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A nuestros lectores
JUNIO, MES DEL SAGRADO CORAZÓN Y
SAN ANTONIO DE PADUA

El mes de Junio marca, muy especialmente, la actividad de EL
PAN DE LOS POBRES a las grandes fiestas de la Iglesia, como
Corpus Christi y el Sagrado Corazón, a los devotos de San Antonio
de Padua, se une el día 13, su gran fiesta.

Como todos los años se ha organizado la “Novena de Misas”,
que se celebrarán, desde el día 5, inicio de la Novena, hasta el día
13, San Antonio de Padua, en la Parroquia de San Nicolás de Bari
de Bilbao, aplicando su intención por las peticiones e intenciones
recibidas para ello.

Desde el día de su muerte, cuando los niños y gente de Padua
se enteraron de su muerte, empezaron a aclamarle como santo; la
figura universal de San Antonio de Padua no ha dejado de ser ve-
nerada en todo el mundo. Sus devotos consiguen remedio y apoyo
en sus enfermedades, necesidades, localización de objetos perdidos,
etc. Siempre ha destacado, por su vida de santidad y entrega a Dios,
que forjó en la oración, la devoción a la Virgen María y el estudio
de la Biblia y la teología.

Dios, pese a su corta vida (36 años), con sólo 9 años dedicado
a la predicación y al apostolado activo, quiso glorificarlo y dejarlo,
como modelo para todos nosotros.

PARTICIPAR EN EL “PROYECTO SAN ANTONIO 2015
ES APOSTOLADO MILITANTE

El amor y la devoción a San Antonio, unido nuestro afán de
apostolado, en tiempos muy difíciles para la Iglesia y las personas
tienen que animarnos a realizar un apostolado activo en nuestro en-
torno social (familia y amigos), para que también ellos, sean católi-
cos militantes, que además de cumplir con sus obligaciones como
tales, trabajen por acercar a las gentes a la Iglesia, con una práctica
religiosa cada vez más sólida y cimentada en el conocimiento de las
enseñanzas de Jesucristo y el Magisterio secular de la Iglesia.

La revista EL PAN DE LOS POBRES es una herramienta
magnífica para párrocos y sacerdotes, en su labor pastoral, ya que
complementa, con su lectura, las enseñanzas que los fieles reciben
en la iglesia y en las actividades parroquiales.
¡Facilítenos dos nombres y recibirá la estatuilla de San Antonio!

El Comité de Redacción
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La Familia: Varón y Mujer

que confrontarse con ella. Nos
arriesgamos a dar un paso atrás.

La remoción de la diferencia,
en efecto, es el problema no la so-
lución. Para resolver sus proble-
mas de relación, el hombre y la
mujer deben en cambio hablarse
más, escucharse más, conocerse
más, quererse más. Deben tratarse
con respeto y cooperar con amis-
tad. Con estas bases humanas, sos-
tenidas por la gracia de Dios, es
posible proyectar la unión matri-
monial y familiar para toda la vida.
El vínculo matrimonial y familiar
es una cosa seria, lo es para todos,
no sólo para los creyentes.

No abandonar este tema
Quisiera exhortar a los inte-

lectuales a no abandonar este te-
ma, como si se hubiera transfor-
mado en secundario, por el com-
promiso a favor de una sociedad
más libre y más justa.

Dios ha confiado la tierra a la
alianza del hombre y de la mujer;
su fracaso aridece el mundo de los
afectos y oscurece el cielo de la es-
peranza. Las señales ya son preo-
cupantes, y las vemos. Quisiera

indicar, entre las muchas, dos
puntos que yo creo que deben
empeñarnos con más urgencia.

El primero. Indudablemente
debemos hacer mucho más a favor
de la mujer, si queremos volver a
dar más fuerza a la reciprocidad
entre hombres y mujeres.

Es necesario, de hecho, que
la mujer no sólo sea más escucha-
da, sino que su voz tenga un peso
real, una autoridad reconocida, en
la sociedad y en la Iglesia. El mis-
mo modo con el que Jesús ha con-
siderado a la mujer - leamos el
Evangelio - en un contexto menos
favorable del nuestro - porque en
aquel tiempo la mujer estaba en
segundo lugar, ¿no? Y Jesús la ha
considerado de una manera que

Dios ha confiado la
tierra a la alianza del
hombre y de la mujer;
su fracaso aridece el
mundo de los afectos y
oscurece el cielo de la

esperanza 

A catequesis de hoy está
dedicada a un aspecto
central del tema de la fa-

milia: aquel del gran don que Dios
ha dado a la humanidad, con la
creación del hombre y de la mujer
y con el sacramento del Matrimo-
nio. Esta catequesis trata sobre la
diferencia y la complementariedad
entre el hombre y la mujer, que
están en el vértice de la creación
divina.

… En el Libro del Génesis,
leemos que Dios, después de ha-
ber creado el universo y todos los
seres vivientes, creó la obra maes-
tra, es decir, el ser humano, que
hizo a su propia imagen: “Los creó
a imagen de Dios, los creó varón y
mujer”.

Como todos sabemos, la di-
ferencia sexual está presente en
tantas formas de vida, en la larga
escala de los vivientes. Pero sólo
en el hombre y en la mujer, ésta
lleva, en sí, la imagen y la seme-
janza de Dios; ¡el texto bíblico lo
repite por tres veces en dos versí-
culos!: ¡Hombre y mujer son ima-
gen y semejanza de Dios! Esto nos
dice que no sólo el hombre, por su
parte, es imagen de Dios, no sólo
la mujer, por su parte, es imagen
de Dios, sino también el hombre y
la mujer, como pareja, son imagen
de Dios. La diferencia entre hom-

bre y mujer no es para la contra-
posición o la subordinación, sino
para la comunión y la generación,
siempre a imagen y semejanza de
Dios.

Enriquecimiento recíproco
La experiencia nos lo enseña:

para conocerse bien y crecer ar-
mónicamente el ser humano tiene
necesidad de la reciprocidad entre
hombre y mujer. Cuando esto no
sucede, se ven las consecuencias.
Estamos hechos para escucharnos
y ayudarnos recíprocamente. Po-
demos decir que sin enriqueci-
miento recíproco en esta relación
– en el pensamiento, en la acción,
en los afectos y en el trabajo, tam-
bién en la fe – los dos no pueden
ni siquiera entender profunda-
mente qué significa ser hombre y
ser mujer.

La cultura moderna y con-
temporánea ha abierto nuevos espa-
cios, nuevas libertades y nuevas
profundidades para el enriqueci-
miento de la comprensión de esta
diferencia. Pero también ha intro-
ducido muchas dudas y mucho es-
cepticismo. Por ejemplo, yo me
pregunto si la así llamada teoría del
género no es también expresión de
una frustración y de una resigna-
ción que apunta a cancelar la dife-
rencia sexual porque no sabe más

L“
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da una luz potente, que ilumina
un camino que lleva lejos, del
cual hemos recorrido solamente
un pedacito. Todavía no hemos
entendido, en profundidad, cuá-
les son las cosas que nos puede
dar el genio femenino, qué puede
dar a la sociedad y también a nos-
otros, la mujer. Quizás, ver las
cosas con otros ojos que comple-
mentan el pensamiento de los
hombres. Es un camino para re-
correr con más creatividad y más
audacia.

Una segunda reflexión,
concierne el tema del hombre y
de la mujer, creados a imagen de
Dios. Me pregunto si la crisis de
confianza colectiva en Dios, que
nos hace tanto mal, nos hace en-
fermar de resignación a la incre-
dulidad y al cinismo, no está tam-
bién conectada a la crisis de la
alianza entre hombre y mujer. En
efecto, el relato bíblico, con el
gran fresco simbólico sobre el pa-
raíso terrenal y el pecado original,

nos dice precisamente que la co-
munión con Dios se refleja en la
comunión de la pareja humana y
la pérdida de la confianza en el
Padre celestial genera división y
conflicto entre hombre y mujer.

De aquí viene la gran res-
ponsabilidad de la Iglesia, de to-
dos los creyentes, y ante todo de
las familias creyentes, para redes-
cubrir la belleza del designio de
Dios también en la alianza entre
el hombre y la mujer. La tierra se
llena de armonía y de confianza
cuando la alianza entre el hom-
bre y la mujer se vive en el bien.
Y si el hombre y la mujer la bus-
can juntos entre ellos y con Dios,
sin duda la encuentran. Jesús nos
alienta explícitamente a testimo-
niar esta belleza, que es la imagen
de Dios. Gracias.” �

(Audiencia General,
Miércoles, 15 de Abril de 2015)
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TEMAS PARA PENSAR

ALFONSO MENOYO CAMINO

N el año 18 de nuestra era,
Herodes Antipas, en honor
del emperador Tiberio,

fundaba, a las orillas de un lago, tan
grande como el mar, la ciudad de
Tiberiades. Convertida en capital
de Galilea y enclavada en la ruta
que conducía a los puertos del Me-
diterráneo, la urbe no dejó de cre-
cer y con el paso del tiempo, ha ter-
minado por convertirse en un lugar
turístico internacional.

Las grandes construcciones, no
pueden, sin embargo, ocultar, los
preciosos recuerdos que aún guarda
la ciudad y sus alrededores. Bajo el
sustrato de sus moles de hormigón,
se pueden apreciar los restos de las
culturas que la enseñorearon. 

Mosaicos romanos, sinagogas,
mezquitas e iglesias. Templos reli-
giosos que nos recuerdan el paso y
la predicación de Jesús. Restos ar-
queológicos que atestiguan convi-
vencias y competencias entre las
tres religiones del Libro: Cristia-
nos, judíos e islamitas.

Política y Religión
La mezcla de poder político y

religión no resulta favorable para
los ciudadanos que habitan en este
país. Al fin, la religión es un modo
de vida basado en el convencimien-
to espiritual de unas verdades que
ayudan a las personas a ser mejores
y a actuar con justicia y amor fren-
te a quienes les rodean. La política,

consiste en el arte de gestionar los
bienes públicos de una determina-
da manera apoyada por una mayo-
ría, que, generalmente, puede tener
creencias similares o diferentes. El
respeto a las creencias de los demás
es un signo de tolerancia.

No es posible obviar que las
persecuciones romanas a los cristia-
nos se basaron en que, éstos, se ne-
gaban a practicar la religión del Im-
perio, obligatoria para todos los ciu-
dadanos que vivían en las tierras do-
minadas por Roma. Los Cristianos,
en uso de su derecho, se negaban a
practicar la creencia oficial y eso
desencadenó las terribles persecu-

Galilea de los Gentiles

E

“Tierra de Zabulón y tierra de Neftalí,
camino del mar, allende el Jordán,
Galilea de los gentiles
el pueblo sentado en tinieblas
vio una gran luz,
y a los sentados en la región
de sombras mortales
amanecióles una luz.” 

Isaías.8,23-9,1
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ciones.“Dad a Dios lo que es de
Dios y al César, lo que es del César”.

Los pobres de espíritu
De los lugares que más sor-

presa han causado en mi vida, el
pequeño monte, cercano al lago,
desde el que Jesús se dirigió a sus
discípulos, ocupa un lugar prefe-
rente. Hoy en día, el pequeño pro-
montorio, situado cerca de Cafar-
naúm, no resulta sobrecogedor, ni
espectacular, ni arrogante, es un
simple montículo, una pequeña
ondulación del terreno y sin em-
bargo, su cercanía impone y trae re-
cuerdos, tal vez sólo soñados. Las
sublimes palabras pronunciadas
por Jesús, parecen permanecer flo-
tando en el ambiente. Basadas en la
sencillez de recuperar lo mejor de
la naturaleza humana, uno parece
sentirlas acunadas por la brisa que
llega del brumoso lago. Expresio-
nes, tan hondascomo sencillas, sir-
ven de guía a quien busca el Bien,
el Amor y la Paz.

Porque, en mi opinión, los
“pobres de espíritu” no son los tris-
tes ni los apocados sino los humil-
des. Los “mansos”, quienes acep-
tando los problemas de la vida in-
tentan ver el lado bueno de las co-
sas y luchan por mejorarlas. Los
“misericordiosos”, quienes ven al
hermano en su vecino, incluso, en
el compañero que les traiciona e in-
tentan ayudar a construir un mun-
do mejor. Y los “limpios de cora-
zón”, quienes huyen de la envidia y
la venganza. Por ello, el sermón, es-
conde un sublime mensaje tras la
sencillez coloquial con la que utili-
za las expresiones corrientes entre
las gentes del pueblo.

Otros recuerdos
Regresemos al Tiberiades, pa-

dre del río Jordán, quien, joven to-
davía, cruzará las ruinas de la famo-
sa urbe romana de BeitShean, para
acabar absorbido por el mar Muer-
to. Antes de alcanzar las ruinas de la
gran urbe romana, el Jordán, atra-
vesará, Yardenit, el paraje en el que
la liturgia bautismal nos retrotrae a
los inicios del cristianismo. En el
lugar, peregrinos cristianos vestidos
con blancos hábitos, intentan reite-
rar el rito iniciático por el que los
hombres y las mujeres rememoran
el tiempo de su Bautismo. No es
baladí recordar el motivo que llevó
a Jesús a retirarse a Galilea: el apre-
samiento de Juan, el Bautista.

Quizás donde resulte más
sencillo  tornar a los tiempos de Je-
sús, sea en la antiguaSafed. Peque-
ña urbe, construida y reconstruida
con pasión durante siglos. Entre los
muros de sus estrechas calles, toda-
vía esconde sus sinagogas, llenas de
recuerdos e historias que se remon-
tan a tiempos indeterminados. Se
ha hecho tarde, el tiempo se escapa
por entre los dedos. Hay que regre-
sar al lago.

Resulta indudable y se nota
con la primera brisa salvaje que nos
recibe al acercarnos al embarcadero.
Impetuoso y rebelde, el lago quiere
demostrarnos que aún está vivo. En
su entorno se respira un ambiente
diferente, aumentado por la niebla
que cabalgaba sobre las olas, provo-
cadas por el viento, de un mar que
aísla y nos devuelve a la ensoñación
de tiempos pretéritos. �

TEMAS PARA PENSAR CULTURA CATÓLICA

ER persona es ser peregrino
según la fe cristiana. Un
texto cristiano de primera

hora nos describe la condición hu-
mana desde la perspectiva del hom-
bre como viator, peregrino. Me re-
fiero al Discurso a Diogneto V, 5: “Ha-
bitan sus propias patrias, pero como
forasteros; toman parte en todo co-
mo ciudadanos y todo lo soportan
como extranjeros; toda tierra extra-
ña es para ellos patria, y toda patria,
tierra extraña”. 

Peregrinar significa caminar
hacia la verdadera patria, hacia la Je-
rusalén celeste. Este aspecto fue be-
llísimamente plasmado en el pro-
grama iconográfico del Pórtico de la
Gloria de la catedral de Composte-
la. La peregrinación favorece que
emerja a nivel consciente el con-
vencimiento de que el creyente es
un hambriento de futuro y, a medi-
da que va caminando, se le revela la
existencia, su historia, como un
éxodo. 

Pablo lo expresó de la siguien-
te manera: “Pues no tenemos aquí
ciudad permanente, sino que anda-
mos en busca de la venidera” (Heb
13, 14). De los motivos paulinos y
joanneos, especialmente de la des-
cripción de la Jerusalén celeste (Ap
23), nació una rica espiritualidad de

la peregrinación, sustentada en una
concepción de la Iglesia como pue-
blo de Dios en marcha, Iglesia pere-
grina. La Iglesia histórica, y quienes
la forman, es extranjera en el mun-
do, es nostálgica y peregrina, está en
marcha hacia su meta. El peregrino
siente la ausencia, la precariedad y
el erradicarse de su tierra, porque
espera y camina hacia lo celeste. 

La conciencia de ser peregri-
nos ayuda a superar todos los obstá-
culos con serenidad. En palabras de
S. Agustín: “No temas, que nada te
asuste; atiende a la nostalgia de la
patria, ten conciencia de tu condi-
ción de peregrino”. Cercana esta
expresión al también agustiniano
inquietud est cor nostrum, que
puede ser aplicada a la peregrina-

SEGUNDO L. PÉREZ LÓPEZ
DEÁN DE LA CATEDRAL DE SANTIAGO

Camino de Santiago y
espiritualidad (III)

S
El peregrino siente la

ausencia, la precariedad y
el erradicarse de su tierra,
porque espera y camina

hacia lo celeste



10 EL PAN DE LOS POBRES — JUNIO 2015

DUCAR es un arte pero
también requiere de unos
conocimientos. El mero

hecho de ser padres no significa
que se haya conseguido el carnet de
educador o de educadora. 

Si para cualquier título uni-
versitario se necesitan unos años de
estudio y para conseguir un trabajo,
en muchas empresas te exigen, ade-
más del título, un master y un pe-
riodo de aprendizaje para lograr un
saber hacer y una puesta a punto…
Para ejercer de padre o de madre,
con un mínimo de garantía, algo
habrá que estudiar. 

De cualquier profesor que no
dominara los contenidos de su asig-
natura diríamos que es mal profe-
sor. ¿Y de unos padres que ni si-
quiera contemplan un Proyecto
Educativo Familiar; ignoran cuáles
son las necesidades de sus hijos en
los distintos periodos del desarro-
llo; confunden adiestrar con educar
y adiestran a todos igual sin con-
templar que cada hija, cada hijo, es
diferente; o no saben cómo se debe
ayudar para no obstaculizar el des-
arrollo de la personalidad de los hi-
jos, etc...? 

– Que no pueden ostentar el
título de educador/educadora y que
ellos y sus hijos lo están pasando
mal y tendrán problemas serios.

La familia tiene muchos para-

lelismos con una empresa. Y en la
familia, la dirección está en manos
de dos personas: el padre y la ma-
dre. Por lo que la planificación de
objetivos, la puesta en escena y la
responsabilidad debe de ser com-
partida y contrastada. 

Para que esta empresa tenga
éxito, se requiere: 

• una puesta al día;
• una buena comunicación; 
• una planificación de objeti-

vos acorde con las circunstancias,
que suelen venir marcadas por las
edades y el número de hijos; 

• una coordinación y 
• una capacidad de hacer una

autocrítica sana y positiva cuando se
perciba que algo no va. �
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Necesidad de ponerse
al día para educar

EDUCAR CON GARANTÍAS

E

En la familia,
la dirección está en

manos de dos personas:
el padre y la madre

MIKEL PANDO (mikelpando@gmail.com)

ción. El peregrino descansará cuan-
do llegue a la meta definitiva; mien-
tras tanto, no puede dejar de vivir
en movimiento (inquietum). La pe-
regrinación es, siguiendo con la ter-
minología de S. Agustín, el espacio
que corre entre el inquietum y el
reposo (requiescere). El peregrino
es el que espera alcanzar la dulce,
única y verdadera patria, el que se
experimenta indigente, como un
pobre con hambre y sed que saciará
únicamente en la patria definitiva.
En suma, que el peregrino –ser cris-
tiano– es aquel que en su propia ca-
sa y en su propia patria se reconoce
como extranjero, y por tanto siente
la llamada a salir y encontrar la me-
ta, de ordinario sirviéndose de sig-
nos que le ayuden a entrever la me-
ta última y definitiva.

Nuestra peregrinación
El Sermón del Santo Papa Ca-

lixto en la solemnidad de la elección
y de la traslación de Santiago Após-
tol, que se celebra el 30 de diciembre,
fundamenta la peregrinación desde
el comienzo de la humanidad. El ser-
món nos recuerda que la peregrina-
ción “toma el nombre en Adán; con-
tinua por Abrahán, Jacob y los hijos
de Israel hasta Cristo y se completa
en Cristo y en los apóstoles”. Adán es
el primer peregrino al que se le pro-
mete, después de la salida (caída, pe-
cado), el regreso (promesa). La vida
de la primera criatura no es más que
una peregrinación en espera de llegar
al paraíso definitivo. La antropología
del hombre, en su dimensión histó-
rica, se vislumbra en el primer Adán.

Su origen y su meta son dos referen-
cias únicas para saber quién es. En
este sentido encontramos innumera-
bles evocaciones del Adán paradisía-
co y no pocas alusiones a la caída, sa-
lida y regreso, en la literatura religio-
sa y no religiosa a lo largo del tiempo,
desde la literatura targúmica hasta la
romántica del siglo XIX en la que el
camino y la peregrinación de Adán
eran figura de la existencia humana.
Su influjo en todas las manifestacio-
nes artístico-culturales es evidente.
Abundantes serían las referencias a la
figura del hombre (Adán) peregrino
en la pintura y en la escultura que
podríamos traer a colación. Pero no
es este el momento. Simplemente
una alusión a la escultura que se
mostró en la exposición que la Con-
ferencia Episcopal Española realizó
con motivo del Jubileo del año 2000,
escultura que nos hace ver la salida
de Adán y Eva del paraíso para em-
prender el camino que les haría vol-
ver a su meta; siendo Jesucristo
quien les acompaña y les coge de la
mano, caminando delante de ellos,
aspecto muchas veces reiterado en las
iglesias del camino de Santiago y en
la misma Basílica Compostelana. El
Adán del paraíso no es otro que
aquél que emprende un itinerario
de la mano de alguien que le con-
duce para que llegue a su destino.
Muchas serían las imágenes que de
todos los tiempos nos dan pie para
hacer un recorrido histórico por el
mundo del arte y reflejar el alcance
antropológico del peregrino, conse-
cuencia de su descendencia adámi-
ca y cristológica. �

CULTURA CATÓLICA
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A VOSOTROS LOS JÓVENES

Familia y comunicación

LGUNAS conversa-
ciones recientes, en la
universidad donde im-

parto clases, me han llevado a re-
flexionar bastante acerca de la
institución familiar. Los sucesos
de las familias de varios alumnos
han sido el acicate idóneo para
intentar pensar con cierta pro-
fundidad sobre esta realidad.
También me han hecho leer di-
versos libros al respecto. Creo
sinceramente que los peligros,
que acechan a la familia, son qui-
zá más numerosos que antaño,
pero pienso, al mismo tiempo,
que ofrecen más oportunidades
de mejora y de crecimiento per-
sonal.

La pregunta por la familia
implica la comunicación como
parte de su respuesta. La familia
la conforman personas. No exis-
te sin éstas. Y a la persona no se la
entiende en soledad. Es decir, el
tipo de compañía, que necesita,
no es accidental. No le basta con
acudir a un cine o a un parque de
atracciones y sentirse acompaña-
do. La proximidad de personas,

que necesita, sólo la pueden pro-
veer verdaderamente sus seres
más allegados… su familia. Es
preciso comprender que “para
aprovechar mejor el potencial
humano, hay que consolidar la
institución familiar”. Lo segundo
no se obtiene sin lo primero.
El camino a seguir

En palabras del reconocido
pensador alemán Heidegger, la
comunicación es la “casa del
ser”. Sin ella, el ser no se realiza.
Tampoco la pareja, que pretende
amarse, y mucho menos nos-
otros mismos. Al final, como di-
ce el psiquiatra Aquilino Polaino,
“hay una poderosa vinculación
entre comunicación y satisfac-
ción conyugal”. Lo mismo pode-
mos decir entre comunicación y
satisfacción filial, o satisfacción
paternal, o maternal, o fraternal.

El lenguaje se cultiva cuando
existe reciprocidad. Ésta sólo se
produce en un ambiente positivo,
de simpatía, que enriquece y ani-
ma. Si las relaciones familiares
son frías o simplemente cordiales,

A
GUILLERMO CALLEJO GOENA

gcgoena@gmail.com

resulta imposible que allí germine
la confianza y la apertura perso-
nal. Por eso es decisivo que reine
el optimismo sobre el pesimismo,
la predisposición alegre sobre la
visión ceniza. Hay que evitar los
tremendismos, las ironías hirien-
tes, los rumores dañinos, las que-
jas improductivas, las críticas insí-
pidas, las discusiones banales. Po-
lo, otro filósofo del siglo XX, ex-
plicó que “cuando a un ser huma-
no se le valora positivamente, se le
hace un gran favor, porque enton-
ces él hace lo posible por estar a la
altura de esa valoración. En cam-
bio, cuando se le valora de modo
mezquino, esa persona no hace
nada por superarse”.

Dicho lenguaje no implica
siempre la mención de palabras,
ni muchísimo menos. Sin negar
el valor del lenguaje hablado co-
mo arte, por ejemplo, estoy con-
vencido de que el lenguaje del
silencio puede ser igual de efi-
caz. Parece que estamos muy
poco acostumbrados, muy poco

educados, muy poco atentos a la
expresión ajena, a la necesidad
de comunicación ajena. Todo
esto amplía de tal manera el pro-
blema del lenguaje -no del saber
hablar, sino del lenguaje-, que lo
que dicen los estudios sobre él
resulta de una gran parcialidad.
El discurso está incompleto,
porque el lenguaje en su noven-
ta por ciento no consiste en po-
ner significados en palabras, si-
no en poner significado en infle-
xiones, en gestos, en maneras de
comportarse, etc. 

Conviene poner atención
en el lenguaje, tanto en su di-
mensión verbal como en la no
verbal, para dinamizar la realidad
familiar, para oxigenarla y llenar-
la de esperanza. �

El lenguaje se cultiva
cuando existe

reciprocidad. Ésta sólo se
produce en un ambiente
positivo, de simpatía



RA el 24 de Octubre de
1222, Antonio tenía 27
años. Se había producido el

descubrimiento de las dotes orato-
rias de Antonio por sus superiores,
a raíz de la predicación que realizó
en el encuentro con los dominicos,
en Forlì, adonde habían acudido,
para asistir a la ordenación sacerdo-
tal de algunos Frailes Menores.
Fray Graciano, Provincial de Ro-
maña, su Superior, quiso que Anto-
nio se dedicara a la predicación.

“Desde la Cuaresma de1222
y durante el año 1223 predicó por
el Norte de Italia (Emilia-Romaña,
Lombardía y Piamonte), regiones
en las que pululaban movimientos
sectarios, nacidos al amparo de la
corriente de intenso retorno a la

vida evangélica,
la pobreza y el
seguimiento a
Cristo crucifica-
do, sostenidos
por gente de ori-
gen burgués,
menestrales, ar-
tesanos y comer-
ciantes, que, de-
cepcionados por
los desvaríos del
clero pudiente,
trataban de vivir

la fe con sencillez y coherencia.
Cátaros, albigenses, beguinos y
valdenses, pobres de Lombardía,
habían comenzado cumpliendo a
la letra el evangelio, que manda
dejarlo todo, darlo a los pobres y
seguir a Cristo, bajo el signo de la
penitencia y la cruz.”1

Durante este tiempo estuvo,
por encargo directo de San Fran-
cisco, dando clases en la Cátedra
de Teología de la casa de forma-
ción de los Frailes Menores, en
Bolonia.

San Antonio tomó contacto
con el agustino Padre Tomás Ga-
llus, que residía en el Monasterio
de Vercelli, lo que le permitió co-
nocer la teología mística de Dioni-
sio Areopagita.

Predicación en Francia
En 1224 Antonio, junto con

otros frailes menores y dominicos,
fue enviado al Sur de Francia, a la
región del Languedoc, para predi-
car a los albigenses y tratar de erra-
dicar esta herejía, que había alcan-
zado gran extensión en esa región.

En Francia, predicó en las po-
blaciones de Montpellier, Toulou-
se, Puy, Burdeos, Brive, Bourges,
Arles y Limoges. Durante esos
años, también enseñó teología en
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Toulouse y Montpellier, don-
de los dominicos habían cre-
ado un “Studium Generale”
y los franciscanos querían
hacer algo semejante.

El Papa Honorio III ha-
bía tenido mucho interés en
enviar predicadores, que se des-
tacaran por celo, ciencia y santi-
dad; que fueran capaces de soste-
ner un apostolado difícil, en medio
de los movimientos heréticos de la
zona; la predicación se transformó
en “cruzada”, cuando la misión pa-
cífica de exhortación y conversión
se mezcló con otros intereses y re-
formas necesarias, que se prolon-
garon hasta 1229.

El robo del salterio de
San Antonio

En Montpellier sitúan, algu-
nos biógrafos, el robo del Salterio,
que utilizaba San Antonio, por un
novicio, que se encontró con el dia-
blo, en la huida, al pasar un puente;
el diablo le amenazó con que si no
devolvía el Salterio a San Antonio,
le ahogaría en el río. El novicio,
arrepentido, devolvió el Salterio a
San Antonio, que se había puesto a
rezar para encontrarlo.

En 1225, en Puy en Velay, con
34 años, fue Guardián del Con-
vento; en Bourges tomó parte en
el Sínodo, que se celebró en aque-
lla ciudad el 30 de Noviembre de
1225, en el que se decretó la guerra

contra los albigenses, a pesar de la
oposición del Obispo de la ciudad,
Simon de Sully, al que se dirigió el
santo de forma vehemente y con-
siguió atraerlo a una vida ordenada
y ejemplar.
Aparición de San Francisco

Cuando tomaba parte, en Ar-
les, a finales de 1226, del Capítulo
de la provincia de Provenza, mien-
tras predicaba San Antonio a los
frailes, se apareció San Francisco,
según cuenta Tomás de Celano,
bendiciendo a los frailes; esto ocu-
rrió poco antes de la muerte de San
Francisco el 3 de Octubre de 1226.

A comienzos de 1227, San An-
tonio partió para Asís, donde se iba
a celebrar un Capítulo general el 30
de Mayo; al pasar por Provenza su-
cedió el episodio del vino derrama-
do y de nuevo recogido en la vasija,
por mediación de San Antonio. �

Comité de Redacción
1) Introducción de “Sermones

Dominicales y Festivos” – Murcia 1995.

Vida de San Antonio

E
Una nueva vida, de predicación
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AACTUALIDAD...CTUALIDAD...Punto de vista

En un encuentro del Papa
con seminaristas, novicios y novi-
cias, el 6/04/2013, les dijo "cuando
un cura no es padre de su comuni-
dad, cuando una monja no es ma-
dre de todos aquellos con los que
trabaja, se entristece. Este es el
problema. Por eso os digo: la raíz
de la tristeza en la vida pastoral es-
tá en la falta de paternidad y ma-
ternidad que viene de vivir mal es-
ta consagración."

Este mes dedico mi artículo a
los colegios de religiosos y religio-
sas y, en particular, a aquellos que,
por escasez de vocaciones, amena-
zan con el cierre o con dejarlos en
manos de profesionales seglares, lo
cual es realmente triste.

En mi opinión, los colegios
religiosos son parte de la Iglesia,
pertenecen a la Iglesia y debe evi-
tarse la pérdida de control eclesiás-
tico. No me parece bien que algu-
nas Órdenes, en proceso de extin-
ción, administren, sin un control
adecuado, unos Centros de los que
depende la formación cristiana de
niños y jóvenes.

No hace mucho tiempo, al
observar la reducción del número
de religiosos en un prestigioso Co-
legio, pregunté a su Director: ¿có-
mo imaginaba el futuro del Centro
a medio plazo?, y su respuesta fue:
"Como una Cooperativa de profe-

sores laicos", lo cual le reproché
porque me pareció escandalosa-
mente inadmisible, ya que eso su-
pondría una pérdida patrimonial y
sobre todo una irresponsabilidad,
al perderse el control de los princi-
pios que inspiran el ideario de ese
y de todos los colegios religiosos.
Una cosa es que haya mayoría de
profesores seglares y otra que la
Iglesia pierda el control.

Parece conveniente prever
diversos escenarios de decadencia
de algunas órdenes religiosas y, en
consecuencia, diversos tipos y gra-
dos de actuación por la Jerarquía
Eclesiástica, para evitar escándalos
económicos, por mala administra-
ción de grandes patrimonios y, lo
que es más grave, escándalos espi-
rituales, por deficiente ejercicio de
sus responsabilidades evangeliza-
doras y de formación integral de
niños y jóvenes.

Si se cierran, venden o alqui-
lan colegios, sin supervisión de la
Autoridad Eclesiástica, como si
fueran propiedad de comunidades
de religiosos en crisis de vocacio-
nes, tendremos un problema que
requerirá discernimiento y autori-
dad.

Recemos para que el Papa y
los Obispos de las diócesis afecta-
das adopten las medidas oportunas
en cada caso. �

Colegios religiosos
CARLOS GONZÁLEZ FLÓREZ Fray Junipero Serra (Mallorca

1713 - California 1784) será cano-
nizado el 23 de Septiembre de 2015,
por el Papa Francisco.

Fray Junipero Serra, en su via-
je apostólico a los Estados Unidos,
se embarcó en Cádiz, camino de
Méjico en 1749. En 1769, este mi-
sionero llegó a California, donde,
después de mil vicisitudes, inició su
trabajo apostólico fundando una
gran red de misiones católicas, la-
bor que duró desde 1769 hasta su
muerte en 1784.

De Norte a Sur de California
se fundaron las misiones de San
Diego, San Carlos en Carmelo, San
Antonio, San Gabriel y San Luis
Obispo, así como las de San Fran-
cisco, San Juan de Capistrano, San-
ta Clara y San Buenaventura. Tam-
bién, se inició la fundación de San-
ta Bárbara, que el Fray Junípero no
llegará a ver terminada por su
muerte.

Para la iglesia
norteamericana, es-
ta será la primera
canonización de un
santo de origen es-
pañol. La canoniza-
ción está previsto
que tenga lugar en
el Santuario nacio-
nal de la Inmacula-
da Concepción, en
Washington.

No ha falta-
do, sin embargo, la polémica, re-
prochando al santo la erradicación
de la cultura de los indios locales, a
los que, hay que recordar que, ade-
más de civilizar, convirtió a la reli-
gión católica. El Padre Vincenzo
Criscuolole, informador general de
la Congregación para la Causa de
los Santos, considera que el bien-
aventurado Junipero Serra es «un
hombre de su tiempo», y ha recor-
dado que siempre defendió los de-
rechos de los indios. �

Canonización de Fray Junipero Serra

Réplica de la Sábana Santa, en Córdoba
Córdoba cuenta

con una copia exacta de
la Sábana Santa. El
Obispo de Córdoba,

Mons. Demetrio Fernández, bendi-
jo el 4 de Mayo, una reproducción
exacta que se puede ya venerar en la
iglesia del Juramento de San Rafael.
La iniciativa de encargar una copia
de la Síndone partió del Rector de

la iglesia, y ha sido tramitada a tra-
vés del Centro Español de Sindo-
nología, que cursó la solicitud a la
Diócesis de Turín. A partir de aho-
ra, se podrá venerar en la capilla
donde se ubica la imagen del Cristo
de la Hermandad Universitaria, de
Juan Manuel Miñarro, tallado
igualmente siguiendo los estudios
de la Sábana Santa de Turín. �
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Canonización de dos monjas palestinas
El Domingo, 17 de Mayo, han

sido canonizadas las dos primeras
santas palestinas. La Beata María
Alfonsina (en el mundo Maryam
Sultanah Danil), nacida en Jerusa-
lén en 1843, se consagró como do-
minica a los14 años. Fundó escuelas
para niños y albergues para religio-
sas por Galilea. En 1880, fundó la
Congregación de las Hermanas
Dominicas del Rosario, cuyo arduo
trabajo en escuelas, parroquias e
instituciones en toda la región las
ha dado gran fama en toda Tierra
Santa. Fue beatificada, por Benedic-
to XVI, en 2009.

Beata María de Jesús Crucifi-
cado (en el mundo Mariam
Baouardy), nació en Eblin, cerca de
Nazaret, en 1846, en el seno de una
familia católica (greco-melquita),
quedando huérfana con 3 años y
siendo adoptada por un tío, que la

llevó a Egipto. A los doce años, el
tío quiso casarla; el día del compro-
miso apareció con el pelo cortado,
gesto que el pretendiente consideró
una ofensa.

Ante la ira de la familia, huyó
de casa; en su huida un musulmán
quiso convertirla a la fuerza; ante su
negativa fue brutalmente golpeada
y dada por muerta. Milagrosamente
se salvó y, al despertar, se encontró
en una gruta, atendida por una mu-
jer, que ella asegura era la Virgen
María. Pasó a Jerusalén, Beirut y
Marsella, donde, en 1886, ingresó
en el Carmelo.

En 1875 fundó el Carmelo de
Belén, donde murió en 1878. Se le
atribuyen cinco dones místicos: éx-
tasis, levitación, estigmas, visión de
santos y don de poesía, siendo ile-
trada. �

(Alfa y Omega – 14.5.2015)

Estados Unidos: 47 nuevos diáconos
permanentes para Allentown
“Juntos damos gracias, Padre,

Hijo y Espíritu Santo, por este mo-
mento único e histórico de la Nue-
va Evangelización”, dijo el Obispo
John Barres, que ordenó 47 hom-
bres al diaconado permanente, el 25
de Abril en Santo Tomás Moro, de
Allentown.

“La ordenación de 47 diáco-
nos permanentes, hoy, para servir al
pueblo de Dios en las parroquias vi-
brantes de la Diócesis de Allen-

town, es un signo
del movimiento
dinámico del Es-
píritu Santo entre
nosotros.” La Diócesis de Allen-
town tiene la bendición y la distin-
ción de tener el número más gran-
de de diaconado permanente.

Durante el rito de ordenación,
después de la lectura del Evangelio
y la “Llamada y Presentación” de los
candidatos, estos, los que no esta-

Cardenal Amato destaca la actualidad
del Mensaje de Fátima

Fue el día 13
de Mayo de 1917
cuando los tres
pastorcitos – Lu-
cia, Francisco y
Jacinta – vieron
por primera vez a
Nuestra Señora
en Cova de Iria,
en Fátima (Portu-

gal). La Santísima Virgen se les apa-
reció cinco veces consecutivas, has-
ta Octubre de aquel año.

El mundo estaba sumergido
en las incertidumbres y el sufri-
miento provocado por la Primera
Guerra Mundial, que todavía se
complicaría con la irrupción de la
llamada gripe española y, mucho
peor, con la victoria de la revolu-
ción comunista en Rusia.

El Cardenal Amato, Prefecto
de la Congregación para las Causas
de los Santos, en una intervención
en la Pontificia Universidad Anto-
niana de Roma, el pasado 7 de Ma-
yo, dijo que no duda de que el
Mensaje de Fátima es “la más pro-
fética de las apariciones modernas”.

Sobre los manuscritos origi-
nales del Mensaje de Fátima, dijo:
“Los he meditado largamente, por-
que lanzan una luz de fe y de espe-
ranza sobre los tristísimos aconteci-
mientos del siglo pasado... y no só-
lo del siglo pasado”, afirmó, al refe-
rirse a las numerosas persecuciones
contra la fe, en todo el mundo.

“Dejando aparte las dos gue-
rras mundiales, las estaciones más
trágicas de este Vía Crucis evangéli-
co fueron, una tras otra, el genoci-
dio armenio, la represión mexicana,
la persecución española, las masa-
cres nazis, el exterminio comunis-
ta”, y la persecución actual, espe-
cialmente en Oriente Medio.

El Cardenal Amato destacó la
descripción del Papa Francisco de la
Iglesia actual como una “Iglesia de
mártires” y recordó la “palabra cla-
ve” del Mensaje de Fátima: “¡Peni-
tencia, Penitencia, Penitencia!”. Pe-
ro el llamamiento de la Virgen de
Fátima no es sólo a la penitencia, si-
no a la santidad, no sólo como vo-
cación, sino como deber.

“La visión de Fátima levanta el
velo sobre el infierno que existe so-
bre la tierra, pero también ofrece la
consoladora profecía de la patria ce-
lestial”, concluye el Cardenal,
quien refirió cómo la Santísima
Virgen se describe como venida del
Cielo y promete a los pequeños vi-
dentes llegar también allí. La propia
Sor Lucía, citada por el purpurado,
explicó cómo se maravillaba por es-
ta esperanza: "Dios en su grandeza,
tenía que tener el más alto propósi-
to", comentó. “Somos la obra pri-
mera de su amor, porque nos creó
para hacernos partícipes de la in-
mensidad de su vida”. �

(Gaudium Press -
L'Osservatore Romano)
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Unas 214  mujeres y niñas rescatadas
en Nigeria están embarazadas

Al menos 214 de las jóvenes y
niñas recientemente liberadas tras su
secuestro por el grupo terrorista Bo-
ko Haram, en el noreste de Nigeria,
están embarazadas, según informó el
Fondo de Población de las Naciones
Unidas (FPNU). El grupo islamista
las esclavizó y  sometió a matrimo-
nios forzados. La gran mayoría de
ellas fueron violadas. Ninguna de las
rescatadas fue identificada como
parte de las más de 200 niñas escola-
res secuestradas de una escuela en
Chibok en Abril de 2014.

Hay que rezar y ofrecer sacri-
ficios para terminar con esta plaga
islamista, a la que no acaban de en-
frentarse, con decisión, las naciones
africanas ni las organizaciones in-
ternacionales. No se puede olvidar
que el Sur de Nigeria tiene una
fuerte implantación católica.

Nigeria tiene una población
de más de 174 millones de habitan-
tes, que de acuerdo con un informe
de 2003, el 50,4% eran musulma-
nes, el 48,2% son cristianos y el
1,4% son de otras religiones. Entre
los cristianos, 48,5 millones
(27,8%) son católicos, el 31,5% son
protestantes y el 40,7% pertenece a
otras denominaciones cristianas. En
la región del Delta del Níger son
principalmente cristianos. �

ban casados, expresaron su com-
promiso con la vida célibe, signo de
su compromiso total al Señor y a la
Iglesia por el bien del Reino de
Dios.

En la promesa de obediencia,
los candidatos se arrodillaron ante
el obispo y prometieron respeto y
obediencia a él y a sus sucesores. En
la imposición de las manos, en si-
lencio, el Obispo Barres puso sus
manos sobre los candidatos. Este
gesto, junto con la Oración de
Consagración, es el signo externo
de la ordenación de la Orden de los

Diáconos. Los diáconos fueron in-
vestidos con una estola y dalmática,
las vestimentas propias de la Orden
de los Diáconos.

Concluyó el rito con el beso
de la Paz del Obispo Barres y todos
los diáconos presentes ofrecieron el
beso a los recién ordenados en señal
de bienvenida en la Orden de los
Diáconos.

El Coro Diocesano, dirigido
por Beverly McDevitt, solemnizó
la liturgia. Los Caballeros de Co-
lón presentaron una guardia de
honor. �

“Yo quiero ser cura”
Del 26 de Abril al 2 de Mayo

se celebró, en Medellín (Colom-
bia), la Semana Vocacional con el
lema “Yo quiero ser cura”. El even-
to tenía el propósito de animar en-
tre los jóvenes la vocación al sacer-
docio y fomentar entre los fieles có-
mo cada oficio y profesión puede
ser “cura” para los demás.

“La vocación será siempre un
misterio, pues es una llamada, que

parte de la intimidad de Dios, y lle-
ga a lo profundo del corazón del
hombre, para que éste, a su vez, sal-
ga de sí para desgastar su vida por
los hermanos. Sólo quien vive su
vocación dándose hasta el extremo,
experimenta la plenitud de la pro-
mesa de Dios: ‘El que por mí deja
casa, hermanos o hermanas, padre o
madre, mujer, hijos o tierras, recibi-
rá cien veces más, y heredará la vida

Nepal sufrió el Sábado 25 de
Abril, un terremoto de 7.9 grados
de intensidad, que ocasionó enor-
mes pérdidas humanas y materiales;
se ha recibido un llamativo testimo-
nio de la protección y misericordia
de Dios de un joven docente con
Cáritas Internationalis.

“Eran casi las 11 cuando llegó
el terremoto”, relató Santosh Ku-
mar Magar, de 29 años, a Cáritas.
“Salí y vi dos o tres casas desplo-
mándose a mi alrededor. Algunos
animales murieron en ese momen-
to. La gente se salvó porque todos
los pobladores estaban congregados
para el acto de las ordenaciones”.

Las ordenaciones a las que se
refería eran las de los nuevos sacer-
dotes en Okhaldhunga, un área re-
mota del Este de Nepal. “Fue una
experiencia terrible, nunca había te-
nido una experiencia como esa en
mi vida”, describió.

Si bien los pobladores salva-
ron su vida por su providencial pre-
sencia en las ordenaciones, el terre-
moto destruyó sus viviendas, como
lo constató Santosh al regresar a
Katmandú, después del seismo.

Las víctimas mortales del te-
rremoto podrían ascender a más de
10 mil a medida que se desarrollan
labores de rescate. Cáritas Interna-
tionalis, la agencia humanitaria de
la Iglesia Católica, trabaja intensa-
mente para ampliar la ayuda a todas
las regiones, hasta el momento se
ha concentrado en la capital del pa-
ís, Kathmandú. �

Habitantes de Nepal se salvan
al asistir a una ordenación sacerdotal



NA multitud conside-
rable se aglomera en la

plaza, llena de curiosidad por
presenciar espectáculo tan sin-
gular. 

Venía discutiendo San An-
tonio con un famoso hereje,
llamado Bonillo, influyente
personaje en la ciudad, que se
negaba a admitir el misterio de
transubstanciación (conver-
sión del pan y el vino en el
cuerpo y sangre de Jesucristo).
Antonio acumulaba pruebas de
las Sagradas Escrituras y de la
Tradición, pero todos sus es-
fuerzos chocaban con la obsti-
nación de aquel infeliz. En vis-
ta de ello el Santo decidió cam-

biar de táctica y recurrió al ar-
gumento irresistible del mila-
gro.

–Tienes –le dijo– una mu-
la que utilizas para montar. Ven
con ella dentro de tres días. Yo
saldré a su encuentro portando
una hostia consagrada. Si se
postra ante el Santísimo Sacra-
mento, ¿admitirás la presencia
real del Salvador en las especies
eucarísticas? 

–Sin duda alguna–, res-
pondió el incrédulo que espe-
raba dejar en situación embara-
zosa al apóstol con semejante
apuesta. Acordaron realizar la
prueba tres días después. Para
garantizar mejor el éxito, el

U
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�

ANTONIO MARIA NARDI, nació en Ostellato (Italia) en 1897. Tras frecuentar la Acade-
mia de Bellas Artes de Bolonia comienza su carrera ilustrando libros y revistas. A partir
de 1925 se dedica exclusivamente a la pintura, centrándose en el género sacro, y entre-
gándose a la pintura mural y particularmente al fresco. En 1949 se traslada a Brasil de-
dicándose a obras de gran empeño en numerosas iglesias de Río de Janeiro, Niteroi, Be-
lo Horizonte, etc. Tras 15 años de intensa actividad artística en el ámbito religioso en
Brasil, es condecorado por el Papa Pablo VI con la Orden de San Silvestro. En 1965 re-
gresa a Italia. Su última exposición es en 1972. Fallece en Bolonia al año siguiente. �

Antonio María Nardi, 1939
Fresco de la Basílica de San

Antonio en Bolonia, Italia

Pinceladas

Milagro de la mulaMilagro de la mula

eterna', una vida eterna que no pue-
de entenderse sino como una vida
plena”, dijo la Arquidiócesis de Me-
dellín en una comunicación al refe-
rirse sobre la vocación y la Semana
Vocacional. 

La jornada fue inaugurada en
el marco de la Jornada Mundial de
Oración por las Vocaciones durante
una celebración Eucarística en la
Catedral Metropolitana de Mede-
llín que presidió el Padre Martín
Arias, Rector del Seminario Mayor
de la ciudad. 

“La Pastoral Vocacional, en sin-
tonía con el Papa Francisco, invitó a
todos los jóvenes, hombres y muje-
res, a veces los miedos, a salir de sí
mismos, dejando atrás las esclavitu-
des y a ponerse en camino, hacia Je-
sucristo, para luego disponer sus vi-
das al servicio de los hermanos, pues
‘la Iglesia que evangeliza sale al en-
cuentro del hombre, anuncia la pala-
bra liberadora del Evangelio, sana
con la gracia de Dios las heridas del
alma y del cuerpo, socorre los pobres
y necesitados”. �

¡Atención suscriptores!
Algunos de vosotros continuáis utilizando el GIRO

POSTAL para abonar la suscripción o enviar donativo, a pe-
sar de ser un método considerablemente más costoso para EL
PAN DE LOS POBRES que la transferencia bancaria, la domicilia-
ción o el cheque nominativo, pues Correos cobra una co-
misión muy alta para valores pequeños.

En cualquier caso, tened en cuenta que nuestra dirección
postal ha cambiado. Por tanto, los Giros Postales deben en-
viarse a la nueva dirección, que es:

Alameda de Urquijo, 28 - 2ºA – 48010 BILBAO
¡Muchas gracias!

1. La domiciliación bancaria es el mejor sistema y el
más cómodo para el suscriptor y la buena administración.

2. También podéis: ingresar el importe de la suscripción en
nuestra cuenta corriente en el BBVA (IBAN: ES10-0182–4700–
17–0200332137) o enviar un talón a nuestras oficinas.

¡Poner muy claro el nombre y apellidos del suscriptor!
¡Muchas gracias!
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hereje privó al animal de cual-
quier alimento. 

En el día y hora fijados,
Antonio que se había prepara-
do con redobladas oraciones,
salió de la iglesia portando el
ostensorio en sus manos. Por
el otro lado, el incrédulo llega-
ba sujetando al hambriento
animal por las riendas.

Con una sonrisa en los la-
bios, nuestro hombre, pensan-
do ya triunfar, colocó ante el
animal un saco de avena. Pero
la mula, entregada a sí misma,
se desvió del alimento que se
le ofrecía y dobló las patas ante
el augusto Sacramento; sólo se
levantó después de haber reci-
bido el permiso del Santo.  

Es fácil de imaginar el
efecto que produjo el milagro.
El hereje mantuvo la palabra y
se convirtió; varios de sus co-
rreligionarios abjuraron tam-
bién de sus errores. 

Juan Rigauld, antiguo
biógrafo del Santo, no indica el
lugar en donde el hecho ocu-
rrió, pero la crítica actual
apunta a Rímini. 

Junto con el Sermón a los
Peces, este es uno de los mila-
gros en el que los artistas más

�
Pinceladas

1936 y 1939 por Antonio María
Nardi, que se autorretrata en el
margen derecho, apoyado en
un lienzo, pincel en mano,

dando el brazo a su mujer, y
junto a ellos, de espaldas a noso-
tros, su hija María Pía. �

Felipe Barandiarán
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se han recreado. En este caso,
se trata de uno de los frescos
de la Basílica de San Antonio,
en Bolonia, ejecutado entre



Las diez vírgenes
Para animarnos el Salvador a

mirar con solicitud todo aquello
que atañe a nuestra salvación, pro-
puso la parábola de las diez vírge-
nes, de la manera siguiente:

El reino de los Cielos es seme-
jante a diez vírgenes que salieron con
sus lámparas a recibir al esposo y a la
esposa. Cinco de ellas eran necias y
cinco prudentes. Las primeras toma-
ron las lámparas, pero no aceite. Las
segundas tomaron lo uno y lo otro.
Tardando en llegar el esposo, se echa-
ron a descansar y durmieron. A me-
dianoche se dejó oír una voz que dijo:

“He aquí que llega el esposo, salid a
recibirle”. Se levantaron todas y arre-
glaron sus lámparas; las necias dijeron
a las prudentes: “Dadnos de vuestro
aceite, pues nuestras lámparas se apa-
gan”. Aquéllas les contestaron: “Para
que no llegue a faltarnos a nosotras y a
vosotras, id más bien a los que venden
y compradlo”. Mientras fueron por el
aceite, llegó el esposo, y las prudentes
le acompañaron y entraron con él a las
bodas, cerrándose la puerta. Al poco
rato llegaron las otras y dijeron: “Se-
ñor, abridnos también a nosotras”.
Mas él les contestó: “En verdad os di-
go que no os conozco”.

Parábola de las diez vírgenes
y parábola del rico Epulón
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Por el reino de los Cielos se
entiende el presente estado de la
Iglesia, y en las vírgenes prudentes
están representados los que, vi-
viendo en el mundo, tratan de
adornarse de virtudes para la otra
vida, y por esto serán recibidos en
las bodas del Esposo celestial que
es Jesucristo. Las vírgenes necias
son una imagen de los que se ape-
gan en demasía a las cosas del
mundo, y cuando comparezcan
ante el divino Juez, se hallarán pri-
vados de buenas obras y serán, por
consiguiente, excluidos del Paraíso.

El rico Epulón
Con la parábola del rico

Epulón, el Salvador quiso ense-
ñarnos el buen uso que debemos
hacer de las riquezas:

Había un hombre –dijo– que
vestía con mucho boato, y todos los días
se complacía en celebrar opíparos ban-
quetes. Había asimismo un mendigo,
llamado Lázaro, cubierto de llagas, que
yacía a la puerta del rico y que, muerto
de hambre, deseaba hartarse con las
migajas que caían de la mesa del rico,
pero no había quién se las diera. Los
perros, más compasivos que el amo,
iban y lamían las llagas. Poco tiempo
después murió Lázaro y fue llevado por
los ángeles al seno de Abraham, esto es,
al lugar donde descansaban las almas
de los justos que morían antes de la ve-
nida del Redentor.

También murió el rico, pero su
alma fue sepultada en los infiernos. En
medio de los tormentos que allí pade-
cen, permitió Dios que el rico Epulón

alzase sus ojos y viera a Lázaro en el
seno de Abraham. “Padre Abraham
–exclamó–, te ruego que me envíes a
Lázaro para que, mojando su dedo en
el agua, deje caer una gota en mi len-
gua, porque esta llama me causa
horribles tormentos”. Abra-
ham le contestó que merecía
aquellas penas, porque
había usado mal de los
bienes en su vida, y que
era justo que Lázaro,
que no había tenido
más que sufrimientos,
estuviese en la posesión
de la gloria, y que había
un inmenso abismo en-
tre ellos que les impedía
aproximarse. Entonces dijo
el rico: “¡Ah!, otórgame al me-
nos este favor: envíale a casa de mi
padre a anunciar a mis hermanos mi
miserable estado, a fin de que no ven-
gan ellos también a padecer estos atroces
tormentos”. Y Abraham le contestó:
“Tienen a Moisés y a los profetas; que
los escuchen”. Él replicó: “Si alguno de
los muertos fuese a ellos, harían peni-
tencia”. Dijo por fin Abraham: "Si no
creen a Moisés ni a los profetas, tampo-
co creerán a quien, de muerto, resucita-
se a la vida".

¡Ah, cuán infeliz es el estado
de los condenados en el infierno
donde, en tan horribles tormen-
tos, no tienen siquiera el alivio
que podría dar una pequeña gota
de agua! �

Historia Sagrada. San Juan Bosco.
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L planteamiento acerca del
uso correcto de los bienes
de la Naturaleza por parte

del hombre ha sido expuesto con cla-
ridad por el Magisterio reciente de la
Iglesia, y de un modo especial por
San Juan Pablo II. Por ejemplo, en su
encíclica Centesimus annus (1991)
afirmaba (n. 37):

“El hombre, impulsado por el
deseo de tener y gozar, más que de
ser y de crecer, consume de manera
excesiva y desordenada los recursos
de la tierra y su misma vida. En la ra-
íz de la insensata destrucción del am-
biente natural hay un error antropo-
lógico, por desgracia muy difundido
en nuestro tiempo. El hombre, que
descubre su capacidad de transfor-
mar y, en cierto sentido, de «crear» el
mundo con el propio trabajo, olvida
que éste se desarrolla siempre sobre
la base de la primera y originaria do-
nación de las cosas por parte de Dios.
Cree que puede disponer arbitraria-
mente de la tierra, sometiéndola sin
reservas a su voluntad como si ella no
tuviese una fisonomía propia y un
destino anterior dados por Dios, y
que el hombre puede desarrollar
ciertamente, pero que no debe trai-
cionar. En vez de desempeñar su pa-
pel de colaborador de Dios en la obra
de la creación, el hombre suplanta a
Dios y con ello provoca la rebelión

de la naturaleza, más bien tiranizada
que gobernada por él. Esto demues-
tra, sobre todo, mezquindad o estre-
chez de miras del hombre, animado
por el deseo de poseer las cosas en
vez de relacionarlas con la verdad, y
falto de aquella actitud desinteresada,
gratuita, estética que nace del asom-
bro por el ser y por la belleza que
permite leer en las cosas visibles el
mensaje de Dios invisible que las ha
creado. A este respecto, la humani-
dad de hoy debe ser consciente de
sus deberes y de su cometido para
con las generaciones futuras.”

Ya en Sollicitudo rei socialis, n. 34
(1987), había incidido en la cuestión
ecológica con las siguientes conside-
raciones:

“El carácter moral del desarro-
llo no puede prescindir tampoco del
respeto por los seres que constituyen
la naturaleza visible y que los griegos,
aludiendo precisamente al orden que
lo distingue, llamaban el ‘cosmos’.
Estas realidades exigen también res-
peto, en virtud de una triple conside-
ración que merece atenta reflexión.
La primera consiste en la convenien-
cia de tomar mayor conciencia de
que no se pueden utilizar impune-
mente las diversas categorías de seres,
vivos o inanimados […] como mejor
apetezca, según las propias exigencias
económicas. Al contrario, conviene

FUNDAMENTOS

La voz del Magisterio sobre
el uso de la Naturaleza

tener en cuenta la naturaleza de cada
ser y su mutua conexión en un siste-
ma ordenado, que es precisamente el
cosmos. La segunda consideración se
funda, en cambio, en la convicción,
cada vez mayor también, de la limita-
ción de los recursos naturales, algu-
nos de los cuales no son, como suele
decirse, renovables […]. La tercera
consideración se refiere directamente
a las consecuencias de un cierto tipo
de desarrollo sobre la calidad de vida
en las zonas industrializadas. Todos
sabemos que el resultado directo o
indirecto de la industrialización es,
cada vez más, la contaminación del
ambiente, con graves consecuencias
para la salud de la población. Una vez
más, es evidente que el desarrollo, así
como la voluntad de planificación
que lo dirige, el uso de los recursos y
el modo de utilizarlos no están exen-

tos de respetar las exigencias morales.
Una de éstas impone sin duda límites
al uso de la naturaleza visible. El do-
minio confiado al hombre por el
Creador no es un poder absoluto, ni
se puede hablar de libertad de ‘usar y
abusar’, o de disponer de las cosas co-
mo mejor parezca. La limitación im-
puesta por el mismo Creador desde el
principio, y expresada simbólicamen-
te con la prohibición de ‘comer del
fruto del árbol’ (cf. Gen. 2, 16 s.),
muestra claramente que, ante la natu-
raleza visible, estamos sometidos a le-
yes no sólo biológicas sino también
morales, cuya transgresión no queda
impune. Una justa concepción del
desarrollo no puede prescindir de es-
tas consideraciones […], las cuales
ponen ante nuestra conciencia la di-
mensión moral, que debe distinguir
el desarrollo”.

Un párrafo del reciente Com-
pendio de la Doctrina Social de la Iglesia
(2004; n. 460) termina por resumir
bien todo esto que venimos viendo:

“Si el hombre interviene sobre
la naturaleza sin abusar de ella ni da-
ñarla, se puede decir que ‘interviene
no para modificar la naturaleza, sino
para ayudarla a desarrollarse en su lí-
nea, la de la creación, la querida por
Dios. Trabajando en este campo, sin
duda delicado, el investigador se ad-
hiere al designio de Dios. Dios ha
querido que el hombre sea el rey de la
creación’ (Juan Pablo II, Discurso a la
35ª Asamblea General de la Asocia-
ción Médica Mundial, 29-10-1983).
En el fondo, es Dios mismo quien
ofrece al hombre el honor de coope-
rar con todas las fuerzas de su inteli-
gencia en la obra de la creación”. �
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E
FR. SANTIAGO CANTERA MONTENEGRO O.S.B.

EL HOMBRE Y EL ENTORNO NATURAL

“Si el hombre interviene
sobre la naturaleza sin
abusar de ella ni dañarla,
se puede decir que

‘interviene’ para ayudarla
a desarrollarse en su

línea, la de la creación, la
querida por Dios”
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¿De dónde viene tanta fuerza?

UÉ guerra tan tremen-
da! Todos los días venían
del frente de batalla

amargas noticias que en mucha gen-
te provocaban copiosas lágrimas por
la pérdida de algún familiar o un
amigo. Caravanas de heridos llega-
ban a las ciudades que todavía no
habían sido afectadas por el fragor
de los combates, y hasta el propio
ejército sembraba el terror irrum-
piendo súbitamente en las viviendas
en busca de espías enemigos.

En medio de tan terribles
acontecimientos, sólo una institu-
ción mantenía la calma en aquel

pueblo: el hospital de las Hermanas
de la caridad. A él acudían muchos
de los que habían sido alcanzados
en la lucha o personas aquejadas de
enfermedades contagiosas que no
habían encontrado donde los aten-
diesen, y recurrían al auxilio de las
generosas monjas. Éstas los acogían
y los rodeaban con toda clase de
cuidados posibles. Además de ofre-
cerles medicamentos para el cuer-
po, les enseñaban las verdades de la
fe y, si era necesario, los preparaban
para una buena muerte. Dios re-
compensaba la valentía de esas en-
fermeras religiosas impidiendo que
ningún mal las contaminase.

Cierto día el timbre del hospi-
tal empezó a sonar con insistencia,
seguido de violentos golpes en la
puerta. A continuación se vio a la
hermana portera yendo de aquí pa-
ra allá buscando a la madre superio-
ra. Parecía que estaba muy afligida.
¿Qué había sucedido? Un enorme
suspense se apoderó de las demás
religiosas…

‒ Madre, hay un montón de
soldados en la entrada y exigen ha-
cer una inspección. Cada vez gol-
pean con más fuerza y temo que
nuestra vieja puerta se venga abajo.

La superiora condujo a los rudos soldados hasta el final de un largo pasillo.
Paró ante una gran puerta hecha de vidrios de colores y, abriéndola,

los invitó a que entrasen…

RELATOS

HNA. PATRICIA VICTORIA JORGE VILLEGAS, EP

Q
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PRÁCTICAS PIADOSAS

DEMÁS del santoral habi-
tual, el mes de Junio está
lleno de grandes fiestas reli-
giosas, que vamos a aprove-

char para acercarnos más a Dios y a
la Iglesia, además de poder realizar
una magnífica catequesis con los
más jóvenes de la familia:

4 (Jueves) – Corpus Christi –
Fiesta que quiere exaltar la presen-
cia real de Jesucristo en la Hostia
consagrada. Son bastantes los he-
chos milagrosos que han corrobo-
rado esta realidad, con corporales
manchados de sangre, ante las du-
das del sacerdote, en el momento
de la Consagración.

12 (Viernes) – Sagrado Cora-
zón de Jesús – Festividad, que debe-
mos aprovechar para consagrar nues-
tras familias al Corazón de Jesús.

13 (Sábado) – Sagrado Cora-
zón de María y San Antonio de Pa-
dua – Coinciden este año estas dos
grandes fiestas, máxime para la Fa-
milia de EL PAN DE LOS POBRES.

No olvidemos que San Anto-
nio de Padua, nuestro modelo y
protector ha sido glorificado por
Dios, con un gran poder de inter-
cesión; no dejemos de encomen-
darnos a él y seguir su ejemplo de
vida cristiana, cada uno en nuestro
estado. �

A

Un mes lleno de posibilidades

Acto de Consagración de la Familia al Corazón de Jesús

LUIS FERNANDO DE ZAYAS Y ARANCIBIA

Oh Sagrado Corazón de Jesús, que hi-
ciste conocer a Santa Margarita María Tu
deseo ardiente de reinar sobre las Familias
Cristianas, míranos aquí reunidos hoy, para
proclamar Tu dominio absoluto sobre nues-
tro hogar.

De ahora en adelante nos proponemos
llevar una vida como la Tuya para que flo-
rezcan entre nosotros las virtudes por las
que Tú prometiste la paz sobre la Tierra, y
para ese fin desterraremos de entre nosotros
el espíritu mundano, que Tú aborreciste
tanto.

Reina sobre nuestro entendimiento por la
simplicidad de nuestra fe. Reina sobre nues-
tros corazones por un amor ardiente a Ti; y
esté la llama de ese amor guardada siempre
ardiente en nuestros corazones, por la recep-
ción frecuente de la Sagrada Eucaristía.

Dígnate, Oh Divino Corazón presidir
nuestras reuniones, bendecir nuestras em-
presas, tanto espirituales como temporales,

para desterrar toda aflicción e inquietud, san-
tificar nuestras alegrías y aliviar nuestros pe-
sares. Si alguno de nosotros tuviera alguna
vez la desgracia de apenar a Tu Divino Cora-
zón, recuérdale de Tu bondad y misericordia
para con el pecador arrepentido.

Finalmente, cuando suene la hora de la
separación, y la muerte hunda nuestro hogar
en la aflicción, resignémonos, todos y cada
uno de nosotros, a Tus eternos decretos, y
busquemos consuelo en el pensamiento de
que algún día nos reuniremos en el Cielo, a
cantar las alabanzas y bendiciones de Tu Sa-
grado Corazón por toda la eternidad.

Dígnense el Inmaculado Corazón de
María, y el glorioso Patriarca San José, ofre-
cer a Ti esta, nuestra Consagración, y recor-
dárnosla todos los días de nuestra vida.

Gloria al Divino Corazón de Jesús,
nuestro Rey y nuestro Padre.

(Fórmula aprobada por el Papa San Pío X que se
rezará íntegra para ganar las indulgencias)



dose, dijo en voz baja y llena de ve-
neración:

‒ Ahí está, señores, el secreto
de nuestra fuerza.

Y señalando al sagrario, conti-
nuó:

‒ Viene de la Sagrada Eucaris-
tía que recibimos diariamente. Y
les puedo asegurar que el día en
que el Santísimo Sacramento deje
de estar aquí presente, nadie más
tendrá el valor de permanecer en
esta casa…

Aquellos soldados duros y
groseros, que hacía tanto tiempo
habían dejado de pensar en la reli-
gión, cayeron de rodillas como
traspasados por los imponderables
de la capilla. Envueltos por el colo-
rido de los vitrales que tamizaban
suavemente la luz de las ventanas,
les parecía que allí sentían la pre-
sencia física de Jesús Sacramentado
invitándolos, con su gracia, a la
conversión.

Reflexionando sobre el amor
con el que las monjas trataban a los
afectados por las enfermedades
más repugnantes, comprendieron
cómo Aquel que dijo “amaos unos
a otros como yo os he amado” (Jn
15, 12) era el único que podía ha-
cerles capaces de tan arduo oficio,
ejecutado en la más perfecta cari-
dad. ¡Y qué lejos estaban ellos de

ese mismo Jesús que ahora los es-
taba llamando!…

Con los ojos húmedos por la
emoción, el capitán le dijo a la su-
periora:

‒ Quede en paz, madre, y
perdone nuestra falta de delicade-
za. No las molestaremos nunca
más con inspecciones como ésta.
Pero, por caridad, permítanos que
volvamos aquí y nos encomende-
mos a Jesús Sacramentado cuando
seamos llamados al frente.

Una semana después, ese
mismo destacamento visitaba de-
votamente la capilla del hospital y
marchaba a su destino. Su fe se di-
fundió por el ejército entero y to-
dos empezaron a rezar con ahínco
para que Dios les diera la victoria.
Y no tardaron en ser atendidos: ya
en los primeros movimientos del
combate supremo los enemigos
huyeron, dejando el terreno libre
de obstáculos. La paz se restableció
definitivamente y los soldados fue-
ron a rezar, agradecidos, un Te
Deum en la catedral, reconociendo
que la fuerza nunca viene del hom-
bre o del poder de las armas. Cua-
lesquiera que sean las circunstan-
cias, nuestro auxilio siempre viene
del Señor, “que hizo el cielo y la
tierra” (Sal 120, 2). �
(Tomado de la Revista “Heraldos del Evangelio”)
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‒ Déjales que entren. Yo mis-
ma los atenderé.

‒No, madre. A ver si le van a
hacer daño. Es mejor que llame-
mos al alcalde o le pidamos ayuda
al suegro de nuestra vecina, que es
coronel…

‒ Hija mía, somos vírgenes
consagradas a Cristo y no hay nada
que temer. Si Él se entregó por
nosotros hasta el final, ¿qué mal
puede hacernos un puñado de mi-
litares enfurecidos?

Entonces la superiora y la
hermana portera fueron al encuen-
tro de los soldados, dirigidos por
un malcarado capitán. Los atendie-
ron en la sala de visitas, pero ellos
no estaban muy interesados en
charlar… Querían recorrer una
por una todas las dependencias del
edificio porque habían recibido va-
rias denuncias de que allí se escon-
dían varios espías enemigos.

Gentil y solícita, la madre los
condujo a la gran enfermería, don-
de muchos pacientes estaban tum-
bados con sus caras desfiguradas
por llagas y úlceras. Los militares,
impresionados y dejando ver en
sus fisonomías la repugnancia que
les provocaba la escena, pasaron rá-
pidamente al siguiente aposento.
En este sitio, no obstante, se en-
contraban los que tenían dolencias
en estado muy avanzado. Un olor
insoportable impregnaba el am-
biente, y esos rudos soldados se cu-
brieron la nariz con sus pañuelos.

Pero mientras que ellos trata-
ban de salir de ese lugar tan malo-

liente, una joven hermana perma-
necía tranquila al lado de una de las
camas limpiando cuidadosamente
las heridas de uno de los infelices y
lo animaba, sin demostrar un poco
de aversión siquiera.

Después de haber recorrido
todas las habitaciones ‒a paso apre-
surado, porque el espectáculo de
tantos males los había dejado ho-
rrorizados‒, el capitán le preguntó
a la superiora:

‒ ¿Cuánto tiempo hace que
usted trabaja aquí?

‒ Ah, señor, ya se han cum-
plido cuarenta años.

‒ ¿Cuarenta años? ‒ exclama-
ron con él los demás soldados a la
vez.

‒ ¡Qué osadía! ‒ dijo el capi-
tán.

Tras unos segundos de respe-
tuoso silencio, prosiguió hablando:

‒ Cuando visitamos una de
las enfermerías vi a una joven reli-
giosa que serenamente cuidaba de
uno de los pacientes, limpiándole
sus llagas, y me preguntaba de dón-
de le viene tanta fuerza.

La superiora le respondió:
‒ Venga, se lo enseñaré…
Los llevó hasta el final de un

largo pasillo y paró ante una gran
puerta hecha de vidrios de colores,
que filtraban la tenue luminosidad
del recinto que custodiaba. Al
abrirla, la superiora los invitó a que
entrasen. Acto seguido hizo una
solemne genuflexión, se arrodilló
un instante en adoración a Jesús
presente en el sagrario y, levantán-
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RELATOS

– Ahí está, señores, el secreto de
nuestra fuerza.

– Quede en paz, madre, y perdone
nuestra falta de delicadeza.

No las molestaremos nunca más.
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Autor: ROSA NAVARRO DURÁN / Ed.: EDEBÉ / Pág. 48 / P.V.P. 12,70 euros.

Obra cumbre de Santa
Teresa, obra mística de ca-

rácter didáctico, que forma parte de
las tres obras más importantes que
escribió: Camino de perfección,
Conceptos del amor de Dios y El
castillo interior (o Las Moradas). 

Ésta última es la joya de la lite-
ratura mística del Siglo de Oro y la
más importante escrita por Santa Te-
resa de Jesús, de la que estamos cele-

brando el 500 aniversario de su naci-
miento. Las Moradas son una alego-
ría de los grados de la vida espiritual,
yendo desde la ascética hasta la místi-
ca. Una doctrina segura, vivida; y en
la pluma salerosa de Teresa. 

La obra es comentada por Yo-
landa Arencibia, Catedrática de Lite-
ratura en la Universidad de Las Pal-
mas, con un texto premiado por el
Ministerio de Cultura. �

Escrita e ilustrada por
Rosa Navarro Durán y Jordi
Vila Delclòs respectivamen-
te, con motivo del V cente-
nario del nacimiento de la
Santa, para acercar a los más
pequeños su vida y obras de
una manera sencilla e ilus-

trativa.
La obra de Teresa de Jesús es-

conde múltiples mensajes: despertar
del hábito de lectura, el espíritu de
superación, la bondad, la tenacidad,
todo narrado con ‘gracia, compostura
y sencilla elegancia’; su infancia en

Ávila, las peripecias de las fundacio-
nes, las maravillas de la oración, sus
visiones del infierno y el encuentro
con el éxtasis divino. Teresa se pre-
guntó qué cosa buena podría hacer
en el mundo y la hizo, regalándonos
sus experiencias y su aprendizaje del
camino de perfección.

Un gran libro magníficamente
ilustrado por Jordi Vila Delclòs, quien
reproduce con fiel maestría los am-
bientes de la época. Rosa Navarro Du-
rán (Figueres, 1947) es Catedrática de
Literatura española de la Edad de Oro
de la Universidad de Barcelona. �

Seguramente abres es-
te libro con la sana intención
de encontrar respuesta a

cantidad de preguntas que te inquie-
tan, preguntas que tú tienes y que
quizá muchos de los jóvenes con los

Las Moradas

Vida y obra de Teresa de Jesús contada a los niños

Autor:MUNILLA, MONS. JOSÉ IGNACIO / Ruiz Pereda, Begoña /
Editorial: Freshbook / Págs. 168 / P.V.P. 16 euros.

Sexo con alma y cuerpo

Autor: SANTATERESA DE JESÚS /
Introducción: Yolanda Arencibia;
Editorial: Stella Maris / Págs. 247 / P.V.P. 5,80 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

Ahí está San Antonio
Muy queridos amigos de EL PAN DE

LOS POBRES, les comunico el fallecimiento
de Dª Felipa Álvarez, suscriptora de toda
su larga vida, le faltaban dos meses para
cumplir 100 años, tenía muchísima devo-
ción a San Antonio y recibía la Revista con
gran ilusión y cuando recibió una plaquita
de San Antonio hace dos años, le rezaba
todos los días y cuando apenas se levanta-
ba de la cama y desde ésta la veía y decía:
“Mira ahí está San Antonio y el Niño son
mis amigos”. León, Beatriz García Álvarez.

Canción de los pajaritos
De las numerosas notificaciones que

nos dejáis en internet, en el canal de videos
de Youtube: 

“Preciosos recuerdos. Me la cantaba
mi abuela que murió hace muchos años.
Gracias por ponerla. Ana López.” 

“¡Me trae muy buenos recuerdos! La
cantaba mi madre. Teresa Vázquez.” 

“¡Que bonitos recuerdos, nos la can-
taba mama. J. Manuel Rebollo Jiménez.”

“Gracias por el trabajo de esta linda
canción, me encanta. Cuando hacemos la
novena y la pongo todos los días al final.
Felicidades, que viva San Antonio. Pilar
Rodríguez.”

“Me la cantaba mi abuela, y se la he
cantado yo a mis hijos, y se la cantaré a mi
nieto. Carmen Alises López.”

“Gracias abuela Menchu por ense-
ñarme esta bonita canción. Oscar.” 

“Me la cantaba mi abuela. Inolvida-
bles momentos. Teresa Gamero.”

“Hermosísimo Video de una canción
preciosa. Lo he disfrutado mucho. Mayka.” �

que tratas habitualmente
ni se plantean, porque
supuestamente son cues-
tiones resueltas, cosas
obvias para un joven del
siglo XXI. Tú tienes la
suerte o “la desgracia” de
haber crecido o descu-
bierto un ambiente cris-
tiano en el que has cono-
cido que esa Iglesia, ridi-
culizada en los medios de
comunicación, es un lu-
gar abierto, en el que se
dan amistades sanas, vive
gente normal, corriente,
divertida, con virtudes y
defectos como todos.
Gente de hoy, sin antenas
verdes ni alas blancas,
que viste, habla, se com-
porta y siente normal y
que sin embargo sigue
creyendo en todo ese tipo
de cosas consideradas ha-
bitualmente como pro-
pias de tiempos remotos.
Tienes preguntas y te
planteas: ¿es posible es-
perar hasta el matrimo-
nio para tener una rela-
ción sexual? ¿Hoy se
puede defender algo así?
¿Se puede proponer y vi-
vir algo tan extraño, tan
difícil de realizar? ¿Qué
sentido tiene? ¿Por qué la
Iglesia es tan tozuda?
¿No se dan cuenta los
curas y el Papa de que se
han quedado solos? ¿De
que el mundo, la tele, los
intelectuales, Hollywood
y hasta mi bisabuela se ríe
de ellos y no les hace ni
caso? �
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Cuando recibáis este número
de la revista, unos estaremos in-
mersos en la organización de la
“Novena de misas” y otros de pleno
con la organización de la Novena a
San Antonio, cuya festividad – 13,
Sábado - se acerca un año.

Todos sabemos que es una
gran oportunidad para dar a cono-
cer a este santo universal y difundir
su devoción. No nos cansamos de
repetir que San Antonio de Padua
(también ocurre con otros santos)
no pierde actualidad. ¿Por qué?
Desde sus primeros años de vida
Dios le mostró una gran predilec-
ción y le puso, constantemente, a
prueba, bien sea con tentaciones del
demonio, que el joven rechazaba
con la ayuda de Dios y de la Virgen
María; bien cambiando los proyec-
tos de vida que hacia el joven Fer-
nando Bülhoes, que, sin rebeldía,
aceptaba las decisiones divinas.

Con vocación religiosa entre-
gó su vida a Dios, primero en los
Canónigos Agustinos y, después en
los Frailes Menores. Todos pode-
mos analizar, con desapasiona-
miento, el ambiente a nuestro alre-
dedor. Animémonos a dar un paso
al frente; desde EL PAN DE LOS PO-
BRES nos comprometemos a ayuda-
ros; estamos convencidos que la
lectura de nuestra revista contribui-
rá a conseguirlo.

Tanto su vida humana – 36
años – como su vida de apostolado

fueron corta, pero fructíferas. Estu-
dioso de la Biblia y de la Teología
supo poner sus conocimientos al
servicio de la Iglesia, para predicar y
luchar contra las herejías de su
tiempo.

Para darle a conocer, hemos
lanzado la Campaña “Proyecto San
Antonio 2015”, para conseguir, en
este año, 10.000 nombres de fami-
lias y personas, a las que enviare-
mos, SIN COSTE, la revista EL
PAN DE LOS POBRES; conscientes de
que lo que beneficia a EL PAN DE
LOS POBRES, beneficia a la Iglesia;
seguimos la llamada del Papa Fran-
cisco, para que “salgamos de casa” y
nos acerquemos a nuestros amigos
y vecinos.

Escríbenos a panpobres@el-
pandelospobres.com o llámanos
(944 156 920) y danos las señas de
dos familiares o amigos. Puedes en-
trar en nuestra WEB: www.elpan-
delospobres.es . Te regalaremos una
bonita estatuilla de San Antonio. �

Peregrinación
a Padua

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

Un mes para impulsar nuestro
“Proyecto San Antonio 2015”

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

Transmitimos a nuestros lectores el agradecimiento de las Madres Con-
cepcionistas por su ayuda, para sufragar los gastos ocasionados por el incendio de
la noche del 25 Marzo 2014. Los gastos de la reparación fueron 23.152,37 Eu-
ros, de los que tienen pendientes de pagar 9.253,53 Euros.

ü–Donativos recibidos por la Comunidad a 15.05.2015: 3.120,00 Euros
ü–Donativos recibidos en EL PAN DE LOS POBRES a 28.2: 5.539,00 Euros
–Total donativos recibidos 8.659,00 Euros
ü–Pendiente: 594,53 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), indican-
do “Caso 5 – Concepcionistas”.

Diócesis de Benguela
Iglesia San Francisco de Javier (Cerrado)

Se entregó, el 14 de Mayo, en Lerma, al P. Javela, un talón por valor de
5.569,64 euros recibidos desde la última entrega, el 28 de Octubre de 2011.

La Buena Acción

6º Caso
Padre Venancio Javela – Angola
Instalaciones para evangelizar a jóvenes

El 14 de Mayo, tuvimos ocasión de estar con el P. Venancio Javela, en el
Monasterio de las MM. Carmelitas de Lerma, a donde él acudió, aprovechan-
do su rápido paso por Madrid, para darles gracias por sus oraciones y apoyo.
En un próximo número informaremos de todo lo hablado.

En Angola, después de tantos años de guerra, muchos lugares de la Igle-
sia quedaron destruidos. Las necesidades de evangelización y reconstrucción
de centros educativos son muy importantes, por ello animamos a nuestros
lectores a poner “un granito de arena” en esta importantísima misión de pro-
pagar el Evangelio, educar y ayudar a niños y jóvenes.

El presupuesto que se ha elaborado es para preparar unos barracones,
cubriendo un mínimo de necesidades.

– Recibido en El Pan de los Pobres al 14.4 480 euros
– Total donativos recibidos al 15.5 780 euros
– Pendiente 3.152 euros
– Entregado al P. Javela el 14.5 350 euros

(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).

5º Caso
9.253,53 euros

Presupuesto
inicial: 3.932 euros

Salida del Aeropuerto de Ba-
rajas el 15 de Junio (Lunes) y re-
greso el 19 de Junio (Viernes).
Precio de la peregrinación: 732
Euros. Para más información,
detalles e inscripción: Viajes AR-
ZABE: Teléfono 944 235 404; co-
rreo electrónico: zalla@arzabe.es

1º Caso
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jos, nietos y demás familia. Que Dios nos
dé más años para estar juntos y unidos mi
marido y yo. Cumplo lo prometido.
P.R.V; Bellús (Valencia) - Muy agradecida
a San Antonio por los favores recibidos a
mis hijos y nietos. Doy la limosna ofreci-
da. M.C.R.; Belorado (Burgos) - Gracias
a San Antonio por los favores recibidos,
envío la limosna prometida. Milagros To-
rre; Benalua de Guadix (Granada) - Do-
nativo en agradecimiento a San Antonio
por favores recibidos. Montserrat Fernán-
dez; Berja (Almería) - Para que San An-
tonio ayude a un amigo que tiene mucho
dolor en una pierna y a mí me ayude a re-
cuperar la salud. Antonio Guardia; Bil-
bao (Vizcaya) - Doy gracias a San Anto-
nio por los favores recibidos. Doy mi li-
mosna prometida. Eugenia y Edurne; Bil-
bao (Vizcaya) - Doy gracias a San Anto-
nio por todos los favores recibidos y le pi-
do que me de salud y mi nieto que aprue-
be las asignaturas pendientes. Envío el do-
nativo ofrecido. M.A.F.D.; Bilbao (Vizca-
ya) - Doy gracias a San Antonio por salir
bien Seve de su operación y por haber ter-
minado mi nieto la carrera y empezar a
trabajar en el hospital que él quería. Doy
mi limosna. Severina.; Bilbao (Vizcaya) -
Doy gracias a San Antonio por todos los
favores recibidos. M.L.O.F.; Bonillo
El (Albacete) - Doy gracias a San Antonio
y envío limosna por varios favores recibi-
dos. L.S.S.; Bretocinio de Valverde (Za-
mora) - Doy gracias a San Antonio, Cora-
zón de Jesús y a la Virgen Milagrosa, por
salir bien mi marido de la operación que le
realizaron y por otros muchos favores re-
cibidos. Espero que me sigan ayudando.
M.F.; Bugarra (Valencia) - Doy gracias a
San Antonio por favores recibidos. Envío
la limosna prometida. X.X; Burgos - Muy
agradecida a San Antonio por los favores
recibidos y para que siga protegiéndome.

M.P.M.B.; Burgos - Donativo en agrade-
cimiento a San Antonio por favores reci-
bidos y esperando que nos siga protegien-
do. Una devota; Burlada (Navarra) - Ac-
ción de gracias a San Antonio por favores
recibidos, y para que siga protegiéndonos
siempre. Concepción Panades; Bustanti-
go (Asturias) - Gracias a San Antonio por
salir bien de la operación. X.X; Cádiz -
Donativo en agradecimiento a San Anto-
nio por haber encontrado un objeto perdi-
do. Ana Victoria; Campanillas (Málaga)
- Doy gracias a San Antonio por los favo-
res recibidos. Muy agradecida cumplo lo
prometido y lo publico en la revista. Car-
men Cayuela Burgos; Carballiño (Oren-
se) - Envío mi donativo en acción de gra-
cias a San Antonio por recuperarse bien
mi nieto de una enfermedad y pidiendo
que nos siga protegiendo siempre.
P.V.N.; Caridad La (Asturias) - Donativo
para pedir a San Antonio que mi yerno en-
cuentre trabajo. Una Devota; Castellón -
Donativo como prometí por el favor con-
cedido y ruego a San Antonio nos tenga
bajo su protección. José Manquillo; Cas-
tellón - Gracias a San Antonio por haber-
me sacado del apuro que tenía y al final,
todo ha salido muy bien, por ello te man-
do el donativo. Gracias. María Amparo
Román; Castrillón (Asturias) - Damos
gracias a Dios y a San Antonio por ayu-
darnos tanto. Casa Llongo; Ceuta - Do-
nativo en agradecimiento a San Antonio
por favores recibidos. Dolores Mén-
dez; Chirivella (Valencia) - Gracias a San
Antonio por encontrar un documento im-
portante. M.C.A.; Ciudad Real - Aporto
una limosna en agradecimiento a San An-
tonio por ayudar a que mi nieto encontra-
ra trabajo. M.C.C.; Ciudad Rodrigo (Sa-
lamanca) - Doy gracias a San Antonio por
un gran favor recibido, muy agradecida
cumplo lo prometido enviando la limosna

¡GRACIAS, SAN ANTONIO!

Almería - Mi agradecimiento a San Anto-
nio y a San José por haberme concedido
que mi sobrina Marta naciera bien des-
pués de tener su madre un embarazo
de riesgo. Nuestro cariño y agra-
decimiento por tantas gracias
concedidas por mediar nues-
tra madre. Dolores Mora-
les; Arrásate (Guipúzcoa)
- Donativo en agradeci-
miento a San Antonio por
un favor recibido. Feli
Iriarte; Badajoz - Limos-
na ofrecida a San Antonio
para darle gracias por devol-
verme la salud y que nos siga
protegiendo. Magdalena Rodrí-
guez; Badalona (Barce-
lona) - Donativo en agra-
decimiento a San Anto-
nio por el buen resultado
de los análisis que mi es-
posa los temía, por haber
encontrado la llave de la
caja fuerte que había ex-
traviado en una plaza y a
las dos semanas apare-
ció, por todos estos favo-
res y más recibidos,
cumplo lo prometido.
Luís Espluga; Baracal-
do (Vizcaya) - Donativo
en agradecimiento a San
Antonio por haberme
ayudado a encontrar unas
llaves que había extraviado. Victoria de la
Varga; Barcelona - Limosna dando gra-
cias a San Antonio por los favores recibi-
dos, pido salud y trabajo para mi familia.

Amanda Llopis; Barco El (Orense) - Doy
gracias a Dios, a San Antonio y a todos
los Santos de mi devoción por los favores

recibidos y les pido que nos sigan
protegiendo en todo momento y
que nos libren de las malas
cosas como hemos pasado y
cuiden de nuestra salud.
Envío la limosna prometi-
da. M.C.G.A.; Bejar (Sala-
manca) - Doy gracias a
San Antonio Bendito y
Santos de mi devoción por
resolver un problema muy
grande y devolvernos la paz y

tranquilidad a mi casa. Ahora le
pido por mi sobrina enferma, que le

ayude, que lo necesita
mucho y por mi hija, pa-
ra que venga bien el par-
to y para que nos de sa-
lud y trabajo para todos.
Mando limosna ofreci-
da. M.M.B.; Bellús (Va-
lencia) - Doy gracias por
salir bien de una opera-
ción y le pido a San An-
tonio que nos ayude a to-
da la familia.
E.B.R.; Bellús (Valen-
cia) - Doy gracias a San
Antonio y a la Purísima
Concepción por haber-
me concedido lo que le
pedí y le ruego para que

el trabajo y sobre todo la salud nos sigan
acompañando. P.O.F.; Bellús (Valencia) -
Doy gracias a San Antonio por haber po-
dido celebrar las bodas de oro con mis hi-

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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mosna ofrecida para sus pobres. Consola-
ción;Madrid - Gracias a San Antonio por
la recuperación de Alba, que después de
varias operaciones desde su nacimiento,
felizmente se encuentra bien y sin tener
que pasar por el quirófano como estaba
previsto. S.G.C.; Madrid - Donativo en
agradecimiento a San Antonio por favores
recibidos. Eugenio Salgado; Madrid -
Donativo en agradecimiento a San Anto-
nio por favores recibidos. Pilar Rive-
ra; Madrid - Donativo para San Antonio
por venir mi nieto ileso de un viaje, para
que mi hijo encuentre trabajo y que nos de
salud a toda la familia. Carmen
Vidan; Madrid - Donativo a San Antonio
para que me de salud y me proteja en mis
mayores necesidades. X.X; Madrid - Do-
nativo en acción de gracias a San Antonio,
a Santa Ana y demás Santos de mi devo-
ción, por una petición que hice, pido por
mi hijo también para que pueda venir pa-
ra Madrid, ya que está destinado en Va-
lencia y su deseo es estar cerca de su fa-
milia y de su novia, por mi hija para que
encuentre trabajo y para que nos siga pro-
tegiendo a toda la familia, mando donati-
vo. Mariano Martínez; Málaga - Doy
gracias por haber mejorado mi hermana
Leticia de una enfermedad que por una
equivocación de los médicos lo está pa-
sando muy mal. Le pido al Santo que in-
terceda por su curación. Candela; Man-
lleu (Barcelona) - Doy gracias a San An-
tonio por un favor recibido gracias a su in-
tercesión. Muy agradecida envío la limos-
na ofrecida. C.Z.G.;Manzaneda (Orense)
- Doy gracias a San Antonio por muchos
favores recibidos, especialmente por unas
pruebas médicas con las que estaba muy
preocupada, le pedí con toda mi fe y me
escuchó pues salieron bien las pruebas. Le
pido que nos siga ayudando a toda la fa-
milia. Gracias San Antonio te adoro con

todo mi corazón. Una Suscriptora; Mi-
randa de Ebro (Burgos) - Gracias a San
Antonio, al Sagrado Corazón y a todas las
Vírgenes de mi devoción por favores reci-
bidos, pido nos ayuden siempre y que mi
hija tenga un feliz parto, por todo ello
mando donativo. E. Castillo;Miranda de
Ebro (Burgos) - Muchas gracias al Sagra-
do Corazón, a la Virgen Milagrosa y a San
Antonio, por haberme concedido unos fa-
vores que les pedí y tengo confianza que
me escucharán y concederán otros que les
voy a pedir, mando la limosna prometida.
C.C.M; Mollet del Valles (Barcelona) -
Donativo en agradecimiento a San Anto-
nio por favores recibidos y para que nos
siga protegiendo. Victoria Ferrer; Mon-
doñedo (Lugo) Donativo a San Antonio
para que nos proteja y pidiendo encareci-
damente que nos ayude en nuestros pro-
blemas. María; Montgat (Barcelona) -
Por gracias obtenidas, mando mi limosna.
María Olvido Pobo; Moraña (Ponteve-
dra) - Doy gracias a San Antonio por los
favores recibidos y por un buen parto de
un animal doméstico. Muy agradecida por
todo cumplo mi promesa y le pido que nos
siga protegiendo. Dolores López; Mora-
ña (Pontevedra) - Damos gracias a San
Antonio por los favores recibidos, entre
ellos salvarle la vida y una pata a nuestra
mascota, una gatita llamada Perla. Muy
agradecida envío la limosna ofrecida.
Norma Caldas; Nava (Asturias) - Acción
de gracias a San Antonio por haber salido
bien de una operación, para que me siga
protegiendo, pido a San Antonio y a la
Virgen del Carmen que ayude a una her-
mana que tengo muy enferma y, salud pa-
ra toda la familia. Mando donativo. E. Pa-
lacio; Palencia - Donativo en agradeci-
miento a San Antonio por favores recibi-
dos y para que nos siga protegiendo. He-
liodoro González; Peñaranda de Braca-

ofrecida y esperando que me siga ayudan-
do como hasta ahora. M.C.B.; Cosla-
da (Madrid) - Doy gracias a San Antonio
por haber salido bien mi marido de una
operación y le pido al Santo que se recu-
pere mi yerno. Doy mi limosna.
O.B.J.; Cubillas de Rueda (León) - Doy
gracias a San Antonio por favores que le
pedí, envío limosna ofrecida. Amparo G.;
Cumbres Mayores (Huelva) - Doy gra-
cias a San Antonio por los favores recibi-
dos de trabajo y para que le conceda tra-
bajo a mi marido y a mi hijo y nos de sa-
lud, mando limosna prometida.
T.C.M.; Dumbria (Coruña La) - Doy gra-
cias a San Antonio y a los Santos de mi
devoción por todos los favores recibidos.
Envío la limosna ofrecida. L.M.; Fal-
set (Tarragona) - Mando limosna prometi-
da a San Antonio por tener solucionado un
asunto importante. Lluisa Campas; Fonti-
veros (Ávila) - Gracias a Dios, a la Vir-
gen, a San Antonio y Santos de mi devo-
ción, por haber salido bien mi hija de una
grave operación de la que va recuperándo-
se, por la curación de la rotura de mi ma-
no y para que nos siga ayudando en nues-
tras dolencias, mando donativo. Pablo
Fernández; Gijón (Asturias) - Doy gra-
cias a San Antonio por salir bien unos aná-
lisis de mi nieta y por otros favores recibi-
dos. Mando limosna prometida.
M.G.R.; Goyán (Pontevedra) - Donativo
en agradecimiento a San Antonio por fa-
vores recibidos. F. Carrero; Goyán (Pon-
tevedra) - Donativo en agradecimiento a
San Antonio por favores recibidos. Julita
Santos; Granada - Donativo en acción de
gracias a San Antonio por haber encontra-
do trabajo mis hijos y para que les dure.
Carmen Cabrera; Guarda A (Ponteve-
dra) - En agradecimiento a San Antonio y
a todos los Santos de mi devoción por los
favores recibidos y espero que nos siga

ayudando y protegiendo. F.A.V; Hernán
Valle (Granada) - Donativo en agradeci-
miento a San Antonio por favores recibi-
dos. Ángel y Rafael Manzano; Hernán
Valle (Granada) - Donativo en agradeci-
miento a San Antonio por favores recibi-
dos. Francisco Rodríguez; Infiesto (Astu-
rias) - Pedí a los Santos de mi devoción y
a San Antonio que me dieran una solución
para que me concediesen lo que tanto de-
seaba, aunque lo tenía muy duro, y cuál
fue mi sorpresa que esa noche tuve noti-
cias positivas, nunca lo voy a olvidar,
mando limosna. Una Devota de toda la vi-
da. X.X; Languilla (Segovia) - Doy gra-
cias al Señor, a la Virgen, a San José y a
San Antonio por haber tenido una muerte
feliz mi hijo, cumplo lo prometido y envío
donativo. I.F.M.; León - Donativo en
agradecimiento a San Antonio por favores
recibidos. O.N; León - Doy gracias a San
Antonio por los favores concedidos, en
especial por haber aprobado mis tres nie-
tas las oposiciones. Muy agradecida y pi-
diendo que nos siga protegiendo a toda la
familia, envío el donativo ofrecido.
T.V.; León - Gracias a San Antonio por
una feliz recuperación de una persona
muy querida y pidiendo que le siga ayu-
dando para que termine definitivamente
con su enfermedad. L.J.V.; Madrid - Do-
nativo en agradecimiento a San Antonio
por un favor recibido. Guadalupe Gonzá-
lez; Madrid - Gracias, bendito San Anto-
nio, por el favor concedido, la paz y el
amor en casa de mi hijo. M.A.F.F.; Ma-
drid - Doy gracias a San Antonio por el
Beneficio concedido y sigo implorando
con devoción su intercesión para recobrar
la salud y que nos proteja a toda la fami-
lia. Envío donativo ofrecido. E.A.G.; Ma-
drid - Gracias por la intercesión de San
Antonio en conseguir favores familiares,
esperando nos siga ayudando, envío la li-



San Antonio por favores recibidos y pi-
diéndole salud y paz para el próximo año.
Covadonga Santiago; Tortosa (Tarrago-
na) - Por una promesa que hice a San An-
tonio si me recuperaba de la depresión,
mando limosna prometida. Caridad Ca-
ro; Valdespino de Somoza (León) - Do-
nativo en agradecimiento a San Antonio
por todo lo concedido, ya que le tengo
mucha fe y para que nos siga protegien-
do. Amparo Nistal; Valencia - Doy gra-
cias a San Antonio por favores recibidos.
Envío mi limosna. Pilar García; Valla-
dolid - Doy gracias a San Antonio por ha-
berme curado de una grave operación de
corazón y le pido que cure a mi nieta que
sufre trastornos mentales siendo muy jo-
ven, esperando y agradeciendo su ayuda,
envío donativo prometido. F. Enrí-
quez; Vigo (Pontevedra) - Gracias a San
Antonio por haber salido mi hermano
Nando bien de un trasplante de hígado y
a mí, me ayude con mi dermatitis que me
está dando mucha lata, para que ayude a
mis hijos Rita y Toni, que van a opositar
dentro de dos meses, también por mis
yernos Diego y Tania, que encuentren tra-
bajo. María Teresa García; Vigo (Ponte-
vedra) - Doy las gracias a San Antonio
por concederme un favor muy importan-
te. Le envío la limosna muy agradecida.
Remedios Tribín; Zumárraga (Guipúz-
coa) - Le pido al Santo Bendito que me
ayude por unos asuntos de salud. Una
Devota. �
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monte (Salamanca) - Donativo en agra-
decimiento a San Antonio por favores re-
cibidos por su intercesión. Emilia Mez-
quita; Pineda de Mar (Barcelona) - Gra-
cias al Sagrado Corazón de Jesús, a San
Antonio y a la Virgen de Montserrat por
estar casi en estos momentos superada la
enfermedad. Mando donativo prometido.
Ramona Porqueres; Polinya del
Xuquer (Valencia) - Doy gracias a San
Antonio por los favores recibidos y pido
que me ayude en varias peticiones que
tengo hechas. Por todo envío la limosna
ofrecida. M. José. S.G.; Porrera (Tarra-
gona) - Donativo para San Antonio por
los favores recibidos y porque no deja de
favorecerme. Rosa María Grau; Porriño
O (Pontevedra) - Doy gracias a San Anto-
nio por un favor recibido y envío limosna
cumpliendo lo ofrecido. Servando
Diz; Pozoblanco (Córdoba) - Agradecida
a San Antonio porque mi hijo ha encon-
trado un buen trabajo y porque lo ha pro-
tegido en los viajes que últimamente ha
tenido que hacer, mando mi limosna pro-
metida. Una Devota;Reinosa (Cantabria)
- Donativo en agradecimiento a San Anto-
nio por favores recibidos. María Soledad
Zabalia; Robla La (León) - San Antonio,
te pedí ayuda para que mis hijos encuen-
tren trabajo y salud y me lo has concedi-
do, gracias, también te pido que nos pro-
tejas a toda la familia. Candelas de Ma-
nuel Mencia; Roquetas (Tarragona) - Le
pido un favor a San Antonio, confío en él,
espero me lo conceda y por muchos favo-
res más que tengo recibidos por él y por
otros Santos de mi devoción. Gracias.
María Cinta Cid; Sabiñanigo (Huesca) -
Donativo en acción de gracias a San An-
tonio por favores recibidos. Raquel Alber-
tin; Salamanca - Doy gracias a San An-
tonio por encontrar una cartera perdida,
también por ayudarme en un momento de

falta de la salud. Mando limosna. Beatriz
Vicente; San Lorenzo de Montgay (Léri-
da) - Gracias por los favores recibidos de
San Antonio y esperando me siga favore-
ciendo a toda mi familia y a mí. Remedios
Boncompte; Sant Joan (Islas Baleares) -
Agradecida a San Antonio por todos las
gracias obtenidas, envío mi donativo
cumpliendo lo ofrecido. M. Jaume; Santa
Cruz de la Seros (Huesca) - Doy gracias
San Antonio por los favores recibidos y
esperando nos siga protegiendo en el Se-
ñor. Mando limosna prometida. Cipriana
Ascaso; Se Vaz (Suiza) - Muchas gracias
a San Antonio por los favores recibidos.
Patricia; Segovia - Doy gracias a San An-
tonio por los favores recibidos y le pido
que nos siga protegiendo a toda la familia
y en especial, a mi hijo para que le den el
tratamiento que necesita para curar su en-
fermedad. Pido al Santo que no deje de
interceder por nosotros. María Orejudo;
Sot de Ferrer (Castellón) - Como prome-
tí a San Antonio, envío limosna, le estoy
muy agradecida porque siempre encuen-
tro ayuda en él, pido salud y trabajo para
toda mi familia. Una Devota; Sot de Fe-
rrer (Castellón) - Agradecida a San Anto-
nio por los favores recibidos y esperando
seguir con su protección, envío donativo.
G.C; Sueca (Valencia) - Doy gracias a
San Antonio por un favor recibido. Espe-
rando recibir otros que le pido, agradeci-
da cumplo lo prometido y envío el dona-
tivo prometido. Pilar Martínez; Talavera
de la Reina (Toledo) - Envío donativo de
una sobrina en agradecimiento por los fa-
vores recibidos y pidiendo que le siga
protegiendo. P.C.; Tineo (Asturias) - Do-
nativo para San Antonio, Sagrado Cora-
zón, y Santos de mi devoción, para que
me ayuden en la salud y para que mi hijo
siga mejorando, muchas gracias. Aurora
Fuertes; Tineo (Asturias) - Donativo a
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Suplicamos a nuestros suscriptores
remitan las gracias en papel aparte;
NO APARECERÁN LAS GRACIAS
QUE NO EXPRESEN CLARAMEN-
TE LOS FAVORES RECIBIDOS. Ser
suscriptor da derecho preferente a su
publicación.

¡GRACIAS, SAN ANTONIO!

Alcañiz (Teruel): M.P.G.A. 30; Alcor-
cón (Madrid): M.S.R. 30; Alcubilla
del Marqués (Soria): J.R.O. 10; Al-
mería: I.G.V. 50; Arbón (Asturias):
L.F.D.R. 10; Arévalo (Ávila): J.S.G.
10; Azuqueca de Henares (Guadala-
jara): E.M.R. 50; Bañeza La (León):
M.L.A.A. 10; Baracaldo (Vizcaya):
A.F.E. 30; Barcelona: M.D.F.E. 50;
L.L.L. 100; Bilbao (Vizcaya): J.J.V.A.

� 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 Mayo

2015, se han celebrado 364 Mi-
sas Ordinarias y 9  tandas de
Misas Gregorianas. Total Misas
encargadas: 634 y se han entre-
gado 6.926,45 euros.

MISAS / AYUDA

A SACERDOTES
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Aceuchal (Badajoz) - María Concepción
Rodríguez Merchán; Albacete - Emilia de
Burgos Pardo; Alcañiz (Teruel) - Elda Bu-
ñuel; Celia Andrés Salvo; Josefina Fran
Gala; Mariano Gil Coma; Luís Miguel Pi-
na; Ametlla de Mar (Tarragona) - María
Rosa Llambrich Llorca; Arrigorriaga
(Vizcaya) - Araceli Álvarez Piñeiro;
Arriondas (Asturias) - Nélida García Ve-
ga; Artes (Barcelona) - Luís Casadesus
Riera; Barcelona - María de las Huertas
Algarrada de Tejada; Emilio García Peral-
ta; Bello (Asturias) - Elena Díaz
Mejido; Bóveda del Río Almar (Sala-
manca) - Luís Javier Mulas Mesonero;
Boya (Zamora) - Filomena Gallego Mate-
llanes; Brea de Tajo (Madrid) - Rafael
Martínez Garrido; Bullas (Murcia) - Ma-
ría Llamas Zapata; Catalina Sánchez Ji-
ménez; Caldas de Reis (Pontevedra) -
María Díaz Ferro de Froján; Caridad
La (Asturias) - Concepción Méndez Gar-
cía; América López Núñez; Coaña (Astu-
rias) - Isidro González Mejica; Collo-
to (Asturias) - Pepita Cuevas del
Campo; Coruña La - Maruja Vázquez
Díaz; Forcarei (Pontevedra) - José Villa-
verde Ramos; Fornells (Islas Baleares)) -
Antonia Sans Riera; Gijón (Asturias) -
Argentina Cuesta Granja; Gilet (Valencia)
- Pilar Satue Romero; Idoate (Navarra) -
Sebastián Ibarrola; Lecumberri (Nava-
rra) - Josefina Pascual Erro; León - Felipa
Álvarez Álvarez; Luarca (Asturias) - Es-
teban García Rodríguez; Madrid - María
Teresa Sanchidrián González; Anacleto
Alonso Lavandera; Málaga - Francisca
Sánchez Gil; Mondoñedo (Lugo) - Dolo-
res Rodríguez Peña; Montejo de la Se-

rrezuela (Segovia) - Rosalía Sanz Iz-
quierdo; Moraña (Pontevedra) - Pura Dí-
az Ferro de Castro; Nambroca (Toledo) -
Margarita Rosado Revenga; Niñoda-
guia (Coruña La) - María Carmen Penas
Roibas; Pio de Sajambre (León) - Mar-
cos Redondo Díez; Piñeres de Pria (As-
turias) - María Concepción Cueto Alon-
so; Pola de Laviana (Asturias) - Evange-
lina González Calvo; Riera de Gaia
La (Tarragona) - Dolores Vidal Llort; San
Cebrián de Mazote (Valladolid) - José
Manuel Álvarez; Sant Joan de Vinya-
frescal (Lérida) - Salvadora Agullo Jorda-
na; Sant Pere Pescador (Gerona) - Joan
Sala I Noguer; Sant Quirico de Beso-
ra (Barcelona) - Luisa Claparols de Es-
quena; Santiago de Compostela (Coruña
La) - Consuelo Torreira; Segovia - Sra.
Vda. de Pérez Casanova; Talarn (Lérida)
- Alejandro García Jiménez; Tellego (As-
turias) - Tomás Fernández Lorenzo; Te-
ruel - Carmen Allueva Lázaro; Tomelloso
(Ciudad Real): Nati Peinado Sánchez; To-
rreblanca (Castellón) - Anita Aicart Fon-
te; Consuelo Vilaplana Betoret; Torto-
sa (Tarragona) - María Sauret Guasch;
Usurbil (Guipúzcoa) - Matilde Urkia
Arruti; Valencia - Emilia Blasco Aguilar;
Valladolid - Anacleto Vázquez Rodrí-
guez; Villanueva de la Nía (Cantabria) -
José Luís Sánchez Gómez; Villar del
Rey (Badajoz) - Francisca Soto Recio; Vi-
llarrubia de los Ojos (Ciudad Real) - Te-
ófila Urda Guijarro; Vitoria-Gasteiz
(Álava) - Pascual Landa Ruíz.�

NUESTROS AMIGOS LOS DIFUNTOS

20; O.D.E.P.D.L.P. 620; Boboras (Oren-
se): M.G. 90; Breceña (Asturias): A.G.A.
60; Burgos: M.C.G.C. 45; Caridad
La (Asturias): A.L.I. 10; Chinchón (Ma-
drid): C.R.B. 50; Chozas de Canales (To-
ledo): P.A.R. 50; Cizur Menor (Navarra):
M.G.D. 129; Coruña La: M.L.M.C. 40;
J.V.R. 38; Dos Torres (Córdoba): E.J.S.H.
200; Dumbria (Coruña La): L.M.O.R.
20; Estacas (Pontevedra): M.F.S.P.
130; Fazouro (Lugo): A.M.Y. 50; Fregi-
nals (Tarragona): P.F.C. 20; Guadalajara:
M.R.M.P. 30; R.P.P. 20; Guissona (Léri-
da): B.E.C. 23; Lagartera (Toledo):
M.G.G. 30; Lalín (Pontevedra): M.E.P.B.
10; Lausanne (Suiza): M.D.M.C.B.
10; Leioa (Vizcaya): M.P.Y.B.M.A. 10;
M.B.P. 10; Lérida: M.R.O. 50;  Madrid:
T.B.M. 10; J.M.S. 10; M.A.V.L. 20; R.F.L.
99;  M.I.D.L. 15; Málaga: A.A.N.
100; C.G.C. 20; Miguelturra (Ciudad Re-
al): M.T.M.M. 10; Monforte del Cid (Ali-
cante): R.V.C. 13; Orense: E.P.O. 10; Po-
la de Siero (Asturias): M.P.L.L. 10; Pon-
tevedra: A.G.S. 10; Ponticiella (Asturias):
C.G.G. 18; Porriño El (Pontevedra):
P.G.G. 25; Portugalete (Vizcaya): R.G.C.

110; Reinosa (Cantabria): M.S.Z.M.
100; San Cebrián de Mazote (Vallado-
lid): A.R.P. 10; San Francisco-California
(U.S.A.): M.R.O.C. 10; Sant Andreu de
Llavaneres (Barcelona): J.L.M. 10; Sant
Pedro de Ribas (Barcelona): A.L.E.
15; Segovia: C.F.D. 30; F.B.C. 99; Ses-
nández (Zamora): J.R.R. 20; Soutelo de
Montes (Pontevedra): M.P.E.V. 40; Sum-
billa (Navarra): M.E.P. 10; Tarragona:
J.P.P. 15; Torrejón de Ardoz (Madrid):
M.L.V.G. 25; Tui (Pontevedra):
M.C.D.R.D.R. 88; M.R.M. 50; Uharte
Araquil (Navarra): F.D.D.V.P. 10; Valen-
cia: C.M.B.E. 30; Valls (Tarragona):
E.B.F. 70; Viana do Bolo (Orense): V.G.G.
12; I.L.L. 30; Vigo (Pontevedra): A.B.B.
40; J.C.P. 3; Villablino (León): C.B.A.
35; Zamora: F.R.R. 20.

MISAS GREGORIANAS
Aguadulce (Almería): J.R.H.M. 360; Aleje
(León): E.R.F. 360; Madrid: M.G.O.P.
360; M.A.B.M. 360; M.T.P.C. 360; M.I.D.L.
360; A.G.M. 360; Quiroga (Lugo): A.M.E.
360;Urduliz (Vizcaya): A.M.R.R. 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

Aproxímate con el corazón a San Antonio…

Accede en: www.UnaVelaASanAntonio.com



1. L - Justino
2. M - Marcelino
3. X - Clotilde
4. J - Noemi. Corpus Christi
5. V - Bonifacio. 1º Viernes de mes
6. S - Norberto. 1º Sábado de mes
7. D - Sabiniano

8. L - Salustiano
9. M - Efrén
10. X - Máximo
11. J - Bernabé
12. V - Juan de Sahagún.

Corazón de Jesús
13. S - SAN ANTONIO DE PADUA.

Corazón de María
14. D - Eliseo

15. L - Micaela
16. M - Aureliano
17. X - Ismael y Samuel
18. J - Ciriaco

19. V - Romualdo
20. S - Silverio
21. D - Luis Gonzaga, Rodolfo

22. L - Tomás Moro, Paulino
23. M - Alicia
24. X - Juan Bautista
25. J - Guillermo
26. V - Pelayo, Josemaría Escrivá
27. S - Ladislao
28. D - Irineo

29. L - Pedro y Pablo
30. M - Protomártires Romanos

VENERABLEMATT
TALBOT,OBRERO

7 DE JUNIO - Mateo (Matt)
Talbot, nació el 2 de Mayo de 1856.
Todas las mañanas al despertarse,
sentía una infinita vergüenza ante
Dios y ante el mundo, su madre le
rogaba casi de rodillas que cambiase
su vida, todos los días cuando co-
braba olvidaba sus promesas y bue-
nas intenciones.

Con 24 años de edad llegó el
día en que arrojó el vaso con licor
por la ventana y juró que no volve-
ría a beber ni una gota de alcohol.

Matt Talbot juró ante un sa-
cerdote renunciar al alcohol, dejó
de fumar, prescindió de la comida
completa del mediodía y vivía rigu-
rosamente, como un ermitaño.
Siempre rezaba y rezaba hasta que
las campanas llamaban a misa.

Lo que ahorraba de su salario
se lo pasaba a cuatro seminaristas de
la misión en China para sus estu-
dios, nadie sabía de sus penitencias
y de sus sacrificios voluntarios. Du-
rante cuarenta años sólo fue uno
más de los obreros que, al amane-
cer, marchaban por las calles de
Dublín a su trabajo. El 7 de Junio
de 1925 Matt Talbot, ya con 70
años, cayó desmayado en plena calle
y murió. Fue entonces cuando se
manifestó la santidad oculta de este
hombre sencillo.

El Papa Juan Pablo II le decla-
ró Venerable en 1994. Patrono de
los alcohólicos rehabilitados. 

SANTA MICAELA
15 DE JUNIO - Nació en Ma-

drid en el año 1809. Su padre era de
origen noble flamenco y su madre,
dama de la reina María Luisa.

“Mi madre –contaba–
nos hacía aprender a planchar
y guisar a las tres hermanas,
por lo que pudiera suceder.
También teníamos que pin-
tar, bordar, escribir, tocar di-
versos instrumentos y hacer
un sin número de rezos. To-
do esto sin descanso, pues era
esclava del deber”.

En una escuela de Gua-
dalajara comenzó a educar a las ni-
ñas, las llevaba regalos, enseñaba a re-
zar ante el Santísimo Sacramento: sa-
bía muy bien que era allí donde esta-
ba el centro de la vida cristiana.

Micaela hacía una doble vida: la
suya, formada a base de oración y
obras de caridad. La otra vida corres-
pondió al rango y costumbres de su
familia, asistiendo al teatro y a las
reuniones de los nobles. Así, Madrid
conoció a esta joven encantadora.

Acompañó también a su her-
mano, el Conde de la Vega del Pozo
a París, como Embajador y recorrió
diversas ciudades de España.

En 1859 con la ayuda del Padre
Claret creó la Congregación de las
Adoratrices y Esclavas del Santísimo
Sacramento y de la caridad. Murió
en Valencia el 24 de Agosto de 1865 y
fue canonizada en 1934. �
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