A nuestros lectores

CON GRANDES PROYECTOS
Queridos lectores de EL PAN DE LOS POBRES, vamos a hacerles partícipes de un gran acontecimiento, que nos afectará a todos
el próximo año 2020.
La revista religiosa EL PAN DE LOS POBRES se publicó por primera vez el 13 de Abril de 1896, lo que significa que en el año
2020 cumplirá 125 años de existencia. Un acontecimiento que nos
gustaría celebrar como se merece.
Hemos empezado a hacer planes y preparar nuevos proyectos, para los que nos gustaría contar con las ideas de nuestros suscriptores, corresponsales, bienhechores y lectores. Nos las podéis
hacer llegar por el medio que os resulte más cómodo: teléfono
(944 156 920), correo electrónico (panpobres@elpandelospobres.com),
carta o utilizando la WEB (www.elpandelospobres.com).
Nos interesan todas las sugerencias, ya que nos gustaría hacer un esfuerzo por llegar a tomar contacto con el mayor número
posible de suscriptores y amigos.
En los próximos meses os iremos haciendo partícipes de los
planes que tenemos en “mente”, para que vayáis preparándoos para participar en los mismos.
Haber alcanzado este hito, 125 años de existencia, nos plantea, ¡a todos!, el reto de seguir adelante, mejorando sin descanso,
pero sin perder los objetivos que dieron lugar a su fundación: hacer Apostolado, difundiendo la devoción a San Antonio de Padua,
y ejercer la Caridad, ayudando a instituciones, congregaciones religiosas y personas necesitadas, esto último en estrecha colaboración con el Consejo Particular de Bilbao de la Sociedad de San Vicente de Paúl en España.
Nuestra actuación ha estado siempre en la línea de apoyar a
la Iglesia y a la Jerarquía, obispos y sacerdotes, responsables de dirigir la Iglesia y a los fieles por el camino de la santidad.
En este año 2019, marcado para España por el Centenario de su
Consagración al Sagrado Corazón de Jesús: ¡seguimos adelante!
El Comité de Redacción
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Dificultades del apostolado

“

L Domingo pasado, la
liturgia proponía el episodio de la sinagoga de Nazaret
(Lc 4, 21-30), donde Jesús lee un
pasaje del profeta Isaías y al final
revela que esas palabras se cumplen “hoy” en Él. Jesús se presenta como aquel en quien se
posó el Espíritu del Señor, el Espíritu Santo que lo consagró y lo
envió a cumplir la misión de salvación para la humanidad. El
Evangelio de hoy es la continuación de esa historia y nos muestra el asombro de sus paisanos al
ver que uno de su pueblo, “el hijo de José”, pretende ser el Cristo, el enviado del Padre.
Jesús, con su capacidad de
penetrar en las mentes y los corazones, entiende inmediatamente
lo que piensan sus paisanos. Creen que, dado que él es uno de
ellos, debía demostrar esta extraña “pretensión” haciendo milagros allí, en Nazaret, como había
hecho en los pueblos vecinos.
Pero Jesús no quiere y no puede
aceptar esta lógica, porque no corresponde al plan de Dios: Dios
quiere fe, ellos quieren milagros,
señales; Dios quiere salvara to-
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dos, y ellos quieren un Mesías en
su beneficio. Y para explicar la
lógica de Dios, Jesús pone el
ejemplo de dos grandes profetas
antiguos: Elías y Eliseo, a quienes Dios envió para sanar y salvar
a personas no judías, de otros
pueblos, pero que habían confiado en su palabra.
Gratuidad y universalidad
de la salvación
Ante esta invitación a abrir
sus corazones a la gratuidad y
universalidad de la salvación, los
ciudadanos de Nazaret se rebelan, e incluso adoptan una actitud agresiva, que degenera hasta
el punto de que “levantándose, le
arrojaron fuera de la ciudad y le
llevaron a una altura escarpada
del monte [...], para despeñarlo”.
La admiración del primer momento se había convertido en
una agresión, una rebelión contra él.
Este Evangelio nos muestra
que el ministerio público de Jesús comienza con un rechazo y
con una amenaza de muerte, paradójicamente por parte de sus
paisanos. Jesús, al vivir la misión

Al oír estas palabras,
todos los que estaban
en la sinagoga se
enfurecieron y,
levantándose, lo
empujaron fuera de la
ciudad, hasta un lugar
escarpado de la colina
sobre la que se
levantaba la ciudad,
con intención de
despeñarlo

que el Padre le confió, sabe que
debe enfrentar la fatiga, el rechazo, la persecución y la derrota.
Un precio que, ayer como hoy, la
auténtica profecía está llamada a
pagar. El duro rechazo, sin embargo, no desanima a Jesús, ni
detiene el camino ni la fecundidad de su acción profética. Él sigue adelante por su camino, confiando en el amor del Padre.
También hoy el mundo necesita ver en los discípulos del
Señor, profetas, es decir, personas valientes y perseverantes en
responder a la vocación cristiana.

“Jesús predica en la sinagoga”,1865. Paul Gustave Doré.

HAB L A

Gente que sigue el “empuje” del
Espíritu Santo, que los envía a
anunciar esperanza y salvación a
los pobres y excluidos; personas
que siguen la lógica de la fe y no
de la milagrería; personas dedicadas al servicio de todos, sin
privilegios ni exclusiones. En resumen: las personas que están
abiertas a aceptar en sí mismas la
voluntad del Padre y se comprometen a testimoniarla fielmente
a los demás.
Recemos a María Santísima, para que podamos crecer y
caminar con el mismo celo apostólico por el Reino de Dios que
animó la misión de Jesús. 
(Angelus, Plaza de San Pedro.
Domingo, 3 de Febrero de 2019)
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TEMAS PARA PENSAR

El sermón de la montaña
ALFONSO MENOYO CAMINO

Las Bienaventuranzas son una reflexión rigurosa en la
que prima la humildad, la aceptación de la Divina
voluntad y se alaba a quienes se compadecen de los que
sufren. Son un catálogo de valores que debería ser
reivindicado por nosotros.

J
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Sinagoga de Cafarnaúm

mildes casas se hallaban divididas
en pequeñas celdas, apenas alhajadas. En el siglo II a.C. ya estaba
ocupado. Sus viviendas, construidas con basalto, piedras y barro, se
abrían a un patio común compartido por los vecinos de las casas que
lo circundaban. En la minúscula
platea se instalaban los hornos y las
piedras de moler el grano. De ese
mismo lugar y pegadas a la pared de
las casas, salían las escaleras que subían a la azotea de las viviendas. Su
economía se basaba en la agricultura, la pesca y la artesanía, con la que

El Sermón de la Montaña, Henrik Olrik, 1880 –
Mural del altar mayor de la Iglesia de San Mateo,
Copenhague (Dinamarca).

ESÚS hablaba el arameo y
profesaba gran cariño a la
tierra de Canaán, hoy dividida por la frontera que separa Líbano de Israel. Buena parte
de su vida pública la realizó en
aquellos lugares. Cafarnaúm1 era
un antiguo poblado situado a la orilla del mar de Galilea, llamado lago
Tiberíades, hoy en día, territorio de
Israel. Una pequeña población excavada por los franciscanos durante
el siglo pasado. En su solar, apareció
una sinagoga del siglo IV y bajo ella,
los restos de otra de los tiempos de
Jesús y una iglesia octogonal, bizantina, del siglo V.
Cuenta la tradición que, etimológicamente, Kfar Nahum se
traducía por el pueblo de Nahum,
nombre de un antiguo profeta hebreo. Lugar humilde, sin diferencias sociales o económicas entre sus
ciudadanos, se extendía de norte a
sur a lo largo de las orillas del lago.
Fundado sobre las cunetas de una
larga calle, que estaba cruzada por
callejas transversales ciegas, sus hu-

sus habitantes comerciaban. Pedro,
Andrés, Santiago, Juan y Mateo
eran originarios de la zona. Todos,
menos Mateo, recaudador de impuestos2, eran pescadores.
La fortuna quiso que, en el
año 1986, las aguas del lago descendieran hasta mostrarnos el esqueleto de una barca pesquera del siglo I
de nuestra era. Así, conocimos una
chalupa que debía ser muy parecida
a las que debieron utilizar los apóstoles en su etapa marinera.
Aunque muy caluroso en verano; en ocasiones la temperatura
ambiente puede llegar a los 35 grados, debía ser un plácido lugar en el
que extasiarse contemplando la caída de la tarde, mientras, a lo lejos,
faenaban lasprimeras3 lanchas de
pescadores, comenzando su diaria
tarea.

Sermón de la Montaña
Situado a unos tres quilómetros de Cafarnaúm, se halla un promontorio que mira al lago. Los árabes lo llaman Tell Hum4. De acuerdo con el Evangelio de Mateo, en
este lugar dictó, Jesucristo, el famoso “Sermón de la Montaña”.
Mateo, persona metódica por
su profesión, ha reunido para nosotros, el contenido de la o las charlas que sobre el tema debió pronunciar Jesús en aquel lugar a quienes
acudían a escuchar su palabra5.
Su primera reflexión es importante: “No penséis que he venido a
abrogar la Ley o los Profetas sino a darle
cumplimiento…” Su mensaje no es
rupturista, su misión es completar
el Antiguo Testamento. Aboga por
quienes padecen por defender la
Justicia, a los pacíficos, a los limpios
MARZO 2019 —
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TEMAS PARA PENSAR

de corazón, a los afligidos y a los
pobres de espíritu6. Realiza una reflexión rigurosa en la que prima la
humildad, la aceptación de la Divina voluntad y se alaba a quienes se
compadecen de los que sufren. Sus
discípulos, alejados de la corrupción7, deben dar ejemplo de probidad y templanza en sus vidas.
Son, por tanto, las Bienaventuranzas, un catálogo de valores para el uso de los cristianos8; los discípulos de Jesucristo. Por lo tanto,
material que debería ser, hoy, reivindicado por nosotros. 

1) Cafarnaúm era un lugar de tránsito, se
hallaba a la orilla de la carretera que iba de
Damasco a Tolemaida.
2) Él, se autodefine como alcabalero. Cobrador de la Alcabala. En la época a la que hacemos referencia, posiblemente era una especie de delegado dedicado a cobrar los impuestos personales y la alcabala como derecho de
entrada o de paso.
3) Era común en la época preferir la pesca nocturna a la diurna. El día se aprovechaba
para tareas de mantenimiento y preparación.
4) El promontorio de Hum.

8 EL PAN DE LOS POBRES — MARZO 2019

Lago de Tiberíades

Más sobre el conocer
RVDO. D. GONZALO VERA FAJARDO

5) Los expertos no se ponen de acuerdo
sobre si fue una sola o fueron varias charlas en
las que se dividió el contenido del mensaje
trasmitido. Concretamente, Lucas divide el
contenido del sermón en varios apartados.
6) Con este título se refiere a los humildes.
7) He reflexionado mucho sobre la mención que realiza a la “sal del mundo” y las respuestas que he hallado hablan de la sal como
el elemento que preserva a los alimentos del
proceso de corrupción que genera el tiempo y
los rigores del clima.
8) Como se sabe, los ejemplares de La Biblia que manejamos son traducciones del
griego. Una traducción directa del arameo
nos aproximaría, aún más, al mensaje original
de Jesús.

De “las peores ideologías”
califica el Papa al gnosticismo. Es
una ideología (y esta palabra vale
para muchas otras cosas y que se
alimenta a si misma y que ciega
sobre todo cuando se disfraza de
una espiritualidad descarnada. Fijaos que presión papal: “el gnosticismo, por su propia naturaleza
quiere domesticar el misterio”
Ahí está el punto clave. Rezaremos así: como Dios está tan
lejos; como hay cosas (desde el
huracán, la ola gigante, la injusticia clamorosa, el niño que nace
con cáncer, el mal ¡tanto mal! que
no explican cómo puede existir
un Dios que sea bueno y recto todopoderoso… pues algo tenemos
que hacer. Y trazamos el camino.
Por de pronto mejor olvidarnos
de que Cristo es Dios. Nos fijamos en el hombre, que no tuvo
por qué nacer en Belén, ya que
ahora un investigador dice que
no, que de eso nada, que nació en
Nazaret. Es verdad que en el
Evangelio se dice que Belén, pero
son inventos. Como que María
era Virgen. ¡No! Tuvo más hijos y
así, pasito a pasito, vamos des-

confiando del Evangelio y lo que
eso supone: la tradición y el Magisterio al desván. Vamos fiándonos más de los sabios de la tierra
y olvidarnos la sabiduría que, lo
tiene bien repetido ese Jesús de
Nazaret, es de los sencillos, humildad y dóciles a la gracia, naufragamos en el mar del mundo
los descubrimientos, sus avances
científicos y sus conclusiones peregrinos. ¿Un ejemplo? Aquí lo
tenéis. Multiplica cinco panes. Di
de comer a más de cinco mil bocas. Sobraron varios cestos. ¿Milagro? Pero no lo que pensábamos. Jesús conoce a la gente que
le sigue y sobre que llevan mucha
provisión en sus bolsas. El milagro es que con su palabra y su
fuerza moral, Jesús consigue que
saquen sus bocadillos de la bolsa,
los pongan en común y a comer
los cinco mil, hasta hartarse. Mucha provisión la de aquellos
oyentes. Pero, es así, esta versión
es la verdadera; lo que aprendimos, dice la Iglesia y es más lógico… eso no vale. Por ahí va el funesto gnosticismo que nos mundaniza. 
MARZO 2019 —
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VIAJE EN AVIÓN

17 AL 21 DE JUNIO

Peregrinación
a Padua

con visita a Venecia y Treviso

Del 17 al 21 de Junio (5 días / 4 Noches), se ha organizado la Peregrinación anual a la Basílica de San Antonio
en Padua, para llevar ante su tumba las peticiones que
recibamos durante la Novena de San Antonio.

La cultura del esfuerzo
como telón de fondo
* REGALO: Rosario
de San Antonio
bendecido en Padua
por reservar antes
del 31 de Marzo.

– Salida desde el aeropuerto de Madrid y Bilbao.
– Hotel Casa del Peregrino *** (Padua).
– Precio por persona saliendo desde Madrid: 695 euros.
– habitación triple: desde 663 euros.
– hab. individual: 763 euros.
– Misa Privada para el grupo en la Basílica de Padua.
– Entrada incluida a la Capilla de los Scrovegni (Giotto).
– Guía en Venecia, Treviso y excursión a lugares singulares en la
vida del Santo, como Arcella y el Santuario de Camposampiero.
Comida de despedida.

Información y reservas:

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

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

MIKEL PANDO (mikel.pando@gmail.com)

Pienso que la mayoría de padres y madres tienen el convencimiento de ayudar lo mejor que puedan y sepan a sus vástagos. La inquietud de proponerles ideas para mejorar sus puntos débiles y avanzar en
facetas concretas de sus vidas. Pero
unos padres sensatos no pueden perder de vista que la consecución de
cualquier meta conlleva esfuerzo y el
esfuerzo es algo positivo. Muchas personas que nos rodean y con las que
convivimos lo ven como algo negativo y ahí está la clave para alcanzar el
éxito o fracasar como persona. Porque la persona se construye o se destruye… ella misma.
Por lo tanto, a la hora de ayudar en la construcción de la personalidad que cada hija/hijo tiene que
afrontar, no se puede perder de vista que tienen que asimilar –como
algo natural– que el éxito requiere del
esfuerzo, de la voluntad para comenzar y recomenzar, de un espíritu deportivo ante los baches que encontrarán, de perseverar en la acción
que emprendan, de rectificar cuando tengan que hacerlo… y muchas
veces de nadar contra corriente. Si
hijas e hijos no tienen esto claro
porque no se lo sabemos transmitir
con ilusión o no se lo proponemos

como objetivo tendencia que tienen
que tener incorporado en su estilo
de vida, difícilmente madurarán de
forma equilibrada.
Por eso, las propuestas deben
salir acompañadas de una sonrisa, un
tono amable, un planteamiento positivo, un ademán de estar involucrados, de formar equipo… de todo
un lenguaje no verbal que es lo que
les motiva e ilusiona ante los retos.
¡Ah!, no perder de vista que
los objetivos han de ser medibles,
que puedan seguirles la pista, con el
fin de comprobar cómo van mejorando, porque es importante que
perciban y noten que avanzan. Pensemos que para estar bien con alguien, necesitamos estar bien con
nosotros mismos.
Y como estamos en la era de
Internet, es bueno animarles a que
lean, a que tengan curiosidad por el
arte, la literatura, la pintura, la música… cada una, cada uno, desde su
nivel, pero teniendo claro que la
cultura les hace libres, les abre horizontes, les eleva por encima de las
circunstancias de la vida ordinaria y
les da un crecimiento interior sólido y compacto. 
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A VOSOTROS LOS JÓVENES

S

Un paso atrás

GUILLERMO CALLEJO GOENA
gcgoena@gmail.com

I en el anterior artículo
hice una pequeña reflexión sobre el respeto y la
consideración que merecen las
personas de la tercera edad,
nuestros abuelos y ancianos, en
un mundo cada vez más desapegado a ellos, en esta ocasión me
gustaría volver la mirada sobre
su polo opuesto: los niños. O
mejor aún, los no nacidos.
Es un tema de candente actualidad, aunque ya lleva en el debate público más de 40 años. Hace apenas unas semanas, sin ir
más lejos, fue muy sonada la nueva ley del aborto aprobada en
Nueva York. En ella se contempla
y aprueba la posibilidad de abortar cualquier bebé hasta instantes
antes de su nacimiento. Si en la
ley previa se penalizaba el homicidio de un hijo por nacer una vez
pasada la semana 24ª de embarazo, a partir de ahora no existirá tal
delito, incluso cuando estemos
hablando de la semana 30ª, 32ª o
36ª; si en la antigua ley se obligaba al médico a brindar atención
inmediata al niño y se le concedía
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“protección legal inmediata conforme a las leyes del estado de
Nueva York, incluidas, entre
otras, las disposiciones aplicables
de la ley de servicios sociales, el
artículo cinco de la ley de derechos civiles y la ley penal”, en esta nueva ley el médico abortista
podrá dejar morir al niño si sobrevive al procedimiento y sale
vivo del vientre materno; y si en
la ley anterior se castigaba la distribución de artículos abortivos
para obtener el aborto espontáneo
de una mujer, desde ahora no habrá problema penal alguno si se
provoca el aborto a una madre en
contra de su voluntad (o sea, un
aborto forzoso).
La pregunta es sencilla: si en
Estados Unidos, la primera potencia mundial, ni siquiera queda garantizada la vida del ser humano
más débil y vulnerable, ¿qué podemos esperar de otros lugares
mucho menos seguros y pacíficos?
Nueva York, uno de los símbolos
de Occidente, del progresismo y
de la prosperidad, se ha convertido
en un infierno para los bebés.

La nueva ley del aborto aprobada en
Nueva York contempla la posibilidad
de abortar cualquier bebé hasta
instantes antes de su nacimiento
Está claro que quienes defienden el aborto en cualquiera de
sus variantes subrayan su preocupación por la madre. Hay veces en
que ésta ha sido violada, otras en
las que se trata de una joven adolescente, otras en las que las condiciones no pueden ser menos favorables… son argumentos de
mucho peso, por supuesto, pero
que sólo se centran en una cara de
la moneda. Se olvidan de que es
necesario considerar a la otra persona que está en juego: un bebé
absolutamente indefenso, una
criatura sin voz pero con una dignidad y un derecho a vivir.
Debajo de esa ley y de otras
análogas subyacen argumentos
emocionales, no racionales.
Que, de paso, son totalmente

incoherentes, porque si un recién nacido fuese brutalmente
apuñalado y asesinado mientras
descansa en una cuna, todo el
mundo se alzaría y reclamaría el
castigo. Pero leyes como la de
Nueva York aprueban y celebran
la muerte de ese mismo bebé
unas poquísimas horas antes.
Al final, llama la atención el
terrible paralelismo entre la
imagen de Jesucristo burlado y
ultrajado por el pueblo al momento de ser sentenciado a la
muerte de cruz y los senadores y
asambleístas que aprueban leyes
que ningunean y aniquilan a los
seres más inocentes y débiles del
mundo. Por todo ello vale la pena rezar, hablar sin tapujos y
volver a rezar. 

Causa de Canonización de Santiago Masarnau
Fundador de la Sociedad San Vicente de Paúl en España

Para su beatificación sólo falta el reconocimiento de
un milagro. Las personas que reciban gracias a través de
su intercesión, rogamos las comuniquen a la sede de la
Sociedad de San Vicente de Paul, c/ San Pedro, 3 - 2ª
planta. 28014 Madrid ó a: postuladora@ssvp.es 
MARZO 2019 —
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Vida de San Antonio

LA “TRECENA” A SAN ANTONIO

Generoso: cuarta invocación
PADRE JULIO V. M. GARCÍA, OFM CONVENTUAL

De la famosa oración de la TRECENA vimos ya las tres
primeras invocaciones: la primera que lo declara como
“glorioso” por los muchos milagros que realizó durante
su vida mortal, la segunda, en que le llama de “sabio” y la
tercera que lo invoca como “piadoso”.
Cuarta invocación
4. Oh generoso Santo, que acogiendo la divina inspiración, has consagrado tu vida al servicio de Dios y
de los hermanos, haz que yo escuche
siempre con docilidad su Palabra.
San Antonio escuchó la Palabra de Dios y la acogió dando
un SÍ generoso y definitivo a la
llamada a seguirlo en la vida consagrada. Desde la más tierna
edad fue atento no sólo a escuchar al Señor sino también a poner en práctica cuanto le pedía.
Es un ejemplo de una vocación
acogida y vivida.
Escuchar es un arte y como
todo arte necesita entrenamiento, educación. Lo mismo que en
Música hablamos de “educar el
oído” en la vida espiritual debemos educar el oído para identificar y acoger la Palabra de Dios
entre tantos sonidos, ruidos y palabras que nos rodean.
La Palabra de Dios entra por
el oído, pero sólo puede ser es-
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cuchada con el corazón, porque
como dice el Señor al pueblo de
Israel y a cada alma en particular:
“... he aquí que yo la atraeré y la llevaré al desierto, y hablaré a su corazón” (Os 2, 14). Es necesario
aprender a tomarle gusto al silencio. Dios habla en el silencio.
Fernando el hijo de los nobles
Martín y María, de la estirpe de
Buillons, aprendió en su casa el
arte de conversar con Dios. “…
que no es otra cosa oración mental –a
mi parecer–, sino tratar de amistad,
estando muchas veces tratando a solas
con quien sabemos nos ama.” dice
santa Teresa (Vida 8,5). y para
“tratar” con una persona necesitamos saber escuchar.
Educado en una familia sinceramente cristiana y con la instrucción y el ejemplo de los canónigos de la vecina escuela catedralicia, aprende a orar, a hablar con Dios y, sobre todo, a escucharlo. Lo hace con seriedad,
en modo tal que con quince años

deja todo lo que le ofrece la
juventud y su rango social
para seguir a Cristo en la
vida religiosa entre los canónigos regulares de la
Santa Cruz, en el convento de San Vicente de Lisboa. En este centro de alta
espiritualidad y cultura se
vive según la regla de san
Agustín, pero no con la radicalidad que desea Antonio por
la cercanía de parientes y amigos,
por lo que, dos años después,
con firme resolución deja Lisboa
y se traslada al convento de La extremo. Por eso una vez más deSanta Cruz en Coímbra, donde, ja todo para decir un SÍ al Señor
lejos de familiares y amigos pue- todavía más auténtico y radical.
El arte de escuchar es siemde dedicarse con mayor atención
a intimar con el Señor por medio pre una invitación a la libertad, a
abandonar la rigidez para experidel estudio y de la oración.
En Coímbra continúa su ca- mentar nuevos caminos dentro
de la certeza del
mino vocacional hasta
querer de Dios. Por
la ordenación sacerEscuchar es un
eso escuchar es el
dotal en 1220. Allí coarte y como todo camino que nos
noce a los primeros
abre al don de la fe,
arte necesita
frailes franciscanos
pues como dice san
que se asientan en
entrenamiento
Pablo, “la fe nace al
“Los Olivares” cuyo
y educación
oír el mensaje, y el
ejemplo de radicalimensaje viene de la
dad de vida pobre y
palabra de Cristo”
austera y de entusiasmo misionero lo interpelan pro- (Rm, 10, 17).
Pidamos, sin cansarnos, al
fundamente, pero sobre todo es
ante los despojos mortales de los Señor la gracia de escuchar siemprimeros frailes martirizados en pre su Palabra y ponerla en prácMarruecos, que decide que su tica como lo hizo Abraham,
respuesta a la llamada inicial de su nuestro Padre en la fe, como lo
vocación debe vivirla con toda ra- hizo María, nuestra Madre Indicalidad y el martirio es la forma maculada, como, en fin, nos enmás perfecta para responder a un seña nuestro Santo con el ejemDios que nos ha amado hasta el plo de su vida. 
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Punto de vista

Política y fe

CARLOS GONZÁLEZ FLÓREZ

Hay quienes pretenden hacer de su ideología política una
religión, lo cual es tan absurdo
como comparar el mundo material con el espiritual.
La política puede servir para mejorar las condiciones de vida, eligiendo entre opciones diversas, cuya idoneidad puede ser
opinable en cada circunstancia.
Hay expresiones como
“nunca he sido de derechas” o
“nunca he sido de izquierdas”
que nos parecen insustanciales,
cuando no ofensivas. Lo que
puede ser interesante es tu opción actual, por supuesto circunstancial, como la más conveniente para tu país . Acerca de esa
opción, podemos debatir desde
diferentes puntos de vista, sobre
los límites del libre mercado y el
intervencionismo del Estado.
Desde un punto de vista coherente con nuestra religión, una
opción política puede ser justa si
respeta los derechos humanos,
incluidos por supuesto el derecho a la vida y la libertad religiosa, siendo opinables los límites
fiscales y el gasto público adecuados en cada circunstancia, en
búsqueda del equilibrio entre las
ventajas e inconvenientes de cada
opción, entre los estímulos para
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el desarrollo y la protección de
los más desfavorecidos. Por supuesto, en ningún caso cabe buscar equilibrios, ni tender puentes, entre la verdad y la mentira.
En el ámbito espiritual, la
virtud no está en el medio, ni hay
que buscarla como equilibrio
imposible entre el bien y el mal.
Las virtudes teologales, Fe, Esperanza y Caridad son positivas en
sí mismas y no tienen límites.
La Fe es la mayor gracia que
podemos recibir, porque nos
permite saber que estamos llamados a la Vida Eterna. Hay
quienes nunca tuvieron Fe, quienes la tuvieron y la perdieron y
quienes la han recibido como un
don precioso después de haberla
perdido. Las historias de conversión son realmente útiles y positivas, porque manifiestan la alegría de quien descubre o recupera la Fe y la Esperanza en la Vida
Eterna y facilitan que otros que
viven en la oscuridad recapaciten
sobre lo que se están perdiendo
por no abrirse a la Verdad de que
nuestro Creador se hizo hombre
para enseñarnos el camino hacia
Él “Yo soy la luz, y he venido al
mundo para que todo el que crea en
mí no permanezca en las tinieblas”
(Jn 12,46). 

A CTUALIDAD...

Mel Gibson estrenará
“La Resurrección de Cristo” en 2019

La
productora
Samuel
Goldwyn Films ya ha confirmado
el regreso de su elenco central:
Jim Caviezel, Maia Morgenstern,
Christo Jivkov y Francesco De Vito. El guión de la película abarca
un período de la Vida de Jesucristo muy breve (3 días), que ha sido
poco explotado en otras películas
sobre Jesús.
Parece ser que es una continuación de la primera película de
Mel Gibson, y que su argumento
comienza donde aquella otra cinta
terminaba: empieza con la sepultura de Cristo y sigue paso a paso
los tres días de angustia que vivieron los Apóstoles hasta la Resurrección, siguiendo las intrigas
que se producen en el palacio de
Herodes y terminando con los
hechos que acaecieron en Jerusa-

lén el Domingo
de Resurrección.
Este proyecto tiene un presupuesto de 20
millones de dólares. El rodaje
cuenta con el mismo equipo que
la primera cinta. Dan Gordan
(guionista de The Hurricane o
Murder in the First) escribió la
primera versión del guion, que
luego ha sido sustancialmente
modificado por Randall Wallace
(guionista de Braveheart). Las localizaciones se sitúan en Israel,
Marruecos y Europa.
Mel Gibson ha anunciado
que: “La película no sólo será la narración de un evento extraordinario como la
Resurrección de Cristo, sino también de
todos los hechos que lo rodean, y que evidencian aún más su significado”. 
(InfoCatólica)

Peregrinación a Pont de Molins 2019

“Hispania Martyr” organizó
la Peregrinación anual a Pont de
Molins, el sábado, 16 de Febrero
2019, en homenaje al Beato
Mons. Anselmo Polanco, Obispo
de Teruel, en el 80º aniversario de
su martirio. 
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Nueva iglesia católica en Turquía

El pasado mes de Febrero comenzaron las obras de la primera
iglesia de nueva construcción en la
República de Turquía, desde 1923.
La noticia fue anunciada, el 8
de Enero, por Bulent Kerimoglu,
alcalde de Bakirkoy, distrito de Estambul, donde se construirá la
nueva iglesia, y difundida por la
Agencia Fides y confirmada a los
periodistas, después de una reunión entre el mismo Kerimoglu y
Yusuf Cetin, metropolitano de la
Iglesia Siro-ortodoxa en Turquía.
La construcción durará un máximo de dos años. La nueva iglesia
se levantará en una zona cercana
al Aeropuerto Internacional “Ataturk”, y tendrá capacidad para más
de 700 personas.
La comunidad cristiana-ortodoxa siria presente en Turquía,
experimentó un aumento del número de fieles con la llegada de
refugiados de la Siria devastada
por la guerra.
En los últimos años, ha habido varios gestos de buena volun-

tad por parte de
los líderes políticos turcos hacia
las comunidades
cristianas siriacas,
de modo que
muchos observadores hablan de
un “plan turco” para proponer a
Turquía como una nueva “patria”,
para los muchos cristianos sirios,
que residen en Siria y en Europa,
y cuyos antepasados se habían
asentado en territorio turco.
En los primeros años del
conflicto sirio, las autoridades
turcas establecieron en Mydiat
(enclave cristiano-siriaco histórico en la provincia de Mardin) un
campo de refugiados reservado
para los cristianos sirios, capaz de
albergar a 4.000 refugiados. En la
actualidad, hay alrededor de
25.000 cristianos sirios que viven
en Turquía, principalmente concentrados en Estambul. Muchos
de ellos viven en las zonas cercanas al lugar donde se levantará la
nueva iglesia. 

Luis Trelles Noguerol nació
hace 200 años, en Vivero (Lugo);
con este motivo la Fundación Luis

Trelles Noguerol ha organizado una
Peregrinación a la Catedral de Zamora, para orar ante su tumba.

Memorial Luis de Trelles 2019
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Con esta presencia se quiere
dar testimonio, para que otros
muchos se contagien del mensaje
de Luis de Trelles en el amor a la
Eucaristía, que tanto se esforzó en

propagar para que se extendiese
más y más. Al mismo tiempo se
trata de penetrar su carisma y su
mensaje, con la esperanza de encontrarlo y asimilarlo. 

El poder evangelizador de la
cultura ha motivado a la Iglesia de
Córdoba (España), a promover la
denominada “Ruta de las Iglesias
Fernandinas”, templos cristianos
que mandó edificar el rey Fernando III, el Santo, en el siglo XIII
tras la conquista de la ciudad española.
Esta “Ruta”, que congrega fe,
arte, cultura e historia, fue presentada en Noviembre pasado, en
Córdoba, como complemento a la
visita de la Catedral-Mezquita y se
dio a conocer en la Feria Internacional de Turismo (FITUR). La
presentación de la iniciativa ha estado a cargo de D. Fernando Cruz
Conde, Canónico arcediano del
Cabildo de la Catedral de Córdoba.
La historia de los templos
fernandinos parte de la primera
mitad del siglo XIII (Junio 1236)
cuando Fernando III, el Santo,
entró a la ciudad de Córdoba reconquistándola de la dominación

musulmana. Muchos templos
cristianos habían sido destruidos o
sustituidos por mezquitas. El santo monarca impulsó, durante varias décadas, el restablecimiento y
la construcción de una serie de
iglesias y conventos.
Córdoba se reorganizó en
dos zonas: La Villa y la Ajerquía,
lo que estructuró la ciudad reconquistada en barrios, cada uno de
los cuales estaba vinculado a un
templo, 14 en total: 7 para La Villa
y 7 para La Ajerquía.
La arquitectura característica
de las iglesias fernandinas es una

La Iglesia en Córdoba promueve la
“Ruta de las Iglesias Fernandinas”
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combinación de los estilos románico y gótico, característicos del
denominado estilo gótico de transición. La mayoría de estos templos, con el paso de los años, sufrieron modificaciones, sobre todo en los siglos XVII y XVIII,
cuando las paredes se revisten con
decoración típica del barroco, y se
incluyeron destacados retablos en
sus cabeceras.
Como bien destaca el Cabildo de la Catedral de Córdoba en

un video sobre la “Ruta de Iglesias
Fernandinas”: "Estos templos siguen siendo hoy testigos del paso
del tiempo. De los cambios acontecidos en las distintas épocas y
testimonios materiales de las vicisitudes que contribuyeron a construir la imagen y la identidad de
Córdoba tal y como hoy la conocemos”. 

Con las
ayudas de los
feligreses de la
parroquia de
San Lorenzo de
Tampa (Florida – EE. UU.), se
pudo culminar el primer templo
católico construido en Cuba después de la llegada del régimen comunista en 1959. Los fieles norteamericanos donaron cerca de 95
mil dólares, que permitieron edificar un templo con capacidad para unas 200 personas.
“Fue increíble ver el templo,
que fue construido por una comunidad pequeña pero llena de fe
en Sandino”, comentó el P. Chuck

Dornquast, Vicario Parroquial de
San Lorenzo, que acompañó al
párroco, de origen cubano, P. Ramón Hernández, en el día de la
dedicación del templo. “Mientras
que en el templo pude sentar a
doscientas personas, se estima que
casi 500 asistieron a la Dedicación”.
El templo del Sagrado Corazón en Sandino, es el primero de
los tres templos autorizados por
las autoridades comunistas. Un
segundo templo en La Habana ya
está siendo empleado para el culto
divino, a pesar de estar inconcluso
y otro más espera avanzar en las
etapas iniciales de construcción en

(Con información de Diócesis de Córdo-

ba y Cabildo de la Catedral de Córdoba)

Primer templo católico
desde la revolución en Cuba
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la ciudad de Santiago.
“Este es un evento histórico
para la Iglesia”, comentó Juan Hidalberto Hernández, feligrés local, al informativo Crux. “Muchas
familias y sus descendientes dejaron sus Santos atrás y no tenían
una iglesia en la cual orar”. Para el
sacerdote de origen cubano, el
templo constituye “un puente entre Tampa y Cuba”. El templo servirá a familias que hace tiempo
fueron trasladadas al lugar desde

la región de Escambray, donde se
registró una fuerte resistencia al
régimen comunista en los primeros años tras la revolución.
“Cristo ha hecho el llamado
a hacer discípulos en cada uno de
nosotros, independientemente de
nuestras circunstancias”, concluyó el P. Dornquast. “La gente en
este pequeño pueblo de Cuba está
encontrando una manera de vivir
esa llamada, a pesar de sus difíciles
circunstancias”. 

Bangladesh, con 146 millones de habitantes, tiene el 90% de
población musulmana; los cristianos no llegan al 1%. Sin embargo, existe una enorme devoción a San Antonio de Padua, festividad que se celebra a principios
de febrero.
El Santo atrae a miles de devotos, a pesar de las grandes distancias en tiempo y espacio, en
lugares tan insospechados como
el Santuario de Panjora en Bangladés.
A inicios del mes de febrero,
en el Santuario de Panjora se celebra la fiesta de San Antonio de Padua y numerosos creyentes se

congregan en el templo, llegando
incluso desde otros países.
Algunos de los presentes no
profesan la fe católica, pero son
atraídos por el testimonio de fe de
los peregrinos y los numerosos
relatos de milagros obtenidos gra-

80 mil devotos celebran a
San Antonio de Padua en Bangladés
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cias a la intercesión del Santo. Shuva Rani, una hindú de 60 años, vino a traer velas al Santuario. “Fue
mi hijo, que trabaja en Arabia Saudita, quien me pidió trajera velas. Él
reza mucho a Jesús a través de S.
Antonio y recibe respuestas a sus
oraciones”, indicó.
La de este año “es la más alta
participación, desde que hace 30
años se comenzó a festejar al Santo”, indicó a AsiaNews el P. Joyanto S. Gomes, párroco local.
La fama de santidad de San
Antonio de Padua se difundió a

Santo Domingo

través de Bangladesh con los testimonios de los católicos. “Recibí muchas bendiciones”, recordó
Raphael Cruze, fiel católico de
72 años. “Mi hijo no trabajó por
mucho tiempo. Yo entonces le
recé al Señor a través de San Antonio de Padua para que le hiciese encontrar un buen trabajo, y
así sucedió”.
Durante las celebraciones, al
menos mil quinientos fieles acudieron al Sacramento de la Penitencia. 

Detalle del fresco “Cristo
ultrajado”. Fray Angélico, hacia
1440-1442. Celda 7ª del Convento
de San Marcos, Florencia (Italia)

E

Gaudium press

El Cardenal
John Henry Newman se acerca a las
últimas etapas de su
proceso de canonización, con la publicación del decreto que atribuye un milagro a su
intercesión.
El milagro es la curación,
médicamente inexplicable, en
Chicago, de una mujer embarazada con complicaciones potencialmente mortales debido a su embarazo. La Archidiócesis de Chicago condujo la investigación.
El Papa Benedicto XVI presidió la beatificación del Cardenal
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Newman, en Birmingham (Inglaterra), el 19 de Septiembre de
2010, durante su histórica visita al
Reino Unido. En su homilía en
esa ocasión, elogió el compromiso
de Newman con la vida intelectual al servicio de la Iglesia: “Vivió
profundamente esta visión tan
humana del ministerio sacerdotal,
en sus desvelos pastoral por el
pueblo de Birmingham, durante
los años dedicados al Oratorio
que él mismo fundó, visitando a
los enfermos y a los pobres, consolando al triste, o atendiendo a
los encarcelados.” 
Infocatólica

Fray Angélico por Luca Signorelli, detalle del fresco “Hechos
del Anticristo” (c.1501) en la Catedral de Orvieto, Italia.

Aprobado un segundo milagro
del Beato Cardenal Newman

N el silencio de su convento florentino, un fraile dominico pinta a su maestro
fundador. Unos tamizados rayos de sol penetran por los
ventanales e iluminan las paredes que le sirven de lienzo. Dicen del beato Angélico que
nunca levantó el pincel sin decir una oración, ni pintó el
crucifijo sin que las lágrimas
resbalaran por sus mejillas.

Nos detenemos en la imagen de Santo Domingo, que
forma parte del fresco “Cristo
ultrajado”, de la celda n.º 7, en
el corredor superior del famoso
convento de San Marcos, en
Florencia. En la cúspide de este
triángulo, la figura de Cristo,
con los ojos vendados, paciente,
mientras es ultrajado por los 

Fray Angélico O.P. nació en Vicchio (Toscana) en 1390. Fue llamado Angélico por su temática religiosa, la serenidad de sus obras y por su extraordinaria devoción. A los 28 años ingresó en un convento dominico en Fiesole, trasladándose después al convento de San Marcos de Florencia, donde
pintó numerosos frescos en el claustro, la sala capitular y las entradas a las
veinte celdas de los frailes de los corredores superiores, como el que nos
ocupa. Aunque se desconoce quién fue su maestro, se cree que comenzó su carrera artística como iluminador de misales y otros libros religiosos. Después comenzó a pintar
retablos y tablas. Murió en Roma en 1455. Fue beatificado por Juan Pablo II en 1982. 
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 ocultos sayones. Abajo, en
los dos extremos, de forma simétrica, las figuras sedentes de
la Virgen María y de Santo Domingo meditan en actitud contemplativa.
Me imagino al beato Angélico, tan absorto en sus pinceles
como su maestro en la lectura.
Ambos en actitud contemplativa. Lo ha pintado joven, con
una estrella sobre la orla de santidad, uno de sus distintivos.
Porque dicen que en su bautismo apareció una estrella sobre
su frente, indicando lo que sería
su vida: brillante faro para iluminar el camino y recuperar las
almas perdidas para Cristo.
Su postura es elegante.
Apoya ligeramente su barbilla
sobre las puntas de los dedos,
como para ayudar al entendimiento. Sobre el libro abierto su
mano se detiene marcando un
pensamiento. Los pliegues del
hábito realzan su figura, rebosante de dignidad, casi angelical.
Su rostro destila serenidad.
Su mirada recogida y casi perdida en algunos de los pasajes que
está leyendo. Es la octava, de las
nueve formas de oración, que
enseña a sus discípulos: el “diálogo consigo mismo y la escu-

24 EL PAN DE LOS POBRES — MARZO 2019

cha”. Solía practicarla después
de las comidas: se retiraba a un
lugar solitario, permaneciendo
consigo y con Dios. De la lectura a la oración, de la oración a la
meditación, de la meditación a
la contemplación.

*
*
*
Contraste chocante con el
ritmo frenético de la vida moderna, que nosotros mismos
nos fabricamos. ¡Qué difícil resulta en nuestras grandes y ensordecedoras urbes –o entre las
mismas paredes de nuestro hogar, invadido por la verborrea
constante de la televisión– alcanzar esa distensión psíquica
espléndida, que prepara las almas para elevarse a las más altas
esferas del estudio y de la meditación!
La agitación moderna aparta a los hombres del gusto de recogerse en Dios para estudiar y
orar, y produce inapetencia de
las cosas del Cielo.
¿Qué tal hacer el propósito
de apagar un poco la televisión
y reservar algún tiempo del día
–ahora que comienza la Cuaresma– para una lectura provechosa? 
Felipe Barandiarán

Padres apostólicos

A fines del siglo I y en el siglo II nos encontramos con el
grupo de los escritores llamados Padres apostólicos,
es decir, escritores venerables que estuvieron en contacto
inmediato con los Apóstoles.

San Clemente
Romano (+ 99)
Discípulo de San Pablo,
quien habla de él en su epístola a
los Filipenses; fue San Clemente
Romano el Papa más insigne del
siglo I, después de San Pedro.
Con ocasión de ciertas disensiones en Corinto, escribió a esta
ciudad una carta que es considerada como uno de los más preciosos
documentos de la antigüedad. La
epístola de San Clemente Romano a
los Corintios es célebre, sobre todo
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por el vigor y entereza con que
aboga por la verdadera jerarquía.

San Ignacio de
Antioquía (+ ca.110)
Es llamado frecuentemente
en la antigüedad Teóforo, el que
lleva a Dios. Condenado a ser descuartizado por las bestias, era conducido a Roma, y en el camino escribió las siete preciosas cartas que
conservamos. Su autenticidad ha
sido discutida, pero no puede ponerse en duda. Sobre todo, es celebre la dirigida a los romanos.

San Policarpo
de Esmirna (+ ca. 110)
Era discípulo de San Juan
Evangelista, según el testimonio
de San Ireneo. Este mismo nos
atestigua que escribió algunas cartas, y en particular dice que es
“hermosísima su epístola a los de
Filipo”. Esta es la que se conserva
y constituye un precioso tesoro de
los Padres apostólicos.
Otros escritos similares
En este grupo de Padres
apostólicos suelen incluirse también los siguientes: la Epístola de
Bernabé, así llamada por haber sido atribuida por la antigüedad a
San Bernabé; pero ciertamente
no es suya. Papías de Hierápolis,
discípulo de San Juan Evangelista, dejó una obra titulada Explicaciones sobre sentencias del Señor. De
ello se nos han conservado algunos fragmentos. El Pastor de Hermas es un escrito más amplio, de
mediados del siglo II, a manera,
de Apocalipsis, que comprende
cinco visiones, doce mandamientos y diez semejanzas en
que se habla de la Iglesia y se da
un compendio de la moral cristiana.
Apologetas cristianos
Las apologías de que se habló antes constituyen el núcleo
más importante de escritos de los
primeros siglos de la Iglesia. Una
circunstancia les comunica un valor particular: el ser los primeros

conatos de exposición razonada y
apología del Cristianismo.

Primeras apologías
Entre los primeros apologetas que escribieron en tiempo de
Adriano y Antonino Pío, debemos
conmemorar: Cuadrato, quien escribió una apología hacia el año
124 y la dirigió a Adriano. Sólo se
conservan fragmentos. Arístides
dirigió otra al mismo Adriano. Es
preciosa la descripción de la vida
de los cristianos, en contraposición a la de los paganos. Melitón,
obispo de Sardes, escribió una
apología; Milciades, tres, y Apolinar, obispo de Hierápolis, cuatro.
Estos tres apologetas dirigieron
sus obras a Marco Aurelio.
San Justino,
el Filósofo (+ ca.166)
Pero las apologías más insignes fueron las dos publicadas
por San Justino, entre los años
153 y 156, que lo constituyen rey
de los apologetas. Algo más tarde
escribió su Diálogo contra Trifón,
de carácter Apologético y polémico. Uno de los rasgos característicos de San Justino es hacer
ver la semejanza entre la filosofía
pagana y la cristiana. En la Defensa del Cristianismo representa el
sistema de atracción, de allanar
dificultades y de facilitar la común inteligencia, sistema de suavidad y persuasión. 

Compendio de Historia de la Iglesia Católica
Bernardino Llorca, S.J.
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FUNDAMENTOS
DOCTRINA SOCIAL CATÓLICA EN LA EDAD CONTEMPORÁNEA

P

Catolicismo social en Francia en el
siglo XIX: De Mun y La Tour du Pin

FR. SANTIAGO CANTERA MONTENEGRO O.S.B.

OR lo que se refiere al
desarrollo del catolicismo
social en Francia, hay que
mencionar varias figuras, en especial el conde Albert de Mun
(1841-1914) y el marqués de la
Chrace, Charles-Humbert La
Tour du Pin (1834-1924). El primero abandonó la carrera militar
para entregarse a la política, la
economía y el reformismo social.
Como oficiales del Ejército francés, ambos estuvieron un
tiempo prisioneros
durante la Guerra
Franco-Prusiana
de
1870-71,
ocasión en la
que trabaron
amistad entre
sí y pudieron
conocer las ideas e iniciativas
del primer catolicismo social aleConde Albert
mán, promovido
de Mun
sobre todo por
monseñor Ketteler. En 1871
ahondaron más aún en su conciencia social al ver la trágica ex-
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periencia de la “Comuna de París”, lo cual les decidió a fundar la
“Obra de los Círculos Católicos
de Obreros” y a extenderla a nivel
nacional, en colaboración principalmente con el religioso paúl P.
Meignen, quien ya había dado nacimiento a los primeros en el propio París en 1850. La Obra creció
rápidamente y en 1875 había ya
150 círculos con 15.000 obreros,
cifra que cinco años después se
elevaba a 40.000. En 1878-83, La
Tour du Pin participó en la organización de la “Unión Católica de
Estudios Sociales y Económicos”
(“Unión de Friburgo”), presidida
por monseñor Mermillod. De
Mun, por su parte, que combatía
activamente como diputado en la
“Cámara Nacional” desde 1876,
crearía en 1892 la “Liga de Propaganda Política y Social del Sagrado Corazón”.
Obreros y patronos con
igual dignidad y derechos
La Tour du Pin conoció en
Viena al barón Vogelsang y a sus
colaboradores y se vio influido

por ellos, de tal manera que de- por la mejora de las condiciones lafendió la sustitución de la separa- borales: descanso dominical, sución “horizontal” en clases socia- presión del empleo de menores y
les por una organización “vertical” del trabajo nocturno de mujeres,
en corporaciones profesionales, implantación de una legislación de
uniendo a obreros y patronos con seguridad social que protegiese
igual dignidad y derechos, en total contra accidentes de trabajo y ensolidaridad por el bien común. fermedad…
También propuso un conjunto de Diplomacia vaticana
reformas morales y una completa
Sin embargo, lamentabletransformación económica y polí- mente la diplomacia vaticana no
tica que, superando los males del animó a los católicos franceses a
Estado centralista e individualista agruparse en un partido político y
liberal francés, condujese a un Es- por eso no lo constituyeron de
tado equilibrado en sus preMun y La Tour du Pin, que
rrogativas por las corpolo habían proyectado y se
raciones sociales y caauguraba un éxito muy
tólicas.
notable si lo hacían.
Por su parte, de
Todo lo contrario haMun advirtió en el
ría la misma diplocampo teórico que
macia vaticana en
los males de la clase
España, promovienobrera eran consedo la creación de la
cuencia del liberalis“Unión Católica” por
mo y del espíritu revoparte de Alejandro Pidal
lucionario, pues la libery Mon y del historiador y
tad revolucionaria es la lipolígrafo Marcelino MeMarqués de
bertad de la fuerza y del
néndez Pelayo; en este
la Chrace
poder. Así defendió solu- Charles-Humbert caso, fue un estrepitoso
La Tour du Pin
ciones económico-sociafracaso: el partido obtuvo
les acordes con la justicia y la moral unos resultados ridículos en las
cristiana, además de la restauración elecciones, se disolvió a los tres
de las corporaciones para, bajo el años (1881-84) y frustró la ascenamparo del Estado, funcionar autó- dente fuerza parlamentaria del
nomamente y reconciliar a las par- carlismo tradicionalista al dividir
tes implicadas en la producción el voto y crear cierto desconcierto
(capital y trabajo). También luchó entre los católicos. 
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19 DE MARZO: SAN JOSÉ

Devociones populares

LUIS FERNANDO DE ZAYAS Y ARANCIBIA

ICEN, muchas personas, que San José es un
santo poco conocido
por los católicos, aunque todos
sabemos que fue el esposo de la
Virgen María y “carpintero de
Nazaret”, que cuidó del Niño Jesús, desde su nacimiento hasta
que comenzó su vida pública a los
treinta años.
¿A qué se
debe esto? La
imagen de San
José, de una u
otra manera, está
presente en la inmensa mayoría
de las iglesias y,
me atrevería a decir que en todos
los conventos de
monjas y monjes.
Todos le conocemos como Patrono Universal de la Iglesia (Pío IX
en Diciembre de 1870). De todas
maneras, son pocos los libros que
leemos sobre San José, por lo que
no hemos podido profundizar en
el conocimiento de su persona y
de su vida.
Todos sabemos que condujo
a la Virgen María y al Niño Jesús
a Egipto, huyendo de la persecu-
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ción de Herodes; que les acompañó, a Jerusalén, en la que era
una visita preceptiva, para presentar en el Templo al primogénito
de la familia, pero, quizás, no hemos sabido mucho más.
Por ello, en el mes de Marzo, en que el día 19 es la festividad de San José, queremos llamar
la atención sobre esta importantísima figura de la Iglesia e invitar a
nuestros lectores a conocerle mejor, en la seguridad de que este
mayor conocimiento nos conducirá a pedirle, con frecuencia, su
poderosa intercesión ante Dios,
para proteger a nuestras familias y
a la Iglesia, en los difíciles momentos, que nos toca vivir.
Leamos con atención estas
palabras de Benedicto XV (Diciembre 1920): “Con el florecimiento de la devoción de los fieles a San José, aumentará, al mismo tiempo, como
necesaria consecuencia, el culto a la
Sagrada Família de Nazaret, de la
cual él fue el augusto jefe, brotando estas dos devociones una de la otra, espontáneamente, dado que por San José nos vamos directamente a María, y
por María a la fuente de toda santidad,
Jesucristo, el cual consagró las virtudes
domésticas, con su obediencia para con
San José y María.” 

ITINERARIOS

“Año Jubilar de la Santa Faz”

La Santa Faz de Cristo en Alicante

E

PLINIO ANTONIO RODRIGUEZ FERREIRA

N el Santuario de la Santa
Faz, ubicado a cinco kilómetros del casco urbano alicantino, en
la pedanía del mismo nombre, se venera uno de los tres dobleces del
lienzo con el que, según la tradición,
la Verónica enjugó el rostro ensangrentado de Cristo, camino del Calvario, quedando milagrosamente
impreso en cada uno de ellos.
Este lienzo de la Santa Faz llegó a Alicante de la mano del sacerdote Pedro Mena, a finales del siglo
XV. La trayectoria de la reliquia, entre la Vía dolorosa y Alicante, se
pierde en las brumas de la Historia.
Se cuenta, y así lo relata el Padre Joseph Sorribach, Cronista de la
Orden Franciscana, que a causa
de las persecuciones que los
cristianos padecían en Jerusalén, la Santa Reliquia pasó a manos
del Rey de Chipre.
En el año 640 fue
llevada a Santa Sofía,
en Constantinopla.
Cuando en 1453 la
ciudad es conquistada por los turcos,
los hijos del Emperador Constantino
XI huyen salvando
algunas reliquias,
que ofrecen al Papa
Nicolás V, en agradeci-

La “Peregrina”, 25 de Marzo

miento por acogerles
en su palacio. Entre
ellas la Santa Faz de
Alicante.
Como en Roma
ya se veneraba otro lienzo de la Santa Faz, el Papa lo guardó en su oratorio privado. Sixto IV
en 1483 la envió a Venecia con motivo de una
mortal epidemia.
Pasado el peligro los
venecianos tardaban en devolverla, por lo que el Pontífice determinó enviar a un
Cardenal Legado para recogerla. Este cardenal se encontraba en Alicante esperando
embarcar rumbo a Génova.
Un joven sacerdote alicantino,
llamado Mosén Pedro Mena, entró al servicio del ilustre purpura-
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Detalle de la Verónica en el Triptico de la
Crucifixión. Rogier van der Weyden, 1445.
Museo de Historia del Arte de Viena

“San José con el Niño”, hacia 1650-1660.
Bartolomé Esteban Murillo. Colección BBVA.

PRÁCTICAS PIADOSAS

ITINERARIOS
do, acompañándole en su
misión italiana. Recuperada
la valiosa Reliquia, el cardenal regresó a Roma, y enterado de la muerte de Sixto
IV (1484), retuvo en su capilla privada la Santa Faz.
Tiempo después a Mosén
Pedro Mena se le otorgó el
curato de San Juan de Alicante. Fue
entonces cuando el cardenal, presintiendo cercana su muerte, y en
agradecimiento a los servicios prestados, le dio en recuerdo la Santísima Faz, mandándole que la venerase como cosa de gran valía. Así fue
como llegó a este lugar alicantino el
celestial tesoro.
Mosen Pedro Mena, que no
hizo de aquella efigie el aprecio que
debía, teniéndola por una simple
pintura, la depositó en el fondo de
un arca, pero transcurrido algún
tiempo encontró la Santa Reliquia
desplegada sobre la ropa que la cubría. Repetida esta novedad por tres
veces, el ánimo del cura se sintió
sobrecogido y recordando las palabras del cardenal dio entonces la
debida veneración a la Faz Divina
cuyo lienzo colocó sobre una tabla,
exponiéndola a la veneración pública en uno de los altares de la iglesia
de San Juan.

El milagro de la lágrima
Unos años después, en 1489,
(y a partir de aquí todo está muy
bien documentado) una larga y espantosa sequía agostaba los campos
del municipio. En tan aflictivo
trance, el cura Mena creyó oportuno se sacase en procesión la reliquia
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que había traído
de Roma, fijándose para el 17 de
marzo. La procesión se dirigió hacia el Santuario de Nuestra Señora
de los Ángeles. Portaba la Santa Faz
el Padre franciscano Villafranca,
que junto con otro religioso estaba
accidentalmente en San Juan predicando la Cuaresma. Apenas habían
recorrido un cuarto de legua, al llegar al barranco llamado Lloixa, el
padre Villafranca sintió un grave
peso en sus brazos y perdió agilidad
en los pies. La procesión se detuvo.
Acudieron en su auxilio arremolinándose a su alrededor. Entonces,
con gran asombro los circundantes
vieron cómo de la faz divina brotaba una lágrima recorriendo su mejilla derecha.

La visión de las tres faces
Impresionados con todos estos
portentos, se determinó que la procesión regresase a la iglesia de San
Juan para disponerla en la semana
siguiente con mayor pompa. Así
pues, el día 25 de marzo se ordenó
de nuevo la procesión de la Santa
Reliquia dirigiéndose hacia el Santuario de los Ángeles. Tanta era la
gente, que tuvo que celebrarse el ac-

to en la explanada que se extendía al
frente. Fray Benito de Valencia predicó un sermón desde un improvisado púlpito que se situó a la sombra
de un antiguo y frondoso pino.
Acabado el sermón, apareció
un negro nubarrón amenazando
descargar formidable tormenta. En
aquel momento, el cielo se abrió e
iluminándose de una luz celestial,
aparecieron las dos Faces que veneran los romanos y los andaluces,
formando un solo grupo con la
Santa Faz, que en éxtasis, elevado 2
metros sobre el suelo, portaba en
sus manos el celoso predicador.
¡Misericordia, Señor, misericordia!,
exclamaban asustados los asistentes.
En unos instantes la celeste visión
desapareció, el fraile terminó por
dar su bendición y la radiante nube
se disolvió en forma de cruz, dando
paso a una benignísima lluvia que
fecundó los campos.

Bulas papales y privilegios
La devoción a la Santa Faz se
difundió con tan gran rapidez que
sólo un año después, 1490, se construyó el primer templo y el Papa
Inocencio VIII concedió Bula de
indulgencias. Las Bulas pontificias
se sucedieron a lo largo de los siglos. En enero de 2013 Benedicto
XVI concedió el “Año Jubilar de la
Santa Faz”, cuando el 17 de marzo
cayese en domingo.
El Santuario
Sobre la primitiva iglesia que
se acabó de construir en 1490 en el
lugar del milagro de la lágrima, se
edificó en 1748 el actual y suntuoso

templo barroco. En su interior, a la
derecha, en una hornacina se conserva un trozo del pino santo, testigo de la aparición de las Santas Faces. Detrás del retablo mayor, cuyo
tabernáculo de alabastro tiene comunicación con el camarín, que al
girar deja visible la reliquia a la iglesia, en preciosa y adornada capilla
hexagonal ya terminada en 1679,
recibe culto solemnísimo la milagrosa Santa Faz. Las religiosas clarisas custodian el Monasterio de la
Verónica desde 1518.
El afortunado y virtuoso sacerdote Pedro Mena está sepultado
en una capilla lateral de su Iglesia de
San Juan Bautista, en la cercana población de San Juan de Alicante.

La oculta tela de gasa
El actual relicario de plata sobredorada es de 1829. En el anverso
del mismo se ve un lienzo pintado
con la imagen bizantina de la Santa
Faz, y en el reverso otro lienzo pintado muestra a la Virgen Dolorosa.
Entre ambos lienzos, oculta a la vista, está la Santa Faz, tela de gasa de
lino de 63x51cm. 

Datos útiles:
– 17 de marzo: Solemnidad de la Santa Faz.
– 2º Jueves después de Pascua: Romería (denominada “Peregrina”) desde la Concatedral de San
Nicolás al Santuario de la Santa Faz.
– Monasterio de Religiosas Clarisas Santa Faz
Calle Mayor, 2, 03559 Santa Faz, Alicante
Abierto: 9.00-13.00h y 17:00-20:00h
Domingos, por la tarde, cerrado.
Para saber más:
1) “Crónica de la muy ilustre y siempre fiel ciudad de
Alicante” Rafael Viravens y Pastor. Alicante, 1876.
2) http://concatedralalicante.com/la-santa-fazde-nuestro-senor-jesucristo-en-alicante.html
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LIBROS

ÁNGEL ANTONIO REQUENA

¡ATENCIÓN SUSCRIPTORES!

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

Conversaciones con Paco Pepe
Autor: Gabriel Ariza Rossy / Edit. HomoLegens /
Pág.: 280 / P.V.P. 19.50 euros

Se trata de una
auténtica entrevista a
Francisco José Fernández de la Cigoña, el comentarista de asuntos
eclesiales más leído de España.
Su blog –La Cigüeña de la Torre, alojado en Infovaticana– es el
número uno de España en lo que a
información eclesial se refiere y
uno de los más leídos de Hispanoamérica. Tanto éxito no es producto del azar, sino de una labor continuada de años (Fernández de la Cigoña lleva escribiendo de las cosas
de la Iglesia desde antes de cumplir
los veinte).
En este libro Paco Pepe habla
con Gabriel Ariza de muchas cosas:
los mil y un líos vaticanos, Papas santos y otros de mirada torva, el pre-

concilio, el Concilio y el posconcilio,
el Opus y los kikos, por supuesto la
Compañía de Jesús (la de verdad y
esta de ahora), la Guerra Civil, sus
padres, la España de Franco, la cosa
esa de la Transición, Don Marcelo y
Tarancón, los amigos muertos (y
también los vivos), el milagro de
Lerma, quién es quién en la Iglesia
en España (y quién no debió ser
nunca nadie)… Quien lo lea de
principio a fin –y bastará leer la primera pregunta y respuesta para no
poder parar hasta la última– llegará a
una conclusión segura: que Paco Pepe, más que un come curas, es un
hermanito de los pobres. 
Entrevista y presentación de su libro:
Jueves, 14 de marzo 2019, a las 19,30 h.
HOTEL CARLTON, Bilbao.

Padre Pío contra Satanás

Autor: MARCO TOSATTI / Ed. HomoLegens / Pág.: 254 / PVP. 19.50 euros

Una historia extraordinaria, un duelo
de tiempos antiguos, una lucha
que parece increíble en nuestro
tiempo y que, sin embargo, es real. Es la historia del combate entre
los santos y el demonio.

34 EL PAN DE LOS POBRES — MARZO 2019

En el caso de San Pío de Pietrelcina fue una batalla incluso física, una lucha que comenzó cuando
el protagonista era un muchacho y
que terminó sólo con su muerte.
El santo padeció todo tipo de sufrimientos, físicos y espirituales, ante

los cuales demostró una resistencia
que asombró a los hermanos y fieles de este «Job del siglo XX» que
vieron cómo, a pesar de todo, permanecía incondicionalmente fiel a

Jesucristo. Este libro recoge también las historias de santos que sufrieron los ataques más duros que
el maligno puede hacer a un alma,
poseerla. 

El arte de la vida – Lo cotidiano en la belleza

Autor: MARKO IVAN RUPNIK / Ed. Fundación MAIOR /
Pág.: 224; PVP. 14 euros

El arte de la vida es la propuesta
clara y completa de
una visión de la educación cristiana, ciertamente consciente de la
fortaleza y la sencillez de la fe que
se requiere para entrar en esta materia. El P. Marko Rupnik ha querido con este libro mostrar su más
personal orientación de espíritu en
su obra artística, bien conocida en
España. El autor nos hace volver a
un principio pedagógico que, por
elemental que sea, hemos perdido
de vista: la vida es más grande de lo
que alcanzamos a pensar, por lo
que la tarea educativa es siempre
palabra introductoria a otra Palabra,
la única decisiva porque sólo ella
alcanza a dar la libertad a quien la

escucha y sin la cual no es posible
educar. Entre una palabra y la otra,
puede mediar sólo el Espíritu de
Dios que producen los espacios espirituales y corporales de la respuesta de la libertad humana al
amor del Padre, respuesta que hace
del mundo humano imagen del encuentro entre cielo y tierra.
Cuando pensar, habitar en un
espacio, vestirse, alimentarse, la
educción, la imaginación, el trabajo,
y hasta el fracaso se convierten en
revelación de la vida nueva, de la
humanidad redimida, entonces el
hombre vuelve a estar no solamente contento, sino feliz, y la fe se
convierte en la fuerza de la Belleza,
la espiritualidad de la Sabiduría, el
esplendor de la Luz sin ocaso. 

La Epopeya de las Cruzadas

Autor: RENÉ GROUSSET / Edit.: PALABRA / Pág.: 352 / PVP. 27 euros

Miembro de la
Academia Francesa,
René Grousset –y de
los mejores especialistas en el tema– hace un relato claro
y vivo de lo que constituyó uno de
los momentos clave de las relacio-

nes entre el cristianismo y el Islam,
entre el Occidente cristiano y el
Imperio bizantino. Entre el año
1095 y el 1272, los ejércitos cristianos de Occidente acuden a Palestina para liberar del dominio del Islam los Lugares Santos. 
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Escriben los lectores
Agradecimiento a San
Antonio de Padua

Siempre nos gusta leer, tanto
a mis herman@s, amig@s la revista de San Antonio “EL PAN DE
LOS POBRES” nos agradan casi todos los artículos, aunque en realidad echamos de menos a Dª Beatriz de Olay. Nuestra devoción
viene de nuestros padres, y hoy,
en realidad, comentándolo, tanto
con mis hermanos como con mis
amigos/as, desearíamos que el
texto fuese un poco más grande,
ya sabemos que será muy difícil,
pero por favor, hagan algún esfuerzo. Hacen hincapié varios
suscriptores de Bilbao, Durango,
San Sebastián y La Rioja, etc.

NR. Agradecemos a todos sus familiares y
amigos que unidos con nuestra revista El Pan
de los Pobres continúan recibiendo esta gran
revista de San Antonio. Como Vds. nos comentan, nosotros siempre queremos aumentar el tamaño de la letra del texto, pero claro,
nos tenemos que amoldar al tamaño de los artículos que nos envían nuestros colaboradores
y en ocasiones, muy a nuestro pesar, se acercan
los días en que debemos de cerrar la revista y
nos vemos obligados a agregar esos excelentes
artículos que en realidad, preferimos publicarlos que dejarlos sin publicar. De cualquier forma, son Vds. unos suscriptores/as a los que
siempre les agradeceremos con cariño la labor
que están haciendo y desempeñando, al igual
que nosotros deseamos continuar muchos
años más con vosotros...
Damos las gracias a San Antonio de Padua
pidiéndole que nos ayude a continuar con esta
labor muchos años más.
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La Familia de
Por internet

• Gracias San Antonio por
ayudarme con mi examen, por
ayudarme con mis finanzas, por
ayudarme a lograr todo lo que te
he pedido. Gracias, gracias, gracias. Norma Liliana, Parque Chacabuco, Capital federal, México.
• Doy gracias a S. Antonio,
a quien me encomendé, por haberse solucionado un problema
difícil y solicito se pida por mi familia. Desea se publique en la revista como testimonio de gratitud. M. P., Torrebaja, Valencia.

• Gracias glorioso San Antonio, por los dones y gracias recibidos por tu intercesión ante el
señor. Rogad siempre por nosotros. Marcelino, Avilés, Asturias.
• Gracias San Antonio por
haber podido alquilar el piso.
Nuestra economía familiar lo necesitaba, ya que no llegábamos a
fin de mes. Gracias por tu intercesión. Ana, Vigo, Pontevedra.

• Gracias por todo, los que
nos concedes siempre paz, amor y
salud a mi familia y amigos.
Amén. Sindy Vargas, San Carlos,
Alajuela.

EL PAN DE LOS POBRES

Repercusión internacional

D. Alfonso Menoyo Camino, colaborador habitual de la
revista EL PAN DE LOS POBRES,
nos informa que ha recibido una
comunicación de la Universidad
de Los Ángeles (California –
EE.UU.), ofreciéndole participar en el Foro sobre Religión y Eco-

nomía que organiza dicha Universidad. Habían tenido conocimiento suyo por un trabajo sobre el alavés D. Julián de Zulueta y por su colaboración en EL
PAN DE LOS POBRES. Se ha quedado asombrado de la difusión
que goza nuestra revista. 

Un año más, queremos manifestar nuestra gratitud a suscriptores y amigos, que formáis esta
gran familia de EL PAN DE LOS POBRES. Gracias a vuestra generosa
ayuda, esto es lo que hemos conseguido hacer juntos en 2018:

blicado miles de agradecimientos
a San Antonio de Padua.
Y una miríada de actividades
más, como la distribución de
35.000 calendarios de San Antonio, conferencias públicas, presencia en convenciones católicas
y romerías antonianas, peregrinaciones a Lisboa y Padua.

Importante actividad en 2018

• Distribuir 24.900 euros
en limosnas para los pobres.
• Recaudar 16.330 euros
para socorrer a Conventos y misiones.
• Entregar 86.463 euros a sacerdotes en estipendios de Misas.
• Se ha ayudado a 40 sacerdotes necesitados, con los estipendios de Misa, y se han celebrado un
total de 7.995 misas (4.632 misas
ordinarias, 57 novenas y 95 tandas
de misas Gregorianas).
• En la sección mensual de
“Gracias alcanzadas” se han pu-

*
*
*
Nuestra WEB (www.elpandelospobres.com) sigue conquistando espacio y difundiendo la
devoción a San Antonio. En el
año 2018 más de 360 mil personas la habían visitado.
Toda esta labor es posible
gracias a todos: suscriptores,
bienhechores, lectores y trabajadores, por lo que todos debemos
felicitarnos y dar gracias a Dios, a
la Virgen María y a nuestro patrono, San Antonio de Padua. 

MARZO 2019 —

EL PAN DE LOS POBRES 37

LA BUENA ACCIÓN

4º Caso

Presupuesto: 3.800 euros

¡PARCIAL
MENTE
CERRAD
O!

Ayuda estudios a dos hermanos angoleños

A solicitud de las MM. Clarisas del Real Convento de Santa Clara de Astudillo (Palencia), desde hace 5 años (Octubre
2013), EL PAN DE LOS POBRES está ayudando, gracias a nuestros
suscriptores y bienhechores, a Lionel y Desiderio, hermanos de
Sor Isabel, clarisa angoleña, acursar estudios en la universidad.
Gracias a Dios, se han esforzado en sus estudios en 2018. En el curso 2019, el
mayor, Lionel Gildo, va a empezar 4º de Derecho y Desiderio 3º de Medicina.
Se ha completado la recaudación del importe – 3.800 euros- de las
matrículas del curso 2018; en Marzo les entregaremos los 3.800 euros, para matricularse en el nuevo curso 2019 que presentamos a la consideración
de nuestros lectores y bienhechores. Muchas gracias.
Donativos recibidos (22 de Enero de 2019)
Importe pendiente

6º Caso

1.143 Euros
2.657 Euros

Presupuesto: 10.000 euros

Padre Venancio Javela – Angola (Evangelización jóvenes)

Gracias a vuestro esfuerzo caritativo y generosidad se ha podido cerrar este primer impulso a la misión, en Angola, de nuestro buen amigo el
Padre Venancio Javela, que nos ha escrito: “Muy buenas estimado Ángel,
salud y paz. Ya estamos en casa, después de la participación en las Jornadas Mundiales de la Juventud en Panamá. ¡Ha sido una buena experiencia!
Bendito sea Dios. Voy ahora a preparar el informe detallado prometido; y
lo enviaré dentro de algunas horas. En cuanto a las Misas, me ha llegado la
hoja de Misas para el mes de Febrero. Muchas gracias. Hasta pronto. Arcipreste de Lobito (Angola), Padre Venancio Javela.
Donativos recibidos (al 22 de Enero de 2019)
10.060 Euros
Donativos entregados por EL PAN DE LOS POBRES:
1ª entrega - 7-7-2018
3.257 Euros
!
O
D
A
2ª entrega – Febrero 2019 6.803 Euros
¡CERR
-----------------Total
10.060 Euros

Gracias por vuestra generosidad

(Los donativos recibidos en EL PAN DE LOS POBRES (Consejo Particular de Bilbao de la
Sdad. San Vicente de Paúl en España) desgravan en la Declaración de la Renta, en el porcentaje establecido en cada ciudad autónoma, para los donativos a la Iglesia o entidades de Utilidad Pública).
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Gracias obtenidas

protegiendo a toda la familia, agradecida manAlbacete - Doy gracias a San Antonio por hado la limosna. Juana Gutiérrez; Argente (Teber escuchado mi petición y haber salido bien
ruel) - Donativo en agradecimiento a San Antode una operación. Muy agradecido envío el donio y Virgen del Pilar por los favores recibinativo ofrecido. Julián Navarro; Albelda
dos. Constancia Collados; Asnieres
(Huesca) - Doy gracias a San Antonio
Sur Seine (Francia) - Doy gracias a
por los favores recibidos, esperando
San Antonio, a la Virgen del Came siga ayudando a mi familia y a
mino y a los Santos de mi devomí, en especial a mis nietos en
ción por habernos protegido a
sus estudios, mando limosna
mi familia y a mí todo el año,
prometida. Pilar Lledos; Alcuy para que nos siga protegiendia L´ (Valencia) - Le pido a
do, mando una limosna para
San Antonio que ayude a mi
sus pobres. Claude Santos;
nieta a encontrar trabajo. ManAzpeitia (Guipúzcoa) - Donado la limosna. Julia Escrihuetivo en agradecimiento a San
la; Algete (Madrid) - Doy graAntonio por favores recibidos.
cias a San Antonio por favores
Mila Lizaso; Berango (Vizcaya) recibidos. Mando limosna. Sofía
Gracias a San Antonio Bendito que
de Mesa; Algorta-Guecho (Vizcapor intercesión del Santo Cristo me esya) - Donativo para San Antonio por
tá escuchando por un grave
los favores recibidos, piaccidente en la familia, y al
diéndole que nos siga proteORACIÓN
día de hoy, está con gran
giendo a toda la familia.
mejoría, así que muchas
Gracias. Carmen G.; AlmeGloriosísimo
gracias y cumplo mi promenara (Castellón) - AgradeSan Antonio de Padua,
sa. Aurelia Sánchez; Berasciendo los favores de San
que por vuestro increíble
tegui (Guipúzcoa) - Doy
Antonio que nunca me ha
poder, recibido de Dios
gracias a San Antonio por
defraudado y rogando que
los favores obtenidos, mannos siga protegiendo a toda
nuestro Señor, obráis
do limosna que prometí y
la familia. Mª D. G. G; Altantos milagros y sois la
que nos siga protegiendo.
menara (Castellón) - En acadmiración del mundo,
Conchi; Bilbao (Vizcaya) ción de gracias a San Antoa Vos acudo y suplico que
Doy gracias a San Antonio
nio por los muchos favores
que me has concedido. F. A.
me alcancéis lo que os pido, y a la Virgen de Begoña por
los favores recibidos y para
F; Almenara (Castellón) si es voluntad del Señor y
que nos sigan protegiendo.
Donativo en acción de grade María Santísima,
Entrego limosna. Mercedes
cias a San Antonio por favoy lo más conveniente
Ucar; Bilbao (Vizcaya) - Te
res recibidos. Anónimo; Alpido San Antonio que ayutafulla (Tarragona) - Doy
para mi alma.
des a Felipe en su enfermegracias a San Antonio por
dad. Doy mi limosna.
favores recibidos y para que
M.P.A; Bilbao (Vizcaya) - Doy gracias a San
me siga ayudando. Mercedes Del Palacio;
Antonio y a San Judas Tadeo, para que ayuden
Aranda de Duero (Burgos) - Doy gracias a San
a mi hijo en su nuevo trabajo y les pido que nos
Antonio y a la Virgen Santísima de Hornuez por
sigan protegiendo como hasta ahora. P.C.; Butodos los favores recibidos y para que nos sigan
* 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.
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niel (Burgos) - Doy gracias a San Antonio, por
los favores recibidos y le pido que me siga ayudando como hasta ahora, muy agradecida envío
donativo. R.M.M.A.; Burgos - Doy gracias a
San Antonio y a San José por los favores que me
conceden y les pido que ayuden a mis hijos, a
uno en la salud y al otro para que encuentre trabajo. Doy la limosna ofrecida. P.C.M.; Burgos
- Doy gracias a San Antonio y a la Virgen de Fátima por favores recibidos y espero que me sigan ayudando como hasta ahora. Envío donativo ofrecido. A.V.A.; Caboalles de Arriba (León) - Doy gracias a San Antonio y a la Virgen
María, por haber dado mi hija a luz, salir todo
bien y la niña haber nacido sana. Muy agradecida cumplo lo prometido y doy donativo ofrecido. C.C.; Calatayud (Zaragoza) - En agradecimiento a San Antonio bendito por un favor concedido, envío donativo. María Rosa Aguaviva
Malo; Calzada del Coto (León) - Doy gracias
al Sagrado Corazón de Jesús y al Bendito San
Antonio por recobrar la salud un familiar que
ingresó muy grave y los médicos no respondían
de él, seguimos orando y hoy, después de un largo tiempo de hospital, se encuentra en casa curado. Celerina Rojo; Castelldefels (Barcelona)
- Donativo en agradecimiento a San Antonio
por favores recibidos. Gabriela Álvarez; Cazalilla (Jaén) - Donativo en agradecimiento a San
Antonio por favores recibidos, y para que nos
siga protegiendo. Patrocinio Sánchez; Ciudadela (Illes Balears) - Les envío un donativo por
una gracia obtenida de San Antonio, siendo muy
devota de muchos años y le pido que me siga
ayudando como hasta ahora. Catalina Catalá;
Coruña A - Doy gracias a San Antonio por haber aprobado mi sobrino Antonio las oposiciones a bombero, le pido que le ayude en su trabajo y muy agradecido cumplo lo ofrecido. Manuel López; Fuensanta (Albacete) - Donativo
en acción de gracias por los favores recibidos, y
para que San Antonio nos ayude a las personas
que necesitan en nuestra familia, y nos ayude a
solucionar problemas cotidianos. Pepita Jiménez; Gerri de la Sal (Lleida) - Doy gracias a
San Antonio por los favores recibidos. Mando
mi limosna. Josefa Laguia; Gijón (Asturias) Donativo en agradecimiento a San Antonio por
favores recibidos. Nieves Freije; Huerga de
Garaballes (León) - Donativo en agradeci-
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miento a San Antonio por los favores recibidos
y para que siga protegiendo a esta familia devota. M. S; Huerga de Garaballes (León) - Donativo a San Antonio por los favores recibidos y
para que nos siga protegiendo. F. V; Huerga de
Garaballes (León) - Mando donativo en agradecimiento a San Antonio por favores recibidos.
Mª. G. S; Jaén - Mandamos nuestro agradecimiento a San Antonio por la acertada resolución
de las complicadas obras hechas en nuestra piscina y depuradora, y por otras ayudas recibidas.
Envíanos donativo. M.E Y A.Q.; Lasarte (Guipúzcoa) - Muy agradecida al Glorioso San Antonio de mi devoción por muchos favores recibidos y le pido con mucha devoción que nos siga protegiendo a toda la familia. Envío el donativo ofrecido. F. L. V; León - Donativo en agradecimiento a Dios y a San Antonio por favores
recibidos. Leonilda Díez; Lugo - Donativo en
agradecimiento a San Antonio por favores recibidos. M. F; Madrid - Doy gracias a San Antonio por el restablecimiento de salud de mi hija y
para que nos ayude a mi marido y a mí a recuperarnos o por la mejora de nuestro estado de
salud y la de mi nieto. Envío donativo prometido. Pilar Vázquez; Madrid - Gracias a San Antonio Bendito, pues le pedí que curara a mis dos
nietas y me escuchó. Gracias. María Paz de la
Calle; Madrid - Doy gracias a San Antonio por
haber curado a mi hijo de unos vértigos que le
impedían trabajar, envío donativo y deseo se publique en la revista. María Adela de Pedro; Madrid - Donativo en agradecimiento a San Antonio por favores recibidos. José Valiente; Madrid - En acción de gracias a San Antonio, Sagrado corazón de Jesús y Santos de mi devoción
por hacer fijo a mi nieto en su trabajo. Le pido
que nos siga protegiendo a toda la familia, envío
el donativo ofrecido, muy agradecida. Benita
Cifuentes; Madrid - Donativo en agradecimiento a San Antonio por favores recibidos. Ignacio Portillo; Madrid - Infinitas gracias a San
Antonio, Jesús, José y María por su ayuda y
protección durante el año 2018, tanto en trabajos como en la salud, San Antonio sólo espero
me ayudes para acompañar a mi nieta Paula en
su primera comunión, y también en las pruebas
que me tienen que realizar estos días, confío en
ti, que me vas ayudar siempre, con fe y devoción, muchísimas gracias. Josefina; Madrid -

En agradecimiento a San Antonio por todos los
favores recibidos, en especial por la salud de mi
hermano, cumplo lo prometido. Y para que nos
siga protegiendo. X.X.; Madrid - Doy gracias a
San Antonio por haber ayudado a mi nuera a encontrar trabajo. Soledad; Madrid - Donativo en
agradecimiento a San Antonio por un favor recibido, cumplo lo prometido. Milagros Rodríguez Moreno; Madridejos (Toledo) - Doy gracias a San Antonio por los favores recibidos y
agradecida entrego la limosna ofrecida. S. Morales; Madridejos (Toledo) - Doy gracias por
los favores recibidos gracias a San Antonio y le
pido que mis nietas aprueben las oposiciones.
Doy la limosna ofrecida. A. Cañadilla; Madridejos (Toledo) - Doy gracias a San Antonio por
los favores recibidos, doy la limosna ofrecida y
espero su ayuda como hasta ahora. S. Díaz; Madridejos (Toledo) - Entrego la limosna ofrecida
dando gracias a San Antonio por todos los favores recibidos. G. González; Matalobos del Páramo (León) - En agradecimiento por salir bien
una biznieta de operación de cabeza, y para que
siga protegiéndonos a toda la familia. Envío donativo. Violeta García Natal; Mezonzo (Coruña
A) - Doy limosna a San Antonio y a todos los
Santos de mi devoción por no haber ningún accidente en el rescate del niño. M.S.P.; Moaña
(Pontevedra) - Doy gracias a San Antonio, a Jesús y a la Virgen por los favores recibidos, que
son muchos, por ayudar a mi hija, a mis nietos
y a Alejandra en lo que le pedí. Le pido salud
para todos y que nos siga ayudando. Josefa Costa; Molina de Segura (Murcia) - Doy gracias a
San Antonio por proteger a mi hijo en su enfermedad. Mando limosna. M.C.T.M.; Mondoñedo (Lugo) - Mi agradecimiento a San Antonio
por protegernos y en este nuevo año que comienza, que nos siga protegiendo, muy agradecida al Glorioso Santo. Teresa Lorenzo; Montblanc (Tarragona) - Doy gracias y donativo a
San Antonio por atender mis plegarias y permitir que mi marido Joan se fuera en paz, tranquilo y sin dolor. Sigo rezando para que me siga
ayudando como hasta ahora con el resto de mis
familiares para que todos seamos felices y disfrutemos de una vida plena. Josefa Pons; Moraña (Pontevedra) - Doy gracias a San Antonio
por tantos favores que le pido y me los concede.
Envío mi limosna ofrecida. Luisa Rey Casal;
Motilleja (Albacete) - Donativo en agradeci-

miento a San Antonio por favores recibidos. Paquita Sáez; Navia (Asturias) - Por los muchos
favores recibidos y para que nos siga ayudando
y protegiendo, mando limosna. B.F.G.; Ocaña
(Toledo) - Donativo en agradecimiento a San
Antonio por favores recibidos. Antonia Valdeolivas; Osorno (Palencia) - Mi agradecimiento a
la Virgen de Ronte y a San Antonio, por los
grandes favores recibidos, envío limosna y les
pido nos sigan protegiendo. T.J.S.; Palmas de
Gran Canaria. Las - Doy gracias a San Antonio por haber superado mi hija un cáncer de mama y habiéndole detectado otro tumor, resultó
un falso positivo, también porque acabo de terminar yo la quimio por otro cáncer de mama y
gracias a Dios y a la intercesión de San Antonio
está muy bien. Le pido a San Antonio que no
nos deje nunca de ayudar. M.L.H.; Pinza (Ourense) - Damos gracias a San Antonio por los favores recibidos y le pedimos que nos siga ayudando como hasta ahora. Enviamos donativo
ofrecido. Concepción y Mª. Teresa Castro Bermúdez; Pobla de Vallbona (Valencia) - Doy
gracias a San Antonio por un favor recibido y
agradecida, envío la limosna ofrecida. Una devota; Ponteareas (Pontevedra) - Deseo dar gracias al Señor, a la Santísima Virgen y a San Antonio, porque a mi hijo le salió un ganglio en la
axila y pensaban en algo malo, gracias a su intercesión todo quedó en un susto, también porque a lo largo de nuestra vida siempre que le invocamos nos ayudó en nuestras necesidades.
Envío la limosna prometida. María Elisa Rua;
Quintela de Edroso (Ourense) - Doy gracias a
San Antonio por los favores recibidos, envío el
donativo ofrecido y pido que me siga ayudando
como hasta ahora. Encarna Pérez Rodríguez;
Raíces Nuevo (Castrillón) (Asturias) - Donativo en agradecimiento a San Antonio por favores
recibidos, y para que nos siga protegiendo.
X.X.; Salamanca - Doy gracias a San Antonio
por los favores recibidos. Mando limosna; Salamanca - Donativo en agradecimiento a San
Antonio por favores recibidos. Argelina y Nati;
San Ildefonso (Segovia) - Doy gracias a San
Antonio, por los favores recibidos y espero nos
siga ayudando. Luisa Vicente; San Lorenzo de
Montgay (Lleida) - Doy gracias a San Antonio
por tantos favores recibidos y esperando que
nos siga protegiendo, doy mi limosna, muy
agradecida por todo lo que nos ayuda a toda mi
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familia y a mí. Remedios Boncompte; San Miguel de Bernuy (Segovia) - Doy gracias a San
Antonio por curarme de una enfermedad y le
pido que me siga protegiendo como hasta ahora. Envío la limosna ofrecida. Felipe Casado
Rodrigo; San Pedro Moreiras (Ourense) Doy gracias a San Antonio por haberle llamado
de un trabajo a mi sobrino Daniel y pido que
San Antonio se lo conserve y le hagan fijo, también le pido salud para toda la familia. Envío el
donativo ofrecido. Socorro Fernández; Sepúlveda (Segovia) - Envío donativo por los favores
recibidos, dándole las gracias a San Antonio y
así a la vez ayudar en las necesidades que haya.
M.C.G.; Sevilla - Quiero dar gracias a San Antonio, por todos los favores recibidos y espero nos
siga ayudando sobre todo a mi nieto en la salud
y en el trabajo. María; Tébar (Cuenca) - Doy
gracias a San Antonio por haber salido bien mis
hijos en sus operaciones. Muy agradecida cumplo lo prometido y envío la limosna ofrecida. Julia Del Rio; Tejerina (León) - Doy gracias a San
Antonio por los favores recibidos, esperando nos
siga protegiendo. Doy mi limosna. E.M.; Toledo
- San Antonio, gracias por todo lo concedido a
mi familia y a mí, siempre nos escuchas, en
nuestras peticiones y nos concedes tu gracia, que
siempre nos protejas. María Antonia Sánchez;
Torroellad de Montgri (Girona) - Donativo en
acción de gracias, por haber escuchado mis plegarias respecto a la salud para mi familia y para
mí. Mando donativo. Isabel Díaz; Vaciamadrid
(Madrid) - Doy gracias a San Antonio por los favores recibidos y para que nos siga protegiendo
y nos ayude a encontrar trabajo a todos. Julia
Guijarro; Valencia - San Antonio de Padua darte gracias por la salud, la familia unida y pertenecer a la Iglesia del Sagrado Corazón de Jesús
de Valencia, gracias por tus consejos al oír tu voz
al confesarme y los consejos de mi padre Espiritual Rvdo. Juan Antonio, gracias por haber superado mi primer examen Auxiliar Administrativo,
y te pido que me ayudes el día 2 de Febrero a mi
segundo examen y obtenga la plaza, también doy
gracias por cuidar de mi mamá y darle ánimo y
buenos pensamientos, pues está enferma, gracias
por ayudar a mis hermanos Rafael y Juan. Sácame de mis dudas y presenta mis oraciones a la
Santísima Virgen María y al Sagrado Corazón de
Jesús. A tu protección me acojo Santo de los pobres. Amén. Dolores Mascarell; Valladolid -
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Doy gracias a mi querido San Antonio, a San Judas y a la Virgen del Carmen por un grandísimo
favor recibido. Envío donativo y les pido que me
sigan escuchando y ayudando como hasta ahora.
Milagros Rey; Valladolid - Habiéndosele perdido a mi amiga un objeto de gran valor sentimental, le pedimos a San Antonio el milagro de encontrarlo y después de cinco meses apareció.
Hoy le damos las gracias y enviamos el donativo
ofrecido. L.C. y M. R.; Valladolid - En agradecimiento a San Antonio bendito y pidiéndole para
que nos ayude siempre que nos vea en algún peligro. Envío Donativo. X.X.; Vilaplana (Tarragona) - Damos gracias a San Antonio, por los favores recibidos. Suscriptores de Vilaplana; Villamandos (León) - Muy agradecida a Dios y a
San Antonio, por los favores recibidos, le pido
que mi nieta apruebe las oposiciones y otra nieta
que tengo, traiga feliz el bebé que espera, mando
la limosna prometida. Gregoria Pozuelo; Villayuste (León) - Gracias a San Antonio y a Jesús
de Medinaceli por los favores recibidos y espero
que me conceda el favor que le he pedido. Mando limosna. María Pilar González; Villayuste
(León) - Doy gracias a San Antonio por su protección y que me siga ayudando. Mando limosna. María Jesús González; Villayuste (León) San Antonio sigue protegiéndonos y escucha
nuestras súplicas. En acción de gracias te mando
mi limosna. Iván Suárez; Viveiro (Lugo) - Donativo en agradecimiento a San Antonio por favores recibidos. Raimunda Fernández; Yunquera de Henares (Guadalajara) - En agradecimiento a San Antonio por unas pruebas médicas
y que nos siga protegiendo a la familia y a mí.
Mando limosna. M.L.N.; Zamora - Donativo en
agradecimiento a San Antonio por favores recibidos y para que nos siga protegiendo. M. C; Zaragoza - Por todas las gracias recibidas por San
Antonio y Santos de mi devoción, cumplen con
mi ayuda. C.A.A. 

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

MISAS / AYUDA A SACERDOTES

 LA IMPORTANCIA DE ORAR POR LOS DIFUNTOS
Desde su fundación, la Obra de EL PAN DE LOS POBRES se ha preocupado de encargar misas por los suscriptores
difuntos, al tiempo que ayuda a los sacerdotes, en su labor pastoral, entregándoles estipendios por la celebración de las misas que nos encargan nuestros suscriptores.
A todos os agradecemos el apoyo a esta obra de Caridad
espiritual (orar por los difuntos) y material (ayudar a nuestros sacerdotes).
Misa ordinaria: 10 euros. / Novena: 99 euros / Misas Gregorianas (30
misas en 30 días seguidos): 12 euros/Misa: 360 euros/tanda.

 OS INFORMAMOS
• En el mes de Febrero 2019, se han celebrado 388 Misas Ordinarias, 4 Novena y 4 tandas de Misas Gregorianas. Total Misas encargadas:
544 y se han entregado 5.716 euros.
Alcaracejos (Córdoba): I.B.B. 10; Alcorcón (Madrid): M.S.R. 20; Alpedrete (Madrid): N.A.E. 200; Aranda de Duero
(Burgos): S.M.R. 10; Arceo (Coruña A):
C.E.V. 30; Arenys de Mar (Barcelona):
M.V.F. 30; Azuaga (Badajoz): J.G. 10;
Barakaldo (Vizcaya): M.G.D.C. 20;
A.F.M. 40; Barallobre (Coruña A):
M.G.C.C. 10; Barcelona: M.M.F.M. 100;
M.O.B. 10; Barco O (Ourense): M.A.P.
20; Basauri (Vizcaya): R.A.A.G. 150; Benavente (Zamora): E.L.M. 50; Bilbao
(Vizcaya): L.F.M. 130; S.V.G. 50; F.A.P.
10; O.D.E.P.D.L.P. 560; Boadilla del
Monte (Madrid): J.M.C.G. 20; Boal (Asturias): A.F.A. 20; Boboras (Ourense):
D.D.F. 20; M.C.D.G. 20; P.J.D. 20; Boiro
(Coruña A): M.L.A.R. 30; Boñar (León):
M.D.G.M. 20; M.P.D.L.F.A. 10; M.T.G.F.
10; Bot (Tarragona): L.S.A. 50; L.S.A. 10;
Boya (Zamora): C.B.G. 10; Breto de la
Ribera (Zamora): M.F.F.R. 140; J.F. 20;
Burgos: M.R.D.C. 40; Cangas de Narcea
(Asturias): M.P.M.P. 10; Cantimpalos
(Segovia): M.D.A.P. 20; Castellsera
(Lleida): M.L.P.D. 40; Castilleja de la

Cuesta (Sevilla): S.C.D. 20; Chantada
(Lugo): P.Y.V.F.F. 10; Chozas de Canales
(Toledo): P.A.R. 10; Cibea (Asturias):
R.M.R. 40; Collado Villalba (Madrid):
M.A.N. 20; Coruña A: A.M.V.Y.J.D. 20;
V.L.E. 90; Cretas (Teruel): M.C.C. 50;
Cuenca: C.C.A. 20; P.S.C. 20; Derio
(Vizcaya): E.C.C. 10; Donamaria (Navarra): R.L.G. 20; Doral. Fl (U.S.A): B.B.
10; Ferrol El (Coruña A): J.M.G.B. 60;
Forfoleda (Salamanca): A.S.P. 10; Getafe
(Madrid): B.M.J. 20; V.M.L. 30; Gijón
(Asturias): N.V.F. 10; N.F.R. 10; Gudiña
La (Ourense): J.M.P. 35; Huerta de Valdecarabanos (Toledo): M.R.M.F. 10; Humoso (Ourense): R.V.P. 10; Ikaztegieta
(Guipúzcoa): M.Z. 50; Jarrio (Asturias):
J.G.S. 10; Lagunarrota (Huesca):
M.L.L.G. 20; Laza (Ourense): M.E.P.S.M.
50; Leioa (Vizcaya): M.B.P. 10; Lleida:
M.R.O. 30; Logroño (Rioja La): J.L.E.L.
10; Lugo: M.P.F.C. 100; Madrid:
M.A.S.O. 50; D.Y.A. 10; R.M.T.S. 20;
M.C.P.G. 10; Manlleu (Barcelona):
M.C.A.S. 30; N.V.F. 120; Meco (Madrid):
D.D.L.D.H. 20; Mota del Marqués (Va-
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lladolid): L.S.P. 14; Nava (Asturias):
M.P.O.S. 20; E.D.L.V.L. 30; Nigran
(Pontevedra): P.H.V. 50; Ocaña (Toledo):
A.V.M. 10; Otura (Granada): P.L.P. 50;
Otxandio (Vizcaya): E.A.P. 10; Pedernoso El (Cuenca): A.C.H. 20; R.M.M. 10;
T.R.C. 10; M.M.M. 10; Pinell de Brai
(Tarragona): F.A.A. 20; Plasencia (Cáceres): M.I.L.P. 10; Ponteceso (Coruña A):
T.V.R. 10; Portugalete (Vizcaya): R.G.C.
86; Puebla de Sanabria (Zamora):
I.S.J.M. 10; Puerto de Vega (Asturias):
C.F.G. 20; Rosinos de la Requejada (Zamora): M.B.C.P. 20; Rubiais (Ourense):
S.C.M. 20; Sabero (León): M.A.P.C. 96;
Salas de los Infantes (Burgos): T.G.L.
110; San Adrián (Navarra): C.F.G. 30;
San Cipriano del Condado (León):
M.C.G. 30; San Lorenzo del Escorial
(Madrid): I.D.L.C.I. 10; Sant Feliu de
Pallerols (Girona): D.C.S. 9; E.C.C. 3;
E.C.C. 1; M.R.G. 22; A.M. 6; F.M. 6;
D.M.M. 6; R.M.N 3; C.S. 100; F.V.M. 20;
Sestao (Vizcaya): E.C.L. 20; Tabazoa de
Hedroso (Ourense): J.P.J. 40; Tarragona:
R.A.M. 20; Valdoviño (Coruña A):
P.R.O. 30; Valencia: L.M.A. 35; M.U.S.
20; Valencia de Alcántara (Cáceres):
J.S.S. 50; Vigo (Pontevedra): B.V.P. 10;
Villapadierna (León): J.D.R. 20; Villarmienzo (Palencia): R.M.H. 30; Villaseca
de la Sagra (Toledo): D.G.G. 20.

MISAS GREGORIANAS

Burgos: C.V.M. 360; Madrid: M.D.R.G.
360; Rialp (Lleida): E.C.M. 360; Sutton
Coldfield (Reino Unido): I.P.R. 360.

NOVENAS

Boñar (León): S.G.F. 99; Burgos: I.M.R.
99; Segura (Guipúzcoa): M.J.O.A. 99;
Tineo (Asturias): A.F.F. 99. 
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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!
Albalate de Cinca (Huesca) - Águeda
Cascarosa Fauquet; Alcañizo (Toledo) María Milagros Encinar; Algorta-Guecho (Vizcaya) - María del Carmen ReyBaltar Feijoo; Alloza (Teruel) - María
Burillo Carbonell; Almunia de San
Juan (Huesca) - Antonia Turmo Solana;
Arandigoyen (Navarra) - Margarita Lasheras Ros; Arbanies (Huesca) - Benedicta Val; Astorga (León) - Secundino Fernández Blanco; Azuaga (Badajoz) Consolación Martínez; Barcelona - Aurora Rey Mohigefer; Pedro Rius Rius;
Bellaguarda (Lleida) - Pilar Vidal; Benlloch (Castellón) - Mercedes Bort Beltrán; Berlangas de Roa (Burgos) - Fidela Sanz Sacristán; Bilbao (Vizcaya) Amelia Fernández López; María Carmen
Cid Rivero; Carmen Trueba Diego; Andrés Gallo Rubio; Burceat (Huesca) Antonio María Bielsa Colay; Calafell
(Tarragona) - Luis Barrios Chela; Cantimpalos (Segovia) - Antonia Gil Álvarez; Carbajales de Alba (Zamora) - Carmen Mezquita Vasallo; Carballo (Coruña A) - María Freire Sánchez; Casbas de
Huesca (Huesca) - Pilar López Broto;
Castrelo (Pontevedra) - María Luisa Domínguez Vieites; Castromao (Ourense) Marina Diéguez Arias; Celanova (Ourense) - Dolores Sánchez; Cervera (Lleida) - Magdalena Botines Gallel; Chantada (Lugo) - María Seijas Iglesias; Cogo-

NUESTROS AMIGOS LOS DIFUNTOS
llos Vega (Granada) - María Torres Torres;
Colloto (Asturias) - José Luis Fernández Rodríguez; Coruxo (Pontevedra) - José Alonso
Comesaña; Cuatretonda (Valencia) - Amparo Benavent; Dos Barrios (Toledo) - Margarita Jaén Román de San Juan; Esparraguera
(Barcelona) - María Costa Casasayas; Esplugues de Llobregat (Barcelona) - Senen
Regi Brovia; Falces (Navarra) - Victoriano
Martínez; Feleches (León) - Felicidad Martínez Valladares; Ferrerías (Illes Balears) Antoñita Torrent Palliser; Fragen (Huesca) Rafael López Viñuales; Garriga La (Barcelona) - Roser Pujol Mosteo; Gijón (Asturias)
- Luzdivina Argüelles Argüelles; Hornos de
Segura (Jaén) - Ángela Sánchez Fernández;
Huerta de Valdecarábanos (Toledo) - Paula Yepes Ruiz; Huesca - María Nieves Cored
Nasarre; Incio (Lugo) - Dolores Abad; Junquera de Tera (Zamora) - Cesáreo Calzón
Fuentes; León - Aníbal Hernández Del Ser;
León - Saúl García Blanco; Olvido García
Suidan; Lladorre (Lleida) - Teresa Tico
Marques; Lleida - María Mercade Ponti; Logroño (Rioja La) - Concepción Lázaro Ruiz;
Bibiana Marín Moreno; Madrid - José Manuel Rodríguez Touza; Florencia Gutiérrez
Romo; Isabel Palacios Rodríguez; Asunción
Blanco Capilla; Justa Jiménez Díaz; Eutimia
Cabezudo Rico; Purificación Sánchez Del
Amo; Petra Sánchez Del Amo; Ángela Antón Gómez; Málaga - Pilar Fernández Becerril; Maranchon (Guadalajara) - Perpetua
Buquerin Del Castillo; Minglanilla (Cuenca) - María Clemente Martínez; Monzón
(Huesca) - Teresa Lardies Viñuelas; Motilleja (Albacete) - Quiteria Cuesta Monteagudo;
Muñopedro (Segovia) - María Galán Pintos;
Lucreciano de Nicolás Hernando; Naraval
(Asturias) - Isolina García Fernández; Ocaña (Toledo) - Simón Fernández Fernández;
Oviedo (Asturias) - Leonisa Sánchez; Edita
Peláez López; María Carmen Fanjul Miravalles; Pamplona (Navarra) - María Pilar Sánchez De Muniain; Pasajes (Guipúzcoa) Ana María Aniz; Pedrajas de San Esteban
(Valladolid) - Carmen Merino Ledo; Poboleda (Tarragona) - Amor Rebull Artigues; Pola de Siero (Asturias) - Ana María Fal Canteli; Polinya de Xuquer (Valencia) - Rosario
Almiñana Marti; Pozuelo de Alarcón (Madrid) - Josefa Yanes Fraile; Pradejón (Rioja
La) - Pilar Ezquerro De Ciro; Reino El (Ourense) - Arturo Cibeira Otero; Roquetas (Ta-

rragona) - Josefa Audi Cid; Sabadell
(Barcelona) - Consuelo Molins Romeu; Sagra (Alicante) - Salvadora Carrio Perales; Salou (Tarragona) - Ramona
Guiu Domingo; San Esteban
de Gormaz (Soria) - Felisa Boillos
Hernando; Ludmila De Grado Sanz; San
Justo de la Vega (León) - Albina Cuervo
Martínez; San Miguel de Bernuy (Segovia)
- Geremaro Regidor Merino; San Román el
Antiguo (León) - Manuel De La Torre Fuertes; Santa Colomba de Sanabria (Zamora)
- Ángela García Castro; Santa María de
Olo (Barcelona) - Montserrat Montras Riera;
Santa Marina de Riveira (Pontevedra) - Josefina Carro Reimondez; Selva del Campo
(Tarragona) - María Masdeu Vives; Sena
(Huesca) - Luis Jiménez Almerge; Solosancho (Ávila) - Hipólito Gómez de la Parra;
Sopeña de Carneros (León) - Milagros Casas De La Iglesia; Talavera de la Reina (Toledo) - Antonio Gómez Merino; Tamajon
(Guadalajara) - Milagros Gamo Boyarizo;
Tormillo El (Huesca) - Isabel Escartin Foncillas; Toro (Zamora) - Severo Marcos Cabezón; Torre del Bierzo (León) - Basilisa
Ferrería; Tortosa (Tarragona) - Juan Fabregat Curto; Valdemoro (Madrid) - Francisco
Portero Agudo; Valdepares (Asturias) - Gloria Oliveros Martínez; Verín (Ourense) - Dolores Fernández Domínguez; Vilanova I la
Geltru (Barcelona) - José Corrales Crespo;
Vilaplana (Tarragona) - María Bigorra; Villablino (León) - Abel Velasco Martínez; Villadepalos (León) - Enrique López Martínez; Villalba (Lugo) - Emilia Fraga Cupeiro;
Villanueva del Arzobispo (Jaén) - Catalina
Marco Navarrete; Villaralbo (Zamora) Florinda Martínez Peláez; Villaverde de
Arriba (León) - Serafín Juárez Silva; Villaverde Y Pasaconsol (Cuenca) - Federico
Saiz García; Vitoria-Gasteiz (Álava) - Casilda Alonso Martínez De Baroja; Zaragoza
- Alejandro Meléndez Bello. 
+ El 18 de Febrero de 2019 falleció en
Bilbao, a los 67 años, doña Amelia Fernández
López. EL PAN DE LOS POBRES se une al dolor
de la familia de esta suscriptora y hermana de
nuestro compañero Ramiro.
MARZO 2019 —
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ÁNGEL ANTONIO REQUENA

Santos del mes
1. V - Rosendo. 1er Viernes de mes
2. S - Heraclio. 1er Sábado de mes
3. D - Emeterio

SANTA EUFRASIA,
VIRGEN CARMELITA

13 DE MARZO – Eufrasia vivió
en el siglo V. Era hija del gobernador
de Licia, Antígono, y de su esposa,
Eufrasia. Al nacer la niña, los padres
se dijeron “ya que Dios nos ha concedido una heredera, contentémonos
con ella y vivamos en castidad, dedicados a las cosas de Dios”. Antígono
murió justo al año.
Al cumplir Eufrasia cinco años,
el emperador San Teodosio I, que había tomado a la viuda y la niña bajo su
protección, decidió ajustar un matrimonio ventajoso para ella, con el hijo
de un rico senador romano, para cuando tuviera edad suficiente. Pero como
tendría que esperar muchos años, el
senador pretendió casarse con la madre, que se negó rotundamente, y se
retiró a Egipto, donde conoció a eremitas y monjes de la Tebaida.
Allí comenzó a visitar el monasterio de Santa María, fundado por
San Cirilo de Alejandría y Santa Sara
en 432, donde hizo amistad con las
monjas, a las que socorría, y estas se
prendaron de la pequeña Eufrasia.
Algún tiempo después, la joven recibió el hábito religioso.
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Pero cuando cumplió los 12
años, el emperador la reclamó en
Constantinopla para casarse con su
prometido. Ella le escribió una carta,
en la que le imploraba le permitiera
seguir su vocación, y que dispusiera
sus bienes en beneficio de los pobres.
Teodosio, convencido de su vocación,
la dejó en paz y disolvió su compromiso.
En plena adolescencia comenzó
para ella otra lucha, la de las tentaciones. Fue enviada a la cocina, a cortar
la leña para el fuego, a cocer el pan y
los alimentos. Aunque por estas duras
tareas estaba exenta de asistir a los oficios de medianoche, nunca dejó de ir
al coro con las demás. Dios la favoreció con el don de hacer milagros, y
expulsar los malos espíritus.
Un día, la santa abadesa Sara tuvo una visión y entendió, que Dios llamaba a su hija espiritual junto a Él. Casi de inmediato, la joven Eufrasia que
contaba los treinta años, enfermó de
fiebres y cuando estaba a punto de morir, otra monja que la quería mucho,
Santa Julia, le pidió ser su compañera
en el cielo, como lo habían sido en la
tierra. Eufrasia le reveló que la seguiría
en breve. Fue enterrada Eufrasia junto
a su madre. Julia lloró tres días sobre su
tumba y al tercer día murió, siendo enterrada junto a Eufrasia. Treinta años
después, Sara se sintió morir y supo
que era Eufrasia que la llamaba junto a
Dios. Fue enterrada en el mismo nicho
que Eufrasia y Julia. 

4. L
5. M
6. X
7. J
8. V
9. S
10. D

11. L
12. M
13. X
14. J
15. V
16. S
17. D

- Casimiro
- Adrián
- MIÉRCOLES DE CENIZA
- Felicidad
- Juan de Dios
- Francisca Romana
- Macario, Cipriano
- Ramiro, Oria
- Fina, Bto. Luis Orione
- Rodrigo
- Matilde, Florentina
- Luisa de Marillac
- Dionisio
- Patricio

18. L - Cirilo
19. M - San José

20.
21.
22.
23.
24.

X
J
V
S
D

25. L
26. M
27. X
28. J
29. V
30. S
31. D

- Birilio
- Fabiola
- Zacarías
- Toribio
- Alegría

- La Anunciación
- Braulio
- Ruperto
- Gundelina
- Jonás
- Juan Clímaco
- Balbina

= AYUNO Y ABSTINENCIA
= ABSTINENCIA

