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A nuestros lectores
Querido lector y amigo de San Antonio:

¡Feliz Año Nuevo! Sí, ya sé que el término “feliz” suena a
jolgorio, a diversión, a risas y despreocupación. Y parece chirriar en
este tan diferente inicio de año.

Las tradicionales campanadas de la media noche no han sonado
con la alegría acostumbrada. El mundo se ha ensombrecido y nuestra
vida, como barco zarandeado por las olas de la vorágine informativa,
amenaza con sucumbir en un mar de tristeza y desesperanza.

Por eso, con más razón que nunca, te deseo un Feliz Año
2021, marcado por la confianza.

¿En qué consiste la Confianza? *

Al alma culpable, oprimida bajo el peso de sus faltas, Jesús de-
cía: “Confía, hijo, tus pecados te son perdonados”. “Confianza”,
decía también a la enferma abandonada que sólo de Él esperaba la
cura, “tu Fe te ha salvado”. Y en la noche de la Cena, conociendo
los frutos infinitos de su Sacrificio, Él profería, al partir hacia la
muerte, ese grito de triunfo: “¡Confiad! ¡Confiad! ¡Yo he vencido al
mundo!”

Como otrora a sus discípulos, es ahora a nosotros a quienes
nuestro Señor invita a la confianza. Si nos apegamos al Buen Maes-
tro con confianza, ningún mal nos sobrevendrá...

¿Por qué rehusaríamos oír su voz?
Voz de Cristo, voz misteriosa de la gracia que resuena en el si-

lencio de nuestros corazones... Esta palabra divina opera en las al-
mas una transformación maravillosa. Rayos de esperanza disipan
las tinieblas y una tranquila serenidad ahuyenta las angustias.

Confianza, confianza, confianza. Es lo que todo el equipo de
EL PAN DE LOS POBRES, te desea de corazón para este año nuevo.

Quiero darte las gracias, una vez más, por tu fidelidad a lo
largo de todos estos años y agradecer tu ayuda, sin la cual la labor
que hace EL PAN DE LOS POBRES sería inviable.

San Antonio sabrá recompensárselo.

* Del “Libro de la Confianza” del sacerdote Thomas de Saint-Laurent, 1879-1949.
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AY una jerarquía en las
peticiones: primero el Rei-
no, a continuación lo que es

necesario para acogerlo y para cooperar
a su venida. (Catecismo - n. 2632).
Pero en el “Padrenuestro” rezamos
también por los dones más senci-
llos, por los dones más cotidianos,
como el “pan de cada día” —que
quiere decir también la salud, la
casa, el trabajo, las cosas de todos
los días; y también quiere decir
por la Eucaristía, necesaria para la
vida en Cristo—; así como reza-
mos por el perdón de los pecados
—que es algo cotidiano; siempre
necesitamos perdón—, y por tanto
la paz en nuestras relaciones; y fi-
nalmente que nos ayude en las
tentaciones y nos libre del mal.

Pedir, suplicar. (...) Si uno
se siente mal porque ha hecho co-
sas malas —es un pecador— cuan-
do reza el Padrenuestro ya se está
acercando al Señor. A veces pode-
mos creer que no necesitamos na-
da, que nos bastamos nosotros
mismos y vivimos en la autosufi-
ciencia más completa. ¡A veces su-
cede esto! Pero antes o después es-
ta ilusión se desvanece. El ser hu-
mano es una invocación, que a ve-
ces se convierte en grito, a menu-

do contenido. El alma se parece a
una tierra árida, sedienta, como di-
ce el Salmo (cf. Sal 63,2). Todos
experimentamos, en un momento
u otro de nuestra existencia, el
tiempo de la melancolía o de la so-
ledad. (...) A veces parece que todo
se derrumba, que la vida vivida
hasta ahora ha sido vana. Y en estas
situaciones aparentemente sin es-
capatoria hay una única salida: el
grito, la oración: «¡Señor, ayúda-
me!». La oración abre destellos de
luz en la más densa oscuridad.
«¡Señor, ayúdame!». Esto abre el
camino, abre la senda.

Cada fragmento de la
creación lleva inscrito el
deseo de Dios

Nosotros los seres humanos
compartimos esta invocación de
ayuda con toda la creación. No so-
mos los únicos que “rezamos” en
este universo exterminado: cada
fragmento de la creación lleva ins-
crito el deseo de Dios. Y San Pablo
lo expresó de esta manera. Dice
así: «Pues sabemos que la creación
entera gime hasta el presente y su-
fre dolores de parto. Y no solo ella,
también nosotros, que poseemos
las primicias del Espíritu, nosotros

H“

mismos gemimos en
nuestro interior an-
helando el rescate de
nuestro cuerpo» (Rm
8,22-24). En nos-
otros resuena el ge-
mido multiforme de
las creaturas: de los
árboles, de las rocas,
de los animales…
Todo anhela la reali-
zación. Escribió Ter-
tuliano: «Ora toda la
creación, oran los ani-
males domésticos y los
salvajes, y doblan las ro-
dillas y, cuando salen de
sus establos o guaridas,
levantan la vista hacia el cielo y con la
boca, a su manera, hacen vibrar el aire.
También las aves, cuando despiertan,
alzan el vuelo hacia el cielo y extienden
las alas, en lugar de las manos, en for-
ma de cruz y dicen algo que asemeja
una oración» (De oratione, XXIX).
Esta es una expresión poética para
hacer un comentario a lo que San
Pablo dice “que toda la creación
gime, reza”. Pero nosotros, somos
los únicos que rezamos conscien-
temente, que sabemos que nos di-
rigimos al Padre, y que entramos
en diálogo con el Padre.

Grito del corazón hacia Dios
Por tanto, (...) no hay que te-

ner vergüenza de rezar y de decir:
“Señor, necesito esto”, “Señor, es-
toy en esta dificultad”, “¡Ayúda-
me!”. Es el grito del corazón hacia
Dios que es Padre. Y tenemos que

aprender a hacerlo
también en los tiem-
pos felices; dar gra-
cias a Dios por cada
cosa que se nos da, y
no dar nada por des-
contado o debido: to-
do es gracia. El Señor
siempre nos da,
siempre, y todo es
gracia, todo. La gracia
de Dios. Sin embar-
go, no reprimamos la
súplica que surge es-
pontánea en nos-
otros. La oración de
petición va a la par
que la aceptación de

nuestro límite y de nuestra creatu-
ralidad. (...)

Soportar la espera,
Dios responde siempre

(...) Dios responde siempre:
hoy, mañana, pero siempre respon-
de, de una manera u otra. (...) Es
cuestión de paciencia, siempre, de
soportar la espera. (...) Muchas ve-
ces no nos damos cuenta de que el
Señor está cerca, que llama a nues-
tra puerta y lo dejamos pasar. “Ten-
go miedo de Dios cuando pasa; tengo
miedo de que pase y yo no me dé cuen-
ta”, decía san Agustín. Y el Señor
pasa, el Señor viene, el Señor llama.
Pero si tú tienes los oídos llenos de
otros ruidos, no escucharás la lla-
mada del Señor. 

(Audiencia Geneeral,
Biblioteca del Palacio Apostólico

Miércoles, 9 de diciembre de 2020)

“Tengo miedo de
Dios cuando pasa;
tengo miedo de
que pase y yo no
me dé cuenta”
(San Agustín)

La oración de súplica
La oración cristiana es plenamente humana, incluye la
alabanza y la súplica. De hecho, cuando Jesús enseñó a
sus discípulos a rezar, lo hizo con el “Padrenuestro”.
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Preservar nuestra identidad
espiritual histórica

AL HABLA CON EL ARZOBISPO DE MOSUL, MICHAEEL NAJEEB MOUSSA

Si tomamos los textos del Corán
conocidos como las suras de Me-
dina, no puede funcionar. Estos
textos llaman a la creación de una
sola humanidad unida por una
sola religión. Organizaciones ta-
les como ISIS usan estos textos de
Medina como base para el terror
y para fomentar las conversiones
en masa. En mi juventud, en Mo-
sul, la sharia (la ley islámica) no
se aplicaba realmente y el 90% de
las mujeres no llevaban velo. Sin
embargo, estas nocivas ideologías
están volviendo y extendiéndose
en muchas escuelas, incluso en
Europa.

El deber de adaptarse a las
costumbres del país anfitrión

La acogida es un asunto de
caridad, que es fundamentalmen-
te cristiana. Pero no debemos de-

OMO hombre religioso
y arzobispo de Mosul,
tuve una experiencia

muy dura con el ISIS, que todos
los cristianos y los yazidíes tam-
bién vivieron. Pude compartir mi
experiencia con el Parlamento
Europeo. Esta oportunidad tam-
bién me permitió hablar sobre lo
que vivimos.

Perdimos todo en Irak y en
Oriente Medio. Y no quiero que
Francia y Europa pierdan todo
también. Y también lo he oído en
Irak, donde sabemos que en la ola
de inmigrantes de Siria, hay aún
varios miles de yihadistas infiltra-
dos en el corazón de las familias,
que buscan llegar a Europa a tra-
vés de Turquía. He estado allí va-
rias veces, he visto con mis pro-
pios ojos cientos de campamentos
de sirios, pero también de africa-

nos, iraquíes incluso, y libaneses.
Lo que está ocurriendo en estos
momentos en Francia o en cual-
quier otro lugar, la violencia y el
terrorismo, no es sólo una cues-
tión del Islam.

Desestabilizar Occidente
Quieren invadir y desestabi-

lizar el sistema político y de dere-
chos humanos en Europa en ge-
neral. La motivación religiosa
existe, pero es parte del problema.
Hay un interés político, geopolíti-
co y comercial. Una vez que con-
sigan desestabilizar estos países
occidentales en el nivel de seguri-
dad, el Islam se extenderá más fá-
cilmente.

El islamismo radical no se
adapta a países como Francia, cu-
yos tres principios fundamentales
son Libertad, Igualdad, Fraternidad.

C
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TEMAS PARA PENSAR

Tras los recienes ataques terroristas en Francia y Austria,
el arzobispo de Mosul, Michaell Najeeb Moussa,
recientemente nominado para el premio Sakharov,
en su entrevista con el National Catholic Register,

hace un llamamiento a las autoridades europeas para que
defiendan su identidad espiritual histórica

Entre los cinco nomi-
nados al premio Sakharov,
otorgado por el Parlamento
Europeo en 2020, se encon-
traba una figura prominente
de los cristianos orientales: el
arzobispo Najeeb Michaeel,
que ha servido como arzo-
bispo de Mosul, Irak, desde
2018, es una de las caras más
famosas asociadas con la tra-
gedia del éxodo de los cris-
tianos iraquíes en agosto de
2014, cuando el Estado islá-
mico se hizo con el control
de Las Llanuras de Nínive.

El prelado favoreció “la
evacuación de cristianos, si-
rios, caldeos hacia el Kurdis-
tán iraquí y salvó más de 800
manuscritos históricos, que
van desde el siglo XIII al
XIX. Estos manuscritos fue-
ron digitalizados posterior-
mente y expuestos al público
en exposiciones en Francia e
Italia. Desde 1990 ha contri-
buido a la conservación de
más de 8.000 volúmenes y
35.000 documentos de la
Iglesia de Oriente

Notre Dame en el juego
Assassin’s Creed.

Sus diseños 3D
han sido cedidos

para ayudar en su
reconstrucción
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CULTURA CATÓLICATEMAS PARA PENSAR

jarnos impresionar por la violen-
cia. Los terroristas deben ser ate-
morizados por la ley y la justicia. 

En mi opinión, ciertas leyes
en Europa deben cambiarse para
que aquellos que no logren adap-
tarse a las costumbres del país an-
fitrión deban ser de-
vueltos a sus países de
origen. 

No es Europa la
que ha pedido a estos
radicales que vengan,
Ellos han podido ir a
vivir a cualquier país
con unas convicciones religiosas e
ideológicas más afines a las suyas.
¿Por qué habrían venido a Europa
a buscar otros valores? Si esos va-
lores les molestan, no tienen por
qué asentarse aquí.

Pero estas personas vienen a
desestabilizar y dañar a los musul-
manes que han venido a Europa
para liberarse de cierta cultura is-
lámica que priva a los seres huma-
nos de su libertad.

Tengo muchos amigos mu-
sulmanes que no comparten esta
visión extremista en absoluto y
tienen un espíritu libre, pero, de
acuerdo a la realidad actual de su
país, ellos no son verdaderos mu-
sulmanes. Según estos fanáticos,
un musulmán no debería tener ni
siquiera el derecho de saludar a un
cristiano, y si un cristiano saluda a

un musulmán, éste no debería
responderle.

Si un musulmán abandona el
Islam, se arriesga a ser asesinado
en cualquier momento por apos-
tasía. Y la igualdad entre hombres
y mujeres no puede existir ipso

facto ya que los versos
coránicos estipulan
que, en términos de
propiedad, una mujer
sólo tiene derecho a la
mitad de lo que un
hombre tiene derecho a
recibir. En un juzgado,

el testimonio de una mujer nunca
tendrá el mismo valor que el de
un hombre. Las personas que se
reconocen a sí mismas en este
modelo nunca serán capaces de
integrarse en las sociedades occi-
dentales. Afortunadamente, no
todos los musulmanes e inmi-
grantes son radicales. 
Las raíces culturales de
Europa son cristianas

Europa ha cometido un error
apartándose de sus raíces culturales
y espirituales porque la ha debilita-
do. Un árbol sin raíces que lo ali-
menten, necesariamente se secará.
Europa no sólo es cristiana sino
también greco-latina, una época en
la que conceptos tales como justi-
cia, leyes, ciudadanía ya existían. 

Extractado de la entrevista con el
National Catholic Register

¿Por qué la Biblia tiene
dos Testamentos?

En el AT se narra la antigua
alianza que estableció Yahveh con
el pueblo de Israel, mientras que en
el NT se relata la nueva y definitiva
alianza realizada por Dios en la per-
sona de Jesucristo con el pueblo
formado por aquellos que han naci-
do del bautismo, es decir, la Iglesia.
Podríamos decir, por tanto, que el
nacimiento de Jesús es el que mar-
ca la línea divisoria entre ambos
testamentos.

Los cristianos estamos intere-
sados tanto en el AT como en el
NT, pues entre ellos no existe rup-
tura sino continuidad. En sus pági-
nas se relata la historia de la salva-
ción, es decir la entrada de Dios en
nuestras vidas para conducir a todo
hombre a su fin último, a su objeti-
vo natural, que es el Reino de Dios.
El largo camino recorrido en las pá-
ginas bíblicas nos conduce desde
Adán, el primer hombre, hasta el
nuevo adán, Jesucristo.

El Antiguo Testamento de la
Biblia católica está compuesto por
46 libros. De entre estos, la Iglesia

comparte 39 con el pueblo judío, el
cual fijó el listado de sus libros ca-
nónicos en el 70 d.C. por medio de
un grupo de doctores de la ley. El
motivo por el que los católicos con-
sideramos en el AT un mayor nú-
mero de libros como inspirados ra-
dica en que los primeros cristianos

JORGE DE JUAN FERNÁNDEZ
PROFESOR DE LA UNIVERSIDAD DE LEÓN

“El Nuevo Testamento
está escondido en el
Antiguo, y el Antiguo
Testamento se aclara

en el Nuevo”
(San Agustín)
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No es Europa
la que ha

pedido a estos
radicales que

vengan

La Biblia tiene dos secciones básicas: el Antiguo
Testamento (AT) y el Nuevo Testamento (NT). Pero, ¿por
qué esta nomenclatura? Testamento es una palabra que

procede del latín Testamentum, y significa Alianza.
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Precisamente por esto, es impor-
tante que los padres lo tengan presente a
la hora de educar a sus hijas e hijos ya
que generan timidez, angustia, tensión y
hacen que la persona se sitúe continua-
mente a la defensiva.

Una persona con mie-
do teme cada nuevo día, ca-
da nuevo encuentro, cada
nueva situación, cada nuevo
reto y esto puede llevarla a
vivir continuamente angus-
tiada o a encerrar su corazón
detrás de una coraza. 

Los rasgos comunes
de las personas que crecen
con miedos son su incapaci-
dad para tener una relación confiada,
una falta de interés para hacer
amigas/amigos y gran dificultad para
abrirse a los demás a través de una con-
versación formal.

Hay algunas actitudes que los pa-
dres debieran contemplar si quieren
ayudar al niño, a la niña, a superar sus te-
mores y el objetivo debe ser transmitir
apoyo y confianza. Cosas que, por ejem-
plo, pueden hacer: hablar con la hija, el
hijo, sobre los temas que le producen te-
mor, ya sea la oscuridad, las vacunas, las
chicas/chicos que se meten con él/ella,
fantasmas, monstruos y personajes de
malignos que aparecen en las películas,
los malos resultados académicos, etc.

Por supuesto hay que evitar ridi-
culizarla/lo o hacerla/le sentir que es
una/un cobarde. Al contrario, se debe
transmitir que todo el mundo tiene
miedos pero que poco a poco, enfren-
tándose a ellos, terminan superándo-

se. Por eso, no es bueno
sobreprotegerles y evi-
tarles continuamente si-
tuaciones en las que pue-
dan enfrentarse y ven-
cerlos. 

¿Qué cosas se pue-
den hacer para ayudarles?
Acompañar y cogerles de
la mano mientras nos cru-
zamos con un perro. Ver

una película juntos para hacer algún co-
mentario acerca de los personajes que
les dan miedo. Verbalizar las pesadillas
animándoles a que las dibujen y les
pongan un final feliz. No engañarles y
decirles que el pinchazo puede doler un
poquito pero es para evitar caer enfer-
mos…

¿Qué necesita la persona para
superar sus miedos? Aprobación, apo-
yo,  compañía, manifestaciones de ca-
riño y de confianza, oportunidades
para relacionarse con sus iguales y pa-
ra hacer amistades, más valoraciones
positivas que negativas ante lo que ha-
ce, y mucha paciencia y serenidad en
los padres. 

Los miedos en la
configuración del carácter

EDUCAR CON GARANTÍAS

MIKEL PANDO (mikelangelpando@gmail.com)

Para ayudarles
a superar sus
temores se
debe ser
transmitir
apoyo y
confianza

Los miedos son una fuerza incontrolada en nuestro interior.
Surgen ante un peligro y pueden configurar el carácter

eran en su mayoría de origen grie-
go y seguían leyendo, como el res-
to de judíos, los relatos de la histo-
ria sagrada del pueblo de Israel. Pe-
ro al no entender el hebreo leían
una traducción al griego. Esta tra-
ducción, llamada de los Setenta,
incluía siete libros más como inspi-
rados. La Iglesia Católica tomó esta
traducción como la referente para
la liturgia.

Respecto al Nuevo Testa-
mente tenemos que señalar que Je-
sús no escribió nada. Como ya in-
dicamos en otro artículo, durante
los primeros años del cristianismo
la difusión del mensaje fue me-
diante la predicación. Con el paso
del tiempo se fueron escribiendo
algunas cartas que animaban y ex-
plicaban la fe a las comunidades y,
por otro lado, surgieron pequeños
escritos y relatos (evangelios) que
expresaban la fe en Jesús. Así na-
cieron los 27 libros que hoy inte-
gran nuestro NT.

Unidad armónica
El AT y el NT no se entien-

den plenamente el uno sin el otro.
La Iglesia, ya en los tiempos apos-
tólicos y después constantemente
en su tradición, vislumbró esta
unidad armónica gracias a la tipo-
logía. Esta consiste en una prefigu-
ración o “simbolismo profético” de
personajes o acontecimientos del
NT que se hayan representados en
el AT bajo otro aspecto (por ej.
Sansón, que sacrificó su vida por el
pueblo de Dios, anticipó parcial-
mente a Cristo, que repitió la ac-
ción, dotándola de un significado
más profundo, completo y espiri-
tual).

Así pues, concluimos con San
Agustín, quien afirmaba: “El Nue-
vo Testamento está escondido en el
Antiguo, y el Antiguo Testamento
se aclara en el Nuevo”. En las pági-
nas del AT, por tanto, se esconde el
misterio de Cristo. 

CULTURA CATÓLICA
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A VOSOTROS LOS JÓVENES

N el anterior número de la
revista les animaba a uste-
des, los lectores, a intentar

ver nuestros problemas y dificulta-
des con algo de perspectiva, porque,
dentro de lo malo, casi todos segui-
mos siendo sumamente afortuna-
dos. “Dios aprieta, pero no ahoga”,
que reza el dicho.

Y en esa actitud positiva me
quiero mantener hoy, porque creo
que, además de la alegría propia del
cristiano –sabedor, entre otras cosas,
de que es hijo o hija de Dios–, tene-
mos que aprender a ser agradecidos. 

Hace pocas semanas discutía
con un grupo de amigos sobre la
pregunta: ¿hemos mejorado como
sociedad? Pues bien, a pesar de la
duda inicial en que probablemente
nos sumerge un interrogante así,
creo que la respuesta es clara: ¡por
supuesto que sí! Bill Gates, uno de
los hombres más ricos y conocidos

del planeta, y que a menudo ha de-
mostrado tener los pies sobre la tie-
rra, lo explicó muy bien hace unos
pocos años durante una conferencia
organizada por su fundación en la
Asamblea General de las Naciones
Unidas: “Incluso en el peor sitio pa-
ra nacer, hoy hay mayor esperanza
de vida que en el mejor de hace 200
años”. Si en 1990, por poner otro
ejemplo, murieron más de 12 mi-
llones de niños, en 2016 fueron me-
nos de la mitad. A principios del si-
glo XX, la humanidad vivía un pro-
medio de 32 años; en la actualidad
ronda los 72 años, o sea, más del do-
ble.

No sólo hablaba Bill Gates de
la esperanza de vida. El hecho, ex-
plicaba, es que el mundo nunca ha
sido más sano, más educado, más
tolerante, menos violento y menos
pobre. Pese a las terribles desigual-
dades que existen aún entre hom-

GUILLERMO CALLEJO GOENA
gcgoena@gmail.com

bres y mujeres, éstas pueden ahora,
por ejemplo, votar en la inmensa
mayoría de países. Ahora mismo,
hay más democracias que nunca y
un bienestar material que crece
paulatinamente, a pesar de reveses
tan duros como el del Covid-19. 

Ser agradecidos con Dios y
con las personas que nos rodean no
equivale a caer en ingenuidades.
Claro que hay desgracias y horrores

en el mundo que invitan no sólo al
abatimiento, sino también a la re-
flexión y a la acción, pero vale la pe-
na esforzarse por mantener el sano
hábito de abandonarse en las ma-
nos de Dios. En última instancia,
de alimentar el buen humor, cons-
cientes de que la Providencia, pese
a todo, nos tiene preparadas cosas
que van más allá de nuestro hori-
zonte y de nuestro control.  

Vale la pena esforzarse
por mantener el sano
hábito de abandonarse
en las manos de Dios.
En última instancia,

alimentar
el buen humor

Confiemos en que este mes de enero con el que 2021
nos da su bienvenida sea eso: el amanecer de un año
provechoso y memorable. Que lo que la Iglesia

conmemora en estos primeros días, la Epifanía del
Señor, sirva como imagen y preludio de las buenas

noticias que nos esperan.

Ayúdanos en la emergencia del confinamiento
 POR FAVOR, abona tu suscripción, encarga
tus Misas, o manda tu limosna por teléfono.
— Llama a nuestras oficinas, de (09:00 a 13:00h) —

944 156 920
 Facilítanos los datos de la Cuenta Corriente en que

desees cargar el importe correspondiente. 
 También puedes enviar un correo electrónico a:

panpobres@elpandelospobres.com o a través de nuestra WEB www.el-
pandelospobres.com. O efectuar una transferencia bancaria a nuestra
cuenta corriente:  BBVA: ES10-0182-4700-1702-0033-2137 (poner en
“CONCEPTO” el nombre y dos apellidos del suscriptor).

¡Muchas gracias!

E
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biendo pasado entonces por algu-
nas regiones del norte de Portu-
gal, como quedó reseñado en la
tradición. La Península Ibérica,
con todo el sur dominado por
los infieles musulmanes, era el
punto de partida para los pri-
meros contactos y el paso para el
norte de África, concretamente
Marruecos.

En este panorama cronológico
y geográfico, crece y se desenvuelve
psíquica, intelectual y espiritualmen-
te nuestro don Fernando Martíns. 

El camino de Marruecos ha-
bía sido iniciado por Francisco de
Asís en 1213, año en que viajó a tra-
vés de Lombardía, Piamonte y
Francia, rumbo a España, de donde
pensaba cruzar a aquel territorio
africano. Ardía en el deseo del mar-
tirio, como leemos en los Annales
Minorum de Waddingo: “Media do-
cena de años después, en 1219, cuando
la Orden de los Frailes Menores se ex-
tendía en misión por toda Europa, por
Oriente Medio y norte de África, San
Francisco envió, por voluntad de Dios,
seis frailes muy perfectos al Reino de
Marruecos, a fin de predicar firmemente
la fe católica de los cristianos a los infie-
les.” Alcanzado el martirio, los des-
pojos de estos mártires de Marrue-
cos, llegan a Coímbra y conmocio-
nan la sensibilidad del joven Fer-
nando que, según el relato de la
crónica Assidua, les dice: “Queridos

hermanos, con vivo deseo vestiré el hábi-
to de vuestra Orden, si me prometéis en-
viarme a tierra de sarracenos tan pronto
como entre, en la esperanza de participar
de la corona del martirio”. Los freiles,
llenos de alegría con las palabras de
hombre tan insigne, fijaron para el
día siguiente la toma de hábito. Y
hacia el verano de 1220, sale hacia
Marruecos. 

Su modelo absoluto
Jesucristo crucificado era para

Fernando (ahora con el nombre de
Antonio), tal como era para San
Francisco, el modelo absoluto. Los
mártires de Marruecos tuvieron el
mérito de detonar ese intenso entu-
siasmo y candente amor por Cristo.
Para llegar a Marruecos y al martirio
tuvo que tomar el hábito francisca-
no. Al novel ninorita le interesaba
menos vivir el espíritu de la Orden
y más partir en misión. 

(Extraido de la Coletanea de Estudos Antonia-
nos, Fr. Henrique Pinto Rema, OFM. Centro
de Estudos e Investigação de Sto. Antonio.
Págs. 440 y sig. Texto publicado en 1994.)
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Vida de San Antonio
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Primer misionero portugués
AN Antonio nació alrededor
del año 1190, en el reinado
de Don Sancho I, segundo

rey de Portugal.
En el bautismo, recibido en la

catedral de Lisboa, que estaba en-
frente de la casa donde nació, le
dieron por nombre Fernando, sin
duda en homenaje a su tío canóni-
go, Fernando. 

Los padres, pertenecientes a la
alta sociedad de la ciudad, en el
momento oportuno le mandaron
frecuentar la escuela catedralicia, de
la que pasó, al cumplir
los quince años, al mo-
nasterio de San Vicente,
de los Canónigos Regu-
lares de San Agustín.
Aquí, en plena adoles-
cencia, las luchas inter-
nas eran aumentadas por
las visitas inoportunas
de amigos. Por eso, pasa-
dos dos años, el joven clérigo deci-
de cambiar Lisboa por Coímbra.

El monasterio de Santa Cruz
de Coímbra, además, ofrecía pers-
pectivas más amplias a su inquieto
espíritu. Allí habría de quedarse
unos nueve o diez años.

Mientras tanto, a mediados de
1212 se produjo la decisiva victoria
de los ejércitos cristianos sobre las

huestes almohades en
las Navas de Tolosa.
Una empresa llevada a
cabo bajo el clima de
cruzada, o sea, con las
bendiciones de la Igle-
sia, que en 1215 había
reunido en Letrán, por
cuarta vez, un concilio
ecuménico y, entre las

muchas iniciativas deliberadas se
encuentra el impulso dado a la mi-
sión entre los infieles. Tal misión ya
estaba en movimiento en la Orden
de los Frailes Menores, gracias al
espíritu evangélico de Fray Francis-
co de Asís, que, por ejemplo, en
1213, había intentado llegar a Ma-
rruecos. En 1214 fue en peregrina-
ción a Santiago de Compostela, ha-
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Batalla de las Navas de Tolosa

S

En este
panorama

cronológico y
geográfico, crece
y se desenvuelve

psíquica,
intelectual y

espiritualmente
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AACTUALIDAD...CTUALIDAD...Punto de vista

En primer lugar, es una ley
que atenta directamente contra
el artículo 27 de la Constitución,
en el que se consagra la libertad
de educación y el derecho que
asiste a los padres para que sus
hijos reciban la formación reli-
giosa y moral que esté de acuer-
do con sus propias convicciones.

La ley Celaá regula muchos
puntos que preocupan a los pa-
dres, a las asociaciones de ense-
ñanza y a los colegios concerta-
dos, pero lo peor es que en nin-
gún momento han invitado a los
directamente afectados a sentar-
se con la ministra para consen-
suar los puntos más conflictivos.

Resumo a continuación al-
gunos puntos fundamentales de
esta ley:

1) Es un grave atentado
contra la libertad de los padres a
escoger la educación que quie-

ran para sus hijos. Con esta nue-
va ley los padres no tenemos ga-
rantizado el derecho de que
nuestros hijos reciban la forma-
ción religiosa o moral de acuer-
do con nuestras convicciones. La
religión ya no se computará para
la selectividad ni los alumnos es-
tarán obligados a cursarla.

2) La nueva ley elimina la
“demanda social” de los centros
concertados y, además, no po-
drán cobrar cuotas a las familias
por recibir las enseñanzas de ca-
rácter gratuito. O sea, en defini-
tiva, se busca potenciar el siste-
ma de modelo de enseñanza pú-
blica y asfixiar a los centros con-
certados.

3) El castellano dejará de
ser la lengua vehicular. La ley
Celaá contempla que tanto el
castellano como las lenguas coo-
ficiales tengan consideración de

Grave amenaza
a la libertad de educación

Con motivo del 150 aniver-
sario de la declaración de San José
como Patrono de la Iglesia Uni-
versal, proclamada por el Beato
Pío IX con el decreto Quemadmo-
dum Deus, firmado el 8 de diciem-
bre de 1870, se ha dedicado este
año 2021, hasta el próximo 8 de
diciembre, “Año de San José”.

En el Decreto de la Peniten-
ciaría Apostólica, junto con la con-
cesión del “don de indulgencias
especiales”, se dan indicaciones es-
pecíficas para los días tradicional-
mente dedicados a la memoria del
Esposo de María, como el 19 de
marzo y el 1 de mayo, y para los
enfermos y ancianos.

Año de San José

CARLOS MOYA RAMÍREZ

lenguas vehiculares. Esto impli-
ca que el castellano deje de tener
el reconocimiento oficial y que,
además, en algunas Comunida-
des Autónomas el castellano
desaparezca de las aulas.

4) Se favorece la mediocri-
dad y el fracaso escolar en vez de
potenciar la excelencia. La nueva
ley contempla que se pueda pa-
sar de cursos con materias sus-
pendidas y la repetición de curso
será excepcional.

5) Se apuesta por integrar
la educación especial en los cen-
tro ordinarios. Esta es una medi-
da de doble filo, porque aunque
en principio pueda parecer muy
bonito en la práctica es algo que
es prácticamente imposible de
realizar, pues siembre habrá ni-
ños/as que necesiten una educa-
ción especial. En ese sentido, la
plataforma de educación inclu-
siva sí, especial también consi-
dera que a la larga se cerrarán las
escuelas de educación especial.

Por lo tanto, como Vd. ve,
tenemos más que justificadas
razones para estar más que pre-
ocupados por la educación que
vayan a recibir nuestros hijos/as
en el futuro y por el modelo de
educación que se quiere im-
plantar en España. 

La mal conocida ley Celaá es la octava ley de educación
de la democracia española y me atrevería a decir que la

más perniciosa de todas  y la que más afecta en
profundidad la libertad de educación de los padres.
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1.- El Congreso de los Dipu-
tados está a punto de culminar la
aprobación de la Ley Orgánica de
regulación de la eutanasia. La tra-
mitación se ha realizado de mane-
ra sospechosamente acelerada,
en tiempo de pandemia y estado
de alarma, sin escucha ni diálogo
público.  El hecho es especial-
mente grave, pues instaura una
ruptura moral; un cambio en los
fines del Estado: de defender la vi-

da a ser responsable de la muerte
infligida; y también de la profe-
sión médica, «llamada en lo posi-
ble a curar o al menos a aliviar, en
cualquier caso a consolar, y nunca
a provocar intencionadamente la
muerte». Es una propuesta que
hace juego con la visión antropo-
lógica y cultural de los sistemas de
poder dominantes en el mundo.

2.- La Congregación para la
Doctrina de la Fe, con la aproba-

ta localidad. En 1511 el monasterio
pasa a ser de la rama femenina. En
1665 sufre un grave incendio, y se
reconstruye un nuevo monasterio
en el siglo XVIII. Sobre 1772 se
inicia la construcción de la actual
iglesia.

Resistió junto al convento de
Toro en Zamora, la desamortiza-
ción de Mendizábal de 1836. En

1986 las partes más antiguas del
monasterio que se conservaban, el
museo y parte de la biblioteca, des-
aparecieron por un incendio. En
1993 se declara Bien de Interés
Cultural (B.I.C.) la iglesia. En el
2015 las cinco religiosas que que-
daban deben dejar el Monasterio
para seguir su vida consagrada en
la Casa Sacerdotal de Astorga.

Y el 25 de junio de 2018 llega
desde Chile la actual Comunidad,
nuevamente de la rama masculina
después de 500 años, compuesta
por los tres Hermanos: Padre Ro-
drigo, Padre Juan y Padre Patricio
quienes comparten su vida monás-
tica con la pastoral en las parro-
quias de los pueblos cercanos. 

900 años de la Orden Premonstratense
El día 28 de noviembre pasa-

do comenzaba en el Monasterio de
Santa María de Villoria de Órbigo,
el Año Jubilar de la Orden Pre-
monstratense, fundada en la Navi-
dad de 1121 por San Norberto de
Xanten, inspirándose en la regla de
San Agustín, para vivir de acuerdo
con el Evangelio.  Originaria del
valle de Prémontré, en Francia, tu-
vo gran difusión en la Edad Media

por Europa, y en España había gran
cantidad de monasterios, siendo
uno de los más importantes el de
Aguilar de Campoo en Palencia,
siendo la casa madre fundadora del
Monasterio Santa María de Villoria
de Órbigo en el año 1243.

El Conde de Astorga, Rodrigo
de Valduerna, fue quien donó a la
Comunidad de Hermanos venidos
de Aguilar su propio palacio en es-

La vida es un don, la eutanasia un fracaso
–Nota de la Conferencia Episcopal Española–

La Diócesis de Astorga anun-
cia con gran alegría la noticia de la
confirmación de la fecha que el
Santo Padre ha concedido para la
celebración del rito de Beatifica-
ción de las Venerables Siervas de
Dios Mª Pilar Gullón Yturriaga,
Olga Pérez-Monteserín Nuñez y
Octavia Igleisas Blanco, enferme-
ras laicas mártires de Astorga ase-

sinadas in odium fidei en Pola de
Somiedo (Asturias) en 1936. La
ceremonia de Beatificación, cuya
fecha definitiva ha sido comuni-
cada al Obispado por la Secretaría
de Estado del Vaticano, tendrá lu-
gar en la Catedral de Astorga el día
29 de mayo de 2021, y será presi-
dida por un representante desig-
nado por el Papa. 

Beatificación de tres enfermeras mártires de Astorga
Octavia Iglesias Blanco, Olga Perez-Monteserin Nunez y Pilar Gullon Iturriaga.



ción expresa del papa Francisco
publicó la Carta Samaritanus bo-
nus sobre el cuidado de las perso-
nas en las fases críticas y termina-
les de la vida. Este texto ilumina la
reflexión y el juicio moral sobre
este tipo de legislaciones. Tam-
bién la Conferencia Episcopal Es-
pañola, con el documento Sem-
bradores de esperanza. Acoger,
proteger y acompañar en la etapa
final de esta vida, ofrece unas pau-
tas clarificadoras sobre la cuestión.   

3.- Urgimos a la promo-
ción de los cuidados paliati-
vos, que ayudan a vivir la enfer-
medad grave sin dolor y al acom-
pañamiento integral, por tanto
también espiritual, a los enfermos
y a sus familias. Este cuidado inte-
gral alivia el dolor, consuela y
ofrece la  esperanza que surge de
la fe y da sentido a toda la vida hu-
mana, incluso en el sufrimiento y
la vulnerabilidad.

4.- La pandemia ha puesto de
manifiesto la fragilidad de la vida
y ha suscitado solicitud por los
cuidados, al mismo tiempo que
indignación por el descarte en
la atención a personas mayo-
res. Ha crecido la conciencia  de
que acabar con la vida no puede
ser la solución para abordar un
problema humano. Hemos agra-
decido el trabajo de los sanitarios

y el valor de nuestra sanidad pú-
blica, reclamando incluso su me-
jora y mayor atención presupues-
taria. La muerte provocada no
puede ser un atajo que nos permi-
ta ahorrar recursos humanos y
económicos en los cuidados palia-
tivos y el acompañamiento inte-
gral. Por el contrario, frente a la
muerte como solución, es preciso
invertir en los cuidados y cer-
canía que todos necesitamos
en la etapa final de esta vida.
Esta es la verdadera compasión.

5.- La experiencia de los po-
cos países donde se ha legalizado
nos dice que la eutanasia incita
a la muerte a los más débiles. Al
otorgar este supuesto derecho, la
persona, que se experimenta co-
mo una carga para la familia y un
peso social, se siente condicionada
a pedir la muerte cuando una ley
la presiona en esa dirección. La
falta de cuidados paliativos es
también una expresión de des-
igualdad social. Muchas personas
mueren sin poder recibir estos
cuidados y sólo cuentan con ellos
quienes pueden pagarlos.

6.- Con el Papa decimos: «La
eutanasia y el suicidio asistido son
una derrota para todos. La res-
puesta a la que estamos llamados
es no abandonar nunca a los que
sufren, no rendirse nunca, sino
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AACTUALIDAD...CTUALIDAD...

Los maestros de la ciudad de Wenzhou (China)
obligados a declararse ateos

cuidar y amar para dar esperan-
za». Invitamos a responder a esta
llamada con la oración, el cuidado
y el testimonio público que favo-
rezcan un compromiso personal
e institucional a favor de la vida,
los cuidados y una genuina buena
muerte en compañía y esperanza.

7.- Pedimos a cuantos tie-
nen responsabilidad en la toma
de estas graves decisiones que ac-
túen en conciencia, según verdad
y justicia.

8.- Por ello, convocamos a
los católicos españoles a una Jor-
nada de ayuno y oración el próxi-
mo miércoles 16 de diciembre,
para pedir al Señor que inspire le-
yes que respeten y promuevan el
cuidado de la vida humana.  Invi-
tamos a cuantas personas e insti-
tuciones quieran unirse a esta ini-
ciativa.

Nos acogemos  a Santa Ma-
ría, Madre de la Vida y Salud de

los enfermos y a la intercesión de
San José, patrono de la buena
muerte, en su año jubilar. 

Madrid 11 de diciembre de 2020 

El Partido Comunista en la
ciudad de Wenzhou, provincia de
Zhejiang (China) exige a todos los
profesores que firmen un docu-
mento en el que se comprometen
a no profesar ninguna religión y,

el contrario, aceptan promover el
ateísmo entre sus alumnos.  En el
documento a firmar, los docentes
deben dejar constancia de muchos
datos: nombre, apellido, sexo,
edad, horario de trabajo, posición,

Jesús de Medinaceli ante el Congreso de
los Diputados. (Óleo de Fco. Berzosa)
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En el coro

VICENTE BORRÁS ABELLÁ (Valencia, 1867 - Barcelona, 1945) Pintor y restaurador español
que realizó tanto retratos como paisajes, marinas y pinturas de interiores. Fue profesor de
la Escuela de Bellas Artes de Barcelona. Comenzó su formación junto a su padre, el tam-
bién pintor Vicente Borrás y Mompó. Participó en numerosas muestras y certámenes, ob-
tuvo sendas terceras medallas en las Nacionales de 1890 y 1892, segunda en 1897 por el
lienzo titulado ¡Absueltos! y condecoración en la edición de 1895. Asimismo, fue galardo-
nado con segunda medalla en la Exposición Universal de París de 1900. Sus obras se carac-
terizan por su fuerte luminosidad y vibrante cromatismo 

escuela. Asimismo, el compromi-
so del docente asume estas cuatro
directivas:

Afirmar la visión marxista
sobre las religiones y reforzar la
educación atea y el estudio;

No creer en ninguna reli-
gión, y no participar en ninguna
actividad religiosa, no promocio-
nar ni difundir religiones en nin-
gún lugar;

Apoyar activamente la nueva
civilización socialista y el nuevo
rumbo;

No difundir supersticiones
feudales, y no participar de ningu-
na actividad relacionada con las
supersticiones feudales.

Aunque la Constitución chi-
na establece claramente que todos
los ciudadanos del país asiatico

tienen libertad de religión para
practicar su culto, sin especificar
límites de edad o posición laboral,
la realidad es que se trata de un
derecho meramente nominal que
es pisoteado por el partido único
en el poder. No solo se prohíbe a
los menores de 18 años ir a Misa u
otro culto religioso, sino que ade-
más se promueven inspecciones y
medidas disciplinarias entre los
docentes y estudiantes si alguien
se declara creyente.

Hace ya tiempo que los
maestros del Partido difunden el
ateísmo entre los niños. Los edu-
can para que no crean en Dios, y
para ello se valen de discursos,
pero también de castigos humi-
llantes. 

infocatólica

A liturgia es solemne. Su-
bimos con sigilo por una

estrecha escalera de madera
hasta el coro. Entreabrimos la
puerta sin que se perciba nues-
tra presencia.

Frente a un libro de coro,
abierto de par en par sobre el
facistol, junto al que reposan
otros cantorales cerrados, el
viejo maestro dirige con auto-
ridad las angelicales voces de
los niños. Visten un roquete
amplio sobre túnica roja. Siguen
con atención las partituras que
sostienen en sus manos. Detrás,
la voz grave del sacristán, marca

el contrapunto. Al
fondo, de espaldas, distin-
guimos el ligero movimiento de
la silueta de ese virtuoso Maese
Pérez, que da voz y vida propia
a los brillantes tubos del órgano.

De frente hacia nosotros,
un violonchelo y un contrabajo
aúnan sus notas, como brasas
en la hoguera, aportando
dulzura y calor a la
melodía. El hombre
del fagot nos mira,
sin apartar de sus
labios la boquilla. A
su lado, impasible, el
músico del oboe. 

L

Vicente Borrás
Abellá, 1890
Museo del Prado
(depositado en el
Palacio de Riofrío)

1.700 profesores responden a la
ola de acusaciones contra Juan Pablo II

Mil setecientos profesores de
universidades e institutos de in-
vestigación polacos han firmado
un llamamiento en defensa del re-
cordado Papa Juan Pablo II tras las
críticas a raíz del Informe McCa-
rrick, en el que se le acusa de en-
cubrir actos de pedófilos entre sa-
cerdotes católicos

«Para los jóvenes que nacie-
ron después de su muerte, –dice

el llamamiento– la imagen defor-
mada, falsa y menospreciada del
Papa podría convertirse en la úni-
ca que conocerán. Hay llama-
mientos para que se retiren sus
monumentos públicos. Estos ac-
tos tienen por objeto transformar
la imagen de una persona digna de
la más alta estima en cómplice de
crímenes abominables». 



ENERO 2021 —EL PAN DE LOS POBRES   25

Las tiernas melodí-
as, Villancicos quizá, si se
trata de la noche de Na-
vidad, envuelven el am-
biente como lo hace el
incienso en la nave de la
iglesia. El tiempo parece
haberse detenido. Los
ancianos clérigos que ve-
mos de lado, sentados en
las estalas, asisten perdi-
dos en sus pensamien-
tos. Están embebidos
por la ternura un tanto
lírica de las músicas na-
videñas, de las que aflora
una cierta compasión. Y,
en medio de lo festivo…
sienten una nota de dis-
creta tristeza, por el frío y
la pobreza en que nace el
Niño Dios. Discreta tris-
teza que se proyecta en la
cruz que ven alzarse ante
sus ojos. He ahí el equi-
librio del espíritu católi-
co: ni alegría desenfrena-
da, ni tristeza desespera-
da. La vida terminará en
muerte, y la muerte ter-
minará en vida.

*       *       *
Me he recreado en algu-

nos pormenores del cuadro
para hacer volar la imagina-

ción, y el recuerdo de otros
tiempos –para muchos ya no
conocidos– y así sentir más vi-
vamente, por el contraste, el
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Pinceladas

empobrecimiento cultural que
viene sufriendo la Iglesia, con
la desacralización de su liturgia
y la ramplonería de esas musi-

quitas, sin unción ni gracia, que
se canturrean ahora en tantos de
nuestros templos. 

Felipe Barandiarán
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otros. Entre tanto, Idacio obtuvo
del emperador Graciano el des-
tierro de hereje. Prisciliano tuvo
que salir de España, ganó en
Burdeos para su causa a Eucrocia
y Prócula; mas después de haber
sido rechazado por el Papa San
Dámaso y por San Ambrosio,
Prisciliano y los cabecillas de la
secta fueron presos para ser juz-
gados. El proceso lo emprendió
el sínodo de Burdeos de 384, el
cual condenó a Instancio al des-
tierro. Entonces, pues, temeroso
Prisciliano por su suerte, apeló al
tribunal del emperador, el cual, a
pesar de las protestas de San
Martín de Tours, una vez proba-
do el delito, condenó a pena ca-
pital a Prisciliano y varios com-
pañeros.

¿Qué juicio debe formarse
de Prisciliano y su muerte? Por
lo menos fueron fanatismo del
tipo de algunos gnósticos. Sobre
su muerte consta que fue conde-
nado, según las leyes romanas,
como reo de maleficio o de ma-
gia. Por consiguiente, conviene
hacer notar que no fue condena-
do por herejía, como tampoco
por la autoridad eclesiástica, sino
por la autoridad civil.

Cuestiones origenistas
Aunque Orígenes había

distinguido por su inmensa eru-

dición y gran talento, incurrió en
algunos errores, particularmente
la preexistencia de las almas y la
llamada apocatástasis. Esto dio
ocasión a grandes contiendas en
lo sucesivo. 

La primera fase tuvo lugar
en el siglo IV. Aparte otras críti-
cas motivadas por cierto subor-
dinacianismo de Orígenes que
favorecería a los arrianos, tuvo
especial resonancia la contienda
cuando se pusieron en favor de
Orígenes Rufino y Juan de Jeru-
salén, y, en contra del mismo,
San Jerónimo y San Epifanio.
Con esta ocasión se enemistaron
San Jerónimo y Rufino.

La segunda consistió en
otra gran discusión entre Teófilo
de Alejandría, hombre de carác-
ter violento, y San Juan Crisós-
tomo. En el fondo, esto sólo fue
una ocasión para que Teófilo
manifestara sus celos contra San
Juan Crisóstomo, de cuyo des-
tierro fue el principal instigador.

La tercera fase tuvo lugar en
tiempo de Justiniano I, el cual
publicó un edicto condenando
nueve proposiciones de Oríge-
nes, con lo que se encendió una
gran discusión. El Concilio V
ecuménico de 553 lanzó cinco
anatematismos contra él. 

Compendio de Historia de la Iglesia Católica
Bernardino Llorca, S.J.

Priscilianismo
A mediados del siglo IV

aparece Prisciliano al frente de
un movimiento de personas ín-
timamente unidas, que se ase-
mejaban a las sectas gnósticas.
Tenían sus reuniones secretas y
sus prácticas misteriosas, y llega-
ron a atraer muchos adeptos.
Entre éstos se contaban los dos
obispos Instancio y Salviano.
Aunque no es fácil determinar
su doctrina, se deduce de algu-
nos fragmentos de Prisciliano,
encontrados recientemente, que
profesaban un ascetismo espe-
cial, dividían sus adeptos en tres

clases, de los cuales los más per-
fectos poseían una especie de
impecabilidad, proclamaban
cierta inspiración interior.

Lucha contra el
priscilianismo

El obispo Higinio fue el
primero en darse cuenta de esta
secta peligrosa, y poco después,
Idacio de Mérida, los cuales ini-
ciaron una dura polémica, El
Concilio de Zaragoza del año
380 condenó una serie de prácti-
cas en que parece debemos ver
los priscilianismos. Instancio y
Salviano consagraron a Priscilia-
no obispo de Ávila, y asimismo a

Diversos errores y Herejías
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Según Orosio, Prisciliano enseñó que los nombres de los Patriarcas corresponden
a las partes del alma, y de modo paralelo, los signos del Zodíaco se corresponden
con partes del cuerpo.

Aparte todos los errores y herejías expuestos,
conviene tener presentes algunos otros que
tuvieron en este tiempo relativa importancia.
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S óptima para meditar la
realidad del pecado y su
mentira, así como el des-

orden que produce en el hombre y
por ello sus nefastas consecuen-
cias, y para meditar también la mi-
sericordia infinita de ese Dios que
se ha revelado como Padre (Lc
15,11-31). Forma parte de una de
las tres “parábolas de la misericor-
dia” que San Lucas expone en el
capítulo 15 de su Evangelio. Co-
mo sabemos, el padre de la pará-
bola representa a Dios Padre. En
este pasaje descubrimos una serie
de aspectos y pasos: el amor de
Dios, la ruptura unilateral del
hombre contra él, el desorden co-
mo consecuencia, la necesidad del
hombre de volver a Dios por el de-
sastre que experimenta al quedar a
su entero libre albedrío, y la recon-
ciliación final por la grandeza de
corazón del Padre.

* Amor de Dios: el padre re-
parte los bienes ante la petición del

hijo, no se lo niega, y le reconoce
su libertad (Lc 15,12).

* Ruptura unilateral del
hombre pecador contra el padre: el
hijo pide su parte de la herencia y
se marcha a un país lejano para de-
rrocharlo todo con mala vida (Lc
15,12-13).

* El hombre pecador experi-
menta el resultado desastroso
de haber quedado a su entero puro
albedrío por haber dado la espalda
a Dios: el hijo pasa necesidad des-
pués de derrocharlo todo y cuando
viene el hambre (Lc 15,14-17).

* Arrepentimiento del hi-
jo: es bastante interesado en reali-
dad; más que por amor, decide re-
gresar porque tiene hambre y lo es-
tá pasando mal (Lc 15,18-21).

* Amor misericordioso in-
finito de Dios: se manifiesta en el
perdón total del padre y su cariño
entrañable al hijo (Lc 15,20.22-
24.31), así como en el amor que
muestra hacia el hijo cumplidor

FUNDAMENTOS

pero que reacciona mal: “tú siem-
pre estás conmigo y todo lo mío es
tuyo” (Lc 15,28-31).
El misterio de la
Encarnación: el Dios
humanado

Es maravilloso que Dios se ha
hecho Hombre y ahora se nos ha
revelado también a los hombres
dejándose conocer en su Verbo en-
carnado: el “Dios humanado”, co-
mo les gustaba decir a Santa Teresa
y a otros autores. Jesucristo es la su-
prema “Teofanía”, la suprema ma-
nifestación del Dios Uno y Trino a
los hombres, porque por Él hemos
podido conocer también al Padre y
al Espíritu Santo, por Él hemos te-
nido conocimiento del misterio de
la Santísima Trinidad.

Por su unión íntima al Padre,
el Verbo es el único que podía dar-
lo a conocer a los hombres y nos lo
ha posibilitado haciéndose uno de
nosotros, asumiendo la naturaleza
humana en su única Persona divina
sin dejar de ser Dios ni perder nada
de su divinidad. El Verbo se ha he-
cho carne y ha habitado entre nos-
otros (Jn 1,14) para que nosotros
podamos conocer a Dios, pues, co-
mo dirá Jesús a San Felipe: “quien
me ha visto a mí, ha visto al Padre”,

porque “Yo estoy en el Padre, y el Padre
en mí” (Jn 14,9-10). Hasta la venida
redentora de Cristo, “a Dios nadie
lo ha visto jamás. El Hijo único,
que está en el seno del Padre, es
quien lo ha dado a conocer” (Jn
1,18).

El Verbo divino se encarnó
por obra del Espíritu Santo en el
seno virginal de María, que es así
verdadera Madre de Dios. Y al lle-
var esto a cabo, Jesucristo, verdade-
ro Hombre, ha elevado la naturale-
za humana a la máxima dignidad al
asumirla perfectamente y llevarla a
su glorificación. Como enseña el
Concilio Vaticano II (Gaudium et
spes, n. 22), “en realidad, el misterio del
hombre sólo se esclarece en el misterio del
Verbo encarnado”. Y también Santo
Tomás de Aquino había afirmado
que “el mismo Verbo encarnado es
causa eficiente de la perfección de
la naturaleza humana, pues, como
dice San Juan, ‘de su plenitud reci-
bimos todos’ (Jn 1,16)” (Summa
Theologiae, III, q. 1, a. 6 in c). 

E

LAREVELACIÓN DE DIOS

El Padre en la parábola
del hijo pródigo

Jesucristo es la suprema
manifestación del Dios

Uno y Trino a los hombres

FR. SANTIAGO CANTERA MONTENEGRO O.S.B.

Un pasaje evangélico en el que Jesús nos revela
de manera bien precisa y hermosa cómo es el Padre,

es la parábola del hijo pródigo.
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ESDE marzo de 1884,
los salesianos de Sarria
mantuvieron vivo el de-

seo y la esperanza de tener algún
día a Don Bosco en casa. Se habían
instalado un mes antes, en una ma-
sía, en Sarriá, donada por la bien-
hechora doña Dorotea de Chopi-
tea, y adaptada a su nuevo destino:
un taller escuela.

La casa de Sarriá
La casa de Sarría –actual Sede

Provincial–  constituye el recuerdo
más importante de su estancia en
Barcelona. Allí se hospedó Don
Bosco durante casi un mes, del 8
de abril al 6 de mayo de 1886. 

La visitaremos siguiendo el
“Itinerario - Don Bosco en Barcelona”
de Ramón Alberdi, editado con
motivo del centenario1. Como he-
mos dicho, es la parte primitiva de
la institución de los Talleres.

Los balcones y el patio
de las bendiciones

En la fachada se ven, perfecta-
mente conservados, los tres balco-
nes del piso primero o principal.
Mirándola, el del centro y el de la
izquierda son los «balcones de las

PLINIO ANTONIO RODRÍGUEZ FERREIRA

D

La huella de
Don Bosco en Sarriá

PRÁCTICAS PIADOSAS

E cuenta un buen
amigo mío que, visi-
tando en Lisboa la ex-

posición “Guerreros y Mártires”,
en el Museo de Arte Antigua,
conmemorativa de
los 800 años de la
muerte de los cin-
co franciscanos en
Marraquech, el pa-
sado mes de di-
ciembre, se encon-
tró con esta lápida
funeraria, allí ex-
puesta. Leyó curio-
so la explicación
que figuraba al la-
do. Y él, que llevaba cierta prisa,
sintió algo especial en su inte-
rior que le hizo detenerse un
tiempo. La lápida decía así: 

“Aquí reposa el obispo
Juliano que falleció en el día
12 de las Calendas de abril en
la era de 1025, después de los
tiempos. Pido, lector, que no te
niegues a rezar por él, y así, en
el Señor Jesucristo tendrás un
protector”.

Se paró pensativo… volvió
a leer el texto… ¿Quién será es-
te obispo Juliano que pide mis
oraciones, después de tantos
años? Se preguntaba. No pudo

negarle un padre
nuestro y tres ave-
marías, que rezó
de forma discreta,
mientras el vigi-
lante de la sala le
observaba.

–La visita
continúa por aquí,
–le dijo, sacándole
de su ensimisma-
miento.

–Oh, sí, sí, gracias. –Con-
tinuó la visita y salió.

A la noche, cuando tomaba
el avión de regreso a Madrid,
volvió a invocar el nombre de su
nuevo protector, el misterioso
obispo Juliano. Y me cuenta que,
las preocupaciones que le envol-
vían, nublando su habitual sere-
nidad, se fueron disiparon sua-
vemente.

Tal vez tú, ahora, quieras
también ofrecerle una oración. 

Un protector en
el Señor Jesucristo
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M

Don Bosco rodeado en el afecto de la
gente. Foto tomada el 3 de mayo de
1886, en el parque de la villa de su gran
benefactor, Don Luis Martì-Codolar.

ANTONIO FRAGELLI
Durante los quince últimos años de su vida,
Don Bosco viajó mucho. No sólo a Roma, sino
también a otros lugares, dentro y fuera de Italia. 

Los balcones de las bendiciones.
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Pinturas del presbiterio
Las pinturas del presbiterio

son de Ramón Borrell (1876- 1963)
y, de izquierda a derecha, represen-
tan las siguientes escenas de la vida
de San Juan Bosco.

1. Curación de una paralítica
por la bendición de Don Bosco. La
jovencita tenía agarrotadas la mano
y la pierna derecha. El hecho ocu-
rrió en esta misma sala, el día 13 de
abril. Detrás de Don Bosco apare-
cen los rostros del Beato Miguel
Rúa y de la Venerable Dorotea
Chopitea.

2. Muerte de San Juan Bosco,
en el Oratorio de Turín el 31 de
enero de 1888.

3. Sueño de Juanito Bosco, a la
edad de nueve años. En él creyó
descubrir los designios de Dios so-
bre su vida y su vocación.

4. Encuentro de Don Bosco
con el joven Bartolomé Garelli, el 8
de diciembre de 1841, en la sacristía
de la iglesia de San Francisco de
Asís. En ese día y con la primera
lección de catecismo a este mucha-
cho, comenzó la Obra Salesiana.

5. El sueño de las Misiones.
Lo tuvo Don Bosco en esta habita-
ción durante la noche del 9 al 10 de

abril. En él vio lo que, con el tiem-
po, sería el desarrollo de las Misio-
nes Salesianas.

Las reliquias
Las reliquias que se exponen

en las paredes de la capilla son au-
ténticas, pero no todas guardan re-
lación directa con la permanencia
de Don Bosco en Sarria. Proceden
de diversas donaciones, especial-
mente de la familia Martí-Codolar.
Sin embargo, la cama metálica, ple-
gada, que se exhibe en el interior
del presbiterio, es la que usó San
Juan Bosco mientras vivió en esta
casa. El espacio donde se halla co-
rresponde al ocupado por la puerta
que comunicaba el despacho con la
antesala-recibidor.

Bilocación
Saliendo de la capilla, a la iz-

quierda de la escalera por donde se
ha subido, se hallan los despachos
del Padre Provincial y de su Secre-
tario, los cuales, unidos, ocupan el
espacio correspondiente a la habita-
ción (despacho y alcoba) del direc-
tor, Juan Branda. Este lugar fue
también escenario de la bilocación
del Santo. 

Datos útiles:
– Casa de Sarriá - Sede Provincial
Plaza Artos, 3 - 08017 Barcelona

Para saber más:
– “Don Bosco en Barcelona - itinerario - En el cen-
tenario de su visita (1886-1986)” Ramón Alber-
di. Editorial Edebé. Barcelona 1986.

bendiciones»; es decir, desde los
que Don Bosco solía bendecir a la
gente apiñada en el patio y en la ve-
cina carretera. 

La entrada central y las dos
grandes ventanas de los lados están
situadas en su lugar original.

Delante de la fachada hay un
pequeño patio ajardinado, con una
estatua de Don Bosco en medio,
ofrecida en 1984 por los Antiguos
Alumnos a la Congregación Sale-
siana.

En la tapia se pueden ver unos
azulejos. Provienen del taller de
Nuestra Señora del Carmen, de Se-
villa-Triana, y representan diversos
episodios de la vida de don Bosco.

Este patio es sólo parte del que
existía en 1886. En la época se ex-
tendía hacia la carretera de Sarria y
comprendía, además, el que había al
lado. En este espacio de terreno, se
concentraba la gente esperando que
Don Bosco apareciera en uno de los
referidos balcones y la bendijera.

Su despacho y alcoba
Entrando ya por el vestíbulo

actual, se sube al primer piso. Una
vez en el pasillo, se tienen:

Al frente, la sala de reu-
niones del Consejo Pro-
vincial, que fue la ante-
sala y recibidor de las
visitas que atendía el
Santo.

A la derecha, la ca-
pilla, que ocupa, en la
parte del presbiterio, lo
que fue habitación
(despacho y alcoba) de
Don Bosco; en ella es-

taba también la celda-dormitorio
del secretario Viglietti. Aquí es
donde el santo Fundador concedió
tantísimas audiencias, hizo algunos
milagros y tuvo el famoso sueño de
las Misiones salesianas (noche del 9
al 10 de abril).

Actual “capilla de Don Bosco”
Tan pronto como marchó a

Italia, este recinto considerado co-
mo un lugar santo y, ya antes de
acabar el siglo, quedó reservado y
habilitado para el culto. Por estar en
las «habitaciones de Don Bosco»,
recibió el nombre de «capilla de
Don Bosco».

A raíz de la guerra civil espa-
ñola, los salesianos se vieron obli-
gados a abandonarla; fue profanada
y saqueada por los nuevos inquili-
nos. Así estuvo durante tres años
(1936-1939). Al terminar el con-
flicto bélico y volver los salesianos,
fue restaurada y embellecida. La
decoración –tallas y artesonado– se
debe a los maestros y alumnos
de la Escuela Profesional Sa-

lesiana de Sarriá.

Cuesta de la Vega
a finales de siglo XIX

Curación de una paralítica

La Casa
de Sarriá

La habitación transformada en capilla

Bonete, bastón, taza y
copa de Don Bosco,
con tres almendras,

recordando el intento
de envenenamiento.
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En pleno proceso de beatifica-
ción de Isabel la Católica, el cono-
cido periodista José María Zavala
tuvo el privilegio de acceder a do-
cumentos inéditos que le hicieron
descubrir cuán poco sabíamos de la
personalidad de nuestra reina más
célebre.

Emotiva y apasionante, esta
singular obra de investigación nos
cuenta la verdadera historia de la
Isabel declarada Sierva de Dios por

la Santa Sede y que, por tanto, ha
emprendido ya el camino hacia los
altares.

Una soberana que tuvo que
tomar controvertidas decisiones no
siempre bien comprendidas y que
ahora, a la luz de nuevos documen-
tos históricos, cobran un inusitado
valor. La auténtica y desconocida
historia, valga la redundancia, de
una de las mujeres más fascinantes
de la Historia. 

Autor: JOSÉMARÍA ZAVALA / Editorial HOMOlegens /
Pág: 256 / PVP: 19,50 euros

Isabel la Católica
–¿Por qué es santa?–

El sueño de Dios

LIBROS

Autor:MIGUEL ARANGUREN /Ed. HOMOlegens /
Pág: 582 / PVP: 22 euros

«Pasada la me-
dia noche, Jesús to-
có a la puerta. Ella

conoció al instante la cadencia de
aquellos golpes, que la rescataron
de un sueño ligero. Hacía más de
nueve semanas que su hijo se había
marchado sin decirle cuál era su
destino ni si tenía previsto regresar.

Venía quemado por el aire del
desierto y desmejorado a causa de
un ayuno prolongado, aunque tenía
las ropas limpias, el cabello bien
peinado y la barba recortada, como
si se hubiera molestado en atusarse
para darle una buena impresión.

—Madre…».

Este no es un libro de espiri-
tualidad. Es una novela en la que
Miguel Aranguren recrea la época
en la que se forjó el destino de mu-
chos pueblos. Con viveza y preci-
sión, nos cuela en la intimidad de la
familia que acogió a un niño ex-
traordinario, Jesús de Nazaret, la
única persona que ha superado la
barrera de la muerte.

«¿Quién dice la gente que soy
yo?» preguntó Jesús a sus seguido-
res más cercanos. Es la misma cues-
tión que nos vemos abocados a
contestar tras la lectura de  J.C. El
sueño de Dios, la mejor de las no-
velas de Miguel Aranguren. 

En abril de 1896 salía el pri-
mer número de la Revista. Las con-
memoraciones que habíamos trata-
do de iniciar el año pasado se vie-
ron truncadas por la aparición de la
epidemia. Pero propiamente, los
125 años se cumplirán ahora, en
abril. No sabemos lo que será posi-
ble hacer este año. ¿Conseguire-
mos traer de nuevo las reliquias de
San Antonio en peregrinación a
España? Ya veremos.

Lo que sí vamos a hacer, y es-
tá a nuestro alcance, es ir desgra-
nando a lo largo de 2021, algunos
hitos de esta bella trayectoria. Re-
cuperaremos artículos y misceláne-
as aparecidas en sus ya amarillas pá-
ginas, que resultarán de interés y
cuiriosidad.

Comenzamos rescatando de
su número 22, de enero de 1898,
algunos trechos del editorial en el
que se plasman los fines que la ins-
piraron y sus primeros pasos:

“Como siempre es grato ser porta-
dor de buenas nuevas, nos complacemos
hoy en hacer un resumen de los trabajos
realizados en la revista durante el último
año, con la ayuda y cooperación de todos
y con una decidida protección del cielo,
pues sin ésta todos los esfuerzos hubieran
resultado estériles.

La Revista al comenzar su publi-
cación se proponía tres fines:

1º Desarrollar la devoción a San
Antonio en su obra El Pan de los Po-
bres.

2º Proporcionar sufragios a las
benditas almas del Purgatorio; y

3º Difundir por todas partes la
buena lectura. 

El primer objeto lo vamos consi-
guiendo satisfactoriamente, pues por las

125 años junto a San Antonio
(1896 – 2021)

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

A lo largo de 2021 iremos desgranando algunos hitos de
esta bella trayectoria. Recuperaremos artículos y
misceláneas aparecidas en sus ya amarillas páginas.
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La Familia de La Familia de EL PAN DE LOS POBRESEL PAN DE LOS POBRES

Aceuchal (Badajoz) - Doy gracias a San
Antonio por los favores recibidos y le pi-
do que me siga ayudando y protegiendo.
Envío donativo ofrecido. Mayte Guerre-
ro; Alcorcón (Madrid) - En agrade-
cimiento a San Antonio por su-
perar una crisis de diabetes de
mi hijo y curar un linfoma a
una cuñada, en la que mu-
chas veces temíamos por
ella. Envío donativo ofre-
cido. Julio Manso Gonza-
lo; Almolda La (Zarago-
za) - Corresponsal, suscrip-
toras y devotas de San Anto-
nio agradecidas envían su do-
nativo. Rita Peralta; Ampuero
(Cantabria) - Doy gra-
cias a San Antonio, Vir-
gen del Carmen , Virgen
Bien Aparecida, por sa-
lir bien mi marido de la
operación de corazón,
por la operación de un
hijo y por mí, por estar
bien mi nieta y su novio
en Suiza, y tener buen
trabajo, por muchos fa-
vores más, pido que nos
sigan protegiendo. Rosi-
na Salan; Azuqueca de
Henares (Guadalajara) -
Doy gracias a San Anto-
nio por todos los favores
recibidos, agradecida
envío donativo ofrecido.
E.M.R.; Badajoz - Gracias a San Anto-
nio, al Santísimo Cristo de las Misericor-
dias y a María Auxiliadora por haber in-

tercedido en la operación del hombro de
mi mujer y haber salido todo bien, Man-
do donativo ofrecido. Juan Bermejo Mo-
reno; Barakaldo (Vizcaya) - Doy gracias

a San Antonio por los favores reci-
bidos y le pido que a Mayte le
den todas las pruebas bien.
Envío donativo ofrecido.
Victoria de la Varga; Bar-
celona - En agradecimien-
to a San Antonio por ha-
berse solucionado proble-
mas familiares de Salud,
entrego donativo ofrecido
y le pido siga protegiéndo-
nos a toda la familia. María

Rosa González Alonso; Bechi
(Castellón) - San Anto-
nio, hoy te escribo esta
carta para darte las gra-
cias, ayer mi nieto Car-
los tuvo un accidente
con el coche y salió ile-
so, el coche destrozado,
mi otro nieto Héctor,
buenos resultados favo-
rables, y te pido para que
sigas protegiendo a toda
mi familia. Mando dona-
tivo. S.G.C.; Bilbao
(Vizcaya) - Vitoria-Gas-
teiz - En agradecimiento
a San Antonio, por los
favores recibidos y para
que nos siga protegien-
do, lo pido con todo mi

corazón por este trabajo. Mando donati-
vo. X.X.; Bilbao (Vizcaya) - En agradeci-
miento a San Antonio, por los favores re-

Gracias obtenidas

ORACIÓN
Gloriosísimo

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

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

* 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.

¡GRACIAS, SAN ANTONIO!

noticias que recibimos,
gracias a nuestra Revis-
ta se han establecido en
muchos pueblos los ce-
pillos, los cuales produ-
cen cantidades que, si
no remedian en absolu-
to la miseria, la alivian
en gran parte. Buena
prueba de ello, sin nece-
sidad de salir de casa,
como vulgarmente se
dice, es lo que sucede en
Bilbao. En un solo ce-
pillo se han recaudado
desde el 20 de enero de
1897 al 4 de enero de 1898 la cantidad
de 44.191,36 pesetas, lo cual unido a lo
recaudado el año anterior arroja la consi-
derable cifra de 73.977,45 pesetas. 

El segundo de nuestros propósitos
era hacer decir con los productos de la Re-
vista una Misa semanal en sufragio de
las benditas almas del Purgatorio; pero
pensando que esto era muy poco, se resol-
vió desde luego que, sin esperar a que la
Revista rindiera producto alguno, se cele-
brase una Misa diaria durante todo el
año a la intención de los subscriptores, y
dos durante el mes de noviembre, apli-
cando una de ellas por el eterno descanso
de los soldados fallecidos en las campañas
de Cuba y Filipinas.

Como se ve, íbamos progresando,
pero aún faltaba mucho para que queda-
ran satisfechas las ansias de nuestro cora-
zón de enviar a raudales los sufragios al
Purgatorio; y como la Revista, por la ex-
traordinaria baratura de su subscripción
no podía rendir grandes utilidades, se
abrió en sus columnas una subscripción

permanente de limosnas
para la celebración del
Santo Sacrificio de la Mi-
sa en sufragio de las ben-
ditas ánimas, admitiéndo-
se limosnas desde cinco
céntimos en adelante y
distribuyendo los estipen-
dios entre sacerdotes po-
bres a fin de remediar así
eI mayor número posible
de necesidades. (…)

El conjunto de
nuestros esfuerzos y el me-
dio de llevar a cabo todos
nuestros proyectos ha sido

la Revista, en la que no se han escaseado
gastos, y dentro del más estricto criterio
católico se ha procurado amoldar su con-
tenido a todos los gustos y paladares, pro-
porcionando lectura religiosa, amena y
agradable. Dios ha bendecido nuestros
esfuerzos y a Él solo debemos el que en
dos años escasos contemos con el asom-
broso número de más de 11.000 suscrip-
tores.

No publicamos los anteriores datos
por una simple vanagloria, no, los publi-
camos para que, conociendo nuestros fa-
vorecedores los resultados prácticos de su
ayuda, se animen a trabajar aún más y
no se desalienten. (…) Por eso, al co-
menzar el tercer año de nuestra publica-
ción rendimos el testimonio sincero de
nuestra gratitud a los piadosos y entu-
siastas propagadores de la Revista. 

*     *     *
Reiteramos estos mismos vo-

tos de agradecimiento a nuestros
suscriptores y amigos, en el 125
aniversario. 

Fines de la Revista:
1º Desarrollar
la devoción a
San Antonio

2º Proporcionar
sufragios
a las almas
del Purgatorio

3º Difundir la
buena lectura
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¡GRACIAS, SAN ANTONIO!

cisco, y para que siga protegiéndonos a
toda la familia. Mando donativo. Fran-
cisca Jiménez Gómez; Madrid - Pidien-
do a San Antonio para que mi hijo pueda
regresar de Argentina a España y encuen-
tre estabilidad espiritual y un empleo.
Juan Fernández Fernández; Madrid -
Doy gracias a San Antonio bendito, por
los favores recibidos y envío donativo
prometido. Carmen Gil; Madrid - Doy
gracias a San Antonio, por ganar el Atlé-
tico de Madrid al Barcelona, mando li-
mosna prometida. M.A.M.G.; Medina del
Campo (Valladolid) - Doy gracias a San
Antonio, por los favores recibidos A.F.G.;
Mezonzo (Coruña A) - Doy gracias a San
Antonio por los favores que me ha con-
cedido y le pido por mi hijo y para que
nos siga ayudando. Doy la limosna ofre-
cida. M.S.P.; Moaña (Pontevedra) - Doy
gracias a San Antonio por todos los favo-
res recibidos y le pido que nos siga ayu-
dando a toda la familia. Envío el donati-
vo ofrecido. Josefa Costa; Olías del Rey
(Toledo) - Doy gracias a San Antonio por
haber aprobado mi hijo una oposición, en
agradecimiento envío el donativo ofreci-
do y le pido que nos siga protegiendo y
ayudando como hasta ahora. Lourdes;
Ondara (Alicante) - En agradecimiento a
San Antonio, al sagrado Corazón de Jesús
y a la Virgen María, por los favores al-
canzados, espero sigan protegiéndonos.
Envío donativo. M.V.R.; Oviedo (Astu-
rias) - Muy agradecida a San Antonio por
haber podido vender la casa del pueblo,
he quedado muy contenta. Envío donati-
vo. María José Varela Rodríguez; Palen-

cia - En agradecimiento a San Antonio y
Santos de mi devoción por los favores re-
cibidos. Mando donativo. X.X; Pla de
Santa María El (Tarragona) - Doy gra-
cias a San Antonio por todos los favores
recibidos y envío el donativo ofrecido pi-
diéndole que me siga protegiendo.
M.V.R.; Pontevedra - Doy gracias a San
Antonio por los favores recibidos, y es-
pero seguir teniendo su ayuda y protec-
ción. Envío donativo. José Luís Paz; Po-
rriño O (Pontevedra) - En agradecimien-
to a San Antonio por el gran favor que me
ha concedido, envío el donativo ofrecido.
P.G.G.; Puerto de Sagunto (Valencia) -
Damos gracias a San Antonio por todos
los favores recibidos y en agradecimien-
to enviamos la limosna ofrecida, esperan-
do que nos siga ayudando. Delfina y Eve-
lia; Reus (Tarragona) - Doy gracias a San
Antonio por todos los favores que me ha
concedido y le pido por la curación de mi
sobrina Sabela. En agradecimiento envío
el donativo que tenía ofrecido. Asun Gó-
mez; San Pedro Moreiras (Ourense) -
Doy gracias a San Antonio y a todos los
Santos de mi devoción, por los favores
que me ha hecho, en especial le pido por
la salud de mi sobrino Daniel y que inter-
cede por el para que apruebe la oposi-
ción, esperando nos siga ayudando y pro-
tegiendo a mi familia y a mí. Muchas gra-
cias. Mando donativo. Socorro Fernán-
dez; Sant Feliu de Pallerols (Girona) -
Doy gracias a San Antonio por todos los
favores recibidos. Muy agradecida doy la
limosna ofrecida y le pido que nos siga
protegiendo como hasta ahora. D.C.S.;

Getafe (Madrid) - Cerraban la empresa en donde trabajaba
mi hijo, recurrí a San Antonio y a Ntra. Sra. de Fátima, ahora
ya se encuentra trabajando en otra empresa, Muy agradecida.
Envío donativo. María Teresa Mayoral Bernardo

cibidos y por salir bien unos resultados
de mi esposa, mando donativo. Fortuna-
to Morquecho; Bilbao (Vizcaya) - En
agradecimiento a la Virgen de Begoña, a
San Pelayo y a la Virgen del Carmen, por
los favores recibidos y que nos sigan pro-
tegiendo. Envío Donativo. Severina
Monge de Caballero; Bilbao (Vizcaya) -
Burgos-Doy gracias a San Antonio y a
Santa Genoveva por ayudarme a no caer
en una depresión y espero que nos sigan
ayudando a toda la familia Envío donati-
vo. S.P.; Bocairente (Valencia) - Doy
gracias a San Antonio y a la Virgen de
Lourdes por la mejoría de un familiar
mío muy querido y para que le siga pro-
tegiendo en su mejoría. Cumplo la pro-
mesa de publicarlo. M.V.M.; Burgos -
Doy gracias a San Antonio y San José,
para que ayude a mis hijos en la salud y
en el trabajo. P.C.M.; Cabrerizos (Sala-
manca) - Doy gracias a San Antonio y a
la Santísima Virgen por los favores reci-
bidos y les pido que nos sigan protegien-
do. Tránsito Carbayo Morán; Chantada
(Lugo) - Doy gracias a San Antonio por
los favores recibidos y le pido que nos si-
ga ayudando y protegiendo a toda la fa-
milia. Envío el donativo ofrecido. I.R.L;
Cistierna (León) - Ofrezco una limosna
a San Antonio, para que la operación de
mi hija salga todo bien y se cure. Blanco;
Condado El (Asturias) - Doy gracias
porque siempre que recurro a San Anto-
nio me ayuda. Elena Díaz; Dos Barrios
(Toledo) - En agradecimiento por haber
salido mi nuera bien de una operación,
Mando donativo. Juliana Carpintero To-
rres; Esterri D’aneu (Lleida) - Gracias
San Antonio por los favores recibidos,
ayuda a mi hija y nietos, por la salud y a
mi hija por lo que está haciendo que tú lo
sabes y a encontrar personas responsa-
bles y buenos para el trabajo, y sigue

protegiendo a toda la familia. María Te-
resa Bordes Quirgo; Fuentes de Bejar
(Salamanca) - Dando gracias a San Anto-
nio por su protección, enviamos donati-
vo. Devotos de San Antonio. X.X; Gan-
día (Valencia) - En agradecimiento a San
Antonio y Santos de mi devoción por los
favores recibidos, y pidiendo nos siga
protegiendo. Envío donativo ofrecido.
Cándida Calvo; Getafe (Madrid) - Ce-
rraban la empresa en donde trabajaba mi
hijo, recurrí a San Antonio y a Ntra. Sra.
de Fátima, ahora ya se encuentra traba-
jando en otra empresa, Muy agradecida.
Envío donativo. María Teresa Mayoral
Bernardo; Getafe (Madrid) - En agrade-
cimiento a San Antonio por los estudios
de mis hijos, por salir bien mi esposa de
una operación, y por muchos favores re-
cibidos, pidiendo que nos siga protegien-
do a toda la familia. Antonio Mayoral
Bernardo; Irún (Guipúzcoa) - Pidiendo
a San Antonio por un familiar que se
quedó sin trabajo y en ese tiempo empe-
zó a beber, lo pongo en las manos de San
Antonio. Mando la limosna ofrecida.
X.X; Losa del Obispo (Valencia) - Doy
gracias a San Antonio por todos los favo-
res que me concede, muy agradecida en-
vío el donativo ofrecido y le pido que me
siga ayudando como hasta ahora. Ampa-
ro Valls Deltoro; Madrid - Doy gracias a
San Antonio por todos los favores recibi-
dos y en especial por la salud, y que nos
siga protegiendo en estos tiempos tan di-
fíciles. Mayte Pascual Orduña.; Madrid
- Doy gracias a San Antonio por los fa-
vores recibidos y en especial por uno
muy grande que me concedió. Agradeci-
da envío donativo ofrecido y le pido que
me siga ayudando y protegiendo.
V.D.M.; Madrid - Pidiendo a San Anto-
nio para que nos libre de esta pandemia,
en especial a mis hijos Vicente y Fran-



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 sus-
criptores.

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 Diciembre 2020, se han celebrado 338 Misas Or-
dinarias, 6 Novenas y 10 tandas de Misas Gregorianas. Total Misas encar-
gadas: 692 y se han entregado 7.574 euros.

Alcalá de Henares (Madrid): A.M.R.
22; Alcubilla del Marques (Soria):
J.R.O. 10; Allariz (Ourense): C.F.M.
20; Almería: S.C.D. 30; Aranda de
Duero (Burgos): M.P.D.M. 25; Arenys
de Mar (Barcelona): M.V.F. 25; Bada-
lona (Barcelona): A.V.L.F. 30; Bager-
gue (Lleida): F.E.M. 50; Barco de Val-
deorras (Ourense): E.C.N. 10; Bece-
rrea (Lugo): I.D.A. 10; Bilbao (Vizca-
ya): J.J.V.A. 30; M.T.E.E. 10; G.A.G.
40; O.D.E.P.D.L.P. 600; M.B.O.D.P.Z.
20; O.S.I. 20; Brime de Sog (Zamora):
C.M.F. 30; Burgos : M.G.F.E. 10; Can-

timpalos (Segovia): P.B.P. 10; F.G. 50;
Chantada (Lugo): S.V.G. 20; N.V.F.
70; Córdoba: R.L.D.C. 70; Cuenca:
A.V.G. 50; Huerta de Valdecarabanos
(Toledo): M.R.M.F. 10; Lleida:
M.R.O. 10; Llodio (Álava): A.R.M.
10; Madrid: A.B.M. 20; E.L.G. 10;
M.L.M. 10; S.C.R. 10; Mosexos (Ou-
rense): M.Y.F.C.P. 10; Novellana (As-
turias): E.R.P. 20; Olabezar (Álava):
H.E.P. 10; Omaha Ne ( U.S.A):
H.D.S.D.V. 10; Oscoz (Navarra):
M.C.Z.S. 20; Ravos D’emporda (Gi-
rona): P.F.V.D.A. 60; Salas (Asturias):
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Santurtzi (Vizcaya) - Doy gracias a San
Antonio y a la Virgen de Loreto por los
favores concedidos y les pido que me
concedan lo que les estoy pidiendo. Muy
agradecida envío el donativo ofrecido.
Margarita; Soneja (Castellón) - Le pido
al Corazón de Jesús, a la Virgen Santísi-
ma y a San Antonio, me conceda unos fa-
vores que le pido, salud trabajo para una
hija mía, tengo 4 hijos y 5 nietos, les pi-
do por todos ellos y también para mi es-
poso y para mí. Mando donativo. Una
Devota; Talavera de la Reina (Toledo) -
Doy gracias a San Antonio por dos gra-
cias concedidas, por estar trabajando
Laura en su especialidad y porque Bea-
triz ha aprobado el curso. En agradeci-
miento envío los donativos ofrecidos.
Elena Robledo; Tarragona - Doy gracias
a San Antonio y a todos los Santos de mi
devoción por la mejoría de mi nieta.
Mando mi limosna. Rosario Andorra;
Tossa de Mar (Girona) - Doy gracias a
San Antonio y a la Santísima Virgen por
los favores recibidos y les pido que me
sigan protegiendo y ayudando como
siempre. Inmaculada de Ceuta; Valde-
moro (Madrid) - Doy gracias a San An-
tonio, a Jesús de Medinaceli y a la Virgen
por encontrarse bien mi hermano después
de estar enfermo con el Covid. Muy agra-
decido envío el donativo ofrecido. Pedro
Díaz; Valladolid - Doy gracias a San An-
tonio y a la Virgen Milagrosa por los fa-
vores recibidos, le ingresaron a mi mari-
do pensando que tenía el coronavirus y le
hicieron las pruebas y dio negativo y por-
que no lo hemos cogido nadie de la fami-

lia. A.S.; Valladolid - Le pido al Señor
Jesucristo al Padre Damián, a San Judas
Tadeo y a todos los Santos de mi devo-
ción para que me salga bien la prueba de
covid 19. Mando limosna. Milagros Rey;
Vigo (Pontevedra) - Gracias a San Anto-
nio por la mejoría de Fernando, por el ic-
tus y la embolia pulmonar que ha sufrido
en octubre, y que las secuelas sean las
mínimas. Fernando Fernández; Villapa-
dierna (León) - En agradecimiento a la
Santísima Virgen y a San Antonio Padua
por toda su ayuda y protección y espe-
rando nos siga protegiendo. Mando mi
donativo. Amparo Guerra; Villaverde y
Pasaconsol (Cuenca) - Donativo en agra-
decimiento al Bendito San Antonio por
favores recibidos. Romana Romero; Vi-
llaverde y Pasaconsol (Cuenca) - Dona-
tivo en agradecimiento al Bendito San
Antonio por favores recibidos. Braulio
Alarcón; Zamora - Doy gracias a San
Antonio por todos los favores recibidos y
le pido que me siga protegiendo como
hasta ahora. Muy agradecida envío el do-
nativo ofrecido. P.M.P.; Zaragoza - Gra-
cias San Antonio siempre con nosotros,
no nos abandones nunca. Muchas gra-
cias. Doy mi limosna. C.A.A. 
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Vigo (Pontevedra) - Gracias a San Antonio por la mejoría de
Fernando, por el ictus y la embolia pulmonar que ha sufrido
en octubre, y que las secuelas sean las mínimas. F. Fernández

Suplicamos a nuestros suscriptores
que al remitir las gracias EXPRE-
SEN CLARAMENTE LOS FAVO-
RES RECIBIDOS, con todos los de-
talles que estimen oportuno. Ser sus-
criptor da derecho preferente a su
publicación.

¡GRACIAS, SAN ANTONIO!

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



Alcubilla del Marques (Soria) - Julia
Romero Otero; Almería - María Sole-
dad Martínez Guillen; Almolda La
(Zaragoza) - Pedro Zaballos; Luisa Ri-
vera; Argañin de Sayago (Zamora) -
Matilde Carrascal Martin; Arrigorria-
ga (Vizcaya) - Jaime Becerra Bello;
Barbastro (Huesca) - María Jesús La-
rramona Benede; Mercedes López
Charles; Barcelona - Abelia del Casti-
llo Fernández; Barco de Valdeorras
(Ourense) - Pilar Rodríguez Sandez;
Barredos (Asturias) - María Eugenia
Blanco García; Benavente (Zamora) -
Encarnita López Martínez; Bilbao
(Vizcaya) - Sara Alegre Abete; Bue-
nos Aires (Argentina) - Claudina Díaz
Vázquez; Burgos - Amador Castrillo
Ruiz; Cabezarrubias del Puerto
(Ciudad Real) - Teresa Usero Dorado;
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NUESTROS AMIGOS LOS DIFUNTOS

Por el eterno descanso
de las almas de los
difuntos de la gran
familia de EL PAN DE

LOS POBRES se celebran
más de quince misas
diarias. ¡Ellas necesitan
nuestros sufragios y
nosotros que nos
hemos propuesto dejar
“vacío” el Purgatorio,
acudimos presurosos
en su ayuda!

Calzada de Valdunciel (Salamanca) -
Aurora Sánchez Serrano; Camarena
(Toledo) - Caridad Mariscal; Carral
(Coruña A) - Carmen Insua Morano;
Cisterniga La (Valladolid) - Francis-
co Javier Colomo Argüello; Donostia-
San Sebastián (Guipúzcoa) - Esteban
Jáuregui Beguiristain; Mateo Aranzas-
ti Beguiristain; Felguera La (Astu-
rias) - Amadora Llaneza García; Ga-
llegos de Hornija (Valladolid) - Pri-
mitivo San Pedro; Jacinta Martín; Ma-
nuel García; Granada - María Sole-
dad López Lupion; Guadalajara - Ju-
lia Corral Navarro; Guarrate (Zamo-
ra) - Juana Vázquez Alonso; Hernani
(Guipuzcoa) - Juana Aurteneche; Hi-
nojosas de Calatrava (Ciudad Real) -
Encarna Fernández Fernández; Huer-
ga de Frailes (León) - Ricardo Pérez
Rubio. Mondragón (Guipúzcoa); Le-
ón -  Guillermo Pastor; Madrid -
Adriana Carmen Marín Martín; Nati-
vidad Merino Palacios; - María del Pi-
lar Afán de Ribera Fajardo; María
Fresno Colino; Ana Rodríguez-Rey
Merino; Carmen Guzmán Mostacero;
Luis Retamar Jara; Mercedes Montero
Díaz; Malangón (Ciudad Real) - Ma-
ría Teresa Herrera Salcedo; Manresa
(Barcelona) - Manuel Mestres; Mata
de la Riva La (León) - Claudina Gu-
tiérrez Zapico; Melide (Coruña A) -
María Teresa Vázquez Castro; Mont-
blanc (Tarragona) - Jaime March;
Morille (Salamanca) - Juan Pedro
Sánchez Rodríguez; Moscas del Pá-
ramo (León) - Luis Belarmino Alegre
Méndez; Olías del Rey (Toledo) - Fe-
lisa Conejo González; Olmedo (Valla-

dolid) - María
Lourdes González
Nieto; Onton
(Cantabria) - Ade-
laido Lamborena Vi-
rizuela; Ourense - Am-
paro Rodríguez Pato; Par-
derrubias (Ourense) - Gonzalo Ou-
tomuro Sierra; Poal El (Lleida) - Ma-
ría Rosa Reñe Vals; Poyales del Hoyo
(Ávila) - María Esther Machota Jimé-
nez; Salou (Tarragona) - Domingo
Fernández Fernández; San Juan de la
Cuesta (Zamora) - Andrés Gago Fer-
nández; San Miguel de las Dueñas
(León) - Marciana Pérez Pacios; San-
ta Maria de Garoña (Burgos) - María
Carmen Llorente Herrán; Santa Ma-
ría del Monte de Cea (León) - Ino-
cencio Merino Martínez; Santiago de
Compostela (Coruña A) - Paz Prieto
García; Sarria (Lugo) - Enriqueta Ra-
mona Gómez Gonzalez. Vda de Per-
muy; Segovia - Paquita García Escu-
dero; Tabazoa de Hedroso (Ourense)
- Josefa Prieto Jares; Torello (Barcelo-
na) - Teresa Casademunt Mas; Torre-
dembarra (Tarragona) - Remedios
Cuelliga Herrera; Torregalindo (Bur-
gos) - Gerardo Salvador González;
Tossa de Mar (Girona) - Juan Mestres
Pla; Touro (Coruña A) - Pedro Souto
de la Torre; Valladolid - Ángela de la
Hera Bascones; Vilasantar (Coruña
A) - Carmen Fandiño Rey; Villar de
Peralonso (Salamanca) - María Josefa
Rodríguez Zarza; Villarrubia de los
Ojos (Ciudad Real) - Pura Casanova
Medina; Zuaza (Álava) - Julio Aret-
xaga Ibarrola. 

M.F.F. 60; Salceda de Caselas
(Pontevedra): D.R.B.M. 40; Sant
Feliu de Pallarols (Girona):
C.C.2; D.C.S. 30; Sant; A.M. 20;
R.M.M. 1; S.R. 1; M.B.S. 101;
C.T. 1; E.C.C. 1; M.V.S.S. 1;
Santa Cruz de (Tenerife):
J.F.D.V.H. 20; Sarria (Lugo):
E.A.D. 30; Tarancon (Cuenca):
M.J.G.D.M. 10; Tarragona :
R.A.M. 30; Tuilla (Asturias):
M.R.S. 10; Usurbil (Guipúzcoa):
F.U.I. 20; Usurbil (Guipúzcoa):
F.U.I. 20; Valencia: C.S.J. 100;
Vigo (Pontevedra): A.B.B. 40;
Villarreal (Castellón): M.V.M.
20; Villatobas (Toledo): L.V.D.
60; L.V.D. 10; Villaviciosa (As-
turias): C.M.L. 10; Viveros (Al-
bacete): D.F.C. 10. 

NOVENAS

Costoia (Ourense): F.O.R. 99;
Costoia (Ourense): F.O.R. 99;
Ourense: M.E.R.F. 99; Almería:
T.G.C. 99; Santa María de San-
do (Salamanca): L.C.B. 99; Vin-
yoles (Barcelona): A.M.P. 99..

MISAS GREGORIANAS

Bañares (La Rioja): I.C.R. 360;
Bilbao (Bizkaia): I.I.A. 360; Do-
nostia-San Sebastián (Guipúz-
coa): J.S.A. 360; Lleida: P.P.M.
360; Madrid: M.P.V.S. 360; Ma-
drid: L.R.G. 360; Madrid:
M.R.J.Y. 360; Tuy (Pontevedra)
J.J.V.S. 360; San Andrés del Ra-
banedo (León): E.V.A. 360. 

MISAS / AYUDA

A SACERDOTES



y dejar reposar tapado unos
10 o 15 minutos.

Sacar los tomates, pe-
larlos y en un plato trocear y
aplastar con un tenedor.
Añadirles sal, comino en
polvo, vinagre y aceite de
oliva. Remover y apartar en
un bol pequeño o salsera.

Colar el caldo y sepa-
rar del resto de los ingre-
dientes. Hacer una sopa
con el caldo y los fideos.
Aunque os doy una canti-
dad de fideos, al final será
a vuestro gusto, según pre-
firáis la sopa más o menos
caldosa. Y el tiempo de
cocción el que indique el
fabricante.

Servir la sopa como
primer plato. De segundo
los garbanzos, las pata-
tas, el chorizo y el jamón.
Servir en una salsera a
parte el tomate adereza-
do que hemos reservado
con el que aliñaremos los
garbanzos.

Mirad qué fácil. 

Preparación
En una cazuela con tapa,

poner a cocer el litro y medio de
caldo y añadir el jamón y el cho-
rizo. Cuando rompa el hervor de-
jar cocer 10 minutos.

Añadir las patatas peladas
y enteras si son pequeñas o tro-
ceadas si son medianas. Tam-
bién los dos tomates enteros.
Cuando rompa el hervor dejar
cocer 20 minutos.

Añadir los garbanzos bien
aclarados del agua de la conser-
va. Rectificar de sal si es nece-

sario y cuando rompa el hervor
dejar 10 minutos. Cerrar el fuego

Después de algún que otro exceso navideño, y en
un mes frío, como es enero, apetece un plato caliente
que entone el cuerpo. Os propongo lo que he llamado
“cocido improvisado”, por su facilidad y rapidez en pre-
pararse. 

Cocido improvisado
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Manzana asada...
al microhondas
Quitar el corazón a las manzanas. En elhueco meter una cucharadita de mantequilla omargarina y un sobre de sacarina ó 2 cuharadas,de postre, de azúcar.
Poner cada manzana en un bol pequeño desu tamaño.
Asar al microhondas, a maxima potencia,durante 2 minutos cada manzana. Se pueden po-ner todas juntas en un plato o fuente y sumar losminutos por cada manzana, pero quedan mejoren recipientes separados aunque se pongan to-dos juntos.

Una vez pasado el tiempo de cocción, dejarunos 2 ó 3 minutos dentro del microhondas.Poner cada manzana en un plato o servir enel mismo bol, decorándolas con un chorro de ca-ramelo líquido. Puedes añadir alguna guinda pa-ra darle color. Y si quieres, unos trocitos de nue-ces. Os aseguro que quedan estupendas.
Ingredientes:
1 Manzana reineta por persona.1 Cucharadita de mantequilla o margarinapor manzana.
1 Sobre de sacarina de12 gr.  ó 2 cuchara-das de postre, de azúcar por manzana.  Caramelo líquido, y guindas para decorar.
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Ingredientes
(3 personas)

– 1,5 litros de caldo de
cocido de brick

– 60 gr. Jamón serrano
en un trozo

– 60 gr. Chorizo para
guisar en un trozo

– 6 Patatas pequeñitas
o tres medianas

– 2 Tomates pera que no
estén duros

– 1 Tarro de garbanzos
cocidos

– 150 gr. de fideos nº 2
– Sal, Aceite de oliva,

Vinagre y Comino en
polvo



1. V - Año Nuevo. Jesús. Manuel
2. S - Basilio. Emma. Gregorio.

1er sábado de mes
3. D - Florencio. Genoveva

4. L - Aquilino. Prisciliano
5. M - Emilia
6. X - La Epifanía. Día de Reyes
7. J - Amadeo. Raimundo
8. V - Eladio. 1er viernes de mes
9. S - Julián
10. D - Pedro Urseolo

11. L - Higinio. Hortensia
12. M - Modesto
13. X - Gumersindo. Hilario
14. J - Milagros
15. V - Mauro
16. S - Marcelo
17. D - Alfredo. Antonio Abad

18. L - Beatriz, vírgen y mártir
19. M - Mario. Pía
20. X - Fabián. Sebastián
21. J - Fructuoso. Inés
22. V - Gaudencio. Vicente
23. S - Armando. Ildelfonso
24. D - Feliciano. Fco. de Sales. Paz

25. L - Elvira
26. M - Gonzalo. Paula. Timoteo
27. X - Ángela
28. J - Tomás de Aquino. Valerio
29. V - Pedro Nolasco
30. S - Martina
31. D - Juan Bosco
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SANTA ELVIRA
ABADESA

25 de Enero – Poco es lo que
se sabe acerca de la vida y las obras
de esta carismática santa. Sin em-
bargo, todas las crónicas coinciden
en recordarla por una cualidad muy
simple y muy inusual: su alegría.
Ingresó casi de niña al monasterio
de monjas benedictinas de Oerhen,
en la región de Renania de la actual
Alemania. El importante monaste-
rio había sido fundado en el siglo
siete (quinientos años antes), por
Dagoberto I de Austrasia y San
Modoaldo. Y su primera abadesa
había sido Santa Modesta.

Se cuenta que se le veía
siempre alegre, lo mismo al cami-
nar por los pasillos del convento
que al realizar sus labores. Cada
día, Santa Elvira solía repetir: “Me
alegro de cada instante que vivo”.
Con el tiempo, las hermanas por
unanimidad la eligieron abadesa.
Actuando siempre con suavidad y
literalmente con una sonrisa, supo
restaurar la disciplina en la vida
monacal.

Su radiante actitud iluminó
la vida de su comunidad. Fue pru-
dente, amable, humilde y sabia a
la hora de tomar decisiones.

*    *    *
En España este nombre lo

llevaron varias reinas y princesas,
incluida una hija del Cid Campe-
ador, que se llamaba doña Elvira
(la otra era doña Sol). Entre las
princesas medievales podemos ci-
tar a la leonesa Elvira (m. 982), hi-
ja de Ramiro II. Entre las reinas
leonesas cabe citar a Elvira García
(m. 1027), hija del conde castella-
no García Fernández, casada con
Vermudo II, Elvira Menéndez (m.
1052) y Elvira Nuña, también rei-
na leonesa (m. 922), casada con
Ordoño II. Si bien este nombre
tiene una menguada representa-
ción en el cielo, en la tierra está
representado al más alto nivel. Y
suena precioso. 

Santos del mes




