A nuestros lectores

COMENZAMOS UN AÑO NUEVO,
CON LA MISMA ILUSIÓN DE HACE 123
Somos muy conscientes de que solamente la constancia, en la
labor de apostolado, conseguirá que veamos los frutos de nuestro trabajo de evangelización. Todos formamos parte de la Iglesia militante
y, por tanto, a todos nos compromete la obligación de rezar y trabajar
para que España y los españoles sigamos siendo un baluarte para la
Iglesia y un lugar donde se vive de acuerdo con los Mandamientos de
la Ley de Dios, que es la única manera de alcanzar la vida eterna y ser
felices, en la medida de lo posible, en esta vida terrenal.
San Antonio de Padua, en sus diez años de vida “activa”, es
un ejemplo de lo que debemos hacer, de cómo debemos luchar
contra las herejías y las malas costumbres, incluido el desordenado afán de riquezas. Para ayudar en esta importante labor: dar a conocer a San Antonio y animar a sus devotos a vivir conforme a la
Ley de Dios, nació, hace más de 120 años la revista EL PAN DE LOS
POBRES.
Queremos seguir en nuestro puesto, con la ayuda, inestimable de nuestros suscriptores, nuestros lectores y los devotos del
SANTO. No perdamos de vista que “Un grano no hace granero,
pero ayuda al compañero”.
Todo lo que se insista en esta línea: fidelidad a Dios y a los
Mandamientos, es beneficioso para cada uno en particular, para la
Iglesia y para la sociedad en que vivimos. Una magnífica tarea y un
provechoso compromiso.
¡UNA FORMA DE APOSTOLADO!
¡REGALAR UNA SUSCRIPCIÓN!
Querido suscriptor o lector, ¿te gusta EL PAN DE LOS POBRES? ¿Por qué no se lo hacemos llegar a otras personas?
Participa en la Campaña: “Regala una suscripción” Por cada
suscripción que regales, os enviaremos un regalo; puedes entrar en
nuestra WEB (www.elpandelospobres.com\regala-suscripción), hacerlo
por correo electrónico a panpobres@elpandelospobres.com o también
llamando por teléfono al 944 156 920.
¡¡¡FELIZ AÑO 2018!!!

2 EL PAN DE LOS POBRES — ENERO 2018

El Comité de Redacción

BENDECIDA POR
SS. SS. LEÓN XIII, PÍO X, BENEDICTO XV, PÍO XI,
PÍO XII, JUAN XXIII, PABLO VI y JUAN PABLO II

EDITA:
Sociedad de San Vicente de Paúl
Consejo Particular de Bilbao
Conferencias de Caridad
AÑO CXXIII

Director:
Luis Fernando de Zayas y Arancibia
Dirección y Administración:
Alameda de Urquijo, 28 - 2ºA
48010 BILBAO
Tel.: 94 415 69 20
Fax: 94 479 23 62
Email:
panpobres@elpandelospobres.com

www.elpandelospobres.com

Diríjase la correspondencia al
Apartado de Correos 64
48080 BILBAO

Cuotas Suscripción Anual
Ordinaria: 14 Euros
Benefactor: 20 Euros
Extranjero: 20 Euros
Precio del ejemplar: 1,50 Euros
Medios de Pago
Domiciliación Bancaria
Ingreso en cuenta corriente
BBVA: IBAN:
ES10-0182-4700-17-0200332137
Giro Postal
Envío Talón Nominativo
Diseño gráfico y fotografía:
Felipe Barandiarán Porta
Imprime: Gráficas Fernan

Vía Vieja de Lezama, 65 - 48007 Bilbao

Depósito Legal: BI-34-1958
ISSN: 1885 - 4680

4
6
9
11
12
14
16
17
23
26
28
30
31
34
36
37
38
39
42
44
46

Índice
HABLA EL PAPA: La alegría de los niños
TEMAS PARA PENSAR
CULTURA CATÓLICA

EDUCAR CON GARANTÍAS

A VOSOTROS LOS JÓVENES
VIDA DE SAN ANTONIO
PUNTO DE VISTA
ACTUALIDAD
PINCELADAS

HISTORIA SAGRADA
FUNDAMENTOS

PRÁCTICAS PIADOSAS

RELATOS: Creo en Dios...
LIBROS

LA FAMILIA DE EL PAN DE LOS POBRES
ESCRIBEN LOS LECTORES
LA BUENA ACCIÓN

GRACIAS OBTENIDAS

MISAS / AYUDA A SACERDOTES

NUESTROS AMIGOS LOS DIFUNTOS
SANTOS DEL MES
ENERO 2018 —

EL PAN DE LOS POBRES 3

HAB L A

EL

PAPA

“

L

A alegría de los niños es
un tesoro. Los niños
alegres... Y debemos hacer de todo para que ellos continúen siendo alegres, porque la
alegría es como una tierra buena.
Un alma alegre es como una tierra buena que hace crecer bien la
vida, con buenos frutos. Y por
eso se hace esta fiesta: se busca
siempre la cercanía de la Navidad para reunirnos, para hacer
esta fiesta para ellos. Escuchad
bien. Lo primero: custodiad la
alegría de los niños. No entristezcáis a los niños. Cuando los
niños ven que hay problemas en
casa, que los padres discuten, sufren. No entristezcáis a los niños.
Deben crecer siempre con alegría. ¿Estáis alegres? [“¡Sí!”]. No
lo creo: ¿sí o no? [“¡Sí!”] Muy
bien. Esta es la alegría.
Lo segundo, para que los
niños crezcan bien; hacedles hablar con los abuelos. Los dos extremos de la vida. Porque los
abuelos tienen memoria, tienen
raíces y serán los abuelos los que
den las raíces a los niños. Por favor, que no sean niños desarrai-
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gados, sin memoria de un pueblo, sin memoria de la fe, sin
memoria de muchas cosas hermosas que ha hecho la historia,
sin memoria de los valores. ¿Y
quién ayudará a los niños a hacer
esto? Los abuelos. Que hablen
con los abuelos, con los ancianos. ¿Vosotros habláis con los
abuelos? [“¡Sí!”] ¿Seguro?
[“¡Sí!”] ¿Para pedir un caramelo?
[“¡No!”] ¿No? Dime... algunas
veces, muchas veces los abuelos
se han ido, ¿no es cierto? Pero
hay otros ancianos que hacen de
abuelos. Hablad siempre con los
ancianos. Os hago una pregunta,
responded bien: ¿los abuelos, los
ancianos son aburridos? [“No…
Sí”] Tu… [“Nos hacen un montón de regalos”] Es un interesado: ¡nos hacen muchos regalos!
No son aburridos, son buenos.
Dime... [“Nos quieren mucho”]. Nos quieren mucho. Que
aprendan los niños a hablar con
los ancianos, a hablar con los
abuelos.
Y el tercer consejo que os
doy: enseñadles a hablar con
Dios. Que aprendan a rezar, a

“Niños jugando con cometa”, Adam Emory Albright.

La alegría de los niños

Un alma alegre es
como una tierra
buena que hace
crecer bien la vida,
con buenos frutos
decir lo que sienten en el corazón. Alegría, hablar con los
abuelos, con los ancianos y hablar con Dios. ¿De acuerdo?
¿Todos de acuerdo? También
vosotros, ¿de acuerdo? Os deseo

un feliz día, con mucha fiesta. Y
comed los 4 metros de pizza: comed bien, que os hará bien, hace
crecer. ¡Y adelante! ¡Gracias, gracias!
Y ahora recemos todos a la
Virgen para que nos dé la bendición: Ave oh María...
¡Y rezad por mí! 
(Saludo del Santo Padre
a los Voluntarios, a los padres y a los niños
del dispensario Santa Marta. Aula Pablo VI,
Domingo 17 de Diciembre de 2017)
ENERO 2018 —
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E

Víspera de Navidad
ALFONSO MENOYO CAMINO

S posible que la violencia
forme parte de la naturaleza humana. Que la llevemos incorporada en nuestros genes. Que sea reminiscencia de otros
tiempos.
Se supone, que la civilización,
en contraposición con la barbarie,
atempera nuestros hábitos impetuosos, nos hace más pacíficos y fraternos con las opiniones de los demás,
menos dogmáticos, más entrañables.
A pesar de ello no nos solemos mostrar proclives a responder a la agresión con el cariño, al insulto con el
abrazo. No nos gusta demasiado lo
de poner la otra mejilla. Vivimos en
una Sociedad en la que la agresividad
se ha convertido en virtud.
La fría noche justificaba la estación invernal en la que estábamos. La niebla se había aposentado
sobre el río y el viento helado sacudía, ásperamente, la soledad de la
noche. No hacía demasiado tiempo
que había dejado de llover y las calles aún permanecían mojadas. Los
escasos viandantes que las recorrían
lo hacían presurosamente. Sin detenerse en los detalles que las sombras ocultaban.
Hace tiempo que los días próximos a la Navidad se utilizan para
realizar cenas y comidas en las que
se despide el año en compañía de
6 EL PAN DE LOS POBRES — ENERO 2018

amigos y compañeros en una especie de homenaje a las aventuras y
desventuras pasadas. Como si la cena constituyera un rito de punto y
aparte en unas relaciones difíciles
de calificar desde el sentimiento.
El hombre, en lo más granado
de su edad, caminaba vigorosamente en busca de la estación del suburbano que une la capital con los pueblos de alrededor. Parecía desear alcanzar el calor de su hogar. Miró al
reloj. Es increíble la manera en la
que trascurre el tiempo. Señalaba
las cuatro y veinte de la mañana.
Lo extraordinario de las fechas
había mantenido el servicio nocturno de transportes a pesar que escasamente faltaran tres horas para que
comenzara a amanecer el cielo gris.
La calima, cada vez más densa, creaba
un espacio irreal a su alrededor. La
luz de la farola parecía intentar filtrarse entre la espesura vaporosa
que la rodeaba. Apenas faltaban
doscientos metros para alcanzar la
estación cuando dos figuras borrosas rompieron la barrera que formaba la bruma, tres metros antes
de alcanzar el puente. Caminaban
con dificultad. Parecían trastabillarse. Les resultaba complicado mantener el equilibrio.
– ¿Nos das fuego? – La voz sonaba
gangosa. Con un deje raro.

– Lo siento. No fumo. – respondió el hombre un segundo antes que notara un violento e indefinible impacto en el estómago. A pesar de sus esfuerzos por permanecer
erguido se inclinó hacia adelante. El
que estaba frente a él le empujó. El
segundo atracador debía haberse
colocado a su espalda para hacerle
caer. Sintió que se desplomaba. Por
unas décimas de segundo acarició el
árbol y vio a su niña, inquieta, resistiéndose a las órdenes de su madre.
Sintió que su universo se desmoronaba en su mente. Entre sombras
vio una negra masa que se le aproximaba a gran velocidad. Percibió
un duro golpe en la sien. Algo se
había roto en su interior. Después
nada. El silencio se hizo y su alrede-

Debiéramos recuperar
algunos de nuestros
valores tradicionales y
hacerlo sin complejos
dor se cubrió de tinieblas. Debía ser
el tránsito definitivo.
Debemos recuperar el valor
de la vida. Su valor individual, el
que le pertenece a su dueño y su valor social y colectivo, que forma
parte del acervo del lugar del que
formamos parte.
Una persona es un conjunto
de valores, pensamientos y sentimientos que ayudan a que la existencia de quienes le rodean sea diferente y mejor. Hay historias que
ENERO 2018 —
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tienen un valor superior al de todas las
palabras que sobre el
tema puedan escribirse. Uno de los últimos días del pasado
año, 2017, reví una
película que hacía
más de cuarenta años
no había tenido ocasión de contemplar:
“¡Qué bello es vivir!”. Es un filme de
sencilla estructura,
localizado en los alrededores de la Crisis de 1927, en
EEUU. Una buena persona que se
halla en una situación límite, repasa, con su ángel de la guarda, su pasada historia. Gracias a ello se da
cuenta de que su, aparente vida gris,
ha ayudado activamente a la mejora
de la vida de sus conciudadanos. Su
pequeña colaboración ha hecho su
vida más feliz.
No creo que estemos atravesando una época especialmente vio-
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lenta, si bien, es posible que la acentuación de las desigualdades genere desesperación en determinados agentes sociales. Tampoco me
parece que sea sencillo erradicar esa violencia ciega y desmedida que lleva a
algunos a hacerse
con bienes de sus
conciudadanos para
venderlos por ridículas cantidades de dinero. Suelen
ser individuos muy jóvenes, gentes
que han abandonado el Sistema
despreciando sus costumbres. Vidas
desesperadas que buscan afanosamente el camino de la Nada.
En mi opinión, debiéramos
recuperar algunos de nuestros valores tradicionales y hacerlo sin complejos. La Existencia es el más sagrado bien del ser humano y como
tal debe ser protegido. 

CULTURA CATÓLICA

Creer en el Año Nuevo
SEGUNDO L. PÉREZ LÓPEZ
DEÁN DE LA CATEDRAL DE SANTIAGO

1. Acabamos de vivir, con mayor o menor intensidad, los acontecimientos del misterio de Dios hecho hombre por nosotros. Después
de tantos acontecimientos, de todo
tipo, bien merece la pena seguir reflexionando sobre cómo vemos
nuestro presente y nuestro futuro.
De hecho el reto del cristianismo hoy es saber explicar la belleza
de la fe al mundo contemporáneo.
Estamos en una realidad en que se
están replanteando las cuestiones
fundamentales de forma galopante.
Durante el siglo XX el hombre padece las consecuencias de una cultura que, aportando alguno de los
logros mayores de la historia de la
humanidad y haciéndolo extensivo
como elemento definitorio de cada
individuo, ha desarraigado a la persona de su comunidad tradicional y
de su Dios, dejándola en medio de
un mundo que no sólo debe elegir,
sino fundamentalmente crear con
cada una de sus acciones. Pero este
proyecto de humanidad, al que el
hombre se entregó con lo mejor de
sí mismo y donde parecía encontrarse a sí mismo en su ser más
hondo, se ha mostrado falto de fundamento donde sostenerse. Se ha
encontrado con una libertad flotando en medio de un abismo que no
puede sostenerla, quedando nada
más que el hacer por hacer para la

nada futura. El hombre así se ha
desfondado. ¿Dónde se sostiene
ahora? ¿Cómo hacer pie en una realidad sin fundamento? Ésta será
una de las preguntas interiores, inconscientes en la mayoría de los casos, que habitarán en el hombre del
siglo XXI. Por otra parte la afirmación de la posibilidad de crear un
fundamento humano ha resultado
absolutamente trágica cuando se ha
configurado desde el estado.
2. El anhelo puesto en marcha
por la revolución francesa, de una
ciudadanía común que configure su
destino, se topa con democracias
formales donde el pueblo es marginado de la lógica de los partidos que
absorbe y determina la vida social.
El deseo de las clases oprimidas que
alcanzan su libertad creando una
ENERO 2018 —
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sociedad sin clases se topa con las
dictaduras opresoras en nombre de
esta misma libertad o con la derivación hacia formas terroristas. La
confianza política en la configuración social se ve humillada por la
lógica economicista de las grandes
compañías anónimas y amorales. Se
crea así en el hombre una sensación
de pequeñez, debilidad, soledad e
impotencia para luchar y configurar
las fuerzas de la historia y de vida
personal. El hombre cotidiano, después de varios siglos de antropocentrismo, parece, paradójicamente, haberse empequeñecido.

3. Es la soledad impotente del
sujeto frente a la historia, y no sólo
su sufrimiento; es la falta de dirección para su vida y no sólo las quiebras que en ella se producen, lo que
determina la vivencia del hombre
del siglo XXI. Hombres gregarios,
que se rozan de continuo en el trajín de la vida, pero que no consiguen que su abismo interior quede
acompañado, viviendo en soledad
radical. Nos referimos a aquella
compañía en la que unos se digan
frente a los otros, en responsabilidad íntima y en apelación interior,
en acogimiento y perdón íntimo y
en proyectos interiores compartidos. Así, el hombre acobardado escapa hacia la lógica del pensamiento
políticamente correcto, hacia la
imitación compulsiva de lo aceptable y aceptado, huye hacia la superficie donde todo se relaciona, se toca, se utiliza… pero sin llegar a alcanzar aquella relación que acom-
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paña y define la libertad propia,
única y, por tanto, definitoria en la
que todo hombre se encuentra a sí
mismo aún a costa de perderse para
el mundo.No hemos conseguido,
los hombres y mujeres de hoy
aquella soledad necesaria donde se
encuentra la verdadera libertad porque uno ha de definirse ante la palabra absoluta de Dios, se trata de
una soledad con la referencia en
Cristo, único Señor y respuesta absoluta.

4. Nos entregamos a una vida
en esa superficie mediocre que roba
el fondo como si fuera esta cara su
único contenido, una superficie
que nos ahoga, y que no permite
reconocerse en lo que somos y esperamos. Habiendo perdido a Dios,
es este maremagno de ideas y cosas,
lo que necesitamos para poder vivir.
Algunos han recordado en el siglo
XX que esta fugacidad es un movimiento con destino y la llamarán
peregrinación como homo viator
definirá G. Marcel a la persona, pero el hombre contemporáneo no
sabrá definirse así porque ha perdido las referencias en el ancho horizonte de una superficie tan cambiante en sus formas como monótonamente idéntica en su realidad
última.
Volver la mirada al misterio de
Belén es hacer memoria de las palabras de Ireneo, teólogo de primera
hora, que nos dice que Dios se ha
hecho hombre para que los hombres seamos Dios. He ahí la referencia y la meta. 

EDUCAR CON GARANTÍAS

Tres ideas para transmitir
los valores a los hijos

MIKEL PANDO (mikelpando@gmail.com)

Hoy propongo fijarnos en tres
aspectos que ayudan a la transmisión de los valores en la familia: la
comunicación ha de ser positiva, creativa
y debe aspirar a buscar puntos de acuerdo en situaciones de conflicto.
Comunicación positiva en primer lugar. Más que insistir en lo
que no se debe hacer, interesa mostrar lo que se debe hacer con ejemplos concretos y de manera simpática, atractiva y retadora. Esto requiere dedicar tiempo a pensar en cómo
exponer con gracia –mediante una
muestra práctica, una propuesta sugerente, un video corto, una escenificación...– el por qué hacer las cosas para que, motivados, los hijos
tomen la determinación de hacer
aquello que se les propone y, poco a
poco, adquieran una virtud determinada.

mente se transmiten las ganas de esforzarse para conseguir determinado valor, ya que la persona con valores atrae… pero adquirirlos, demanda un esfuerzo.
En las propuestas que se hacen
es vital, también, la creatividad. La
comunicación brillante siempre
busca la originalidad y la sorpresa
para cautivar a las audiencias. En
cambio, lo típico y lo previsible, no
transmite la ilusión por conseguir
algo. Por lo tanto, es bueno entrenarse en ser creativos… aunque sea
a través del humor.
Y en tercer lugar buscar puntos
de acuerdo. En toda convivencia se
dan situaciones en las que hay puntos de conflicto. Ante los conflictos
es fundamental sentarse para atender
y escuchar, con el fin de comprender
a esta hija, este hijo, el marido, la
mujer... Y sólo a través de la escucha
Ser creativos
y
el diálogo se puede lograr abrirse
Conviene no perder de vista
a
otras
posturas y llegar a unos punque la argumentación y la forma de artos
de
acuerdo
asumibles por todos.
gumentar –de acuerdo
Son tres ideas cocon las edades de cada
Comunicación
nocidísimas pero que a
hija, cada hijo– es funpositiva;
menudo las perdemos
damental para evitar
creatividad
en
la
de vista. Hoy las pongo
que estos adquieran la
idea de “a mi padre, a
argumentación; en primer plano porque facilitan la convimi madre, le gusta
buscar puntos
vencia y la transmisión
mandar”. Con este
de acuerdo
de los valores. 
convencimiento difícilENERO 2018 —
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A VOSOTROS LOS JÓVENES

T

“

Fe y amor

GUILLERMO CALLEJO GOENA
gcgoena@gmail.com

ODA ley divina se resume en el amor a Dios y
al prójimo. La verdad de
Jesús consiste precisamente en
poner juntos estos dos mandamientos –el amor a Dios y el
amor al prójimo- revelando que
son inseparables y complementarios, son las dos caras de una
misma medalla. No se puede
amar a Dios sin amar al prójimo
sin amor a Dios.
A la luz de esta palabra de Jesús el amor es la medida de la fe, y
la fe es el amor del amor. Ya no
podemos separar la vida de piedad, del servicio a los hermanos, a
aquellos hermanos concretos que
encontramos. No podemos ya dividir la oración, el encuentro con
Dios en los sacramentos de la escuela del otro, de la proximidad a
su vida, especialmente a sus heridas. Recordad esto: el amor es la
medida de la fe”.
Me he tomado la licencia de
transcribir, íntegras, unas palabras recientes del Papa Francisco,
porque considero que dan en el
meollo de un problema grave
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que nos sacude a numerosas personas de Occidente en nuestro
interior. Tendemos a pensar que
las cuestiones de fe están, de algún modo, al margen de nuestra
actividad diaria, como si fueran
–las creencias y nuestros avatares
cotidianos– dos realidades distintas e independientes entre sí. La
realidad, en cambio, demuestra
todo lo contrario:
Existen hoy en día, por
ejemplo, líderes de países aparentemente modélicos que llevan la
bandera del odio, la discriminación, el insulto y la descalificación
allá donde van. Se erigen como
ejemplos de moralidad y, sin embargo, sus palabras y acciones están casi siempre guiadas por la
ambición.

Enorgullecernos
de ser cristianos
Algo semejante ocurre con
un sinfín de medios de comunicación, tan proclives a la cultura
de la comparación, el chisme y la
superficialidad; o con un buen
cúmulo de redes sociales, nido

El afecto y la alegría se
vuelven cada vez más
lejanas en la mente y el
corazón de muchos de
nosotros

constante de burlas, envidias, críticas y arrogancias. Es decir, se
fomentan la egolatría y el individualismo en su dimensión más
burda, mientras que actitudes
cristianas ligadas al perdón, el
afecto y la alegría se vuelven cada
vez más lejanas en la mente y el
corazón de muchos de nosotros.
¿Cómo podemos enorgullecermos de ser cristianos, si, al mismo tiempo, somos los primeros
en lanzar críticas contra tal o cual
persona en un grupo de Whatsapp, en una charla con amigos
frente a la barra del bar o durante la retransmisión de un partido
de fútbol?
Nuestra vida de fe, tanto si
es muy rica como si no, debe estar entrelazada con unos hechos
llenos de amor. O, por lo menos,
tal debe ser nuestra intención.
Pero es que, insisto, la tendencia
es otra. Acudir a misa con regularidad y pronunciar una serie de
oraciones de vez en cuando no
nos exime de comportarnos éti-

camente con nuestros compañeros de trabajo, ni de callarnos un
comentario sarcástico sobre un
familiar al que no tenemos mucho aprecio.
El cariño que podamos tener a San Ignacio de Loyola, la
pasión con la que podamos seguir una romería o una procesión, la fe con la que acudimos a
nuestro patrón en momentos de
necesidad… pierden su auténtico
valor cuando se desligan de una
existencia jalonada de buenas
obras. Y dichas obras deben pivotar siempre en torno a la caridad,
esto es, el respeto por la libertad
del prójimo, sobre todo cuando
éste no nos cae bien o nos provoca inicialmente animadversión.
Así, si alguien nos suscita rechazo, que al menos nuestra respuesta sea el silencio o la ausencia de desprecio. No olvidemos
que Jesucristo nos pidió amar a
los enemigos, porque se sobreentiende que amar a los amigos
es algo fácil, lógico, llevadero. 
ENERO 2018 —
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Vida de San Antonio

RECORRIDO POR LA BASÍLICA DE SAN ANTONIO

San Antonio recibe
el hábito franciscano

PADRE JULIO V. M. GARCÍA, OFM CONVENTUAL

L

A tumba del Santo se encuentra, entrando a la basílica, a mano izquierda. Se
podría pensar, según el P. Virgilio
Gamboso, que aquí estaba el ábside
de la original iglesita de Santa María
Mater Domini (la capilla conventual
del tiempo de s. Antonio), donde
quiso morir, aunque no pudo llegar
vivo allí el viernes 13 de junio de
1231. Allí fue sepultado el martes
17 de Junio de 1231 (de aquí la devoción del martes como día dedicado a la devoción antoniana) y allí
permaneció hasta el 8 de Abril de
1263, año de la primera exhumación y reconocimiento del cuerpo
del Santo, para trasladarlo a la nueva basílica ya terminada. Esta ceremonia fue presidida por San Buenaventura de Bagnoregio, Ministro
General de la Orden de los Menores. En esta ocasión, con asombro
de todos los presentes, fue encontrada incorrupta la lengua del gran
predicador y taumaturgo y colocada
aparte en un precioso relicario,
donde aún se conserva.
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En 1310, el cuerpo del Santo
fue trasladado de nuevo al lugar original, donde ya estaba terminada la
capilla gótica que lo albergaría hasta
hoy. Esta capilla, “afrescada” por el
insigne artista Stefano da Ferrara,
permaneció así hasta el 1500, en
que fue completamente transformada en el estilo renacentista que
hoy conocemos, gracias a una
“conspícua” herencia (3.000 ducados), que fray Francisco Sansone,
Ministro General de la Orden dejaba con este objetivo.

“San Antonio recibe el hábito franciscano” (A. Minello, 1512). Basílica de San Antonio de Padua.

Siguiendo las escenas del Calendario de
EL PAN DE LOS POBRES, este año efectuaremos, mes a mes,
un recorrido por la monumental Pontificia Basílica de San
Antonio, en Padua, donde el Santo vivió y se conserva su
tumba y otras reliquias insignes.

Siguiendo el recorrido habitual de los peregrinos, al entrar en
la Capilla del Arca (así llamada
por contener el arca sepulcral del
Santo), nos encontramos sumergidos en el interior de un precioso cofre tapizado de maravillosos
relieves de mármol.
La primera obra, de A. Minello, 1512, representa el momento,
en que Fernando de Bulhöes, canónigo regular, que seguía la regla de
San Agustín, deja su comunidad para pasar a la nueva Orden de los
Menores, fundada por San Francisco de Asís en 1209.
¿Por qué cambia el nombre de
Fernando a Antonio? La respuesta
se podría encontrar en el hecho de
que la iglesita donde residían los
Menores estaba dedicada a San Antonio Abad, todavía hoy conocida
como San Antonio de los Olivares,
en Coímbra, aunque la devoción la
lleva aquel que allí cambió su nombre en Antonio.
Nuestro Santo había conocido
a los frailes Menores, de poco tiempo establecidos en Coímbra, en los
Olivares, porque venían a pedir limosna al monasterio de Santa
Cruz, donde vivía. Se admiraba de
la simplicidad de estos hombres
que, siendo analfabetos, ejercían sobre él una grata impresión por la
simplicidad y autenticidad de sus
vidas, totalmente dedicadas a seguir
a Cristo radicalmente en pobreza y
minoridad.
El 16 de Enero de 1220, fueron brutalmente asesinados en Marruecos los primeros mártires de la

Orden. Cuando San Francisco lo
supo exclamó gozoso: “Ahora puedo decir con seguridad que tengo
cinco hermanos menores”. En el
otoño de este mismo año, el Infante don Pedro de Portugal, trajo a
Coímbra las reliquias de los protomártires franciscanos, cuya vista dejó una huella profunda en el alma
de nuestro Santo.
Un día se acercó, hasta los
Olivares, para hablarles, como era
su costumbre, y les dijo: "Hermanos, queridísimos, vestiré con grande entusiasmo el hábito de vuestra
Orden si me prometéis que, una
vez entre vosotros, me mandaréis a
tierra de sarracenos, para que pueda
también yo conseguir una parte de
la corona de los santos mártires".
Obtenido, en tiempo brevísimo, el
permiso de sus superiores canónigos y aceptado por los superiores
franciscanos, en el mismo monasterio de Santa Cruz se realizó su vestidura, dando así comienzo a la
nueva vida como fraile menor y con
el hábito con que lo conocemos y es
tan entrañable, ceñido a la cintura
con la cuerda de tres nudos. 
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Punto de vista

Año Nuevo, líos viejos
y deseos nuevos

CARLOS GONZÁLEZ FLÓREZ

En 2017, hemos celebrado el
centenario de las apariciones de
Fátima, en unas circunstancias de
gran necesidad de oración, para
que sepamos defender los principios y valores de la civilización
cristiana, frente a quienes tratan
de subvertirlos hasta el extremo,
cambiando la Verdad por la Mentira, el Amor por el Consumismo
y la Libertad por la Manipulación.
Empieza un nuevo año en el
que seguiremos rezando por la
Iglesia y muy especialmente por
el Papa, oración que él no se cansa de pedir a todos, para que su
gran esfuerzo al fomentar la misericordia en todo el mundo, de
frutos de conversión y no sea malinterpretado por los que pretenden confundir el Amor con el
buenísmo y la Pasión de Cristo
con una tragedia mitológica.
Un Año Nuevo debe ser
tiempo de renovación y de limpieza espiritual, también en la
Iglesia, pero ¿dónde está la suciedad a limpiar con o sin líos? En
mi opinión, debemos discernir,
en el sentido de marcar la diferencia entre las verdades divinas,
incluida la autoridad espiritual
del Sucesor de San Pedro y las
cuestiones temporales, incluidas
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las normas removibles que en cada momento de la historia se han
considerado apropiadas para
guiar mejor la Iglesia. Es en lo
temporal donde se puede y se debe limpiar, como hizo Jesucristo
cuando marcó la diferencia entre
el mandamiento del Amor y la
norma del descanso sabatino. Sin
duda, ahora marcaría la diferencia
entre Su Palabra y nuestro ruido,
entendiendo por tal todo lo susceptible de ser mal interpretado.
En ningún caso se borrarán las
conclusiones de aquellos Concilios en que se hizo limpieza de las
herejías que deformaban la Palabra de Cristo, o negaban la unidad esencial de la Iglesia que fundó sobre la firmeza pétrea y la autoridad de San Pedro. Esto es
aplicable a los luteranos, a cuya
conversión no ayudaremos con
gestos relativistas, sino con el testimonio de nuestra Fe, nuestra
Esperanza, nuestra Caridad y
nuestras oraciones.
Finalizo este artículo, compartiendo con mis lectores la petición a San Antonio de que interceda por todos nosotros, nuestras familias y el mundo entero,
para que seamos mejores en
2018. 

A CTUALIDAD...

El Papa firma los decretos de
doce causas de beatificación

El lunes, 18 de Diciembre de
2017, el Papa Francisco recibió en
audiencia al Cardenal Angelo
Amato, Prefecto de la Congregación para las Causas de los Santos,
autorizando a la Congregación la
promulgación de los Decretos relativos a 12 causas.
– El milagro atribuido a la
intercesión del jesuita español Venerable Siervo de Dios Tiburcio
Arnaiz Muñoz,
– El martirio de los Siervos
de Dios Teodoro Illera Del Olmo
(en el siglo Cirilo), sacerdote profeso de la Congregación de San
Pedro en Cadenas, y 15 compañeros, asesinados por odio a la fe durante la persecución religiosa en
España en 1936-1937.
– Las virtudes heroicas del
Siervo de Dios Alfonso Barzana,
sacerdote profeso de la Compañía
de Jesús, (Belinchón, España 1530
- Cuzco, Perú, 1597).
– El milagro atribuido a la
intercesión de la Venerable Sierva
de Dios María Carmen Rendiles
Martínez, Fundadora del Instituto
de las Siervas de Jesús de Venezuela (Caracas 1903-1977).
– El milagro atribuido a la
intercesión del Venerable Siervo

de Dios Jean-Baptiste Fouque, sacerdote diocesano
francés. (Marsella
1851-1926).
– Las virtudes
heroicas del Siervo
de Dios Stefan Wyszyński, Cardenal de la Santa Iglesia Romana,
Arzobispo metropolitano de
Gniezno y Varsovia, Primado de
Polonia, (Zuzela 1901 - Varsovia
1981).
– Las virtudes heroicas del
Siervo de Dios Pavel Smolikowski, sacerdote profeso de la Congregación de la Resurrección de
Nuestro Señor Jesucristo (Tver,
Rusia 1849 - Cracovia, Polonia,
1926).
– Las virtudes heroicas del
Siervo de Dios Patrick Peyton, sacerdote profeso de la Congregación de la Santa Cruz (Carracastle, Irlanda 1909 - San Pedro, Estados Unidos de América 1992),
gran difusor del rezo de Santo
Rosario en familia.
– Las virtudes heroicas de la
Sierva de Dios Mariana de San José (en el siglo Mariana de Manzanedo Maldonado), fundadora de
los monasterios de las Agustinas
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Recoletas (Alba de Tormes 1568 Madrid 1638).
– Las virtudes heroicas de la
Sierva de Dios Luiza Maria
Langstroth Figuera, fundadora de
la Congregación de las Siervas de
Nuestra Señora de Fátima (Marvila, Portugal 1877 - Lisboa, Portugal 1973).
– Las virtudes heroicas de la

Sierva de Dios Anna Salvatore (en
el siglo Marianna Orsi), religiosa
profesa de la Congregación de las
Hijas de Santa Ana (Albareto, Italia, 1842 - Palermo, Italia 1885).
– Las virtudes heroicas de la
Sierva de Dios Maria Antonia Samá, seglar (Sant’Andrea Jonio,
Italia, 1875 - 1953). 
(InfoCatólica)

Congreso sobre la “Humanae Vitae”
y la “Veritatis Splendor”

En el Salón de Actos del Palacio Episcopal de Alcalá de Henares se va a celebrar, los días 26,
27 y 28 de Enero de 2018, un
Congreso con motivo del 50 aniversario de la Encíclica Humane
Vitae de Pablo VI y el 25 aniversario de la encíclica Veritatis Splendor
de Juan Pablo II.
En nuestra historia reciente se
han dado signos proféticos que, como gracia del Señor, iluminan el
caminar de la Iglesia. Entre estos
signos destacan estas dos encíclicas,
que son, en estos momentos, como
dos faros de luz en la noche cultural que atraviesa Occidente. Por
eso, la Diócesis de Alcalá de Henares, –a instancia de su Obispo,
Mons. Reig– han organizado un
Congreso para iluminar y resaltar la
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dignidad de la vida humana, la verdad del amor humano y para profundizar
en los fundamentos de la
moral cristiana, todo bajo
el título: El triunfo de la vida y la verdad del amor humano.
La Diócesis ha invitado a los
mejores especialistas en las materias. El Congreso será acompañado con la celebración de la Santa
Misa, la Liturgia de las Horas y la
Adoración al Santísimo; las plazas
son limitadas.
Los detalles concretos se
pueden encontrar en la web de la
Diócesis Complutense: www.obispadoalcala.org; Mons. Reig encomienda a la Sagrada Familia de
Nazaret los trabajos y los frutos de
este Congreso. 

Yao Nestlé: las cúpulas de la
Anástasis encuentran sus cruces

Un lector envió una foto de
un paquete de yogur llamado “el
griego” –que tiene como nombre
griego–, que Nestlé distribuye bajo la marca Yao. Una persona ha
cambiado el embalaje, añadiendo

a bolígrafo cruces en
las cúpulas de las
Anástasis, cruces que
los diseñadores de
este embalaje se habían omitido.
¿En qué estaban pensando? 

El sábado 16 de Diciembre
se celebró la Asamblea General de
Una Voce Francia, después de la
celebración de una misa en la capilla de Nuestra Señora de la
Consolación, en París.
Una Voce tiene como objetivo la defensa del uso del latín y el
canto gregoriano en la liturgiacatólica. Se discutieron varios temas: Renovación del comité de
gestión. Informe Financiero. in-

forme moral. Los nuevos medios
de comunicación y gestión para
mejorar su influencia en la sociedad, sin perder de vista su vocación.
Durante la reunión, Patrick
Banken fue reelegido como Presidente. Todos están de acuerdo en
reconocer sus grandes cualidades
y están dispuestos a ayudarle en su
difícil misión. Una Voce continúa
“ad multos annos”. 

En la reunión del 5 de Diciembre de 2017, los cardenales y
obispos de la Sagrada Congregación para las Causas de los Santos
dieron el voto positivo sobre la
curación inexplicable de la persona, que obtuvo el milagro por intercesión del P. Arnáiz, S.J.

El P. Tiburcio Arnaiz Muñoz, S.J. nació
en Valladolid el 11 de
Agosto de 1865. Se ordenó sacerdote de esa
diócesis el 20 de Abril
de 1890. Durante tres
años desempeñó el car-

Asamblea General de “Una Voce” Francia

Beatificación del P. Arnaiz,
fundador de las misioneras rurales

ENERO 2018 —

EL PAN DE LOS POBRES 19

go de Párroco en el pueblo de Villanueva de Duero y más tarde en
la parroquia de Poyales del Hoyo
de Ávila. Se doctoró en Teología
en la diócesis de Toledo en 1896.
El 30 de Marzo de 1902 ingresa en el noviciado de la Compañía de Jesús en Granada. Después de los dos años de noviciado,
perfeccionó sus estudios de Filosofía y Teología y comenzó a dar
Ejercicios Espirituales a sacerdotes e inició alguna misión popular
por los pueblos cercanos a Granada. En 1911 hizo en Loyola lo que
los Jesuitas llaman la Tercera Probación y en 1912 llega a Málaga,
donde estaría destinado 14 años,
con la excepción de 1916 y 1917,
que residió en Cádiz. El P. Arnaiz
falleció el 18 de Julio de 1926 en
Málaga, donde es muy venerado.
Muy conocido por su sólida
dirección espiritual y por el fomento de la devoción al Corazón

de Jesús. Visitaba a los enfermos
del hospital y a los presos de la
cárcel e impartía Ejer-cicios espirituales. Sus dos trabajos apostólicos más conocidos fueron la labor
en los “Corralones” y las “doctrinas rurales”. Los “Corralones”
eran casas de vecinos de peculiar
estructura, habitadas por gente
muy pobre y situadas en la periferia de la ciudad. En ellos establecía una pequeña escuela, llamada
“miga”, dirigida por una maestra,
que enseñaba las primeras nociones de lectura, escritura y matemáticas junto con el catecismo.
Pero el P. Arnaiz quería llegar a las
aldeas y cortijos, adonde no llegaba nadie, y con muchas carencias
culturales y donde no había llegado la predicación de la fe. Para
ello creó lo que se llamaron las
“Doctrinas rurales”, que hoy continúan dirigidas por un grupo de
mujeres. 

El parlamento de Irlanda ha
votado a favor de derogar la Octava Enmienda de la Constitución,
que reconoce “el derecho a la vida
del no nacido, y teniendo debidamente en cuenta el igual derecho
a la vida de la madre”.
El Comité creado por el Par-

lamento, para analizar la cuestión,
ha recomendado legislar para permitir el aborto totalmente libre en
las 12 semanas del embarazo y
despenalizarlo durante el resto de
la gestación en caso de riesgo para
la salud de la mujer, ya sea física o
mental.

La locura invade el parlamento irlandés

20 EL PAN DE LOS POBRES — ENERO 2018

A CTUALIDAD...

La protección del derecho a
la vida del bebé y de la madre se
introdujo en la Constitución Irlandesa en 1983. La posible modificación de la Carta Magna Irlan-

desa se sometería a un referéndum vinculante durante el primer
semestre de 2018. No podemos
perder de vista que Irlanda es una
nación de mayoría católica. 

Parece que el primer ministro canadiense, Justin Trudeau,
quiere erigirse como punta de
lanza de la locura mundial, a base
de atacar a la vida, la familia y la fe
cristiana.
El último ataque ha sido pedir al Parlamento que obligue a
los dueños de empresas a apoyar
el aborto y los cambios de sexo si
quieren obtener fondos públicos.
Un chantaje en toda regla. La
agenda libertina que prometió en
su candidatura sigue imparable.
Estas son algunas de las acciones más flagrantes contra la familia, la vida y los cristianos en
poco más de un año.
Marzo 2016: El gobierno
promete 81 millones de dólares
para el Fondo de Población de las
Naciones Unidas, en parte destinado para financiar el aborto en
los países en vías de desarrollo.
Junio 2016: El gobierno de
Trudeau aprueba una ley que lega-

liza la eutanasia y el suicidio asistido después
de haber prohibido el
debate y negarse a aprobar una enmienda que
incluya la objeción de
conciencia.
Febrero 2017: El gobierno de
Trudeau obliga a los funcionarios
públicos a realizar una prueba de
“igualdad de género” pro-LGBTI,
con consecuencias aún desconocidas si se niegan o no dan las respuestas “feministas” apropiadas.
Marzo 2017: Trudeau anuncia 650 millones de dólares para
promover los “derechos sexuales
y reproductivos” (eufemismo del
aborto) en los países en desarrollo, destinando 241 millones específicamente a empresas abortistas
como Planned Parenthood y Marie Stopes International.
Junio 2017: Trudeau, vestido
con calcetines con el símbolo del
islam y palabras árabes, marcha

Trudeau, un “superman” contra la vida,
la familia y los cristianos
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con su esposa y dos hijos en el
desfile del orgullo gay de Toronto.
Julio 2017: El ministro para el
desarrollo reconoce abiertamente
que el aborto es una “herramienta
para acabar con la pobreza”. Muy
pocas veces un político del “establishment” reconoce que el aborto
se promueve en países pobres para
evitar que se reproduzcan bajo una
excusa económica.

Agosto 2017: Trudeau utiliza
su influencia internacional para
promover el aborto en Irlanda.
Diciembre 2017: El gobierno
planea aprobar que los empresarios que deseen solicitar el Programa de empleos de verano de
Canadá deben firmar que respaldan el aborto y los cambios de sexo. 
Actuall — 19/12/2017

El pago de las suscripciones...

es imprescindible para la buena administración de la Revista EL
PAN DE LOS POBRES. Son varios los métodos utilizados por los suscriptores, además del pago en nuestras oficinas, sin embargo el MÉTODO MÁS ECONÓMICO Y EFICAZ es la Domiciliación Bancaria
 DOMICILIACIÓN BANCARIA – Basta con llamar por teléfono (944 156 920) a nuestras oficinas e indicar el Número de Cuenta Corriente, en que se desea cargar la suscripción. También se puede enviar
un correo electrónico a: panpobres@elpandelospobres.com o a través de
nuestra WEB www.elpandelospobres.com
 TRANSFERENCIA BANCARIA – Es un método práctico, ya
que se puede hacer desde casa, aunque suele tener el gasto de la comisión, que cobra el banco. Nuestra cuenta corriente es:
ü — BBVA: ES10-0182-4700-1702-0033-2137
 INGRESO EN CUENTA CORRIENTE Nuestras cuenta corriente es:
ü — BBVA: ES10-0182-4700-1702-0033-2137
En el espacio “Concepto”, poner muy claro nombre y 2 apellidos
del suscriptor.
 GIRO POSTAL – Es un método muy caro, que obliga a ir a la
Oficina de Correos, para abonar la suscripción. Correos cobra una comisión muy alta. No lo recomendamos. Tener en cuenta la nueva dirección: Alameda de Urquijo, 28 - 2ºA – 48010 BILBAO.
SIEMPRE: ¡Poner muy claro el nombre y
los 2 apellidos del suscriptor!
¡Muchas gracias!
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Pinceladas

El beso

Théophile Emmanuel
Duverger (1821-1886)
Colección particular

T

IERNA escena, llena de
enseñanza: en la acogedora
estancia de esta acomodada casa,
una aldeana visita a su protectora para ofrecerle un cesto de
hermosas manzanas de su
huerto. Acude especialmente arreglada para la
ocasión: toca blanca, brillantes pendientes y un
alegre chal dorado sobre
los hombros.
En agradecimiento, la niña de la casa, con su vestidito
blanco, ceñido con un lazo ro-

sa a la espalda,
le da un beso en la
mejilla al tímido niño de mofletes rosados: –“¡Dale un besito!” –le dice su madre.
La diferencia de condición
social está a la vista. Pero los
sentimientos y las actitudes naturales reflejan una verdad frecuentemente olvidada en nuestros días: la visión cristiana 

THÉOPHILE EMMANUEL DUVERGER nació en Burdeos en 1821 y
murió en una fecha incierta entre 1886 y 1901. Fue un pintor autodidacta
que aprendió observando la naturaleza y las obras de los grandes maestros.
Expuso en el Salón de París desde 1846. Sus obras están impregnadas de
encanto, ternura y tienen como temática principal los niños. Obtuvo diversas medallas y reconocimientos entre 1861 y 1865. Su legado artístico
está presente en importantes museos de París, Burdeos, Glasgow, Hamburgo, Luxemburgo o Nueva York. 
ENERO 2018 —
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 de la vida en la sociedad se
basa en el reconocimiento de la
diversidad de las clases sociales,
unidas por un verdadero amor
fraterno, que no busca ni tiene
el efecto de nivelarlas.
En este sentido, el Papa Benedicto XV en 1914, en su encíclica Ad Beatissimi Apostolorum,
exhortaba a todos “a que, ajustándose a la ley divina de la caridad, se amen unos a otros como

hermanos. La eficacia de este
fraterno amor no consiste en
hacer que desaparezca la diversidad de condiciones y de clases,
cosa tan imposible como el que

en un cuerpo animado todos y
cada uno de los miembros tengan el mismo ejercicio y dignidad, sino en que los que estén
más altos se inclinen, en cierto

modo, hacia los inferiores y se
porten con ellos, no sólo con toda justicia, como es su obligación, sino también benigna, afable y pacientemente; los humildes a su vez se alegren de su
prosperidad y confíen en su
apoyo, como lo hace el hijo menor de una familia al ponerse
bajo la protección y el amparo
del de mayor edad.” 
Felipe Barandiarán
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AN Pedro, después de su
liberación de la cárcel, hacia
el año 42, sólo se nos dice
que partió “a otro lugar”. Todo lo
que desde entonces sabemos sobre
la predicación de San Pedro nos ha
sido transmitido por la tradición o
por una documentación histórica
bien fundada. Ante todo, Orígenes
y Eusebio nos transmiten la tradición de que San Pedro fue el primer obispo de Antioquia, a lo que
la Iglesia ha dedicado una fiesta.
Menos fundada es la tradición que
supone predicó el Evangelio en diversas ciudades del Asia Menor. Así
se explicaría mejor el hecho que dirija su primera epístola a los cristianos del Ponto, Galicia y otras regiones, y que San Pablo hable del partido de Cefas en Éfeso.

Estancia de
San Pedro en Roma
Mas, por otra parte, es históricamente cierta la estancia de San
Pedro en Roma, con lo que está
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íntimamente unido el hecho de
que fue el primer obispo de Roma. Aun teniendo presente la reiterada negación de estos hechos
por parte de algunos historiadores
modernos, como Lavisse, Rambaud y Heussi, afirmamos, con el
crítico protestante Adolfo Harnack, que son históricamente indiscutibles y están conformes con
la más sana crítica.

Origen de la
Cristiandad de Roma
Pero si es cierto el hecho
mismo de la estancia de San Pedro
en Roma, apenas puede afirmarse
nada sobre la fecha de su primera
llegada a la Ciudad Eterna. Esta
cuestión está relacionada con el
origen de la comunidad cristiana
en Roma. ¿Fue San Pedro el fun-

“Domine, quo vadis?” (1602) por Annibale Carracci. National Gallery, Londres.

Diversas
tradiciones
sobre
San Pedro

dador? Tal vez algunos extranjeros
que se hallaban en Jerusalén el día
de Pentecostés y se convirtieron
después del sermón de San Pedro,
al volver a Roma pusieron los cimientos de aquella cristiandad.
Pero en todo caso, a la par que con
estas tradiciones o suposiciones,
existe la tradición que atestigua
que ya en el año 42 el mismo San
Pedro, al ser librado de la cárcel de
Jerusalén, se dirigió a Roma, y dio
principio, o al menos consolidó y
organizó aquella Iglesia, de la que
fue el primer obispo. Poco después existía de hecho en Roma
una cristiandad floreciente, a la
que San Pablo pudo escribir desde
Corinto en el año 58 su preciosa
epístola a los Romanos.
Durante este tiempo, dos hechos particulares referentes a San
Pedro atestiguan los libros sagrados. Por una parte, su estancia en
Antioquía y su discusión con San
Pablo, hacia el 49 ó 50 (Gál., 2, 11
y 21); por otra, su presencia en el
Concilio o asamblea de Jerusalén
de la misma fecha.

Martirio de San Pedro
y San Pablo
Después de estos acontecimientos, nada más nos atestigua la
tradición, fuera de lo relacionado
con el martirio de San Pedro, que
siempre va unido al de San Pablo.
En primer lugar, la tradición atestigua la fecha en que ocurrió este
martirio, que fue el 29 de junio del
año 67, durante la persecución de

Nerón. Efectivamente, se refiere
que, intensificándose la persecución de Nerón, decidiose Pedro a
salir de Roma; pero en el camino
se cruzó con el mismo Cristo, y le
preguntó: ¿Quo vadis? (“¿A dónde
vas, Señor?”), y éste le repuso:
“Voy a Roma para ser allí crucificado de nuevo.” Entendió Pedro el
aviso y volvió a Roma. De hecho,
fue apresado y encerrado en la cárcel Mamertina, según refiere una
tradición.
Casi al mismo tiempo fue
apresado San Pablo, y ambos justamente sufrieron el martirio.
Lugar y género del martirio
Menos seguridad ofrecen los
datos de la tradición referentes al
lugar y género de martirio de San
Pedro y San Pablo. Dejando otras
indicaciones más bien legendarias,
se refiere que, a petición de los judíos del Transtevere, San Pedro
fue separado de San Pablo para ser
martirizado en el monte Dorado
(Montorio), mientras San Pablo
era conducido a la vía Ostiense.
San Pedro fue crucificado, y otra
tradición refiere que, por juzgarse
indigno de morir como su Maestro, quiso ser martirizado cabeza
abajo. De San Pablo se refiere que,
al serle cortada la cabeza, dio ésta,
tres saltos, donde brotaron tres
fuentes. Es lo que hoy se denomina Tre fontane. 

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

REALEZA Y GLORIA DE MARÍA

L

La Inmaculada y España
FR. SANTIAGO CANTERA MONTENEGRO O.S.B.

A devoción a la Inmaculada
Concepción de María es
muy querida y de fuerte
arraigo en el pueblo español, donde
desde muy antiguo saludamos a la
Santísima Virgen con la fórmula
“Ave María purísima – sin pecado
concebida”. Los pinceles de Murillo, a quien este año se conmemora, y sin olvidar los de otros pintores de fama internacional como Velázquez y Zurbarán, plasmaron de
un modo magistral esta devoción.
La Inmaculada Concepción
fue proclamada oficialmente Patrona de España en 1760 por concesión del Papa Clemente XIII en la
bula Quantum Ornamenti, en respuesta a la solicitud del rey Carlos III
y de otros reyes españoles anteriores. El 8 de diciembre de 1857, a los
tres años de proclamar el dogma, el
Beato Pío IX hizo construir en la
plaza de España de Roma un monumento a la Inmaculada y, al bendecir la imagen sobre una columna
frente a la embajada de España, declaró al embajador: “Fue España la
Nación que, por sus reyes y por sus
teólogos, trabajó más que nadie para que amaneciera el día de la proclamación del dogma de la Concepción Inmaculada de María”. La
Santa Sede tiene concedido a Espa-
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ña el privilegio de utilizar el azul
celeste como color litúrgico para la
fiesta.
En efecto, teólogos como Ramón Llull y Juan de Segovia habían
defendido en la Edad Media este
privilegio mariano, que entonces
sólo era una “opinión piadosa”
dentro de un debate en el que había
férreos opositores a ella. Los franciscanos españoles, entre ellos el
cardenal Cisneros, promovieron su
culto y su devoción, y Santa Beatriz
de Silva junto con la sierva de Dios
Isabel la Católica y todo el círculo
femenino de ésta (entre ellas, Beatriz Galindo y la también sierva de
Dios Teresa Enríquez) dieron origen al nacimiento y la expansión de
la Orden de la Inmaculada Concepción: las concepcionistas, primera Orden contemplativa femenina en pasar a América.

La Patria, “la tierra
de los padres”
La Inmaculada fue proclamada
oficialmente Patrona del Arma de
Infantería en 1892, pero en realidad
lo venía siendo desde el siglo XVI,
sobre todo con motivo del milagro
de Empel en 1585, obrado a favor
del Tercio de Zamora. Asimismo las
Universidades españolas instauraron

La Inmaculada fue
proclamada oficialmente
Patrona del Arma de
Infantería en 1892, pero
en realidad lo venía
siendo desde el siglo XVI,
tras el milagro de Empel

el “voto de la Inmaculada” en los siglos XVI y XVII, por el que profesores y estudiantes se comprometían a
defender el privilegio mariano. Escritores de la talla de Quevedo fueron firmes inmaculistas.
Pongamos las necesidades de
España, nuestra Patria, en manos de
María. La Patria, como la entendían
los antiguos, es “la tierra de los padres”, la herencia de nuestros antepasados; y por ello, el amor a la Patria
deriva del amor filial, del cuarto
mandamiento de la Ley de Dios. Y si
España, como dijera San Juan Pablo II,
es “tierra de María”, pongámosla bajo el manto de María. Como recordaran éste y otros Papas anteriores, a
María se la ha invocado en España
secularmente como “la Virgen” por
antonomasia, desde que San Ildefonso de Toledo defendiera en un bello
tratado su virginidad perpetua. ¿Qué
región de España no cuenta con santuarios marianos importantes? Basta
recordar sólo algunos nombres como el Pilar, Montserrat, Guadalupe,
el Rocío, la Peregrina, Aránzazu, el
Henar, el Lluc o los Desamparados,
entre otros muchos.
En su último viaje a España en
2003, cuando San Juan Pablo II se di-

“El Milagro de Empel”, por
Ferrer Dalmau, 2015

rigió a España como “España evangelizada, España evangelizadora”, tenía
presente que el nombre de María ha
estado unido a la historia y al ser cristiano de España, como él mismo señaló. En efecto, el culto a la Virgen
ha estado presente desde los albores
de la cristianización de España y la
tradición piadosa une la aparición de
la Virgen sobre el Pilar de Zaragoza
con la venida del Apóstol Santiago. Y
cuando siglos después los misioneros
españoles llevaron la fe a América y a
otras partes del mundo, siempre portaban la devoción a María. En el
Nuevo Mundo, los españoles fundaron ciudades bajo el patrocinio de la
Virgen, como Asunción y Concepción, sin que debiéramos olvidar el
origen mariano del nombre completo de Buenos Aires, La Paz o Los Ángeles, entre otras. Por tanto, en
“tiempos recios” para España, no dejemos de invocar a la Virgen, recordando que el rey Alfonso X el Sabio
fundó una Orden naval bajo el nombre de “Santa María de España”. 
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PRÁCTICAS PIADOSAS

Con la confianza
puesta de Dios

LUIS FERNANDO DE ZAYAS Y ARANCIBIA

Al recibir este número de
Enero 2018, se estarán terminando los efectos festivos de las Fiestas de la Pascua de Navidad y de
los Reyes Magos, que marcan un
hito en nuestra vida social y religiosa.
Para los católicos son fechas
de profundo significado, ya que,
al recordarnos el Nacimiento del
Niño Dios, traen inmediatamente a nuestra memoria, lo que va a
significar el inicio del proceso de
nuestra redención, por la Pasión,
Muerte y Resurrección de Nuestro Señor Jesucristo. Es muy importante que no perdamos de vista esta realidad y seamos capaces
de revitalizar, en la medida de lo
posible nuestra vida religiosa,
que, sin duda, será un soporte
muy eficaz de nuestra vida personal, familiar y social.
La práctica religiosa nos
ayudará a reforzar nuestra confianza en Dios, tan necesaria en
los momentos de dificultad y
cuando un cierto pesimismo
puede rondar nuestras vidas.

Si tenemos posibilidad
montemos un Nacimiento
Una forma sencilla de llevar
a cabo una catequesis para los
más pequeños de la familia, que
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tampoco viene mal a los mayores,
es montar un Nacimiento, lo que
nos ayudará a explicar lo que sucedió hace más de 2000 años, en
tierras de Israel.
También podemos aprovechar la Navidad, en que los más
pequeños de la familia y los no
tan pequeños tienen vacaciones,
para llevarles a visitar los muchos
nacimientos que se montan en
los locales de asociaciones, iglesias, etc., lo que, además de distraerles les ambientará católicamente, para disfrutar de las fiestas.

¡No nos olvidemos de los
familiares y amigos!
Una costumbre, muy extendida en estas fechas, ¡Que se
lo digan a Correos! es enviar una
felicitación navideña a familiares
y amigos, que viven en otras ciudades; de esta manera les demostramos nuestra amistad y les recordamos.
Para realizar esta felicitación, también podemos utilizar
las redes sociales; es una forma
de hacer presente en un medio
tan popular, lo que Dios quiso
hacer por los hombres. 

RELATOS

“Creo en Dios,
Padre todopoderoso”

LUCILIA BERNADETE DOS ANJOS DE MARÍA LIMA GUARANY, EP.

Pasados unos meses en alta mar,
los aventureros avistaron tierra.
Pero, al desembarcar,
las cosas no se desarrollaron
como ellos esperaban…

E

N los tiempos en que
Brasil aún era colonia,
existían muchos aventureros que codiciaban la denominada Tierra de Santa Cruz.
–Queridos
compatriotas,
¡conquistemos una buena porción
de aquellos territorios! –vociferaba
un rudo marinero desde una aldea
costera al otro extremo del océano–. ¡Apoderémonos de sus riquezas, sometamos a sus habitantes! A
Portugal ya no le hará ninguna falta; para nosotros será el negocio de
nuestras vidas.
Varios de los jóvenes que lo
escuchaban, deslumbrados por las
promesas del experto lobo de mar,
se unieron a sus huestes. El barco
que comandaba ya estaba preparado
para viajar y zarparía sin tardanza.
En aquella época, la travesía
del Atlántico rumbo al Nuevo
Mundo era muy larga. Se pasaban
muchas semanas a bordo de la embarcación, durante las cuales el capitán instruía a los novatos en el

uso de las armas y les prometía un
futuro lleno de placeres a los que
destacaran en las conquistas.
Entre los aldeanos que siguieron al viejo capitán, uno de los más
atentos y aguerridos era Franz, un
joven de origen alemán que vivía
errante hasta que se unió a la expedición. Su gran deseo era ser el mejor combatiente de ese ejército
clandestino, hacerse rico y de ese
modo organizar su propia banda.
Por eso oía con mucha atención las
explicaciones y se esforzaba por superar todos los ejercicios bélicos.
Pasados unos meses en alta
mar, los aventureros avistaron tierra.
Las cosas, sin embargo, no se desarrollaron como ellos esperaban…
Al desembarcar en aquellas hermosas playas, su ímpetu de dominio encontró fuerte resistencia entre los habitantes, muchos de ellos indígenas
ya bañados en las aguas bautismales,
fruto del delicado trabajo de evangelización de los celosos misioneros
que por aquí andaban.
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RELATOS
Después de una no pequeña
lucha, los invasores lograron asegurarse algunos puntos estratégicos,
pero la contienda seguía. En el fragor del enfrentamiento, Franz no
percibió una trampa que había entre dos palmeras y cayó dentro de
un agujero; lo capturaron y lo llevaron a una celda hecha de cañas y
barro.
–¿Por qué yo? –se quejaba–.
¡Si soy el mejor combatiente de
nuestra cuadrilla!
De repente, mientras andaba
murmurando, se sintió observado
por alguien. Cuál no fue su sorpresa al divisar que entre las espesas
matas unos ojitos negros y brillantes le estaban mirando. Se trataba
de una jovencita india que le estaba
llevando algo de comer. En su arrogancia, Franz desvió la mirada como si no estuviera hambriento…
Ella le dejó la comida y se marchó.
Contemplándola mientras se alejaba, se fijó que caminaba en dirección a una capilla y allí la estaba esperando un sacerdote, que también
lo observaba…
Esta escena se repitió varios
días y la curiosidad del prisionero
no hacía más que aumentar. Había
algo que le atraía de aquella sencilla
edificación y decidió preguntárselo
a la pequeña cuando apareció, una
vez más, para dejarle la comida.
–¡Oye, niña! ¿Qué hacéis allí
dentro?
–¿Dentro de dónde? ¿De la
capilla?
–Sí, eso…
–Muchas cosas: por la mañana
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tenemos la Misa, porque bien temprano los hombres se marchan a la
guerra; por la tarde, el sacerdote
congrega a los niños para que recemos ante Jesús, en la Eucaristía, y le
pidamos que nos proteja y nos defienda.
Franz sintió un escalofrío,
pues se acordó de su infancia, cundo también él iba a rezar a la iglesia
de su aldea… No obstante, deseando apartar el recuerdo, le preguntó
con desprecio:
–¿Y tú crees de verdad que en
la hostia está Jesús?
–¡Por supuesto!
–Vamos a ver… ¿te sabes el
Padre nuestro? –indagó desafiante.
–Sí que lo sé –le respondió
Potira María, la pequeña india–.
“Padre nuestro, que estás en el Cielo…”.
–¡Vale, es suficiente! Fíjate lo
que dices: ese Padre, que tú piensas
que es Dios, ¡está en el Cielo! Por
tanto, no puede estar en la hostia…
La niña pensó un instante y le
contestó:
–Y usted, ¿ya ha oído alguna
vez el Credo?
El presuntuoso prisionero se
sorprendió de la osadía de la niña y
balbuceó:
–Claro… Lo he oído, sí…
–¿Y sería capaz de repetirlo?
Él se ruborizó, pero se arriesgó a pronunciar las palabras que hacía años quería haber olvidado…
–“Creo en Dios, Padre todopoderoso…”.
–No es necesario que continúe usted… Si Dios es todopode-

Mientras murmuraba
a causa de su suerte,
dos ojitos negros y
brillantes lo
miraban...
roso, puede hacer lo que quiera: estar en el Cielo y al mismo tiempo
en la hostia consagrada.
Franz le dijo, un poco agobiado:
–Mira, no me molestes. Sólo
creeré en el poder de ese Padre tuyo si Él me muestra una señal…
Potira María se dirigió a la capilla, se arrodilló muy cerca del sagrario e hizo una humilde súplica:
–Jesús mío, enséñale tu poder
enviándole una señal a ese incrédulo prisionero y, por tu gracia, él podrá creer en ti…
El sacerdote entró en la iglesia
en el momento en que la niña estaba rezando y se unió a su inocente
oración, con la certeza de que sería
atendida.
Al cabo de una semana, Franz
se sorprendió de la llegada de varios
de sus amigos, ahora cautivos como
él.
–¿Qué ha ocurrido? ¿Cómo
habéis llegado a parar hasta aquí?
–le preguntó al que metieron en su
celda.
–Nos vimos obligados a retroceder hasta el mar. No teníamos
otra salida. Empezamos a intensificar nuestros ataques y, de pronto,
en el Cielo apareció una mujer con
un resplandeciente niño en sus bra-

zos, y a su lado estaba un varón que
nos apuntaba severamente con su
cayado y nos ordenaba que saliéramos de estas tierras. Además, los
nativos nos acertaban con sus disparos ¡con la pólvora que les habíamos mojado! Era imposible que
aquella pólvora mojada pudiera explotar… ¡Ha sido un verdadero milagro! Los únicos que quedamos
con vida fuimos nosotros… y aquí
estamos.
Franz empezó a llorar y se puso de rodillas, porque reconocía en
aquel prodigio la señal que había
pedido. Un pesado remordimiento
fue entrando en su corazón y se
acordó de todos los desvaríos de su
vida… Entonces llamó al sacerdote,
que estaba oyendo la conversación a
distancia, para hacer una buena
confesión. ¡La de años que no lo hacía!...
Sintiéndose aliviado y transformado, Franz se valió de su liderazgo para que sus compañeros
abandonaran la criminosa vida a la
que se habían entregado. Convertidos, todos pasaron a vivir en la Tierra de Santa Cruz como una milicia, a fin de defender el territorio de
los invasores que en ella quisieran
colarse. 
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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.

Mi primera Biblia

Autor: PEDRO ANTONIO URBINA / Ed. Palabra / Pág. 144 / PVP: 13 euros

A través de tu primera
Biblia descubrirás el mensaje de
amor que Dios nos envía y que encontramos en las páginas de este libro, donde podrás conocer mejor el
mensaje que Dios nos envía a todos
nosotros. Y este mensaje dice lo que
Dios ha hecho y hará por los hombres, porque nos quiere.
Con esta primera Biblia, po-

drás conocer mejor el mensaje que
Dios nos envía a todos nosotros. Y
este mensaje dice lo que Dios ha
hecho y hará por los hombres, porque nos quiere. La Biblia la componen muchos libros pero cada uno
es distinto. Se le llama Sagrada Biblia porque todos sus libros están
inspirados por el Amor de Dios, y
el Amor de Dios es sagrado. 

La Confesión explicada hoy

Autor: DIDIER VAN HAVRE / Ed. Rialp / Pág. 136 / PVP: 12 euros

El sacramento de
la penitencia es una de
las “obras maestras” de la sabiduría
de Dios, que perdona siempre. Así
lo explica Jesús, mediante la parábola del hijo pródigo. Además, la
confesión frecuente permite a los
cristianos progresos sorprendentes,
pues no solo cura y regenera el da-

ño causado por el pecado sino que
proporciona una alegría y una paz
inalcanzables por otros medios, que
llenan de vitalidad el alma.
Con este libro el autor presenta de modo sencillo cómo y por
qué confesarse, mediante su propia
experiencia de penitente y de confesor. 

Madre Teresa
–Al amparo de Nuestra Señora

Autor: JOSEPH LANGFORD / Ed. Planeta / Pág. 160 / PVP. 17.50 euros

“Cuando pasaba tiempo con la Madre Teresa y veía cómo atendía a los
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enfermos y moribundos, sentía el
aura de santidad que la envolvía; al
verla arrodillada para la oración, per-

dida en su comunicación con Dios,
me preguntaba si no estaría viendo
una parte de Nuestra Señora, si no
estaría vislumbrando a la Virgen de
Nazaret.”
Joseph Langford, Cofundador
de los Misioneros de la Caridad de
Madre Teresa La experiencia de la
Madre Teresa puede ser la nuestra y
podemos aprender de ella. Estando
cerca de Nuestra Señora podemos
encontrar la fuerza y el coraje para

sobrellevar nuestras cruces y penalidades. Desde el amanecer hasta el
crepúsculo, año tras año, la vida de la
“Santa de Calcuta” transcurrió al amparo de Nuestra Señora. La Virgen
María nos ayuda –como descubrió la
Madre Teresa cuando tuvo su visión– a llevar una vida contemplativa
al pie de la cruz y poder descubrir la
presencia de Dios y el amor, incluso
en medio de nuestras tribulaciones y
noches oscuras. 

El despertar de la señorita Prim

Autor: NATALIA SANMARTÍN FENOLLERA; / Editorial: Planeta
Edición principal:
345 pags. Tamaño:
23 x 15.30 cm.
PVP. 18 euros
Edición de bolsillo:
345 pags. Tamaño:
19 x 12.50 cm.
PVP. 8.50 euros

Es una deliciosa historia sobre la
belleza de las pequeñas cosas. Narrado con ingenio,
brillantez e inteligencia, que nos
va sumergiendo en un inolvidable
viaje en busca del paraíso perdido,
de la sencillez y la belleza y la profundidad que se esconde tras las
cosas pequeñas. Esta novela de
narrativa española relata la deliciosa historia de un pueblecito,
cuyos habitantes han decidido declarar la guerra a las influencias

del mundo moderno y volver a lo
esencial.
Atraída por un sugestivo
anuncio en el periódico, Prudencia Prim llega a San Ireneo de Arnois, un pequeño lugar lleno de
encanto y donde nada resulta ser
lo que parece. La señorita Prim ha
sido contratada para organizar la
biblioteca del Hombre del Sillón,
un hombre inteligente, profundo
y cultivado, pero sin pizca de delicadeza. Pese a las frecuentes batallas dialécticas con su jefe, poco a
poco la bibliotecaria irá descubriendo el peculiar estilo de vida
del lugar y los secretos de sus nada convencionales habitantes. Todos ellos pondrán a prueba su visión del mundo, sus prejuicios y
temores más íntimos y sus más
profundas convicciones. 
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La Familia de

EL PAN DE LOS POBRES

Nuestra actividad crece
y se difunde cada vez más

Gracias a Dios, a la Virgen
María y a San Antonio de Padua,
nuestra difusión, apoyada en las
posibilidades que ofrecen Internet
y las redes sociales, está creciendo
de manera muy importante; al 31
de Diciembre de 2017 habremos
superado los 115.000 usuarios de
nuestra página WEB, lo que mar-

ca un hito en nuestra presencia.
Hay que destacar el número
de usuarios en países como Méjico, Colombia, Argentina y Estados Unidos, superando en todos
ellos los 6.000 usuarios.
Asimismo, se va incrementando nuestra presencia en las redes sociales (Facebook y Twitter).

El objetivo para 2018 es aumentar la presencia de EL PAN DE
LOS POBRES en los hogares, como
un soporte importante de la vida
religiosa en los mismos. Para ello
insistimos en que la colaboración
de nuestros suscriptores y corresponsales es imprescindible. Necesitamos corresponsales en todas
las ciudades y pueblos de España,

para que nos ayuden en esta importantísima misión. España necesita recuperar sus esencias católicas; quienes se animen a trabajar
en este apostolado, les pedimos
que nos llamen.
¡EL PAN DE LOS POBRES no
debe faltar en casa de ningún católico ni de ningún devoto de San
Antonio!

En nuestra “tienda”
ofrecemos, en condiciones
ventajosas: objetos religiosos, que son útiles, para remarcar la devoción al Santo
(medallas, rosarios, etc.) y
libros editados por nosotros
(Devocionario, Vida de San
Antonio, etc.) o de otras editoriales.

Tanto el Calendario 2018, como los objetos y libros,
puedes adquirirlos en
la WEB (www.elpandelospobres.com), o llamando al 944 15 69 20 o
por correo electrónico (panpobres@elpandelospobres.com).

Aumentar la presencia de la revista

La “tienda” de EL PAN DE LOS POBRES
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Escriben los lectores
Entre las numerosas felicitaciones de Navidad que hemos
recibido, destacamos los trechos de algunas de ellas:

Obispo de Ciudad Rodrígo,
Salamanca

Querido D. Luis: mi bendición y agradecimiento en Cristo. La
encarnación del Verbo en una familia, supuso toda una novedad para
la historia de la humanidad… El
misterio de la Navidad llena del
mejor y más santo perfume a nuestras familias. ¡Feliz Navidad 2017 y
fecundo año 2018! Cecilio Raúl Berzosa Martínez, Obispo.

Obispo de Coria, Cáceres

El amor a los necesitados es el
mensaje de la Noche Santa. Acoger
al Niño Dios es sembrar de Paz
nuestra Tierra. Francisco Cerro Chaves, Obispo.

Conferencias de San Vicente
de Paúl - Madrid

Feliz Navidad y próspero Año
2018. Que la Paz del Señor mande
vuestros Corazones. Saludos. Juan
Manuel Buergo, Presidente.

Monasterio de la
Encarnación, Granada

En unión de oración, desde la
hermanas Pobres de Santa Clara
del Monasterio de Nuestra Señora
de la Encarnación de Granada les
deseamos a todos que el Gozo y la
Paz del Señor os acompañe en esta
Navidad y a los largo de todo el año
que comienza. Para todos, nuestro
abrazo, recuerdo y oración ante el
misterio de Belén. Hermanas Pobres
de Santa Clara.

Monasterio de Santa Clara,
Rapariegos, Segovia

¡Dios con Nosotros! El Niño
que nos ha nacido es el Salvador del
mundo. Querida Familia: al acercarse las fiestas de la Navidad les
deseamos muy felices días y siempre cuentes con nuestras oraciones
por todas sus necesidades. ¡Felices
Pascuas! Rapariegos, Segovia, Monasterio de Santa Clara. 

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 
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LA BUENA ACCIÓN

Presupuesto: 10.000 euros
8º Caso (Nuevo)
Monasterio de Santa Clara de Villafrechós (Valladolid)

Rehabilitación de las cubiertas (600 m2)

Sor Eva María Crespo, Abadesa del Monasterio nos ha
mostrado la alegría de la comunidad con la generosidad de los
lectores de El Pan de los Pobres. Alcanzar el importe de
10.000 euros, les darían un gran alivio, al tiempo de poder ir
pagando al constructor los trabajos realizados. Muchas gracias.
Ingresos: en Cta. Cte. del monasterio en Caja España-Duero
(ES58-2108-4365-8500-1233-2108), indicando “EL PAN DE LOS POBRES”
o en Cta. Cte. de EL PAN DE LOS POBRES en

BBVA (ES10-0182-4700-1702-0033-2137), indicando: Clarisas Villafrechós.
Donativos recibidos en:
– El Pan de los Pobres (al 13-12-2017)
– Monasterio de Santa Clara (al 19-12-2017)
– Importe pendiente

6º Caso

3.128 Euros
2.610 Euros
4.262 Euros

Presupuesto: 10.000 euros

Padre Venancio Javela – Angola (Evangelización jóvenes)

El Padre Javela trabaja en la recuperación de la Misión, que fue
destruida por las guerrillas comunistas, en la época del terrorismo.
Quisiéramos que este proyecto, que ayuda a la evangelización de jóvenes angoleños, en el que, con gran sacrificio y esfuerzo, trabaja nuestro
amigo el Padre Venancio Javela, no se quede atascado, venciendo todas
las dificultades que encuentra; ¡animaros a colaborar con él mismo!
La labor de reconstrucción es enorme: albergue (donde se celebran las misas, cuando acude mucha gente); residencia de acogida de
jóvenes o profesores, etc.
Donativos recibidos (30 de Noviembre de 2017)
Importe pendiente

3.224 Euros
6.776 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, SAN ANTONIO!

Gracias obtenidas

Adra (Almería) - Gracias a San An- un favor recibido, era muy importonio y a la Virgen de los Dolores tante para mí su concesión. Muy
por los favores recibidos. Mando agradecida doy el donativo ofrecido.
donativo. María del Carmen
Victoria de la Varga; BarceLosana Galdeano; Alcalá
lona - Doy gracias a San
de Henares (Madrid) Antonio porque habiénEn agradecimiento a
dome diagnosticado una
San Antonio por los faenfermedad grave y rovores recibidos y para
gándole encarecidaque sigamos bajo su
mente su ayuda, resulprotección, envío dotó que fue un error y
nativo. Josefa Almaraz
que no tenía dicha enMartín; Alcalá de Hefermedad. Muy agradenares (Madrid) - Gracias
cida envío el donativo
a San Antonio por salir bien
ofrecido. Arias; Barcelona de una intervención
Por favores recibiquirúrgica. Me susdos. Doy mi limosna
ORACIÓN
cribo a la revista. Roofrecida.
Paqui;
Gloriosísimo
sa Fernández Ortiz;
Burgos - En agradeSan Antonio de Padua,
Andorra (Andorra la
cimiento a San Antoque por vuestro increíble
Vella) - Doy gracias a
nio y a San José, para
poder, recibido de Dios
San Antonio por toque ayude a mis hijos
nuestro Señor, obráis
dos los favores que
en la enfermedad y
tantos milagros y sois la
me concede y le rueen el trabajo. P.C.M.;
admiración del mundo,
go que siga ayudánCaldesiños (Orense)
a Vos acudo y suplico que
dome ahora y siem- Por haber salido
me alcancéis lo que os pido,
pre. Esther Montanbien mi nuera de una
si es voluntad del Señor y
ya; Aspe (Alicante) operación, le doy
de María Santísima,
Doy gracias a San
gracias a San Antoy lo más conveniente
Antonio por todos los
nio y le ruego que la
para mi alma.
favores concedidos, y
siga protegiendo. Enle pido que nos siga
vío donativo ofreciprotegiendo. Envío limosna ofreci- do. Celia García; Cangas del Narda. Isabel. B.C.; Baracaldo (Vizca- cea (Asturias) - Doy gracias a San
ya) - Doy gracias a San Antonio por Antonio y a la Virgen del Acebo, por
* 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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¡GRACIAS, SAN ANTONIO!
ponerse bien mi hija de la enfermedad que tuvo con muchas complicaciones, envío donativo. A. Suárez;
Cinctorres (Castellón) - Agradecida
como siempre a San Antonio por favores recibidos, mando lo prometido. L.M.; Copa de Bullas La (Murcia) - En agradecimiento a San Antonio por los favores recibidos. Consuelo Fernández Valera; Esterri D’
Aneu (Lérida) - Doy gracias a San
Antonio por los favores recibidos y
le pido que nos ayude en la operación de mi hermano, para solucionar
unos problemas de mi hija, para que
me salgan bien unas pruebas y nos
de salud a toda la familia. Una devota; Gijón (Asturias) - Doy gracias a
San Antonio y a la Virgen Milagrosa
por todos los favores recibidos, especialmente que nos ayude a salir
bien de unas operaciones, por el trabajo de mis hijos, y que salga bien
un evento importante. Esperando
que nos sigan protegiendo y nos
ayuden en la venta de un piso, mando limosna prometida. M.P.F.M.;
Gijón (Asturias) - En agradecimiento a San Antonio por los favores recibidos. Envío donativo. A.B.C.;
Laluenga (Huesca) - Doy gracias a
San Antonio por los favores recibidos. Una familia devota; Lejona
(Vizcaya) - Doy gracias a San Antonio por los favores recibidos. Cumplo lo prometido, envío la limosna
ofrecida y le pido que nos siga ayudando. Marisa B.P.; León - Dando
gracias a San Antonio por los favores recibidos, por ser mi mejor inter-
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cesor ante Dios, mando donativo.
Elidía Fernández; Madrid - Doy
gracias a San Antonio, por un favor
recibido. Sabina Gómez; Madrid Doy gracias a San Antonio, por salir
bien de una operación, esperando recuperarme bien. B.L.M.; Madrid Doy gracias a San Antonio por varios favores recibidos que me ha
concedido, especialmente el que mi
yerno no fuese despedido del trabajo. Envío donativo y cumplo lo ofrecido. María Adela de Pedro; Mezonzo (Coruña La) - Doy gracias a
San Antonio por los favores recibidos y le pido que nos siga protegiendo. Mercedes Seoane; Milles de la
Polvorosa (Zamora) - Doy gracias a
San Antonio porque mi sobrina ha
encontrado el piso que quería. Muy
gradecida por toda la ayuda recibida.
Angelines Lobato; Miranda de
Ebro (Burgos) - Gracias a San Antonio por los favores recibidos, envío donativo para los más necesitados. M.Y.S.; Monzón (Huesca) - Le
pido a San Antonio que ayude a mi
madre a que le salgan bien unas
pruebas médicas. M.A.R.L.; Moraña (Pontevedra) - Doy gracias a San
Antonio y a los Santos de mi devoción por unos favores recibidos, por
la enfermedad familiar que lentamente fue mejorando. Agradecida
de todo corazón, cumplo mi promesa y le pido que nos siga protegiendo. Una devota; Palencia - Doy gracias a San Antonio por un favor recibido y para que nos siga ayudando.
B.T.; Palencia - En agradecimiento

a San Antonio en la ayuda de enfermedades de mi hermano y mi cuñada, para que sigan mejorando. María
Ángeles Miguel Mata; Peñaranda
de Bracamonte (Salamanca) - Doy
gracias al Señor y a la Santísima Virgen que por mediación de San Antonio y Santa Ana, me concedió que
mi sobrina Loli tuviera un diagnóstico favorable y siga con buena salud
para bien de los suyos y mío. Envío
donativo ofrecido. A. Sánchez; Pío
de Sajambre (León) - Le pido a San
Antonio, que se recupere mi nieto
que está en el Hospital. Celia Vega;
Ponte Caldelas (Pontevedra) - Doy
muchas gracias a San Antonio por
haber escuchado mi petición y le
ruego que siga dirigiendo mi vida.
Le pido protección en la salud y en el
trabajo. Mando donativo en agradecimiento. G. P.; Portugalete (Vizcaya) - En agradecimiento a San Antonio y a Santa Marta por los favores
recibidos. I.C.S.; Riudoms (Tarragona) - Doy gracias a San Antonio por
los favores recibidos y le pido que
nos siga protegiendo a toda la familia. R.D.; Rivas Vaciamadrid (Madrid) - En agradecimiento a San Antonio por los favores recibidos y para que nos siga protegiendo. Mando
donativo. Julia Guijarro Recuenco;
Rivas Vaciamadrid (Madrid) - Doy
gracias a San Antonio y demás Santos de mi devoción por los favores
recibidos y le pido que nos siga protegiendo a toda la familia en la salud.
M.S.; Soraluze (Guipúzcoa) - En
agradecimiento a San Antonio y a los

santos de mi devoción por quedarme
embarazada y tener a mi bebé Hugo
con nosotros, para que nos sigan protegiendo a mi familia e hijo y a mí.
Envío donativo. M.G.R.; Toledo - Te
doy las gracias San Antonio, por la
mejoría de mi esposo y las pruebas
de embarazo de mi hija, que todo salga bien. María Antonia Sánchez Clemente; Valencia - Envío limosna
dando gracias, porque a mi hijo le dijeron en el hospital que no tenía nada grave y porque San Antonio me
ha escuchado en todo. T.L.D; Valladolid - Doy gracias a San Antonio y
Santos de mi devoción por las gracias recibidas bajo su protección.
Doy donativo ofrecido. P.G.F.; Viana do Bolo (Orense) - Doy gracias a
San Antonio por los favores recibidos y envío el ofrecimiento que hice.
Lorena Rodríguez; Viladecans (Barcelona) - Doy gracias a San Antonio
por haber aprobado una sobrina.
P.L.; Villalobar (León) - Doy gracias por los favores recibidos, cumplo lo prometido y envío donativo
ofrecido. María del Carmen García;
Villarrubia de los Ojos (Ciudad Real) - Doy gracias a San Antonio por
haber aprobado mi nieta la carrera y
haber encontrado trabajo. Doy mi limosna. Mª Encarnación. 
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.
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MISAS / AYUDA A SACERDOTES
 LA IMPORTANCIA DE ORAR POR LOS DIFUNTOS
A todos os agradecemos el apoyo a esta obra de Caridad
espiritual (orar por los difuntos) y material (ayudar a nuestros sa-

cerdotes).
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 2017, se han celebrado 602 Misas Ordinarias, 4 Novenas y 9 tandas de Misas Gregorianas. Total Misas encargadas: 908 y se han entregado 9.656 euros

Abarzuza (Navarra): I.L.I. 50; Almería: S.C.D. 20; Alpedrete (Madrid): N.A.E. 300; Arganda del
Rey (Madrid): A.J.M. 10; Avilés
(Asturias): A.M.G. 10; B.c.v9n3p7: N.R.F.V. 10; Badalona (Barcelona): A.V.L.F. 30; Balaguer
(Lérida): M.P.F.V. 10; Baracaldo
(Vizcaya): G.F.A. 10; T.M.V. 10;
Barallobre
(Coruña
La):
M.G.C.C. 10; Barcarrota (Badajoz): M.T.B.G. 10; Barcelona:
A.S.C. 20; Benasque (Huesca):
A.M.F. 30; Bilbao (Vizcaya):
R.G.S. 20; M.T.E.E. 10; I.A.H. 10;
O.D.E.P.D.L.P. 2620; Boal (Asturias): M.F.D. 79; Bocairente (Valencia): M.V.M. 20; M.B.S. 8;
A.B.D. 30; M.C.B. 10; M.A.S.C.
30; Boiro (Coruña La): I.C.T. 50;
Burgos: M.R.D.C. 30; C.S.C. 50;
Carballedo (Lugo): A.P.V. 22;
Caridad La (Asturias): M.D.M.A.
50;
Carril
(Pontevedra):
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M.D.M.S. 20; Castellar (Jaén):
L.J.G. 30; Castrillo de la Valduerna (León): A.L.F. 20; Ciudad Real: M.D.G.C. 50; Coruña La:
M.L.L.D.F. 30; Coslada (Madrid):
A.S.D. 10; Cuenca: P.S.C. 20; Derio (Vizcaya): E.C.C. 10; Fuenlabrada (Madrid): M.L.L.M. 20;
Getafe (Madrid): V.M.L. 100; Gibaja (Cantabria): M.P.A. 100; Gijón (Asturias): I.A.G. 330; Lejona
(Vizcaya): M.B.P. 10; León:
M.N.F.P. 10; Lérida: M.R.O. 40;
Llodio (Álava): A.R.M. 10; Madrid: E.L.G. 10; T.P.M. 10;
M.L.M. 10; A.G.A. 10; P.G.L. 20;
A.F.F. 10; J.O.C. 20; Melida (Navarra): S.G.C. 10; Moralzarzal
(Madrid): R.C.C. 300; Mugardos
(Coruña La): M.M.M. 30; Navata
La (Madrid): J.B.R. 10; Nocedo
(Lugo): M.M.L. 20; Ocaña (Toledo): M.R.H.F.D.P. 30; A.V.R. 20;
M.T.F.C. 8; Otura (Granada):

P.L.P. 90; Outomuro (Orense):
M.B.F. 20; Oviedo (Asturias):
M.T.B.F. 48; Pereruela (Zamora):
M.C.G.R. 10; Ponteceso (Coruña
La): T.V.R. 20; Ponticiella (Asturias): I.E.L.F. 20; Revenga (Segovia): J.H.R. 10; P.M.H. 24; Salamanca: M.J.V.V. 10; San Agustín
de Guadalix (Madrid): H.V.D. 10;
San Andrés de Rabanedo (León):
E.V.A. 100; San Justo de la Vega
(León): B.A.R. 50; San Martín de
la Vega (Madrid): L.H.G. 50; Santa Marta de Tormes (Salamanca):
C.S.V. 20; Santiago de Compostela (Coruña La): V.M.S. 10; Sesnández (Zamora): J.R.R. 20; Sueca (Valencia): I.B.G. 30; Talavera
de la Reina (Toledo): M.J.L.L. 10;
Valdepares (Asturias): M.C.F.L.
70; Valencia de Alcántara (Cáceres): J.S.S. 50; Vedra (Coruña La):
M.C.A.T. 20; Vegadeo (Asturias):
A.L.L. 30; I.O.M. 90; Viana do
Bolo (Orense): I.L.L. 30; Vigo

(Pontevedra): J.U.L. 12; A.B.B.
40; Vigo (Pontevedra): M.R.V.G.
30; Villalobar (León): M.D.
C.G.M. 10; Villaviciosa (Asturias): C.M.L. 10; Vitoria-Gasteiz
(Álava): C.A.A. 20; Zamora:
S.P.P. 10; M.C.P.P. 10.
NOVENAS

Alcañiz (Teruel): P.RV. 99; Boñar
(León): S.G.F. 99; Oviedo (Asturias): A.G.F. 99; Salamanca:
M.C.G. 99; Villarrubia de los
Ojos (Ciudad Real): F.D.L.G. 99.

MISAS GREGORIANAS
Amorebieta (Vizcaya): M.V .B.U.
360; Bilbao (Vizcaya): L.F.M. 360;
R.M.C.M. 360; Madrid: P.A.A.
360; Outomuro (Orense): M.B.F.
360; Sutton Coldfield: (Reino Unido): I.P.R. 360; Torrejón de Ardoz
(Madrid): D.T.V. 360; Valls (Tarragona): M.G. 360. 

Accede en: www.UnaVelaASanAntonio.com

O en nuestra web: http://www.elpandelospobres.com/
enciende-ahora-tu-vela-san-antonio-de-padua
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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!

Alamedilla La (Salamanca) - María
Agustina González Martín; Albacete
- Juan Lozano Pérez; Alcázar de San
Juan (Ciudad Real) - Aurelia Ramírez Moraleda; Alcañiz (Teruel) - José
Luis Tena Alguero; Alfafar (Valencia) - Herminia Sánchez Martínez;
Alió (Tarragona) - Mercedes Catalá
Jofre; Almería - Aurora Fernández
Bellver; Armental (Orense) - Bienvenido Fernández Pereira; Armental
(Orense) - Concepción Fernández Pereira; Arzua (Coruña La) - Manuel
Quíntela García; Ávila - Victoriano
Sánchez Vegozo; Barcelona - Dolores Cimas. Vda. de Orta; Carmen Font
Terren; Balbina López Loureiro; Berja (Almería) - Encarna Guerrero. Vda.
de Cristóbal Lara; Bilbao (Vizcaya) Rufina Díaz Fernández; Bullas (Murcia) - Carmen Navarro Gabarrón;
Burgos - Victorina Casado Hortigüela; Camelle (Coruña La) - Maruja
Marcote Pérez; Campo de Criptana
(Ciudad Real) - Sor Ana María Puertos Combarros; Cangas del Narcea
(Asturias) - Julia Rodríguez Menéndez; Carbonero el Mayor (Segovia) Amparo López Muñoz; Castejón de
Monegros (Huesca) - Honoria Serrate Roca; Castro Urdiales (Cantabria)
- Clara Aramayona de Arechavaleta;
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Cerecinos de Campos (Zamora) - Cirilo Rodríguez Martínez; Coruña La
- María Emilia Gómez Rodríguez;
María Josefa Barbeiro de Mella;
Cuntis (Pontevedra) - Mercedes Ares
Touriño; Ermua (Vizcaya) - Jesús Alba García; Fuencaliente (Ciudad Real) - Avelina Castañeda Alonso; Galdácano (Vizcaya) - María Carmen
Sáez Ortiz; Getafe (Madrid) - Marina
Toresano Bruno; Gijón (Asturias) Victoriano Peinado Peinado; Arcelina
Maraña; Guadamur (Toledo) - Victoria Galán Vera; Huerga de Garaballes (León) - Francisca Santos Turienzo; Huerta de Arriba (Burgos) - Ruperto Pérez García; L’ Alcudia (Valencia) - Elena Contel Comenge; Lasarte (Guipúzcoa) - Jesusa Ibarrola
Tellechea; Logrosan (Cáceres) - Natividad Caminero Esteban; Logroño
(Rioja La) - Rosario Marín Moreno;
Lugo - Atilano Darriba Piñeiro; Madrid - Manuel Feal Méndez; Herminio Álvarez Martínez; Emilia Lastra
Morales; María Teresa Vidal Ferrer;
Teófila Garcinuño Arnaiz; Paulino
Flórez Ferreras; Markina (Vizcaya) Isabel Casquero Fernández; Martín
Miguel (Segovia) - Rufino Olmos
Domingo; Matallana de Torio (León) - Rafael Guerrero Gutiérrez; Mo-

radillo (Burgos) - Vicente Lara; Nava
de Arévalo (Ávila) - Priscila Fernández Rodríguez; Navas del Pinar
(Burgos) - Cándida Moreno; Noves
(Toledo) - Anastasia Rodríguez Ordoñez; Orense - José Álvarez Arias;
Oviedo (Asturias) - Carmen Rey de
Ortiz; Delfina Álvarez Vázquez; Padilla de Abajo (Burgos) - Nicolasa
García García; Palencia - Alejandra
Tejedor González; Palmas de Gran
Canaria Las (Gran Canarias) - María
del Pino Medina Castellano; Pamplona (Navarra) - Julia Campion; Peñaranda de Duero (Burgos) - Natividad Pérez Aguilera; Piera (Barcelona) - José Gabarro Junyent; Ponteceso (Coruña La) - Jesusa Mato Amado;
Porto do Son (Coruña La) - Rosa
Cortes Romero; José Vidal Ribas; Sabadell (Barcelona) - Antonio de Andrés Mesonero; Juan Auladell Domenech; San Adrián (Navarra) - Máximo Gorricho; San Agustín del Guadalix (Madrid) - Julita Marinero
Sanz; San Esteban del Valle (Ávila)
- Julita Sánchez Sánchez; San Justo
de la Vega (León) - Bonifacio Cuervo
Cuervo; Sant Feliu de Pallerols (Gerona) - Rosario Colomer Bosch; Engracia Corco Llach; Santibáñez de
Rueda (León) - Ovidia Llamazares

Corral; Solbeira (Orense) - Amando
Veleda Martínez; Suzana (Burgos) Moisés Pérez; Tapia de Casariego
(Asturias) - Juan Carlos Cubillo González; Carmina González Maseda; Terrassa (Barcelona) - Rosa Baques
Comas; Torredembarra (Tarragona)
- Carmen Vives Murgo; Torrelaguna
(Madrid) - Concepción Gil Sánchez;
Valencia - Marina Pons Bosch; María
Marín Marín; Valladolid - Rosario
Resina Carrascal; Veiga, La (Orense)
- José Lorenzo Escuredo; Vic (Barcelona) - Elena Sanz de Ortega; Viella
(Lérida) - María Dolores Beso Ates;
Villar de Poyales (Rioja La) - Estefanía Ochoa; Visantoña (Coruña La) Esther Castro Fernández; Vitoria Gasteiz (Álava) - Nieves Campo
Puértolas. 

Un Ángel acompaña a Sor Ana María Puertos Combarros

El 21 de Diciembre 2017, falleció con 83 años, la hermana Sor Ana
María Puertos Combarros, Madre superiora de las Monjas de la Orden
de la Inmaculada Concepción, Campo de Criptana, Ciudad Real. El
Pan de los Pobres se une al dolor de estas monjas, recordarla, es otra
forma de prolongar su amor, su vida por los demás, ya que nos daba felicidad, alegría y mucha Paz (Q.E.P.D.).
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Santos del mes

ÁNGEL ANTONIO REQUENA

SAN ILDEFONSO
23 DE ENERO – San Ildefonso
nació en Toledo, no se sabe con certeza si en el 606 o en el 607, Ildefonso era hijo de los nobles visigodos
Esteban y Lucía y ha sido considerado como una de las mayores glorias
de la Iglesia de España, la cual le honra como Doctor de la Iglesia. El santo era sobrino de San Eugenio III,
Obispo de Toledo a quien debía de
suceder.
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Fue enviado a
Sevilla a estudiar en la
Escuela de San Isidoro, donde profundizó
sus conocimientos en
Filosofía y Humanidades.
En el año 630
fue ordenado diácono
y
posteriormente,
siendo todavía un
monje, fundó un
convento de religiosas en los alrededores.
A pesar de la
oposición paternal,
San Ildefonso tomó
los hábitos religiosos desde temprana edad, en el Monasterio de Agalia,
en el río Tajo, cerca de Toledo, del
que fue más tarde Abad.
En el 653 y 655 siendo todavía
Abad, asistió al séptimo y octavo
Concilio de Toledo. En el 657 fue
elegido arzobispo de esa ciudad.
Unificó la liturgia en España; escribió muchas obras importantes.
Uno de los rangos más característicos de la obra literaria de San Ildefonso es el entusiasmo casi exagerado con que el santo habla de la
Santísima Virgen María, y que se
debe fundamentalmente al lenguaje
mariano que se impuso en Toledo
por aquella época. Murió en el año
667, siendo enterrado en la Basílica
de Santa Leocadia, en Toledo y posteriormente trasladado a Zamora. 

1.
2.
3.
4.
5.
6.

- Año Nuevo. Jesús. Manuel
- Basilio. Emma. Gregorio
- Florencio. Genoveva
- Prisciliano
- Emilia. 1er viernes de mes
- La Epifanía. Día de Reyes
1er sábado de mes
7. D - Amadeo. Raimundo

L
M
X
J
V
S

8. L
9. M
10. X
11. J
12. V
13. S
14. D

San Ildefonso por El Greco (h. 1597-1603).

SAN LEOBARDO,
RECLUSO
18 DE ENERO – Nació
en Auvernia, Francia. Se
entregó al estudio y consagró su tiempo libre estudiando algunos salmos de
David. Así se preparó al
servicio de Dios practicando la oración.
Tras la muerte de sus
padres y de traspasar sus compromisos matrimoniales a su hermano
menor, Leobardo marchó a la tumba de San Martín, donde después
de haber orado prolongadamente,
fue a encerrarse cerca de la abadía
de Marmouituer, Francia.
Se dedicó a fabricar pergaminos
para escribir los pasajes de la Biblia y
de los salmos que se les escapaban de
la memoria. El santo encontró en los
libros dejados por Gregorio de
Tours, todos los medios necesarios
que lo conducían a su salvación y a la
santificación de los demás. Dios le
concedió el don de los milagros, a favor de quienes venían a visitarlo.
Murió en el año 593.

15. L
16. M
17. X
18. J
19. V
20. S
21. D

- Eladio. Luciano
- Julián
- Pedro Urseolo
- Higinio. Hortensia
- Modesto
- Gumersindo. Hilario
- Milagros

- Mauro
- Marcelo
- Alfredo. Antonio Abad
- Beatriz, vírgen y mártir
- Mario. Pía
- Fabián. Sebastián
- Fructuoso. Inés

22. L
23. M
24. X
25. J
26. V
27. S
28. D

- Gaudencio. Vicente
- Armando. Ildelfonso
- Feliciano. Fco. de Sales. Paz
- Elvira
- Gonzalo. Paula. Timoteo
- Ángela
- Tomás de Aquino. Valerio

29. L - Pedro Nolasco
30. M - Martina
31. X - Juan Bosco

