A nuestros lectores

UN CENTENARIO HISTÓRICO
En la portada de este número, como pueden comprobar, estamos destacando un acto transcendental en la Historia de España
y del reinado de Alfonso XIII: la Consagración de España al Sagrado Corazón de Jesús, el 30 de Mayo de 1919, en el Cerro de los
Ángeles, centro geográfico de la Península Ibérica.
Cuentan los historiadores y biógrafos del Rey que su decisión de consagrar España al Sagrado Corazón de Jesús, le supuso
que la masonería se determinara a echarle del trono, lo que efectivamente sucedió en 1931.
EL PAN DE LOS POBRES quiere sumarse a este importante
acontecimiento, cuyas celebraciones, organizadas por la Diócesis
de Getafe, se han iniciado el día 2 de Diciembre y culminarán el
24 de Noviembre de 2019.
La Basílica del Cerro de los Ángeles ha preparado una página
WEB especial (https://corazondecristo.org/) para informar del
acontecimiento y de las celebraciones del centenario, que incluye
un conteo regresivo al inicio de las fiestas, el anuncio detallado de
los eventos que se vayan programando y una serie de catequesis
sobre el Corazón de Cristo y el sentido de la Consagración.
Es importante que todos los españoles aprovechemos este
centenario para conocer mejor los mensajes del Sagrado Corazón
de Jesús y los frutos espirituales, que podemos obtener practicando devociones como los Nueve Primeros viernes de mes, la Consagración de las familias al Sagrado Corazón de Jesús, etc.
Las gracias que recibamos, con estas prácticas piadosas, nos
ayudarán y fortalecerán en medio de la difícil situación religiosa,
que afecta a España y a todos nosotros.
No dejemos de rezar por nuestros reyes y gobernantes, así
como por el Papa, los obispos y los sacerdotes, responsables de dirigir la Iglesia y a los fieles por el camino de la santidad.
El Comité de Redacción
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EL

PAPA

VIII Centenario de la Fundación
de la Orden de la Merced

E

“

STÁ concluyendo el Jubileo
por el Octavo centenario de
fundación de la Orden. (...)
En este encuentro, deseo poner ante
vuestra mirada aquel amor primero
que expresan con el voto de redención. En él prometen “dar la vida como Cristo la dio por nosotros, si fuere necesario, para salvar a los cristianos que se encuentran en extremo
peligro de perder su fe, en las nuevas
formas de cautividad.”1

Carisma con actualidad

…El carisma mercedario es de
actualidad y está llamado a dejarse interpelar por los nuevos campos de acción y de “servicio redentor”, como
pueden ser la promoción de la dignidad de la persona humana, la prevención de esclavitudes físicas o espirituales, el acompañamiento y la reinserción de los más vulnerables de
nuestra sociedad. Redención de cautivos, es decir, tengan la seguridad
que hoy hay muchos más, más del
doble de cautivos que en el tiempo de
la fundación de la Orden.

No es un seguimiento parcial

…El que sigue a Cristo lo hace
dando la vida; no es un seguimiento
parcial. El pobre joven rico quiso hacer un seguimiento parcial y no pudo.
Esto nos pone ante la verdad medular
de nuestra consagración religiosa.
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Fiarse del Señor significa entregarnos
a Él sin guardarse nada en el bolsillo;
no solo dando lo material y lo superfluo, sino darle todo lo que consideramos como propio, hasta nuestros
gustos y opiniones. La entrega de la
propia vida no es algo opcional, sino
que es la consecuencia de un corazón
que fue “tocado” por el amor de Dios.
...Quienes se dejan salvar por el
Señor son liberados del pecado y, sobre todo, de la tristeza, del vacío interior y del aislamiento.2 Dar la vida es
encontrarla en aquellos que han sido
redimidos por el Señor a través de
nuestro ejemplo y testimonio.
La Orden de la Merced hace
eco del evangelio de la salvación que
dice: “El Señor ha visitado y redimido
a su pueblo.”3 Así, el gesto de “visitar
y liberar” marca toda su vocación y su
acción misionera. Están llamados a
salir para salvar a los cristianos que están en peligro de perder la fe, que se
ven degradados en su dignidad como
personas y enredados en principios y
sistemas opuestos al evangelio. Este
concepto de cristianos enredados trabájenlo mucho porque es una manera de esclavitud, terminar enredados
en mil cosas mundanas o que les presenta la misma sociedad y no saber
cómo salir, liberar a cristianos enredados también.

Retablo de la Fundación:
San Pedro Nolasco con el
joven Rey Jaime I y el
Obispo Berenguer de Palou

El triple enemigo

Hoy, como en otras épocas de la
historia, el cristiano está amenazado
por ese triple enemigo: el mundo, el
demonio y la carne. Esto no es algo
del pasado; es algo de actualidad. Estos peligros están a veces camuflados,
no los reconocemos, pero sus consecuencias son evidentes, adormecen la
conciencia, provocan una parálisis espiritual, que lleva a la muerte interior.
Estos enemigos a veces se nos presentan de frente, pero la mayoría de
las veces van despacito, adormeciéndonos y uno no se da cuenta, y hace
falta la gracia de Dios para decir:
“¿Dónde estoy? ¿Cómo he venido a
caer de allá, acá?” Vigilen, vigilen para que no terminen anestesiados.

No pierdan el primer amor

…Que no se nos reproche:
“Qué lástima, la Orden está bien organizada, anda bien y todo, pero qué
lástima, perdieron el primer amor”.
Que nunca se dé ese reproche.

Hace falta la gracia de
Dios para decir:
“¿Dónde estoy?
¿Cómo he venido a
parar aquí?”
Vigilen para que no
terminen anestesiados

Retablo de la Fundación de la Orden de la Merced, en la Catedral de Barcelona.
Se fundó en la catedral románica de Barcelona, el 10 de agosto de 1218.

HAB L A

…Ustedes, como miembros de
una Orden redentora, deben experimentar primero en sí mismos la redención de Cristo, para ayudar a sus
hermanos a descubrir al Dios que salva. “Redimidos para redimir”, buena
definición de su vida y vocación.
…Lleven a todos los que son
descartados por la sociedad la ternura
y la misericordia de Dios. 

(Discurso a la Ordende la Merced - VIII
Centenario- Sala Clementina - 6 XII 2018.)
1) Constituciones, 14.
2) Lc 1,68cf. Evangeliigaudium, 1.
3) Lc 1,68.
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TEMAS PARA PENSAR

No dejes para mañana…
ALFONSO MENOYO CAMINO

En ocasiones, muy sutilmente, alegamos razones para
retrasar labores pendientes. Entre todos, vamos dejando
de construir el edificio de las ideas. El declive de Europa,
comenzado con el sangriento siglo XX, fue tarea común
achacable a todos sus ciudadanos. Nos quejamos de que
nuestros valores tradicionales han ido decayendo hasta
convertir nuestro entorno en un árido desierto.

L

A herencia cristiana recogida, en el siglo III, por Roma,
desarrolló espacios humanos de convivencia sólo empañados
por contiendas intestinas. Ese legado, está a punto de desaparecer.
La ucronía pretendió crear escenarios inexistentes. La verdad
acabó imponiéndose. El cristianismo generaba paz en el silencio de
los monasterios. La política mostró
un camino de fracasos achacables al
ser humano, que imponía sus obsesiones.
A finales del pasado siglo, algunos filósofos empezaron a descubrir su decepción por la victoria del
materialismo. En ese momento,
aun no se tenía la sensación de que
el edificio ideológico, que había ido
formándose a lo largo de cientos de
años, estaba comenzando a desmoronarse. Cuando el ser humano
creyó convertirse en dios comenzó
su peregrinaje hacia el vacío. Las
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glorias pasadas habían dejado paso a
un Continente gris, que perdía importancia a medida que la sangre de
los combatientes, en sus múltiples
guerras internas, en uno u otro lugar del Continente, lograban que la
fuerza de las nuevas generaciones
se diluyera en erráticos experimentos sociales y políticos.
En la mayoría de los casos, por
inacción, somos responsables de la
actual situación de nuestra Sociedad.
Durante siglos, Europa fue el eje del
mundo. Hoy en día esa privilegiada
posición se ha desplazado hacia el
Este, colocándose sobre algún desconocido lugar del océano Pacífico.

Lo haré mañana
Alegando prudencia, paciencia o la necesidad de realizar cosas
más importantes, vamos retrasando la toma de decisiones. Tal vez,
algún día, debamos traer hasta
nosotros la frase de Marco Aure-

Restauración del Pórtico de la
Gloria, Santiago de Compostela

lio: “Piensa en todos los años que han
pasado en lo que decías, lo haré mañana, y en cómo los dioses, una y otra vez,
te concedían períodos de gracia de los
que no has sacado ningún provecho”.
Nuestro afán por procrastinar está
contribuyendo a retrasar la renovación o adecuación de nuestros
valores sociales.
El eterno murmullo, generado
por el ruido del entorno, nos hace
mirar para otro lado. Culpar a los
demás de lo que podíamos ayudar a
construir nosotros no nos libera de
la responsabilidad de hacerlo. El futuro, sea cual sea, será obra de todos
nosotros. Sus posibles imperfecciones no se las podremos achacar a los
otros. Cada uno tendrá la proporción de responsabilidad que su inacción haya generado.

¿Ayudamos a
nuestro entorno?
Es cierto, antes de hacerlo debemos pensar si lo que pretendemos realizar ayuda a mejorar nuestro entorno. Si nuestra aportación

Es necesario innovar,
pero sin perder la
esencia de lo que somos.
Nuestras raíces son la
justificación de nuestra
existencia

añade algo al edificio que intentamos mantener. Si decidimos que
debemos hacerlo, hagámoslo y hagámoslo bien. Aceptemos o ignoremos nuestra responsabilidad, debemos tener conciencia de que no
existen colaboraciones insignificantes. Todas tienen su importancia,
todas construyen futuro. Es necesario innovar, pero sin perder la esencia de lo que somos. Nuestras raíces
son la justificación de nuestra existencia.
Construimos nuestra realidad
sobre el vértigo de la volatilidad y la
incertidumbre extrema, propiciadas
por la velocidad a la que se producen los cambios a nuestro alrededor. Desde tiempo inmemorial creENERO 2019 —
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emos que el ser humano es algo
más que mera materia, que se descompondrá con el paso del tiempo.
Vivimos, por tanto, para ayudar a
nuestros semejantes en la voluntad
de mejorar nuestro medio, de hacerlo más amable y justo. Hacer posibles los sueños de la humanidad
es nuestra tarea más urgente. Colaborar en generar espacios de encuentro que permitan eliminar
nuestras diferencias, ayuda a sentirnos más felices, más humanos. La
violencia, aunque dialéctica, como
fuente para reforzar nuestras teorías, genera estupefacción y confusión. El cambio de impresiones enriquece las conclusiones, el conflicto genera desconcierto y tristeza.

Sabiduría y equilibrio
Quien escucha aumenta su sabiduría y se acerca al equilibrio, que
nos brinda la naturaleza. El ruido de
las olas rompiendo contra las rocas,
el trinar de los pájaros o el murmu-
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llo de las hojas de los árboles, cuando las acaricia el viento, generan armonía. El desabrido grito causa terror al oyente. Es como si algo se
rompiera en un lugar indeterminado. La justicia puede parecernos
una utopía, pero, a lo largo de su
existencia, las personas siempre han
buscado el imposible. El mundo no
hubiera progresado si sus ciudadanos no hubieran caminado hacia
adelante explorando campos desconocidos del conocimiento.
Nunca hemos tenido la dicha
de leer un escrito de Jesús, pero
quienes hablan de sus ideas transmiten su constante lucha en favor
del amor y la justicia. Luchó por las
personas, especialmente por quienes más ayuda necesitaban. Esos de
quienes, muchas veces, nos alejamos. Su descontento con la situación vivida nace del amor que profesa a sus vecinos. La injusticia le
duele y su corazón busca el equilibrio. 

CULTURA CATÓLICA

Hijos de la Luz

SEGUNDO L. PÉREZ LÓPEZ
DEÁN DE LA CATEDRAL DE SANTIAGO DE COMPOSTELA

La belleza de la fe y de la esperanza lleva al hombre al encuentro
con quien es la Verdad y la Vida misma. Y es que la belleza es
reveladora de Dios porque, como Él, la obra bella es pura
gratuidad, invita a la libertad y arranca del egoísmo.

Desgraciadamente en nuestro
país Dios es percibido con frecuencia
como enemigo de la razón, la verdad
y la libertad. El desencuentro entre la
fe, a veces reducida a normas morales
y sociales, y la modernidad, que con
facilidad ha degenerado en anticlericalismo, se ha vivido trágicamente en
muchos momentos de nuestra historia y parece renacer con fuerza en el
momento actual.
La fiesta de la Epifanía o Santos
Reyes nos llama a ser hijos de la luz
encontrarnos con las manifestaciones
que Dios nos hace en la historia, ayer
y hoy.
La Iglesia Católica considera 3
manifestaciones o epifanías en las siguientes revelaciones del texto sagrado:la Epifanía de los Magos de Oriente que se celebra el 6 de enero, la Epifanía del Bautismo de Jesús por Juan el
Bautista en el río Jordán, en que el Espíritu Santo viene sobre Jesús a través
de la paloma blanca, y la Epifanía de
Cristo al comienzo de su ministerio
público con el milagro de Caná.
La Epifanía es la fiesta de la manifestación luminosa del Señor, que
se remonta al siglo IV y es un poco
anterior a la fiesta de la Natividad del
Señor el 25 de diciembre. Sabemos
por los santos Padres que la Epifanía
se celebraba en Egipto en este día 6

de enero como fiesta del Nacimiento
del Señor (San Epifanio de Salamina). Es en el mismo siglo IV cuando
se extiende la celebración de la fiesta
de Epifanía de Oriente a Occidente, y
en esa misma época se asienta la fiesta de la Natividad del Señor del 25 de
diciembre. Por esto mismo, la fiesta
de la Epifanía adquiere en Occidente
un significado propio: Jesús, nacido
en Belén, se manifiesta a los pueblos
paganos como Salvador, siendo adorado por los Magos, los sabios que
llegan de Oriente a adorar al recién
nacido, que es contemplado como
Rey mesiánico, el gran Rey que era
esperado en el Oriente antiguo y había de instaurar el reinado divino en
el mundo entonces conocido.

Los Magos de Oriente

El evangelio habla de unos
«Magos de Oriente», que sin duda se
transforman en «reyes» al ampliarse y
adornarse la tradición evangélica de
la infancia de Jesús con la lectura del
profeta Isaías. Él es quien nos dice
que, cuando llegue el gran rey salvador, “los pueblos caminarán a la luz
de Jerusalén y los reyes al resplandor
de su aurora”.
Este mensaje que vino Jesús a
traer es el anuncio de la manifestación de Dios en él para que todos lleENERO 2019 —
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guen a la salvación. Dice Pablo escribiendo a Timoteo que es grande el
misterio de la piedad de Dios ahora
revelado, cuyo contenido es la revelación universal de Cristo.
Jesús es adorado por los Magos
de Oriente, que eran expertos en el
mundo antiguo en la observación de
los astros, que conforme a las creencias de la época vinculaban el destino
de las personas al curso de las estrellas, a su nacimiento y brillo.
No sabemos si esta estrella fue
un fenómeno natural como pudo ser
la conjunción astral de los planetas
Júpiter y Saturno que ocurrió en
tiempos del nacimiento de Jesús; o si,
más bien, se trató de una luz milagrosa, porque no podemos concretar los
datos históricos. Sabemos que este
relato está redactado para poner de
manifiesto que Jesús es el rey Mesías
a lo divino, no al modo humano como era concebido y esperado por los
judíos. Sabemos y así lo creemos que
en el Mesías Jesús se cumplen las
promesas hechas al pueblo elegido,
tal como el oráculo del profeta dice:
«Lo veo, pero no ahora, / lo diviso, pero no
de cerca; de Jacob avanza una estrella, / un
cetro surge de Israel» (Núm 24,17).

La estrella que
iluminó al mundo

La estrella prometida avanza en
Jesús para iluminar el mundo y atraer
a los pueblos y las naciones a la luz
del Señor, al resplandor de su aurora.
San Pablo, que se comprende a sí
mismo como evangelizador de los
pueblos gentiles, de los paganos, dirá
acerca de su ministerio, que Dios le
ha dado a conocer un misterio escondido durante los siglos y «que también los gentiles son coherederos,
miembros del mismo cuerpo y partí-
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cipes de la Promesa en Jesucristo, por
el Evangelio» (Ef 3,6).
Por esto mismo la fiesta de la
Epifanía es una fiesta de proyección
misionera. No importa que los enemigos de la fe, como Herodes, que
los representa a todos, se opongan al
reinado del Hijo del Altísimo, porque
Jesús es el Salvador del mundo, pero
es, por eso mismo, “piedra de tropezar”; porque Jesús, como le dijo Simeón a María cuando lo encontró en
el templo: «Éste está puesto para que
muchos en Israel caigan y se levanten; será como una bandera discutida: así quedará clara la actitud de muchos corazones»
(Lc 2,34).
No podemos renunciar a educar a la infancia y la juventud en la fe
de la Iglesia, para que generación tras
generación Jesús sea conocido y amado, porque sólo por medio de él llegaremos al conocimiento de Dios y a
la vida eterna. Frente a una sociedad
que ahoga la vida de los niños en el
vientre materno, como Herodes acabó con la vida de los inocentes, hemos de ser testigos de la vida; y frente a cuantos apartan a los niños del
conocimiento de Cristo Jesús, pretextando una supuesta y acrítica neutralidad imposible, hemos de ayudar a
las familias a dar a conocer a los niños
y adolescentes el misterio del amor de
Dios manifestado en Jesús. En Jesús
brilla la estrella de Jacob, la luz que ha
brillado para disipar las tinieblas de
los corazones iluminando una sociedad ensimismada en su propia autonomía de decisión, que no se rige por
los mandamientos de Dios.
Cada uno de nosotros ha de ser
testigo de la manifestación de Dios en
Jesús. Como hijos de la luz estamos
invitados a “hacerse transparencia de
Cristo para el mundo”. 

Los Períodos Sensitivos

MIKEL PANDO (mikelpando@gmail.com)

En el libro Educar hoy escrito
por Fernando Corominas en ediciones Palabra recoge algo que me
parece interesante para padres con
hijos entre 0 y 12 años. Me refiero a
la importancia que tiene saber cuándo aparecen los Períodos Sensitivos
en el desarrollo de la persona. Conocerlo es capital porque facilita a
los padres dónde pueden incidir para ayudar mejor en la mejora de sus
hijas y sus hijos conforme van creciendo.
Los períodos sensitivos son lapsos
de tiempo que predisponen a la persona a desarrollar y dominar una determinada acción. La ventaja que tiene este aprendizaje, si se lleva a cabo
mientras se está atravesando el Período Sensitivo, es que cuesta poco
porque el/la protagonista no necesita motivación externa para realizar
dicho aprendizaje. La motivación
surge del interior de la persona.
¿Qué es lo que el/la protagonista necesita? Tener un modelo externo en el que fijarse para poder
imitarlo. Y como el ser humano tiene: un instinto guía que es saber
imitar y ganas de repetir, el resultado
es que el aprendizaje deja huella y
establece redes neuronales desarrolladas que podrá utilizar cuando lo
necesite.
¿Qué sucede si se deja pasar el
tiempo de aparición de los Períodos

¿Qué sucede si se deja
pasar el tiempo de
aparición de los
Períodos Sensitivos?
Sensitivos? Que el aprendizaje se
puede hacer más tarde, porque el ser
humano tiene fuerza de voluntad,
PERO costará más esfuerzo, más
tiempo y no tendrá la desenvoltura
que tendría si lo hubiera hecho en el
momento adecuado.
A lo largo del libro, Fernando
muestra una serie de aprendizajes en
los que los padres pueden incidir
durante el desarrollo evolutivo de
las hijas y los hijos. Por ejemplo:
aprender ritmo y música, entre los 0
y 4 años; aprender a andar, entre los
10 y los 15 meses; dominar el equilibrio, entre los 3 y los 5 años; aprender idiomas, entre los 10 meses y los
8 años; aprender a ordenar, entre los
10 meses y los 5 años; aprender a dejar las cosas, a partir de los 2 años;
aprender a decir la verdad, entre los
3 años y los 8 años; aprender a obedecer entre los 4 y los 10 años, etc.
Es un libro, sin duda, práctico
e ilustrativo porque muestra con
ejemplos realizados por padres que
asisten a cursos de formación y tienen la fuerza de la “puesta en marcha” y lo experimentado. 
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Una lucha constante
GUILLERMO CALLEJO GOENA
gcgoena@gmail.com

UPONGO que está arraigada en lo más profundo de
nuestra condición humana.
El primer libro de la Biblia, el Génesis, tarda pocos versículos en
mostrarla. Y no sólo nos habla de
ella, sino que nos desvela las fatales
consecuencias que se pueden derivar de ella.
Me refiero a la envidia, ese pecado capital tan viejo y tan actual. Eva
y, acto seguido Adán, se dejaron gobernar por ella cuando mordieron la
manzana –o el fruto que fuera–, ya
que sólo anhelaban ser como Dios.
Veían sus limitaciones personales y
anhelaban lo que no tenían y lo que
no eran, al igual que el propio Diablo, que fue quien les sembró esa semilla venenosa en su corazón.
También aparece en muchos
otros capítulos bíblicos, incluidos
los más centrales del Libro Sagrado:
los de la Pasión y Muerte del Señor.
Porque cuando la mayoría del pueblo de Jerusalén condenó a Jesucristo a la Cruz (¡apenas unos días
después de recibirle y jalearle con
vítores!) lo hizo asaltada por el miedo a que alguien se hiciera pasar por
quien no era (un rey) y obtuviera
beneficios inmerecidos que muy
pocos tenían.
Dios le hace una pregunta
muy directa y contundente a Caín,
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después de que éste asesinara Abel:
“¿Qué has hecho? La sangre de tu
hermano me está gritando desde el
suelo” (Gn 4, 10). Aquella pregunta expresa con toda claridad cómo la
envidia genera odio, mientras que
el amor verdadero al prójimo se
manifiesta en forma de admiración
sincera.
No es un tema lejano, insisto.
Las redes sociales son una forma
sutil –o, a veces, burda– forma de
explotar la envidia. Deslizamos el
dedo por el teléfono mientras
comparamos, fotografía tras fotografía, qué ha hecho tal o cual amigo: fulano ha comido un plato único y excepcional en tal o cual restaurante, mengano ha viajado a la
playa más exótica que se pueda
concebir, zutano ha escalado la
montaña más peligrosa del mundo
y perengano ha disfrutado de una
fiesta que ni siquiera el mismísimo
Truman Capote hubiera podido
describir… y eso se convierte un
terrible arma que puede hundir
nuestra autoestima o sumirnos en
celos continuos.
Los rumores, el chisme, la difamación y las críticas encubren
más formas de envidia. Cuando
emitimos comentarios sobre personas cercanas, o sobre lo que hacen, a menudo estamos cayendo

en un rencor inútil y falto de humanidad. Ya la etimología de la palabra envidia (“mirar al otro maliciosamente”) nos habla del peligro
que encierra hablar negativamente
sobre nuestros seres cercanos o gozar con sus desgracias. No en vano
San Agustín la consideraba “el pecado diabólico por excelencia”
(Catecismo de la Iglesia Católica, n.
2539).
Pienso que la batalla de las
comparaciones siempre las perde-

remos. De hecho, las perdemos
desde el principio, porque siempre
va a haber alguien más rico, más
guapo, más inteligente, más divertido o más ingenioso que nosotros.
Así que en lugar de lamentarnos o
ponernos tristes al comprobar esa
realidad, deberíamos hacer un esfuerzo por alegrarnos. Alegrarnos
por nuestros bienes, que son muchos (y los mejores de los cuales los
hemos recibido gratuita e inmerecidamente), y por los del prójimo. 

Pago de las suscripciones...

el método MÁS ECONÓMICO Y EFICAZ:

 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
Otras formas de pago, menos económicas:

 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.
 POR INTERNET: a través de la web:
www.elpandelospobres.com.
SIEMPRE: ¡Poner muy claro el nombre y
los 2 apellidos del suscriptor!
¡Muchas gracias!
ENERO 2019 —
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Vida de San Antonio

LA “TRECENA” A SAN ANTONIO

Las trece súplicas e
invocaciones, “Trecena”

PADRE JULIO V. M. GARCÍA, OFM CONVENTUAL

Este año 2019 me gustaría meditar con vosotros sobre la
famosa oración de la TRECENA, es decir, una oración a
san Antonio compuesta de trece súplicas o invocaciones
que tiene su origen en la basílica de Padua.

“Glorificación de San Antonio”. Antonio María Nardi, 1936.
Fresco de la iglesia de San Antonio, en Bolonia (Italia).

E

STA devoción de las trece
invocaciones es muy antigua. Ya el mismo número
trece nos hace pensar al día de la
fiesta del Santo (13 de junio). También por TRECENA se entiende
los trece días que preparan dicha
fiesta (del 31 de mayo al 12 de junio) y los famosos Trece Martes inmediatamente anteriores al 13 de
junio, pero que también los devotos, los hacen frecuentemente en
cualquier época del año.
Tradicionalmente la oración
de las trece invocaciones se recita
cada martes del año en su basílica
de Padua después de la misa vespertina y actualmente, gracias a los medios de comunicación puede ser seguida en directo vía streaming a través de la página web de la basílica.
El origen del martes y del trece se remonta a la fecha del entierro
del Santo. Sabemos que san Antonio murió en la Arcella el viernes 13
de junio de 1231 y fue enterrado en
la capilla de Santa María Mater Domini, en su convento de Padua el
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martes siguiente, o sea el 17 de
junio. Se lee en la primera biografía de nuestro Santo (Assidua) que ese martes 17 de junio
de 1231, realizó su primer milagro post mortem. “Sin hacerse
esperar, aquel mismo día, muchos aquejados de diversas enfermedades fueron llevados junto a la
tumba e inmediatamente recuperaron la salud por los méritos del
bienaventurado Antonio. En efecto,
apenas un enfermo lograba tocar el
Arca, rápidamente gozaba
de encontrarse libre de
toda enfermedad”.

La primera
invocación
1. Oh glorioso san Antonio, que has tenido el poder
de resucitar a los muertos,
despierta mi alma de la apatía y obtenme una vida fervorosa y santa.
Esta súplica tiene su
fundamento en los tantos
milagros que el Santo realizó durante su vida
mortal, algunos de los
cuales fueron la resurrección de muertos. La primera biografía del Santo,
la Assidua, recoge dos milagros de niños, resucitados por intercesión del
Santo, invocado con gran
confianza por los padres
de éstos: una niña de Padua, llamada Eurilia, ahogada en una fosa fangosa y
un niño, hijo de un tal

Domingo, ahogado en un lago cerca de la ciudad de Comacchio. Por
su parte Bartolomé de Pisa nos
cuenta de otro doble milagro: bilocación y resurrección, realizado
mientras estaba en vida nuestro
Santo. San Antonio se encontraba
en Padua y allí supo, en modo misterioso, que su padre era juzgado y
acusado falsamente de la muerte de
un joven, en Lisboa. Sin moverse
de Padua apareció en Lisboa y mandó al muerto a alzarse y declarar
quién lo había matado, logrando así
que su padre fuera liberado.
Son cosas éstas que siempre
han provocado, no sólo la duda sino
el mismo desprecio de muchos, pero los milagros son la respuesta de
Dios a la fe de la persona que reza...
“si tuvierais fe como un granito de
mostaza....” Además, Jesús dijo en
la última cena: “En verdad, en verdad os digo: el que cree en mí, hará
él también las obras que yo hago, y
hará mayores aún, porque yo voy al
Padre” (Jn. 14, 12). Y nuestro Santo
creía de verdad. Era ante todo un
hombre de fe. 
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Punto de vista

El cambio en Andalucía
CARLOS GONZÁLEZ FLÓREZ

Mi aportación en este artículo será más breve de lo habitual, porque la mayor parte y sin
duda la mejor, es la reproducción
de un párrafo extraordinario escrito por Monseñor Demetrio
Fernández, Obispo de Córdoba,
en relación con el vuelco electoral de las últimas elecciones andaluzas. Dice así:
“No se puede estar contradiciendo la sensibilidad de un pueblo religioso y cristiano, un pueblo que pide respeto para sus tradiciones religiosas y
está dispuesto a respetar a los demás.
No se puede estar atacando la libertad
religiosa impunemente, reclamando la
propiedad pública de la MezquitaCatedral de Córdoba con argucias que
no se sostienen ni por parte de los que
las montan. No se puede ir contracorriente queriendo construir un mundo
sin Dios, en el que caben todos menos
el Dios que ha configurado nuestra
historia. No se puede trocear España,
sin que eso tenga un precio político.
No se puede pretender eliminar el derecho de los padres a elegir la educación
que quieren para sus hijos, introduciendo leyes de ingeniería social que
descomponen la persona y destrozan
las conciencias. No se puede eliminar
la vida inocente al inicio o al final de
la vida, y esperar que encima los voten.
Los andaluces son sensibles a todo es-
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to, y han querido decir en las urnas
cuál es el futuro que quieren para ellos
y para sus hijos.”
Coincido con ese análisis en
todos sus puntos y creo que es
muy importante que todos los españoles, no sólo los cordobeses y
sobre todo los políticos de los diversos partidos, conozcan el texto
completo de la carta a la que pertenece el párrafo anterior, que
pueden leer en http://www.infocatolica.com/?t=opinion&cod=33738
No se trata de un ejercicio de
opinión política partidista, que por
supuesto cada uno puede tener la
suya, sino de resaltar el inicio de
una reacción de rechazo popular a
la deriva de gran parte de la clase
política en contra del cristianismo,
de la verdad, la vida, la libertad y en
muchos de ellos, hasta de la patria,
entendida como patrimonio común de todos los españoles.
Gracias a Dios, una vez más,
una voz significativa de la Iglesia
nos recuerda, en coherencia con
su doctrina de amor a Dios y al
prójimo, los principios y valores
que deben animar la acción de los
políticos actuales, para proteger
las libertades y derechos del pueblo al que deben servir. 

A CTUALIDAD...

Reliquia del Padre Pío es venerada en la celda del
martirio del Padre Kolbe en Auschwitz

Varias reliquias de San Pío de
Pietrelcina, visitaron la parroquia
franciscana en Harmeze, Polonia,
y el antiguo campo de concentración alemán de Auschwitz. Los
religiosos franciscanos y capuchinos veneraron las reliquias en el
bloque 11 y en la celda en la cual
fue martirizado San Maximiliano
María Kolbe.
El particular encuentro espiritual entre estos dos Santos de la
familia franciscana se produjo por
la visita al país de una serie de reliquias del Santo italiano, consistentes en un vendaje empapado
en su sangre, un guante que llevaba puesto para cubrir el estigma
de su mano y un hábito religioso.
El Capellán Nacional de los Grupos de Oración de San Padre Pío
y responsable de las reliquias en
Polonia, P. Roman Rusek, destacó
el privilegio de contar con las reliquias, que dejaron San Giovanni
Rotondo por espacio de apenas
una semana.
Durante la Eucaristía con la
comunidad parroquial, los sacerdotes capuchinos destacaron la
singularidad y la simplicidad del
Padre Pío e hicieron hincapié en
el mayor carisma de este sacerdo-

te: la promoción del Sacramento
de la Penitencia. El ejemplo de
San Pío de Pietrelcina quien otorgaba el perdón de Dios a través del
poder del sacerdocio de Cristo,
fue destacado como un ejemplo
necesario especialmente para los
matrimonios de hoy, que deben
practicar el perdón para preservar
su fidelidad y la estabilidad de su
unión.
San Pío de Pietrelcina nació
el 25 de mayo en 1887 bajo el
nombre de Francesco Forgione. A
la edad de 16 años ingresó en el
monasterio de los Capuchinos,
tomando el nombre religioso de
Pío. Ocho años después de su ordenación sacerdotal recibió el don
de los estigmas, que eran doloro-
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sas heridas abiertas correspondientes con las llagas de Cristo y que
acompañaron su ministerio a lo largo de su vida. San Maximiliano
María Kolbe nació en Polonia el 8
de enero de 1894 y se destacó por la
incansable promoción de la devoción a la Santísima Virgen María a
través de una iniciativa denomina-

da Milicia de la Inmaculada. Trabajó notablemente en la creación y
sostenimiento de medios de comunicación católicos para irradiar la
devoción a la Santísima Virgen y falleció condenado a morir de hambre en el campo de concentración
de Auschwitz durante la Segunda
Guerra Mundial. 

La Santa Sede ha concedido
un Año Jubilar al monasterio de la
Santa Faz de Alicante siempre que
el 17 de marzo coincida en domingo. «En esta tierra alicantina,
desde hace 530 años veneramos e
invocamos el rostro misericordioso de la Santa Faz de Jesús, intentando ser instrumentos de misericordia. Por eso pedimos a la Santa
Faz que modele la identidad de
nuestras gentes, haciendo que
nuestra diócesis tenga rostro de
misericordia», ha afirmado el
monseñor Jesús Murgui, obispo
de Orihuela-Alicante, con motivo
de esta noticia.
Cada 17 de marzo se conmemora el milagro de la lágrima, que
se remonta al siglo XV, cuando el
párroco de San Juan sacó en romería un cuadro, que hasta entonces
había guardado en el fondo de un

arcón, para pedir a Dios
lluvia en un tiempo de
sequía. Cuando la procesión alcanzaba el barranco de la Lloixa, el
sacerdote, Pedro Mena, vio cómo
brotaba una lágrima del lienzo.
La concesión de la Santa Sede coincide con el Año Jubilar de
la Santa Faz de la Misericordia,
abierto en Alicante con el comienzo del Adviento y que culminará en la solemnidad de Jesucristo Rey del Universo, el 24 de noviembre de 2019. La Santa Faz se
convierte así en el décimo Año Jubilar con carácter regular que hay
en el mundo, junto a los históricos de Roma, Jerusalén, Santiago
y Santo Toribio de Liébana, o los
más recientes de Caravaca de la
Cruz y el Año Jubilar Teresiano
de Ávila. 

Año Jubilar a la Santa Faz de Alicante
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Alfa y Omega

En la JMJ Panamá 2019 el parque
temático “Cristonautas”

El Parque temático “Cristonautas” tendrá su espacio en el
Parque Omar, lugar donde se llevará a cabo el festival de la juventud. Conocer a los Santos a través
de las nuevas tecnologías es la
propuesta de la Fundación Ramón Pané para la JMJ 2019, que
tendrá lugar en Panamá del 22 al
27 de enero de 2019.
Una propuesta innovadora
en consonancia con la juventud
de hoy, cercana a la tecnología y a
los nuevos medios de comunicación.
“Follow to JesusChrist and Go!”
o “Sigue a Jesucristo y ¡Adelante!”, es una aplicación videojuego

gratis con realidad virtual que usa geoposicionamiento o geolocalización o GPS, está desarrollada para dispositivos iOS y Android. El
juego es de tipo educativo religioso, y su objetivo consiste
en caminar y buscar por las calles
de las ciudades donde se encuentren, personajes de la Biblia, advocaciones marianas, Santos, Beatos,
y personas reales para formar un
Equipo de Evangelización, llamado eTeam, del Inglés EvangelizationTeam. La aplicación está disponible en español, portugués,
italiano, inglés y francés. 

El obispo de
Córdoba, D. Demetrio Fernández,
afirmó que “nos
hemos dejado robar la Navidad”,
pues la que ahora
“nos proponen,
del consumo, del gasto, de la borrachera y del desenfreno, no tiene
nada que ver con Jesucristo y la salvación que él viene a traernos”.

Así lo destacó
en su carta semanal, recogida por
Europa Press, en la
que señaló que “en
estas fiestas celebramos el nacimiento en la carne
del Hijo eterno de Dios, del vientre virginal de María, que viene
para hacernos hijos de Dios y herederos del cielo. ¿Cómo no hacer

Nos hemos dejado robar la Navidad
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fiesta ante este acontecimiento?”,
se preguntó.
El problema, según lamentó
Demetrio Fernández, es que “la
fiesta se ha comido al acontecimiento, es decir, el ruido, las luces, las comidas, los regalos hacen
sombra al misterio de Dios, que se
acerca y nos abraza en su Hijo divino hecho hombre. ¡Nos hemos
dejado robar la Navidad!”.
“Y esta Navidad que nos
proponen del consumo, del gasto,
de la borrachera, del desenfreno
no tiene nada que ver con Jesucristo y la salvación que él viene a

traernos. Más bien es todo lo contrario. (...) ¿Hasta dónde somos
capaces los humanos de extorsionar el misterio de Dios, para hacerlo a nuestra medida y manipularlo a nuestro antojo?”
Por eso, según argumentó,
“la liturgia de la Iglesia nos invita
insistentemente a la alegría verdadera, la que brota de Dios y acogemos en nuestro corazón, la que
tiene a Dios como horizonte y la
que lo espera todo de Dios. Esta
alegría ha de vivirse en la sobriedad, en la templanza, en la adoración y en el silencio de Belén”. 

El Observatorio Internacional de Justicia Juvenil (OIJJ) ha
concedido a Misiones Salesianas
el premio “Justicia Juvenil sin
Fronteras” en la V edición de estos
premios internacionales por su
trabajo en más de 130 países para
alejar a los niños y niñas de situaciones de exclusión, pobreza, violencia y abuso.
“Este galardón significa un reconocimiento muy importante al
trabajo que hacemos en Misiones
Salesianas, junto a los misioneros
salesianos, en 136 países de todo el

mundo en favor de los niños, niñas
y jóvenes. La protección y la educación de los menores más vulnerables es nuestra razón de ser y gracias a reconocimientos como éste
nos siguen dando energía para seguir adelante nuestra misión”, explicóJosé Antonio San Martín, director de la organización, tras recibir el premio.
Junto a Misiones Salesianas
han recibido galardones la organización Human Rights Watch, el
Centro de Estudios Jurídicos, el
psicólogo Alessadro Padovani, la

Misiones Salesianas recibe el premio
‘Justicia Juvenil sin Fronteras’
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profesora Terrie E. Moffit y el
profesor Barry Goldson. “Los galardonados de esta edición son un
ejemplo de los valores que este reconocimiento desea promover,
con una amplia y destacada labor

profesional que contribuye al
avance de los sistemas de justicia
juvenil y a la protección de los derechos de los niños y jóvenes en
todo el mundo”, dice Francisco
Legaz, director del OIJJ. 

Su nombre es Arlen Loza y
desde hace años es reconocida como una mujer muy devota de la
Virgen de Guadalupe, cuya fiesta
se celebra el 12 de diciembre.
Sin embargo, este año esta
mujer, que vive en la localidad nicaragüense de Estelí, fue noticia
no precisamente por su amor a la
Virgen, sino por un hecho que
aconteció a raíz de una acción que
llevó a cabo.
Con motivo de la fiesta mariana, Arlen decidió montar un altar de color azul y blanco (en referencia a la bandera de Nicaragua),
pero con el adicional de estar rodeado de algunas imágenes de las

víctimas de
la represión
del régimen
de Daniel
Ortega, informan medios locales,
entre ellos La Prensa.
Esto generó que a las pocas
horas la mujer fuera detenida y
llevada presa a manos de la fuerza
policial leal a Ortega, situación
que rápidamente empezó a tener
reacciones a través de las redes sociales.
La mujer fue liberada en las
últimas horas, pero la advertencia
de no poder hacer más altares de
este tipo quedó vigente. 

La Catedral Metropolitana
de Porto Alegre inauguró la exposición de pesebres originarios de
diversas partes del mundo como

Angola, Italia, Bolivia y Perú.
Las 19 piezas pertenecen a
coleccionistas y pueden ser admiradas hasta el día 13 de enero de

Le hizo un altar a la Virgen de
Guadalupe en Nicaragua

La Catedral de Porto Alegre, Brasil, recibe
exposición de pesebres de todo el mundo
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2019, en el interior de la Catedral.
El Arzobispo de Porto Alegre, Mons. Jaime Spengler, recordó que “la tradición del pesebre se
esparció por todo el mundo”,

siendo montado tanto en las iglesias como en las familias, espacios
públicos, establecimientos comerciales, empresas y centros de difusión de la cultura.
“¡Esta es una forma privilegiada para promover la sacralidad inviolable de la Navidad; sacralidad
que es aquella de la propia vida! En
el pesebre contemplamos la manifestación 'de la bondad de Dios
nuestro Salvador, y su amor por la
humanidad' (Tt 3,4). ¡Es Navidad!”, completó el prelado. 

La Conferencia de Obispos Católicos de Estados
Unidos (USCCB)
aprobó
destinar
cuatro millones de
dólares en ayudas
para distintos proyectos de la Iglesia en América Latina, y para colaborar con la reconstrucción tras los huracanes
Mattew, Maria e Irma que azotaron Haití y México en el 2018.
Los prelados aprobaron destinar 3,2 millones de dólares para
173 proyectos solidarios en Latinoamérica y 800 mil dólares para
los proyectos de reconstrucción

en Haití y México.
Alguno de los proyectos de
ayuda consisten en formación para laicos y liderazgo en Cuba y
Ecuador; evangelización y catequesis en Uruguay y El Salvador,
ayuda a poblaciones indígenas en
Brasil y Venezuela; así como apoyo para la participación de la Jornada Mundial de la Juventud Panamá 2019 para países como Haití, Perú y Cuba.
Por su parte, el Subcomité
para la Iglesia en África informó
que para este continente se aprobaron 33 proyectos pastorales que
significan un millón de dólares en
ayuda. 

Obispos de EEUU destinan 4 millones de dólares
para la Iglesia en América Latina
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Wilhelm Gause, 1904.
Museo de Viena.

Baile en el
Ayuntamiento de Viena

S

E celebra un
solemne baile
en el salón de ceremonias del Ayuntamiento de Viena. Invitados por el alcalde
acuden numerosos miembros de la burguesía y aristocracia de la ciudad. Las elegantes
damas de la sociedad vienesa,
formando una paleta multicolor
con sus vestidos de seda rematados con finos volantes de tul y
sus discretos tocados, amenizan
la severidad de militares, diplomáticos, funcionarios municipales, escritores, aristócratas,

hombres de ciencia, magistrados o eclesiásticos.
Por un momento, las conversaciones se han suspendido:
acaba de llegar el personaje
principal de la noche, el archiduque Leopoldo de Habsburgo-Toscana, al que vemos en el
centro de las miradas, vistiendo
de azul y con numerosas 

WILHELM GAUSE nació en Krefeld (Alemania), en 1853 y murió en 1916 en
Stein (Austria). Fue un pintor de retratos y de género, e ilustrador de la Escuela de Dusseldorf. Estudió pintura en Düsseldorf y fue miembro de la asociación
de artistas Malkasten, pero en 1879 se mudó a Viena, destacando como dibujante de gouaches e ilustrador de periódicos. Su especialidad eran las representaciones de la vida cotidiana en Viena y eventos sociales como bailes y fiestas.
Expuso en numerosas muestras austriacas e internacionales. Sus tres hijas Mini, Grete e Isolde también se dedicaron a la pintura. 
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 condecoraciones en el pecho. Justo detrás, el anfitrión,
luciendo su imponente collar
de regidor.

*
*
*
Saludos, fórmulas de cortesía, modos de ser que de algún
modo perviven pero que se van
depauperando a lo largo de los
tiempos, víctimas de una equiparación gris y vulgar.
La cortesía es una virtud
inherente a una sociedad auténticamente fraternal y exige la
práctica de tres virtudes: la humildad (que es la verdad), y nos
hace ver lo que somos, ni más
ni menos; la justicia, (dar a cada
uno lo suyo) que nos hace tratar
a cada uno de forma diferente, y
la caridad, que nos hace “ignorar” ciertos defectos del otro y
tratarlo como si no los tuviera.
Así pues, la cortesía auténtica está basada en el sacrificio. Y
consiste en el gusto por dar gusto a los otros. Humildad, justicia, caridad: virtudes que sólo
pueden florecer en la tierra fértil de una sociedad fraternal, por
ser armónicamente desigual. 
Felipe Barandiarán
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Tendencias rigoristas

Continuamos la descripción de la lucha de la Iglesia
contra los múltiples errores y herejías que fueron surgiendo.

EL MONTANISMO – Una de
las tendencias de los errores anticristianos de estos primeros tiempos fue un rigorismo exagerado.
Hacia el año 172 se presentó
Montano, a quien hacían eco las
dos profetisas Maximila y Priscila,
anunciando que se acercaba el fin
del mundo, por lo cual debían
prepararse con una vida perfecta y
con rigurosa penitencia. Él se presentaba como el Espíritu enviado
de Dios, con lo cual, muchos se
dejaron engañar. El punto más característico de esta tendencia rigorista era que no podían esperar el
perdón de los pecados, sobre todo
los llamados capitales, homicidio,
adulterio y apostasía. Además, no
debían huir el martirio.
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Tertuliano, con su carácter
fogoso e intransigente, abrazó estas ideas con toda el alma, y con su
elocuencia contribuyó a propagarlas. De hecho eliminó algún punto de la doctrina de Montano; pero sustancialmente mantuvo el
principio de la imperdonabilidad
de los pecados. Se llamó el tertulianismo.

MILENARISMO – Dentro de
la misma tendencia rigorista apareció, a fines del siglo II, el llamado milenarismo, o jiliasmo. Consiste en la creencia de que Cristo,
después de vencer a sus enemigos,
instaurará en la tierra un reinado
de mil años, presentándose Él y
haciendo triunfar la justicia donde
reinó la impiedad. Esta concep-

“El Salvador”, 1842 (detalle). Antonio María
Esquivel. Museo del Prado, Madrid.

Muchos de los
errores que surgieron
en los primeros tiempos
de la Iglesia versan en
torno a la doble naturaleza
de Cristo y el misterio de la
Santísima Trinidad.

ción, basada principalmente en el
texto del Apocalipsis (20, 1) sobre
la derrota de la bestia, fue defendido por algunos heretizantes y
algunos otros escritores ortodoxos. Recientemente ha sido reprobado por la Iglesia aun el llamado milenarismo moderado.

NOVACIANISMO – El rigorismo propiamente tal tuvo su
nuevo campeón en Novaciano.
Frente a la supuesta laxitud de
Cornelio, contra quien se declaró
antipapa, defendía la mayor pureza de la Iglesia y el antiguo rigorismo montanista, todavía más
exagerado. En adelante se designará siempre el rigorismo exagerado como novacianismo.
La Iglesia luchó decididamente contra este error, si bien en
algunas prácticas de la penitencia
pública fue algo influenciada por
las tendencias rigoristas.

Herejías Trinitarias
ADOPCIANISMO O
DINAMISMO

A las herejías o tendencias heterodoxas ya indicadas se añadieron
algunas otras que iban directamente contra la divinidad de Cristo y la
Santísima Trinidad. A fines del siglo I aparece el llamado dinamismo, que otros recientemente designan como adopcianismo. Su autor
fue Teodoto de Bizancio. Afirmaba
que Cristo no es más que hombre;
pero fue elevado por una virtud divina (dinamis). Esto equivalía a una

adopción por parte de esta fuerza
superior. Hacia el año 190, Teodoto fue excomulgado por el Papa
Víctor I, pero él continuó haciendo
prosélitos y organizó una Iglesia
cristiana.
Pablo de Samosata, hacía el
año 250, defendió una ideología
semejante. Según él, Cristo es
mero hombre, pero en él habita el
Logos impersonal, la virtud de
Dios, de un modo más especial
que en los profetas. Cristo sufrió
según su naturaleza; mas por virtud de esa fuerza obró milagros.
MONARQUIANISMO,
O SABELIANISMO

Los monarquianos propugnaban una unidad tal en la Trinidad que destruía la distinción de
personas. Ellos la llamaban monarquía. Así, pues, la misma naturaleza divina, con una forma o modo,
era el Padre; con otra, el Hijo, y
con otra, el Espíritu Santo. Por esto fueron llamados asimismo modelistas. Sus principales defensores
fueron Noeto, hacia el año 170, y
Práxeas, algo más tarde. En el siglo III le dio un nuevo impulso
Sabelio, quien habló de los distintos prósopa, o rostros de la Divinidad. En adelante fue designada esta herejía como sabelianismo, condenada varias veces por los Concilios e impugnada por Tertuliano,
Hipólito y otros. 

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

E

Primeras respuestas
ante la “cuestión social”

FR. SANTIAGO CANTERA MONTENEGRO O.S.B.

N el siglo XIX, a las actividades más propias de la beneficencia clásica que había desarrollado el catolicismo, se unió una
honda preocupación en la Iglesia por
la llamada “cuestión social”, surgida a
raíz de la Revolución Industrial y del
gran desarrollo del capitalismo industrial, que provocaron la aparición del
problema del proletariado: unas ingentes masas de población empleadas
en esta faceta económica y que vivían
en la mayor estrechez, en unas condiciones realmente terribles, quedando
además bajo la influencia demagógica
de propuestas “redentoras” de su situación, como el marxismo y el anarquismo.

Actuación de la Iglesia
Con frecuencia se ha acusado a
la Iglesia, incluso desde dentro de
ella, de haber dado una respuesta
con retraso. Pero hay que advertir,
por una parte, que a la encíclica Rerum novarum (1891) de León XIII le
precedieron gestos, hechos y alusiones en documentos del Beato Pío
IX; y, por otro lado, también se desarrollaron previamente soluciones
ofrecidas por diversos hijos de la
Iglesia, tanto clérigos como seglares,
y surgió así todo un movimiento conocido como “catolicismo social”.

28 EL PAN DE LOS POBRES — ENERO 2019

Conferencias de Caridad
Entre una caridad más clásica y
un modelo de respuesta nueva a la
“cuestión social” se hallan las “Conferencias de San Vicente de Paúl” del
Beato Antoine-Frédéric Ozanam
(1813-53), profesor casado de la Universidad parisiense de la Sorbona que
deseó que la doctrina fuera unida al
testimonio de una caridad operante.
La labor de estos círculos consistiría
en la exposición de la doctrina y la
asistencia material y espiritual a los
pobres, sobre todo de una manera
personal y a través de visitas. Se optó
por una visión evangélica de los pobres, la búsqueda de la pobreza de los
propios socios y el fomento de la justicia social y del desarrollo humano, y
desde bien pronto gozó del apoyo de
Pío IX.
Primeras respuestas doctrinales
Entre las primeras respuestas
doctrinales nos encontramos con las
reflexiones hechas por pensadores como el sacerdote catalán Jaime Balmes
(1810-48) y el político extremeño
Juan Donoso Cortés (1809-53), sobre
quienes se ha debatido si son los precursores en España del “catolicismo
social”. Sin duda alguna, diagnosticaron con acierto los males del liberalis-

mo y del socialismo en sus propias raíces filosóficas, previeron (a veces como auténticos profetas) las funestas
consecuencias a que conducirían y advirtieron que sólo en el catolicismo se
podría encontrar la clave para superar
la “cuestión social”. Pero, por otro lado, no pudieron aún ofrecer unas soluciones concretas realmente adecuadas, sino que en general pensaron que
lo fundamental estaba en la práctica de
la caridad por parte de los ricos y la resignación de los pobres, y entendían
aquélla esencialmente como limosna,
si bien es cierto que la concebían como una forma de redistribución de la
riqueza, que permitiera nivelar mejor
las diferencias económicas. En cualquier caso, la labor de ambos pensadores estuvo más en el terreno de los
principios y, desde luego, el Ensayo sobre el catolicismo, el liberalismo y el socialismo de Donoso debe ser considerado
como una de las obras maestras de la
teología de la Historia.
Fuera de España, no hay que
olvidar las propuestas hechas por algunos “socialistas utópicos” cristia-

La Iglesia se preocupó
por la llamada
“cuestión social”,
surgida a raíz de la
Revolución Industrial,
tratando de contrarrestar
la influencia demagógica
de propuestas
“redentoras”, como el
marxismo
nos en Francia, habitualmente ajenos a la verdadera realidad e impregnados en más de una ocasión
de ciertos tintes neopelagianos. Sin
embargo, mayor relieve tienen las
quejas de varios obispos franceses
desde inicios de los años 1830, como los de Annecy, Cambrai, Lyon,
Rouen y París, condenando el trabajo de los niños, el excesivo horario laboral (hasta 14 horas diarias),
la explotación de los trabajadores
manuales, etc. 
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“El mercader de las cuatro estaciones”, 1895. Louis-Marie de Schryver. Colección particular.

FUNDAMENTOS

PRÁCTICAS PIADOSAS

E

Consagrarse al Sagrado
Corazón de Jesús

LUIS FERNANDO DE ZAYAS Y ARANCIBIA

L año viene marcado por
la Consagración de España
al Sagrado Corazón de Jesús, realizada por S. M. el Rey Alfonso XIII, el 30 de Mayo de 2019.
Ante su monumento, en el Cerro
de los Ángeles, el Rey dio lectura
solemne a la consagración:

“(...) España, pueblo de tu herencia y de tus predilecciones, se postra
hoy reverente ante ese trono de tus
bondades, que para Ti se alza en el
centro de la Península. Todas las razas
que la habitan, todas las regiones que
la integran han constituido en la sucesión de los siglos, y a través de comunes azares y mutuas lealtades, esta
gran Patria Española, fuerte y constante en el amor a la Religión y en su
adhesión a la Monarquía.
“Sintiendo la tradición católica
de la realeza española y continuando
gozosos la historia de su fe y de su devoción a Vuestra Divina Persona, confesamos que Vos vinisteis a la tierra a
establecer el Reino de Dios en la paz
de las almas redimidas por vuestra
sangre y en la dicha de los pueblos que
se rijan por vuestra santa Ley. (...) de
Vos reciben eficacia y sanción todas las
leyes justas, en cuyo cumplimiento estriba el imperio del orden y de la paz.
“(...) Reinad en los corazones de
los hombres, en el seno de los hogares,
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en la inteligencia de los sabios, en las
aulas de las ciencias y de las letras y en
nuestras leyes e instituciones patrias.
“(...) Desde estas alturas que
para Vos hemos escogido como símbolo
del deseo que nos anima de que presidáis todas nuestras empresas, bendecid
a los pobres, a los obreros, a los proletarios, para que en la pacífica armonía
de todas las clases sociales encuentren
justicia y caridad que haga más suave
su vida, más llevadero su trabajo.
“Bendecid al Ejército y a la Marina, brazos armados de la Patria, para
que en la lealtad de su disciplina y en el
valor de sus armas sean siempre salvaguardia de la nación y defensa del derecho. Bendecidnos a todos los que aquí
reunidos en la cordialidad de unos mismos santos amores de la Religión y de la
Patria, queremos consagraros nuestra vida pidiéndoos, como premio de ella, el
morir en la seguridad de vuestro amor y
en el regalado seno de vuestro Corazón
adorable. Así sea”.

*
*
*
Sería extraordinario que fuese renovada la consagración por el
Rey Felipe VI. En cualquier caso,
en el ámbito particular, las familias
españolas deberían hacerlo. 
(Más información:
https://corazondecristo.org/)

ITINERARIOS

Robo y hallazgo del Santísimo
Sacramento en la Villa de Alcoy

PLINIO ANTONIO RODRIGUEZ FERREIRA

Esta nueva sección, “Itinerarios”, tiene como objetivo
destacar "tesoros de la fe" muchas veces poco conocidos
fuera de su ámbito local. No pretende ser un estudio
erudito sino más bien una sugerencia de viaje o
peregrinación, una propuesta de “turismo religioso”.

C

ADA 29 de enero la Villa
de Alcoy se viste de gala
para celebrar su particular
fiesta del Corpus. Conmemora el
milagroso hallazgo de unas sagradas
formas robadas, hace ahora 450
años. Se dice que el Rey Felipe II
vistió de luto al conocer el episodio,
veamos.
Corría tranquilo el año de
1568, cuando un trágico suceso
conmovió la pequeña ciudad de Alcoy. Muy temprano, como de costumbre, el P. Miquel Soler al abrir
la iglesia aquel 30 de enero, se dio
cuenta que el Santísimo había sido
robado y faltaban algunos objetos
sagrados. Manda tocar a arrebato las
campanas. Hombres y mujeres,
despertados por el alboroto, salen
de sus casas para enterarse de lo sucedido. Se publican bandos ofreciendo una recompensa de treinta
libras al que lograse recuperar lo
sustraído. Tras horas de infructuosa
búsqueda por los alrededores de la
Villa, cundió la idea de que el ladrón no fuese un forastero, como

se creía, sino que
se tratase de uno
de los vecinos. Por
ello, empezaron a
practicarse algunos
registros en las casas de quienes levantaban ciertas
sospechas.

Búsqueda
infructuosa,
sospechas,
registros
Entre el medio día y la una de
la tarde del día siguiente, se presentó al Justicia un labriego llamado
Joan Esteve, muy estimado por su
honradez, solicitando permiso para
realizar un segundo registro en la
casa de uno de los sospechosos, un
tal Juan Prats, oriundo de Francia y
casado en segundas nupcias con
una alcoyana. Su minuciosa inspección terminó en las caballerizas.
Allí, bajo unos haces de leña, remo-
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ITINERARIOS
viendo un montículo de estiércol,
su azada dejó al descubierto una escudilla, que el vicario Joseph Pastor, que le acompañaba, reconoció
al instante. Al dar una nueva azadonada, y tirar, rasgó un trapo sucio y
al punto se vio relucir unos objetos
metálicos. Convencido de que
aquello era lo robado y no atreviéndose a tocarlo, se arrodilló Joan Esteve exclamando: “¡Señor, Dios
verdadero, misericordia!”
Los presentes no pudieron
contener sus gritos de asombro y alegría, produciéndose enseguida un
verdadero estruendo en la villa. Los
frailes de San Agustín, al oír el alboroto, acudieron hacia la casa, y uno
de ellos, el Padre Fray Nicolai Moltó, deslió el envoltorio y sacó intactos el cofrecillo con tres formas, y la
custodia, pero no así el relicario, que
había sido golpeado y roto.
Cuando posteriormente Joan
Prats fue interrogado, contestó que
no se explicaba cómo habían encontrado allí las Sagradas Formas,
pues estaba seguro de haberlas comido todas.

Milagrosa imagen
del Niño Jesús
Unida a los hechos del robo y
hallazgo del Santísimo Sacramento,
está la milagrosa intervención del
Niño Jesús. Según actas de la época, esta imagen era propiedad de
una viuda llamada María Miralles,
la cual tenía dos casas en la misma
calle, una de las cuales alquilada a
Joan Prats. La imagen tenía el brazo
derecho en alto con dos dedos hacia
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El descendiente del honrado labriego, en
la solemne procesión, entre los niños de
primera comunión y el Santísimo.

arriba, las piernas rectas y sin estar
encorvado. Al enterarse del robo, la
viuda fue a la habitación donde estaba el Niño Jesús y le rogó con
gran fervor se encontraran pronto
las Hostias robadas. Cuando regresó, luego del hallazgo, se dio cuenta que dicha imagen “sufrió una inclinación del cuerpo, torsión del
mismo, torcedura de una pierna, y
variación del brazo, mano y dedos
de su parte derecha, así como un
cambio en la dirección de sus ojos”.
La dirección hacia donde apuntaba
ahora, era la casa donde había sido
encontrado el Santísimo Sacramento. La Villa de Alcoy lo venera
como “testigo perenne de aquel
acontecimiento”.

San Juan de Ribera
funda el monasterio
San Juan de Ribera, obispo de
Valencia, fundó la Orden religiosa
de las Agustinas Descalzas, para re-

parar aquel horrible sacrilegio. El
monasterio
fue
edificado sobre la
casa del insensato ladrón y recibió su significativo nombre por
haber estado allí enterrado
tres días el Señor. En la actualidad
son las “Servidoras del Señor y de la
Virgen de Matará”, rama contemplativa de la familia religiosa del
Instituto del Verbo Encarnado,
quienes habitan el monasterio.
Los documentos y objetos relativos al suceso se conservan entre
sus muros. En una capilla de la iglesia, el peregrino podrá admirar la
azada del labriego famoso; el traje
que se le confeccionó para que lo
usara en la procesión que desde
entonces se realizaría todos
los años; el haz de leña con
el que Prats disimuló el escondrijo y la milagrosa imagen del “Jesuset”.
Dado que el afortunado labriego se recusara a recibir la recompensa ofrecida, el Magnífico Consejo
determinó que, para que
no quedase sin alguna
compensación, “Joan Esteve
durante toda la vida esté libre e
inmune de todas las cargas y
servidumbres vecinales de la
presente Villa, y después
de su muerte, su hijo mayor de nombre Esteve...”
perdurando este privilegio a través de las
generaciones.

Capilla del Milagro

Actos Conmemorativos
– Viernes 25 de Enero
Misa a las 18;30 h. en la que se
pronuncia el Sermón del Robo, que
es realizado siempre por un sacerdote alcoyano. A las19;45h representación del Auto Sacramental “El
Jesuset del Miracle” por el grupo de
teatro infantil Tesalín.
– Sábado 26 de Enero
18:30h.: Vísperas solemnes,
Bendición Eucarística y Santa Misa
con asistencia del descendiente histórico de Juan Esteve “Joan l’Aixà”.
– Domingo 27 de Enero
A las 11:00h. desde la parroquia
de Santa María, traslado procesional
del Santísimo Sacramento a la iglesia
del Santo Sepulcro. A continuación
Misa solemne en la que el alcalde leerá el voto solemne que la villa de Alcoy realizó en 1569 y clausura del
450 Aniversario. A continuación,
procesión del Santísimo Sacramento
con la tradicional participación del
Gremio de Labradores y el Grup de
Dances Sant Jordi. 
Datos útiles:
Monasterio del Santo Sepulcro de Alcoy
c/ Sant Blai, 4 – 03801 Alcoy
Tel.: 965 543 147
Horarios de Apertura:
De 7:00h a 22:00h
Capilla de Adoración Perpetua 24 horas
Para saber más:
“Alcoy y su monasterio del Santo Sepulcro”
Rogelio Sanchís Llorens,
Cronista Oficial de Alcoy. Alcoy 1968.
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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.

El arte de recomenzar

Autor: Fabio Rosini / Editorial: RIALP / Pág.: 276 / PVP. 16 euros

La vida es una serie interminable de inicios. Volver a
empezar, en ocasiones, parece difícil. Además, tras un fracaso o una
dura prueba, se puede llegar a pensar que recomenzar es ya imposible. Este libro demuestra exactamente lo contrario: recomenzar es
posible, siempre. Es cierto que no
es fácil, pues se trata de un arte que
exige humildad y unos pies que caminen en la realidad. Rosini introduce al lector en este arte, y lo hace
con un recorrido existencial y espiritual de regeneración y discernimiento, siguiendo los seis días del
relato de la creación. Se conjuga así

la Palabra de Dios con nuestra propia vida, que a menudo necesita
una nueva creación que reconstruya la propia existencia.
Fabio Rosini (Roma, 1961)
es sacerdote y licenciado en Sagrada
Escritura por el Pontificio Instituto
Bíblico. Actualmente dirige la pastoral para las vocaciones en la diócesis de Roma. Ha sido capellán de
la RAI, el iniciador de un proyecto
de catequesis sobre los Diez Mandamientos, de honda difusión,
también internacional. Desde hace
más de diez años comenta regularmente el Evangelio dominical en la
Radio Vaticana. 

Dios habla bajito
–Claves para escuchar a Dios–

Autor: JOSÉ B. CABANIÑA MAGIDE / Edit. Palabra /
Pág.: 256 / PVP. 14.50 euros

Muchos consideran que la relación personal con Jesucristo está reservada a gente con especial sensibilidad hacia las cosas de Dios. Pero la
verdad es que, sin el encuentro personal con Jesús, no hay vida cristiana, sino sólo catolicismo cultural.
No existen dos maneras de ser
cristiano: la ordinaria –Misa dominical y poco más– y la extraordinaria
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–los que siguen de cerca a Jesús, y tienen una relación viva con Él–. La relación personal con Jesucristo vivo, en
la Eucaristía y en la meditación de la
Palabra de Dios, debería verse como
algo normal para un cristiano.
Tenemos muchas oportunidades en la vida para conseguirlo aunque, eso sí, sabiendo que Dios suele
hablar bajito. 

OTROS LIBROS SOBRE SAN ANTONIO
San Antonio de Padua
Vida, doctrina, devoción

Autor: LUIS PÉREZ SIMÓN, O.F.M. / EDIBESA / P.V.P. 8.50 euros

No ha habido en la historia de la Iglesia un santo al que
millones de hombres y mujeres, mayores y pequeños, le hayan rendido mayor y más entrañable devoción. 

366 textos de San Antonio de Padua
–Un pensamiento para cada día–

Autor: ANTONIO GONZÁLEZ VINAGRE / EDIBESA / PVP. 5.50 euros

San Antonio no ha perdido la actualidad y su memoria
es evocada constantemente por el pueblo cristiano, que ve
en él al santo que resucita a los muertos, que cura enfermedades, que está dotado del don de bilocación. 

2019, un año muy especial

Un año nuevo comienza, y con él una vez más, os expresamos
nuestros buenos deseos y proyectos. Los comienzos de año son días de bendición y este 2019 en especial, con la Consagración de España al Sagrado Corazón de Jesús. Pedimos a Dios que, bajo la intersección de San Antonio de Padua, este año crezcamos en Santidad, también le pedimos que nos fortalezca en los momentos de
abatimiento (aquí nos acordamos especialmente de nuestros suscriptores que están pasando por alguna enfermedad o trance difícil),
y que juntos mantengamos vivos los valores cristianos en España.
Os preguntaréis cómo, pues bien, sobre todo rezando más, ya
que la cristianofobia y la ideología de género se han convertido en
dos amenazas crecientes, y después difundiendo la revista El Pan de
los Pobres en su Iglesia y entre sus amigos, vecinos y familia. En estos tiempos que corren no podemos estar parados, tenemos que pasar a la acción y colaborar codo con codo con la Iglesia católica.
¡Feliz 2019!
Begoña González Elejabarrieta
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Escriben los lectores
 Hola Amigos: Gracias por
vuestra felicitación. También os envío mis mejores deseos de paz,
amor, felicidad, fe y salud, para todos vosotros. Que la venida de Dios
hecho hombre, sea la buena noticia
que nos acompañe todo el año nuevo 2019 y que hagamos un espacio
en nuestras casas y nuestras vidas a
este Dios hecho hombre. Gracias.
Joan Taltavull

 Gracias a todos vosotros por
estar ahí conmigo y con todos los que
formamos esta gran familia! Espero
os llegue este correo electrónico!
Muy feliz Navidad y Mejor Año
Nuevo 2019, que San Antonio os
proteja siempre! Con todo cariño,
vuestra amiga de Barcelona, devota
de San Antonio y del Padre Pío. Salud, Amor y Paz. Silvia Castillo.

 Les escribo unas líneas para
desearles lo mejor para el 2019 y felicitarles por la selección de noticias
que sacan en su página web que tanto me gustan. ¡Feliz 2019 con mucha
salud! Jasone A., Bilbao.

 Gracias San Antonio mi amigo fiel, por tu amor, por estar siempre a mi lado, gracias por tu protección Gracias por cuidar a mis hijos
mis nietos mi mami. Un abrazo fuerte. María, Alajuela, Costa Rica.
 Mi agradecimiento es por venir a mi apartamento otra vez mi
gente predilecta y seguir con su amistad tan maravillosa. Ana Moreno Gálvez, Valencia.

 Hace ya un tiempo que San
Antonio me alcanzó una gracia que le
pedí con mucha fe y esperanza, esta
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por internet @

fue alcanzar un buen trabajo y sacarme de la situación que tenía y poder
estar tranquila. Él me ayudó cuando
más lo necesité y no dejaré de agradecérselo. María del Mar, Alcorcón,
Madrid.

 Gracias San Antonio por reconciliarme de nuevo con el padre
Emilio, me ha llamado estos días tras
insistirle en que habláramos. Isabel,
Milladoiro, La Coruña.

 Muchísimas gracias San Antonio por la gran oportunidad laboral
concedida a mi esposo en USA, y el
poder haber matriculado a nuestro
hijo en el colegio internacional de la
ciudad. ¡Nunca falla tu intercesión
ante La Santísima Virgen y Dios
Nuestro Señor! Amén. Paloma, Viena,
Austria.

 San Antonio que no nos falte
nunca un cachito de pan, ruega por
nosotros. Antonia Maria Sánchez Carvajal.

Desde Facebook

 Feliz Pascua de la Natividad
del Señor! Mis mejores deseos para
todo el equipo que hacéis posible la
edición de El Pan de los Pobres! Pedro
Delgado Flores

 Gracias de corazón por vuestra labor. Deseo que la alegría y la felicidad de esta Santa Navidad sea, el
anúncio de un año colmado de bendiciones y que el amor de Dios se derrame en vuestros corazones. Ruega
por nosotros amadísimo protector
nuestro San Antonio, a quien el Niño Jesús amó y honró, para que dignos así de sus promesas seamos. Helena Barbagelata Simões. 

La Familia de

EL PAN DE LOS POBRES

Una gran familia alrededor del Santo

Constituir una gran familia
eclesial, alrededor de la devoción a
San Antonio de Padua, es, junto a
la labor de Apostolado y Caridad, el
objetivo primordial de EL PAN DE
LOS POBRES.
Son muchas las asociaciones y
cofradías, que, en toda España (y
en el mundo entero), agrupan a devotos de San Antonio de Padua, de
las que EL PAN DE LOS POBRES forma parte desde hace más de 124
años. Ahora, empezamos uno más.
Gracias a Dios, la revista y su
obra han superado períodos de
guerras, crisis religiosas, etc. con la
ayuda de Dios, la Virgen María y el
Santo; estamos de acuerdo con
muchas personas que afirman que
ello es un milagro, que para su logro han trabajado y trabajan muchas personas.
Contribuir a la formación e
información de nuestros lectores,
bienhechores y amigos, es nuestra
primera finalidad, que tiene como

Procesión en Telde
(Gran Canarias)

consecuencia ayudar a la evangelización de España y los españoles.
Para realizar esta labor contamos con todos nuestros suscriptores y amigos, sacerdotes y seglares,
pero toda obra humana, que no
quiera desaparecer, tiene que crecer; ese es, un año más, nuestro reto, que requiere la colaboración de
todos y el convencimiento de lo
necesario que es que a todos los
hogares llegue una revista religiosa.
¡Ayúdanos a conseguirlo! Sobre todo suscribiendo a tus hijos y
nietos. ¡Adelante! ¡Feliz Año Nuevo 2019! 

La “tienda” de EL PAN DE LOS POBRES
Estamos promocionando la “tienda” de EL
PAN DE LOS POBRES, en la
que ofrecemos, en condiciones ventajosas: objetos
religiosos, que remarcan
la devoción al SANTO
(medalla, rosarios, etc.) y
libros editados por nosotros (Devocionario, Vida

de San Antonio, etc.) o
de otras editoriales; puedes adquirirlo en la
WEB (www.elpandelospobres.com), llamando al 944 156
920 o por correo
electrónico (panpobres@elpandelospobres.com). 
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LA BUENA ACCIÓN
“La buena acción” es una sección que se puso en marcha hace muchos años, para servir de cauce a la caridad y generosidad de los lectores. Se consideró entonces que, con los donativos generosos de los
miembros de la gran Familia de EL PAN DE LOS POBRES, podíamos contribuir a solucionar problemas de diferente tipo, de no excesivo coste,
o, simplemente, contribuir a sufragar parte del gasto. En esta línea, venimos presentando, en los últimos números, dos casos con un marcado carácter misionero que desearíamos rematar.

4º Caso

Presupuesto: 3.800 euros

Ayuda estudios a dos hermanos angoleños

La solicitud nos llegó de las MM. Clarisas del Real Convento de
Santa Clara de Astudillo (Palencia), en Octubre 2013; gracias a nuestros suscriptores y bienhechores, Lionel y Desiderio, dos hermanos de
Sor Isabel, clarisa angoleña, están cursando estudios en la universidad.
Gracias a Dios, se han esforzado en sus estudios y en 2018, el mayor,
Lionel, ha empezado 3º de Derecho y Desiderio 2º de Medicina.
En Marzo, se anticiparon 3.800 euros, de los que hayuna parte pendiente de recaudar:
Donativos recibidos (4 de Diciembre de 2018)
Importe pendiente

6º Caso

2.675 Euros
1.125 Euros

Presupuesto: 10.000 euros

Padre Venancio Javela – Angola (Evangelización jóvenes)

Pensamos, que el empeño y afán de apostolado del Padre Venancio Javela, que aceptó el reto de recuperar una misión destruida por la
guerrilla comunista en Angola, para evangelizar a jóvenes angoleños,
bien merece el apoyo de EL PAN DE LOS POBRES.
Hemos podido enviarle una primera ayuda, pero se necesita un
esfuerzo, para cubrir el presupuesto, que nos presentó. ¡Os animamos
a colaborar con su esfuerzo!
Donativos recibidos (al 4-12-2018)
Donativos entregados por EL PAN DE LOS POBRES (al 7-7-2018)
Importe pendiente

7.242 Euros
3.257 Euros
2.758 Euros

Gracias por vuestra generosidad

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

por la salud de toda mi familia y para que
Albacete - Donativo en acción de gracias a
me siga ayudando en otros muchos favores.
San Antonio por haber salido bien de unas
Mando limosna. J. Rodríguez; Barco. O
pruebas médicas. Jesús Pablo Jiménez; Al(Ourense) - Doy gracias a San Antonio,
corcen (Madrid) - Donativo en acción
por los favores recibidos y para que
de gracias a San Antonio por todos
nos siga protegiendo, mando dolos favores que he recibido. M.
nativo. María Teresa Pérez;
B; Aldeamayor de San MarBarrios de Gordon (León) tín (Valladolid) - Doy muchas
Donativo en agradecimiento
gracias a San Antonio y a los
a San Antonio por favores
Santos de mi devoción por
recibidos. M. A; Basauri
haber escuchado en varias
(Vizcaya) - Da gracias Dª.
ocasiones mis peticiones por
Remedios a San Antonio por
la salud de mis familiares y
todos los favores recibidos y
les pido que sigan protegienque siga intercediendo por
do a toda la familia. Envío doella y todos sus difuntos. Doy
nativo. Joaquina Olmedo; Almi limosna. R. Gallego.; Basaudeaseca (Ávila) - Doy gracias a
ri (Vizcaya) - En agradecimiento
San Antonio por haber ayudado a
San Antonio, por los favoterminar el máster a mi hires recibidos, envío donaja con buena puntuación y
ORACIÓN
tivo. M.D.S.; Benimamet
obtener buen destino para
(Valencia) - Doy gracias a
hacer prácticas. Le pido
Gloriosísimo
San Antonio por favores
que nos siga protegiendo a
San Antonio de Padua,
recibidos. Doy mi limostoda mi familia y a mí coque por vuestro increíble
na ofrecida. Daniel y Aimo hasta ahora. Mando
poder, recibido de Dios
da; Bilbao (Vizcaya) donativo que prometí.
nuestro Señor, obráis
Donativo en agradeciM.C.S.; Avilés (Asturias) miento a San Antonio por
En agradecimiento a San
tantos milagros y sois la
favores recibidos y por
Antonio y Santos de mi
admiración del mundo,
ayudarme a salir bien de
devoción por los favores
a Vos acudo y suplico que
una enfermedad. V. F;
recibidos, esperando que
me alcancéis lo que os pido, Bilbao (Vizcaya) - Tenía
las pruebas de mi hijo salsi es voluntad del Señor y
un dolor de oído muy
gan bien y esperando que
fuerte, llegó a afectarme a
nos siga protegiendo.
de María Santísima,
la cabeza, recurrí a San
F.R.R.; Barcelona - Quiey lo más conveniente
Antonio y me escuchó, y
ro dar las gracias a San
para mi alma.
por dos favores más de
Antonio por haberme ayumucha importancia y me
dado en el juicio por el acha escuchado, le doy infinitas gracias y decidente que tuve de tráfico. Muchas Gracias.
seo sea publicado. Emilia López; Bilbao
M. Méndez; Barcelona - Doy gracias a San
(Vizcaya) - En agradecimiento a la mejoría
Antonio por la gran recuperación de un ictus
de la salud de mi marido. I. B; Burgos - Dode mi madre Jacinta. Mando limosna. J. Ronativo en agradecimiento a San Antonio por
dríguez; Barcelona - Le pido a San Antonio
* 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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favores recibidos, y para que nos siga protegiendo, y sobre todo a la Familia Morales.
Inocencia Morquillas; Burgos - En agradecimiento a San Antonio y San José, para que
siga ayudando a mis hijos en el trabajo y en
la enfermedad. Mando donativo. P.C.M.;
Cabo de Cruz (Coruña A) - Envío donativo
en agradecimiento a San Antonio y Santos
de mi devoción por un favor recibido. Cumplo lo prometido. M.A.S.; Cambados (Pontevedra) - Doy gracias a San Antonio y a la
Virgen de Fátima por salir bien de la operación mi hija. Agradecida envío la limosna
ofrecida y pido que nos siga protegiendo a
toda la familia. Gema; Chantada (Lugo) Doy gracias a los Sagrados Corazones de Jesús y María por tantos beneficios recibidos
por intercesión de San Antonio, les pido sigan favoreciéndonos. Perpetua Sánchez;
Coaña (Asturias) - Donativo en agradecimiento a San Antonio por favores recibidos.
B. Infanzón; Esterri D’Aneu (Lleida) - Le
pido a San Antonio que tengamos salud toda
la familia, en especial mis nietos y mi hija.
María Teresa; Francelos (Ourense) - Pidiendo a San Antonio para que salga bien la
operación de mi hija. Envío donativo.
L.A.L.; Hellín (Albacete) - Donativo por el
favor recibido por San Antonio, al estar todo
bien en la revisión médica anual de mi hijo.
F. Azorín; Jaca (Huesca) - Donativo para
San Antonio por muchos favores recibidos,
también en mi familia, muy agradecida por
todo. M. A. Betes; León - Doy gracias a San
Antonio y a Jesús Nazareno de Medinaceli,
por los favores recibidos, les pido sigan escuchándome y protegiendo. Cumplo mi promesa y mando limosna prometida. María Pilar González; Madrid - Me detectaron una
grave enfermedad y le pedí a San Antonio
que las pruebas salieran bien y mi sorpresa
fue que salieron mejor de lo esperado y no
me tienen que dar ningún tratamiento, por
ello, le Doy gracias a San Antonio y mando
una limosna. B.V.C.; Madrid - Donativo en
agradecimiento a San Antonio por los favores recibidos mediante su intercesión. María
Asunción Velasco; Madrid - Gracias a San
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Antonio, por los favores recibidos por la Familia García Burguera y Herrero Ruiz. Antonio García - Burguera; Madrid - Doy gracias a San Antonio, por los beneficios recibidos. Clara y Antonia; Madrid - Gracias
Bendito San Antonio, que por medio de
nuestro Señor nos concedes tantos favores
pedidos. En este caso, quiero agradecer que
mi hija haya logrado el trabajo que tanto ansiaba en América. Favor recibido. Pido al señor que nos siga protegiendo y ayudando.
Familia Parente-Rodríguez; Madrid - Donativo en agradecimiento a San Antonio por
favores recibidos. C. M; Madrid - Quiero
dar las gracias a San Antonio por todos los
favores recibidos. Esperanza López; Madrid - Donativo en agradecimiento a San
Antonio por favores recibidos. A.A; Majadahonda (Madrid) - Doy gracias a San Antonio por los favores recibidos y le pido que
me siga ayudando como hasta ahora. Muy
agradecida, envío el donativo que le ofrecí.
G.G.H.; Metz (Francia) - Doy gracias a San
Antonio y a San Gil, para que nos sigan ayudando a mis dos hijas, Josefa y María Rosa
y a las nietas Elena y Amelia, que trabajen
bien en la escuela. Eulogia Vázquez; Moaña
(Pontevedra) - Donativo en agradecimiento
a San Antonio, por haber encontrado mi hija
un objeto perdido. L.P.S.; Mollet del Vallés
(Barcelona) - San Antonio síguenos ayudando, para que Irene saque buenas notas y sea
una buena niña. En el trabajo nos vaya bien
y danos salud a todos, sobre todo a Socorro
y a Raúl tranquilidad, y que todo le vaya
bien. M.S.G.S.; Monzón (Huesca) - Gracias
a San Antonio por superar las pruebas de la
vista y ganar visión. M.L.A.; Navalcarnero
(Madrid) - Ruego a mi glorioso San Antonio
que nos ayude en la situación que estamos
viviendo en casa a causa de los problemas
que traen los niños desde el colegio, que los
niños puedan ir al colegio con normalidad y
sin miedos, que nos de paz y alegría. Carmen Cardeña; Noblejas (Toledo) - Donativo
en agradecimiento a San Antonio por habernos ayudado a salir de una enfermedad. B. I;
Orgaz (Toledo) - Doy gracias al Cristo del

Olvido, a la Virgen del Socorro y a San Antonio bendito, porque mi marido ha vuelto a
salir bien de su enfermedad, mando la limosna prometida. María Pilar Moreno; Otxandio (Vizcaya) - Donativo en agradecimiento al Bendito San Antonio por favores
recibidos. E. A; Ourense - Quiero expresar
mi agradecimiento al Glorioso San Antonio,
por la gran cantidad de favores obtenidos
mediante su intercesión. Le ruego nos siga
protegiendo y que medie favorablemente en
unos asuntos familiares y de salud que seguimos pidiendo. Envío limosna. M.G.A.;
Palencia - En agradecimiento a San Antonio
por los favor recibidos. Mando donativo.
Basilio Testera Villasañe; Petín (Ourense) Doy gracias a San Antonio, a Jesús y a la
Virgen María por los muchos favores que me
hacen y les pido que ayuden a mis hijos y
nietos a seguir adelante en las dificultades de
la vida y que nos sigan protegiendo a todos.
Envío la limosna prometida. C.R.E.; Pola de
Laviana (Asturias) - Donativo en agradecimiento a San Antonio por favores recibidos.
Una Devota; Pontevedra - Envío donativo
en agradecimiento a San Antonio por haberme ayudado en un problema de salud.
A.C.A.; Prat de Compte (Tarragona) - En
agradecimiento a San Antonio por los favores recibidos. Envío donativo. Teresa Alcoverro Viña; Prelo (Asturias) - Donativo para
San Antonio, para que tenga a mi familia bajo su protección y amparo. Arcadia Pérez;
Roa de Duero (Burgos) - San Antonio, ayúdame en lo que te pido por favor, que siempre que te pido algo me lo concedes, y ahora necesito tu ayuda. Pilar Ortiz; Robledo
de Chavela (Madrid) - Te ruego San Antonio de conocimiento, motivación, tiempo y
fuerza para que nuestra abogada Nessrin
pueda ganar nuestro caso desenmascarando
a mi ex de una vez, mostrando todas las injusticias que hemos sufrido a través de los
años, debido a su conducta y mala fe. Te pido que Carmen la ayude en lo que necesite
para llevar a puerto de la mejor manera este
caso. También te pido que no se deriven problemas o ansiedades para mí. Dame fe y quita la ansiedad que me tortura. A.S.B.; Roble-

do de Chavela (Madrid) - Te pido San Antonio me des la gracia que necesito para que
arreglen mi posición respecto a la tarjeta de
discapacidad y que accedan a mis pretensiones y reconozcan su error. Ángela SánchezTirado; Salamanca - Doy gracias a San Antonio por todos los favores recibidos y esperando que me siga ayudando, cumplo lo prometido y envío donativo ofrecido. María Auxiliadora Sánchez; San Esteban del Valle
(Ávila) - Donativo en agradecimiento a San
Antonio por favores recibidos. Margarita
González; Santa Marta de Tormes (Salamanca) - Donativo en agradecimiento a San
Antonio por varios favores recibidos. Carolina Sánchez; Sanxenxo (Pontevedra) - Doy
gracias a San Antonio y a todos los santos de
mi devoción por los favores recibidos, mando lo prometido y pido me sigas favoreciendo. A.F.; Toledo - Donativo en agradecimiento a San Antonio por favores recibidos.
Concepción Gutiérrez; Tomelloso (Ciudad
Real) - Doy gracias a San Antonio por atender mi petición, ayer encendí una vela por
mi esposa pidiendo tu ayuda para encontrar
un objeto perdido. Anoche fue localizado.
Gracias San Antonio. Lucio Carrasco.; Toro
El (Illes Balears) - Querido San Antonio, vela por mi hijo Gabriel para que a pesar de sus
grandes dificultades por ser asperger y sus
traumas de la infancia, llegue a ser una persona feliz, empática y siempre junto al Señor. Yolanda Llado; Torrebaja (Valencia) Doy gracias a S. Antonio, a quien me encomendé, por haberse solucionado un problema difícil y solicito se pida por mi familia.
Envio limosna y deseo se publique en la revista como testimonio de gratitud. M. P.; Valencia - Doy gracias a San Antonio por concederme un favor extraordinario. Muy agradecida cumplo lo ofrecido y le pido que me
siga protegiendo como hasta ahora. María
Pilar Herranz; Valencia - Por mejorar mi hijo de unas operaciones muy complicadas y
muy agradecida a San Antonio, envío donativo ofrecido. A.M.D.; Valencia - Doy gracias a San Antonio, por los favores recibidos. J.T.; Valladolid - Doy Gracias a San
Antonio y a la Virgen Milagrosa por salir
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bien de una operación de rodilla y
también por unos favores concedidos a
mi hijo. Muy agradecida envío el donativo ofrecido. T.P.; Vallejera de
Riofrio (Salamanca) - Doy gracias a
San Antonio, al Santo Cristo y Santos
de mi devoción por los favores recibidos y en especial, por encontrar un documento importante. Pilar M.H.; Vigo
(Pontevedra) - En agradecimiento a
San Antonio y a San Judas Tadeo por
los favores concedidos, envío el donativo ofrecido y les pido que me sigan
ayudando. Consuelo Rodríguez; Villalobar (León) - En agradecimiento por
favores recibidos, envío donativo.
X.X; Villarrubia de los Ojos (Ciudad
Real) - Doy gracias a San Antonio y a
la Virgen de la Sierra, por salir bien mi
hijo de una operación grave y otros familiar. Doy mi limosna. María; Villarrubia de los Ojos (Ciudad Real) - En
agradecimiento a San Antonio y la
Santísima Virgen de la sierra, por haber aprobado mi hija las oposiciones a
las que se presentó, envío la limosna
prometida, esperando seguir bajo su
protección toda mi familia. María Felipa Román; Yunquera de Henares
(Guadalajara) - Doy gracias a San Antonio por los favores recibidos, mando
limosna prometida. Teresa Castillo;
Zamora - Envío una limosna para
agradecer a San Antonio que nos ayuda en nuestro día a día y nos concede
lo que le pedimos y le pido que nos siga protegiendo. Encarna. 

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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 LA IMPORTANCIA DE ORAR

POR LOS DIFUNTOS

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

 OS INFORMAMOS
• En el mes de Diciembre
2018, se han celebrado 300 Misas
Ordinarias, 4 Novenas y 9 tandas
de Misas Gregorianas. Total Misas
encargadas: 606 y se han entregado
6.636 euros.

Alcantarilla (Murcia): A.J.M.C. 10; Almería: S.C.D. 10; Alpedrete (Madrid):
N.A.E. 200; Argamasilla De Alba (Ciudad Real): C.S.R. 50; Azlor (Huesca):
C.P.T. 20; Balaguer (Lleida): M.P.F.V.
10; Barakaldo (Vizcaya): G.R.E. 52;
Barcarrota (Badajoz): M.T.B.G. 20;
Barcelona: D.C.R. 30; L.M.M. 10; Basauri (Vizcaya): R.A.A.G. 108; Bilbao
(Vizcaya): J.B.B. 30; M.T.E.E. 10;
F.G.G.D.D.B. 10; O.D.E.P.D.L.P. 310;

MISAS / AYUDA A SACERDOTES

O.D.E.P.D.L.P. 300; Blanes (Girona):
M.T.M.B. 40; Boadilla Del Monte (Madrid): J.M.C.G. 20; Boal (Asturias):
M.F.D. 20; Bocairente (Valencia): F.C.F.
21; M.V.M. 20; C.M. 10; M.C.B. 40; Castrillo de la Valduerna (León): A.L.F. 20;
Cea (Ourense): M.C.V.V. 10; Chozas de
Canales (Toledo): P.A.R. 10; Córdoba:
R.L.D.C. 10; Cuenca: P.S.C. 20; Getafe
(Madrid): A.R.A. 10; Leioa (Vizcaya):
M.B.P. 10; León: T.T.B. 10; Lleida:
M.R.O. 30; Llodio (Álava): M.I.D.A.L.
20; A.R.M. 10; Madrid: E.L.G. 10; F.S.G.
10; D.Y.A. 10; M.L.M. 10; N.B.G. 20;
R.E.C.D.P. 30; S.P.L. 10; P.S.F. 50;
M.D.S.M. 10; Málaga: I.A.C. 40; Mallol
El (Girona): D.M.M. 6; Miranda de
Ebro (Burgos): F.R.D.A. 10; Moaña
(Pontevedra): L.P.S. 30; Ocaña (Toledo):
M.D.P.C.P. 13; A.V.R. 10;.T.F.C. 10;
Oleiros (Coruña A): P.B.F. 20; Otxandio
(Vizcaya): E.A.P. 10; Ourense: F.F.B. 30;
Oviedo (Asturias): E.M.C. 10; Palencia:
B.T.V.
10;
Ponferrada
(León):
C.Y.J.L.S.L. 60; Ponte Caldelas (Pontevedra): E.A.G. 110; Ponticiella (Asturias): I.E.L.F. 20; Posada de Rengos (Asturias): S.F.G. 10; Revenga (Segovia):
J.H.R. 10;.M.H. 30; Salamanca:
T.Y.R.M.M. 20; Samboal (Segovia):
L.M.G. 25; Sant M.B.S. 100; F.M. 6;
M.G.R. 22; Sant Feliu de Pallerols (Girona): E.C.C. 1; A.M.C. 3; D.C.S. 9; A.M.

26; E.C.C. 3; Seseña
(Toledo): S.F.D.V. 10;
Solares
(Asturias):
M.R.S.G. 10; C.V.A. 10;
Suevos (Coruña A): J.R.P. 10;
Talavera de la Reina (Toledo): M.M.L.
10; Tales (Castellón): J.J.G.J. 20; Tarrega
(Lleida): R.T.A. 20; Tolosa (Guipúzcoa):
A.S.L. 62; Urdax (Navarra): L.I.I. 50;
Valencia de Alcántara (Cáceres): J.S.S.
50; Vedra (Coruña A): M.C.A.T. 20; Vigo (Pontevedra): Y.V.C. 10; Vilagarcia de
Arousa (Pontevedra): V.D.C. 10; Villalobar (León): M.D.C.G.M. 20; Villarrobledo (Albacete): P.R.A. 10; Villaviciosa
(Asturias): C.M.L. 10; Villayón (Asturias): E.F.S. 10; Zaragoza: J.M.C.D.L.F.
10; M.C.F.A. 30.

MISAS GREGORIANAS

Amorebieta (Vizcaya): M.V.B.U. 360;
Burgos: M.R.D.C. 360; Gernika (Vizcaya): C.M.G. 360; Irún (Guipúzcoa):
M.D.N.M. 720; Madrid: A.G.M. 360; Santa Cruz de Tenerife: D.R.P. 360; Sutton
Coldfield (Reino Unido): I.P.R. 360; Zarza la Mayor (Cáceres): J.A.P.B. 360.

NOVENAS

Ourense: M.F.L. 99; Roche Sur Yon. La
(France): M.M.P.M. 99; Santiago de
Compostela (Coruña A): P.D.L.T.B. 99;
XX: J.P.V.V. 99. 

Tus intenciones estarán inscritas en la MISA DIARIA
mientras permanezca encendida tu vela.
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!
Albelda (Huesca) - Milagros Grúas Esteve; Alcañizo (Toledo) - Rosario Alegría Alegría; Aldeanueva del Codonal
(Segovia) - Jesusa Rubio Pérez; Alicante - María Sánchez Andreu; Almería Isabel López Gutiérrez; Almolda La
(Zaragoza) - Mariano Lamenca; Angelines Beltrán; Altable (Burgos) - Caledonia Ruiz Hernaez; Aranda de Duero
(Burgos) - Gloria Herrero Ortega; Arévalo (Ávila) - Auxilio Pérez Blas; Argamasilla de Alba (Ciudad Real) - María
Pilar Serrano Mateos; Astorga (León) Conchita Pascual López; Avilés (Asturias) - Florentina Díaz Rodríguez; Barahona (Soria) - José María Salces Caballero; Barracas (Castellón) - Filomena
Bolos Huerta; Beasain (Guipúzcoa) Guillermo Lázaro Molinera; Biscarri
(Lleida) - Mercedes Esteve Serra; Bodas
Las (León) - Piedad Moro; Cádiz - María Carmen Pidal Vda. de Anguiano; Carrión de Calatrava (Ciudad Real) - Isabel Coello Valencia; Castellón - Vicente
Roures Roures; Teresa Sotelo López;
Cea (Ourense) - Manuel Vázquez Carral; Coruña A - Patricio Felpeto Castro; Cuenca - Luís Muñoz; Escalonilla
(Toledo) - Ricardo Rodríguez Velasco;
Facheca (Alicante) - Vicente Masanet
Masanet Elvira; Falset (Tarragona) - Josefina Beso Ros; Figueruela de Abajo
(Zamora) - Antonio Gómez Villanueva;
Fiscal (Huesca) - Basilisa Ramón de
Allue; Fitero (Navarra) - Julia Jiménez
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Pascual; Fuentes de Bejar (Salamanca)
- Pepita García; Gallarta (Vizcaya) Antonina Alonso Palacios; Gamonal
(Toledo) - Francisca de la Cruz Gómez;
Grado (Asturias) - Samuel Flórez Rodríguez; Haro (Rioja La) - Manuela Arco Portilla; Herguijuela La (Ávila) Sacramento Campos Martín; Hernani
(Guipúzcoa) - Aurelia Cachan; Herreruela (Cáceres) - Rosalía Cotrina Rino;
Idiazábal (Guipúzcoa) - Teresa Esnaola; Jaca (Huesca) - Dolores Lanaspa Catarecha; Jaén - Iluminada Sanz Raya;
Lastiesas Altas (Huesca) - Cándida Larraz Aisa; Leiza (Navarra) - Paquita Garín Caballero; León - Pristi Díez; Berta
Oliveira González; Llano de Olmedo
(Valladolid) - Angelines Monedero Benito; Luarca (Asturias) - María Concepción García Artamendi; Madrid - Marta
Bernal Molinero; Adelina Larrañaga
Campaña; Lucinda Baña Diéguez; Inés
Sánchez Hernández; María Ángeles de
Blas García; Madrona (Segovia) - Eustasia Sacristán; Mislata (Valencia) - Manuela Chicano Díaz; Murillo el Fruto
(Navarra) - María Ángeles Lecumberri;
Ortigueira (Coruña A) - Marina Sierra
Castro Pía; Oviedo (Asturias) - María
Luz Rodríguez Rodríguez; Avelino Pérez González; Palma de Mallorca (Illes
Balears) - Ana María Gaya Fernández.
Vda. de González; Juana María Sabater;
Penelles (Lleida) - Juan Boldú Monturiol; Perello El (Tarragona) - Dolores

Piñol Cortes; Piera (Barcelona) - Carmen Pujol. Vda. de Almirall; Pontevedra - Amalia Pérez Rial; Ribadeo (Lugo) - Gloria López Rodríguez; Roca del
Valles La (Barcelona) - María García
Pico; Roda de Bara (Tarragona) - Natividad Fernández Castañón; Roda La
(Albacete) - Delia Álvarez Crespo; Rozas de Madrid Las (Madrid) - Antonio
Cuesta Menéndez; Sabadell (Barcelona) - José María Gusi Ribas; San Juan
de la Mata (León) - María Teresa Alonso Canedo; San Lorenzo del Escorial
(Madrid) - Antonio Corpa Fernández;
Sant Esteve D’en Bas (Girona) - Salvi
Aulet Vila; Sant Feliu de Pallerols (Girona) - Carmen Serrat; Santa Comba
(Coruña A) - Carmen Novo Mouro;
Santiago de Compostela (Coruña A) Lolits Gil Muñoz; Sanxenxo (Pontevedra) - José Vibel Durán; Soria - Jorja
Sanz Bartolomé; Sota La (León) - Saturnino González de Prado; Tiana (Barcelona) - Samanta Sas Sanjur; Torme-

llas (Ávila) - Bienvenida González Montero; Touro (Coruña A) María Torres Lodeiro;
Tuilla (Asturias) - María
Taboada Vázquez; Turgi
(Suiza) - Amparo Steffen Dantes; Valencia do Sil (Ourense) - Pilar
Estévez Trincado; Vega de Monasterio
(León) - Vitalino Cantoral Fernández;
Ventosa La (Cuenca) - Vicente Conde
Parrilla; Viella (Lleida) - Raimunda Ribera Alterachs; Vigo (Pontevedra) - Teresa Iglesias Moldes; Vilanova de la Muga (Girona) - María Sues Barneda; Villalar de los Comuneros (Valladolid) Francisca Casasola Vidal; Villamor de
Órbigo (León) - Trinidad Vega González; Villanueva la Blanca (Burgos) Santiago Llarena Martínez; Villoria (Asturias) - Natividad Gutiérrez González;
Zamora - Agustina Mangas Rodríguez;
Zarza de Granadilla (Cáceres) - Angelical Gil Mohedano.

El pago de las suscripciones...

 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. ¡Muchas gracias!
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Santos del mes

ÁNGEL ANTONIO REQUENA

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

SAN GREGORIO,
OBISPO DE LANGRÉS

SAN VICENTE DE ZARAGOZA,
MÁRTIR

22 DE ENERO – Vicente descendía de una familia de Huesca, y su
madre, era hermana del mártir San
Lorenzo. Estudió la carrera eclesiástica en Zaragoza, al lado del obispo Valero, quien por su falta de facilidad de
expresión, lo nombró primer diácono para suplirle en la sagrada cátedra.
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El emperador Dioclesiano había decretado una de las más crueles
persecuciones contra la
Iglesia aplicada en España.
Al pasar Daciano por
Barcelona, sacrificó a San
Cucufate y a Santa Eulalia.
Al llegar a Zaragoza, mandó
que detuviesen al obispo Valero y a su diácono Vicente,
para trasladarlos a Valencia y
proceder a celebrar el primer interrogatorio. Vicente
respondió por los dos y Daciano se
irritó y mandó al destierro a Valero, y
Vicente fue sometido a la tortura del
potro. Su cuerpo fue desgarrado
con uñas metálicas. Mientras lo torturaban, el juez intimaba al mártir a
la abjuración. Como se mantenía
firme, mandó colocarle sobre un lecho de hierro incandescente. Nada
pudo quebrantar su fortaleza.
Desconcertado, Daciano mandó curar al mártir para someterle de
nuevo a los tormentos. Los cristianos
se aprestaron a curarle, pero el tirano
quedó defraudado, pues el espíritu
vencedor de Vicente voló al paraíso.
Era el mes de enero del 304.
Ordenó Daciano mutilar el
cuerpo y arrojarlo al mar. Pero más
piadosas las olas, lo devolvieron a tierra para proclamar ante el mundo el
triunfo de Vicente el Invicto. 

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

“San Vicente, diácono y mártir, con un donante”.
Tomás Giner, Tomás (1458, 1480). Museo del Prado.

4 DE ENERO –
Gregorio gobernó durante cuarenta años el
distrito de Autun, con el título de
conde y se distinguió por su sentido de justicia. Cuando murió su esposa Armentaria, decidió abandonar el mundo y entregar su vida a
Dios.
Elegido obispo de Langrés por
el pueblo y el clero, San Gregorio
fue un ejemplo de fidelidad a sus
deberes pastorales. Hacía grandes
penitencias en todo lo referente a la
bebida y la comida. Muy frecuentemente pasaba parte de la noche en
oración, sobre todo en el bautisterio de Dijon, donde habitaba. San
Gregorio, murió en Langrés, en
539. Deseó que sus restos fueran
trasladados al santuario de San Benigno. En los milagros que realizó
después de su muerte, parece haber
tenido predilección por los prisioneros de la justicia humana.

M
X
J
V
S
D

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

- Año Nuevo. Jesús. Manuel
- Basilio. Emma. Gregorio
- Florencio. Genoveva
- Prisciliano. 1er viernes de mes
- Emilia. 1er sábado de mes
- La Epifanía. Día de Reyes
- Amadeo. Raimundo
- Eladio. Luciano
- Julián
- Pedro Urseolo
- Higinio. Hortensia
- Modesto
- Gumersindo. Hilario

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

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

28. L
29. M
30. X
31. J

- Fructuoso. Inés
- Gaudencio. Vicente
- Armando. Ildelfonso
- Feliciano. Fco. de Sales. Paz
- Elvira
- Gonzalo. Paula. Timoteo
- Ángela
- Tomás de Aquino. Valerio
- Pedro Nolasco
- Martina
- Juan Bosco

