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A nuestros lectores
2020 MARCA UN HITO EN
LA HISTORIA DE EL PAN DE LOS POBRES

El 13 de Abril de 1896, apareció el primer número de la re-
vista religiosa EL PAN DE LOS POBRES, lo que supone el comien-
zo de sus 125 años de aparición ininterrumpida, pese a todos los
avatares que han ocurrido en la Historia de España, durante ese
mismo tiempo.

Hay que dar gracias a Dios, a la Virgen María y a San An-
tonio de Padua, por habernos permitido cubrir esta andadura,
que, para quien tenga la oportunidad de revisar números ante-
riores de la revista, podrá comprobar que nunca se ha apartado
de su objetivo inicial: servir a Dios, a la Iglesia y difundir la de-
voción a San Antonio de Padua.

Podemos estar, sin pasarnos, orgullosos de haber llegado
hasta aquí, pero no seríamos coherentes con nuestra forma de
pensar, como católicos, si no dedicáramos un recuerdo de reco-
nocimiento y agradecimiento al Excmo. Sr. D. Antonio Cuesta
y Sainz (Q.e.p.d.), fundador de la revista, que fue distinguido
por el Papa con la Cruz “pro Ecclesia et Pontífice”, y a su hijo,
Don Antonio de la Cuesta y Urquiza (Q.e.p.d.), que sucedió a
su padre en la gestión y dirección de la revista, hasta el año 1976,
en que, él y su esposa, la cedieron al Consejo Particular de Bil-
bao de la Sociedad de San Vicente en España, presidido por D.
Mariano de Aróstegui e Ibarreche (Q.e.p.d.).

En la actualidad, la revista EL PAN DE LOS POBRES, es un re-
ferente, en España y en las redes sociales, en la promoción de la
devoción a San Antonio de Padua, y a lo largo de los años, en su
entorno, se ha constituido una gran familia de almas, involucra-
das en un objetivo común.

Recordamos, lo que un sacerdote experimentado decía: “en
ninguna familia debe faltar una revista religiosa, ya que es un
complemento, indispensable, para la vida religiosa de la fami-
lia.” ¡Apliquémonos a ello!

El Comité de Redacción
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HHAABBLLAA  EELL  PPAAPPAA

N la lectura de los He-
chos de los Apóstoles,
prosigue el viaje del Evan-

gelio por el mundo y el testimonio
de San Pablo está cada vez más
marcado por el sello del sufri-
miento. Pero esto es algo que cre-
ce con el tiempo en la vida de Pa-
blo. Pablo no es sólo el evangeliza-
dor ardiente, el intrépido misione-
ro entre los paganos que da vida a
las nuevas comunidades cristianas,
sino también el testigo sufriente
del Resucitado. 

La llegada del apóstol a Jerusa-
lén, descrita en el capítulo 21 de los
Hechos, desencadena un odio feroz
hacia él, que le reprochan: “¡Pero
éste era un perseguidor! ¡No os
fieis!”. Como lo fue para Jesús, Je-
rusalén también es una ciudad hos-
til para él. Cuando fue al templo, lo
reconocieron, lo sacaron para lin-
charlo y fue salvado in extremis por
los soldados romanos.

Acusado de enseñar contra la
Ley y el Templo, fue arrestado y co-
menzó su peregrinaje como prisio-
nero, primero ante el sanedrín, luego
ante el procurador romano en Cesa-
rea y finalmente ante el rey Agripa.

Lucas destaca la similitud
entre Pablo y Jesús, ambos odia-
dos por sus adversarios, acusados
públicamente y reconocidos co-
mo inocentes por las autoridades
imperiales; y así Pablo se asocia

con la pasión de su Maestro, y su
pasión se convierte en un evange-
lio vivo. 

Yo vengo de la basílica de San
Pedro y allí tuve mi primera au-
diencia esta mañana con peregrinos
ucranianos de una diócesis ucrania-
na. ¡Cómo ha sido perseguida esta
gente, cuánto ha sufrido por el
Evangelio! Pero no negociaron la fe.
Son un ejemplo. Hoy en el mundo,
en Europa, muchos cristianos son
perseguidos y dan la vida por su fe,
o son perseguidos con guante blan-
co, es decir, apartados, margina-
dos... El martirio es el aire de la vida
de un cristiano, de una comunidad
cristiana. Siempre habrá mártires
entre nosotros: esta es la señal de
que vamos por el camino de Jesús.
Es una bendición del Señor, que ha-
ya en el pueblo de Dios alguno o al-
guna que dé este testimonio de
martirio.

Pablo es llamado a defender-
se de las acusaciones, y al final, en
presencia del rey Agripa II, su apo-
logía se convierte en un testimo-
nio eficaz de fe. 

Luego Pablo cuenta su propia
conversión: Cristo resucitado lo hi-
zo cristiano y le confió la misión en-
tre las naciones, “para que se con-
viertan de las tinieblas a la luz y del
poder de Satanás a Dios, y para que
reciban el perdón de los pecados y
una parte de la herencia, entre los

E“

santificados mediante la fe
en mí”. Pablo obedeció es-
te mandato y no hizo otra
cosa que mostrar cómo los
profetas y Moisés predije-
ron lo que ahora anuncia
él: “que el Cristo había de
padecer y que, después de
resucitar el primero de en-
tre los muertos, anunciaría
la luz al pueblo y a los gen-
tiles”. El testimonio apasionado de
Pablo toca el corazón del rey Agri-
pa, a quien sólo le falta el paso deci-
sivo. Y así dice el rey: “¡Por poco
con tus argumentos haces de mí un
cristiano!”. Pablo es declarado ino-
cente, pero no puede ser liberado
porque ha apelado al César. Así
continúa el viaje imparable de la Pa-
labra de Dios a Roma. Pablo, enca-
denado, terminará aquí en Roma.

A partir de este momento, el
retrato de Pablo es el de un prisio-
nero cuyas cadenas son el signo de
su fidelidad al Evangelio y del tes-
timonio dado al Resucitado.

Las cadenas son
ciertamente una prue-
ba humillante para el
Apóstol, que aparece al
mundo como un
“malhechor” . Pero su
amor a Cristo es tan
fuerte que incluso es-
tas cadenas se leen con
los ojos de la fe; fe que
para Pablo no es «una

opinión sobre Dios y sobre el
mundo» sino el “impacto del amor
de Dios en su corazón, […] es
amor a Jesucristo”. 

Queridos hermanos y herma-
nas, Pablo nos enseña la perseve-
rancia en la prueba y la capacidad de
leer todo con los ojos de la fe. Hoy
pedimos al Señor, por intercesión
del apóstol, que reviva nuestra fe y
nos ayude a ser fieles hasta el final
de nuestra vocación de cristianos,
de discípulos de los discípulos del
Señor, de misioneros.” �

(Audiencia General - Aula Pablo VI -
Miércoles, 11.12. 2019)

Hoy muchos
cristianos son
perseguidos
con guante
blanco, es
decir,

apartados,
marginados... 

Los mártires
no negociaron la fe
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TEMAS PARA PENSAR

Los límites del Crecimiento
ALFONSO MENOYO CAMINO

Durante años la economía mundial se ha dedicado a
explorar nuevas posibilidades de crecimiento.

El objetivo era construir un mundo cada vezmás rico.
El plan preveía que los hijos tuvieran más recursos y

fueran más felices, que sus padres.

mía en la que, cuando menos en
teoría, el paro no existía y pasaban
a integrarse en un estilo de vida
basado en la competencia. En me-
nos de un año, las obsoletas in-
dustrias, que se escondían tras el
Muro, cerraron sus puertas.
Quienes trabajaban en ellas tuvie-
ron que aprender a vivir una nue-
va vida, mientras se reinventaban
para formar parte de la nueva Ale-
mania. 
El fracaso del comunismo

La libertad se extendió. In-
cluso Rusia tuvo que aceptar que
el tiempo del Comunismo había
finalizado para siempre. Los im-
puestos que se recaudaban en los
países europeos servían para fi-
nanciar los servicios,que los esta-
dos prestabana sus ciudadanos.
Los Directos, dotados de una cier-
ta progresividad, servían para re-
distribuir las rentas, generando
sensación de equidad. La elevada

Demanda favorecía el consumo.
Sólo había un problema, la eleva-
da cantidad de recursos consumi-
da. Se intuía que el Crecimiento
debía tener un límite, pero nadie
se atrevía a mencionarlo.

Nuevos equilibrios se habían
establecido en el comercio mun-
dial. El Capital, defendía que, en
las nuevas empresas, basadas en
inversiones intensivas de capital,
debía incrementarse la participa-
ción del Capital. Por contra, los
representantes del Trabajo argüían
que era necesario primar el con-
sumo y para ello, se debían incre-
mentar sus rentas reales.

Las corrientes neoliberales,
abogaban por una disminución de

L finalizar la II Guerra
Mundial, con la tutela de
los vencedores, trabaja-

dores y empresarios alcanzaron
un pacto, que lograría un altobie-
nestar. El convenio funcionó du-
ranteun dilatado período de tiem-
po. Se deseaban alcanzar elevados
porcentajes de crecimiento del
Producto Interior Bruto (PIB). La
riquezagenerada se repartiría en-
trelos factores que integraban la
función de producción: capital y
trabajo. 

La caída del Muro de Berlín
quebró el acuerdo. Ambos agen-
tes parecían disputar sobre cual
debía ser la participación de cada
una de ellas en el reparto.

Algunos, aguardaban que
Europa, abandonando el Capita-
lismo, se hiciera Socialista. La re-
alidad fue muy diferente, los eu-
ropeos que abandonaban el siste-
ma comunista decidieron olvidar
el pasado y abrazar el capitalismo. 

Aún no se ha valorado sufi-
cientemente, las consecuencias
del acontecimiento, que se pro-
dujo el 9 de noviembre de 1989.
La crisis que corroía la Alemania
del Este ponía en evidencia el fra-
caso del Comunismo, no sólo co-
mo doctrina política sino también
como modelo económico, que
buscaba convertirse en alternati-
vaal Capitalismo. La libre salida
de los habitantes del Este por
“Checkpoint Charli” representa-
ba la recuperación de su libertad,
pero así mismo, significaba su ac-
ceso a una nueva forma de vivir,
trabajar y relacionarse. Acostum-
brados a obedecer las directrices-
del estado, muchos de ellos no
supieron adaptarse a la nueva si-
tuación.

El universo bipolar en el que
Europa había vivido desde 1945
había llegado a su patético final.
Los ciudadanos, que abandona-
ban el Este, dejaban una econo-

A

Al ser humano no se le
puede privar de la

Esperanza de creer en un
futuro mejor y más justo.
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CULTURA CATÓLICA

Un fin sin fin

TEMAS PARA PENSAR

RVDO. D. GONZALO VERA FAJARDO

los impuestos Directos y una su-
bida de los ingresos recaudados
por losIndirectos. En la década de
los setenta el factor Trabajo co-
menzó a perder peso en el PIB.

Ya en el siglo XXI las nuevas
circunstancias incrementaron la
incertidumbre e inestabilidad que
se producía en las economías de
algunos países emergentes, lo que
generaba una elevada volatilidad,
provocando una caída mundial de
la demanda y forjando dudas en
los modelos económicos de los
países desarrollados.

El Cambio Climático, que
siempre ha sido una acechanza,
que formaba parte de las amena-
zasdel futuro, incrementó su ve-
locidad debido al aumento de po-
blación de la Tierra, a la evolución
del transporte y a la proliferación
de nuevas industrias, localizadas
prioritariamente, en países en des-
arrollo. La escasez del agua pota-
ble, la contaminación del aire de
algunas grandes ciudades y la radi-
calización de los fenómenos am-
bientales, acrecentaron los efectos
de la crisis. Se concluyó que el
mundo caminaba hacia una inevi-
table e inmediata crisis.

En los postreros años del si-
glo XX, los europeos, cultivamos
un radical individualismo. Sobre
cualquier decisión común coloca-
mos nuestros intereses particula-
res, alardeando del uso de una mal
entendida libertad. En un instante
pareció ignorarse que los prime-

ros cristianos vivían en Comuni-
dades, en las que se compartían
recursos, problemas y experien-
cias. Se postergaron las palabras
de Jesús.
Aplicar el Evangelio

Parece llegado el momento de
recuperar el espíritu del Bien Co-
mún relacionándolocon el com-
portamiento social ciudadano.En el
nuevo siglo, el hombre se ha con-
vertido en enemigo de sus herma-
nos. Tras la batalla está la derrota o
la victoria. Ningún resultado bene-
ficia el futuro de la Humanidad.
¿Dónde quedan las bellas palabras
que Jesús pronunciara en el Ser-
món de la Montaña?

Urge modificar el modelo
económico si deseamos sobrevivir
como especie. Implantar técnicas
respetuosas para la distribución de
la riqueza, que podamos generar
respetando nuestro entorno.Ha
llegado el momento de replante-
arnos las normas sobre las que
construir un nuevo futuro.

Es imprescindible recuperar
la utopía. Al ser humano no se le
puede privar de la Esperanza de
creer en un futuro mejor y más
justo. El crecimiento del PIB debe
ser respetuoso con las posibilida-
des reales de nuestro mundo. No
podemos acabar con los recursos
que deben disfrutar nuestros hijos
y sus descendientes. La riqueza
debe estar repartida con equidad y,
la Economía, subordinada a la Po-
lítica. �

ECORDEMOS al diá-
cono Efrén: Jesús pasó
por la muerte como si

fuera un camino”. Pues eso, y lo
aplica Jesús con el invento del
Bautismo. Una nueva vida que
convierte lo que todos  espera-
mos, con más o menos concien-
cia de ello pero llega, que es la
muerte, como algo de paso. ¿Ca-
be optimismo mayor?

No sólo estamos de paso
(una noche en una mala posada,
que decía la doctora Teresa, natu-
ral de Ávila), sino que el fin del
trayecto es vida eterna y feliz. Así
se cumple el plan que ahora repi-
te en su habitual despedida el lo-
cutor en la radio de turno: que
seas feliz. Y es lo que nos pone
Jesús en bandeja. Pero para to-
marlo en serio ese Jesús es Dios.
Si no, como dice Ratzinger de su
paisano Bultman, la hacemos
buena: vamos detrás de Jesús y
nos topamos con un hombre, es-
tupendo, admirable, pero sólo un
gran hombre de la historia. O sea
la meta sería la más sonora frus-
tración. Sólo si Jesús es Dios,
funciona el plan: es Dios, que

quede claro. Porque se andamos
con gaitas, se desmorona la pro-
puesta del seguimiento de Jesús.
Confesarlo como Dios no men-
gua, para nada, eso del amor a los
pobres, la libertad ante la injusti-
cia, la denuncia de la dictadura…
y tantos sabrosos aditamentos.
Pero este agudo sabor de la salsa
no puede disimular la gran vita-
mina, de eterno valor, que con-
tiene el núcleo vital del mensaje.
Es Dios.

Y ahí está el porqué de qué,
aunque somos menos y pese me-
nos la Iglesia en la sociedad, sea-
mos optimistas, con conciencia
de victoria: porque nuestro líder,
la cabeza del Cuerpo, es Dios,
que quiso hacerse Hombre y se
inventó, Él y no San Pedro, la
Iglesia, depositaria de esa vida
eterna, que es humana, también,
y por eso pecadora. Pero huma-
no, aunque sin pecado, que Je-
sús, y menuda la que le armaron
porque se deja besar por la mere-
triz, se mete en la casa del publi-
cano (al parecer corrompido) y
aparece desnudo en el lecho del
esclavo penado. La Cruz. �

R



10 EL PAN DE LOS POBRES — ENERO 2020 ENERO 2020 —EL PAN DE LOS POBRES   11

La felicidad tiene que ver con
mi actitud. Es mi actitud la que hace
que me sienta feliz o desgraciado, no
las circunstancias. Los sentimientos es-
tán influenciados por mi actitud. Una
actitud adecuada genera una disposi-
ción feliz. La felicidad no se encuentra
en el futuro ni en los fines de semana.
Se encuentra entre lo que tengo que
hacer ahora. Aprender a vivir el pre-
sente con criterio, posibilita disfrutar
de ¡este momento! Este combate en mi
realidad concreta, hace que pueda rea-
lizar lo mejor ¡ahora!

Las virtudes perfeccionan a
la persona y la embellecen en su
interior. Pero tenemos que tener cla-
ro que adquirir cualquier virtud supo-
ne un esfuerzo. Y ese esfuerzo se re-
quiere para pasar a la acción. Por ejem-
plo, una hija, un hijo, tiene que saber
que si quiere ser leal, sincera/sincero,
amable,  sólo lo conseguirá si hace ac-
tos de lealtad, sinceridad, amabilidad,
etc. Hay que preguntarles ¿quieres ser
una persona a medio hacer? Pues lo serás
si no te esfuerzas con el ejercicio. Y una
persona a medio hacer, desafina allá
donde se encuentre porque no ha roto
las cadenas que la atan al capricho, a la
comodidad, al gusto, a la apetencia…

Es un títere de sus impulsos.
Para unos padres que no sepan

por dónde empezar les diría que se
adecúen a la edad de cada hija/hijo y
que sepan que –como las virtudes es-
tán relacionadas unas con otras– cuan-
do nos esforzamos por adquirir una,
mejoramos de forma global. 

Propongo unos cuantos objeti-
vos para facilitar centrarse en uno y co-
menzar por él.

Cuidar el orden en la habitación.
Hacer ejercicios para fortalecer la vo-

luntad ante los caprichos, los gustos, etc.
Crecer en responsabilidad me-

diante pequeños encargos en casa.
Crecer en autodominio superando

las rabietas, los bote-prontos, el afán de
ser escuchada/escuchado…

Aprender a perder y poner buena
cara ante una derrota.

Mostrar interés por la persona más
que por lo que esta tiene.

Respetar un horario de estudio
personal.

Tener constancia: terminar lo que
estoy haciendo.

Saber obedecer: hacer lo que me di-
cen… sin protestar o poner mala cara.

Ser generoso dedicando el tiem-
po libre a los demás. �

¿Es bueno o malo tener crisis?

EDUCAR CON GARANTÍAS

MIKEL PANDO (mikelpando@gmail.com)

Voy a intentar dar dos pautas para que cuando un padre, una
madre, se sienta con el ánimo bajo, disponga de estas ideas-fuerza
para motivarse de nuevo y no tirar la toalla en esa tarea de educar.

PEREGRINACIÓN ESPECIAL

Del 15 al 22 de Junio            8 días / 7 noches
Salida desde Madrid y Bilbao (consultar otras ciudades)

Roma - Vaticano -
Padre Pío - Padua - Venecia

Día 15 España – Roma / Día 16 Roma / Día 17 Roma – Vaticano y
Audiencia Papal / Día 18 Roma – San Giovanni Rotondo (Padre Pío) /
Día 19 San Giovanni Rotondo – Bari – Venecia–Padua / Día 20 Padua
/ Día 21 Padua – Venecia / Día 22 Padua – La Arcella – Camposampiero
– Venecia-Madrid-Bilbao

VUELOS: MADRID-ROMA – VENECIA-MADRID – BARI-VENECIA
SIETE NOCHES DE HOTEL, CENA, ALOJAMIENTO Y DESAYUNO
HOTEL EN ROMA 3N. ***. HOTEL EN SAN GIOVANNI ROTONDO 1N. ***
HOTEL EN PADUA 3N. ***. 
VISITAS GUIADAS DE ROMA y SAN GIOVANNI ROTONDO
ASISTENCIA VATICANO CON AUDIENCIA PAPAL
(MUSEOS VATICANOS NO INCLUIDOS)
VISITA a VENECIA y PADUA – GRANDES BASÍLICAS Y CAPILLA SCROVEGNI
TICKETS TRONCHETTO-VENECIA / Incluido un ALMUERZO EN ROMA
NO INCLUYE COMIDAS, EXCEPTO tres: una en Roma, otra en San Giovanni
Rotondo y otra en Camposampiero.

Precio por persona en
habitación doble desde Madrid: 1.548 euros

Organización y reservas:
Viajes Arzabe
(Goio y Beatriz)
Tel. 94 423 54 04 
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A VOSOTROS LOS JÓVENES

E ha desatado reciente-
mente –casi al mismo
tiempo– un buen cúmulo

de altercados, manifestaciones y
crisis sociales y políticas en lugares
tan dispares como Chile, Bolivia,
Cataluña, Hong Kong o Ecuador,
lo cual nos hace preguntarnos por
qué. ¿Existe quizá un común de-
nominador en todos ellos? 

Por supuesto, dudo que la
respuesta sea única, y mucho me-
nos sencilla. Pero parece claro que
existe una saturación por parte de
la población respecto a sus líderes.
Hasta donde sabemos, la demo-
cracia es probablemente la mejor
forma de gobierno en un país, la
más justa y equitativa, lo cual no
garantiza, sin embargo, el éxito
automático de las naciones. Hay
demasiados factores que pueden
perjudicarlas (corrupción, vaive-
nes económicos, mentiras y enga-
ños de los dirigentes…) y que se
escapan al control de ciudadano
medio.

Por un lado, el socialismo,
sobre el papel, persigue un ideal

noble, como es la igualdad de to-
das las personas en la dimensión
política, social y económica. La
manera de garantizar dicho objeti-
vo, ahora bien, puede contribuir a
que el pobre y vago se conforme
con lo que tiene, siempre y cuan-
do le provean con lo mínimo para
sobrevivir, y a que el Estado se
arrogue excesivas competencias.

Por otro lado, el liberalismo
promueve la libertad del indivi-
duo sobre todo lo demás, de ma-
nera que el Estado apenas tenga
protagonismo. En teoría también
resulta atractivo, sólo que llevado
al extremo, disfrazándose de capi-
talismo salvaje, se ha demostrado
que implica gigantescas diferen-
cias sociales que enriquecen sin lí-
mite al rico y ningunean al pobre. 

Es probable que la respuesta
esté en la medida que propone la
virtud clásica de la prudencia: en
el término medio. ¿Intervencio-
nismo estatal? Sí, pero sin excesos.
No está claro hasta dónde debería
llegar éste, y por eso no debemos
caer en la crítica de quien piense

S
GUILLERMO CALLEJO GOENA

gcgoena@gmail.com

Adoctrinamientos diferente a nosotros. No existe la
receta mágica e indiscutible para
conducir un municipio o una
provincia, y mucho menos un
país. Así que la única forma de
hacerlo es escuchando al prójimo,
buscando comprenderlo en sus
discrepancias y tratando de alcan-
zar un acuerdo que satisfaga, de
manera proporcionada, a todos,
eliminando cualquier brote de
violencia que sólo busque dividir
o violentar al otro.

Como cristianos, somos
conscientes del faro de paz y me-
sura que debería guiar nuestras vi-
das: Jesucristo. Él es nuestra refe-

rencia última. Para lo bueno y pa-
ra lo malo, Cristo se desvela como
alguien que nunca nos traiciona,
engaña ni olvida, sino que siem-
pre perdona, como a aquellos que
le insultaron y crucificaron hace
dos mil años. A fin de cuentas,
Dios Padre es eso, el refugio últi-
mo al que siempre, siempre,
siempre podremos volver. �

No existe la receta
mágica e indiscutible
para conducir un
municipio o una
provincia, y mucho
menos un país.

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 de-
sea 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 mé-
todo práctico, ya que se puede hacer desde casa, aunque
suele tener el gasto de la comisión, que cobra el banco.

� INGRESO EN CUENTA CORRIENTE -

— Nuestra cuenta corriente es: — 
BBVA: ES10-0182-4700-1702-0033-2137

En el espacio “Concepto”, poner muy claro nombre y 2 apelli-
dos del suscriptor. ¡Muchas gracias!



Enseguida se decide la cons-
trucción de una nueva iglesia,
comenzando los niños de Lis-
boa a pedir “un tostonciño para
San Antonio”. Al efecto, levan-
tan pequeños altares en las ca-
lles para alentar la recaudación,
tradición que aún se mantiene
en la semana del Santo.

El templo actual fue edificado
entre 1767 y 1787, según el proyec-
to de Mateus Vicente de Oliveira,
arquitecto de la gran
Basílica de la Estrella,
en Lisboa. De líneas
sinuosas en el diseño
de la fachada y la esca-
linata, se ajusta al esti-
lo tardo-barroco ca-
racterístico de la reur-
banización pombalina.

El interior de la
iglesia es de una sola
nave, con cubierta
abovedada en cuña y
con el uso abundante
de mármoles colori-

dos. Destaca igual-
mente la riqueza de
los altares de la segun-
da mitad del siglo
XVIII, del pintor por-
tugués Pedro Alexan-
drino, y los azulejos
de la sacristía, de la
misma época. 

En el altar mayor
se alza la antigua ima-
gen quinientista del
santo patrono, salvada
milagrosamente del
terremoto, encontra-

da intacta bajo los escombros.
Pero el corazón de la iglesia es

la cripta –lugar donde nació San
Antonio– bajo la capilla mayor, a la
que se accede por la sacristía. Juan
Pablo II la visitó en 1982. En esta
sencilla estancia abovedada y de pa-
redes de caliza blanca, un altar seña-
la el lugar donde nació, con la ins-
cripción: “NASCITUR HOC PARVA
UT TRADUNT ANTONIUS AEDE
QUEM COELINOBIS ABSTULIT AL-
MA” – “En esta pequeña casa, según
la tradición, nació y habitó Antonio,
cuya alma el cielo nos arrebató”. �
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Vida de San Antonio

RVDO. P. DIOGO CORRÊIA

Iglesia de San Antonio en Lisboa
– Su Casa Natal –

RUTA DE SAN ANTONIO EN LA PENÍNSULA IBÉRICA

A finales de 2020 se cumplen 800 años de la ida de San
Antonio a África. Seguía los pasos de los cinco mártires de

Marruecos. Guiados por el sacerdote portugués,
Diogo Corrêa, miembro de la Comisión Municipal de
Turismo de Lisboa dedicada a rescatar la ruta del Santo,
vamos a peregrinar a lo largo del año, en esta sección,

por lo que podríamos llamar de Camino de San Antonio en
la Península Ibérica.

A pesar de ser el santo más uni-
versal, con su imagen presente en la
mayoría de las iglesias esparcidas por
los cinco continentes, son sin em-
bargo poco conocidos los lugares de
su tierra natal, en donde pasó gran
parte de su vida y recibió notable
formación, antes de partir como pre-
dicador fuera de sus fronteras.

La historia de San Antonio
–Fernando Martins de Bulhões en el
bautismo– comienza en Lisboa, ciu-
dad donde nació alrededor de 1195
(hoy se apunta como más probable
el año 1192), en el tradicionalmente
fijado 15 de agosto, en una casa fren-
te a la Catedral, consagrada algunos
años antes, tras la reconquista de Lis-
boa a los moros, en 1147.

De familia acomodada y noble,
sería esta casa digna de su condición,
unida a la tradición de sus nobles
progenitores: su padre Martins de
Bulhões, considerado por muchos

como descendiente del célebre Go-
dofredo de Bouillón, comandante de
la primera cruzada, y la madre, Doña
Teresa Taveira, que descendía de
Fruela I, rey de Asturias.

Esta casa natal de San Antonio
habrá sido lugar de veneración y
culto desde muy pronto, con la edi-
ficación de una capilla de pequeñas
dimensiones dedicada al
Santo. Data ya del siglo
XVI, en pleno periodo de
los descubrimientos, la
edificación de una iglesia
por iniciativa real de Don
Manuel I, llamado “el
Venturoso”. Sin embar-
go, el primero de No-
viembre de 1755 dicha
construcción fue arrasada
por el terremoto de Lis-
boa, salvándose la capilla
mayor y la cripta, con la
estancia natal del Santo.

La antigua
imagen

quinientista del
santo patrono fue
encontrada

milagrosamente
intacta, bajo los
escombros, tras
el terremoto
de 1755.
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En Enero podemos disfru-
tar en familia de la fiesta de los
Reyes Magos y  también de la
nieve en las montañas. A todos
les deseo empezar bien el año
nuevo.

En la vida tenemos infini-
dad de momentos dichosos, por
ejemplo los regalos que nos traí-
an cuando éramos niños, o los
juegos, o el matrimonio, o los hi-
jos y nietos, o infinidad de activi-
dades culturales, deportivas y so-
ciales. En todos esos momentos
nos alegramos y eso es bueno,
porque Dios, que nos ama, nos
induce a ser felices, hacer felices
a los demás y buscar la felicidad
eterna.

Ahora, los poderosos del
mundo atemorizan a la gente con
unas predicciones apocalípticas,
relacionadas con la evolución cli-
mática que según ellos, afectaría a
nuestros hijos, si no obedecemos
sus consignas de reducir la pobla-
ción y reducir el consumo de
materias primas. Quizás acierten
los agoreros del calentamiento
global, pero más acertarían si en
vez de despilfarrar, invirtieran la
mayor parte de los recursos que
gestionan, en ayudar al tercer
mundo, que es precisamente
donde más sufrirían sequías y

hambrunas, si se mantiene la ac-
tual tendencia climática.

Cuando rezamos la Salve,
decimos que estamos en un valle
de lágrimas y siempre fue así,
porque en esta vida todos tene-
mos que pasar por muchos tran-
ces penosos, desde el parto hasta
la muerte, por infinidad de dolo-
res, disgustos y penas de diversa
índole.

Seguir a Cristo también con-
lleva como Él mismo nos dijo, lle-
var nuestra cruz, la cruz de nues-
tras renuncias y de nuestros sufri-
mientos. Todos los cristianos que-
remos ir al Cielo y para ello nos
proponemos aceptar nuestra cruz
y rezar para que sea liviana y poda-
mos disfrutar con nuestras fami-
lias y amigos de las alegrías de la
vida y que en todo momento, en
las alegrías y en las penas, no nos
despistemos, pues lo importante
nos espera después de este valle.

Ni negarse la alegría de vi-
vir, ni la búsqueda insaciable de
los placeres mundanos, son acti-
tudes coherentes de un cristiano.
Al Cielo llegaremos, pasando por
unos momentos placenteros y
otros dolorosos, si seguimos a
Aquel que es nuestro Camino y
que al final de la vida nos exami-
nará del Amor. �

Feliz Año 2020
En conmemoración de los

50 años de la ordenación sacerdo-
tal del Papa Francisco, la Oficina
filatélica y numismática del Vati-
cano lanzó dos sellos con la figura
del Santo Padre, que reproducen
dos pinturas realizadas por el pin-
tor español Raúl Berzosa.

En la primera estampilla, con
un varlor de 1,10 euros, se puede
ver a un joven Bergoglio reflejando
la alegría de aquella “víspera del
tercer domingo de Adviento (Do-
mingo de Gaudete o de Alegría),
cuando fue ordenado sacerdote”.

Detrás de él, al lado izquierdo
está la Basílica de San José de Flo-
res, lugar donde sintió la llamada
de Dios a la vida consagrada, deci-
diendo abrazar el sacerdocio.
Mientras, al lado derecho se sitúa la

“Virgen Desatanudos”, advocación
mariana que conoció durante uno
de sus viajes a Alemania y “una de
sus grandes devociones”. Berzosa
explicó que “en el lienzo predomi-
nan los colores azulados en refe-
rencia a Argentina”.

La segunda estampilla, con
un valor de 1,15 euros, muestra al
Papa Francisco bendiciendo al es-
pectador. “Junto a él, aparece el
Cristo de la Misericordia”. �

Vaticano: emisión de sellos
por 50 años de sacerdocio del Papa

CARLOS GONZÁLEZ FLÓREZ

Budapest (Hungría) ha aco-
gido, del 26 al 28 de Noviembre.
la segunda “Conferencia interna-
cional sobre la persecución de los
cristianos”. Hungría se singulariza
en Europa por su compromiso,
sin igual, en defensa de los cristia-
nos perseguidos. El número de

participantes
reunidos, es-
te año, a más
que doblado
con 650 par-
ticipantes, a
los asistentes
en la primera

Conferencia Internacional
sobre la persecución de los cristianos
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Más de diez mil
fieles renovaron la
consagración de Méxi-
co a Cristo Rey, al pie
del monumento dedi-
cado a Él en el Parque
Bicentenario en Silao,
en el estado de Guana-
juato, en México.

El evento se reali-
zó el sábado 23 de No-

viembre, en la víspera
de la Solemnidad de
Cristo Rey, en el marco
del “Día del Laico”, en
el que también se cele-
bró al Beato Anacleto
González Flores, mártir
de la Guerra Cristera, a
quien el Episcopado ha
elegido como patrono
de los laicos.

México renueva la Consagración a Cristo Rey

Esta consagración, explica-
ron los organizadores, se hace “te-
niendo en cuenta la realidad que
vive el pueblo mexicano, en la
cual se cierne una terrible cultura
de la muerte con una fuerte ame-
naza a la vida, la familia, las liber-
tades fundamentales, la muerte de
tantos inocentes a manos del cri-
men organizado y el cada vez más
creciente índice de abortos en
nuestro país”.

“Junto a todo ello, hemos
padecido también la terrible pena
al recibir las noticias de muerte de
nuestros hermanos sacerdotes y
de profanaciones y sacrilegios en
nuestros templos, por lo que hoy
mismo, se hace, además, un acto
de desagravio a Jesús Eucaristía”.

La Misa fue presidida por el
Nuncio Apostólico en México,
que concelebró con el Arzobispo
de León, Mons. Alfonso Cortés,
el presidente de la Comisión de
Familia, Jóvenes, Adolescentes y
Vida, Mons. Gerardo Díaz Váz-
quez y el presidente de la Dimen-
sión Episcopal para los Laicos,
Mons. Víctor Alejandro Aguilar
Ledesma, así como un nutrido
grupo de sacerdotes.

En paralelo, diversos estados
mexicanos, como San Luis Potosí,
Veracruz, Yucatán, entre otros, se
unieron para celebrar a Cristo
Rey, renovar la consagración a
Cristo Rey y hacer actos de repa-
ración por los pecados personales
y de México. �

reunión, celebrada en 2017: pa-
triarcas, cardenales, responsables
cristianos y políticos.

En el discurso, pronunciado
en la apertura de la conferencia,
Tristán Azbel, Secretario de Esta-
do húngaro para la Ayuda a los
cristianos perseguidos - otra noble
excepción húngara, porque un tal
secretariado no tiene equivalente
en ningún otro país europeo - de-
claró: “tenemos 245 millones de
razones para estar aquí. Es el nú-
mero de personas que son perse-
guidas a diario a causa de su fe
cristiana”. Mons.BasharWarda,
Arzobispo católico caldeo de Erbil
(Iraq), dijo: “Me gustaría pedir a
los líderes europeos que se dieran
cuenta de que, si los cristianos son
perseguidos, es porque su voz es

siempre débil. Hungría y Polonia
han hecho lo que hay que hacer
diciendo claramente y en voz alta:
los cristianos son perseguidos”.

El Primer ministro Viktor
Orbán ha pronunciado el discurso
de apertura, en el que ha remarca-
do: “Los húngaros estiman que
los valores cristianos conducen a
la paz y a la felicidad, y es por eso
que nuestra Constitución estipula
que la protección del cristianismo
constituye una obligación para el
estado húngaro, y esto nos obliga
a proteger a las comunidades cris-
tianas por todas partes donde ellas
sufren persecución en el mundo”.
Una carta del presidente Donald
Trump también fue leída en la
reunión. �

(Fuente: L´Observatoire de la Christaphono-
bie - Agencia Católica de Noticias 26/11/2019) 

Estudiantes rezan el Rosario y
se cancela jornada satánica

El pasado jueves
28 de Noviembre, esta-
ban previstas, en la fa-
cultad de Filosofía de la
Universidad Complu-
tense de Madrid, unas
jornadas dedicadas a Sa-

tanás.Tras el salto a las redes de la
noticia, jóvenes católicos de la mis-
ma universidad convocaron el rezo
del Santo rosario en desagravio.

La noche previa la Universi-

dad y sus alrededores, aparecieron
con numerosas pegatinas del Sa-
grado Corazón y banderas espa-
ñolas. Una forma de mostrar el
malestar por semejantes jornadas
(“Experiencia Siniestra”), como
llevaba por nombre la convocato-
ria, que dio comienzo de manera
puntual.

A las 13:30 un grupo de jóve-
nes alumnos católicos se reunie-
ron a las puertas de la Universi-



el mundo, visitando las principa-
les capitales europeas, pero tam-
bién Nueva York, Manila y las Is-
las Fiyi. Otras dosimágenes de la
Virgen peregrinarán a losaero-
puertos italianos y a los destaca-
mentos militares.

Monseñor Dal Cin, Delega-
do pontificio de la Santa Casa de
Loreto dijo: “Es una iniciativa re-
ligiosa, pero que lleva consigo
muchos valoresquetocan la vida
real de las personas, en un aero-
puerto, un lugar contemporáneo
que esuna oportunidad de trabajo
y de relaciones intensas para mi-
llones de personas”.

De hecho, la protección de

María, comenta el Cardenal Peter
Turkson, Prefecto delDicasterio
para el Servicio de Desarrollo Hu-
mano Integral, “se extiende tam-
bién a toda persona que viaja y a
aquellos que, a bordo o entierra,
son los responsables de la tranqui-
lidad y seguridad de los pasaje-
ros”. Enmuchos aeropuertos hay
capillas y lugares de oración. �
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dad, ante la imposibilidad de ha-
cerlo dentro, en la Capilla, e ini-
ciaron la oración del Rosario, po-
derosa arma que tanto le gusta a la
Santísima Virgen.

“La Santísima Virgen María,
a través de  su Inmaculado Cora-
zón, insiste en rezar mucho, mu-
cho, por los pecadores, por los

cuales, Él es ofendido, especial-
mente por aquellos que están más
alejados del camino de la salva-
ción, por lo tanto están más cerca
de ir al infierno.”

No tenemos noticia de cuál
fue el motivo ni la causa de que el
acto, a eso del mediodía, se cance-
lara. �

Netflix ha estrenado un espe-
cial de Navidad tremendamente
blasfemo: presenta a Jesús y los
apóstoles como homosexuales, y a
la Santísima Virgen María como
una prostituta que engañó a San Jo-
sé, haciendo pasar el hijo de otro
como fruto del Espíritu Santo.

Como explica una nota de
ACIPrensa: “La película satírica
titulada “La primera tentación de
Cristo” fue producida como un

“especial de Navidad” por el co-
lectivo de comedia brasileño Porta
dos Fundos, y estrenada en la plata-
forma el 3 de diciembre (2019).
Ha sido lanzada con subtítulos en
inglés, alemán, italiano y francés”.
Continúa la nota: “El filme no so-
lo presenta a Jesús como a una
persona que mantiene relaciones
sexuales con hombres, sino que
también retrata a laVirgen María
como prostituta y a los apóstoles

Millón y medio de firmas contra Netflix 
por estrenar un especial de Navidad

tremendamente blasfemo

La población, predominante-
mente cristiana, de Kivu Norte
(República Democrática del Con-
go) ha experimentado, al menos,
diez ataques, desde el comienzo
de Noviembre 2019. Sólo en No-
viembre, al menos 84 personas,
entre ellos 47 cristianos fueron

asesinadas en Kivu del Norte. Al
menos 13 personas están desapa-
recidas después de los ataques, y
se cree que han sido secuestrados
por extremistas islámicos de De-
mocrática fuerzas aliadas (FRA),
cuyo objetivo es establecer un ca-
lifato. �
(Daniel Hamiche - Casa Abierta 28.11.2019)

Congo: 47 cristianos asesinados
desde principios de noviembre

Con la salida,el día 13 de Di-
ciembre, delaeropuerto Leonardo
da Vinci de Fiumicino y el vuelo-
al aeropuerto “Ministro Pistarini”
de Buenos Aires, comenzó la pe-
regrinación de la estatua de Nues-
tra Señora de Loreto, una de las
iniciativas relacionadas con el ju-

bileo lauretanoinaugurado el pa-
sado domingo en la Santa Casa
con motivo de los 100 años de la-
proclamación de la Santísima Vir-
gen María como “patrona de las
fuerzas aéreas y de la aeronáutica”.
Durante el año, la imagen sagrada
hará escala en aeropuertos detodo

Peregrinación de la Virgen de Loreto por
aeropuertos del mundo
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El pasado 12 de Diciembre,
el Papa promulgó el decreto de
martirio de la religiosa española
Hermana Isabel Sánchez Romero,
monja profesa de la orden de San-
to Domingo, que fue asesinada,
en 1937, a los 76 años, por odio a
la fe.

La hermana Isabel fue arres-
tada en Febrero de 1937; en la cár-
cel fue insultada y golpeada por

los milicianos republicanos, que-
querían obligarla a blasfemar, pero
ella respondió con jaculatorias.

La llevaron en una camione-
ta junto con otros detenidos, al
cementerio. Allí la religiosa vio
cómo asesinaban a su sobrino
Florencio. A ella no la fusilaron,
los milicianos pusieron su cabeza
sobre una piedra y con otra le gol-
pearon el cráneo.

Además del reconocimiento
del martirio de esta religiosa, el
mismo día 12 de Diciembre, se
promulgó el de otros 26 mártires
españoles, 1 beata italiana y el re-
conocimiento de las virtudes he-
roicas de 6 siervos de Dios. �

Reconocido el martirio de la
Hermana Isabel Sánchez Romero

como un grupo de alcohólicos.”
Las blasfemias son absolutamente
asquerosas y vomitivas.

Otras empresas han experi-
mentado lo equivocado que pue-
de ser hacer esto, incluso si se tra-
ta de alinearse a las tendencias de
moda y políticamente correctas.
Un ejemplo de esto fue Guillette
(fabricante de cuchillas de afeitar),
que se creyó muy listo presentan-
do estereotipos de hombres don-
de los ridiculizaba para congra-

ciarse con el feminismo. El resul-
tado: centenares de hombres
echando a la basura sus afeitado-
ras, y la empresa sufriendo pérdi-
das millonarias.

¿Ocurrirá esto con Netflix?
Hay una petición en Change.org
(internet) para que la película sea
retirada y darse de baja de Netflix;
hasta mediados de Diciembre, se
han recogido un millón y medio
de firmas. �

A familia está reunida
en el salón de la casa. Es

una estancia amplia, bien pro-
porcionada, espaciosa y, al tiem-
po, acogedora. No es lujosa, pe-
ro sí digna. El mobiliario, clási-
co y de líneas elegantes, tiene un
aire robusto, agradable a la vista,

propio para ser usado con
naturalidad y que dure
eternamente. 

En torno a la
mesa, esta familia
de la pequeña
burguesía britá-
nica, festeja el
cumpleaños de
una de las pe-
queñas, que nos

mira distraída desde su “trono”
de flores. 

Una gran alfombra, un
tanto descolorida ya, da unión al
conjunto de los elementos. Por
el alto ventanal, protegido por
una pesada cortina, penetra te-
nue la luz de la tarde.

Calma, templanza, placi-
dez, son las notas dominantes
en este cuadro. Todos se sienten
felices y distendidos. Y cada �

William Powell Frith, 1856
Mercer Art Gallery,
Harrogate (Reino Unido)

Cumpleaños feliz

Pinceladas

L
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WILLIAM POWELL FRITH (1819 –1909) nació en Aldfield, (Reino
Unido). Su padre, hotelero de Harrogate, le alentó a dedicarse al ar-
te, comenzando sus estudios formales en Londres a los 16 años. Co-
menzó su carrera como pintor de retratos. Y terminó especializán-
dose en temas de género, escenas de la vida victoriana, e ilustrando
la literatura de escritores como Charles Dickens. En 1865 había al-
canzado tal fama que fue elegido para pintar la boda del Príncipe de
Gales. Padre de 19 hijos, falleció a los 90 años en Londres.�
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va una copa de jerez al abuelo
que la mira con complacencia
mientras aparta la vista de las
páginas del periódico. Los ni-
ños tienen su lugar, hablan
sonrientes, imitan a los mayo-
res brindando, sin alboroto,
disfrutan de los dulces, están
felices… pero no son el centro
de atención.  

Ambiente confor-
table, sano, plácido y

casto. Interior doméstico rico
en valores tradicionales de au-
téntica civilización cristiana.
Ambiente propicio para la sa-
lud del alma y del cuerpo, que
dispone admirablemente los
espíritus para la práctica de la
virtud, sólida, seria, equilibrada
y estable. �

Felipe Barandiarán

Pinceladas
uno se sabe estimado

y considerado según le
corresponde.

Remarco el térmi-
no consideración al ver el
afecto que reciben los
abuelos, el cariño de las
dos hijas en la mesa, junto a
su madre. O el orgullo con el
que la joven nietecita le lle-

�
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de Brunequilda y Frede-
gunda. Con esto se dio
principio a la serie de los re-
yes merovingios, entre los
que sobresale Dagoberto I
(528-538), quien reanimó
de nuevo el Cristianismo
decaído. A su muerte se ini-
ció el periodo de los reyes
holgazanes, que entregaban
todo el gobierno a los ma-
yordomos de palacio. En
este tiempo se distinguie-
ron en la Iglesia franca: San
Gregorio de Tours (+ 594),
San Remigio de Reims, quien
bautizó a Clodoveo, y San Cesá-
reo de Arlés (+542).

Los borgoñones, que se ha-
bían vuelto arrianos, abrazaron
definitivamente el Cristianismo
a principios del siglo VI. Su
apóstol fue San Avito de Vienne.
Alemania

Después de la invasión de
los pueblos bárbaros, el Cristia-
nismo quedó casi deshecho.
Desde entonces, aunque con
bastante dificultad, se fueron
consolidando estos núcleos cris-
tianos.

La Turingia-Renania fue
cultivada por monjes irlandeses,
sobre todo San Kiliano. Son
también célebres: San Goar, ha-

cia el año 560; San Kuniberto
(+633) Y San Amando (+660).
Fueron célebres las sedes de Co-
lonia y Maguncia. Entre los ala-
manes y suabios, trabajaron: San
Fridolin (+530); más tarde, San
Columbano (+ 615), que vino
de la Borgoña y luego pasó a Ita-
lia y fundó el monasterio de
Bobbio; San Trudberto (+ 643),
y algo después, San Pirminio.
Fueron célebres Metz y Estras-
burgo.

En Baviera y Austria se dis-
tinguieron: San Ruperto de
Worms, San Emmerano (+715),
San Corbiniano (+ 730) y las
diócesis de Augsburgo, Ratisbo-
na y Freising. �

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

Clodoveo y los merovingios
En las Galias, por donde

habían pasado tantos otros pue-
blos, quedaron definitivamente
un núcleo de visigodos en la
Septimania y los borgoñones en
lo que se llamó la Borgoña. Pero
los que se apoderaron de casi to-
do el territorio y luego le dieron
el nombre, fueron los francos.
Procedían del norte de Europa y
fueron ocupando gran parte de
las Galias. Su rey, Clodoveo
(481-511), hombre enérgico y

de grandes cualidades, después
de ganar una batalla a los alama-
nes, se convirtió al Cristianismo
el año 496. Su ejemplo fue se-
guido por su pueblo, que poco a
poco se convirtió en un pueblo
cristiano. Aunque la conversión
fue sincera, se tuvieron que ven-
cer muchas dificultades.

A la muerte de Clodoveo
se dividieron sus Estados en los
dos grandes territorios de Aus-
trasia y Neustria, y siguieron
grandes rivalidades entre ellos.
Son célebres en la Historia las

Invasión bárbara y formación de
los nuevos Estados cristianos
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Mapa de Europa a comienzos del siglo VI.
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UY en especial, ha sido
quizá en el ámbito rural
donde se han constitui-

do en mayor número por inspira-
ción católica, muchas veces promo-
vidas por los párrocos de los pue-
blos, pero también llaman la aten-
ción otras en el marco industrial,
como las famosas cooperativas de
Mondragón en España.

No hay que olvidar la con-
ciencia social mostrada por destaca-
dos empresarios católicos, en una
línea más o menos semejante a la
del francés Harmel, a quien ya nos
hemos referido. Para el caso espa-
ñol, por poner un ejemplo, resalta
sobre todo Claudio López Bru
(1853-1925), marqués de Comillas,
quien a un nivel personal destinaba
su sueldo de representación de la
“Compañía Trasatlántica” en bene-
ficio de los necesitados. Junto con
el P. Vicent alentó los “Círculos
Obreros”, así como el “Consejo
Nacional de las Corporaciones Ca-

tólico-Obreras” y el “Banco de León
XIII” (de finalidad social). Creó
además el “Centro de Defensa So-
cial” para los estudios sociales enca-
minados a mejorar la condición de
los obreros, efectuó el lanzamiento
de las “Semanas Sociales” en Espa-
ña y sobresalió como empresario
por la aplicación de salarios justos y
por la erección de escuelas para los
hijos de los mineros en las áreas
donde poseía minas. Fue espléndi-
do en obras de caridad.

También hay que recordar a
otros como Vicente Vilar David
(1889-1936, año en que murió
mártir por la fe), ingeniero y em-
presario, que creó la Escuela de
Cerámica de Manises (Valencia)
para la formación de obreros cua-
lificados y fomentó el nacimiento
de un “Patronato de Acción So-
cial”, además de ser ejemplar en la
actuación hacia sus propios traba-
jadores: salarios justos, seguro de
enfermedad, trato familiar, bús-

FUNDAMENTOS

queda de empleo para otros obre-
ros en paro, etc.

Pensamiento social-católico
en España hasta los años 40

Además de otras iniciativas que
hemos venido recogiendo en estos
artículos, el catolicismo social inspi-
raría en España el pensamiento y la
labor de personas tan diferentes entre
sí como el economista y político mo-
nárquico José Calvo Sotelo (1893-
1936, quien saneó la hacienda espa-
ñola bajo la Dictadura del general
Primo de Rivera; 1923-30), el políti-
co tradicionalista carlista Víctor Pra-
dera (1872-1936); el líder nacional
sindicalista Onésimo Redondo
(1905-36, que tuvo un notable éxito
económico-laboral con su “Sindicato
Remolachero” en el área de Vallado-
lid); y las principales cabezas del par-
tido “Acción Nacional” – “Acción Po-
pular”, origen de la “Confederación
Española de Derechas Autónomas”
(C.E.D.A., si bien el partido en reali-
dad defendió posturas más conserva-
doras en lo social); o la obra de las es-
cuelas populares y gratuitas de Ma-
nuel Siurot (1872-1940) en Huelva,
así como la labor similar del jesuita
San José María Rubio (1864-1929)
en los suburbios madrileños. Otro

gran entusiasta del catolicismo social
fue el jesuita P. Joaquín Azpiazu
(1887-1953), profesor de Economía
Política y fundador del centro de
“Fomento Social” en 1927, que con-
tó con una revista del mismo nom-
bre, para el estudio de los problemas
sociales y la difusión de soluciones
católicas. Haciéndose eco de la encí-
clica Quadragesimo anno de Pío XI, es-
cribió varias obras en las que propo-
nía el modelo corporativo de inspira-
ción católica y analizaba las diferentes
experiencias corporativas, católicas o
no: así, política corporativa (1935), el
Estado católico (1939), el Estado cor-
porativo (1940), etc. Además dedicó
otros muchos estudios a la cuestión
social y la perspectiva de la moral ca-
tólica. �

M

Iniciativas empresariales social-católicas
después de “Rerum novarum”

Don Claudio López
Bru, marqués de
Comillas, sobresalió
como empresario
por la aplicación de
salarios justos.FR. SANTIAGO CANTERA MONTENEGRO O.S.B.

Desde la promulgación de la encíclica Rerum novarum
de León XIII, el catolicismo social ha fomentado

iniciativas que en realidad venía ya impulsando en el
mundo de la empresa, como las cooperativas industriales,

agrarias, comerciales y de consumo.



PRÁCTICAS PIADOSAS

UANDO acaba un
año, no acaba la vida
para nadie. Es posible

que en 2019 nos hayan cambia-
do las circunstancias de nues-
tras vidas,bien sea por el falleci-
miento de un ser muy querido,
lo que ha dejado un hueco en
nuestras familias y nuestras ca-
sas. Una enfermedad también
es causa de una perspectiva de
futuro diferente; y, qué decir, de
la pérdida del puesto de trabajo.

Todo esto va a influir, de
alguna manera, en nuestras vi-
das y nos obligará a enfrentar-
nos a situaciones personales,
que requerirán de nosotros no
olvidar la realidad de nuestras
vidas, dependientes de los pla-
nes de Dios, para con nosotros
y nuestro entorno familiar y so-
cial.

La Navidad nos ha recor-
dado que Jesucristo se hizo
hombre, en el seno de su Ma-
dre, la Virgen María, para sufrir
su pasión y muerte para redi-
mirnos del Pecado Original.
Pero, al mismo tiempo en su vi-
da nos fue dejando testimonio

de cómo debemos ser. No lo
perdamos de vista.

Para conseguir ser fieles a
Dios y a la Iglesia tenemos que
ser conscientes de la necesidad
de llevar una práctica religiosa
coherente con nuestra forma de
pensar y ser católicos.

El Papa y la jerarquía ecle-
siástica insisten, continuamente
en la importancia de acudir a
Misa, no sólo los domingos y
fiestas de guardar; es importan-
te que frecuentemos los sacra-
mentos de la Confesión y Co-
munión. Junto a estas prácticas
religiosas, no olvidemos el rezo
del Rosario, si fuera posible en
familia, y tantas devociones po-
pulares, que nos ayudan a estar
próximos a Dios, por interme-
diación de la Virgen María y de
los santos de nuestra devoción,
entre ellos San Antonio de Pa-
dua, siempre dispuesto a inter-
ceder y ayudar a sus devotos.

Que las dificultades no
nos desanimen, por el contrario
que contribuyan a poner cada
vez más nuestra confianza en
Dios. �

La vida no para, continúa
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LUIS FERNANDO DE ZAYAS Y ARANCIBIA

ITINERARIOS

L paso de los Reyes Magos
en la Historia continúa en-
vuelto por las brumas del

misterio. Aunque son mencionados
vagamente en el Antiguo Testamen-
to, en el libro del profeta Isaías,
quien nos da el mayor testimonio es
el Evangelio de San Mateo. No in-
dica sus nombres, y tampoco que
fuesen tres, pero dice que llevaron
oro, incienso y mirra y que venían
de Oriente siguiendo una estrella.
Los llama de “Magos”, que significa
sabios, filósofos y astrónomos. 

Relatos diluidos en las
brumas de la Historia

Al parecer, después de adorar
al Niño Dios, en su regreso a
Oriente, decidieron construir una

capilla dedicada a Jesús en el monte
Vaus, identificado con el monte Sa-
balan, en el actual Azerbaiyán, y allí
reunirse todos los años.

Juan de Hildesheim (religioso
carmelita, muy culto, que había via-
jado por Europa recopilando docu-
mentos entre 1342 y 1352), en su
“Libro de los Reyes Magos”, nos di-
ce que el apóstol Santo Tomás, des-
pués de recibir el Espíritu Santo,
fue a su encuentro y los habría bau-
tizado e incluso consagrado como
obispos. Las versiones sobre su
muerte se diluyen. La más extendi-
da es la que afirma que fueron mar-
tirizados en el año 70, por predicar
el cristianismo entre los infieles. En
memoria de su martirio, la liturgia
ambrosiana, propia de Milán, el día
de la Epifanía usa ornamentos de

color rojo.
Sin embargo, Hildes-

heim cree, como otros
estudiosos y cronistas
de la época, que los
Reyes Magos falle-
cieron de muerte
natural. Gaspar ha-
bría cumplido los
ciento treinta años,

PLINIO ANTONIO RODRÍGUEZ FERREIRA

E
El Sepulcro de los Reyes Magos

ITINERARIO DE LAS SANTAS RELIQUIAS

Peregrinos ante
las reliquias de los
Reyes Magos, en la
Catedral de Colonia.
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Baltasar los ciento diez y
Melchor los noventa y
cuatro, siendo enterrados
en un mismo sepulcro.

Viaje de Santa Elena
a Tierra Santa

En el siglo IV, la madre del
Emperador Constantino, Santa
Elena, en su viaje a Tierra Santa en
busca de las reliquias de la Pasión,
descubrió en Saba el sepulcro de
los Reyes Magos y lo trans-
firió a la iglesia de Santa
Sofía en Constantino-
pla, la actual Estambul.

Traslado a Milán
Ya durante la Segunda Cruzada

(1144-1148) el obispo de Milán San
Eustorgio, religioso noble de origen
helénico, visitó Constantinopla para
que el Emperador le confirmara su
reciente nombramiento como go-
bernador. No sólo le confirmó en el
cargo sino que, además, le ofreció
como regalo las veneradas reliquias
de los Reyes Magos.

Eustorgio las llevó, junto con el
pesado sarcófago en el que habían
reposado, usando un carro tirado

por bueyes. Después de un largo y
aventurero viaje de regreso, al lle-
gar a la entrada de la ciudad, en
Porta Ticinese, el carro se fue ha-
ciendo más pesado hasta terminar

hundiéndose en el barro. Im-
posibilitado de continuar, el
incidente fue interpreta-
do por Eustorgio como
designio providencial y
abandonando la idea de
depositar las reliquias
en la Basílica de Santa
Tecla, decidió levantar allí

mismo una basílica, que lle-
varía después su nombre. En lo

alto de su torre, en lugar de la cruz,
mandó poner una estrella de ocho
puntas, para indicar la presencia de
las reliquias.

Los restos mortales proceden-
tes de Oriente Medio, se conserva-
ron durante muchos siglos en el
enorme sarcófago de granito que se
encuentra hasta hoy en la Capilla
de los Reyes Magos, la última del
lado derecho, a la altura del altar
mayor: lo reconocerás por la ins-
cripción SEPULCRUMTRIUM MAGO-
RUM “tumba de los tres magos”.

Traslado a Colonia
En 1164, el emperador Fede-

rico I, Barbarroja, asedió Milán,
que se había sublevado y tras domi-
narla ordenó el traslado de las reli-
quias a Colonia.

ITINERARIOS

Mucho han solicitado desde
Milán su devolución a lo largo de
los siglos, sin mayor éxito. Sólo en
1906, el cardenal Ferrari, obispo
de Milán, obtuvo algunos frag-
mentos de hueso (tomados, al pa-
recer, de cada uno de los tres es-
queletos), que fueron depositados
en una urna sobre el altar de los
Reyes Magos, en la referida ba-
sílica de San Eustorgio.

En 1181 el orfebre medieval,
Nicolás de Verdún, comenzó la fa-
bricación del famoso relicario que
hoy contemplamos. Es un gran sar-
cófago triple, dorado y ricamente
decorado colocado encima y detrás
del altar mayor de Catedral de Co-
lonia. Se considera el punto culmi-
nante del arte mosano y el relicario
más grande en el mundo occiden-
tal. Hacia 1199, el emperador Otón
IV entregó tres coronas áureas que
fueron incorporadas al relicario.

La construcción de la actual
catedral de Colonia se empezó en
1248 para albergar tan importantes
reliquias. 

Exhumación de 1864
El 20 de julio de 1864, el reli-

cario se abrió, y fueron descubiertos
los restos de los Tres Reyes y mone-
das de Felipe de Heinsberg. El in-
forme de un testigo ocular cuenta:

“En un compartimiento espe-
cial del relicario que ahora se ve —
junto con lo que queda de antiguas,
viejas y podridas vendas, probable-
mente de biso, y con restos de resi-
nas aromáticas y sustancias seme-
jantes— numerosos huesos de tres
personas, que bajo la guía de varios

expertos presentes se podrían reu-
nir en cuerpos casi completos: el
uno en su juventud temprana, el se-
gundo en su virilidad temprana, el
tercero envejecido más bien.”

Los huesos se envolvieron en
seda blanca y fueron devueltos al
relicario.

Últimos exámenes científicios
A finales de los años 80 las re-

liquias de Colonia fueron someti-
das a exámenes científicos. Las telas
pertenecían a tres tejidos distintos,
dos de damasco y uno de tafetán de
seda, todas de procedencia oriental
datables entre los siglos II y IV. 

La ciudad de Colonia incorpo-
ró en su escudo las tres coronas de
los Reyes Magos y se transformó en
uno de los centros de peregrinación
más grandes de Europa. �

Datos útiles:
– Web Catedral de Colonia:
https://www.koelner-dom.de/en/first-page

Para saber más:
– “El libro de los Reyes Magos” de Juan de Hil-
desheim”. Ed. Encuentro, 2002.
176 páginas. Formato Arte 20x25 cm.
– “La Epifanía” por Laura Rodríguez Peinado
Universidad Complutense de Madrid. Dpto.
Historia del Arte I (Medieval).

Basílica
de San
Eustorgio,
Milán. 
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Todos hemos
sido heridos de un modo u otro en
el amor. Las heridas que provienen
de la carencia, el exceso o la volu-
bilidad del amor nos llevan a tener
dificultades para amarnos a nos-
otros mismos y a los demás.

En estas páginas, el Padre Je-

sús Mª Silva Castignani habla de
cómo descubrir la fuente del amor
a sí mismo -la autoestima- desde
una perspectiva teórico-práctica y
psicoespiritual. Propone una visión
integral del hombre que tiene pre-
sentes todas sus facetas y anima a
trabajarlas en conjunto, partiendo

Autor: JESÚS MARÍA SILVA CASTIGNANI /
Edit: Palabra / PVP. 14.90 euros

Te amarás a ti mismo como Dios te ama
– La fuente de la autoestima –

Una gran esperanza – La custodia de la creación
Autor: PAPA FRANCISCO / Edit.: Romana / pág. 160 / PVP: 18 euros

Una gran espe-
ranza del Papa Fran-
cisco es el nuevo li-

bro que “Editorial Romana” pre-
senta con Libreria Editrice Vatica-
na, un texto inédito con las pala-
bras del Papa acerca de la custodia
de la Creación, nuestra Casa Co-
mún, desde una perspectiva cristia-
na. Como dice el Papa Francisco la
Creación es un proyecto del amor
de Dios hacia la humanidad. En las
páginas de este volumen se contie-
ne el testimonio directo del pensa-
miento del Papa Francisco acerca
de la necesidad del cuidado del

medio ambiente, en el marco de
una ecología integral según la ter-
minología establecida en la Carta
Encíclica “Laudato si”. Junto al tex-
to inédito del Pontífice que da títu-
lo al libro, se recogen las interven-
ciones, discursos, homilías, au-
diencias, mensajes y documentos
de magisterio de Francisco acerca
de la custodia de la Creación.

El prólogo del volumen lo ha
escrito el Patriarca de Constantino-
pla Bartolomé I, desde una pers-
pectiva cristiana ecuménica en el
cuidado de la Casa Común. �

¡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.

ÁNGEL ANTONIO REQUENA

El Venerable Luis de Trelles
Autor:MANUEL ROJO PÉREZ / Edit: Fundación Luis de Trelles /
Págs. 77 / Donativo de 10 euros / Pedidos: Fundación Luis de
Trelles / e-mail: fundacion@fundaciontrelles.org

El 20 de Agos-
to de 1819, hace

cien años, nació en Vivero (Ponte-
vedra), Don Luis de Trelles y No-
guerol (Q.e.p.d.), ilustre abogado y
propulsor del apostolado seglar.
Destacó en su vida como Abogado,
Periodista y Político. En 1858 fun-
dó, en su pueblo natal, las Confe-
rencias de San Vicente de Paúl, de-
dicadas a la santificación de sus so-
cios, mediante el ejercicio de la Ca-
ridad, visitando a las personas ne-
cesitadas en sus domicilios.

En 1862 se fue a vivir a París,
donde estableció contacto con las

personas y movimientos católicos,
para conocer sus formas de actuar,
para defenderse de los enemigos de
Dios y de la Iglesia. Durante su es-
tancia en París, tuvo la oportunidad
de conocer la Adoración Nocturna
Francesa, que años después, en
1877, fundó en España.

Falleció en Zamora el 1 de Ju-
lio de 1891. Su cuerpo está enterra-
do en la Catedral de Zamora.

Fue Don Luis Trelles hombre
muy activo, cuya vida y actividades
podremos conocer, con la lectura
de esta breve biografía, que reco-
mendamos leer. �

LIBROS

de una gran verdad: necesitamos
ser amados incondicionalmente
por ser quienes somos, por ser co-
mo somos. El único que nos ama
así es Dios, que se complace en ti y
en mí, y que quiso morir en la cruz
para que pudiéramos ser felices
con Él para siempre. Desde esa

certeza, podemos aprender a supe-
rar nuestras dependencias, heridas
emocionales y compensaciones
afectivas para vivir integrados,
siendo capaces de amarnos sana-
mente a nosotros mismos y a los
demás, y transformando así el
mundo por amor. �

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

Para su beatificación sólo falta el reconocimiento de
un milagro. Las personas que reciban gracias a través de su
intercesión, rogamos las comuniquen a la sede de la So-
ciedad de San Vicente de Paul, c/ San Pedro, 3 - 2ª plan-
ta. 28014 Madrid ó  a: postuladora@ssvp.es �



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

El año 2020 la Familia de EL
PAN DE LOS POBRES celebra un hi-
to importante: los 125 años de la
aparición de la revista EL PAN DE

LOS POBRES, una de las revistas
más difundidas, de las dedicadas a
propagar la devoción a San Anto-
nio de Padua.

Han sido 125 años de trabajo
de mucha gente ilusionada con

esta importante ta-
rea, que tanto be-
neficia al apostola-
do eclesial y al
ejercicio de la Ca-
ridad. Es imposi-
ble hacer un resu-
men del trabajo
realizado durante
tantos años. �
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2020: un hito para EL PAN DE LOS POBRES

El martes, 3 de Diciembre, se
celebró, en Bilbao, la Convención
de suscriptores y amigos de EL
PAN DE LOS POBRES, con una
apreciable asistencia. En primer
lugar, a las 18 horas, se celebró en
la Parroquia de San Vicente Mártir
de Abando, una Misa, cuya inten-
ción fue aplicada por las almas de
todos los suscriptores fallecidos en
el año 2019. A continuación tuvo
lugar la reunión, en los salones pa-
rroquiales.

Doña Begoña González Ele-
jabarrieta, Jefa de Organización de
EL PAN DE LOS POBRES, en ausen-
cia de D. Luis Fernando de Zayas y
Arancibia, expuso la labor realizada
a los largo del año, para difundir la
devoción a San Antonio. Resaltó
los magníficos resultados de au-
diencia, que se están consiguiendo
con la página WEB (www.elpande-
lospobres.com), a la que cada vez
acceden más usuarios, bien sea
desde sus ordenadores o a través
de los móviles.

Esta difusión, por medio de
internet y las redes sociales, permi-
te que los contenidos, de nuestra
revista estén al alcance
de miles de personas,
en Iberoamérica, Eu-
ropa y EE.UU., a los
que sería muy difícil
llegar con la revista
impresa. Al final del
año el número de
usuarios de la WEB
se acercará al millón
de personas.

Al final del acto
se ofreció un sencillo
ágape, dando pie a
un interesante inter-
cambio de opiniones
entre los asistentes. �

Si repasáramos las gracias y
favores recibidos, publicados, en
la sección mensual de la revista
“Gracias San Antonio” a lo largo
de estos 125 años, comprobaría-

mos que su número supera el mi-
llón trescientas mil. Una prueba
palpable de la inmensidad de gra-
cias y favores recibidos por nues-
tros suscriptores y lectores. �

Gracias y favores recibidos

Todos los días, en la Parro-
quia de los Santos Juanes de Bil-
bao, se celebra una Misa por las
almas de los suscriptores difuntos
de EL PAN DE LOS POBRES.

Además, mensualmente se
celebran del orden de 650 misas
mensuales, encargadas por sus-

criptores, que son celebradas por
40 sacerdotes, en toda España y en
Iberoamérica. Para encargar mi-
sas, basta con llamar a la Adminis-
tración (944 156 920), enviar un
correo electrónico: panpobres@el-
pandelospobres.com o hacerlo por la
WEB: www.elpandelospobres.com. �

Misas celebradas

Suscripciones – nuevo precio anual: 16 euros
Queremos recordar, lo que

ya indicamos en la revista de Agos-
to-Septiembre 2019, que la subida
de las tarifas de Correos, capítulo
muy importante (30%) de los gas-
tos de administración de la Obra
de El Pan de los Pobres, nos obli-
ga, para seguir manteniendo ade-
cuadamente la gestión, a revisar las
suscripciones a la revista, que, a
partir de 2020, quedarán de la si-

guiente manera:
• Ordinaria: 16 Euros
• Bienhechor: 25 Euros
• Extranjero: 25 Euros
Como ha sido costumbre, a

lo largo de nuestra existencia, a
aquellas personas, que por las cir-
cunstancias que fueren, no les
venga bien abonar la diferencia, sa-
ben que la seguirán recibiendo.
Muchas gracias. �

Convención de Bilbao
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Hacer el bien
sin saber a quien

Estando yo en una tienda de
telas; una señora le preguntó al
dependiente si sabía de alguien
que la cortase una blusa, la dijo
que no, pero fue a preguntar al
dueño y este le dijo que sabía de
una señora, pero cobraba mucho.

La Señora se quedó un poco
triste. Al salir a la calle yo la llamé
y la dije que yo se lo podía hacer,
la mujer se puso contenta y me di-
jo que sí. Yo no la iba a cobrar na-
da. La mandé ir a mi casa, le corté
la blusa y le indiqué cómo se
montaba.  Yo no conocía de nada a
esta señora, pasados unos días, vi-
no a mi casa, me dio las gracias y
me regaló una carpeta para guarda
papeles, no sabía cómo agradecér-
melo, pasado el tiempo no supe
nada de esta señora.

Me quedé muy satisfecha de
saber que “se puede ayudar a los
demás sin que te den nada a cam-
bio”. M de M.B. Madrid.

Deseo colaborar en
esta gran obra misionera
Estoy muy contento de salu-

darlos en Cristo, Nuestro Señor.
También quiero felicitarle por lo
que usted es para la Iglesia y para
el pueblo de Dios a través de
vuestras publicaciones religiosas. 

Soy el Padre Jangill Maime,
un sacerdote haitiano que estudia
en la Universidad de Navarra,
Pamplona (España). Estoy estu-
diando Derecho Canónico. En la
casa donde vivo, leo sus publica-
ciones religiosas a través de: “El
Pan de los Pobres”.

En efecto, le escribo para
preguntarle hasta qué punto pue-
de facilitarme las intenciones de la
Misa que me permitan no sólo
como sacerdote estudiante res-
ponder a ciertas necesidades, sino
también como medio para colabo-
rar con usted en esta gran obra
misionera.

Esperando que mi petición
sea tomada en cuenta, les agradez-
co y les pido que cuenten con mis
oraciones para el desarrollo de es-
ta obra misionera.  Barañaín, Na-
varra, Father Jangill Maime.

San Antonio encuentra
el coche robado

San Antonio Bendito, gracias
por ayudar a alguien de mi familia
a conseguir su coche que habia si-
do robado. Le dije a mi amigo: pi-
dele a San Antonio que tu carro va
a aparecer. Y fue realmente un he-
cho milagroso que su coche apa-
reciera. Fue increible! Gracias por
ayudar a mi amigo en este mo-
mento de gran tribulación. Fanny,
Omaha (Nebraska) USA. �

Escriben los lectores

En nuestra “tien-
da” ofrecemos, en
condiciones ventajo-
sas: objetos religiosos
que son útiles para re-

marcar la devoción al Santo (meda-
llas, rosarios, etc.) y libros editados

por nosotros
(Devocionario,
Vida de San An-
tonio, etc.) o de
otras editoriales.

www.elpandelospobres.com

La “tienda” de
EL PAN DE LOS POBRES

4º Caso

Ayuda estudios a
dos hermanos angoleños

A solicitud de las MM. Clarisas del Re-
al Convento de Santa Clara de Astudillo (Pa-
lencia), desde Octubre 2013, EL PAN DE LOS
POBRES está ayudando, gracias a nuestros
suscriptores y bienhechores, a Lionel Gildo y
Desiderio Gildo Fortunato Bartolomé, her-
manos de Sor Isabel, clarisa angoleña, a cur-
sar estudios en la universidad. 

Gracias a Dios, en el curso 2020, el ma-
yor, Lionel, va a empezar 5º de Derecho y el
menor Desiderio 4º de Medicina.

En Marzo les entregamos los 3.800 eu-
ros necesarios para matricularse en el nuevo
curso 2019; gracias a la generosidad de
nuestros lectores a 10 de Mayo se ha cu-
bierto esta cantidad. 
Donativos recibidos
(a 16 de Diciembre de 2019) 1.897 Euros
Donativos pendientes 1.903  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 es-
tablecido en cada ciudad autónoma, para los donativos a la Iglesia o entidades de Utilidad Pública).

Presupuesto: 3.800 euros

LA BUENA ACCIÓN
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¡GRACIAS, SAN ANTONIO!

mi hija y a mi nieta, que están de
viaje, que esté siempre a su lado,
que les vaya bien y que nos siga
ayudando a toda la familia. Mando
limosna prometida. Mª. Teresa; Fé-
lix (Almería) - Donativo en agrade-
cimiento a San Antonio por favores
recibidos y para que nos siga prote-
giendo. Fidel Magan; Ferrol (Co-
ruña A) - Doy las gracias a San An-
tonio por todos los favores recibi-
dos y para que nos siga ayudando y
protegiendo a mi familia y a mí, pa-
ra que nunca nos falte la salud, el
trabajo y nos ayude todos los días
de nuestra vida. Teresa Cabaniña;
Jaca (Huesca) - Donativo en agra-
decimiento a San Antonio por mu-
chos favores recibidos del Santo a
mí y a mi familia. M. Betes; Ma-
drid - Donativo en agradecimiento
a San Antonio por favores recibi-
dos, en distintas operaciones efec-
tuadas a mi esposa. J.A.F.C.; Ma-
drid - Amigo San Antonio, hoy te
pido por el bien de España. Carmen
Cardeña;Madrid - Habiéndole de-
tectado un nódulo a mi hija y estan-
do muy preocupada pensando que
era algo grave, le encomendé a San
Antonio y cuando fueron a extir-
parlo resulta que había desapareci-
do por lo que estoy muy agradecida
a San Antonio. Envío el donativo
ofrecido, cumpliendo así lo que
prometí. M.G.M.; Madrid - Le pi-
do a San Antonio por la salud de

mis hijo. Mando limosna. María
Antonia Martin; Madrid - Donati-
vo para dar gracias a San Antonio
por los favores recibidos. Esperan-
za López; Madrid - Donativo en
agradecimiento a San Antonio por
favores recibidos. Esther; Masala-
ves (Valencia) - Donativo en agra-
decimiento a San Antonio por favo-
res recibidos. M. J. M. S; Mataró
(Barcelona) - Mando donativo por
las gracias recibidas. Victoria Bul-
nes; Mendiola (Álava) - Donativo
en agradecimiento a San Antonio y
Sagrado Corazón, por haber salido
bien de la operación. T. López de
Subijana; Metz (Francia) - Doy
gracias a San Antonio, a San Gil, a
San Pancracio y a la Virgen de
Lourdes, por favores recibidos y
para que nos de salud para el año
entrante, para mis hijas Josefa y
María Rosa y para que mis nietas
trabajen bien en la escuela. Eulogia
Vázquez; Mojados (Valladolid) -
Mando donativo a San Antonio por
los favores recibidos. Natividad
Cerro; Oscoz (Navarra) - Doy gra-
cias a San Antonio y al Niño Jesús,
por los favores recibidos y pidién-
doles que nos den buena salud y
trabajo. María Carmen Zudaire;
Palencia - Doy gracias a San Anto-
nio, a Jesús y a la Virgen del Car-
men por todos los favores recibi-
dos. Y les pido que nos sigan prote-
giendo a todos como hasta ahora.

Albacete - Donativo en agradeci-
miento a San Antonio por favores
recibidos. Jesús Pablo Jiménez;
Alcorcón (Madrid) - Pedí
que la hija de mis amigos
quedase embarazada, y
como así fue, después
de tantos problemas,
tuvo una niña precio-
sa, espero que siga
protegiendo a Lorena y
a su hija. Quedo muy
agradecida por este favor
tan grande y por muchos
más. Envío el donati-
vo ofrecido a San
Antonio. Sara Cres-
po; Alcudia, L’ (Va-
lencia) - Envío dona-
tivo en acción de
gracias por los favo-
res recibidos y le pi-
do que me siga ayu-
dando como hasta
ahora. C.B.M.; Alga-
ba, La (Sevilla) -
Doy gracias a San
Antonio, por los fa-
vores recibidos,
mando limosna pro-
metida. José Antonio Tristán; Avi-
lés (Asturias) - Doy gracias a San
Antonio por un favor recibido,

mando limosna prometida. Visita-
ción Díaz; Bello (Teruel) - Doy
gracias a San Antonio por haber

conseguido lo que pedí y
para que me siga escu-
chando en lo que le pi-
do. G. Lizama; Bilbao
(Bizkaia) - San Anto-
nio, te doy gracias por
todos los favores reci-
bidos, te sigo necesi-
tando para la prueba del
jueves. Mª. Sol; Chanta-

da (Lugo) - Doy gracias a
los Sagrados Cora-
zones de Jesús y Ma-
ría por tantos benefi-
cios recibidos por
intercesión de San
Antonio, les pido
que nos sigan favo-
reciendo. Perpetua
Sánchez; Daganzo
de Arriba (Madrid)
- Doy gracias por
una petición muy
importante ya con-
cedida y por siempre
protegerme. Doy mi
donativo. M.M.; Es-

terri D’Aneu (Lleida) - Doy gra-
cias a San Antonio, por los favores
recibidos y le pido que acompañe a

Gracias obtenidas

ORACIÓN
Gloriosísimo

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

tantos milagros y sois la
admiración del mundo,

a Vos acudo y suplico que
me alcancéis lo que os pido,
si es voluntad del Señor y

de María Santísima,
y lo más conveniente

para mi alma.

* Conforme al Decreto de Urbano VIII, declaramos que a las gracias que  publicamos en nuestra Revista
no les damos más valor que el puramente  histórico, sujetándonos en todo a las decisiones de la Iglesia.
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MISAS / AYUDA A SACERDOTES

� LA IMPORTANCIA DE ORAR POR LOS DIFUNTOS
Desde su fundación, la Obra de EL PAN DE LOS POBRES se

ha preocupado de encargar misas por los suscriptores difuntos, al
tiempo que ayuda a los sacerdotes, en su labor pastoral, entregándoles
estipendios por la celebración de las misas que nos encargan nuestros sus-
criptores.

A todos os agradecemos el apoyo a esta obra de Caridad espiritual
(orar por los difuntos) y material (ayudar a nuestros sacerdotes).
Misa ordinaria: 10 euros. Novena: 99 euros / Misas Gregorianas (30
misas en 30 días seguidos): 12 euros/Misa: 360 euros/tanda.

� OS INFORMAMOS
• En el mes de Diciembre 2019, se han celebrado 418 Misas Or-

dinarias, 2 Novenas y 3 tandas de Misas Gregorianas. Total Misas encar-
gadas: 526 y se han entregado 5.458 euros.

Alcobendas (Madrid): C.G.G. 10; Al-
mería: S.C.D. 30; T.G.C. 20; Alpedre-
te (Madrid): M.R.A.B. 20; Arenys de
Mar (Barcelona): M.V.F. 30; Avilés
(Asturias): M.C.G.B. 1000; Azuqueca
de Henares (Guadalajara): E.M.R. 30;
Badalona (Barcelona): A.V.L.F. 30;
Balaguer (Lleida): M.P.F.V. 10; Bara-
kaldo (Vizcaya): G.F.A. 20; Barcelo-
na: R.I.K. 140; Basauri (Vizcaya):
M.L.V.F. 10; F.F.G. 20; Beniganim
(Valencia): J.V.G. 50; Bilbao (Vizca-
ya): M.T.E.E. 10; M.L.K.E. 30;
O.D.E.P.D.L.P. 670; O.P.G. 40; Boadi-
lla del Monte (Madrid): J.M.C.G. 60;
Boal (Asturias): M.F.D. 20; A.R.V. 20;
Bocairente (Valencia): M.A.R.B. 6;
F.C.F. 20; M.V.M. 20; F.F.J. 6; C.M.
10; M.B.S. 8; A.B.D. 10; M.C.B. 20;
S.A.B. 8; Boya (Zamora): C.B.G. 20;
Burgos: M.R.D.C. 100; Cabreros del
Rio (León): M.C.G. 20; Campillo, El
(Valladolid): S.P.T. 20; Cea (Ourense):
M.C.V.V. 10; Coslada (Madrid): J.C.L.

30; Cuenca: P.S.C. 20; Dos Torres
(Córdoba): E.J.S.H. 20; Espín El (As-
turias): P.G.G. 10; Gibaja (Cantabria):
M.P.A. 80; Gijón (Asturias): N.V.F. 10;
A.S.P. 20; I.A.G. 70; Leganés (Ma-
drid): E.S.T. 25; Leioa (Vizcaya):
M.B.P. 20; Lleida: J.A.P.S. 20; M.R.O.
40; Llodio (Álava): A.R.M. 10; Ma-
drid: M.D.C.D. 50; M.D.G. 20;
M.D.C.L.A. 100; E.L.G. 10; F.S.G. 10;
D.Y.A. 20; M.L.M. 20; R.E.C.D.P. 20;
S.C.R. 132; Majadahonda (Madrid):
M.J.G. 30; Mallol El (Girona): D.M.M.
6; Manlleu (Barcelona): N.V.F. 70;
Muñana (Ávila): L.H.M. 30; Navata
La (Madrid): J.B.R. 10; Ocaña (Tole-
do): A.V.R. 23; M.T.F.C. 10; Oleiros
(Coruña A): P.B.F. 20; Otura (Grana-
da): P.L.P. 140; Oviedo (Asturias):
A.C.F. 10; Palencia: T.T.T. 30; Pola de
Laviana (Asturias): M.C.G.A. 10; Po-
la de Siero (Asturias): M.P.L.L. 10;
Ponte Caldelas (Pontevedra): E.A.G.
100; Pontevedra: J.L.P.G. 10; Porriño

Envío limosna ofrecida. B.; Puebla
de Trives (Ourense) - Donativo en
agradecimiento a San Antonio, por
concederme mis peticiones. Con-
cepción Prieto; Rairo (Ourense) -
Doy gracias a San Antonio, por los
favores recibidos. María Mercedes
Varela; Rivas Vaciamadrid (Ma-
drid) - Donativo a San Antonio en
acción de gracias, y para que nos
siga protegiendo a toda la familia.
Mercedes Sánchez; Salamanca -
Donativo en agradecimiento a San
Antonio por favores recibidos y pa-
ra que nos siga protegiendo. María
Auxiliadora Sánchez; Salt (Giro-
na) - Donativo en agradecimiento a
San Antonio por favores recibidos
y por la curación de mi marido y
mi hija. Mercedes Bayod; San
Adrián (Navarra) - Donativo en
agradecimiento a San Antonio por
favores recibidos. N. A; Socuella-
mos (Ciudad Real) - Doy gracias a
San Antonio, por todo lo que me
concede, te mando un donativo y
muchas gracias. C.C.Y.; Toledo -
Doy Gracias a San Antonio y a San
Judas Tadeo por todos los favores
recibidos. Mando limosna. Miguel
Lujan; Toledo - Doy gracias a San
Antonio y a San Judas Tadeo por
los favores recibidos. Doy mi li-
mosna. María Carmen Torres;
Vergara (Guipúzcoa) - Doy gra-
cias a San Antonio porque ha escu-
chado mi ruego de que un diagnós-

tico médico me resultase muy fa-
vorable. Cumplo lo ofrecido y en-
viaré donativo. Mª. Gloria Ena;Vi-
go (Pontevedra) - Pido a San Anto-
nio y al Sagrado Corazón de Jesús
que ayuden a mi nieto, a su pareja
y a una niñita que están pasando
por un mal momento, por esta peti-
ción, mando un donativo. A.D.; Vi-
llarrubia de los Ojos (Ciudad Re-
al) - Doy gracias a San Antonio por
haber salido mi marido bien de una
grave operación. Muy agradecida y
esperando que nos siga protegien-
do como hasta ahora, cumplo lo
prometido y doy la limosna ofreci-
da. María del Señor; Villimer (Le-
ón) - Donativo a San Antonio, por
los dones recibidos. M.L.L.L.;
Yuncos (Toledo) - Dando gracias a
San Antonio por la salud que nos
da y pidiéndole más para toda la fa-
milia y que nos ayude a que salga
bien todo lo que tenemos pendien-
te, envío el donativo ofrecido. Be-
nito Ocaña; Zaragoza - Donativo
en agradecimiento a San Antonio
por favores recibidos y para que
nos siga protegiendo. C.A.A. �

¡GRACIAS, SAN ANTONIO!

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



Ager (Lleida) - Pilar Canut Portis; Alba-
cete - Jesús Morcillo Núñez; Alcanar
(Tarragona) - Isabel Gombau Sans; Joa-
quina Sancho Valls; Pilar Flamarique Ler-
ga; Algorta-Guecho (Vizcaya) - Javier
Santos Torca; Alija del Infantado (León)
- Francisco Aparicio Rubio; Arca (Coru-
ña A) - Manuel Parga Miguez; Arceniega
(Álava) - Josefa Gutiérrez; Arriondas
(Asturias) - Josefina Vega Gutiérrez; Ma-
ría Teresa de Pando Blanco; Avilés (Astu-
rias) - Félix Abril Esteban; Barakaldo
(Vizcaya) - María Consuelo Pérez de Mu-
niaín Aldecoa; Barcelona - Juana Verdejo
Mora; Emilio Herranz Rodríguez; Pilar
Pla Coma; Basauri (Vizcaya) - Antonia
Azkue Madariaga; Bilbao (Vizcaya) - Fa-
milia Zarandona Altuna; Antonio Loyo
Perea; Boal (Asturias) - Abelardo Pérez
González; Boñar (León) - Ángel Loren-
zana Fernández; Briviesca (Burgos) -
María Ángeles Manzanas Fernández;
Burgos - Rufina Rio Rio; Bustantigo
(Asturias) - Anita Rodríguez García; Can-
delario (Salamanca) - Antonia Gómez
García; Cañete la Real (Málaga) - Caños
Santos Duarte Ponce; Carballedo (Lugo)
- Josefa Vázquez Rivada; Carballiño
(Ourense) - Elvira Fernández; Cartavio
(Asturias) - Clara Álvarez Rodríguez;
Castelflorite (Huesca) - Carmen Bernad
Larroy; Castelldefels (Barcelona) - Javier
Mercadal Valles; Coaña (Asturias) - Isa-
bel García López; Coiros (Coruña A) -
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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!

O (Pontevedra): A.A.T. 10; Porto
do Son (Coruña A): M.R.M. 50;
Posada de Rengos (Asturias):
S.F.G. 10; Ravos D’Emporda (Gi-
rona): P.F.V.D.A. 30; Revenga (Se-
govia): J.H.R. 10; P.M.H. 27; Roja-
les (Alicante): A.L.S. 30; Salas
(Asturias): M.F.F. 70; San Adrián
(Navarra): N.A.B. 10; Sant Antoni
De Vilamajor (Barcelona): M.M.L.
20; Sant Esteve D’en Bas (Giro-
na): A.F.F. 40; Sant Feliu De Palle-
rols (Girona): E.C.C. 1; D.C.S. 8;
A.M. 20; R.M.M. 3; M.B.S. 103;
C.P.F. 2; F.M. 11; Sariñena (Hues-
ca): J.A.B.C. 10; Seseña (Toledo):
S.F.D.V. 10; Sevilla: L.M.D. 10; Si-
lleda (Pontevedra): C.F.B. 10; So-
cuellamos (Ciudad Real): H.D.C.
10; Solares (Asturias): M.R.S.G.
20; Solsona (Lleida): C.V.A. 20;
Valdemoro (Madrid): P.D.M. 20;
Viana do Bolo (Ourense): I.L.L.
50; Vigo (Pontevedra): B.V.P. 20;
A.B.B. 40; Villapadierna (León):
J.D.R. 10; Villaviciosa (Asturias):
C.M.L. 20; Zamora: M.D.C.M.Y.
B.A. 150. 

NOVENAS
Boñar (León): S.G.F. 99; Villa-
marchante (Valencia): A.S.F. 99.

MISAS GREGORIANAS
Amorebieta (Vizcaya): M.V.B.U.
360; Carballedo (Lugo): A.P.V.
360; Jaén: F.G.D.C. 360; Narón
(Coruña A): H.L.R. 360. �

MISAS / AYUDA

A SACERDOTES Flora Ventureira Seoane; Collera (Astu-
rias) - Lili Llano Rodríguez; Comillas
(Cantabria) - María Teresa Gutiérrez Mar-
tínez; María Gaytán de Ayala Smith; Co-
ruña A - José Manuel Ardions Neo; Cos-
lada (Madrid) - Arturo Ramón Varela
Montes; Costean (Huesca) - Antonio
Coscojuela Santaliestra; Chantada (Lu-
go) - Concha Varela Varela; Checa (Gua-
dalajara) - Gregorio Martínez Pérez; Da-
lias (Almería) - María Trinidad Martín
Martín; Espluga Calba L’ (Lleida) -
Magdalena Amorós Vallverdu; Esplugas
de Llobregat (Barcelona) - Feli Febrer de
Brío; Facinas (Cádiz) - María Coca Ló-
pez; Ferrerías (Illes Balears) - Margarita
Florit Coll; Finisterre (Coruña A) - Filo-
mena Benlloch Campos; Lola Fernández
Díaz; Forfoleda (Salamanca) - Magdale-
na Santos; Galapagar (Madrid) - Ana
María Miguel Greciano; Gernika (Vizca-
ya) - Cesáreo Magunagoicoechea Goicoe-
chea; Gijón (Asturias) - Erundina Alonso
Alonso; Clara Diez Tomas; Ibiricu de Ye-
rri (Navarra) - Mercedes Urdangarain
Zugasti; Lastres (Asturias) - Pilar Gonzá-
lez Suarez; Leioa (Vizcaya) - Inmaculada
Aguado; Juan Duran; Luarca (Asturias) -
Conchita Pereiro y Rodríguez; Madrid -
María Rosario Merino Gálvez; Felisa
Ovejero Blázquez; Ramona Noa; María
Angustias Peláez Leyva; Pilar Gómez Bo-
to; Magdalena Segovia Lozano; Carlos
Pérez Crespo; Julia Granizo Granizo; Je-
sús Vallejo Granizo; Mari Carmen Pina
González; Manzaneda (Ourense) - Isoli-
na Cereijo Casares; Meira (Lugo) - Am-
paro Vidal Trashorras; Mérida (Badajoz)
- María Victoria García Pelayo; Miranda
de Arga (Navarra) - Trinidad Elcano Li-
beral; Mondoñedo (Lugo) - Luís Rodrí-
guez Peña; Noblejas (Toledo) - Juan José
Ballesteros Díaz; Ortigueira (Coruña A)
- María Carmen Balseiro Martínez; Osma
(Soria) - Antonia Mata Mirón; Ourense -
Julia Domínguez Alonso; Antonio Blanco
Domínguez; Oviedo (Asturias) - María
Dolores Rasa Sánchez; Adela Inclán del
Castillo; María Dolores González Castro;
Bernarda González Fernández; Sofía Ca-
ñón Díez; Papatrigo (Ávila) - Isabel
González Jiménez; Piedras Blancas (As-

turias) - Samuel Valle
Pérez; Pola de Lavia-
na (Asturias) - Vicenti-
na Riesgo; Pola de Le-
na (Asturias) - María Jo-
sefa San Martín Suárez;
Ponteareas (Pontevedra) -
Manuel Delgado Alfaro; Ponts
(Lleida) - Juana March Boneta;
Puebla de Sanabria (Zamora) - Socorro
Santiago Fernández; Quintanar de la
Sierra (Burgos) - Rosario Hernando
Montero; Rua A (Ourense) - Matilde Cor-
zo Neyra; Rubín (Pontevedra) - Matilde
Dacosta Villar; San Miguel del Robledo
(Salamanca) - Hortensia Iglesias Martín;
Sant Feliu de Pallerols (Girona) - María
Gelis Rabat; Sant Joan de les Abadesses
(Girona) - Leonor Serrat Casals; Santa
María de Garoña (Burgos) - Maximiano
Arnaiz; Feliciana Fernández Alonso; San-
tiago de Compostela (Coruña A) - Alicia
Mosquera Fernández; Santiso (Coruña A)
- Dolores Frade Vázquez; Serrato (Mála-
ga) - Teresa Montilla Ruiz; Sevilla - Ro-
sario Gordillo Giráldez; Sotrondio (Astu-
rias) - Julia Ferrer Álvarez; Telde (Las
Palmas) - Francisca Oliva Alejandro; To-
na (Barcelona) - José Codina Soler; Ma-
ría Paredes Hernández; Torrent (Valen-
cia) - Carmen Solsona Pallares; Trabade-
lo (León) - Milagros Soto Bello; Turcia
(León) - María Covadonga Pérez Sán-
chez; Urroz de Santesteban (Navarra) -
Irene Juanena; Uña de Quintana (Zamo-
ra) - Josefa Martínez Fernández; Valde-
nuño Fernandez (Guadalajara) - Lucia
Llorente Domingo; Vall D’Uixo La (Cas-
tellón) - Rosario Novella Peñarroja; Va-
lladolid - María Pascual Fraile; Vega de
Espinareda (León) - Herminia Álvarez
Gavela; Vegadeo (Asturias) - Blanquita
Arias; Veganzones (Segovia) - Guadalu-
pe López; Villamondrin de Rueda (Le-
ón) - María del Rio; Villar del Rey (Ba-
dajoz) - Jesús Cillero Rodríguez; Villa-
zanzo de Valderaduey (León) - Rosario
Mantilla García; Vimianzo (Coruña A) -
Josefina Costa de Amejeiras; Viñegra de
Moraña (Ávila) - Gala de la Aldea; Xin-
zo de Limia (Ourense) - Dolores Varela
Feijoo. �



1. X - Año Nuevo. Jesús. Manuel
2. J - Basilio. Emma. Gregorio
3. V - Florencio. 1er viernes de mes
4. S - Prisciliano. 1er sábado de mes
5. D - Emilia

6. L - La Epifanía. Día de Reyes
7. M - Amadeo. Raimundo
8. X - Eladio. Luciano
9. J - Julián
10. V - Pedro Urseolo
11. S - Higinio. Hortensia
12. D - Modesto

13. L - Gumersindo. Hilario
14. M - Milagros
15. X - Mauro
16. J - Marcelo
17. V - Alfredo. Antonio Abad
18. S - Beatriz, vírgen y mártir
19. D - Mario. Pía

20. L - Fabián. Sebastián
21. M - Fructuoso. Inés
22. X - Gaudencio. Vicente
23. J - Armando. Ildelfonso
24. V - Feliciano. Fco. de Sales. Paz
25. S - Elvira
26. D - Gonzalo. Paula. Timoteo

27. L - Ángela
28. M - Tomás de Aquino. Valerio
29. X - Pedro Nolasco
30. J - Martina
31. V - Juan Bosco
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SAN JULIÁN, MÁRTIR
Y SU ESPOSA BASILISA

9 DE ENERO – San
Julián fue hijo único de
una noble y rica familia.
Tenía su voto de castidad
cuando al cumplir los
dieciocho años sus padres

se empeñaron en que contrajese ma-
trimonio con una joven de igual no-
bleza, llamada Basilisa. Temeroso de
faltar a su voto y desobedecer a sus
padres, acudió al Señor con la oración
y el ayuno. Por celestial revelación le
fue dado a conocer que con su esposa
podría guardar la anhelada virginidad.
Julián y Basilisa fueron milagrosa-
mente arrastrados hacia el amor virgi-
nal; apareciéndoseles Nuestro Señor
Jesucristo, que aprobó su determina-
ción de conservarse castos. Desde
aquel día consagraron sus vidas a los
demás. Repartieron sus bienes entre
los pobres y se retiraron a vivir en dos
casas sitas a las afueras de la ciudad
convirtiéndolas en monasterios. A la
de Julián acudían hombres de todas
las clases sociales, para que les guiase
con sus santos consejos. A la de Basi-
lisa una multitud de muchachas que,
con el ejemplo de su virtud, muchas
de ellas abrazaban la vida religiosa.

Diocleciano y Maximiano orde-
naron apresar y encarcelar a Julián y a
cuantos con él residían en su monas-
terio, siendo condenados a muerte.

SAN JUAN DE RIVERA
19 DE ENERO – Estudió en la

Universidad de Salamanca, tuvo de
profesor al Padre Vitoria. El Arzobis-
po de Granada escribió después:
“Cuando don Juan de Rivera fue a
Salamanca a estudiar yo era también
estudiante allí pero en un curso supe-

rior y de mayor edad que él. Y pude
constar que era un estudiante santo y
que no se dejó contaminar con las
malas costumbres de los malos estu-
diantes”.

Con 30 años de edad, el Papa
Pío IV lo nombró obispo de Badajoz,
donde se dedicó a librar a los católi-
cos de las malas enseñanzas de los
protestantes. Con los jóvenes cate-
quistas iba de barrio en barrio ense-
ñando las verdades de la religión y
previniendo a las gentes contra los
errores que enseñan los enemigos de
la religión católica. San
Juan de Ávila escribió:
“Estoy contento porque
Monseñor Rivera está
enviando catequistas y
predicadores a defender
al pueblo de los errores
de los protestantes, y él
mismo les costea gene-
rosamente todos los
gastos”.

El joven obispo
confesaba en las iglesias
como un humilde pá-
rroco, llevaba la comunión a los en-
fermos y atendía a cuantos hablaban
con él. Los campesinos y obreros de-
cían: “Vayamos a oír al santo apóstol”.

Tras vender el mobiliario de su
casa y la loza de su comedor, compró
alimentos para repartirlos entre los
pobres. El día en que partió de su dió-
cesis de Badajoz para irse de obispo a
otra ciudad, repartió entre los pobres
todo el dinero, los regalos que le ha-
bían dado y el mobiliario que su fa-
milia le había regalado. �

ÁNGEL ANTONIO REQUENA Santos del mes




