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A nuestros lectores
PRESERVAR EN LA FE,
SIN PERDER DE VISTA LA REALIDAD

Los apóstoles se sintieron reforzados el día de Pentecostés,
cuando Dios les envió el Espíritu Santo, para recibir todos los do-
nes de éste, para sentirse fortalecidos en su espíritu y capaces de
salir al mundo a predicar el Mensaje de Jesucristo.

Todos los católicos tenemos que ser conscientes de la reali-
dad en que nos ha tocado vivir en el siglo XXI, en el que se ha re-
crudecido, de manera significativa, la persecución de los cristianos
y la promulgación de leyes, que afectan al desarrollo de la familia
(divorcio, educación, etc.) y que atentan muy directamente contra
la vida (aborto, eutanasia, …), lo que nos plantea, a los católicos y
a todas las personas de bien, la necesidad de luchar por la regene-
ración social y el Bien común.

Es importante no perder de vista y recordar, machaconamen-
te, lo que decía San Ignacio de Loyola: “El hombre ha sido creado
para alabar, hacer reverencia y servir a Dios nuestro Señor”.

Si nos vemos obligados a tener que convivir con una legisla-
ción que dificulta nuestra vida católica, será necesario que trate-
mos de encontrar el camino, para evitar alejarnos de Dios y con-
seguir que nuestros hijos y nietos se eduquen conforme a la ley de
Dios, que hay que recordar que es la aplicación positiva de la Ley
Natural que Dios ha impreso en las almas de todos los hombres.

San Antonio, nos da ejemplo, ya que tuvo clara la idea de que
su misión, pese a las dificultades que encontraba, era trabajar, pre-
dicar, confesar y rezar, para conseguir la conversión de las gentes y
acercarlas a Dios. No se desanimó cuando la tozudez de las gentes
y de los gobernantes les aferraba a una vida de pecado, alejada de
Dios y de la práctica de los sacramentos; su misión y responsabi-
lidad, como la nuestra, era predicar y trabajar, los resultados sólo
Dios sabe cuándo se conseguirán.

Por ello, no debemos desanimarnos cuando no vemos los re-
sultados de nuestro apostolado; sin duda llegarán, pero debemos
mantenernos fieles a Dios y al Magisterio de la Iglesia, y seguir tra-
bajando sin descanso y sin olvidar de que debemos hacerlo “como
si todo dependiera de nosotros, pero sabiendo que todo depende
de Dios”.

El Comité de Redacción
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L significado del bautis-
mo destaca claramente de
su celebración, por eso di-

rigimos a ella nuestra atención.
Considerando los gestos y las pala-
bras de la liturgia podemos acoger
la gracia y el compromiso de este
sacramento, que está siempre por
redescubrir.

Hacemos memoria en la as-
persión con el agua bendita que se
puede hacer el domingo al inicio
de la misa, como también en la re-
novación de las promesas bautis-
males durante la Vigilia Pascual.
De hecho, lo que sucede en la ce-
lebración del bautismo suscita una
dinámica espiritual que atraviesa
toda la vida de los bautizados; es el
inicio de un proceso que permite
vivir unidos a Cristo en la Iglesia.
Por lo tanto, regresar a la fuente de
la vida cristiana nos lleva a com-
prender mejor el don recibido en
el día de nuestro bautismo y a re-
novar el compromiso de corres-
ponder en las condiciones en las
que hoy nos encontramos. Reno-
var el compromiso, comprender
mejor este don que es el bautismo
y recordar el día de nuestro bautis-
mo, qué día fui bautizado. Yo sé
que algunos de vosotros lo saben,
otros, no; los que no lo saben, que
pregunten a los parientes, a aque-
llas personas, a los padrinos, a las

madrinas... que pregunten: “¿Cuál
es la fecha de mi bautizo?”. Porque
el bautismo es un renacimiento y
es como si fuera el segundo cum-
pleaños. ¿Entendido? Hacer esta
tarea en casa, preguntar: “¿Cuál es
la fecha de mi bautizo?”

Nuestro nombre
En primer lugar, en el rito de

acogida se pregunta el nombre del
candidato, porque el nombre indi-
ca la identidad de una persona.
Cuando nos presentamos decimos
inmediatamente nuestro nombre:
«Yo me llamo así», para salir del
anonimato, el anónimo es aquel
que no tiene nombre. Para salir del
anonimato inmediatamente deci-
mos nuestro nombre. Sin nombre
se permanece como desconocidos,
sin derechos ni deberes. Dios lla-
ma a cada uno por el nombre,
amándonos individualmente, en la
concreción de nuestra historia. El
bautismo enciende la vocación
personal de vivir como cristianos,
que se desarrollará durante toda la
vida. E implica una respuesta per-
sonal y no prestada con un “copia
y pega”.

La vida cristiana, de hecho,
está entretejida por una serie de
llamadas y de respuestas: Dios
continúa pronunciando nuestro
nombre en el transcurso de los

El Bautismo

E“

años, haciendo resonar de mil ma-
neras su llamamiento a ser confor-
mes a su Hijo Jesús. ¡Es importan-
te, por lo tanto, el nombre! ¡Es
muy importante!

Los padres piensan en el
nombre que van a dar al hijo des-
de antes del nacimiento; también
esto forma parte de la espera de un
hijo que, en el nombre propio,
tendrá su identidad original, tam-
bién para la vida cristiana unida a
Dios. Ciertamente, ser cristianos
es un don que nace de lo alto. La
fe de no se puede comprar, pero sí
pedir y recibir como regalo. “Se-
ñor, regálame el don de la fe”, es
una hermosa oración. “Que yo
tenga fe” es una hermosa oración.
Pedirla como regalo, pero no se
puede comprar, se pide. De he-

cho, “el bautismo es el sacramen-
to de esa fe con la que los hom-
bres, iluminados por la gracia del
Espíritu Santo, responden al
Evangelio de Cristo”. A suscitar y
despertar la fe sincera, en respues-
ta al Evangelio, tienden la forma-
ción de los catecúmenos y la pre-
paración de los padres, como la es-
cucha de la Palabra de Dios, en la
misma celebración del bautismo.

La señal de la Cruz
Si los catecúmenos adultos

manifiestan, en primera persona,
lo que desean recibir como don de
la Iglesia, los niños son presenta-
dos por los padres, con los padri-
nos. El diálogo con ellos permite
expresar la voluntad de que los pe-
queños reciban el bautismo y a la
Iglesia la intención de celebrarlo.
“Expresión de todo esto es la señal
de la cruz, que el celebrante y los
padres trazan sobre la frente de los
niños”1 . “La señal de la cruz, al
comienzo de la celebración, señala
la impronta de Cristo sobre el que
le va a pertenecer y significa la gra-

El bautismo enciende la
vocación personal de
vivir como cristianos,
que se desarrollará
durante toda la vida
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AY acontecimientos que,
como el agua bajo los
puentes, pasan por

nuestro espíritu sin que, apenas
tengan influencia en nuestra ma-
nera de ser o sentir. Otros, por el
contrario, nos penetran muy den-
tro del alma y cambian nuestra vi-
sión del mundo. En mi caso, ese
terremoto sucedió el día en el que
entré en una pequeña iglesia ro-
mánica de un perdido pueblo del
noroeste de Castilla.

La luz de la mañana, trans-
formada en profundo halo, había
inundado los tenues espacios que
componían el pequeño templo
hasta convertirlos en seres anima-
dos, que me invitaban a la extasia-
da contemplación del equilibrio-
que componía el silencio. Entre

aquellas nobles y vacías paredes
encontré mi lugar soñado. El apa-
rente vacío confortaba mi espíritu
con la vigorosa fuerza del miste-
rio. Me había franqueado la en-
trada la guardiana del templo y
me hallaba absolutamente sólo.
Nadie me esperaba, podía dedi-
carme a pensar. Por la ventana,

H

El Románico: Un arte
dirigido al espíritu

ALFONSO MENOYO CAMINO
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cia de la redención que Cristo nos
ha adquirido por su cruz”2. En la
ceremonia hacemos sobre los ni-
ños la señal de la cruz. Pero qui-
siera volver sobre un tema del que
os he hablado. ¿Nuestros niños
saben hacer el signo de la cruz
bien? Muchas veces he visto a ni-
ños que para hacer la señal de la
cruz hacen así…, no saben hacer-
lo, vosotros, padres, madres,
abuelos, abuelas, padrinos, madri-
nas, debéis enseñarles a hacer
bien la señal de la cruz porque es
repetir lo que se ha hecho en el
bautismo. ¿Habéis entendido
bien? Enseñar a los niños a hacer
bien la señal de la cruz.

Si lo aprenden desde niños lo
harán bien después, de mayores.
La cruz es el distintivo que mani-
fiesta quién somos: nuestro hablar,
pensar, mirar, obrar, está bajo el
signo de la cruz, es decir, bajo la
señal del amor de Jesús hasta el fin.
Los niños son marcados en la fren-
te. Los catecúmenos adultos son
marcados también en los sentidos,
con estas palabras: “Recibid la se-
ñal de la cruz en los oídos para es-
cuchar la voz del Señor”; “en los
ojos para ver la claridad de Dios”;
“en la boca, para responder a la pa-
labra de Dios”; “en el pecho, para
que Cristo habite por la fe en
vuestros corazones”; “en la espal-
da, para llevar el suave yugo de
Cristo”3. Cristiano se es en la me-
dida en la que la cruz se imprime
en nosotros como una marca “pas-
cual”, haciendo visible, también

exteriormente, el modo cristiano
de afrontar la vida.

Hacer la señal de la cruz
cuando nos despertamos, antes de
las comidas, ante un peligro, en
defensa contra el mal, la noche
antes de dormir, significa decir-
nos a nosotros mismos y a los de-
más a quién pertenecemos, quien
queremos ser. Por eso, es muy
importante enseñar a los niños a
hacer bien la señal de la cruz. Y,
como hacemos entrando en la
iglesia, podemos hacerlo también
en casa, conservando un pequeño
vaso un poco de agua bendita; al-
gunas familias lo hacen: así, cada
vez que entramos o salimos, ha-
ciendo el signo de la cruz con el
agua bendita recordamos que es-
tamos bautizados. No os olvidéis,
repito: enseñar a los niños a hacer
la señal de la cruz. �

(Audiencia General -
Miércoles, 18 de Abril de 2018)

NOTA: Al finalizar la audiencia el Papa
llamó la atención, de nuevo, sobre Vincent
Lambert4 y sobre el pequeño Alfie Evans5

:“Quisiera reiterar y confirmar con fuerza
que el único dueño de la vida, desde el ini-
cio al final natural, ¡es Dios! Y nuestro deber,
nuestro deber es hacer de todo para custo-
diar la vida. Pensemos en silencio y recemos
para que sea respetada la vida de todas las
personas y especialmente de estos dos her-
manos nuestros. Rezamos en silencio.

1) Ritual del bautismo de niños, Introd., n. 16.
2) Catecismo de la Iglesia católica, 1235.
3) Rito de la iniciación cristiana de los adul-

tos, n. 85.
4) Francés tetrapléjico.
5) Bebé inglés, que sus padres quieren

evitar que, por decisión judicial, le maten.

HHAABBLLAA  EELL  PPAAPPAA

En el cristianismo, el templo está íntimamente unido al
Cielo. Es el mismo Dios quien ordena, con todo lujo de

detalles, a Noé, construir el primer Templo, para honrarle
como se merece y custodiar el Arca de la Alianza. El
Santuario debe convertirse en referente y edificarse en

medio del Pueblo. La figura del Templo se sublimará en el
Apocalipsis. El cielo se ha convertido en el Templo por

excelencia, el lugar en el que se reúnen los justos para vivir
eternamente en compañía de Dios.



MAYO 2018 —EL PAN DE LOS POBRES   98 EL PAN DE LOS POBRES — MAYO 2018

TEMAS PARA PENSAR

que se abría al este, tras el altar
que presidía el lugar, se presumía
el límpido azul del cielo de la pri-
mavera castellana.
Una joya del Prerrománico

Joya de los últimos tiempos
del Prerrománico o de los prime-
ros del Románico, aquella visión
constituyó el preludio de una pa-
sión que, aún hoy, me sigue pose-
yendo. Por ello, creo llegada la
hora de rendir un pequeño home-
naje a los hombres y mujeres de
aquellos tiempos, a quienes in-
ventaron el arte religioso más hu-
mano de la Historia. Muchos de
ellos tuvieron que atravesar la ba-
rrera del año 1.000. Cuando pare-
cía que el finde los siglos había
llegado y con él, el momento del
Juicio Final. Ellos fueron los fun-
dadores de Europa.

Cuando, en el año 987, Hugo
Capeto llega al poder en Francia, la
tardo antigüedad ha muerto defi-
nitivamente. Un régimen, el Feu-
dalismo, está naciendo y con él,
una nueva organización social, que
gira en torno a Dios. El Teocentris-
mo, acuñado durante el período
carolingio, se fortalece.En el mo-
mento en que comience el siglo XI
y los miedos del fin del mundo va-
yan desapareciendo de la mente de
los cristianos se reforzaránlas bases
de esa nueva Sociedad.

Como Adalberto señalara,
los campesinos, trabajan, los cléri-
gosrezan y los caballeros, luchan.
La convivencia no debió resultar
sencilla ni para unos ni para otros,
aunque parece que quienes que-
daban en peor lugar eran los cam-
pesinos.
La importancia de Cluny

Con el paso del tiempo,
Cluny, eleva el papel social de los
monjes como rama desgajada del
clero regular. Los monasteriosre-
únen su propio patrimonio.Se
convierten en instituciones inde-
pendientes. Se convierten en re-
cintos dedicados al saber, al traba-
jo y a la meditación. De la mano
de sus monjes, los clásicos griegos
y romanos regresarán a Europa.
Gentes de vasta cultura fomenta-
rán una Europa más humana y so-
portable.

En las antiguas villas, ahora
reconstruidas con nuevos objeti-
vos, algunos artesanos y muchos
comerciantes reúnen importantes
cantidades de dinero y riqueza.
Gracias a susfortunas logran inde-
pendizarse de la nobleza creando
su propio mundo. Las catedrales
románicas se convierten, junto
con los mercados, en los centros
de referencia de las prósperas ur-
bes. Europa Occidental se articula
alrededor de sus ciudades, comu-

nicadas entre sí por caminos cada
día más seguros. 

Es posible que el románico;
heredero del prerrománico, na-
ciera, en el siglo X, en el norte de
Italia, extendiéndose rápidamente
por Francia y el norte de España.
La Sociedad se hace bipolar. El
feudalismo rige una economía ru-
ral, mientras, en las ciudades se
está comenzando a formar el capi-
talismo comercial. Muy pronto,
los intelectuales perciben el cho-
que de ambos mundos. Los caba-
lleros y su organización feudal se
convertirán en remembranza del
pasado, mientras, los comercian-
tes anunciarán la llegada del nue-
vo Orden. El gótico, un arte más
recargado, se impondrá antes de
que muera el románico. Europa
ha dado un nuevo paso en su pro-
ceso modernizador.

El nacimiento del culto a
Santiago, en Galicia, propicia la
construcción de una serie de be-
llas iglesias rurales. Sus modera-

das medidas, el uso magistral de la
luz y la distribución de sus orna-
mentos interiores, favorece el re-
cogimiento y la espiritualidad.
Como alguien escribió en la épo-
ca, son recoletos lugares que re-
cuerdan al Paraíso. Están, muchas
de estas iglesias, anexas a monas-
terios cluniacenses, rodeadas de
cementerios y enclavadas en be-
llos lugares.

Aunque la catedral se ha con-
vertido en refugio de quienes se ha-
llan abrumados por el penar, las
iglesias pequeñas son lugares más
propios para encontrar curación pa-
ra los males del cuerpo y del alma. 

A veces, contemplando sus
paredes desnudas he pensado en
los frescos originales que las recu-
brían. Lección de religión y fe, pe-
ro también, espacio de esperanza
para quienes, en la soledad de la
primera luz de la mañana, sintie-
ran cómo la Aurora rozaba sus sie-
nes permitiéndoles creer en un
mundo mejor. �
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Una de las ironías más gran-
des de nuestra época es la siguiente:
contar con las redes sociales –en
muchos casos– nos convierte en
menos sociales. Tenemos “más cer-
ca” a un amigo, un colega, que vive
en otro país. Podemos contactar a
diario con un familiar que vive en
otra ciudad, pero –al mismo tiem-
po– tendemos a ignorar a quienes
conviven con nosotros, dañando,
así, las relaciones de convivencia.

Un estudio hecho por el CIS
en el año 2016 refleja cómo afecta el
uso del móvil en la comunicación y
los resultados del estudio son muy
llamativos:

–El 68% de los encuestados
afirma que, el uso desordenado
del móvil, está perjudicando la
relación padres-hijos.

–Un 52% afirma que ya ha
provocado una interferencia
significativa en la comunica-
ción de pareja.

1. Un 40% afirma que ha
provocado un desinterés por la rela-
ción con los abuelos.

2. Y respecto a la protección
de la intimidad hay quejas en un
81% de los encuestados.

Si a esto le añadimos que un
52% de las personas afirman que el
uso del móvil genera un aumento de
los conflictos familiares y que elimi-

na el tiempo que la familia podría
dedicarlo a “hacer cosas juntos”…
hemos de reconocer que estamos
ante un grave problema que requie-
re detenerse a pensar en soluciones.

En uno de los últimos progra-
mas de radio que llevo sobre Edu-
cación de los hijos proponía lo si-
guiente:

–Ayudar con el ejemplo en ca-
sa evitando usar el móvil, si no es
un caso de urgencia.

–Aprovechar las situaciones
que encontréis de grupos de perso-
nas que, estando juntas, no se ha-
blan porque cada una está “sumer-
gida” en su móvil.

–En el hogar debe haber con-
versaciones pedagógicas con los hijos
en las que se les explique las conse-
cuencias que tiene la adicción. Poner-
les ejemplos de personas que se han
“enganchado” a las máquinas traga-
perras, al juego de apuestas, etc., y las
consecuencias negativas que ha origi-
nado dicha adicción en sus familias. 

–Una pista: si no puedes
aguantar mucho tiempo sin mandar
un mensaje… ¡ya estás engancha-
da/enganchado!

–Decirles con convicción: el
teléfono móvil es un dispositivo
que está a tu servicio, tú eres su
dueña/dueño, no su esclava/esclavo,
no dejes que succione tu cabeza. �

Un mal uso del móvil genera
barreras en la convivencia familiar

EDUCAR CON GARANTÍAS

MIKEL PANDO (mikelpando@gmail.com)

Padua y Venecia

Peregrinaciones

Del 18 al 22 de Junio (5 días / 4 noches), se ha orga-
nizado la Peregrinación anual a la Basílica de San Antonio
en Padua, para llevar a su tumba las peticiones que reciba-
mos durante la Novena de San Antonio.

Salida desde el aeropuerto de Madrid.
Hotel Casa del Peregrino *** (Padua).

Precio/persona: 740 euros (habitación doble)
hab. triple: 709 euros / hab. individual: 807 euros.

Además de la histórica y monumental ciudad de Pa-
dua, se visitará Venecia, y lugares singulares en la vida del
Santo, como Arcella, el Santuario de Camposampiero. �

VIAJE EN AVIÓN
DEL 18 AL 22 DE

JUNIO

Del 23 al 28 de Mayo
Salidas desde Madrid y Bilbao

Miércoles, 23 - Salida desde Bilbao y Madrid, con posibilidad
de incorporarse en el camino. Cena y alojamiento en Fátima.

Jueves, 24 - Día completo en Fátima.
Viernes, 25 - Desayuno y cena en Fátima. Excursión a

Coimbra y lugares antonianos, regresando a Fátima por Batalha.
Sábado, 26 - Salida a Lisboa. Misa en la Basílica de San An-

tonio. Noche en Lisboa.
Domingo, 27 - Día completo en Lisboa: visita al Monaste-

rio de los Jerónimos, Torre de Belén y Cascais.
Lunes, 28 - Regreso, almorzando en camino como despe-

dida de ambos grupos (Madrid y Bilbao).

Precio por persona en habitación doble: 598 euros /
en hab. individual: 764 euros

Estancia en Fátima: Hotel Lux Fátima 4*, tres noches, tres desayunos y tres cenas.
Estancia en Lisboa: Hotel Vip Executive 3*, dos noches, dos desayunos y dos
cenas. Comida en viaje de ida. Comida en viaje de regreso.

Información y reservas:

Viajes ARZABE: 94 667 12 21
amezaga.bilbao@arzabe.es

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

Lisboa, Fátima y Coímbra

*Guía en Lisboa, Coimbra y entrada a la Universidad de Coimbra incluida

*Guía en Venecia y Padua y entrada a la Capilla de los Scrovegni (Giotto) incluida
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A VOSOTROS LOS JÓVENES

ONTINUARÉ exponien-
do, de manera resumida,
las palabras que dirigí hace

pocas semanas a unos bachilleres
durante su graduación colegial, ya
que entiendo que dicho mensaje
puede y debe interesar a la juventud
en general y a nuestros lectores en
particular.

Una de las ideas en las que
llevo tiempo cavilando tiene que
ver con el miedo. Existen en nues-
tro planeta más de 8.000 enferme-
dades reconocidas por la ONU, y
si hay algo seguro es que, como di-
jo San Pablo, sin nada vinimos al
mundo y sin nada nos iremos de
él. La muerte y el sufrimiento nos
acompañan, lo queramos ver o no.

Con esto no estoy diciendo
que ahora debemos deprimirnos,
ni mucho menos, porque en nues-
tro día a día también existen ale-
grías, por supuesto. Sólo quiero
hacer ver que muchos de nosotros
tendemos a ignorar esto. ¿Por qué?
Tal vez por miedo. Miedo a salir
de la zona de confort, miedo a ir
contracorriente, miedo a hacer lo
que sabemos que está bien cuando
todos los demás nos empujan en la
dirección contraria.

En otras palabras, la tenden-
cia actual es que nos creamos in-
mortales: operaciones estéticas,

bótox, fotos en donde se nos vea
intocables, selfies retocados o en
los que aparezcamos envidiosa-
mente felices… en una sociedad
marcada por las redes sociales y la
imagen, tenemos miedo al sufri-
miento y al dolor, sin darnos cuen-
ta de que éstos, siempre, antes o
después, acaban apareciendo, por-
que son intrínsecos a la existencia
humana.

Y hablando de miedo, es pre-
ciso erradicar también el miedo al
fracaso. Lo malo no es caer; lo ma-
lo es no levantarse. ¿Cuántos líde-
res y emprendedores nos han con-
tado sus peripecias hasta llegar a lo
que son ahora mismo? Bill Gates -
el famoso fundador de Microsoft,
Jack Ma –actualmente el hombre
más rico de China, dueño de Aliba-
ba, el Amazon asiático–, el cineasta
Walt Disney o Thomas Edison
–uno de los mayores inventores
de la historia–, por mencionar só-
lo unos pocos, son personajes his-
tóricos que cosecharon éxitos in-
dudables después de un sinfín de
fracasos. No pasa nada por equi-
vocarnos, por fallar, por decep-
cionar… siempre y cuando ten-
gamos la valentía y la determina-
ción de coger aliento, asumir la
culpa, enfrentarla y salir adelante,
con un empuje renovado, cons-

C
GUILLERMO CALLEJO GOENA

gcgoena@gmail.com

cientes de que Dios y nuestro án-
gel de la guarda nunca nos solta-
rán de la mano.

No perdamos de vista, en fin,
que vida y sufrimiento son dos rea-
lidades prácticamente inseparables,
aunque, insisto, la corriente actual
nos invite a pensar lo contrario.
¿Cuál es el signo fundamental del
cristiano? La cruz, que simboliza
una de las maneras más salvajes y
dolorosas en que una persona pue-
de torturar a otra, y que precisa-

mente Dios Hijo aceptó para sí
mismo, sin tener ninguna culpa y
frente a su madre, a fin de redi-
mirnos del pecado. Del dolor, la
traición y la tristeza sacó fuerzas,
perdón y amor.

Hagamos que nuestro cami-
no terrenal cuente. Que al llegar a
nuestro último día podamos decir:
valió la pena vivir, estoy orgulloso
de mis acciones, fui una persona
responsable, hice feliz a muchas
personas. �

Es preciso
erradicar
también el
miedo al
fracaso.

Lo malo no es
caer; lo malo es
no levantarse

Adolescentes (II)
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L quinto altorrelieve re-
presenta el milagro de la
resurrección de un niño

ahogado. La obra fue comenzada
por Antonio Minello (1520-1528)
y la terminó J. Sansovino en 1534.

Este milagro lo recoge  una
de las antiguas biografías de san
Antonio, la llamada BENIGNI-
TAS (XXIV,1), por la palabra ini-
cial del texto latino, escrita por el
franciscano Juan Pecham, alrede-
dor del 1280. Ahora dejemos que
sea el autor de la antigua biografía
quien nos lo cuente.

En la ciudad de Lisboa, había
un niño llamado Parisio, pariente cer-
cano de nuestro santo padre Antonio.
Un día algunos niños, para dar un pa-
seo, como es normal a esa edad, lo lle-
varon con ellos, saliendo al mar en un
bote; pero de repente estalló una tem-
pestad; el bote y todos quedaron sumer-
gidos en el mar debido a los fuertes gol-
pes de los vientos.

Mientras que los compañeros del
niño, que eran grandecitos y sabían na-
dar, lograron salvarse, el pequeño se
quedó allí solo y fue engullido en la
profundidad del mar.

La noticia del niño ahogado fue
llevada a la madre y ella con grandes

gemidos corrió a la playa; viendo a al-
gunos hombres que pescaban con las re-
des en el mar, les suplicó que las echa-
ran donde su hijo se había ahogado,
para que pudiera al menos ver misera-
blemente muerto al que había perdido
vivo.

Arrojadas las redes al mar, lo to-
maron como un pez y, lo que realmen-
te más entristecía, lo entregaron muerto
a su madre. Familiares y amigos se

apresuraron y llevaron el cuerpo a ca-
sa, acompañando a la madre con gri-
tos profundos.

Después de ponerlo sobre una
mesita con la cabeza vuelta hacia
atrás, le levantaban los pies para que
vomitara el agua tragada. Pero no
había señales de voz ni de sentidos, por
lo que todas las esperanzas se habían
desvanecido y tenía las mejillas y los la-
bios cerrados como los muertos. Final-
mente, al día siguiente decidieron lle-
varlo a la tumba, habiendo tocado con
la mano el frío helado de la muerte.

La madre, sin embargo, no lo
permitió, y con amargos sollozos le ro-
gó al bendito Antonio, con constantes
oraciones,  que le devolviera vivo al hi-
jo, prometiéndole que si se hubiera dig-

nado devolvérselo, lo ofrecería a la Or-
den de los Frailes Menores.

La piadosa madre con piadosa
importunidad continuó en su fe enco-
mendándose al bendito padre Antonio;
finalmente, al tercer día, a la vista de
todos los presentes, “el que antes había
estado muerto” (Jn 11.44 Vg) se des-
pertó por los gloriosos méritos del bien-
aventurado Antonio.

La madre entonces, exultante de
alegría y gozo, y todas las personas
presentes, asombradas por lo que había
sucedido, alabaron a Dios y a san An-
tonio con cantos.

Tiempo después, cuando el niño
creció, la piadosa madre que no había
olvidado el voto, lo ofreció como oblato
a la Orden de los Frailes Menores. Él
mismo, que entró en esa familia religio-
sa con el nombre de fray Parisio, llevó
una vida ejemplar por la santidad y las
costumbres, y contó detalladamente a
los cohermanos lo que Dios, salvación y
vida de los que mueren, había hecho  a
su favor, por los méritos de su siervo
Antonio. �

E
PADRE JULIO V. M. GARCÍA, OFM CONVENTUAL

Resurrección de un niño ahogado
–Milagros en favor de las familias–

Vida de San Antonio
“S
an
 A
nt
on
io
 r
es
uc
ita
 a
 u
n 
ni
ño
 a
ho
ga
do
”.
 C
om

en
za
do
 p
or
 A
nt
on
io
 M

in
el
lo
 (
15
20
-1
52
8)

y 
la
 te
rm

in
ó 
J. 
Sa
ns
ov
in
o 
en
 1
53
4.
 B
as
íli
ca
 d
e 
Sa
n 
A
nt
on
io
 d
e 
Pa
du
a.

RECORRIDO POR LA BASÍLICA DE SAN ANTONIO

14 EL PAN DE LOS POBRES — MAYO 2018



MAYO 2018 —EL PAN DE LOS POBRES   1716 EL PAN DE LOS POBRES — MAYO 2018

AACTUALIDAD...CTUALIDAD...Punto de vista

Este es el título de un inte-
resantísimo artículo de Javier
Villamor publicado en la revista
digital Actuall y referido a un
estudio internacional sobre la
práctica de la religión entre los
jóvenes de 16 a 29 años.

En uno de los gráficos de
ese estudio se aprecia una graví-
sima crisis de Fe mientras desta-
ca positivamente la religiosidad
de los jóvenes de Israel, segui-
dos por los de Polonia.

En el caso de Israel hay
que considerar que sus jóvenes
se mantienen muy mayoritaria-
mente fieles a la religión judía,
que es la de sus padres. Sin du-
da, al ser un pueblo que ha sido
perseguido y martirizado por
mantener su identidad espiri-
tual, ha producido el fruto co-
rrespondiente al testimonio de
los mártires.

Esto mismo pasó en España
al final de la persecución religio-
sa de los años treinta, pero luego
hemos sido arrastrados por la ola
atea que está asolando Europa
desde el final de la Segunda Gue-
rra Mundial, en parte por el tes-
timonio anticristiano de la barba-

rie bélica en la que se mataron
tantos millones de personas y
que provocó en la siguiente ge-
neración un rechazo radical a la
que quizás consideraron falsa re-
ligiosidad de sus padres.

Otra causa de la crisis de
Fe en Europa, es sin duda la
manipulación política del tema
social, de la pobreza en el mun-
do, que en vez de llamar al
amor al prójimo para ayudar a
los necesitados, se ha hecho
propaganda de la pretendida ne-
cesidad de reducir la población
mundial. Para ello, atacan a la
familia y fomentan el sexo sin
amor, sin hijos, sin responsabi-
lidad y sin Dios.

Así prostituyen algo bueno
de esta vida como es el sexo y
matan lo mejor de los jóvenes,
que es su capacidad de dar
amor.

Me gustaría poder compa-
rar ese gráfico con otros que
midieran de alguna forma la fe-
licidad de los jóvenes en esos
países. Quizás se podría demos-
trar que hay una corresponden-
cia directa de religiosidad /
amor y felicidad. �

Los jóvenes de Europa
dan la espalda a la Religión

“Profundamente gendarme,
profundamente creyente”; así des-
cribe la prensa francesa al Teniente
Coronel Arnaud Beltrame, que se
entregó, como rehén, en sustitu-
ción de una rehén, en el acto terro-
rista, que tuvo lugar en Trèbes
(Francia), perdiendo la vida en esa
acción. Su trayectoria vital sorpren-
de en una República, como la fran-
cesa, muy secularizada.

Francia entera le rindió ho-
nores en una ceremonia en “Los
Inválidos” (París), que presidió el
Presidente Emmanuel Macron.

El 23 de Marzo, un terrorista
asaltó un supermercado en la loca-
lidad de Trèbes. Mató a un policía y
a dos civiles y tomó a varios rehe-
nes; fue entonces cuando el Te-
niente Coronel Beltrame se ofreció
a tomar el lugar de una mujer. Po-
co después el terrorista le disparó,
aparentemente cuando el gendar-
me intentó desarmarlo. Esto preci-
pitó la intervención de la policía
que abatió al asaltante. Beltrame
murió poco después en el hospital,
sin recuperar el conocimiento; te-
nía 44 años y estaba preparando su
matrimonio por la Iglesia.

Desde su muerte heroica en
servicio, surgió con fuerza el dato

de su condición
de católico fer-
viente y practi-
cante. Todos los
que lo trataron sostienen que su
compromiso como militar era indi-
sociable de su fe.

Es obvio que su sacrificio no
se explica sólo por la fe, del mis-
mo modo que la fe no es la única
motivación de los actos heroicos
del ser humano.

Nacido en una familia católi-
ca, fue bautizado de niño; durante
la Peregrinación Internacional, en
2006, en que varios ejércitos del
mundo acuden al Santuario de
Lourdes, Arnaud empezó un len-
to regreso a la fe. Desde entonces,
iba regularmente a la abadía cis-
terciense de Timadeuc, no lejos
de su pueblo natal. Arnaud vivió
una "segunda" conversión, cuan-
do, en 2009, decidió, recibir la
Primera Comunión y el sacra-
mento de la Confirmación.

A los 33 años, Beltrame soli-
citó unirse al Camino Neocatecu-
menal de la parroquia de Rueil-
Malmaison (Hauts-de-Seine,
afueras de París). 

En la misa celebrada por las
víctimas del atentado, Mons.

Arnaud Beltrame: mártir de la
Iglesia y héroe de Francia

CARLOS GONZÁLEZ FLÓREZ



AACTUALIDAD...CTUALIDAD...

MAYO 2018 —EL PAN DE LOS POBRES   1918 EL PAN DE LOS POBRES — MAYO 2018

Estos graves incidentes han
ocurrido el 9 de Marzo en Nan-
yang. Las autoridades chinas han
hecho una aparición por sorpresa
en la provincia de Henan, reali-
zando el cierre de la iglesia católi-
ca de Nanyang. También se ha
cortado el suministro eléctrico del
edificio. El mismo día, cuatro cru-
ces han sido destruidas. Cuando
los sacerdotes se han puesto en
contacto con la policía han sido
arrestado […] Desde Febrero,
después de la publicación de las

nuevas leyes, concerniendo los
cultos y religiones, las persecucio-
nes contra las iglesias se han in-
tensificado.

En la ciudad de Nanyang, los
cristianos no tienen derecho a fre-
cuentar más que una iglesia, la
que está oficialmente registrada.
Los que acogen reuniones en sus
casas y los que asisten a ellas pue-
den ser multados con 4.700 dóla-
res americanos. �

(InfoCatólica
The Christian Times 14.3.2018) 

China: cierran una iglesia
y arrestan a los sacerdotes

Mons. Guo, de 59 años, es
obispo ordinario de la diócesis, re-
conocido por el Vaticano, pero no
así por el gobierno. En los últimos
meses, fue visitado por Mons.
Claudio Maria Celli, diplomático
vaticano, que le había propuesto
renunciar, dejando la sede de la

diócesis a Mons. Vicente Zhan Si-
lu, un obispo excomulgado, pero
reconocido por el gobierno. A
cambio de ello, Mons. Guo que-
daría con el título de obispo auxi-
liar. La degradación de Mons.
Guo, al igual que la presentación
de la renuncia de Mons. Zhuang,

Secuestrado un obispo que no accedió a la petición
de Mons. Celli de dejar paso a un cismático

Alain Planet, Obispo de Carcas-
sonne y Narbonne, la región don-
de servía Beltrame, dijo: “Una vi-
da entregada no puede perderse.
Ella trasciende el mal para llevar-

nos a la unidad, ella nos llama a
creer que la vida es más fuerte que
la muerte, en la esperanza cuya
fraternidad será el signo”. �

(Claudia Peiró, 30.3.2018)

El Centro Benedicto XVI,
perteneciente a la Universidad St.
Mary de Londres, en asociación
con el Instituto Católico de París
han elaborado un estudio sobre
“Jóvenes adultos y religión de Eu-
ropa” coordinado por Stephen
Bullivant, Profesor de teología y
sociología de la religión en St.
Mary. El informe se centra en es-
tudiar la identificación y la prácti-
ca de la religión entre los jóvenes

de 16 a 29 años.
El estudio se

centra en 22 países
europeos en tres
momentos distintos
(2014, 2016 y de
2014 a 2016 en con-
junto). Estos son:
Portugal, España,
Francia, Reino Unido, Bélgica,
Holanda, Dinamarca, Alemania,
Austria, República Checa, Hun-

Los jóvenes europeos,
¿dan la espalda a la religión?

obispo de Shantou,
fueron aplaudidas
como signo de un
«histórico» acuerdo
entre el gobierno
chino y el Vaticano.

El 26 de marzo
Mons. Guo, a las 15
horas, fue convocado
por la Oficina de asun-
tos religiosos, donde
discutió con funciona-

rios durante por lo menos dos horas.
Se desconoce cuál fue el contenido
de la discusión. A las 19 h., regresó a
la sede del episcopado y preparó su
equipaje como si estuviese por partir.
A las 22 h. se lo llevaron.

De la misma manera, el año
pasado, junto antes de las fiestas

pascuales, desapareció
en manos de la policía
para luego reaparecer
20 días después.

Según algunos
fieles, el obispo habría
sido secuestrado tras
haberse negado a con-
celebrar con el obispo
cismático Zhan Silu
durante estas fiestas
de Pascua.

Zhan Silu es uno de los sie-
te obispos ilícitos y excomulga-
dos que esperan la reconciliación
con el Papa, pero hasta este mo-
mento, la misma no se ha dado, o
no ha sido dada a conocer públi-
camente. �

(Asia News)

Mons.
Claudio

Maria Celli

Mons.
Vicente
Guo Xijin
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Los concejales del distrito
londinense de Ealing han votado,
por unanimidad, usar la “Orden
de protección del espacio públi-

co”, para evitar que nadie pueda
rezar y ofrecer apoyo a mujeres
embarazadas delante de una clíni-
ca abortista de Marie Stopes.

En Londres prohíben vigilias de oración
cerca de clínicas abortivas

En una entrevista a la emisora
pública austriaca ORF (Österrei-
chischer Rundfunk), el Cardenal
Onaiyekan, Arzobispo de Abuja
(Nigeria), aseguró que está asom-

brado de que la Iglesia en Europa
no esté más preocupada por el tris-
te hecho de que “las iglesias están
cada vez más vacías y que muchas
personas ya no vienen”. 

El problema de la Iglesia son los templos vacíos

La medida aprobada de forma
definitiva - hubo una  primera ten-
tativa en 2017 - por ese distrito de
la capital británica se enmarca en
una campaña de los políticos pro-
abortistas, encaminada a impedir la
labor humanitaria de los grupos
PROVIDA, que han salvado a un
gran número de mujeres, y de paso
a sus hijos, de cometer el crimen de
matar a sus hijos no nacidos. 

Posteriormente, y con ocasión
del 50 aniversario de la aprobación
de la ley que despenalizaba el abor-
to en Gran Bretaña, 113 parlamen-
tarios laboristas y liberales, con sus
líderes Jeremy Corbyn y Vince Ca-
ble al frente, firmaron una carta
instando al Ministro del Interior
Amber Rudd a prohibir las vigilias
de oración cerca de las clínicas de
aborto.

Durante la discusión sobre la
medida tomada por el distrito de
Ealing, se presentó el testimonio
de madres que habían planeado
abortar a sus hijos, pero renuncia-
ron a cometer tal crimen al recibir

ayuda de las vigilias.
Según un asistente a la vota-

ción en el distrito, una madre “se
arrodilló espontáneamente y su-
plicó a los que participaban en la
vigilia poder quedarse y ayudar a
otras mujeres como ella”.

La norma hace que sea ilegal
para los partidarios de la vida ofre-
cer apoyo en 100 metros alrede-
dor de la clínica. Es probable que
entre en vigor el 23 de abril.

Mons. John Serrington,
obispo auxiliar de Westminster,
manifestó el pasado mes de Fe-
brero la oposición de la Iglesia
Católica a la prohibición que fi-
nalmente se ha adoptado. �

(Con información del Catholic Herald.
InfoCatólica - 11/04/18 )

gría, Polonia, Estonia, Lituania,
Suiza, Eslovenia, Noruega, Suecia,
Irlanda, Finlandia, Rusia e Israel

Se aprecia que los seis países
más cristianos son los que históri-
camente han tenido una mayoría
católica (Austria, Irlanda, Litua-
nia, Polonia, Portugal y Eslove-
nia). En España hay más ateos (55
por ciento) que creyentes (45 por
ciento entre cristianos y otras con-
fesiones).

Los países donde los fieles
van una o más veces por semana al
templo son Polonia (39 por cien-
to), Israel (26 por ciento), Portu-
gal (20 por ciento) e Irlanda (15
por ciento). España queda detrás
de Países Bajos con el 8 por cien-
to mientras que el 60 por ciento
asegura no ir nunca. Hungría, pe-
se a ser uno de los países que más
hacen en Europa a favor de la
identidad cristiana, tiene una ju-
ventud muy poco practicante con
tan sólo el 3 por ciento.

Muchos jóvenes europeos se

definen como creyentes, pero
muy pocos practican regularmen-
te su religión. En cambio, son
muchos más lo que rezan a nivel
personal.

Polonia, Israel e Irlanda son
los países más practicantes. La mi-
tad de los polacos, entre 16 y 29
años, dice que reza al menos una
vez al día. En el extremo opuesto se
sitúan República Checa y Estonia.

Polonia vuelve a ser el país
que lidera las estadísticas con más
de ocho de cada diez jóvenes con-
siderados católicos. Le sigue Li-
tuania (71 por ciento) y Eslovenia
(55 por ciento). España, evangeli-
zadora de la mitad del orbe, ocupa
en Europa el séptimo lugar con el
37 por ciento. Portugal y Austria
se sitúan levemente por encima
con un 53 y un 44 por ciento res-
pectivamente. En España, tan sólo
uno de cada diez españoles católi-
cos va a misa semanalmente, el 39
por ciento nunca. �

(Javier Villamor - 01/04/2018)
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E celebra el bautismo de un
recién nacido en la iglesia

de un pueblo normando. Una
cálida luz penetra por la ventana
e ilumina el rincón del baptiste-

rio, en esta mañana de avan-
zada primavera.

La madrina sostiene
al bebé en sus brazos,
abrigado con un her-
moso faldón rematado
de puntillas. El padre
asiste a su lado, en pie,
con su sombrero de copa
en la mano y el rostro se-

reno. La madre no está pre-
sente, descansa en la cama, re-

cuperándose del feliz parto.
Conscientes de los beneficios
del Bautismo no han querido
esperar varios días para impar-
tírselo. 

En el otro extremo de la vi-
da, un anciano sacerdote lee las
oraciones del libro que un mo-
naguillo sostiene haciendo de
atril. A su lado, otro porta en al-
to una vela encendida, símbolo
de la fe y de la luz de Cristo
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Pinceladas

Recordó que, mientras que
Europa está cada vez más seculari-
zada, la Iglesia Católica en Nigeria
está creciendo.

En relación a la práctica de la
homosexualidad, el cardenal dijo
que existe un consenso entre cris-
tianos y musulmanes en su país.
Explicó que la homosexualidad es
rechazada en muchos países afri-
canos, incluido Nigeria, e incluso
está legalmente prohibida.

La Iglesia no debe “demoni-
zar” a las personas homosexuales,
agregó, pero la doctrina de la Igle-
sia es muy clara en este asunto, “y
desviarse de ella no es una op-
ción”. E insistió en que no es un

signo de atraso el que la Iglesia
Católica en África se niegue a
“aprobar” la homosexualidad. La
aceptación de las relaciones entre
personas del mismo sexo en Eu-
ropa y el Norte de África no es
“progreso”.

En su entrevista, el cardenal
africano también abordó el pro-
blema de las vocaciones sacerdo-
tales en Occidente. “Uno debe
hablar sobre la pregunta de por
qué hay tan pocos hombres que
desean convertirse en sacerdotes.
También debería preocuparnos el
hecho de que ya no esté claro lo
que significa ser cristiano”. �

(Life Site News/InfoCatólica 16/04/18)

ÉDOUARD GELHAY nació en París el 13 de junio de 1856, y falleció en un pue-
blecito de la Picardía, Braine  (Francia), en 1939. Se formó con Alexandre Ca-
banel, en la escuela de Bellas Artes de París. Expuso por primera vez en el sa-
lón de 1876. Se dedicó a la pintura de género, aunque entre 1893 y 1895 rea-
lizó diversos retratos de los miembros de la familia Bonaparte encargados por
Napoleón Víctor Bonaparte, pretendiente bonapartista al trono francés, para el
Museo de Versalles. �

Bautizo en
Vattetot-sur-Mer

Desde el 19 de
Marzo, Día de San José,
Mérida cuenta con una
capilla de adoración. Sus
puertas estarán abiertas

las 24 horas los 365 días al año. Su
inauguración se celebró  con una
Misa en la Concatedral de Santa
María, y una procesión hasta la
Iglesia del Carmen, donde se ex-
puso el Santísimo.

El fin no es otro que hacer
que Mérida disponga de una Igle-
sia a la que se pueda ir a orar y a
adorar al Santísimo cualquier día

y a cualquier hora.
“La adoración perpetua es en

silencio. La persona que vaya allí
puede estar el tiempo que quiera
en silencio, rezando o incluso me-
ditando. Para ir a esta capilla no
hace falta ser creyente. La persona
que busque un momento de paz y
de sosiego ahí también tendrá un
sitio para hacerlo”.

Esta de Mérida es la cuarta
capilla de la adoración que se in-
augura en Extremadura. Las otras
tres están en Cáceres, Badajoz y
Almendralejo. �

Nueva capilla de adoración perpetua, en Mérida

Édouard Gelhay
(1856-1939)
Museo de Morlaix, Francia
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Pinceladas
que guiará el camino del

bautizado hasta el final de
su vida. Detrás, el sacristán
espera junto a la pila bautis-
mal, rematada por una bri-
llante cruz sobre el orbe do-
rado, para levantar la tapa y
ayudar al celebrante a verter
el agua sobre la cabecita de
la criatura. Del otro lado,
discretamente, un familiar
ayuda a una inquieta niña a
ponerse la cofia, que les sir-
ve de mantilla. En lo alto,
sobre la pared, una imagen
de la Santísima Virgen pre-
side la escena.

*      *      *
El bautismo es el pri-

mero de los sacramentos.
Nos libera del pecado origi-
nal, elevándonos a la calidad
de hijos de Dios y miem-
bros de la Iglesia. Es una in-
consciencia retrasar el bau-
tismo y mucho más dejarlo
para “cuando sea mayor”,
para que pueda decidir por
sí mismo, si recibirlo o no.
¿Acaso le preguntan al niño
si quiere comer, vestirse, o
ir a la escuela? �

Felipe Barandiarán

�
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En Jerusalén siguieron de-
fendiéndose, y a las veces desan-
grándose mutuamente, los exal-
tados judíos, siempre azuzados
por los llamados celantes. Pero,
al fin, cercados por las fuerzas in-
mensamente superiores de Ves-
pasiano y Tito, después de un
asedio de siete meses, que pasa
por uno de los más horribles de
la Historia, fueron sometidos el
año 70 y llevados en su mayoría
como esclavos. El templo fue
arrasado y la ciudad destruida. Se
cumplia al pie de la letra la pro-
fecía de Cristo. 
Extensión del Cristianismo

Gracias al esfuerzo de los
Apóstoles y de sus inmediatos
sucesores, la Iglesia católica hizo
rápidos progresos, y bien pronto
quedó sólidamente establecida
dentro del Imperio romano. An-
tes, pues, de exponer las luchas
que tuvo que sostener frente a
los emperadores romanos, vere-
mos cómo penetró en los princi-
pales territorios.
El hecho mismo

Los mismos escritores pa-
ganos fueron los primeros en
observar el crecimiento rápido
del Cristianismo. Así lo observa-
ba Plinio en su carta dirigida a

Trajano. Tácito habla ya en el si-
glo I de multitudo ingens. Por otra
parte, los escritores cristianos del
siglo II ponderan este crecimien-
to. San Justino, a mediados del
siglo; algo más tarde, San Ireneo,
y, poco después, Tertuliano, to-
dos con frases muy expresivas.

Penetración intensiva
Primeramente, consta que

había penetrado en todas las cla-
ses de la sociedad. Ante todo, es
un hecho que arraigó profunda-
mente entre la gente pobre y
sencilla. Pero, además, tuvo
pronto seguidores entre la gente
ilustrada y gente noble. Así, por
ejemplo, el procónsul Sergio
Paulo, Dionisio Areopagita,
Pomponia Graecina, los Flavios
y Acilios, Apolonio, y otros. Los
apologetas eran todos gente eru-
dita e ilustrada. Hasta en la corte
se había introducido el Evange-
lio, pues sabemos que San Pablo
saluda a los de la casa del César.
No mucho después abundan los
cristianos y los mártires entre los
militares. Baste citar a San Mar-
celo y San Sebastián. �

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

NTRETANTO, Jerusa-
lén y toda la Judea eran

presa de las más sangrientas re-
vueltas. Judea caía en poder de
una serie de procuradores roma-
nos, Festo y Albino, y, sobre to-
do, Gesio Floro, que la exaspera-
ron cada vez más con sus abomi-
nables abusos. En estas circuns-
tancias, mientras los asesinos
pululaban por todas partes, le-
vantáronse los judíos en diversas
y sangrientas revueltas.

Entre la confusión que en-
tonces se originó, los cristianos

de Jerusalén, fieles a las adver-
tencias del Señor, se recogieron
en Pella, al otro lado del Jordán,
desde donde pudieron seguir las
catástrofes del pueblo.

E
Destrucción de Jerusalén

Las legiones triunfadoras portan los objetos del saqueo de Jerusalén, como el
Candelabro de los siete brazos. Relieve interior del Arco de Tito, Roma.
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A sociedad se concebía
habitualmente en la Edad
Media como un organis-

mo vivo, como un cuerpo, en re-
lación con el concepto eclesioló-
gico paulino del Cuerpo Místico
de Cristo (de ahí la idea orgáni-
ca o corporativa que informaría
las cofradías, los gremios, los
municipios, las universida-
des…), y también se distinguía
en ella un orden tripartito, como
imagen de la Santísima Trinidad
y de acuerdo con la complemen-
tariedad entre los tres grupos,
órdenes o estamentos. La visión
más típica es la división en mon-
jes y clérigos (oratores), guerreros
(bellatores) y trabajadores (labora-
tores), expuesta por el monje y
obispo Adalberón de Laón
(†1030/1031); según esta ima-
gen, hay una relación armoniosa
y complementaria, pues los pri-
meros interceden ante Dios por
los otros dos órdenes, a la vez
que los segundos protegen a los
otros dos, y los terceros susten-
tan a los otros dos. Pero no era la
única visión, sobre todo desde el
siglo XII, aunque generalmente
se mantuvo el reparto en un or-
den tripartito.

Además de las visiones cor-
porativo-orgánicas y tripartitas, la
concepción social del período
medieval recogió desde bien
pronto, en especial a partir de los
ideólogos del Imperio carolingio
(tales como el monje Alcuino de
York), las ideas de orden, paz y
justicia, expuestas clara y detalla-
damente por San Agustín en va-
rios de sus escritos, entre ellos la
Ciudad de Dios (es lo que se ha
denominado el “agustinismo po-
lítico”).

De acuerdo con todos estos
principios y con otros que vimos
antes, San Bernardo indicaba al
conde Enrique de Champaña que
Dios le había conferido el poder
temporal “para que, siguiendo su
voluntad y por su amor, protejas a
los buenos, reprimas a los malos,
defiendas a los pobres y hagas jus-
ticia a los oprimidos”. Para el abad
cisterciense, heredando una vi-
sión de la Patrística, el lujo y el lu-
cro, sobre todo entre los eclesiás-
ticos, suponían un robo hacia los
necesitados, hacia quienes la Igle-
sia y el poder civil deben volcarse.
Destaca que la propiedad tiene un
fin social y la riqueza es un don de
Dios que se acaba con la muerte y

FUNDAMENTOS

de cuyo uso dependerán la re-
compensa o la condenación eter-
nas. Según San Bernardo, la acti-
tud caritativa nace a la vez de la
justicia y de la compasión al mirar
sobre los pobres y los oprimidos,
y si se practica la caridad se derra-
mará sobre el Cuerpo Místico de
Cristo; el amor al prójimo es inse-
parable del amor de Dios y la cari-
dad es la mensajera de la justicia.
Por eso, pone como ejemplo al
conde Teobaldo de Champaña en
su amor a la verdad, su misericor-
dia al juzgar, su apertura de los
graneros para el pueblo ante el
hambre, etc., y a la reina Melisen-
da de Jerusalén, que atiende a los
pobres, peregrinos y prisioneros.

El ideal de la pobreza
En el período medieval se

desarrolló con gran fuerza la idea
de que el “pobre” cumple una
función en la sociedad y que, si
debe asumir con resignación su
situación, al mismo tiempo los
afortunados tienen la obligación
de auxiliarle en sus necesidades,
pues en él encontrarán a Jesucris-
to y podrán así reunir méritos de
cara a la vida eterna. No obstante,
también se tratará de distinguir
entre los “verdaderos” y los “fal-
sos pobres”, entre aquellos que
realmente padecen una situación
digna de misericordia y los que vi-
ven de la picaresca y como vaga-
bundos que evitan el trabajo. Y

por último, hay que considerar la
importancia del concepto de la
pobreza abrazada voluntariamente
por amor a Cristo, que San Fran-
cisco de Asís supo encauzar recta-
mente, frente a lo que habían he-
cho algunas desviaciones hetero-
doxas de su tiempo y a lo que ha-
rían en años posteriores incluso
algunos de sus propios frailes (los
“espirituales” o fraticelos).

San Francisco de Asís (1182-
1226), al plasmar en su vida el
amor y la total adhesión a la po-
breza voluntaria a imitación de Je-
sucristo, encauzando en la orto-
doxia los deseos que apuntaban en
esa dirección, impulsó entre sus
frailes y en todo el ambiente euro-
peo un acrecentamiento de la
conciencia social y del deber de
asistir a los pobres y a todos los
necesitados. �

L

Concepciones sociales
cristianas del Medievo

FR. SANTIAGO CANTERA MONTENEGRO O.S.B.
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PRÁCTICAS PIADOSAS

O hay duda, de que si-
guiendo el ejemplo de
San Antonio de Padua y

de todos los santos, papas, etc., los
católicos, gracias a Dios, no hemos
perdido de vista que la Virgen Ma-
ría, Madre de Dios y madre nues-
tra, es un apoyo imprescindible,
tanto para nuestra vida espiritual,
como para la vida material; ¡cuán-
tas veces acudimos a Ella, en nues-
tras necesidades!

En esta situación, todos los
católicos sabemos que el Mes de
Mayo es el Mes de María, y pro-
curamos en consecuencia obse-
quiarla especialmente, teniéndola
muy presente en nuestras vidas y
en nuestras oraciones.

La práctica religiosa espe-
cialmente dedicada a la Virgen
María, en su mes, es el rezo de
eso: el Mes de Mayo. Una prácti-
ca que se extiende por todo el
mundo y que alcanza a todas las
edades. Se reza en los colegios, en
las parroquias, en casa, en todas
partes, con una ilusión especial:
obsequiar a nuestra Madre, la
Virgen María.

Romerías y peregrinaciones
Es también muy frecuente

que, asociaciones religiosas o fa-
milias amigas, aproveche un día

del mes de Ma-
yo, para acercar-
se, con sus socios
y familiares, a al-
gún santuario
mariano, dedica-
do a una de las
cientos, por no
decir miles, de advocaciones ma-
rianas, que existen en el mundo.

También se aprovecha el
mes de Mayo, para organizar pe-
regrinaciones a alguno de los san-
tuarios marianos reconocidos
mundialmente.

EL PAN DE LOS POBRES, de
la mano de Viajes Arzabe, ver en
estas páginas el anuncio corres-
pondiente, ha organizado, del 23
al 28 de Mayo,  una peregrina-
ción a Lisboa, Fátima y Coímbra,
brindando la oportunidad de co-
nocer los lugares donde nació y
vivió, las primeras etapas de su
vida nuestro SANTO, y visitar a
la Virgen de Fátima, cien años
después de sus apariciones, en el
lugar donde ella quiso revelar, a
los tres pastorcitos las preocupa-
ciones y tristezas que embarga-
ban el Corazón de su Hijo y, por
tanto el de Ella.

¡NO OLVIDEMOS EL REZO DIARIO
DEL ROSARIO EN FAMILIA! �

Mayo, todo el mes
con la Virgen María
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RELATOS

NCRUSTADA entre impo-
nentes montañas, aquella pin-
toresca aldea invitaba a sus ha-

bitantes a vivir con el alma puesta en
los más elevados pensamientos. Tal
vez por eso construyeron la iglesia
matriz en el punto más alto del lugar,
desde donde se divisaba un panora-
ma encantador.

Para participar en la Misa, en-
cuentro entre la tierra y el Cielo, o
para venerar las reliquias e imágenes
de sus santos patronos, los aldeanos
tenían que subir hasta la cima de la
montaña. Se diría que para penetrar
en las realidades celestiales necesita-
ban alejarse todo lo posible de las te-
rrenales.

De sus abuelos recibió todo
su cariño y afecto

Allí nació y creció Giovanna.
Siendo aún muy pequeña perdió a
sus padres en un accidente y enton-
ces se hicieron cargo de ella sus
abuelos, de quienes recibió todo su
cariño y afecto, pero principalmente
una sólida formación católica. Su
gran devoción a la Virgen le daba
fuerzas y confianza para enfrentar las

dificultades de la vida, marcada ya
por el sufrimiento desde tan tierna
infancia.

Se casó con Homero, un joven
distinguido y honesto, y la Provi-
dencia bendijo su matrimonio con
tres hijos: José, Amanda y Pedro. No
obstante, el trabajo de su marido era
poco gratificante y agradable, pues se
veía obligado a viajar mucho por los
pueblos vecinos e incluso ir con fre-
cuencia a la capital. Influenciado por
algunos compañeros durante esos
desplazamientos. Homero fue dis-
tanciándose de la Iglesia y acabó
abrazando otras creencias, arrastran-
do a Giovanna, la cual se dejó llevar
sin mucha convicción…

Giovanna llevó a su hijo a la capital en busca de los
médicos más prestigiosos; pero el niño cada día estaba

peor. En una fría mañana, ardiendo en fiebre, José le dijo:
“Mamá, ¡Sé quién puede curarme!”

I

¡Ella puede curarme!
HNA. ANGELIS DAVID FERREIRA, EP.

N
LUIS FERNANDO DE ZAYAS Y ARANCIBIA
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Cuando el benjamín de la casa
tenía 4 años, la peste asoló la región,
cobrándose numerosas vidas. No
había familia en la aldea que no es-
tuviera afectada por la epidemia y
Giovanna perdió a su esposo; poco
tiempo después, el pequeño Pedro
tampoco resistió y también murió.

Trabajar para sustentar
a su familia

Con dos niños que cuidar, y
mucha amargura en su alma, sólo
pensaba en trabajar para sustentar a
su familia. Siguió practicando la reli-
gión de su difunto esposo, pero su
abuela, ahora ya muy mayor, le
aconsejaba que le pidiera ayuda a
María Santísima; sin embargo, Gio-
vanna había cerrado completamente
su corazón a los favores de la Madre
de Dios.

A José, que tenía 8 años, le gus-
taba mucho jugar con Felipe, el hijo
de su vecina, y ambos siempre iban a
una gruta cercana a sus casas, que al-
bergaba una bella imagen de Nues-
tra Señora de Lourdes. Allí se pasa-
ban horas charlando. Felipe le trans-
mitía  todo lo que aprendía en la ca-
tequesis, incluso el rezo del Rosario,
que empezaron a recitarlo diaria-
mente. Algunas veces jugaban a ce-
lebrar Misa, porque Felipe era mo-
naguillo y quería enseñarle también
a su amigo cómo ayudar en la cele-
bración.

Le diagnosticaron una
avanzada leucemia

Un día, José se despertó sin-
tiéndose muy mal. Su madre, preo-

cupadísima, lo llevó al médico. Des-
pués de una serie de pruebas, ¡le
diagnosticaron una avanzada leuce-
mia! El tiempo pasaba y su situación
se agravaba de forma acelerada…

Al ver el estado en que se halla-
ba el niño, y con lo amargada que ya
estaba, Giovanna se encontraba al
borde de la desesperación. Se llevó a
su hijo a la capital y, sin escatimar
gastos, recorría los consultorios mé-
dico más prestigiosos; pero José em-
peoraba cada día y fue desahuciado
por los especialistas. Entonces regre-
saron a la aldea, a fin de esperar la
muerte…

Mamá, ¡sé quién
puede curarme!

En una fría mañana, ardiendo
en fiebre, el pequeño dijo:

–Mamá, ¡sé quién puede cu-
rarme!

La madre pensó que su hijo
deliraba. No obstante, sintió curiosi-
dad y le preguntó quién sería. Y él le
respondió:

–Cerca de casa, en el bosque,
hay una gruta y allí una imagen muy
bonita de la Virgen. Mamá, por fa-
vor, ¡ve a buscarla! ¡Ella puede cu-
rarme!

Tales palabras calaron honda-
mente en el corazón de Giovanna.
¿Cómo era posible que José tuviera
tanta devoción a María si habían he-
cho desaparecer de su hogar cual-
quier cosa que la recordara? Un sen-
timiento de remordimiento y nos-
talgia le tocó el corazón, y grandes
lágrimas empezaron a recorrer sus
mejillas…

RELATOS

Mientras estaba sintiendo que
la gracia llamaba a la puerta de su al-
ma para invitarle a que volviera al ca-
mino abandonado, presentía la
muerte de su hijo. Desde el punto de
vista humano, ya había hecho de to-
do para restablecerle la salud, pero
sin éxito. ¿Por qué no atender su pe-
tición?

Acompañada por la pequeña
Amanda, se dirigió a la gruta que le
había indicado José y encontró a la
imagen de Nuestra Señora de Lour-
des cubierta de polvo y suciedad,
pues hacía mucho tiempo que los ni-
ños ya no podían ir a visitarla. La co-
gió en sus brazos y se la llevó a su ca-
sa, donde la limpió con cuidado.

Con una sonrisa en los labios
Cuando entró en la habitación

de José y éste vio a su protectora, re-
zó en voz alta, con una sonrisa en los
labios y los ojitos brillantes de fiebre:

–Señora, oí en la clase de cate-
cismo que me dio Felipe, que una
petición tuya hizo que Jesús trans-
formara el agua en vino en una fies-
ta de boda en Caná de Galilea. Por
eso te pido continuar viviendo, pues
deseo mucho recibir el pan de vida
eterna en la Santa Misa.

Exhausta por el sufrimiento y

por las noches en claro. Giovanna no
podía creer lo que estaba viendo:
cuando el niño terminó su oración,
se durmió tranquilamente. Unas ho-
ras más tarde se despertó sin fiebre
diciéndole: ¡la Virgen me ha curado!

–Mamá, ahora me siento muy
bien. Sé que ha sido la Virgen la que
me ha curado.

En efecto, le volvió el color y
estaba lleno de energía. Giovanna lo
llevó al médico y éste no entendía el
cambio radical experimentado: el
cuadro clínico del niño era del todo
distinto…

¡José estaba realmente curado!
Sin embargo, una transforma-

ción aún mayor había sido obrada en
su madre que, venciendo la amargu-
ra, se abandonó en los brazos de la
Madre de Dios. A partir de entonces
se reconcilió con la Iglesia y no sólo
sintió restaurada su antigua devoción
a María, sino que ahora la poseía con
más ardor.

José hizo la Primera Comu-
nión junto con Felipe y Amanda, la
cual, siguiendo los pasos de su her-
mano, también se preparó con esme-
ro para recibirla. Y aquella familia
pasó a ser, en adelante, un testimo-
nio de fe para todos los habitantes de
la región. �

Exhausta por el
sufrimiento y por las
noches en claro.

Giovanna no podía
creer lo que estaba

viendo



MAYO 2018 —EL PAN DE LOS POBRES   3534 EL PAN DE LOS POBRES — MAYO 2018

Cuando Mel Gibson estrenó
La Pasión de Cristo, multitud de
detalles sorprendieron al gran pú-
blico, aunque no así a los que ya
habían leído la obra de Ana Catali-
na Emmerick, una mística alema-
na del Siglo XIX que describió con
la precisión de un testigo presen-
cial la pasión y muerte de Jesús, y

cuyo relato sirvió de guion al di-
rector australiano. Pero las visio-
nes de Ana Catalina no se detienen
en el Calvario, en realidad abarcan
casi toda la Historia Sagrada. ¿Era
Job el tatarabuelo de Abraham y
vivía en el Mar Negro? ¿Se salvó
Abraham de una matanza de be-
bés, escondido en la misma gruta

Autor: ANA CATALINA EMMERICK / Editorial Homolegens /
Págs. 349 / PVP: 19 euros

Secreto de la Biblia
– La “Autobiografía” de san Ignacio,
escuela de discernimiento espiritual –

El Santo
– La revolución del Padre Pío –
Autor: JOSÉMARÍA ZAVALA / Ed. Temas de hoy / Pág. 384 / PVP: 19.90 euros

El Padre Pío de
nació en 1887 y mu-

rió en 1968 en el convento capu-
chino de San Giovanni Rotondo.
Allí dedicó medio siglo, casi exclu-
sivamente, a confesar a decenas de
miles de personas que acudían a
verle, atraídas por su fama de santi-
dad y por los numerosos milagros
y hechos extraordinarios que rode-
aron su vida. Sobre todo, los estig-
mas, que recibió siendo muy joven
y le hicieron vivir en su propia car-

ne la Pasión de Cristo.
Juan Pablo II lo elevó a los

altares en 2002, ante la mayor
asistencia jamás registrada en una
canonización. Y desde entonces
su nombre, que ya era venerado
masivamente en Italia, se ha ex-
tendido por toda la tierra. 

José María Zavala, con oca-
sión del 50º aniversario de su
muerte, escribe su libro más per-
sonal sobre un personaje que dará
aún mucho que hablar. �

¡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 Caminito de infancia espiritual
– Según la vida y escritos de Santa Teresa del Niño Jesús –

Autor:GABRIELMARTÍN / Editorial: RIALP / Pág. 144 / PVP.: 11 euros

La filiación divi-
na constituye el fundamento de
toda relación con Dios. Esa es la
oración que Jesús enseña a sus
discípulos, al explicarles cómo
orar: el Padrenuestro. Pero, ¿qué
idea podemos formarnos de Dios
como Padre? ¿Una idea de ternu-
ra? ¿O más bien de respeto, o in-
cluso de temor? El autor, a princi-
pios del siglo XX, acude a los es-
critos de Teresa de Lisieux para
desarrollarlos y mostrar al lector
la grandeza y hondura que escon-

den. La joven carmelita francesa
es, por este motivo, una de las
grandes santas de la historia de la
Iglesia. El Padre Gabriel Martín,
de los misioneros diocesanos de la
Vendée (Francia), escribió este
breve tratado poco después de la
muerte de Teresa de Lisieux, y fue
publicado en castellano en 1924.
La joven carmelita fue beatificada
un año antes por Pío XI. Este
mismo pontífice la canonizará en
1925, y en 1997 Juan Pablo II la
nombrará Doctora de la Iglesia. �

LIBROS

en la que se refugió la Sagrada Fa-
milia durante la persecución de
Herodes? ¿Cómo quiso vengarse
Esaú de Jacob, tras robarle este la
primogenitura? ¿De quién eran los
huesos que José llevaba colgados
del cuello?

En las páginas de este volu-
men se encuentran respuestas que
cambiarán para siempre la manera
de leer las Sagradas Escrituras. Ana
Catalina Emmerick: Nació el 8 de
septiembre de 1774 en Flamsche,
Alemania. Comenzó a tener visio-
nes y mociones espirituales con tan
sólo cuatro años. En 1802 ingresó
en un convento de Dülmen. A fi-

nales de 1811 el convento fue clau-
surado por las autoridades france-
sas y en 1812, Ana Catalina estaba
en la calle enferma y sin dinero. En
1813, estando enferma en cama,
aparecieron los estigmas. Una co-
misión episcopal fue la encargada
de investigar la veracidad de esos
signos. Llegaron a la conclusión de
que eran reales. Ante los crecientes
rumores, intervino personalmente
el rey de Prusia, Federico Guiller-
mo III, enviando a su médico per-
sonal, quien reconoció que no ha-
bía impostura alguna. Murió el 9
de febrero de 1824 y fue beatifica-
da por Juan Pablo II en 2004. �
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¡Os estáis animando!, ya he-
mos recibido varias llamadas de
personas dispuestas a colaborar con
EL PAN DE LOS POBRES, uniéndose a

los actuales corresponsales, para di-
fundir la devoción a San Antonio y
aumentar la gran Familia de  EL
PAN DE LOS POBRES. �

Viajes Arzabe, en colaboración
con EL PAN DE LOS POBRES ha orga-
nizado una peregrinación a Fátima
y Lisboa, lugar de nacimiento de
San Antonio, para visitar importan-
tes lugares en la vida de San Anto-
nio de Padua. En Coímbra, visitare-
mos San Antonio de los Olivares,
donde tomó el hábito de los frailes
menores, Monasterio de la Santa
Cruz, donde vivió como Canónigo
agustino. También se realizará una
visita guiada a la ciudad y a su fa-
mosa universidad.

En Lisboa se visitará la iglesia
construida en el solar donde nació
San Antonio, donde asistiremos a la

Santa Misa y podremos rezar en el
lugar en que nació el Santo. También
visitaremos el antiguo Monasterio de
San Vicente a Fora, donde profesó
Fernando Bülhoes como Canónigo
agustino, Monasterio de San Jeróni-
mo, monumento al Infante Enrique,
el Navegante, en el estuario del Tajo
y la ciudad de Cascais.

Salida en autobús desde Bilbao
y Madrid, con recogida de peregri-
nos en ruta. El importe de la peregri-
nación, incluyendo estancias en me-
dia pensión y guías en algunas de las
visitas turísticas, es de 598 Euros per-
sona, en habitación doble, y de 764
Euros, en habitación individual. �
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Testimonio de mi protección
Hace dos meses perdí  la car-

tera con todo lo que en ella llevaba:
documentos,  dinero, etc. La en-
contré en la calle de manera mila-
grosa y pensé en dar gracias a San
Antonio por medio de su revista. 

El tiempo fue pasando y no lo
hice, (en dicha cartera llevaba la es-
tampa de San Antonio).

La volví a perder  al mes si-
guiente y me la devolvieron con to-
do lo que en ella tenía. Tampoco les
escribí para dar testimonio.

Hoy me pasó lo mismo en un
supermercado. A la hora de pagar,
no tenía mi cartera y tuve que dejar
la mercancía en la caja, por falta de
dinero; a la salida del supermercado
me llama la cajera y me dice: Seño-
ra, ¿cómo es su cartera?, y yo le ex-
pliqué y me contestó: pues mire, se
la ha encontrado un señor.

Y yo pensé, San Antonio me
está diciendo; después de tantas
gracias ¿no serás capaz de dar testi-
monio de mi protección por llevar
mi estampa en la cartera? ¡Gracias
San Antonio! La seguiré llevando
siempre conmigo, pero no me des
más sustos. Oviedo, Beatriz Valcarce.

A los oyentes de NSE-Radio
Tras la entrevista al director de

EL PAN DE LOS POBRES, en NSE-
Radio, del pasado 13 de Abril, he-
mos recibido algunos mensajes:

Qué dicha haber logrado dis-
frutar del programa de San Antonio
de Padua; es el Santo que siempre
que voy a una nueva Iglesia lo bus-
co. Mi papá trabajaba muy lejos y
no teníamos en esos momentos la
tecnología del teléfono y estábamos
pasando muchas dificultades eco-
nómicas. Mi mamá le pidió a San
Antonio que mi papá se reportara.
Nos contaba mi papá que él nunca
se acostaba en la tarde, pero ese día
lo hizo, y que soñó que mi mamá
estaba en una necesidad muy gran-
de, y ese mismo día decidió viajar
para la casa… Un oyente.

*       *       *
Los oyentes han estado muy

atentos a todo lo que usted nos ha
enseñado, don Luis Fernando. De
nuevo, muchas gracias. que Dios se
lo pague. Nelly Álvarez, Fundación
NSE Nuestra Señora del Encuentro
con Dios. �

Escriben los lectores

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

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

Colaboradores de EL PAN DE LOS POBRES

Peregrinación a Fátima y Lisboa – 23 al 28 de Mayo

Con motivo de la Novena de
San Antonio (5 al 13 de Junio), en la
que participáis varios miles de sus-
criptores y lectores de EL PAN DE LOS
POBRES, enviándonos vuestras gra-
cias y peticiones, que llevamos hasta
la tumba del SANTO, organizamos
la peregrinación a Padua, con salida
en avión desde Madrid.

¡Atención!: Este año sorteamos
un viaje para dos personas a Padua,
entre los suscriptores que se inscri-
ban en la novena.

Son cinco días con cuatro no-
ches en Padua, junto a la Basílica
del Santo. Importe del viaje, inclu-
yendo estancias en media pensión y
guías en algunas de las visitas turís-
ticas, 740 Euros persona, en habita-
ción doble, 807 Euros, en habita-
ción individual y 709 Euros, en ha-
bitación triple.

Información e inscripciones
en Viajes ARZABE (Goio Aguirre)
– Tel.: 94 639 33 63 – g.aguirre@il-
sotour.es �

Novena de San Antonio de Padua
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LA BUENA ACCIÓN

6º Caso

Padre Venancio Javela – Angola (Evangelización jóvenes)
El Padre Javela trabaja en la recuperación de la Misión, que fue destrui-

da por las guerrillas comunistas, en la época del terrorismo. La labor de re-
construcción es enorme: albergue (donde se celebran las misas, cuando acude
mucha gente); residencia de acogida de jóvenes o profesores, etc. 
Donativos recibidos (al 9-03-2018) 3.432 Euros
Donativos entregados por EL PAN DE LOS POBRES (al 7-3-2018) 3.257 Euros
Importe pendiente 6.568 Euros

Presupuesto: 10.000 euros

4º Caso

Ayuda estudios a dos hermanos angoleños
Hace 5 años (Octubre 2013), presentamos a nuestros suscriptores y

bienhechores la oportunidad de ayudar a dos hermanos (entonces 18 y 15
años) a proseguir sus estudios.Vuestra generosidad ha permitido hacerlo estos
cursos pasados. El mayor de los hermanos, Lionel, va a empezar 3º de Dere-
cho y Desiderio cursará el 2º de Medicina. Para pagar el nuevo curso, hay que
desembolsar, para los dos, 3.800 euros. Muchas gracias.

Donativos recibidos (5 de Marzo de 2018) 790 Euros
Importe pendiente 3.010 Euros

Presupuesto: 3.800 euros

8º Caso (Nuevo)
Monasterio de Santa Clara de Villafrechós (Valladolid)

Rehabilitación de las cubiertas (600 m2) 
Seguimos ayudando, gracias a vuestra generosidad, a este Monasterio de

clarisas, cuya Abadesa, Sor María Valdés Martín, nos expresasu agradecimien-
to en nombre de la comunidad. Muchas gracias a todos.
Ingresos: en Cta. Cte. del monasterio en Caja España-Duero
(ES58-2108-4365-8500-1233-2108), indicando “EL PAN DE LOS POBRES”
o en Cta. Cte. de EL PAN DE LOS POBRES en
BBVA (ES10-0182-4700-1702-0033-2137), indicando: Clarisas Villafrechós.

Donativos recibidos en:
– El Pan de los Pobres (al 23-02-2018) 4.138 Euros
– Monasterio de Santa Clara (al 11-04-2018) 3.715 Euros
– Importe entregado 3.638 (al 6-2-2018) + 2.895 = 6.533 Euros
– Importe pendiente de recaudar 2.147 Euros

Presupuesto: 10.000 euros

Alcañiz (Teruel) - Envío mi donativo dando gracias a
San Antonio por los muchos favores recibidos y es-
pero que junto a la Virgen de los Pueyos me ayuden a
solucionar un problema complicado. N.G.; Alfambra
(Teruel) - Envío donativo dando muchas gra-
cias a San Antonio, ya que siempre que
acudo a Él, soy escuchada, sobre todo
en la salud de una persona muy queri-
da. A. Ibáñez; Algorta (Vizcaya) -
En agradecimiento a San Antonio
por los favores recibidos, envío
donativo. X.X; Almenara (Caste-
llón) - Donativo en acción de gra-
cias por mejorar mi marido y a pe-
sar de no estar muy bien, lo tengo
a mi lado. Gracias al Santo que no
nos abandona nunca. Ana Suria;
Almenara (Castellón) - Doy gracias
a San Antonio por los favores recibi-
dos. Francisco Melchor; Arbón (Astu-
rias) - En acción de gracias a San Antonio
por salir bien una amiga del hos-
pital. Mando limosna. L.F.D.M.;
Argente (Teruel) - Doy gracias
a San Antonio por los favores
concedidos y le pido que nos si-
ga protegiendo. Envío donativo
prometido. Pilar Bellido; Ar-
gente (Teruel) - Doy gracias a
San Antonio por los favores re-
cibidos y envío el donativo ofre-
cido. Isabel Ana Palomar; Ar-
gente (Teruel) - Doy gracias a
San Antonio por los favores re-
cibidos. Envío donativo ofreci-
do. Amada Rubio; Arriondas
(Asturias) - En acción de gracias
a San Antonio y al niño Jesús de
Praga por haber podido conse-
guir unos billetes de avión y va-
rias gracias más. Milagros Fon-
seca Llerandi; Arroyo de la
Miel (Málaga) - Doy gracias a
San Antonio por las bendiciones
y gracias concedidas, por poner
en mi camino personas buenas, alejando de mi vida
aquellas que quieren el mal para mi familia y para mí,
es por ello San Antonio que honro tu persona cada día
de mi vida. Concédeme la gracia que te pido, para
ayudar a mi familia, a la congregación y a todo aquel

que sea devoto, de ti o de nuestro Señor Jesús. M.A.;
Avilés (Asturias) - Donativo en agradecimiento a San
Antonio por favores recibidos y para que nos siga
protegiendo. María José Coro;Avilés (Asturias) - Pe-

dirle al Glorioso San Antonio que ayude a
nuestro hijo en su nueva empresa, está po-
niendo mucho empeño, pero le está cos-
tando mucho esfuerzo salir adelante.
Confiamos plenamente en su ayuda,
nunca nos ha defraudado, gracias
de antemano, enviamos donativo.
Una Devota; Avilés (Asturias) -
Quiero dar las más infinitas gra-
cias a San Antonio y a los Santos
de mi devoción, pues siempre nos
tienden la mano en los momentos
más complicados. Quiero pedir que
en unas pruebas médicas todo salga
bien, que nuestros hijos, nieto y toda la

familia tengan salud y suerte en la vida
así como en el trabajo diario y unos nego-

cios que tienen entre manos sal-
gan adelante. Gracias de todo
corazón, enviamos donativo.
Una Devota;Avilés (Asturias) -
En agradecimiento a San Anto-
nio, Nuestra Señora del Acebo
y todos los Santos de nuestra
devoción, por salir bien de unas
operaciones tanto mi marido
como yo, a mí, aún me queda
un poco para estar totalmente
recuperada, que espero conse-
guir con la ayuda del Santo de
los Milagros en quien tanto
confiamos. Mandamos la li-
mosna prometida. Una Devota;
Barakaldo (Vizcaya) - Doy
gracias a San Antonio por favo-
res recibidos. Mando limosna.
Heliodora de la Varga; Barce-
lona - En agradecimiento a San
Antonio por los favores recibi-
dos y para que nos siga prote-
giendo. Envío donativo ofreci-

do. Iluminada Gaya Pérez; Barco O (Ourense) - Doy
gracias a San Antonio, a la Virgen y a Jesús por los
grandes favores que me han concedido. Felisa Rodrí-
guez; Basauri (Vizcaya) - Doy gracias a los Santos
de mi devoción y especialmente a San Antonio, por-

Gracias obtenidas

* 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.

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.

¡GRACIAS, SAN ANTONIO!



MAYO 2018 —EL PAN DE LOS POBRES   4140 EL PAN DE LOS POBRES — MAYO 2018

¡GRACIAS, SAN ANTONIO!

vo. C.M.H.; Madrid - En agradecimiento a San An-
tonio por salir bien de las operaciones y por estar
siempre ahí protegiéndonos. Envío donativo. Alicia
García Cuerva;Madrid - Doy gracias a San Antonio,
a Santa Ana y demás Santos de mi devoción por haber
salido bien unas pruebas de prevención de cáncer de
colon, le pido para que mi hijo pueda seguir destina-
do en Madrid y para que nos siga protegiendo a toda
la familia. Mariano Martínez;Madrid - Mi agradeci-
miento a San Antonio por las gracias y favores recibi-
dos por su intercesión. Mando donativo. X.X; Madri-
dejos (Toledo) - Doy gracias a San Antonio por los fa-
vores recibidos y pido que ayude a aprobar las oposi-
ciones a mis nietos. Envío donativo ofrecido. A. Ca-
ñadilla;Madridejos (Toledo) - Envío donativo a San
Antonio por los favores recibidos y espero que me si-
ga protegiendo. E. Sevilla; Melide (Coruña A) - Doy
gracias a San Antonio y a Santa Rita por interceder
ante Jesús y María y haber recibido favores que he pe-
dido y que espero seguir recibiendo. Por aprobar mi
hija el curso y pido que tenga suerte y encuentre pron-
to trabajo, para que le salgan bien unas pruebas médi-
cas y otras peticiones más que tengo. Que la luz de
Cristo y de la Virgen nos iluminen y acompañen siem-
pre. Envío donativo ofrecido. Una suscriptora.; Mi-
randa de Ebro (Burgos) - Gracias a San Antonio, al
Sagrado Corazón de Jesús y a todas las Vírgenes de
mi devoción por favores recibidos, les pido que nos
sigan ayudando en un asunto que tenemos pendiente,
por todo ello, mando donativo. E. C. C; Miranda de
Ebro (Burgos) - En agradecimiento a San Antonio, al
Corazón de Jesús y a la Virgen Milagrosa, por haber-
me concedido muchos favores y otros que les tengo
pedidos, espero que me concedan, envió mi donativo
prometido. C. C. M; Mislata (Valencia) - Doy gracias
por los favores recibidos, muy agradecida, y esperan-
do que me ayude en otros que le estoy pidiendo, envío
el donativo ofrecido. Amparo;Monegrillo (Zaragoza)
- En agradecimiento a San Antonio por todos los fa-
vores recibidos, envío donativo ofrecido. María Pilar
Maza Comenge; Ocaña (Toledo) - Doy gracias a San
Antonio por los favores recibidos y envío donativo
ofrecido. Teresa de los Llanos; Osorno (Palencia) -
Doy gracias a San Antonio y a todos los Santos de mi
devoción por todos los favores recibidos. Mando mi
limosna. T.D.J.S.P.; Otxandio (Vizcaya) - Doy gra-
cias a San Antonio, por los favores recibidos. E.A.P.;
Ourense - Muy agradecida a San Antonio por su in-
tercesión en una gracia concedida, envío el donativo
ofrecido. Concepción Carballo; Palomares de Béjar
(Salamanca) - Doy gracias a San Antonio y a San Ju-
das Tadeo por favores recibidos y para que me sigan
ayudando con mis problemas de salud, pido salud pa-
ra mis hijos, nietos y para que encuentren trabajo los
que no tienen. Confío en que me siga ayudando.
M.C.D.; Peñausende (Zamora) - Doy gracias a San
Antonio y a la Virgen del Carmen por unos favores re-

cibidos y rogando que nos sigan ayudando a toda la
familia. Muy agradecido cumplo lo prometido. B.
Santiago; Pinarejo (Cuenca) - Pidiendo a San Anto-
nio su protección y sus favores, le mando un donati-
vo. María Pilar Carretero Latorre; Ponferrada (Le-
ón) - Doy gracias a San Antonio por todos los favores
recibidos, en especial, porque mis hijos tienen traba-
jo, le pido que interceda ante el Sagrado Corazón pa-
ra que se resuelvan los problemas de Salud y familia-
res de mis hijos, que nunca nos abandone. M.V.; Po-
rrera (Tarragona) - Muy agradecida, confiando en to-
do momento en San Antonio, muy venerado en la er-
mita de mi pueblo. Rosa María Grau Ardevol; Porri-
ño O (Pontevedra) - En agradecimiento a San Antonio
por un favor que me ha concedido envío el donativo
ofrecido. P.G.G.; Pozoblanco (Córdoba) - Agradecida
a San Antonio por haber protegido a un familiar de
una situación personal muy angustiosa, para que pro-
teja a mi hijo en su largo viaje y ayude a mantener la
paz y serenidad en mi familia. Una Devota; Roquetas
(Tarragona) - En agradecimiento por un favor recibi-
do por mi nieta. Mando donativo. Josefa Espuny Ca-
balle; Roquetas (Tarragona) - Infinitas gracias a San
Antonio y demás Santos de mi devoción que hacen
posibles mis peticiones y les sigo pidiendo ayuda pa-
ra mis hijos y nietos. Envío donativo. María Cinta Cid
Castella; Rubín (Pontevedra) - Doy gracias a San
Antonio por los favores recibidos, entre ellos, por ha-
cer el reparto de una herencia, salir la foto de mi hija
en Internet y por encontrar las llaves del coche. Espe-
rando que nos siga protegiendo envío el donativo
ofrecido. Marina Remesar; Salamanca - Envío dona-
tivo en agradecimiento a San Antonio y le pido que
me siga protegiendo. Natividad Martín; Salamanca -
Doy gracias a San Antonio por los favores recibidos.
G.H.G.; San Juan de Prendones (Asturias) - Por un
favor concedido, envío donativo. Isabel Prieto Ro-
dríguez; San Martín de Terroso (Zamora) - Doy gra-
cias a San Antonio y le pido para que le conceda sa-
lud a mi madre y también para que me vivan dos ani-
males domésticos. Agradeciéndole su ayuda, envío
donativo. Jesusa Cifuentes; San Sebastián de los Re-
yes (Madrid) - Por alivio de unos dolores, muy agra-
decido envío donativo. A. Escribano; Santa Colom-
ba de Somoza (León) - Una persona muy querida te-
nía un problema en sus miembros que le impedía ha-
cer sus labores, anduvo entre médicos que no le solu-
cionaban nada, la encomendé a San Antonio y al Di-
vino Niño Jesús y está mejor, agradecida lo publico en
la revista. Aurora Moro; Santa María de la Alameda
(Madrid) - Por mediación de San Antonio, Santa Ge-
ma y otros Santos que nos protegen, tengan presentes
a las niñas de mi sobrina y que en estos momentos a
Covadonga que está malita por una bacteria y es la
tercera vez que la sufre y siempre con antibióticos que
le ha afectado al aparato digestivo y con mucha fe,
confió que quede bien y no le queden secuelas y des-

que quería volver a mi anterior trabajo, hice una no-
vena y a los dos días me llamaron y por tantos favo-
res que me ha concedido. C.C.; Becerrea (Lugo) -
Doy muchísimas gracias a San Antonio y a la Virgen
María por concederme lo que le he pedido por mi hi-
jo y todo ha salido bien. Mando mi limosna. Irene Dí-
az; Bellús (Valencia) - Doy gracias por salir bien de
una operación de los ojos y dentro de las dificultades
que hubo voy recuperándome bien. Doy donativo
ofrecido. M.R.V.; Bellús (Valencia) - Doy gracias a
San Antonio por ayudarme en la salud, ya que a veces
no me puedo mantener de pie. Doy donativo ofrecido.
P.R.V.; Bellús (Valencia) - Doy donativo en acción de
gracias por proteger a mis hijos. Pido que San Anto-
nio les siga protegiendo. P.O.F.; Belmonte (Cuenca) -
Donativo en agradecimiento a San Antonio por favo-
res recibidos. Suscriptores de Belmonte; Belmonte
(Cuenca) - Donativo en agradecimiento a San Antonio
y al Sagrado Corazón, para que nos sigan ayudando
en el trabajo. Josefina Saiz; Bilbao (Vizcaya) - Por un
favor recibido de San Antonio y agradeciéndole con
devoción el mismo, doy el donativo ofrecido. Elena
Serna Maizcurrena; Burgos - En agradecimiento a
San Antonio y a San José para que siga ayudando a
mis hijos en el trabajo y en la salud. Envío donativo
ofrecido. P.C.M.; Carballiño (Ourense) - Doy gracias
al Santo Bendito por el nacimiento feliz de una sobri-
na nieta, por la plaza de una oposición de un familiar
y por el contrato de una amiga en un instituto. Envío
donativo ofrecido. M.R.; Castellón - Doy gracias a
San Antonio por favores recibidos y envío la limosna
ofrecida. Atilana Ramo; Cee (Coruña A) - Por Haber
salido bien de las preferentes, mando donativo. L. C;
Cisterniga La (Valladolid) - Doy gracias a la Virgen
del Carmen y a San Antonio por los favores que me
conceden y les ruego que sigan ayudándome ahora y
siempre. Envío mi donativo ofrecido. Juani Mata;
Coslada (Madrid) - En agradecimiento a San Antonio
por haber encontrado un objeto perdido, envía donati-
vo. Paulino Pedro López González; Donostia-San
Sebastián (Guipúzcoa) - Por favores recibidos. Man-
do limosna. María Paz Domínguez; Dos Barrios (To-
ledo) - Muy agradecida a San Antonio por todos los
favores concedidos. Envío limosna ofrecida. M.L.;
Dos Barrios (Toledo) - Gracias San Antonio porque
todos los favores que te pido me los concedes. Envío
donativo ofrecido. Ángeles Carpintero; Dos Barrios
(Toledo) - Gracias a San Antonio por haber salido
bien mis dos hijos de unas operaciones en la misma
semana, la de mi hijo fue más complicada que la de mi
hija y estaba muy agobiada hasta tener los resultados
de los dos. Le estaré eternamente agradecida al Santo
de los milagros y estará siempre en nuestros corazo-
nes. Petra Muñoz; Dos Barrios (Toledo) - Doy gra-
cias al Glorioso San Antonio por haber salido bien de
tres operaciones mi marido. Devota de toda la vida de

San Antonio doy mi donativo. Juliana Carpintero;
Encinas (Segovia) - Doy gracias al Sagrado Corazón,
a la Virgen y a San Antonio por aprobar mi hija una
oposición y por otros favores recibidos. Pido que nos
sigan ayudando y envío donativo ofrecido. M.C.P.;
Esterri D’Aneu (Lleida) - Doy gracias a San Antonio
por los favores recibidos y le pido salud para mis hi-
jos, nietos y a nosotros, que nos ayude a encontrar
gente buena para trabajar en el negocio. M.T.B.;
Francelos (Ourense) - Doy gracias a San Antonio por
los favores que me ha concedido y le pido salud para
mis hijas, para mi mujer y para mi trabajo. Envío do-
nativo ofrecido. L.A.L.; Getafe (Madrid) - Donativo
en agradecimiento a San Antonio por favores recibi-
dos, y para que nos siga protegiendo. Raquel; Gijón
(Asturias) - En agradecimiento a San Antonio por los
muchos favores recibidos, en especial por el cobro de
una deuda que ya daba por perdida, mando la limosna
ofrecida. A.M.G.D.; Gomezserracin (Segovia) - Do-
nativo en agradecimiento a San Antonio, Sagrado Co-
razón y Virgen del Henar, por favores recibidos y pe-
dirles que nos sigan ayudando. Una Suscriptora; Go-
mezserracin (Segovia) - Gracias al Sagrado Corazón
y la Virgen del Henar por favores recibidos y pedirles
que me sigan ayudando. Una Suscriptora; Hernán
Valle (Granada) - Donativo en agradecimiento a San
Antonio, para que ayude a recuperar los problemas de
salud que acarreamos. Ángel Manzano; Illescas (To-
ledo) - Doy gracias a San Antonio por haber encon-
trado el carnet que se me había extraviado. Doy el do-
nativo ofrecido y le pido que me siga ayudando.
M.J.S.; Laguna de Duero (Valladolid) - Donativo en
acción de gracias recibidas. Mando donativo. C.G.C.;
Lecumberri (Navarra) - Donativo en agradecimiento
a San Antonio por favores recibidos. E. E; Leioa (Viz-
caya) - Doy gracias a San Antonio por estar recupe-
rándose mi marido de la operación y yo mejorar de mi
enfermedad. Agradecida envío donativo y pido que
nos siga ayudando. Marisa; León - Mí querido San
Antonio y Sagrado Corazón, gracias por aprobar mi
nieto algo muy importante para su futuro, y descartar
algo que nos tenía muy preocupados de mi hija, doy
el donativo prometido. R. M. A; Lleida - Doy gracias
a San Antonio por salir bien de una operación y por
otros favores recibidos. Cumplo lo prometido. M.R.;
Llodio (Álava) - Dando gracias a San Antonio, man-
do lo ofrecido y le pido me siga protegiendo. Antonia.
S. G; Lora del Río (Sevilla) - Doy gracias a San An-
tonio por salir bien de dos operaciones y por otros fa-
vores recibidos. Trinidad López; Lugo - En agradeci-
miento por los favores recibidos. Envío donativo.
M.A.G.; Madrid - Gracias a San Antonio por salir
bien mi hija de su operación, y pido que nos siga ayu-
dando. Pilar Vázquez Nogueira;Madrid - En agrade-
cimiento a San Antonio por varios favores recibidos,
y pidiéndole que nos siga protegiendo. Envío donati-
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MISAS / AYUDA A SACERDOTES

� LA IMPORTANCIA DE

ORAR POR LOS DIFUNTOS

A todos os agradecemos
el apoyo a esta obra de Caridad
espiritual (orar por los difun-
tos) y material (ayudar a nues-
tros 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 Abril
2018, se han celebrado 579
Misas Ordinarias, 5 Novenas
y 6 tandas de Misas Gregoria-
nas. Total Misas encargadas:
804 y se han entregado 8.445
euros.

Alcobendas (Madrid): M.I.B.D.P. 50; Al-
conada (Salamanca): J.F.P. 10; Almería:
S.C.D. 20; Alpedrete (Madrid): N.A.E.
300; Azuqueca de Henares (Guadalajara):
E.M.R. 40; Barcelona: P.P.D.F. 50; C.L.M.
50; R.V.D.L. 10; D.M.H. 10; Basauri (Viz-
caya): S.P.J. 20; Becerrea (Lugo): I.D.A.
10; Bechi (Castellón): J.T.F. 20; Belorado
(Burgos): J.H.B. 30; Bilbao (Vizcaya):
J.J.V.A. 10; C.F.F. 30; C.C.S. 10; L.O.O.
120; F.A.P. 10; A.G.D.A.D.L.H. 10; Boadi-
lla del Monte (Madrid): J.M.C.G. 20; Bot
(Tarragona): L.S.A. 40; Bóveda (Lugo):
O.P.D. 10; Boñar (León): M.D.G.M. 20;
M.D.B.G. 10; M.P.D.L.F.A. 10; L.R.D.B.
10; M.T.G.F. 10; Boya (Zamora): C.B.G.
10; Brime de Sog (Zamora): C.M.F. 10;
Cangas de Onís (Asturias): A.M.S.S. 10;
Caridad La (Asturias): M.D.M.A. 50;
Castropol (Asturias): E.P.A. 50; Celada de
la Vega (León): M.F.C.D. 20; Cervera
(Lleida): M.B.T. 240; Chinchón (Madrid):
C.R.B. 80; Cuenca: L.T.G. 130; P.S.C. 20;

Accede en: www.UnaVelaASanAntonio.com

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

Errazquin (Navarra): M.C.B.M. 40; Escobar de
Campos (León): M.M.A.S. 10; Esplugas de Llo-
bregat (Barcelona): J.E.M. 10; Fonsagrada (Lu-
go): E.D.M. 10; Forcarei (Pontevedra): M.G.F. 20;
Freginals (Tarragona): P.F.C. 10; Gijón (Asturias):
A.M.A. 30; Humoso (Ourense): R.V.P. 10; Lasar-
te (Guipuzcoa): A.I.S.A. 10; Layas (Ourense):
J.R.V. 40; Lecaroz (Navarra): F.J.D.I. 75; León:
T.M.M. 130; Lleida: C.F.M. 86; M.R.O. 20; Lugo:
M.L.L.F. 10; Madrid: M.S.M. 20; M.A.M. 40;
M.D.C.D. 30; M.D.C.L.A. 700; M.P.M.H. 10;
M.S.G. 20; D.Y.A. 10; M.L.M. 10; G.P.M. 50;
M.S.R. 10; A.F.F. 10; M.D.S.M. 20; Málaga:
A.A.N. 150; Manlleu (Barcelona): N.V.F. 30; Ma-
çanet de la Selva (Girona): A.M.G.C. 80; Milles de
la Polvorosa (Zamora): R.G.R. 10; Molinaseca
(León): E.V.G. 20; Mosexos (Ourense): M.Y.F.C.P.
10; Motriku (Guipúzcoa): M.G.O. 20; Oviedo (As-
turias): F.O.A. 10; M.A.C.M. 20; M.P.D.A. 30; Pa-
laciosmil (León): C.M. 20; E.M.M. 10; Pigeiros
(Ourense): L.B.G. 10; Pinto (Madrid): J.M.H.M.
30; Ponferrada (León): M.D.L.V.I. 10; Ponteceso
(Coruña A): T.V.R. 10; Ponzano (Huesca):
M.T.J.M. 20; Puebla de Almoradiel, La (Toledo):
N.V.M. 40; Riocastiello (Asturias): M.D.G.G. 17;
Roche Sur Yon La (Francia): M.M.P.M. 30;  Sala-
manca: G.H.G. 20; San Adrián (Navarra): C.F.G.
40; San Francisco-California (U.S.A): M.R.O.C.
100; San Juan de Prendones (Asturias): J.L.P.M.
30; Sant Esteve D’en Bas (Girona): A.F.F. 20; Ses-
tao (Vizcaya): C.G.V. 10; Sevilla: C.S.L. 20; Solso-
na (Lleida): C.V.A. 10; Tabazoa de Hedroso (Ou-
rense): J.P.J. 10; Taboadela (Ourense): E.S.C. 30;
Talaren (Asturias): L.F.G. 20; Tarragona: R.A.M.
20; Tordillos (Salamanca): N.M.M. 10; Torreblan-

ca (Castellón): M.I.R.F.
30; Torrejón de Ardoz
(Madrid): M.C.V.G. 10; Tui
(Pontevedra): M.C.D.R.F. 60;
A.G. 10; M.D.L.A.D.G. 10; Val-
despino de Somoza (León): A.N.A. 20; Valencia:
M.E.V.A. 10; Valencia de Alcántara (Cáceres):
J.S.S. 100; Valladolid: M.A.M.A. 70; Vegadeo
(Asturias): A.L.L. 20; Viana do Bolo (Ourense):
M.P.L.F. 10; I.L.L. 30; Vide (Ourense): S.P.R. 10;
Vigo (Pontevedra): J.U.L. 12; A.B.B. 40; M.L.A.S.
30; Vilagarcia de Arousa (Pontevedra): M.E.D.R.
30; Villalobar (León): M.D.C.G.M. 10; Villanueva
de la Cañada (Madrid): R.B.P. 0; Villar de Do-
mingo García (Cuenca): C.C.G. 20; Villarmayor
de Ledesma (Salamanca): M.C.G.C. 40; Villaveza
del Agua (Zamora): M.I.P.A. 120; Villaviciosa
(Asturias): C.M.L. 10; Villaviciosa de Odón (Ma-
drid): M.G.R.C. 50; Villayón (Asturias): J.F.D.O.
38; Vinyoles (Barcelona): A.M.P. 20; Visiedo (Te-
ruel): S.F.C. 10; Vitoria-Gasteiz (Álava): P.M.L.
20; Zamora: M.D.C.M.Y.B.A. 10.

NOVENAS

Madrid: E.D.C.A. 99; Oviedo (Asturias): J.P.C.
99; Rozas Las (Madrid): M.L.D.O.S. 99; Sabiñán
(Zaragoza): D.A.S. 99; Torredembarra (Tarrago-
na): M.J.A. 99.

MISAS GREGORIANAS

Alberca de Záncara La (Cuenca): M.L.E.G. 360;
Astureses (Ourense): C.G.M. 360; Bilbao (Vizca-
ya): El Pan de los Pobres 360; Codesal (Zamora):
P.A.G. 360; Donostia-San Sebastián (Guipúzcoa):
F.G.C. 360; Málaga: I.A.C. 360. �

aparezca para siempre, mando donativo. Celina Fer-
nández; Sevilla - Doy gracias por salir bien mi hija de
una operación. X.X; Subirats (Barcelona) - En agrade-
cimiento por proteger a mi nieta y su marido en un lar-
go viaje de novios, y para que nos siga protegiendo a
toda la familia. Mando donativo. Clara Solsona Vives;
Teruel - En agradecimiento a San Antonio como siem-
pre por los favores recibidos, doy la limosna ofrecida.
Esther Bellido; Toledo - Doy gracias a San Antonio y
a San Judas Tadeo por los favores recibidos y para que
nos sigan protegiendo, envío limosna prometida. Car-
men Torres; Torre del Bierzo (León) - Donativo en
agradecimiento a San Antonio por favores recibidos.
Araceli. G; Torregrossa (Lleida) - Doy gracias a San
Antonio, y le pido que nos proteja a toda la familia y a
mí. María Teresa Vidal; Turís (Valencia) - Por favores
recibidos, envío limosna prometida. Vicenta; Turís
(Valencia) - En agradecimiento a San Antonio por fa-
vores recibidos mando donativo. Vicenta; Turís (Va-
lencia) - Por encontrar un objeto perdido, mando lo
prometido. P.A.; Turís (Valencia) - Por favores recibi-
dos, mando limosna prometida. Pura; Valencia - Muy
agradecida a San Antonio por hacerle unas pruebas a
mi hijo y salir todo bien. Cumplo lo prometido. T.L.D.;
Valencia - Doy gracias a San Antonio por los favores
recibidos y le pido a San Antonio, al Cristo y a la Vir-
gen, que mi hija Mª Carmen pueda concebir un hijo,
agradecida mando limosna. C. Ortiz; Valladolid - Doy
gracias a San Antonio al Sagrado Corazón y a todos los
Santos de mi devoción porque todo lo que he pedido
me lo han concedido, les pido que me sigan protegien-
do y envío donativo ofrecido. Jovita Luengo; Villalo-
bar (León) - Donativo en agradecimiento a San Anto-
nio por favores recibidos, envío para una misa por mi
difunto marido. Fausti.; Vitoria-Gasteiz (Álava) -
Dando gracias siempre a nuestro querido San Antonio
para que nos siga protegiendo y cuidándonos. María
Victoria Berrueco Baigorri; Zaragoza - Doy gracias a
San Antonio y a la Virgen del Pilar por salir bien de dos
operaciones. Doy la limosna ofrecida. Constancia Co-
llados; Zaragoza - Doy gracias a San Antonio por ha-
berme resuelto un problema, ya que había mucha com-
plicación si no se hubiera resuelto con prontitud, man-
do limosna prometida. Carmen Campaña. �

Suplicamos a nuestros suscriptores re-
mitan las gracias en papel aparte; NO
APARECERÁN LAS GRACIAS QUE
NO EXPRESEN CLARAMENTE
LOS FAVORES RECIBIDOS. Ser sus-
criptor da derecho preferente a su pu-
blicación.

¡GRACIAS,
SAN ANTONIO!



Moreno; Nambroca (Toledo) - Consuelo
Alonso Pérez; Julián Alonso; Naron (Coru-
ña A) - Hortensia Yáñez López; Oñate (Gui-
púzcoa) - María Rosario Esquibel Ayastuy;
Otero de Herreros (Segovia) - Josefa del
Real Torrego; Ourense - Raquel Ferreiro
Fernández; Oviedo (Asturias) - Jacinta Pri-
mo Cuadrado; Paiporta (Valencia) - Josefa
Tarazona Capilla; Palencia - Isabel López
Martin; Elena García García; Palmas de
Gran Canaria Las (Gran Canarias) - Clara
Alonso Vega; Paredes de Nava (Palencia) -
Teófila Castellanos Villagra; Peñausende
(Zamora) - Francisco Bartulos Martin; Pla
de Santa María El (Tarragona) - Ramón
Gual Fonts; Portugos (Granada) - Antonio
Rodríguez; María Puga Gallegos; Prelo (As-
turias) - Paz Celaya Siñeriz; Puebla de Al-
moradiel (Toledo) - Anselmo Martin Sepúl-
veda; Puzol (Valencia) - María Sebastián;
Revellinos de Campos (Zamora) - Isidro
Fernández León; Ribadeo (Lugo) - Martina
Rodríguez de Salvatierra; Salobreña (Gra-
nada) - Emilia Díaz Núñez; San Bartolomé
de Tirajana (Palmas Las) - Concepción del
Toro de Pérez; San Blas (Teruel) - Antolín
Hinojosa; Sant Feliu de Codines (Barcelo-
na) - Juan Fernández Curtichs; Santiago de

Compostela (Co-
ruña A) - José
Viaño García; Se-
govia - Ángeles
Casado Barroso;
Selva del Campo
(Tarragona) - Mont-
serrat Aragonés; Seo-
ane (Ourense) - Rosa
Bravo de Saa; Tabara (Za-
mora) - Agustín Villalón Balles-
teros; Talavera de la Reina (Toledo) - Fran-
cisca García Gómez; Tierz (Huesca) - Jose-
fina Salas; Tiñana (Asturias) - Carlota Fer-
nández de la Roza; Torreblanca (Castellón)
- Matilde Clara Segarra; Torredembarra
(Tarragona) - Loreto Farrerons; María Josefa
Ardevol Birbe; Tremp (Lleida) - Conchita
Abrantes Mentuy; Urrizola (Navarra) - Jus-
tina Aragón Garciandia; Vigo (Pontevedra) -
Carmen Rivas Espiña; Villalba (Lugo) - Se-
gundo Felpeto Carreira; Manolo Rodríguez
Parapar; Villarejo de Orbigo (León) - Mi-
caela Gallego Martínez; Villarrobledo (Al-
bacete) - Sira Salinas; Vitoria-Gasteiz (Ála-
va) - Francisco Villanueva Matute; Zamora
- Sagrario Primo Pérez; Zaragoza - María
José Forcén Asensio. �
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NUESTROS AMIGOS LOS DIFUNTOS

Abena (Huesca) - Emiliano Aso Bergoa;
Aceuchal (Badajoz) - Victoria Rodríguez
Argueta; Aguasmestas (León) - Alfredo Ra-
banal; Alconada de Maderuelo (Segovia) -
Ambrosio Cáceres Asenjo; Alcontar (Alme-
ría) - Antonio Navarrarro Bonachela; Am-
puero (Cantabria) - Francisco Javier Ruiz
Garmendia; Anchuras de los Montes (Ciu-
dad Real) - Juan Cruz Mencia; Balaguer
(Lleida) - María Pilar Vilarasau Porta; Bar-
celona - Aurelia Ares; Francisco Cartañá;
Barqueiro O (Coruña A) - Carmen Cora de
Sánchez; Bilbao (Vizcaya) - José Antonio
Urraburu Eguiguren; Elvira Fernández Yá-
ñez; Boimorto (Coruña A) - Esperanza Ve-
rea Taboada de Senin; Antonio Vila García;
Burgos - Felisa Calleja Rico; Burguete (Na-
varra) - Manuel María Etulain Urrutia; Can-
delario (Salamanca) - Emilia Sánchez Calle;
Cañiza A (Pontevedra) - Antonio Gil Mi-
guelez; Carballiño (Ourense) - Sira Caiña;
Manuel López González; Carcastillo (Nava-
rra) - Fe Barrachina Echegoyen; Celada de
la Vega (León) - Alonso Tejedor; Vicente
Cuervo; Carmen del Rio; Santiago Cepeda;
Francisco Sorribas; Serafín Carpintero; Ce-
rredo de Degaña (Asturias) - Irene Menén-
dez Rodríguez; Ciudad Real - Manoli Ro-
dríguez Ruiz; Codesal (Zamora) - Cesáreo
Mostaza Rodríguez; Coreses (Zamora) - Án-
geles Morín Manso; Coruña A - José María
Fuentes Rodrigo; Donostia-San Sebastián
(Guipúzcoa) - Bernardina Ceberio Urbizu;
Dos Barrios (Toledo) - Fausto Castor García
Serrano de Vega; Facinas (Cádiz) - Elisa Pé-
rez Vda. de Vivas; Forcarei (Pontevedra) -

Edelmira Troitiño Espiña; Fresnedilla de la
Oliva (Madrid) - José Serrano Puzo; Fuente
del Maestre (Badajoz) - Isabel Zambrano
Zambrano; Gondomar (Pontevedra) - Rosa-
lía Hermida Pérez; Guadasequies (Valen-
cia) - Carmen Albors Rodríguez; Guarda A
(Pontevedra) - Rosalía Rodríguez Cividanes;
Guardiola de Berga (Barcelona) - José Vi-
lades Llorens; Guimera (Lleida) - Presenta-
ción Corbella Rosich; Hernán Valle (Grana-
da) - José Rodríguez Hernández; Huertos
Los (Segovia) - Antonio Matute Roldán;
Huesca - Pilar Villacampa Lizana; Infiesto
(Asturias) - Celia Huerta Alonso; Laguna de
Negrillos (León) - Manuel Fernández Rodrí-
guez; Escuredo de Sanabria (Zamora) -
Rvdo. D. Moisés Barrio Barrio; León -
Rvdo. D. Fidel Panera García; Lora del Río
(Sevilla) - Ángeles Castro Diéguez; Lugar
Nuevo de San Jerónimo (Valencia) - Vicen-
ta María Climent; Lugo - María Expósito
Regueiro; Madrid - María del Carmen Puli-
do Muru; Sabina del Barrio Otero; Antonia
María Ayuso Isasi; Eligio Toro Romen; Nie-
ves Amunategui Arroyo; Felipe Martínez
Gadea; Félix Chamón Calleja; Madridejos
(Toledo) - Segunda González Sánchez; Ma-
salaves (Valencia) - Lolita García Galán;
Milla de Tera (Zamora) Carmen Llamas; Jo-
sé Gallego; Julio SantiagoMoaña (Ponteve-
dra) - Matilde Figueiras Blanco; Montblanc
(Tarragona) - Rosa Rosich de Farriol; Rosa
Cruxent; Montserrat Cruxent Mora; Moraña
(Pontevedra) - Antonia Montans Calvo;
Agustina Jiménez; Alejandro Muñoz; Mu-
ñogalindo (Ávila) - Edelia Rubín De Celis

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!

El pago de las suscripciones...
� DOMICILIACIÓN BANCARIA – Basta con llamar por teléfo-

no (944 156 920) a nuestras oficinas e indicar el Número de Cuenta Co-
rriente, 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 comi-
sión, 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 apelli-

dos del suscriptor. ¡Muchas gracias!



1. M - San José Obrero
2. X - Atanasio
3. J - Felipe Apóstol y

Santiago el Menor
4. V - Porfirio. 1er Viernes de mes
5. S - Eutimio. 1er Sábado de mes
6. D - Judit. DÍA DE LA MADRE

7. L - Augusto
8. M - María Medianera. Amparo
9. X - Nicolás Albergato
10. J - Juan de Ávila
11. V - Anastasio
12. S - Domitila
13. D - Ntra. Sra. de Fátima

14. L - Alba, Matías
15. M - Isidro Labrador
16. X - Honorato, Gema Galgani
17. J - Pascual
18. V - Juan I, Papa y Mártir
19. S - Ivo de Bretaña
20. D - PENTECOSTÉS

21. L - Virginia
22. M - Rita de Casia
23. X - Desiderio
24. J - María Auxiliadora. Esther
25. V - SANTÍSIMA TRINIDAD
26. S - Felipe Neri
27. D - Agustín de Canterbury

28. L - Emilio, Germán
29. M - Justo
30. X - Fernando III, Rey
31. J - La Visitación.

CORPUS CHRISTI
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CRISPÍN DE VITERBO,
CONFESOR (1668-1750)

23 DE MAYO – Se
llamaba Pedro y era za-
patero remendón, fue al
entrar en el noviciado de
los Capuchinos cuando
cambió su nombre por el

del patrón de los zapateros: San
Crispín.

Su carisma más original es el
de la sonrisa y el canto. Sus supe-
riores lo colocaron en la cocina, la
huerta y la portería; nada de sacris-
tías, ni de bibliotecas.

Sus palabras eran discretas y
oportunas, su sonrisa y su alegría
suavemente desbordante hicieron
del buen Crispín un consejero exi-
gente en la entrega y compromete-
dor en la más rigurosa observancia
de la vida interior y el servicio al
prójimo: “Fortiter in re, suaviter in
modo”... 

Vivió en el convento de la ro-
mana Via Veneto que posee todo un
panteón de osarios convertidos en
retablos fabricados con esqueletos
de los propios frailes... (Glorifica-
ban la muerte por matar la gloria.)

GERMÁN, OBISPO († 576)
28 DE MAYO – Germán nació

en Borgoña, Autun. Careció del ca-
riño de su madre, que había inten-
tado no tenerlo.

Se preparó para ser sacerdote y
fue ordenado por el obispo de Au-
tun, siendo nombrado después
abad del monasterio de San Sinfo-
riano. Allí comenzó a manifestarse
en Germán el don de los milagros,

según el relato de Fortunato. El
santo abad se propuso que los po-
bres que se acercasen al convento a
pedir, no se fueran sin comida. Un
día repartió el pan reservado para
los monjes, ya no había más a la ho-
ra de comer, brotó la queja entre los
frailes, en aquel
momento, llegaron
al convento dos
cargas de pan y, al
día siguiente, dos
carros llenos de co-
mida para las nece-
sidades del monas-
terio. 

El rey Childe-
berto usó su autori-
dad en 554 para que
fuese nombrado
obispo de París a la
muerte de Eusebio
y lo nombró limos-
nero mayor. Curó al rey en el casti-
llo de Celles, cerca de Melun.

A Cariberto, rey de París –hijo
de Clotario y nieto de Childeber-
to–, tuvo que excomulgarlo por sus
devaneos con mujeres a las que fue
uniendo su vida.

Murió octogenario, el 28 de
mayo del 576 y fue enterrado en
San Sinfoniano. El abad Lanfrido
trasladó más tarde sus restos, estan-
do presentes el rey Pipino y su hijo
Carlos, a la abadía de San Germán
de Auxerre, Borgoña. �

ÁNGEL ANTONIO REQUENA Santos del mes






