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A nuestros lectores
JONÁS, LA CONVERSIÓN DE NÍNIVE,
FÁTIMA Y EL MUNDO

A inicios de marzo, poco antes de la propagación del virus en
España, escuchamos en las lecturas de la Misa la ejemplar historia
del Profeta Jonás (siglo VIII a. C.). La resumo.

El Altísimo ordenó a Jonás que fuese hasta la ciudad de Ní-
nive, que se había entregado a los más graves desórdenes y sus pe-
cados habían provocado su cólera (Jonás 1, 5). En un primer mo-
mento Jonás desobedece y huye, pero Dios hizo que un gran pez
lo tragase y lo arrojara próximo a Nínive. Localizada en las márge-
nes del Río Tigris, Nínive estaba protegida por una extensa mura-
lla y su población rondaba los 600.000 habitantes. Jonás entró a la
ciudad y “caminó un día entero clamando: ¡Dentro de 40 días Níni-
ve será destruida!”

Pero los ninivitas comenzaron a hacer penitencia por sus pe-
cados. El propio rey se sentó sobre cenizas y publicó un decreto
ordenando que se vistiese de saco y se ayunara. Dios se compade-
ció y Nínive no fue destruida.

Fátima, 13 de Julio de 1917 – 3ª Aparición
«…Visteis el infierno, a donde van las almas de los pobres pe-

cadores. Para salvarlas, Dios quiere establecer en el mundo la de-
voción a mi Inmaculado Corazón.

«La guerra va a acabar, pero, si no dejan de ofender a Dios, en
el reinado de Pío Xl comenzará otra peor. (…).

“Si atienden mis pedidos, Rusia (el comunismo) se converti-
rá y tendrán paz; si no, esparcirá sus errores por el mundo, pro-
moviendo guerras y persecuciones a la Iglesia (…) varias naciones
serán aniquiladas; por fin, mi Inmaculado Corazón triunfará.”

* * *
Hacemos nuestras las palabras de Jacinta, relatando una de las

visiones particulares que tuvo poco antes de morir: “Es preciso ha-
cer penitencia. Si la gente se enmienda, Nuestro Señor todavía perdonará al
mundo; pero si no se enmienda, vendrá el castigo.”

El Comité de Redacción
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OY asistimos a la resu-
rrección del discípulo.
Había transcurrido una

semana, que los discípulos, aun ha-
biendo visto al Resucitado, vivieron
con temor, con “las puertas cerra-
das” , y ni siquiera lograron conven-
cer de la resurrección a Tomás, el
único ausente. (…) La resurrección
del discípulo comenzó en ese mo-
mento, en esa misericordia fiel y pa-
ciente, en ese descubrimiento de
que Dios no se cansa de tendernos
la mano para levantarnos de nues-
tras caídas. (…) La mano que siem-
pre nos levanta es la misericordia.
Dios sabe que sin misericordia nos
quedamos tirados en el suelo, que
para caminar necesitamos que vuel-
van a ponernos en pie.

Hoy, (…) veinte años atrás San
Juan Pablo II dedicó a la Divina Mi-
sericordia, acojamos con confianza
este mensaje. Jesús le dijo a Santa
Faustina: “Yo soy el amor y la misericor-
dia misma; no existe miseria que pueda
medirse con mi misericordia”. (…) El
Señor espera que le presentemos
nuestras miserias, para hacernos
descubrir su misericordia.

Pandemia “Coronavirus”
Queridos hermanos y her-

manas: En la prueba que estamos
atravesando, también nosotros, co-

mo Tomás, con nuestros temores y
nuestras dudas, nos reconocemos
frágiles. Necesitamos al Señor, que
ve en nosotros, más allá de nuestra
fragilidad, una belleza perdurable.
Con Él descubrimos que somos
valiosos en nuestra debilidad, nos
damos cuenta de que somos como
cristales hermosísimos, frágiles y
preciosos al mismo tiempo. Y si,
como el cristal, somos transparen-
tes ante Él, su luz, la luz de la mi-
sericordia brilla en nosotros y, por
medio nuestro, en el mundo. Ese
es el motivo para alegrarse, como
nos dijo la Carta de Pedro, “alegraos
de ello, aunque ahora sea preciso pade-
cer un poco en pruebas diversas” .

En esta fiesta de la Divina
Misericordia el anuncio más her-
moso se da a través del discípulo
que llegó más tarde. Sólo él faltaba,
Tomás, pero el Señor lo esperó. La
misericordia no abandona a quien
se queda atrás. Ahora, mientras
pensamos en una lenta y ardua re-
cuperación de la pandemia, se insi-
núa justamente este peligro: olvi-
dar al que se quedó atrás. (...)

Una oportunidad para hacer
obras de misericordia

En esa comunidad, después
de la resurrección de Jesús, sólo
uno se había quedado atrás y los

H“
otros lo esperaron. Actualmente
parece lo contrario: una pequeña
parte de la humanidad avanzó,
mientras la mayoría se quedó atrás.
Y cada uno podría decir: “Son pro-
blemas complejos, no me toca a mí
ocuparme de los necesitados, son
otros los que tienen que hacerse
cargo”. Santa Faustina, después de
haberse encontrado con Jesús, es-
cribió: “En un alma que sufre de-
bemos ver a Jesús crucificado y no
un parásito y una carga(…) [Se-
ñor], nos ofreces la oportunidad
de ejercitarnos en las obras de mi-
sericordia y nosotros nos ejercita-
mos en los juicios”. Pero un día,
ella misma le presentó sus quejas a
Jesús, porque: ser misericordiosos
implica pasar por ingenuos. Le di-
jo: “Señor, a menudo abusan de mi
bondad”, y Jesús le respondió: “No
importa, hija mía, no te fijes en eso, tú
sé siempre misericordiosa con todos” .
Con todos, no pensemos sólo en
nuestros intereses, en intereses
particulares. Aprovechemos esta
prueba como una oportunidad,
para preparar el mañana de todos,

sin descartar a ninguno: de todos.
Porque sin una visión de conjunto
nadie tendrá futuro.

Hoy, el amor desarmado y
desarmante de Jesús resucita el co-
razón del discípulo. Que también
nosotros, como el apóstol Tomás,
acojamos la misericordia, salvación
del mundo, y seamos misericor-
diosos con el que es más débil. Só-
lo así reconstruiremos un mundo
nuevo.” 

(Homilía Santa Misa de la Divina Mise-
ricordia - Iglesia Santo Spirito in Sassia - II

Domingo de Pascua – 19.4.20200)

La mano que
siempre nos
levanta es la
misericordia

La Divina Misericordia
y el “coronavirus”
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Con el debido respeto
–Reflexión sobre la vida y la muerte–

ALFONSO MENOYO CAMINO

El paisaje, aún yermo, parece dudar ante la visita de la
luz del sol de primavera. El coronavirus, convertido en la
más famosa pandemia de nuestros tiempos, continúa

amenazando la normalidad de nuestras vidas. A pesar de
ello, su aparición nos ha dejado interesantes reflexiones

sobre el misterio de la existencia humana.

edificio, ora helado, ora ardiente.
Rodeados de personas desconoci-
das, tiznados por el carbón, por
máquinas que gritan como mons-
truos. Dos horas de viaje; una de
ida, de regreso, otra. Lluvia perti-
naz. Las ligeras alpargatas converti-
das en pesadas panchas que se ad-
herían al barro y que sólo servían
para meter el temporal en los hue-
sos. Dolor permanente en sus arti-
culaciones. 

Los años transcurrieron lenta-
mente, fundaron familias. Los hijos
crecieron, se pusieron a trabajar y
tuvieron, a su vez, niños. La paz es
bella, tranquila, aburrida… Pero de
puro empalagosa merece ser vivida.

La quiebra del Sistema pasmó
sus corazones. Nadie era capaz de
explicar lo sucedido. Se habían ju-

bilado. La retribución había men-
guado, pero sumada a sus ahorros,
les permitía vivir con la donosura
que jamás se hubieran atrevido a
soñar. Las familias de sus hijos cre-
cían. De vez en cuando la melanco-
lía embargaba sus pechos. Nunca
se quejaban. La vida no dejaba de
cumplir sus promesas. El mundo
era cada día más bello. Cuando la
crisis apareció, quienes goberna-
ban, la anunciaron corta. Lo que
sucedió les quitó la razón. Los

A ruptura del hilo que nos
une a la vida nos aterrori-
za. A la afirmación de Va-

lente: “escasa es, digo con gentil
tristeza, la ya marchita gloria del di-
funto.”, añadiría, la gloria, en gene-
ral, es atributo puntual que el ser
humano pierde con el paso de los
años. Atesores acciones descollan-
tes o hayas logrado hitos, por otros
inalcanzables, comprobarás que el
tiempo los ha ido borrando del re-
cuerdo colectivo. A la llamada de la
muerte irás tan desnudo como al
mundo llegaste. Tan sólo, como
siempre estuviste.

La mano grande, huesuda,
deforme y agrietada, asoma por en-
cima del embozo de la cama de
hospital. Su extravagante figura en
la sobrecama blanca parece hablar
al visitante. Con mayor o menor
fortuna recorrieron un camino tra-
zado de antemano. Debían aban-

donar el lecho en el que habían na-
cido, marchar sin una lágrima, sin
que el dolor les oprimiera las entra-
ñas. Caminar tras una inconcreta
promesa. Derrotar al hambre
mientras alimentaban sueños.
Nunca escatimaron esfuerzos. Tras
una guerra en la que perdieron lo
poco que poseían. No se les permi-
tía mirar hacia atrás o a los costados
de la polvorienta carretera. ¡Al final
estaba la victoria! Pero ¿qué es la
victoria? Cuando se huye de la po-
breza no se busca la victoria, se an-
hela el olor de un trozo de pan y la
tranquila brisa de una tranquila tar-
de. La realidad destroza la poesía.

El futuro
Construyeron el futuro con el

sudor de sus magros cuerpos. Ro-
deados por la tierra negra batida
por el viento, la noche fría, la sole-
dad y la inquina. Diez horas en un

L
Dos horas de viaje;

una de ida, de regreso,
otra. Lluvia pertinaz.
Construyeron el futuro

con el sudor de
sus magros cuerpos...
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TEMAS PARA PENSAR
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CULTURA CATÓLICATEMAS PARA PENSAR

principios por los que la Sociedad
se regía desaparecieron de un día
para otro. Las fábricas cerraron.
Muchas tiendas dejaron de levantar
sus persianas. No se podían pagar
las hipotecas y el paro no dejaba de
crecer. Era como si la bóveda del
cielo se hubiera derruido sobre los
verdes campos. El caos y la confu-
sión sustituyeron al orden.

Familia y mayores
Un buen día, sus hijos llama-

ron a su puerta, buscaban ayuda.
No dudaron un instante, acordaron
repartirse sus magros ingresos. Al
fin y al cabo, el problema sería tem-
poral. Era, como si por un momen-
to, regresaran a su juvenil lucha.
Estaban preparados, no era su pri-
mera vez.

El tiempo transcurrió lenta-
mente. Con esfuerzo recuperaron
la esperanza. Nunca volvió a ser
como al inicio. Los nuevos trabajos
tenían mínimas retribuciones y lar-
gas jornadas. Esa nueva organiza-
ción les obligaba a pasear a los nie-
tos, a aumentar el apoyo a sus hijos,
ya cansados de la brega diaria.
Nunca les negaron su apoyo.

Cuando llegó la extraña pande-
mia regresaron las negras nubes, el
frío de la noche, los terrores y las an-
gustiosas señales de una incierta
muerte. No la temían, pero se habían
acostumbrado a vivir. La fe y la con-
fianza en su dilatada experiencia les

hacía optimistas ante el nuevo reto. 
Algunos comenzaron a decir

que los ancianos no podrían supe-
rar la dureza de los tratamientos
que había que realizar en las UVI.
Recordé Grecia, lugar en el que la
prudencia y la sabiduría se alinea-
ban con la edad longeva. Donde se
elegía a los rectores de las ciudades-
estado por la edad, porque ésta, se
consideraba un mérito entre los
ciudadanos. Recuerdo el poema
que Pere March escribiera en el si-
glo XIV(1). Reproduzco parte de una
estrofa. Suficiente, en mi opinión,
para honrar a quienes pasaron su
vida trabajando honestamente. Se
han hecho tan fuertes que la muer-
te ha decidido concederles algo más
de vida: 

“De todo corazón tendríamos que ad-
vertir / que el estado del hombre siem-
pre cambia, / que el rico baja y el bajo
alcanza la riqueza, / el fuerte se debilita
y el débil sabe fortalecerse, / y al joven
sano el dolor con rapidez le persigue / y
muere tan fácilmente como el viejo sin
fuerzas; / el viejo, de su gato hace un
león, / y piensa poco en la muerte que le
amenaza.” 

1) Escrito en el siglo XIV con el tí-
tulo: “En el momento que se nace, se
comienza a morir…” (Locus Amoenus).
Antología de la lírica Medieval de la Pe-
nínsula Ibérica. Galaxia Gutenberg.
Barcelona 2009.

Itinerarios religiosos

N ejemplo de peregrina-
ción en la antigüedad tar-
día es Egeria, mujer del

noroeste hispánico, que en su Dia-
rio de viaje dejó testimonio de la
búsqueda de lugares sagrados; del
descubrimiento de la historia de
salvación en el pasado para conocer
y celebrar las “magnalia Dei” en la
creación. Muchos son los itinera-
rios religiosos que señalan la fuerza
de la peregrinación en estos siglos
aun cuando no falten voces (como
las de san Jerónimo o san Gregorio
de Nisa) que quieran corregir las
desviaciones de la praxis peregri-
nante. Si atendemos a las fuentes
literarias también muy pronto na-
cieron interpretaciones equivoca-
das del auténtico sentido de la pe-
regrinación. 

La peregrinación tiene unas
facetas propias en cada época, re-
ligión o cultura. No cabe duda de
que estamos en un momento to-

talmente nuevo.
Momento que
deja en penum-
bra discusiones
de diverso tipo
que enzarzan a
mucha gente, tanto desde el pun-
to de vista cultural, religioso, eco-
nómico e incluso político.

Hoy, como ayer y siempre, la
peregrinación sigue siendo un es-
pacio de vida y evangelización.
Un camino importante en la
Nueva Evangelización, tan queri-
da de los últimos Papas. 

Hoy, como ayer
y siempre, la
peregrinación
sigue siendo un
espacio de vida
y evangelización

Ante el Año Santo Jacobeo 2021 somos invitados
repensar nuestra fe y vivir jubilarmente (con alegría)
este año de la Gran Perdonanza. Ello nos sitúa en las

más hermosas páginas de la tradición bíblica e histórica

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

U



REFLEXIONES

Entre las muchas cosas que
tenemos que convivir día a día,
están las malditas guerras, los
malvados atentados, la violencia
machista, abortos, robos con vio-
lencia y a veces con muerte.

La muerte que al decir de
Cervantes, “no es segador que
duerma las siestas, que a todas ho-
ras siega y corta así la seca como la
verde yerba”, tiene como bien ve-
mos sus colaborados que le ayu-
dan en tal faena. Y ahora escribo
algo sobre el aborto; pues hoy en
día, a estas alturas de la película,
con la Medicina y su técnica tan
avanzada, algunos abortistas nos
quieren engañar diciendo que el
feto es como una especie de tu-
mor no maligno y que si se elimi-
na no se comete mal ético y moral
alguno. Y ¡un jamón señores!, que
diría un castizo. 

Provocar el aborto directa-
mente es un homicidio, porque el
feto es un nuevo individuo plena-
mente capaz para lograr su des-
arrollo completo. Dice Lope de
Vega, en El guante de Doña Blan-
ca que, “no hay tan diestra menti-
ra, que no se venga a saber.”

Mienten los abortistas, porque si
fuese cierto que el feto es solo un
tumor no maligno para la mujer,
ellas mismas no dirían que esta-
ban embarazadas, y por eso, por
las razones que sean, yo no las
juzgo, quieren el aborto. Todos
bien sabemos que por la ley de vi-
da natural, en una mujer embara-
zada, en una oveja preñada, cuan-
do pase el tiempo previsto nacerá,
saldrá de la mujer un niño, y de la
oveja un corderito.

Bien claro y cierto dice un
refrán: “Donde no hay mata no
hay patata.” Así que si hay mata y
todo va bien, si no se arranca, ha-
brá patata. 

Colaborando con la muerte
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TEÓFILO MARCO

Recuperar prestigio. Y ¿cómo se
recupera el prestigio? Decía el mes pa-
sado, que un punto de inflexión podría
ser tener una reunión familiar para ex-
poner a los hijos el acuerdo al que ha-
béis llegado los padres y que habéis de-
cidido transmitírselos a ellos.

Una vez que se han hecho unas
propuestas y se han concretado unas
metas y unos encargos -la casa es un
hogar, no un hotel, y todos tienen
una tarea en el cuidado de la misma-
habrá que cumplir dichos encargos,
como una forma de servir a los de-
más, y apuntar a las metas.
Para recuperar el prestigio es

bueno:
–Mostrar optimismo esforzán-

dose en descubrir lo positivo de cada
hija, de cada hijo.

–Dar confianza, tiempo, en las
cosas que se proponen para hacer co-
mo encargo… y pasado ese tiempo, su-
pervisar si se ha hecho bien el encargo. 

–Mostrar serenidad a la hora de
corregir o de hacer una indicación so-
bre lo que se había quedado. Evitar
“sermonear” si no se ha hecho. Y lo
que haya que decir a la hija/hijo se di-
ce a solas, de manera clara y positiva,
sin humillar. Dejarse llevar por los
nervios empeora las situaciones. Está

comprobado que las hijas y los hijos
adoptan posturas serenas cuando es-
tán ante una persona tranquila, que
responde con un tono de voz sosega-
do y conciliador.

–Ejercitarse en la paciencia para
vencer los altibajos en el estado de
ánimo derivados de determinadas cir-
cunstancias, exigencias de trabajo,
exámenes, etc. Y hablar de ello, cuan-
do esas circunstancias puedan ser el
factor que distorsione la armonía.

–A la hora de seguir el estudio y
los problemas de los hijos, valorar el es-
fuerzo que hacen… aunque los resulta-
dos académicos no acompañen. Y para
ayudarles con sus problemas, es bueno
hacerlo reservadamente. No delante de
sus hermanas o hermanos. Así, se trans-
mite el respeto por su intimidad.

–Huir del perfeccionismo. El
trabajo se ve cuando está bien o es
una chapuza. Ahora bien, el perfec-
cionista es como un dolor de muelas
que genera malestar.

–Prestar más atención al buen
comportamiento que a las conductas
negativas. Si atiendes a los aspectos
positivos de tus hijas y de tus hijos,
¡potenciarás sus comportamientos
positivos! Y serás un buen padre, una
buena madre para ellas/ellos. 

Recuperar la autoridad

EDUCAR CON GARANTÍAS

MIKEL PANDO (mikelangelpando@gmail.com)
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¿Qué puede hacer un padre, una madre, para recuperar
la autoridad cuando la ha perdido o está muy

cuestionada por sus hijas y sus hijos? 
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A VOSOTROS LOS JÓVENES

ABLO del coronavirus,
esa pandemia que empe-
zó en China hace unos

meses, ninguneada por la mayoría
de países, como casi todas las epi-
demias, y que con el paso de las
semanas se ha convertido en una
funesta pesadilla, en una tragedia
de proporciones gigantescas.

A veces, cuando sufrimos, es
aconsejable poner las cosas en
perspectiva. ¿Cuántas veces he-
mos escuchado del sida, del ébola,
de la hambruna, de la fiebre espa-
ñola de hace 100 años… y no nos
habíamos parado a pensar en el
drama que entrañan realidades tan
tristes? O el propio coronavirus,
pues quizá cuando escuchamos
por primera vez de él, en enero,
no le dimos apenas importancia.

La siguiente pregunta que
nos viene a la mente no tarda en
llegar: ¿cómo se explica que Dios
haya permitido una cosa como és-
ta? Pues bien, al igual que con tan-
tos interrogantes que nos hacemos
sobre el sentido del mal, de las en-

fermedades, de los desastres natu-
rales… no existe una respuesta ra-
cional clara o satisfactoria.

Se dice fácil, y no lo afirmo
desde la ingenuidad o la demago-
gia, pero, de alguna forma, el co-
ronavirus puede interpretarse co-
mo una llamada de atención de la
naturaleza misma. Ocurrió duran-
te el esplendor del Imperio Roma-
no, en las décadas previas a su caí-
da; durante la Ilustración, poco
antes de la Revolución Francesa; a
principios del siglo XX, a escasos
años de las dos guerras mundia-
les… cuando más inmortales nos
creemos, cuanto más alto creemos
volar, llega un hecho imprevisible
que se escapa a nuestro control y
que nos hace caer muy hondo.

Se calcula que la Tierra tiene
alrededor de 4.000 millones de
años de edad, tres veces menos
que el universo como tal. En esa
descomunal escala de tiempo,
nosotros, los humanos, ocupamos
la última de las últimas franjas:
nuestra especie –Homo sapiens–

H

GUILLERMO CALLEJO GOENA
gcgoena@gmail.com

Frente a la tragedia se remonta a hace 300.000 años
aproximadamente. En la película
de la vida, nuestra existencia ocu-
pa un espacio minúsculo, ni si-
quiera unos segundos.

Pero no quiero caer en exis-
tencialismos paganos, porque
nosotros, los cristianos, en medio
de este abrumador panorama,
creemos en algo casi paradójico:
que, pese a nuestra poquedad, so-
mos hijos de Dios. Es decir, por
muy triviales e insignificantes que
seamos en el cuadro de la natura-
leza, somos los únicos que pode-
mos enorgullecernos de llamar a
Dios nuestro Padre. Y, además,
no es un Padre lejano y frío, sino
que envió a su Hijo para salvarnos

de una condición que parecía
irremediable. De ahí, de esa cer-
teza, nace una alegría y una sere-
nidad que nos gobierna por den-
tro. Nos da guía, nos calma inclu-
so en los momentos más duros y
demenciales. En una palabra: nos
anima a ser caritativos con los de-
más, por ser nuestros hermanos;
nos consolida en nuestra fe, pues
supera a lo material; y nos otorga
una esperanza ilusionante. 

Dios nos da guía,
nos calma incluso en
los momentos más
duros y demenciales

Mientras escribo estas líneas estamos atravesando una crisis
mayúscula. Y no sólo en España, sino en el mundo entero. 

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

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

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

panpobres@elpandelospobres.com o a través de nuestra WEB www.el-
pandelospobres.com. O efectuar una transferencia bancaria a nuestra
cuenta corriente:  BBVA: ES10-0182-4700-1702-0033-2137

¡Muchas gracias!



lazado de cuerdas, típica-
mente manuelina, y el
“de la Manga”, con
templetes y fuente re-
nacentista.

El traslado de San
Antonio desde Lisboa a
Coímbra se supone que
se debió a su deseo de
profundizar en la prepara-
ción espiritual y en los es-
tudios. En Coímbra flore-
cía la más re-
putada escuela

de Portugal, especial-
mente por su amplia y
actualizada biblioteca,
como recoge la “Le-
genda Prima”: “para to-
dos estaba claro, como
el agua, que él había
buscado un nuevo lu-
gar con el fin de alcan-
zar la suma perfec-
ción.”

De la excelencia
de su formación por-
tuguesa, que le fami-
liarizó tanto con la li-
teratura religiosa, co-
mo con las fuentes clá-
sicas, conjugadas con las novedades
teológicas de la época, dan testimo-

nio sus obras,
en particular
la compila-
ción de sus
“Sermones”,
pero también
el impacto
que producía
en las multi-

tudes que acudían a
escucharle, no sólo
por el poder de su pa-
labra, sino por los am-
plios conocimientos
de la Sagrada Escritu-
ra que mostraba.

De hecho, su
prodigiosa memoria
le permitió, en esos
años, consolidar un
inusual conocimiento
de la Biblia, que cita-
ría de memoria, lo
que le valió el epíteto
de “Arca del Testa-
mento”.

Entre tanto, un
acontecimiento viene

a revolucionar definitivamente su
vida: la llegada a Coímbra, en Ene-
ro de 1220, de las reliquias de cinco
franciscanos mártires en Marrue-
cos. El ejemplo de los Mártires de
Marruecos impresionó al joven sa-
cerdote y le hizo crecer en él la vo-
luntad de seguir su ejemplo, inmo-
lándose, si necesario fuese, para
anunciar el Reino de Dios a los
pueblos del Mundo entero. 
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Vida de San Antonio

RVDO. P. DIOGO CORRÊIA

Monasterio de
Santa Cruz de Coímbra

RUTA DE SAN ANTONIO EN LA PENÍNSULA IBÉRICA

OS años después de su
profesión en el Monas-
terio de San Vicente de

Fora, en Lisboa, el joven Fernando
de Bulhoes, con unos 17 años, in-
gresa en el célebre Monasterio de
Santa Cruz de Coímbra, en donde
completa su formación y termina
siendo ordenado sacerdote a los 25
años de edad.

Este gran monasterio, sede de
la Orden de los Canónigos Regula-
res de San Agustín, llamados “Cru-
zios”, había sido fundado en 1131
por San Teotonio (primer Prior del
Monasterio y primer santo de Por-
tugal) y otros religiosos, que adop-
taron la regla de San Agustín. La
institución recibió muchos privile-
gios pontificios y donaciones de los
primeros reyes de Portugal, sobre-

todo de Don Alfonso Henriques y
de Don Sancho I, que en él se en-
cuentran sepultados, convirtiéndo-
se en la casa monástica más impor-
tante del joven reino.

El conjunto artístico, muy en-
grandecido a lo largo del tiempo
por los reyes portugueses, constitu-
ye uno de los mayores tesoros del
arte luso. El primitivo monasterio e
iglesia de Santa Cruz fue erguido en
el siglo XII, en estilo románico, del
que restan hoy pocos vestigios. Ya
en el siglo XVI, en pleno periodo de
los Descubrimientos, el rey Don
Manuel I ordenó su reconstrucción
total. En esa época los restos de don
Alfonso Henriques y de don San-
cho I fueron trasladados a la capilla
mayor, dedicándoles nuevos túmu-
los de estilo manuelino.

Se destaca la fachas, con su
monumental portal manuelino, el
extraordinario trabajo de filigrana
del púlpito renacentista, obra de
Nicolau Chanterenne, de
1521, los sillares del coro alto
de madera esculpida y dorada,
la sacristía de estilo manieris-
ta, decorada con azulejos del
siglo XVII y cuadros notables
de pintores del XV, y sus mag-
níficos claustros: el “del Silen-
cio”, con decoración de entre-

Su prodigiosa
memoria le

permitió, en esos
años, consolidar
un inusual

conocimiento de
la Biblia, que
citaría de

memoria, lo que
le valió el epíteto
de “Arca del
Testamento”
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Sillería del coro

Pulpito

Monasterio
de Santa
Cruz

D
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Escribo desde la cuarentena
domiciliaria y desde el miedo a ese
coronavirus que nos puede matar
tras dejarnos sin aire y separados de
nuestros seres queridos.

Escribo mientras escucho esa
maravillosa canción del Dúo Diná-
mico que pone letra y música a mis
deseos: Resistiré....

Escribo, pidiendo como
siempre a San Antonio que me
eche una mano para que pueda ser
útil a los lectores de su Revista.... y
se me ocurre que esta horrible
pandemia puede hacernos meditar
sobre ese otro virus de las almas
que las aleja de Dios y que quizás
esta tragedia que estamos viviendo,
pueda servir para que recuperemos
el sentido de la oración a nuestro
Padre Dios que nos ofrece el pan
de cada día, el perdón de nuestros
pecados y la Vida Eterna y a Nues-
tra Madre, la Virgen María, que
nos ofrece su protección, ahora y
en la hora de nuestra muerte.

Cuando vemos el peligro de
cerca y cuando sufrimos el dolor
por la pérdida de tantas vidas y la
impotencia frente a esa nueva pes-
te de origen incierto, es normal
sentir pánico, sobre todo si flaquea
nuestra Fe. Por eso resultó tan
oportuna la homilía del Papa al re-

ferirse a la tempestad en el Mar de
Galilea, cuando los apóstoles ate-
rrorizados despiertan a Jesús y
Nuestro Señor les recrimina ¿aca-
so no tenéis Fe? y les protegió or-
denando el cese de la tempestad.

Ahora tenemos más tiempo
para cuidar lo importante. No po-
demos escaparnos al monte ni a la
playa, ni podemos distraernos en
fiestas ni espectáculos, ni en agra-
dables tertulias con nuestros ami-
gos… Ahora tenemos más tiempo
para meditar y hablar con Jesús y la
Virgen, para pedirles por nosotros,
por nuestras familias, amigos y
compatriotas, por la Iglesia, esa
barca sacudida por los vientos del
mundo y por supuesto por el cese
de esta peste infernal del coronavi-
rus que amenaza nuestras vidas te-
rrenales. Es una ocasión clara, una
oportunidad manifiesta, para nues-
tra conversión, para reorientar
nuestra brújula, tantas veces des-
orientada por las atracciones mun-
danas.

Recordemos la hermosa ex-
hortación de San Juan Pablo II: No
tengáis miedo. En la Fe encontra-
remos, si Dios quiere, la verdad
que nos hará libres y nos dará paz,
incluso en la tempestad. 

En plena tempestad
La Virgen de la Soledad pro-

cesionó, Viernes Santo, en la cu-
bierta del ‘Juan Sebastián Elcano’

A punto de terminar su últi-
ma travesía atlántica y llegar a ca-
sa, tras 6 meses de navegación, el
“Juan Sebastián Elcano” ha queri-
do acompañar a la Madre de Jesús
este Viernes Santo.

En el Buque Escuela de la Ar-
mada Española se ha celebrado la
que podríamos considerar la única
procesión realizada en España, en
esta Semana Santa marcada por la
pandemia del coronavirus.

La Virgen de la Soledad ha
procesionado por la cubierta del
buque - considerado territorio es-
pañol- en un trono fabricado a
bordo y portado con solemnidad
por marineros y guardiamarinas.
Delante de Ella, desfilaron los
guardiamarinas con sus sables.

Detrás, el Comandante, el
Capitán de navío Santiago de Col-
sa Trueba, el Capellán del barco y
el resto de la tripulación que vo-
luntariamente quiso sumarse a la
ceremonia. 

La música también estuvo
presente, gracias a una unidad for-
mada por 7 militares encargados de
tocar algunas de las marchas proce-

sionales, que tanto añoramos estos
días de silencio en las calles de
nuestra España confinada.

No es la primera vez que se
celebra una procesión en ‘Elcano’
que siempre lleva a bordo a la Vir-
gen del Carmen, patrona de la Ar-
mada. El buque cuenta incluso
con un trono para portarla cuando
la ocasión lo merece. Pero esta
vez, quien ha recorrido su cubier-
ta es la Virgen de la Soledad.

Hace unas semanas, en uno
de los puertos de este XCII Cru-
cero de Instrucción, el capellán
recibió por correo la imagen que
había encargado. Él, junto a tripu-
lantes voluntarios, se encargó de
vestirla, de confeccionar el palio y
de preparar el paso con flores fa-
bricadas de forma artesanal. 

Aleteia

La única procesión celebrada en España
esta Semana Santa

CARLOS GONZÁLEZ FLÓREZ
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El Alcalde de Madrid, Don
José Luis Martínez-Almeida, en-
vió una carta al Cardenal Carlos
Osoro, Arzobispo de Madrid y
Presidente de la CEE, en la que
agradece, “en nombre de los veci-
nos” de la ciudad, la labor que es-
tán realizando Cáritas Diocesana

de Madrid y los sacerdotes “en
medio de esta enorme crisis del
coronavirus, que está poniendo a
prueba los recursos humanos,
materiales y morales de la socie-
dad madrileña”.

Martínez-Almeida reconoce
que el “apoyo a las personas más

El alcalde de Madrid agradece
la “insustituible” labor de Cáritas

vulnerables a través de las parro-
quias está siendo extraordinario” y
agradece la buena coordinación
“con nuestros servicios sociales,
con los vecinos y con las más di-
versas asociaciones, empresas y
colectivos”.

“Si en condiciones normales
la labor benéfica de la Iglesia, de
los donantes y de los voluntarios
de Cáritas en favor de las familias
vulnerables y de los más desfavo-
recidos es un pilar en nuestra ciu-
dad, en estos difíciles momentos
su tarea es sencillamente insusti-
tuible”, agrega el alcalde.

También ha puesto en valor
“la silenciosa y heroica labor de
los sacerdotes”, que “llevan los sa-
cramentos y el consuelo espiritual
a los enfermos del Covid-19 y sus
familiares cuando así lo solicitan”,
y “dicen el último adiós, muchas
veces en nombre de los familiares
y amigos que no pueden asistir, a
sus seres queridos”.

En la misma línea de esta mi-
siva, fechada el Jueves Santo,
Martínez-Almeida ha hecho lle-
gar un mensaje a los sacerdotes
agradeciéndoles su trabajo. “Estas
fechas quedarán marcadas en la
Historia y en la memoria de las
generaciones venideras, pero afor-
tunadamente pasarán y tendremos
tiempo para la recuperación y pa-
ra volver a encontrarnos. El año
que viene procesionaremos, Ma-
drid; sentiremos, Madrid. Volve-
remos, Madrid”, subrayó. 

Vidanueva

Las Hermanitas de los Po-
bres, que cuidan a más de 13.000
ancianos pobres de Estados Uni-
dos, tuvieron que apelar la Corte
Suprema, debido al rechazo del
gobierno a eximirlas del mandato
del Departamento de Salud y Ser-
vicios Humanos (HHS), bajo la
administración de Barack Obama,
que las obliga a autorizar al go-
bierno a utilizar el plan de salud
de sus empleados para proveer an-
ticonceptivos y medicamentos
que provocan abortos – una viola-
ción de su fe – o pagar enormes
multas, que amenazarían su mi-
sión religiosa.

En su demanda al Supremo,
la Superiora de las religiosas dijo
que “las Hermanitas de los Pobres

no tenemos posibilidad de elegir
entre el cuidado a los mayores po-
bres y nuestra fe, y no deberíamos
tener que hacerlo”.

La Corte Suprema suspendió
temporalmente la medida guberna-
mental para las Hermanitas hasta
su pronunciamiento definitivo.

En 2017, la administración
Trump emitió una regla que exi-
me a las Hermanitas de los Pobres
y otras entidades religiosas del
mandato. Los fiscales generales
estatales de Pensilvania y Califor-
nia impugnaron dicha exención
en los tribunales.

Debido a la pandemia del co-
ronavirus, la Corte Suprema
abordará esa y otras causas a través
de conferencias telefónicas. 

infoCatólica

Mueren cinco monjas y
siete están aisladas en Alpedrete
En la residencia de monjas ju-

biladas, que las Esclavas de la Santí-
sima Eucaristía tienen en Alpedre-
te, un pueblo famoso por sus can-
teras a 42 kilómetros de la Puerta
del Sol, Sor Luz se puso enferma la
tarde del viernes 20 de Marzo. Di-

jo que tenía
tos, un poco
de fiebre y
que no se en-
contraba muy bien. Avisó al resto
de las 19 hermanas que convivían
con ella, días después, sor Purifica-

La Corte Suprema de EE. UU.
oirá a las Hermanitas de los Pobres

Visita de Mons.
Osoro en 2018



No es la primera vez que el
Santo Padre hace una llamada a la
unidad para hacer frente a esta
pandemia. El lunes 13 de abril,
durante la Misa celebrada en Casa
Santa Marta pidió rezar por los

gobernantes, los científicos y los
políticos “para que encuentren el
camino justo, siempre a favor de
la gente, siempre a favor de los
pueblos”. 

ACI prensa
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ción presentaba los mismos sínto-
mas que sor Luz. A los pocos días,
las dos fallecieron por coronavirus.
Tenían 89 y 94 años.

Aquella noche las hermanas
llamaron a sor Irene, de 50. Sor
Irene es la Madre Superiora Ge-
neral que vive en la congregación
que estas hermanas tienen en la
capital. “En Alpedrete viven las
monjas jubiladas y en Madrid es-
tamos otras ocho religiosas”,
cuenta. “El problema que tene-
mos en Alpedrete es que ahora no
sabemos quién está contagiada y
quién no, por eso necesitamos
que nos hagan los tests de corona-
virus cuanto antes”. La semana
pasada fallecieron Sor Marina, de
82 años y Sor Marta, de 91. Este
martes falleció la última, Sor Ma-
ría Luisa, de 89.

Ahora esta congregación
cuenta con 15 hermanas, pero sie-

te están aisladas por presentar los
mismos síntomas que el resto de
las fallecidas. “Hace una semana
lo superaron dos y, tras estar en
cuarentena unos días, nos ayudan
al resto a tratar de salvar a las de-
más”, cuenta la madre superiora.

Las mascarillas tardaron en
llegar. De hecho, llegaron por co-
rreo. “Nos las trajeron desde Al-
mería junto a unas batas blancas”.
Se las enviaron desde otra casa de
la congregación de religiosas, a ca-
si 600 kilómetros de distancia. El
terror que se vive en las residen-
cias de Madrid desde que estalló la
crisis del coronavirus es muy
grande, lo mismo que la cifra de
ancianos fallecidos, por causa de
una mala atención provocada por
la decisión de dejar en segundo
lugar la atención a personas mayo-
res, ¡un escándalo! 

El País

Cincuenta y cuatro (54) años
de apostolado en España, que han
llegado a su fin, al menos desde
este mundo, el pasado 1 de Abril,
en Pozuelo de Alarcón (Madrid),
bien merecen un recuerdo y un
agradecimiento público al sacer-
dote Pedro Paulo Figueiredo.

Brasileño, nacido en la ciu-
dad de Boa Esperança (Minas Ge-
rais), formado en Derecho por la
Universidad de Belo Horizonte,
después de trabajar algún tiempo
como abogado en una institución
bancaria, entregó toda su vida a
colaborar activamente en la Socie-
dad Brasileña de Defensa de la
Tradición, Familia y Propiedad
(TFP), fundada, en el año 1960,
por el Profesor Plinio Corrêa de
Oliveira (Q.e.p.d.).

Esta entrega al apostolado y
a lucha contrarrevolucionaria le
trajo a España, en el año 1966,
junto a su compañero D. Carlos
Alberto Soares Corrêa, para ini-

ciar esta labor en
nuestra Patria. 

En el año 1971,
con un pequeño gru-
po de españoles, fun-
daron la Asociación
Cultural Covadonga.

En 2001 la San-
ta Sede reconoció a los Heraldos del
Evangelio como Asociación Priva-
da Internacional de fieles de De-
recho Pontificio, y D. Pedro Pablo
fue designado Superior General
para España y Portugal, Fue orde-
nado sacerdote, junto a Mons. Jo-
ão Clá Dias (Fundador de los He-
raldos), el 15 de Junio de 2005, en
la Basílica de Ntra. Sra. del Car-
men de Sao Paulo (Brasil), junto a
otros trece heraldos.

Entusiasta de la labor de EL
PAN DE LOS POBRES, ha sido un
gran difusor de nuestro trabajo de
apostolado y de la devoción a San
Antonio de Padua. 

Luis Fernando de Zayas y Arancibia

Una vida de entrega y lucha
–Trabajó sin descanso por la España católica–

En la Misa celebrada el mar-
tes 14 de abril en la Casa Santa
Marta, el Papa Francisco pidió
unidad para hacer frente a la crisis
del coronavirus COVID 19.

“Recemos para que el Señor
nos dé la gracia de la unidad entre

nosotros. Que las dificultades de
este tiempo nos hagan descubrir
la comunión entre nosotros, la
unidad que siempre es superior a
cualquier división”, pidió el Pon-
tífice antes de dar comienzo a la
celebración.

El Papa pide unidad y comunión
para hacer frente al coronavirus

P. Pedro Paulo
Figueiredo
(1936-2020
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“Fátima”, un
drama poderoso e
inspirador sobre
el poder de la fe,
que llegará a las
salas de cine de
Estados Unidos
en Agosto y en el

mes de Octubre se proyectará en
España. La película está dirigida
por Marco Pontecorvo y distri-
buida por la firma Picturehouse. 

“El mensaje del filme, que es
realmente de paz, esperanza y
oración, parece más relevante que
nunca”.

Tráiler sobre las apariciones de
Nuestra Señora en Fátima

Según informa la agencia de
noticias católica alemana KNA,
los obispos católicos de Alemania
han expresado su decepción por la
decisión de la Canciller alemana
Ángela Merkel, de no levantar la
prohibición de los servicios públi-
cos en las iglesias.

Tras conversar con los diri-
gentes de los gobiernos regionales
de Alemania, Merkel dijo que la
prohibición de los servicios públi-
cos en las iglesias se mantiene hasta
nuevo aviso, aunque ha permitido
que miles de tiendas se reabran.

Mons. Georg Batzing, presi-
dente de la Conferencia Episcopal
Alemana, dijo que no puede enten-
der por qué la prohibición debía
permanecer vigente mientras se le-

vantan las res-
tricciones en
otras áreas de la
vida pública, sobre todo tras la re-
ciente decisión del Tribunal Cons-
titucional Federal sobre el asunto.
El tribunal dictaminó que la prohi-
bición constituía una grave viola-
ción del derecho fundamental a la
libertad religiosa y, por lo tanto, de-
bería revisarse continuamente.

Mons. Batzing agregó que la
Pascua ha demostrado que los ser-
vicios de la iglesia dan orientación
y apoyo a millones de personas en
las difíciles circunstancias causa-
das por la crisis del coronavirus. Y
dijo que la prohibición era un im-
pedimento importante para la li-
bertad de la práctica religiosa. 

A primavera llega a Lour-
des. Peregrinos de todas

partes acuden a postrarse ante el
humilde y rústico trono que ha
escogido la Virgen, en las orillas
del Gave, protegido por la alta
reja que vemos. Una gran lumi-
naria de velas concentra su ful-
gor en la roca, desde la cual la
Virgen sonríe, sin decir nada,
como lo hacía con la pequeña
vidente.

En el centro de la escena,
una religiosa trinitaria, con un
vaso de agua en la mano, asiste
paciente a un hombre de edad
que lleva en un carro de enfer-
mo. A su lado, arrodillada, su
hija, tocada con un elegante

sombrero, a jue-
go con su vestido de
tul y seda azul cielo, le escucha
con cariño. Un poco más allá,
en una silla de ruedas hecha de
mimbre, una mujer recibe los
cuidados de su esposo, que le da
de beber agua (de Lourdes) en
una concha.

A la izquierda, frente a nos-
otros, un hombre robusto, de
mediana edad –el pintor, ¿tal
vez?–, con una pequeña mu-
leta en las manos, lleva en
brazos a un niño lisiado que
nos mira con serenidad. Está
también su hermanita, de gra-
ciosos mofletes, con amplio som-
brero de paja, un cirio en una 

José Garnelo y Alda, 1896
Museo del Prado. (Depositado
en la Diputación Provincial de Zamora)

Pinceladas

La Salve en la
gruta de Lourdes

L

JOSÉ GARNELO Y ALDA (Enguera,Valencia, 1866 - Montilla, Córdoba,
1944). Fue un pintor cosmopolita, incansable viajero, activo académico y
defensor del patrimonio artístico. Miembro indiscutible de la prolífica
Edad de Plata de la pintura española, su estilo se ha llegado ha clasificar co-
mo “presorollísmo”. Obtuvo la Medalla de oro en la Exposición Nacional
en 1910 con la “Salve en la gruta de Lourdes”. Su obra puede admirarse en
museos e instituciones de Europa y América, y más especialmente en su
Museo de Montilla y en las colecciones del Prado disperso. 

Los obispos alemanes critican que
Merkel siga prohibiendo el culto

Mons. Batzing



MAYO 2020 —EL PAN DE LOS POBRES   25

Pinceladas
mano y en la otra un paque-

tito muy bien envuelto.
Desde el púlpito, con los

brazos extendidos en señal de
penitencia, como pidió con in-
sistencia la Virgen una vez más,
y el rosario en la mano, un sa-
cerdote entona la Salve: “Reina y
Madre de misericordia, vida y dul-
zura, esperanza nuestra...”

“A ti clamamos los hijos de
Eva...”, las más de las ve-

ces, le pidimos la cura de enfer-
medades. Y la Reina del Cielo
ha dispensado incontables des-
de que se apareció a la pequeña
Bernadette, aquel 11 de febrero
de 1858. Colgadas de la roca, a
la izquierda, se amontonan mu-
letas de lisiados agradecidos que
lo atestiguan. Setenta casos es-
tán certificados por la comisión
médica como milagrosos. Mu-
chas más, probablemente, son
las curaciones espirituales...
que se guardan en el silen-
cio de los confesionarios. 

Felipe Barandiarán
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siguieron en rebeldía. Ante todo, el
Papa, con tres obispos de las Galias,
se decidieron en favor de Ceciliano.
Luego, el procónsul de África averi-
guó que no era apóstata el obispo
que consagró a Ceciliano. En tercer
lugar, el sínodo de Arlés, el año 314,
decidió que la consagración era vá-
lida, aunque fuera conferida por un
apóstata.

De nada sirvieron todas estas
soluciones. Los donatistas conti-
nuaron su campaña, que se fue
transformando en una verdadera
revolución callejera. Después, San
Agustín intervino activamente, y
celebró varios sínodos, particular-
mente el coloquio del año 411. Pe-
ro no se consiguió nada de ellos.
Poco a Poco los donatistas se fueron
extinguiendo.

Arrío y el arrianismo
Mucho más peligrosa fue la

segunda herejía, el arrianismo, que
exageraba la distinción entre el Pa-
dre y el Hijo, llegando a la conclu-
sión de que el Hijo era creado de la
nada, tenía principio, era pura cria-
tura, dotado de grandes excelencias
sobre todas las demás criaturas; pe-
ro no era Dios.

El primero que desenmascaró
al nuevo hereje fue Alejandro, pa-
triarca de Alejandría, el cual, ya el
año 321, en un sínodo de Alejan-
dría, condenó esta doctrina y exco-
mulgó a Arrió. Éste salió entonces a
Egipto, e hizo muchos adeptos en
Palestina y luego en Nicomedia.
Aquí consiguió atraerse a su obispo,
Eusebio, que fue luego su principal
apoyo. Así, pues, se decidió convo-

car un Concilio.

Concilio de Nicea
Llegaron a reunirse un núme-

ro respetable de prelados, más de
trescientos. Entre ellos se hallaban
algunos hombres insignes: Osio, de
Córdoba, de parte del emperador,
quien junto con los delegados del
Papa, Vito y Vicente, tuvo la presi-
dencia; Alejandro de Alejandría y
San Atanasio, quien acompañaba,
como diácono, a su obispo, Alejan-
dro.

Entrando de lleno en la discu-
sión, se propuso la expresión  con-
sustancial, afirmando que el Hijo
era consustancial con el Padre; por
tanto, verdadero Dios como Él,
eterno y sin principio. 

El arrianismo tras Nicea
Solamente dos obispos se ne-

garon a firmar el símbolo de Nicea,
que, junto con Arrió, fueron deste-
rrados. Poco después les siguió Eu-
sebio de Nicomedia.

Más, desde el primer momen-
to, todo el empeño de los arrianos
se dirigió a ganarse a Constantino.
Su Primer triunfo fue que levantara
el destierro de Arrió, el año 328.
Entonces dirigieron su esfuerzo
contra San Atanasio, lo depusieron
en un sínodo celebrado por ellos en
Tiro el año 335, y, finalmente, lo-
graron que Constantino lo deste-
rrara. A la muerte del emperador, el
año 337, arrianismo se encontraba
en franco avance. 

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

El donatismo
Se extendió en el norte de

África y su aparición coincide con el
reinado de Constantino. Le servía
de fundamento doctrinal el error de
que el valor de los sacramentos de-
pende del estado de gracia del mi-
nistro. Pero la ocasión fueron cier-
tas rencillas personales. Al morir su
obispo Mensurio, el año 311, fue
elegido su archidiácono Ceciliano;
pero entonces se levantaron sus

enemigos y eligieron primero a Ma-
yorino, y al morir éste, poco des-
pués, al que era su jefe, Donato. El
motivo que alegaron fue que la con-
sagración de Ceciliano no era válida
por haber sido realizada por un
obispo apóstata.

Intervención de
Constantino

A pesar de que todos los tribu-
nales y personas a que apelaron de-
cidieron contra ellos, los donatistas

Luchas contra el error
y la herejía “I
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La historia interna de la Iglesia en este periodo fue
convulsionada por múltiples errores y herejías.
Pero en esta lucha se fue fortaleciendo más 

y afianzando el dogma en los grandes Concilios.
Abordaremos aquí las primeras herejías.
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L Concilio Vaticano II ofre-
ció una síntesis del Magis-
terio de la Iglesia sobre los

temas sociales en varios documen-
tos, principalmente en la constitu-
ción Gaudium et Spes (1965).

En 1967, Pablo VI publicó la
encíclica Populorum progressio, don-
de planteaba con rigor técnico y
nueva orientación el problema de
los países subdesarrollados, a los
que los imperativos de la justicia y
de la caridad obligan a suministrar
ayuda. El Papa condenaba nueva-
mente los efectos deshumanizado-
res del liberalcapitalismo y los de
una planificación estatal que niega
asimismo a la persona, e indicaba
que el único camino posible era un
auténtico desarrollo basado en “una
economía al servicio del hombre” y
que era precisa también la coopera-
ción internacional. En Octogesima
adveniens (1971, con ocasión del 80º
aniversario de la Rerum novarum),
atendió asimismo a los nuevos pro-
blemas sociales derivados de la ur-
banización, la emigración, las for-

mas de discriminación, etc., y
apuntó las pautas para los cristianos
ante estas realidades. En esta carta
apostólica advirtió del peligro que
se daba por entonces entre algunos
cristianos de aceptar principios del
marxismo e indicó que era un
error, porque los elementos del
análisis marxista permanecen uni-
dos a tal ideología y ésta conduce a
una sociedad totalitaria y violenta
(n. 34).

San Juan Pablo II elaboró tres
grandes encíclicas sociales: Labo-
rem exercens (1981, a los noventa
años de la Rerum novarum), Sollicitu-
do rei socialis (1987, a los veinte años
de la Populorum progressio) y Centes-
simus annus (1991, a los cien años
de la Rerum novarum), además de
haber expuesto puntos de la Doc-
trina Social de la Iglesia en otros
muchos escritos y alocuciones. En-
tre otras cosas, el Papa defendía en
ellas la libertad de mercado, pero
con la exigencia del precio justo y
de las condiciones justas para el tra-
bajo, y enunciaba otros fundamen-

FUNDAMENTOS

tos como el pleno empleo y la par-
ticipación de los trabajadores en la
empresa. También consideraba que
la cuestión social era ya un proble-
ma a nivel mundial.

En Laborem exercens, Juan Pa-
blo II expuso una doctrina del tra-
bajo humano sobre fundamentos
teológicos y filosóficos de gran cala-
do y lo señaló como la clave de la
cuestión social. Se acercó de nuevo
al problema del conflicto entre tra-
bajo y capital, afirmando la priori-
dad del primero y su vinculación a
la cuestión de la propiedad, pero
advirtiendo del error de contrapo-
ner estos elementos entre sí como
algo opuesto. Presentó los derechos
de los trabajadores y apuntó lo posi-
tivo de la participación de los traba-
jadores en la propiedad y en la ges-
tión de la empresa. La encíclica
concluía con la espiritualidad del
trabajo.

Sollicitudo rei socialis abordó la
cuestión social a nivel mundial otra
vez, como había hecho Pablo VI en
Populorum progressio, a la cual se que-
ría conmemorar. De nuevo trató del
capitalismo liberal y del colectivis-
mo marxista, así como de la “guerra

fría” entre los dos grandes bloques
mundiales, y se acercó a diversos
problemas como el demográfico, el
comercio de armas, etc. Apuntó las
líneas para el auténtico desarrollo
humano y ofrecía finalmente una
lectura teológica de los problemas
modernos, unas orientaciones par-
ticulares y las conclusiones últimas.
Una vez más, el Papa apostaba por
defender íntegramente la dignidad
de la persona humana como imagen
del Creador y redimida por Cristo.

Bastante distinto era ya el pa-
norama histórico en el que unos
años después aparecía la encíclica
Centesimus annus: el mundo en
1991 estaba recién conmovido favo-
rablemente (aunque también surgí-
an nuevos problemas) por la caída
del comunismo en el este europeo.
San Juan Pablo II hizo un buen re-
paso de la Rerum novarum de León
XIII que deseaba conmemorar y,
desde las concepciones de la doctri-
na de los papas anteriores, ofrecía
respuestas a la nueva problemática.
Una vez más, situaba al hombre co-
mo el camino de la Iglesia, en su
condición de ser creado y amado
por Dios y redimido por Cristo. 

E

DOCTRINA SOCIAL DE LA IGLESIA CATÓLICA
EN LA EDAD CONTEMPORÁNEA

El “período paulino” de la DSI

En Laborem exercens,
Juan Pablo II expuso
una doctrina del

trabajo humano sobre
fundamentos

teológicos y filosóficos
de gran calado

FR. SANTIAGO CANTERA MONTENEGRO O.S.B.

A partir de Pablo VI, la Doctrina Social de la Iglesia
conoce otro nuevo período conocido como “paulino”,
fundamentalmente referido a las enseñanzas de los
pontificados del propio Pablo VI y de Juan Pablo II.
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A historia es parca en la
biografía de San Isidro. No
así la tradición que se ha

mantenido fresca a lo largo de los
siglos y lugares donde vivió.

Isidro nace probablemente el
4 de abril de 1082, festividad de
San Isidoro y por
eso le ponen de
nombre Isidro (o
Isidoro). Al poco
tiempo Alfonso VI
conquista Madrid,
que se hallaba en
poder de los musul-
manes.

La primera
biografía del Santo
es el manuscrito de
Juan Diácono, de me-
diados del siglo XIII.
Un documento de
gran valor, pues el
autor pudo hablar
con personas que
habían conocido al Santo. En él se
narran cinco de los 400 milagros
que se le atribuyen, los más famo-
sos sin duda.

El milagro del pozo
Al parecer, mientras San Isi-

dro se encontraba trabajando en el
campo, su hijo Illán cayó en el in-
terior de un profundo pozo, que

había en la casa de
Iván Vargas, donde
ellos vivían. Cuan-
do llegó se encontra
a su mujer, desespe-
rada. Ambos se po-
nen a rezar junto al
pozo y, al poco, el
nivel del agua co-
mienza a subir hasta
el brocal, devol-
viendo al niño sano
y salvo. El pozo se
conserva en el inte-

rior del Museo de San Isidro, en la
Plaza de San Andrés, que ocupa el
solar de la casa de Iván Vargas.

Aparición de fuentes y
manantiales

Son varios los pozos que se
atribuyen al santo madrileño, pero
la fuente más famosa es la de la pra-
dera de San Isidro.

PLINIO ANTONIO RODRÍGUEZ FERREIRA

RUTA POR EL MADRID DE SAN ISIDRO

L

San Isidro Labrador

PRÁCTICAS PIADOSAS

A práctica piadosa, por
antonomasia del mes de
Mayo, es el rezo, valga la
reiteración, del “Mes de

Mayo”. Se encuentra sin proble-
ma en cualquier devocionario
que tengamos por casa, pero si
no lo tenemos, hoy día no
hay dificultad para en-
contrarlo en Internet,
basta poner en el
“buscador”: Mes de
Mayo a la Virgen, y
aparecen varias posi-
bilidades para rezarlo.

En las parro-
quias, es normal que se
rece el Mes de Mayo a

continuación del Rosario.
Cuando escribo estas lí-

neas, en Abril, aunque se han
suavizado las medidas de confi-
namiento, dictadas por el Go-
bierno de España, parece claro
que no se va a dar rienda suelta a
que todo el mundo salga de casa,
por lo que muchos tendremos
que organizarnos en nuestras ca-
sas o, en muchos casos en la Re-
sidencia donde vivamos, para de-

dicar este tiempo de oración a la
Virgen María, a la que, sin duda,
tendremos muchas cosas que pe-
dir.

San Isidro Labrador
El 15 de Mayo es la popular

festividad de San Isidro Labrador,
Patrono de Madrid, que es muy
homenajeado en ese día. Pero el
patronazgo de San Isidro es más
amplio, ya que, como patrono de
campesinos y labradores, su fies-
ta se celebra a todo lo largo de la
geografía española, siendo honra-
do en muchos pueblos, cuyos ha-
bitantes viven de las labores del
campo.

Dia de las madres
El día 3, primer domingo de

Mayo, se ha popularizado como
el Día de la Madre, que todos de-
bemos aprovechar para felicitar a
las nuestras y mostrarles nuestro
agradecimiento y cariño, por to-
do lo que han hecho por nos-
otros. Cuando, como es normal,
la madre haya fallecido no deje-
mos de rezar por ellas y pedirles
su intercesión. 

El mes de la Virgen María

30 EL PAN DE LOS POBRES — MAYO 2020

L

LUIS FERNANDO DE ZAYAS Y ARANCIBIA

Cuando nos acercamos al mes de Mayo, a todos nos
viene a la mente nuestra Madre la Virgen María, ya

que, desde pequeños nos han inculcado que es así, y lo
que se aprende de niño no se olvida nunca.
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El pozo del milagro
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Un día que el santo estaba
cumpliendo con sus labores del
campo, recibió la visita de su señor,
Iván de Vargas, quien le pidió un
poco de agua para beber ya que era
un día muy caluroso y el año de se-
quía. El santo cogió su cayado y
golpeó el suelo diciendo: “Cuando
Dios quería, aquí agua había”. En
aquel mismo instante comenzó a
brotar agua del suelo. 

Tras su muerte se erigió junto
a la fuente una pequeña capilla, que
en 1528, fue reedificada por la Em-
peratriz doña Isabel de Portugal, es-
posa de Carlos V, en agradecimien-
to por haber recobrado la salud el
príncipe Felipe, al beber agua de la
fuente. El 15 de Mayo los madrile-
ños acuden a la Pradera de San Isi-
dro en verdadera romería.

Los ángeles en el arado
Se cuenta que con motivo de

la visita que San Isidro realizaba to-
das las mañanas a los templos de
Nuestra Señora de Atocha o Santa
María de la Almudena, su llegada al
trabajo siempre se demoraba. Este
hecho fue denunciado por unos
criados de don Iván de Vargas quien
acudió para comprobar la acusa-
ción. Y en efecto, Isidro llegaba tar-

de. Pero cuan-
do fue a re-
p r e n d e r l e ,
distrajo su
mirada por
un momento
y vio que
junto a la
yunta de Isi-
dro, labraban

la tierra otras dos, con rit-
mo vigoroso, guiadas por
resplandecientes figuras,
haciendo que el rendimiento del
trabajo fuera mayor.

Milagro del Molino
En un frío invierno, San Isi-

dro junto con su hijo se acercaron a
un molino para obtener un poco de
harina. Viendo, sobre un árbol, una
bandada de palomas que parecían
tener hambre y frío, decidió dete-
nerse, despejar el suelo de nieve y
ofrecer parte de su trigo a las palo-
mas para que pudieran comer. Al
llegar al molino y moler los granos,
sus sacos se llenaron milagrosa-
mente mucho más de la cantidad
que llevaban.

Comida para los pobres
Otro episodio milagroso es el

de la llamada “olla de San Isidro”.
El buen labriego atendía a cuantos
necesitados acudían a su puerta pi-
diendo algo para comer. En cierta
ocasión, su olla estaba vacía y en es-
to se presenta un pobre. Isidro mi-
ra a su esposa y le pide que la trai-
ga… milagrosamente aparece llena.

Estos cinco milagros están
plasmados en la llamada Arca Mo-

ITINERARIOS

saica, mandada confeccio-
nar por el rey Alfonso VIII,
en 1213, en agradecimiento
por su oportuna aparición,
como pastor, en la batalla de
las Navas de Tolosa.

Cuerpo incorrupto
San Isidro Labrador murió en

1172, a los 90 años de edad. Fue en-
terrado delante de la iglesia de San
Andrés, en un terreno que se utili-
zaba como cementerio. Se amortajó
su cuerpo con un sencillo sudario y
se le introdujo en una fosa de tierra,
sin ataúd alguno que protegiese el
cadáver. Su tumba fue inundada
frecuentemente por las lluvias du-
rante 40 años. En 1212 sus restos
fueron exhumados y para admira-
ción de todos, el cuerpo estaba in-
tacto. Aquel día, además, durante la
exumación y traslado, se produje-
ron curaciones de ciegos y tullidos y
las campanas de San Andrés repica-
ron solas.

El propio rey Alfonso VIII
quiso visitar los restos de tan afama-
do varón, y se quedó petrificado
cuando reconoció en los rasgos del
cadáver los del pastor, de 1,80 m de
estatura, que había guiado a su ejér-
cito en Sierra Morena antes del en-
cuentro con los almohades. En
agradecimiento, mandó confeccio-
nar la llamada Arca Mosaica, en la

que están plasmados los cinco mila-
gros anteriormente relatados y en la
que permaneció hasta su beatifica-
ción, en 1620, cuando el gremio de
plateros de Madrid le ofreció una
nueva arca y su cuerpo fue traslada-
do al altar mayor de la Colegiata de
San Isidro, en la calle Toledo.

Remedio en las necesidades
Desde su descubrimiento, el

cuerpo incorrupto de San Isidro se
consideró una reliquia capaz de sa-
nar cualquier mal. Cuando los cam-
pos se secaban después de pertina-
ces sequías, o en las epidemias, se
sacaban sus restos en procesión.
Nobles y plebeyos acudían a él y sa-
naban. Fue el caso del propio prín-
cipe Felipe (II), del Rey Felipe III o
Carlos II.

Pero los tiempos parecen ha-
ber cambiado… Se deja solo y en-
carcelado a Dios en el sagrario, y ol-
vidados en sus altares o sepulcros a
los santos que siempre obraron
prodigios en la necesidad. 

Datos útiles:
– Museo de San Isidro (gratuito).
Plza. de San Andrés, 1 - Madrid.
Abierto de martes a domingo, de 10 a 20 horas.

Para saber más:
– “San Isidro Labrador”. Fray Domingo Fer-
nández Villa. Editorial Everest, 1987.
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La fuente del Santo

Cuerpo incorrupto del Santo

Arca Mosaica. Catedral de la
Almudena, capilla de la girola.
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El único pro-
blema del cristiano
es la falta de fe. Si

afrontamos con fe nuestras dificul-
tades y limitaciones, si nos pone-
mos en manos de Dios con con-

Autor: JACQUES PHILIPPE / Ed. Palabra / Págs. 84 / PVP: 5 euros

Nueve días para fortalecer la fe

La familia imperfecta
–Cómo convertir los problemas en retos–
Autor:MARIOLINA CERIOTTI MIGLIARESE / Edit.: RIALP /
Págs. 162 / PVP: 14 euros

“En los últimos
años, he sido invitada

con frecuencia a hablar sobre temas
psicológicos y educativos. Y al final
de nuestros apasionantes intercam-
bios de ideas, alguien me pregunta-
ba: doctora, ¿no ha escrito algo que
podamos leer? Así ha nacido este li-
bro en el que he dejado por escrito
mi forma de trabajar con los padres.

El desafío es el mismo que les
transmito a ellos: no quiero facilitar
soluciones, sino compartir un mo-
do de pensar. Quiero dar elementos
que pongan a cada uno en condi-
ciones de reflexionar, y que nos
puedan hacer a todos algo más ca-
paces de tomar solos las mejores
decisiones”. 

“Sobrevuela hoy una profunda
desconfianza sobre nuestro modo
de educar. Si es realmente tan deli-

cada la misión, y si nuestros inevita-
bles errores pueden originar resulta-
dos tan funestos, ¿qué puede mo-
vernos a asumir semejante riesgo?” 

“En realidad, el niño que nace
lleva consigo algo valioso: la con-
fianza absoluta en aquel a quien ha
sido confiado. Cada hijo que viene
al mundo busca y merece el mejor
trato posible por parte de sus padres,
y no por parte de otros, hipotética-
mente más perfectos... Nuestros hi-
jos nos quieren a nosotros, tal como
somos.”

Mariolina Ceriotti Migliarese
es médico, trabaja en Milán como
neurosiquiatra infantil y psicotera-
peuta para adultos y parejas. Es co-
nocida por sus conferencias y artícu-
los sobre la familia, dirigidos a padres
y profesores, y es autora de varios li-
bros. Es madre de seis hijos. 

¡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

LIBROS

fianza plena, él se ocupará de nos-
otros, e incluso todo lo que parece
más negativo acabará por volverse
positivo.Lo que más reprocha Jesús
a sus discípulos no son sus fallos
humanos, sino su falta de fe. El au-
tor ofrece aquí un sencillo itinera-
rio para fortalecerla.

Este libro contiene 9 días de
meditaciones inspiradoras para
avanzar en la vida interior. Y, a la

vez, ofrece una escuela de oración
y un instrumento de transforma-
ción personal.

Jacques Philippe es miembro
de la Comunidad de las Béatitudes.
Ha asumido importantes responsa-
bilidades (consejo general, respon-
sable de los sacerdotes y los semi-
naristas, responsable de la forma-
ción de los pastores). Ordenado sa-
cerdote en 1985. 

Tengo sed:
40 días con la Madre Teresa
Autor: FR. JOSEPH LANGFORDZ / Edit: BAC Popular /
Págs. 152 / PVP: 10 euros

Santa Teresa de Calcuta es co-
nocida por su amor y trabajo «entre
los más pobres de los pobres». Pero
¿cuál era su motivación más pro-
funda? ¿Qué la llevó a vivir una vi-
da de total radicalidad?

Tengo sed responde a estos

interrogantes y nos ofrece la opor-
tunidad de pasar unos minutos ca-
da día con la Madre Teresa y con
su sed de Dios. Nos permite tam-
bién participar de su espiritualidad
y crecer en nuestra intimidad con
Dios. 

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

Para su beatificación sólo falta el reconocimiento de
un milagro. Las personas que reciban gracias a través de su
intercesión, rogamos las comuniquen a la sede de la So-
ciedad de San Vicente de Paul, c/ San Pedro, 3 - 2ª plan-
ta. 28014 Madrid ó  a: postuladora@ssvp.es 
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Las circunstancias por las
que atravesamos en España y los
españoles, mucho más grave de lo
que en un principio podíamos
pensar, nos ha obligado a replan-
tearnos la campaña anual que rea-
liza EL PAN DE LOS POBRES con
motivo de la festividad de San An-
tonio de Padua el 13 de Junio.

En este momento tan espe-
cial, nos gustaría que quienes for-
mamos la gran familia de EL PAN
DE LOS POBRES nos movilizáramos
masivamente y nos hagáis llegar
numerosas gracias y peticiones a
nuestro patrono: el SANTO.

Aunque no podamos acudir
en peregrinación a Padua, para
presentarlas personalmente en la

tumba del Santo, se las enviare-
mos por algún medio seguro a los
frailes franciscanos conventuales,
para que ellos, las lleven hasta la
tumba y las presenten en nombre
de EL PAN DE LOS POBRES. De to-
do ello os tendremos al corriente.

Como CORREOS también
se ve afectado por la pandemia
que sufrimos, las formas más se-
guras de hacernos llegar sus gra-
cias y peticiones son: correo elec-
trónico (panpobres@elpandelos-
pobres.com); teléfono (944 156
920) o utilizando la página WEB.

Esta situación hace que sea
muy importante que nos hagáis
llegar vuestras gracias y peticiones
cuanto antes. Muchas gracias. 
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Campaña de San Antonio – Novena de misas
Es importante que nos hagáis llegar vuestras peticiones

y agradecimientos cuanto antes

Nuestra difusión por
Internet y redes sociales

La reiterada circunstancia,
que condiciona nuestras vidas, nos
impedirá, el próximo 13 de Junio,
rezar públicamente la novena, co-
mo hemos venido haciendo desde
hace muchos años. Pero se celebra-
rá puerta cerrada, por todas vues-

tras intenciones. El valor de la Mi-
sa es absolutamente el mismo, con
público que sin él. Tampoco podre-
mos acudir a la Ermita de San An-
tonio de la Florida en Madrid, don-
de llevamos muchos años haciendo
acto de presencia. 

13 de Junio - Sábado

Muchas veces insistimos en
la importancia de que el abono de
las suscripciones se realice pun-
tualmente; llevamos unos años re-
cordando a los suscriptores la fe-
cha de su pago, lo que ha reducido
un poco los impagados, pero debe-
mos ser capaces de eliminar todos.

En esta campaña os anima-
mos a domiciliar en el banco el
abono de la suscripción; son mu-
chas las ventajas: no hay que preo-

cuparse de su pago,
cuando se encarga
una Misa no hay
que hacer un in-
greso, ya que auto-
máticamente se
carga en la cuenta
bancaria; lo mismo
pasa cuando se de-
sea hacer un donativo para apoyar
nuestra labor de difusión de la de-
voción a San Antonio de Padua. 

Como os venimos informando, EL PAN DE LOS

POBRES sigue alcanzando mayores cuotas de difusión
en Internet, por medio de la WEB, que en el 2019 su-
peró los 850.000 usuarios y en este año sobrepasará el
millón de usuarios.

En las redes sociales (Facebook, Twitter e Insta-
gram) también estamos presentes, con una satisfac-
toria difusión, que esperamos mejorar. 

Abono de las suscripciones

Entrega de
vuestras

peticiones en
Padua, el año
2009. En la
foto, Felipe
Barandiarán
con el Padre
Giorgo Carraro
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Magnífica presentación y
muy buen nivel de contenido

Debido a los elogios que le he
hecho reiteradas veces a mi amigo
Luis o Luis Fernando de Zayas y
Arancibia de la revista «EL PAN DE

LOS POBRES», que con tanta diligen-
cia y constancia dirige, me ha pedi-
do que explique las razones de esa
valoración tan positiva.

Suelo empezar por resaltarle
algo que no es lo más importante,
pero que es lo primero en que sole-
mos fijarnos cuando vemos una re-
vista: su presentación. 

Me parece magnífica, empe-
zando por la portada en papel cuché
y con fotografías sugerentes, y por
el papel utilizado en toda la revista,
que es de calidad. Y esas fotografías
tan apropiadas, que no sé cómo se
adquieren y se escogen, hacen la re-
vista más atractiva.

Pero, claro, la parte principal
de la revista son sus artículos, unos
de reflexión, otros de meditación y
otros de información, ¡hasta de
China!

Los artículos tienen dos cuali-
dades a destacar: son sencillos, pero
no superficiales; es decir, cualquie-
ra los puede entender fácilmente e
invitarle a la reflexión. La segunda
cualidad es su dimensión: tienen el
tamaño adecuado, de tal manera
que una ama de casa puede leerlos
mientras está cocinando y uno po-
nerse a hojearlos y, como que no
quiere la cosa, leérselos con gusto.

Es de garantía empezar por la
enseñanza del Papa y pedagógica-
mente dividir los temas en seccio-
nes. Siempre me ha interesado la
reseña de algunos libros, porque la
lectura de los que se citan viene
bien o para hacerla todos los días o
al menos los fines de semana. Co-
mo sacerdote o presbítero agra-
dezco mucho la sección de «Misas/
ayuda a los sacerdotes». Así que
¡adelante! Que el Señor os dé lar-
ga vida y salud a ti y a tus magnífi-
cos colaboradores, porque nos
ayudáis a mantener la fe y a pro-
fundizarla. José Luis de la Fuente,
adscrito a la parroquia de Nuestra
Señora de las Mercedes de Las
Arenas-Getxo, Vizcaya.

Esta revista es muy
enriquecedora

Estimados amigos: Cada mes
recibo "El Pan de los Pobres", me
gusta mucho porque es muy enri-
quecedora espiritualmente. Tam-
bién me alegra mucho comentarles
que el próximo 13 de mayo, Dios
mediante, mi madre, Ascensión,
cumplirá 100 años. A ella también
le gusta mucho leer la revista y es
muy devota de San Antonio de Pa-
dua, de ella aprendí esta devoción.

Que todos Vds. que escriben en
la revista continúen haciéndolo como
hasta ahora, ya que vienen muchas
noticias y artículos que no se publican
en otros medios de comunicación.
Felicidades por los 125 años. Una
suscriptora, Yolanda García.

Escriben los lectores
4º Caso

Ayuda estudios a
dos hermanos angoleños

A solicitud de las MM. Clarisas del Real Convento de
Santa Clara de Astudillo (Palencia), desde Octubre 2013,
EL PAN DE LOS POBRES está ayudando, gracias a nuestros
suscriptores y bienhechores, a Lionel Gildo y Desiderio
Gildo Fortunato Bartolomé, hermanos de Sor Isabel, clari-
sa angoleña, a cursar estudios en la universidad. 

En Marzo 2020 les entregamos los 3.800 euros necesarios para matri-
cularse en el curso 2020-2021, gracias a la generosidad de nuestros lectores. En
el curso 2020 - 2021, el mayor, Lionel, va a empezar 5º de Derecho y el me-
nor, Desiderio, 4º de Medicina.

Para cubrir estas matrículas la situación es:
Donativos recibidos (a 24 de Marazo de 2020) 3.435 Euros
Donativos pendientes 365  Euros

7º Caso
Clarisas de Belorado Noviciado Derio 

A través de otros medios, nos ha llegado esta solicitud de ayuda de la Cla-
risas de Belorado, para colaborar en la formación de las 4 hermanas que están
iniciando su formación en el monasterio de Santa Clara de Artebakarra (De-
rio – Vizcaya). La ponemos a vuestra disposición.

“En este tiempo necesitan introducirse en clases de canto, teología, espi-
ritualidad, cultura, educación emocional, etc. Para ello, precisan de profesores,
libros, cursos online, materiales, etc. De ahí que este año necesitemos de esta
especial ayuda. ¡Muchas gracias! “Un grano, no hace granero... Pero, ayuda, al
compañero”- dice el refrán.

Se puede hacer un donativo, con este destino a EL PAN DE LOS PO-
BRES o hacer una trasferencia a las Clarisas de Belorado, cuenta:
ES5701821296040000013895

Para cubrir estas matrículas la situación es:
Donativos recibidos (a 20 de Abril de 2020) 2.057 Euros
Donativos recibidos EL PAN DE LOS POBRES (al 24.3.2020) 100 Euros
Donativos pendientes 3.843  Euros

Gracias por vuestra generosidad
(Los donativos recibidos en EL PAN DE LOS POBRES (Consejo Particular de Bilbao de la

Sdad. San Vicente de Paúl en España) desgravan en la Declaración de la Renta, en el porcentaje es-
tablecido en cada ciudad autónoma, para los donativos a la Iglesia o entidades de Utilidad Pública).

Presupuesto: 3.800 euros

LA BUENA ACCIÓN

Presupuesto: 6.000 euros
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¡GRACIAS, SAN ANTONIO!

vo y doy Gracias a San Antonio y a los
santos de mi devoción, para que salga bien
mi hermana Encarnación de una neumonía
y cocinarías, y para que nos siga prote-
giendo a toda la familia. Demetrio Gutié-
rrez; Bonillo El (Albacete) - Doy gracias
San Antonio, al Cristo de los Milagros y a
la Virgen del Perpetuo Socorro para que
me siga ayudando. Mando limosna. En-
carnación Sanz; Burgos - Doy gracias a
San Antonio por haberme recuperado de
una enfermedad muy grave. Doy mi li-
mosna prometida. Paulino Bartolomé;
Burgos - Doy gracias a San Antonio, a San
Francisco y a San José, para que ayude a
mis hijos en la salud y en el trabajo.
P.C.M.; Castilleja de la Cuesta (Sevilla) -
Doy gracias a la Santísima Virgen, a San
Juan de Dios y a San Antonio por encon-
trarme mejor de un atropello que sufrí ya
que se saltó el semáforo en rojo un coche
y me arrolló. Cumplo lo prometido y envío
donativo ofrecido. Saturnino Cano; Cee
(A Coruña) - Doy gracias a San Antonio
por los favores recibidos y muy agradeci-
da envío el donativo ofrecido. Lidia Ca-
sáis; Celanova (Ourense) - Doy gracias
por los favores recibidos y les pido a San
Antonio y a Jesús que se cumpla lo que les
estoy pidiendo, que sane de los nervios y
depresión y que esté toda mi vida tranqui-
la y que me salga todo bien. C.F.C.; Cis-
tierna (León) - San Antonio, te doy gra-
cias porque una persona muy allegada a mi
familia está saliendo con buenos resulta-
dos de una enfermedad muy grave. Espero
que la sigas ayudando en su recuperación
y le des ánimos para seguir adelante. San
Antonio cuida de nosotros. Envío el dona-
tivo ofrecido. M. González; Córdoba -
Doy gracias a San Antonio bendito, por los
favores recibidos y le pido que nos ayude
y proteja siempre. Rosario Lucas; Denia
(Alicante) - En agradecimiento a San An-
tonio, que nos siga protegiendo y nos de
salud para toda la familia, pidiéndole tra-
bajo, en especial para mi hija y su yerno.
Envío donativo. Josefa Navarro Cabo;

Donostia-San Sebastián (Guipúzcoa) -
En agradecimiento a San Antonio y al Sa-
grado Corazón por los favores recibidos y
para que nos siga protegiendo. Envío do-
nativo. M.P.D.P.; Gijón (Asturias) - Gra-
cias a San Antonio, a la Virgen, a Jesús, a
San Judas Tadeo y a los Santos de mi de-
voción por haber escuchado mis oraciones
pidiendo por la salud y momentos difíciles
en las familias. Pido que nos sigan prote-
giendo y alejando todo mal y enfermedad
en nuestras vidas. Que mis niños sigan
progresando para bien en sus estudios y
preparación en la vida, y crezcan sanos. L.
M; Gomezserracin (Segovia) - En acción
de gracias a San Antonio, al Sagrado Co-
razón y a la Virgen del Henar, por un favor
muy especial, y pidiendo para que nos si-
ga protegiendo. M.P.A.A.; Hondarribia
(Guipúzcoa) - Doy gracias a San Antonio
por los favores recibidos. Pilar Zabalza;
Irún (Guipúzcoa) - En agradecimiento por
favores recibidos, mando donativo ofreci-
do. M.J.S.G.; Lugo - Doy gracias a San
Antonio, por los favores recibidos.
M.A.G.; Madrid - Doy gracias a San An-
tonio por los favores recibidos y espero
que me siga ayudando y protegiendo como
hasta ahora. Cumplo lo prometido y envío
la limosna ofrecida. Elvira Luengo; Ma-
drid - Envío donativo a San Antonio, ya
que estuvo mi marido muy grave y se lo
prometí si se recuperaba, como así ha sido.
Han dicho los médicos que ha sido un
“Milagro”. P. San Nicasio; Madrid - Es-
tando mi hijo en el paro durante dos años,
le encomendé a San Antonio y gracias a su
intercesión hoy ya tiene trabajo, por lo que
le doy muchas gracias y cumplo lo ofreci-
do enviando la limosna prometida. M.J.R.;
Málaga - Doy gracias a San Antonio por
favores recibidos y le pido un favor muy
grande para mis hijos. Mando limosna.
Consuelo Cruce; Mora (Toledo) - Doy
gracias a San Antonio, a la Virgen y a San
José por las ayudas recibidas y pido que
por su mediación ayude a mis hijos en una
obra. Ángela Gómez García Fojeda; Ol-

Alcubilla del Marqués (Soria) - Doy gra-
cias a la Virgen del Carmen, al Sagrado
Corazón y a San Antonio, por todos los fa-
vores recibidos, entre ellos, mejorar
mi salud y por curarse un ojo a mi
hijo que lo tuvo mal. Muy agra-
decida y pidiendo que nos si-
gan ayudando, envío el do-
nativo ofrecido. Julia Ro-
mero; Alicante - En agra-
decimiento a San Antonio
por salir bien de un asunto
de salud. T.L.V.; Andoain
(Guipúzcoa) - En agradeci-
miento a San Antonio por el
trabajo de mi hijo, y para que
siga protegiendo mi salud. En-
vío donativo. Raquel Castro Matí-
as; Andoain (Guipúz-
coa) - Doy gracias a San
Antonio y a los Santos de
mi devoción por algunos
favores concedidos, entre
ellos, el trabajo para mis
hijos y espero que me
concedan lo que tanto les
llevo pidiendo. Envío la
limosna ofrecida. M.C.;
Azuqueca de Henares
(Guadalajara) - En agra-
decimiento a San Anto-
nio por un favor recibido.
Mando donativo. Andrés
Jesús Galán García; Ba-
rakaldo (Vizcaya) - Doy
gracias a San Antonio,
por los favores recibidos.
Esperando que nos siga
ayudando. Heliodora de la Varga; Barco
O (Ourense) - Doy muchas gracias a San
Antonio, pues le he pedido unas cuantas
cosas y me las ha concedido. Le estoy pi-

diendo y confío en su ayuda para recupe-
rarme bien de una caída que he tenido. En-
vío la limosna ofrecida. M.C.G.A.; Bell-

caire D’Urgel (Lleida) - Doy gracias
a San Antonio por los favores re-
cibidos C. Bertrán; Bellus (Va-
lencia) - En agradecimiento a
San Antonio. Mando donati-
vo. María Rosario Ramí-
rez; Bellus (Valencia) - En
agradecimiento a San An-
tonio, dos donativos anóni-
mos. Rosario Tolsa Fran-
ces; Bellus (Valencia) - En
agradecimiento a San Anto-
nio. Mando donativo. María

Pilar Vilar Martínez; Bellus
(Valencia) - En agradecimiento a

San Antonio. Envío Do-
nativo. Mercedes Cuca-
rella Ruzafa; Bellus (Va-
lencia) - En agradeci-
miento a San Antonio.
Mando Donativo. Vicen-
ta Cuquerella Sanchis;
Bilbao (Vizcaya) - Gra-
cias por los favores reci-
bidos de San Antonio.
Envío limosna prometi-
da. María Ángeles; Bil-
bao (Vizcaya) - En agra-
decimiento a San Anto-
nio por favores recibi-
dos. Doy donativo ofre-
cido. S.D.B.M.; Bilbao
(Vizcaya) - Pidiendo a
San Antonio, a San Judas
Tadeo y a todos los san-

tos de mi devoción para que nos protejan
a todos mis familiares y a mí de esta en-
fermedad “Coronavirus”. Engracia López
Román; Bilbao (Vizcaya) - Envío donati-

Gracias obtenidas

ORACIÓN
Gloriosísimo

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

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

para mi alma.

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

 LA IMPORTANCIA DE ORAR POR LOS DIFUNTOS

Desde su fundación, la Obra de EL PAN DE LOS POBRES se
ha preocupado de encargar misas por los suscriptores difuntos, al
tiempo que ayuda a los sacerdotes, en su labor pastoral, entregándoles
estipendios por la celebración de las misas que nos encargan nuestros sus-
criptores.

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

 OS INFORMAMOS

• En el mes de Abril 2020, se han celebrado 414 Misas Ordinarias,
4 Novenas y 4 tandas de Misas Gregorianas. Total Misas encargadas: 570
y se han entregado 5.976 euros.

Aizarnazabal (Guipúzcoa): J.E.L.
10; Alcaracejos (Córdoba): I.B.B.
10; Alcubilla del Marqués (Soria):
J.R.O. 20; Ayllón (Segovia): J.P.M.P.
10; Banyoles (Girona): M.P.L. 170;
Bilbao (Vizcaya): J.J.V.A. 20; C.C.V.
10; O.D.E.P.D.L.P. 2260; Boimorto
(Coruña A): M.L.A.P. 20; Caldesiños
(Ourense): M.G.G. 10; Castilleja de
la Cuesta (Sevilla): S.C.D. 20; Cas-
tropol (Asturias): A.R.N. 10; Cea
(Ourense): J.A.A. 10; Celada de la
Vega (León): M.F.C.D. 20; C.S.M.C.
20; Chinchón (Madrid): C.R.B. 10;
Coslada (Madrid): V.R.D.L.M. 10;
Cuenca: P.S.C. 20; Espinaredo (As-
turias): M.A.A.C. 30; Forcarei (Pon-
tevedra): D.G.M. 16; Gandía (Valen-
cia): I.C.C. 40; Huerga de Frailes
(León): A.S.J. 10; Humoso (Ouren-
se): R.V.P. 10; Isla de Arousa (Ponte-
vedra): M.C.S.V. 56; Layas (Ouren-
se): M.C.F.G. 10; Madrid: M.A.M.P.
100; Manresa (Barcelona): A.D.P.

10; Mosexos (Ourense): M.Y.F.C.P.
10; Puente Domingo Flórez (León):
M.D.G. 10; Salamanca: J.A.D.A.S.
20; Salas (Asturias): M.F.F. 40; San
Cebrián de Castro (Zamora): J.B.T.
50; Sigüenza (Guadalajara):
F.D.F.D.M. 10; Tábara (Zamora):
C.V.F. 50; Trubia (Asturias):
M.P.A.A. 70; Tui (Pontevedra):
M.C.D.R.F. 30; Valladolid: M.A.J.R.
10; Valls (Tarragona): E.B.F. 70; Via-
na Do Bolo (Ourense): I.L.L. 30; Za-
ragoza : M.C.F.A. 30.

MISAS GREGORIANAS

Ávila: M.D.M.V.G. 360; Bilbao:
L.F.Z.A. 360; Madrid: S.C.R. 360;
Segovia: C.H.H. 360.

NOVENAS

Coruña A: V.R.C. 99; Getafe (Ma-
drid): P.G.M. 99; Sabiñan (Zarago-
za): D.A.S. 99. 

millo El (Segovia) - Doy gracias a San
Antonio por la curación milagrosa de un
familiar que lo ha pasado muy mal, tam-
bién por volver un animal que había des-
aparecido durante veinte días y por la cu-
ración de otro que gracias a San Antonio
y a San Antonio Abad, ya se encuentra
bien. Doy la limosna ofrecida. Leonor
Provencio; Oviedo (Asturias) - Agrade-
cimiento a San Antonio y demás santos
de nuestra devoción por todos los favores
recibidos, pidiendo una vez más que me
ayude en la total recuperación de una
operación, y quedaron algunas secuelas,
que la revisión que tiene que hacer mi
marido salga todo bien y nos ayude en to-
dos los problemas de salud, para que po-
damos seguir disfrutando de hijos y nie-
tos. Enviamos la limosna prometida. Una
Devota; Oviedo (Asturias) - A nuestro
querido San Antonio que siempre nos
acompaña. Pedirle por nuestros hijos y
nietos, que tengan salud y suerte en la vi-
da y el trabajo, y uno de ellos, que pueda
salir adelante con el negocio emprendido,
que ayude a toda la familia, especialmen-
te a alguien muy querido, que en este mo-
mento malo está pasándolo bien con su
salud. Enviamos donativo. Una Devota;
Oviedo (Asturias) - Damos gracias a San
Antonio por el gran favor concedido, te-
níamos que hacer un estudio médico y el
resultado fue muy bueno. También le pe-
dimos que nos ayudara en la gestión y
venta de unos negocios y como siempre
estuvo a nuestro lado, en agradecimiento
les pido que sea publicado. Enviamos la
limosna prometida. Una Devota; Pinare-
jo (Cuenca) - Gracias a San Antonio, al
Corazón de Jesús, a las Ánimas del Pur-
gatorio y a todos los Santos de mi devo-
ción por los favores recibidos y más que
espero recibir. P. L. H; Porrera (Tarrago-
na) - Donativo para San Antonio que
nunca nos abandona, al cual tengo gran
devoción, ya que en mi pueblo hay una
ermita y lo amamos con gran fe y estima-
ción. Rosa María Grau; Rodeiro (Ponte-

vedra) – Doy las gracias a San Antonio
por ayudarnos. Sira Pereira Vázquez;
San Pedro Moreiras (Ourense) - Doy
gracias a San Antonio y a los Santos de
mi devoción por concederme lo que le
pedí y varios favores más, salud para mis
sobrinos, cuñadas y hermanos y para que
nos siga protegiendo a todos. Socorro
Fernández; Sevilla - Doy gracias a San
Antonio por haber salido bien de unas
pruebas médicas. Doy la limosna ofreci-
da. Antonia Ballesteros; Soneja (Caste-
llón) - Doy gracias por los favores recibi-
dos y le pido al Sagrado Corazón, a la
Virgen y a San Antonio unos favores de
salud para mis hijos, otros de separación
y otros de asuntos de cotización que con-
fío me los concedan. Envío limosna ofre-
cida. M.C.M.; Valladolid - Doy gracias a
San Antonio por la bondad que siempre
ha tenido hacia nuestra familia ayudán-
donos siempre en muchas dificultades.
Le pido salud para todos nosotros, traba-
jo y un piso para mi hija, y que libre de
peligros a mi nieto como hasta ahora.
Muy agradecida envío donativo ofrecido.
Julia Martín; Vigo (Pontevedra) - Doy
gracias a San Antonio porque teniendo un
problema en una prótesis dental y pen-
sando que me la tenían que quitar, me en-
comendé a San Antonio y gracias a Dios,
la llevo puesta sin ningún problema. En-
vío el donativo ofrecido. L. Cerqueira;
Villarmayor de Ledesma (Salamanca) -
Doy gracias a San Antonio, al Sagrado
Corazón de Jesús y a la Virgen del Car-
men por los favores recibidos. Envío do-
nativo ofrecido. M.C.G.C. 

¡GRACIAS, SAN ANTONIO!

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



Abarzuza (Navarra) - María Goñi
García; Águilas (Murcia) - Diego
Ruiz Olivares; Aldea Real (Sego-
via) - Vidal Herranz Tejedor; Ar-
gentona (Barcelona) - Paquita
Carbonell Nogueras; Artesa de
Segre (Lleida) - Noemí Vivian De
Ortiz; Ávila - Ángel Hernández
Jiménez; Barro (Pontevedra) -
Carmen García Cancela; Bobadi-
lla del Campo (Valladolid) - Ri-
cardo González Domínguez; Ca-
llosa de Ensarria (Alicante) - En-
carna Martínez Ferrando; Cande-
lario (Salamanca) - Estefanía Mu-
ñoz Sánchez; Castellón de la Pla-
na - Javier Jorge Basáñez Llona;
Celada de la Vega (León) - Auro-
ra Domínguez; Cubillas de Rue-
da (León) - Vitorino Casado Gon-
zález; Gijón (Asturias) - Aurina
Meana García; Hospitalet de Llo-
bregat (Barcelona) - Emilia Ber-
gua Torrodellas; León - Tomás
Treceño Barreal; Purificación Tre-
ceño Barreal; Les (Lleida) - Vi-
cente Barber Bares; Lobeira (Ou-
rense) - José Antonio Araujo Ro-
dríguez; Luarca (Asturias) - An-
tonia García Menéndez; Madrid

– Manuel Gutiérrez-Mellado; An-
tonia Jiménez Yáñez; Beatriz Gar-
cía Luján; Carmen Solsona Mulet;
María Consolación González
Martínez; Nicolás de Antonio Es-
tebaranz; José Ramón Gayoso
Rey; Rita Magadan De Platas;
Montblanc (Tarragona) - Pilar
Giménez Carcamilla; Muñoga-
lindo (Ávila) - Teresa Jiménez
Rubín De Celix; Nambroca (To-
ledo) - María Teresa Fernández
De Ancos; Antonia Salamanca;
Victoria Alonso; Olmedo (Valla-
dolid) - Primitiva Gómez Martín;
Orgaz (Toledo) - María Sastre
Romero; Oseja de Sajambre (Le-
ón) - Aurelio Fernández; Oviedo
(Asturias) - Livi García Flórez;
Leónides López Cancio; Lidia Ál-
varez Díaz; Paiporta (Valencia) -
Amparo Navarrete Baviera; Pa-
lencia - Vicenta Fernández Norie-
ga; Palmera (Valencia) - Francis-
co Femenia Todoli; Pamplona
(Navarra) - Irene Garía Mangado;
Irene García Mangado; Portas
(Pontevedra) - Julio Leste Gómez;
Consuelo García; Pozuel del
Campo (Teruel) - Primitiva Her-
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NUESTROS AMIGOS LOS DIFUNTOS

Por el eterno descanso de las almas de los difuntos de la
gran familia de EL PAN DE LOS POBRES se celebran más de
quince misas diarias. ¡Ellas necesitan nuestros sufragios y
nosotros que nos hemos propuesto dejar “vacío” el
Purgatorio, acudimos presurosos en su ayuda!

nández Lázaro; Pozuelo de Alar-
cón (Madrid) – P. Pedro Paulo Fi-
gueiredo, E.P.; Puente Domingo
Flórez (León) - Gregoria Álvarez
Carrera; Puerto de la Cruz (San-
ta Cruz de Tenerife) - Jesús Ba-
rrios Gómez; Salamanca - María
Antonia Martín Hernández; Isabel
Rossy de Martínez; Segovia - Na-
tividad Herranz Sanz; Valeriana

García González; Serrato (Mála-
ga) - Carmen Alcalá; Talavera de
la Reina (Toledo) - José Ramón
García Sánchez; Tiraña (Astu-
rias) - Luz García Pérez; Valencia
- Elvira Mor Gil; Valladolid –
Gregoria Álvarez Carrera; Vigo
(Pontevedra) - Avelino Iglesias
Otero; Villambro (Palencia): Do-
mingo Lorenzo Pérez. 

Tus intenciones estarán incluidas en la MISA DIARIA
mientras tu vela permanezca encendida.

Accede en: www.UnaVelaASanAntonio.com

Tus intenciones estarán inscritas en la MISA DIARIA
mientras permanezca encendida tu vela.   

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

Enciende
ahora tu vela
virtual a

San Antonio



1. V - San José Obrero
1er Viernes de mes

2. S - Atanasio. 1er Sábado de mes
3. D - Felipe Apóstol.

DÍA DE LA MADRE

4. L - Porfirio
5. M - Eutimio
6. X - Judit
7. J - Augusto
8. V - María Medianera. Amparo
9. S - Nicolás Albergato
10. D - Juan de Ávila

11. L - Anastasio
12. M - Domitila
13. X - Ntra. Sra. de Fátima
14. J - Alba, Matías
15. V - Isidro Labrador
16. S - Honorato, Gema Galgani
17. D - Pascual

18. L - Juan I, Papa y Mártir
19. M - Ivo de Bretaña
20. X - Bernardino de Siena
21. J - Virginia. LA ASCENSIÓN
22. V - Rita de Casia
23. S - Desiderio
24. D - María Auxiliadora. Esther

25. L - Urbano I
26. M - Felipe Neri
27. X - Agustín de Canterbury
28. J - Emilio, Germán
29. V - Justo
30. S - Fernando III, Rey
31. D - La Visitación. PENTECOSTÉS
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MIRIAM TERESA
DEMJANOVICH, BEATA

8 DE MAYO – Nació en
Bayonne, Nueva Jersey en
1901 y murió a los 26 años.

Estuvo vinculada a la
congregación de las Herma-
nas de la Caridad de Santa

Elizabeth, a través del colegio de San-
ta Isabel, para ingresar en la Congre-
gación en 1925. Murió dos años des-
pués, tras destacarse en la perfección
de la vida religiosa. Fue autora del li-
bro “Mayor perfección”. 

El Obispo de Paterson, Mons.
Arthur Serratelli, escribió que Mi-
riam Teresa “se graduó en secundaria,
disfrutaba de la música, la poesía, el
teatro y la danza apropiada para las jó-
venes. Su simplicidad, devoción y su
oración dejaron una huella en los que
la conocieron. Su director espiritual
reconoció su santidad única y le pidió
escribir diversas conferencias para
que él las pudiera dar a otras novi-
cias”.

Dios le dio la gracia de tener ex-
periencias místicas y visiones, y su
constante esfuerzo por agradarle lo
que la Iglesia “reconoce como ejemplo
a seguir en el camino de la santidad.
Su constante mensaje se anticipó a la
enseñanza del Concilio Vaticano II”.

Su causa de beatificación fue
iniciada en la diócesis de Paterson en
1945. El Papa Benedicto XVI aprobó
el decreto de sus virtudes heroicas y
el Papa Francisco aprobó el decreto
del milagro obrado por su intercesión
el 17 de diciembre de 2013.

Se trata de un joven declarado
ciego debido a la degeneración macu-
lar bilateral, cuya vista fue restaurada
a partir de la oración con la interce-
sión de la hermana Miriam Teresa en
1964. El milagro se produjo en la ar-

quidiócesis de Newark.
Las Hermanas de la Caridad

fueron fundadas por Santa Elizabeth
Ann Seton, en Maryland en 1809, en
el espíritu de San Vicente de Paúl y
Santa Luisa de Marillac dedicándose a
la educación, cuidados de salud, ser-
vicios sociales en 22 diócesis de los
Estados Unidos y en El Salvador y
Haití.

SAN JUAN I, PAPA Y
MÁRTIR

16 DE MAYO – Nació en
Toscana, y en el año 523 fue
elegido Sumo Pontífice. En
Italia gobernaba el rey Teo-
dorico que apoyaba la herejía
de los arrianos. El emperador
Justino de Constantinopla
decretó cerrar todos los tem-
plos de los arrianos de esa ciudad y
prohibió que los que pertenecían a la
herejía arriana ocuparan empleos pú-
blicos. El rey Teodorico obligó al Pa-
pa para que fuese a Constantinopla a
convencer al emperador de derogar
las últimas leyes, el Papa Juan I se ne-
gó. El Sumo Pontífice realizó una vi-
sita a Constantinopla donde fue reci-
bido por más de 15000 fieles. El Papa
presidió las fiestas de Navidad y ex-
hortó a los feligreses a mantenerse
firmes en la fe, evitando caer en las
herejías. El emperador Justino se
mantuvo firme en su decisión y el rey
italiano, se enfureció y mandó llamar
al Papa Juan para encerrarlo en un ca-
labozo. Los constantes maltratos y
suplicios sufridos por el santo Papa
ayudó a provocar su muerte. 

ÁNGEL ANTONIO REQUENA Santos del mes




