A nuestros lectores

MANTENER LA CONFIANZA,
EL RETO DE NUESTROS DÍAS
Como hemos comentado en muchas ocasiones, el peligro que
tenemos en los días en que nos ha tocado vivir, es que perdamos la
confianza en Dios, ante tanto desastre y tanto ataque a la moral y a la
Religión Católica.
Todos sabemos que las personas, familias y naciones, que se rigen por las normas de la Ley de Dios y de la Religión Católica, son
capaces de superar los trances, muchas veces muy difíciles, que se
presentan a lo largo del tiempo.
Hay momentos en que se comprende que necesitamos como
un refuerzo a nuestra Fe y Confianza, para superar circunstancias
muy complicadas y de difícil solución; entonces es cuando tenemos
que reforzar nuestra confianza en Dios y en la Virgen María, a las
que, los devotos de San Antonio de Padua, añadimos la intercesión
de este santo universal.

INTENSIFICAR NUESTRA PRESENCIA
Y LA DEVOCIÓN A SAN ANTONIO
En el mes de Junio hemos procurado, mediante la Campaña de
la “Novena de Misas” y la presencia de EL PAN DE LOS POBRES
en lugares destacados por sus actividades en la difusión de la devoción a San Antonio de Padua, como son la Romería de San Antonio
de la Florida (Madrid) o los actos que organizan las cofradías de San
Antonio por toda España.
Insistimos en tomar contacto y colaborar con las cofradías, que
tienen por patrono a EL SANTO, así como con las parroquias que
están bajo la advocación de San Antonio de Padua, ofreciéndoles
nuestra revista y las publicaciones que tenemos de EL SANTO (biografías, devocionario, estampas, rosarios, etc.). Con ello tratamos de
que nuestra labor de apostolado y caridad fructifique y llegue al mayor número de familias y personas.
La colaboración de todos es necesaria; ¡animaros a facilitarnos
nombres!, para aumentar nuestra difusión. ¡Muchas gracias!
En nuestra WEB – www.elpandelospobres.com – podéis encontrar, además de información muy interesante, un medio fácil de
poneros en contacto con nosotros. Otro sistema de colaboración es
la campaña: “Enciende una vela a San Antonio”.
El Comité de Redacción
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“

EL

PAPA

Recibir al Espíritu Santo

E

L Evangelio de hoy (cf.
Juan 14, 15-21), nos lleva a ese momento conmovedor y dramático que es la
Última cena de Jesús con sus
discípulos. El evangelista Juan
recoge de boca y del corazón del
Señor sus últimas enseñanzas,
antes de la pasión y de la muerte.
Jesús promete a sus amigos, en
ese momento triste, oscuro, que,
después de Él, recibirán “otro
Paráclito”. Esta palabra significa
otro “Abogado”, otro Defensor,
otro Consolador: “Espíritu de la
verdad”; y añade: “no os dejaré
huérfanos: volveré a vosotros”.
Estas palabras transmiten la alegría de una nueva venida de
Cristo: Él, resucitado y glorificado, vive en el Padre y, al mismo
tiempo, viene a nosotros en el
Espíritu Santo. Y en esta su nueva venida se revela nuestra unión
con Él y con el Padre: “comprenderéis que yo estoy en mi Padre y
vosotros en mí y yo en vosotros”.
Meditando estas palabras de
Jesús, nosotros hoy percibimos
ser el Pueblo de Dios en comunión con el Padre y con Jesús
mediante el Espíritu Santo. En
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este misterio de comunión, la
Iglesia encuentra la fuente inagotable de la propia misión, que se
realiza mediante el amor. Jesús
dice en el Evangelio de hoy: “El
que tiene mis mandamientos y
los guarda, ése es el que me ama,
y el que me ame, será amado de
mi Padre; y yo le amaré y me manifestaré a él”. Es el amor que
nos introduce en el conocimiento de Jesús, gracias a la acción de
este “Abogado” que Jesús nos ha
enviado, es decir el Espíritu Santo.
El amor a Dios y al prójimo
es el mandamiento más grande
del Evangelio. El Señor hoy nos
llama a corresponder generosamente a la llamada evangélica, al
amor, poniendo a Dios en el centro de nuestra vida y dedicándonos al servicio de los hermanos,
especialmente a los más necesitados de apoyo y consuelo.
Saber amarse,
con la gracia de Dios
Si existe una actitud que
nunca es fácil, no se da por descontado tampoco para una comunidad cristiana, es precisa-

mente la de saberse amar, de
quererse en el ejemplo del Señor
y con su gracia. A veces los contrastes, el orgullo, las envidias,
las divisiones dejan la marca
también en el rostro bello de la
Iglesia.
Una comunidad de cristianos debería vivir en la caridad de
Cristo, y sin embargo es precisamente allí que el maligno “mete
la pata” y nosotros a veces nos
dejamos engañar. Y quienes lo
pagan son las personas espiritualmente más débiles. Cuántas
de ellas –y vosotros conocéis algunas– cuántas de ellas se han
alejado porque no se han sentido
acogidas, no se han sentido comprendidas, no se han sentido
amadas. Cuántas personas se han
alejado, por ejemplo, de alguna
parroquia o comunidad por el
ambiente de chismorreos, de celos, de envidias que han encontrado ahí.
Cada día hay que
empezar de nuevo
También para un cristiano,
saber amar no es nunca un dato
adquirido una vez para siempre;
cada día se debe empezar de
nuevo, se debe ejercitar porque
nuestro amor hacia los hermanos y las hermanas que encon-

tramos se haga maduro y purificado por esos límites o pecados
que lo hacen parcial, egoísta, estéril e infiel. Cada día se debe
aprender el arte de amar. Escuchad esto: cada día se debe
aprender el arte de amar, cada día
se debe seguir con paciencia la
escuela de Cristo, cada día se debe perdonar y mirar a Jesús, y esto, con la ayuda de este “Abogado”, de este Consolador que Jesús nos ha enviado que es el Espíritu Santo.
La Virgen María, perfecta
discípula de su Hijo y Señor, nos
ayude a ser cada vez más dóciles
al Paráclito, al Espíritu de verdad, para aprender cada día a
amarnos como Jesús nos ha
amado. 

(REGINA COELI - Plaza de San Pedro
-Domingo 21 de Mayo de 2017)
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“Santa Virgen de las Vírgenes” Libro de Horas de la Reina Ana de Bretaña, c. 1505.

HAB L A

TEMAS PARA PENSAR

D

La Hermandad de las
personas de buena voluntad
ALFONSO MENOYO CAMINO

ICE el Génesis que, finalizado el diluvio, Noé
plantó viñas en las laderas del monte Ararat1. Cuando las
vides dieron sus frutos se embriagó
con el vino cosechado. De uno de
los descendientes de su hijo Sem,
de la genealogía de Tareh, nació
Abraham2, quien vivió en su patria,
Ur, antes de partir hacia Harán y de
allí a Egipto, de donde regresó a
Canaán, a Mamre.3
En el segundo milenio a. de
C., la patria que, durante un tiempo, había sido de Abraham se había
convertido en Urartu. Las montañas del Cáucaso seguían protegiendo a quienes habitaban los territorios cercanos. En las proximidades de Orumiye, ciudad fundada en el 2º milenio a. de C., que se
erigía próxima al monte Ararat,
residían los pastores que hacía miles de años apacentaban su ganado
en las laderas.
El territorio se halla entre el
mar Negro y el mar Caspio, al norte de Mesopotamia, al este del Ponto y al oeste de Partia. Ahora la patria del patriarca se llama Armenia.

Armenia
La historia de Armenia es
triste y azarosa. Las tradiciones son
historias populares, que se trans-
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miten entre sus miembros. Existe
una muy antigua; la oí contar a los
lugareños, que habla de un rey llamado Sanatrak, que tenía una hija
llamada Sandujt. Un buen día, pidió a San Pedro que enviara a alguien para que explicara la doctrina de Jesucristo, a los hombres y
mujeres que moraban en su reino,
pues querían comprender lo que
predicaban.
Los apóstoles, tras discutir la
petición, enviaron a dos de los suyos: Judas Tadeo y Bartolomé.
Ambos llegaron, hacia el año 40, a
la Corte de Sanatrak, situada en
Edesa.
Tras escucharles, el monarca
se convirtió e hizo que la nueva religión fuera oficial para su pueblo.
La primera en convertirse fue su
amada hija: Sandujt.
Más tarde, hacia el año 62 de
nuestra era, la memoria popular no
explica el porqué, el rey se enfureció, elevó su mano contra el cristianismo y martirizó a su hija y al enviado, que no era otro que Judas
Tadeo. Los fieles, en homenaje, a
quienes les habían descubierto la
verdad, construyeron una tumba
para él, en el lugar de un templo pagano. La iglesia se llamaba, Kara Kilise, iglesia negra.

Monasterio de
San Tadeo, Irán

Armenia fue
la primera nación
en convertirse al
cristianismo. En el
año 301, su rey, Tiridates y todo su
pueblo, se hicieron,
de nuevo, cristianos. En el año 302
ya existía una iglesia
en su capital.

Vista lateral de la
iglesia. Se observa
la unión entre la
iglesia negra y las
construcciones
posteriores.

del siglo XIII, San
Judas Tadeo era un
santo muy venerado en la región.
El obispo EuMonasterio de
sebio de Cesarea en
Se dice que San Judas Tadeo
San Tadeo
su “Historia”, cuenacostumbraba llevar consigo
La pequeña para
ta una tradición del
evangelizar el Manto de la
iglesia se convirtió Verónica. Por eso sus imágenes siglo III, en la que se
en
monasterio,
llevan un medallón a la altura
narra una curiosa
del pecho con el rostro de
aproximadamente
correspondencia de
nuestro Señor.
en el siglo VIII y
Jesucristo con el rey
fue la base de la acAgbar V,4 apodado
tual historia, en la que se basa la tra- “el Negro”. En ella, el monarca le
dición de San Tadeo. La iglesia ar- dice a Jesucristo que “cree en su camenia, celebra una gran fiesta cada pacidad para sanar y que, por favor,
primero de Julio. Ahora, la iglesia vaya a verle y le cure de la grave dose encuentra en Irán. A comienzos lencia que padece.5
JULIO 2017 —
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Según Eusebio, envió a uno
de sus setenta y dos discípulos, llamado Tadeo. Si atendemos a lo que
nos narra el culto prelado, él, llevó
el Mandylion,6 curó al rey y convirtió al pueblo al cristianismo.
En la tradición armenia se dice que Judas Tadeo fue martirizado
por sacerdotes paganos por no querer adorar a la Luna; su cuerpo fue
enterrado en una iglesia de Babilonia y de allí, cuando se acercaban
los islamitas, fue trasportado a Roma. Tiempo después, reinando
Carlomagno, fue llevado a Tolosa
de Francia. El cuerpo se sigue venerando en su catedral y la fiesta se
celebra el 28 de Octubre.
En la provincia de Azerbaiyán
de Irán, la fiesta tiene lugar el 1 de
Julio, el mismo día en el que se celebraba en el calendario mozárabe
hispano.
En las paredes del Monasterio, actualmente cerrado, se pueden
observar los vestigios del incendio
de los invasores paganos, y las señales, que dejaran el terremoto del siglo XIII, y los bombardeos rusos.
El lugar recuerda la rica historia armenia. Los príncipes del lugar la
defendieron con pasión. Alguno,
tras ser derrotado, reposa muy cerca del lugar.

Cisma
La Iglesia Católica de Armenia
se distanció del Vaticano después
del Concilio de Calcedonia (451).
La guerra, que se libraba contra los
persas, impidió, a los obispos armenios, participar en el concilio y no
aceptaron sus conclusiones, des8 EL PAN DE LOS POBRES — JULIO 2017

Eusebio de Cesarea
(263–339) fue obispo de
Cesarea y se le conoce
como el padre de la
Historia de la Iglesia

arrollando una pelea entre el nestorianismo y el monofisismo.7
En el siglo X comenzaron su
acercamiento a Roma, siendo la
Iglesia Católica Armenia una de los
24 patriarcados integrados en la
Iglesia Católica. En el año 2016, el
Papa visitó Armenia y se entrevistó
con su Patriarca. 

1) Hoy en día, el monte Ararat está en
Turquía.
2) En Génesis 18,17-19, ...El Señor, dijo:
“¿Voy a encubrir yo a Abraham lo que voy a hacer, habiendo él de ser ciertamente un pueblo
grande y poderoso, y habiendo de ser bendecidos en él todos los pueblos de la Tierra?...”
3) En el encinar de Mamre. El Génesis (18).
La Biblia nos habla de la aparición de Dios a
Abraham, cuando éste se hallaba descansando
por causa del calor.
4) La existencia histórica de Agbar V está
fehacientemente contratada. Reinó, desde el
año 4 a. de C. al 7 de nuestra era y desde el año
13 al 60.
5) En algunas versiones se habla de la Gota y en otras, de la Lepra.
6) Es un lienzo muy querido en el culto
bizantino. Para algunos, el Mandylion hoy estaría desaparecido. Habría desaparecido en
tiempos de las Cruzadas, cuando los cruzados
entraron en Jerusalén. Otros defienden que el
Mandylion sería la “Sábana Santa” de Turín.
7) Se hace referencia a la discusión entre
Nestorio y Cirilo. Para Nestorio, Jesucristo
tiene dos naturalezas, la Virgen María sólo es
madre de la naturaleza humana, no de la divina. Para Cirilo, Jesucristo tiene dos naturalezas
unidas en una sola persona. María, por lo tanto, es madre de las dos naturalezas de Jesús.
Para los Monofisitas, Jesucristo sólo tiene una
naturaleza, la Divina.

CENTENARIO DE LAS APARICIONES DE FÁTIMA

La tercera aparición de la Virgen
LUIS FERNANDO DE ZAYAS Y ARANCIBIA

Momentos después de haber versión de los pecadores y en reparallegado a la Cova de Iría, junto a la ción de los pecados cometidos contra
encina, después de pasar entre nu- el Inmaculado Corazón de María!
La aparición del 13 de Julio iba
meroso público (4.000 personas),
que estaban rezando el rosario, se a probar de muchas formas el asvio el rayo de luz, una vez mas, y un pecto más polémico del mensaje de
momento mas tarde apareció la Vir- Fátima, proveyendo un secreto dividido en tres partes, que los niños
gen sobre la encina.
Lucía relató lo que habló con a iban a guardarcelosamente. Las primeras dos partes, la visión del inVirgen María:
–“¿Qué es lo que quiere de fierno y la profecía del futuro rol de
Rusia y como prevenirlo, no iban a
mi? -pregunté.
–“Quiero que vengáis aquí el ser reveladas hasta que Lucía las esdía 13 del mes que viene, y conti- cribiese en su tercera narración, a
nuéis rezando el rosario todos los dí- solicitud del Obispo, en 1941. La
as en honra a Nuestra Señora del Ro- tercera parte, llamada el Tercer Secreto, fue más tarde cosario con el fin de obtemunicada al Obispo
La aparición
ner la paz del mundo y el
quien,
sin leerla, la pasó
final de la guerra, porque del 13 de Julio
al
Papa
Pío XI.
solo Ella puede conseiba a probar de
guirlo.”
La visión del infierno
–“Dije entonces: muchas formas
Lucía reveló más
quisiera pedirle nos di- el aspecto más tarde, que, mientras
jera quien es, y que haga
contaba esto, Nuestra
polémico del
un milagro para que toSeñora abría Sus Manos,
mensaje
de
dos crean que usted se
de las cuales salían rayos
Fátima
nos aparece.”
de luz que parecían pe–“Continuad vinetrar la Tierra de modo
niendo aquí todos los meses. En que ellos tuvieron una terrorífica
Octubre diré quien soy y lo que visión del infierno, lleno de demoquiero, y haré un milagro que todos nios y de almas perdidas entre inhan de ver para que crean".
descriptibles horrores. Esta visión
–“¡Sacrificaos por los pecadores del infierno fue parte del “secreto”
y decid muchas veces, y especial- de Fátima y no fue revelada hasta
mente cuando hagáis un sacrificio: mucho tiempo después: Los chicos
Oh, Jesús, es por tu amor, por la con- miraron la triste cara de la SantísiJULIO 2017 —
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ma Virgen quien les habló dulcemente: “Habéis visto adonde van
las almas de los pobres pecadores.
Para salvarlos, Dios pide que la devoción a mi Inmaculado Corazón
se expanda por todo el mundo y
crezca. Si la gente hace lo que yo les
voy a indicar, muchos van a ser salvados y habrá paz, la guerra terminará, si la gente para de blasfemar a
Dios. Sino, durante el Pontificado
de Pio XI va a empezar una guerra
aún peor. Si de pronto una noche
vosotros veis una luz brillante y
desconocida, sepan que ese es un
signo de Dios, quien les indica que
va a castigar al Mundo por sus pecados. Habrá una guerra, hambre y
persecución de la Iglesia y del Santo Padre. Para prevenir esto pido
que Rusia sea consagrada a mi Inmaculado Corazón.

Comunión reparadora de los
cinco primeros sábados
“Vosotros debéis recibir la
Santa Comunión todos los primeros sábados de mes como reparación. Si la gente hace como yo pido
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que hagan y realmente toman al pie
mis palabras; Rusia se convertirá y
va a haber paz. Si esto no ocurre,
Rusia va a expandir sus falsas enseñanzas alrededor del mundo entero, y la guerra y la persecución de la
Iglesia serán inevitables. Los buenos van a sufrir el martirio: el Santo Padre va sufrir mucho y algunas
naciones van a ser aniquiladas, pero
al final mi Inmaculado Corazón
triunfará. El Santo Padre me consagrará Rusia, que va a ser convertida
y un cierto lapso de paz va a ser garantizado a la Humanidad.
“En Portugal la gente va a mantener su Fe. No se lo digas a nadie
excepto a Francisco. Cuando reces el
Rosario, di, después de cada decena:
“Oh Señor, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva a todas
las almas al Cielo, especialmente las más
necesitadas de Tu Divina Misericordia”.
Lucía le preguntó entonces: “¿Quieres que haga algo más?” “No, no necesito más de ti por hoy”, y desapareció lentamente hacia el Este, en las
profundidades del firmamento. 

EDUCAR CON GARANTÍAS

Algo más sobre cómo
corregir sin humillar

MIKEL PANDO (mikelpando@gmail.com)

¿Cómo actuar cuando un hijo, apetitosas. Ella comienza a pedir
una hija, monta una pataleta para que se las compre mostrando un reconseguir un capricho que se le ha pertorio de caras, digno de una actriz que sube a recoger el galardón
antojado?
Aguantar el temporal de rabie- obtenido por el papel que ha destas y de comportamientos antisocia- arrollado en el último melodrama
les en sitios públicos requiere un que se ha estrenado…
¿Qué debe hacer su madre o
compromiso preestablecido por
parte de los padres. No hay mejor su padre? Mostrarse serena, sereno,
solución para librarse de este mode- resistir y no abandonar la decisión
lo desagradable que mantenerse fir- que habían tomado. De esta forma
se fortalecerán sabiendo que no han
me en la decisión tomada.
Los hijos deben saber, antes de cedido en lo acordado. Siempre que
la visita al supermercado, que se va se concede bajo presión, se muestra
a comprar sólo aquellas cosas apun- a los hijos que -actuando- consiguen lo que quieren.
tadas en la lista de la
Unos padres tienen que
compra. Si no hay una
aprender a decir no
historia previa de patacuando sea no y, desletas, no es necesario
pués, no cambiar de padecir nada más. Si hurecer.
biere una historia, se
Si el mal hábito esles puede decir que elitá adquirido, habrá que
jan una chuche y la
ir, gradualmente, consiañaden a la lista. Duguiendo que el hijo, la
rante el camino hacia el
hija, abandone sus exisupermercado se les
gencias porque ignoradebe recordar lo acorMostrarse
dado: se comprará sólo
sereno, resistir mos sus peticiones cuanlo que hay en la lista.
y no abandonar do, estas, las hacen utilizando la presión. Y, por
Imaginemos que
la
decisión
que
el contrario, elogiar las
llegan a la caja para pase había
veces que consigue pedir
gar y una de las hijas ve
tomado
unas gominolas muy
las cosas sin exigir. 
JULIO 2017 —
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“

Edificar la Iglesia

¿Cuánto
queremos
conceder
a Dios?

GUILLERMO CALLEJO GOENA
gcgoena@gmail.com

Ú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi Iglesia; y el poder de la
Muerte no prevalecerá contra ella.
Yo te daré las llaves del Reino de
los Cielos. Todo lo que ates en la
Tierra, quedará atado en el Cielo,
todo lo que desates en la Tierra,
quedará desatado en el Cielo” (Mt
16, 18-19). Son dos versículos de
sobra conocidos por muchísimas
personas, creyentes o no. Tal vez
por eso, por ser tan mencionados,
hemos olvidado su significado.
Jesús se dirigía entonces a Pedro, pero en el fondo nos estaba llamando a todos sus seguidores, hermanos de aquella época y de ahora,
a comprometernos con ese proyecto divino en la Tierra denominado
Iglesia. Estaba nombrando a Pedro
como su sucesor, y al mismo tiempo nos estaba dando a entender que
todos los hombres y mujeres tenemos una misión, una vocación, y
que, respondiendo generosamente
a ella, cada uno, desde sus circunstancias, contribuiríamos, mejor que
nadie, a cumplir Su voluntad.
Hay infinidad de maneras de
edificar la iglesia. Me atrevería a
decir que tantas como personas.
Pero existen varias que nos garantizan estar colaborando en la construcción del Reino de Dios aquí
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en la Tierra. Una de ellas es el
anuncio claro, sencillo y desvergonzado del Evangelio. ¿Por qué
desvergonzado? Porque a menudo
debemos forzarnos a hablar de Jesucristo sin temores ni timideces.
En una época tan defensora de la
libertad de expresión, resulta casi
contradictorio volvernos mojigatos y temerosos de difundir aquello que justifica nuestra existencia.

Clima de fiesta y dicha
Celebrar los sacramentos con
alegría y entusiasmo contagioso es
también una forma eficacísima de
edificar la Iglesia. El bautizo, la
confesión o la confirmación –no
sólo el matrimonio, quizá el más
frecuente y trivializado por visiones
secularistas de la familia– deberían
producirse siempre en un clima de
festejo y dicha.
Pienso, asimismo, que la solidaridad generosa con las personas más necesitadas sirve para armar una Iglesia universal: atender
y acompañar a los más pobres, a
los discapacitados, a los olvidados,
a los feos, a los ancianos, a los despreciados o demonizados… ésa es
una tarea que nos encomendó
Cristo y que, anclados en un conformismo y consumismo ciego,
tendemos a minimizar.

Nosotros, los jóvenes, tenemos que pensar con honradez en
nuestra responsabilidad como cristianos. Debemos mirarnos frente
al espejo, sentarnos ante el Santísimo y orar para descubrir qué alcance queremos dar a nuestra fe.
En otras palabras: reconocer cuánto queremos conceder a Dios. Esa

entrega, la aceptación de nuestra
vocación, no necesariamente religiosa, tendrá, sin duda, consecuencias directas en la construcción de
la Iglesia. Y así, si bien cada época
y cada lugar tendrán su particular
modo de vivir la comunidad cristiana, siempre formaremos parte
de un Cuerpo. 

El pago de las suscripciones...

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

Vida de San Antonio

E

SERMONES MARIANOS

ANUNCIACIÓN DE LA VIRGEN (II)

PADRE JULIO V. M. GARCÍA, OFM CONVENTUAL

L segundo sermón sobre el
tema de la Anunciación, lo
comienza nuestro Santo
con el texto de Lucas 1, 26...: ‘Al sexto mes envió Dios al ángel Gabriel a una
ciudad de la Galilea, llamada Nazaret,
a una virgen...’ Y nos dice: “En este
pasaje evangélico consideramos tres
momentos: (1) el envío de Gabriel
a la Virgen, (2) el anuncio de la concepción del Señor y (3) la intervención del Espíritu Santo”.
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1. “Gabriel –continúa san Antonio– se interpreta como ‘Dios mi
consuelo/fortaleza’. Generalmente
solemos confortar o animar tres categorías de personas: el enfermo, el
afligido y el miedoso.
El género humano era estas
tres cosas: enfermo desde hacía más
de cinco mil años sin encontrar remedio; afligido por haber sido privado de las delicias del paraíso terrestre; vivía con miedo al diablo
que, con una mano lo
golpeaba y con la otra lo
arrastraba al infierno. Pero gracias a Dios, fue
mandado finalmente el
consuelo que sanó al enfermo, consoló al afligido e
hizo intrépido al miedoso”.
Fue enviado a una
Virgen, ‘el nombre de la
Virgen
era
María’.
“Nombre dulce, dice
san Antonio, nombre
delicioso, nombre que
conforta, nombre que
infunde la feliz esperanza. ¿Quién es María sino
la estrella del mar, o sea la
vía luminosa que guía al
puerto a quienes aún se encuentra a merced de las olas de la
amargura? Nombre amado por los
ángeles, terrible para los demonios,

saludable para los pecadores,
amable para los justos”.
2. ‘Vas a concebir y dar a
luz un hijo’ (1, 31) y (citando a san Bernardo): ‘Son
dos los milagros, pero unidos
admirablemente entre sí: Dios
que se hace Hijo, la Virgen que
se hace Madre. A Madre Virgen
no conviene otro Hijo; a Dios Hijo
no conviene otro parto’.
3. ‘¿Cómo será esto, puesto que no
conozco varón?’ Dice el Santo: “Es
claro que la que pregunta cómo podrá suceder una cosa, cree que ner la plenitud de la divinidad: peaquella cosa se realizará. Pregunta ro la potencia del Altísimo la cucómo podrá ocurrir aquello, dado brió con su sombra cuando la luz
que había prometido no conocer incorpórea de la divinidad asumió
en Ella el cuerpo de la humanidad
hombre, a menos que
y fue así hecha digna de
Dios no hubiera dis¿Quién
es
‘llevar’ a Dios.
puesto de otro modo”.
(...) María no se
‘El Espíritu Santo
María sino la
ensoberbece
por la sindescenderá sobre ti’. “Ya
estrella del mar,
gularidad del privileque primero la había
o sea, la vía
gio, sino que, en todo
llamado ‘llena de gracia’
luminosa que
consciente de su cony aquí dice ‘descenderá’,
da a entender que, coguía al puerto a dición y de la condesmo de un vaso ya lleno,
quienes aún se cendencia divina, se
profesa la sierva del Sesi se le añade algo, lo
encuentra
a
ñor, ella que ha sido
añadido se desborda,
merced de las elegida para serle Maasí algunas gotas de su
dre y, con gran defegracia se habrían derraolas de la
rencia hace votos para
mado sobre nosotros.
amargura?
que la promesa del ánEl Espíritu Santo,
gel se realice.
descendiendo sobre la
Virgen y en su alma, la hace inac‘Hágase en mí según tu palabra’.
cesible a toda fealdad de vicio, para En aquel momento fue concebido
que fuera digna del parto celestial Cristo por la Virgen, hombre pery, con la propia acción, de la carne fecto en el alma y en la carne, pero
de la Virgen, el Espíritu creó en el en modo tal que no se pudieran disseno de Ella, el cuerpo del Reden- tinguir las formas del cuerpo y de
tor. (...) La Virgen no podía conte- los miembros”. 
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Punto de vista

Nuestros hijos y nietos
CARLOS GONZÁLEZ FLÓREZ

Los niños y los jóvenes significan la esperanza de haber hecho algo realmente valioso.
Educarles es lo más importante que podemos hacer.
Los niños son como esponjas ávidas de aprender y cada
ejemplo que les demos, incluso
los más humildes gestos, les dejará una impronta para toda su vida. Eso es lo que creo significa esa
frase Divina, sencilla y luminosa
a la vez “Dejad que los niños se
acerquen a Mi.”
¿Y los jóvenes? Valientes y
generosos, pero llenos de contradicciones entre su rebeldía contra
cualquier norma y su ingenuidad
al creer cualquier mensaje mediático.
La transmisión de la verdad,
como parte esencial de la buena
educación, es a menudo enterrada por el montón de basura mediática que lo mismo afirma que
el aborto es un derecho o que la
eutanasia de ancianos y deficientes es lícita, que llega a negar la
realidad científica de la diferencia
sexual determinada por los cromosomas, con esa falacia expuesta en vallas publicitarias e incluso
en libros escolares de que hay niños con vulva y niñas con pene...
El poder de la propaganda,
especialmente la televisiva, es tal
que pueden convencer a niños, jóvenes y adultos poco formados, de
que es correcta cualquier aberra-
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ción, incluso matar a un inocente y
de que es aberrante cualquier
comportamiento coherente y conforme a los valores de nuestra civilización, como eran hasta hace
bien poco, la vida, la familia, la libertad, el esfuerzo, la solidaridad y
el respeto. Y la transposición de
esos valores por los contravalores
correspondientes, se lleva a cabo
mediante el engaño, ese arma diabólica con la que se transmite cualquier mentira, sin duda para sustituir los sistemas políticos, económicos y sociales de las democracias
liberales, por un nuevo imperio
basado en la manipulación publicitaria de las masas y su amasado,
valga la redundancia, para convertirlas en esclavos de los nuevos señores del mundo.
Y las claves del engaño son el
relativismo por el que se priva a los
educandos de las referencias morales y el buenismo con el que se visten las mentiras en casi todas las
cadenas de TV, según las cuales es
buena cualquier religión menos la
nuestra, es buena cualquier patria
menos la nuestra, es buena cualquier ideología que no respete la
libertad y es bueno cualquier “tipo
de familia” menos el natural.
Defender el derecho de las
familias a la educación de sus hijos es la mejor contribución a la
defensa de los niños y jóvenes y
por tanto del futuro de la Humanidad. 

A CTUALIDAD...

Martes y 13: San Antonio de Padua,
sale a la calle en Bollullos

San Antonio de Padua sólo
se deja ver en procesión, por las
calles de Bollullos (Huelva),
cuando el 13 de Junio cae en martes, por lo que no había salido en
procesión desde 2006.
Los fastos arrancaron a las siete de la mañana, con la diana a cargo de la Banda Filarmónica “Ciudad de Bollullos”, que recorrió las
calles aledañas al retablo cerámico
de 1700 en honor a San Antonio,
donde finalizó el desfile interpretando la famosa y tradicional canción de “los pajaritos”. En este lugar, se celebró el desayuno, con
dulces típicos, regados con vino
dulce de Bodegas Iglesias.
A las nueve de la noche, en la
Parroquia Santiago Apóstol, se celebró la Santa Misa, oficiada por el
párroco D. Antonio Fidalgo, con
el acompañamiento del Coro Parroquial, que dirige Dª Virginia
Cano. Después de la Misa tuvo
lugar la procesión, desde la Plaza
del Sagrado Corazón de Jesús,
con la imagen de San Antonio de
Padua, acompañada por la Agrupación Musical “Nuestro Padre
Jesús de la Salud” de la Hermandad de los Gitanos de Sevilla.
Durante todo el recorrido se

demostró la gran devoción que
despierta San Antonio de Padua,
al que únicamente llevan en volandas las mujeres. Fieles a la tradición, cuatro cuadrillas de 90
costaleras, bajo la dirección de los
capataces D. Rafael Valenciano y
D. Javier Lagares, llevaron la imagen por las calles, para que fuera
reverenciada por los bolluleros.
Dª Salud Iglesia, Vicepresidente de la asociación, explica que
la velada de San Antonio en Bollullos data de 1774, desde cuando se
le da culto al azulejo, al que venían
las muchachas a pedir novio. Una
tradición que se ha mantenido aún
cuando una familia del pueblo adquirió una talla para darle culto en
la iglesia parroquial. La asociación
está también muy comprometida
con su labor caritativa de ayuda a
los más desfavorecidos. 
(Huelva Información — 16/06/2017)
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Chile: no cejan en su empeño
por asesinar inocentes

El Senado chileno niega a las instituciones sanitarias públicas y privadas la objeción de conciencia para no realizar
abortos (matanza de niños inocentes), a la que sí podrán apelar los
médicos que no deseen realizar
abortos. Pero ni siquiera en el caso
de los médicos, a nivel particular, se
podrá alegar dicha objeción de conciencia en el caso de aborto por violación, cuando esté próximo el plazo para poder abortar.
Los senadores Francisco
Chahuán (RN) y Jaqueline van
Rysselbergue (UDI), propusieron
sin éxito que ningún centro de salud pudiese ser obligado a practicar un aborto.
“Se está vulnerando la libertad de conciencia que establece
nuestra Carta Fundamental. Esperamos que esto sea revertido en la
sala, de lo contrario, nos reservaremos el derecho de acudir al Tribunal Constitucional”, advirtió
Chahuán.
El presidente del Colegio
Médico, Enrique Paris, dijo que
“desde el punto de vista ético, la
objeción de conciencia es personal. Y si hay un recinto donde to18 EL PAN DE LOS POBRES — JULIO 2017

dos los médicos tengan esta objeción, deberían establecerse convenios para que se garantice el traslado y atención de la paciente”. Y
explicó el ejemplo de Italia, donde
los centros contratan a médicos
para matar a los no nacidos en el
seno materno y así cumplir la ley.
El rector de la Universidad
Católica, Ignacio Sánchez, advirtió que en el Hospital Clínico de
la Universidad no se practicarán
abortos ni se contratará a médicos
externos para realizarlos:
“Las personas que trabajan
acá libremente se adhieren a nuestra declaración de principios, que
respeta la vida. Por lo tanto, una
institución como la nuestra no
tiene ninguna posibilidad de verse
obligada a algo así”.
La ministra de la Mujer (sic),
Claudia Pascual, señaló que “en
nuestra Constitución lo que está
regulado es la libertad de conciencia, no la objeción de conciencia.
Por lo tanto, lo que el proyecto ha
hecho es establecer un equilibrio
entre situaciones que están reguladas en la Constitución y garantizar las prestaciones de salud”.
¡Qué contradicción! 

A CTUALIDAD...

Indonesia: en Papúa los cristianos
denuncian la amenaza islamista

Papúa es una provincia de
Indonesia, situada en el extremo
oriental del archipiélago. 83% de
sus 3,5 millones de habitantes son
cristianos, pero las organizaciones
islamistas que se encuentran allí
se están desarrollando. El 15 de
Mayo, las organizaciones cristianas organizaron una manifestación en Jayapura, la capital provincial, para expresar su preocupación por el creciente activismo
de los islamistas.
El Obispo católico Leo LabaLadjar, estaba a la cabeza de la manifestación, junto con variosmiembros de las iglesias protestantes. “La presencia de grupos
[islamistas] radicales en Papúa es
potencialmente conflictiva”, dijo
el obispo, pidiendo a las autoridades nacionales la disolución de estas organizaciones.
De acuerdo con Mons Ladjar, si todavía no se habla de las organizaciones islamistas que operan en Papúa, “queremos que la
gente sea consciente de su presencia antes de que sea demasiado
tarde.” El obispo está particularmente preocupado por la acción
de Jafar Umar Thalib, el fundador
y ex líder de Laskar Jihad, la mili-

cia islámica, que es tristemente conocida en las Molucas, desde que
esta vecina provincia de Papúa ha
sido escenario de sangrientos enfrentamientos entre cristianos y
musulmanes, entre 1999 y 2002.
En 2016, los miembros de
Laskar Jihad habían rozado el choque con los cristianos de Papúa, en
Muara Tami, un distrito situado a
unos cincuenta kilómetros al este
de Jayapura. John Baransano, de la
Iglesia Evangélica Reformada de
Papúa, si Jayapura está a cinco horas y media de avión de Jakarta, esta distancia no debe sugerir a los
papúes que lo que ocurre en la capital no tiene ningún impacto en
su provincia. Citando la condenación por “blasfemia” del gobernador Ahok y su posterior encarcelamiento, él cree, que el gobernador de Yakarta “es una víctima directa de la tensión religiosa entre
las comunidades, orquestada por
los grupos [islámica] radicales”. 
JULIO 2017 —
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La situación de los cristianos
en el Oriente es insoportable

Su Beatitud Ignacio José III
Younan, Patriarca sirio-católico de
Antioquía y todo el Oriente, asistió al Congreso Internacional de
Mariología, organizado, del 17 al
19 de Mayo por el Departamento
de Ciencias Humanas y Religiosas
de la Universidad Católica San
Antonio de Murcia. Pronunció
unas palabras fuertes pero justas:
“La situación de los cristianos en el Medio Oriente es inso-

portable. No interesa a nadie proteger a los cristianos de Oriente,
ya que son pocos y falta de poder
económico, por el hecho de que
no tienen petróleo. El mundo civilizado tiene asociaciones que luchan para defender una especie
animal en peligro de extinción o
planta rara, pero no se preocupapor la persecución que sufren los
cristianos que viven desde hace
miles de años en su tierra.” 

El actor y director de cine estadounidense, de origen italiano,
Joe Mantegna, acudió a la Iglesia

de Santa Ana, en Arlington (Virginia), para venerar las reliquias de
San Padre Pio, que han estado expuestas a la veneración popular,
del 20 al 21 de Mayo, por iniciativa de la Fundación Sant Pío.
Joe Mantegna está planeando
hacer una película biográfica sobre el santo, al que tiene especial
devoción. 

Nombrado Obispo coadjutor
por la Santa Sede, en Septiembre
2017, pero rechazado por las auto-

ridades comunistas chinas, Mons
Peter Shao Zhumin, Obispo de
Wenzhou, fue detenido de nuevo el

El actor Joe Mantegna
venera las reliquias del Santo Padre Pio

China: Obispo encarcelado ¡por cuarta vez!
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A CTUALIDAD...

18 de Mayo pasado. Es la cuarta vez
que está preso, desde Septiembre
de 2016; la última vez fue detenido
durante la Semana Santa. El obispo
había sido nombrado por la Santa

Sede, Obispo Coadjutor de Mons.
Vincent Zhu Weifang, Obispo de
Wenzhou. A la muerte de este último, el 7 de Septiembre de 2016, le
ha sucedido con pleno derecho. 

Una batalla entre los grandes
del tenis causa furor en Australia.
Margaret Court –leyenda australiana del tenis en los años 1960– se
enfrenta a Martina Navratilova,
Billie Jean King, y un número
creciente de jugadores que apoyan
lal mal llamada “unión” entre homosexuales en Australia.
La controversia comenzó
cuando Court, de 74 años, dijo
que evitará volar en la compañía
aérea Qantas Airlines porque Alan
Joyce, su Presidente, anunció el
apoyo de su compañía a la“unión”
entre homosexuales. Asimismo
escribió una carta al editor de
“The West Australian” diciendo:
“Creo que el matrimonio es la sagrada unión entre un hombre y
una mujer, tal como se enseña en
la Biblia. Su declaración no me
deja otra opción que usar otras líneas aéreas cuando sea posible para mis extensos viajes”.
En 2011, explicó su razón para objetar que se legalice la“unión”

entre personas del mismo
sexo. “Ninguna cantidad
de legislaciones o correcciones políticas pueden
sacar del corazón humano el conocimiento de
que al principio Dios los
creó hombre y mujer y
proporcionó a cada uno una función sexual única para traer al mundo nueva vida”.
La tenista Martina Navrátilova criticó duramente los comentarios de Margaret.
El pastor protestante Franklin Graham, hijo del conocido
predicador Billy Graham, escribió
en su página de Facebook: “Aunque a muchos en su deporte no les
gusta lo que Margaret Court tiene
que decir, lo cierto es que ella no
tiene miedo de decir la verdad
frente al pecado. Ella está en las
noticias por decir que el tenis está
lleno de lesbianas. Ella dijo que
como cristiana ella cree en “el matrimonio conforme a la Biblia”. 

Margaret Court atacada
por defender el matrimonio
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Pinceladas

A CTUALIDAD...

“Persona guardadora” 1 y 2,
en lugar de padre y madre

Para degradar,
aún más el papel de
la familia, la Junta
de Andalucía (socialista, apoyada por Ciudadanos) ha
decidido dar un paso más, y en los
impresos para la solicitud de plazas, para los colegios públicos y
concertados, ya no aparece la palabra padre/madre sino “persona
guardadora”.

En uno de los impresos que
facilita la Junta de Andalucía para
solicitar plaza en el segundo ciclo
de Educación Infantil, E.S.O. y
Bachillerato, para el curso escolar
2017/18 se requiere, en la casilla
de “datos familiares” –donde se
suele pedir el nombre del padre,
madre o representantes legales del
menor–, el nombre de la “persona
guardadora”. 

Un año más, y ya van siete,
miles de personas se reunieron en
diferentes puntos de España, para
defender la vida del más inocente,
del que no tiene voz, y se reunieron con un propósito muy claro:
“si el no nacido no puede hablar,
habrá que escuchar su corazón”.
Este ha sido el lema y la campaña de la VII Marcha por la Vida
de 2017: “un latido, una vida”.
Y así lo ha remarcado la portavoz de Derecho a Vivir, Gádor
Joya, durante su discurso. “¿Por
qué se quiere ocultar la verdad de
lo que la ecografía enseña?” se
pregunta la médico, consciente de
que, en los abortorios, o no se realizan ecografías o bajan el volu-

men para que la madre no oiga el
latido –la voz– de su hijo.
Por eso lo que la VII Marcha
reivindicó es que “no se decida
por la mujer, que se le dé toda la
información sobre la verdad de lo
que está ocurriendo dentro de
ella, que sepa que el corazón de su
hijo está latiendo en su seno, y
que el aborto lo detendrá para
siempre”. 

Éxito de la VII Marcha por la Vida en España
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Mariano
Barbasán
Lagueruela,
1897.

¡Ven con papá!

L

A escena tiene lugar en alguna venta imaginaria de
España. El padre regresa después de algunos días de trabajo
en los campos. Abandonado el
hatillo y su azada sobre un
montón de leña, le llama con
cucamonas a su hija.
–¡Papá, papá!– balbucea llena de alegría
la pequeña mientras
avanza tambaleante,

Colección
Particular

con los brazos extendidos hacia él.
Detrás, sentada
en los escalones, junto a
la muñeca abandonada, la madre jalea sus pasos aplaudiendo. El colorido, la gracia, la naturalidad y hasta la elegancia de
los pintorescos trajes regionales –de diario– que visten, captan nuestra atención. ¡Ahhhh!,
que contraste con la vulga- 

MARIANO BARBASÁN LAGUERUELA (Zaragoza, 1864-1924)
es uno de los grandes pintores aragoneses. Vivió poco en
Aragón pero nunca se olvidó de sus paisajes y tradiciones. Era
un hombre irónico y juguetón, al que le gustaba tocar la guitarra y alegrar la vida de los demás: lo hacía con la música, cantando jotas, hablando con las gentes o enviando cartas simpáticas
a sus amigos, llenas de dibujos, de ingenio y de poesía. Trabó amistad con Joaquín Sorolla y José Benlliure. En 1889 se estableció de forma permanente en Italia. Allí coincidió con otro prestigioso pintor aragonés, Francisco Pradilla. Aparte de las obligadas obras de pintura de historia como pensionado, cultivó exclusivamente el género costumbrista inspirado en los pueblos italianos. Su estilo destaca por un esplendoroso colorido y sensitiva luminosidad, logrados mediante una técnica de pincelada abreviada y de pequeños toques de color, derivada del estilo de Fortuny y los macchiaiuoli. Murió en Zaragoza en 1924. 
JULIO 2017 —
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Pinceladas

 ridad que impera en nuestros días... camisetas con anuncios, pantalones raidos y todo
tipo de trapos. En fin...
El sol ilumina las piedras
de la rústica fachada, en la que
vemos escrito el número de la
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puerta y una placa que reza estar “asegurada de incendios”. Al
pie de la escalera, frutas y verduras aguardan un comprador.
En el alféizar de la ventana, a la
sombra, agua fresca en un botijo, un porrón y unas cuantas

botellas para los caminantes.
El artista ha plantado su
caballete en medio del camino
y reproduce lo que ve con un
toque de humor y gran humanidad. Su pincel recoge la armonía del mundo rural y nos

ofrece un rico abanico de sentimientos para recordarnos,
hoy, una verdad olvidada: el
matrimonio cristiano es el garante del equilibrio y del orden
en la sociedad. 
JULIO 2017 —
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Capilla Brancacci. Nuestra Señora del Carmen, Florencia (Italia).

Vida de la nueva Iglesia
Predicación de San Pedro. Fresco de Masolino di Panicale 1426.

pulos reunidos en el
Al subir Cristo a
cenáculo el día de Penlos cielos el día de la
tecostés produjo efecAscensión, cuarenta
tos maravillosos, y sedías después de la reñala el principio de la
surrección, quedaban
expansión de la nueva
sus discípulos constituidos en una socieIglesia fundada por
dad jerárquica y pleCristo. En estos monamente confirmamentos del día de Pendos en los poderes retecostés, contaba la
cibidos, y al descenIglesia con poco más
der el Espíritu Santo
de un centenar de
San Pedro y San Juan
sobre ellos, diez días
adeptos. El libro llamacuran a varios cojos al
después, robusteció
do de los Hechos de
tocarles su sombra.
sus espíritus comunilos Apóstoles nos reMasaccio (1401-1428)
cándoles aquel entufiere los primeros
siasmo que caracteriza en adelante
avances realizados en este día y en
toda su actividad.
los sucesivos.
Desde un principio aparece
Pentecostés
San Pedro como jefe de la Iglesia.
Primera expansión
Por eso, inmediatamente, ante la
El descenso del Espíritu Sanmultitud de judíos y forasteros que
to sobre los Apóstoles y los discíacudieron al cenáculo después de
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las maravillosas señales ocurridas,
se levantó y habló en nombre de los
discípulos de Cristo, y con gran sorpresa de todos, era entendido por
los partos, alamitas, persas y otros
extranjeros allí presentes. El resultado fue la primera conversión en
masa, seguida de un gran entusiasmo por la nueva doctrina y por Jesucristo. Tres mil fueron los conversos (Act., 2, 41).

Vida de la nueva Iglesia
A esta primera conversión siguieron otras, tanto en masa como
particulares. Mas, lo que es más de
maravillar, entre aquellos nuevos
cristianos se formó rápidamente
un ambiente de caridad, religiosidad y vida íntima, que se pudo decir de ellos: la multitud de los creyentes tenía un solo corazón y
una sola alma (Act., 4, 32). La vida,
pues, de la nueva Iglesia era un
ideal de perfección. Vivían en una
especie de comunidad de bienes;
ni había pobres entre ellos, pues
los que poseían más acudían con
lo suyo a los que no poseían nada.
Primeras pruebas de los
Apóstoles
Tanto por convicción propia,
como por no herir susceptibilidades, los Apóstoles y primeros cristianos seguían observando todas
las prescripciones de la ley de
Moisés, si bien guardaban al mismo tiempo todas las prácticas cristianas. Sin embargo, las maravillas
que obraban y el éxito creciente de

su predicación llamaron la atención de los dirigentes judíos. Por
esto, tomando pie del milagro de
la curación del cojo de nacimiento
obrada por San Pedro y San Juan
ante la puerta speciosa del templo,
mandaron encarcelar y azotar a
San Pedro y San Juan, y luego a todos los Apóstoles.
De nuevo aparece San Pedro
al frente de los demás, pues habiendo sido todos presos de nuevo, estando delante delsanedrín
pronunció, en nombre de los demás, aquellas significativas palabras: Antes hay que obedecer a
Dios que a los hombres (Act., 5,
18). Así respondía San Pedro a la
intimación de que no predicaran
más el nombre de Cristo.

Muerte de San Esteban
La valentía de los Apóstoles y
el crecimiento de la Iglesia excitó
más todavía a los judíos. A ello
contribuyó de un modo especial la
elocuencia popular de San Esteban, que era uno de los siete diáconos escogidos por los Apóstoles
como auxiliares suyos. Por esto,
no pudiendo ya sufrir la elocuencia con que el nuevo apóstol, a semejanza de Cristo, ponía al descubierto sus vicios, arremetieron llenos de furia contra él, lo arrastraron fuera de la población y lo apedrearon. Fue el protomártir de la
nueva Iglesia de Cristo. 

Compendio de Historia de la Iglesia Católica
Bernardino Llorca, S.J.
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REALEZA Y GLORIA DE MARÍA

E

La devoción a la Virgen María
FR. SANTIAGO CANTERA MONTENEGRO O.S.B.

L culto y devoción a la Santísima Virgen es verdaderamente un elemento fundamental en la vida cristiana. Los cristianos deben recurrir a María depositando ante Ella sus plegarias, sus
lágrimas y sus angustias, pidiéndole
alivio y consuelo. Es un culto natural al corazón cristiano, una devota
inclinación de ánimo, incluso una
necesidad, porque ciertamente brota del corazón el amor a la Madre.
Pero además, favorece un mejor
conocimiento y amor de Cristo y es
un claro signo de ortodoxia, la característica destacada de la verdadera fe y de la verdadera doctrina, una
piedra de toque infalible para discernir a los defensores y a los negadores de Cristo. En parte por este
motivo y en parte por su amor filial
hacia su Madre, se trata de un culto
sostenido por el mismo Jesucristo y
que la Iglesia siempre ha promovido, enseñando a acudir a María
constantemente.

Culto de hiperdulía
Como es sabido, el culto tributado por la Iglesia Católica a la
Santísima Virgen María, Madre de
Dios, recibe el nombre de culto de
hiperdulía (veneración especial): es
distinto de la adoración o culto de
latría (adoración), únicamente de-
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bido a Dios Uno y Trino, pero por
otro lado es superior al culto de dulía o de veneración correspondiente a los santos y ángeles. Se trata,
pues, de una veneración especial,
por encima de la de todos los demás santos y ángeles, y el motivo es
fundamentalmente su Maternidad
divina y su relación con la Trinidad
a consecuencia de ella, además de
todos los privilegios derivados de
esa prerrogativa y de la misión singular que debía cumplir en la Historia de la Salvación como Corredentora, Medianera de las gracias y
Madre espiritual de los hombres.
La criatura
más cercana a Dios
María es, en efecto, la criatura
más cercana a Dios, que está por
encima de toda alabanza y es venerada de un modo preeminente por
la misión recibida por el Señor, por
su unión con los misterios de Jesucristo, por la gracia y poder de que
goza junto al Sagrado Corazón de
su Hijo y junto al Padre celestial,
por su santidad superior a la de los
coros angélicos y por su gloria eterna mayor que la de los demás moradores del Cielo. Esto hace que el
culto y el amor especiales de que es
merecedora Nuestra Señora la hagan gozar de numerosos títulos, co-

Estatua de Medjugorje en la colina de las apariciones.

FUNDAMENTOS

mo “Refugio de pecadores”, “Madre de la divina gracia”, “vida, dulzura y esperanza nuestra”, “Abogada”, “Madre de misericordia”…
El venerable Pío XII lo expresaba bellamente con estas palabras:
“Honrémosla, pues, reconociendo
el brillo sin par de su hermosura,
los primores de su bondad y lo irresistible de su poder. Por la excelsitud de sus virtudes y por la dignidad incomparable de su misión, reverenciémosla proclamando su
grandeza, manifestándole nuestro
respeto y pidiéndole su intercesión.
Finalmente, imitémosla sin cesar en
tan noble empeño […]” (Radiomensaje al Congreso Mariano Argentino, 12-X-1947).

María engrandece
el culto a Dios
Lejos de disminuir el culto a
Dios, el de María lo engrandece aún
más si cabe y remite siempre a Él.

“La obra maestra de
Dios y el espejo más
brillante de las
perfecciones divinas”
San Rafael Arnñaiz, monje trapense
sumamente devoto de la Virgen,
decía: “Ama mucho a María y amarás más a Dios”. Todos los papas
han exhortado a la devoción mariana, porque Ella es realmente “la
obra maestra de Dios y el espejo
más brillante de las perfecciones divinas”, como decía el citado Pío
XII, ya que, al haber sido elegida
desde la eternidad para ser la verdadera Madre de Dios, recibió todos
los dones de la naturaleza y de la
gracia. En consecuencia, bien entendido, el culto a María no sólo no
resta nada a la gloria de Dios, sino
que remonta inmediatamente a la
misma gloria de Dios. 
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PRÁCTICAS PIADOSAS

Procesión de la
Virgen del Carmen
en La Rota (Cádiz),
acompañada por
numerosos barcos

El escapulario de
la Virgen del Carmen

LUIS FERNANDO DE ZAYAS Y ARANCIBIA

La Iglesia ha tenido siempre
interés en fomentar devociones
que nos ayuden en la vida, mediante la recepción de gracias; la
Virgen María, en sus múltiples
advocaciones, ha ofrecido, siempre, la posibilidad de que sus devotos reciban gracias especiales,
a través de prácticas piadosas
concretas; una de ellas el uso
del Escapulario de la Virgen
del Carmen.
El Escapulario
es un símbolo de la
protección de la Madre de Dios a sus devotos y un signo de su consagración a María. Se lo entregó al General de la Orden
del Carmen; San Simón
Stock, según la tradición,
el 16 de Julio de 1251,
con estas palabras: “Toma este hábito, el que
muera con él no padecerá el fuego eterno”.

Privilegio sabatino
Reconocida por Pío XII,
existe la tradición de que la Virgen, a los que mueran con el Santo Escapulario y expían en el Purgatorio sus culpas, con su intercesión, hará que alcancen la patria
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celestial lo antes posible, o, a más
tardar, el sábado siguiente a su
muerte.Alcanzar estas promesas
supone siempre un esfuerzo personal, colaborando con la gracia
de Dios.
El que recibe el Escapulario
es admitido en la familia de la
Madre de Dios y de la Orden
Carmelitana.Por ello participa de los privilegios, gracias
e indulgencias que los Sumos Pontífices han concedido a la Orden del Carmen.Se beneficia, además,
de los méritos, de las penitencias y de las oraciones que se hacen en todo el Carmelo.
Pablo VI dijo: “Creemos
que entre estas formas de piedad mariana deben contarse
expresamente el Rosario y el
uso devoto del Escapulario
del Carmen”.

La Medalla escapulario
Está autorizado su uso con
tal de que por un lado lleve la imagen del Sagrado Corazón de Jesús
y por el otro una de la Santísima
Virgen: La imposición debe realizarse con Escapulario de tela. A
pesar de ello, el mismo San Pío X,
al conceder esta dispensa, reco-

mendó el uso del Escapulario de
tela. Este es más simbólico, por ser
una expresión abreviada del hábito
del Carmen.

Indulgencias
Se puede ganar indulgencia
plenaria: el día que se inscribe en
la Cofradía; Solemnidad de la
Sma. Virgen del Carmen, 16 de

Julio; festividad de San Simón
Stock, 16 de Mayo; festividad de
San Elías, Profeta, 20 de Julio; festividad de Sta. Teresita del Niño
Jesús, 1 de Octubre; festividad de
Santa Teresa de Jesús, 15 de Octubre; festividad de Todos los Santos
de la Orden, 14 de Noviembre;
festividad de San Juan de la Cruz,
14 de Diciembre. 

Accede en: www.UnaVelaASanAntonio.com
O en nuestra web: www.elpandelospobres.com

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

ÁNGEL ANTONIO REQUENA

San Antonio
de Padua

¡ATENCIÓN SUSCRIPTORES!

EL PAN DE LOS POBRES les ofrece, ahora,
la oportunidad de conseguir los libros
que aparecen en esta Sección, con un
descuento del 5% y sin gastos de envío.

–GRAN PREDICADOR Y HOMBRE DE CIENCIA–

Autor: JAN DOBRACZYNSKI / Ed. PALABRA / Pág. 288 / PVP. 16,50 euros

San Antonio de Padua es uno de
los santos más populares, sin embargo
su vida no es tan conocida, ya que ha
quedado como oculta detrás de unas
cuantas devociones que, aunque buenas, impiden ver su grandeza.
Dobraczynski nos describe las
circunstancias que acompañaron a Antonio cuando llegó a Italia para tomar
parte en el Capítulo de Porciúncula.
Antonio fue encargado de dirigir

y supervisar la formación intelectual
dentro de la Orden. Y, después de la
muerte de San Francisco tuvo el papel
decisivo de dar un impulso a la orientación hacia el futuro de la Orden.
San Antonio ocupa un lugar privilegiado entre los grandes predicadores del siglo XIII. Las crónicas antiguas nos hablan no solamente de los
milagros, sino también de la influencia prodigiosa de sus palabras. 

La Confianza en Dios

Autor: P. JACQUES PHILIPPE (Prólogo de D. Jesús Higueras)
Ediciones Cristiandad / Pág. 147 / PVP. 17 euros

La enseñanza de
Santa Teresa de Lisieux
en boca de uno de los
mayores predicadores católicos del
siglo XXI. La sencillez no es fácil de
entender, la extrema sencillez puede
incluso desdibujarse y confundirse
con otros rasgos.
El autor aborda los temas fundamentales de la vida de oración de
cualquier cristiano, las luchas, los fra-

casos y las alegrías, descubriéndonos
un modelo amable y un camino sencillo al Cielo.
“He querido presentar lo
esencial del mensaje de esta joven
religiosa. Explicar en qué consiste
este caminito totalmente nuevo o camino de confianza y amor, que Teresa
descubrió, vivió, y a posteriori
transmitió a las novicias a su cargo
en el Carmelo.” 

La acción social de la Iglesia en la Historia
Autor: FRAY SANTIAGO CANTERA MONTENEGRO /
Ediciones Digital Reasons / Pág.160 / PVP. 13 euros

A lo largo de la Historia de la Iglesia, uno de
los aspectos que más llama la atención
es el desarrollo de la beneficencia, elemento que con frecuencia ha podido
ser esgrimido por la propia institución
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cuando ha tenido que hacer frente a
numerosos ataques y acusaciones contra ella. Pero, ¿de dónde nace propiamente esta beneficencia? La respuesta
a la cuestión creemos que es en realidad sencilla: de la “caridad”. 

RELATOS

Alivio para un terrible
remordimiento
HNA. MARCELA RODRIGUES, EP

Un problema aguijoneaba día y noche la conciencia de
Martín: ¿Dónde estaría el alma de su pequeña Mariana?
¿Y si por su culpa, no habría ido al Cielo?

B

IEN temprano, cuando
empezaron a repicar las
campanas de la parroquia,
Josefina salió rápidamente a oír Misa a escondidas, para que no la viera su esposo, Martín, que no toleraba ninguna práctica religiosa. Se encontraba muy afligida, pues su hija.
Mariana, que todavía no tenía un
año, padecía una misteriosa enfermedad que era desconocida para los
médicos del pueblo. En ese entretanto había dejado a la pequeña con
la niñera. Gretel, y le pedía a Jesús
Sacramentado con mucho ahínco
que pudiera bautizarla enseguida,
porque a pesar de la insistencia de
sus parientes y vecinos, el orgullo y
arrogante Martín no permitía que
recibiera el sacramento que la convertiría en hija de Dios.
Gretel era una persona de fe e
intentaba ayudar a Josefina en su empeño, incluso ofreciéndose a llevar
discretamente a la niña a la iglesia
mientras su padre estaba en el campo. La piadosa madre en un primer
momento no aceptó, porque si él se
enterase la despediría de inmediato.
No obstante, la niñera se las ingenió

para llevarla a la pila bautismal sin
que lo supiera su patrón, pero con el
consentimiento de Josefina.
Unas semanas después, la situación de la niña empeoró e, incapaz de resistir, marchó hacia la eternidad. Su madre no tardó mucho
en acompañarla, víctima de la misma rara enfermedad.
Con el paso de los años, Martín se hundía más y más en el materialismo. Lo único que le importaba
era la viña que había heredado de la
familia de su difunta esposa y la elaboración del vino. No escatimaba
esfuerzos para que la producción
fuera en aumento y, aparentemente,
todo iba sobre ruedas. Hasta que
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RELATOS
cierto día uno de sus empleados se
presentó diciéndole:
-Señor, vengo de parte de todos los trabajadores de su viñedo
para comunicarle una mala noticia:
hace más de una semana que una
plaga de insectos está devorando las
vides. Hemos procurado exterminarla por todos los medios, pero ha
sido en vano; cada vez que lo intentamos siguen proliferando. No sabemos qué hacer. Si la situación
continúa así, la próxima cosecha se
perderá.
Indignado, Martín le ordenó
que regresara al campo y que tratara de hallar una solución al problema, junto con los demás, de lo contrario los despediría a todos. Aunque el empleado le contestó:
-Señor, siento decírselo…,
pero todos creemos que se debe a
un castigo que Dios le manda a usted ante su obstinación de permanecer lejos de Él. Por eso queremos
proponerle una cosa: de nuestra
parte haremos una promesa a la
Santísima Virgen para que nos socorra y extirpe la plaga; la condición
es que si somos atendidos usted
vuelva a la religión católica. ¿Acepta?
El patrón tomó las palabras de
su empleado como fruto de la ignorancia, con todo, decidió acceder a
ello. Al estar de acuerdo con la propuesta que le hicieron, los mantendría entretenidos y trabajando esforzadamente en la viña, y entre
tanto elucubraría una solución
científica para acabar con el problema. A su entender, esos campesinos
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recurrían a las supersticiones para
explicar lo que no comprendían,
sin embargo, en la capital no faltarían agrónomos capaces de resolver
cualquier cuestión, por muy grave
que fuera.
Dos días después, cuando
Martín se preparaba para viajar con
el fin de encontrarse con uno de
esos especialistas, recibió la visita de
todos sus empleados. Exultantes, le
decían que tenía que acompañarlos
a la iglesia para cantar el Te Deum.
La plaga había desaparecido y las
uvas se multiplicaron prodigiosamente. Se hacía necesario encargar
más cestas y contratar más brazos
para la vendimia.
El incrédulo viñador quiso
comprobar por sí mismo la veracidad de lo que le contaban. Fue corriendo hasta su campo y, tras recorrerlo entero, cayó de rodillas en
tierra, sobrecogido. Nunca había
visto nada igual: lo que estaba contemplando materializaba los sueños
del más exigente viticultor.
Se oyeron algunos sollozos y,
poco después, fuertes golpes en el
pecho. En unos instantes, Martín se
puso a llorar. En voz alta pedía perdón a la Santísima Virgen por haber
estado durante tantos años cerrado
a la voz de la gracia y, levantándose,
salió en busca del párroco para reconciliarse con Dios.
Hizo una buena confesión general y se convirtió en un católico
fervoroso. No obstante, un problema le aguijoneaba día y noche la
conciencia: ¿dónde estaría el alma
de su pequeña Mariana, ya que no

Padre, ¿cómo
voy a rezar por
alguien que ha
muerto hace
más de cinco
años?
permitió que la bautizaran? Pensaba
afligido: “Y si no está en el Cielo,
por mi culpa”.
Sin poder aguantar más tal remordimiento, fue a buscar a un
monje capuchino con fama de gran
virtud, el padre Cristiano, y le expuso su caso. El piadoso sacerdote
le sugirió que rezase con empeño
por el alma de su hija y asistiese a
muchas Misas en su intención.
-Padre, ¿cómo voy a rezar por
alguien que ha muerto hace más de
cinco años? ¿Qué es lo que Dios
puede hacer, todo eso ya es pasado?
-le preguntó Martín.
-Hijo mío, para Dios no existe
pasado ni futuro. En la eternidad
todo es presente. Rece por ella porque todavía está a tiempo.
Satisfecho con el consejo del
sacerdote, regresó a su casa. Y a partir de entonces bombardeó el Cielo
durante años con incesantes oraciones. Iba a varias Misas por semana y
a todos los clérigos o religiosos que
se encontraba por el camino les pedía oraciones por el alma de la niña.
Un día, Gretel fue a visitarlo.
Martín se puso muy contento de
verla, porque la traía muchos recuerdos de Josefina y Mariana, y le
contó su conversión. Con enorme

alegría la antigua niñera le dijo:
-Pues sepa usted que he estado rezando diariamente todos estos
años por su conversión y veo que
Dios ha escuchado mis súplicas.
Después de estar charlando
sobre diversos temas, él le confió la
tremenda angustia que conservaba
en su corazón.
No se preocupe don Martín,
Mariana está en el Cielo gozando
de la visión beatífica y velando por
nosotros. ¿Quién sabe si no ha sido
ella la que ha obtenido la conversión de su padre?
-¿Cómo puede usted estar tan
segura? No fue bautizada…
Gretel le explicó que, con el
consentimiento de Josefina, había
llevado a la pequeña a la parroquia
para que recibiera el sacramento
unos días antes de su muerte. Y
agregó:
-¿Quién sabe si eso no ocurrió
a causa de las oraciones que usted
ha hecho?
Martín no cabía en sí de alegría. El padre Cristiano no le había
engañado al hablarle del valor retroactivo de la oración. Desde ese momento su alma quedó en paz y nunca más se apartó de Dios y de los sacramentos. 
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La Familia de

EL PAN DE LOS POBRES

En Padua, ante San Antonio

Un año más, la Familia de EL
PAN DE LOS POBRES peregrina a
Padua, para rezar ante la tumba de
San Antonio de Padua, EL SANTO, nuestro Patrono, y para pasar
por ella las miles de gracias y peti-

ciones, que nos habéis enviado,
con motivo de la Novena de Misas, celebrada en su honor.
Este año las misas se han celebrado en la Parroquia de San
Francisco de Asís (Quinta Parroquia), en Bilbao.
En Padua, por segundo año,
hemos estado acompañados por
un gran amigo y colaborador de la
revista EL PAN DE LOS POBRES, el
Padre Julio V. M. Gracia, OFM
Conventual, que conocimos con
ocasión de la Visita a España, en
Abril de 2016, de las reliquias de
San Antonio de Padua.

Peregrinación a Fátima y Lisboa

Con motivo del Centenario
de las apariciones de la Virgen
María a los tres pastorcitos, en Fátima, EL PAN DE LOS POBRES organizó una peregrinación a Fátima y
Lisboa, para venerar a San Antonio de Padua.
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Desde Fátima,
los peregrinos se
acercaron a Coimbra,
para visitar el Monasterio de San Antonio
de los Olivares, en el
que Fernando de Bulhöes, Canónigo agustino, tomó el hábito
de los franciscanos menores.
La peregrinación fue acompañada por el Padre Julio V. M.
Gracia, OFM Conventual, que se
trasladó, para ello, desde Parma
(Italia); los peregrinos volvieron
encantados de su labor espiritual.

En San Antonio de La Florida (Madrid)

Propagandistas de EL PAN DE LOS
POBRES en la tradicional verbena
de San Antonio de La Florida

La “tienda” de EL PAN DE LOS POBRES

En la “tienda” de EL
PAN DE LOS POBRES, ofrecemos, en condiciones ventajosas, los libros editados por
nosotros (Devocionario, Vida
de San Antonio, etc.) o de
otras editoriales, así como una
serie de elementos religiosos

que remarcan la devoción al
Santo (medallas, rosarios,
etc.). Puedes adquirirlos
en la WEB (www.elpandelospobres.com), llamando al 944 156 920 o por
correo electrónico: panpobres@elpandelospobres.com

Ayúdanos a mantener los valores cristianos

Si quieres que tus familiares,
amigos, conocidos… reciban información católica de actualidad,
mantengan vivos los valores cristianos, colaboren en obras sociales
y difundan la devoción a San Antonio de Padua “nuestro santo
más universal”, participa, actúa y
sé parte de nuestro grupo de colaboradores.
Para sensibilizar a los católicos, buscamos dar información
católica de calidad, actual y veraz,

despertar sentimientos, actitudes
y promover los valores católicos.
Si te haces colaborador de la
Revista EL PAN DE LOS POBRES, te
enviaremos de regalo un rosario
de San Antonio de Padua. Y si
consigues diez suscripciones, te
regalaremos una imagen de San
Antonio de Padua personalizada.
Te espero! Puedes contactar
conmigo en bgonzalez@elpandelospobres.com, o bien en el teléfono 944 156 920.
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Escriben los lectores

San Antonio
en punto de cruz

Aquí les hago llegar una foto
de San Antonio. Es un cuadro de
la figura de San Antonio que yo
hice en punto de cruz. Espero que
le guste.
Soy de Puerto Rico y vivo
hace 3 años en Atlanta, Estados
Unidos. Tuve la oportunidad de

LA BUENA ACCIÓN

visitar Padua y la verdad que fue
una emoción que no tengo palabras para explicar.
Desde esa visita he hecho en
punto de cruz tres cuadros y los
he regalado a personas que le he
pedido por la salud y les ha ayudado para que lo tengan en su hogar y a la vez compro estampas y
las entrego a mis amigos para que
le recen y continúen la devoción a
San Antonio que para mí es muy
milagroso. Tengo tres hijos y en
cada casa a San Antonio, bien sea
en cuadro o imagen. Gracias. María Eugenia Armstrong.

Dios les bendiga

Mi nombre es Golda Cortez,
de la parroquia de Santa Elizabeth
en California. ¿Cómo podríamos
obtener una imagen de Nuestra
Señora de Fátima? Sería una gran
bendición para nosotros pues difundimos el Mensaje de Fátima a
los hogares y familias. Golda Cortez Roscoe, California (EE.UU.) 

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

Para su beatificación sólo falta el reconocimiento de
un milagro. Las personas que reciban gracias a través de su
intercesión, rogamos las comuniquen a la sede de la Sociedad de San Vicente de Paul, c/ San Pedro, 3 - 2ª planta.
28014 Madrid ó a: postuladora@ssvp.es 
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Presupuesto: 10.000 euros
8º Caso (Nuevo)
Monasterio de Santa Clara de Villafrechós (Valladolid)

Rehabilitación de las cubiertas (600 m2)

Muy recordado hermano en Cristo y María: PAZ Y BIEN. Con todo afecto le saludo deseándole las mejores gracias y bendiciones del Señor Jesús.
Nuevamente tocamos la puerta confiando su generosidad, y dispuestos a compartir
con los necesitados. Estamos muy preocupadas por la urgencia de un tejado en pésimas
condiciones, comenzaron retirar tejas, tierra, cascotes, tablas y las vigas podridas, y nos toca suspender por falta de dinero para hacer frente a su reparación.
Por este motivo me dirijo a ustedes nuevamente suplicándoles ayuda, les rogamos
por caridad atiendan nuestra súplica. Confiadas en su generosidad en ayudarnos cuanto
puedan y con la promesa de nuestra oración y siempre también nuestra gratitud queden de
Vds. afma. S. S. en Jesús y María. Sor Eva María Crespo, Abadesa O. S. C.
Un primer objetivo a alcanzar 10.000 Euros, que les darían un gran alivio, al tiempo de poder ir pagando al constructor los trabajos realizados. Muchas gracias.
Ingresos: en Cta. Cte. del monasterio en Caja España-Duero
(ES58-2108-4365-8500-1233-2108), indicando “EL PAN DE LOS POBRES” o
en Cta. Cte. de EL PAN DE LOS POBRES en
BBVA (ES10-0182-4700-1702-0033-2137), indicando: Clarisas Villafrechós.
Donativos recibidos en:
– El Pan de los Pobres (al 15-06-2017)
– Monasterio de Santa Clara (al 15-06-2017)
– Importe pendiente

6º Caso

735,00 Euros
1.088,92 Euros
8.176,08 Euros

Presupuesto: 10.000 euros

Padre Venancio Javela – Angola (Evangelización jóvenes)

La evangelización de jóvenes angoleños es labor, que, con gran sacrificio
y esfuerzo, realiza nuestro amigo el Padre Venancio Javela; os animamos a colaborar con el proyecto.
La labor de reconstrucción es enorme: arreglo del albergue (se celebran
las misas, cuando acude mucha gente); arreglo residencia acogida chavales o
profesores; rehabilitación de 2 salas para actividades y terminar la cobertura de
la nave central del Internado.
Donativos recibidos (15 de Junio de 2017)
1.414 Euros
Importe pendiente
8.586 Euros
Gracias por vuestra generosidad

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

Aceuchal (Badajoz) - Donativo en agra- para que nos protejan de todas las enferdecimiento a San Antonio por favores medades que estamos pasando. A mis
recibidos y para que nos siga protegien- familiares y a mí. Mando limosna. E. L;
Cangas del Narcea (Asturias) do. Mayte Guerrero; Almería San Antonio Bendito te doy las
Gracias a Sn Antonio, porque
gracias por los muchos favomis dos hijos empiezan a trares recibidos, y espero que
bajar el próximo lunes, los
nos sigas protegiendo.
dos el mismo día, se lo peAna María Fernández;
dí a San Antonio, que me
Capella (Huesca) - Doy
concede siempre lo que le
gracias a San Antonio por
pido. Sofía Castellary;
todos los favores recibiAvilés (Asturias) - Envío
dos. Cumplo lo prometido
donativo prometido por
y envío la limosna ofrecida
varios favores recibidos y
esperando tener siempre su
para que San Antonio nos siayuda. Antonio Nicolau; Coga protegiendo a toda la famicentaina (Alicante) - Gracias a
lia. J. R. T; Barcelona - Pidiendo
San Antonio y al Sagraa San Antonio por mi
ORACIÓN
do Corazón, por haber
hija Lucía, envío donasalido bien mi hijo de
tivo. F. Segarra; BellGloriosísimo
una operación. Muy
caire D’Urgel (Lérida)
San Antonio de Padua,
agradecida, mando el
- Pido a San Antonio
que por vuestro increíble
donativo que prometí y
que mi hija Laura, vuelpoder, recibido de Dios
les pido que nos sigan
va a encontrar en su vinuestro Señor, obráis
ayudando. María José;
da laboral la alegría y
tantos milagros y sois la
Cuenca - Gracias a San
profesionalidad, espero
admiración del mundo,
Antonio Bendito y deque nos siga protegiena Vos acudo y suplico que
más Santos de mi devodo a toda la familia.
X.X; Bellús (Valencia) - me alcancéis lo que os pido, ción por cobrar mi masi es voluntad del Señor y
rido una deuda penDoy gracias a San Antodiente de varios años
nio y a la Virgen por fade María Santísima,
que tenía en la empresa
vores recibidos. Mando
y lo más conveniente
que trabajaba. Le pido
mi limosna. M.P.F.R.;
para mi alma.
por favor que todo salBellús (Valencia) - Doy
ga bien en la boda de
gracias a San Antonio
por haber salido bien de una operación. mi hijo y que a mi hija le den destino en
Mando mi limosna. M.R.V.; Bilbao el trabajo cerca de la ciudad donde vivi(Vizcaya) - Gracias a San Antonio, a mos. M. I. V. CH; Fuentes de Béjar
San Pancracio y Santos de mi devoción, (Salamanca) - Doy gracias a San Anto* Conforme al Decreto de Urbano VIII, declaramos que a las gracias que publicamos en nuestra Revista
no les damos más valor que el puramente histórico, sujetándonos en todo a las decisiones de la Iglesia.
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¡GRACIAS, SAN ANTONIO!
nio por encontrar trabajo mi hijo y por
solucionarse un serio problema que tenía mi hija y encontrarse buenas personas en su camino que le ayudaron con el
trabajo para sacar a sus hijos adelante.
María Sánchez; Gondomar (Pontevedra) - Envío donativo a San Antonio, por
un favor recibido. Agradecida cumplo
promesa. Carmen Rodríguez; Lagartera (Toledo) - Le pido a San Antonio por
la Paz y que mis hijos tenga fe, y mi hija tenga fortaleza en sus enfermedades y
se pueda mejorar. Mando mi limosna.
J.G.M.; León - Gracias por todo a la
Santísima Virgen y al bendito San Antonio, mando limosna ofrecida. R. Juárez;
Madrid - En agradecimiento a San Antonio por su intersección continua en
nuestro hogar, envío donativo. María
Jesús Escribano; Madrid - Doy gracias
a San Antonio y a todos los Santos de mi
devoción para que intercedan al señor,
que no vaya a más la enfermedad de un
sobrino y pueda caminar, y que a mí no
me tengan que operar y se solucione todo bien, también que se cumplan las súplicas de una prima, mando mi donativo
por muchos favores más concedidos y
para que siga protegiéndonos a toda la
familia. X.X.; Madrid - Donativo en
agradecimiento a San Antonio, ya que
mi hermano llevaba varios años sin trabajo y pasando muchos apuros, yo le encomendé a San Antonio y al fin le ha salido un trabajo. Muy agradecida al Santo envío donativo. María Adela de Pedro; Madrid - Doy gracias a San Antonio por toda la ayuda recibida y le pido
que salga bien la operación de mi madre
y que nos siga protegiendo. Agradecida
le envío la limosna ofrecida. Mayte Pascual Orduña; Miranda de Ebro (Burgos) - Gracias a San Antonio, a la Virgen
Santísima y a los santos de mi devoción

por favores recibidos y para que nos sigan protegiendo. Esther. C. C; Morisca
(Orense) - Doy gracias a San Antonio,
por sanar a mi gatita. P.G.; Móstoles
(Madrid) - Donativo en agradecimiento
a San Antonio por el feliz nacimiento de
mi nieto, se encuentra muy bien, al igual
que la madre. Faustina Castro; New
York (U.S.A) - Doy gracias a San Antonio por los favores recibidos. C.C.; Orgaz (Toledo) - Doy gracias al Cristo del
Olvido, a la Virgen del Socorro y a San
Antonio, mi marido estaba al borde de la
muerte y va saliendo de ello. Mando limosna prometida. María Pilar Moreno;
Orense - Doy gracias a San Antonio y a
todos los Santos de mi devoción por haber encontrado trabajo mi hija y su marido y porque les trasladaron pronto a
los dos como así pedí y le pido por mi
nieto, para que se tranquilice y vaya bien
al colegio. Envío donativo ofrecido.
Una Devota; Palafrugell (Gerona) Doy gracias a San Antonio por haber escuchado mi súplica, envío promesa. Antonio Bofill; Palencia - En agradecimiento a San Antonio por salir bien de
una enfermedad, envío donativo. T.V.;
Peñausende (Zamora) - Gracias al Glorioso San Antonio por el nacimiento de
mi nieta Isabel, tanto la madre como la
niña se encuentran perfectamente. Envío
donativo ofrecido. Leónides Serrano;
Población de Arroyo (Palencia) - Doy
gracias a San Antonio por todos los favores recibidos, recordando a mi madre
que el día de su fallecimiento, diciendo:
“San Antonio Bendito, llévame al cielo”, muriendo con una paz inmensa. Alejandro Martínez; Pontevedra - Doy
gracias a San Antonio por los favores recibidos. Envío donativo ofrecido.
A.C.A.; Pozoblanco (Córdoba) - Mi
agradecimiento a San Antonio, porque
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¡GRACIAS, SAN ANTONIO!

mi hijo tuvo un accidente de moto y sólo se rompió el peroné, pido a San Antonio le quite todas las secuelas y le siga
cuidando y protegiendo. Una Devota;
Preses Les (Gerona) - Muy agradecida a
San Antonio por socorrerme de un ataque de asma y estando sola, le invoqué y
fui escuchada por mi querido San Antonio, gracias también a Santa Rita, a San
Judas Tadeo y a la Virgen Milagrosa.
Mando limosna. M.G.C.C.; Salou (Tarragona) - Doy gracias a San Antonio
por escucharme día a día, le pido que me
dé la oportunidad de tener trabajo, se lo
pido en nombre de todos los Santos y de
Dios Todopoderoso. Stella; Ibiza (Islas
Baleares) - Pido a San Antonio, para que
pueda vivir en paz yo y los míos, y que
resuelva mis problemas para yo poder
ayudar a los demás. C. Gagliardi; Santurce (Vizcaya) - Doy gracias a San Antonio y al Arcángel San Rafael por haber
encontrado la estabilidad emocional,
agradecida envío donativo ofrecido.
Margarita; Tales (Castellón) - Virgen
del Carmen ayúdame, San Antonio protégeme, muy agradecida mando mi limosna. Antonia Nuria; Torrejón de Ardoz (Madrid) - Doy las gracias a San
Antonio Bendito por las ayudas que de
él recibo. Josefa Guerrero; Valdebotoa
(Badajoz) - Donativo en agradecimiento
a San Antonio por la fuerza y protección
a mi familia. María Piriz; Valdebotoa
(Badajoz) - Donativo en agradecimiento
a San Antonio por gracias obtenidas.
María Fernanda Ortega; Valdebotoa
(Badajoz) - Donativo en agradecimiento
a San Antonio por gracias obtenidas y
para que nos proteja en la salud. Antonia
Carballo; Valdebotoa (Badajoz) - Donativo por haberme encomendado a San
Antonio, que me diera fuerza a prepararme unas oposiciones y finalmente apro-
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barlas. María Antonia García Carballo;
Valladolid - Pidiendo por la salud de mi
hijo José Carlos, para que mejore. X.X;
Valladolid - Encontrándome con una
depresión muy grande, y estando muy
mal, me encomendé a mi querido San
Antonio y a la Virgen del Carmen, les
doy gracias por haberme escuchado y
encontrarme mucho mejor, les pido que
siga mi mejoría. Cumplo mi promesa y
me suscribo a la revista. M.R.F.; Vara
de Rey (Cuenca) - Donativo en agradecimiento a San Antonio por favores recibidos. Javier Concha y Jesús Serrano;
Vigo (Pontevedra) - Doy gracias a San
Antonio por su intercesión ante el Señor
por todos los favores recibidos y le pido
que me siga ayudando. Agradecida envío donativo. C.M.V.; Villar de Barrio
(Orense) - En agradecimiento a San Antonio por los favores recibidos y para
que nos siga protegiendo, envío donativo. Marina Fernández; Zamora - Doy
gracias a San Antonio por salir bien un
familiar de una operación muy complicada, agradecida envío el donativo ofrecido. Una devota; Zumárraga (Guipúzcoa) - Encontrándome en un apuro, por
un apuro familiar por asunto de testamento y no estando de acuerdo en la familia entre ellos, sobre todo uno que no
se encuentra bien, mando esta limosna
para ver si el santo me ayuda, pues yo
quiero estar a bien con todos y que se
puedan mirar a la cara. J. L. 
Suplicamos a nuestros suscriptores
remitan las gracias en papel aparte;
NO APARECERÁN LAS GRACIAS
QUE NO EXPRESEN CLARAMENTE LOS FAVORES RECIBIDOS. Ser
suscriptor da derecho preferente a su
publicación.

MISAS / AYUDA A SACERDOTES
 LA IMPORTANCIA DE ORAR POR LOS DIFUNTOS
A todos os agradecemos el apoyo a esta obra de Caridad espiritual (orar
por los difuntos) y material (ayudar a nuestros 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 Mayo 2017, se han celebrado 368 Misas Ordinarias,
1 Novena y 8 tandas de Misas Gregorianas. Total Misas encargadas: 617 y
se han entregado 6.709 euros.

Alpedrete (Madrid): N.A.E. 300; Arganda del Rey (Madrid): A.J.M. 10;
Artica (Navarra): R.Y.A. 100; Baracaldo (Vizcaya): G.F.A. 10; Barcelona: L.L.L. 100; M.O.B. 10; L.M.D.N.
20; Basauri (Vizcaya): R.A.A.G. 10;
Bilbao (Vizcaya): O.D.E. P.D.L.P.
1630; O.D.E. P.D.L.P. 300; O.D.E.
P.D.L.P. 300; Boya (Zamora): C.B.G.
20;
Buenamadre
(Salamanca):
J.F.M.M. 50; Castuera (Badajoz):
P.R.C. 10; Coruña La: T.G.B. 20;
Chantada (Lugo): P.Y.V.F.F. 10;
Chinchón (Madrid): C.R.B. 30; Ferrerías (Islas Baleares): M.T.A. 30;
Garinoaín (Navarra): M.B.I. 120;
Guardo (Palencia): H.M.B. 10; Guissona (Lérida): R.B.D.M. 40; Jaráiz de
la Vera (Cáceres): M.D.C.A.H. 10;
Leganés (Madrid): C.B.L. 10; León:
M.D.M.F.P. 20; Lérida: M.R.O. 50;
Linares (Jaén): P.A.G. 30; Madrid:
A.G.A. 10; V.S.A. 10; C.V.G. 10;
M.C.P.G. 10; A.F.F. 10; Málaga:
C.G.C. 50; Mezonzo (Coruña La):
M.C.F. 10; D.C.F. 10; Palencia: B.T.V.

20; Pino El (Coruña La): D.M.C. 10;
Salamanca: M.P.M.M. 10; Salvatierra del Miño (Pontevedra): J.L.L. 100;
San Agustín del Guadalix (Madrid):
J.M.S. 20; San Cipriano del Condado
(León): M.C.G. 10; San Feliz de Orbigo (León): O.N.A. 18; Sesnández (Zamora): J.R.R. 70; Torrecaballeros
(Segovia): J.C.G. 30; Valencia de Alcántara (Cáceres): J.S.S. 50; Valladolid: R.M.S.U. 16; E.M.A. 80; Vegadeo
(Asturias): A.L.L. 10; Viana del Bollo
(Orense): M.P.L.F. 10; I.L.L. 30; Villaviciosa (Asturias): C.M.L. 10.

NOVENAS

Barcelona: R.C.A. 99; Roche Sur Yon
La (Francia): M.M.P.M. 99.

MISAS GREGORIANAS

Amorebieta (Vizcaya): M.V.B.U. 360;
Basauri (Vizcaya): M.B.G. 360; Lezo
(Guipúzcoa): M.L.L. 360; Lérida:
A.C.R. 360; Madrid: P.A. 360;
J.A.F.C. 360; A.G.M. 360; Sestao (Vizcaya): A.B.O. 360. 
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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!
Acebedo (León) - Basilisa García Diez; Aguilar De Campoo
(Palencia) - Socorro Blanco De
La Fuente; Alamedilla (Salamanca) - Josefa González González; Alcañiz (Teruel) - Teresa
Figals; Almería - Paulino Moriñigo Ramos; Almoguera
(Guadalajara) - Mariano Sanz
Ortega; Aranda de Duero
(Burgos) - Rita García Melero;
Badajoz - Juana Valiente Magariño; Barbastro (Huesca) María Canales de Pascau; Barcelona - Luciano Díaz Rodríguez; Bermeo (Vizcaya) - Pedro Ercoreca Oleaga; María
González de Echavarri; Bilbao
(Vizcaya) - Matilde Goiri Menchacatorre; Ana Mª. del Ojo
Hernaiz; Bisbal D’Emporda
La (Gerona) - Enric de Pouplana D’Espona; Boal (Asturias) Carmen Fernández Díaz; Canales (León) - José Suárez
Aguado; Carbonero el Mayor
(Segovia) - Cipriana Arévalo;

44 EL PAN DE LOS POBRES — JULIO 2017

Carmona (Cantabria) - Josefina Gómez Toribio; Cartelle
(Orense) - Argentina Martínez
Pérez; Casillas de Flores (Salamanca) - José Lanchas Herrero; Cea (León) - Mari Cruz Lazo Leza; Ciudad Real - Antonia Roldan Fernández; Crecente (Pontevedra) - Carmen Reinosa Rodríguez; Covadonga
(Asturias) - Rvdo. José Luis
Sánchez Díaz; Gavilanes de
Órbigo (León) - Emilia Galván
Prieto; Granja de la Costera
(Valencia) - María Ballester Palop; Guadalajara - Isabel Olivares Bravo; Izoria (Álava) Vicenta Landa Vda. de Molinuevo; Leganés (Madrid) - Pepita Ayuso Casas; Carmen Rodríguez de Vicente; Lezo (Guipúzcoa) - Manuel Lopetegui
Legorburu; Lérida - Juana Andreu Carrasco; Ángeles Cucurull Riu; Llorenç de Rocafort
(Lérida) - Francisco Catalá Berenguer; Madrid - Victoria Fer-

nández Castellote; María
Blanca Ibisate Remón; José Miguel Muro y Martínez de Viguera; Rosa Sanz
Bartolomé; Antonio Rodríguez Ovalle; María Dolores
Asperilla García; Masies de
Voltrega (Barcelona) - Teresa
Codina Serra; Mataró (Barcelona) - Luis Montasell Dorda;
Merca La (Orense) - Antonio
Garrido González; Montgai
(Lérida) - Benito Navarro Baella; Orense - María Josefa Fernández Menor; Palencia - María Piedad González Gómez;
Pamplona (Navarra) - Estefanía Aristu; Pedro Muñoz (Ciudad Real) - Nieves Muñoz Muñoz; Luisa Peinado Ortiz; Piña
de Esgueva (Valladolid) - Natalia Pérez Asensio; Pinto (Madrid) - Amelia Batres Pérez;
Poyales del Hoyo (Ávila) Luisa González Vadillo; Ángeles Hernández Machota; Luisa
Martín Chamorro; Pozaldez
(Valladolid) - Lucia Rico Lorenzo; Quart de Poblet (Valencia) - Rosario Arquero Martin;
Rua La (Orense) - Dolores
Iglesias Bustos; Miguel González Salgado; San Claudio (Coruña La) - José Martínez Piñeiro; San Juan de Aznalfarache
(Sevilla) - Ángeles Acedo del

Olmo; San Juan de Prendones
(Asturias) - Manuel Alonso
Iglesias; Sesnández (Zamora) Julio Ratón Ratón; Sistero (Lérida) - Montserrat Sanou Gargante; Solana de los Barros
(Badajoz) - Eulalia Martínez
García; Soto de Luiña (Asturias) - María Josefa Gutiérrez
Suárez; Tapia de Casariego
(Asturias) - Rosario García
García; Terrassa (Barcelona) María de los Ángeles Rivera
Fau; Torrenueva (Ciudad Real) - María Luisa Baeza Castro; Tres Cantos (Madrid) Luciana Albarrán García; Valladolid - Aurea Sánchez Carrillo; Cristina Barrocal González; Valleluengo (Zamora) Bernardina Junquera Blanco;
Vicien (Huesca) - Jesús Cajal
Betran; Vilasantar (Coruña
La) - Ramona Fandiño Taboada; Zaragoza - Mari Cruz
Blanco Pardo. 
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ÁNGEL ANTONIO REQUENA

NUESTRA SEÑORA
DEL CARMEN
16 DE JULIO –
Las Sagradas Escrituras
celebran las bellezas
del Carmelo, donde el profeta Elías
defendió la pureza de la fe de Israel
en el Dios vivo (1 Reyes, 18, 19).
En el siglo XII, cuando las
Cruzadas llegaron a Tierra Santa,
encontraron una colonia de ermitaños que vivían en el monte Carmelo en comunidades por el patriarca
de Jerusalén, quien les dio una regla
de vida aprobada por el Papa Honorio III, en 1226.
Cuando Palestina cayó en manos de los mahometanos, muchos
de los ermitaños huyeron a Europa
y se adaptaron al nuevo ambiente.
La orden se dedicaba a la vida contemplativa, bajo el patrocinio de la
Virgen María. Junto a la orden primitiva, otras congregaciones se inspiraron en la espiritualidad del Carmelo, dedicándose a la vez a la vida
activa. De aquí proviene la célebre
advocación mariana, conocida con
el nombre de Virgen del Carmelo o
Nuestra Señora del Carmen.
La fiesta fue aprobada en 1587
por el Papa Sixto V para la orden de
los carmelitas, extendiéndose a la
Iglesia universal. En Hispanoamérica, el culto a la Virgen del Carmen
está muy difundido, debido principalmente al celo apostólico que
mostraron los carmelitas en la evangelización de estas naciones.
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Santos del mes

1. S - Junípero. 1er Sábado de mes
2. D - Otón

La medalla escapulario por un
lado lleva la imagen del Corazón de
Jesús y por la otra la Virgen del Carmen. San Pío X concedió esta dispensa aunque recomendó el uso del
Escapulario de tela.

SAN LORENZO DE BRINDIS
PRESBÍTERO Y DOCTOR DE LA
IGLESIA, 1559-1619
21 DE JULIO – Cesare de Rossi
nació en la ciudad de Bríndisi, en el
seno de una familia
acomodada, en 1559.
Estudió en el colegio de
San Marcos, en Venecia
y entró a la Orden de
los capuchinos en Verona a los 16 años, tomando el nombre de Lorenzo. Posteriormente estudió en Padua filosofía
y teología.
En los primeros años trabajó
como misionero y predicador en las
ciudades italianas y después fue enviado por el Papa Clemente VIII a
Alemania, Austria y Checoslovaquia para establecer a los capuchinos como un baluarte contra el luteranismo.
Formó parte del ejército cristiano en Lepanto en calidad de capellán. Desempeñó numerosas
funciones diplomáticas en Europa.
Murió el 21 de Julio de 1619,
siendo nombrado Doctor de la
Iglesia. 

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

L
M
X
J
V
S
D

10. L
11. M
12. X
13. J
14. V
15. S
16. D
17. L
18. M
19. X
20. J

- Tomás, Apóstol
- Isabel de Portugal, Berta
- Miguel de todos los Santos
- Goretti
- Fermín. 1er Viernes de mes
- Adrián
- Verónica, Juliana
- Cristóbal
- Benito, Olga
- Hilarión
- Enrique, Sara
- Camilo
- Buenaventura
- Ntra. Sra. del Carmen
- Generoso
- Federico, Marina
- Arsenio, Aurea
- Elías, Elisa

21. V - Daniel, Julia
22. S - Magdalena
23. D - Brígida
24. L
25. M
26. X
27. J
28. V
29. S
30. D

- Cristina
- Santiago Apóstol
- Joaquín y Ana
- Aurelio, Cucufate, Natalia
- Pedro Poveda, Celso
- Marta, Olavo
- Abdón, Pedro Crisólogo

31. L - Ignacio de Loyola

