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A nuestros lectores
DIOS PRESENTE EN NUESTRAS VIDAS

Mons. Munilla, Obispo de San Sebastián, en la homilía
que pronunció en la Misa del Domingo, 7 de Julio, en la Villa
de Guetaria (Guipúzcoa), con ocasión del homenaje que se ren-
día al marino Juan Sebastián ELCANO, que completó, hace 500
años, la primera vuelta al mundo, resaltó dos hechos muy im-
portantes e interesantes de la Historia de España y del espíritu,
que impregnaba a los españoles, allá en el siglo XVI, tan brillan-
te en nuestra historia.

En el homenaje participaron representantes de la Armada
Española, la Marina Mercante, Cofradías de pescadores, clubs
deportivos, en una palabra, todas aquellas organizaciones rela-
cionadas con el mundo del mar.

Mons. Munilla centró su homilía en el testamento, que,
Elcano, redactó en medio del océano, sabiendo que fallecía; em-
pezaba así: “In Dei nomine Amén. … Primeramente, mando mi alma
a Dios, que me la crió é me redimió con su preciosa sangre en la santa
cruz,é ruego é suplico á su bendita madre, señora Santa María nuestra
Señora, que ella sea mi abogada delante de su precioso hijo que me quie-
ra alcanzar perdon de mis pecados é me lleve á su gloria santa.”

Además, Elcano, después de indicar varias mandas para las
iglesias de Guetaria y los alrededores, encarga que se celebre to-
dos los años una Misa por su alma y la de su padre y que se
atienda a las treinta personas más pobres de Guetaria.

Recordó Mons. Munilla que Elcano fue coetáneo de San
Ignacio de Loyola, también guipuzcoano, que nació cuatro años
antes que él, lo que nos acerca a algunas reflexiones sobre la fe,
que se refleja en el testador y animaba sus grandes actuaciones,
como la vuelta al mundo, cuyo quinto centenario se estaba ce-
lebrando. Se ve en él la piedad del testador y el cariño entraña-
ble a los sitios que le vieron nacer.

¡Qué importante, que estos sentimientos vuelvan a estar
presentes en nuestras vidas, en el siglo XXI, para conseguir la
regeneración espiritual de nuestras familias y de España!

El Comité de Redacción
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HHAABBLLAA  EELL  PPAAPPAA

A página del Evangelio de
hoy (cf. Lc 10,1-12.17-
20) presenta a Jesús que

envía en misión a setenta y dos
discípulos, además de los doce
apóstoles. El número setenta y dos
probablemente indica todas las
naciones. En efecto, en el libro de
Génesis se mencionan setenta y
dos naciones diferentes. Así, este
envío prefigura la misión de la
Iglesia de anunciar el Evangelio a
todos los pueblos. Jesús dijo a los
discípulos: “La mies es mucha y
los obreros son pocos. Rogad,
pues, al Dueño de la mies que en-
víe obreros a su mies”.

Esta petición de Jesús es
siempre válida. Siempre debe-
mos orar al “dueño de la mies”,
que es Dios Padre, para que en-
víe obreros a trabajar en su cam-
po, que es el mundo. Y cada uno
de nosotros lo debe hacer con un
corazón abierto, con una actitud
misionera; nuestra oración no
debe limitarse sólo a nuestras pe-
ticiones, a nuestras necesidades:
una oración es verdaderamente
cristiana si también tiene una di-
mensión universal.

Cuando envía a los setenta y
dos discípulos, Jesús les da ins-
trucciones precisas que expresan
las características de la misión. La
primera –ya lo hemos visto–: re-
zad; la segunda: id; y luego: no
llevéis bolsa o alforja ...; decid:
“Paz a esta casa” ... permaneced en
esa casa ... No vayáis de casa en ca-
sa; curad a los enfermos y deciles: “El
Reino de Dios está cerca de vosotros”;
y, si no os reciben, salid a las pla-
zas y despedíos. Estos imperati-
vos muestran que la misión se
basa en la oración; que es itine-
rante: no está quieta, es itineran-
te; que requiere desapego y po-
breza; que trae paz y sanación,
signos de la cercanía del Reino
de Dios; que no es proselitismo
sino anuncio y testimonio; y que
también requiere la franqueza y
la libertad para irse, evidencian-
do la responsabilidad de haber
rechazado el mensaje de salva-
ción, pero sin condenas ni mal-
diciones.

Si se vive en estos términos,
la misión de la Iglesia se caracte-
rizará por la alegría. ¿Y cómo ter-
mina este paso? “Regresaron los

Pedir al dueño de la mies
que envíe sacerdotes

L“

setenta y dos alegres”. No se tra-
ta de una alegría efímera que vie-
ne del éxito de la misión; por el
contrario, es un gozo arraigado
en la promesa de que –dice Je-
sús– “vuestros nombres están
escritos en el cielo”. Con esta ex-
presión, él se refiere a la alegría
interior, la alegría indestructible
que proviene de la conciencia de
ser llamados por Dios a seguir a
su Hijo. Es decir, la alegría de ser
sus discípulos. Hoy, por ejem-
plo, cada uno de nosotros, aquí
en la Plaza, puede pensar en el
nombre que recibió el día del
Bautismo: ese nombre está “es-
crito en los cielos”, en el corazón
de Dios Padre. Y es la alegría de
este don lo que hace de cada dis-
cípulo un misionero, uno que
camina en compañía del Señor

Jesús, que aprende de él a entre-
garse sin reservas a los demás, li-
bre de sí mismo y de sus propias
posesiones.

Invoquemos juntos la pro-
tección materna de María Santí-
sima, para que sostenga en todo
lugar la misión de los discípulos
de Cristo; la misión de anunciar
a todos: que Dios nos ama, quie-
re salvarnos y nos llama a ser
parte de su Reino. �

(Ángelus - Plaza de San Pedro
Domingo, 7 de Julio de 2019)

Jesús dijo a los
discípulos: “La mies es
mucha y los obreros son
pocos. Rogad, pues, al
Dueño de la mies que
envíe obreros a su mies”
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TEMAS PARA PENSAR

Historia de una
persecución Religiosa

ALFONSO MENOYO CAMINO

“Ahora, queridos fieles, tenemos la oportunidad de
mostrar si pertenecemos a Cristo o si estamos del lado de
Judas, el traidor. No os dejéis engañar por palabras vanas,

por comités, por promesas, por mentiras, sino que
permanezcáis firmes en la fe por la que nuestros padres y

nuestros antepasados han derramado su sangre…
No podéis vender a Cristo ni a la Iglesia…”

(Ioan Suciu. Octubre 1948)

gésimo Anno” y finalmente, la “Cente-
simus Annus” .  En ellas, se recogía la
Doctrina Social de la Iglesia. La fami-
lia y la propiedad privada se fortalecí-
an, pero el capitalismo era criticado
en algunos de sus planteamientos.
Este paso de la Iglesia originó los sin-
dicatos católicos y los Partidos Políti-
cos Democristianos que, en los años
treinta, se enfrentarán al fascismo.

En Rumanía, el culto mayorita-
rio es el de la Iglesia Ortodoxa de
Rumanía, al frente de la cual se en-
cuentra un Patriarca. Pero, a su lado,
siempre ha existido un activísimo
culto greco-católico, muy ligado al
Vaticano. 

En las elecciones de 1939, la
Guardia de Hierro logra un apoyo
del 30%. El fascismo representa a un
elevado número de ciudadanos, pero
no es mayoritario. Sus movilizacio-
nes resultan tumultuarias. 

Europa parece confundida ante
el elevado número de ideologías
contrapuestas que invaden sus calles.
¡945, Churchill, el líder inglés más
amado, pierde las elecciones, tiene
que ceder el poder a los laboristas.

En 1943 los carros blindados
soviéticos recorren las calles de Bu-
carest. El comienzo de la guerra fría
establece equilibrios antinaturales. La
revolución comunista se implanta en
Rumanía de manera progresiva. Sólo
unos pocos entienden la nueva ideo-
logía, ellos están dispuestos a llevar a
cabo la revolución. Antonescu es ex-
pulsado del gobierno y en 1947, el
monarca, Miguel I, es obligado a di-

mitir. Se proclama la República So-
cialista de Rumanía. El gobierno ru-
mano se convierte en títere de la Ru-
sia Soviética.

Aunque, en principio, se hosti-
ga a todas las religiones, el gobierno
se ve obligado a ceder ante un pueblo
que sigue considerándose cristiano.
La persecución contra los greco-ca-
tólicos se inicia el 28 de octubre de
1948, cuando son detenidos un gru-
po de obispos del citado culto. Más
tarde o más temprano, todos ellos
morirán a manos de sus captores. Su
crimen: predicar la Palabra de Cristo.

Su crimen: predicar la
Palabra de Cristo

–Iulio Hossu. Nacido en
1885. Doctor en Teología y Filoso-
fía por el Colegio Greco-católico de
Roma. Único cardenal rumano.
Detenido en el 1948, padeció diver-
sos interrogatorios y murió, privado
de libertad, en el hospital de Buca-
rest. “Mi batalla ha terminado, la
vuestra continúa.”

–Vasile Aftenie. Nacido en
1899. Doctor en Filosofía y Teolo-
gía por el colegio de San Anastasio,
en Roma. Obispo. Tras desempeñar
varios puestos de relevancia, es de-
tenido en 1948. Torturado y mutila-
do en el Ministerio del Interior,
muere en prisión, en 1950.

–Ioan Balan. Nacido en 1880,
estudia teología en el Seminario de
Bucarest. Miembro de la Comisión
Vaticana para redactar el Código de
Derecho Canónigo de las Iglesias
Orientales. Detenido en 1948, se le

L Tratado de París rehízo el
mapa de Europa. Rumanía,
lograba casi duplicar su ex-

tensión gracias a los territorios here-
dados de Hungría y Austria. En la
Primera Guerra, Rumanía comenzó
siendo neutral para apoyar, más tar-
de, a Rusia. En la Segunda, colaboró
activamente con Alemania. En el pe-
ríodo entre guerras, la crisis de 1929
afectó seriamente a su economía.

El comunismo nunca tuvo
muchos seguidores en Rumanía, só-
lo un pequeño grupo en Bucarest
que organizó el tránsito, tras la II
Guerra Mundial. La Historia podría
haberlo considerado un país contra-
rrevolucionario. El campesinado ru-
mano siempre se posicionó contra
los bolcheviques.

En Rumanía, la Herencia de la
I Guerra, era el espíritu revolucio-
nario que latía en sus campesinos.

Demandaban la propiedad de la tie-
rra, odiaban a las ciudades y se ale-
jaban de sus gobiernos y de los ex-
tranjeros.  Eran revolucionarios,
pero seguían siendo católicos y fie-
les a la Iglesia. Gracias a los territo-
rios heredados, la Gran Rumanía se
había convertido en una potencia
de importante. El 28 de junio de
1919 se incorporaba a la ONU.

La Depresión de 1929 abrió, a
los rumanos, nuevos horizontes.
Las manifestaciones fascistas co-
menzaron a enlazarse con las huel-
gas obreras. La aparición de la
Guardia de Hierro, movimiento
fascista que acabó colaborando con
Hitler, perjudicaba el prestigio in-
ternacional de la nación. 

La Industrialización generó
grandes crisis entre los trabajadores.
La Iglesia Católica, las combatió,
con, la “Rerum Novarum”, la “Cuadra-

E
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CULTURA CATÓLICA

¿Qué es la Biblia?

TEMAS PARA PENSAR

JORGE DE JUAN FERNÁNDEZ

DELEGADO EPISCOPAL DE PASTORAL DE JUVENTUD Y

UNIVERSITARIA DE LA DIÓCESIS DE LEÓN

obliga a vivir prisionero en varios
monasterios hasta su muerte en
1959.

–Valeriu Traian Frentiu. Naci-
do en 1875. Tras estudiar teología
desempeña diversos puestos. Obis-
po. Detenido en 1948 es torturado.
Muere en 1952.

–Ioan Sucin. Nacido en 1907.
Estudia en Roma, junto a Livin
Chinezu. Obispo. Fue detenido en
1948 y torturado. Sufrió hambre y
frío. Murió en 1953.

–Tit Livin Chinezu. Nació en
1904. Profesor. Preso en 1948, fue
nombrado obispo mientras estaba
detenido. Condenado a trabajos
forzosos. Murió de frío.

–Alexandre Rusu. Nacido en
1884. Estudió teología en Bucarest.
Nombrado obispo, fue detenido en
1948. Condenado a 25 años de cár-
cel por Alta Traición, muere, tras
una enfermedad, en 1963.

En 1967, Nicolai Ceaucescu
llega al poder. Comunista y nacio-
nalista radical, adopta una política

de redención de la Deuda Pública y
de desarrollo industrial. Poco a po-
co se va alejando de Moscú y de los
países que se hallan en su entorno.
A la par, comienza a desarrollar un
culto a su persona. En 1989, la re-
volución del pueblo rumano acaba-
rá con su régimen. Se le juzga, jun-
to con su esposa. Se les condena a
muerte. 

Rumanía se libera de la
tiranía comunista en 1990

En 1990, se celebran las prime-
ras elecciones democráticas y el 1 de
enero de 2007, Rumanía se incorpo-
ra a la Unión Europea.

Hoy en día, Rumanía, sigue
teniendo problemas. El 10% de su
PIB lo genera su Agricultura, los
Servicios, representan el 55% y la
Industria, el 35%. Las cifras de paro
están en cotas bajas, el 6,4%, pero la
Balanza Comercial es claramente
deficitaria. �

1) La última, fue publicada por Juan Pablo II,
en 1991. Las anteriores, en 1891 y 1931.

La cuestión que en esta ocasión
nos planteamos puede tener varias res-
puestas, en función de a quién pre-
guntemos. Para unos, la Biblia es lo
que a simple vista parece: un libro. Pa-
ra otros –los creyentes– no es sólo eso,
sino la Palabra de Dios.

La mejor forma de
conocer algo es comenzar
por su denominación. En
la actualidad, cuando los
padres tienen que escoger
un nombre para una nue-
va vida que llega a nuestras
familias, suelen guiarse de
diversos factores: tradición familiar,
una persona admirada, o quizá modas
impuestas por la televisión o el mundo
del espectáculo. Sin embargo, no
siempre fue así. En muchas culturas
antiguas –entre ellas la hebrea– los
nombres tenían un significado. Así
ocurre con el término Biblia, que pro-
cedente de la palabra griega βιβλίον
(biblíon), y significa rollo, papiro o li-
bro. Este sustantivo procede de una
antigua ciudad de la costa mediterrá-
nea que los fenicios llamaron Biblos, y
que destacó por la producción y ex-
portación de papiros.

El término, tal y como nos ha
llegado a nosotros, τὰ βιβλία, está en
plural y ha de traducirse por «los li-
bros». Pero, ¿a qué se debe esto si la Bi-
blia es solamente un libro? Efectiva-

mente, en nuestros hogares solemos
tener un libro que lleva por título «Bi-
blia», sin embargo, dentro del mismo
existe una colección (una biblioteca)
de más de 70 libros. El número total
variará en función de si tomamos co-

mo referencia la versión
católica, la protestante o
la judía.

La Biblia también
es conocida como Sagra-
da Escritura. En términos
generales describimos
como «sagrado» aquello
que tiene que ver con

Dios. En este caso unos escritos en los
que se encuentra plasmada la fe de
muchas generaciones de creyentes.
Podemos decir por lo tanto que en sus
páginas se encuentra narrada la «His-
toria Sagrada» del Pueblo de Dios, es
decir, los continuos esfuerzos que
Dios ha hecho a lo largo de la historia
para salvar a Israel.

El objetivo de la Biblia es poner
ante el creyente las diversas experien-
cias de encuentro con Dios que tuvie-
ron nuestros antepasados. Natural-
mente, estos testimonios están condi-
cionados por diferentes circunstancias
(culturales, sociales, políticas…). Por
este motivo, la Biblia no ha de consi-
derarse como una «guía Michelín»
donde busquemos soluciones a nues-
tros problemas, sino como el medio en

La mejor forma
de conocer algo
es comenzar

por su
denominación
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¿Qué haremos estas vacaciones?
¿Cómo planificamos este tiem-
po?… Ya he comentado en otras
ocasiones que la mejor forma
de ayudar a los hijos para que
descubran cómo ser felices,
es lograr que se paren a pen-
sar. Esto, presupone contem-
plar en la familia un tiempo
para compartir, sin prisas, don-
de se escucha, se habla y
se atiende y –ahora que
llegan las vacaciones– es
un momento adecuado
para esta finalidad.

Si nos proponemos
dibujar un mapa en el que aparezcan
lugares a visitar, deportes que practi-
caremos, actividades que nos chiflan
y –que por falta de tiempo– no pode-
mos hacer durante el curso escolar,
etc., en ese mapa debería aparecer di-
bujado con rasgos claros los momen-
tos dedicados a contarnos cosas
–después de comer o de cenar– que
facilitan conocerse mejor y ayudan a
transmitir el cariño y la confianza en-
tre todos los miembros de la familia.

El ambiente actual nos propone
como un sueño a alcanzar: la autono-
mía absoluta. Ese sueño está en el
ambiente y los hijos están –en mayor

o menor medida– impregnados de
ese halo que -si no se con-
templa como un peligro y se

habla de ello- terminará
por destrozar a la per-
sona. Por eso es capi-
tal que aparezca en
ese mapa unos mo-
mentos para con-
tarnos cosas.

Y esos momen-
tos tienen que estar
bañados por la amabi-
lidad. Ser amable es la

actitud más elegante que
podemos adoptar ante

otras personas y el mejor regalo que
podemos ofrecer a los demás. Seguro
que habéis comprobado cómo con
amabilidad –al igual que con el acei-
te– se suaviza todo. Cuando unos pa-
dres se muestran amables alientan los
esfuerzos de los hijos en su búsqueda
del bien y la verdad. Y, por ejemplo, el
simple tono de voz, es suficiente para
manifestar cariño y comprensión ha-
cia el hijo, la hija, y es extraordinario
el efecto que tiene para transmitir en-
tusiasmo y afrontar las dificultades
del día a día.

Este es el mapa que sugiero pa-
ra este tiempo de vacaciones. �

El mapa del tiempo en
vacaciones

EDUCAR CON GARANTÍAS

MIKEL PANDO (mikelpando@gmail.com)

CULTURA CATÓLICA

el que Dios mismo, a través de su pala-
bra, ilumina nuestra vida. 

Para los cristianos la Sagrada Es-
critura reviste una importancia crucial.
Ella contiene la Palabra de Dios revela-
da y por eso se le ha de venerar gran-
demente. Sin embargo, el cristianismo
no es una religión de libro (como el ju-
daísmo o el islam) en cuanto que lo

importante no es tanto el libro cuanto
la persona de Cristo vivo que nos
acompaña en el camino hacia el cielo.
La Palabra siempre superará a la pala-
bra. Benedicto XVI decía en este senti-
do: «El cristianismo es la ‘religión de la
Palabra de Dios’, no de ‘una palabra es-
crita y muda, sino del Verbo encarnado
y vivo’» (VD 7). �

El tiempo libre es un tiempo para la gratuidad, la belleza,
el diálogo; tiempo para todas esas cosas que no son

“necesarias” pero sin las cuales, uno no se siente a gusto.

REFLEXIONES

A Gehenna se llamaba al si-
niestro valle que rodeaba a
Jerusalén por el lado del sur

y de poniente, al pié de la colina de
Sión. En la época idolátrica de los
judíos, bajo la influencia de los fe-
nicios y cananeos, llegaron a sacri-
ficar allí niños que se quemaban
vivos en honor  del dios Moloc. El
gran ruido de tímpanos ahogaba
los ecos desgranadores de las vícti-
mas. El piadoso rey Josías abolió la
bárbara costumbre, e hizo que  en
aquél valle abominable se vertie-
ran las inmundicias de la ciudad y
los cadáveres de los ajusticiados.
Para evitar los hedores, se encen-
dían allí enormes hogueras. De es-
ta imagen Jesucristo toma la ex-
presión para significar la Gehenna
el propio infierno.

Si en al ayer la sociedad paga-
na tenía la bárbara costumbre de
sacrificar niños al falso dios Mo-
loc, hoy en día en sociedades de-
mocráticas algunas mujeres ofre-

cen matando niños
con el aborto al
falso dios de “mi derecho hacer
con mi cuerpo lo  que quiera”
¡Ah!, pues con tu cuerpo haz lo
que quieras, pero no con el cuerpo
del niño que es otra persona aun-
que sea pequeña, pero es grande
en su dignidad humana. La reali-
dad biológica demuestra que el hi-
jo es un ser distinto de su madre,
que se desarrolla y reacciona por
su cuenta, aunque la dependencia
de su madre sea intensa y continua
tiempo después del nacimiento.
No forma parte del cuerpo de la
madre la placenta, el cordón um-
bilical o el líquido amniótico, es-
tos órganos los ha generado el hi-
jo desde su etapa de cigoto.

Hace tiempo que la Asocia-
ción de Ginecólogos de Suecia ha
pedido que al feto se le llame “ni-
ño”, para llamar a las cosas por su
nombre, pues abortar un feto es
matar un niño. �

Bárbara costumbre
TEÓFILO MARCO

L
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A VOSOTROS LOS JÓVENES

IENSO a menudo en el
valor que le damos a nues-
tra fe. En el lugar que ocu-

pa en nuestras vidas la creencia
que tenemos en Jesucristo y su
mensaje. Tal vez estamos muy fa-
miliarizados con conceptos como
Virgen María, salvación, cruz, cie-
lo, infierno y otros muchos, pero
el hecho es que en un sinfín de
culturas no cuentan con semejan-
te privilegio. Sacramentos que
aquí damos por hecho (el bautizo,
la primera comunión o la confe-
sión) brillan por su ausencia en
países no tan lejanos, o son direc-
tamente prohibidos por el régi-
men que gobierna.

Por eso, en lugares con
fuertes raíces cristianas podemos
considerarnos extremadamente
bienaventurados al haber recibi-
do la palabra de Cristo sin apenas
esfuerzo, sin vivir amenazas o
peligros por practicar nuestra fe y
sin miedo de predicar lo que
consideramos la verdad.

Hace pocas semanas, el Papa
Francisco beatificó a 7 obispos
greco-latinos mártires en Ruma-

nía, quienes fueron asesinados por
el régimen comunista entre 1950
y 1970. En lugar de ocultar su fe,
aquellos presbíteros fueron arres-
tados y recluidos en prisiones has-
ta que murieron, con frecuencia a
causa del aislamiento, el frío, el
hambre, la enfermedad o la abso-
luta extenuación. Varios de ellos
fueron también torturados duran-
te un buen puñado de años.

El P. Vasile Man, postulador
de las causas de beatificación de
los obispos y vicerrector del se-
minario rumano en Roma, expli-
ca a raíz de esto: “Necesitamos
figuras que nos enseñen firmeza,
fidelidad y principios apropiados,
que nos enseñen a ser firmes en
nuestra posición (…). Cada uno
de los venerables obispos podrí-
an haber salido de la cárcel si hu-
bieran abandonado la Iglesia y
convertirse en ortodoxos bajo el
plan de «unificación de la iglesia»
del régimen”.

Es tal vez el principal reto
que tenemos los cristianos: in-
tentar ser consecuentes con la fe
en nuestro día: en el trabajo, en

P
GUILLERMO CALLEJO GOENA

gcgoena@gmail.com

Nuestro camino particular

los momentos de ocio, en las
conversaciones con los amigos,
en los ratos que pasamos a solas.
También lo señala el propio Papa
Francisco desde las primeras lí-
neas de la exhortación apostólica
“Gaudete et exultate”, sobre el lla-
mado a la santidad actual: “«Ale-
graos y regocijaos» (Mt 5,12), di-
ce Jesús a los que son persegui-
dos o humillados por su causa.
El Señor lo pide todo, y lo que
ofrece es la verdadera vida, la fe-
licidad para la cual fuimos crea-
dos. Él nos quiere santos y no
espera que nos conformemos
con una existencia mediocre,
aguada, licuada”.

¿Y no es inevitable desalen-
tarse un poco al ver a esos márti-
res, o a esas personas heroicas?
Pues no debería, porque ellos de-
ben estimularnos y motivarnos,
inspirarnos para que cada uno
descubramos, a su vez, nuestro
propio camino. La vida divina, en
palabras de san Juan de la Cruz,
se comunica a unos en una mane-
ra y a otros en otra. �

“Alegraos y regocijaos”
dice Jesús a los que
son perseguidos
o humillados
por su causa



vesar un puente. Y le dijo: ‘Regresa
al siervo de Dios, Antonio y a tu
Orden con el salterio. De lo con-
trario, por orden de Dios, te ma-
to y te tiro al río’.

“El novicio quedó aterrori-
zado, pero aunque temblando,
no se quería rendir. Entoces el
diablo comenzó a crecer de estatu-
ra, convirtiéndose poco a poco más
triste y horrible y se estaba lanzando
sobre él para matarlo. Vencido por el
terror, el novicio regresó donde el
hombre de Dios. Devolvió el salte-
rio, reconoció su culpa y
pidió, llorando, ser read-
mitido en la Orden”.

La petición es muy
acertada y necesaria:
haz que no pierda nun-
ca la amistad de Dios,
sino que la pueda con-
servar fielmente para
toda la vida.

La amistad de Dios
es la gracia, es decir, la vida de Dios
en el alma. Un alma en estado de
gracia es un alma en amistad con
Dios. Por el contrario, un alma en
pecado, es un alma que ha roto la
amistad con su Creador y Salvador.

De aquí podemos deducir que
entre las cosas que debemos pedir
constantemente a nuestro querido
protector san Antonio es que inter-
ceda para que podamos vivir en gra-
cia de Dios y pedirle con gran fer-
vor y confianza que podamos reen-
contrar tanta gracia que, a lo largo
de la vida, hemos perdido por ne-
gligencia o por ignorancia o por
tantas otras razones.

Dice san Antonio que la gracia
de Dios es la imagen de su rostro en

nosotros y que por el peca-
do se pierde esta imagen y
sólo se puede recuperar
con la caridad y la peniten-
cia y “porque el rostro del
Señor se recompone y se
conserva hasta el fin con la
caridad, dice Pedro de esta
virtud: ‘Sobre todo tened
siempre entre vosotros
una gran caridad’. Como

Dios es el principio de todas las co-
sas, así la caridad, virtud fundamen-
tal, se debe conquistar antes que to-
das las demás; y sí será recíproca y
constante, cubrirá todo el cúmulo
de los pecados. (...) La caridad es
como el Paráclito, el Espíritu de la
verdad  que, como el aceite cubre
todos los líquidos, cubre la multi-
tud de los pecados. Pero, atención,
que si el aceite es soplado, reapare-
ce todo lo que antes estaba escondi-
do. Así la gracia de Dios que, con la
penitencia cubre la multitud de los
pecados, si es soplada con una re-
caída en el pecado mortal, lo que
había sido perdonado retorna”. �
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Vida de San Antonio

PADRE JULIO V. M. GARCÍA, OFM CONVENTUAL

Eternidad bienaventurada:
décima invocación

LA “TRECENA” A SAN ANTONIO

De la famosa oración de la TRECENA vimos ya las nueve
primeras invocaciones: la primera que lo declara
“Glorioso”, la segunda “sabio”, la tercera “piadoso”,

la cuarta “generoso Santo”, la quinta “lirio de pureza”,
la sexta “intercesor para recuperar la salud”, la séptima,
octava y novena, le reconoce su ayuda para alcanzar la
felicidad eterna y ahora la décima para que no perdamos

nunca la amistad con Dios.

Décima invocación
10. Oh queridísimo Santo que

ayudas a encontrar las cosas perdidas,
haz que no pierda nunca la amistad
con Dios, sino que la pueda conservar
fielmente durante toda la vida.

Definitivamente, si hay algo
que caracteriza la devoción antonia-
na es la oración para encontrar las
cosas perdidas. Muchos devotos re-
curren al Santo prometiéndole una
ayuda para los pobres cuando en-
contrarán lo que han perdido, por-
que saben que san Antonio tiene a
los pobres muy en el corazón.

Recordamos una vez más la
antigua oración del Si quaeris (Si
buscas): El mar sosiega su ira/ redí-
mense encarcelados/ miembros y
bienes perdidos/ recobran mozos y
ancianos.

Pero ¿Cuál es el orígen de esta
devoción? ¿Por qué se recurre a san
Antonio para hallar las cosas perdi-
das?.

El origen está en un aconteci-
miento de la vida del Santo que nos
narra el Liber miraculorum (Libro
de los milagros, 19): “Mientras que
Antonio estaba en Montpellier, co-
mo maestro de Teología de los frai-
les, sucedió que un novicio salió de
la Orden, llevándose consigo un
salterio (libro de los Salmos) co-
mentado, de gran valor, del cual el
siervo del Señor se servía para la en-
señanza. Era de noche.

“Sintiendo lo sucedido, el
hombre de Dios quedó muy dolido.
Se entregó a la oración. Por interven-
ción divina, el diablo, armado de un
hacha, le salió al encuentro al novicio
fugitivo mientras se disponía a atra-

Un alma en
estado de
gracia es un
alma en

amistad con
Dios



AGOSTO/SEPTIEMBRE 2019 —EL PAN DE LOS POBRES   1716 EL PAN DE LOS POBRES — AGOSTO/SEPTIEMBRE 2019

AACTUALIDAD...CTUALIDAD...Punto de vista

En el Evangelio según san Ma-
teo 16, 13-19, podemos leer estas
Palabras de Jesucristo: “Tú eres Pe-
dro, y sobre esta piedra edificaré mi
Iglesia, y el poder del infierno no la
derrotará. Te daré las llaves del reino
de los cielos; lo que ates en la tierra
quedará atado en el cielo, y lo que
desates en la tierra quedará desatado
en el cielo.”

El lenguaje metafórico del
Evangelio es mucho más que una
bella forma literaria. Es la proyec-
ción sobre nuestra limitada capaci-
dad intelectual de los misterios de la
Vida Eterna, de los que Jesucristo
nos dice lo que podemos entender y
que es necesario para nuestra salva-
ción.

En el primer párrafo, el famo-
so “Tú eres Pedro” parece evidente
que la piedra simboliza la unidad de
la Iglesia en la autoridad pontificia y
ya lo hemos comentado en otros ar-
tículos. Hoy quiero meditar sobre el
último de los párrafos citados.

La expresión “Lo que ates en la
Tierra” nos sugiere una delegación
de autoridad para dictar las normas
morales que deben cumplir los
miembros de la Iglesia para aplicar la
Doctrina Cristiana en cada momen-
to histórico y en cada circunstancia.

La Doctrina no puede cam-
biar porque es Palabra de Dios,
mientras que la Moral de la Iglesia
puede tener ajustes a las realidades
existenciales, bajo la autoridad del
Papa como Vicario de Cristo y desde
el escrupuloso respeto a la Verdad
enseñada por Dios hecho hombre
para abrirnos la Puerta del Cielo, se-
gún la Doctrina transmitida por la
Iglesia en cumplimiento de su mi-
sión evangelizadora.

“Lo que desates en la Tierra”
nos sugiere cierta apertura, pero no
en un sentido de perder el Norte, si-
no como forma de sortear los esco-
llos en nuestro navegar, pues de for-
ma diferente debemos poner los re-
mos y las velas ante los nuevos vien-
tos, para seguir avanzando sin cam-
biar el rumbo.

Hoy día, hay más discusiones
que cambios en la Iglesia. Las nor-
mas permanecen pero las interpreta-
ciones se discuten. Algunos llaman
pastoral al relativismo moral, olvi-
dando la potestad de los sucesores de
san Pedro para atar y desatar lo que
proceda. En todo caso y para que na-
die espere, ni tema, cambios que
traicionen la Doctrina de la Iglesia,
Nuestro Señor dijo “el poder del in-
fierno no la derrotará”.  �

Lo que ates en la tierra...
El Papa Francisco nombró, el

8 de Julio, a siete mujeres como
miembros de la Congregación pa-
ra los Institutos de Vida Consa-
grada y las Sociedades de Vida
Apostólica en el Vaticano.

Los nuevos miembros de la
congregación vaticana que rige a
los religiosos de todo el mundo,
incluyen a seis superioras genera-
les y a una seglar, presidente de un
instituto de voluntariado.

Las superioras generales son:
Sor Kathleen Appler, F.d.C. (Hi-
jas de la Caridad de San Vicente
de Paúl), Sor Yvonne Reungoat,
F.M.A. (Hijas de María Auxilia-
dora - Salesianas de Don Bosco);
Sor Françoise Massy, F.M.M.
(Hermanas Franciscanas Misio-
neras de María); Sor Luigia Coc-
cia, S.M.C., (Hermanas Misione-
ras, Pías Madres de la Nigricia -
Misioneras Combonianas); Sor
Simona Brambilla, M.C. (Her-

manas Misioneras de la Consola-
ta); y M. Rita Calvo Sanz, O.D.N.
(Orden de la Compañía de María
Nuestra Señora).

La séptima de las mujeres
nombradas es la Dª Olga Krizova,
Presidenta General del Instituto
de Voluntariado Secular Don
Bosco.

Estas siete mujeres son parte
de los 23 nuevos nombramientos
realizados por el Papa, que inclu-
yen a los cardenales Angelo De
Donatis, Vicario del Papa para la
Diócesis de Roma; Kevin Farrell,
Prefecto del dicasterio para los
Laicos, la Familia y la Vida; Luis
Ladaria Ferrer, Prefecto de la
Congregación para la Doctrina de
la Fe; y Ricardo Blázquez Pérez,
Arzobispo de Valladolid.

Además, han sido nombra-
dos: cinco obispos y siete superio-
res generales. �

(Aciprensa)

7 mujeres entre 23 nuevos miembros de
congregaciones vaticanas 

CARLOS GONZÁLEZ FLÓREZ

El Arzobispo de Toledo, Don
Braulio Rodríguez administraba,
en la Catedral Primada, el Sacra-
mento del Orden, a 9 presbíteros

y confería el diaconado a otras 10
personas. En la Santa Misa conce-
lebraron: Mons. Ángel Fernán-
dez, Obispo de Albacete, Mons.

Ordenación en Toledo de
nueve presbíteros y diez diáconos





Mons. Esteban Li Side nació
el 3 de Octubre de 1927 en Zun-
hua (Tangshan, Hebei), en una fa-
milia católica de larga tradición,
con seis hermanos y hermanas.
En 1940 ingresa en el seminario
menor local. En 1945 pasa al se-
minario menor de Tinajin; en
1949 ingresa al seminario mayor
de Wen Sheng, en Beijing, y el 10
de Julio de 1955 es ordenado
presbítero.

En 1958, al tomar el poder
Mao Tse-Tung e instaurarse la
Asociación Patriótica, para el con-
trol de la Iglesia, es arrestado. Li-
berado el 16 de Febrero de 1962,
pero es arrestado nuevamente y
llevado a prisión en 1963 y hasta
1980 cumple condena en campos
de trabajo forzado.

De regreso, el 15 de Junio de
1982, es ordenado, en secreto,
Obispo de la Diócesis de Tianjin,
no siendo reconocido por el go-
bierno. En 1989, es llevado a pri-
sión por tercera vez. En 1991 es li-
berado y vuelve a Tianjin. En
1992, las autoridades le fuerzan a
trasladarse al pueblo de Liang
Zhuang Zi, en medio de las mon-
tañas, perteneciente al distrito de
Ji Xian (Tianjin), donde permane-
ce bajo arresto domiciliario hasta
su muerte.

La diócesis de Tianjin tiene
cerca de 100.000 fieles, que son
atendidos por 40 sacerdotes ofi-
ciales y 20 no oficiales. Así mis-
mo, cuenta con 40 religiosas ofi-
ciales y 20 no oficiales. �

(Asia News)
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AACTUALIDAD...CTUALIDAD...

Obispo de San Sebastián, que, en
su homilía, destacó la fe de Elca-
no, glosando su testamento, en el
que además de hacer profesión de
su fe, se acuerda de Guetaria, su

pueblo, y de los pobres del mis-
mo, para los que deja un donativo.
También expone su agradeci-
miento a sus padres.

Al final de la Misa, se entonó
por los marinos y guardiamarinas
presentes, acompañados por el
público, que abarrotaba la Parro-
quia de El Salvador, la Salve Mari-
nera.

La homilía de Mons. Muni-
lla y la Salve Marinera se pueden
encontrar en www.elpandelospo-
bres.com. �

En China, le niegan funeral
y entierro cristiano a Mons. Li

La dictadura
comunista china y
su Asociación Pa-
triótica han prohi-
bido un funeral
público y entierro,
en cementerio ca-
tólico, a Mons. Es-
teban Li Side, Obispo de Tianjin,
reconocido por la Santa Sede, pe-
ro no por el gobierno. Mons. Li
falleció el 8 de Julio, a los 92 años,
tras una larga enfermedad.

Los fieles de la comunidad
“subterránea” de Tianjin contac-
taron con el gobierno local, que
les dió permiso para celebrar mi-
sas y oraciones fúnebres en todas

las iglesias de la
Diócesis. El cuer-
po del obispo fue
colocado en un fu-
neral parlour (una
cámara funeraria)
y no en la catedral
de San José (Xi-

kai), en Tianjin.
A algunos sacerdotes “subte-

rráneos”, que querían rendir un
homenaje a sus restos, se les con-
cedió permiso para ingresar al fu-
neral parlour y hacer una breve
oración fúnebre de apenas 10 mi-
nutos, pero no se les permitió ce-
lebrar una Misa funeral en la Ca-
tedral.

Nuestra Señora de la Cris-
tiandad, Chartres (Francia), con-
gregó, el domingo 16 de Junio,  a
casi 14.000 personas, en la 37ª edi-
ción de la Peregrinación anual,
que organizan los “Ángeles Guar-
dianes” (Anges Gardiens), que se
han visto acompañados por niños,
familias, pastores, adultos, y por
más de 300 sacerdotes, seminaris-

ta, hermanos y hermanas, bajo el
lema: “La paz de Cristo para el
reino de Cristo”.

La Misa de salida se celebró, el
sábado 15 de Junio, en la iglesia de
Saint-Sulpice en Paris, lo mismo
que las de las familias y niños. El
domingo de Pentecostés, celebró la
Santa Misa el prior del Monasterio
de Sainte-Marie de La Garde, asis-

Peregrinación a
Nuestra Señora de la Cristiandad
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AACTUALIDAD...CTUALIDAD...

L 10 de Agosto de 1519,
entre salvas y disparos de

lombardas, partía desde el sevi-
llano muelle de las Muelas una
expedición de cinco barcos con
una tripulación de 245 hombres
al mando de Hernando de Ma-
gallanes. Tres años y algunos dí-
as después, el 8 de septiembre
de 1522, tan sólo uno de los bar-
cos que inició la expedición lo-
graba regresar a Sevilla, la nao
Victoria, capitaneada por Juan
Sebastián Elcano.

A bordo,
sólo 18 hombres al
límite de sus fuerzas,
“habían llegado a comerse el cuero de
sus correas una vez acabaron con las
ratas del barco”. Sólo el indoma-
ble tesón de Elcano mantuvo la
moral de sus hombres para ha-
cer frente a tanta adversidad.

El también guipuzcoano
Elías Salaverría representa aquí
el momento en el que Elcano y
la tripulación de la nao Victoria
desembarcan en Sevilla.
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�

tido por dos monjes del Monaste-
rio de Barroux. El lunes 17, en la
Catedral de Chartres, la Misa de

clausura fue celebrada por Mons.
André-Joseph Léonard, Arzobispo
emérito de Bruselas. �

El Gobierno comunista de
Eritrea, en la semana del 17 de Ju-
nio, comenzó a cerrar los centros
de salud de la Iglesia en todo el
país, obligando a los pacientes a
regresar a sus hogares y desple-
gando soldados para vigilar los
edificios. Veintidós centros de sa-
lud han sido cerrados, dejando a

miles de personas, la mayoría de
ellas madres y sus hijos, sin aten-
ción médica.

La Iglesia había creado y ges-
tionado una serie de actividades
de carácter social a favor de la po-
blación más pobre, como los afar,
población nómada de Dancalia. �

(OMP/InfoCatólica – 25.6.2019)

Elías Salaverría
Inchaurrandieta, 1919
Museo Naval, Madrid

El gobierno comunista de Eritrea confisca y
cierra todos los hospitales de la Iglesia Católica

El martes, 9 de Julio, una vez
vacío el salón, fue formalmente
retirado el Crucifijo que ha presi-
dido desde 1936 el Sa-
lón Azul de la Asam-
blea Nacional de
Quebec (Canadá),
donde fue instalado
por el entonces gober-
nador Maurice Du-
plessis. El hecho, una
vergüenza para todos
los canadienses, es
consecuencia de una
iniciativa del Ministro de Inmi-
gración, Diversidad e Inclusión, y

de la aprobación de
la conocida como
Ley 21, que prohíbe
la exhibición de sig-

nos religiosos por parte de funcio-
narios públicos. �

Así es como quitaron el crucifijo en Quebec

Regreso de
Elcano a Sevilla

Pinceladas

ELÍAS SALAVERRÍA INCHAURRANDIETA (Lezo, Guipúzcoa, 16 de
abril de 1883-Madrid, 14 de julio de 1952), centra la mayoría de su
producción en temas vascos, y su estilo es de un realismo casi foto-
gráfico, lo que le convirtió en un reconocido retratista; entre sus en-
cargos figuran los de Alfonso XIII, la reina María Cristina y un gran
elenco de personalidades de la época. El 15 de mayo de 1944, lee su
discurso de ingreso como académico de la Real Academia de Bellas
Artes de San Fernando.�

E

El pintor con
su hijo Elías
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Al muelle acuden las autoridades de
la ciudad y los miembros de la Casa de la
Contratación en pleno, junto a un nu-
meroso público que contempla silencio-
so y estupefacto los espectros que van
descendiendo lentamente de la desven-
cijada nave. 

Están famélicos, con el rostro des-
encajado y la mirada perdida en el infini-
to.  Descalzos y con los blusones rasga-
dos, reciben los velones encendidos que
les ofrecen. Se dirigen a las iglesias de
Nuestra Señora de la Victoria y Nuestra
Señora de la Antigua, en acción de gra-
cias, después de haber completado la pri-
mera vuelta al Mundo.

Carlos I los recibió en Valladolid y
concedió a Juan Sebastián Elcano una
renta anual de 500 ducados en oro y un
escudo de armas, cuya cimera era un
globo terráqueo con la leyenda Primus
circumdedisti me (“El primero en rodear-
me”). Y además, las especias que traía
consigo la nao Victoria cubrió con creces
los gastos de toda la expedición.

*       *       *
La Fundación Nao Victoria desea

convertir cada 8 de septiembre en una
jornada festiva, en la que el Guadalquivir
pueda ser escenario del desembarco
conmemorativo de Elcano y sus hom-
bres a bordo de la nao Victoria. �

Felipe Barandiarán

Pinceladas
�



AGOSTO/SEPTIEMBRE 2019 —EL PAN DE LOS POBRES   2726 EL PAN DE LOS POBRES — AGOSTO/SEPTIEMBRE 2019

esta señal como prenda de su victo-
ria. De hecho, se hizo grabar en los
estandartes imperiales el monogra-
ma de Cristo y la cruz: es el lábazo
de la cruz de Constantino, que lue-
go aparece en multitud de medallas
e inscripciones. 

Resultados de la victoria
Las esperanzas de los cristianos

no quedaron fallidas. Constantino
no se convirtió, sino que continuó
igual que hasta entonces, conservan-
do oficialmente las prácticas paganas
del Estado; pero en su interior au-
mentaron sus simpatías e inclinación
positiva hacia el Cristianismo. Públi-
camente, en cambio, junto con Lici-
nio, dieron el célebre Edicto de Mi-
lán, probablemente en febrero del
año 313, que significa una declara-
ción de tolerancia o de absoluta liber-
tad para el Cristianismo. Como con-
secuencia inmediata, fueron devuel-
tos los edificios y otros bienes confis-
cados y se indemnizaron en lo posi-
ble los destruidos.

Conducta ulterior de
Constantino

Constantino siguió fiel a lo
prometido. Con todo empeño pro-
curó realizar esta igualdad absoluta
y libertad del Cristianismo al lado
de otras religiones. Sobre esta base,
se concedieron multitud de privile-
gios, tal como los tenían los sacer-
dotes de los cultos paganos. Su fa-
vor para con el Cristianismo fue en
aumento constante. Esto se mani-
festó de un modo especial con el
llamado foro eclesiástico, y, sobre
todo, con la esplendidez con que
hizo construir las basílicas de San
Pedro y de San Pablo, extramuros;

Santa Inés y San Lorenzo y otras;
con la donación del palacio de Le-
trán que fue en adelante la residen-
cia del Papa, y más tarde con una
protección abierta y decidida.

Últimos años de
Constantino

Esta disposición favorable au-
mentó después de la derrota final
de Licinio, en 323. Su manifesta-
ción más tangible fue la fundación
de la nueva capital de Oriente,
Constantinopla, toda ella entera-
mente cristiana, y la empresa de las
excavaciones de Palestina, alentadas
por Santa Elena, madre de Cons-
tantino. Efectivamente, se hizo des-
aparecer el nombre de Aelia Capi-
tolina, dándole de nuevo el de Jeru-
salén, y se encontró la cruz de Cris-
to, cuyo hallazgo adornó la leyenda
con diversos prodigios. Asimismo
fueron construidas las Basílicas del
Santo Sepulcro, Belén y Monte
Olivete.

A fines del año 335 dividió
Constantino la administración del
Imperio entre sus tres hijos: Cons-
tantino II, Constante y Constancio,
y en mayo de 337 murió. Después
de ser bautizado por Eusebio de
Nicomedia.

Sobre él se han formulado jui-
cios muy diversos. En realidad, he-
mos de admitir una gran crueldad
conforme a las costumbres del tiem-
po y cierta debilidad de carácter. Sin
embargo, debe ser considerado como
el hombre providencial para la Iglesia
y merece el título de El Grande, que
le ha dado la Historia. �

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

L acto realizado en Milán
el año 313 por Constanti-
no, en unión con Licinio,

tuvo para la Iglesia católica un efec-
to decisivo y trascendental. Pero, de
hecho, no vino de repente, sino que
tuvo su preparación.

Evolución de Constantino
Educado al lado de su Padre

Constancio Cloro y asociado al Go-
bierno, había visto siempre el respe-
to con que éste trataba al Cristianis-
mo, y aunque imbuido en la reli-
gión pagana, adoraba al Sol Invic-
tus, que era una especie de monote-
ísmo, que lo preparaba para la reli-
gión cristiana.

Victoria sobre Majencio
Hallándose Constantino en

estas disposiciones, la lucha en el
Occidente se había reducido a un
duelo a muerte entre él y Majencio.
Atravesando, pues, Constantino a

marchas forzadas el norte de Italia,
se presentó ante Roma y forzó a su
rival a dar la batalla, junto al puente
Milvio, el 28 de octubre del año
312. El resultado fue que, derrotado
por completo Majencio, pereció
ahogado en el Tiber. Constantino
fue recibido en Roma en triunfo,
donde el Senado hizo erigir un arco
triunfal, que todavía se conserva.

Visión de Constantino
Es conocida la tradición, se-

gún la cual Constantino, antes de
dar la batalla, tuvo una visión, en la
que se le presentó el anagrama de
Cristo. ¿Qué puede decirse despec-
to de su veracidad? Teniendo pre-
sentes los relatos de Eusebio y Lac-
tancio, podemos admitir que en la
suprema emoción que experimen-
taba Constantino en trance tan de-
cisivo pensara en el Dios de los cris-
tianos y lo invocará a su favor, y en
estas circunstancias recibiera de Él

Reinado de
Constantino el Grande
Reinado de
Constantino el Grande
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A encíclica Rerum novarum
de León XIII impulsaría a
los católicos a ponerse en

pie frente a una clara labor de des-
trucción de los principios cristia-
nos, como sucedía en muchos paí-
ses de Hispanoamérica desde su in-
dependencia. Allí, las minorías
criollas vinculadas a las logias ma-
sónicas y embebidas de liberalismo
y antihispanismo habían desarrolla-
do unas políticas laicistas y empo-
brecedoras para la población india y
mestiza. De esta manera, el movi-
miento social católico adquirió un
notable relieve en México, Brasil,
Chile y Argentina, pero en el pri-
mer caso tuvo un papel singular
por surgir en un ambiente de per-
secución que se acrecentó a partir
de la Revolución Mexicana, situa-
ción que daría lugar al nacimiento
de los “cristeros” y del movimiento
“sinarquista”, ambos con un gran
contenido social.

Por cierto, el término tan di-
fundido hoy de “Latinoamérica” y
que también los medios eclesiales
han asumido, es una creación
francesa de la época de Napoleón
III para extender la influencia cul-
tural y política francesa en Améri-
ca, eliminando para ello la im-
pronta realmente significativa de

España y Portugal. Los términos
más adecuados serían “Iberoamé-
rica” y, mucho más aún, “Hispa-
noamérica”, pues en la concepción
clásica, lo hispánico incluía tam-
bién a lo luso.

México y
el movimiento cristero

En México, los Congresos
Católicos comenzaron a celebrarse
desde 1903 y monseñor Mora y del
Río, obispo de Tulancingo, convo-
có Congresos Agrícolas. Los obis-
pos comenzaron a apoyar además el
nacimiento de mutuas y asociacio-
nes obreras y se inició una prensa
católica con inquietud por los te-
mas sociales, sobre todo en México
y en Guadalajara. Los jesuitas inspi-
raron el “Círculo de Estudios Ca-
tólicos-Sociales Santa María de
Guadalupe”, cuyos miembros se
denominaron “Operarios Guadalu-
panos”, y fue la base del “Círculo
Católico Nacional”, primera agru-
pación política confesional encabe-
zada por Gabriel Fernández de So-
mellera en 1909, que poco después
cambió el nombre por “Partido Ca-
tólico Nacional”.

Es obligado destacar de un
modo especial la figura de un polí-
tico católico de relieve, como es el

FUNDAMENTOS

jalisqueño Beato Anacleto Gonzá-
lez Flores, mártir de la fe (1888-
1927). Se afilió al “Partido Católico
Nacional” al poco de fundarse y co-
menzó a organizar algunos grupos
católicos patriotas de jóvenes con
fuerte preocupación social o a cola-
borar con otros ya constituidos.
Hombre de profunda piedad y de
compromiso en la acción pública,
contrajo matrimonio. Escribió artí-
culos para varios periódicos y fundó
el semanario La Palabra. Pronto se
destacó como un firme defensor de
la libertad religiosa frente a la opre-
sión del gobierno de inspiración
masónica contra la Iglesia Católica y
contra la fe del pueblo mexicano.
En 1925 dio nacimiento a la
“Unión Popular”, recogiendo la
idea del movimiento similar que
Ludwig Winhorst había creado en
la Alemania de Bismarck para de-
fender la libertad de la Iglesia Cató-
lica en los tiempos de la Kultur-
kampf. A este proyecto se sumaron
de inmediato los miembros de la

“Asociación Católica de la Juventud
Mexicana”, en cuya fundación ha-
bía participado también. La “Unión
Católica” era un movimiento políti-
co que proponía las tesis del catoli-
cismo social en los aspectos econó-
mico-laborales. Ante la presión cre-
ciente del gobierno de Plutarco Elí-
as Calles, en 1925 se creó la “Liga
Nacional para la Defensa de la Li-
bertad Religiosa”, pues se estaba lle-
gando a extremos tales como la pro-
hibición del culto católico, el cierre
de las iglesias, etc. El Beato Anacle-
to González defendía una resisten-
cia pacífica y firme, no deseando la
respuesta violenta que otros propo-
nían entonces; sólo en último ex-
tremo acabó aceptando la guerra de
guerrillas que se planteaba, dado lo
imposible ya de otra solución. A ra-
íz de todo ello y en plena “Guerra
Cristera”, fue apresado por los sol-
dados gubernamentales y fusilado
después de terribles tormentos. Su
beatificación tuvo lugar en 2005. �

L

Efectos de “Rerum novarum”
en Hispanoamérica En  1925 se creó la

“Liga Nacional para
la Defensa de la

Libertad Religiosa”,
ante los extremos
anti católicos del
gobierno de Elías
Calles, en Méjico

FR. SANTIAGO CANTERA MONTENEGRO O.S.B.



PRÁCTICAS PIADOSAS

NA práctica piadosa muy
frecuente e importante es
la del uso de Agua bendi-

ta, bien sea a la entrada de las iglesias
o en casa, en diferentes ocasiones. El
Agua bendita protege a las personas,
casas, cosas y nos permite salir
triunfantes de la lucha contra las
tentaciones y el sufrimiento físico y
mental, que brotan del espíritu del
mal.

Por lo tanto, no sólo la debe-
mos usar para santiguarnos, sino
que también se puede beber, rociar
puntos dolorosos en el cuerpo y ar-
tículos de uso diario. Esto ayuda a
neutralizar los signos manifestados
por el espíritu del mal en el cuerpo,
así como en los objetos.

Según la tradición, fue San
Alejandro I en el siglo segundo,
quien instituyó el uso del Agua ben-
dita. Se trata de una práctica piadosa
que, lamentablemente, las genera-
ciones más jóvenes no están cono-
ciendo, y por tanto la están usando
menos que la gente de mayor edad.

El rico simbolismo de esta an-
tigua tradición evoca varias cosas.

En muchas apariciones maria-
nas la Virgen hace aparecer una
fuente, quizás la más célebre sea la
de Lourdes, e indica que tiene un

poder sanador.
Curiosamente, en esta práctica

piadosa, utilizamos el agua, que es
una sustancia transparente, insípida,
muy necesaria para la vida. Compo-
ne el 1% del mundo y el 65% del
cuerpo humano (75% en los niños).
La vitalidad del agua ha llevado a las
religiones a darle una importancia
primordial y a tratarla como vehícu-
lo para bendiciones o incluso una
bendición en sí misma.

El agua entre los judios
Los judíos no bendecían el

agua, considerándola, a diferencia
de otros pueblos, una criatura ben-
dita por sí misma, y le daban un uso
religioso como elemento de purifi-
cación. Después de la cautividad, en
Egipto, el agua se empleaba en Israel
para un bautismo de conversión y
purificación, semejante al de Juan el
Bautista.

Los que se convertían, confe-
saban sus pecados, y mientras ora-
ban, recibían del responsable del
bautizo el agua purificadora.

Y el Señor promete: “derrama-
ré sobre vosotros un agua pura que
os purificará; de todas vuestras in-
mundicias e idolatrías os he de puri-
ficar” (Ez 36:25).

El uso del Agua bendita
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Son las aguas en el diluvio uni-
versal las que dan muerte al pecado
de la humanidad, y vida a los super-
vivientes, que “se salvaron por el
agua”, como dice San Pedro. Ella es
una figura del bautismo en Cristo.

Las aguas del Mar Rojo, a las
que Moisés dedica un himno, dan
muerte a los egipcios y vida a los is-
raelitas, anticipando así también el
bautismo cristiano.

El agua del Jordán, donde Je-
sús es bautizado, es el comienzo del
bautismo cristiano.

Es el agua, como dice San Ci-
rilo de Alejandría (+444), “el prin-
cipio del Evangelio”, como antes
fue “el principio del mundo”.

Las abluciones son una prácti-
ca que los cristianos tomamos de
los judíos, porque previo a las ado-
raciones a Dios los judíos realiza-
ban las abluciones rituales (lava-
dos), que llevaban luego a la sesión
de adoración formal.

Por eso al principio, a la entra-
da de los templos, había grandes
fuentes de agua, que luego fueron

derivando en las pe-
queñas pilas que ve-
mos hoy a los lados de
las puertas de los mis-
mos. Tenía el significa-
do de prepararse para
entrar en la adoración,
o sea que implica un
cambio en nuestras

emociones y nuestra mente.

El agua en el cristianismo
Los cristianos desde el princi-

pio veneran el agua, viendo en ese
elemento el inicio de la primera
creación y el comienzo de la crea-
ción nueva. Esta transformación del
mundo por la gracia de Cristo es
anunciada en Caná, donde el Nue-
vo Adán convierte el agua en vino.

Y en el orden de la gracia, sabe-
mos que Dios elige el agua no sólo
como medio de salvación en el Bau-
tismo, sino también como materia
imprescindible de la Eucaristía.

El agua bendita es, pues, uno
de los muchos casos en que la Igle-
sia, cristianiza – asume, purifica y
eleva – antiguos ritos paganos, que
también usaban el agua y la sal.

Es el obispo el que bendice el
agua o el aceite. Pero si él se en-
cuentra ausente, que lo haga el
presbítero, asistido por el diácono.
Pero si el obispo se encuentra allí,
que el presbítero y el diácono lo
asistan.

Que este agua bendecida
nos dé salvación y vida.
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Y que diga así: “Señor del uni-
verso, Dios que todo lo puedes, Creador
de las aguas y dador del aceite, miseri-
cordioso y amigo de los hombres, tú, que
das el agua que sirve como bebida y pa-
ra las purificaciones y “el aceite que ale-
gra el rostro” para nuestro gozo y ale-
gría, tú mismo, ahora, por Cristo, san-
tifica esta agua y este aceite, en nombre
de aquel (o aquella) que los ha traído, y
concédeles la fuerza de dar salud, de evi-
tar las enfermedades, de alejar los demo-
nios, de proteger la casa, de apartar de
cualquier asechanza. Por Cristo, “nues-
tra esperanza”, por quien te sean dados
gloria, honor y veneración, en el Espíri-
tu Santo, por los siglos. Amén”.

¿De dónde vienen los
efectos del agua bendita?

Respecto a los efectos del
agua bendita estamos en deuda
principalmente a nuestro divino
Salvador. Él nos ha dado la gracia
que obtenemos a través de su uso,
por los dolores de Su Pasión y
Muerte.

La Santa Iglesia, sin embargo,
que es el custodio de estos precio-
sos tesoros infinitos y de la gracia
de Nuestro Señor, tiene a la vista
estos méritos que se adjuntan a es-
tos efectos en el agua bendita. Por
lo tanto, debemos los efectos del
agua bendita sobre todo a Cristo, y
en segundo lugar a la voluntad y
las oraciones de la Iglesia.

En cuanto a los efectos, es de
señalar que, por el agua bendita, la
gracia santificante no es conferida.

Pero se obtiene la gracia a través de
la cual el intelecto es iluminado y
la voluntad se mueve para evitar el
mal y hacer el bien.

También se obtienen benefi-
cios corporales mediante agua
bendita. Pero si deseamos obtener
grandes efectos con la utilización
de agua bendita, tenemos que estar
bien preparados. Debemos ante
todo estar en estado de gracia y te-
ner fe firme en la sumisión a Cris-
to y a su Santa Iglesia.

Por ello sabemos que las gra-
cias les serán concedidas a quienes
tomen agua bendita en la disposi-
ción adecuada. Tampoco uno ob-
tendrá, necesariamente, el bien o la
gracia que pretende obtener a tra-
vés de agua bendita, por muy bien
que se pueda preparar.

Por ejemplo, el agua bendita
se puede tomar para aliviar una en-
fermedad. Tomada con fe firme y
una gran confianza, ¿va a ser cura-
da la persona sin falta? No. Pero
invariablemente podrá obtener al-
guna otra gracia trae el agua bendi-
ta infaliblemente el efecto deseado,
a pesar de utilizarse con que sea
igual de importante para ella, o
más aún.

Pero ¿por qué no una dispo-
sición adecuada? El Catecismo en-
seña que los sacramentales, en
consecuencia, el agua bendita,
operan principalmente por medio
de la intercesión de la Iglesia. �
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NMARCADA bajo el Arco
de la neoclásica y sencilla
Puerta de Madrid (s. XVIII),

a cuyo lado se ve el recinto amura-
llado (s. XIV), se divisa al fondo la
torre-campanario (s. XVI-XVII) de
la Iglesia Magistral (actual Catedral
de la Diócesis de Alcalá de Hena-
res). Desde el siglo IV hay ya
edificación cristiana en este
lugar. El Cardenal Cisne-
ros, en 1497 mandó re-
edificar en estilo góti-
co esta iglesia que con
la de San Pedro de
Lovaina (Bélgica) son
las únicas en el mun-
do que tienen la ca-
tegoría de "Magis-
tral" (todos los ca-
nónigos debían te-
ner el título de “Ma-
gíster” –profesor– de
la Universidad). 

La piedra del
martirio

Allí, en la cripta,
situada bajo el altar
mayor, se guarda la ur-
na de plata que con-
tiene reliquias de los
Santos Niños Justo
y Pastor, patrones de

esta famosa ciudad universitaria.
Frente a la artística arqueta hay una
piedra con la siguiente inscripción:
“En este lugar del Campo Laudable fue-
ron sepultados los cuerpos martirizados
de los Santos Niños Justo y Pastor. Al-
zándose en testimonio este Templo Ma-
gistral. — Sobre esta piedra fueron mar-
tirizados los niños hermanos, Santos
Justo y Pastor, de orden impía del pretor

Daciano, el año 306 en
Compluto”.

Al consumarse el
martirio, cuenta la le-
yenda, se oyó una mú-
sica suavísima y la du-
ra piedra se ablandó
al contacto de las
rodillas de los tier-
nos mártires, como
si fuese de cera.

Primeras
referencias

La primera re-
ferencia escrita del
culto a los Santos Ni-
ños se encuentra en
un texto de Paulino

de Nola de finales del si-
glo IV. Sin embargo los
historiadores no han
llegado a un acuerdo
sobre el lugar de su

PLINIO ANTONIO RODRÍGUEZ FERREIRA

E
Justo y Pastor

FUNDADORES Y PATRONOS DE ALCALÁ DE HENARES

PRÁCTICAS PIADOSAS
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El Papa
Francisco ha
aprobado, el 5
de Julio, el De-
creto de reco-

nocimiento de las virtudes heroi-
cas del obispo y fundador español,
Mons. Ángel Riesco Carbajo
(Q.e.p.d.), Obispo titular de Li-

misa, Obispo auxiliar Pamplona y
Administrador apostólico de Tu-
dela, fundador del Instituto de las
Misioneras de la Caridad.

Nació el 9 de Julio de 1972,
en Bercianos de Vidriales (Zamo-
ra) y falleció en La Bañeza (León)
el 2 de julio de 1972. �

(Ecclesia)

El Obispo español,
Mons. Ángel Riesco, Venerable

La Congregación para las
Causas de los Santos del Vaticano
promulgó, el 6 de Julio, el decreto
que aprueba el milagro atribuido a
Mons. Fulton Sheen.

El milagro fue la recupera-
ción inexplicable de James Fulton
Engstrom, un niño que nació,
aparentemente, muerto en Sep-
tiembre de 2010, hijo de Bonnie y

Aprobado un milagro atribuido
al Arzobispo Fulton Sheen El Domingo, 7 de Julio, tuvo

lugar en la Villa de Guetaria, un
homenaje al marino, Juan Sebas-
tián Elcano, que completó, hace
500 años la vuelta al mundo. En el
homenaje participaron represen-
tantes de la Armada Española, la

Marina Mercante, Cofradías de
pescadores, clubs deportivos, en
una palabra todas aquellas organi-
zaciones relacionadas con el mun-
do del mar.

Entre los actos organizados,
celebró una Misa Mons. Munilla,

V Centenario de la vuelta al Mundo de Elcano

Travis Engstrom, de la ciudad de
Goodfield, en el área de Peoria.
No mostró signos de vida cuando
los profesionales médicos trataron
de revivirlo. La madre y el padre
del niño oraron al
Arzobispo Sheen
para curar a su hi-
jo. Tras 61 minu-
tos sin que le la-
tiera el corazón y
justo en el mo-
mento en que un
médico iba a de-
clararle muerto, el niño volvió a la
vida. Tras unas semanas ingresado
en un hospital, volvió a su hogar y
ahora es un joven lleno de salud.

Un equipo de 7 expertos
médicos, que asesoró a la Congre-
gación Vaticana para las Causas de
los Santos, dio su aprobación uná-
nime al milagro atribuido al Arzo-
bispo Sheen.

El Arzobispo Sheen fue un
catequista de televisión muy queri-

do durante los años 50 y 60 en los
Estados Unidos. Su programa de
televisión, “Life is Worth Living”,
ganador de un premio Emmy, con-
sigió una audiencia de millones de

personas.
Mons. Sheen

fue ordenado sa-
cerdote de la Dió-
cesis de Peoria
(Illinois), a la edad
de 24 años, siendo
nombrado Obispo
auxiliar de Nueva

York en 1951, donde permaneció
hasta su nombramiento como
Obispo de Rochester (Nueva York)
en 1966. Se retiró en 1969 y regre-
só a la ciudad de Nueva York, hasta
su muerte en 1979.

Impulsó grandes campañas
promoviendo el rezo del Rosario
en Familia. Durante algunos años
estuvo destinado en el pueblo de
Zalla (Vizcaya) �

(InfoCatólica)

Ángel Rubio, Obispo emérito de
Segovia, el Cabildo, formadores y
profesores de los seminarios dio-
cesanos y un gran número de sa-
cerdotes.

En su homilía, el Arzobispo
indicaba que la gracia sacramental
del Orden del Diaconado y Pres-
biterado es gracia para los que se
ordenan, pero también para todos
los demás. Recordaba que en el
Pueblo de Dios no hay élites ni
corporativismo. Invitaba a los or-

denandos a orar, pues “de vuestra
oración depende, en buena medi-
da, el fruto”. Les animó a practicar
la audacia cristiana, en la predica-
ción y la misión, que procede de
la confianza absoluta en el poder
de Dios.

Concluía diciéndoles: “es
mucho lo que esperamos de vos-
otros. Vamos a rezar por vosotros:
nos va mucho en ello”. Les con-
fiaba a la Virgen María. �

(Ecclesia)
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nacimiento. Unos se inclinan por
Alcalá de Henares y otros por Tiel-
mes.

Paulino de Nola fue un cón-
sul romano converso que se casó
con una mujer complutense. Am-
bos demostraron su devoción a los
mártires enterrando a su hijo falle-
cido junto a sus restos. Es posible
que se levantara un mausoleo en
honor al pequeño, como era cos-
tumbre entre la aristocracia roma-
na, y éste quizás fuera el primer
vestigio de iglesia que se levantó
para los mártires.

La tradición los hace hijos de
San Vidal y sobrinos de Santa Mar-
ta de Astorga. Debido a la devoción
hacia los santos, se fue despoblando
poco a poco la antigua ciudad ro-
mana Complutum, y que alrededor
de su tumba se fueron construyen-
do las primeras casas de Alcalá de
Henares, quien acoge a los Santos
Justo y Pastor como sus fundadores
y santos patrones. 

La edad de Justo y Pastor
cuando fueron degollados, en el
año 306 d.C., era de 7 y 9 años. 

Su martirio
Mezclados con los demás

alumnos, Justo y Pastor oyen decir
al maestro que un tal Daciano, ape-
nas llegado a la ciudad, ha publica-
do  un edicto de persecución contra
los cristianos. Al salir de la escuela,
sin miedo al tirano, se dirigen hacia
el pretorio armados con la señal de
la Cruz. Los jueces escuchan admi-
rados la confesión de fe de los va-

lientes hermanos, y no sabiendo
qué hacer se lo comunican a Dacia-
no. Un himno gótico dice: “Oye
Daciano la constancia de los Mártires y
ebrio de furor dictó la sentencia: que ma-
ten a los hermanos con muerte cruel. Fu-
riosos al instante, arrastrándolos los esbi-
rros al abierto campo que llaman Lau-
dable, y allí los atormentan, coronándo-
los de sangre”.

Traslado y Reversión de las
reliquias

En el siglo VIII, tras la inva-
sión musulmana, el miedo a que
los restos de los santos fueran pro-
fanados hizo que fuesen trasladados
por San Urbicio a la iglesia de San
Pedro el Viejo de Huesca, y a Nar-
bona (Francia). Ya en tiempos de
Felipe II, el 7 de marzo de 1568 (se
conmemoran ahora los 450 años)
una parte de los restos regresó a Al-
calá, donde se encuentran actual-
mente, quedando, sin embargo, la
mayor parte en Huesca. Su fiesta se
celebra el 6 de agosto.

ITINERARIOS

El paredón del milagro
A unos dos kilómetros en di-

rección a Madrid, encontramos los
restos de la antigua ciudad, Com-
plutum, descubierta por la arqueo-
logía recientemente. Entre los ha-
llazgos está el llamado Paredón del
Milagro, donde según la tradición
los niños fueron juzgados y martiri-
zados, antes de ser arrastrados fuera
de la ciudad, para ser degollados y
enterrados. Este Paredón del Mila-
gro es un fragmento de muro ro-
mano que la tradición atribuye al
palacio del pretor Daciano, pertene-
ciente en realidad a la antigua basí-
lica bajoimperial exhumada en los
años 70.

Las excavaciones en el antiguo
foro de Complutum han ido avan-
zando a lo largo de los años y en la
actualidad se ha convertido en una
visita de marcado interés, especial-
mente por la llamada Casa de los
Grifos, una importante casa privada
romana que ofrece nada menos que
diecisiete ambientes y conserva en

su registro arqueológico la mayor
parte de su programa pictórico de-
corativo. �

Datos útiles:
– Catedral de Alcalá de Henares, Claustro y Museo.
Horario de visita:
Lunes a Sábado: 10:00-13:30 y 16:00 a 18:45h.
Domingos: 17:00-18:45h.

Ciudad Romana de Complutum
Horario de visita de martes a domingo:
10:00 a 14:00 y 17:00 a 20:00 en verano.
10:00 a 14:00 y 16:00 a 18:00 en invierno.
Entrada gratuita.

Para saber más:
– Vida y martirio de los gloriosos niños mártires Jus-
to y Pastor. Ambrosio de Morales.
Disponible su lectura en:
www.santjust.org/parroquia/
pdf/justoipastor.pdf

La urna de plata con reliquias de los
santos niños Justo y Pastor y la piedra
del martirio en la cripta de la Catedral
de Alcalá de Henares (Madrid).

El “Paredón del Milagro”,
en Complutum.

Cripta de los Santos Mártires.
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Después de 2000 años Jesús
sigue vivo y muy activo entre nos-
otros. ¿Quién lo cree hoy? ¿Qué
cabeza pensante del siglo XXI es
capaz de asumirlo? ¿Está vivo en
un pequeño trozo de pan consa-
grado? La autora de este libro cree
que sí: es el mismo que andaba por
Galilea... ¡No hay diferencia! Sue-
na a locura, ¿verdad?

María Vallejo-Nágera nos
sorprende con relatos reales y ex-
traordinarios, que tienen como eje
la adoración eucarística, donde los
protagonistas - entre los que se en-
cuentra la propia autora - son bus-
cados y sorprendidos por Jesús-
Eucaristía. Todas estas experiencias
son avaladas por el ejemplo de los
santos a lo largo de los tiempos, cu-

Autor: MARÍA VALLEJO-NÁGERA / Edit. Palabra /
Pág. 280 / P.V.P. 18.50 euros

Paseando por el Cielo
–Sorprendentes historias reales–

Padre Pío –Breve historia de un santo–
Autor: GABRIEL ABRIELE AMORTH / Edit. Homo Legens /
Pág. 280 / P.V.P. 12 euros

San Pío de Pietrelci-
na es uno de los santos universa-
les de la historia de la Iglesia, y el
más querido en Italia; Gabriele
Amorth gozó de su amistad du-
rante su juventud (1942 a 1968) y
de esa amistad nace este libro, en
el que el autor, conocido exorcis-
ta de la diócesis de Roma, falleci-
do en 2016, hace un sencillo repa-
so de la vida del fraile franciscano.

La Casa que levantó para el
Alivio del Sufrimiento, el de otros,
aunque a él, el dolor le acompañó
durante su vida; cómo vivía la Eu-
caristía y el perdón de los pecados y
su gran familia, la de los miles de
hijos espirituales que tiene reparti-
dos por el mundo, son los ejes de
esta obra. Da a conocer a un gran
santo, animando a leer otros libros
sobre él y, sobre todo, sus escritos. �

¡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

Nueve días para recuperar
la alegría de rezar
Autor: JACQUES PHILIPPE / Edit: Rialp / Pág. 78 / PVP. 5 euros

La oración
transforma la vida

del cristiano. Aporta alegría, luz,
fuerza, energía. Pero a menudo, a
pesar de la buena voluntad, perci-
bimos que rezamos poco o lo ha-

cemos con poca fe.
En esta brevísima guía de

oración, el autor sugiere un cami-
no para rehacer la propia interio-
ridad y se dirige a gente que ape-
nas dispone de tiempo. �

LIBROS

ya vida estuvo centrada en este
misterio del que se alimentaron.

Con un estilo ágil, ameno y
divertido, a través de testimonios
personales, compartidos con ella,

la autora –como ya hizo en “De
María a María”–, vuelve a cautivar-
nos acercándonos el Cielo a la tie-
rra e iluminándonos con una luz
que proviene del sagrario. �

El pago de las suscripciones...
� DOMICILIACIÓN BANCARIA – Basta con

llamar por teléfono (944 156 920) a nuestras oficinas e
indicar el Número de Cuenta Corriente, en que se de-
sea cargar la suscripción. También se puede enviar un
correo electrónico a: panpobres@elpandelospobres.com
o a través de nuestra WEB www.elpandelospobres.com

� TRANSFERENCIA BANCARIA – Es un mé-
todo práctico, ya que se puede hacer desde casa, aunque
suele tener el gasto de la comisión, que cobra el banco.

� INGRESO EN CUENTA CORRIENTE -

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

En el espacio “Concepto”, poner muy claro nombre y 2 apelli-
dos del suscriptor. ¡Muchas gracias!
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Ya podéis pedir el Calendario
del año 2020. Queremos ampliar
la difusión del calendario, para que
San Antonio esté presente en el
mayor número de hogares posible
y en las oficinas.

Para hacer tu pedido no
tienes más que llamar al teléfono
de EL PAN DE LOS POBRES, 944

156 920, enviarnos un correo
electrónico a panpobres@elpande-
lospobres.com ó entrar en nuestra
WEB (www.elpandelospobres.com) y
cumplimentar el pedido de los
que quieras. �
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Calendario de
San Antonio 2020
366 días bajo su protección

FFoorrmmaattoo  aabbiieerrttoo
ssoobbrree  llaa  ppaarreedd::

3333  xx  2233  ccmm

FFaasseess  ddee  llaa  LLuunnaa

EEssppaacciioo  ppaarraa  aannoottaacciioonneess

SSaannttoo  ddeell  ddííaa

Suscripciones – nuevo precio anual: 16 euros
Los incrementos de los cos-

tes de Correos en 2018, costes
que suponen un gasto muy im-
portante en la difusión de nuestra
revista EL PAN DE LOS POBRES,
nos obligan, después de tres (3)
años, a revisar el importe de la
suscripción, que hemos conside-
rado conveniente ponerlo en 16
euros al año. La suscripción de

benefactor y extranjero será de 25
euros al año.

Como ha sido criterio habi-
tual en la Administración de nues-
tra Obra, aquellas personas que
por las circunstancias que fueran,
no pudieran pagar el importe de la
suscripción, no tienen más que co-
municárnoslo y seguirán recibien-
dola gratuitamente. �

Escriben los lectores

Me arrodillé, y di las
Gracias a San Antonio
Muy estimados en Cristo y en

nuestro Padre San Antonio: …Voy
a comunicarle una de las muchas
gracias que San Antonio me ha con-
cedido… Soy monja de clausura.
Estaba encargada de abrir y cerrar el
portón de entrada que tenemos en
la huerta. Cogí las llaves de la clau-
sura para abrir a quien había llama-
do, después de un rato no sabía
dónde las había puesto. Estuve ese
día buscándolas en un sitio y en
otro, pero sin poder encontrarlas.
En la celda registré todo, miré de-
bajo de la cama. Todo sin hallarlas.
Ya cansada, lo dejé.

Por la noche, después de salir
de Completas, le dije a San Anto-
nio: “Padre mío, San Antonio, ¿me
puedes decir dónde he dejado las
llaves?”. Al entrar en la celda (había
ido allí varias veces a buscarlas sin
resultado), tropecé con ellas. En ese
momento, me arrodillé, y le di gra-
cias de todo corazón. Con mi agra-
decimiento…, cuenten con la ora-
ción y el afecto de esta hermana.
Monasterio “Madre de Dios”. Ol-
medo, Valladolid. Sor Angélica de la
Pastora.

Gracias alcanzadas,
Oratorio Virtual

Bahía Blanca (Buenos Aires) -
Gracias San Antonio. Te pedí que
intercedas por tres gracias muy es-
peciales y las tres se resolvieron fa-

vorablemente, mejor de lo que es-
peraba. Gracias infinitas por tu in-
tercesión. Amén. María Amparo.

Girona - Gracias Señor, por
los favores recibidos. Carolina.

Omaha (Nebraska) - San
Antonio Bendito, gracias por ayu-
dar a alguien de mi familia a conse-
guir su carro que había sido robado.
Le dije a mi amigo: pídele a San An-
tonio que tu carro va a aparecer. Y
fue realmente un hecho milagroso
que su carro apareciera. ¡Fue incre-
íble! Gracias por ayudar a mi amigo
en este momento de gran tribula-
ción. Fanny.

Pola de Laviana (Asturias) -
Quiero dar las gracias a San Anto-
nio por proteger a mis hijos y de-
volverles la salud,  Gracias San An-
tonio por tantos favores y porque
no nos abandones jamás. Inés.

Ribadeo (Lugo) - Gracias, por
haberme ayudado a encontrar una
solución a mis problemas de loco-
moción habitual, de forma satisfac-
toria y ajustado a mis necesidades,
así como por ayudar a obtener una
paz familiar. César.

Rivas (Madrid) - Gracias San-
tito porque Conchita ya está en su
casa, pero sigue necesitando muchí-
sima ayuda, aleja a Satanás de esa fa-
milia, gracias, amén. Adela.

San Juan de Aznalfarache (Se-
villa) - He percibido múltiples co-
sas y la he vuelto a encontrar intas-
ta en el mismo, en la calle y también
mi madre recibió sanidad, estoy
muy contento con Él. Jorge. �
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¡GRACIAS, SAN ANTONIO!

tonio para que ayude a mis hijos y a mí.
Mando limosna. Pilar Calzada; Calella
(Barcelona) - Le pido a San Antonio que
no  abandone a mis hijos y les de salud y
a mí, que me mejore los dolores de hue-
sos. Mando limosna. Dolores Martínez;
Fresno de la Vega (León) - Por favores
recibidos. Doy mi limosna. J.L.G.M.;
Irún (Guipúzcoa) - Donativo en agrade-
cimiento a San Antonio por gracias reci-
bidas, y deseo sea publicado. M. Sán-
chez; Leioa (Vizcaya) - Donativo en
agradecimiento a san Antonio por favo-
res recibidos y para que me siga prote-
giendo. Marisa Bello; León - Gracias a
San Antonio, porque me da salud y para
que siga protegiendo mi familia, y a mí
también. M.L.F.D.R.; León - Doy gracias
a San Antonio por todos los favores reci-
bidos esperando que nos siga protegien-
do a toda mi familia y mis hijos tengan
trabajo. A.C.; Madrid - Donativo para
San Antonio, porque nuestro equipo, el
Atlético de Madrid, ganó la competición.
María Ángeles Martín; Madrid - Doy
gracias al Sagrado Corazón de Jesús y a
San Antonio, por haber conseguido la in-
demnización solicitada por mi hija por su
despido en el trabajo. Juana M.; Madrid
- Donativo en agradecimiento a San An-
tonio por un favor que me ha concedido.
M. T. P; Madrid - En agradecimiento a
San Antonio por los favores recibidos y
para que nos siga protegiendo a mi fami-
lia y a mí. Envío donativo ofrecido. Ma-
ría Pilar González; Madrid - En acción
de gracias para que ayude a mi marido y
a mi hija en su enfermedad, a mi sobrina
en la oposición. Envío donativo. Isabel
Zamarrón Aguero; Madrid - Doy gra-
cias a San Antonio, a la Virgen de la Au-
rora y al Sagrado Corazón por haber sali-
do bien un familiar de dos operaciones
graves. Cumplo lo prometido y envío do-
nativo ofrecido. C. Del Pozo; Manresa
(Barcelona) - Donativo en agradecimien-

to a San Antonio por favores recibidos.
María Lucia Casarramona; Masalaves
(Valencia) - Doy muchas gracias a San
Antonio por todos los favores que me
concede y le pido que me conceda la pe-
tición que le estoy haciendo. Doy la li-
mosna ofrecida. I.S.; Mondragón (Gui-
púzcoa) - Le pedimos a San Antonio que
mi hijo se recupere de un mal que tiene
en la pierna. Gracias San Antonio. Resti-
tuta Solares López; Monzón (Huesca) -
Doy gracias a San Antonio y R.R.B., por
las gracias obtenidas de salud y amor.
M.A.R.L.; Móstoles (Madrid) - Doy gra-
cias a San Antonio por todos los favores
y la protección que da a toda mi familia.
Amparo Sanz; Muga de Sayago (Zamo-
ra) - Envío donativo en agradecimiento a
San Antonio por los favores recibidos y
le pido que nos siga protegiendo a todos.
Josefa Pérez; Ondara (Alicante) - Gra-
cias al bendito San Antonio por un favor
alcanzado, espero siga protegiéndonos a
toda mi familia. M.V.R.; Oviedo (Astu-
rias) - En agradecimiento por la mejoría
de mi hermana, envío donativo. Ludivina
Pérez Villar; Pitillas (Navarra) - Gracias
al Sagrado Corazón de Jesús, a la Virgen
de Ujué y a San Antonio por los favores
recibidos y para que me sigan protegien-
do. Rosario Sagardoy; Porriño O (Pon-
tevedra) - En agradecimiento a San Anto-
nio por un favor que me ha concedido,
envío el donativo ofrecido. P.G.G.; Porri-
ño O (Pontevedra) - Envío donativo en
acción de gracias por los favores que me
ha concedido San Antonio, por lo que le
quedo muy agradecido y envío el donati-
vo ofrecido. E.C.C.F.; Portomarín (Lu-
go) - Doy gracias a San Antonio por ha-
berse resuelto un asunto importante para
mí, agradecida, envío el donativo ofreci-
do pidiéndole que me siga ayudando.
O.R.; Ribadesella (Asturias) - Doy gra-
cias a San Antonio por salir bien mi hijo
y su padre de unas pruebas, de todo cora-

Aceuchal (Badajoz) - Por favores recibi-
dos de San Antonio, envío donativo.
Mayte Guerrero Pozo; Albacete - Muy
agradecido a San Antonio por en-
contrarse mejor un familiar mío,
como le pedí y para que nos
siga ayudando y nos de su
bendición. Envío donativo.
Jesús Pablo Jiménez Sán-
chez; Alonsótegui (Viz-
caya) - De un devoto de
San Antonio de Padua le
pedí una intercesión ante
el Sagrado Corazón de Je-
sús, que le ayude en el traba-
jo, que ponga una persona en
su camino y le ayude a encontrar
en el trabajo un puesto a
su modo de ser, ya que
lo merece porque es un
buen hijo y una buena
persona. Un devoto de
Bilbao; Ampuero (Can-
tabria) - Doy gracias al
Bendito San Antonio, a
la Virgen del Carmen, a
Santa Teresita, a Santa
Antonieta y a todos los
Santos de mi devoción,
por haber aprobado mi
nieta un examen muy di-
fícil, agradecida, cumplo
lo prometido. R. Salan;
Badajoz - Donativo pa-
ra San Antonio Bendito,
dándole gracias por los
favores recibidos, en enfermedades, ope-
ración y tantas y tantas cosas. Cipri Ro-
jas; Barcelona - En agradecimiento a
San Antonio por un objetivo conseguido.

Un devoto de San Antonio; Barrillos de
Curueño (León) - En agradecimiento a
San Antonio, por los favores recibidos y

que nos siga ayudando. Una Sus-
criptora; Basauri (Vizcaya) -
Doy gracias a San Antonio,
por los favores recibidos, en
particular en uno que era
muy importante, doy do-
nativo y espero que nos
siga protegiendo a toda la
familia. C.D.R.R.; Bell-
caire D’Urgel (Lleida) -
Gracias San Antonio de Pa-
dua por todos los favores re-
cibidos y le pido de todo cora-

zón que nos siga protegiendo
tanto a todos los míos
como a mí. Confió y
pongo mi persona en tus
manos para que el día
19 todo salga bien y sin
consecuencias. Celia
Bertrán; Bilbao (Vizca-
ya) - Doy gracias a San
Antonio, por los favores
recibidos. S.D.B.M.;
Boimorto (Coruña A) -
Doy gracias a mi Santo,
San Antonio, por haber-
me concedido un favor
de salud que le he pedi-
do, y para que me siga
ayudando. J.A.N.; Bo-
nillo El (Albacete) -
Doy gracias a San Anto-

nio, a San Judas y a todos los Santos de
mi devoción, por los favores recibidos y
por salir bien de un accidente de tráfico.
E.S.M.; Burgos - Doy gracias a San An-

Gracias obtenidas

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

ORACIÓN
Gloriosísimo

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

tantos milagros y sois la
admiración del mundo,

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

de María Santísima,
y lo más conveniente

para mi alma.
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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 PO-
BRES se ha preocupado de encargar misas por los suscriptores
difuntos, al tiempo que ayuda a los sacerdotes, en su labor pastoral, entre-
gándoles estipendios por la celebración de las misas que nos encargan
nuestros suscriptores.

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

� OS INFORMAMOS

• En el mes de Julio 2019, se han celebrado 328 Misas Ordinarias,
10 Novenas y 7 tandas de Misas Gregorianas. Total Misas encargadas: 628
y se han entregado 6.790 euros.

Alboraya (Valencia): M.T.S.F. 35;
Alcorcón (Madrid): M.S.R. 10; Al-
mería: S.C.D. 50; Alpedrete (Ma-
drid): N.A.E. 400; Arganda del
Rey (Madrid): A.J.M. 20; Armen-
tal (Asturias): J.R.F.F. 20; Avilés
(Asturias): A.M.G. 20; M.F.M. 10;
Bergondo (Coruña A): M.T.G. 10;
Bilbao (Vizcaya): A.F.M. 10;
L.F.M. 50; M.A.N. 20; O.D.E.P.D.
L.P. 1.240; G.C.A. 30; Boadilla del
Monte (Madrid): J.M.C.G. 30; Bo-
ya (Zamora): C.B.G. 10; Breceña
(Asturias): M.D. L.C.A.G. 60; Car-
nota (Coruña A): M.J.L.B. 20;
Chinchón (Madrid): C.R.B. 10;
Cuenca: P.S.C. 20; Escobar de
Campos (León): M.M.A.S. 10;
Granda-Gijón (Asturias): M.A.R.
30; Guadix (Granada): N.M.H. 10;

Lasarte-Oria (Guipúzcoa): A.I.
S.A. 25; León: O.P.A. 20; Lleida:
M.R.O. 60; Madrid: T.B.M. 20;
D.Y.A. 10; M.L.M. 10; S.S.P. 30;
S.C.R. 10; Madridejos (Toledo):
T.R.P. 10; Majadahonda (Madrid):
M.A.D.L. Y.P. 50; Manresa (Barce-
lona): E.M.D.P. 25; Móstoles (Ma-
drid): T.G.G. 10; Ogijares (Grana-
da): C.C.Z. 10; Oleiros (Coruña A):
P.B.F. 10; Ourense: M.A.E. 20;
M.F.L. 90; Oviedo (Asturias):
S.G.R. 50; Palencia: T.T.T. 50; Par-
derrubias (Ourense): R.S.M. 10;
Pola de Siero (Asturias): M.P.L.L.
20; Posada de Rengos (Asturias):
S.F.G. 10; Rozas de Madrid Las
(Madrid): F.J.H.H. 70; Salamanca:
M.P.R.H. 200; Santa María del
Arroyo (Ávila): M.I.A.M. 20; San-

zón le pido que nos siga protegiendo.
P.R.; Rollan (Salamanca) - Doy gracias
a San Antonio y a todos los Santos de mi
devoción por los favores recibidos, pi-
diendo que nos siga ayudando. Envío do-
nativo ofrecido. Una suscriptora. F.A.;
Salamanca - Doy gracias a San Antonio
por todos los favores recibidos y espe-
rando que me siga ayudando, cumplo lo
prometido y envío donativo ofrecido.
María Auxiliadora Sánchez; San Adrián
de Cobres (Vilaboa) (Pontevedra) - Doy
gracias a San Antonio por haber encon-
trado mi hija un anillo perdido de mucho
valor sentimental. Doy mi limosna.
M.T.S.S.; Santa María del Arroyo (Ávi-
la) - Donativo en agradecimiento a San
Antonio por haber salido bien de una
operación y estar muy recuperada. Que
nos siga protegiendo. M.I.A.M.; San-
turtzi (Vizcaya) - Donativo a San Anto-
nio y a San Onofre para que me conce-
dan lo que tanto les pido. Margarita Vi-
llar; Segovia - Doy gracias a San Anto-
nio por todos los favores recibidos. Man-
do mi limosna. Marina de Andrés; Ta-
beiros (Pontevedra) - Doy gracias a San
Antonio por favores recibidos. Por salir
bien una prueba a mi marido y que nos
siga ayudando a toda la familia, hijos,
nietos, nuera y yerno. Agradecida envío
el donativo ofrecido. Luz Novoa; Tales
(Castellón) - Por extravío de la cartilla
del banco, nuestra preocupación fue
enorme, nos encomendamos a la virgen,
a San José y a San Antonio y al momen-
to apareció, en agradecimiento lo publi-
camos y cumplimos lo prometido. Juan
José García; Tarragona - Doy gracias a
San Antonio por haber conseguido traba-
jo mi yerno. Muy agradecida envío el do-
nativo ofrecido. Rosario Andorra; To-
rrejón de Ardoz (Madrid) - Doy gracias
a San Antonio Bendito por todas las ayu-
das que he recibido, gracias también a la
Virgen del Perpetuo Socorro, a la Virgen

del Carmen y demás Santos de mi devo-
ción. Una devota de San Antonio; Torre-
nueva (Ciudad Real) - Donativo a San
Antonio y al Sagrado Corazón en acción
de gracias. Ignacia Fernández; Vallado-
lid - Le pido a San Antonio, salud para
mis hijos y nieto, que sean más tranqui-
los y nos ayude a vender un chalet, loca-
les y cobrar deudas de acreedores, confío
en ti, Santo de lo imposible, que se arre-
gle un problema de mi hijo y les ayude
en el amor importante para vivir. María
Teresa; Vigo (Pontevedra) - Doy gracias
a San Antonio y a María Auxiliadora por
un favor recibido y les pido que nos si-
gan protegiendo a toda la familia. Envío
donativo ofrecido. Milagros Paz; Vigo
(Pontevedra) - Doy gracias a San Anto-
nio bendito por muchos favores recibi-
dos, siempre me escucha y ahora espero
que me ayude en un problema de salud.
Con su intercesión al Señor me ayuda
mucho. Cumplo lo prometido. L. Cer-
queira; Villayón (Asturias) - Doy Gra-
cias a San Antonio por la rápida recupe-
ración de mi nieta Irene, y por los otros
muchos favores recibidos y pidiendo que
nos siga ayudando. M.C.S.S.; Vivinera
(Zamora) - Doy gracias a San Antonio
por favores recibidos. Mando limosna.
S.A.F.; Vitoria (Álava) - Doy Gracias a
San Antonio Bendito, por ayudarnos
siempre que lo necesitamos. Celia..�

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.

¡GRACIAS, SAN ANTONIO!



Ain (Castellón) - Asunción Fuster Ra-
mos; Amurrio (Álava) - Aurea Olamen-
di Astobiza; Artazu (Navarra) - Orencoa
Zabalegui; Barbastro (Huesca) - María
Teresa Chesa Vda. de Rodríguez; Bilbao
(Vizcaya) - Pablo Ávila López; Breceña
(Asturias) - Aurora González Aguera;
Burgos - Judith Pérez Marquina; Caña-
mero (Cáceres) - Constancia Trinidad
Calderón; Casorvida (Asturias) - Luis
García González; Rosa García González;
Castañeda (Cantabria) - Gerardo Ceba-
llos Quintanar; Condado El (Asturias) -
Ulpiano Sánchez Hevia; Curtis (Coruña
A) - María Novo Mosquera; Goyán
(Pontevedra) - Matilde Salgueiro Martí-
nez; Graus (Huesca) - Aurora Baldellou
Vda. de Ejea; Guitiriz (Lugo) - Manuel
López Felpeto; Lloar El (Tarragona) -
Enriqueta Sabate Gibert; Logroño (Rio-
ja La) - María Josefa Iturria; Madrid -
Gloria Del Val Llanos; Monegrillo (Za-
ragoza) - Ángeles Cepero Maza; Murcia
- María Pura Jiménez Crespo; Negreira
(Coruña A) - Carmen Grille Neo; Noia
(Coruña A) - Maximina Rey Castro;
Oviedo (Asturias) - Graciela Díaz-Faes
Fernández; Pedroñeras Las (Cuenca) -

Elpidia Cobo Cobo; Peñaranda de Bra-
camonte (Salamanca) - María Pilar
Alonso Ronco; Pino del Oro (Zamora) -
Jesús Antón de Juan; Pla de Santa Ma-
ría El (Tarragona) - María Candela Rafi
Fons; Puerto de Sagunto (Valencia) -
Francisco Callariza Galarzo; Reinosa
(Cantabria) - Verano Gómez Noriega;
Ribarroja de Ebro (Tarragona) - Nuria
García Graell; Salamanca - Luisa Pérez
Gaspar;  Isabel Gómez Hernández; San
Esteban de Gormaz (Soria) - Antonia
Manzanares Miranda; San Juan de la
Cuesta (Zamora) - Sindo Ramos Fernán-
dez; San Miguel de Meruelo (Canta-
bria) - María Paz Revilla Vicente; San-
tander (Cantabria) - José María Oti Pon-
tones; Segovia - Wenceslao Arribas Gar-
cía; Sueca (Valencia) - Carmen Fos Ibá-
ñez; Tortosa (Tarragona) - María García
Bonet; Valencia - Victoria Rubio Alga-
rra; María Masa Sánchez; Delicia Peñal-
ver Solaz; Vigo (Pontevedra) - Rosa Ál-
varez Malvar; María Adelina Carrera Ca-
rrera; Villaperez (Asturias) - Mercedes
Valdés Fernández; Zaragoza - Antonio
Molina Jiménez. �
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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!

tiago de Compostela (Coruña A):
P.D.L.T.B. 10; Solsona (Lleida):
C.V.A. 10; Tarragona: R.A.M. 20;
Valladolid: B.D.P.M. 20; Vegadeo
(Asturias): H.A.C. 20; Viana do
Bolo (Ourense): I.L.L. 60; Vigo
(Pontevedra): B.V.P. 10; Villatobas
(Toledo): L.V.D. 20; Villaviciosa
(Asturias): C.M.L. 10.

MISAS GREGORIANAS

Arraioz (Navarra): R.K.M. 360;
Barcelona: R.C.A. 360; Devoto de
San Antonio de Padua: J.M.D.A.
360; Ocaña (Toledo): M.D.P.C.P.

360; Valladolid: P.B.R. 360; Vila-
plana (Tarragona): L.B.O. 360; Za-
ragoza: J.A.S.M. 360.

NOVENAS

Barcelona: L.M.M. 99; Bilbao
(Bizkaia): A.M.F. 99; Coruña A:
P.B.P. 99; Monforte de Lemos (Lu-
go): M.C.D.G. 99; Roche Sur Yon.
La: M.M.P.M. 99; Salamanca:
M.C.G. 198; Santa María de San-
do (Salamanca): L.C.B. 99; Santia-
go de Compostela (Coruña A):
P.D.L.T.B. 198. �

MISAS / AYUDA A SACERDOTES

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

+ El pasado 19 de Julio falleció en Bilbao, a los 82 años, Don Pablo Ávi-
la López. Recibió sepultura en Socuéllamos (Ciudad Real). Su sobrino, Ángel
Antonio Requena, colaborador habitual de EL PAN DE LOS POBRES, y su fami-
lia, quieren agradecer a todos el apoyo en estos momentos tan duros. Gracias
de todo corazón. Se ruega una oración por su eterno descanso.
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SAN JOSÉ DE
CALASANZ

25 DE AGOSTO
– Nació en Aragón,
España, en 1556, hi-
jo del gobernador

de la región. Su padre siempre des-
eó que fuese militar, pero los reli-
giosos que le instruyeron en su ni-
ñez, le prepararon y él se entusias-
mó por la vida sacerdotal y pidió
que le dejaran realizar sus estudios
eclesiásticos, desde muy pequeño
su deseo fue poder alejar el mal y el
pecado de las almas de los demás.

En el colegio se burlaban de él
los compañeros, parecía demasiado
piadoso, pero poco a poco, con su
amabilidad, se los fue ganando a su
favor.

Siendo universitario huyó de la
ciudad donde estudiaba porque una
mujer joven pretendía hacerle pecar.
José prefirió perder cualquier amis-
tad, con tal de no ofender a Dios. 

Su padre deseaba que José
fuera el heredero administrador de
sus muchos bienes y riquezas. En
una gravísima enfermedad, el joven
le prometió a Dios que si le conce-
día la curación, se dedicaría única-
mente a trabajar por la salvación de
las almas. El joven curó de la enfer-
medad, y entonces su padre le per-
mitió cumplir su promesa y fue or-
denado sacerdote. Con anteriori-
dad, se había graduado doctor en la
universidad de Alcalá de Henares,
Madrid.

SAN PEDRO CLAVER
9 DE SEPTIEMBRE – Nació en

Verdú, España, en 1580, en el seno
de una famila de
campesinos cata-
lanes. Su infancia
quedó oculta pa-
ra la historia co-
mo la de tantos
santos.Sólo sabe-
mos que trabaja-
ba en el campo
ayudando a su familia.

Pedro se graduó en la Univer-
sidad de Barcelona. A los 19 años
decidió ser Jesuita e ingresar en Ta-
rragona. Mientras estudiaba filoso-
fía en Mallorca en 1605 se encontró
con San Alonso Rodríguez, portero
del colegio. Fue providencial, San
Alonso recibió por inspiración de
Dios conocimiento de la futura mi-
sión del joven Pedro y desde enton-
ces, no paró de animarle a ir a evan-
gelizar los territorios españoles en
América.

Pedro creyó en esta inspira-
ción con gran fe y el beneplácito de
sus superiores se embarcó hacia la
Nueva Granada en 1610. Debía es-
tudiar teología en Santa Fe de Bo-
gotá, donde finalmente estuvo dos
años, uno en Tunja y luego fue en-
viado a Cartagena, lo que hoy es la
costa de Colombia. En Cartagena
fue ordenado sacerdote el 20 de
marzo de 1616. �

ÁNGEL ANTONIO REQUENA Santos del mes
1. J - Alfonso
2. V - Ntra. Sra. de los Ángeles.

1er viernes de mes
3. S - Lidia. 1er sábado de mes
4. D - Juan Mª. Vianney

5. L - África. Blanca. Nieves
6. M - Salvador. Justo y Pastor
7. X - Cayetano
8. J - Domingo
9. V - Domiciano
10. S - Lorenzo
11. D - Clara. Filomena

12. L - Herculano
13. M - Aurora. Hipólito
14. X - Atanasia
15. J - Asunción de la Virgen
16. V - Roque
17. S - Jacinto
18. D - Elena

19. L - Magín
20. M - Bernardo
21. X - Sidonio
22. J - Reina
23. V - Rosa
24. S - Bartolomé
25. D - Ginés. José de Calasanz

26. L - Ceferino
27. M - Mónica
28. X - Agustín
29. J - Sabina
30. V - Gaudencia, Tecla
31. S - Ramón

1. D - Arturo. Gil

2. L - Raquel
3. M - Dorotea. Gregorio Magno
4. X - Rosalía
5. J - Eudosio
6. V - Consolación. Eva.

1er viernes de mes
7. S - Regina. 1er sábado de mes
8. D - Natividad de Ntra. Señora

9. L - Felicia. Beatos Federico 
Ozanam y Hno. Gárate

10. M - Nicolás de Tolentino

11. X - Proto y Jacinto
12. J - Dulce. María del Lluc
13. V - Juan Crisóstomo
14. S - Exaltación de la Santa Cruz
15. D - Aurora. Dolores. Mª del Mar

16. L - Rogelio
17. M - Ariadna. Columba. Roberto
18. X - Sofía. Irene
19. J - Nilo. Susana
20. V - Eustaquio
21. S - Mateo
22. D - Digna. Inocencio. Mauricio

23. L - Pío de Pietralcina
24. M - Gerardo. Mercedes
25. X - Dalmacio. Aurelia
26. J - Cosme. Damián
27. V - Vicente de Paúl
28. S - Wenceslao
29. D - Gabriel. Miguel. Rafael

30. L - Jerónimo




