


OCTUBRE 2017—EL PAN DE LOS POBRES 32 EL PAN DE LOS POBRES — OCTUBRE 2017

EDITA:
Sociedad de San Vicente de Paúl
Consejo Particular de Bilbao
Conferencias de Caridad

AÑO CXXII

Director:
Luis Fernando de Zayas y Arancibia
Dirección y Administración:
Alameda de Urquijo, 28 - 2ºA

48010 BILBAO
Tel.: 94 415 69 20
Fax: 94 479 23 62

Email:
panpobres@elpandelospobres.com
www.elpandelospobres.com

Diríjase la correspondencia al
Apartado de Correos 64
48080 BILBAO

Cuotas Suscripción Anual
Ordinaria: 14 Euros
Benefactor: 20 Euros
Extranjero: 20 Euros

Precio del ejemplar: 1,50 Euros
Medios de Pago

Domiciliación Bancaria
Ingreso en cuenta corriente

BBVA: IBAN:
ES10-0182-4700-17-0200332137

Giro Postal
Envío Talón Nominativo

Diseño gráfico y fotografía:
Felipe Barandiarán Porta
Imprime: Gráficas Fernan

Vía Vieja de Lezama, 65 - 48007 Bilbao
Depósito Legal: BI-34-1958

ISSN: 1885 - 4680

Índice

4 HABLAELPAPA:Regla de oro

6 TEMAS PARA PENSAR

8 REFLEXIONES

9 CULTURA CATÓLICA

11 EDUCAR CON GARANTÍAS

12 A VOSOTROS LOS JÓVENES

14 VIDA DE SAN ANTONIO

16 PUNTO DE VISTA

17 ACTUALIDAD

23 PINCELADAS

26 HISTORIA SAGRADA

28 FUNDAMENTOS

30 PRÁCTICAS PIADOSAS

31 RELATOS: Piedras vivas de la Iglesia

34 LIBROS

35 ESCRIBEN LOS LECTORES

36 LA FAMILIA DE EL PAN DE LOS POBRES

38 LA BUENA ACCIÓN

39 GRACIAS OBTENIDAS

43 MISAS / AYUDA A SACERDOTES

44 NUESTROS AMIGOS LOS DIFUNTOS

46 SANTOS DEL MES

BENDECIDA POR
SS. SS. LEÓN XIII, PÍO X, BENEDICTO XV, PÍO XI,
PÍO XII, JUAN XXIII, PABLO VI y JUAN PABLO II

A nuestros lectores
OFENSA A JESUCRISTO
EN LAS FIESTAS DE BILBAO

En una de las casetas instaladas en las fiestas de Bilbao (Agosto
2017) se colocó una imagen blasfema, que ofendía gravemente a Jesu-
cristo (no vamos a reproducirla por respeto.

Mons. Iceta, Obispo de Bilbao, puso una demanda en el Juzgado
y se dio orden a la policía de retirarla, aunque luego se produjeron nue-
vos actos blasfemos en otras casetas. La alcaldía de Bilbao también se
quejó ante los organizadores de la primera caseta.

El Consejo Particular de Bilbao de la Sociedad de San Vicente de
Paúl en España y la Obra de EL PAN DE LOS POBRES, nos dirigimos
al Alcalde de Bilbao, protestando por los hechos ocurridos y pidiéndole
que, desde la alcaldía se tomen medidas para que no se repitan otro año.

“Excelentísimo Señor Alcalde:
Me dirijo a V.E., como Director de la revista religiosa EL PAN

DE LOS POBRES y responsable de la Obra de el mismo nombre,
fundada hace más 120 años en Bilbao, con muy amplia difusión pro-
vincial y nacional, para expresarle, en mi nombre y en el de todos los
suscriptores y benefactores de la revista, nuestra indignación y protesta
por haber consentido que se exhiba, en una de las choznas instaladas en
el recinto de las fiestas de la Semana Grande, una imagen de Jesús
Crucificado, injuriándole, a modo de burla, como anuncio de productos
de consumo de una carnicería.

Es un agravio que se venga consintiendo, desde hace años, por par-
te del Ayuntamiento de Bilbao, que ahora preside V.E., que el recinto fe-
rial se haya convertido en lugar de injurias y ofensas a Dios y a la Iglesia;
y que decir de injurias a España y enaltecimiento de terroristas.

En la confianza de que, desde el gobierno del Ayuntamiento de
Bilbao, que V.E. preside, se tomen las medidas adecuadas, para que en
adelante, en las actividades que se desarrollan en el municipio, no vuel-
van a producirse hechos semejantes, le ruego eleve esta protesta al Pleno
del Ayuntamiento.

Le saluda atentamente.
Firmado: Luis Fernando de Zayas y Arancibia.”

ACTO DE DESAGRAVIO
El Domingo, 3 de Septiembre, promovido por las Cofradías bil-

baínas, tuvo lugar, en la Catedral de Bilbao, un Acto de desagravio, con
el rezo del Santo Rosario y la celebración de la Santa Misa, oficiada por
el Deán de la Catedral, en ausencia del Sr. Obispo.

El Comité de Redacción
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HHAABBLLAA  EELL  PPAAPPAA

L pasaje del Evangelio
de hoy  es la continua-
ción de aquel del pasa-

do domingo, en el cual se resalta-
ba la profesión de fe de Pedro,
“roca” sobre la cual Jesús quiere
construir su Iglesia. Hoy, en un
contraste evidente, Mateo nos
muestra la reacción del propio
Pedro cuando Jesús revela a sus
discípulos que en Jerusalén de-
berá sufrir, ser matado y resucitar
al tercer día. Pedro lleva a parte al
maestro y lo reprende porque es-
to –le dice– no le puede suceder
a Él, a Cristo. Pero Jesús, a su
vez, reprende a Pedro con duras
palabras: “¡Quítate de mí vista,
Satanás! ¡Escándalo eres para mí,
porque tus pensamientos no son
los de Dios, sino los de los hom-
bres!” Un momento antes, el
apóstol fue bendecido por el Pa-
dre, porque había recibido de Él
aquella revelación, era una “pie-
dra” sólida, para que Jesús pudie-
se construir encima su comuni-
dad; y, justo después, se convier-
te en un obstáculo, una piedra,
pero no para construir, una pie-
dra de obstáculo en el camino del
Mesías. ¡Jesús sabe bien que Pe-

dro y el resto todavía tienen mu-
cho camino por recorrer para
convertirse en sus apóstoles!

En aquel punto, el Maestro
se dirige a todos los que lo se-
guían, presentándoles con clari-
dad la vía a recorrer: “Si alguno
quiere venir en pos de mí, nié-
guese a sí mismo, tome su cruz y
sígame”. Siempre, también hoy,
está la tentación de querer seguir
a un Cristo sin cruz, es más, de
enseñar a Dios el camino justo,
como Pedro: “No, no Señor, es-
to no, no sucederá nunca”. Pero
Jesús nos recuerda que su vía es
la vía del amor, y no existe el ver-
dadero amor sin sacrificio de sí
mismo.
Regla de oro

Estamos llamados a no de-
jarnos absorber por la visión de
este mundo, sino a ser cada vez
más conscientes de la necesidad
y de la fatiga, para nosotros cris-
tianos, de caminar siempre a
contracorriente y cuesta arriba.
Jesús completa su propuesta con
palabras que expresan una gran
sabiduría siempre válida, porque
desafían la mentalidad y los com-

Regla de oro

E“

portamientos egocéntricos. Él
exhorta: “Quien quiera salvar su
vida, la perderá, pero quien pier-
da su vida por mí, la encontrará”.
En esta paradoja está contenida
la regla de oro que Dios ha ins-
crito en la naturaleza humana
creada en Cristo: la regla de que
solo el amor da sentido y felici-
dad a la vida. 

Gastar los talentos propios,
las energías y el propio tiempo
solo para cuidarse, custodiarse y
realizarse a sí mismo conduce en
realidad a perderse, o sea, a una
experiencia triste y estéril. En
cambio, vivamos para el Señor y
asentemos nuestra vida sobre su
amor, como hizo Jesús: podre-
mos saborear la alegría auténtica
y nuestra vida no será estéril, se-
rá fecunda. En la celebración de
la Eucaristía revivimos el miste-
rio de la cruz; no solo recorda-
mos, sino que cumplimos el me-
morial del Sacrificio redentor, en

el que el Hijo de Dios se pierde
completamente a Sí mismo para
recibirse de nuevo en el Padre y
así encontrarnos, que estábamos
perdidos, junto con todas las
criaturas. 

Cada vez que participamos
en la Santa Misa, el amor de Cris-
to crucificado y resucitado se nos
comunica como alimento y bebi-
da, porque podemos seguirlo a Él
en el camino de cada día, en el
servicio concreto de los herma-
nos. Que María Santísima, que
siguió a Jesús hasta el calvario,
nos acompañe también a nos-
otros y nos ayude a no tener mie-
do de la cruz, pero con Jesús cru-
cificado, no una cruz sin Jesús, la
cruz con Jesús, es decir la cruz de
sufrir por el amor de Dios y de
los hermanos, porque este sufri-
miento, por la gracia de Cristo, es
fecundo de resurrección. �

(Ángelus - Plaza de San Pedro -
Domingo 3 de Septiembre de 2017)

Estamos llamados a
no dejarnos absorber
por la visión de este
mundo, a caminar

siempre a
contracorriente



La monja Roswitha
Antes de que cumpliera los

veinte años, la monja Roswitha ha
hecho sus votos en el monasterio Be-
nedictino de Gandersheim, en la Ba-
ja Sajonia. De gran humildad, siem-
pre se presentó a sí misma, como una
“mujer oscura”, “una monja pobre” a
quien “por la tolerancia del Creador...
le ha sido dado adquirir cierto cono-
cimiento en las artes”. Apasionada de
la lectura, gracias a la biblioteca de
Gandersheim, leyó a Virgilio, Ovidio,
Boethius y a los escritores cristianos,
Prudencio o Venancio Fortunaro.

Entre el año 955, fecha aproxi-
mada de su entrada al monasterio,
hasta las proximi-
dades del año
1000, fecha en la
se que fija el mo-
mento de su
muerte, Roswitha,
escribió, “esforzán-
dome según mi capa-
cidad”, obras lite-
rarias encamina-
das a hacer de la
vida un camino de
esperanza y ale-
gría.

Gracias a su
buena formación,
a su alegría por vi-
vir y a la ayuda de
su abadesa, Ger-
berga1, Roswitha,
buena poetisa,
compuso un him-
no al emperador,
escribió vidas de
santos y editó
obras de teatro al
estilo de Terencio. 

La parte más
atractiva de su

obra son sus seis comedias. Sus escri-
tos se dividen en dos libros, uno de-
dicado a la recuperación de leyendas y
otro a sus comedias teatrales. Así mis-
mo, escribió, ambos en latín, dos his-
torias, la de su monasterio, entre el
año 846 y el 919, y la de la casa de los
Otones.

Hildegarda de Bingen
El otro personaje que quería

traer aquí, es Hildegarda de Bingen.
Bingen es una pequeña ciudad semi-
dormida a la orilla del Rin. Su vino
blanco sigue atrayendo a los visitantes
pero durante muchos años fue la pa-
tria de Hildegarda.

Nacida en 1098, su carácter y su
manera de ser hi-
cieron que sus pa-
dres confiaran su
educación, cuan-
do apenas había
cumplido ocho
años, a la abadesa
Jutta de Span-
heim.

Sobre Hil-
degarda, sus co-
nocimientos y su
trabajo a favor de
la fe podría escri-
birse un libro,
hoy, me gustaría
hablar de su tarea
a favor de la cien-
cia y la cultura de
su siglo. 

A la edad re-
querida, entró en
el monasterio y se
convirtió en aba-
desa. Fundó un
monasterio cerca
de Bingen y a él se
trasladó en com-
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TEMAS PARA PENSAR

Grabado de Alberto Durero de 1501
se nos muestra a la monja Roswitha
presentando al Emperador Otón I,
el Grande, su Gesta Oddonis, en
presencia de la Abadesa Gerberga.

S éste uno de esos proyectos
que a uno le rondan por la
cabeza y nunca encuentra

tiempo suficiente para abordarlos.
Creo que el otoño es una temporada
que hay que reivindicar como una
buena época para pensar. Cuando ha
pasado la exuberancia de los paisajes
alegres y mundanos y la naturaleza
comienza a mostrársenos desnuda y
melancólica llega el momento de
descubrir la importancia de las cosas
intrascendentes.

Vivimos tiempos oscuros y
controvertidos. Momentos de triste-
za y violencia en los que el ataque al
diferente se presenta como refuerzo
de nuestras propias convicciones. El
decoro ante quien no comparte nues-
tras ideas se ha trasformado en sin-
sentido. El insulto y la ironía buscan
sustituir a la razón. No deseo tole-
rancia, simplemente, demando res-
peto.

No busco reivindicar oscuros
tiempos pasados sino traer aquí expe-
riencias de épocas en las que todo pa-
recía por hacer. En ese momento, hay
personas que, saliendo del olvido,
nos muestran un coraje tan grande
que es capaz de remover obstáculos y
crear nuevas estructuras sociales. En
un tiempo aparentemente místico,
ellas, porque se trata de dos mujeres,
se muestran dispuestas a abordar los
problemas con alegría, imaginación y
un permanente deseo de vivir.

Pasados los calores del verano,
llega el tiempo para reposar las ideas

y sentirse humilde ante los insólitos
acontecimientos que nos depara la
naturaleza.

Edad Media
Los seres humanos siempre so-

mos sorprendentes. A veces, descon-
certantes. La Alta Edad Media es uno
de los períodos más desconocidos y
maltratados de la Historia de Europa. 

Cuando hablamos de las proxi-
midades del año 1000 vienen a nues-
tra mente terrores milenaristas y
sombríos paisajes de una sociedad
que se debate entre la nostalgia que
siente, de un pasado que hace mu-
cho tiempo ha dejado de existir y un
dudoso futuro. Sin embargo, en esa
época, existieron personajes brillan-
tes que siempre he deseado recupe-
rar. 

Durante muchos años, ha lla-
mado mi atención el comportamien-
to de unas mujeres que compartieron
su vocación de servicio a su religión y
a Dios con una sana alegría de vivir. 

Nos hallamos en tiempos de
Sacro Imperio, en esos momentos,
dirigido por el emperador Otón II,
de quien nuestra monja llegó a ser
consejera. Tras la caída del Imperio
Romano de Occidente, la barbarie
parece instalada en Europa. Única-
mente, en algunos monasterios, se
preserva la cultura clásica. La gente
mata y muere y Occidente parece
condenado  a desaparecer. 

Aún no hemos llegado al, pre-
sumiblemente, fatídico, año 1000. 

E

Mujeres de la Alta Edad Media
ALFONSO MENOYO CAMINO
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CULTURA CATÓLICA

REFLEXIONES

Explosión de instintos

El 13 de Septiembre, durante
la 5ª aparición en Cova de Iría, la
Virgen María dijo a los tres pastor-
citos: “En Octubre haré un milagro
para que todos crean. Curaré a al-
gunos enfermos, pero no a todos.”

La expectativa que se había
creado en la gente
era increíble, ha-
biendo llegado gente
de todas partes de
Portugal y de otros
lugares; se calcula
una muchedumbre
de 70.000 personas.
El día era pésimo,
reunidos bajo una
lluvia intensa, los ca-
minos llenos de ba-
rro, lo que no  impe-
día a la gente arrodi-
llarse en actitud hu-
milde y suplicante.

Cuando los tres
pastorcitos llegaron a
Cova de Iría, junto a
la encina, dice Lucía: “pedí al pueblo
que cerrasen los paraguas para rezar
el Rosario. Poco después vimos el
reflejo de luz y en seguida a la Virgen
sobre la encina”. La conversación
entre la Virgen María y Lucía fue:
Lucía pregunta a la Virgen: “¿Qué es
lo que usted quiere?”; “Quiero de-
cirte que hagan aquí una capilla en

honor mío, que soy la Señora del
Rosario, que continúen rezando el
Rosario todos los días. La guerra es-
tá acabándose y los soldados pronto
volverán a sus casas.”

Lucía preguntó: “¿Curará a los
enfermos?”; “Unos si y otros no; es

preciso que se en-
mienden; que pidan
perdón de sus peca-
dos.” Y tomando as-
pecto más triste dijo:
“Que no se ofenda
más a Dios Nuestro
Señor, que ya es
muy ofendido.” 

El milagro del sol
Después de es-

te coloquio, la Vir-
gen María, abriendo
sus manos las hizo
reflejar en el sol y, en
cuanto se elevaba,
continuaba el brillo
de su propia luz pro-
yectándose en el sol.

Y Lucía hizo una exclamación, para
que todos mirasen al sol. 

Se produjo, entonces, el mila-
gro del sol, prometido tres meses
antes, como prueba de la verdad de
las apariciones de Fátima. La lluvia
cesa y el sol por tres veces gira so-
bre sí mismo, lanzando a todos los

LUIS FERNANDO DE ZAYAS Y ARANCIBIA

6ª aparición de la Virgen
y el milagro del sol

CENTENARIO DE LAS APARICIONES DE FÁTIMA

Ha dicho un gran pensador
que, “las virtudes hacen los buenos tiem-
pos, y los vicios los que los vuelven malos.”

Estoy de acuerdo en ello por-
que veo que la explosión de instin-
tos, de los vicios, en algunas perso-
nas hacen malos tiempos, malos días
a la sociedad en conjunto. La explo-
sión de la soberbia (uno de los 7 vi-
cios capitales) de Adán, al querer ser
como Dios Creador, mucho daño ha
causado a la humanidad. Y Dios si-
gue siendo Señor de la vida y de la
muerte, y nos está esperando, al  de-
cir popular, a la vuelta de la esquina,
para pedirnos cuenta de la libertad
que nos dio mientras vivimos en es-
ta tierra.

Dice la Biblia: (palabra de
Dios) “Fíjate, hoy pongo ante ti la
vida con el bien (virtudes), la muer-
te con el mal” (vicios).

Por ello, por la libertad, el
hombre llega a ser aquello que quie-
re ser, es decir, aquello que con su li-
bertad elige ser. Y seguimos así, li-
bres para hacer una cosa u otra,
siempre que nos dejen los demás y

podamos realizarlo.
Los terroristas

con la explosión de
sus instintos, vicios,
soberbia, ira, envi-
dia… nos siguen causando días,
tiempos malos. Y en la Cabaña Real
de Madrid, el mayor mercado de la
droga de Europa, los traficantes con
la explosión de sus instintos, vicios,
la avaricia, dinero y más dinero, ha-
cen malos tiempos para los pobres
drogadictos y sus familiares.

Dice Cervantes en el Quijote:
“La libertad, Sancho, es uno de los más
graciosos dones que a los hombres dieron
los Cielos…”

Bien vemos nosotros que la
persona humana, porque le da la ga-
na, con ella hace el bien que puede o
el mal a los demás, a la sociedad. Y si
en este mundo, por la limitación hu-
mana, no siempre se premia el bien
y se castiga el mal, Dios eterno “que
tiene la sartén por el mango”, quiere
decir esto que nadie escapa de sus
manos, será justo y misericordioso al
juzgarnos por nuestros actos. �

TEMAS PARA PENSAR

TEÓFILO
MARCO

pañía de su comunidad.
Persona de cultura enciclopédi-

ca, además de escritora, fue médica,
científica, compositora musical, mi-
niaturista y teóloga. A requerimiento
de los obispos, luchó contra la herejía
cátara y la corrupción del clero, muy
de moda en aquellos tiempos. Su cos-
movisión le llevaba a asociar la enfer-
medad del cuerpo con la del espíritu.

Su existencia fue un homenaje a la fe
cristiana. �

1) Gerberga, parece que era sobrina del
emperador, entró como abadesa al monasterio
en 959, debió encontrarse con Roswitha en el
convento. Se piensa que Roswitha había naci-
do en el 935 y Gerberga, en el 940. Anterior-
mente a Gerberga, la abadesa del monasterio
era Weldelgard.
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Los lóbulos frontales adquie-
ren su desarrollo completo entorno
a los 18 años. Hasta esa edad no se
consigue un control perfecto de la
conducta.

Niñas y niños se mueven a im-
pulsos de lo que sienten. Si se sien-
ten cómodos, ríen y se dejan llevar,
si se sienten incómodos, lloran o
protestan. De ahí, que un objetivo
prioritario a la hora de educar en los
primeros años sea: aprender a supe-
rar, con mayor destreza, los niveles
de tensión que provocan los senti-
mientos del día a día. Esto implica
centrar la atención para conseguir
inhibir la conducta derivada del “bo-
te pronto” de los impulsos mediante
el autocontrol de las emociones.

Se cifra en 10.000 horas de en-
trenamiento las que se necesitan
para adquirir una maestría en cual-
quier cosa. Por ello, cuanto mayor
sea la pasividad y dejación de unos
padres respecto de la educación de
los hijos, más dificultades tendrán
estos para alcanzar la madurez.

Educar con un referente faci-
lita una hoja de ruta, se activa la
atención de las hijas y los hijos, es-
tos, concentran su interés en unos
objetivos de mejora y ellos mismos
pueden evaluar sus actuaciones.

Características de personas in-
maduras… aunque tengan 40 años:

bajo autocontrol, inseguridad, esca-
so autoconocimiento, les puede la
impulsividad, dependencia emocio-
nal, temor y ansiedad.

Ser padre o madre, no es sinó-
nimo de enjuiciar o de emitir órde-
nes a los hijos. Más bien debiera ser
sinónimo de contemplar, proponer,
animar, acoger, acompañar, escu-
char y atesorar paciencia. El éxito de
la educación de los hijos deriva del
cariño, del tiempo y de la continui-
dad. Nunca ha dado buenos resulta-
dos la educación a través de “en-
cuentros esporádicos”. El logro de
cualquier proyecto requiere de unos
objetivos, unos tiempos y un “re-
pensar” lo que se está haciendo para
rectificar si conviene hacerlo. �

Datos que pueden ayudar en
la educación de los hijos

EDUCAR CON GARANTÍAS

MIKEL PANDO (mikelpando@gmail.com)

lados fajas de luz de variados colo-
res. Parece a cierta altura despren-
derse del firmamento y caer sobre
la muchedumbre. Todos estaban
atónitos.

Los periodistas incrédulos,
que habían acudido para despresti-
giar las apariciones, tomaron fotos y
dieron testimonio de aquel milagro
en la prensa.  Al cabo de 10 minutos
del prodigio, el sol toma su estado
normal. Los tres niños eran favore-
cidos con otras visiones: Vimos al
lado del sol a San José con el Niño
y a Nuestra Señora de los Dolores.
El Niño Jesús parecía bendecir al
mundo de la misma forma que S.
José. Después se disipó esta visión y
apareció Nuestra Señora del Car-
men.

Resumen de los mensajes de
la Virgen de Fátima

“Queréis ofreceros a Dios pa-
ra soportar todos los sufrimientos
que Él quisiera enviaros como repa-
ración de los pecados con que Él es
ofendido y de súplica por la conver-
sión de los pecadores?” (13 de Ma-
yo, 1917)

“Jesús quiere servirse de ti pa-
ra darme a conocer y amar. Quiere
establecer en el mundo la devoción
a mi Inmaculado Corazón. A quien
la abrazare prometo la salvación y
serán queridas sus almas por Dios
como flores puestas por Mí, para
adornar su Trono.” (13 de Junio de
1917) 

“Nunca te dejaré. Mi Inmacu-
lado Corazón será tu refugio y el
camino que te conducirá a Dios.”

(13 de Junio de 1917) 
“¡Sacrificaos por los pecadores

y decid muchas veces, y especial-
mente cuando hagáis un sacrificio:
¡Oh, Jesús, es por tu amor, por la
conversión de los pecadores y en
reparación de los pecados cometi-
dos contra el Inmaculado Corazón
de María!” (13 de Julio de 1917)

“Habéis visto el infierno, don-
de van las almas de los pobres peca-
dores. Para salvarlas Dios quiere es-
tablecer en el mundo la devoción a
mi Inmaculado Corazón. Si hacen
lo que yo os digo se salvarán mu-
chas almas y tendrán paz. La guerra
terminará pero si no dejan de ofen-
der a Dios, en el reinado de Pío XI
comenzará otra peor”. (13 de Julio
de 1917) 

“Orad, orad mucho y haced sa-
crificios por los pecadores. Son mu-
chas almas que van al infierno porque
no hay quien se sacrifique y ruegue
por ellas.” (19 de Agosto de 1917) 

“Continuad rezando el rosario
para alcanzar el fin de la guerra. En
Octubre vendrá también nuestro
Señor, Nuestra Señora de los Dolo-
res y del Carmen, San José con el
Niño Jesús para bendecir al mun-
do”. (13 de Septiembre de 1917)

“Quiero decirte que hagan
aquí una capilla en honor mío, que
soy la Señora del Rosario, que con-
tinúen rezando el Rosario todos los
días. ¡No ofendan más a Nuestro
Señor, que está ya muy ofendido!”
(13 de Octubre de 1917) 

¡Al final, Mi Inmaculado
Corazón Triunfará! �

CULTURA CATÓLICA

Ser padre o madre
debiera ser sinónimo de
contemplar, proponer,

animar, acoger,
acompañar, escuchar y
atesorar paciencia
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A VOSOTROS LOS JÓVENES

AY pasajes bíblicos que
leemos con cierta fre-
cuencia y que, sin em-

bargo, nos resultan extrañamente
distantes, no sé si porque sentimos
que son anodinos o porque hay
otros que nos resultan más intere-
santes. En mi caso, lo confieso, el
de la Transfiguración pertenece a
este tipo de fragmentos. 

Viene a mi cabeza por unos
segundos, sí, cuando rezo los Mis-
terios Luminosos del Rosario –es
el cuarto–, pero, a diferencia de
otras escenas más icónicas, como
la Flagelación del Señor o la Asun-
ción de la Virgen María a los Cie-
los, la de la Transfiguración tiene
una imagen medio etérea en mi
mente. Recordemos, por un mo-
mento, la descripción de los he-
chos que nos hace San Mateo (Mt
17, 1-8): “Jesús tomó a Pedro, a
Santiago y a Juan, el hermano de
Santiago, y se fue aparte con ellos
a un cerro muy alto.Allí, delante
de ellos, cambió la apariencia de
Jesús. Su cara brillaba como el sol,
y su ropa se volvió blanca como la
luz. En esto, vieron a Moisés y a
Elías conversando con Jesús. Pe-
dro le dijo a Jesús:

–Señor, ¡qué bien que este-
mos aquí! Si quieres, haré tres

chozas: una para ti, otra para Moi-
sés y otra para Elías.

Mientras Pedro estaba ha-
blando, una nube luminosa se po-
só sobre ellos, y de la nube salió
una voz, que dijo: “Éste es mi Hi-
jo amado, a quien he elegido: es-
cúchenlo”. Al oír esto, los discípu-
los se postraron con la cara en tie-
rra, llenos de miedo. Jesús se acer-
có a ellos, los tocó y les dijo:

–“Levántense; no tengan
miedo”.

Pienso que el Demonio nos
juega una mala pasada, ya que la
Transfiguración, de hecho, encie-
rra un buen puñado de lecciones y
enseñanzas que todos nosotros de-
beríamos considerar a diario. En el
fondo, ésta constituye una ejem-
plificación de lo que Dios ha que-
rido hacer siempre con nosotros,
los seres humanos, desde el mis-
mo momento en que nos creó:
mostrarse tal como es. Sin tapujos
y sin vergüenza. ¿Cómo entender,
si no, la Eucaristía? ¿O la segunda
venida de Jesucristo al mundo,
que tendrá lugar antes o después?
Todo eso son manifestaciones de
Dios, atisbos más visibles de Él.

Y lo bonito de Jesús, lo espe-
ranzador, es que cuando se nos
muestra tal cual es nosotros nos

H
GUILLERMO CALLEJO GOENA
gcgoena@gmail.com

llenamos de serenidad y de alegría.
Nos pide que no vivamos aterrori-
zados y que seamos valientes para
difundir su mensaje. Nuestra fe
cristiana se basa en Jesucristo y en
la difusión contagiosa de su men-
saje. Estamos hechos a imagen y
semejanza de Dios, y por eso pare-

ce razonable que Jesucristo nos
exija incluso que nosotros mismos
hagamos “transfiguraciones” con
quienes nos rodean. Que, al ser
testigos de la verdad de Jesucristo,
procuremos imitarla y difundirla
entre amigos y enemigos. �

La Transfiguración
constituye una

ejemplificación de lo que
Dios ha querido hacer
siempre con nosotros:
mostrarse tal como es

Transfiguraciones diarias

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 sus-
criptores, además del pago en nuestras oficinas, sin embargo el MÉTO-
DO MÁS ECONÓMICO Y EFICAZ es la Domiciliación Bancaria

�DOMICILIACIÓN BANCARIA – Basta con llamar por teléfo-
no (944 156 920) a nuestras oficinas e indicar el Número de Cuenta Co-
rriente, en que se desea cargar la suscripción. También se puede enviar
un correo electrónico a: panpobres@elpandelospobres.com o a través
de nuestra WEB www.elpandelospobres.com

� TRANSFERENCIA BANCARIA – Es un método práctico, ya
que se puede hacer desde casa, aunque suele tener el gasto de la comi-
sión, que cobra el banco. Nuestra cuenta corriente es:

ü — BBVA: ES10-0182-4700-1702-0033-2137
� INGRESO EN CUENTA CORRIENTE -
Nuestras cuenta corriente es:

ü — BBVA: ES10-0182-4700-1702-0033-2137
En el espacio “Concepto”, poner muy claro nombre y 2 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 co-
misión muy alta. No lo recomendamos. Tener en cuenta la nueva di-
rección: Alameda de Urquijo, 28 - 2ºA – 48010 BILBAO.

SIEMPRE: ¡Poner muy claro el nombre y
los 2 apellidos del suscriptor!

¡Muchas gracias!



IENTRAS que en el pri-
mer sermón dedicado a
la fiesta de la Purifica-

ción de la Virgen santísima, san An-
tonio centra su atención en la Vir-
gen que, obedeciendo a la Ley mo-
saica cumple el rito de la purifica-
ción, en este segundo centra la
atención en Jesús, el Hijo de la Vir-
gen, que es presentado en el Tem-
plo para ofrecer el rescate por el pri-
mogénito como manda la Ley de
Moisés. En la nueva liturgia, en
efecto, la fiesta se llama Presentación
del Señor, recuperando así su carác-
ter cristocéntrico, que no quita para

nada importancia a María, sino que
pone en su auténtica luz a la Madre,
cuya gloria y excelencia depende y
está siempre subordinada al Hijo.

‘Cuando se cumplieron los dí-
as en que debían purificarse, según
la Ley de Moisés, llevaron a Jesús a
Jerusalén para presentarlo al Señor...’
(Lc 2, 22). “Con referencia a esta
primera parte del texto, dice el San-
to, se pueden hacer tres aplicaciones
morales y considerar: la presenta-
ción de Jesús en el Templo, el cumpli-
miento de las esperanzas del justo Si-
meón, y su bendición profética”.

“(...) ni el Hijo ni la Madre te-
nían necesidad de ser purificados con
sacrificios, pero lo hicieron sólo para
librarnos del temor a la ley, es decir, a
la obediencia de la ley,  a la cual se
obedecía sólo por miedo. (...) quien
no tenía la posibilidad de ofrecer un
cordero, ofrecía dos tórtolas o dos
pichones de paloma.

(...) La Virgen María sien-
do pobrecita, hizo por su Hijo
la ofrenda de los pobres, para
que en todo quedase manifies-
to la humildad del Señor”. Es
interesante la meditación que
hace el Santo: “En las dos tór-
tolas están representadas dos
clases de castidad; en los dos pi-
chones de paloma dos clases de
arrepentimiento. (...) Del mismo
modo, el verdadero penitente, puri-
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ficado con la mortificación
del alma y del cuerpo, no
tolera ninguna convivencia
con el pecado mortal. (...)
el penitente prorrumpe en
gemidos de dolor, porque
está totalmente lleno de la
amargura de la contrición.
En efecto dice: ‘como golon-
drina chirrío, zureo como pa-
loma’ (Is, 38, 14)”. Y hace una ex-
hortación al pecador: “Quien no
disponga de un cordero
(para el rescate), es de-
cir de las riquezas ga-
nadas con una vida ho-
nesta, recurra a las lá-
grimas de la compun-
ción, que están repre-
sentadas en los gemi-
dos de la tórtola y de la
paloma”.

Levantaos, oh, muertos y
venid al juicio

El cumplimiento de las epseran-
zas... “Simeón representa el peni-
tente que, sea que coma, sea que
beba, o que haga cualquier otra co-
sa, siempre siente aquella voz terri-
be que le dice. ‘¡Levantaos, oh,
muertos y venid al juicio!’. (...)
‘Movido por el Espíritu Santo, fue
al Templo’. (...) El templo represen-
ta el amor de Dios y del prójimo: el
amor de Dios protege, el amor del
prójimo acoge. En tal templo nadie
puede entrar sino en espíritu, no en
la carne, porque es el espíritu el que
vivifica, la carne no aprovecha para
nada”. El santo anciano con una vi-
da fiel en el amor, ve cumplidas sus
esperanzas, “¿Cuál recompensa po-

dremos dar a un siervo
tan fiel? ¿Que cosa po-
drá ser adecuada a sus
servicios?”.

La bendición profé-
tica del santo anciano...
‘Simeón lo toma en
brazos’. “¡Oh gran hu-
mildad del Salvador!

Aquel que ningún lugar puede con-
tener es sostenido por los brazos de
un anciano. El viejo hombre toma a
un bebé, enseñándonos a despojar-
nos del hombre viejo, que se co-
rrompe y a vestir aquel que ha sido
creado según Dios. Lleva a Cristo
en sus brazos aquel que acoge la Pa-
labra de Dios no sólo con la boca si-
no con las obras de la caridad”.

Simeón, exultante, dice: ‘Aho-
ra, Señor, puedes, según tu palabra,
dejar que tu siervo vaya en paz, por-
que han visto mis ojos tu salvación’
(Lc 2, 29-30). “Este niño que es la
luz en la vida presente, será en el
futuro la gloria de su pueblo, Israel,
es decir de aquellos que ven a Dios.

Se digne concederla aquel que
es bendito en los siglos. Amén”. �

M
PADRE JULIO V. M. GARCÍA, OFM CONVENTUAL

PURIFICACIÓN DE LA VIRGEN (II)

Vida de San Antonio
SERMONES MARIANOS

La Virgen
María siendo
pobrecita, hizo
por su Hijo la
ofrenda de los
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Como cristiano de a pie, ob-
servo, con preocupación, que la
crisis religiosa aumenta y no se li-
mita a la juventud.

Se ha especulado mucho so-
bre las causas del abandono de la
práctica religiosa por tantos católi-
cos, que afirman conservar su fe
en Cristo, pero consideran un
aburrimiento inútil la guía pastoral
de la Iglesia. 

Entre las causas posibles de
la crisis religiosa destacan el con-
sumismo materialista, que obse-
siona con objetivos externos, que
requieren cada vez más esfuerzo y
más tiempo, reduciendo así la
atención a la vida espiritual. Por
otra parte, en los últimos tiempos,
ha hecho estragos el relativismo,
que desde la torpeza de unos y el
anticristianismo de otros, difunde
el error de que todo da igual, que
“si hay Cielo, todos al Cielo” y lo
aderezan con el sofisma de que si
Dios nos quiere mucho no nos de-
jará perder. Ese relativismo es un
engaño diabólico, pues contradice
al mismo Cristo, que nos enseñó a
rezar, prometió la Vida Eterna a
quienes Le siguieran y ofreció su
pasión para que aprendiéramos
que Su amor es el camino.

En una sociedad tan utilitaris-
ta, considero que a la pregunta ¿pa-
ra qué la práctica religiosa? podemos
responder con dos criterios: Necesi-

dad y Conveniencia.
En la novela fantástica de

Michael Ende “La historia inter-
minable”, el mundo material está
desapareciendo invadido por la
Nada, lo cual crea una atmósfera
de angustia y desesperación en la
que su protagonista debe buscar la
solución. Recordando esa novela
he imaginado que la muerte de
quien no tiene Esperanza es tan te-
rrible como la de quienes en esa
novela veían llegar la Nada. Real-
mente necesitamos una solución,
y ese criterio de Necesidad puede
ayudar a comprender que la Vida
Eterna es nuestro objetivo y que
Cristo fundó la Iglesia para facili-
tarnos el camino.

Como colofón del criterio de
Necesidad, podemos añadir el de
Conveniencia, pues Jesús nos dijo
“Pedid, y se os dará; buscad, y ha-
llaréis; llamad, y se os abrirá” (Mt
7:7) y “Os digo, además, que, si
dos de vosotros se ponen de acuer-
do en la tierra para pedir algo, se lo
dará mi Padre que está en el cielo.
Porque donde dos o tres están reu-
nidos en mi nombre, allí estoy yo
en medio de ellos” (Mt 18, 19-20).
Para quienes creemos en Cristo, es
obvio que nos conviene pedir la
paz y el pan nuestro de cada día,
para cada uno de nosotros, para
nuestras familias, amigos y para el
mundo entero. �

Necesidad y conveniencia
60 mártires de la Familia Vi-

cenciana serán beatificados en
Madrid el 11 de Noviembre, a las
11 horas, en el Palacio Vista Ale-
gre Arena de Madrid. La ceremo-
nia será presidida por el Cardenal
Angelo Amato, Prefecto de la
Congregación para las causas de
los santos.

Los nuevos beatos serán re-
conocidos en la Iglesia como már-
tires de Cristo, en la persecución
religiosa sufrida por la Iglesia y los
católicos en los años 1930.

Los nuevos mártires son: 40
misioneros paúles –24 sacerdotes
y 16 hermanos–, 2 hijas de la Ca-
ridad, 13 seglares de las asociacio-
nes vicencianas y cinco sacerdotes
diocesanos de Murcia, asesores de
esas asociaciones.

La mayoría de ellos (39) reci-
bieron la palma del martirio en
Madrid, mientras que un buen
grupo estaba vinculado a la basíli-
ca de la Milagrosa: 14 misioneros
y 6 laicos del barrio de Chamberí,
padres de familia, que eran miem-

bros de la Asociación Caballeros
de la Virgen Milagrosa. Otros diez
misioneros eran de la Casa Mi-
sión de Atocha; seis pertenecían a
la Casa Noviciado de Hortaleza;
tres a la Casa Misión de Valdemo-
ro y uno a la pequeña comunidad
de la calle Fernández de la Hoz.

Los otros 21 dieron su testi-
monio en Cataluña, Valencia y
Murcia. Mártires en Barcelona
fueron tres misioneros paúles y
dos hijas de la Caridad; otro mi-
sionero paúl fue asesinado en Ge-
rona; en Valencia, dos misioneros
paúles y un joven hijo de María;
en Murcia, un misionero paúl,
cinco sacerdotes diocesanos y seis
seglares hijos de María de la Me-
dalla Milagrosa. �

Beatificación de Mártires de la Familia Vicenciana

CARLOS GONZÁLEZ FLÓREZ

El Niño Jesús robado en la
madrugada del lunes 7 de Agosto,

fue encontrado en la tarde del
martes 8, junto a la iglesia, tras la

Devuelven el Niño Jesús
robado de una imagen de San Antonio
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La Doctora Mónica López
Barahona –Directora del Centro
de Estudios Biosanitarios (CEB),
Presidenta de la Delegación espa-
ñola de la Fundación “Jérôme Le-
jeune” y Directora de la Cátedra
de Bioética “Jérôme Lejeune” en
Madrid– ha sido elegida por el Pa-
pa, el 5 de Agosto, como uno de
los cinco nuevos miembros del
Consejo Directivo de la Academia
Pontificia por la Vida.

El Papa ha nombrado, tam-
bién, a otros dos seglares y a dos
prelados:

–La japone-
sa Etsuko Akiba,
Profesora de De-
recho en la Fa-
cultad de Econo-
mía de la Uni-
versidad de To-
yama (Japón).

–El italiano Adriano Pessina,
Profesor de Filosofía moral y Di-
rector del Centro Ateneo de Bioé-
tica de la Universidad Católica del
Sacro Cuore en Milán.

–El español Mons. Carlos
Simón Vázquez, Delegado de la
Sección “Familia y Vida” del Di-

Una española en la Academia Pontificia por la Vida

progresismo. “Estos son los ancia-
nos, que pueden tener problemas
de salud, pero ninguno de ellos
pone en peligro la vida. Son vie-
jos, no pueden moverse, sus ami-
gos están muertos y sus hijos no
los visitan más. Este tipo de ten-
dencia pide un debate. ¿Creemos
que sus vidas todavía valen la pe-
na?”

Para belgas y holandeses,
¿quién es el dueño de la vida?
¿Dios o sus gobernantes? Esa es
una buena pregunta, a la que se
une esta otra: ¿Están estos ancia-
nos realmente eligiendo morir li-
bremente y deliberadamente, o

son presionados para hacerlo?
La eutanasia es el final de un

camino contra la familia y la vida,
que se inicia con la aprobación del
divorcio y del aborto, que conclu-
ye con la negación del derecho a la
vida y la familia, por parte de los
gobernantes. ¿Sodoma y Gomo-
rra, o peor? 

Ningún ser humano racional
quiere vivir en una nación donde
la eutanasia (la muerte) es algo
frecuente. Donde el derecho (sic)
a morir se convierte en el tener
que morir, la sombra del miedo
cae sobre toda vida. �

cancela del local de Cáritas. El Pá-
rroco, D. Manuel Jesús Moreno,
ha querido dar las gracias y no
presentará, finalmente, denuncia
ante la Guardia Civil: “Todos nos
podemos equivocar en esta vida y,
aunque nos hemos llevado un

buen susto, lo impor-
tante es que la imagen
está de vuelta. Debe-
mos saber perdonar
como buenos cristia-
nos”.

Las campanas de
la parroquia de Nues-
tra Señora de la Encar-
naciónde Bormujosso-
naron, ante la noticia

de la recuperación del Niño Jesús,
y a las 20.30h se celebró una misa
de desagravio. La imagen de San
Antonio junto al Niño, de unos
50 centímetros de alto, permane-
ció en el altar mayor hasta el do-
mingo 13 de Agosto. El Niño Je-
sús es una talla del siglo XVIII, de
autoría anónima.

El Niño Jesús fue sustraído
tras la procesión de la Virgen de
las Nieves en la noche del domin-
go 6 al lunes 7, aprovechando la
multitud que entró en la iglesia
durante la recogida de la proce-
sión. Después de la salve de des-
pedida a la Virgen, una feligresa
dio la alarma al párroco, cuando,
al ir a rezar al santo, se dio cuenta
de la ausencia de la imagen, que
estaba en alto. 

Pese a que no existía aún de-
nuncia ante la Guardia Civil, los
agentes del Instituto Armado, del
puesto de San Juan de Aznalfara-
che, realizaron gestiones para lo-
calizar la talla. 

El párroco ha querido agra-
decer a todas las personas que
compartieron y difundieron la in-
formación del robo ya que, a su
juicio, “probablemente haya sido
la repercusión del hecho lo que ha
llevado a esta persona a recapacitar
y devolver la imagen”. �

(ABC-Sevilla, 08/08/2017)

“Muerte asistida” es la causa
de casi una de cada veinte muer-
tes, en Bélgica; es el resultado de
la práctica de la eutanasia, y una
proporción considerable de las
personas condenadas a muerte no

son enfermos terminales, sino
que sufren (sic) de vejez. 

Estas son las trágicas noticias,
que nos llegan de los Países Bajos,
hace muchos años modelos de paí-
ses católicos, que ha degenerado el

El horror de la “muerte asistida”
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gresó en el seminario menor de
Lanzhou en 1945. Hacia finales de
los años 50, siendo seminarista,
fue llevado a prisión por negarse a
pertenecer a la Asociación Patrió-
tica China, la “iglesia” paralela,
controlada por el estado. Entre
1961 y 1980 estuvo recluido en
una fábrica de Urumqui, en un
campo de trabajo forzado. Libera-
do en 1980, fue ordenado sacer-
dote, y optó por servir a los católi-
cos de Xinjiang, el lugar donde
pasó prisionero 20 años de su ju-
ventud.

En 1991 fue ordenado Obis-
po de Urumqi, de modo clandes-
tino. En 1994, durante un viaje al
extranjero, pudo reunirse (en se-
creto) con el Papa Juan Pablo II. 

Fue muy activo en el uso de
internet como vía de difusión del
Evangelio. En los grupos de chat,
enseñaba cantos en latín a sus
amigos jóvenes. Su diócesis cuen-
ta con casi 9.000 fieles, en una re-
gión donde la mayoría de la po-
blación es musulmana. �

AsiaNews/InfoCatólica

Han fallecido, a primeros
de Agosto, los obispos chinos
Mons. Silvestro Li Jiantang (93
años), Obispo emérito de Tai-
yuan y Mons. Paolo Xie
Tingzhe (86 años), Obispo “no
oficial” de Urumqi; pasaron
decenas de años de su vida en

campos de trabajos forzados. Am-
bos eran reconocidos como obis-
pos por la Santa Sede.

Mons. Li fue ordenado sa-
cerdote en 1956. Entre 1966 y
1980 estuvo prisionero en un
campo de trabajos forzados. En
1980, al ser liberado, volvió a ser-
vir en la parroquia. En 1994 fue
ordenado obispo de la diócesis y
se dedicó a mejorar las condicio-

nes de la comunidad. Desde
1996 y hasta el 2008 formó
parte del consejo de goberna-
dores del seminario de Shanxi
y desde el 2000 hasta el 2001
fue Rector del mismo. En
2013 el seminario fue clausu-
rado por el gobierno local.

Mons. Li fundó el seminario
menor de Taiyuan y el convento
de Nuestra Señora de los siete do-
lores. En 2010 ordenó al Pbro.
Meng Ningyou como obispo co-
adjutor de la diócesis. Se retiró en
2013. La diócesis de Taiyuan
cuenta con más de 80.000 fieles.

Mons. Paolo Xie Tingzhe,
reconocido por la Santa Sede, pe-
ro no por la dictadura china, in-

Un reportaje de la cadena es-
tadounidense CBS News, que
produce espanto y demuestra el
alejamiento de los islandeses de la
Ley de Dios, ha confirmado, tal y
como adelantó InfoCatólica en
Marzo de este año, en Islandia el
100 por ciento de los bebés, diag-
nosticados con síndrome de
Down antes del parto son aborta-
dos.

Elaine Quijano, de CBS, ex-
plica que se “han eliminado casi
por completo los nacimientos de
síndrome de Down, desde que
comenzó la prueba a principios de
los años 2000”.

Hay una
sola mujer en
todo el país
que tiene dos
hijos con sín-
drome de Down. De hecho, son
muy pocas las islandesas que deci-
den no hacerse la prueba para de-
tectar posibles anomalías de sus
hijos no nacidos.

Una de esas madres, entre-
vistada por Quijano, explicó que
no se hizo la prueba porque su re-
sultado no habría marcado dife-
rencia alguna respecto a su actitud
hacia su hijo. Dicha mujer trabaja
con niños autistas y tiene un her-

En Islandia se mata a los niños
con Síndrome de Down

casterio por los Laicos, la Familia
y la Vida.

–El argentino Mons. Alberto
Germán Bochatey, Obispo titular
de Monte de Mauritania, auxiliar
de La Plata, Profesor de Bioética y
Vicecanciller de la Universidad
Católica de La Plata.

La Academia Pontifica por la
Vida cuenta con nuevos estatutos
desde Enero de 2017, firmados
por el Papa Francisco en Diciem-
bre de 2016, válidos por cinco
años. Asimismo, el pasado mes de

Junio, el Santo Padre nombró a 45
nuevos miembros ordinarios y a 5
miembros honoríficos de la Pon-
tificia Academia para la Vida.

Mons. Vincenzo Paglia, que
preside actualmente la Pontificia
Academia por la Vida, es el anti-
guo presidente del Consejo Ponti-
ficio para la Familia y Canciller
del Instituto Juan Pablo II para
Estudios sobre el Matrimonio y
Familia en la Universidad Pontifi-
cia Lateranense de Roma. �

Zenit - 9/08/17

Fallecen dos ancianos obispos chinos
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AACTUALIDAD...CTUALIDAD...

NTES de empezar la cla-
se, la mayor reza la ora-

ción de la mañana con sus
compañeros. Fresco y húme-
do, el aire entra por la ventana,
abierta de par en par. De fon-
do, el canto de los gorriones
que revolotean entre las ramas
del frondoso platanero del pa-
tio. Los pequeños acompañan
la oración con fervor inocente
y, a veces, distraído.

Un cierto desconcierto
aflora en sus rostros... La reli-
giosa que se encargaba de la
educación primaria en la aldea
ha sido expulsada, en nombre
de la libertad y la fraternidad, al
igual que miles de otros educa-
dores cristianos, curas y mon-

jas, por las leyes anticatólicas
del “laico” y “aséptico” Estado
francés.

De vuelta al colegio, en la
primera mañana del curso, los
niños le han preguntado al
maestro: “¿No rezamos? La
hermana siempre empezaba la
clase con la oración...”

*      *      *
En mi época, la mañana co-

menzaba con las tres avemarías,
seguidas de una breve explica-
ción de la “máxima” del día, ge-
neralmente alguna frase rela-
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A

Jean Geoffroy, 1924
Colección Particular

Pinceladas

La oración

mano con Síndrome de Down.
Islandia sigue con esta medi-

da la ideología eugenésica, presen-
te por ejemplo en tiempos del na-

zismo, que busca la perfección de
la raza eliminando a los seres hu-
manos que se consideran “defec-
tuosos”. �

El enviado del Papa
denuncia a comunistas vietnamitas

El Arzobispo Leopoldo Gire-
lli, representante no residente de
la Santa Sede en Vietnam –reside
en Singapur–, fue nombrado por
el Papa para presidir el  Congreso
Mariano que se celebró en el San-
tuario Nacional de Nuestra Seño-
ra de La Vang en la provincia de
QuangTri, en Vietnam central.

Durante su homilía, en la
Misa de apertura del Congreso,
el 13 de Agosto, en presencia de
numerosos obispos, más de 200
sacerdotes y al menos 100.000
peregrinos, el Arzobispo se refi-
rió al tema de la libertad religiosa

en Vietnam: “en algunas provin-
cias, las autoridades civiles están
preocupadas y se quejan de los
católicos y de sus acciones”. El
Arzobispo habló de la sabiduría
de las palabras de San Pedro:
“Hay que obedecer a Dios antes
que a los hombres”, y las de Jesu-
cristo, “Dad al César lo que es del
César y a Dios lo que es de
Dios”. Palabras que el arzobispo
comentó, diciendo: “Yo querría
decir a los ‘Césares’ vietnamitas:
dar a Dios lo que es de Dios”,
una declaración que provocó
grandes aplausos. �

Nigeria: los cristianos
son discriminados en la ayuda humanitaria

La orga-
nización Portes
Ouvertes nos
informa de es-
ta abominable
discriminación
en Nigeria.

La situación alimentaria en el

Nordeste de Nigeria no para de
deteriorarse. Cinco millones de
nigerianos están amenazados por
el hambre y, mientras que el go-
bierno se organiza para llevar ali-
mentos a los estados más afecta-
dos, los cristianos son excluidos
de esta ayuda. �
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Pinceladas

tiva al santo del día. ¡Qué
imposición!, dirán ahora los in-
tolerantes adoctrinadores de la
descristianización. Hasta el sim-
ple e inerte crucifijo sobre la pa-
red del aula les molesta y quie-
ren retirarlo.

*      *      *
Este es uno de los últimos

cuadros de Jean Geoffroy. Lo
pintó poco antes de saber que se
aproximaba su muerte. Con él,
parece dar testimonio de la fe vi-
va que nunca le abandonó. �

Felipe Barandiarán

�
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Conflicto de Antioquia
Esta ciudad era como el cen-

tro de la actividad de San Pablo. Por
eso en ella continuaba él enseñando
la fe de Cristo, y de hecho a ella se
atenían los cristianos, en su mayoría
procedentes del gentilismo, sin pre-
ocuparse de la ley de Moisés. Pero
los judío-cristianos comenzaron a
sembrar discordia, sosteniendo el
principio de que se debía observar
juntamente la ley mosaica. El mis-
mo San Pedro, habiendo ido por
entonces a Antioquia, se juntó pri-
mero con los cristianos conversos
del gentilismo, viviendo con ellos;
mas poco después, atraído por los
judío-cristianos, se juntó con éstos,
y practicaba juntamente la ley mo-
saica. Entonces, pues, Pablo se le
opuso abiertamente (Gál., 2, 12). Es
lo que se llama conflicto de Antio-
quia entre Pedro y Pablo. Pero en-
tonces llegaron ambos a una inteli-
gencia: Debía observarse sólo la ley
cristiana.

Concilio de Jerusalén
Pero el asunto debía resol-

verse de una manera general, para
que los cristianos supieran clara-
mente la conducta que debían ob-
servar. Por eso reunióse en Jerusa-
lén una asamblea, formada por to-
dos los Apóstoles que pudieron
reunirse y algunos presbíteros. Es
el primer Concilio de la Iglesia,
celebrado los años 49 ó 50. No
obstante la insistente oposición de
algunos judío-cristianos, se impu-
so la norma defendida por Pablo:

que no debía imponerse a los con-
versos cristianos la observancia de
la ley de Moisés. Así lo anunció
expresamente el jefe de los Após-
toles, Pedro, y fue aprobado por
todos. Era el principio de la liber-
tad cristiana. 

Segundo viaje apostólico
de San Pablo

Resuelta esta cuestión funda-
mental, San Pablo emprendió su
segunda gira apostólica. Tomando
esta vez como compañero a Silas,
entró por tierras de Licaonia y vi-
sitó las iglesias de Derbe, Listras,
Iconio y Antioquia de Pisidia, ya
evangelizadas por él. En Listras
conquistó a Timoteo, quien se le
juntó como compañero. Luego
atravesó Galacia y llegó a Tróade,
donde se le juntó, y ya no se le se-
paró, San Lucas, que es quien des-
cribe todos estos hechos. Hallába-
se indeciso sobre el rumbo que iba
a tomar cuando tuvo en sueños
una célebre visión que lo decidió a
dirigirse a Macedonia, así, pues,
entró en Filipos de Macedonia,
donde convirtió a la matrona Li-
dia; mas poco después fue azotado
y aherrojado en una cárcel. De allí
marchó a Tesalónica y a Berea,
donde trabajó, conforme a su plan,
primero con los judíos y luego con
los gentiles; más de nuevo los ju-
dío-cristianos levantaron persecu-
ción contra él, y tuvo que partir. �

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

NO de los que con más
intensidad se entregaron
al trabajo de evangeliza-

ción del mundo gentil fue San Pa-
blo. Teniendo ya en Antioquia una
cristiandad sólidamente organiza-
da, tomó consigo a Bernabé y Juan
Marcos, y emprendió, hacia el año
46, su primer viaje apostólico.

Se dirigieron, en primer lu-
gar, a Seleucia de Siria, y allí em-
barcaron para Chipre (Act, 13, 4 y
s.). En el puerto de Salamina pre-
dicaron el Evangelio, y luego mar-
charon para Pafos, donde lograron
la conversión del procónsul Ser-
gio Paulo. Salidos de Chipre, se
dirigieron al continente y llegaron
a Perge de Panfilia. Allí los aban-
donó Juan Marcos, con gran sen-
timiento de Pablo. Pero éste, sin
detenerse, se internó inmediata-
mente, junto con Bernabé, hasta

llegar a Antioquia de Pisidia. En
esta ciudad, y luego en Iconio,
Listra y Derbe de Licaonia, predi-
có el Evangelio conforme al plan
que luego fue siguiendo en todas
partes. Primero, se presentaba an-
te los judíos en la sinagoga, les
predicaba la doctrina del Evange-
lio, y ante la oposición que encon-
traba entre ellos, se dirigía a los
gentiles, entre los cuales obtenía
numerosas conversaciones. Así
sucedió en estas poblaciones.

Derbe fue el punto extremo
a donde llegó en este primer viaje
apostólico. Desde aquí volvió de
nuevo, en orden inverso, por Lis-
tra, Iconio y Antioquia de Pisidia,
estableciendo presbíteros y conso-
lidando las nuevas cristiandades.
Luego partió directamente a An-
tioquia de Siria, en donde se halla-
ba hacia el año 49.
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Confianza en Dios
y en María

Quizá la primera característi-
ca que podamos destacar en la de-
voción a la Santísima Virgen es la
confianza: ciertamente, es causa de
esperanza en Dios, hasta el punto
de que no falta la esperanza de la
salvación para las almas que se diri-
gen sincera y fervientemente a la
Santísima Madre de Dios, porque
Ella es la Madre de Dios y Madre
nuestra y, como reza la oración del
Acordáos, jamás se ha oído decir
que quien haya acudido a Ella no
haya probado su poderosa interce-
sión. De un modo especial, esta
confianza se vive en la devoción a la
Virgen del Carmen y a su medalla,
por las promesas que San Simón
Stock recibió de María Santísima
para la hora de la muerte.

La esperanza en Dios y en la
salvación eterna nace en gran medi-
da de la confianza filial en María,
porque Ella, como la madre de fa-
milia, abraza con la mirada y estre-
cha contra su Corazón a su amada
prole. Esta confianza lleva a un
abandono filial, poniéndose el fiel
bajo su protección y ayuda y entre-
gándose por completo a su mater-
nal bondad. Y es también una prue-
ba de amor filial, confiado, ardien-

te, expansivo y efectivo hacia esta
celestial Abogada, Refugio de los
pecadores, Madre de la divina gra-
cia, vida, esperanza y dulzura nues-
tra.

Como resumen de lo que aca-
bamos de decir, cabe recoger la si-
guiente cita de Pío XII: “Se suele
decir que la esencia de la devoción
a María consiste, en primer lugar,
en el sentimiento de respeto y de
veneración que corresponde a su
dignidad de Madre de Dios; por
tanto, en un sentimiento de con-
fianza en su poder y en su bondad,
y finalmente en un sentimiento de
amor filial que trata de correspon-
der de algún modo a su amor de
Madre. Pero la veneración no sería
sincera, la confianza no sería real-
mente profunda y el amor no reba-
saría el sentimiento y las palabras si
el alma que se dice devota de María
no procurase imitarla en sus virtu-
des, de asemejarse a Ella en la vida”
(Alocución a las Congregaciones Maria-
nas de Italia, 26-IV-1958, n. 1).

Auténtica devoción a María
Otro aspecto importante de la

devoción mariana es la imitación de
las virtudes de Nuestra Señora. En
la encíclica Fulgens corona de
1953, el mencionado Pío XII decía:
“De la misma manera que todas las

FUNDAMENTOS

madres sienten suavísimo gozo
cuando ven en el rostro de sus hijos
una peculiar semejanza de sus pro-
pias facciones, así también nuestra
dulcísima Madre María, cuando
mira a los hijos que junto a la Cruz
recibió en lugar del suyo, nada de-
sea más y nada le resulta más grato
que el ver reproducidos los rasgos y
virtudes de su alma en sus pensa-
mientos, en sus palabras y en sus
acciones. Ahora bien, para que la
piedad no sea sólo palabra hueca, o
una forma falaz de religión, o un
sentimiento débil y pasajero de un
instante, sino que sea sincera y efi-
caz, debe impulsarnos a todos y a
cada uno, según la propia condi-
ción, a conseguir la virtud. Y en pri-
mer lugar debe incitarnos a mante-
ner una inocencia e integridad de
costumbres tal, que nos haga abo-
rrecer y evitar cualquier mancha de
pecado, aun la más leve, ya que pre-
cisamente conmemoramos el mis-
terio de la Santísima Virgen según
el cual su Concepción fue Inmacu-
lada e inmune de toda mancha ori-
ginal” (n. 9 de la encíclica).

Por lo tanto, no se trata de un
vano sentimentalismo y superficiali-
dad en la devoción mariana. Si ésta
no conduce a una reforma total del

hombre en el crecimiento de las vir-
tudes por la imitación de su Modelo,
María, poco tiene de auténtica y pro-
funda. Lo que el Venerable Pío XII
defiende y propone en este texto,
por tanto, nada tiene que ver con las
críticas que frecuentemente se ha-
cen a la piedad mariana del catoli-
cismo, tanto desde el protestantis-
mo como desde posturas más o me-
nos inmersas en el modernismo.

Todo ello debe hacerse, como
es lógico, tomando a nuestra Madre
por guía, fuerza y consuelo de
nuestra vida mortal, como lo hizo el
Apóstol y Evangelista San Juan, y
Ella nos llevará así a la victoria con
seguridad. Ciertamente, María es la
Estrella que nos conduce a buen
puerto en medio de las tempesta-
des, según el conocido y precioso
texto de San Bernardo (respice ste-
llam, voca Mariam, “mira a la estrella,
invoca a María”), y por eso ha de ser
nuestro Modelo y ejemplo.

Como ya decía León XIII,
María cuenta con el valor de ser el
Modelo más acabado de toda vir-
tud y que al mismo tiempo se ha-
lla a nuestro alcance, debido a la
afinidad de la común naturaleza
humana. �

FR. SANTIAGO CANTERA MONTENEGRO O.S.B.

REALEZA Y GLORIA DE MARÍA
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Imitación de María María es la Estrella
que nos conduce a

buen puerto en medio
de las tempestades



PRÁCTICAS PIADOSAS

Durante este año 2017 he-
mos seguido con especial interés la
conmemoración del Centenario
de las apariciones de la Virgen Ma-
ría en Fátima, que reitera en sus
mensajes la necesidad de reparar al
Sagrado Corazón de Jesús, por las
ofensas que sufre constantemente
de nosotros los hombres.

¿Cómo repararle? El mensa-
je se repite en todas las aparicio-
nes: “Oración y sacrificios”; los sa-
crificios cada cual debe valorarlos
según sus circunstancias; unas ve-
ces serán pequeñas renuncias; en
otros casos penitencias mayores.
Pero en cuanto la oración, la peti-
ción de la Virgen María en Fátima
no presenta la menor duda: rezar
el Rosario todos los días, si puede
ser en familia, mejor que mejor.

Lo que el Sagrado Corazón
de Jesús nos promete, a cambio de
estos sacrificios y oraciones, es im-
presionante: la paz, el fin de la
guerra, que no se extienda el co-
munismo en el mundo.

No es momento para anali-
zar la situación general del mundo
y del ambiente social que nos ro-
dea; está claro que no hemos debi-
do responder adecuadamente a la
petición que el Sagrado Corazón
de Jesús nos hizo, por medio de la
Virgen de Fátima.

La Misericordia de Dios
es inagotable

Todos tene-
mos clara esta
idea, pero Dios
quiere que nos
“pongamos ma-
nos a la obra”.
Siempre estamos
a tiempo y pode-
mos confiar en
las promesas de
Dios y de la Vir-
gen María.

Fomentemos el rezo del Ro-
sario en nuestras familias, siempre
hay un momento para ello, aun-
que a veces haya que renunciar a
un programa de TV. Si establece-
mos una rutina, la hora del Rosa-
rio será más fácil rezarlo.

En las parroquias e iglesias
conventuales, animemos a la
gente a acudir al Rosario; Dios, a
través de la Iglesia, es tan genero-
so que nos permite lucrarnos con
Indulgencia Plenaria, aplicable
por el alma de un difunto, cuan-
do rezamos el Rosario en familia
o en la iglesia, rezando un Padre-
nuestro, Ave María y Gloria, por
las intenciones del Papa. Es una
forma expedita para que las almas
de los fieles difuntos alcancen la
visión de Dios rápidamente. �

Mes de Octubre: ¡el Rosario!

LUIS FERNANDO DE ZAYAS Y ARANCIBIA
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RELATOS

Piedras vivas de la Iglesia

mediados de la primavera
todas las familias de aquella
pintoresca aldea alpina se

encontraban reunidas en la capilla
del lugar, tan pequeña que apenas
lograba abrigar a unas decenas de
personas. En la última Semana San-
ta había nacido en el alma de sus
piadosos habitantes el deseo de sus-
tituirla por un templo de mayor ta-
maño, donde el pueblo entero pu-
diera asistir mejor a la Santa Misa y
donde Jesús Sacramentado fuera
acogido de una manera más digna.

Aquel día el párroco había
congregado a la comunidad para
asignar las diversas tareas de la
construcción: los hombres trabaja-
rían y asentarían las piedras; los jó-
venes empezarían a recoger la ma-
dera necesaria para las vigas del te-
cho; las amas de casa pintarían y
barnizarían puertas y ventanas, y
también se ocuparían de los vidrios
y vitrales; y los niños, obedeciendo
a sus padres, colaborarían en lo que
estuviera a su alcance.

Los días y los meses iban pa-
sando. Los lugareños, entusiasma-
dos, veían cómo las paredes de la
nueva iglesia se levantaban y espe-
raban, con indescriptible alegría, su

inauguración.
No obstan-

te, el nubarrón
de la prueba se
abatiría sobre
ellos… Después
de haber trans-
currido un año
desde el inicio de
las obras les llega
una terrible noti-
cia: el rey había
emitido un de-
creto que vetaba
la edificación de
cualquier recinto
sagrado.

La tristeza se apoderó del
pueblo, desconcertado tras oír el
mensaje del soberano. La energía y
el ánimo que los dominaba hasta
ese momento parecía que los ha-
bía abandonado. Nadie sabía có-
mo reencender la antorcha del en-
tusiasmo anterior; ni siquiera el
párroco encontraba palabras para
consolarlos…

Pasados unos minutos de pro-
fundo silencio, se alzaron las voces
indignadas de Ana y Juan, dos viva-
ces gemelos, hijos de Fernando, el
catequista:

A

HNA. GABRIELA VICTORIA SILVA TEJADA, EP

Las afirmaciones de Juan y de Ana reanimaron a los
aldeanos, llevándolos a retomar con ahínco sus respectivos
trabajos. Pero también resonaron en los oídos del rey…
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–¡Ya pueden llegar ése y otros
muchos decretos más prohibiendo
construir iglesias, sin embargo,
nosotros continuaremos con la
nuestra!

–Exclamó Juan.

Las piedras vivas que
componen la Iglesia

–Este edificio refleja algo que
está en nuestro interior –agregó
Ana–. ¿El domingo pasado no nos
dijo el párroco que todos somos
piedras vivas que componen la
Iglesia?

–¡Eso mismo! ¡Piedras vivas!
–respondió Juan–. Podrán prohibir
la construcción de iglesias de pie-
dra, pero nadie puede impedirnos
seguir edificando y adornando la
Iglesia que está viva en nosotros.

Las afirmaciones de aquellas
almas inocentes reanimaron al pue-
blo y también acabaron resonando
en los oídos del rey… 

Con el consentimiento del
párroco y confiando en la ayuda de
la Divina Providencia, los aldeanos
decidieron proseguir los trabajos si-
gilosamente. Las paredes ya se ha-
bían levantado y el tejado estaba ca-
si listo. Se podía concentrar los es-
fuerzos en el acabado interior,
siempre más discreto. Además, la
localización del pueblo, incrustado
en las montañas y lejos de los prin-
cipales caminos, le permitía avanzar
sin llamar la atención.

Mientras los adultos retoma-
ban con ahínco sus tareas, los ni-
ños, llenos de ardor por las palabras
de Ana y Juan, asumieron ellos

mismos la misión de rezar sin des-
canso. Y eso es lo que hicieron.

Los Ángeles, nuestros
mensajeros

Los dos gemelos reunieron a
los niños de la aldea y Juan les dijo
en tono solemne:

–¿No hemos aprendido en el
catecismo que una de las principa-
les funciones de los ángeles es la de
ser mensajero? Nuestros ángeles de
la guarda tienen un poder extraor-
dinario y quieren ayudarnos.

–Pero para ello –añadió Ana–
es necesario que pidamos su auxi-
lio. Si no lo hacemos, se van a que-
dar de brazos cruzados… ¡Tengo
una idea!

Desde entonces, Juan, Ana y
los demás pequeños del lugar pi-
dieron incansablemente a sus ánge-
les de la guarda que repitieran en
los oídos del rey una frase: “Podrán
prohibir la construcción de iglesias
de piedra, pero nadie puede impe-
dirnos seguir edificando y adornan-
do la Iglesia que está viva en nos-
otros”.

El tiempo transcurría y el em-
peño con el que los chiquillos reza-
ban le daba fuerzas a la gente para
continuar la obra. Pero las inocen-
tes oraciones infantiles también te-
nían un efecto invisible sobre los
ángeles, que no cesaban ni un ins-
tante de influenciar en el rey…

Sin que nadie mencionara el
tema, el soberano empezó a sentir
un doloroso aguijón en el alma…
En su conciencia pesaba la prohibi-
ción que había decretado de cons-

RELATOS

truir edificaciones sagradas, más
que las piedras necesarias para erigir
todas las iglesias de su reino.

De modo que instigado, sin
percibirlo, por las benéficas voces
angélicas, el monarca se arrepintió
profundamente de la falta cometida
y, en reparación, promulgó un nue-
vo decreto que revocaba el anterior,
en el que otorgaba además benefi-
cios y privilegios para los que qui-
sieran construir un nuevo templo
en su reino.

El Símbolo de la ceremonia
estaba a punto de empezar

La alegría invadió a los habi-
tantes de la aldea. Con más presteza
aún avanzaron en sus trabajos y, en
un abrir y cerrar de ojos, termina-
ron lo que faltaba para dejar lista la
nueva edificación.

Finalmente llegó el día previs-
to para la inauguración. El simbo-
lismo de la ceremonia que estaba a
punto de empezar consolaba y con-
movía a los fieles, y a muchos se les
saltaban las lágrimas de emoción
mientras esperaban la entrada del
celebrante.

¿Y cuál no fue la sorpresa de
los presentes cuando, poco antes de
que comenzaran los ritos sagrados,
vieron que desde el fondo de la

iglesia entraba la inconfundible fi-
gura del rey. No obstante, venía a
pie con un séquito muy reducido y
con aire de penitente. Estaba tan
arrepentido de haber firmado aquel
decreto de la prohibición que deci-
dió participar personalmente en la
primera Misa de la primera iglesia
que fuera erigida en sus dominios.
Quería dar testimonio de su fe, con
fervor renovado. Pidió la palabra y
dijo:

–Después de haber impedido
la construcción de iglesias, no tuve
un instante de paz. Noche y día es-
cuchaba como voces que me decí-
an: “Podrán prohibir la construc-
ción de iglesia de piedra, pero nadie
puede impedirnos seguir edifican-
do y adornando la Iglesia que está
viva en nosotros”. Seguramente
fueron los ángeles o quizá alguno
de mis piadosos antepasados que
me recriminaban mi actitud…

En ese momento, una sonrisa
se dibujó en los labios de Juan, de
Ana y de los demás niños: la mi-
sión que habían encomendado a
sus ángeles de la guarda fue cum-
plida de la mejor manera posible.
Y todos pudieron comprender
que, de hecho, ¡somos piedras vi-
vas de la Iglesia. �

El monarca se
arrepintió

profundamente de la
falta cometida y, en
reparación, promulgó
un nuevo decreto...
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Milagro de San Antonio
Estando mi madre sola en casa,

se cayó una ternera que teníamos al
pozo. Cuando fue al corral, faltaba la
ternera, y buscándola no la encontró.
Se le ocurrió mirar entonces en el
pozo y allí la vio. Llamándola los ve-
cinos, cuál fue su sorpresa que la sa-
caron viva y sin mojarse. Los vecinos
dijeron: esto es un milagro, que salga
así de pozo tan hondo. A mí me ha
concedido varios favores y hay perso-
nas que me dicen, reza el Responso-
rio y las cosas perdidas que no tienes
esperanzas de encontrarlas, y ya les
han aparecido. También le pido que
me encomiende a él para que me
desaparezca la depresión. Cañizal,
Zamora, Carmen Sierra Olmos.

Gracias San Antonio
Doy gracias a San Antonio por

haber salido bien de una operación
de trasplante de riñón, mando limos-
na prometida. Fuente el Sauz, Ávila,
Araceli Gutiérrez Portero.

Difundamos la Fe
Doy gracias al Corazón de Jesús

y a San Antonio por haber salido bien
mi marido de tres operaciones muy
graves y encontrarse hoy bien de sa-

lud. Muy agradecida quiero difundir
la Fe en San Antonio que tanto nos
ha ayudado. Poyales del Hoyo, Ávila,
Teresa Cano.

San Antonio, ¡Ayúdanos!
San Antonio bendito, ayuda a

mi amiga en la operación que maña-
na le realizan. Zamora, Elena Peñas.

De nuestros seguidores de
San Antonio por internet

C. B. ha comentado un enlace
que ha compartido con El Pan de los
Pobres. María E. V., N. V. O. M. y 8
personas más son nuevas sugerencias
de amistad para El Pan de los Pobres. 

La Parroquia Ventas Bentasko Pa-
rrokia, Vargas Gus Dani y 8 personas
son nuevas sugerencias de amistad
con El Pan de los Pobres.

Goio Aguirre nos ha comentado
la fotografía de El Pan de los Pobres.

*      *      *
Os damos las gracias al gran

número de suscriptores, amistades y
seguidores por internet a través de la
web www.elpandelospobres.com, Face-
book y Twitter dándonos sus conse-
jos, enviando fotografías de San An-
tonio y un gran etc. ¡GRACIAS! �

Escriben los lectores

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

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

Cien años
de LUZ

Autor:DARÍOCHIMENO Y JOSÉMª NAVALPOTRO /
Ed. Palabra; Pág.: 229 / PVP: 20 euros

Con este libro, los autores han
querido ofrecer, a sus lectores, la
oportunidad de acercarse al conoci-
miento de lo que ocurrió en Fátima,
hace 100 años, en aquellos meses de
las apariciones – Mayo a Octubre de
1917.

Tratan de las tres partes del se-
creto que la Virgen María transmitió a
Lucía, sobre lo que podía pasar en el
mundo y a la Iglesia, si no se atendían

las peticiones que, el Sagrado Cora-
zón de Jesús hacía a los hombres, por
medio de la Santísima Virgen María,
para que rezáramos e hiciéramos sa-
crificios, en reparación por las ofen-
sas que se hacían al Sagrado Corazón
de Jesús.

En la segunda parte del libro,
tratan de lo que ha sido Fátima, para
la Iglesia y los hombres, a lo largo de
estos cien años. �

¡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

Otros libros sobre Fátima

–FÁTIMA, UN FOCO DE PAZ, DESDE 1917–

A lo largo de los últimos meses,
en la revista EL PAN DE LOS POBRES,
hemos hecho referencia a algunos li-
bros que han tratado el tema de Fáti-
ma, con diferente visión de lo ocurri-
do hace 100 años; estos libros son:

La Virgen de Fátima
C. Barthas / RIALP; Pág. 415 PVP: 20 euros.

Con más de 40.000 ejemplares
vendidos, es un importante y clásico
libro, para conocer lo que sucedió
en Cova de Iria en 1917, teniendo en
cuenta las numerosas conversacio-
nes que, el autor mantuvo con testi-
gos de los hechos.

Fátima ¡Mi Inmaculado
Corazón triunfará!
Juan S. Clá Díaz / Edita Asoc. Salvadme Reina
de Fátima / Pág. 123 PVP: 7 euros.

Interesante relato de las aparicio-
nes y del contenido del mensaje de la
Virgen.

El secreto mejor guardado de
Fátima – Una investigación 100
años después
José María Zavala / Ed. Temas de Hoy /
Pág. 304 / PVP: 19,90 euros.

El autor arroja luz sobre los
muchos interrogantes que se han
planteado sobre la tercera parte del se-
creto, que la Virgen María transmitió a
Lucía, y que un siglo después nadie ha
conseguido resolver.

La Virgen de Fátima – Centenario
de las apariciones – 1917-2017
Anónimo /Edita: CCC OF AMERICA y
ADADP / Pág. 17 / PVP: 1.50 euros.

Breve relato de las apariciones.

CDs del Santo Rosario de los
niños para ti. PVP: 6 euros

“2 CDs” del Santo Rosario y la
Coronilla de la Misericordia. “Familia
que reza unida, permanece unida”. �

LIBROS



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

En la “tienda” de EL
PAN DE LOS POBRES, ofre-
cemos, en condiciones
ventajosas, los libros edita-
dos por nosotros (Devocio-
nario, Vida de San Antonio,
etc.) o de otras editoriales,
así como una serie de ele-

mentos religiosos que remarcan la

devoción al Santo (me-
dallas, rosarios, etc.).
Puedes adquirirlos en
la WEB (www.elpande-
lospobres.com), o lla-
mando al 944 156 920
o por correo electró-
nico: panpobres@el-
pandelospobres.com

Difundir la revista EL PAN
DE LOS POBRES es una forma de
contribuir a difundir la devoción
y el conocimiento de San Anto-
nio de Padua, al tiempo que faci-
litamos a nuestros familiares y

amigos una contribución a su
formación católica y así se infor-
man de lo que hacen otros católi-
cos en el mundo. ¡Facilítanos
nombres y direcciones de fami-
liares y amigos!

Difundir EL PAN DE LOS POBRES

Ya está a disposición de todos
los devotos de San Antonio, su
Calendario 2018, que este año re-
coge, mensualmente, los bajorre-

lieves que adornan la capilla de la
tumba de San Antonio en la Basí-
lica de Padua.

Los bajorrelieves reflejan
una serie de milagros de San An-
tonio y algunas escenas de la pie-
dad popular, honrando al Santo.

Se puede conseguir el Ca-
lendario 2018, llamando a EL PAN
DE LOS POBRES (944 156 920), en-
viando un correo electrónico a
panpobres@elpandelospobres.co
m o entrando en la WEB www.el-
pandelospobres.com.

¡Pídelo ya!
La distribución

del Calendario de
San Antonio es una
forma de contribuir
a la difusión de su
devoción y a evangelizar.
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La “tienda” de EL PAN DE LOS POBRES

Calendario de San Antonio 2018

En el próximo mes de No-
viembre, como viene siendo cos-
tumbre, desde hace unos años,
encargamos en la iglesia de San
Antonio de Lisboa, donde nació el
Santo, una Misa diaria por los di-
funtos cuyos nombres nos indi-
quéis, respondiendo a la campaña.

Para participar en esta cam-

paña puedes devolvernos, por co-
rreo (no necesita franqueo) la ca-
misa que va con la revista; tam-
bién puedes dar los nombres de
los difuntos por teléfono, llaman-
do al 944 156 920, por correo
electrónico a panpobres@elpande-
lospobres.com o a través de la WEB
www.elpandelospobres.com.

Misas por tus
difuntos en la
iglesia de San

Antonio, en Lisboa
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LA BUENA ACCIÓN

6º Caso

Padre Venancio Javela – Angola (Evangelización jóvenes)
Quisiéramos que este proyecto de evangelización de jóvenes angoleños,

que, con gran sacrificio y esfuerzo, realiza nuestro amigo el Padre Venancio Ja-
vela; animaros a colaborar con el mismo.

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 (24 de Agosto de 2017) 2.414 Euros
Importe pendiente 7.586 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 es-
tablecido en cada ciudad autónoma, para los donativos a la Iglesia o entidades de Utilidad Pública).

Presupuesto: 10.000 euros

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

Rehabilitación de las cubiertas (600 m2) 
Sor Eva María Crespo, Abadesa del Monasterio al informarnos de los

donativos que habían recibido, nos mostró la alegría de la comunidad con la
generosidad de los lectores de EL PAN DE LOS POBRES.

Alcanzar el importe de 10.000 Euros, 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 24-08-2017) 950,00 Euros
– Monasterio de Santa Clara (al 03-08-2017) 2.858,92 Euros
– Importe pendiente 6.191,08 Euros

Presupuesto: 10.000 euros

Alcañiz (Teruel) - Doy gracias a San An-
tonio, a Nuestra Sra. del Sagrado Corazón
y a la Virgen de los Pueyos, por salir bien
mi hijo de una operación en la que es-
tábamos muy preocupados, hoy
está completamente bien, pero
todos los días lo encomiendo
a los Santos de mi devoción
para que tenga salud y tra-
bajo. Muy agradecida
cumplo lo prometido. A.A;
Alcañiz (Teruel) - Doy
gracias a San Antonio, a la
Virgen María y a la Virgen
de los Pueyos, por la recupe-
ración de la caída y la opera-
ción de la vista. Mando la limos-
na prometida. N.G.; Al-
cudia La (Valencia) -
Muy agradecida a San
Antonio por un gran fa-
vor concedido, cumplo lo
prometido y doy la li-
mosna ofrecida. J.T.; Al-
deaseca (Ávila) - Doy
gracias a San Antonio por
haber concedido mi peti-
ción, que mi hija pudiera
entrar para hacer el más-
ter que quería. Le pido
que siga protegiendo a mi
familia, mando donativo
prometido. M.C.S.; Ar-
chena (Murcia) - Le pido
a San Antonio por la con-
versión de mi hijo Rafael
y para que se le resuelva un problema de
trabajo. Mando mi limosna. Rafael; Avilés
(Asturias) - Damos gracias a San Antonio
y a la Virgen del Carmen por haber salido

favorable la revisión de nuestra hija, que
tenga salud, suerte en la vida y en el tra-
bajo. Familia Suárez; Baracaldo (Vizca-

ya) - En agradecimiento por los favo-
res recibidos de San Antonio, en-
vío donativo. María Elena Vi-
la; Barbastro (Huesca) -
Doy gracias a San Antonio
por todos los favores reci-
bidos, mando limosna pro-
metida. Mª. Pilar López-
Duque; Barcelona - Gra-
cias a San Antonio y a la
Virgen Santísima por conce-
derle a mi hijo una mejora vi-
tal para él. Envío donativo.

María del Carmen Borobio Mar-
tínez; Barcelona - Doy
gracias a San Antonio
por los favores recibidos
ya que nos ayuda mucho.
Esperando nos siga pro-
tegiendo. M.D.D.; Bar-
celona - Doy gracias a
San Antonio por los mu-
chos favores recibidos y
le pido que me siga pro-
tegiendo. Muy agradeci-
da, envío la limosna
ofrecida. María Jesús
Sainz de Torrontegi; Ba-
sauri (Vizcaya) - Gra-
cias a todos los Santos de
mi devoción y en espe-
cial a San Antonio, por
ayudar a mi hija con un

trabajo. Cumplo lo prometido. C.C.; Ba-
sauri - Doy gracias a San Antonio por un
favor que me ha concedido. Envío donati-
vo prometido y espero que me siga ayu-

Gracias obtenidas

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

ORACIÓN
Gloriosísimo

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

tantos milagros y sois la
admiración del mundo,

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

de María Santísima,
y lo más conveniente

para mi alma.

¡GRACIAS, SAN ANTONIO!
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¡GRACIAS, SAN ANTONIO!

tonio, por estar mis hijos contentos y uni-
dos en la comunión, que el santo bendito
me solucione un problema que me preocu-
pa. Una suscriptora; León - En agradeci-
miento a San Antonio por los favores reci-
bidos. Envío donativo. María José Fuma-
nal Sahun; Llodio (Álava) - Muy agrade-
cida a San Antonio por los favores recibi-
dos y para que nos siga protegiendo. Envío
donativo. Blasa Quintana Ibarra; Madrid
- Doy gracias San Antonio por los favores
recibidos y esperando nos siga protegien-
do en nuestro nuevo domicilio. María del
Pilar Pliego; Madrid - En agradecimien-
to a San Antonio por todos los favores re-
cibidos, y para que nos siga protegiendo a
mis hijos y a mí. Envío donativo. Francis-
ca Jiménez Gómez; Madrid - Por las gra-
cias académicas obtenidas. Paloma Serra-
no; Madrid - Quiero agradecer al Bendito
San Antonio el favor recibido de haber
aprobado mi hija el tercer año de carrera
con una buena nota de media. Le pido que
nos siga protegiendo y envío donativo
ofrecido. Familia Pariente-Rodríguez;
Madrid - Doy gracias a San Antonio por
el favor recibido, mando limosna prometi-
da. M.A.M.G.; Madrid - Por favores reci-
bidos del Glorioso San Antonio y dando
gracias envío limosna prometida. Eugenio
Salgado; Madrid - Doy gracias a San An-
tonio por una operación que tenían que ha-
cerme y por mediación de San Antonio y
el Corazón de Jesús ya no tengo que ope-
rarme, mando limosna prometida. M.J.R.;
Marsella (Francia) - Doy gracias a San
Antonio por todos los favores obtenidos,
que nos siga protegiendo a toda la familia.
Leocadia Fernández; Melide (Coruña La)
- Infinitas gracias a San Antonio y demás
Santos de mi devoción que hicieron posi-
ble mis peticiones. Sigo suplicando ayuda
para mi hija, para que la iluminen y le con-
cedan lo mejor que pido para ella, también
pido para mis hermanos, para que vuelva
la unión entre nosotros, por mí para que

me conceda lo que tanto necesito y por la
paz del mundo. Una suscriptora; Mósto-
les (Madrid) - Doy gracias al Bendito San
Antonio por los favores recibidos y envío
donativo ofrecido. P.M.P.; Motilleja (Al-
bacete) - Doy gracias a San Antonio por
los favores recibidos y otros que espero re-
cibir y por escucharme siempre que me he
dirigido a él. Celia Tejas; Murcia - Doy
gracias a San Antonio por los favores con-
cedidos y le pido que nos siga protegiendo
a toda la familia. Agradecida envío donati-
vo prometido. María Luisa; Ortigosa de
Pestaño (Segovia) - Doy gracias a San
Antonio por los favores recibidos, muy
agradecida mando limosna prometida.
Constancia de Miguelsanz; Oviedo (Astu-
rias) - En agradecimiento a San Antimonio
por encontrar una perrita que se me había
perdido. Envío donativo. María Paz Fer-
nández de Juesas; Oviedo (Asturias) -
Doy gracias a San Antonio por todos los
favores recibidos. T.V.; Pajares de Adaja
(Ávila) - En agradecimiento a San Antonio
por concederme lo que tanto le pedí, la sa-
lud de mi nieta Lucía, por ser un caso bas-
tante serio para mí y para los médicos.
Mando donativo. A.B.S.; Parada (Ponte-
vedra) - Doy gracias a San Antonio y a to-
dos los Santos de mi devoción por salir
bien de una operación y por otros muchos
favores recibidos. Pido que nos siga prote-
giendo a toda la familia. Envío limosna
ofrecida. J.M.; Petín (Orense) - Doy mu-
chas gracias a Dios y a su Santísima ma-
dre, pues a ellos intercede San Antonio por
nosotros y me concede los favores que le
pido siempre que acudo a Él. Esperando
que me siga escuchando y protegiendo a
toda mi familia envío lo prometido.
C.R.E.; Pola de Laviana (Asturias) - Doy
gracias a San Antonio por los favores reci-
bidos, en especial por haber terminado la
carrera mi nieta. Le pido que siga cuidan-
do de nosotros y envío la limosna prome-
tida. Amelia; Ponferrada (León) - Doy las

dando como hasta ahora. A.M.E.; Bechi
(Castellón) - Le pido a San Antonio por la
salud de toda mi familia y trabajo para mis
hijas y yernos. Mando mi donativo. Mari-
sol Nebot; Bellcaire D’Urgel (Lérida) -
Que San Antonio glorioso y el Santo Cris-
to de Balaguer nos protejan y ayuden en el
nuevo proyecto de mi hija Laura. Salud y
trabajo. C. Bertrán; Bercial de Zapardiel
(Ávila) - En agradecimiento a San Anto-
nio, a la Virgen Santísima y a los santos de
mi devoción, envío donativo. M.G.D.; Bil-
bao (Vizcaya) - Doy gracias a San Antonio
por los favores recibidos. Cumplo lo pro-
metido. Un Devoto de San Antonio; Boni-
llo El (Albacete) - Por haber salido bien
mi hija de una operación y haber salido
bien en los exámenes, le pido que nos siga
protegiendo. Mando donativo. Emiliana
de la Fuente; Carballiño (Orense) - Doy
gracias a San Antonio por los favores reci-
bidos, gracias a su intercesión ante el Se-
ñor. Muy agradecida envío el donativo
ofrecido, esperando que nos siga ayudan-
do a toda la familia. Elisa; Carcaixent
(Valencia) - Doy gracias a San Antonio por
todos los favores recibidos y espero que
nos siga protegiendo como hasta ahora.
Envío donativo ofrecido. Amparo Ferri;
Ciudad Real - Doy gracias a San Antonio
por los favores recibidos. G.M.; Coreses
(Zamora) - Doy gracias a San Antonio, a la
Virgen al Sagrado Corazón y a todos los
Santos de mi devoción por tener mi hijo
trabajo, les pido que le dure mucho tiempo
y nos siga protegiendo a todos. Mando la
limosna ofrecida. A.S.; Coruña La - Es-
tando comiendo me empecé a encontrar
mal con mucho dolor de cabeza, me lleva-
ron al hospital y me dijeron que me había
dado un infarto cerebral, recé a San Anto-
nio y me pasé la imagen por la cabeza, si-
guieron haciéndome pruebas y no tenía na-
da. Doy gracias a la Virgen del Carmen y
sobre todo, a mi querido San Antonio que
me hizo el Milagro y no me han quedado

secuelas. Envío donativo ofrecido. X.X;
Coruña La - Doy gracias a San Antonio
por los favores recibidos. Muy agradecida
envío el donativo ofrecido y le pido que
nos siga protegiendo a toda la familia.
T.G.B.; Daimiel (Ciudad Real) - Doy gra-
cias a San Antonio y Sagrados corazones
de Jesús y María por mi recuperación de
una grave enfermedad y les pido que me
sigan ayudando. Cumplo lo ofrecido. Án-
gela Giménez Galanes; Edroso (Orense) -
En agradecimiento a San Antonio por los
favores recibidos. Envío donativo. Encar-
nación Pérez Rodríguez; Esplugues de
Llobregat (Barcelona) - Mando donativo
en agradecimiento a San Antonio, por ha-
ber aprobado unos exámenes para los cua-
les, me costaba mucho concentrarme al es-
tudiar y memorizar los conceptos. Me en-
comendé a él y los he aprobado, además
con bastante buena nota. Esther Regi;
Fuente el Sauz (Ávila) - Doy gracias a
San Antonio por salir bien de una opera-
ción de trasplante de riñón, mando limos-
na prometida. Araceli Gutiérrez Portero;
Gijón (Asturias) – Soy una devota de San
Antonio y deseo decirles que nuestro pa-
dre, Juan Pablo II, me ha concedido un mi-
lagro. Deseo que lo publiquen en la revis-
ta. Irene Cancelas Acebedo; Granada -
En agradecimiento a San Antonio y a San-
tos de mi devoción, por haber salido bien
de una operación. Envío donativo.
D.O.O.; Haro (Rioja La) - Doy gracias a
San Antonio por un favor concedido. Doy
mi limosna prometida. F.B.P.; Hospitalet
de Llobregat (Barcelona) - Doy gracias a
San Antonio por salir ilesos mis hijos de
un accidente. Doy mi limosna prometida.
Matilde Hernández; Irún (Guipúzcoa) -
Doy gracias a San Antonio por los deseos
que se me han cumplido y esperando que
nos ayude en unos exámenes de oposicio-
nes y en la operación de un familiar. Envío
donativo ofrecido. Josefa Ciganda; La-
gartera (Toledo) - Doy gracias a San An-
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“Gracias” a San Antonio de Padua y le pi-
do que ayude a mis hijos, a mi familia y a
mí. Amelia Fernández; Ponteceso (Coru-
ña La) - Le pido a San Antonio mejorar de
mi enfermedad, mando limosna prometi-
da. Jesusa Mato; Pontenova A (Lugo) -
Gracias a San Antonio por los favores re-
cibidos, esperando me conceda lo que le
pido. Ana Belén Álvarez; Poyales del Ho-
yo (Ávila) - Doy gracias al Corazón de Je-
sús y a San Antonio por haber salido bien
mi marido de tres operaciones muy graves
y encontrarse a día de hoy bien de salud.
Muy agradecida quiero difundir la Fe en
San Antonio que tanto nos ha ayudado. Te-
resa Cano; Puzol (Valencia) - Doy gracias
a San Antonio por los favores recibidos.
T.R.; Reus (Tarragona) - Doy gracias a
San Antonio por haber salido bien de una
intervención médica y por otros favores
recibidos. Agradecida envío el donativo
ofrecido. Montserrat;Roa de Duero (Bur-
gos) - Doy gracias a San Antonio por ha-
ber nacido bien un biznieto y por todos los
favores recibidos. Mando donativo.
P.O.G.; Sabadell (Barcelona) - Gracias a
San Antonio por su ayuda, cumplo lo pro-
metido. A.B.V.; Salamanca - En agradeci-
miento a San Antonio por los favores reci-
bidos y para que nos siga ayudando en
aquello que nos sea más necesario, doy la
limosna ofrecida. Antonio del Arco; San
Martín de Podes (Asturias) - Doy gracias
a San Antonio por un favor recibido y muy
agradecida envío donativo ofrecido.
V.H.H.; Sant Vicen de Calders (Tarrago-
na) - Doy gracias a San Antonio por los fa-
vores recibidos. Rosina R.; Santa Cruz de
Tenerife - Glorioso San Antonio, interce-
de por mi hijo para que encuentre pronto
trabajo, a ser posible de enseñante. Ma-
nuela Emilia Daimiel; Santander (Canta-
bria) - Gracias a San Antonio por todos los
favores recibidos, mando limosna prome-
tida. Gabriel Lastra; Segovia - Doy gra-
cias a San Antonio por los favores recibi-

dos. M.D.L.I.; Silleda (Pontevedra) - Doy
gracias a San Antonio por todos los favo-
res concedidos y por tu protección en la
salud y en la cirugía que tanto temía. Isa-
bel; Tarancón (Cuenca) - Enviamos dona-
tivo mi hija y yo en agradecimiento a San
Antonio y a la Virgen de las Candelas por
los favores recibidos, pidiendo que nos si-
gan protegiendo. J.R.F.; Toledo - Doy gra-
cias a San Antonio por los muchos favores
que me ha concedido. Envío mi limosna
ofrecida. X.X.C; Tortoles de Esgueva
(Burgos) - En agradecimiento a San Anto-
nio por salir bien de una operación de es-
tómago. Envío donativo. P.R.A.; Turís
(Valencia) - Doy gracias a San Antonio y a
la Virgen de Tejeda por escuchar mis peti-
ciones y les pido que sigan protegiendo a
mis hijos y por su continuidad y felicidad
en el trabajo. María Carmen Álvarez; Ve-
guillas Las (Salamanca) - San Antonio
bendito, gracias por los favores recibidos,
te pido que nos ayudes con un piso que es-
tamos en juicios y con la renovación del
contrato de mi hija, cuida a mi hijo y da-
nos salud. Roció; Zamora - Doy gracias a
San Antonio y a los Santos de mi devo-
ción, por haber aprobado mi nieta las opo-
siciones y por otros favores que me ha
concedido. Le pido que dé salud a mi nie-
to, pues siempre acudo a Él para todas mis
necesidades y que siempre me ayuda.
Mando una limosna ofrecida. Encarna;
Zamora - San Antonio bendito, ayuda a
mi amiga en la operación que mañana le
realizan. Elena Peñas. �

¡GRACIAS, SAN ANTONIO!

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

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 Agosto 2017, se han celebrado 371 Misas Ordina-
rias, 3 Novena y 5 tandas de Misas Gregorianas. Total Misas encargadas:
548 y se han entregado 5.807 euros.

• En el mes de Septiembre 2017, se han celebrado 385 Misas Or-
dinarias, 4 Novenas y 3 tandas de Misas Gregorianas. Total Misas encar-
gadas: 511 y se han entregado 5.326 euros.

Alcudia La (Valencia): J.E.D. 10; Alme-
ría: S.C.D. 90; A.G.M. 10; Alonsótegi
(Vizcaya): C.V.G. 10; J.R.Q.C. 20; Alpe-
drete (Madrid): N.A.E. 610; Aranda de
Duero (Burgos): B.V.S. 10; Arenys de
Mar (Barcelona): M.V.F. 20; Arenys de
Mar (Barcelona): M.V.F. 30; Arganda del
Rey (Madrid): A.J.M. 10; Arroyo del
Ojanco (Jaén): A.L.R. 20; Azares del Pá-
ramo (León): R.B.G 30; Azuqueca de
Henares (Guadalajara): E.M.R. 50; Bara-
caldo (Vizcaya): G.F.A. 20; Barcelona:
M.V.A.F. 10; Barco de Valdeorras (Oren-
se): E.C.N. 10; Becerrea (Lugo): I.D.A.
10; Bilbao (Vizcaya): O.D.E.P.D.L.P.
1940; A.G.D.A.D.L.H. 10; Bilbao (Vizca-
ya): R.M.G. 30; O.D.E.P.D.L.P. 1680; Bi-
nefar (Huesca): D.A.N.G. 50; Bonillo El
(Albacete): M.V.A.S. 300; Campo La-
meiro (Pontevedra): C.G.M. 30; Cangas
(Pontevedra): M.C.R.P. 50; Caridad La
(Asturias): M.D.M.A. 50; Castuera (Ba-
dajoz): P.R.C. 10; Chantada (Lugo):
P.Y.V.F.F. 20; Dos Barrios (Toledo): J.C.P.
10; Escobar de Campos (León):

M.M.A.S. 10; Gibaja (Cantabria): M.P.A.
100; Lérida: M.R.O. 50; Llodio (Álava):
P.M.S. 20; C.M.Z. 20; Madrid: M.P.L.F.
10; M.L.M. 20; B.C.Y.M.A.C.P.Y.M.M.
60; N.B.G. 10; P.G.L. 20; M.C.P.G. 10;
M.R.L.M.D.E. 100; Madrid: T.B.M. 10;
J.M.S. 10; N.B.G. 10; A.P.R.S. 10;
M.D.S.M. 30; V.L.M. 50; Majadahonda
(Madrid): M.A.D.L.Y.P. 80; Mallabia
(Vizcaya): F.Y.M.INES.G.P. 29; Medina
del Campo (Valladolid): P.V.P. 10; Mon-
zón (Huesca): M.A.R.L. 10; Morata de
Tajuña (Madrid): E.S.J. 40; Móstoles
(Madrid): C.T.T. 7; Mugardos (Coruña
La): M.M.M. 60; Otero de Herreros (Se-
govia): M.C.B.R. 10; Otura (Granada):
P.L.P. 50; Oviedo (Asturias): A.C.F. 10;
Pedro Muñoz (Ciudad Real): N.M.M. 15;
Pino El (Coruña La): D.M.C. 20; Ponte
Caldelas (Pontevedra): E.A.G. 60; Ponte-
ceso (Coruña La): T.V.R. 20; Porto do
Son (Coruña La): M.R.M. 60; Puebla del
Caramiñal (Coruña La): R.R.L. 7; Sala-
manca: M.A.S.C. 10; Salamanca:
M.P.R.H. 200; Sallent (Barcelona):



gra (Madrid) - Gregoria Quevedo Palen-
cia; Cuenca - Faustina Selles de la Fuen-
te; Dolores Los (Murcia) - Berta Giménez
Asuar; Getafe (Madrid) - Antonio Butra-
gueño Benavente; Gijón (Asturias) - Su-
sana Gutiérrez Fernández; Guarda La
(Pontevedra) - Dora de Sandrini; Guijue-
lo (Salamanca) - Julián Díaz García; He-
rreros de Suso (Ávila) - Teodora Díaz
González; Jaca (Huesca) - María Carmen
Puyo Gastón; Jaén - Manuel de Toro Mo-
rales; Logrosan (Cáceres) - María Fer-
nández González; Lugo - María Prieto
Arias;Madrid - Carlos Yuste Virseda; Lu-
cila González Pérez Madrid; Antonis Pei-
nado Escolar; María del Carmen Langreo
Rodríguez; Antonia Muñoz Jiménez; Juan
Carlos Lavara Cana; Magdalena La (Le-
ón) - Juan Manuel García Gómez; Mansi-
lla del Páramo (León) - Lorenzo Franco
Juan; Nembra (Asturias) - Mª. Rosario
González Suárez; Orense - Leonor Váz-
quez López; Oviedo (Asturias) - Inés Ca-
ñal Duque; Pedernoso El (Cuenca) - Ma-
ría Luisa Peñalver Lillo; Piedras Blancas
(Asturias) - Severino Campos Rodríguez;
Rante (Orense) - Alejandrita Grande; San
Esteban del Valle (Ávila) - Eleuterio Nú-
ñez Cantero; San Esteban del Valle (Ávi-

la) - Gertrudis Blázquez González; San-
güesa (Navarra) - María Ángeles Oses La-
bayru; Sant Julia de Loria - Ángela Ro-
quet; Sant Pedro de Ribas (Barcelona) -
Asunción Llosas Estarli; Segovia - Ale-
jandro Cañas Cañas; Sueca (Valencia) -
Pilar Martínez Ojeda; Tiemblo, El (Ávila)
- Antonio García Calzada; Torrent (Va-
lencia) - Soledad Arquero Gálvez; Val-
despino (Zamora) - Amelia Rodríguez
Rionegro; Vilanova I La Geltru (Barce-
lona) - María Josefa Pérez Falceto; Viñe-
gra de Moraña (Ávila) - Susana Sáez
López; Vitoria-Gasteiz (Álava) - Igna-
cio Sedano Ripodas; Yebra (Guadalaja-
ra) - María Antonia Cifuentes San José;
Zamora - Araceli Mateos Molinero; Va-
lentina Sogo San Juan. �
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NUESTROS AMIGOS

LOS DIFUNTOS

Adiós (Navarra) - Consuelo Muruzabal
Irurzia; Albacete - Luisa Calixto Sán-
chez; Alcarras (Lérida) - Manolita Reñe
Torres; Alfaro (Rioja La) - Rincón de Oli-
vedo; María Pilar López Díez; Alicante –
Hilaria Sabater Hojas; Almolda La (Zara-
goza) - Quiteria Solán Peralta; Arceo
(Coruña La) - José Sánchez Cao; Arenas
Las-Guecho (Vizcaya) - Pilar Ortega
Puente y Félix Achiaga; Azares del Pára-
mo (León) - Ramiro de Blas Garmón; Ba-
racaldo (Vizcaya) - Manuel Herrero Pa-
rró; Barracas (Castellón) - Teresa Cata-
lán Lizandra; Cabo de Cruz (Coruña La)
- Lourdes Rebolledo Fernández; Cama-
rasa (Lérida) - Antonia Antonell Garde-
ñes; Cangas (Pontevedra) - Adolfo Graña
Graña; Carballiño, El (Orense) - José
Carlos Alfonso Crespo; Carral (Coruña
La) - Iván Fandiño; Cornella de Llobre-
gat (Barcelona) - Josefa Recort; Coruña
La - Emilia López Arias; Cubas de la Sa-

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!

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.

MISAS / AYUDA A

SACERDOTES

J.A.R.L. 30; Sallent (Barcelona):
J.A.R.L. 30; San Juan (Alicante):
L.B.M. 52; San Rafael (Segovia):
F.M.M. 480; San Sebastián (Guipúz-
coa): M.S.L.C. 30; Sant Vicen de Cal-
ders (Tarragona): R.R.S. 30; Santa
Colomba (Asturias): J.E.G.V. 20; San-
ta Cruz de Tenerife (Tenerife):
M.E.D.R. 10; Santiago de Composte-
la (Coruña La): A.G.F. 20; Soria:
A.G.L. 30; Talavera de la Reina (To-
ledo): P.P.H. 16; Talavera de la Reina
(Toledo): P.P.H. 50; Torralba de Ca-
latrava (Ciudad Real): M.P.N.M. 50;
Valencia de Alcántara (Cáceres):
J.S.S. 50; Valencia: V.A.D.L.G. 10;
Vedra (Coruña La): M.C.A.T. 90; Via-
na del Bollo (Orense): I.L.L. 30; Vigo
(Pontevedra): A.B.B. 40; B.R.F. 10;
Vigo (Pontevedra): J.U.L. 24; Villabli-
no (León): C.B.A. 20; Villarreal de
Urretxua (Guipúzcoa): M.B.G.L. 10;
Villaseca de la Sagra (Toledo): D.G.G.
10; Villaviciosa (Asturias): C.M.L. 20. 

NOVENAS

Jaén: M.D.T. 99; Madrid: E.D.C.A.
99; N.B.G. 99; A.E.T. 99; Móstoles
(Madrid): J.A.O.F. 99; Portugalete
(Vizcaya): M.D.V.D. 99; San Rafael
(Segovia): F.M.M. 99.

MISAS GREGORIANAS

Alfaro (La Rioja): M.L.L.D. 360; Bil-
bao (Vizcaya): O.D.E.P.D.L.P. 360;
Palmas de Gran Canaria (Canarias):
P.S.E. 360; Roche Sur Yon La (Fran-
cia): M.M.P.M. 360; San Rafael (Se-
govia): F.M.M. 360; Sutton Cold-
field, Birmingham (Reino Unido):
I.P.R. 360; Villena (Alicante):
M.J.G.H. 360. �



1. D - Teresita del Niño Jesús

2. L - Ángeles Custodios
3. M - Francisco de Borja
4. X - Francisco de Asís
5. J - Plácido
6. V - Bruno. 1er viernes de mes
7. S - Ntra. Sra. del Rosario,

1er sábado de mes
8. D - Salud

9. L - Dionisio, Remedios
10. M - Tomás de Villanueva
11. X - Begoña, Soledad Torres Ac.
12. J - Virgen del Pilar
13. V - Eduardo
14. S - Calixto
15. D - Teresa de Jesús

16. L - Margarita Mª. Alacoque
17. M - Ignacio de Antioquía
18. X - Lucas

19. J - Laura, Pablo de la Cruz
20. V - Irene
21. S - Úrsula, Griselda
22. D - Salomé

23. L - Juan de Capistrano
24. M - Antonio María Claret
25. X - Bernardo Calvó
26. J - Evaristo
27. V - Capitolina
28. S - Judas, Simón, Tadeo
29. D - Narciso

30. L - Bienvenida, Claudio
31. M - Quintín
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RAFAEL ALCOCER
MARTÍNEZ, BEATO
SACERDOTE Y
MÁRTIR

5 DE OCTUBRE – Nació en la
calle San José de Madrid el 29 de
Octubre de 1889 y fue bautizado en
la Parroquia de San Sebastián, de la
calle Atocha. Con 20 años ingresó
en el noviciado de la Abadía de Si-
los. Hizo el servicio militar en Ceu-
ta y al volver a Silos comenzó la
profesión de vida monástica el 6 de
Abril de 1915 para ser ordenado sa-
cerdote junto a Fray Justo Pérez de
Urbel, en Burgos el 25 de Agosto
de 1918.

Fue licenciado en Filosofía y
Letras y su producción literaria,
muy abundante. Gozó de mucha
fama y fue un gran orador. Desde el
año 1926 residió en el priorato de
Montserrat, donde le alcanzó la
Guerra Civil de 1936.

El 26 de Abril de 2016 el Papa
Francisco recibió al prefecto de la
Congregación para las Causas de
los Santos, Cardenal Angelo Ama-
to, y autorizó la promulgación del
decreto de martirio de José Antón
Gómez, y 3 compañeros: Padre An-
tolín Pablos Villanueva, Padre Ra-
fael Alcocer Martínez y Padre Luis
Vidaurrázaga González, presbíte-
ros de la Orden de San Benito.
Fue beatificado el 29 de Octubre de
2016, durante el pontificado del Pa-
pa Francisco.

SAN ANTONIO DE
SANTA ANA GALVÃO

25 DE OCTUBRE – Nació en
Guaratinguetá, São Paulo,
(Brasil). Los Orígenes de
esta ciudad se remontan al
año de 1630, cuando se eri-
gió una capilla en honor a
San Antonio. El pueblo que
se desarrolló en torno a la
capilla se transformó en
1651 en la Villa de San An-
tonio de Guaratinguetá, lu-
gar que, al paso de los años,
sería para Fray Galvão –como es co-
nocido– el escenario de importantes
acontecimientos de su vida religiosa.

En el año 1717 quedó grabado
en la memoria el hallazgo de la ima-
gen de Nuestra Señora de la Con-
cepción, la Señora Aparecida, Patro-
na de Brasil; dicha imagen fue en-
contrada en las aguas del río Paraíba,
cerca del puerto Itaguaçu, en los lí-
mites de la Villa de San Antonio de
Guaratinguetá.

En 1739 nació en dicha Villa el
niño Antonio Galvão de França
quien fue bautizado en el templo pa-
rroquial –actual catedral– y fue erigi-
do en el mismo lugar de la antigua
capilla, que se ha conservado siem-
pre bajo la advocación del francisca-
no San Antonio, de quien Fray Gal-
vão heredó, dice la tradición, los ta-
lentos y la santidad. �

ÁNGEL ANTONIO REQUENA Santos del mes




