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A nuestros lectores
Querido lector, 

“Una flor sobre su tumba se marchita, una lágrima sobre su recuerdo 
se evapora. Una oración por su alma, la recibe Dios”, decía San Agustín. 
El mes de noviembre la Iglesia lo dedica al recuerdo de los fieles di-
funtos...  

– ¡Qué barbaridad, si estamos comenzando octubre...! –me re-
plicarás. – ¡Queda aún todo el mes! 

– Lo sé, lo sé. Pero quiero ofrecerte la oportunidad de incluir 
a tus familiares y amigos en las 30 misas junto a San Antonio que 
EL PAN DE LOS POBRES manda celebrar en Lisboa, junto a San An-
tonio. Una misa cada día de noviembre por tus intenciones.  

Y para que nos llegue con tiempo, es importante que rellenes 
el cupón que viene en la cubierta, que anotes sus nombres, y tus 
peticiones a San Antonio y nos lo mandes. Ya sabes que no necesi-
ta sello. Te lo ponemos muy fácil. 

Además, puedes hacerlo también por internet, ac-
cediendo a través del Qr, ese cuadradito que se ha pues-
to tan de moda ahora, con la epidemia, en bares y res-
taurantes en sustitución de la carta. Te lo pongo aquí. 

LUMINOSA VIDRIERA 

En la foto de portada, en esa luminosa vidriera, ves a San An-
tonio intercediendo por las benditas almas del Purgatorio, dándo-
les la mano y presentándolas a la Santísima Virgen, vida y dulzura, 
esperanza nuestra.  

Tus amigos, tus familiares, quienes tú encomiendes, serán re-
cordados todos los días en la Santa Misa. ¡Fíjate qué gran beneficio! 
Es la forma cristiana de recordarlos. 

Como reza el himno la muerte no es el final: el adiós dolorido 
busca en la fe su esperanza. Ya le has devuelto a la vida, ya le has lle-
vado a la luz. 

Acuérdate de ellos, siéntelos cerca. Y pídeles también, su in-
tercesión en el Cielo, por tus necesidades aquí en la Tierra. 

El Comité de Redacción



HABLA EL PAPA

L centro de la parábola es 
la indulgencia que el amo 
muestra hacia el siervo 

más endeudado. El evangelista su-
braya que «el señor tuvo compasión 
—no olvidéis nunca esta palabra 
que es propia de Jesús: “Tuvo com-
pasión”, Jesús siempre tuvo compa-
sión—, tuvo compasión de aquel 
siervo, le dejó marchar y le perdonó 
la deuda» (v. 27). ¡Una deuda enor-
me, por tanto, una condonación 
enorme! Pero ese criado, inmedia-
tamente después, se muestra des-
piadado con su compañero, que le 
debe una modesta suma. No lo es-
cucha, le insulta y lo hace encarce-
lar, hasta que haya pagado la deuda 
(cf. v. 30), esa pequeña deuda. El 
amo se entera de esto y, enojado, lla-
ma al siervo malvado y lo condena 
(cf. vv. 32-34). “¿Yo te he perdonado 
tanto y tú eres incapaz de perdonar 
este poco?”.  

Vemos en esta parábola dos 
actitudes diferentes: la de Dios, re-

presentado por el rey —que per-
dona tanto, porque Dios perdona 
siempre—, y la del hombre. En la 
actitud divina, la justicia está im-
pregnada de misericordia, mien-
tras que la actitud humana se limi-
ta a la justicia. Jesús nos exhorta a 
abrirnos valientemente al poder 
del perdón, porque no todo en la 
vida se resuelve con la justicia, lo 
sabemos. Es necesario ese amor 
misericordioso, que también es la 
base de la respuesta del Señor a la 
pregunta de Pedro que precede a la 
parábola, la pregunta de Pedro 
suena así: «Señor, dime, ¿cuántas 
veces tengo que perdonar las ofen-
sas que me haga mi hermano?» (v. 
21). Y Jesús le respondió: «No te 
digo hasta siete veces, sino hasta 
setenta veces siete» (v. 22). En el 
lenguaje simbólico de la Biblia, es-
to significa que estamos llamados a 
perdonar siempre. 

¡Cuánto sufrimiento, cuántas 
divisiones, cuántas guerras podrían 

E“

evitarse, si el perdón y la misericor-
dia fueran el estilo de nuestra vida! 
También en familia. Cuántas fami-
lias desunidas que no saben perdo-
narse, cuántos hermanos y herma-
nas que tienen ese rencor en su in-
terior. Es necesario aplicar el amor 
misericordioso en todas las relacio-
nes humanas: entre los esposos, en-
tre padres e hijos, dentro de nues-
tras comunidades, en la Iglesia y 
también en la sociedad y la política. 

Hoy por la mañana mientras 
celebraba la misa me detuve, me 
llamó la atención una frase de la 
primera lectura del libro de Siráci-
da, la frase dice: «Acuérdate de las 
postrimerías, y deja ya de odiar» 
(Si 28,6). ¡Bonita frase! ¡Pero 
piensa en el final! Piensa que esta-
rás en un ataúd... ¿y te llevarás el 
odio allí? Piensa en el final, ¡deja 
de odiar! 

Deja el rencor. Pensemos en 
esta conmovedora frase: «Acuér-
date de las postrimerías, y deja ya 
de odiar». Y no es fácil perdonar 
porque en los momentos tranqui-
los uno dice: “Sí, pero éste me ha 
hecho todo tipo de cosas, pero yo 
también he hecho muchas. Mejor 
perdonar para ser perdonado”. Pe-
ro luego el rencor vuelve, como 
una molesta mosca en el verano 
que vuelve y vuelve y vuelve... 
Perdonar no es sólo algo momen-
táneo, es algo continuo contra es-
te rencor, este odio que vuelve. 
Pensemos en el final, dejemos de 
odiar 

La parábola de hoy nos ayuda 
a comprender plenamente el sig-
nificado de esa frase que recitamos 
en la oración del Padre nuestro: 
«Perdónanos nuestras deudas, así 
como nosotros perdonamos a 
nuestros deudores» (Mt 6, 12). Es-
tas palabras contienen una verdad 
decisiva. No podemos pretender 
para nosotros el perdón de Dios, si 
nosotros, a nuestra vez, no conce-
demos el perdón a nuestro próji-
mo. (...) 

Encomendémonos a la ma-
ternal intercesión de la Madre de 
Dios: que Ella nos ayude a darnos 
cuenta de cuánto estamos en deu-
da con Dios, y a recordarlo siem-
pre, para tener el corazón abierto a 
la misericordia y a la bondad. n 

(Angelus. Plaza de San Pedro 
Domingo, 13 de septiembre de 2020)

Perdónanos nuestras 
deudas, así como 

nosotros perdonamos 
a nuestros deudores

Ten paciencia conmigo 
que todo te lo pagaré
En la parábola del rey misericordioso (cf. Mt 18,21-35), en-

contramos dos veces esta súplica: “Ten paciencia conmigo que to-
do te lo pagaré”. La primera vez la pronuncia el siervo que le de-
be a su amo diez mil talentos, una suma enorme, hoy serían mi-
llones y millones de euros. La segunda vez la repite otro criado 
del mismo amo. Él también tiene deudas, no con su amo, sino 
con el siervo que tiene esa enorme deuda. Y su deuda es muy pe-
queña, quizá como el sueldo de una semana.
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Tejiendo sueños 
–¡Qué mejor sueño que activar 

el amor al indefenso!–
VÍCTOR CORCOBA HERRERO / corcoba@telefonica.net

ticas. No se pueden tampoco per-
der de vista las ilusiones inherentes 
a cada amanecer, que no son otras 
que las de vivir desvivido por vivir. 
Quizás tengamos que ordenar tam-
bién nuestros pensamientos, para 
encontrarnos sencillamente con ese 
niño, al que hemos de volver cada 
despertar. El deseo de hallarse libre 
no es fácil en este mundo de tantas 
esclavitudes. Suelen impedirnos 
descubrir la ternura y el amor hacia 
nosotros mismos. No tengamos 
miedo a ponernos en camino, a caer 
de rodillas y enmendarnos, a ofre-
cer lo que nos ha sido donado, un 
viaje hacia sí con los demás.  

Cultivar el proyecto 
en el corazón 

El cultivo de este proyecto vi-
viente, donde cada cual es un cora-
zón andante; sin duda, es el más ní-
veo de los sueños, requiere que lo 
cultivemos con transparencia, au-
tenticidad y cierto ingenio; como 
hacen los verdaderos poetas con sus 
versos, o el pintor con sus pinceles, 

o el arquitecto con sus diseños. 
Puede que tengamos que extremar 
la guardia como aquellos inolvida-
bles magos de Oriente, dispuestos a 
despojarse de sus valiosos bienes y 
repensar sobre otros espacios más 
de todos y para todos, más celestia-
les que terráqueos. No olvidemos 
que existimos por amor, y por ende, 
es nuestra razón de ser y de cohabi-
tar en la creación. Consideremos lo 
que decían nuestros antecesores, 
aquellos amantes de la palabra, al 
comparar a Jesús (el niño Dios) con 
un nuevo sol, unido a nosotros pa-
ra darnos respiro y orientarnos ha-
cia el camino de lo armónico.  

Sea como fuere, somos here-
deros del sueño de nuestros ascen-

A misma existencia de ca-
da cual es un andar del al-
ma, que no puede ador-

mecerse, sino realizarse como 
constructor de nuevos horizontes 
más fraternos y pacíficos. ¿Qué es 
soñar sino buscar sosiego y enhe-
brar inquietudes? A propósito, el 
Fondo de las Naciones Unidas para 
la Infancia (UNICEF), nos recuer-
da que la estimación de los 392.000 
bebés nacidos el primero de enero 
en el planeta, aún no tienen la su-
pervivencia garantizada. ¡Qué me-
jor sueño que activar el amor al in-
defenso! 

Ciertamente el futuro nos 
pertenece a todos y, sin duda, tene-
mos que propiciar otras atmósferas 
más protectoras, pues si en efecto 
cada vida por sí misma cuenta, 
ofrezcamos una asistencia sanitaria 
asequible, una alimentación apro-
piada, además de la garantía del 
consumo de agua potable. Desde 
luego, los gobiernos han de garanti-

zar que todas las madres y los re-
cién nacidos reciban la atención 
adecuada para prevenir y tratar las 
posibles complicaciones que pue-
dan surgir durante el embarazo, el 
parto y el nacimiento. Este sueño es 
básico. De lo contrario, truncare-
mos anhelos tan vitales como nues-
tra propia continuidad del linaje. 
Por desgracia, tampoco los países 
ricos tienen buenas políticas fami-
liares, capaces de fortalecer víncu-
los entre progenitores y descen-
dientes, aspiración fundamental pa-
ra el desarrollo de sociedades so-
cialmente hermanadas. 

Justamente, hay sueños que 
son trascendentes, imposible de 
comprarlos en mercado alguno, 
que surgen al levantar la vista al cie-
lo y unirnos al mensaje luminoso 
de las estrellas. Tenemos que salir 
de este espíritu mundano. No hay 
que gozarse con mirar únicamente 
lo terrenal. Necesitamos otras me-
tas menos poderosas pero más poé-

L
Los sueños 

trascendentes, son 
imposibles de comprar 

en mercado alguno, 
surgen al levantar la 

vista al cielo
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TEMAS PARA PENSAR

Toda vida se rodea de sueños, abrazados por el entusiasmo 
de tejerlos. Soñar es importante. Desde luego que sí. 

Necesitamos crecer y recrearnos con ellos. 
Su sigiloso abecedario nos mantiene en vivo, 
en sintonía con esa poética mirada por la que 

traspasamos sensaciones en cada instante
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CULTURA CATÓLICATEMAS PARA PENSAR

dientes. Verdaderamente son estas 
soñadoras liturgias las que nos en-
cienden por dentro. Es, precisamen-
te, este soplo solidario el que nos 
sustenta, ilumina e inspira en el ver-
so que soy; o si quieren, en el sueño 
por el que nos movemos. Al ser gen-
te de tránsito y, como tales, obramos; 
hemos de transitar, mejorando nues-
tras andanzas con el aliento y el ali-
mento de los ensueños. No pasemos 
día, por falta de tiempo, sin avivar la 
visión de encontrarse; pues, habien-
do soñado mucho, señal de que se 
ha vivido más. Recuerdo lo que de-
cía el inolvidable escritor Paulo Co-
elho, “que la posibilidad de realizar 
un sueño es lo que hace que la vida 
sea interesante”; y, en verdad, que así 
es. En ocasiones, nosotros mismos 
nos dejamos sorprender por nues-
tros propios hechos, por esa innata 
sabiduría, que surge a veces de ese 
hálito libre, brotado de la humilde 
creatividad vivencial, nacida del pro-
pio corazón.  

(...) Hemos de perseguir los 
sueños, alzar vuelos y avivar el ca-
mino, como lo hicieron aquellos 
Magos de Oriente, superando cual-
quier contrariedad de culto al po-
der, que francamente esto es lo que 
nos mata de tristeza. Ellos lo hicie-
ron postrándose ante el pequeño, 
ante el pobre, ante el indefenso, y 
fue entonces, cuando descubrieron 
la eternidad del amor y el albor que 
nos embellece. Ojalá, nosotros en 
este tiempo de tantas injusticias, se-
pamos encauzar el sueño de coexis-
tir, siempre abiertos a la novedad, 
sin obviar que cada biografía vivien-
te tiene su propio terreno a explo-
rar. No le cortemos jamás sus de-
seos. La desilusión nos destroza co-
mo seres pensantes. Tener savia, 
nos exige del coraje de anidar, aún 
corriendo el riesgo de morirse ma-
ñana, pero siempre con las botas del 
sueño puestas. En cualquier caso, 
¡póngase el estimulante vital de la 
esperanza!, nunca lo olvide. n

El mal

UANDO señala con el dedo 
a Jesús, la primera vez que el 
Bautista lo ve, dice una cosa 

definitiva: He aquí al Cordero de 
Dios; éste es el que quita el pecado 
del mundo. 

Juan Bautista vive el problema 
de todos, universal, generacional: 
¿qué es el mal, por qué el mal? Así es 
desde que el hombre es hombre. Y 
parece un contrasentido si es que 
existe Dios. Creo que lo refleja muy 
bien en La Peste: si es Dios bueno, o 
por qué permita que este niño ino-
cente muera así? Si Dios es todo po-
deroso, ¿por qué no lo impide?... 
Luego, Dios no existe. 

Y si nos fijamos, no faltan per-
sonas que así razonen, se ven golpea-
dos por el dolor que consideran in-
justo. Tan viejo esto como el hombre 
mismo.   

Pero, no lo olvidemos, el justo 
vive fe. Y si nos consideramos de los 
justos, bueno es que actualicemos 
nuestra fe y procuremos apreciarla, 
aunque en caliente… Pero, pasado el 
tiempo, se nota la eficacia y el con-
suelo de esa fe cristiana. 

De pronto, a veces nos toma-
mos el papel de dioses. Me explico: 
para un ex-oyente todo mal tiene su 
fundamento en el pecado. No hay 
duda. Lo que vence es que hacemos 
de misas y nos tomamos la libertad 

de oración, causa y afecto, cosa que 
solo es de Dios. 

Un ejemplo lo aclara: yo, feliz-
mente casado, con un pecado de adul-
terio. Y al día siguiente mi hijo peque-
ño, tontamente, por el accidente de bi-
cicleta, muera. Y yo, en la desapari-
ción, con razones así: Dios me castiga 
por el pecado de ayer… Un razona-
miento que no tiene en cuenta la fe. Es 
verdad que la raíz de todo mal está en 
el pecado (sobre todo, el mal, así lo 
consideramos, de la muerte). Pero no 
es verdad que yo, tomando un papel 
que no me corresponde, asocie mi pe-
cado con la muerte hoy de mi hijo. Eso 
es ignorar a lista, infinita misericordia, 
que quiere que todos se salven, o sea 
que sean felices. 

Mi razonamiento desesperado 
no tiene en cuenta ni la Palabra de 
Dios, ni el ejemplo de vida, ni nada 
de lo que ilumina esa dolorosa situa-
ción que estoy padeciendo. Vayamos 
por partes. La verdad: la raíz del mal 
está en el pecado. La muerte es efec-
to del pecado. Clasicismo para un 
creyente. Tan claro como esto: ni un 
cabello de mi cabeza cae sin permiso 
de Dios. Y Dios es Padre. Y Dios es 
misericordioso. Y Dios quiere que 
todos se salven… Y así, una letanía de  
verdades de fe que, aplicados, ahogan 
esta tentación de rebelarnos contra Él 
cuando nos toca sufrir. n

RVDO. DON GONZALO VERA FAJARDO

C
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A veces nos sentimos frustra-
dos porque una determinada per-
sona no nos comprende, o porque 
rechaza nuestros consejos, y nos 
quejamos de que no pone interés 
en escucharnos cuando, en reali-
dad, el problema no es que a esa 
persona le falte interés o entende-
deras, sino que somos nosotros 
quienes estamos equivocando el 
planteamiento porque no hemos 
logrado -antes de pro-
poner ningún conse-
jo- comprender cuál 
es su verdadero pro-
blema. Quizás con 
buena fe, le estamos 
recomendando usar 
unas gafas que a nos-
otros nos van bien, 
pero que a ella proba-
blemente no. 

Es un error bas-
tante común que todo padre, toda 
madre, debe tener presente a la hora 
de escuchar lo que le cuenta –una hi-
ja, un hijo– cuando abre su interior. 
La disposición debe ser: escuchar 
para ayudar. Y se ayuda cuando nos 
hacemos cargo de la situación y com-
prendemos su estado emocional.  

Cuando alguien nos abre la 
puerta de su intimidad y empieza a 
contar lo que le inquieta o angustia, 
lo que menos desea es escuchar una 

retahíla de sabios consejos y magní-
ficas soluciones.  

Lo primero que necesita la 
persona que queremos ayudar es 
sentirse comprendida, entendida y 
apoyada sentimentalmente. Esto lo 
detecta mediante esa comunicación 
no verbal que transmite: te entiendo, 
me hago cargo. Es un primer paso que 
nos une o nos distancia y sirve para 
generar confianza o desconfianza. 

Por lo tanto, es impor-
tante escuchar para 
comprender… no para 
responder y colocar 
nuestro repertorio, que 
en muchos casos poco 
tiene que ver el acierto 
en el consejo, porque 
ha fallado lo primor-
dial: la escucha atenta, 
callada y solícita.  

Hay padres que 
se quejan amargamente de que sus 
hijas/hijos no les escuchan y, qui-
zás, en la propia formulación de la 
queja está la raíz del problema: no 
es el hijo, la hija, quien tiene que 
escuchar al padre/madre; es el pa-
dre/madre quien tiene que escu-
char a la hija, al hijo, con la intención 
de entender el problema y el estado emo-
cional que dicho problema genera en la 
hija, en el hijo. Continuará en la pró-
xima revista. n

Detectar las barreras 
en la comunicación

EDUCAR CON GARANTÍAS

MIKEL PANDO (mikelangelpando@gmail.com)

A veces nos 
sentimos 

frustrados 
porque una 

determinada 
persona no nos 
comprende...

Entre flores, so-
bre la tumba de un jo-
ven, sus amigos habían 
mandado grabar esta 
inscripción: “Aquí yace 
un joven. No hizo na-
da de particular. Pero 
sus amigos se sintieron 
mejores y más felices 
cuando estaban con 
él”.  

Parece que no era 
de esas personas con 
un “yo machacón y fatuo” que se 
considera el personaje más impor-
tante de la historia, al cual todos los 
demás y las cosas han de mimarle. 
Estos tales pasan por la vida exi-
giendo de ella, en vez de servirle. 
Nada les interesa fuera de ellos 
mismos y nada aportan para hacer 
más llevadera la suerte de los de-
más, para que otra persona sea un 
poco más feliz. Por su egoísmo su 
corazón es un erial, que no produ-
ce un pequeño bien para los demás.  

Para estos tales personajes, el 
dinero o la fama, el placer o la sa-
tisfacción de los sentidos, es la me-
ta que buscan con afán digno de 
mejor causa. Apenas saben declinar 
más que el pronombre de primera 
persona, y claro, en singular. Por 
eso su corazón es un erial y no pro-
duce bienes para otros.  

Los músculos del cuerpo ad-
quieren elasticidad y flexibilidad de 
movimientos por el ejercicio pro-

pio y acompasado. La 
inteligencia, por el mis-
mo método, llega a su 
desarrollo en la bús-
queda de la verdad. To-
das las ciencias se 
aprenden con el ejerci-
cio de sus leyes peculia-
res. Las leyes propias 
del corazón son leyes 
del amor. El amor es 
extático, es decir, que 
nos saca de nosotros y 

tiende a colocarnos en la persona o 
en el ideal amado. Al contrario del 
egoísmo, que nos repliega sobre 
nosotros mismos.  

Bien se puede decir que la 
persona será lo que sea su corazón. 
Y la gimnasia propia del corazón es 
el amar. El anquilosamiento del co-
razón lleva consigo el rebajamiento 
de la persona porque en el corazón 
radica lo que hay de más noble y 
personal de nosotros.  

La mejor manera de ser felices 
es buscar la felicidad del prójimo, de 
los más cercanos a nosotros: la fami-
lia, los amigos, los vecinos, los com-
pañeros de trabajo y los enfermos 
del COVID 19 en estos días. La ac-
tividad febril, el ir y venir, el no pa-
rar de día y de noche en mil cosas, tal 
vez nos hace olvidar que la mejor 
empresa es la de aquel hombre por 
quien los demás se sintieron amados 
y felices. Lo contrario es un erial en 
el corazón.  n 

Erial en el corazón
TEÓFILO MARCO ESTELLA

“Aquí yace un 
joven. No hizo 

nada de 
particular. Pero 

sus amigos se 
sintieron 

mejores y más 
felices cuando 
estaban con él”
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A VOSOTROS LOS JÓVENES

IRVA como imagen elo-
cuente el hecho de que Je-
sucristo quiso dedicar 

unos minutos especialmente re-
levantes en su vida, los previos a 
su sentencia y crucifixión, a lim-
piar los pies de sus discípulos, in-
cluidos los de los traidores. 

En nuestras conversaciones 
con los demás, quizá a veces por 
querer resultar sinceros o empá-
ticos, tendemos a abusar del 
nombre de Dios. Hemos cogido 
un mal hábito, un vicio... un mal 
vicio, como todos los vicios. A 
menudo, para hacer determina-
das cosas o para enfatizar una 
idea, juramos. “Que fui a tal lu-
gar, lo juro”; “Te juro que no te-
nía ni idea”; “Juro que si lo tu-
viera se lo daría”; etc. 

No necesitamos estar ju-
rando por todo. El nombre de 
Dios es santo, y recurrir a él por 
cuestiones pequeñas, además de 
trivial, resulta desmedido, abusi-

vo. Cristo mismo nos lo pidió: 
“Sea vuestro sí, sí, y vuestro no, 
no” (Mt 5, 37). 

El temor de Dios es sano y 
recomendable, porque aun sien-
do nuestro Padre, y un Padre que 
dio la vida por cada uno de nos-
otros, también ha creado todo 
cuanto existe. Si ante un alcalde, 
un presidente o un rey existe un 
protocolo determinado, a fin de 
demostrar educación y respeto, 
¿por qué no exigirnos, como mí-
nimo, una idéntica formalidad? 
Hay que ponerle seriedad a las 
cosas de Dios, y no parece justo 
nombrarle y mentarle de cual-
quier manera. Merece un respe-
to, que no miedo.  

Lo decía el Papa Francisco 
hace unos pocos años: “Dios es 
nuestro Padre, nos ama y nos per-
dona siempre (…), como un papá 
con su hijo. Este don nos permite 
imitar al Señor con humildad y 
obediencia. No con una actitud 

GUILLERMO CALLEJO GOENA 
gcgoena@gmail.com

resignada y pasiva, sino con va-
lentía y con gozo. Nos hace cris-
tianos convencidos de que no es-
tamos sometidos a Dios por mie-
do, sino conquistados por su 
amor de Padre. El temor de Dios 
es una alarma, porque cuando 
una persona no anda por el buen 
camino, cuando se aparta de 
Dios, cuando se aprovecha de los 
otros, cuando vive apegado al di-
nero, a la vanidad, al poder o al 
orgullo, entonces el santo temor 
de Dios le llama la atención: así 
no serás feliz, así terminarás mal 
y no te podrás llevar nada de tu 
dinero, de tu vanidad, de tu po-
der ni de tu orgullo”. 

El hecho es que un día, an-
tes o después, todo esto termina-
rá, y deberemos rendir cuentas 
ante Dios, que además de Padre 
es Juez. Este temor de Dios, la 
propia Biblia define como “el 
principio de la sabiduría” (Pr 
1,7), sirve como acicate optimis-
ta, no como cruel amenaza, para 
ser agradecidos, vivir con humil-
dad y esperar con fe. n

El hecho es que un 
día, antes o después, 
todo esto terminará, 
y deberemos rendir 
cuentas ante DiosComo cristianos bautizados, ya lo recordé en la 

colaboración anterior, estamos llamados al servicio. Si hay 
algo que nos define como Iglesia es esa vocación a ayudar

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

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

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

panpobres@elpandelospobres.com o a través de nuestra WEB www.el-
pandelospobres.com. O efectuar una transferencia bancaria a nuestra 
cuenta corriente:  BBVA: ES10-0182-4700-1702-0033-2137 (poner en 
“CONCEPTO” el nombre y dos apellidos del suscriptor). 

                                                   ¡Muchas gracias!

S

El principio de la sabiduría



La construcción actual es de 1780, 
como recuerda una pequeña placa 
conmemorativa de su segundo 
centenario. 

Dedicada a San Antonio y a 
Nuestra Señora de la Asunción, 
es un pequeño y modesto templo 
de líneas sencillas, con una chata 
torre campanario, buen ejemplar 
de la arquitectura de las pequeñas 
iglesias posteriores al terremoto. En 
el exterior, sobre el dintel 
de una puerta señalada 
con el número 84, figura 
la imagen del Santo en 
una hornacina. 

Paneles de azulejos 
La ermita resulta 

valiosa, sobre todo, en su 
interior, al estar comple-
tamente revestida con 
azulejos de finales del si-
glo XVIII, de inconfundi-
ble estilo barroco portu-
gués. De color azul y blanco, y con-
tornos recortados con molduras poli-
cromadas, forman un conjunto de 
paneles narrativos: los de la izquierda, 
del lado del Evangelio, plasman esce-
nas de la vida de la Virgen; los de la 
derecha, del lado de la Epístola, na-
rran milagros de San Antonio, entre 
otros el que salva a su padre de la hor-
ca. Iluminando la pequeña nave, una 
vidriera con San Antonio. 

En el interior podemos encon-
trar también una hucha para limosnas 
en la que se lee “Pan de San Anto-
nio”, que remite a la tradición anto-
niana de colocar en las iglesias una ca-
ja para el “pan de los pobres”. 

Hoy, esta ajetreada 
zona de la ciudad, con 
enorme flujo de gentes y 
nacionalidades, en la es-
tación central de trenes 
inmediatamente abajo y 
con el moderno muelle 
de cruceros turísticos, 
parece invitar a la misión 
evangelizadora que en-
tusiasmó a San Antonio 
a correr mundo, afir-
mando el carácter misio-

nero y universal de Portugal, que el 
gran predicador jesuita portugués del 
siglo XVII, Padre Antonio Vieira, in-
mortalizó en uno de sus sermones: 

“Sic luceat lux vestra coram homini-
bus – brille vuestra luz ante los hom-
bres – es lo que dice Cristo a San An-
tonio, (...) ved también si acaso podía 
San Antonio dejar de abandonar la 
patria, habiéndole mandado Cristo 
que lo hiciese. (...) Salió como luz del 
mundo y salió como portugués. Pues 
el portugués tiene obligación de ser 
católico y de ser apostólico. (...) Así 
San Antonio se sintió obligado a dejar 
Portugal para ser portugués y tan gran 
santo como fue.” n
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Vida de San Antonio

RVDO. P. DIOGO CORRÊIA

La Ermita de San Antonio 
del Valle, en Lisboa

L último lugar que nos ofre-
ce el testimonio vivo de la 
presencia de San Antonio en 

la ciudad de Lisboa es la pequeña er-
mita de San Antonio del Valle, en la 
calle del mismo nombre. 

Esta zona oriental de la ciudad –
una ladera escarpada que desciende 
desde lo alto de nuestro conocido 
Monasterio de San Vicente hasta el 
río Tajo es hoy en día una amalgama 
arquitectónica sin definición de edifi-
caciones de diferentes épocas, pero en 
la que aún se pueden encontrar in-
muebles con el viejo sabor de la ar-
quitectura típica de Lisboa, arropan-
do la pequeña capilla. 

En vida del Santo, ésta sería una 
zona abierta, de huertos y campos, en 
la que despuntaba una pequeña ermi-

ta dedicada a la Virgen, bendiciendo 
el río y sus navegantes. 

Esperando una mar favorable 
Según la tradición, aquí se detu-

vo y descansó San Antonio mientras 
esperaba a tener una mar favorable pa-
ra embarcar rumbo al Norte de África. 
Quién sabe si, tras pernoctar en el pe-
queño convento de San Francisco que 
había en la ciudad, en la ladera cercana 
del castillo de San Jorge, no haya ido a 
visitar a sus antiguos compañeros Ca-
nónigos Regulares de San Vicente, y 
bajar después por la ladera hasta los 
muelles del barrio de Alfama, pasando 
por esta pequeña ermita. 

De la primitiva construcción 
medieval no resta nada, pues habrá si-
do arrasada por el terremoto de 1755. 
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La Organización Mundial 
de la Salud ha estado envuelta en 
controversias desde que existe. 
Nació como una agencia espe-
cializada de Naciones Unidas 
responsable de la salud pública 
internacional. Sin embargo, su 
equipo directivo ha estado im-
pulsando una agenda globalista 
contraria a los intereses públicos. 

Desde hace años, se ha 
aliado con Planned Parenthood 
para promover el “derecho” al 
aborto, presionando a los esta-
dos y apoyar las estrategias de 
aborto “casero”. Así, durante el 
pico de la pandemia, el Secreta-
rio General de Naciones Uni-
das, el portugués Antonio Gu-
terres, ha pedido el acceso al 
aborto en todo el mundo. 

La Organización Mundial 
de Salud se financia de las gran-
des farmacéuticas y principal-
mente de los estados, sobre to-
do los del G20. 

Ante tales prácticas, en los 
Estados Unidos, comenzó un 
movimiento para retirar la fi-
nanciación de la OMS. Sin em-

bargo, la contribución Nortea-
mericana es de apenas un 15% 
del presupuesto de la OMS. Se-
ría necesario que otros muchos 
países se sumasen a esta iniciati-
va, o consiguieran imponer 
otro rumbo a la organización.  

Su apuesta por implantar el 
“aborto casero” en todo el mun-
do empieza a dar frutos: en la ca-
tólica Italia, el Ministro de Salud, 
Roberto Speranza, acaba de 
anunciar que la píldora abortiva 
Ru-486 se puede tomar a partir 
de ahora sin necesidad de hospi-
talización. En la práctica, será po-
sible realizar un aborto en casa, 
con todas las dramáticas conse-
cuencias físicas y psicológicas 
que esto supone para la mujer. 

Ya el año pasado, el gober-
nador del Estado de Nueva 
York, Andrew Cuomo, firmó la 
Ley de Salud Reproductiva, una 
ley que permite el aborto hasta 
el noveno mes si la salud de la 
madre corre peligro de verse 
comprometida o el bebé está 
enfermo. ¿Es esto promover la 
salud. n

¿Es esto promover la salud?
La 16ª edición del festival 

que comenzó el 24 de septiembre 
estuvo dedicada a la Respiración, 
“un acto que inerva todas las tra-
diciones filosóficas y espirituales, 
capaz de revelar todos los pliegues 
del sentimiento humano”, la 16ª 
edición de “Torino Spiritualità”, 
programada del 24 al 27 de sep-
tiembre en la capital piamontesa 
de Italia, Turín. Por primera vez el 
festival tuvo un pabellón propio, 
instalado en la Piazza Carlo Alber-
to, y acogió, entre otros, encuen-
tros que entrelazaron la teología y 
la ecología, así como talleres y 
meditaciones. Hubo intervencio-
nes en streaming (en la página de 
Facebook del festival y en torinos-
piritualita.org) mientras que todas 
las reuniones de la edición se con-
virtieron en podcasts, disponibles 
gratuitamente en el canal Sound-
Cloud de la Fondazione Circolo 
dei lettori. 

El acto que reveló el sentir 
“Es en los meses de encierro 

que comprendimos lo que real-
mente significa respirar: la más 
automática de las acciones se ha 
impuesto a la atención colectiva 

alimentando el miedo, porque es 
frágil, y reclamando cuidado, por-
que es preciosa” explican los pro-
motores.  Entre los eventos del ca-
lendario del pabellón, destaca la 
conferencia de Vito Mancuso so-
bre la “inspiración”, capaz de po-
ner en movimiento el corazón y la 
mente. También la conferencia de 
Salvatore Veca sobre el "Cantar de 
los Cantares"; el diálogo sobre la 
belleza escondida en la vida coti-
diana entre el escritor Daniele 
Mencarelli y el sacerdote Paolo 
Alliata; la intervención del maes-
tro budista Lama Michel Rinpo-
che sobre el momento actual; la 
comparación entre el biblista En-
zo Bianchi y el latinista Ivano 
Dionigi sobre lo que realmente 
puede oxigenar el corazón y la 
mente hoy en día; el testimonio 

Italia acoge el festival “Espiritualidad de Turín” 
dedicado a la respiración

CARLOS MOYA RAMÍREZ



AACTUALIDAD...CTUALIDAD...
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Por primera vez en la historia 
de la dictadura castrista, la Televi-
sión Cubana transmitió la cele-
bración de la Misa en honor a la 
Virgen de la Caridad, patrona de 
Cuba, celebrada el 8 de septiem-
bre, en su santuario de El Cobre, 
localidad cercana a la ciudad de 
Santiago de Cuba. 

Este gesto presenta una no-
vedad, dado que los eventos reli-
giosos nunca han sido transmiti-
dos por los medios gubernamen-
tales. 

La Eucaristía, presidida por 
el arzobispo Dionisio García de 
Santiago de Cuba, fue retransmi-
tida por la noche por uno de los 

canales nacionales de Televisión 
Cubana, en un espíritu de colabo-
ración entre la Iglesia y el Estado, 
para que el rito religioso pudiera 
alcanzar el mayor número de fie-
les durante la actual pandemia de 
COVID-19. 

Según informa Fides, sólo un 
pequeño grupo de fieles asistió a 
misa en la Basílica del Cobre. El 
propio prelado había explicado la 

La televisión del régimen castrista retransmitió la 
Misa por la Virgen de la Caridad

semana pasada que las celebracio-
nes previstas para la fiesta de la Vir-
gen se adaptarían a las medidas 
preventivas debido a la epidemia. 

El Secretariado de los Obis-
pos Católicos (COCC) había in-
formado a los arzobispo y obispos 
de Cuba de que la Misa se emiti-
ría en las ondas radiofónicas de 
cada provincia, y daban a conocer 
en su página web, mientras que 
anunciaban la posibilidad de que 
también fuera emitida en la tele-
visión pública Televisión Cubana. 

Las radios provinciales 
transmitieron las oraciones de 

los obispos desde el pasado do-
mingo, como acto de veneración 
a la Virgen de la Caridad, que to-
dos los años por su fiesta reúnen 
miles de cubanos devotos de su 
Patrona. 

Conocida entre los cubanos 
como la «Virgen Mambisa», pues 
fue venerada por aquellos que lu-
charon por la independencia cu-
bana, quienes según la historia 
llevaron su imagen a los campos 
de batalla, fue proclamada Patro-
na de Cuba por el Papa Benedic-
to XV en 1916. n 

InfoCatólica

El Papa ha decidido extender 
el Jubileo Lauretano hasta el 10 de 
diciembre de 2021, según anunció 
en la festividad de la Asunción el 
arzobispo delegado para el San-
tuario de Nuestra Señora de Lore-
to, Fabio dal Cin. 

El año jubilar comenzó el 8 
diciembre del año pasado con la 
apertura de la Puerta Santa en 
presencia del cardenal Pietro Pa-
rolin, secretario de Estado del Va-
ticano. Se concedió con ocasión 
del centenario de la proclamación 
por Benedicto XV de Nuestra Se-
ñora de Loreto como patrona de 

los aviadores. 
“En este momento difícil 

para la humanidad la Santa Ma-
dre Iglesia nos da otros doce me-
ses para recomenzar desde Cris-

El Papa alarga un año el Jubileo Lauretano

del obispo de Pinerolo Msgr. De-
rio Olivero, entre el arte y la au-
tobiografía; la lección de Massi-
mo Recalcati sobre lo cerrado y lo 
abierto en la existencia humana; 
el dialogo sobre el aliento de los 
marginados de nuestro tiempo 
entre el antropólogo Marco Ai-
me, el lingüista Federico Faloppa 
y el historiador Carlo Greppi 

“Torino Spiritualità" estuvo 
en el Patio del Combo, en el cora-
zón de Porta Palazzo y en el esce-

nario, lecturas, conferencias y diá-
logos. En el Museo Nacional del 
Resurgimiento, la oportunidad de 
escuchar al filósofo Francesca Ri-
gotti, al historiador de las religio-
nes de la India Federico Squarcini, 
al monje y biblista Ludwig Monti. 
En la Ermita del Silencio, en el 
Museo Carcere Le Nuove, en 
cambio, el encuentro con Juri 
Nervo fue para descubrir lo que 
significa ser ermitaños urbanos. n 

Vatican News



to, dejándonos acompañar por 
María, un signo de consuelo y es-
peranza segura para todos”, dijo 
monseñor Cin. 

El decreto de la Penitenciaría 
Apostólica que prolonga el Jubileo 
recuerda que éste “desgraciada-
mente no celebrado en toda su ex-
tensión a causa de la epidemia de 
covid-19”, por lo que lo renueva 
doce meses como experiencia de 
gracia y perdón para los fieles que 
visiten el santuario pontificio, así 
como las numerosas capillas civiles 
y militares consagradas en los aero-
puertos y aeródromos de todo el 
mundo a la Virgen de Loreto. 

“Ciertamente los fieles saca-
rán de la generosa prórroga bue-
nos propósitos y el vigor espiritual 

para obrar en la vida según la ley 
del Evangelio”, añade el decreto. 

Monseñor Dal Cin recordó 
las numerosas veces durante el 
año en las que el Papa expresó su 
cercanía al Santuario: en su visita 
del 25 de marzo de 2019, donde 
firmó la Exhortación Apostólica a 
los Jóvenes Christus Vivit; en la 
concesión y prórroga del Jubileo 
Lauretano; en la inscripción el 10 
de diciembre en el calendario ro-
mano de la memoria facultativa de 
la Santísima Virgen de Loreto, y 
finalmente con la inclusión en las 
Letanías Lauretanas de tres nuevas 
invocaciones: Mater Misericor-
diae, Mater Spei y Solacium mi-
grantium. n 

Cari Filii
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La cate-
dral de San Pa-
tricio, al norte 
del centro de 
la ciudad, fue 
objeto de van-
dalismo el 16 
de septiembre 

alrededor de las 10 de la mañana.  
Según el comunicado de la 

diócesis, “un sospechoso entró en 

el santuario de la catedral de San 
Patricio y destruyó la estatua del 
Sagrado Corazón de Jesús, que es-
taba ubicada en el centro detrás del 
altar principal de la iglesia.” 

La policía ha identificado y 
arrestado al vándalo, un hombre de 
30 años que ya había sido detenido 
varias veces este mes. 

El obispo Mark J. Seitz de El 
Paso dijo después del acto de van-

Derriban una estatua de Jesús de tamaño natural 
en una catedral de Texas y le corta la cabeza

Cortometraje sobre los mártires de Canet 
dirigido por un adolescente

dalismo: “Por muy triste que esté 
al ver una estatua atacada y destrui-
da, estoy agradecido de que no sea 
una persona viva. 

Sin embargo, “una imagen, 
particularmente esta estatua, nos 
conecta con personas e ideales que 
no son visibles a nuestros ojos. 
Nos revelan realidades cercanas a 
nosotros, pero invisibles”. 

“Esta estatua es una de mis 
representaciones favoritas de Je-
sús: sus brazos se abren de par en 
par en señal de bienvenida, su co-
razón está en llamas de amor por 
nosotros”. 

Este año, numerosas iglesias 
y símbolos religiosos han sido ata-
cados en los Estados Unidos.n 

InfoCatólica

Sólo tenía 15 años cuando 
Martín García decidió que haría 
una película sobre los mártires de 
Canet de Mar, siete jóvenes mi-
sioneros del Sagrado Corazón 
que fueron apresados y 
posteriormente fusila-
dos por milicianos en 
septiembre de 1936 
cuando huían a Francia 
del odio anticatólico du-
rante la Guerra Civil. 

Estos mártires ya 
beatos tenían todos entre 
20 y 28 años. Esta juventud y va-
lentía es lo que llamó la atención a 
Martín, este joven católico que 
ahora con 18 años ha cumplido su 
sueño y ha podido rodar y por fin 
mostrar al mundo su cortometraje, 
titulado Los siete mártires de Canet 
de Mar. 

Con la mayoría de 
edad recién alcanzada y 
como estudiante de For-
mación Profesional, 
Martín se empeñó en 

contar la historia de estos jóvenes 
mártires para mostrar al mundo 
su perseverancia y su fe en Dios a 
pesar del sufrimiento. Para lograr-
lo se dedicó a vender bizcochos en 
la puerta de su parroquia para 
conseguir fondos para comprar el 
material o a pedir a sus amigos, 
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ALTA un rato para que 
llegue el señor cura. Ya 

revestidos con la dignidad de 
monaguillos, los niños se en-
tretienen, en la quietud de es-
ta amplia sacristía. Juegan a 
ser mayores. 

Subido en el sillón, ante 
un improvisado altar, sobre el 
que un viejo libro de regis-
tros abierto en el atril hace las 
veces de misal, junto a una 
palmatoria con la vela consu-
mida, el organizador de la di-

versión les dirige 
un sentido sermón. Ha cogi-
do las gafas y el bonete del sa-
cerdote, para imitarle mejor. 

El pequeño predicador no 
lo debe hacer mal, a juzgar por 
los rostros admirados de sus 
selectos parroquianos, reuni-
dos en torno a un pesado cal-
dero de cobre, con las brasas 
aparentemente apagadas. 

El que vigila la puerta que 
da al presbiterio de la iglesia, 
para dar la voz de alarma 8

Francesco 
Bergamini (1815-1883) 
Colección particular

Pinceladas
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El sermón del monaguillo

F

FRANCESCO BERGAMINI nació en Bolonia (Italia) en noviembre de 1815. Se 
especializó en las escenas de género, con frecuencia jocosas. Se formó en la 
Academia de Carrara de Bérgamo bajo la dirección de Giuseppe Diotti. “El 
sermón del monaguillo” es un ejemplo maduro de las obras de Bergamini en el 
que muestra, además de  su sólida formación académica, la influencia que los 
impresionistas franceses estaban teniendo en muchos artistas de la época. Fa-
lleció a los 68 años, en abril de 1883. n

profesores e incluso a feligreses de 
su parroquia que salían de misa 
que participaran como actores. 

El resultado ya está 
visible. Es un corto hecho 
con fe y amor, no sólo su-
yo sino de todos los vo-
luntarios que han partici-
pado. Es también una for-
ma de aprender para poder cum-
plir su sueño de ser cineasta, pero 
también será una herramienta de 
evangelización. 

La mayor parte de los actores 
son gente de su parroquia, Santo 
Cristo de la Misericordia en Boadi-

lla del Monte, otros son 
antiguos profesores.  

El joven cineasta, 
ahora de 18 años confía en 
que muchos católicos de 
España puedan ver su cor-

tometraje. 
Puede verse en este enlace 

del código Qr n 
religionenlibertad.com/cultura

La Escolanía de la Abadía be-
nedictina de la Santa Cruz del Va-
lle de los Caídos ha abierto el pla-
zo para solicitar las pruebas de ac-
ceso para el curso 2020-2021. 
Pueden hacerlo niños desde 2º de 
Educación Primaria. Los escola-
nos reciben una personalizada 
formación académica y musical, 
con clases muy pequeñas, y se 
ofertan las titulaciones de música 
de las Escuelas Reales del Reino 
Unido, con reconocimiento en 90 
países. El precioso entorno natu-
ral y el ambiente sobrenatural del 
monasterio hacen propicio el cre-
cimiento integral de la persona. La 
Escolanía ha ganado premios in-
ternacionales, ha realizado más de 

30 grabaciones y ha cantado fuera 
de España en Japón, Francia, Sui-
za, Bélgica, Luxemburgo, Italia, 
Alemania, Portugal, Polonia, Cro-
acia, Bosnia-Herzegovina, Tierra 
Santa, Chile y Ucrania. 

Quienes deseen ponerse en 
contacto, lo pueden hacer con el 
Padre Santiago Cantera, colabora-
dor de nuestra revista, escribiendo 
al correo: escolania@valledelos-
caidos.es o llamando al teléfono: 
682.648.129. n

Acceso a la Escolanía 
del Valle de los Caídos
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cuando vea llegar al sacer-
dote, ha descuidado su impor-
tante misión para robar el pro-
tagonismo de la función. Con 

la vara de encender las velas, a 
hurtadillas, trata de provocar 
la risa de todos cuando le roce 
la oreja con la mecha.  
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Pinceladas

Eran las diversiones sa-
nas de los niños de otros 
tiempos, cuando la vida 
transcurría a otro ritmo, li-

bres de la tiranía de la televi-
sión, de internet, o de los 
móviles. n 

Felipe Barandiarán

8
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naron las contiendas monofisitas. 
Desterrados Dióscoro y Eutiques, 
apenas se tienen ya noticias de ellos; 
pero, desaparecida la mano fuerte 
de Pulquería y Marciano, los mono-
fisitas volvieron a la batalla y conti-
nuaron luchando sin cesar. De este 
modo siguieron las contiendas. 
Desarrollóse la lucha de los patriar-
cas monofisitas de Alejandría y An-
tioquia, Eluros y Fullón, el cisma de 
Acacio y las interminables discusio-
nes en tiempo de Justiniano I. 

Monotelismo. Sergio  
Esta nueva herejía debe ser 

considerada como un monofisitis-
mo disimulado.  Su autor fue Sergio 
de Constantinopla. Según él, en 
Cristo existía una sola energía y una 
sola voluntad física, como resultado 
de la unión. Por esto, hablaban de 
monergetismo, y luego de monote-
lismo. Sergio propuso esta concep-
ción como un modo de unir a los 
ortodoxos con los monofisitas, y el 
emperador Heraclio (610-641) la 
tomó por eso mismo con todo em-
peño. 

El monje Sofronio, más tarde 
patriarca de Jerusalén, fue el prime-
ro en darse cuenta del peligro de es-
ta ideología, e informó al Papa Ho-
norio sobre ella. Como al mismo 
tiempo había éste recibido  cartas de 
Sergio, el Papa escribió entonces las 
dos cartas célebres, en las que inten-
tó imponer silencio a ambas partes 
sobre estas materias. 

Cuestión del Papa Honorio 
Sobre estas dos cartas dirigidas 

a Sergio, se basa la célebre cuestión 

del Papa Honorio. ¿Erró el Papa 
Honorio en estas cartas? En reali-
dad, debemos decir que son docu-
mentos doctrinales, en que el Papa 
habla con su autoridad, como lo hi-
zo San León Magno con su Epístola 
dogmática. Pero de echo afirmamos 
que en las cartas no se contiene nin-
gún error. Honorio habla en ellas de 
una voluntad moral, no física, en lo 
que consistía el error y herejía. Su 
defecto era de carácter práctico: el 
querer echar tierra encima e impo-
ner silencio a todos. 

Apogeo del monotelismo 
Entre tanto, el monotelismo 

seguía triunfante. Heraclio, a pro-
puesta de Sergio, publicó en 638 la 
Ekthesis, documento que debía ser-
vir para unificarlos a todos. Pero no 
obtuvo la deseada unión. En 647, el 
patriarca Paulo publicó el Typos, 
con el mismo objeto; mas tampoco 
consiguió nada. El nuevo empera-
dor Constante II (641-668) tomó 
con inusitada energía la defensa de 
la herejía. 

Contra ella luchó hasta su 
muerte Sofronio. Luego, particular-
mente, luchó San Martín I (649-
655), el cual condenó solemnemen-
te la herejía y a sus defensores. Por 
ello fue apresado, llevado al Oriente 
y murió mártir de sus sufrimientos. 
La segunda víctima fue San Máximo 
el Confesor, quien defendió cons-
tantemente la ortodoxia; fue deste-
rrado y mutilado hasta que murió 
mártir.  n

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

La caída del valido Crisafio, la 
muerte de Teodosio II, el año 450, y 
la subida al trono de su hermana 
Pulquería, de convicciones profun-
damente ortodoxas, dieron por re-
sultado un cambio radical. Inme-
diatamente se enviaron cartas de su-
misión al Papa, y se propuso la cele-
bración de un Concilio. León I ac-
cedió a los deseos de la emperatriz. 

El concilio se reunió en octu-
bre del año 451, en Calcedonia. El 
primer acto de la asamblea, formada 
por unos seiscientos prelados, fue 

juzgar la conducta de Dióscoro; lo 
excomulgaron y arrojaron del Con-
cilio. Luego se leyó toda la docu-
mentación pontificia, y en particu-
lar se propuso la Epístola dogmáti-
ca, que todos acogieron con las pa-
labras: "Dios ha hablado por la boca 
de León." Proclamados luego los 
símbolos de Nicea y de Constanti-
nopla, terminó el Concilio. 

Después de Calcedonia 
Los emperadores dieron exac-

to cumplimiento a las decisiones de 
Calcedonia; mas no por esto termi-

Apogeo del monotelismo
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El monotelismo trataba de ser una solución de 
compromiso entre el cristianismo trinitario y el 

monofisismo. Predicado por el patriarca Sergio de 
Constantinopla, fue condenado en el tercer concilio de 
esa ciudad, celebrado entre los años 680 y 681, en el que 
se estableció la doctrina católica de las dos voluntades.
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A razón humana, como en-
seña la Filosofía (en con-
creto la Teodicea o Teología 

Natural) y lo afirmó el Concilio 
Vaticano I convocado por el Beato 
Pío IX, nos puede llevar y de hecho 
nos lleva al conocimiento de Dios. 
La consideración y contemplación 
de la naturaleza y del mundo nos 
hace subir por una concatenación 
de causas hacia la Causa primera de 
todo, como enseñan las cinco vías 
de Santo Tomás de Aquino y otros 
autores que también han demostra-
do la existencia de Dios con prue-
bas “a posteriori”, entre ellos San 
Agustín y San Anselmo. 

La Filosofía nos enseña que la 
esencia de Dios es el ser. Y así pu-
dieron llegar a conocer la existencia 
de Dios muchos filósofos antiguos 
de intención recta: especialmente 
Sócrates y Platón y sobre todo Aris-
tóteles y los estoicos. La razón nos 
lleva, pues, a saber que tiene que 
existir un Ser primero, origen de 
todo lo que existe. 

Pero también la revelación 
nos dice que Dios es el Ser, tal co-
mo Él mismo se manifestó a Moi-
sés: “Yo soy el que soy” (Ex 3,14). 
Es cierto que este “Yo soy” puede 
de algún modo ser también com-
prendido como “Yo soy el que es-
toy contigo”, pero al mismo tiempo 

revela la realidad de Dios como Ser 
Supremo, como Ser esencial, como 
Ser cuya esencia es precisamente el 
Ser. Es el Único Ser necesario, sub-
sistente por Sí mismo, sin principio 
ni fin pero que es el Principio y el 
Fin de todas las cosas, Creador de 
todo y sin el que nada puede existir, 
el único eterno. 

Dios ciertamente se ha revela-
do al hombre, según lo refleja la Sa-
grada Escritura: toda ella es la reve-
lación de Dios al hombre. Desde el 
mismo relato de la Creación y de la 
relación amistosa con nuestros pri-
meros padres y el pecado original 
en que éstos incurrieron, Dios se 
ha revelado al hombre (Gn 1-3). 
En el Génesis se descubre también 
en la revelación a los Patriarcas, 
donde se revela como Yahvé: es de-
cir, “Yo soy”. 

Manifestación de Dios 
Son preciosos y muy signifi-

cativos algunos textos del libro del 
Génesis donde Dios se manifiesta a 
Abraham: 

— Afirmaciones como cuan-
do le dice y le recuerda: “Yo soy tu 
escudo” (Gn 15,1), “Yo soy el Se-
ñor que te saqué de Ur de los cal-
deos para darte en posesión esta tie-
rra” (Gn 15,7), “Yo soy Dios todo-
poderoso” (Gn 17,1). Ante Dios, 

FUNDAMENTOS

Abraham cae rostro en tierra en sig-
no de adoración, reconociendo la 
magnificencia y trascendencia divi-
nas (Gn 17,3). 

— La teofanía de Mambré (Gn 
18,1-16), donde tres ángeles u hom-
bres se aparecen a Abraham y dialo-
gan amistosamente con él. La Tradi-
ción de la Iglesia ha considerado 
siempre este episodio como una teo-
fanía (manifestación divina) de la 
Santísima Trinidad, es decir, de las 
tres divinas personas del Padre, el 
Hijo y el Espíritu Santo. Así lo plas-
mó en un precioso icono el monje 
ruso Andrey Ruvlev (o Rubliov, c. 
1360 - c. 1430, del monasterio de la 
Santísima Trinidad y San Sergio). 

— El hermoso diálogo de 
Abraham con Yahvé intentado in-

terceder por Sodoma y Gomorra 
ante el pecado nefando de estas ciu-
dades (Gn 18,17-33). 

También resulta preciosa la lu-
cha de Jacob con el Ángel de Dios, 
lo cual supone disputar con Dios 
mismo, motivo por el que Yahvé le 
concede el nombre de “Israel” (“el 
que ha luchado con Dios”, Gn 
32,23-33). 

Igualmente son de gran im-
portancia y belleza todos los textos 
relativos a la revelación de Dios a 
Moisés, sobre todo algunos como el 
episodio de la zarza ardiendo (Ex 
3,1-4,17), donde se presenta como 
Yahvé, “Yo soy”; “Yo soy el Dios de 
tus padres, el Dios de Abrahán, el 
Dios de Isaac, el Dios de Jacob” (Ex 
3,6); “Yo estoy contigo” y “Yo te en-
vío” (Ex 3,12); “Yo soy el que soy” y 
“Yo soy” (Ex 3,14). Y la teofanía del 
Sinaí (Ex 19ss). 

Moisés fue pronto tenido co-
mo un gran contemplativo en la 
tradición de la Iglesia: así, San Gre-
gorio de Nisa, uno de los tres gran-
des Padres Capadocios junto con su 
hermano San Basilio Magno y San 
Gregorio Nacianceno, elaboró un 
libro bellísimo que es la Vida de 
Moisés, cuya primera parte es una 
exposición histórica sobre el Pa-
triarca siguiendo los datos del Pen-
tateuco, mientras que la segunda es 
uno de los primeros tratados de 
mística cristiana. n

L

Dios se ha revelado al hombre

FR. SANTIAGO CANTERA MONTENEGRO O.S.B.
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A Catedral de Bilbao, cus-
todia entre sus muros ver-
daderos tesoros: el cuerpo 

de San Fructuoso, las cabezas de 
San Bonifacio, San Euleterio, San 
Tarsicio, San Lucio, San Antero y 
San Nemesio y otros restos piado-
sos colocados en seis grandes reli-
carios conforman el valioso fondo 
del relicario catedralicio bilbaíno. 

A muchos bilbaínos puede 
sorprender semejante revelación, 
tal vez la desconozcan. He de con-
fesar que, cuando visité el templo 
en calidad de turista, me 
causó gran admiración.   

Su origen se remite 
a tiempos remotos. El 
fervor religioso en la 
Edad Media propició 
la búsqueda y recupe-
ración de innumera-
bles reliquias y cuer-
pos de santos. Los 
caminos se llenaron 

de peregrinos que acudían junto a 
los piadosos restos a implorar su 
intercesión. Es así como surgen las 
peregrinaciones a Santiago, cuyo 
camino del norte pasa precisamen-
te por Bilbao, y no es casual que su 
Catedral esté dedicada al Apóstol. 

Construcción original y 
aspecto actual 

El edificio actual sucedió a 
otros dos anteriores en el mismo 
emplazamiento y con la misma ad-
vocación. El primero era anterior a 
1300, fecha de la fundación de la 
villa por Don Diego López de Ha-
ro. Llama la atención su pequeño 
tamaño, para tratarse de un templo 
catedralicio. Y es amplio si consi-
deramos que fue concebido como 

PLINIO ANTONIO RODRÍGUEZ FERREIRA

VALIOSAS RELIQUIAS POCO CONOCIDAS 

L

Tesoros de la Catedral de Bilbao

PRÁCTICAS PIADOSAS

LLÁ por los años setenta 
y bastante, me encontra-

ba en León ayudando a unos 
amigos en la difusión de un ma-
nifiesto católico en las calles de 
la ciudad. Tenían que haber pe-
dido no sé qué permiso. La cosa 
es que terminamos en la comi-
saría para dar explicaciones. 

Uno de los agentes nos 
preguntó: ¿no iréis armados, 
verdad? 

–Sí, claro–, le respondió 
uno de los nuestros al tiempo 
que sacaba del bolsillo su rosario. 

Superado el momento de 
sorpresa, el policía sonrió y le di-
jo al comisario, desde el pasillo: 

–Jefe, no les entretengamos 
mucho, que tienen aún bastante 
propaganda por repartir. 

Aquel gesto, casi de broma, 
se me quedó grabado. Desde en-
tonces, llevo el rosario en mi bol-
sillo. Procuro rezarlo por la ma-
ñana, saliendo a caminar antes 
del trabajo, pero como no siem-
pre es posible, aprovecho cual-
quier otro momento de tranqui-
lidad que surja. El propósito de 
rezarlo a diario es firme. 

El mes 
de octubre es-
tá dedicado es-
pecialmente al 
Santo Rosario. Su 
fiesta fue instituida por 
el Papa San Pío V en agradeci-
miento por la decisiva victoria de 
la flota cristiana sobre el Islam en 
Lepanto, el 7 de octubre de 1571. 
Mientras las naves se debatían 
sobre las aguas en feroz combate, 
todo occidente imploraba me-
diante el rosario la victoria de las 
armas cristianas. 

El Rosario es fácil de rezar y 
sus frutos son abundantísimos. 
El primero es que quienes lo re-
citan atenta y devotamente en-
cuentran en él una continua pre-
dicación, con la que aumentar y 
robustecer la fe. 

Rezándolo, te sentirás más 
cerca de Jesús y María, y encon-
trarás consuelo en la aflicción. Y 
a quien lo rece diariamente, le 
está prometida la asistencia en la 
hora de la muerte y la salvación 
eterna. 

¡Éste sí que es un buen se-
guro de vida! n

Tu mejor arma: 
el Rosario
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mera iglesia parroquial. Solamente 
en 1949 adquirió la dignidad cate-
dralicia al establecerse la Diócesis 
de Bilbao como una desmembra-
ción de la Diócesis de Vitoria. 

En las décadas de 1880 y 1890 
se reedificó por completo toda la 
fachada, con su portada, su rosetón, 
su torre y su chapitel, en un estilo 
neogótico armonizado con las vie-
jas formas góticas. Sustituyó a la 
vieja fachada barroca del siglo XVII 
que protegía un gran ventanal góti-
co. 

Tras las devasta-
doras inundaciones 
de 1983, cuando las 
aguas del Nervión-
Ibaizábal invadieron 
todo el Casco Viejo 
bilbaíno y anegaron la 
Catedral, se actuó en 
todo el conjunto, re-
parando y limpiando 
los interiores y exte-

riores dañados por la riada. Como 
resultado de esta restauración, la 
Catedral presenta hoy un perfecto 
estado de conservación. 

Reliquias y tesoros 
de su interior 

De las quince capillas alojadas 
entre los contrafuertes, destaca la 
de San Antón, que acoge el sepul-
cro de los Arbieto, de principios del 
siglo XVI. Esculpidos en un bloque 
de pizarra, aparecen yacentes con 
sendos perros a sus pies, símbolo 

de la fidelidad. Hay 
también una talla po-
licromada hispano-
flamenca, de finales 
del XV, de San Anto-
nio Abad. 

La sexta capilla 
de la girola, de planta 
pentagonal y bóveda 
de crucería radial, está 
dedicada a la Virgen 
de los Remedios. Su 

ITINERARIOS

retablo fue reconstruido en el siglo 
XVIII y convertido en capilla-reli-
cario. Es ahí donde están expuestas 
algunas de las reliquias que conte-
nía el baúl enviado a Bilbao, en 
1590, por don Martín de Olloqui y 
Ugarte, Inquisidor apostólico en el 
Reino de Sicilia y Deán de la Cate-
dral de Badajoz: 

“Hallarán en este baúl", decía 
en una nota don Marín de Olloqui, 
“el mayor tesoro que en tan poco 
lugar se hallara en Castilla, ni aún 
en toda España”. 

El generoso donante bilbaíno 
explicaba en su misiva que 
tamaño tesoro “fue recogi-
do en muchos años y a mu-
cha costa” y antes de dar 
paso al inventario señalaba: 
“ahí van puestos los nom-
bres de los santos conoci-
dos con sus testimonios, así 
de ellos como de los que se 
ignora el nombre, que son 
todos huesos y reliquias de 
santos y mártires sacados, 
yo presente, de lugares san-
tos donde los tenían con la 
veneración que se merece”. 

La relación resulta ex-
haustiva. Además de las ca-

bezas de los santos arriba mencio-
nados, figuran reliquias de San An-
tonio, San Alejandro, Santa Agueda, 
Santa Apolonia, San Benedicto, San 
Blas, Santa Beatriz, Santa Cecilia, 
San Calixto, San Cornelio, los san-
tos Cosme y Damián, San Cristó-
bal, San Dionisio, San Fabián, San 
Faustino, San Jorge, San Genesio, 
San Laureano, Santa Lucía, Santa 
Lucina, San Lucas evangelista, San 
Julián, San Jerónimo, San Herme-
te, San Marcelo, Santa Margarita, 
San Marcelino, San Pancracio, San-
ta Susana, San Silvestre, San Sebas-
tián, San Saturnino, San Soterio, 
San Tiburcio, San Valeriano, San 
Vicente Mártir, San Cenón, San 
Minucio, San Máximo, San Gabi-
no, San Ceferino, San Saturnino, 
San Quirino, San Melquíades papa 
y otros muchos. 

Otros piadosos restos como el 
cuerpo de San Fructuoso o la cabe-
za de San Bonifacio fueron donados 
en su día por el Marqués de Villa-
godio y su hermano don Alfredo de 
Echeverría y Bengoa y se guardan 
en un arcón situado debajo del altar 
junto a los regalados por el ilustre 
inquisidor bilbaíno. 

La Catedral de Bilbao está de-
clarada por la UNESCO como Pa-
trimonio de la Humanidad dentro 
de los Caminos de Santiago. n 

Datos útiles: 
– Horarios de la visita cultural: 
de 10:00 a 14:00 y de 16:30 a 18:30. 
– Horarios de Misa: laborables, 19:00h. 
Domingos y festivos: 12:00 y 19:00h. 

Para saber más: 
– Web oficial de la Catedral: catedralbilbao.com

Sepulcro de los Arbieto, 
esculpido en un bloque de pizarra.

Sobre este arcón una placa da 
testimonio de gratitud a los donantes 

del cuerpo de San Fructuoso y la 
cabeza de San Bonifacio.

Capilla-
relicario.
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Toda la vida 
cristiana gira en tor-

no al encuentro con una persona: 
Jesucristo. Y es a la luz de ese en-
cuentro personalísimo como llega-
mos a conocernos a nosotros mis-
mos, y a darle a nuestra vida un 
sentido pleno.  

El encuentro de Jesús con los 
dos discípulos de Emaús en la tar-
de de la resurrección nos brinda un 

modelo magnífico. El autor des-
menuza el pasaje evangélico, ayu-
dando al lector a seguir los pasos de 
esos dos discípulos: como les suce-
dió a ellos, también en nuestro ca-
so la tristeza puede convertirse en 
gozo, y la pasividad en un impara-
ble impulso apostólico, pues Jesús 
sale al encuentro de cada uno, 
siempre, y a menudo de un modo 
inesperado. n

Autor: Jesús Higueras / Edit: RIALP / Pág: 168 / PVP: 13 euros

El regreso de Emaús

Una guía para 
afrontar los momen-

tos difíciles, por una de las mujeres 
más influyentes de España. 

En un universo de retos y 
contrastes, y desde la perspectiva 
que otorga trabajar en una institu-
ción presente en más de 70 países, 
Isabel Sánchez nos presenta una 
galería de mujeres que han conver-
tido sus límites en fuerza para me-
jorar su entorno e innovar. 

Mujeres brújula en un bosque 
de retos reflexiona sobre el valor de 
la mujer que desea romper techos, 
transformar escenarios y ofrecer 
soluciones inspiradoras, pero siem-
pre con los pies en el suelo. Una 
nueva visión del feminismo en la 
que mujeres y hombres trabajan 
codo con codo para construir un 
nuevo modelo de sociedad que dé 
respuesta a las inquietudes que el 
futuro nos plantea. n

Autor: ISABEL SÁNCHEZ / Edit: Espasa; / Pág: 272 / PVP: 18,90 euros

Mujeres brújula en un bosque de retos 
– Ideas para superar la adversidad –

El padre Pío y la oración de quietud
Autor: PETER DYCKHOFF / Edit: Mensajero / Pág: 208 / PVP: 10 euros

Cuando Peter 
Dyckhoff, recono-
cido experto en la 
oración de quietud, 

supo que el padre Pío de Pietrel-
cina (1887-1968) hacía esta forma 
de oración, decidió profundizar 

en las cartas del santo de Pietrelci-
na. Como fruto de su estudio y 
meditación, en este libro repasa y 
comenta en profundidad los prin-
cipales pasajes sobre la oración del 
santo capuchino. n

¡ATENCIÓN SUSCRIPTORES! 

EL PAN DE LOS POBRES ofrece los libros 
que aparecen en esta Sección.

ÁNGEL ANTONIO REQUENA

LIBROS

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 n

San Antonio el santo del mundo
Autor: LUSH GJERGJI / Ed. Velar / Pág: 47 a color / PVP: 4 euros

Breve biogra-
fía de San Antonio 
escrita por Lush 
Gjergji, editada en 
español por Edicio-

nes Velar, con el apoyo de EL PAN 
DE LOS POBRES. No tiene desper-
dicio, quiero comentarle uno de 
los párrafos de esta obra en el que 
refiriéndose a San Francisco de 
Asís y San Antonio de Padua, dice: 

“Francisco y Antonio no 
aceptaron moldearse a su tiempo, 
por el contrario, se moldearon se-
gún la vida y el ejemplo de Cristo 

y de su viva presencia entre nos-
otros, en la Iglesia y en particular 
en la Eucaristía”. 

Fueron y siguen siendo mo-
delos de humildad y de santidad, 
que renunciaron al mundo en vez 
de adaptarse y plegarse a sus tenta-
ciones. 

En el párrafo final de la bio-
grafía, a la que nos referimos, está 
dedicado a Padua y a los 4 millo-
nes de peregrinos que cada año 
buscan, junto al sepulcro del san-
to, la experiencia de su mediación 
para el encuentro con Jesucristo. n
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En la “tienda” de EL 
PAN DE LOS POBRES, ofrece-
mos, en condiciones ventajo-
sas, los libros editados por 
nosotros (Devocionario, Vida 
de San Antonio, etc.) o de 
otras editoriales, así como una 
serie de elementos religiosos 

que remarcan la devoción al Santo 

(medallas, rosarios, 
etc.). Puedes adqui-
rirlos en la WEB 
(www.elpandelospo-
bres.com), llaman-
do al 944 156 920 o 
por correo electró-
nico: panpobres@el-
pandelospobres.com

La “tienda” de EL PAN DE LOS POBRES

Ya está a tu dispo-
sición el Calendario de 
pared 2021 de EL PAN 
DE LOS POBRES. 

Este año las esce-
nas de cada mes están 
sacadas del libro “Vida 
y milagros de San Anto-
nio de Lisboa”, del pres-
bítero Fernando Tho-
maz de Brito, editado 
en Lisboa en 1894, con motivo del 
7º Centenario de su nacimiento. 
Hemos recuperado dichas litogra-
fías y han sido coloreadas por dos 
artistas para EL PAN DE LOS PO-
BRES, en su 125 aniversario. 

No te quedes sin tu calenda-
rio. Pide además otros, para rega-
larlos o venderlos entre familiares 
y amigos. Ayúdanos a difundir el 

calendario, para que 
San Antonio esté pre-
sente en el mayor nú-
mero de hogares, co-

mercios y oficinas posibles. 
Para hacer tu pedido no 

tienes nada más que llamar al telé-
fono de EL PAN DE LOS POBRES, 
944  156 920, enviarnos un correo 
electrónico a panpobres@elpan-
delospobres.com o entrar en 
nuestra WEB (www.elpandelos-
pobres.com) y cumplimentar el 
pedido de los que quieras. 

365 días bajo su protección 
Pide ya tu calendario 2021 de SAN ANTONIO

Formato abierto sobre la 
pared: 33 x 23 cm. Figuran 
las fases de la Luna, hay 
espacio para anotaciones 
y recuerda la fiesta y el 
Santo de cada día. 

Aceuchal (Badajoz) - Doy gracias a San 
Antonio por los favores recibidos, espe-
rando que nos siga protegiendo. Mayte 
Guerrero; Albacete - Doy gracias a San 
Antonio por favores recibidos y 
esperando alguno más. Mando 
limosna. XX; Almolda La 
(Zaragoza) - Suscriptoras y 
devotas de San Antonio, 
en agradecimiento por los 
favores recibidos, envían 
donativo ofrecido. Devo-
tas de la Almolda; Amil 
(Pontevedra) - En agrade-
cimiento a San Antonio por 
tanto que me ayuda. Envío 
donativo. María Josefa Fariña 
Barros; Avilés (Astu-
rias) - En agradecimien-
to a San Antonio por los 
favores recibidos. Man-
do donativo. Visitación 
Díaz Gómez; Avinyo 
(Barcelona) - Doy gra-
cias a San Antonio y al 
Sagrado Corazón de Je-
sús, por haber encontra-
do una medicación 
efectiva para el cáncer 
de mi hija, y para que 
sigan ayudando a toda 
mi familia. Envío dona-
tivo. M.V.I.; Banyoles 
(Girona) - Doy muchas 
gracias a San Antonio 
por su continua ayuda y le pido que me 
siga protegiendo como hasta ahora. En-
vío donativo ofrecido. M.B.V.; Barcelo-

na - Habiendo estado ingresado el mari-
do de mi sobrina Sonia tres veces por el 
coronavirus y encontrándose bien en la 
actualidad, doy gracias a San Antonio y 

a los Santos de mi devoción y 
cumplo lo prometido suscri-

biéndole a la revista. Car-
men Andrés; Barcelona - 
Habiendo tenido un derra-
me en la cabeza mi yerno 
por una caída, va recupe-
rándose afortunadamente 
y doy gracias por la inter-

cesión de San Antonio y 
Santos de mi devoción. 

Carmen Andrés; Barcelona - 
Doy gracias a San Antonio por 

haber salido bien la ope-
ración de mi marido. En 
agradecimiento envío el 
donativo ofrecido. 
P.B.S.; Barcelona - Pedí 
por mi yerno, que tuvo 
un accidente y sufrió un 
gran golpe en la cabeza 
ocasionándole un derra-
me cerebral y afortuna-
damente se está recupe-
rando muy bien gracias 
al bendito Santo y a la 
Virgen del Carmen. 
Gracias a todos los san-
tos de mi devoción. 
Carmen Andrés Gonzá-
lez; Barcelona - Pedí a 

San Antonio y a la Virgen del Carmen, 
que mi sobrino Oscar Montijo pudiera 
superar el Coronavirus, ya que temimos 

Gracias obtenidas

ORACIÓN 
Gloriosísimo 

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

tantos milagros y sois la 
admiración del mundo, 

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

de María Santísima, 
y lo más conveniente 

para mi alma.

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

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

por él y el bendito Santo nos escuchó. 
Carmen Andrés González; Bechi (Cas-
tellón) - Muy agradecida a San Antonio 
por haber aprobado mi nieto Carlos la 
selectividad. Mando donativo. Marisol 
Nebot Gil; Bellus (Valencia) - Damos 
gracias a San Antonio por todos los fa-
vores que nos ha concedido y le pedimos 
que nos siga protegiendo siempre. En-
viamos la limosna ofrecida. R.T.F.; Be-
llus (Valencia) - Doy gracias a San An-
tonio por todos los favores recibidos y 
espero que me siga protegiendo como 
hasta ahora. Envío donativo ofrecido. 
M.G.T.;  Bellcaire D’Urgel (Lleida) - 
Doy gracias por los favores recibidos y 
le pido a San Antonio que las pruebas 
salgan bien, que no nos falte salud, tra-
bajo e ilusión a la familia, que interceda 
ante el Señor para José, Olga, Laura y 
por mí. Envío Donativo ofrecido. C. 
Bertrán; Belmontejo (Cuenca) - En 
agradecimiento por la curación de mi 
cuñada de Covid19, tras una larga estan-
cia en la UCI y posterior ingreso hospi-
talario, envío el donativo ofrecido. 
C.G.; Bilbao (Vizcaya) - Doy gracias a 
San Antonio, por encontrar mi nieto tra-
bajo y para que nos siga protegiendo a 
toda la familia. Victorina Fernández; 
Burgos - Doy gracias a San Antonio y a 
la Virgen del Carmen por ir mejorando 
mi hijo de una operación muy grave. Le 
pido que nos siga protegiendo y ayudan-
do como hasta ahora. Doy la limosna 

ofrecida. M.B.; Castropol (Asturias) - 
Damos gracias a San Antonio y a la Vir-
gen de Villorín por encontrar el audífono 
que había perdido. Envío donativo. Ma-
ría Brígida Fernández; Cameixa (Ou-
rense) - Ofrezco el pago de una suscrip-
ción nueva como agradecimiento por ha-
berse reconciliado un padre con su hijo 
después de muchos años sin hablarse. 
Avelino Diéguez Caiña; Cistierna (Le-
ón) - Doy gracias a San Antonio, por los 
favores recibidos, en especial por el al-
ma de Carmelo. Amable García; Estadi-
lla (Huesca) - En acción de gracias a San 
Antonio y pidiéndole que nos siga prote-
giendo. Envío donativo ofrecido. María 
Dolores; Estrada La (Pontevedra)-Doy 
gracias a todos los Santos de mi devo-
ción y en especial a San Antonio, por los 
favores recibidos y le pido que nos siga 
protegiendo. Envío donativo ofrecido. J. 
M.Paredes; Gijón (Asturias) - Gracias a 
San Antonio por salir bien unos análisis 
de sangre. X.X; Gijón (Asturias) - Doy 
las gracias a San Antonio por los favores 
recibidos y que nos siga protegiendo a 
mi casa y mi familia. Doy mi limosna. 
Oliva González;  Figuera La (Tarrago-
na) - Muy agradecida a San Antonio por 
todos los favores recibidos y para que si-
ga protegiéndonos. María Anguera Bar-
gallo; Gijón (Asturias) - Doy gracias a 
San Antonio, por los favores recibidos y 
para que siga protegiendo mi casa y a mi 
familia, doy donativo prometido. 

Barcelona - Habiendo estado ingresado el marido de mi 
sobrina Sonia tres veces por el coronavirus y 
encontrándose bien en la actualidad, doy gracias a San 
Antonio y a los Santos de mi devoción y cumplo lo 
prometido suscribiéndole a la revista. Carmen Andrés.

O.G.A.; Guadalajara - Envío donativo 
en acción de gracias a San Antonio por 
los favores recibidos en mi familia y le 
pido que nos siga protegiendo. José Luis 
Azañedo; Hellín (Albacete) - En agrade-
cimiento a San Antonio por haber ayu-
dado a mi hijo a superar una enferme-
dad. Envío donativo. Francisca Azorín 
García; León - Te pido San Antonio sa-
lud para mis hijos y para mí, y que me 
ayude a encontrar una documentación. 
Mando limosna. María Carmen Martí-
nez; León - Doy gracias a San Antonio 
por los favores recibidos y le pido que 
nos de salud a toda la familia y que nos 
siga protegiendo. Envío el donativo 
ofrecido. María Carmen Martínez; Ma-
drid - Le doy gracias a San Antonio por 
haber aprobado mis nietos el curso y un 
nieto aprobado la EVAU, seguiré con-
fiando en nuestro santo y le pido siga 
protegiéndonos. Mando Donativo. 
X.X; Madrid - Envío donativo en acción 
de gracias a San Antonio por los favores 
recibidos durante todo el año. Juana 
Diego; Madrid - Doy gracias a San An-
tonio por todos los favores recibidos, en 
especial por mi nieta y mi nieto que na-
ció sin ningún contratiempo y por la 
buena salud de toda la familia en tiem-
pos tan difíciles. Sonsoles López; Ma-
drid - Doy gracias a San Antonio, por 
salir bien mi hijo de una revisión médi-
ca, por la hija, por robar unos exámenes 
y por salir bien mi consuegro de una 
operación, envío donativo ofrecido. 
M.A.M.; Madrid - Doy gracias a San 

Antonio por los favores recibidos. 
M.L.G.; Madrid - Doy gracias a San 
Antonio, por haber salido bien el alqui-
ler de un piso y por la ayuda y protec-
ción a mi nieto, mando limosna prometi-
da. Beatriz Vicente; Madrid - En agra-
decimiento a San Antonio por haber sa-
lido bien de una operación de corazón. 
Mando donativo. Felicidad García Ji-
meno; Málaga - Doy gracias a San An-
tonio y a la Virgen del Pilar por favores 
a mis hijos. Doy mi limosna. Consuelo 
Cruce; Málaga - Doy gracias a San An-
tonio y a la Virgen del Pilar por favores 
recibidos para mis hijos y para mí, y le 
pido otro favor muy especial. Mando li-
mosna. C.C.L.; Manzaneda (Ourense) - 
Doy gracias a mi querido San Antonio 
por escuchar mis súplicas. Gracias por 
mi marido, por mis hijos y nietos, por mi 
cuñado, sobrinos y por mí. Espero que 
nos siga ayudando como siempre. R. A.; 
Masalaves (Valencia) - Doy gracias a 
San Antonio por todos los favores reci-
bidos y agradecida envío el donativo 
ofrecido. María Teresa Gómez Escri-
huela; Mollet del Valles (Barcelona) - 
San Antonio Bendito, en agradecimiento 
de que a mi hijo Raúl le haya dado el in-
forme médico bien. Este donativo es pa-
ra ayudar a tus pobres. Sigue ayudándo-
nos y protegiéndonos como hasta ahora. 
Que tengamos un buen viaje y todo vaya 
bien. Gracias San Antonio. M. Gue-
rra; Montblanc (Tarragona) - Donativo 
en agradecimiento a San Antonio por fa-
vores recibidos y para que nos siga pro-

Quart de Poblet (Valencia) - Doy gracias a San Antonio 
porque mi hija sigue trabajando y mi hijo ha vuelto al 
buen camino. Envío donativo ofrecido. Anónimo



tegiendo. Una Devota; Negreira (Coru-
ña A) - Envío limosna a San Antonio y le 
pido que nos proteja a todos, especial-
mente a una sobrina que está pasando 
por un momento delicado de salud. Es-
peramos que su intercesión evolucione 
favorablemente. G.Q.; Oviedo (Astu-
rias) - Doy gracias a San Antonio por los 
favores recibidos, mando limosna pro-
metida. Isabel Fernández; Palacios de 
Goda (Ávila) - En agradecimiento a San 
Antonio y a la Virgen Santísima por fa-
vores recibidos muy importantes de sa-
lud. Gracias mi querido santo por escu-
charnos como siempre. M.V.M.; Porriño 
O (Pontevedra) - En agradecimiento a 
San Antonio por un favor que me ha 
concedido, envío el donativo ofrecido. 
P.G.G.; Puebla de Yeltes (Salamanca) - 
Doy gracias a San Antonio por la recu-
peración de mis tres hijos. Doy mi li-
mosna. Caridad Sánchez; Quart de Po-
blet (Valencia) - Doy gracias a San An-
tonio porque mi hija sigue trabajando y 
mi hijo ha vuelto al buen camino. Envío 
donativo ofrecido Anónimo. X.X; Riba-
desella (Asturias)- Envío limosna a San 
Antonio, dándole las gracias y pidiéndo-
le nos siga protegiendo con salud, prin-

cipalmente a los hijos. P.R.; Saba-
dell (Barcelona) - Doy las gracias a San 
Antonio por los favores recibidos y le 
pido que continúe protegiendo a toda la 
familia en la salud, trabajo y amor. En-
vío donativo. Agustina Lombarte Matu-
tes; Sabadell (Barcelona) - Doy gracias 
a San Antonio por haber salido bien unas 
pruebas médicas, por otros favores reci-
bidos y para que nos siga protegiendo. 
Envío donativo ofrecido. María Asun-
ción Vila; Sabiñanigo (Huesca) - En 
agradecimiento a San Antonio y a la Vir-
gen del Pilar por muchos favores recibi-
dos, entre ellos el nacimiento de una nie-
ta, mando el donativo ofrecido. María 
Pilar Artero; San Pedro Moreiras (Ou-
rense) - Doy gracias a San Antonio y a 
los Santos de mi devoción, por el favor 
concedido y otros favores más, pidién-
dole salud para mis cuñados, sobrinos, 
hermanos y para mí, y para que le ayude 
a aprobar la oposición a mi sobrino. En-
vío donativo prometido. Socorro Fer-
nández; Salamanca - Doy gracias a San 
Antonio y a la Virgen por la protección 
que me están blindando. Les pido que 
me sigan protegiendo como hasta ahora 
y en agradecimiento envío el donativo 
ofrecido. María Auxiliadora Sánchez; 
Sant Feliu de Codines (Barcelona) - 
Doy gracias a San Antonio por salir bien 
de una prueba médica, por lo cual esta-
mos muy contentos. Envío donativo. 
Montserrat Fernández Curtichs; San-
turtzi (Vizcaya) - Doy gracias a San An-
tonio por atender mis súplicas que han 
sido escuchadas. Le pedí que mi nieta 
aprobara la selectividad y así ha sido. Le 
pido por toda mi familia, por mí para 
que nunca me falte la Fe y por mis pa-
dres que están en el Cielo. Envío donati-
vo prometido. C. Méndez; Sevilla - Doy 
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Negreira (La Coruña) - 
Envío limosna a San 
Antonio y le pido que nos 
proteja a todos, 
especialmente a una 
sobrina que está pasando 
por un momento delicado 
de salud. Esperamos que 
su intercesión evolucione 
favorablemente. G.Q

gracias a San Antonio, por gracias obte-
nidas. Doy mi limosna. María Isabel 
Briz; Sevilla - Doy gracias a San Anto-
nio por todos los favores concedidos. 
Espero que me siga ayudando como has-
ta ahora y en agradecimiento envío el 
donativo ofrecido. M.J.V.V.; Tabanera 
del Monte (Segovia) - Doy gracias a 
San Antonio por haber encontrado lo ex-
traviado y para que siga protegiendo a 
toda la familia. Mando donativo ofreci-
do. F. Herrero; Tembleque (Toledo) - 
Querido San Antonio, gracias por haber 
podido alquilar “in extremis” el piso, lo 
necesitaba urgentemente y me has ayu-
dado. Ángel Sánchez-Tornero; Temble-
que (Toledo) - Querido San Antonio de 
Padua, gracias por haber podido alquilar 
el piso “ in extremis” necesitaba a al-
guien y no aparecía nadie, era una situa-
ción urgente y me has ayudado, Gracias 
Amigo. A.S.; Tembleque (Toledo) - 
Gracias mi querido San Antonio de Pa-
dua por haberme encontrado trabajo, lo 
necesitaba, y siempre me ayudas en las 
dificultades. Ángel Sánchez-Tornero; 
Toledo - Doy gracias a San Antonio y a 
San Judas Tadeo por el feliz nacimiento 
de mi nieto Sergio y les pido que le pro-
tejan toda su vida. Envío el donativo 
ofrecido. María Carmen Torres; Valen-
cia - Doy gracias a San Antonio por un 
favor muy difícil. Mando limosna. J. Es-
crihuela; Valladolid - Doy gracias a 
San Antonio por haber conseguido ven-
der una casa y sanear mi economía. Gra-
cias. Mando donativo. Yolanda Niño; 
Villadepera (Zamora) - Doy gracias a 
San Antonio por un gran favor recibido 
por su intercesión. Muy agradecida les 
envío el donativo ofrecido. María Nie-
to; Villarrubia de los Ojos (Ciudad Re-
al) - Doy gracias a San Antonio por fa-

vores recibidos, al haber terminado mi 
nieto la carrera y haber encontrado tra-
bajo. Envío la limosna prometida. M.E 
Fernández Piña; Villarrubia de los 
Ojos (Ciudad Real) - En agradecimien-
to a San Antonio por proteger a nuestras 
familias y esperando que nos siga prote-
giendo, mandamos la limosna ofrecida. 
María Isabel y Paqui; Vitoria-Gas-
teiz (Álava) - Doy gracias a San Antonio 
por haber aprobado mi hijo un examen 
de euskera. Damos limosna prometida. 
José Julián Perea y Celso Perea; Vivi-
nera (Zamora) - Doy gracias a San An-
tonio por todos los favores recibidos. 
Muy agradecida doy la limosna ofrecida 
y le pido que me siga protegiendo como 
hasta ahora. S.A.F.; Whitestone (U.S.A) 
- Doy gracias a San Antonio, por salir 
bien mi hijo de una difícil operación y 
por otros favores recibidos. Mando do-
nativo ofrecido. A.B.; Yuncos (Toledo) - 
Doy gracias a San Antonio por los favo-
res y milagros concedidos a toda mi fa-
milia. Envío donativo rogando que nos 
siga ayudando y nos ilumine en todos 
los proyectos venideros. A.B.O.; Zara-
goza - En agradecimiento a San Antonio 
por todos los favores que nos está con-
cediendo y para que nos siga ayudando. 
Envío donativo. Concepción Arnuelos 
Andrés; Zaragoza - Doy gracias a San 
Antonio por todos los favores recibidos. 
Le pido que nos siga protegiendo a to-
dos como hasta ahora. C.A.A. n

Suplicamos a nuestros suscriptores 
que al remitir las gracias EXPRE-
SEN CLARAMENTE LOS FAVO-
RES RECIBIDOS, con todos los de-
talles que estimen oportuno. Ser sus-
criptor da derecho preferente a su 
publicación.

¡GRACIAS, SAN ANTONIO!
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MISAS / AYUDA A SACERDOTES

u LA IMPORTANCIA DE ORAR POR LOS DIFUNTOS 
Desde su fundación, la Obra de EL PAN DE LOS PO-

BRES se ha preocupado de encargar misas por los suscripto-
res difuntos, al tiempo que ayuda a los sacerdotes, en su labor 
pastoral, entregándoles estipendios por la celebración de las misas que nos 
encargan nuestros suscriptores. 

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

u OS INFORMAMOS 
• En el mes de Agosto 2020, se han celebrado 267 Misas Ordina-

rias, 3 Novenas y 8 tandas de Misas Gregorianas. Total Misas encargadas: 
612 y se han entregado 6.627 euros. 

• En el mes de Septiembre 2020, se han celebrado 284 Misas Or-
dinarias, 3 Novenas y 3 tandas de Misas Gregorianas. Total Misas encar-
gadas: 401 y se han entregado 4.217 euros.

Aldeahermosa de Montizón  (Jaén): 
R.D.L.V.S. 20; Allariz (Ourense): 
C.F.M. 20; Almassora (Castellón): 
V.B.B. 30; Almería: S.C.D. 50; T.G.C. 
40; Almolda La (Zaragoza): R.P.V. 100; 
Arcade (Pontevedra): L.B.P. 30; Arenys 
de Mar (Barcelona): M.V.F. 125; 
Arenys de Mar (Barcelona): M.V.F. 25; 
Arganda del Rey (Madrid): A.J.M. 10; 
Avilés (Asturias): M.F.M. 10; V.D.G. 10; 
Azuqueca de Henares (Guadalajara): 
E.M.R. 30; Banyoles (Girona): M.P.L. 
260; Barakaldo (Vizcaya): G.F.A. 10; 
G.C.B. 60; Barakaldo (Vizcaya): G.F.A. 
20; Barbera del Vallés (Barcelona): 
A.M.N.Z. 20; Barcelona: G.B.C. 10; 
Barcelona: M.O.B. 10; Bilbao (Vizca-
ya): I.J.L. 10; M.A.Z.P. 10; 
O.D.E.P.D.L.P. 620; Bilbao (Vizcaya): 
R.G.S. 20; M.L.K.E. 20; O.D.E.P.D.L.P. 
620; Binefar (Huesca): D.A.N.G. 50; 

Boadilla del Monte (Madrid): J.M.C.G. 
90; Boborás (Ourense): A.E.R. 60; Bó-
veda (Lugo): O.P.D. 50; Brime de Sog 
(Zamora): C.M.F. 20; Burgos: M.R.D.C. 
60; Campas Las (Asturias): M.D.G.F. 
10; Carnota (A Coruña): M.J.L.B. 40; 
Chantada (Lugo): F.M.D. 10; H.E.S. 50; 
Ciudad Real: M.T.C. 10; Coregido 
(Ourense): G.L.S. 160;  Corme (Coruña 
A): M.S.D.V. 10; Coruña A: J.V.R. 20;  
Coslada (Madrid): V.B.M. 20; Cuenca: 
P.S.C. 60; Culebras (Cuenca): A.S.P. 10; 
Donostia-San Sebastián (Guipúzcoa): 
M.T.A.Y.F. 30; Dos Barrios (Toledo): 
J.C.P. 20; Escuernavacas (Salamanca): 
M.P.F.S. 10; Espinaredo (Asturias): 
M.A.A.C. 50; Getafe (Madrid): V.M.L. 
50; A.R.A. 20; Gibaja (Cantabria): 
M.P.A. 110; Granada: D.C.L. 10; Gua-
dalajara: M.R.M.P. 30; Hospitalet de 
Llobregat (Barcelona): A.C.A. 10; 

Huerta de Valdecarábanos (Toledo): 
M.R.M.F. 20; Jaén: M.D.T. 100; Kw 
Dordrecht (Paises bajos): M.C.V.F. 30; 
Lagartera (Toledo): J.G.M. 20; Lagarte-
ra (Toledo): J.G.M. 30; Lasarte-Oria 
(Guipúzcoa): A.I.S.A. 20; Leioa (Vizca-
ya): M.B.P. 10; León: M.G.C. 10; Lleida: 
M.R.O. 200; I.C.M. 10; Llodio (Álava): 
C.M.Z. 20; Logroño (La Rioja): 
M.V.B.L. 147; Madrid: L.M.M. 10; 
J.M.S. 10; D.Y.A. 20; M.L.M. 20; E.R.H. 
300; I.D.V. 100; S.C.R. 20; M.A.G.P. 10; 
M.C.A.A. 100; D.Y.A. 10; M.L.M. 10; 
A.F.F. 330; J.D.O.G. 20; M.J.E.P. 10; 
N.B.G. 30; M.S.P.O. 10; S.C.R. 130; Ma-
jadahonda (Madrid): M.J.G. 30; México 
D.F.: M.C.C.R. 40; Milladoiro O (Coru-
ña A): L.P.P. 10; Monforte (Lugo): 
M.C.D.G. 10; Morata de Tajuña (Ma-
drid): A.S.J. 65; Navalucillos, Los (Tole-
do): P.P.H. 20; Navata La (Madrid): 
J.B.R. 10; Oleiros (Coruña A): P.B.F. 30; 
Otero de Herreros (Segovia): M.C.B.R. 
20; Ourense:  M.V.F. 10; J.G.V. 10; 
M.F.L. 50; Palma de Mallorca (Illes Ba-
lears): P.M.D.C.F. 50; Parada (Ponteve-
dra): J.M.D. 10; Pola de Siero (Asturias): 
M.P.L.L. 40; Ponte Caldelas (Ponteve-
dra): E.A.G. 100; Ponteareas (Ponteve-
dra): M.F.B. 100; Ponteceso (A Coruña): 
T.V.R. 50; Posada de Llanera (Asturias): 
M.I.M.S. 50; Posada de Rengos (Astu-
rias): S.F.G. 10; Ravos D’Emporda (Gi-
rona): P.F.V.D.A. 60; Sabadell (Barcelo-
na): D.P.D. 30; Salamanca: J.A.D.A.S. 
50; Salas (Asturias): M.F.F. 80; O.G.M. 
100; San Cipriano del Condado (León): 
M.C.G. 10; San Francisco (California) 
M.R.O.C. 100; Sandias (Ourense): 
M.I.D.L. 10; Santiago de Compostela 
(Coruña A): P.D.L.T.B. 10; San Javier 

(Murcia): R.I.I. 100; Santa Cruz de Te-
nerife: J.F.D.V.H. 20; C.A.C.M. 30; Se-
govia: M.L.B.C. 100; M.D.A.M. 40; Se-
villa: M.J.V.V. 40; Soutelo de Montes 
(Pontevedra): M.P.E.V. 30; Tirgo (La 
Rioja): R.D.B. 10; Torreblanca (Caste-
llón): M.I.R.F. 60; Tortosa (Tarragona): 
M.C.B.C. 10; Urdax (Navarra): L.I.I. 50; 
Vegadeo (Asturias): M.P.P. 30; Vigo 
(Pontevedra): B.V.P. 10; A.B.B. 80; 
B.V.P. 20; Vilagarcía de Arousa (Ponte-
vedra): M.E.D.R. 90; Vila-Real/Villarre-
al (Castellón): M.V.M. 20; Villaviciosa 
(Asturias): C.M.L. 30; Zamora: A.G.L. 
60. G.F.L.D.A. 50; F.R.R. 20. 

NOVENAS 
Aizarnazabal (Guipúzcoa): J.E.L. 198; 
Coregido (Ourense): G.L.S. 99; Burgos: 
M.R.D.C. 99; Collado-Villalba (Ma-
drid): A.M.M.B. 99; Kw Dordrecht (Pa-
íses bajos): M.C.V.F. 99; Lalín (Ponteve-
dra): M.P.V.V. 160; Oviedo (Asturias): 
E.G.F. 99; Santiago de Compostela (Co-
ruña A): A.C.F. 99; P.D.L.T.B. 99; Valla-
dolid: P.B.R. 99; Villarejo de Órbigo 
(León): R.M.G.M. 198. 

MISAS GREGORIANAS 
Alcalá de Henares (Madrid): R.M.D. 
360; Arenas Las (Vizcaya): L.F. de Z. y 
A. 360; Boalo El (Madrid): M.D.H.S.G. 
360; Castrelo de Miño (Ourense): B.P.P. 
360; Lekeitio (Vizcaya): M.M.O. 360; 
Madrid: M.L.D.M. 360; P.A.A. 360; 
M.D.S.G. 720; Pleasanton Ca (EE.UU): 
I.T.O. 360; Santiago de Compostela 
(Coruña A): P.D.L.T.B. 360; Vergara 
(Guipúzcoa): M.G.E.D.E. 360; Villayón 
(Asturias): C.E.P.S. 360.  n



Alamus Els (Lleida) - María Dolores Gabernet 
Castello; Albacete - Dolores González Martí-
nez; Alberca de Záncara La (Cuenca) - Victo-
riana Martínez  Valladolid; Albocacer (Caste-
llón) - María Pilar Ripollers Miralles; Alcoben-
das (Madrid) - Rosario Hernansanz Matilla;  Al-
cañiz (Teruel) - Nieves Gascón Lahoz; Alcona-
dilla (Segovia) - Adolfo Martín Martín; Alcor-
cón (Madrid) - Jesús Fernando Cepero López De 
Echezarreta; Allariz (Ourense) - Rosa Iglesias 
Malvesado; Antezana (Álava) - Rosa Armen-
tia; Aravaca (Madrid) - María Castro 
Pérez; Arenas De Cabrales (Asturias) - Ignacia 
Díaz Porrero;  Bango; Ávila - María Blanca 
Méndez López;  María Jesús Rueda Sanz; Arro-
yo Del Ojanco (Jaén) - Julia Ramírez Blan-
co; Arzua (A Coruña) - Esperanza Pampin Avi-
lés (Asturias) - Eulogio González;  Josefina 
Blanco Fernández; Herminio González Fernán-
dez; Badajoz - Santiago García Aracil; Bana-
guas (Huesca) - Dolores Cavero Albertin; Bar-
bastro (Huesca) - Conchita Malo Lapiedra; Bar-
celona - María Matas Molina; Barco O (Ouren-
se) - María Iglesias Ramil; Bearin (Navarra) - 
Lucia Yabar Echarri; Belmonte (Cuenca) - Jose-
fa Poveda Chamon; Benavente (Zamora) - Feli-
ciano Ruiz Nieto; Benimodo (Valencia) - Fran-
cisco Sánchez Muñoz; María Cortés Martí-
nez; Benllera (León) - Manuel Victoriano Álva-
rez Moran; Bilbao (Vizcaya) - María Luz Baso-
zabal Mota; Pedro Gómez de Cabo; Pedro Loza-
no del Río; Bimenes (Asturias) - Manolita Mon-
tes Velasco; Blasconuño De Matacabras (Ávi-
la) - María Paz Rodríguez Agreda;  Bocairen-
te (Valencia) - José Pascual Tudela; Burgos - Pi-
lar Lozano Merino; Caboalles de Abajo (León) 
- Isaura Dorado González; Campo De Cripta-
na (Ciudad Real) - Pilar Arteaga Cruz; Candela-
rio (Salamanca) - Petra Garcia; Carballiño (Ou-
rense) - Camilo Figueiredo Corral; María Conde 
Rodríguez; Castildelgado (Burgos) - Aurora Vi-
llar Pérez; Cecebre (A Coruña) - María Antonia 
Chas García; Chantada (Lugo) - Elvira Ledo 

Vazquez; Cocentaina (Alicante) - Josefa Blasco 
Lledo; Copa De Bullas La (Murcia) - Mercedes 
Fernández Fernández; Coruxo (Pontevedra) - 
Luisa Pérez Pérez; Coruña A - María Loreto 
Moreira Canosa;   Cuéllar (Segovia) - Henar Se-
novilla García; Cuenca - Eduardo Alcázar Fer-
nández; Rosa Fernandez Losa; Dima (Vizcaya) - 
Florencia Uriarte Uriarte; Donostia-San Sebas-
tián (Guipúzcoa) - María Jesús La Plaza; Elgue-
ta (Guipúzcoa) - Juan Aranceta Zabala; Elizon-
do (Navarra) - Antonia Cenoz Apezteguia; En-
guera (Valencia) - Sebastiana Bonilla Gó-
mez; Erandio (Vizcaya) - María Pilar Fuentes 
González; Eslida (Castellón) - María Teresa So-
rribes Álvaro; Garcillán (Segovia) - Lucía He-
rranz; Getafe (Madrid) - Milagros Hidalgo De 
García; Gordaliza Del Pino (León) - Luisa Ra-
mos García; Grado El (Huesca) - Petra Bistuer 
de Badia; Granada - Catalina López Barranco; 
Guijuelo (Salamanca) - Estanislao Sánchez Mar-
tín; Guriezo (Cantabria) - Elena Puente Or-
tiz; Hermosa (Cantabria) - María Luisa Fuente 
Díaz; Hornillo El (Ávila) - Carmen Vinuesa 
Arroyo; Hoyos De Miguel Muñoz (Ávila) - Na-
tividad Sánchez Sánchez; Igollo De Camar-
go (Cantabria) - Natividad Gutiérrez; Javea (Ali-
cante) - Francisca Bolufer Español; Kw Dor-
drecht – (Países Bajos) - Teófilo Vilas Antelo; 
Lagariños (Ourense) - María Luisa Rodríguez 
Feijoo; Las Palmas De Gran Canaria - Isabel 
Perera Pérez; Lekeitio (Vizcaya) - José Ramón 
Zilloniz; León - María Carmen Baños de Migue-
lez;  Cesárea del Pozo González; Madrid - Julia 
Martin Miguel; Casimira Reguilon Fernández;  
Gillermo Díaz Tenorio; Encarnación Abad Sanz;  
Adela Ortega Del Álamo; María Petra Mena 
Lumbreras; Alberto Pavón López; Manuela Die-
go González; Isabel Pardo Amatriain;  Carmen 
Tuñón Ares; Esther Ángulo Del Río; Manre-
sa (Barcelona) - Rosa Vall Cortina; Mansilla 
Mayor (León) - Araceli Olmo Blanco; Masala-
ves (Valencia) - Pepita Domínguez Domín-
guez; Ángela Noguera Escrihuela; Masama-
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NUESTROS AMIGOS LOS DIFUNTOS

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

grell (Valencia) - Clotilde Sánchez Calle; Mata 
La (Toledo) - Aurora Corona Garcia; Maya De 
Baztan (Navarra) - Mirentxu Alemán Dendarie-
ta; Monterroso (Lugo) - Manuel Rodríguez Gar-
cía; Moraña (Pontevedra) - María Celsa Ameal 
Gago; Morillo De Liena (Huesca) - Milagros 
Lancuentra; Motilleja (Albacete) - Matilde Rui-
perez Cabañero; Muñopedro (Segovia) - Emilio 
Galán Pintas; Narayola (León) - Amelia Martí-
nez García; Olaberria (Guipúzcoa) - Carmen 
Elicegui Zufiria; Ourense - Elvira Cruz De-
za; Oviedo (Asturias) - Lucio Pérez Rodrí-
guez; Ermitas Lamas Fernández; Pamplona 
(Navarra) - Pedro Ozcoidi Irigaray; Paradi-
nas (Segovia) - Anastasio García; Parets del Va-
lles (Barcelona) - Ramona Serradell Morato; Pe-
nilla de Cayon La (Cantabria) - María González 
Barquín; Peral El (Cuenca) - Brígida Martínez 
Fernández; Perdecanay (Pontevedra) - Elena 
Calvo Maquieira; Piedras Blancas (Asturias) - 
Manuel Suárez Suárez; Piera (Barcelona) - Paca 
Sayago Hernández; Pineda De Mar (Barcelona) 
- Alicia Martínez Fernández; Pobla de Vallbo-
na (Valencia) - José Y Familia Romero Delto-
ro; Pola De Laviana (Asturias) - Sagrario Blan-
co Blanco;  Mª. Gloria Suárez Aparicio; Pola De 
Lena (Asturias) - Belarmina Lidia Álvarez Es-
trada;  Luisa De La Riva; Ponticiella (Asturias) 
- Sarita Fernández Fernández; Ponts (Lleida) - 
Providencia Artigues Jarque; Quintela De Edro-
so (Ourense) - Asunción Pérez Baña; Reme-
sar (Pontevedra) - Carmen Varela Sánchez; Ri-
badeo (Lugo) - Elena Lombardero Ginzo; Rua 
A (Ourense) - Elisa García Álvarez; Salaman-
ca - Julián Rodríguez Vázquez; Samboal (Sego-
via) - Luis Muñoz García; San Adrián De Co-
bres, Vilaboa, (Pontevedra) - María Teresa Sin-
gul Sariego; San Antonio de Requena (Valen-
cia) - Emília Gómez Gómez; San 
Clemente (Cuenca) - Luisa Val Cañaveras; San 
Esteban De Gormaz (Soria) - María Eugenia 

Sastre Navas; San Fer-
nando De Henares 
(Madrid) - María Provi-
cencia Martínez Gó-
mez; San Juan del Mon-
te (Burgos) - Aurea Sancho 
Herrán; San Martin De La-
mas (Ourense) - María Mosquera 
Blanco; Sandias (Ourense) - Olimpia 
Lorenzo; Sant Cugat Del Valles (Barcelona) - 
Trinidad Riba Mur; Sant Feliu de 
Llobregat (Barcelona) - Ángeles Oliveras 
Bou;  Santurtzi (Vizcaya) - Fe Campos Yugue-
ros; Segovia - Juana Antón Sancho; Sigras (Co-
ruña A) - Lucía Veira Roel; Sipan (Huesca) - Au-
rora Ciria Betran; Sollana (Valencia) - Emilia 
Giménez Alapont; Talavera De La Reina (Tole-
do) - Águeda Ruiz Galán; Gliceria Corrochano 
Herrero; Taramundi (Asturias) - Federico Cota-
relo Murias; Federico Cotarelo Murias; Tarra-
gona - María Balsebre Escola; Tineo (Asturias) 
- Encarnación Rodríguez Gómez; Toboso 
El (Toledo) - Encarnación Conesa Morales; To-
rrelabad (Huesca) - Dolores Ferrer Colomi-
na; Touro (A Coruña) - María Manuela Castro 
Paz; Tui (Pontevedra) - Teudisela Benito Gar-
cía; Turleque (Toledo) - Macaria Moreno Ari-
za; Valmojado (Toledo) - Ángeles Gómez Sán-
chez; Vigo (Pontevedra) - Juana Ferreiro Vicen-
te; Vilagarcia De Arousa (Pontevedra) - Celia 
Ces De Romero; Villabaruz De Campos (Valla-
dolid) - Pilar Mediavilla Matilla; Villamina-
ya (Toledo) - Encarnación Pingarron Gerva-
so; Villamor De Los Escuderos (Zamora) - Au-
rea Andrés Esteban; Villarrobledo (Albacete) - 
María Soler Morcillo; Villarrubia de los 
Ojos (Ciudad Real) - Mercedes Ruiz De La Her-
mosa Redondo; María Josefa Urda García; Eva 
Benito Carretero; María Josefa Urda García.  Za-
mora - Concepción Herrero Barba; Zarza De 
Tajo (Cuenca) - María De La Fuente Rubio. n

 o en: www.UnaVelaASanAntonio.com

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

Enciende ahora tu vela 
virtual a San Antonio

+ El pasado 16 de septiembre 2020 falleció en Bilbao, D. Pedro Gómez de Ca-
bo. Habiendo recibido los SS. SS. Y la B.A de S.S. Su esposa, doña Charlotte de Main-
tenant Lenglart, colaboradora habitual de EL PAN DE LOS POBRES e Hijos, ruegan 
una oración por su eterno descanso.



1. J - Teresita del Niño Jesús 
2. V - Ángeles Custodios. 

1er viernes de mes 
3. S - Francisco de Borja. 

1er sábado de mes 
4. D - Francisco de Asís 
 
5. L - Plácido 
6. M - Bruno 
7. X - Ntra. Sra. del Rosario 
8. J - Salud 
9. V - Dionisio, Remedios 
10. S - Tomás de Villanueva 
11. D - Begoña, Soledad Torres Ac. 
 
12. L - Virgen del Pilar 
13. M - Eduardo 
14. X - Calixto 
15. J - Teresa de Jesús 
16. V - Margarita Mª. Alacoque 
17. S - Ignacio de Antioquía 
18. D - Lucas 

 
 
 
 
 
 
 
19. L - Laura, Pablo de la Cruz 
20. M - Irene 
21. X - Úrsula, Griselda 
22. J - Salomé 
23. V - Juan de Capistrano 
24. S - Antonio María Claret 
25. D - Bernardo Calvó 
 
26. L - Evaristo 
27. M - Capitolina 
28. X - Judas, Simón, Tadeo 
29. J - Narciso 
30. V - Bienvenida, Claudio 
31. S - Quintín
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VIRGEN DEL ROSARIO  

7 DE OCTUBRE – 
Esta fiesta fue instituida 
por el Papa San Pío V el 
7 de Octubre, aniversa-

rio de la victoria obtenida por los 
cristianos en la Batalla naval de Le-
panto (1571), atribuida a la Madre 
de Dios, invocada por la oración 
del rosario. La celebración de este 
día es una invitación para todos a 
meditar los misterios de Cristo, en 
compañía de la Virgen María, que 
estuvo asociada de un modo espe-
cialísimo a la encarnación, la pasión 
y la gloria de la resurrección del 
Hijo de Dios. 

Desde el principio de la Igle-
sia, los cristianos rezan los salmos 
como lo hacen los judíos. Más tar-
de, en muchos de los monasterios 
se rezan los 150 salmos cada día. 
Los laicos devotos no podían rezar 
tanto pero querían imitar a los 
monjes. En el siglo IX había en Ir-
landa la costumbre de hacer nudos 
en un cordel para contar, en vez de 
los salmos, las Ave Marías. Los mi-
sioneros de Irlanda más tarde pro-
pagaron la costumbre en Europa. 

SAN EDUARDO, REY 

13 DE OCTUBRE – Eduardo  
fue elegido rey de Inglaterra en 
1042. A los 42 años contrajo matri-
monio con Edith, la hija del Conde 
Godwino. San Eduardo y su esposa 
guardaron perpetua continencia 

por amor a Dios y como un medio 
para alcanzar la perfección.  

La administración justa y 
equitativa de San Eduardo le hizo 
muy popular entre sus sú-
bitos.  

San Eduardo 
había prometido ir 
en peregrinación al 
sepulcro de San 
Pedro en Roma, 
pero ante el temor 
de que su ausencia 
despertase disensio-
nes decidió someter 
el asunto a juicio del 
Papa San León IX, quien 
le sugirió repartir el dinero que ha-
bría gastado en el viaje entre los po-
bres, y construir un monasterio en 
honor a San Pedro.  

El último año de vida del san-
to se vio turbado por la tensión en-
tre el Conde Tostig Godwinsson de 
Nortumbría y sus súbitos; final-
mente el monarca tuvo que deste-
rrar al conde. Falleció en 1065. La 
canonización de San Eduardo tuvo 
lugar en 1161, y dos años después 
de que su cuerpo se mantuviese in-
corrupto, fue trasladado por Santo 
Tomás Becket a una capilla de la 
abadía de Westminster. n

ÁNGEL ANTONIO REQUENA Santos del mes




