A nuestros lectores

LAS CIRCUNSTANCIAS QUE NOS RODEAN
Son frecuentes las noticias que aparecen en los medios de comunicación (prensa, radio y TV), transmitiendo algunas noticias
pesimistas, sobre la situación de la Iglesia y los católicos en España.
Esta difusión de noticias negativas, que se apoyan en una realidad religiosa, que todos conocemos y que no deja de preocuparnos,
tiene el peligro de hacernos caer en un derrotismo inoperante y negativo, que puede arrastrarnos, a nosotros mismos, a adoptar una actitud
alejada de la que debe imperar en un católico, que sabe que tiene que
poner su esperanza en Dios, al tiempo que se dispone a trabajar, con
entrega y afán de apostolado, para cambiar la situación.

¿QUÉ PODEMOS HACER
CADA UNO DE NOSOTROS?
En primer lugar, cada uno de nosotros debemos ser fieles a
Dios y a las enseñanzas de la Iglesia, cumpliendo con los Mandamientos, empezando por el primero, que dice que “debemos amar
a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a nosotros mismos.”
Esto significa que, además de que nosotros, personalmente,
cumplamos con el precepto dominical de asistir a Misa y procuremos llevar una vida religiosa de frecuencia de los sacramentos, debemos animar a nuestro entorno, familiares y amigos, a que hagan
lo mismo, primero para no ofender a Dios y segundo, con el convencimiento de que si llevamos una vida religiosa ordenada, ello redundará en nuestro beneficio personal, familiar y social. Lógicamente lo que es bueno para Dios, es bueno para nosotros.

A TODO HOGAR DEBE LLEGAR
UNA REVISTA RELIGIOSA
Tenemos la gracia, la suerte, de recibir y conocer EL PAN DE
LOS POBRES que, por las repercusiones que nos llegan, es acogido
con agrado; ¿por qué no se lo hacemos llegar a nuestros hijos y nietos? Esta labor está a nuestro alcance y así se lo transmitíamos a una
persona, muy religiosa, cuyos hijos no reciben una revista religiosa
en su hogar.
Por cada suscripción recibida os enviaremos un regalo; para
ello puedes entrar en nuestra WEB (www.elpandelospobres.com/regalasuscripción) o hacerlo por correo electrónico a panpobres@elpandelospobres.com
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“

EL

PAPA

Dios llama a todos a
trabajar para su Reino

E

NCONTRAMOS la parábola de los trabajadores, llamados jornaleros,
que Jesús cuenta para comunicar
dos aspectos del Reino de Dios: el
primero, que Dios quiere llamar a
todos a trabajar para su Reino; el
segundo, que al final quiere dar a
todos la misma recompensa, es decir, la salvación, la vida eterna.
El dueño de un viñedo, que
representa a Dios, sale al alba y
contrata a un grupo de trabajadores, concordando con ellos el salario para una jornada. Después sale también en las horas sucesivas,
hasta la tarde, para contratar a
otros obreros que ve desocupados. Al finalizar la jornada, el dueño manda que se dé dinero a todos, también a los que habían trabajado pocas horas. Naturalmente, los obreros que fueron contratados al principio se quejan, porque ven que son pagados de igual
modo que aquellos que han trabajado menos. Pero el jefe les recuerda que han recibido lo que
había estado pactado; si después él
quiere ser generoso con otros,
ellos no deben ser envidiosos.
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En realidad, esta “injusticia”
del jefe sirve para provocar, en
quien escucha la parábola, un salto de nivel, porque aquí Jesús no
quiere hablar del problema del
trabajo y del salario justo, ¡sino
del Reino de Dios! Y el mensaje
es éste: en el Reino de Dios no
hay desocupados, todos están llamados a hacer su parte; y todos
tendrán al final la compensación
que viene de la justicia divina –no
humana, ¡por fortuna!–, es decir,
la salvación que Jesucristo nos
consiguió con su muerte y resurrección. Una salvación que no
ha sido merecida, sino donada,
para la que “los últimos serán los
primeros y los primeros, los últimos”.
Abrir el corazón
Con esta parábola, Jesús
quiere abrir nuestros corazones a
la lógica del amor del Padre, que
es gratuito y generoso. Se trata de
dejarse asombrar y fascinar por
los “pensamientos” y por los “caminos” de Dios que, como recuerda el profeta Isaías no son
nuestros pensamientos y no son

El dueño de un
viñedo, que
representa a Dios, sale
al alba y contrata a un
grupo de
trabajadores,
concordando con
ellos el salario para
una jornada
nuestros caminos. Los pensamientos humanos están, a menudo, marcados por egoísmos e intereses personales y nuestros caminos estrechos y tortuosos no
son comparables a los amplios y
rectos caminos del Señor. Él usa
la misericordia, perdona ampliamente, está lleno de generosidad
y de bondad que vierte sobre cada uno de nosotros, abre a todos
los territorios de su amor y de su
gracia inconmensurables, que sólo pueden dar al corazón humano
la plenitud de la alegría.
Jesús quiere hacernos contemplar la mirada de aquel jefe: la
mirada con la que ve a cada uno
de los obreros en espera de trabajo y les llama a ir a su viña. Es una
mirada llena de atención, de benevolencia; es una mirada que

llama, que invita a levantarse, a
ponerse en marcha, porque quiere la vida para cada uno de nosotros, quiere una vida plena, ocupada, salvada del vacío y de la
inercia. Dios que no excluye a
ninguno y quiere que cada uno
alcance su plenitud.
Que María Santísima nos
ayude a acoger en nuestra vida la
lógica del amor, quenos libera de
la presunción de merecer la recompensa de Dios y del juicio
negativo sobre los demás. 

(Ángelus - Plaza de San Pedro,
Domingo 24 de septiembre de 2017)
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“Parábola de los trabajdores de la viña”.
Libro de horas de Verona. Siglo XVI. Verona, Italia.

HAB L A

TEMAS PARA PENSAR

E

El tiempo del cambio
ALFONSO MENOYO CAMINO

L ser humano persigue,
afanosamente, la perfección. En consecuencia, la
vicisitud forma parte de su esencia.
Remedando el poema de Rilke, “Lo
que se encierra en la permanencia está ya
petrificado...” la búsqueda del cambio es imprescindible para caminar
hacia un mundo mejor. Más amable, más humano. Por ello, la existencia humana debe basarse en el
cambio. Conformarse con una rutinaria existencia conduce a la extinción espiritual.
En ocasiones, nos preguntamos si nuestra vida es absurda. Incuestionable premisa basada en el
determinismo. La famosa frase:
“Se comienza a morir en el instante en
el que se nace”, es la manifestación
más absurda de nuestro fracaso como personas. La aclamación de la
abulia, la derrota del ser humano.
La pérdida de nuestras esencias
fundamentales.
Entre el siglo XIX y el XXI parece haber trascurrido un insondable espacio y sin embargo, en el libro de la Historia, apenas se han
consumido unos segundos.
La soledad y el hastío conducen a la melancolía y ésta, a la inacción. La esperanza impele al sueño
y provoca que la Humanidad avance en pos de la felicidad.

¿Avanzamos o retrocedemos?
Cierto es que, aveces, contemplando el estado de las cosas,
que nos rodean, podemos llegar a
pensar que el avance va en sentido
contrario, que acercarnos al futuro
nos hace menos humanos, más materialistas, Si al mirar en derredor
sentimos que la duda nos aprisiona
el alma, tal vez estemos confundiendo la ciencia con la pseudociencia.
La inteligibilidad, la coherencia, la originalidad y la sensatez nos
conducirán a la ética de la ciencia.
La fragosidad, la oscuridad y el confusionismo nos llevarán al error.
Parece que lograr el éxito en la
modernidad supone desarrollar un
corazón de bronce, ajeno al sentimiento de un universo equilibrado
en el amor hacia quienes nos rodean y en la esperanza de vivir nuevos
anhelos.
El fracaso encoleriza a los viles, que aguardarán el futuro para
practicar el placer de la venganza.
Por el contrario, agudiza la mente
de los prudentes para no repetirlo
en el futuro. Y ello hace que lo que
a unos causa malestar a otros sirve
de enseñanza.
Como consecuencia de la industrialización, en el siglo XIX, na-
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cieron los suburbios. Cinturones de
las grandes ciudades, atornillados a
las humeantes industrias, hicieron
que algunas de las gentes, recién
llegadas del campo, se convirtieran
en barahúnda aldeana. Van der Meersch, la retrata minuciosamente.
Sus sentimientos se ahogan y su
cuerpo se consume presa de la humedad y la mugre. Para él, en los
nuevos tiempos “los hombres nacen, ya viejos”. Seres predestinados
al sufrimiento. Con el corazón roto
por el determinismo nihilista y el
entorno hostil.
En ese instante, la tiranía del
ego se convierte en amenazadora y
crítica cárcel. La aplicación de la gélida razón, hace que nos cuestionemos cuanto nos rodea. Como seres

“Existe una fuerte
corriente laicista que
quiere eliminar a Dios de
la vida de las personas y de
la sociedad, proyectando y
tratando de crear un
paraíso sin Él”
frustrados, todo lo que se extiende a
nuestro alrededor se presenta como
la violenta expresión de un fracaso.
Truncado el orgullo, muerta la pasión, sólo queda el olvido La búsqueda insaciable de la nada. Sin
narcisismo, sin ternura, sin magia,
presos de la sequedad creativa, la
muerte se eleva ante nosotros como
el definitivo alivio.
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TEMAS PARA PENSAR

Evitar caer en el laicismo
Benedicto XVI, denunciaba,
que: “existe una fuerte corriente laicista
que quiere eliminar a Dios de la vida de
las personas y de la sociedad, proyectando y tratando de crear un paraíso sin
Él”. Al contemplar el limpio cielo,
de la fría tarde, pensamos en lo que
se esconderá tras el horizonte porque esa, sin duda, es la razón que
impulsa la modificación. El mecanismo que nos permite soñar. Hacer planes para un futuro más justo. La esperanza justifica la ilusión
y ésta se convierte en el sostén de
los sueños.
La respuesta del escriba a las
palabras de Jesús, son toda una
declaración de principios: “Maestro, en verdad dijiste que Él es el único
y que no hay otro fuera de Él; y que
amarle con todo el corazón, con toda la
inteligencia y con todas las fuerzas, y
amar al prójimo como a sí mismo, vale más que todos los holocaustos y sacrificios.”

Hace algún tiempo leí que
uno de los problemas que acarrea el
envejecimiento es la soledad y la
contemplación del futuro como algo inexistente y que esa carencia genera postración y un cierto vacío espiritual que conduce a la desesperanza.
No creo que los procesos de
cambio tengan fecha de caducidad.
Ni que a partir de un determinado
momento no quepa hablar del futuro. El futuro es algo indeterminado.
Es preciso renovar, permanentemente, la ilusión ante la vida.
Miro por la ventana, los árboles parecen dormidos y el cielo, a
pesar de lo avanzado de las fechas,
está azul. La ilusión sigue alentando
en mi espíritu y aún logra alimentar
mis sueños. Sigo vivo... hasta que
Dios quiera. 
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1) Evangelio de San Marcos 11, 32-34

CULTURA CATÓLICA

CENTENARIO DE LAS APARICIONES DE FÁTIMA

Unas fechas y mensajes
para no olvidar

LUIS FERNANDO DE ZAYAS Y ARANCIBIA

Hemos querido, durante todo
el año 2017, Centenario de las apariciones de la Virgen María en Fátima, recordar lo que la Virgen María
transmitió a los tres pastorcitos –
Lucía, que veía, escuchaba y hablaba a la Virgen, Jacinta, que veía y escuchaba a la Virgen, y Francisco,
que veía a la Virgen, pero no hablaba ni escuchaba.
La Primera Guerra Mundial,
que asolaba Europa, era uno de los
grandes motivos de preocupación
mundiales; la Virgen María les dijo
a los niños que la guerra iba a terminar, pero que vendría otra peor,
si las gentes no cambiaban sus costumbres y rezaban más, para reparar
las ofensas que recibía el Inmaculado Corazón de Jesús.
Vale la pena leer uno de los
muchísimos libros que se han escrito sobre estas apariciones y la vida
de los tres niños, de los que Jacinta
y Francisco han sido canonizados el
13 de Mayo, por el Papa Francisco;
el proceso de beatificación de Sor
Lucía se encuentra en Roma.

Resumen de los mensajes de
la Virgen de Fátima
13 de Mayo de 1917 - “Queréis ofreceros a Dios para soportar
todos los sufrimientos que Él qui-

siera enviaros como reparación de
los pecados con que Él es ofendido
y de súplica por la conversión de los
pecadores?”
13 de Junio de 1917 - “Jesús
quiereservirse de ti para darme a
conocer y amar. Quiere establecer
en el mundo la devoción a mi Inmaculado Corazón. A quien la
abrazare prometo la salvación y serán queridas sus almas por Dios como flores puestas por Mí, para
adornar su Trono.”
13 de Julio de 1917 - “Habéis
visto el infierno, donde van las almas
de los pobres pecadores. Para salvarlas Dios quiere establecer en el mundo la devoción a mi Inmaculado Corazón. Si hacen lo que yo os digo se
salvarán muchas almas y tendrán paz.
La guerra terminará pero si no dejan
de ofender a Dios, en el reinado de
Pío XI comenzará otra peor.”
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19 de Agosto de 1917 - “Orad,
orad mucho y haced sacrificios por
los pecadores. Son muchas almas
que van al infierno porque no hay
quien se sacrifique y ruegue por
ellas.”
13 de Septiembre de 1917 “Continuad rezando el rosario para
alcanzar el fin de la guerra. En Octubre vendrá también nuestro Señor, Nuestra Señora de los Dolores

y del Carmen, San José con el Niño
Jesús para bendecir al mundo.”
13 de Octubre de 1917 “Quiero decirte que hagan aquí una
capilla en honor mío, que soy la Señora del Rosario, que continúen rezando el Rosario todos los días. ¡No
ofendan más a Nuestro Señor, que
está ya muy ofendido!”
¡Al final, Mi Inmaculado
Corazón Triunfará! 

REFLEXIONES

Una pregunta inquietante

Ante los gravísimos y luctuosos acontecimientos que estamos
viviendo y sufriendo en nuestro
entorno y en todo el mundo, cuya
enumeración sería muy larga, y
que afecta a millones de seres humanos que pierden sus seres queridos, sus bienes materiales y toda
esperanza de futuro, pues se quedan en la más completa miseria,
me permito formular una pregunta y es la siguiente: ¿vemos los creyentes en todo lo que acontece signos manifiestos de la permisión divina, que nos llama a todos los humanos a la conversión?
Los conocedores del Evangelio
de Jesús, válido para todos los hombres de todos los tiempos, lugares,
creencias, condición y cultura, encuentran en las palabras de Jesucristo la respuesta cabal a la realidad actual en todo el mundo y de lo cual,
tenemos todos puntual noticia.
Invito a todos los que buscan
sentido a lo que está sucediendo a

que vean, mediten
y actúen según las
claras palabras del
MIGUEL
Señor en la paráRIVILLA
bola de la viuda y SAN MARTÍN
el juez injusto:
Había en una ciudad un juez,
que ni temía a Dios, ni respetaba a
hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él, diciendo: Hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo; pero después de esto dijo dentro de sí: Aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a
hombre, sin embargo, porque esta viuda
me es molesta, le haré justicia, no sea que
viniendo de continuo, me agote la paciencia.
Y dijo el Señor: Oíd lo que dijo el
juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos, que claman a él día
y noche? ¿Se tardará en responderles?
Os digo que pronto les hará justicia. Pero cuando venga el Hijo del
Hombre, ¿hallará fe en la tierra?
Sin comentarios. 
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EDUCAR CON GARANTÍAS

El magma del éxito

MIKEL PANDO (mikelpando@gmail.com)

Es muy bueno tener interiorizado el “no puedo tener miedo a
que el bebé llore” y, cuando lo haga,
no es urgente “cogerlo inmediatamente en brazos y acunarlo”.
El llanto es parte del lenguaje
del bebé y hay que aprender a interpretarlo. Puede tratarse de malestar,
hambre, incomodidad, miedo, impaciencia, capricho, etc. Por ello,
“saber aguantar” durante unos minutos dicho llanto –aunque sintamos que se nos parte el corazón–
puede constituir uno de los bienes
de mayor calado que se le ofrece a la
hija/hijo en esos primeros años de
vida, porque, al advertir –y lo advierte, aunque resulte difícil de creer– que sus padres “no lo toman en
cuenta” cuando no hay un motivo
justificado... irá aprendiendo a pedir
ayuda -mediante el lloro- cuando
realmente sea necesario.
Perder el miedo al llanto de la
hija/hijo hace que los padres se liberen de la continua tensión que provocan y les brinda la posibilidad de
contar con la imprescindible y reconfortante calma que beneficiará
al recién nacido en el ejercicio de su
maduración ya que -papá y mamáestarán en las mejores condiciones
para acertar con él/ella y transmitirle seguridad, cariño y serenidad.
Conforme pasan los días, la
niña/el niño, experimenta una apre-

miante necesidad de moverse, probar, explorar, comunicarse..., lo
que reclama de los padres
mucha paciencia y pedagogía. Ante la falta de tiempo
el peligro grande que asoma es “no dejarles ejercitarse” porque es más cómodo y más práctico darles de comer, lavarlos, vestirlos, etc. Hay que saber que
con este proceder, la niña y el
niño recibe el mensaje de “no eres
capaz” de realizar unas acciones que
realmente sí puede y debe llevarlas
a cabo por sí misma, por sí mismo.
La sustitución siempre frena el
desarrollo del espíritu de iniciativa
y autonomía en los hijos, influye en
su autoestima y favorece el cultivo
de la pereza, la pasividad, a la vez
que facilita la aparición de una oposición negativa que suele traducirse
en irritación, agresividad, inseguridad y rechazo a crecer.
Los padres han de apuntar a
que florezca en los hijos el gusto y
la alegría de sentirse activos y útiles. Esto cuesta, pero es el magma
del éxito: enseñar a realizar algo y
que lo “hagan”. Por eso, es imprescindible ofrecer oportunidades de
desarrollo y facilitar ensayos: “dejar
hacer”, para que experimenten el
sentimiento positivo que acompaña
a la obra bien hecha. 
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A VOSOTROS LOS JÓVENES

S

Renovarse o morir
GUILLERMO CALLEJO GOENA
gcgoena@gmail.com

I hay una característica clara que nos define a la mayoría de los seres humanos
es la de la rutina. Las personas somos criaturas de hábitos: nos gusta conceder al fin de semana la importancia que aparenta tener, reservando para los viernes, sábados
y domingos los momentos de celebración, de descanso y de ocio.
Nos gusta sentarnos a la mesa a
una determinada hora e iniciar la
comida con el primer plato, seguida del segundo y el postre. Preferimos ducharnos antes de acostarnos por las noches, o antes de salir
al trabajo por las mañanas, y optamos por adoptar las mismas posturas cuando conducimos o cuando
nos vamos a la cama.
Por supuesto, lo mencionado
hasta ahora no va reñido con otro
instinto bien arraigado en nuestro
interior: el de salirse de lo ordinario alguna que otra vez. Es decir,
paradójicamente, a la vez que esperamos cumplir con un cierto orden previsto y calculado, a la vez,
nos gusta también romper de vez
en cuando el curso de las cosas que
nos hemos acostumbrado a seguir
día tras día. Por eso anhelamos con
tantas ganas las vacaciones, tal o
cual viaje o nuestro festejo de
cumpleaños.

He comprobado que en muchos de los mensajes de los últimos tres Papas –sobre cuyos textos
he vuelto la mirada de un tiempo a
esta parte– se menciona con frecuencia la expresión “renovación”.
Ésta se refiere, etimológicamente
hablando, a ratificar o a revisar. ¿Y
qué es lo que debemos revisar?
Nuestra fe y, sobre todo, nuestro
modo de plasmar dicha fe en
nuestro día a día. “Obras son amores”, proclama el dicho popular, y
no le falta razón.
Hace poco, en un viaje a Colombia, el Papa Francisco insistió
en este punto: “Ahora también la
Iglesia es zarandeada por el Espíritu (Santo) para que deje sus comodidades y sus apegos. La renovación no nos debe dar miedo”, explicaba en Medellín. Nuestra tendencia al conformismo es fuerte y
constante. No cesa. Cuesta dejar la
zona de confort, salir a buscar almas, abandonar el anonimato para
proclamar a los cuatro vientos
–desde el respeto, claro está– el
mensaje todavía revolucionario de
Jesucristo.
Cuando nos despertamos por
las mañanas, cuando nos desempeñamos en el trabajo y con los
compañeros, cuando peleamos un
punto mientras jugamos el partido
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de baloncesto semanal, cuando
acudimos al cine, cuando nos tomamos unas cervezas rodeados de
amigos, cuando pasamos la tarde
dominical en un parque… en cada
uno de esos ratos, Dios nos invita
a revisar nuestro modo de amarle,
a veces directamente y otras amando al prójimo.
Asimismo, Cristo nos llama a
tenerle presente en el modo en
que evangelizamos. A nuestra manera, siempre particular, cada uno
de nosotros necesitamos renovarnos continuamente, levantarnos
tras la caída y sacar pecho al grito

La expresión
“renovación” se refiere,
etimológicamente
hablando, a ratificar o a
revisar. ¿Y qué es lo que
debemos revisar?

de “soy cristiano”. Sin desfallecer y
sin perder la esperanza. San Pedro
podía haberse rendido después de
negar tres veces al Maestro que había seguido durante tantos meses,
y sin embargo se decidió a pedir
ayuda y a librar la batalla nuevamente, como si fuera la primera. 
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un correo electrónico a: panpobres@elpandelospobres.com o a través
de nuestra WEB www.elpandelospobres.com
 TRANSFERENCIA BANCARIA – Es un método práctico, ya
que se puede hacer desde casa, aunque suele tener el gasto de la comisión, que cobra el banco. Nuestra cuenta corriente es:
ü — BBVA: ES10-0182-4700-1702-0033-2137
 INGRESO EN CUENTA CORRIENTE Nuestras cuenta corriente es:
ü — BBVA: ES10-0182-4700-1702-0033-2137
En el espacio “Concepto”, poner muy claro nombre y 2 apellidos
del suscriptor.
 GIRO POSTAL – Es un método muy caro, que obliga a ir a
la Oficina de Correos, para abonar la suscripción. Correos cobra una comisión muy alta. No lo recomendamos. Tener en cuenta la nueva dirección: Alameda de Urquijo, 28 - 2ºA – 48010 BILBAO.
SIEMPRE: ¡Poner muy claro el nombre y
los 2 apellidos del suscriptor!
¡Muchas gracias!

Vida de San Antonio

Asunción de la Virgen”. Alonso López de Herrera. Siglo XVII.
Pinacoteca Virreinal de San Diego, Estados Unidos.

E

SERMONES MARIANOS

ASUNCIÓN DE LA VIRGEN (I)

PADRE JULIO V. M. GARCÍA, OFM CONVENTUAL

N este sermón, san Anto- gloriosa, que mereció ser Madre de
nio aplica a la Virgen santí- aquel que es el firmamento y la besima los adjetivos del Ecle- lleza de los ángeles y el resplandor
siástico 50, 9-10: Como vaso de oro de todos los santos”.
“El lugar de los pies del Señor
macizo, adornado con toda clase de piedras preciosas, como olivo cargado de fru- fue la Virgen María, de quien Él retos que e eleva hasta las nubes y, citan- cibió la humanidad: y hoy ha glorido al profeta Jeremías (17, 12-13) y ficado este lugar porque ha enalteel Salmo 85, 10, dice: Sede de la glo- cido a María por encima de los coria es la Virgen santísima que en todo ros de los ángeles. Por ello te queda
fue sólida e íntegra: en ella estuvo la claro que la Virgen María fue llevagloria del Padre, es decir, el Hijo sa- da al cielo también con el cuerpo que
bio, más bien, la misma Sabiduría, fue el lugar de (donde puso)
Jesucristo, cuando asumió la carne. los pies del Señor. (...)”
(...) La Virgen María fue la sede de “Leemos en el salmo
la gloria, o sea de Jesucristo que es (132, 8) Levántate,
la gloria de las alturas, es decir, de Señor, ven al lugar
los ángeles. En efecto dice el Ecle- de tu reposo, ven
siástico (43, 1): Orgullo de las alturas con el arca de tu
es el firmamento límpido, espectáculo ce- poder. El Seleste en una visión espléndida. Jesucris- ñor se leto es el firmamento (en el sentido vantó cuande sostén) de las alturas, o bien, de do subió a
la sublimidad angélica, que Él mis- la derecha
mo ha confirmado, mientras el án- del Padre.
gel apóstata precipitava con sus se- Se levantó
también
guidores”.
La gloria consiste
La Virgen
en la visión de Dios.
“Los santos mientras bienaventurada,
contemplan cara a cara la
como un ciprés,
gloria del Padre, resplanse eleva hoy
decen ellos también con
más alto que
la misma gloria. Pues he
aquí cuán grande será la
los ángeles
dignidad de la Virgen
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el arca de su santificación
cuando en este día la Virgen Madre fue llevada a la
gloria celestial. (...) El arca
del verdadero Noé (Jesucristo), que nos ha hecho
reposar de nuestras fatigas,
en la tierra maldita por el
Señor (cf Gn 6, 9-12) se detuvo hoy sobre los montes de
Armenia, es decir, por encima de
los coros de los ángeles”.
Regresando a la frase del Eclesiástico, 'Como vaso de oro macizo,
adornado con toda clase de piedras
preciosas, como olivo cargado de
frutos, como ciprés que se eleva
hasta las nubes', veamos como
nuestro Santo explica la santidad y
la gloria de María: “La Virgen santísima fue un vaso por la humildad,
de oro por la pobreza, macizo por la
virginidad, adornado con toda clase
de piedras preciosas, por los privilegios y dones recibidos. (...) Y porque la humildad y la pobreza de la
Virgen santísima fueron adornadas con la pureza, se añade: Vaso
de oro macizo. La santísima
Virgen fue maciza por la virginidad y por ello pudo contener
a la Sabiduría. (...) Este vaso ha
sido decorado hoy con toda
clase de piedras preciosas, es
decir con toda clase de privilegios de dones celestiales. La
que concibió al Creador y Redentor de todos, reunió en sí los
méritos de todos los santos”.
“La Virgen bienaventurada,
como un ciprés, se eleva hoy más
alto que los ángeles”.

“Te rogamos, oh Señora
nuestra, ínclita Madre de Dios,
exaltada por encima de los coros de
los ángeles, que llenes el vaso de
nuestro corazón con la gracia celestial; que nos hagas resplandecer
con el oro de la sabiduría; que nos
sostengas con la potencia de tu intercesión; que nos adornes con las
piedras preciosas de tus virtudes;
que infundas en nosotros, oh oliva
bendita, el aceite de tu misericordia para que cubra la multitud de
nuestros pecados, para así, ser encontrados dignos de ser elevados a
las alturas de la gloria celestial y vivir felices eternamente con los
bienaventurados.
Nos lo conceda Jesucristo, tu
Hijo, que hoy te ha enaltecido por
encima de los coros angélicos, te
ha coronado con la corona del reino y te ha puesto de eterno esplendor. A Él el honor y la gloria por
los siglos eternos. Y toda la Iglesia
responda: ¡Amén. Aleluya! 
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Punto de vista

La crisis de Cataluña y los obispos
CARLOS GONZÁLEZ FLÓREZ

Hoy escribo desde el asombro que me ha producido la Comisión Permanente de la Conferencia Episcopal Española, con la
aprobación de un manifiesto impropio en su tibieza, sobre la crisis política en Cataluña.
Me duele el descrédito en el
que hubiera podido caer el cardenal Blázquez, a quien tuve el gusto de conocer en una conferencia
organizada por esta revista y posteriormente en unas Jornadas de
Católicos y Vida Pública y al que
considero bueno en el sentido religioso, pero que a la vista del manifiesto emitido, parece que ha
caído en ese “buenismo” que
confunde el amor al prójimo con
el pasteleo con quienes no respetan las leyes, sean laicos, clérigos
u obispos. No es verdad que pueda haber sintonía, en ese tema, de
la mayoría de los obispos españoles con unos obispos catalanes,
entre tibios y colaboracionistas
con una autoridad catalana que
convoca un referéndum ilegal,
con el propósito de romper una
nación soberana.
El nacionalismo como defensa de derechos y de intereses
de una comunidad es legítimo,
siempre y cuando no fomente el
odio sino el encuentro positivo
que es fuente de riqueza para todos y asuma que romper algo
compartido implica privar a unos,
o a otros, o a todos de una rique-

za común, lo cual no parece conciliable con la moral católica.
Respecto al diálogo, es bueno si se cumplen los requisitos
del respeto entre quienes dialogan
y de todos ellos al ordenamiento
legal y es intrínsecamente perverso cuando se utiliza como herramienta trampa para prestar a los
lobos disfraces de corderos.
Tal y como está el mundo en
general y España en particular,
desde una óptica religiosa, no podemos comprender que algunos
obispos pierdan el tiempo buscando diálogos sobre la cuadratura del círculo soberanista, dando
apariencia de legitimidad a un intento de fractura nacional. Parece
que olvidan aquella lección de
Cristo "Dad al Cesar lo que es del
César y a Dios lo que es de Dios"
o el popular dicho “zapatero a tus
zapatos”. Tampoco deberían olvidar que son nuestros pastores,
nuestros guías, no nuestros compañeros de viaje en caminos
mundanos, pues como también
dijo Cristo “Mi Reino no es de
este mundo”.
Lo único claro es que a todos nos conviene mantener vivo
el recuerdo de Fátima y rezar para que no triunfe la nueva revolución, de la que la crisis catalana es
un eslabón y que niega todos los
principios, valores y derechos. 
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21.570 grupos rezan el rosario
en las calles de los Estados Unidos

Por décimo año consecutivo,
conmemorando el milagro del
sol, ocurrido en Fátima el 13 de
octubre de 1917, la Asociación
America Needs Fatima (América
Necesita de Fátima) promueve el
rezo del Rosario en las calles de
los Estados Unidos.
Por cada voluntario que organiza y coordina un grupo, la
Asociación lleva al Santuario de
Fátima una rosa roja. Este año se
ha alcanzado la cifra de 21.570
grupos rezando el rosario, el mismo día, a la misma hora, en las calles de los Estados Unidos, de
norte a sur y de este a oeste.
La ofrenda en Fátima ha tenido lugar en la mañana del día

12, en la
explanada,
junto a la
Puerta del
Centenario. Las representantes de la Asociación, Tonia Long y Louisa
Mick apoyadas por algunos voluntarios desplegaron con emo-
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ción dos grandes pancartas en las
que estaban escritos, en una, los
21.570 nombres de los jefes de cada grupo y en la otra los 2.240
nombres de los que financiaron la
campaña, por quienes se ofrecía
una rosa blanca. En total, 23.810

Rosas para honrar a la Virgen en
Fátima y reparar las ofensas que se
comenten en el mundo contra
Nuestro Señor.
Por la noche, participaron en
la procesión de las velas –junto a
los miles de peregrinos congregados para asistir a las ceremonias de
clausura del Centenario– portando
un estandarte con los nombres de
quienes enviaron peticiones personales para depositar a los pies de
la Virgen: 16.352 familias.
Este año del Centenario de las
Apariciones de Fátima, la Asociación ha distribuido gratuitamente
más de 2 millones de rosarios. 

Polonia ha organizado el rezo del Rosario por 1 millón de
personas, abarcando todas sus
fronteras, rogando a la Santísima
Madre que pare la inmigración
musulmana facilitada por Soros y
la Unión Europea.
Polonia es un país fuertemente católico, que en el año 2017, renovó su consagración al Corazón
Inmaculado de María y en el año
2016 reconoció por tercera vez a Jesucristo como Rey de Polonia.
Esto se hizo con la presencia
del Presidente nacional y otros po-

líticos, y obviamente
de la Iglesia.
Y el 7 de Octubre de 2017 se realizó un impresionante acto de fe y político: un Rosario que
se recita en toda su
frontera. Una cadena humana de un millón de personas se reunió el día de la Virgen
del Rosario y la victoria cristiana
sobre los musulmanes en la batalla naval de Lepanto.
Quieren formar una pared
de protección en las fronteras del

Un millón de rosarios para blindar la frontera
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país para pedir a la Virgen María
que salve a Polonia y Europa del
nihilismo islámico y de la negación de la fe cristiana.
La Conferencia Episcopal de
Polonia puso a disposición de la or-

ganización, todas las iglesias en la
frontera del país, para permitir que
se celebrase la Santa Misa y los participantes pudieran hacer la adoración del Santísimo antes del rezo
del Rosario. 

La Diócesis de Málaga abrió,
el 7 de Octubre de 2017, en la Catedral, tres nuevas causas de canonización de 214 personas cuyo
martirio se quiere mostrar.
La apertura de la Causa de
Canonización de los Mártires del
siglo XX en Málaga se produjo
después de haber recibido de parte del Prefecto de la Congregación
para las Causas de los Santos, el
Cardenal Angelo Amato, el Nihil
Obstat solicitado a Roma, por el
cual se indica que no hay ningún
obstáculo para instruir dicho proceso. Se abre ahora un largo periodo de tiempo para profundizar
en el conocimiento de la vida y la
muerte heroica de estos hombres

y mujeres que
podría terminar en su beatificación.
En la presentación han participado Antonio Eloy Madueño,
director del Departamento para la
Causa de los Santos; Antonio Jesús Jiménez, postulador de la
Causa; Miguel NorbertUbarri,
miembro de la Comisión Histórica; Francisco Cervantes, miembro
del Departamento para la Causa
de los Santos y Ana Medina, portavoz del Obispado de Málaga.
Además de la información
diocesana, existe una historia de
estas causas de beatificación en
Hispania Martyr. 

El Ayuntamiento de Castellón anunció,
el 16 de Sep-

tiembre, que va a retirar la Cruz
del parque del Ribalta, alegando
que se trata de un símbolo franquista, a pesar de que dicha Cruz

214 mártires más,
camino de los altares en Málaga

La alcaldesa de Castellón quiere retirar una Cruz
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no tiene ni un solo símbolo alusivo al franquismo.
La cruz fue construida en
1944 dedicándose a los caídos, pero en 1979, con el acuerdo de todos los partidos políticos se decidió mantener el monumento eliminando cualquier connotación
franquista y dedicando la cruz a
las víctimas de la violencia.
La alcaldesa se apoya en el
informe no vinculante de un comité de expertos de Memoria
Histórica de la Generalitat valenciana, pese a tener un contencioso
administrativo abierto por la retirada de la cruz, por lo que la retirada se estaría llevando a cabo de
una manera irregular.
El pasado mes de Junio la
Asociación Española de Abogados
Cristianos (AEAC) envió un requerimiento a la Consejería de

Justicia de la Generalitat Valenciana, para que cesaran las labores de
la Comisión Técnica de Coordinación para la elaboración de un
catálogo de vestigios relativos a la
Guerra Civil y la Dictadura, así
como del Comité de Expertos por
asumir unas competencias que no
les correspondían por ley.
Al mismo tiempo, la AEAC
envió una advertencia a la alcaldesa de Castellón, Amparo Marco:
“Como venimos repitiendo, desde que la Cruz de Ribalta saltó a la
opinión pública, se está prevaricando al retirar el monumento,
no por su condición de vestigio
franquista, sino por su significado
cristiano”, ha manifestado Doña
Polonia Castellanos, Presidenta a
la Asociación de Abogados Cristianos (AEAC). 

Una estatua de San Junípero
Serra (1730-1784) ha sido decapitada, en la noche del 10 al 11 de
Septiembre, en la Misión de Santa Bárbara, la “reina de las Misiones”, fundada en 1786 y siempre
ocupada por los padres franciscanos, en California. No contento
con decapitar la estatua del Santo,

considerado como
“el apóstol de California”, los vándalos
la han manchado
con pintura roja.
La relevancia de
fray Junípero en los
Estados Unidos está
refrendada por pre-

California: decapitan la estatua
de quien les llevó la Fe
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sencia en la misma Sala Nacional
de las Estatuas en el Capitolio, en
Washington dedicada a los americanos preeminentes.
El Papa Francisco canonizó
al misionero español el 23 Sep-

tiembre de 2015, en la Basílica del
Santuario Nacional de la Immaculada Concepción (Washington
D.C.) durante su viaje apostólico
a los EstadosUnidos. 

Es fundamental que el Gobierno y los partidos políticos españoles se comprometan a realizar verdaderas políticas globales
con perspectiva de familia, incorporándolas a los programas de gobierno. La familia, como la educación o la sanidad, forma parte de
esas cuestiones que se consideran
esenciales para la sociedad.
Para proteger a la familia, el
Foro de la Familia ha desarrollado
una serie de propuestas de política
familiar, para orientar a las Administraciones Públicas. Se deben
llevar a cabo medidas de apoyo explícito a la familia en el ámbito del
Estado, de las Comunidades Au-

tónomas y de los
Ayuntamientos. Pero
además, también se
debe incorporar la
perspectiva de familia en el resto
de políticas públicas: pensar en la
familia en todos y cada uno de los
pasos que da la Administración
fortalece a la sociedad.
Desde el Foro de la Familia
se han propuesto más de 50 medidas de política familiar (ver:
https://www.forofamilia.org/lineas-de-accion/familia/medidaspolitica-familiar/) de ámbito nacional, porque cuando se protege
a la familia se protege a toda la
Sociedad.

Con motivo del V Centenario
de la muerte de Francisco Ximénez
de Cisneros, el Cardenal Cisneros
(1436 Torrelaguna - 1517 Roa), se
están organizando exposiciones y
actos en su memoria. La Archi-

diócesis de Toledo ha preparado
una exposición, cuya apertura ha
tenido lugar en el mes de Octubre, con el título “Cisneros, arquetipo de virtudes, espejo de
prelados”, que ocupará diversos

Hacen falta medidas de política familiar

ACI Prensa

Exposición sobre el cardenal Cisneros en Toledo
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espacios de la Catedral Primada.
La huella de Cisneros en la
Catedral de Toledo está vinculada
al Altar Mayor, la Sala Capitular,
la Capilla Mozárabe y la Custodia
de Arfe. Además, diversos documentos y piezas procedentes del
propio Tesoro Catedralicio o del
Archivo Diocesano, así como de
otros lugares cisnerianos, enriquecerán el recorrido, en el que
está prevista también la recreación

de la celda y el comedor del cardenal.
La Diócesis de Alcalá de Henares colabora en la exposición
con el préstamo de algunas piezas,
como el Cáliz y Portapaz de Cisneros y la Arqueta de las Victorias
del Emperador Carlos V. Otras
instituciones de la ciudad complutense también aportarán piezas
relacionadas con Cisneros y su
época. 

Año Jubilar Teresiano

El sábado 14 de Octubre, víspera de la festividad de Santa Teresa de
Jesús, el Obispo de Ávila
abrió, por primera vez, la
Puerta Santa, situada en el
atrio de acceso a la iglesia del
Convento de la Santa, lugar en el
que nació Santa Teresa de Jesús.
El Año Jubilar se repetirá cada vez que el 15 de Octubre, festividad de Santa Teresa de Jesús,
coincida con un domingo. La

puerta permanecerá abierta, hasta
el 15 de Octubre de 2018, para los
peregrinos que deseen ganar el jubileo, pudiendo “lucrar la indulgencia plenaria”, cumpliendo con
los requisitos (rezar por las intenciones del Papa, confesión y comunión quince días antes o después de la visita).
Mons. García Burillo dijo que
“se abre un nuevo río de gracia”,
como el que ya se vivió en la conmemoración del V Centenario. 

En Barcelona, el Instituto
Santo Tomás, de la Fundación
Balmesiana, ha presentado un
ambicioso programa: tres cursos y
un simposio, que pueden seguirse

tanto presencialmente como a
distancia (los cursos online funcionan perfectamente). 

V Simposio Tomista: “Dios el que Es”
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Más información en:
http://istomas.org/
http://istomas.org/simposiodeus

Pinceladas

Alexandre Ségé (1816-1885)
Museo de la Catedral de
Chartres (Francia)

Campos de Chartres

O

CUPANDO el amplio
camino que conduce a
Chartres, un nutrido rebaño de
ovejas regresa al aprisco. Guardado por dos perros, a los lados,
se apacienta tranquilamente en
cuanto avanza.
El sol va perdiendo fuerza y
ahora se oculta tras una nube inmensa que se alza, dominando
el horizonte. Una atmósfera de
quietud inunda el cuadro.
En el centro, el hombre:
un modesto pastor, acostumbrado a los grandes espacios, a

respirar
el aire
puro, el olor
de la tierra mojada
por las primeras lluvias del otoño, a disfrutar con un simple
atardecer o unos rayos de sol
que le bañen el rostro.
Todas estas sencillas magnificencias le entran por los sentidos, apaciguan su cuerpo, pero
sobre todo le hablan al alma.
Probablemente él no sepa describirlas. Pero levemente meditativo, tranquilo, es como un 

ALEXANDRE SÉGÉ, pintor y grabador francés, nació en 1819 en París
y murió en 1885 en Coubron (Región Parisina). Fue alumno de Léon Cogniet y Camille Flers en la Escuela de Bellas Artes de París. Se destacó por
la pintura de paisajes con elementos costumbristas, inspirados en la obra de
Jules Bretón. Expuso en el Salón de París desde 1844. Fue nombrado Caballero de la Legión de Honor en 1874. 
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 soberano para el que todo
ello existe. En esa plácida alegría, siente la emoción de lo intemporal, y no hay nada que no
le hable de la dulzura y la grandeza de Dios, del significado de
su propia existencia y del sublime destino de su alma.
En la lejanía, se lo recuerda
la silueta azulada de la catedral
de Chartres, apuntando con sus
torres hacia el cielo.
*
*
*
Cuántas veces la vida de
nuestros días se distancia de este ideal que, evidentemente, es
realizable tanto en el campo
cuanto en una existencia urbana

concebida bajo los moldes cristianos.
Pero el barullo de las inmensas babeles modernas, el
ruido de las máquinas, el tropel
de las voces de los hombres, que
se afanan en pos del dinero y del
“disfrute”, que tienen que hacer
todo corriendo, sin tiempo para
nada, que no saben trabajar sin
extenuarse, ni dormir sin calmantes, ni divertirse sin excitantes, todo eso es la agitación
en el desorden de una sociedad
que sólo encontrará la verdadera paz cuando haya reencontrado al verdadero Dios. 
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Viajes Apostólicos de San Pablo

Atenas y Corinto

E

N nuestro capítulo anterior
veíamos cómo su segundo
viaje apostólico quedaba
interrumpido por las persecuciones que levantaron de nuevo los
judíos contra él, haciéndole huir.
Pero deja sólidamente fundadas las
cristiandades de Filipos y Tesalónica. Poco después entraba Pablo en
Atenas, donde dirigió la palabra a
los filósofos, reunidos en el areópago. Pero aquellos hombres altaneros no respondieron a la voz del
Apóstol. Sin embargo, tuvo lugar la
conversión de uno de ellos, Dionisio, llamado por esto el Areopagita.
Así, pues, de Atenas pasó Pablo a
Corinto, ciudad rica y de mucho
comercio. Allí, los judíos le hicieron grande oposición; tuvo que
presentarse ante el procónsul Galión, consiguió la conversión de
Crispo, jefe de la sinagoga, y, a través de muchas dificultades, organizó una de sus mejores cristiandades. Finalmente partió para Efeso, a

donde prometió volver, y de allí a
Cesarea y a Jerusalén, en cumplimiento de un voto.

Tercer viaje

Desde Jerusalén partió Pablo
muy pronto para Antioquia, y dio
comienzo a su tercer recorrido
apostólico. Después de visitar las
cristiandades de Asia Menor, partió
rápidamente para Efeso, ciudad
grande y próspera. Era precisamente el ideal de San Pablo establecer
el cristianismo en las grandes ciudades, que servían como centros de
irradiación del cristianismo. De esta manera logró fundar en Efeso
una cristiandad sólida; pero finalmente, a causa de una sedición
promovida contra él por la avaricia
del platero Demetrio, tuvo que salir, y partió para Macedonia.
En Filiposle salió al encuentro Timoteo, quien volvía de Corinto. Luego, según todas las probabilidades, se internó en el Ilírico,
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donde se detuvo algún tiempo; después partió para Corinto, y sin detenerse mucho allí, volvió por Macedonia y Tróade, donde obró el
milagro de la resurrección de un
muerto; paró en Mileto y siguió
hasta Cesarea de Palestina. Aquí le
anunciaron muchas calamidades si
marchaba a Jerusalén; pero, esto no
obstante, se dirigió allá, portador de
una buena limosna para aquella
Iglesia.

Cautividad en
Jerusalén y Cesarea

En Jerusalén hizo entrega de
la limosna; pero los judío-cristianos
estaban soliviantados contra él, por
considerarlo como el principal
opositor de la ley mosaica. Por esto,
quiso él sincerarse ante ellos yendo
al templo a purificarse; mas los judío-cristianos arremetieron contra
él, y a duras penas, el tribuno Lisias,
con sus soldados, pudo librarlo de
ser apedreado como San Esteban.
Entonces, Pablo fue conducido por
Lisias a la torre Antonia, donde trató de azotarlo; pero Pablo se libró
de esta ignominia alegando su calidad de ciudadano romano. Ante el
sanedrín se defendió victoriosamente; mas para evitar una conjuración, fue enviado al procurador
Félix, a Cesarea.
En Cesarea, Felíx no pudo encontrar nada digno de castigo; sin
embargo, lo detuvo cerca de dos
años, que serían del 58 al 60. El sucesor, Festo, trató de complacer a
los dirigentes judíos, entregándoles

a Pablo; pero éste, entonces, apeló
al César, y, como ciudadano romano, tuvo que ser llevado a Roma para que allí se decidiera su causa.

Viaje a Roma y
cautividad romana

En el viaje que emprendió poco después como preso y entre cadenas, estuvo a punto de perecer
junto con toda la tripulación. Llegados milagrosamente a la isla de
Malta, obró allí Pablo estupendos
milagros; llegó por fin a Puzol, en
la primavera del año 61, y fue acogido con cariño por los cristianos,
así como también en las proximidades de Roma, en Tres Tabernas, y,
finalmente, llegó a la capital del Imperio. En Roma fue detenido Pablo
en una cautividad suave; pero el relato de San Lucas no nos dice cuál
fue el final de la misma. Sin embargo, un conjunto de argumentos sólidos prueban con suficiencia que a
los dos años fue puesto en libertad.
Así, pues, entonces pudo realizar su
proyectado viaje a España, como en
realidad lo hizo, y volvió luego al
Asia Menor, donde puso término a
su actividad apostólica. Allí se hallaba hacia el año 66 o 67 cuando fue
preso y sometido a la segunda cautividad, mucho más dura, y conducido a Roma, sufrió el martirio,
juntamente con San Pedro, el año
67, según la tradición. 

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

REALEZA Y GLORIA DE MARÍA

Consagración a María

FR. SANTIAGO CANTERA MONTENEGRO O.S.B.

Una de las señales de la devoción a María es la consagración a
Ella y, de un modo especial, a su Inmaculado Corazón: es una práctica
devocional promovida por San Luis
María Grignion de Montfort y un
rasgo propio de las Congregaciones
Marianas. Supone un don completo de sí mismo para toda la vida y
para la eternidad: un don realmente efectivo, que se verifica en la intensidad de la vida cristiana y mariana, así como en la vida apostólica, con la espontánea profusión de
una vida interior sobreabundante
que se derrama en todas las obras
exteriores de la sólida devoción, del
culto, de la caridad y del celo.

Consagración personal
Los Papas han recomendado
la consagración personal al Corazón Inmaculado de la Virgen María
e incluso, yendo más allá, algunos
han consagrado algunas naciones o
el mundo entero a Ella, como hizo
el Venerable Pío XII en el XXV aniversario de las apariciones de Fátima, en 1942, en plena II Guerra
Mundial. Pío XII pidió especialmente en esta Consagración algunos bienes como la reparación
pronta de los dolores de la guerra
en curso, la paz entre los pueblos y
la justicia y la caridad de Cristo pa-

ra ellos, la conversión de los corazones, la conversión a Cristo, la libertad de la Iglesia y el triunfo del
Reino de Cristo. El mismo Papa recordaría luego en varias ocasiones
esta Consagración y compararía la
hecha por León XIII al Sagrado
Corazón de Jesús con la llevada a
cabo por él al Inmaculado Corazón
de María. Además, al instituir en
1954 la fiesta de la Realeza de María para el 31 de mayo (actualmente es el 22 de agosto, a la semana siguiente de la Asunción), ordenó
que en esa fecha se renovase cada
año la Consagración de la Humanidad al Inmaculado Corazón con el
fin de alcanzar una nueva era de paz
cristiana y triunfo de la religión.
Hay que tener en cuenta que
la II Guerra Mundial era uno de los
secretos profetizados por la Virgen
en Fátima, ante la escalada de pecados y el alejamiento de Dios en que
estaba inmerso el mundo. Pero
otro de los secretos era la difusión
de “los errores” desde Rusia, es decir, la expansión del comunismo
marxista ateo desde la Unión Soviética, a partir de la Revolución de
1917, en el mismo año de las apariciones. La Santísima Virgen pidió
entonces en Fátima que el Papa, en
unión con todos los obispos de la
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Pío XII consagró España
al Inmaculado Corazón
de María en 1954,
invocando a la “Madre
Santísima del Pilar”
Iglesia, realizase una Consagración
de Rusia a su Inmaculado Corazón,
cosa que Pío XII hizo en 1942 implícitamente, pero no de la manera
exacta en que Ella lo había solicitado. En 1952 dirigió una carta al
pueblo ruso y llevó a cabo una nueva Consagración, esta vez de forma
explícita, aunque sin reunir todos
los requisitos señalados por la Virgen en Fátima.

Consagración de Rusia
La Consagración de Rusia, pedida por la Virgen en Fátima por el
mal que el yugo marxista suponía
para la propia Rusia y para todo el
mundo debido a la difusión de esta
doctrina, que del odio a la religión
hacía prácticamente un dogma, sería más tarde realizada de un modo
un poco más completo por San
Juan Pablo II: aunque nuevamente
no requería todos los requisitos señalados por la Santísima Virgen,
Sor Lucía, la vidente entonces aún
viva de los tres pastorcitos, dijo ser
acorde no obstante con lo solicitado. En cualquier caso, lo cierto es
que en los años de su Pontificado,
como es sabido, se desmoronó el
bloque comunista en el este de Europa.

Consagración de España
Por otra parte, algunos Papas y
los episcopados de varias naciones
han consagrado determinadas patrias a María Santísima. Así, Pío XII
lo hizo con España al dirigirse a su
Congreso Mariano de 1954, invocando de un modo especial a la
“Madre Santísima del Pilar”, de tal
manera que “a Vos, a vuestro Corazón
Inmaculado, confiamos, entregamos y
consagramos […] toda la Nación española, para que vuestro amor y patrocinio
acelere la hora del triunfo en todo el
mundo del Reino de Dios y todas las generaciones humanas, pacificadas entre sí
y con Dios, os proclamen bienaventurada, entonando con Vos, de un polo al otro
de la tierra, el eterno Magnificat de gloria, de amor y gratitud al Corazón de Jesús, único refugio donde pueden hallarse
la Verdad, la Vida y la Paz”. 
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En el mes de Noviembre:
¡rezar por los difuntos!

LUIS FERNANDO DE ZAYAS Y ARANCIBIA

Mientras atiendo por la televisión la Misa de apertura del
Año Jubilar Teresiano, en la Plaza
del Mercado Chico de Ávila, no
puedo menos que relacionar la
oportunidad, que una vez más,
nos concede la Iglesia con la posibilidad de lucrarnos con una
Indulgencia Plenaria, en primer
lugar, para eliminar la pena que
pudiéramos deber por nuestros
pecados ya perdonados.
Pero no olvidemos que estas indulgencias plenarias, que
lucramos, podemos aplicarlas por
las almas de los fieles difuntos,
para que puedan salir del Purgatorio y pasar a gozar de la presencia de Dios en el Cielo. Las almas
que, por nuestras oraciones,
abandonan el Purgatorio son intercesores, especialísimos, nuestros, ante Dios, Nuestro Señor.

Misas por los
suscriptores difuntos de
EL PAN DE LOS POBRES
En EL PAN DE LOS POBRES
ha existido siempre una conciencia clara, de que se debe rezar por
las almas de los difuntos, en
nuestro caso aquellos suscriptores que han fallecido a lo largo de
nuestra existencia. Gracias a estas
oraciones y a las de sus familiares

y amigos, muchos de ellos estarán disfrutando de la presencia de
Dios en el Cielo.
En conformidad con esta
idea, todos los días del año se celebra una Misa por las almas de
los suscriptores difuntos; en este
mes de Noviembre, desde hace
unos años, hemos redoblado estas oraciones, encargando que se
celebre una Misa diaria, en la
iglesia lisboeta, construida en el
lugar donde nació San Antonio
de Padua, nuestro patrono.
Las intenciones para las misas, que se celebrarán en Lisboa,
pueden encargarse de varias formas: devolviéndonos la “camisa
especial de la revista de Octubre”, a través de la WEB (www.elpandelospobres.com), enviando un
correo a panpobres@elpandelospobres.com o llamando por teléfono
a nuestra administración:
Tel.: 944 156 920

Enciende una vela
a San Antonio
Por las intenciones de todas
las personas que encienden una
vela a San Antonio se celebra, asimismo, una Misa diaria.
¡No nos olvidemos de los
difuntos!; de muchos nadie se
acuerda. 
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RELATOS

Historia de japoneses
ALFONSO OSORIO DE REBELLÓN DORDA

Hace 23 años se ordenó sacerdote un japonés,
Don Akío, que celebró su primera misa en
el Colegio de Gaztelueta de Lejona, en Vizcaya,
(colegio al que iban mis hijos); después de la Misa,
nos ofrecieron una copa de vino español...

A

LGUIEN del colegio
me sugirió que, como
iban a venir los padres
de Don Akío, que sólo hablaban
japonés y francés, sería bueno que
María, mi esposa, y yo asistiéramos a los actos, para que esos señores se sintieran más cómodos.
También, entre los asistente, había
otros francoparlantes. El caso es
que, en efecto, estuvimos hablando con los padres de Don Akío,
que nos contaron que ellos, recién
casados, recibieron clases de francés de un sacerdote francés que,
de paso, entre el “bonjour Monsieur” y el “je vous en prie madame”,
les convirtió al catolicismo. Don
Akío nació cuando ellos ya eran
católicos y fue bautizado.
Además, nos contaron la siguiente historia, que el otro día leí
en una revista, prácticamente tal
como yo recordaba que la habían
contado ellos. Con los datos de la
revista he podido concretar fechas

y añadir algunos detalles. Ahí va la
historia.

“San Francisco Javier en Japón”. Pinturas murales de Muñoz Barberán en
la iglesia de San Francisco Javier de Los Barreros, Cartagena (Murcia).

PRÁCTICAS PIADOSAS

En el Japón de
San Francisco Javier
En 1549 llegó a Japón San
Francisco Javier y, durante varios
años, hubo muchas conversiones al
catolicismo. Sin embargo, en 1587
el Jefe del Ejército, alarmado por el
número de conversiones entre la
oficialidad de sus huestes, forzó la
expulsión de los misioneros. Poco
después hubo una terrible persecución de católicos, entre ellos, los 26
mártires de Nagasaki (3 jesuitas, 6
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franciscanos y 17 laicos, entre ellos
dos niños de 11 y 13 años); todos
fueron bárbaramente torturados,
pero se mantuvieron firmes;fueron
crucificados el 5 de Febrero de
1587. El Papa Pío IX los canonizó
el 10 de Junio de 1862.
En 1630 no quedaba en Japón ningún sacerdote y los japoneses no podían salir de su país ni
los extranjeros entrar, para que
aquellos no se contaminaran de
religiones foráneas. Siguieron las
persecuciones.
A mediados del siglo XIX, el
Japón empezó a abrir tímidamente sus fronteras y a establecer relaciones diplomáticas con varios
países. Se permitió el culto, pero
sólo para los extranjeros; para los
japoneses seguía la prohibición. A
todo esto, las organizaciones misioneras de la Iglesia en Francia
sospechaban que en Japón podrían quedar católicos ocultos, pero
nadie sabía nada de ellos.
En 1865 se abrió en Nagasaki una iglesia dedicada a los 26
mártires, San Pablo Miki y 25
compañeros. Extrañamente, a la
inauguración no asistió ningún
japonés.
El resto de católicos
Algunos días después, el párroco francés, de esa iglesia, vio
desde su ventana un grupo de

personas merodeando alrededor
de la misma. Bajó, abrió la puerta
y entró. El grupo entró tras él. El
párroco se arrodilló para rezar y, al
poco tiempo, una japonesa se
acercó y le dijo: “Nosotros todos
tenemos el mismo corazón que
tú”, y se fueron sin más.
Unos días después aparecieron algunos del grupo y le preguntaros al párroco si conocía a
una tal Santa María. El párroco les
mostró una imagen de la Virgen
con el Niño. Los japoneses cuchichearon entre ellos y preguntaron
al párroco si en su religión celebraban algo el día 25 del mes frío.
Éste les contestó que sí y les explicó la Navidad. Se marcharon.
Esos japoneses que, como
luego se supo eran católicos, pero
no se fiaban sin embargo, después
de casi 250 años sin curas, y pensaban que todo esto podía ser una
trampa del gobierno para atrapar a
los católicos, que pudieran quedar.
Decidieron otra estratagema.
Días después aparecieron unos
cuantos con unos peces que, dijeron, querían regalar a la esposa del
párroco. Éste les dijo que él no tenía esposa; ni en Japón ni en Francia. Más cuchicheos. Por último, le
preguntaron quién le había enviado. Al contestarles que el Papa, que
estaba en Roma, ya se convencie-
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En 1587 el Jefe del Ejército,
alarmado por el número de
conversiones entre la
oficialidad, forzó la
expulsión de los misioneros.
Poco después comenzó
la persecución...

ron de que no era una trampa. Le
dijeron que eran católicos, que vivían en un pueblo próximo a Nagasaki, que llevaban 250 años sin
ningún sacerdote y le rogaban que
por favor que fuera a su pueblo, en
secreto, con dos objetivos principales: a) Que les confesara. b) Que les
celebrara una Misa.
Desconfianza recíproca
Entonces, fue el párroco el
que quiso asegurarse de qué era
aquello. Les preguntó si estaban
bautizados y le contestaron que sí,
que bautizan ellos, que justamente pensaban bautizar a un niño recién nacido y le invitaban a presenciar el evento.
En efecto, el párroco fue al
pueblo y allí asistió al bautizo, que
fue totalmente ortodoxo y en latín,
si bien en un latín algo oxidado.
La policía acabó enterándose
de los tejemanejes y comenzó una
nueva persecución.
En aquellos años, una delegación del gobierno japonés visitó varios países europeos. En Bruselas
paseaban en coche descubierto

cuando una multitud enfurecida
les tiró huevos y tomates. Se asombraron mucho y preguntaron qué
pasaba. Les dijeron que era debido
a la indignación que producía la
persecución de cristianos en su país. Ellos aseguraron que no sabían
nada pero, a partir de entonces, cesaron las persecuciones.
Hasta aquí el “potpourri”con
lo que recuerdo de lo escuchado a
los padres de Don Akío y de lo
leído recientemente.
Es de admirar la fidelidad de
esos japoneses y considerar que,
después de tantos años, lo que
más echaran de menos era la confesión y la Misa. Probablemente
todos nosotros tenemos una iglesia cerca de nuestra casa con algún
cura en el confesionario, y no a
250 años, sino a 5 minutos de casa. Y quizás no lo apreciemos tanto como ellos. 

“Mártires de Nagasaki”. Óleo anónimo del siglo XVIII, Escuela cuzqueña.

RELATOS

* Nos ha parecido importante incluir este
relato, para dar pie a reflexionar sobre todo lo que
tenemos (Fe, ayuda pastoral, etc.) y animarnos,
ante el ejemplo de estos japoneses, como prueba
de la Misericordia de Dios, a practicar más los sacramentos de la Confesión y Comunión.
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LIBROS

¡ATENCIÓN SUSCRIPTORES!

ÁNGEL ANTONIO REQUENA

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

El Espíritu Santo y la oración

Autor: LUIS MARÍA MARTÍNEZ / Ed.: RIALP / Pág. 136 / P.V.P. 10 euros

Trata de la obra
más maravillosa del Espíritu Santo, que es
nuestra propia vida espiritual; y en
especial de la oración, elemento inspirador de toda la armonía, principio
de unidad, y clave de esa obra en el
alma del cristiano. “No quiero decir con
esto –afirma en su introducción– que
para la vida espiritual baste con la oración;
se necesitan, sin duda, otros elementos; pero el elemento positivo, pudiéramos decir, el

elemento director, es precisamente la oración. Nos quiere mostrar, cómo la oración
es el principio esencial y positivo de la vida
espiritual, y cómo el Espíritu Santo es el
gran inspirador, el gran director de ese procedimiento divino, por el cual nos vamos
constantemente acercando a Dios y transformando en Él”. El autor fue Arzobispo Primado de México y muy conocido por sus escritos sobre el Espíritu
Santo. Se ha iniciado su proceso de
beatificación. 

El despertar de la Señorita Prim
Autor: NATALIA SANMARTÍN FENOLLERA /
Ed.: Planeta / Pág. 352 / PVP. 8,50 euros

Deliciosa historia
sobre la belleza de las
pequeñas cosas. Narrado con ingenio, brillantez e inteligencia, que nos va sumergiendo en
un inolvidable viaje en busca del paraíso perdido, de la sencillez y la belleza y la profundidad que se esconde
tras las cosas pequeñas. Esta novela
de narrativa española relata la deliciosa historia de un pueblecito, cuyos
habitantes han decidido declarar la
guerra a las influencias del mundo
moderno y volver a lo esencial.
Atraída por un sugestivo anuncio en el periódico, Prudencia Prim

llega a San Ireneo de Arnois, un pequeño lugar lleno de encanto y donde nada resulta ser lo que parece. La
señorita Prim ha sido contratada para
organizar la biblioteca del Hombre
del Sillón, un hombre inteligente,
profundo y cultivado, pero sin pizca
de delicadeza. Pese a las frecuentes
batallas dialécticas con su jefe, poco a
poco la bibliotecaria irá descubriendo
el peculiar estilo de vida del lugar y
los secretos de sus nada convencionales habitantes. Todos ellos pondrán a
prueba su visión del mundo, sus prejuicios y temores más íntimos y sus
más profundas convicciones. 

Otros libros sobre San Antonio

San Antonio de Padua. Vida, doctrina, devoción
LUIS PÉREZ SIMÓN, O.F.M. / EDIBESA / P.V.P. 8.50 euros

366 Textos de San Antonio de Padua. Un pensamiento para cada día,
ANTONIO GONZÁLEZ VINAGRE / EDIBESA / PVP. 5.50 euros
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Escriben los lectores
Calendario de
San Antonio 2018

Confirmo que les acabo de
hacer un pedido del calendario de
San Antonio 2018 y acto seguido,
les envié el formulario rellenado
con un texto personal, para que
las misas diarias del mes de Noviembre, que se celebran en la capilla de Lisboa en la que se cree
nació el Santo, las apliquen por
las personas que en este formulario nombro.
Una vez reciba el calendario
2018, les informaré de ello para
que tengan constancia de que llegó a su destino. Madrid, José Ramón Canal Junco.

Misas por el Alma de mis
familiares y amigos en
Lisboa

En cuanto a las misas por el
Alma de mis familiares y amigos
difuntos, les pido por favor, que
me confirmen mediante otro

email, que recibieron el formulario. Es tan sólo porque quiero tener la seguridad de que lo recibieron y por tanto podrá ser ofrecido
al Santo en las misas de Noviembre. Espero pues su respuesta.
Atentamente. Madrid, José Ramón
Canal Junco.

Con la gracia de Dios

Aquí vamos caminando, entre mucho trabajo y lluvias constantes!!!! Pero con la gracia de
Dios estamos animados en la
mies del Señor. He recibido la
hoja de Misas para el mes de Octubre, día 28 de Septiembre, pero
sólo hoy un “feedback” mío para
decir que ha llegado debido a las
dificultades de internet aquí en la
“selva”. Le confirmo también que
he rezado las Misas anteriores.
¿Qué tal por Bilbao?
Bueno, saludos y un abrazo.
Benguela, Angola, Rvdo. P. Venancio
Javela. 

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

Para su beatificación sólo falta el reconocimiento de
un milagro. Las personas que reciban gracias a través de su
intercesión, rogamos las comuniquen a la sede de la Sociedad de San Vicente de Paul, c/ San Pedro, 3 - 2ª planta.
28014 Madrid ó a: postuladora@ssvp.es 
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Constituir una gran familia
alrededor del Santo

Constituir una gran familia
eclesial, alrededor de la devoción a
San Antonio de Padua, ha sido
siempre el objetivo de EL PAN DE
LOS POBRES. Con ello queremos
contribuir a la formación e información de nuestros lectores, bienhechores y amigos, contribuyendo,
con nuestro apostolado a la evangelización de España. Para realizar esta labor contamos, entre otras cosas, con el Calendario 2018 de San

Antonio, que este año recoge los
preciosos bajorrelieves, reflejando
milagros del Santo, que adornan la
Capilla de la tumba de San Antonio, en la Basílica de Padua.
Se puede conseguir el Calendario 2018, llamando a EL PAN
DE LOS POBRES (944 156 920), enviando un correo electrónico
(panpobres@elpandelospobres.com) o
entrando en la WEB (www.elpandelospobres.com).

Misas por tus difuntos en la
iglesia de San Antonio, en Lisboa

En este mes de Noviembre,
se están celebrando, todos los días, las misas que hemos encargado
en la iglesia de San Antonio, en

Lisboa, edificada sobre la misa casa donde nació el Santo. Una Misa diaria por los difuntos cuyos
nombres nos habéis indicado.

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

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

La “tienda” de EL PAN DE LOS POBRES
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Cofradia de
San Antonio de
Navas de Oro

Navas de Oro, localidad segoviana de 1400 habitantes, está
enclavada en la llamada “Tierra de
Pinares”. La iglesia está dedicada a
Santiago Apóstol, patrón del pueblo;sin embargo, la devoción a San Antonio ha
sido tan intensa que, a
mediados del s. XIX, se
trasladó la fiesta mayor
al día de San Antonio.
La existencia de un
convento franciscano,
en la Villa de Coca, pudo ser la causa de que se
extendiera la devoción
al Santo por estas tierras. En el s. XVI, en algunas partidas de bautismo, se ponía bajo la protección de San Antonio a los niños bautizados. Hay
partidas de difuntos, en el s. XVII,
en las que el difunto deja encargadas misas por su alma, en el altar
de San Antonio, por lo que, en esa
época, había un altar dedicado al
Santo. El actual retablo, altar e
imagen del Santo datan de 1782.
En la campana de la iglesia hay
una inscripción, que dice: “San
Antonio, ruega por nosotros”.
Con este fervor popular a
San Antonio, se organizó una
Hermandad o Cofradía, con noti-

cias documentadas a finales del s. XVIII, primero
como diezmadores de la
parroquia, y posteriormente como asociación
piadosa de fieles. En
1820, la Cofradía tenía como carga la Misa Mayor del Santo, el trece de Junio, el funeral por todos
los cofrades fallecidos, además de
un funeral por cada uno de los cofrades que fallecían. La procesión
aparece documentada por primera
vez pocos años después.
La Cofradía, además de velar
por el culto y la devoción a San
Antonio, tenía un importante papel, orando y encargando misas
por los cofrades que fallecían, en
los entierros de los hermanos, y
en la ayuda económica a las viudas de los cofrades, expuestas a la

NOVIEMBRE 2017 —

EL PAN DE LOS POBRES 37

La Familia de

EL PAN DE LOS POBRES

pobreza. Se destinaban fondos a
obras y necesidades del templo, o
limosnas destinadas a Misiones y a
Caridad, no olvidando la salud espiritual de los cofrades, sufragandoejercicios espirituales y misiones populares. El componente espiritual de la cofradía estaba muy
marcado en todo el s. XX, algo
que, con el tiempo se ha ido descuidando y es un aspecto a potenciar en estos próximos años.
La Cofradía cuenta con 263
cofrades de ambos sexos y de todas las edades. Hay cofrades casi
centenarios, y pequeños de sólo
unas semanas de vida. La Cofradía
se gobierna por una Junta de tres
cofrades, por orden de lista, Mayordomo Menor, Mayordomo
Mayor y Alcalde. Los ingresos
provienen de las limosnas de los
fieles, ya que se abolieron las cuotas de los cofrades, y de la subasta
de las andas del Santo, que se hace al término de la procesión, en la
puerta de la Iglesia, en la que los
devotos pujan por meter al santo

por promesas y donan dinero por
hacerse con tal honor.
Desde 1888, el Ayuntamiento tiene la fiesta como algo propio
del pueblo, paga los gastos de la
fiesta religiosa y de la profana. Estos festejos en honor a San Antonio son las primeras fiestas importantes en toda la provincia, con los
actos religiosos, que organiza la
Cofradía: Novenario, Oración de
Vísperas, ofrenda floral el doce de
Junio, Misa y procesión con el
Santo; la veneración de la imagen,
el funeral general de difuntos.
La procesión es el acto central
de las fiestas, que puede durar hasta
siete horas; todo el pueblo y numerosos vecinos de pueblos cercanos
están en la plaza al final de la procesión para “ver entrar al Santo”.
La devoción al SANTO paduano, en Navas de Oro, es secular, profunda y arraigada. Nunca
faltan flores a sus pies, y no es extraño ver gente del pueblo y venidos de otros lugares cercanos
orando en todo tiempo ante su
imagen. Esta devoción, este cariño
a San Antonio se transmite por
generaciones entre las familias, y
es también un poderoso medio
para acercarse a Cristo a través del
Santo. Incluso, para los alejados
de la vida de fe, San Antonio es un
“hilo”, que les mantiene agarrados
a Dios, una “pequeña luz”, que les
alumbra en su oscuridad. Decir
Navas de Oro es decir, invariablemente, San Antonio de Padua. 
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LA BUENA ACCIÓN

Presupuesto: 10.000 euros
8º Caso (Nuevo)
Monasterio de Santa Clara de Villafrechós (Valladolid)

Rehabilitación de las cubiertas (600 m2)

Queridos hermanos en Cristo y María: PAZ Y BIEN EN SEÑOR.

Les saludo con mejor afecto, deseándoles las mejores Gracias y Bendiciones del
Señor Jesucristo. Una vez más llamo a las puertas para suplicarles su generosa ayuda
económica de la Fundación “El Pan de los Pobres” para la reparación del tejado. Bien
sabéis que el edificio de muchos siglos, es muy costoso de mantenimiento. Quedamos
muy agradecidas por vuestra amable y generosa comprensión. Siempre presentes en
nuestra oración, pidiendo Bendiga a vuestras familias y trabajos. Un abrazo fraterno.
Monasterio de Sta. Clara, Villafrechós, Valladolid, Sor Eva María Crespo.

Sor Eva María Crespo, Abadesa del Monasterio nos ha mostrado la alegría de la comunidad con la generosidad de los lectores de EL PAN DE LOS POBRES. Alcanzar el importe de 10.000 euros, les darían un gran alivio, al tiempo
de poder ir pagando al constructor los trabajos realizados. Muchas gracias.
Ingresos: en Cta. Cte. del monasterio en Caja España-Duero
(ES58-2108-4365-8500-1233-2108), indicando “EL PAN DE LOS POBRES” o
en Cta. Cte. de EL PAN DE LOS POBRES en
BBVA (ES10-0182-4700-1702-0033-2137), indicando: Clarisas Villafrechós.
Donativos recibidos en:
– El Pan de los Pobres (al 25-09-2017)
– Monasterio de Santa Clara (al 17-10-2017)
– Importe pendiente

6º Caso

2.050 Euros
2.590 Euros
5.360 Euros

Presupuesto: 10.000 euros

Padre Venancio Javela – Angola (Evangelización jóvenes)

Quisiéramos que este proyecto de evangelización de jóvenes angoleños,
que, con gran sacrificio y esfuerzo, realiza nuestro amigo el Padre Venancio Javela; animaros a colaborar con el mismo.
La labor de reconstrucción es enorme: arreglo del albergue (se celebran
las misas, cuando acude mucha gente); arreglo residencia acogida chavales o
profesores; rehabilitación de 2 salas para actividades y terminar la cobertura de
la nave central del Internado.
Donativos recibidos (25 de Septiembre de 2017)
Importe pendiente

2.674 Euros
7.326 Euros

Gracias por vuestra generosidad

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

Algora (Guadalajara) - En agradeci- escuchado y encontrarme mejor, y pimiento a San Antonio por los favores diendo que le ayude a mi sobrina en
recibidos. Envío donativo. Isabel la oposición. Envío donativo. Teresa
Laina Marina; Algora (GuaSerrano Serna; Boya (Zamodalajara) - En agradecira) - Doy gracias a San Anmiento a San Antonio por
tonio por un favor recibilos favores recibidos.
do. Doy mi limosna.
Mando Limosna. Julia
Emilio Blanco; Burgos
Jalvo Laina; Arenys de
- Le pido a San Antonio
Mar (Barcelona) - Doy
que ayude a mis hijos
gracias a San Antonio
en su enfermedad y en
por los favores recibiel trabajo. Doy mi lidos. M.V.F.; Banyoles
mosna. P.C.M.; Cijuela
(Gerona) - En agradeci(Granada) - Doy gracias a
miento a San Antonio por los
San Antonio por todos los fafavores recibidos. Envores recibidos. XX;
vío donativo. M.B.V.;
Ciudadela (Islas BaORACIÓN
Barcelona - En agraleares) - En agradeciGloriosísimo
decimiento a San Anmiento a San Antonio
San Antonio de Padua,
tonio, al Sagrado Copor haber aprobado
que por vuestro increíble
razón y a la Virgen
mi nieta unos exámepoder, recibido de Dios
Milagrosa, por unos
nes, y por otros favonuestro Señor, obráis
favores que sólo un
res recibidos. Mando
tantos milagros y sois la
milagro podía alcandonativo. A. Mercaadmiración del mundo,
zar, y el milagro se hidal; Ciudad Real a Vos acudo y suplico que
zo. Mando Donativo.
Gracias a San Antome alcancéis lo que os pido,
M.L.M.; Barcelona nio por poner el amor
si es voluntad del Señor y
Doy gracias a San Any la curación de un
de María Santísima,
tonio por un favor reFamiliar. C.S.C.M;
y lo más conveniente
cibido. Muy agradeciCobeña (Madrid) para mi alma.
da envío el donativo
En agradecimiento a
ofrecido y le pido que
San Antonio por favome siga ayudando. M.D.D.; Bercial res recibidos. Mando donativo. Elena
de Zapardiel (Ávila) - En agradeci- Rivas; Donamaria (Navarra) - Por
miento a San Antonio por haberme los favores recibidos. Doy mi limos* Conforme al Decreto de Urbano VIII, declaramos que a las gracias que publicamos en nuestra Revista
no les damos más valor que el puramente histórico, sujetándonos en todo a las decisiones de la Iglesia.
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¡GRACIAS, SAN ANTONIO!
na. Rosa López; Ejea de los Caballeros (Zaragoza) - Doy gracias a San
Antonio por un favor concedido.
Mando mi limosna. María Pilar Lafuente; Escariche (Guadalajara) Doy gracias a San Antonio por haber
aprobado mis nietos y por encontrar
trabajo. Doy mi limosna. J.S.L; Escobar de Campos (León) - Gracias a
San Antonio y a la Virgen María por
los favores recibidos. Espero que nos
sigan protegiendo, pues son muy necesarios. Envío donativo. María Mercedes Areños Saldaña; Getxo (Vizcaya) - Muchísimas gracias, mi querido
San Antonio, por tantas ayudas y gracias recibidas de ti. Te pido tu protección para nuestros hijos Jorge, Begoña, Pablo e Iciar, para mi familia, mi
mujer Begoña y para mí. Te reitero
mi amor y devoción por ti. Muchas
gracias San Antonio. X.X; Ibiza (Islas
Baleares) - San Antonio ayúdame a
tener una vida tranquila, dame luz,
paz y bienestar. Protege a los míos y
dales laboral tranquila y pacífica. Cecilia Andrea; Junzano (Huesca) – Le
pido a San Antonio por la mejoría de
un sobrino de una enfermedad muy
delicada. Envío donativo Aurora Latre; Kreuzlingen.t.g (Suiza) - Gracias a San Antonio por los muchos favores recibidos y para que nos siga
protegiendo a toda la familia. Envío
donativo. Familia A. Feijoo López;
León - Doy gracias a San Antonio, a
la Santísima Virgen y al Sagrado Corazón de Jesús por un favor recibido.
Mando limosna. Remedios Juárez;
León - En agradecimiento a San An-

tonio por la mejora de un golpe. Envío donativo. Elena Compadre Antón; Madrid - Muy agradecidos a
San Antonio por su continua intersección y por auxiliar y sostener la Fe
que disfrutamos viviendo el mejor
ejemplo de ello en nuestra familia.
José Antonio Yagüe; Morisca (Orense) - En agradecimiento a San Antonio por la mejoría del perro que cuida
de las vacas. P.G.V.; Orense - Le pido
a San Antonio que me cure las rodillas. Mando limosna. Concepción Pérez; Oscoz (Navarra) - Doy gracias a
San Antonio y a la Virgen Santísima
por un favor recibidos. Mando mi limosna. María Carmen Zudaire;
Pamplona (Navarra) - Doy gracias a
San Antonio por los favores recibidos
y esperando me conceda otros. X.X;
Pineda de Mar (Barcelona) - En
agradecimiento a San Antonio y al
Sagrado Corazón de Jesús por los favores recibidos. Envío donativo. Ramona Porqueres Agut; Portugalete
(Vizcaya) - Doy gracias a San Antonio por tan grandes favores recibidos.
Mando mi limosna. S.B.D.; Preses
Les (Gerona) - En agradecimiento a
San Antonio por los favores recibidos, envío donativo. María Curos
Roura; Sabero (León) - Agradecida
por toda la ayuda recibida por intercesión de San Antonio y le rogamos
que nos siga protegiendo. Mando donativo. León Sánchez; Santa Cruz
de la Zarza (Toledo) - En agradecimiento a San Antonio de mi Señora y
yo por los varios favores recibidos.
Mando donativo. Antonio Ruíz Sáez;
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¡GRACIAS, SAN ANTONIO!

Santander (Cantabria) - Doy gracias
a San Antonio por los favores recibidos. Mando mi limosna. Pepi Picos;
Segovia - En agradecimiento a San
Antonio por la disminución de un
cáncer de mama. Envío donativo
F.C.L.; Sodupe (Vizcaya) - Le pido a
San Antonio y al Señor por la salud.
Doy mi limosna. J.M.G.G.; Tabanera del Monte (Segovia) - Dando gracias a San Antonio por el nacimiento
de mi nieta y que nos siga protegiendo a toda la familia y en especial a
mis hijos, sobre todo a mi hija que
está enferma para que encuentren los
fármacos para su enfermedad. Mando donativo. X.X; Tarancón (Cuenca) - Doy gracias a San Antonio y a
la Divina misericordia por salir bien
de una operación y por otros, los favores recibidos de mi hija y míos.
Juana Ricote; Tarragona - En agradecimiento a San Antonio y a la Virgen Milagrosa, para que siga favoreciéndonos. Envío donativo. F.F.F.;
Tembleque (Toledo) - Doy gracias a
San Antonio por favores que han recibido mis hijas. Mando limosna. Josefa Gil; Tivissa (Tarragona) - Le pido a San Antonio para que le salga
bien unos resultados a mi hijo. Mando mi limosna. X.X; Valencia - Por
las gracias que espero obtener por
mediación de San Antonio y para que
abra camino según designo de Dios.
J.T.E; Valladolid - Doy gracias a
San Antonio, a San Judas Tadeo y a
todos los Santos de mi devoción, por
haberme concedido un favor que les
pedí. Muy agradecida cumplo lo pro-

metido. M.R.; Vedra (Coruña La) Le pido a San Antonio por la salud de
mi suegra. Mando mi limosna. María
Carmen Albela; Viana del Bollo
(Orense) - En agradecimiento a San
Antonio por los favores recibíos y
para que sigamos bajo su protección.
Envío donativo. Carmiña Cordero
Jares; Vigo (Pontevedra) - En agradecimiento a San Antonio por el trabajo de mi hijo, de mis nietos, por
mis análisis y para que mi nieta tenga un feliz viaje y regreso. Mando
donativo. R.P.G.; Xinzo de Limia
(Orense) - Doy gracias a San Antonio
y al Sagrado Corazón por los favores
recibidos, mando limosna prometida.
Una Devota; Zamora - En agradecimiento a San Antonio, al Sagrado
Corazón y a la Virgen Milagrosa, por
los favores recibidos y para que siga
protegiéndonos, envío donativo.
M.D.L.N.C.G.; Zaragoza - Doy gracias a San Antonio y a todos los Santos de mi devoción por las gracias recibidas bajo su protección, tanto a la
familia como a mí. Mando limosna.
Celia Laria; Zaragoza - Doy gracias
a San Antonio por todos los favores
recibido y le pido que nos siga ayudando y protegiendo como hasta ahora. Doy mi limosna. Concepción Arnuelos. 
Suplicamos a nuestros suscriptores
remitan las gracias en papel aparte;
NO APARECERÁN LAS GRACIAS
QUE NO EXPRESEN CLARAMENTE LOS FAVORES RECIBIDOS. Ser
suscriptor da derecho preferente a su
publicación.
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MISAS / AYUDA A SACERDOTES
 LA IMPORTANCIA DE ORAR POR LOS DIFUNTOS
A todos os agradecemos el apoyo a esta obra de Caridad espiritual
(orar por los difuntos) y material (ayudar a nuestros sacerdotes).
Misa ordinaria: 10 euros.
Novena: 99 euros / Misas Gregorianas (30 misas en 30 días seguidos):
12 euros/Misa: 360 euros/tanda.

 OS INFORMAMOS
• En el mes de Octubre 2017, se han celebrado 401 Misas Ordinarias, 3 Novenas y 3 tandas de Misas Gregorianas. Total Misas encargadas: 518 y se han entregado 5.387 euros.
Avilés (Asturias): M.D.R.T.D.L.F. 10;
Barcelona: M.V.A.F. 10; Bilbao (Vizcaya): O.D.E.P.D.L.P. 310; O.D.E.P.D.L.P.
1940; O.D.E.P.D.L.P. 310; Cabrojo-Rionansa (Cantabria): A.D.T. 50; Chantada
(Lugo): H.E.S. 81; H.E.S. 10; P.Y.V.F.F.
10; Fuenlabrada (Madrid): M.L.L.M. 10;
Lagartera (Toledo): M.G.G. 20; Lérida:
M.R.O. 10; Madrid: C.G.A. 40; N.B.G.
10; Pola de Laviana (Asturias): M.C.G.A.
10; Pontenova (Lugo): M.V.L. 100;
A.B.A.V. 10; Ponticiella (Asturias):
M.S.S. 25; Ravos D’ Emporda (Gerona):
P.F.V.D.A. 30; Sabadell (Barcelona):
A.A.C. 150; Soleilles (Francia): S.R.M.
30; St. Gallen (Suisse): L.M.N. 10; Torreblanca (Castellón): M.I.R.F. 40; Vedra

(Coruña La): M.C.A.T. 30; Viana del Bollo (Orense): M.P.L.F. 10; Vigo (Pontevedra): P.A.L. 20; A.B.B. 40; Xinzo de Limia (Orense): E.C.R. 100; Zamora:
M.C.P.P. 10; E.P.R. 10.

NOVENAS

Santiago de Compostela (Coruña La):
V.M.S. 99; Valladolid: M.D.M.A. 99;
Veiga La (Orense): M.F.D. 99.

MISAS GREGORIANAS

Cabrojo-Rionansa (Cantabria): A.D.T.
360; Casaseca de las Chanas (Zamora):
A.U.F. 360; Rincón de Olivedo (Rioja
La): M.P.L.D. 360; Santa Coloma de
Gramanet (Barcelona): M.C.R.C. 360. 

Accede en: www.UnaVelaASanAntonio.com
O en nuestra web: http://www.elpandelospobres.com/
enciende-ahora-tu-vela-san-antonio-de-padua
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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!
Alicante - Pedro Fernández Morago; Almoharin (Cáceres) - Benigna Márquez Domínguez; Aranda
de Duero (Burgos) - Susana de
Lázaro Pericacho; Arenys de
Munt (Barcelona) - Rosa Gual de
Galofre; Argamasilla de Alba
(Ciudad Real) - Rafaela Menchen
Hernán; Arzua (Coruña La) - José
González Fuentes; Barco de Valdeorras (Orense) - Rosario Carracedo Escuredo; Becilla de Valderaduey (Valladolid) - Elena del
Agua Castañeda; Berbinzana
(Navarra) - Isabel Abril Sotes; Bilbao (Vizcaya) - María Victoria
Landin; Bonillo El (Albacete) Ángeles Alfaro Martínez; Cabañas de Yepes (Toledo) - Juan Platero Jiménez; Caldas de Reis
(Pontevedra) - Dolores Monteagudo Goldar; Carballo (Coruña La)
- José Manuel Porteiro Pérez;
Carbonero el Mayor (Segovia) Felisa Llorente; Casaseca de las
Chanas (Zamora) - Paulino Ufa-

no; Castro Urdiales (Cantabria) María Luisa Pérez; Chibluco
(Huesca) - Victoriano Claver Villellas; Corral de Almaguer (Toledo) - Gregoria Martínez Moreno; Crecente (Pontevedra) - Elvira Sánchez de Pereira; Dos Barrios (Toledo) - María Isabel Infantes Masó; Fuentelapeña (Zamora) - Margarita Hernández de
Sánchez; Madrid - Dolores Pedraza Aguilar; Manuela Diego
González; Purificación Uría Fernández; Molinaseca (León) - Antonia Viñambres Carballo; Monreal del Campo (Teruel) - Milagros López Tortajada; Morgovejo
(León) - Delfina Villaverde; Murcia - Manuel José Muñoz Ara;
Orense - Marina Grande Canal;
Oviedo (Asturias) - Celestina Villanueva Blanco; Pedregal El
(Guadalajara) - Julio Reyes López; Piera (Barcelona) - Pilar Parera Miro; Piñor de Cea (Orense)
- Rosa González Novoa; Pola de
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Laviana (Asturias) - María Dolores González Arguelles; Polinya
del Xuquer (Valencia) - Pedro
Juan Chulia; María Conchin Clari
Martínez; Ponte Caldelas (Pontevedra) - Yolanda Crespo Lorenzo;
Víctor Rodríguez Peleteiro; Quintanar de la Sierra (Burgos) Emilia Antón Roldan; Rabanillo
de Sanabria (Zamora) - María
García Castro; San Cristóbal de
la Polantera (León) - Beatriz Álvarez; Santoña (Cantabria) - Julia
Alegre Puente; Talavera de la
Reina (Toledo) - María Pilar Urtiaga de Vivar de la Casa; Tapia
de Casariego (Asturias) - Germa-

na Fernández Méndez; Teruel Encarnación Gimeno Cortes; Valencia - María Dolores González
Sancho; Vigo (Pontevedra) - Isabel Comesaña López; Villadepalos (León) - Emilia Diñeiro Fernández; Villalobar (León) - María
Visitación Martínez. 

Junto a San Antonio, en Lisboa

Una Misa cada día de Noviembre
por tus familiares y amigos difuntos

Si no les has inscrito, aún puedes hacerlo, te beneficiarás del resto de las Misas que aún no se hayan celebrado. Llama al 944 156 920

No tienes que pagar nada, ni mandar estipendio alguno.
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ÁNGEL ANTONIO REQUENA

SAN LEÓN MAGNO
PAPA Y DOCTOR DE LA
IGLESIA
10 DE NOVIEMBRE –
Nació en Toscana, Italia
(siglo IV). Fue el Secretario del Papa San Celestino
y de Sixto III, quien lo envió como embajador a Francia para
evitar la guerra civil que estaba a
punto de estallar. Allí, le llegó la noticia de que había sido nombrado
Sumo Pontífice en el año 440.
De él se conservan 96 sermones, verdaderas joyas de doctrina y
144 cartas.
En el año 452 detuvo en las
puertas de Roma al bárbaro Atila
que al frente de los Hunos amenazaba arrasar la Ciudad Santa.
Tres años después, el jefe de
los vándalos, Gengerico, saqueó
Roma, pero San León consiguió
que no incendiara la ciudad, ni matara a sus habitantes. Tras 21 años de
pontificado, murió el 10 de Noviembre del año 461.

SAN JOSÉ PIGNATELLI
RESTAURADOR DE LOS JESUITAS
14 DE NOVIEMBRE – Nació en
Zaragoza, España, en 1737, ingresó
en la comunidad jesuita. En 1767 la
masonería mundial estableció un
acuerdo para pedir a todos los gobernantes que expulsaran de sus países a
los padres Jesuitas. El rey Carlos III
de España obedeció las órdenes masónicas expulsando a los jesuitas de
España. El Padre José Pignatelli y su
hermano al pertenecer a una familia
aristocrática les permitieron quedar-

se, con la condición de renunciar a
su vocación jesuita; los hermanos no
aceptaron y prefirieron el destierro
en la Isla de Córcega, pero los franceses invadieron la isla y fueron expulsados. En 1774
Clemente XIV por petición
de los reyes españoles emitió
un decreto suprimiendo la
Compañía de Jesús. Aproximadamente 23 mil jesuitas
fueron obligados a abandonar sus conventos y monasterios. San José Pignatelli y sus compañeros obedecieron y durante los
20 años siguientes soportaron sufrimientos y humillaciones. Posteriormente, el santo con permiso del Papa Pío VI se agrupó a los jesuitas que
estaban en Rusia y con su ayuda empezó a organizar a los jesuitas en Italia. El superior de los jesuitas de Rusia lo nombró provincial de la comunidad en Italia y el Papa Pío VII
aprobó ese nombramiento.
En 1804 logró que fuera restablecida la congregación en el reino
de Nápoles, consiguiendo restablecer conventos jesuitas en Roma, en
Palermo, en Orvieto y en Cerdeña.
Pocos meses antes de conseguir la
aprobación Pontificia y restablecer la
Compañía de Jesús, el Padre José falleció en 1811. Tres años después, libre del destierro de Napoleón, el Papa Pío XI retornó a Roma y decretó
instituida la Compañía de Jesús en el
mundo. 
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Santos del mes

1. X - Todos los Santos
2. J - Difuntos
3. V - Silvia, Martín de Porres
1er Viernes de mes
4. S - Carlos Borromeo
1er Sábado de mes
5. D - Zacarías e Isabel
6. L
7. M
8. X
9. J
10. V
11. S
12. D
13. L
14. M
15. X
16. J
17. V
18. S
19. D

- Alejandro, Leonardo
- Ernesto, Carina
- Severiano
- Ntra. Sra. de la Almudena
- León Magno, Papa
- Remedios, Martín de Tours
- Aurelio, Josafat
- Diego, Leandro
- Teódoto, Eugenio
- Alberto, Leopoldo
- Margarita, Edmundo
- Victoria, Isabel de Hungría
- Máximo
- Crispino, Fausto

20. L
21. M
22. X
23. J
24. V
25. S
26. D

27. L
28. M
29. X
30. J

- Félix, Octavio
- Piedad, Presentación
- Cecilia
- Clemente, Lucrecia
- Flora, Cristo Rey
- Dionisio
- Juan de Berchmans

- Virgen de la Medalla Milagrosa
- Catalina Labouré
- Saturnino
- Andrés

