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A nuestros lectores
REALIDAD EN LA QUE VIVIMOS

Si nos paramos a pensar en qué realidad social y religiosa
nos ha tocado vivir, es posible que nos encontremos incapaces
de superar la misma y podemos caer en un cierto desasosiego,
pensando que nos va a resultar imposible superar la situación, e
incluso la misma nos va a desbordar.

En este año 2019 se está celebrando el Quinto Centenario
de la vuelta al mundo iniciada por Magallanes y culminada, des-
pués de mil vicisitudes, por el guipuzcoano Juan Sebastián El-
cano. Gracias a Dios, los medios de comunicación han hecho
amplio eco de la efeméride, motivo de orgullo para España y los
españoles.

La vuelta al mundo, de alguna manera es la culminación de
otra gesta marítima anterior, descubrimiento de América por
Cristóbal Colón, en 1492, lo que duplicó el mundo conocido y
llevó a aquellas tierras el conocimiento de Dios y del Evangelio.
Esta evangelización de Hispanoamérica fue una tarea épica de
guerreros y sacerdotes españoles, a la que se unieron los portu-
gueses con la evangelización del Brasil.

Es importante recordar la Historia, ya que la misma nos
trae el recuerdo de lo que el hombre puede hacer con la ayuda
de Dios, lo que debe darnos ánimo para luchar y trabajar por
implantar el Reino de Dios, en nuestras familias y nuestros am-
bientes sociales y religiosos.

No debemos despreciar lo que cada uno podemos hacer,
“poniendo nuestro granito de arena”, ya que con ello contribui-
mos a mejorar la situación vital de nuestra familia, nuestro en-
torno social, nuestra patria, etc., contribuyendo de esa manera a
acercar el mundo a Dios.

Desde nuestra revista EL PAN DE LOS POBRES tratamos de
ayudar en esta labor a familiares y amigos.

Un sacerdote experimentado decía que: “en ninguna fami-
lia debe faltar una revista religiosa, ya que es un complemento,
indispensable, de la vida religiosa de la familia”.

El Comité de Redacción
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HHAABBLLAA  EELL  PPAAPPAA

L Evangelio de hoy (Lu-
cas 17, 5-10) presenta el
tema de la fe, introducido

con la demanda de los discípulos:
“Auméntanos la fe”. Una hermosa
oración, que deberíamos rezar
tanto durante el día: “¡Señor, au-
méntame la fe!”. Jesús responde
con dos imágenes: el grano de mos-
taza y el siervo disponible. “Si tuvie-
rais fe como un grano de mostaza,
habríais dicho a este sicómoro:
“Arráncate y plántate en el mar”, y
os habría obedecido”. La morera es
un árbol fuerte, bien arraigado en
la tierra y resistente a los
vientos. Jesús, por tanto,
quiere hacer compren-
der que la fe, aunque sea
pequeña, puede tener la
fuerza para arrancar in-
cluso una morera; y lue-
go trasplantarla al mar, lo
cual es algo aún más im-
probable: pero nada es
imposible para los que
tienen fe, porque no se
apoyan en sus propias
fuerzas, sino en Dios,
que lo puede todo.

La fe comparable al grano de
mostaza es una fe que no es orgu-
llosa ni segura de sí misma, ¡no
pretende ser un gran creyente ha-
ciendo el ridículo en algunas oca-
siones! Es una fe que en su humil-
dad siente una gran necesidad de

Dios y, en la pequeñez, se abando-
na con plena confianza a Él. Es la
fe la que nos da la capacidad de
mirar con esperanza los altibajos
de la vida, la que nos ayuda a acep-
tar incluso las derrotas y los sufri-
mientos, sabiendo que el mal no
tiene nunca, no tendrá nunca la
última palabra.

¿Tengo fe?
¿Cómo podemos entender si

realmente tenemos fe, es decir, si
nuestra fe, aunque minúscula, es
genuina, pura y directa? Jesús nos

lo explica indicando cuál
es la medida de la fe: el
servicio. Y lo hace con
una parábola que a pri-
mera vista es un poco
desconcertante, porque
presenta la figura de un
amo dominante e indife-
rente. Pero ese mismo
comportamiento del amo
pone de relieve el verda-
dero centro de la parábo-
la, es decir, la actitud de
disponibilidad del siervo.

Jesús quiere decir que así es un
hombre de fe en su relación con
Dios: se rinde completamente a su
voluntad, sin cálculos ni preten-
siones.

Esta actitud hacia Dios se re-
fleja también en el modo en que
nos comportamos en comunidad:

Auméntanos la fe

E“
se refleja en la alegría de estar al
servicio de los demás, encontran-
do ya en esto nuestra propia re-
compensa y no en los premios y
las ganancias que de ello se pue-
den derivar. Esto es lo que Jesús
enseña al final de esta lectura:
“Cuando hayáis hecho todo lo que
os fue mandado, decid: Somos
siervos inútiles; hemos hecho lo
que debíamos hacer”.

Siervos inútiles; es decir, sin
reclamar agradecimientos, sin pre-
tensiones. “Somos siervos inúti-
les” es una expresión de humildad

y disponibilidad que hace mucho
bien a la Iglesia y recuerda la acti-
tud adecuada para trabajar en ella:
el servicio humilde, cuyo ejemplo
nos dio Jesús, lavando los pies a
los discípulos (cf. Juan 13, 3-17).

Que la Virgen María, mujer
de fe, nos ayude a andar por esta
senda. Nos dirigimos a ella en la
vigilia de la fiesta de Nuestra Se-
ñora del Rosario, en comunión
con los fieles reunidos en Pompe-
ya para la tradicional Súplica. �

(Ángelus - Plaza de San Pedro
Domingo, 25 de Agosto de 2019)

Un hombre
de fe en su
relación con
Dios se
rinde  a su
voluntad sin
cálculos ni
pretensiones

El reino de los cielos es
como el grano de

mostaza que un hombre
tomó y sembró en su
campo, es la más

pequeña de las semillas
pero cuando crece se
hace más grande que
las plantas del huerto.
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TEMAS PARA PENSAR

Utopía “versus” Ucronía
ALFONSO MENOYO CAMINO

Si afirmamos que nos hallamos ante un posible
oxímoron, nuestra aseveración no podría ser considerada
un desatino. Quizás, pudiera considerarse drástica. Los
términos que hoy traigo aquí son muy utilizados, parecen
estar de moda. Repensando su significado, ciertamente
hablamos de dos palabras muy diferentes, aunque
frecuentemente, aparecen, una al lado de la otra.

penetrar en los arcanos de la His-
toria es aprender de las experien-
cias vividas por nuestros antepasa-
dos para, asimilándolas, no repetir
los errores que se cometieron.”
Reconoceremos a la Historia una
capacidad de enseñanza, una pa-
lanca de mejora. Pero, si dejados
guiar por la imaginación, plantea-
mos los procesos históricos, no
como sucedieron, sino de manera
alternativa, las conclusiones obte-
nidas no tendrán utilidad, ni au-
mentarán nuestro conocimiento.
Por consiguiente, debemos reite-
rar que la obligación del historia-
dor es profundizar en la verdad de
los hechos para que “todos” poda-
mos aprender de ellos.

Si lo que afirmamos no es si-
no una posibilidad alternativa a
los acontecimientos reales, parece
evidente que no puede ocurrir,
porque no puede acontecer lo que
ya sucedió de manera diferente a

como lo narramos ¿en mor de qué
principios nos adentramos en la
especulación? ¿Si ya no podemos
cambiar la realidad porqué elucu-
brar sobre lo que nunca pasó? 

Cuando, en 1876, el filósofo
Renouvier, abordó el primer ex-
perimento conocido, lo hizo co-
mo un juego. Deseaba crear un
estudio ucrónico de la Historia.
¿Para qué intentar modificar el
pasado cuando no es posible in-
fluir sobre él? ¿Tendría algún va-
lor una Historia contingentada?
Reconocer una cierta limitación a
las capacidades del ser humano no
es sino entrar en el conocimiento
de nuestras carencias. En mi opi-
nión, la ucronía estaría muy pró-
xima al ilotismo. Llevados por
nuestra imaginación abandonaría-

ERSONALMENTE, me
parece más interesante el
concepto de utopía, no

por ello dejando de reconocer
que, en ocasiones, su utilización
ha generado importantes conflic-
tos a los seres humanos. Miles de
hombres y mujeres sufrieron
irreparables pesares por una de
sus utilizaciones durante el pasa-
do siglo XX: Europa tardó dema-
siado tiempo en descubrir el en-
gaño que se escondía tras la “Uto-
pía Comunista”.

Extraída de la obra de ese
nombre de Tomás Moro, Utopía
es una obra político-social muy
alejada de la realidad y, aparente-
mente, inalcanzable. En lo refe-
rente a Ucronía, el término es
más moderno. Podría definirlo
como la reconstrucción de la His-

toria en base a datos hipotéticos y,
por tanto, ficticios.

Para la construcción de una
ucronía partimos de datos falsos,
en el discernimiento y convenci-
miento de que no se correspon-
den con los sucesos realmente
acontecidos. Afirmamos creer
que todos los futuros lectores es-
tán en el conocimiento de esa fal-
sedad y que la aceptan por el me-
ro hecho de analizar lo que hubie-
ra sucedido si se hubieran produ-
cido en la realidad. Lo cierto es
que, a veces, la falsedad se conoce
y en otras ocasiones se desconoce
o ignora de manera consciente o
inconsciente.
No repetir errores

El adagio tradicional explica
que “nuestra principal razón para

P
La ucronía, se construye
sobre la falsedad, la utopía,
sobre el deseo de mejorar.

“El verdadero inventor no difiere demasiado del utopista” ¿Cuántas veces, mientras
leíamos en nuestra juventud las novelas de Julio Verne, pensamos que el escritor tuvo
la curiosidad suficiente para descubrir el mundo que nos traería el siglo XX?
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CULTURA CATÓLICA

¿Quién es el autor de la Biblia?

TEMAS PARA PENSAR

JORGE DE JUAN FERNÁNDEZ
DELEGADO EPISCOPAL DE PASTORAL DE JUVENTUD Y

UNIVERSITARIA DE LA DIÓCESIS DE LEÓN

mos nuestra razón para vivir aleja-
dos de la realidad.
Nos ayuda a mejorar

La utopía, por el contrario,
mira hacia el futuro y cuidando
alejarnos de nuestra pasión para
formularla, puede ayudarnos a me-
jorar, tanto nuestros actos como el
mundo que nos rodea. Descartadas
posibles desviaciones, la utopía
puede ayudarnos a imaginar las
mejoras que, más tarde, podrán
cambiar nuestro entorno. Para ello,
tendremos que rescatar a Jorge So-
rel y diferenciar Utopía de “Mito
Social”. De esta manera, la utopía
se convertirá en una herramienta
que nos permita desarrollar mode-
los de comportamiento social que
permita caminar en la mejora de
nuestras sociedades.

En opinión de Le Roy: “El
verdadero inventor no difiere de-
masiado del utopista”. ¿Cuántas
veces, mientras leíamos en nuestra
juventud las novelas de Julio Ver-
ne, pensamos que el escritor tuvo
la curiosidad suficiente para descu-
brir el mundo que nos traería el si-
glo XX? Un mundo de avances
científicos y tecnológicos jamás
sospechado. Un mundo inimagi-
nable para nuestros antepasados.

La ucronía, se construye so-
bre la falsedad, la utopía, sobre el
deseo de mejorar.

En ocasiones, cuando los ne-
gros nubarrones de los sucesos
diarios, perturban nuestro enten-
dimiento, nos sentimos derrota-
dos antes de comenzar la tarea. El
pesimismo nos invade. Nos mos-
tramos proclives a gritar, una y
mil veces, que “cualquier tiempo
pasado fue mejor.” La resignación
y la humildad no son hijas de la
misma familia. La resignación nos
lleva a reconocer nuestra derrota
como una razón para abandonar la
lucha. La humildad es un acicate
para mejorar nuestras acciones y
doblegar los obstáculos que nos
impedían avanzar.

Bien entendido que, como
señalaba más arriba, la perfección
es inalcanzable para el ser huma-
no, pero el camino de la perma-
nente mejora, debe ayudarnos a
construir una Sociedad más libre
y humana. 

La fraternidad puede iniciar
el camino que nos conduzca a un
futuro mejor. Reivindiquemos los
valores cristianos morales y socia-
les desde la humildad de quien
cree que avanzar unos pasos cada
día ayuda a mejorar nuestro futu-
ro y el de los seres que amamos. �

1) Para encontrar la definición que más se acer-
que a la realidad, en ambos términos, se han utiliza-
do: El tomo 3º del María Moliner, el diccionario
Aguilar, 2º tomo y los volúmenes 65 y 66 de la En-
ciclopedia Espasa Calpe.

ARA poder aclarar esta
pregunta tenemos que
hacer previamente un

sencillo recorrido por el proceso
de composición de los
libros bíblicos. El
Pueblo de Dios iba vi-
viendo una serie de
acontecimientos que
interpretaba a la luz de
la fe. Estos eran trans-
mitidos de viva voz y
en ocasiones incluso
se puso alguno por es-
crito, hasta que llegó
el momento en que al-
guien, recopilando to-
do el material existen-
te (tradiciones orales y
pequeños escritos),
redactaba finalmente
uno o varios libros bí-
blicos.

En esta tarea re-
daccional intervinie-
ron fundamentalmen-
te Dios, que inspiraba
la Escritura, y los au-
tores humanos, que con la inspi-
ración divina iban escribiendo lo

que Dios quería que quedara con-
signado en los libros sagrados. Es-
to es lo que recibe el nombre de
«inspiración» y hace que la Biblia

sea a la vez Palabra
de Dios y palabra
humana. Hay, pues,
dos autores en la Bi-
blia: Dios, que es el
autor principal y el
hombre, que es el
autor secundario. Es
palabra de Dios por-
que de Él viene. Y es
palabra del hombre,
porque surge de la
inteligencia y de los
dedos humanos. Este
hecho configura por
completo la Biblia
pues está escrita con
lenguaje y con sentir
de historia humana.
Por eso, refleja el es-
tilo y el carácter hu-
mano de quien la ha
escrito como instru-
mento de revelación,

lo que hace imprescindible que a
la hora de estudiarla realicemos

Los autores
tenían la

convicción de
que escribían en
nombre de Dios,
por lo que no

consideraban los
escritos como
algo suyo

P
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CULTURA CATÓLICA

un acercamiento al contexto en
que fue redactada (DV 12).

Son muchos los hombres,
inspirados por el Espíritu Santo,
que han intervenido en la compo-
sición de estos libros. Sin embar-
go, conviene tener presente que el
concepto actual de autor es muy
distinto del que se tenía en el
mundo antiguo. Hoy a los autores
se les reconoce la propiedad lite-
raria de su obra, el «copyright»,
por lo que nadie tiene derecho a
modificar lo que él escribió. En el
mundo bíblico, en cambio, los au-
tores tenían la convición de que
escribían en nombre de Dios y a
beneficio del pueblo, por lo que
no consideraban los escritos como
algo suyo. Por este motivo, un

discípulo o un comentarista pos-
terior podía estar tan inspirado co-
mo el autor y, tiempo después,
comprender mejor el alcance de
lo que el otro había dicho. Enton-
ces no dudan en redactar de nue-
vo los textos antiguos, introdu-
ciendo aquello que sólo se había
percibido mucho más tarde.

Los textos de que ahora dis-
ponemos son esas palabras recogi-
das, a veces completadas o redacta-
das de nuevo, como lo hubiera he-
cho el autor si hubiera vivido más
tarde. Y todo ello se sigue conser-
vando bajo el nombre del autor ori-
ginal. Conozcamos o no los nom-
bres de sus autores humanos, lo
importante es que en esos libros re-
conocemos la voz de Dios. �

¿Cómo se les puede ayudar a
vivir con un optimismo esperanzado
que no se desinfle con la primera
dificultad que tengan? Mostrándo-
les –con el ejemplo– que el Espíritu
Santo susurra, por eso, es impor-
tantísimo dedicar un rato cada día a
escucharle y acoger lo que les dice; a
contarle lo que les da
miedo; a pedirle ayuda
y sentir su compañía en
todo instante… ¡Así
llenarán su hondón de
optimismo!

Serían ingenuos
unos padres que pasaran
por alto los posibles
riesgos al fracaso de sus
hijas y de sus hijos res-
pecto de las cosas que tienen que ha-
cer en el día a día. ¿Qué pueden de-
cirles para que ese optimismo no se
convierta en pesimismo? Que el fra-
caso –en cualquier materia– nunca es
el resultado final de cualquier cosa que
emprendan; nunca es una batalla
perdida. Lo han de ver como un obs-
táculo que surge en el camino pero
que es preciso superar. Los fracasos
–para quienes cuentan con Dios– sir-
ven para superarse y madurar, nunca
para tirar la toalla. 

Otro objetivo capital –a la hora
de aportar referentes sólidos a los hi-
jos– es hablar de un valor que hoy da
miedo a tantas personas y, por eso, es
fundamental: el compromiso. Tienen
que ejercitarse en controlar la imagi-
nación para no verse zarandeados por
los vientos de la ilusión o de la fanta-

sía. Tienen que saber
que sólo se puede compro-
meter la persona que es li-
bre. Quien se ve parali-
zado por el miedo, no
es libre porque no ha
aprendido a superarlo.
Quien piensa que si se
compromete pierde su
libertad, está en un
error, porque encamina

su vida a vivir en la indecisión y la
“pobre felicidad” derivada del egoís-
mo que nunca llena ni satisface.

Transmitirles que comprome-
terse es: acoger, ayudar, ser valiente,
conectar con la realidad, plantar ca-
ra a los miedos para superarlos, go-
zar del regalo que supone vivir con
otra persona; ejercitar el esfuerzo, el
sacrificio, la generosidad y –como
consecuencia– experimentar la dicha
que comporta toda entrega a alguien o al-
go noble. �

Aportar referentes sólidos 

EDUCAR CON GARANTÍAS

MIKEL PANDO (mikelpando@gmail.com)

Con este artículo concluyo la tormenta de ideas
que puedan enriquecer “la educación de los hijos,

aportando referentes sólidos”.

Ejercitarse en
controlar la
imaginación
para no verse
zarandeados
por los vientos
de la ilusión 

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

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

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

� INGRESO EN CUENTA CORRIENTE -

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

En el espacio “Concepto”, poner muy claro nombre y 2 apelli-
dos del suscriptor. ¡Muchas gracias!
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A VOSOTROS LOS JÓVENES

OCOS días después de
culminar la anterior cola-
boración (“Ensimisma-

dos”) en esta revista, me topé con
un reportaje publicado en un
prestigioso periódico español y
escrito por un psicólogo de re-
nombre en el que se hablaba de
un fenómeno clínico bastante
novedoso utilizado para identifi-
car el miedo irracional que pro-
duce quedarse sin un dispositivo
móvil: la nomofobia.

Básicamente, en el mencio-
nado texto se explicaba que el ce-
rebro de la persona con nomofo-
bia actuará de la misma forma
que el de un adicto a las drogas o
al alcohol, activando los circuitos
cerebrales y liberando la misma
sustancia que provoca la necesi-
dad de volver a consumir en los
casos de adicción a sustancias.
Eso explicaría el hecho que las
terapias por adicción al móvil ha-
yan crecido un 300% al año en la
última década.

En otras palabras: el fenó-
meno del teléfono móvil y las ta-

blets genera un estado constante
–y más o menos expreso– de an-
siedad. El Papa Francisco mani-
festó también recientemente su
preocupación: “¡Liberaos de la
dependencia del móvil! ¡Por fa-
vor! (…) Los teléfonos móviles
son una droga, pero son un gran
progreso, y de gran ayuda, y hay
que usarlos, pero recordando
que si uno se convierte en escla-
vo del teléfono pierde su libertad
(…). La vida es comunicar y no
sólo simples contactos”.

Este panorama de nuevas
tecnologías y comunicación nos
lleva a pensar en otra realidad:
la de la autoestima. Porque el
afán por mirar qué hace el pró-
jimo, y cómo lo hace, queda
ejemplificado con los manidos
“selfies”, que alimentan el culto
al yo y a la imagen que nos ob-
sesionamos por proyectar hacia
fuera. La presencia o ausencia
de un compañero en la foto no
importa. O no importa tanto,
puesto que lo decisivo es si se
nos ve bien, guapos, sonrientes,

P
GUILLERMO CALLEJO GOENA
gcgoena@gmail.com

Ensimismados (II)

meditabundos, interesantes o
especiales.

El ensimismamiento, ade-
más, impide pensar mucho so-
bre el futuro. Parece que todo se
limita al presente y a lo inmedia-
to. Se dejan de poner las cosas en
perspectiva. Pues bien, se me
ocurre que ahora que comenza-
mos noviembre, el mes que la
Iglesia quiere tradicionalmente
dedicar a los difuntos, podemos
volver más la mirada sobre una
realidad tan inevitable, contun-
dente y algo abrumadora como
la muerte. ¿Somos conscientes
de que sin nada vinimos al mun-
do y sin nada nos iremos de él?
Mejor dicho, nos iremos carga-

dos con las buenas o las malas
obras que hayamos llevado a ca-
bo. Por mucho que nos resista-
mos, estaremos obligados a
abandonar todo lo demás –dine-
ro, fama, placer–, y a reconocer
si en nuestro camino terrenal
amamos a nuestros amigos y
enemigos, si aceptamos a Dios
en nuestro corazón, si tuvimos
el valor y la humildad de rectifi-
car cuantas veces fue preciso. �

El ensimismamiento,
impide pensar mucho
sobre el futuro. Parece
que todo se limita al
presente y a lo
inmediato

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 So-
ciedad de San Vicente de Paul, c/ San Pedro, 3 - 2ª plan-
ta. 28014 Madrid ó  a: postuladora@ssvp.es �



La visión del Niño Jesús fue,
por decirlo de algún modo, una
forma que escogió nuestro Se-
ñor para premiar con su pre-
sencia, a aquel que tanto había
hecho por darlo a conocer. Je-
sús es el Verbo de Dios, la Pala-
bra de Dios que toma carne de
las entrañas purísimas de María y
se hace hombre y habita entre nos-
otros. 

La predicación de
san Antonio fue fe-
cunda y confirmada
con milagros porque
su vida fue coherente.
Nuestro Santo predi-
caba lo que vivía: por
eso era creíble.

Por eso pedimos
en esta invocación la
gracia para testimoniar
nuestra fe con la pala-
bra, pero sobre todo con el ejemplo,
porque la predicación pierde todo
prestigio si el predicador dice una
cosa, pero hace otra.

De hecho en el Sermón del
cuarto domingo de Adviento, san
Antonio cita las célebres palabras de
san Gregorio Magno: “Penetra más
fácilmente en el corazón de los oyentes
aquella voz que está acreditada por la vi-
da del que habla, porque lo que exige con
la palabra, ayuda a ponerlo en práctica,
demostrándolo con el ejemplo”.

Y en el mismo sermón dice
nuestro Santo: “Los predicadores san-
tos son semejantes a las nubes, porque
son ligeros, están libres de las cosas terre-
nas: hacen llover palabras y tronar ame-
nazas, iluminan con los ejemplos y vue-

lan por el cielo con las
alas de la virtud”. 

Y continúa nues-
tro Santo: “Dice el libro
del Sirácida: ‘Una pe-
queña gema de rubí en-
garzada en el anillo de
oro es un concierto de
músicos en un banquete
alegrado con el vino’ (Sir
32, 5-6). Veremos el sig-

nificado de estas cinco cosas: la pequeña
gema, el rubí, el oro, la música y el ban-
quete.

La pequeña gema (en latín gem-
mula)  y el rubí (en latín carbúnculo)
son (siempre en latín) dos diminutivos, y
lo que están simbolizando es una doble
humildad: en la pequeña gema está sim-
bolizada la chispa de la fama y en el ru-
bí, que es color de fuego y está simboliza-
da la caridad. Estas dos virtudes adornan
el oro, es decir, la sabiduría del predica-
dor; si él está dotado de estas dos virtudes,
su predicación será como un concierto de
músicos. Cuando la sabiduría exterior
concuerda con la delicadeza de la cons-
ciencia y la elocuencia corresponde a la
conducta de la vida, entonces se tiene el
concierto musical”. �

14 EL PAN DE LOS POBRES — NOVIEMBRE 2019 NOVIEMBRE 2019 —EL PAN DE LOS POBRES   15

Vida de San Antonio
“S
an
 A
nt
on
io
 b
en
di
ci
en
do
, c
on
 e
l l
ib
ro
 e
n 
la
 m
an
o”
.

Fr
es
co
 a
tr
ib
ui
do
 a
 G
io
tt
o.
 B
as
íli
ca
 d
e 
Sa
n 
A
nt
on
io
 d
e 
Pa
du
a.

PADRE JULIO V. M. GARCÍA, OFM CONVENTUAL

Eternidad bienaventurada:
duodécima invocación

LA “TRECENA” A SAN ANTONIO

De la famosa oración de la trecena vimos ya las diez
primeras invocaciones:  la primera que lo declara

“Glorioso”, la segunda “sabio”, la tercera “piadoso”,
la cuarta “generoso Santo”, la quinta “lirio de
pureza”, la sexta “intercesor para recuperar la
salud”, la séptima, octava y novena, le reconoce
su ayuda para alcanzar la felicidad eterna,

y las cuatro últimas dedicadas a la
bienaventuranza eterna.

Duodécima invocación
12. Oh san Antonio, que has

sido apóstol incansable de la Palabra
de Dios, haz que yo pueda testimo-
niar mi fe con la palabra y con el
ejemplo.

Todavía una vez más vuelve el
tema de la predicación de la Palabra.
En muchas de las invocaciones está
presente y eso porque san Antonio
es, ante todo, un evangelizador, un
misionero, un apóstol, en el sentido
evangélico de la palabra.

San Antonio es representado
con el Niño Jesús en los brazos y
muy frecuentemente con el Niño
Jesús sobre el libro.

Esto tiene su orígen en su
amor por la Palabra de Dios, que la
estudió, la aprendió y la predicó con
pasión e incansablemente. La que se

considera la más
antigua represen-
tación del Santo,
un fresco en una
de las columnas
del presbiterio de
la basílica de Pa-
dua, lo presenta
con el libro de los
evangelios en la ma-
no izquierda, mien-
tras bendice con la de-
recha, porque además
san Antonio decidió seguir
con radicalidad y coherencia la
regla franciscana que no es otra co-
sa que seguir el Evangelio. De he-
cho comienza con estas palabras:
“La regla y vida de los Hermanos Me-
nores es esta: Seguir el santo Evangelio
de Nuestro Señor Jesucristo, en obedien-
cia, sin nada propio y en la castidad”.

La predicación de
san Antonio fue
fecunda y

confirmada con
milagros porque
su vida fue
coherente
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Dos mil millones de Cristianos
somos un gran conjunto de personas
que compartimos la Fe en Cristo y
tenemos diferencias en todo lo de-
más, es decir que ni la raza, ni la cul-
tura, ni las condiciones económicas,
ni el entorno, ni la ideología política
son homogéneos, ni falta que hace.
Todos los hombres somos destinata-
rios del Evangelio, de la Buena Nue-
va, de que Dios se hizo hombre para
mostrarnos su Amor y abrirnos el ca-
mino hacia Él.

El amor a Dios sobre todas las
cosas y al prójimo como a nosotros
mismos son los dos mandamientos
fundamentales del cristianismo. El
primero puede entenderse como el
reflejo del infinito amor de nuestro
Creador y el segundo como nuestra
imitación a Cristo, extendiendo de
forma coherente su doctrina.

Prójimo significa próximo,
cercano y amar al prójimo significa
acercarnos y ayudar a nuestros fa-
miliares, amigos, vecinos, compa-
triotas....

Mi personal punto de vista so-
bre el actualísimo debate político en-
tre patriotas y nacionalistas es el si-
guiente:

Hay Cristianos que tienen
discrepancias respecto a la defini-
ción de su patria, entendiendo por

tal el patrimonio común. Las fron-
teras son el resultado de la historia,
generalmente surgieron como lími-
tes defensivos de los soberanos y
ahora son los límites de la soberanía
de los ciudadanos de las naciones.
Los nacionalismos son producto del
desamor entre los pueblos que for-
mando parte de la misma nación,
tienen diferencias culturales y/o
económicas. Defender los intereses
de la comunidad a la que se perte-
nece, es un derecho natural, incluso
puede ser un deber, pero amenazar
con fracturar una nación, no es pre-
cisamente una muestra de amor, si-
no más bien un gesto xenófobo.

El Cristianismo predica el
amor al prójimo sin límites, nunca
excluyente y en ningún caso como
justificación de ninguna insolidari-
dad con quienes comparten un patri-
monio común, fruto de la historia, lo
cual es compatible con el amor más
entrañable a quienes tenemos más
cerca y a quienes tenemos por tanto
el deber de ayudar, como el buen sa-
maritano.

Entre los beneficios colaterales
de la nueva evangelización de los
pueblos puede estar la superación de
todos los odios y una mayor cohe-
rencia de los cristianos en su amor al
prójimo. �

Los cristianos y el patriotismo

El Arzobispo de Tokio, Mons.
Isao Kikuchi, espera que la visita
del Papa Francisco a Japón sea más
que un alto al uso de armas atómi-
cas, y represente una llamada a la
vida y la esperanza.

El Papa Francisco, que visitará
Tailandia del 20 al 23 de Noviem-
bre, estará en Japón hasta el 26 del
mismo mes y pasará por las ciuda-
des de Hiroshima y Nagasaki, don-
de visitará el Monumento de los
Mártires en Nishizaka Hill y el

Memorial de la Paz. Tendrá una
reunión con el Emperador Naru-
hito y el Primer ministro, Shinzo
Abe, en Tokio, y celebrará la Santa
Misa en Tokyo Dome. Francisco
llegará al país oriental, bajo el lema
“Protege cada vida”.

En una carta enviada a Asia
News, el Prelado señaló la alta tasa
de suicidios en el país. Japón cuen-
ta con alrededor de 440.000 católi-
cos, que representan el 0.3% de la
población. �

El Papa visitará Japón
bajo el lema: “Protege cada vida”

El sábado 12 de
octubre, festividad de
la Virgen del Pilar,
Patrona de España y
la Hispanidad, se en-
tregaron los III Pre-
mios Hispanidad
“Capitán Etayo”, ofrecidos por la
Comunión Tradicionalista Carlista
a quienes desempeñan una  labor
hispanista.

Los premiados
de este año han sido
el padre José María
Iraburu, autor de la
obra “Hechos de los
apóstoles de Améri-
ca” y creador de las

Fundaciones Gratis Date e Infocató-
lica y el historiador argentino Patri-
cio Lons y Fuentes Ortiz, impulsor
de “Semana de la Hispanidad”. �

Premios Hispanidad “Capitán Etayo”

CARLOS GONZÁLEZ FLÓREZ

La diócesis de Mondon ̃edo-
Ferrol tuvo una celebracio ́n muy
especial, el pasado 19 de Octubre,

al conmemorar los 800 an ̃os de
historia de la Catedral de la Asun-
cio ́n.

La catedral de Mondoñedo cumple 800 años
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El domingo 13 de Octubre, el
Papa Francisco canonizó a cinco
beatos:

üCARDENAL JOHN HENRY
NEWMAN, nació en Londres el 21
de Febrero de 1801. 29 de Mayo
de 1929 fue ordenado sacerdote
de la Iglesia Anglicana, en la que
sirvió durante años como párroco

de St. Clement en Oxford. En
1845, se convirtió al catolicismo, y
años después, fue ordenado sacer-
dote de la Iglesia Católica. En Ro-
ma ingresó en la Congregación del
Oratorio de San Felipe Neri, que
posteriormente fundó en Gran
Bretaña, y fue creado Cardenal en
1879, tomando como lema “Cor ad
corloquitur” (El corazón habla al co-
razón). Murió en Birmingham
(Reino Unido) el 11 de Agosto de
1880.

Benedicto XVI lo beatificó el
19 de Septiembre de 2010, gracias a
la curación milagrosa del diácono
Jack Sullivan, de Braintree, Massa-
chusetts (EE.UU.), que se recupe-

Ex anglicano y 4 mujeres
canonizados el 13 de Octubre

ró de una dolencia en la columna
vertebral que le impedía caminar.
El milagro que permitió su canoni-
zación fue la curación de una mu-
jer embarazada, de Chicago
(EE.UU.), que pidió la intercesión
del Cardenal tras recibir un diag-
nóstico muy grave. Los médicos
aún no se explican cómo pudo re-
cuperarse.

üGIUSEPPINA VANNINI,  que
nació en Roma el 7 de Julio de
1859; a los cuatro años perdió a su
padre y tres años más tarde a su
madre, separada de sus dos herma-
nos, fue acogida en el Conservato-
rio Torlonia de Roma. Durante
unos ejercicios espirituales conoció
al P. Camiliano Luigi Tezza, quien
reconoce en ella la persona indica-
da para fundar una nueva congre-
gación, que con el nombre de Hijas
de San Camilo se fundó en 1892.

Falleció, en Roma, el 23 de
Febrero de 1911 y fue beatificada el
16 de Octubre de 1994 por San
Juan Pablo II, gracias al milagro
obrado en Olga Nuñez, de Buenos
Aires, que sufría un melanoma. Las
Hijas de San Camilo pusieron una
reliquia de la Madre Giuseppina en
su cama del hospital, mientras reza-
ban una novena pidiendo la inter-
cesión de su fundadora. Milagrosa-
mente la enfermedad empezó a
desaparecer, hasta estar curada to-

talmente.
El segundo milagro, que ha

dado paso a su canonización, invo-
lucra a Arno Celson Klauck, cons-
tructor de Sinop (Brasil), quien ca-
yó desde un tercer piso, por el hue-
co de un elevador, mientras coloca-
ba vigas de madera. Él invocó la
ayuda de la religiosa mientras caía
Milagrosamente, fue hallado úni-
camente con moratones.

üMARÍA TERESA CHIRAMEL
MANKIDIYAN nació el 26 de Abril
de 1876, en Puthenchira, en el esta-
do de Kerala (India); recibió de
Dios muchos favores místicos, co-
mo tener visiones de la Virgen y de
los santos, además de los estigmas
de Cristo en 1909, que mantuvo
siempre en secreto. En 1914 fundó
la congregación de las Hermanas
de la Sagrada Familia. Tuvo una ca-
ída, que le produjo una herida, que
no se pudo controlar, debido a la
diabetes que sufría, y falleció el 8 de
Junio de 1926 en la India,

Fue beatificada por San Juan
Pablo II el 9 de Abril de 2000, gra-
cias a la milagrosa curación de Ma-
thew D. Pellissery, que nació con
pie equinovaro congénito, una en-
fermedad que deforma los pies. La
familia pidió la intercesión de la be-
ata por medio de la oración y ayu-
no. Un día el pie derecho amaneció
totalmente derecho; al año siguien-

Para esta efemeŕide, se ha to-
mado como referencia el inicio del
pontificado del Obispo Martiń I,
en el año 1219. Este prelado fue el
que trasladó definitivamente la se-
de episcopal a Mondon ̃edo y es
considerado el gran impulsor de la
construccio ́n de la Catedral, que
él mismo consagro ́ en 1246.

El 19 de octubre, sab́ado, a las
11:30 horas, comenzaron las cele-
braciones en la catedral con un ac-

to institucional,
al que asistieron
todos los obis-
pos de Galicia y
el Arzobispo de
Braga (Portu-
gal), asi ́ como
los representan-
tes civiles de las diferentes admi-
nistraciones y autoridades milita-
res. A las 12:30 horas, se celebró la
Santa Misa y, a su teŕmino, hubo
un cierre musical. �



no resbaladizo. El único que sobre-
vivió dijo que pidió la intercesión
de Marguerite durante el accidente.

El segundo milagro, que ha
dado lugar a la canonización, ocu-
rrió en 1998. Un abuelo rezó a la

beata al ver que su nieta de dos años
caía bajo un tractor en movimiento.
Milagrosamente la niña resultó ile-
sa. Las investigaciones señalan que
era “médicamente imposible” que
sobreviviera. �
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te, sucedió lo mismo con el pie iz-
quierdo.

Un segundo milagro, que da-
paso a su canonización, es la sana-
ción de un bebé en 2009. Christo-
pher nació con pulmones subdesa-
rrollados y tres huecos en el cora-
zón, los doctores no le daban mu-
cho tiempo de vida. En un mo-
mento de crisis respiratoria, la
abuela del niño trajo una reliquia
de la religiosa y, con la oración de la
familia, Christopher se recuperó.
Actualmente tiene 10 años.

üDULCE LOPES PONTES
nació el 26 de Mayo de 1914; tenía
seis años cuando murió su madre
y a los 18 años entró en la Con-
gregación de las Hermanas Misio-
neras de la Inmaculada Concep-
ción de la Madre de Dios, donde
comenzó a llamarse Dulce. Fundó
la Unión de los Trabajadores de
San Francisco, un movimiento
cristiano de trabajadores en Bahía
(Brasil), y el hospital de San Anto-
nio. Falleció el 13 de Marzo de
1992, por su débil salud.

El milagro de su beatificación
(22.5.2011) se produjo en 2001,
cuando Claudia Cristina dos San-
tos, que ahora tiene 42 años, pre-
sentó una hemorragia incontrola-
ble después de dar a luz. Tras tres
intervenciones, los médicos habían
perdido las esperanzas, pero su fa-

milia decidió pedir la intercesión
de la beata y la hemorragia se detu-
vo inmediatamente.

El segundo milagro, que ha
dado lugar a su canonización, ha si-
do la curación milagrosa de José
Maurício Bragança Moreira, que
estaba ciego por un severo glauco-
ma. Un día, mientras sufría una
conjuntivitis, puso una pequeña es-
tatua de la santa sobre su ojo, pi-
diendo su intercesión. Cuando
despertó, descubrió que podía ver
de nuevo.

üMARGUERITE BAYS nació
en Suiza, en el cantón de Friburgo
el8 de Septiembre de 1815. Hija de
agricultores, desarrolló durante to-
da su vida la labor de costurera. En-
fermó de cáncer antes de los 40
años, pero se curó inexplicable-
mente el 8 de Diciembre de 1854,
el día en que Pío IX proclamó el
dogma de la Inmaculada Concep-
ción. Vivió muchas experiencias
místicas y experimentó los estig-
mas de Jesucristo. Falleció el 27 de
Junio de 1879.

Fue beatificada por San Juan
Pablo II el 29 de Octubre de 1995,
tras aprobarse el primer milagro
obrado por su intercesión. Ocurrió
en 1940, cuando durante un ascen-
so a la montaña Dent-de-Lys, en
los Alpes de Berna, cuatro alpinis-
tas cayeron al vacío debido al terre-

El 1 de Octubre se celebró en
Santiago de Compostela la acogida
al peregrino 300.000, hito que se ha
alcanzado 15 días antes que el año
pasado. José Antonio Álvarez, un
físico jubilado, natural de Vallado-
lid, ha sido la persona, en la que ha
recaído tal honor; volvía a hacer el
Camino Francés, desde León, 50
años después de la primera vez que
recorrió sus senderos con un grupo
de amigos.

En el acto de entrega del di-
ploma a Álvarez, el Consejero de
Cultura y Turismo de la Junta de
Galicia, Román Rodríguez, asegu-
ró la llegada de peregrinos a Santia-
go a final de año estará en torno a
los 350.000, superando así los
327.378 de 2018.

Según Rodríguez, los peregri-
nos llegados hasta Compostela pro-
ceden de 186 países, algo que
muestra que la ruta es “internacio-
nal” y “reconocida en todo el mun-

do”. Este extremo lo confirmó el
propio homenajeado, que afirmó
que en los 15 días que duró su pe-
riplo se encontró solo con cuatro o
cinco españoles y sí muchos pere-
grinos internacionales, por ejem-
plo, de Corea, Nueva Zelanda,
Croacia o Italia.

Rodríguez explicó que lo más
importante son “los valores y las his-
torias que hay detrás de cada peregrino”,
y añadió que las prioridades de la
administración gallega pasan ahora
por seguir internacionalizando el
camino, por impulsar nuevas rutas
o por promover que los peregrinos
no lleguen solo en verano sino du-
rante todo el año. �

El Camino de Santiago
recibe al peregrino 300.000
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Dada la im-
portancia que el
descubrimiento
de América ha
tenido para la
Historia de Es-

paña y la extensión de la Civiliza-
ción Cristiana, nos ha parecido
interesante reproducir las siguien-
tes fechas históricas, que nos lle-
nan de orgullo como españoles y
católicos.

1493 - Cristóbal Colón
emprende su segundo viaje con
una flota de quince buques y con
la misión de continuar las explo-
raciones y de establecer en la Es-
pañola una factoría comercial.

1494 - Segundo viaje de
Colón: descubrimiento de Puerto
Rico y Jamaica.

1496 - Fundación de Santo
Domingo por Bartolomé Colón.

1498 - Tercer viaje de Co-
lón: descubrimiento de la isla de
Trinidad, recorrido por la costa de
la península de Paria (Venezuela),
exploración de la costa de Darién
(Panamá).

1499 - Alonso de Ojeda
(1466-1515), nacido en Cuenca,
fue el primero en aprovechar el
permiso real en 1499, iniciando
así los llamados Viajes Meno-

res(1499-1510).Le siguieronPero
Alonso Niño,los hermanos Gue-
rra, Juan de la Cosa, Vicente Yá-
nez Pinzón, Diego de Lepe, Amé-
rico VespucioyRodrigo de Basti-
das. Exploraron el litoral desde
Brasil a Panamá y demostraron
que América era un continente.

1500 - Álvarez Cabral ex-
plora las cosas de Brasil. 

1502 - Cuarto viaje de Co-
lón: Exploración de todo el mar
Caribe, las costas de Honduras,
Nicaragua, Costa Rica y Panamá.

1512 - Leyes de Burgos,
primer código legislativo estable-
cido por la monarquía española
para las Indias, conocidas como
Ordenanzas dadas para el buen
regimiento y tratamiento de los
indios. 

1513 - Ponce de León llega
a la Florida. Vasco Núñez de Bal-
boa descubre el Mar del Sur
(Océano Pacífico). Juan Díaz de
Solís descubre el Mar Dulce (Río
de la Plata). 

1515 - Fundación de La
Habana (Cuba). 

1517 - Hernández de Cór-
doba explora la península de Yu-
catán (México). 

1518 - Juan de Grijalba ex-
plora el Golfo de México. �

Historia de España: otros centenarios

A pintura recrea la cere-
monia de consagración de

la Catedral Nueva de Cádiz, re-
alizada en noviembre de 1838.
El cortejo encabezado por el
obispo de la sede, don fray Do-
mingo Silos Moreno, se ha de-
tenido en la nave central del
templo, frente al altar mayor. 

Un haz de rayos se difumi-
na por las lucernas de la cúpula
e ilumina la escena. Destacán-
dose del bullicioso coro de acó-
litos y presbíteros y asistido por
el cabildo en pleno, el obispo es-
cribe en el suelo con su báculo,
sobre un lecho de cenizas, el al-
fabeto latino y griego, cum-
pliendo de este modo el ritual
romano al bendecir con la pro-

cesión de
las reliquias,
el fuego purificador,
los inciensos y el agua bendita. 

Autoridades eclesiásticas y
civiles se agrupan en el lado iz-
quierdo, acompañando con res-
peto y admiración la solemne
ceremonia. Varios de estos per-
sonajes parecen ser retratos cier-
tos, como el del joven sacerdote
que desde el fondo nos clava su
interrogante mirada, al lado de
esos dos monaguillos que por-
tan distraídamente sus ardientes
cirios.

La dedicación de un tem-
plo es una de las ceremonias
más solemnes y elaborados en el
rito romano, y al que pocas �

Óleo anónimo, siglo XIX.
Catedral Nueva de Cádiz.

Consagración
de la Catedral
Nueva de Cádiz

Pinceladas

L
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veces se tiene la posibilidad de asis-
tir. Nuestros templos son un lugar sa-
grado, porque ahí es donde se deposita
Nuestro Señor Jesucristo Sacramenta-
do en el Sagrario, ahí es donde reposan
las reliquias de los Santos y Mártires de
la Iglesia Universal, ahí es donde se
ofrece el Sacrificio vivo y Santo de la
Eucaristía.

*       *       *
En el bastidor del cuadro, en una

zona oculta a la mirada del fiel, queda
escrita en letra cursiva una cita en latín
del Breviario Romano: “Fundata est su-
pra firmam petram”. Estas palabras están
tomadas del responsorio cuyos versos
son: “Haec est domus Domini firmi tera
edificate. Bene fundata est supra firmam pe-
tram”, las cuales podrían ser traducidas
como “Esta es la Casa del Señor edifi-
cada firmemente. Está bien fundada
sobre piedra estable”. El templo es
considerado como la Casa de Dios y la
puerta del Cielo (Gen. 28, 17), y su
edificación, metáfora de la misma Igle-
sia, hecha de firme piedra. �

Felipe Barandiarán

* Aunque se desconoce su autor y fecha de realiza-
ción, es un cuadro de mediados del siglo XIX. Ello se de-
duce de la ausencia de ciertos elementos ornamentales de
la catedral y que no son recogidos aún en el cuadro. 

Como dato curioso, anotaremos que bajo el nivel del
mar, debajo del altar mayor, se construyó la cripta en la que
fueron depositados los restos de dos gaditanos ilustres, el
músico Manuel de Falla y el escritor José María Pemán. 

Pinceladas
�
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En Oriente
Arcadio (395-408) siguió, co-

mo Honorio, una política débil, pero
enteramente religiosa, y supo mante-
ner el Oriente contra las incursiones
exteriores.

Teodosio II (408-450) tuvo
muchos altibajos. En general, fue dé-
bil y dejó el gobierno a sus favoritos.
Gracias a su hermana Pulquería, in-
sistió en la campaña contra el paga-
nismo, si bien por otra parte favore-
ció al nestorianismo. Su mejor tim-
bre de gloria es la publicación del
Codex Theodosianus, que reúne to-
da la legislación romano-cristiana.

El Imperio Bizantino
Mientras el Imperio de Occi-

dente se desmoronaba, el de Orien-
te fue adquiriendo cada vez más es-
plendor, y poco después llegó a su
apogeo.

Pulqueria (450-457) y
León I (457-474)

Con varonil energía, Pulqueria
supo defender al Imperio y a la Igle-
sia. León I tiene el gran mérito de ha-
ber sabido mantener la cohesión del
Imperio frente a la presión exterior.
En lo religioso siguió fielmente al
Concilio de Calcedonia de 451.

Al tiempo se iba constituyendo
el Imperio bizantino, caracterizándo-
se por su gran fastuosidad y exube-
rancia, que hallaron su expresión en
el ceremonial de la corte y en el arte
bizantino; y por el absolutismo de los
emperadores, con sus intromisiones
en asuntos religiosos.

Zenón y Anastasio (474-518) -
Zenón, más bien favoreció la ortodo-
xia. Anastasio, en cambio, se dejó lle-

var de su afición al monofisitismo. El
Imperio bizantino se fue afianzando
cada vez más.Justino (518-527) ini-
ció un cambio decidido en favor de la
ortodoxia. Ya en su tiempo intervino
activamente Justiniano I.

Justiniano I (527-565)
Este gran emperador personifi-

ca al Imperio bizantino. En unión y
colaboración con la emperatriz Teo-
dora, lo elevó política y religiosa-
mente a su máximo esplendor. Terri-
torialmente ensanchó sus límites
hasta Italia y España. Su obra legisla-
tiva ha quedado inmortalizada con la
publicación del Codex Justiniani, las
Novelas y el Digesto. En lo religioso
fue siempre defensor de la Iglesia y
fomentó las misiones. Con el celo
mejor intencionado, tuvo algunas in-
tervenciones en asuntos eclesiásticos,
que más bien dañaron a la Iglesia. En
general, su reinado constituye el
punto culminante del Imperio bi-
zantino cristiano.

Sucesores de Justiniano
El Imperio bizantino perdió

mucho de su brillo exterior. En él se
iniciaron aquella serie de intrigas
que lo caracterizaron en lo sucesi-
vo; pero esto no obstante, se prote-
gió a la Iglesia. Por desgracia, los
grandes emperadores del siglo VII,
Heraclio(610-641) y Constante
II(641-668), favorecieron la herejía
monoteleta. Constantino IV Pogo-
nato (668-685) cierra este periodo
gloriosamente con el Concilio Tru-
llano I, en que se condenó al mono-
telismo. �

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

la muerte de Teodosio I, en
el año 395, sus dos hijos,
Arcadio y Honorio, se divi-

dieron el Imperio, quedando Arcadio
con el Oriente y Honoriocon el Oc-
cidente. La lucha contra el paganis-
mo, el avance y consolidación del
Cristianismo siguieron a la par en
ambos Imperios, no obstante las de-
ficiencias de ambos emperadores en
el gobierno de sus Estados.

En el Occidente
El reino de Honorio (395-

425) fue un conjunto de debilida-
des de la autoridad. Frente a las in-

vasiones de los pueblos germanos,
defendió Estilicón al Imperio; pe-
ro, al desaparecer éste, ya no se les
pudo contener.

Valentiniano III (425-455) con-
tinuó la misma política de debilidad.
Adoptó para el Occidente el Codex
Theodosianus. Al ser asesinado en
455, su esposa llamó a los vándalos,
cuyo rey, Genserico, entró y saqueó a
Roma. Los siguientes emperadores
fueron puestos y quitados por los
mismos invasores, hasta que el últi-
mo, Rómulo Augústulo, fue definiti-
vamente eliminado el año 476.

“Saqueo de Roma por los bárbaros en 455 dC”. Óleo por Karl Bruillov, siglo XIX.
Galería Tretyakovy, Moscú. El cuadro incluye la menorá, traída por Tito a Roma
desde el Templo de Jerusalén. A la derecha, en las escalinatas de la Basílica de
San Juan de Letrán, con su báculo en mano, coronado por la cruz, vemos al Papa
León I el Magno implorando a Genserico que no destruya la ciudad y respete la
vida de sus habitantes.

De Teodosio I a Teodosio II

A
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RAS la publicación de la
encíclica Rerum novarum de
León XIII, continuó la or-

ganización y desarrollo de las Cajas
de Ahorros de completa o parcial
inspiración católica, con el fin de
facilitar la prestación de créditos a
las clases obreras y promover su ac-
ceso a la propiedad y su mejora so-
cio-económica. Prosiguió la mar-
cha de los “Círculos de Obreros”,
que en no pocas ocasiones vincula-
ron sus actividades a la labor de las
Cajas de Ahorros. Y además se fue
produciendo una renovación del
catolicismo social a través de la ex-
pansión de otras iniciativas, como
el sindicalismo, el cooperativismo,
el periodismo y los partidos políti-
cos.

Otro efecto de la Rerum nova-
rum fue que los obispos comenza-
ron a redactar documentos sociales
en sus respectivas diócesis, de ma-
nera que hasta 1931 se contabilizan
1.591, de los que 96 corresponden a
España. Y en el campo de las publi-
caciones, no hay que olvidar la apa-
rición de revistas científicas con tí-
tulos tan emblemáticos como La
paz social (España, 1907, siendo
uno de sus promotores el mencio-
nado Severino Aznar junto con

otros como el tradicionalista carlis-
ta Salvador Minguijón), Sociologie
Catholique (Montpellier), La Justi-
ce Sociale (Burdeos), etc., así como
abundantes periódicos.

Los estudios sociales
Uno de los efectos más noto-

rios de la Rerum novarum fue el im-
pulso de los estudios económico-
sociales desde una óptica cristiana,
faceta que ya había iniciado el cato-
licismo social de años anteriores. Se
desarrollaron así en numerosos pa-
íses de Europa y de América los
“Centros de Estudios Sociales”, las
“Semanas de Estudios Sociales”, las
“Cátedras Sociales”, etc., con lo
cual fue surgiendo un importante
núcleo de economistas católicos,
muchos de ellos de alto prestigio:
Catherin, Mayer, el ya mencionado
Toniolo, Pesch, Weissa… A través
de tales estudios y reuniones, a las
que asistían los obreros, se trataba
de profundizar en el conocimiento
de los problemas, la búsqueda de
soluciones y la influencia sobre la
legislación. Pero, al lado de los teó-
ricos, también destacaron muchos
hombres de acción: Ariëns en Ho-
landa, Ballerini y Cerutti en Italia,
el ya citado de Mun y Durand en

FUNDAMENTOS

Francia, Brandts en Alemania, Se-
verino Aznar, Palau y Sanz Escartín
en España…

Para el caso concreto de Espa-
ña, quizá quepa incidir un poco en
la figura del aragonés Severino Az-
nar y Embid (1870-1959), de fami-
lia carlista, quien dedicó su tesis
doctoral en 1911 a La conciliación y
el arbitraje, acerca de la relación en-
tre el capital y el trabajo. Más tarde
se empeñó en hacer realidad el con-
cepto de “democracia cristiana”. En
1914 fue nombrado asesor social
del Instituto Nacional de Previsión
y dos años después ganó la cátedra
de Sociología de la Universidad
Central de Madrid. En 1922 fundó
el “Partido Social Popular”, de vida
más bien efímera, en parte por la
diversidad de corrientes de pensa-
miento que en él se integraron al
principio.

Don Ángel Herrera Oria
Resulta un deber hacer men-

ción de la labor desarrollada en Es-
paña por don Ángel Herrera Oria
(1886-1968), periodista seglar de la
“Asociación Católica Nacional de
Propagandistas”, nacida en 1909
gracias a él y al P. Ángel Ayala, jesui-
ta; más tarde, Herrera fue sacerdo-

te, obispo de Málaga y cardenal. En
su primera etapa apoyó la “Confe-
deración Nacional Católico-Agra-
ria” y en los años 30 fundó el “Ins-
tituto Social Obrero”; en 1940 fue
ordenado sacerdote, y entre los
años 40 y su muerte creó la “Escue-
la Social Sacerdotal” en Málaga
(1948), luego convertida en “Insti-
tuto Social León XIII” (1952), y
promovió el conocimiento y la apli-
cación de la Doctrina Social de la
Iglesia. En 1911 había creado el pe-
riódico El Debate y en 1912 la “Edi-
torial Católica”, que serían el nú-
cleo de toda una serie de publica-
ciones y de diarios. �

T

Efectos generales de la
encíclica “Rerum novarum”

La Rerum novarum
impulsó los estudios
económico-sociales
desde una óptica

cristiana
FR. SANTIAGO CANTERA MONTENEGRO O.S.B.

El Pontífice León XIII graba un mensaje
al orbe católico en el fonógrafo. (“La
Domenica del Corriere”, Milán, 29 de
Marzo de 1903).



PRÁCTICAS PIADOSAS

A Iglesia quiere en el
denominado mes de los
difuntos, insistir en la

importancia de que recemos
por las almas de los difuntos –
familiares, amigos y desconoci-
dos por los que nadie reza – pa-
rar que, si no han alcanzado aún
la gloria del Cielo, lo consigan
cuanto antes, saliendo del Pur-
gatorio para el Cielo.

Es conocido que las perso-
nas, cuyas almas son rescatadas
del Purgatorio por nuestras
oraciones, se convierten en
nuestros principales interceso-
res, ante Dios, durante nuestra
vida mortal. Tal es la dicha de
salir del sufrimiento del Purga-

torio y alcanzar la visión de
Dios en el Cielo.

Por ello debemos redoblar
nuestras oraciones por las almas
que pueden aún encontrarse en
el Purgatorio; si hubieran salido
ya, sabemos, por la Comunión
de los santos, que nuestras ora-
ciones se aplicarán por aquellas
almas, que más lo necesiten.
El Rosario por los difuntos
(Tomado de la WEB “Desdela fe”)

Además de la Misa, que es
lo máximo que puedes ofrecer
por las almas de nuestros seres
queridos difuntos, rezar el Ro-
sario es lo más recomendable,
porque permite:
1. Obtener indulgencia plenaria

Todo pecado tiene conse-
cuencias. En la Confesión se
perdona el pecado, pero queda
una consecuencia que hay que
expiar. Quien al morir tiene pe-
cados confesados y perdonados,
cuya consecuencia falta expiar,
pasa por un proceso de purifi-
cación llamada purgatorio, del
que puede salir si alguien ofre-
ce por su alma una indulgencia
plenaria. Si rezas el Rosario, en
familia o en comunidad, por tus

Una prueba de la
Misericordia de Dios
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difuntos, (y te confiesas, co-
mulgas y oras por las intencio-
nes del Papa), puedes obtener
para ellos indulgencia plenaria
y ayudarles a llegar al cielo. Y
tendrás la doble alegría de ha-
berlos ayudado a llegar allí, y
de saber que te estarán eterna-
mente agradecidos e intercede-
rán siempre por ti.

2. Encomendar
tus difuntos a Dios
En el Rosario los pones en

las manos amorosas de Dios, en
cada Padrenuestro, al meditar el
Evangelio en cada Misterio, o al
rezar la jaculatoria, que el Ángel
en Fátima pidió incluir en el
Rosario: “Oh Jesús mío, perdo-
na nuestros pecados; líbranos
del fuego del Infierno; lleva al
Cielo a todas las almas, especial-
mente a las más necesitadas de
Tu misericordia.”

3. Pedir la intercesión
de la Virgen María
En el Rosario encomiendas

a tus difuntos a la intercesión de
María, de quien dijo San Juan
Bosco que cuando Ella ruega “to-
do se obtiene, nada se niega”. Ella
aboga ante su Hijo por las almas
de los pecadores; las libra de los
engaños del demonio y alivia a las
que están en el Purgatorio. Santa
Faustina Kowalska narra en su
diario que María entra al Purga-
torio para consolar a las almas y
ayudar a algunas a salir de allí.

San Pedro Damiano llama-
ba a María “escalera del cielo”,
porque por medio de Ella, Dios
descendió a nuestro suelo, y
muchas almas ascienden al cielo.
La visita a los cementerios
Es una costumbre muy

común en España, acudir a los
cementerios, los días 1 ó 2 de
Noviembre, para rezar ante las
tumbas de nuestros familiares
y amigos difuntos.

Novena de misas
en la cuna de San Antonio
La Obra de EL

PAN DE LOS POBRES,
siguiendo las ense-
ñanzas de la Iglesia,
desde hace unos años
encarga la celebración
de una Misa diaria en
la iglesia de San An-
tonio en Lisboa, por
las almas de los sus-
criptores fallecidos.

Los suscriptores
y amigos de EL PAN
DE LOS POBRES pue-
den unir sus intenciones a estas
misas, participando en la cam-
paña organizada para ello, en-
viándonos el cupón enviado
con la revista de Octubre, lla-
mando a nuestras oficinas, en-
trando en nuestra página WEB
(www.elpandelospobres.com)
o enviando un correo  electró-
nico a panpobres@elpandelos-
pobres.com �
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ITINERARIOS

AS fiestas de Benidorm se
remontan a marzo de 1740,
cuando en el atardecer del

día 15 apareció fuera de la bahía un
misterioso barco, sin arboladura ni
tripulación. 

Antonio Bayona, con Vicente
Llorca, Miguel Llorca y otros mari-
neros, todos vecinos de Benidorm,
salió en su laúd en busca del lon-
dro. Lo encontraron cerca de la Isla
y con dificultad lo remolcaron a la
playa. Llegaron al amanecer. Dos
soldados les esperaban y subieron a
bordo para ver lo que había en el
londro.

Entre el día 15 y el día 19 las
autoridades investigaron. Querían

saber si los marineros habían sacado
algo del londro antes de llevarlo a la
playa. Dentro del barco sólo había
cosas de poco valor pero en la popa
había una imagen de Nuestra Seño-
ra con su Niño. Parecía que el vele-
ro había sido construido en Málaga. 

Miedo a la peste
Se creyó que quizás la causa

de la desaparición de los tripulantes
era la peste y esto infundió pavor.
Las autoridades discutían sin saber
qué hacer con aquel misterioso na-
vío destartalado. 

En el día 26 de marzo el comi-
sario real de Guerra y Marina decla-

PLINIO ANTONIO RODRÍGUEZ FERREIRA

L
Benidorm y su Virgen del Sufragio
EL MISTERIO DEL NAVÍO SIN TRIPULANTES

Dedicatoria
A mi madre le quiero dedicar
unas palabras de despedida,
porque ya dejó de respirar
porque ya se quedó sin vida.

Mujer de carácter fuerte,
a veces se equivocaba
pero siempre valiente
otras muchas acertaba

Mujer de gran fortaleza
le tocó luchar, trabajar, triunfar
con fuerte naturaleza
nos ha tenido que dejar.

Pienso en tí y no me lo creo
no me creo que no estés aquí,
porque te siento, te huelo, te veo
solamente me queda decir

que a una madre jamás se la olvida
y que me hace muy feliz
que un día tú me dieras la vida.

Para mí no morirás nunca, mamá.
Ana Isabel Hernández Martín

Misas por nuestros
seres queridos

Les mando éstas letras con gran
alegría y más en ésta oportunidad que
Ud. nos regala con el fin de poder ce-
lebrar las 30 Misas en el mes de no-
viembre en favor de nuestros seres
queridos que ya partieron a la Patria
celestial. La Misa es el centro y cul-
men de toda la Vida cristiana.

Un abrazo y a seguir haciendo
siempre el bien”. Rvdo. D. Ángel Bu-
rón Cadenas. �

4º Caso

Ayuda estudios a dos hermanos angoleños
A solicitud de las MM. Clarisas del Real Convento de Santa Clara de As-

tudillo (Palencia), desde Octubre 2013, EL PAN DE LOS POBRES está ayudan-
do, gracias a nuestros suscriptores y bienhechores, a Lionel Gildo y Desiderio
Gildo Fortunato Bartolomé, hermanos de Sor Isabel, clarisa angoleña, a cursar
estudios en la universidad. 

Gracias a Dios, en el curso 2020, el mayor, Lionel, va a empezar5º de De-
recho y el menor Desiderio 4º de Medicina.

En Marzo les entregamos los 3.800 euros necesarios para matricularse en
el nuevo curso 2019; gracias a la generosidad de nuestros lectores a 10 de Ma-
yo se ha cubierto esta cantidad. 
Donativos recibidos (a 18 de Octubre de 2019) 777 Euros
Donativos pendientes 3.023  Euros

Gracias por vuestra generosidad
(Los donativos recibidos en EL PAN DE LOS POBRES (Consejo Particular de Bilbao de la

Sdad. San Vicente de Paúl en España) desgravan en la Declaración de la Renta, en el porcentaje es-
tablecido en cada ciudad autónoma, para los donativos a la Iglesia o entidades de Utilidad Pública).

Presupuesto: 3.800 euros

LA BUENA ACCIÓN

Escriben los lectores
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ró que debían venderlo en pública
almoneda pero el día 2 de abril el
gobernador de Alcoy envió a tres
dragones a Benidorm y mandó que
se quemase el barco. El comisario
protestó. Sin embargo, a pe-
sar de todas las protestas,
quemaron el barco
el día 5 de abril.

Fue incendia-
do sin retirar nada.
Cuando las llamas
se extinguieron,
los niños buscaron
clavos y hierros
entre la ceniza y
encontraron “in-
tacta y resplande-
ciente” una ima-
gen de la Virgen
con el Niño Jesús
en brazos, que el barco
había traído en su popa.

Llenos de asombro y admira-
ción, los benidormenses tomaron
la imagen para sí, y a esta que bien
podría ser una Virgen del Carmen,
la llamaron del Naufragio. Primero
fue llevada a un hospital que ya no
existe. Después fue trasladada a la
iglesia parroquial. Años más tarde,
el arzobispo de Valencia decidió
que debía llamarse Madre de Dios
del Sufragio. Y así es como en 1925
el arzobispo de Valencia la coronó
solemnemente y poco después, fue
proclamada por el Papa Pío XI Pa-
trona de Benidorm.

Salvada por segunda vez
Durante la Guerra Civil se

decidió sacar la Virgen de la iglesia
y guardarla en un lugar más seguro,

la casa del republi-
cano Emilio Ruza-
fa. Fue un secreto a
voces porque mu-
chos benidormen-
ses conocieron su
escondite pero na-
die dijo nada. Las

joyas se entregaron al dele-
gado del Gobierno Civil de Ali-

cante y contribuyeron a los gastos
de guerra. Después de la guerra se
costeó una nueva corona por sus-
cripción popular.

En el año 1980, conforme a
los deseos de los ciudadanos de Be-
nidorm, el ayuntamiento nombró a
la Virgen alcaldesa perpetua de la
ciudad y durante las fiestas patrona-
les el alcalde le obsequió con el bas-
tón de mando.

Existen varias réplicas de la
Virgen que se sacan en sus fiestas.
La imagen original sólo se saca en
ocasiones muy especiales. La últi-
ma vez fue cuando el Rey, a través
del Ministro de Defensa, le entregó
la Condecoración al Mérito Naval,
el 16 de marzo de 2001.

ITINERARIOS

Representación del hallazgo
En 1971 Pere Mª. Orts publi-

có una obra de teatro Arribada d’u-
na imatge de la Verge a Benidorm
en que condensó lo que había pasa-
do entre el 15 de marzo y el 5 de
abril a un solo día. A raíz de ello, se
creó la Asociación Cultural Recrea-
tiva “La Barqueta” con el objetivo
principal de asegurar que la repre-
sentación del hallaz-
go de la Virgen se
celebre en la playa de
Poniente cada año. 

En el Archivo
de Simancas

A fines de los
años 50 Pere Mª.
Orts decidió investi-
gar la historia de la
Virgen y en el vera-
no de 1963 descu-
brió los documentos
que buscaba en el
Archivo General de
Simancas. Su libro
Una imagen de la Vir-
gen en Benidorm describe detallada-

mente la verdadera histo-
ria de la Virgen del Sufra-
gio. No se trata de una le-
yenda. Hubo barco nave-
gando a la deriva. Hubo
imagen de la Virgen en la

popa. Hubo temor a posibles conta-
gios. Hubo incendio de la nave. Se
sacaron catorce arrobas y media de
hierros de entre la ceniza y las ven-
dieron en pública almoneda. La
Virgen del Sufragio empezó a nacer
ese día.

Cinco días de fiestas
Desde el segundo sábado del

mes de noviembre hasta el miérco-
les posterior, se vi-
ven cinco días de in-
tensa actividad festi-
va. Los actos más
destacables son: la
escenificación del
Hallazgo de la Vir-
gen, la ofrenda de
flores, el desfile del
humor, el desfile de
carrozas y el gran
castillo de fuegos ar-
tificiales que tiene
lugar el miércoles,
último día de la fies-
ta. La representación
del hallazgo se esce-

nifica cada año en la Playa de Po-
niente el sábado sobre las cinco de
la tarde. �

Datos útiles:
– Parroquia de San Jaime y Santa Ana (s. XVII). 
Plaça de Castelar, 1 - Teléfono: 965 85 40 24
Horario de Misas:
Laborables: 19:00h.
Festivos: 10:00h. – 12:00h. y 19:00h.
– Benidorm: Atención al turista 965 85 13 11

Para saber más:
– “Una imagen de la Virgen en Benidorm”,
Pedro María Orts y Bosch. Valencia, 1971.
– Programa de Fiestas Patronales:
https://visitbenidorm.es/ver/1160/fiestas-ma-
yores-patronales-benidorm.html
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“En la raíz de la
quiebra de Occiden-

te hay una crisis cultural e identita-
ria. Occidente ya no sabe quién es,
porque ya no sabe ni quiere saber
qué lo ha configurado, qué lo ha
constituido tal y como ha sido y tal
y como es. Hoy muchos países ig-

noran su historia. Esta autoasfixia
conduce de forma natural a una
decadencia que abre el camino a
nuevas civilizaciones bárbaras”.

Esta afirmación del cardenal
Robert Sarah resume el propósito
del tercer libro de entrevistas con
Nicolas Diat, la profunda crisis es-

Autor: CARDENAL ROBERT SARAH, NICOLÁS DIAT /
Edit. Palabra / Pág.432 / P.V.P.: 21,50 euros

Se hace tarde y anochece

Consejos para vivir la Santa Misa
Autor: Ricardo Sada Fernández / Edit. RIALP /
Pág. 176 / P.V.P. 12,35 euros

La Misa es una
cita indispensable en

la vida del cristiano. Pero es tam-
bién un misterio, al que podemos
aproximarnos cada día más. ¿Cómo
entender mejor lo que allí sucede?
¿Cómo participar con más fruto?
Son preguntas que debería formu-
larse a menudo todo cristiano, en-
caminadas a descubrir en la belleza
de la liturgia tantos matices que ha-
blan de adorar, agradecer, pedir o
desagraviar. 

En este libro, el autor ofrece
abundantes pistas para obtener un
mayor fruto de este Sacramento,

evitando los peligros de la rutina y
el sentimentalismo. Explica tam-
bién el significado de cada gesto, de
los colores litúrgicos y de los orna-
mentos, de las lecturas y la plegaria
eucarística, de la comunión y de la
presencia de Santa María. 

Ricardo Sada Fernández, sa-
cerdote mexicano de la Prelatura
del Opus Dei, es ingeniero infor-
mático y doctor en Teología. Fue
ordenado en 1981 cuenta con una
larga experiencia como predica-
dor y director espiritual, es autor
de varios libros. �

¡ATENCIÓN SUSCRIPTORES!

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

ÁNGEL ANTONIO REQUENA

El Inmaculado corazón de María
triunfará en mi matrimonio
Autor: JOSÉ LUIS GADEA Y MAGÜI GÁLVEZ /
Edit. Libros Libres / Pág. 246 / P.V.P.: 20 euros

No hemos na-
cido sabiendo amar, explica el au-
tor de la obra, que se sincera y nos
cuenta cómo sufrieron mucho du-
rante años… y sin ser conscientes
de ello, estaban destruyendo su
matrimonio. Pero la Virgen nos
abrió un camino de construcción
para ayudarnos a ser felices juntos:
nos inspiró a crear el Proyecto Amor
Conyugal para recuperar la grande-
za de la vocación matrimonial co-

mo Dios la pensó. Aquí encontra-
rás testimonios de matrimonios
que ya están recorriendo el itinera-
rio de Proyecto Amor Conyugal. Ellos
hablan lo que han experimentado y
cómo ello les ha ayudado de mane-
ra efectiva en su relación matrimo-
nial. El matrimonio es lo más her-
moso que Dios ha creado en la
Tierra. No dejes de luchar hasta
descubrirlo en toda su misteriosa
esencia. �

LIBROS

piritual, moral y política del mun-
do contemporáneo: crisis de la fe y
de la Iglesia, declive de Occidente,
traición de sus élites, relativismo
moral, globalización sin límites,
capitalismo desenfrenado, nuevas
ideologías, agotamiento político,
entre otros. Tras tomar conciencia
de la gravedad de la crisis, el carde-
nal propone los medios para evitar
el infierno de un mundo sin Dios,
sin el hombre y sin esperanza.

El camino de la vida del
hombre ha de experimentar la ele-
vación del alma para difundirla a
su alrededor y dejar en herencia
una criatura más excelsa de lo que
era al entrar en este mundo: con la

certeza de hacer lo que está a nues-
tro alcance, que es lo que nos pide
Dios que está siempre bien cerca-
no a nosotros.

Robert Sarah nació en Gui-
nea en 1945. Sacerdote desde
1969, en 1979 fue nombrado Ar-
zobispo de Conakri, con 34 años
de edad. En 2001 Juan Pablo II lo
llamó a la Curia romana, donde
desempeñó sucesivamente dos al-
tos cargos. Benedicto XVI lo creó
Cardenal en 2010, y en 2014 el Pa-
pa Francisco lo nombró Prefecto
de la Congregación para el Culto
divino y la disciplina de los Sacra-
mentos. Nicolas Diat es periodista
y autor francés. �
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La Familia de La Familia de EL PAN DE LOS POBRESEL PAN DE LOS POBRES

Una gracia más,
que tenemos que
agradecer a nuestro
santo Patrono: llegar,
si Dios quiere, en el
año 2020 a la celebra-
ción de 125 aniversa-
rio de la aparición de
la revista el 13 de Ju-
nio de 1896. Quisiéra-
mos en 2020 tener la

oportunidad de po-
nernos en contacto
con muchos de nues-
tros suscriptores, que
son varias decenas de
millar.

Estamos abiertos
a recibir sugerencias y
a estudiar cómo poner-
las en práctica. Espera-
mos las vuestras. �

No puede faltar en los hoga-
res de las familias y personas de-
votas de San Antonio su calenda-
rio de 2020; es una forma de man-
tener viva la memoria del Santo.

Al difundirlo entre nues-
tros familiares y amigos realiza-
mos un apostolado activo. Si no
lo has recibido, o quieres conse-

guir más ejemplares, no tienes
más que llamar al teléfono de EL
PAN DE LOS POBRES, 944 156
920, enviarnos un correo elec-
trónico a panpobres@elpandelos-
pobres.com ó entrar en nuestra
WEB (www.elpandelospobres.com)
y cumplimentar el pedido de los
que quieras. �
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En 2020, celebraremos el 125 aniversario

Calendario de
San Antonio 2020
366 días bajo su protección

FFoorrmmaattoo  aabbiieerrttoo
ssoobbrree  llaa  ppaarreedd::

3333  xx  2233  ccmm

FFaasseess  ddee  llaa  LLuunnaa

EEssppaacciioo  ppaarraa  aannoottaacciioonneess

SSaannttoo  ddeell  ddííaa

Actualización de las suscripciones
Queremos recordar, lo que

ya indicamos en la revista de Agos-
to-Septiembre 2019, que la subida
de las tarifas de Correos, capítulo
muy importante (30%) de los gas-
tos de administración de la Obra
de El Pan de los Pobres, nos obli-
ga, para seguir manteniendo ade-
cuadamente la gestión, a revisar las
suscripciones a la revista, que, a
partir de 2020, quedarán de la si-

guiente manera:
• Ordinaria: 16 Euros
• Benefactor: 25 Euros
• Extranjero: 25 Euros
Como ha sido costumbre, a

lo largo de nuestra existencia, a
aquellas personas, que por las cir-
cunstancias que fueren, no les
venga bien abonar la diferencia, sa-
ben que la seguirán recibiendo.
Muchas gracias. �

En nuestra “tienda” ofrece-
mos, en condiciones venta-
josas: objetos religiosos que
son útiles para remarcar la
devoción al Santo (meda-
llas, rosarios, etc.) y li-

bros editados por nos-
otros (Devocionario,
Vida de San Anto-
nio, etc.) o de otras
editoriales.

La “tienda” de EL PAN DE LOS POBRES

www.elpandelospobres.com

Ya ha dado comienzo la cele-
bración de las 30 Misas por los fa-
miliares difuntos en la iglesia de
San Antonio, en Lisboa.

Si no te has inscrito, puedes
aún hacerlo llamándonos (944 156
920), o accediendo a la página WEB
(www.elpandelospobres.com) �

30 Misas por vuestros difuntos en Lisboa
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¡GRACIAS, SAN ANTONIO!

giendo y ayudando a mis hijos en el tra-
bajo y en la salud. Envío donativo ofre-
cido. P.C.M.; Callosa de Ensarria
(Alicante) - En agradecimiento a San
Antonio por hacer que mi nieto encon-
trara trabajo y por varios favores recibi-
dos. Cumplo mi promesa y lo publico,
también mando mi limosna. Isabel Me-
naches Blanquer; Castrillón (Asturias)
- Doy gracias a San Antonio, por los fa-
vores recibidos y esperando me siga
ayudando. M.S.G.; Cuenca - Doy gra-
cias a San Antonio por haberme curado
mis ojos y por otros favores, y a la san-
tísima Virgen. Mando Donativo. A. Be-
linchón; Cuenca - Le quedo muy agra-
decida a San Antonio, ya que por su in-
tercesión, mi hermano ha superado una
operación de urgencia. Angelines Villa-
señor; Cuenca - Mando donativo al
Santo, por haberle renovado el contrato
de trabajo al compañero de mi hija, por
recuperarse mi hermana sin tener que
operar y porque mi nuera siga adelante
con su embarazo sin ninguna complica-
ción. Gracias San Antonio Bendito. I. V;
Éibar (Guipúzcoa) - Pido a San Anto-
nio para que mi hija Camila y mi nieto
Beñat dejen de fumar. Rosa Guede Ro-
dríguez; Ejea de los Caballeros (Zara-
goza) - Doy gracias a San Antonio, por
peticiones recibidas. M.P.L.; Escobar
de Campos (León) - En agradecimien-
to a San Antonio, por haber encontrado
un objeto perdido, y muy valorado para
mí, espero me siga dando fuerza y ayu-
dándome, ya que tú sabes lo que me
conviene, pero te pido paz espiritual y
corporal. M.M.A.S.; Esplugues de Llo-
bregat (Barcelona) - Doy gracias a San
Antonio por haber salido mucho mejor
de lo que esperábamos unas pruebas
médicas realizadas a mi madre, envío
donativo tal y como prometí. Esther;

Gernika-Lumo (Vizcaya) - Para agra-
decer a San Antonio nuevos favores re-
cibidos por su intercesión, quiero hacer
un donativo. María Pilar Arambarri;
Gijón (Asturias) - En agradecimiento a
San Antonio por los favores recibidos.
Envío donativo. O.G.A.; Lora del Río
(Sevilla) - Donativo en agradecimiento
a San Antonio por favores recibidos y
para que nos siga protegiendo. Antonia
Ballesteros González; Madrid - Le pi-
do a San Antonio por la salud de una so-
brina y que sus hijos encuentren trabajo,
a mis nietos les ayude en la universidad.
Mando limosna. Basi; Madrid - Dona-
tivo en agradecimiento a San Antonio
por favores recibidos. P. G. L; Madrid -
Por haber salido bien mi sobrina de una
delicada operación quirúrgica, ya que la
encomendé a San Antonio, agradecido
envío mi donativo. F. Ferrero; Madrid
- Doy gracias a San Antonio, por los fa-
vores recibidos, mando limosna prome-
tida. M.T.A.; Madrid - Doy gracias a
San Antonio y a Santos de mi devoción,
para que intercedan al señor, para que la
enfermedad de un sobrino no vaya a
más y tenga tratamiento y le vaya bien
la rehabilitación, para que otros sobri-
nos encuentren pronto trabajo y para
que me quede bien la mano que me aca-
bo de romper y me den las pruebas bien,
por otros muchos favores recibidos.
También para que se cumplan los de-
seos y súplicas de una prima, mando
donativo y espero que nos siga prote-
giendo a toda la familia. Cumplo lo pro-
metido. Piedad Vacas; Madrid - Dona-
tivo en agradecimiento a San Antonio
por favores recibidos. José Valiente;
Málaga - Doy gracias a San Antonio
por el resultado de la operación de mi
hijo y pido protección para toda la fa-
milia. C.C.L.; Mora la Nova (Tarrago-

Ablitas (Navarra) - Donativo, pidiendo
a San Antonio nos ayude a resolver un
problema. Rosa Gracia; Adra (Alme-
ría) - Doy gracias a San Antonio,
por los favores recibidos. Ma-
ría Del Carmen Losana; Al-
corcón (Madrid) - Donati-
vo en agradecimiento a
San Antonio por unos fa-
vores muy grandes que
nos ha concedido. Piedad
y Luci; Amil (Ponteve-
dra) - Donativo a San An-
tonio, Virgen de los Mila-
gros de Amil y Santos de mi
devoción por los favores reci-
bidos y para que nos siga prote-
giendo a toda mi fami-
lia y a mí. María Jose-
fa; Aranjuez (Madrid)
- Gracias San Antonio,
por los favores recibi-
dos, espero escuches
siempre mis plegarias y
nos concedas tu miseri-
cordia. M. A. M. H;
Arrabal de Portillo
(Valladolid) - Donativo
en agradecimiento a
San Antonio por favo-
res recibidos y para que
nos siga protegiendo.
M. A .S. M; Badalona
(Barcelona) - Doy gra-
cias a San Antonio, por
la salud de mi esposo, mis hijos y mi sa-
lud, por el trabajo de mis nietos. Rosa
Ruiz; Barcelona - Doy gracias al ben-
dito San Antonio por muchos favores

recibidos, y en especial por uno que tu-
vo mi hija en el trabajo muy grande,
acudí al Santo y se resolvió favorable-

mente. Mando donativo. M.L.M.;
Bilbao (Vizcaya) - En agrade-
cimiento a San Antonio por
haberme escuchado en mis
oraciones pidiendo por la
salud de la vista de mi hi-
ja, así como por la salud
de mi esposo y de toda la
familia. Mando donativo
Carmen Marín Uribarri;
Bilbao (Vizcaya) – Le pi-
do a San Antonio, a San

Pancracio y a San Judas Ta-
deo, para que me hija Maite salga

bien de una operación
el día 1 de Octubre,
Mando donativo. En-
gracia López Román;
Bilbao (Vizcaya) - Doy
gracias a San Antonio,
por los favores conce-
didos. F.B.; Bóveda
(Lugo) - Donativo en
agradecimiento a San
Antonio por favores re-
cibidos y para que nos
siga protegiendo. Odet-
te Pérez; Burgos - Doy
gracias a San Antonio
por todos los favores
recibidos y para que si-
ga protegiendo a mi fa-

milia y a mí, envío donativo. María
Gloria Frías; Burgos - Doy gracias a
San Antonio por todos los favores que
me conceda y le pido que siga prote-

Gracias obtenidas

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

ORACIÓN
Gloriosísimo

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

tantos milagros y sois la
admiración del mundo,

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

de María Santísima,
y lo más conveniente

para mi alma.
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MISAS / AYUDA
A SACERDOTES

� LA IMPORTANCIA DE
ORAR POR

LOS DIFUNTOS

Desde su fundación, la Obra de
EL PAN DE LOS POBRES se ha preocu-
pado de encargar misas por los sus-
criptores difuntos, al tiempo que ayu-
da a los sacerdotes, en su labor pasto-
ral, entregándoles estipendios por la
celebración de las misas que nos en-
cargan 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 mi-
sas en 30 días seguidos): 12 euros/Mi-
sa: 360 euros/tanda.

� OS INFORMAMOS
• En el mes de Octubre 2019,

se han celebrado 418 Misas Ordina-
rias, 6 Novenas y 3 tandas de Misas
Gregorianas. Total Misas encargadas:
562 y se han entregado 5.854 euros.

Aller (Asturias): P.A.M. 50; Arenys de
Mar (Barcelona): M.V.F. 30; Arganda del
Rey (Madrid): A.J.M. 20; Banyoles (Giro-
na): M.P.L. 100; Bilbao (Vizcaya):
M.L.K.E. 10; O.D.E.P.D.L.P. 2070; Bine-
far (Huesca): D.A.N.G. 50; Boadilla del
Monte (Madrid): J.M.C.G. 30; Boya (Za-
mora): C.B.G. 10; Brion (Coruña A):
A.G.C. 20; Burgos: M.R.D.C. 20; Castri-
llo de la Valduerna (León): A.L.F. 20;
Chantada (Lugo): A.G.P. 10; Chinchón

na) - Doy gracias a San Antonio por ha-
ber escuchado mi petición, por haber si-
do atendida hago el donativo y le pido
que nos siga protegiendo. Conchita
Rius Clua; Ogijares (Granada) - En ac-
ción de gracias a San Antonio por los
favores. Carmen Cabrera; Ourense -
Gracias San Antonio por los favores re-
cibidos, y te pido para que mis niñas
empiecen bien el colegio y sigas prote-
giendo a sus padres para que tengan
mucha suerte en el piso nuevo. Mando
donativo. Marina Novoa Rodríguez;
Oviedo (Asturias) - Doy gracias a San
Antonio y a la Virgen de la Milagrosa,
para que salga bien una persona de mi
admiración, mando limosna prometida.
M.S.O.; Oviedo (Asturias) - Doy gra-
cias a San Antonio por los favores reci-
bidos, esperando que nos siga prote-
giendo a toda la familia. María Santia-
go; Oviedo (Asturias) - En agradeci-
miento a San Antonio, por tantos favo-
res recibidos. Envío donativo. Lucilina
Pérez Villar; Palencia - Doy gracias a
San Antonio, a Jesús y María, por estar
siempre presentes y recibir su ayuda.
Muy agradecida envío el donativo ofre-
cido cumpliendo así lo prometido. C.V.;
Pamplona (Navarra) - Doy gracias a
San Antonio por muchos favores, por
haber aprobado mi nieta las oposicio-
nes, especialmente agradecida a San
Antonio, mando la limosna. María Bas-
terra y Gabriel Beloqui; Pontenova A
(Lugo) - Pido de todo corazón a San
Antonio que ayude a mi hija en el nue-
vo curso que va a empezar. Que la de
fuerzas para ir aprobando todo y sacar
el curso para adelante, que ayude a mis
padres en la salud y a mi abuela le ayu-
de a tener memoria, salud y suerte para
mi hermano, su mujer y su hijo, y que
nos ayude a mi marido y a mí. Mando

la limosna por todos estos favores. Ana
Belén Álvarez; Pozoblanco (Córdoba) -
Donativo en agradecimiento a San An-
tonio, en especial le pido que le vaya
bien la entrevista de trabajo y que pue-
da ascender en su trabajo. A mi hijo pe-
queño que lo proteja y guie en su vida,
que no tome decisiones equivocadas,
gracias por todo lo que me concedes,
sobre todo protección para mi familia.
Una Devota; Salamanca - Para que
San Antonio interceda por mí tras la al-
teración de los análisis tras mi opera-
ción de cáncer de próstata el año pasa-
do. Tristán Julio; Salamanca - Donati-
vo en agradecimiento a San Antonio
por favores recibidos y para que nos si-
ga protegiendo. Argelina García; Sal-
vatierra de los Barros (Badajoz) - En
agradecimiento a San Antonio por los
favores recibidos. Mando donativo.
Carmen Leva Rivero; San Esteban del
Valle (Ávila) - Quisiera pedir a San An-
tonio por mi nieta, se presenta a unas
oposiciones y le pido que salga todo bien
y las apruebe. Le doy las gracias y man-
do mi donativo, haré la novena. Margari-
ta González; Sevilla - Doy gracias por
los favores recibidos. Mando limosna.
María Jesús Valdés-Hevia; Somolinos
(Guadalajara) - Donativo a San Antonio,
al Corazón divino de Jesús y de María,
por la salud de mi marido, que estuvo
muy grave con un trombo en el pulmón y
gracias a Dios se recuperó y hace vida
normal, y por mis seis nietos, haber sali-
do bien el curso pasado. Gracias, y para
que nos sigan protegiendo. Una Devota;
Tabanera del Monte (Segovia) - Le pi-
do a San Antonio que proteja a esta fami-
lia en la salud y en el amor. F.H.S.; Toen
(Ourense) - Gracias a San Antonio por
curarnos a mi marido y a mí de una pier-
na. Milagros Villamarín; Toledo - Gra-

¡GRACIAS, SAN ANTONIO!

cias a San Antonio por el parto de
mi hija y el buen nacimiento de
su bebé. María Teresa Villar;To-
ledo - Doy gracias a San Antonio
por el feliz nacimiento de mi
nieta y por tantos favores recibi-
dos. Muy agradecido envío li-
mosna ofrecida J.G.M.P.; Tole-
do - Doy gracias a San Antonio
y a San Judas Tadeo, por los fa-
vores recibidos. Mando donati-
vo. A.M. Lujan; Vall de Ebro
(Alicante) - Le pido a San Anto-
nio que mi hijo Cristian vuelva
pronto a casa. Una suscritora;
Villarrubia de los Ojos (Ciu-
dad Real) - Donativo en agrade-
cimiento a San Antonio por fa-
vores recibidos, y esperando
que nos siga protegiendo. José
Mora; Zamora - Doy gracias a
San Antonio por habérsele solu-
cionado a mi nieto un problema
de visión. Doy mi limosna.
A.H.A.; Zaragoza - Agradecida
a San Antonio por los favores
recibidos y pidiéndole que in-
terceda por Alejandro, para que
tenga salud, sea buena persona
y le ayude en los exámenes,
mando limosna prometida. Ana
B. Navarro; Zaragoza - Doy
gracias a San Antonio por los
favores recibidos y que nos siga
protegiendo. C.A.A. �

Suplicamos a nuestros suscrip-
tores remitan las gracias en pa-
pel aparte; NO APARECE-
RÁN LAS GRACIAS QUE NO
EXPRESEN CLARAMENTE
LOS FAVORES RECIBIDOS.
Ser suscriptor da derecho pre-
ferente a su publicación.



Almolda La (Zaragoza) - Pilar Zaba-
llos Carreras; Cristobal Calvete Costa;
Arenas Las-Guecho (Vizcaya) - Aurea
Isabel Guraya Zabaleta; Arriondas
(Asturias) - María Luz Hernanz de
Dios; Azlor (Huesca) - Carmen Vidal
Allue; Barco de Valdeorras (Ourense)
- Dora Fernández Gago; Bilbao (Vizca-
ya) - María Fe Capablo Ceñito; Burgos
- María Luisa López Franco; Camare-
na (Toledo) - María Andrea Moran;
Chovar (Castellón) - Araceli Sevilla
Beltrán; Escorial El (Madrid) - Carmen
Infantes Santiago; Friera de Valverde
(Zamora) - Juan Fidalgo; Fuente de
San Esteban (Salamanca) - Manuel Sa-
yagues Martín; Gijón (Asturias) - Blan-
ca Casas Estrada; Guadalajara - Mª
Asunción Sánchez López; Hospitalet
de Llobregat (Barcelona) - Josefina
Viayna Morera; Huerga de Frailes
(León) - Mª. Eugenia Fernández Pérez;
Leganés (Madrid) - Faustina San Juan
De Diego; León - Tomas Higarza; Ol-
vido Alonso Lorenzana; Severino Váz-
quez; Lubian (Zamora) - Consuelo
Puente Jandrina; Llagosta La (Barce-
lona) - José Luis Villarroel Piñan; Ma-
riana (Cuenca) - Benita de la Cueva
Martínez; Miranda de Arga (Navarra)
- Fernando Domínguez de Vidaurreta
Pascual; Miranda de Ebro (Burgos) -
Felisa Roig de Alcorta; Murcia - Ra-
fael Tardón Herranz; Nigrán (Ponteve-

dra) - Florinda Veiga Galiño; Olias Del
Rey (Toledo) - Felisa Rivas Fernández;
Orallo (León) - Julia Peláez Vda. de
García; Oviedo (Asturias) - Carlos Juan
Losada Fernández; Palencia - Vicenta
Torralba Lacalle; Patro (Alicante) -
María Gasco Cervera; Poliña de Jucar
(Valencia) - Concha Clari Nadal; Por-
tugalete (Vizcaya) - María Blanca Tre-
jo Varela; Puerto Serrano (Cádiz) -
Gloria García García; Revenga (Sego-
via) - María Nogales Herranz; Sabadell
(Barcelona) - María Asunción Olive Es-
coda; San Claudio (Asturias) - Joaquín
García Flórez; Santa María del Tietar
(Ávila) - Nélida Blasco Cuellar; San-
tander (Cantabria) - Gabriel Lastra Gó-
mez; Segovia - Félix Pérez Casla; Seu
D’Urgell La (Lleida) - Hortensia Coma
Porta; Tineo (Asturias) - Encarnación
Santiago Otero; Touro (Coruña A) -
María Dolores Vilela Gil; Valmojado
(Toledo) - Manuel López López; Ver-
gara (Guipúzcoa) - Sra. Vda. de Calle-
ja; Vigo (Pontevedra) - Consuelo Cari-
de Domínguez; Vila-Real (Castellón) -
Benjamina Guillamon Guillamon; Vi-
lloria (Asturias) - Sergio Fernández Za-
pico; Esperanza Zapico Suárez; Zamo-
ra - Emiliano Delgado Toledo. �

NOVIEMBRE 2019 —EL PAN DE LOS POBRES   4544 EL PAN DE LOS POBRES — NOVIEMBRE 2019

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!

(Madrid): C.R.B. 10; Cobeña (Madrid):
C.R.B. 20; Contrasta (Álava):
J.L.M.D.I. 6; Cuenca: P.S.C. 20; Fon-
sagrada (Lugo): E.D.M. 30; Gijón
(Asturias): I.A.G. 60; Iurreta (Bizkaia):
R.S.M. 20; Lleida: M.R.O. 10; Ma-
drid: J.M.S. 10; D.Y.A. 10; C.Z.P. 10;
A.G.L. 20; M.L.M. 10; M.L.P.B. 20;
S.C.R. 210; Pontenova A (Lugo):
A.B.A.V. 30; Ponticiella (Asturias):
M.S.S. 30; Porto do Son (Coruña A):
M.R.M. 40; Portugalete (Vizcaya):
B.T.V. 100; Salamanca: T.Y.R.M.M.
10; Salas (Asturias): M.F.F. 20; San Ci-
prian de Viñas (Ourense): D.C.S. 50;
San Javier (Murcia): R.I.I. 200; San
Lorenzo de Oliveira (Pontevedra):

J.S.M. 10; Santiago de Compostela
(Coruña A): P.D.L.T.B. 10; Sollana
(Valencia): E.G.A. 20; Solsona (Llei-
da): C.V.A. 10; Vigo (Pontevedra):
B.V.P. 10; Villaviciosa (Asturias):
C.M.L. 10; Zaragoza: M.C.F.A. 30. 

MISAS GREGORIANAS
Arzua (Coruña A): J.A.I. 360; Bilbao
(Vizcaya): O.D.E.P.D.L.P. 360; Coru-
ña, A: F.C.E.R. 360.

NOVENAS
Arzua (Coruña A): J.A.I. 99; Chanta-
da (Lugo): H.E.S. 99; Ciudad Real:
M.D.P.H.B. 99; Santiago de Compos-
tela (Coruña A): P.D.L.T.B. 198; Sego-
via: D.M.C. 99. �

MISAS / AYUDA A SACERDOTES

Accede en: www.UnaVelaASanAntonio.com

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

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

Enciende
ahora tu vela
virtual a

San Antonio
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SAN BENIGNO, OBISPO

9 DE NOVIEMBRE –
Llegó a ser el discípulo más
querido de San Patricio,
llegando a sucederle. Se
distinguió por su bondad,

buen carácter y por su habilidad en
el canto; por eso el pueblo le llama-
ba “el salmista de Patricio”. A él se
le atribuye la evangelización de
Clare y Kerry, de donde pasó más
tarde a Connaught. Se cuenta tam-
bién que San Patricio fundó una
iglesia en Drumlease, en la diócesis
de Kilmore, cuyo cuidado confió a
San Benigno, quien la gobernó du-
rante veinte años. Los dos santos
compusieron juntos el código de
leyes con el nombre de “Senchus
Mor”. A la muerte de San Patricio,
San Benigno se convirtió en el
principal obispo de Irlanda. Murió
y fue sepultado en Feringmere. En
1901 sus reliquias fueron traslada-
das a la abadía de Glastonbury.

SAN GREGORIO, TAUMATURGO

29 DE NOVIEMBRE – “Tauma-
turgo” se le llama a las personas que
hacen cosas prodigiosas, en el caso
que nos afecta, Gregorio realizó
“muchos milagros”. A este santo le
pusieron ese nombre porque según
la tradición popular, desde tiempos
de Moisés, no se había visto a un
hombre conseguir tantos milagros
como los que obtuvo San Gregorio.

Muy joven viajó a Cesárea,
Palestina, acompañando a una her-
mana; estando allí, conoció al sabio
más grande de su tiempo y aprove-
chó para abrir una escuela de teolo-
gía en dicha ciudad. 

Al estallar la persecución de
Decio en 250, San Gregorio acon-
sejó a los cristianos que se escon-
dieran para que no tuvieran peligro
de renegar de su fe cristiana por te-
mor a los tormentos. En la
historia de la Iglesia se hizo
célebre la frase que dijo este
gran santo poco antes de mo-
rir. Preguntó: “¿Cuántos in-
fieles quedan aún en la ciudad
sin convertirse al cristianis-
mo?” Le respondieron:
“Quedan diecisiete”, y él ex-
clamó gozoso: “Gracias Señor: ese
era el número de cristianos que ha-
bía en esta ciudad cuando yo llegué
a misionar aquí. En ese tiempo no
había sino 17 cristianos, y ahora no
hay sino 17 paganos”.

La gente del pueblo le invocó
cuando hubo inundaciones y terre-
motos, y es que San Gregorio con
sus oraciones y sacrificios logró de-
tener terribles inundaciones que
amenazaban acabar con todos los
cultivos y las casas. �

ÁNGEL ANTONIO REQUENA Santos del mes
1. V - Todos los Santos.

1er Viernes de mes
2. S - Difuntos. 1er Sábado de mes
3. D - Silvia, Martín de Porres

4. L - Carlos Borromeo
5. M - Zacarías e Isabel
6. X - Alejandro, Leonardo
7. J - Ernesto, Carina
8. V - Severiano
9. S - Ntra. Sra. de la Almudena
10. D - León Magno, Papa

11. L - Remedios, Martín de Tours
12. M - Aurelio, Josafat
13. X - Diego, Leandro
14. J - Teódoto, Eugenio
15. V - Alberto, Leopoldo
16. S - Margarita, Edmundo
17. D - Victoria, Isabel de Hungría

18. L - Máximo
19. M - Crispino, Fausto
20. X - Félix, Octavio
21. J - Piedad, Presentación
22. V - Cecilia
23. S - Clemente, Lucrecia
24. D - Flora, Cristo Rey

25. L - Dionisio
26. M - Juan de Berchmans
27. X - Virgen de la Medalla Milagrosa
28. J - Catalina Labouré
29. V - Saturnino
30. S - Andrés




