


OCTUBRE 2015—EL PAN DE LOS POBRES 3

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

AÑO CXX

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

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

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

Diríjase la correspondencia al
Apartado de Correos 64

48080 BILBAO

Cuotas Suscripción Anual
Ordinaria: 12 Euros
Benefactor: 20 Euros
Extranjero: 20 Euros

Precio del ejemplar: 1,50 Euros
Medios de Pago

Domiciliación Bancaria
Ingreso en cuenta corriente

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

Giro Postal
Envío Talón Nominativo

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

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

ISSN: 1885 - 4680

Índice

4 HABLA EL PAPA:
– Jubileo de la Misericordia

7 TEMAS PARA PENSAR:
– El Siglo XXI

10 CULTURA CATÓLICA

12 A VOSOTROS LOS JÓVENES

14 VIDA DE SAN ANTONIO

16 ACTUALIDAD

23 PINCELADAS

26 HISTORIA SAGRADA

28 FUNDAMENTOS

30 PRÁCTICAS PIADOSAS

31 EDUCAR CON GARANTÍAS

32 RELATOS:
El sueño que marcó a Don Bosco

34 LIBROS

36 ESCRIBEN LOS LECTORES

37 LA FAMILIA DE EL PAN DE LOS POBRES

38 LA BUENA ACCIÓN

39 GRACIAS OBTENIDAS

44 MISAS / AYUDA A SACERDOTES

45 NUESTROS AMIGOS LOS DIFUNTOS

46 SANTOS DEL MES

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

2 EL PAN DE LOS POBRES — OCTUBRE 2015

A nuestros lectores
SITUACIÓN MUNDIAL COMPLEJA

Desde hace un tiempo, meses, nos vemos enfrentados a una
situación religiosa y socio-política mundial difícil de entender para
quienes no estamos inmersos en los centros mundiales de decisión
(Naciones Unidas, Unión Europea, EE.UU., Rusia, países árabes
y africanos, gobierno español, etc.). Esta situación, en muchos mo-
mentos, nos crea inquietud, incertidumbre, desasosiego y desespe-
ranza, lo que es peligroso.

Estas situaciones de nuestro ánimo pueden provocar en las
personas un cierto “reproche” hacia Dios, que quisiéramos que re-
solviera las mismas con su omnipotencia, pero no podemos, en es-
tas circunstancias, olvidar lo que Dios le dijo a San Pedro en el
Huerto de los Olivos, cuando sacó la espada para defenderle de
quienes habían acudido a prenderle.

Esto tampoco debe hacernos pensar que nuestra actitud debe
ser pasiva; todo lo contrario, tenemos que luchar para defender a la
Iglesia y a los católicos de los enemigos de Dios. San Pío V nos dio
ejemplo liderando la formación de la Liga Santa (Estados Pontifi-
cios, República de Venecia, España, República de Génova, Ducado
de Saboya y Orden de Malta), para expulsar del Mediterráneo a los
turcos (Imperio Otomano); el 7 de Octubre de 1571 se produjo la
batalla final en Lepanto, derrotando la armada católica, capitaneada
por el español Don Juan de Austria, que contó con la bendición de
Ntra. Sra. del Rosario, que cambió el viento, que empezó a soplar
favorablemente a la escuadra católica, que derrotó a los turcos.

CONFIAR EN DIOS Y LA VIRGEN MARÍA
REZAR EL ROSARIO

La lección que hemos de sacar de lo que entonces ocurrió, es
que, aún en las peores circunstancias, no debemos perder la espe-
ranza, pero ésta tenemos que soportarla en nuestra Fe y en la ora-
ción. San Pío V, para reconocer universalmente la ayuda recibida
por la Virgen, instituyó la festividad de Nuestra Señora del Rosario
(7 de Octubre).

El Comité de Redacción
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ba, recibiendo la comunión o par-
ticipando en la santa misa y en la
oración comunitaria, también a
través de los diversos medios de
comunicación, será para ellos el
modo de obtener la indulgencia
jubilar. Mi pensamiento se dirige
también a los presos, que experi-
mentan la limitación de su liber-
tad. El Jubileo siempre ha sido la
ocasión de una gran amnistía, des-
tinada a hacer partícipes a muchas
personas que, incluso mereciendo
una pena, sin embargo han toma-
do conciencia de la injusticia co-
metida y desean sinceramente in-
tegrarse de nuevo en la sociedad
dando su contribución honesta.
Que a todos ellos llegue realmen-
te la misericordia del Padre que
quiere estar cerca de quien más
necesita de su perdón. En las capi-
llas de las cárceles podrán ganar la
indulgencia, y cada vez que atra-
viesen la puerta de su celda, diri-
giendo su pensamiento y la ora-
ción al Padre, pueda este gesto ser
para ellos el paso de la Puerta San-
ta, porque la misericordia de Dios,
capaz de convertir los corazones,
es también capaz de convertir las
rejas en experiencia de libertad.

Las Obras de Misericordia
He pedido que la Iglesia re-

descubra en este tiempo jubilar la
riqueza contenida en las obras de
misericordia corporales y espiri-
tuales. La experiencia de la miseri-
cordia, en efecto, se hace visible
en el testimonio de signos concre-

tos como Jesús
mismo nos ense-
ñó. Cada vez que
un fiel viva perso-
nalmente una o
más de estas obras
obtendrá cierta-
mente la indulgen-
cia jubilar. De aquí el
compromiso a vivir de
la misericordia para obte-
ner la gracia del perdón completo
y total por el poder del amor del
Padre que no excluye a nadie. Se-
rá, por lo tanto, una indulgencia
jubilar plena, fruto del aconteci-
miento mismo que se celebra y se
vive con fe, esperanza y caridad.

La indulgencia jubilar, por
último, se puede ganar también
para los difuntos. A ellos estamos
unidos por el testimonio de fe y
caridad que nos dejaron. De igual
modo que los recordamos en la
celebración eucarística, también
podemos, en el gran misterio de la
comunión de los santos, rezar por
ellos para que el rostro misericor-
dioso del Padre los libere de todo
residuo de culpa y pueda abrazar-
los en la bienaventuranza que no
tiene fin.

El drama del aborto
Uno de los graves problemas

de nuestro tiempo es, ciertamente,
la modificación de la relación con
la vida. Una mentalidad muy ge-
neralizada que ya ha provocado
una pérdida de la debida sensibili-
dad personal y social hacia la aco-

A cercanía del Jubileo
extraordinario de la Mi-
sericordia me permite

centrar la atención en algunos
puntos sobre los que considero
importante intervenir para facilitar
que, la celebración del Año Santo,
sea un auténtico momento de en-
cuentro con la misericordia de
Dios para todos los creyentes. Es
mi deseo, en efecto, que el Jubileo
sea experiencia viva de la cercanía
del Padre, como si se quisiese to-
car con la mano su ternura, para
que se fortalezca la fe de cada cre-
yente y, así, el testimonio sea cada
vez más eficaz.

Mi pensamiento se dirige, en
primer lugar, a todos los fieles que
en cada diócesis, o como peregri-
nos en Roma, vivirán la gracia del
Jubileo. Deseo que la indulgencia
jubilar llegue a cada uno como ge-
nuina experiencia de la misericor-
dia de Dios, la cual va al encuentro
de todos con el rostro del Padre
que acoge y perdona, olvidando
completamente el pecado cometi-
do. Para vivir y obtener la indul-
gencia los fieles están llamados a
realizar una breve peregrinación
hacia la Puerta Santa, abierta en
cada catedral o en las iglesias esta-
blecidas por el obispo diocesano y
en las cuatro basílicas papales en
Roma, como signo del deseo pro-

fundo de auténtica conversión.
Igualmente dispongo que se pueda
ganar la indulgencia en los santua-
rios donde se abra la Puerta de la
Misericordia y en las iglesias que
tradicionalmente se identifican
como Jubilares. Es importante que
este momento esté unido, ante to-
do, al Sacramento de la Reconci-
liación y a la celebración de la san-
ta Eucaristía con una reflexión so-
bre la misericordia. Será necesario
acompañar estas celebraciones con
la profesión de fe y con la oración
por mí y por las intenciones que
llevo en el corazón para el bien de
la Iglesia y de todo el mundo.

Enfermos y ancianos
imposibilitados

Pienso, además, en quienes
por diversos motivos se verán im-
posibilitados de llegar a la Puerta
Santa, en primer lugar los enfer-
mos y las personas ancianas y so-
las, a menudo en condiciones de
no poder salir de casa. Para ellos
será de gran ayuda vivir la enfer-
medad y el sufrimiento como ex-
periencia de cercanía al Señor que
en el misterio de su pasión, muer-
te y resurrección indica la vía
maestra para dar sentido al dolor y
a la soledad. Vivir con fe y gozosa
esperanza este momento de prue-

L“
Jubileo extraordinario de

la Misericordia
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TEMAS PARA PENSAR

ALFONSO MENOYO CAMINO

OMETIERON ásperamen-
te los egipcios a los hijos de
Israel a trabajos de esclavos,

haciéndoles amarga la vida con ru-
dos trabajos de arcilla, de ladrillos y
toda clase de faenas campesinas,
obligándolos cruelmente a hacer
cuanto les exigían.

“Ordenó el rey de Egipto a las
parteras de los hebreos, de las cua-
les una se llamaba Séfora y la otra
Fua, diciéndoles: Cuando asistáis al
parto a las mujeres hebreas, mirad
sobre las dos piernas, si es niño le
matáis, si es niña que viva.” 1

Es ésta, la transcripción del
primer Genocidio del que la Histo-
ria guarda memoria. Egipto, olvi-
dando la benéfica existencia de José,
temía a sus descendientes. Se repro-
ducían con tanta velocidad que ha-
bían llegado a convertirse en un hi-
potético riesgo para el estado.

Preocupado el Faraón y adu-
ciendo que su actuación estaba diri-
gida a velar por la seguridad y liber-
tad de su pueblo, decidió acabar con
lo que sospechaba un peligro para
su pueblo.

Tras las Plagas, los egipcios,
enfurecidos por los males que
acontecían a su pueblo, decidieron
expulsar de sus hogares a los hijos
de Israel. En ese momento, éstos, se
convirtieron en refugiados y se vie-

ron condenados a vagar durante
una generación por lugares inhós-
pitos y tierras desconocidas.

Tras cuatrocientos treinta
años,2 Egipto había dejado de ser su
patria para convertirse en un terri-
torio hostil.

El Siglo XXI

S

Se convirtieron en
refugiados y Egipto había
dejado de ser su patria
para convertirse en un
territorio hostil

gida de una nueva vida. Algunos
viven el drama del aborto con
una consciencia superficial, casi
sin darse cuenta del gravísimo
mal que comporta un acto de ese
tipo. Muchos otros, en cambio,
incluso viviendo ese momento
como una derrota, consideran no
tener otro camino por donde ir.
Pienso, de forma especial, en to-
das las mujeres que han recurrido
al aborto. Conozco bien los con-
dicionamientos que las conduje-
ron a esa decisión. Sé que es un
drama existencial y moral. He en-
contrado a muchas mujeres que
llevaban en su corazón una cica-
triz por esa elección sufrida y do-
lorosa. Lo sucedido es profunda-
mente injusto; sin embargo, sólo
el hecho de comprenderlo en su
verdad puede consentir no perder
la esperanza. El perdón de Dios
no se puede negar a todo el que se
haya arrepentido, sobre todo
cuando con corazón sincero se
acerca al Sacramento de la Confe-
sión para obtener la reconciliación
con el Padre. También por este
motivo he decidido conceder a to-
dos los sacerdotes para el Año ju-
bilar, no obstante cualquier cues-
tión contraria, la facultad de absol-
ver del pecado del aborto a quie-
nes lo han practicado y arrepenti-
dos de corazón piden por ello per-
dón. Los sacerdotes se deben pre-
parar para esta gran tarea sabiendo
conjugar palabras de genuina aco-
gida con una reflexión que ayude
a comprender el pecado cometi-

do, e indicar un itinerario de con-
versión verdadera para llegar a
acoger el auténtico y generoso
perdón del Padre que todo lo re-
nueva con su presencia.

Una última consideración se
dirige a los fieles que por diversos
motivos frecuentan las iglesias
donde celebran los sacerdotes de la
Fraternidad de San Pío X. Este
Año jubilar de la Misericordia no
excluye a nadie. Desde diversos lu-
gares, algunos hermanos obispos
me han hablado de su buena fe y
práctica sacramental, unida, sin
embargo, a la dificultad de vivir
una condición pastoralmente difí-
cil. Confío que en el futuro próxi-
mo se puedan encontrar solucio-
nes para recuperar la plena comu-
nión con los sacerdotes y los supe-
riores de la Fraternidad. Al mismo
tiempo, movido por la exigencia
de corresponder al bien de estos
fieles, por una disposición mía es-
tablezco que quienes durante el
Año Santo de la Misericordia se
acerquen a los sacerdotes de la Fra-
ternidad San Pío X para celebrar el
Sacramento de la Reconciliación,
recibirán válida y lícitamente la ab-
solución de sus pecados.

Confiando en la intercesión
de la Madre de la Misericordia,
encomiendo a su protección la
preparación de este Jubileo ex-
traordinario.” �

(Carta, del 1 de Septiembre de 2015, al
Arzobispo Rino Fisichella, Presidente del
Consejo Pontificio para la promoción de la
Nueva Evangelización.)

HHAABBLLAA  EELL  PPAAPPAA

“



8 EL PAN DE LOS POBRES — OCTUBRE 2015 OCTUBRE 2015 —EL PAN DE LOS POBRES   9

Todos hemos sido
refugiados

Después de la II
Guerra Mundial, millones
de europeos se vieron
condenados a deambular,
por una Europa asolada,
en busca de una reubica-
ción que les permitiera
fundar un nuevo hogar.
¡Todos hemos sido refu-
giados!

Gozaban de una an-
tigua cultura. En sus tierras predicó
San Pablo y hace unos doce mil
años se inventó la agricultura. Aho-
ra, las oscuras fuerzas del destino
han llevado la persecución, el ham-
bre, la muerte, la peste y la guerra
hasta sus hogares. El Apocalipsis se
desató como epidemia mortal.

Algunos de quienes ahora se
han convertido en refugiados, lo
hacen en busca de una libertad de la
que no gozaban, otros, por defen-
der sus creencias. Muchos de los
refugiados que están llamando a
nuestras puertas comparten nuestra

religión. Por mantenerse en sus
creencias, se vieron obligados a huir
para que los ejércitos invasores no
les mataran.

Hay cosas que suceden en el
siglo XXI de las que, cerrando
nuestros ojos, parecemos no darnos
cuenta.

El éxodo, esa cruel decisión
que nos impele a huir de todo
cuanto amamos, de los paisajes en
los que nos enamoramos, de las
costumbres con las que nos identi-
ficamos, en definitiva, de nuestra
manera de vivir, sentir y creer, sigue
siendo la única esperanza para mu-
chos seres humanos. Algunos de
ellos, están llamando a nuestras
puertas. Corriendo grave riesgo de
exclusión.

Son como nosotros, pero esta
noche pasarán hambre y dormirán
en la esquina de una innominada ca-
lle de cualquier pueblo de Europa. �

1) Éxodo 1. 13-17.
2) Éxodo 11. 40.
3) Jebel Musa tiene una altitud de 2270

metros sobre el nivel del mar.

TEMAS PARA PENSAR

Aunque no existe certeza so-
bre la ubicación del monte Sinaí, el
Jebel Musa3 suele ser identificado
con él. En los días claros, desde su
cúspide, se divisa un gran espacio
lleno de feraces tierras que, a través
de golfo de Ákaba, llega hasta la cos-
ta de Arabia Saudí.
En nuestro siglo

¿Cuál fue el pecado que aque-
llas personas cometieron para que
fueran expulsadas de sus tierras y se
convirtieran en una multitud des-
nortada de refugiados? ¿En qué de-
lito, salvo quizás, el de haber naci-
do, incurrieron?

Desde aquellos bíblicos tiem-
pos han trascurrido más de quince
mil años y muy pocas cosas han
cambiado entre nosotros.

En el siglo XXI, en el tiempo
en el que residimos en cómodas ca-
sas, hablamos de la automatización
de los procesos productivos y nues-
tro sistema de comunicaciones se
basa en potentes ordenadores, miles
de personas, puede que millones,
vagan de un lado para otro, perdi-
dos entre países hostiles, por nues-
tra propia casa: Europa.

Expulsados de las que fueron
sus moradas durante milenios,
hombres, mujeres y niños, suplican
una nueva oportunidad para reha-
cer sus vidas.

Su existencia ha sido destruida
por una guerra que, con espíritu
cruel, se realiza en nombre de dios.

Condenados a marchar de un
lado para otro, nadie parece enten-
der su problema. Nadie parece
aceptar que, un día, todos fuimos

refugiados. Presionados por el ciego
fantasma de la guerra o de la mise-
ria o de la ideología, unos y otros,
nos vimos obligados a buscar nue-
vos horizontes que redimieran
nuestras carencias con una nueva
oportunidad.

Europa partió hacia América.
Unos, lo hicieron por motivos polí-
ticos, otros, porque el hambre que
atenazaba sus corazones y mataba a
sus hijos, algunos, como conse-
cuencia de sus ideas religiosas. 

España, Rusia, Suecia, Fran-
cia, Italia, Alemania... En los siglos
XVIII y XIX, multitud de naciona-
les de esos y otros países, obligados
por las penurias económicas por las
que atravesaban, castigados por sus
creencias o como pena a sus erro-
res, se vieron en la obligación de
buscar una nueva patria allende los
mares.

El éxodo, esa cruel
decisión que nos impele
a huir de todo cuanto

amamos...
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algo de comida en un pequeño hati-
llo. De vuelta forzosa al hogar, am-
bos hermanos se entusiasman con
las vidas de niños santos y, principal-
mente, con la Pasión de Nuestro Se-
ñor. Teresa sentirá por Él un gran
dolor al verle solo, abandonado y su-
friendo en “la noche de Getsemaní”.
Su alma sensible le hace imaginarse
cerca de Cristo y limpiar la sangre
que humedece su rostro. Muchas
noches, antes de dormir, incluso an-
tes de ser monja meditará esta esce-
na. ¿No es el principio de la futura
Mística?

Importancia de la lectura
Con este breve retazo de la in-

fancia de la Santa, intento ayudar a
los padres jóvenes a recordar la im-
portancia que tiene para el futuro
de sus hijos la formación en las lec-
turas que para bien queden graba-
das en sus mentes infantiles.

Teresa vivió una infancia feliz.
En su juventud leyó, junto a su ma-
dre, novelas de amor tan en boga de
la época, donde los caballeros, las
damas, las hazañas heroicas, los cas-
tillos, etc. le ayudaron a llenar su ri-
ca imaginación de aventuras. Más
tarde, una vez monja y ya fundado-
ra y escritora, usará como ejemplo
de lucha, con sus monjas encerra-
das en su primera fundación de San
José, la defensa de la Iglesia desde la
retaguardia con sus oraciones y sa-
crificios apoyando a la Iglesia en su
lucha en Europa contra las herejías
nacientes. En el libro “Camino de
Perfección gritará con la pluma
“Hijas, está ardiendo el mundo.

Han vuelto a ajusticiar a Cristo”.
Les hará comprender que la voca-
ción a la que han sido llamadas de
encierro, oración, contemplación y
sacrificio, tiene como finalidad vivir
para la Iglesia.

Cuando se sienta empujada a
dejar el convento donde pensaba vi-
vir hasta sus últimos días, se verá
llamada a salir de su tierra para fun-
dar nuevos conventos que llamará
“palomarcicos” a lo largo y ancho
de Castilla y Andalucía.

Con la ayuda de Dios
Su primera fundación le llevó

a la rica ciudad de Medina del
Campo. Solamente ayudada por su
Señor “que no deja de dar fuerzas a
una hormiga, pues sin ayuda de
ninguna parte, sin blanca”  y con to-
da clase de contrariedades consi-
guió la víspera de Nuestra Señora
de la Asunción, 15 de Agosto de
1567, colocar el primer Sagrario en
una casa ruinosa que alquiló sin
otra oportunidad de encontrar nada
mejor para fundar el convento.

Una vez restaurada la casa y
ayudada por la comunidad naciente
encontró la gran satisfacción de co-
nocer, a través de su reja, a un joven
carmelita misacantano, que acababa
de celebrar su primera misa en el
Convento de los Padres Carmelitas
Calzados, a cuya Orden pertenecía.
La Santa, con su capacidad de se-
ducción y firme espíritu de reforma
de la Orden, le atrae y hará de él
uno de sus dos primeros frailes; es-
te joven será el famoso San Juan de
la Cruz. �

CULTURA CATÓLICA

E honra mucho partici-
par con vosotros, escri-
tores de esta emblemáti-

ca revista EL PAN DE LOS POBRES,
entrando en vuestras páginas de la
mano de Teresa de Ahumada. La
llamo Teresa de Ahumada, y no la
Madre Teresa de Jesús, ni Doctora
de la Iglesia, ni Santa Teresa… in-
tencionadamente.

Esta niña, de la que vamos a
hablar, nació hace ahora 500 años.
La Iglesia celebra este aconteci-
miento con mucha solemnidad e
innumerables actos. 

La Santa ha recorrido el mundo
en la reliquia del bastón con el que
viajó por la Castilla de su tiempo. Es-
ta niña, a la que ahora conmemora-
mos, va acercándose ya al final del
Centenario de su nacimiento. 

Se ha dicho que la infancia es
la única patria del hombre. Quiero
ver a esta niña en el Caserón de la
Moneda, hogar de sus padres, don-
de criaron una prole numerosa.
Quizá por mi vocación hacia los ni-
ños, primero por la infancia de mis
hijos y ahora de mis nietos, presen-
to a esta niña, que nos dirá que des-
de los 6 ó 7 años despertó en ella la
afición a los libros.

Esto me une a San Antonio,
cuya imagen con un niño Jesús en
brazos, nos acerca también a la in-
fancia de Cristo.

Teresa vive su infancia en  la
compañía de su hermano Rodrigo  y
“entrambos” jugando y leyendo el
famoso libro “Flos Sanctorum, o le-
yenda de los niños santos”. El libro
fomentará en Teresa su enorme ima-
ginación e impresionada por las vi-
das de los santos niños  mártires,
junto a su hermano Rodrigo repeti-
rán pausadamente: pena y gloria, para
siempre, siempre, siempre. Como un
hierro candente este pensamiento se
grabará en su alma infantil, y arras-
trará a su hermano a tierra de moros,
“que creen cercana”, para ser desca-
bezados y así ganar el cielo rápida-
mente. En esta su primera escapada
de casa, ya mujer previsora, llevará

ASUN AGUIRREZÁBAL DE ANTOÑANZAS

Santa Teresa nació hace 500 años

M
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A VOSOTROS LOS JÓVENES

ENSÉ mucho acerca de la
figura del Papa durante un
reciente viaje a Rusia. Allí

la mayoría de sus ciudadanos son
cristianos ortodoxos, y muy practi-
cantes. Como saben, la Iglesia Or-
todoxa surgió tras el Cisma de
Oriente y Occidente, en 1054
d.C., a raíz de muchas diferencias
teológicas insalvables, como el ori-
gen del Espíritu Santo o el mo-
mento en que se había iniciado la
Inmaculada Concepción de la Vir-
gen. La gran disputa, en cualquier
caso, surgía al determinar la auto-
ridad papal: para los ortodoxos, era
injusto y desacertado que existiera
una única figura, el Obispo de Ro-
ma, que representara a toda la cris-
tiandad. Quien debía gobernarla,
afirmaban y afirman todavía, es
Cristo con sus doce apóstoles. Na-
da más.

En cambio, los católicos en-
contramos en el Papa a un baluarte,
un cimiento seguro para nuestra fe,
ya que el propio Jesucristo quiso ex-
presamente edificar su Iglesia sobre
Pedro y sus sucesores. En el Roma-
no Pontífice, en fin, podemos reco-
nocer a Jesús mismo.

Arrancar unos minutos el día
para la oración, retomar la Biblia y
volver la vista a las indicaciones del
Papa son los ingredientes perfectos
para una vida cristiana llevadera.
No se me ocurre una mejor receta
para caminar sonrientes y esperan-
zados el camino de la existencia. Y
por eso, si ahora el Papa Francisco
nos recomienda en su primera y
reciente encíclica “Laudato Si” ser
más cuidadosos con el medio am-
biente, revalorizarlo, cuidarlo y
mejorarlo, pienso que nos convie-
ne hacerle caso. 

P

GUILLERMO CALLEJO GOENA
gcgoena@gmail.com

La naturaleza quizá no sea
nuestra madre, como algunos ase-
guran, porque a fin de cuentas la
auténtica Madre tiene el rostro de
la Virgen María, pero eso no signi-
fica que debamos ignorar o me-
nospreciar a aquélla. Todo lo con-
trario: el mundo entero es fruto de
la creación de Dios, y por lo tanto
algo bueno en sí mismo. Es decir,
se trata de un bien común.

Todo esto justifica por qué la
ecología no constituye algo que
afecte a unos pocos expertos. Si a
alguien no le interesa o no le atrae
bajo ningún concepto, es porque
le falta sensibilidad. Anota el papa

Francisco: “Después de un tiempo de
confianza irracional en el progreso y en
la capacidad humana, una parte de la
sociedad está entrando en una etapa de
mayor conciencia. Se advierte una cre-
ciente sensibilidad con respecto al am-
biente y al cuidado de la naturaleza, y
crece una sincera y dolorosa preocupa-
ción por lo que está ocurriendo con
nuestro planeta” (Laudato Si, 19).

El primer paso aconsejable
es, por consiguiente, medir hasta
qué punto hacemos daño a la natu-
raleza o causamos impacto am-
biental y disminuir cuanto antes
dichas acciones nocivas. �

Hay quienes no entienden por qué los católicos concedemos
tanta importancia al Papa. Piensan que es por una especie de
idolatría o de fiebre irracional. Pero no. Más que deberse a un
rancio fanatismo, nuestro amor al Sumo Pontífice viene tras la
petición expresa que nos hizo Jesucristo hace 2000 años, cuando
señaló “Yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré
mi Iglesia; y las puertas del Hades no prevalecerán” (Mt 16, 18).

ALGUNOS DE VOSOTROS continuáis utilizando el GIRO
POSTAL para abonar la suscripción o enviar donativo, a pesar
de ser un método considerablemente más costoso para EL
PAN DE LOS POBRES que la transferencia bancaria, la domici-
liación o el cheque nominativo, pues Correos cobra una
comisión muy alta para valores pequeños.

En cualquier caso, tened en cuenta que nuestra direc-
ción postal ha cambiado. Por tanto, los Giros Postales sólo
deben enviarse a la nueva dirección, que es:

Alameda de Urquijo, 28 - 2ºA – 48010 BILBAO

1. La domiciliación bancaria es el mejor sistema y el
más cómodo para el suscriptor y la buena administración.

2. También podéis: ingresar el importe de la suscripción en
nuestra cuenta corriente en el BBVA (IBAN: ES10-0182–4700–
17–0200332137) o enviar un talón a nuestras oficinas.

¡Poner muy claro el nombre y apellidos del suscriptor!
¡Muchas gracias!

Naturaleza y medio
ambiente(1)



UENTAN sus biógrafos
que el 19 de Mayo de
1231, pocos días antes de

su muerte, San Antonio se retiró  al
eremitorio de Camposampiero, a
unos 20 Km. de Padua. Necesitaba
descansar de sus fatigas ocasionadas
por diversas enfermedades como
asma, hidropesía, dolores de cabeza
y de estómago. 

Se dice que en medio de sus
sufrimientos, mientras oraba y re-
flexionaba sobre su fin inminente,
se le apareció un Niño Jesús son-
riente y luminoso, que alegró su co-
razón.  Su amigo Tiso se sintió atra-
ído por la luz que envolvía la celda
de San Antonio, asistió conmovido
a esta escena, e hizo propósito de no
contarlo a nadie. Pero una vez
muerto el Santo, reveló el suceso.

San Antonio consideraba el
misterio de la Encarnación del Hijo
de Dios como un abajamiento, co-
mo un abismo de caridad y humil-
dad de Dios que pide de  nosotros
actitudes de pobreza y humildad.
(Sermón 895)

El Nacimiento de Jesús era
motivo de “gozo, alegría y regoci-
jo”. San Antonio quedaba extasiado
ante la pequeñez y humildad del
Niño Jesús.

Escribe en varios de sus ser-
mones:  

–“Le pusieron por nombre Je-
sús”. Nombre dulce, nombre deli-

cioso, nombre que alienta al peca-
dor y llena de esperanza. Nombre
que es júbilo en el corazón, melodía
en el oído y miel en la boca”. (Ser-
món 1953)

–“Si tú predicas a Jesús, Él
ablanda los corazones. Si lo invocas,
dulcifica las ásperas tentaciones. Si
piensas en Él, ilumina tu corazón.
Si lo lees, sacia tu mente”. 

San Antonio y los enfermos
Cuando San Antonio leía, es-

tudiaba y meditaba los evangelios y
la vida de Jesús, descubría las nu-
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merosas curaciones que el Se-
ñor realizaba. Este hecho le
llevó a San Antonio a sentir
un gran amor por los enfer-
mos y más débiles de la so-
ciedad. No es que realizara
como Cristo sanaciones mila-
grosas, pero lo cierto es que a
todos los enfermos escuchaba,
atendía y tenía, para ellos, palabras
de ánimo. 

En uno de sus sermones en-
contramos cómo podemos hacer
para curar a los enfermos del cuer-
po y alma, con el ejemplo de nues-
tra propia vida. Dice así: “Como
Cristo recibió a los ciegos para res-
tituirles la vista, a los cojos para ha-
cerlos andar, a los leprosos para lim-

piarlos, a los sordos para
devolverles el oído, a los
muertos para resucitarlos,
a los pobres para evangeli-
zarlos, así debemos nos-
otros acogernos unos a
otros.

“Si tu prójimo es cie-
go por la soberbia, en
cuanto te sea posible, ilu-
mina sus ojos con el ejem-
plo de la humildad; si está
cojo por la hipocresía, en-
derézalo con las obras de la
verdad; si está leproso por
la lujuria, límpialo con la
palabra y ejemplo de casti-
dad; si está sordo por la
avaricia, proponle el ejem-
plo de la pobreza del Se-
ñor; si está muerto por la
gula y la embriaguez, resu-
cítalo con el ejemplo y la

virtud de la abstinencia. A los po-
bres en cambio, anúnciales la vida
de Cristo”. (Sermón 1659-61)

De este texto se deduce que
San Antonio, no sólo se fijaba en los
enfermos físicos, sino que también
había que curar a las personas, que
están enfermas por sus vicios, con
el ejemplo de nuestra propia vida. 

San Antonio y los pobres
San Antonio amaba a los po-

bres de su tiempo, los defendía
contra aquellos ricos y usureros que
los explotaban. He aquí algunas fra-
ses de sus sermones:

–“Da limosna al peregrino y al
pobre; los bienes, en parte, le perte-
necen”. 

–“Da limosna al pobre, no só-
lo con la mano, sino con el cora-
zón”.

–“En vano extiende sus manos
para pedir perdón a Dios, quien no
las extiende para ayudar al pobre”.

En nuestros días, San Antonio
sigue ayudando a los pobres por
medio de los donativos que sus fie-
les devotos dan para ello. �

Comité de Redacción

Vida de San Antonio

C
San Antonio y el Niños Jesús
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Es el título de una breve
biografía de San Antonio, escrita
por Lush Gjergji, editada en es-
pañol por Ediciones Velar (Ita-
lia), con el apoyo  de EL PAN DE
LOS POBRES.

No tiene desperdicio, pero
hoy quiero comentar un párrafo
de esta obra en el que refiriéndo-
se a San Francisco de Asís y a San
Antonio de Padua, dice:

“Francisco y Antonio no
aceptaron moldearse a su tiem-
po, por el contrario, se moldea-
ron según la vida y el ejemplo de
Cristo y de su viva presencia en-
tre nosotros, en la Iglesia y en
particular en la Eucaristía”.

Realmente fueron y siguen
siendo modelos de humildad y
de santidad, que renunciaron al
mundo en vez de adaptarse y ple-
garse a sus tentaciones.

Francisco desde la humil-
dad vio y nos transmitió que la
clave era el amor y Antonio des-
de su excelente formación y bri-
llantez comprendió que sólo se
puede amar desde la humildad.

Hoy asistimos al desfile de
las incoherencias de quienes pre-
tenden que la Iglesia se adapte al
mundo, se “modernice” para ser
más “atractiva”. No comprenden
que Cristo hoy diría lo mismo
que dijo cuando predicó Su Pala-

bra, cuando rechazó el mundo
que le ofrecía Satanás y nos dio el
testimonio de su infinito amor,
para que aprendiéramos el cami-
no de la salvación.

El mundo, puede cambiar y
de hecho cambia en aspectos ma-
teriales, pero no ha cambiado na-
da en el camino a seguir para ir
con Jesús.

No podemos dejarnos enga-
ñar por los falsos mensajes mate-
rialistas, que antaño eran incohe-
rentes, ofreciendo marxismo y li-
bertad y ahora lo son, ofreciendo
ideología de género e igualdad de
lo diferente. Cristo y Su Madre
son nuestros modelos, los que el
“Señor del Mundo” quiere ocul-
tar y a los que debemos mirar con
la ayuda de San Antonio, el Santo
del Mundo, ejemplo imperecede-
ro de humildad y de fidelidad a
Cristo y a Su Iglesia.

El párrafo final de la biogra-
fía, a la que nos hemos referido,
está dedicado a Padua y a los 4
millones de peregrinos que cada
año buscan, junto al sepulcro del
santo, la experiencia de su me-
diación para el encuentro con Je-
sucristo. Como saben, EL PAN DE
LOS POBRES organiza una pere-
grinación anual a Padua. Tras es-
ta lectura, sentimos mayor deseo
de participar. �

San Antonio, el santo del Mundo

Durante su ho-
milia en la Fiesta de
la Transverberación
de Santa Teresa, ce-
lebrada el 26 de
Agosto en  el Mo-

nasterio de la Encarnación de Ávila,
el Cardenal Cañizares recordaba
que en “el acontecimiento de la
Transverberación, como en la Euca-
ristía, tenemos la verdad de Dios
que tanto ama al hombre y la ver-
dad del hombre, que es amado por
Dios y es saciado por Él; aquí se
asienta la verdadera civilización y
nuestro único futuro, capaz de ge-
nerar esperanza, paz y sosiego”.

“Quien a Dios tiene nada le
falta, sólo Dios basta: Ahí se con-
densa --dijo-- la más verdadera y
genuina antropología, de la que an-
damos tan carentes en nuestro
tiempo, y en cuya ausencia radica el
fondo de la crisis y quiebra huma-
na, cultural y social que atravesa-
mos. (…) Por eso la quiebra moral
y de humanidad que hoy padece-
mos está unida inseparablemente a

la «crisis de Dios, a su ausencia del
espacio humano y cultural, camu-
flada incluso por una religiosidad
vacía. Todo cambia, si hay Dios o
no hay Dios. Vivimos según el cli-
ché: No hay Dios, y si lo hay, no in-
teresa.”

El Cardenal Cañizares no ha
dudado en afirmar que “en esta au-
sencia de Dios se funda la crisis de
nuestra cultura; en esa ausencia se
gesta una sociedad que padece una
profunda quiebra moral, una grave
caída y pérdida de referencias y va-
lores morales, de lo que es bueno y
malo por sí y ante sí, más allá de la
decisión, para el comportamiento
personal y social”.

El purpurado concluía ani-
mando a que Dios sea el centro de
nuestra vida: “Es imprescindible
que con el magisterio, el testimonio
y la intercesión de Santa Teresa, una
santa de los tiempos modernos y
para ellos, sea conocido y amado
Dios por encima de todo, como re-
clama la memoria agradecida de la
Transverberación”. �

“La crisis de nuestra cultura
se funda en la ausencia de Dios”

CARLOS GONZÁLEZ FLÓREZ

El Patriarca Gregorio III de
Antioquía, Alejandría y Jerusalén,
de la Iglesia Greco-Católica Mel-
quita, envió un comunicado al San-
tuario de Fátima en Portugal, para
informarles de la suspensión de la
visita de la imagen peregrina de

Nuestra Señora de Fátima, progra-
mada para el 7 de Septiembre, debi-
do al agravamiento de la situación
en Damasco (Siria).

El comunicado fue publicado
en el sitio web del Santuario de Fá-
tima luego que Mons. António

Imagen Peregrina de Fátima no visitará Siria
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En China, los católicos, en
respuesta a la destrucción “admi-
nistrativa” de cruces, ordenada por
los comunistas, sobre los lugares de
culto cristianos, en la provincia de
Zhejiang fabrican millares de
ellas… Nuevas fotos (algunas pu-
blicadas en el “Salon Beige”son
prueba de la extraordinaria resis-
tencia de los cristianos chinos, ca-
tólicos y protestantes, y de su ¡de-
fensa de la Cruz! Un magnífico
ejemplo para meditar y en el que
nos podemos inspirar… �

Los peruanos defiende la familia natural
La Facultad de Teología Ponti-

ficia y Civil de Lima encargó a Voz
Populi una encuesta para medir la

actitud de los peruanos hacia los va-
lores de la familia, así como su po-
sición sobre temas de sexualidad y

Marto, Obispo de Leiria-Fátima
(Portugal), anunciara el pasado 12
de Agosto que la imagen peregrina
de la Virgen de Fátima visitaría Siria
del 7 al 9 de Septiembre de este año.

La visita de la imagen sería una
manera de oponerse a la persecución
motivada por un “fanatismo funda-
mentalista y la intolerancia” que pa-
decen los cristianos en Siria y de im-
plorar la maternal intercesión de la
Santísima Virgen por la paz del país
y el bienestar de las comunidades
cristianas, que están sufriendo inten-
samente los estragos de la persecu-
ción religiosa y la guerra.

Conviene desta-
car las advertencias del
Mensaje de Fátima so-
bre el martirio de los
creyentes, recordando
las palabras del Papa
emérito Benedicto
XVI, entonces Card.
Joseph Ratzinger, so-
bre los inquietantes
hechos profetizados:
“ningún sufrimiento es en vano” y
sobre cómo el “secreto, tan angus-
tiante al inicio, termina en una ima-
gen de esperanza”: “Por fin, mi In-
maculado Corazón triunfará”. �

China: ¡por cada cruz abatida se levantan miles!

Benedict Daswa, padre de
ocho hijos, profesor y catequista, es
el primer mártir sudafricano reco-
nocido por la Iglesia; nació el 16 de
Junio de 1946, en el seno de una fa-
milia no cristiana. Fue asesinado el

Benedict Daswa, primer
beato sudafricano

la influencia de la Iglesia Católica
en el país. 

El resultado ha sido que el
89% de los peruanos señala que la
familia es el aspecto que más valo-
ran en su vida. Se destaca que la fa-
milia conformada por la unión de
un varón con una mujer es el aspec-
to más valorado para la gran mayo-
ría de peruanos (89%), por encima,
incluso, de aspectos importantes
para el desarrollo como la salud
(8%) o el trabajo (2%). En ese sen-
tido, el 71% de la población consi-
dera que el Ministerio de la Mujer
debería convertirse en el Ministerio
de la Familia.

También, el 89% de la pobla-
ción está en desacuerdo con el
aborto. Por lo que el 88% de los en-
cuestados no votaría por un candi-
dato presidencial que apoye el abor-
to. El 79% de la población peruana
está en desacuerdo con el matrimo-
nio homosexual, a pesar que en los
últimos meses se han venido mos-
trando grandes campañas mediáti-
cas a favor de propuestas como la

unión civil no matrimonial.
El 63% de los peruanos consi-

dera que la Iglesia Católica influye
mucho o bastante en la sociedad, lo
que la convierte en la institución
referencial del país con un nivel de
confianza del 79%. Además, la ma-
yoría de peruanos consideran que
de seguir los valores cristianos la
“gente sería más honesta”, “nos tra-
taríamos mejor” y “sería positivo
que más personas con valores reli-
giosos participaran del gobierno”.

Finalmente, el estudio es cate-
górico al afirmar que la mayoría de
los peruanos (63%) aprueba la labor
pastoral del Cardenal Juan Luis Ci-
priani Thorne; teniendo un gran ín-
dice de aceptación en zonas rurales.

La encuesta ha sido realizada
del 13 y 31 de Mayo de 2015 entre
la población urbana y rural de todo
el Perú, consultando a 1200 perso-
nas (hombres y mujeres) mayores
de 18 años. Se considera un margen
de error +/-2,83% con un nivel de
confianza de 95%. �

www.ftpcl.edu.pe/wp
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Filipinas: 390 años de devoción
a Nuestra Señora del Buen Suceso

Con una solemne Misa, los de-
votos de Nuestra Señora del Buen
Suceso en Parañaque (Filipinas), ce-
lebraron los 390 años de devoción a
esta advocación, una de las más anti-
guas advocaciones marianas venera-

das en el país. La fiesta de la Entroni-
zación, celebrada cada 10 de Agosto,
recuerda el día en el que los frailes
agustinos trajeron, en 1625, la ima-
gen de Nuestra Señora del Buen Su-
ceso al templo de San Andrés.

2 de Febrero 1990. Mons. Slattery
ha dicho: "Daswa se liberó del po-
der de la brujería y del mal. Des-
pués, buscó ayudar a otras personas
a vivir esta libertad, abriéndose a
Cristo y al Evangelio".

Vivió en Mbahe, Diócesis de
Tzaneen, donde se unió a un grupo
de catecúmenos y a los 16 años pi-
dió ser bautizado, escogiendo el
nombre Benedict.

Trabajaba el campo y, en su
huerta, los pobres compraban sin
tener dinero y los jóvenes trabaja-
ban para ganar lo que precisaban
para pagar sus estudios.

Muy comprometido en el
campo educativo: fue profesor, di-
rector de la escuela primaria local,
catequista y animador de la comu-
nidad, guía y animador de los jóve-
nes durante los fines de semana y
las vacaciones.

Los problemas comenzaron
en Enero de 1990, agravándose a ra-
íz de una tempestad de rayos, que se
abatió sobre la región en que vivía,
donde muchas cabañas fueron in-
cendiadas.

Los jefes del pueblo, ligados a

hechiceros, interpretaron el hecho
como una maldición, fruto de
brujería y decidieron consultar a
un chamán (brujo), para que, con
sus artes mágicas, encontrase al
responsable de la maldición y lo
expulsase del pueblo. Benedict
Daswa se opuso a ello y se esforza-
ba por explicar, a los habitantes del
pueblo, el origen natural de aque-
llos rayos; por ello pasó a ser visto
como sospechoso. Fue víctima de
una emboscada preparada por un
grupo de agricultores hechiceros,
que lo atacó, armados de piedras y
palos.

Benedict consiguió huir y re-
fugiarse en su casa, pero cuando
salió fue golpeado sin piedad, es-
caldado con agua hirviendo y ape-
dreado. Algunos de los que presen-
ciaron el martirio cuentan que vie-
ron que él rezaba en voz alta, antes
de expirar.

El 22 de Enero de 2015, el Pa-
pa Francisco autorizó a la Congre-
gación de las Causas de los Santos a
promulgar el decreto reconociendo
el martirio. �

(Gaudium Press) Restauración de la “Scala Santa” en Roma
La “Scala Santa”, la escalera

por donde transitó Jesús antes de su
condena a muerte en el Pretorio, se
encuentra en la Ciudad Eterna,
muy cerca de la Basílica de San Juan
de Letrán; es uno de los sitios de
peregrinación más concurridos en
Roma, debido a su significado his-
tórico, pero sobre todo por su gran
valor espiritual.

En el mes de Agosto se han
puesto en marcha los trabajos para
su restauración. De acuerdo con la
tradición, la “Scala Santa” fue tras-
ladada a Roma, desde el Pretorio de
Pilatos, en Jerusalén, hasta la Ciu-
dad Eterna, hacia el año 326, por la
madre del Emperador Constantino,
para así conservar aquellos santos
escalones.

"Veneramos a la Santísima
Virgen bajo varios títulos", explicó
en su homilía el P. Rolando R.
Agustín, Rector de la Catedral de
San Andrés, en Parañaque. "María
ha recibido muchos nombres por-
que generaciones de fieles han teni-
do diferentes experiencias de ella.
Pero ella es la Madre de Dios, la
Madre de la Iglesia y la Madre de
todos nosotros".

La milagrosa imagen tiene un
origen desconocido, ya que fue des-
cubierta por un fraile agustino, Fray
Juan de Guevara, en la casa de un
habitante local llamado Catig. Para
poder darle una veneración pública,
el religioso compró la imagen a un
precio de 24 pesetas y la promesa de
celebrar misas por su alma cuando
hubiera fallecido. Cuando la ima-
gen estuvo en la celda del fraile co-
menzó a emitir luces, hecho ex-
traordinario notificado por el reli-
gioso a su Superior, quien confirmó
el portento.

El P. Agustín, con motivo de la
fiesta, motivó a seguir el ejemplo de

la mujer que dijo a Cristo "Bendito
el vientre que te cargó y los pechos
que te amamantaron", exaltando a la
Mujer elegida por Dios entre todas
las mujeres para ser Su madre, y cu-
yo "sí" marcó el inicio de la Encar-
nación del Señor. Así mismo, invitó
a los fieles a imitar a la Santísima
Virgen, atenta y obediente, quien
vivió plenamente el mensaje del
Evangelio. �

(Gaudium Press - CBCP News)



L asunto representado,
no demasiado frecuente,

es la interpretación de un pa-
saje de la “Historia y admirable
vida del glorioso Padre San Pedro
de Alcántara”, escrita por fray
Antonio de la Huerta, (1669)
que relata cómo San Francisco
de Asís y San Antonio de Pa-
dua se aparecieron para hacer
de diácono y subdiácono en
una misa oficiada por San Pe-
dro de Alcántara en presencia
de Santa Teresa.

El pintor ha elegido para
el prodigio el momento en que
el santo franciscano da la Co-

munión a la gran Santa de la
Contra-Reforma, ardiente de
devoción, con la mano en el
pecho, los labios entreabiertos
y la mirada perdida en el Altísi-
mo (entre ambos, vemos a San
Antonio).

Tras adorarlo en su interior,
al Señor no le pide niñerías, si-
no más bien remedio en las
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�

JUAN MARTÍN CABEZALERO, nació en Almadén y estudió con Juan Carreño de Miranda, pin-
tor de corte del rey Carlos II de España. Cabezalero vivió en casa de su maestro hasta 1666. Po-
cos trabajos de Cabezalero han sobrevivido hasta nuestros días. Su temprana muerte le impidió
cristalizar un talento que se prometía fecundo. Su estilo estuvo determinado por el modelado a
base de planos de luz y la influencia de la pintura flamenca. Tradicionalmente el lienzo que nos
ocupa fue atribuido al pintor de cámara Claudio Coello. Sin embargo, un reciente hallazgo do-
cumental permite adscribírselo, constituyendo su obra maestra. Murió en Madrid en 1673. �

Juan Martín Cabezalero (1670)
Museo Lázaro Galdiano (Madrid)

Pinceladas

Fue, precisamente, por su in-
menso valor espiritual que el Papa
Sixto V manda construir, entre el
1586 y 1589, el actual santuario de
la “Scala Santa”, situándola como
acceso al “Sancta Sanctorum”, que
fue primera capilla privada de los
Papas, construida en el 1277, donde

se custodiaban las reliquias más
preciosas de la Cristiandad.

Hoy el “Sancta Sanctorum” es
el punto final de la “Scala Santa” y
en ella se resguarda una antiquísima
imagen de Jesús Redentor, llamada
“arquetípica”, es decir, que no fue
pintada por mano humana. Aunque
una tradición popular dice que el
autor es del Evangelista Lucas,
quien fue ayudado por un ángel pa-
ra su ejecución.

Los trabajos para la restaura-
ción han contado con las aportacio-
nes de los mismos peregrinos, quie-
nes han apoyado la campaña “Sal-
vad la Escalera”.

La “Scala Santa”, es un camino
que se hace de rodillas y por el que
han pasado también varios pontífi-
ces, como lo hizo en su momento el
Papa Pío IX. �

Centenario de la llegada de
las Siervas de Jesús a Hispanoamérica
Las Siervas de Jesús, durante

el año 2014, han celebrado el Cen-
tenario de su llegada a varios países
hispanoamericanos: Argentina (16
de Octubre de 1914) y Chile (1 de
Noviembre de 1914).

También han celebrado, en
España, el 14 de Mayo de 2014, el
centenario de la presencia de las
Siervas de Jesús en Neguri (Gue-
cho – Vizcaya); celebró la Santa Mi-
sa D. José Sagarna, Párroco de San
Ignacio, concelebrando dos padres
agustinos, que son capellanes de la

comunidad.
El 14 de Diciembre

de 2014 los 50 años de su
presencia en San Sebas-
tián. La Santa Misa de
“Acción de gracias” fue
celebrada por el Obispo
diocesano, Mons. Muni-
lla, que utilizó la misma
casulla rosa, que usó el
Papa Juan Pablo II, en la inaugura-
ción de la Parroquia “Santa María
Josefa”, en Roma. �

(Revista Velar – Junio 2015)

E

Comunión de
Santa Teresa
Comunión de
Santa Teresa
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Pinceladas
necesidades de la Iglesia.

Así son sus preocupaciones:

“Padre Santo, que estáis en
los cielos –le implora con fa-
miliaridad–, no sois Vos des-
agradecido, para que piense yo
dejaréis de hacer lo que os supli-
camos, a honra de vuestro Hijo.

No por nosotros, Señor,
que no lo merecemos, sino por la
sangre de vuestro Hijo y sus me-
recimientos, y de su Madre glo-
riosa, y de tantos mártires y san-
tos como han muerto por Vos.

¡Oh Padre Eterno! Mirad
que no son de olvidar tantos
azotes e injurias y tan gravísi-
mos tormentos. Pues, Criador
mio, ¿cómo pueden sufrir unas
entrañas tan amorosas como las
vuestras que lo que se hizo con
tan ardiente amor de vuestro
Hijo sea tenido en tan poco?

Estáse ardiendo el mundo,
quieren tornar a sentenciar a
Cristo: quieren poner su Iglesia
por el suelo: desechos los tem-
plos, perdidas tantas almas, los
Sacramentos quitados.

Pues, ¿qué es esto, mi Se-
ñor y mi Dios? O dad fin al
mundo, o poned remedio en tan
gravísimos males, que no hay

corazón que lo sufra, aun de los
que somos ruines.

Suplícoos pues, Padre
Eterno, que no lo sufráis ya Vos,
atajad este fuego, Señor; que si
queréis, podéis; algún medio ha
de haber, Señor mio; póngale
vuestra Majestad. Habed lásti-
ma de tantas almas como se
pierden, y favoreced vuestra
Iglesia. No permitáis ya más
daños en la Cristiandad. Señor:
dad ya luz a estas tinieblas. Ya
Señor; ya Señor, haced que so-
siegue este mar; no ande siempre
en tanta tempestad esta nave de
la Iglesia, y salvadnos, Señor
mio, que perecemos.”

*         *         *
Inspiradas palabras, tan

llenas de actualidad, que pa-
recen escritas para nuestros
días. En el V centenario de
su nacimiento, me propon-
go recitarlas, a modo de ora-
ción, especialmente en este
mes de Octubre, que co-
mienza en Roma el Sínodo
de los Obispos sobre la Fa-
milia, pidiendo, como ella,
remedio para las necesida-
des de la Iglesia. �

Felipe Barandiarán

�



En esta última cena el Salva-
dor dio a los hombres la señal más
evidente del amor que les profesa-
ba, instituyendo el Sacramento de
la Eucaristía.

Hacia el fin de la cena, dijo a
los Apóstoles:

–Con gran deseo he querido
celebrar esta Pascua con vosotros,
antes de que padezca.

Y mientras decía esto, tomó
pan, dio gracias a Dios, lo bendijo,
lo partió y se lo dio diciéndoles:

–Tomad y comed, éste es mi
cuerpo.

De igual modo tomó un cá-
liz, lo bendijo y se lo entregó di-
ciéndoles:

–Bebed todos de él, porque
ésta es mi sangre, sangre de la
nueva ley y eterna alianza, sangre

que será derramada por vosotros y
por muchos en remisión de los
pecados. Cuantas veces hagáis es-
to, hacedlo en memoria mía.

Así tuvo lugar la institución
del Santísimo Sacramento de la
Eucaristía, en que el Salvador, ba-
jo las especies de pan y vino, nos
entrega su Cuerpo y Sangre para
alimento espiritual de nuestras al-
mas, mediante la facultad de con-
sagrar, otorgada a los sacerdotes.

Tengamos siempre presente
que este Sacramento no es sim-
plemente un recuerdo de lo que
ha hecho Jesús, sino que en él se
da al nombre el mismo Cuerpo y
Sangre que Jesús sacrificó en la
cruz: el Cuerpo que será sacrifica-
do por vosotros, dice la Biblia.

Institución de la Eucaristía
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Lavatorio de los pies
Concluida la sagrada Cena,

Jesús se levantó de la mesa, se ci-
ñó una toalla, echó agua en una
bacía y empezó a lavar los pies a
sus discípulos. Al llegar a Pedro,
éste le dijo:

–¿Tú me lavas a mí, los pies?
–Sí, Pedro –contestó Jesús.

Pedro replicó:
–Yo no permitiré jamás que

tú me laves los pies. –Si no te la-
vare los pies –le volvió a decir Je-
sús– no tendrás parte conmigo.
Entonces le dijo Pedro:

–Si es así, lávame no sólo los
pies, sino también las manos y la
cabeza. Cuando hubo concluido
de lavar los pies a todos los Após-
toles, les dijo:

–¿Sabéis lo que he hecho? Si
yo, vuestro Señor y Maestro, os he
lavado los pies, vosotros tenéis
que seguir mi ejemplo y lavaros
los pies los unos a los otros.

Con este hecho quiso el Re-
dentor darnos ejemplo de humil-
dad y enseñarnos a no tener ver-
güenza de prestar cualquier servi-
cio, siempre que sea una obra de
caridad hacia nuestro prójimo.

La negación de Pedro y la
venida del Espíritu Santo

Concluida la última cena, Je-
sús dijo a sus discípulos:

–Poco tiempo permaneceré
con vosotros. Una cosa os pido
encarecidamente: que os améis los
unos a los otros. De aquí conoce-

rán todos que sois mis discípulos,
si os amáis mutuamente.

Cuando dijo “poco tiempo
permaneceré aún con vosotros”,
Pedro le preguntó:

–Señor, ¿adónde quieres ir?
Yo te seguiré a todas partes, aun-
que tuviese que dar por ello la vi-
da. Jesús contestó:

–Simón Pedro, el demonio
anda en busca de ti. En verdad te
digo: esta misma noche, antes que
el gallo cante dos veces, tú me ne-
garás tres. Yo he rogado por ti, pa-
ra que no desfallezca tu fe; y tú,
una vez convertido, confirma a tus
hermanos.

Les prometió enseguida que,
después de su muerte y resurrec-
ción, les enviaría el Espíritu Santo,
con estas palabras:

–Si me amáis, observad mis
mandamientos y yo rogaré a mi
Padre celestial, el cual os enviará el
Espíritu de verdad. Él os enseñará
todas las cosas y os recordará
cuanto os he dicho. Si yo no su-
biese a mi Padre celestial, el Espí-
ritu Paráclito no bajaría a vosotros.
Cuando haya venido os enseñará
toda verdad. Yo os dejo, os doy mi
paz; mas no como la da el mundo.

Después dio gracias a su Pa-
dre celestial, salió con sus Apósto-
les del Cenáculo y se puso en
marcha hacia el monte de los Oli-
vos, que se haya a corta distancia
de Jerusalén. �

Historia Sagrada. San Juan Bosco.
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Corredentora
Por la Maternidad divina de

María, Dios quiso unirla tan estre-
chamente con su Hijo, que Éste
(Jesucristo) la asoció a su obra re-
dentora:

* por su fiat en la Anuncia-
ción nos llegó el Salvador;

* luego lo crio y lo cuidó
amorosamente;

* más tarde lo acompañó
muchas veces;

* finalmente unió su dolor al
de Él en la Pasión, sufriendo una
verdadera “Compasión”, es decir,
“padeciendo con” Cristo. De la
“Compasión” hablan algunos auto-
res medievales y los cartujos vene-
ran este misterio, que nosotros so-
lemos conocer como “la Piedad” o
“la quinta Angustia”: sobre todo
cuando María, al pie de la Cruz, re-
cibió en sus brazos el cuerpo muer-
to de su Hijo.

* María también fue la pri-
mera en conocer la Resurrección
de Cristo; aunque no lo recojan los
Evangelios, la Tradición cristiana
siempre ha pensado que debía ser
así.

Por todo esto, María es la pri-
mera Colaboradora a la obra de la
redención, la Socia del Redentor, y

con acierto muchos autores y el pa-
pa Pío XI la llamaron “Corredento-
ra”.

Maternidad espiritual
Por su Maternidad divina y su

Corredención, Jesús nos la quiso
dejar por Madre a la Iglesia y a to-
dos los hombres desde la Cruz,
cuando se la encomendó a San Juan
Evangelista y a él se lo entregó co-
mo hijo. De aquí nace la Materni-
dad espiritual de María: es la “nue-
va Eva” (así la llamaron muchos an-
tiguos Padres de la Iglesia), es la
Madre de los hombres.

Esa Maternidad espiritual en
beneficio nuestro, la ejerce:

* como Abogada e interceso-
ra nuestra ante Dios, rogando por
nosotros y por nuestro perdón;

* como Medianera de todas
las gracias desde el Cielo: ruega an-
te Dios para que Él nos conceda las
gracias que nos lleven al Cielo; al-
gunos autores medievales, como
San Bernardo, dicen que es el
Acueducto por el que nos vienen
las gracias divinas;

* como Madre de la Iglesia,
según la llamó el papa Pablo VI.
María estuvo unida a los Apóstoles
en los inicios de la Iglesia y estaba
con ellos en el Cenáculo cuando el

FUNDAMENTOS

Espíritu Santo vino a darles fuerzas
el día de Pentecostés.

Asunción a los Cielos
Por su Maternidad divina y su

Corredención, convenía que María,
que había compartido tan estrecha-
mente con su Hijo su vida y su mi-
sión, fuera asociada a la gloria de
Éste resucitado y reinante en el
Cielo. Por eso, al final de su vida,
fue elevada en cuerpo y alma a los
cielos por los ángeles.

Este dogma fue definido por
el papa Pío XII en 1950 (encíclica
Munificentissimus Deus).

Pío XII definió como dogma
la Asunción de María en cuerpo y
alma a los cielos, pero no que hu-
biera muerto o no: en esto, la Igle-
sia permite opinar. Puede ser que
muriera, pero sin corromperse su
cuerpo, y que después fuera elevada
al Cielo; puede ser que pasara por
un estado de “Dormición” o Tránsi-
to” y luego fuera llevada al Cielo.
Pío XII parece inclinarse más a que
muriera, porque es lógico que co-
rriera la misma suerte que su Hijo,
al que estaba tan unida. Algunos au-
tores dicen que murió “de amor”,
porque había en su alma y en su co-
razón tanto amor a Dios, que ese
amor ya no podía caber en esta vida
y tenía que pasar al Cielo.

Realeza
Por su Maternidad divina y su

Corredención, en el Cielo se le
concedería la Realeza, unida a la de
Cristo Rey. Es así verdadera Reina:

* con una dimensión esen-
cialmente espiritual: es Reina de los

Cielos, Reina de los Ángeles, Reina
de los Apóstoles, Reina de los Már-
tires, Reina de las Vírgenes, Reina
de los Monjes, Reina de todos los
Santos, etc.

* pero también con una di-
mensión social: es Reina y Patrona
de las diversas patrias del mundo y
Reina de la Paz (así la invocaba Be-
nedicto XV en la I Guerra Mundial,
1914-1918), etc. El papa San Pío V
la invocó como “Auxilio de los cris-
tianos” por su intercesión en la vic-
toria de Lepanto (1571) frente a los
turcos; Juan Pablo II la ha invocado
como “Reina de las familias”; etc.

Sobre la Realeza de María, Pío
XII escribió una encíclica (Ad coeli
Reginam). �
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FR. SANTIAGO CANTERA MONTENEGRO O.S.B.

ELEMENTOS FUNDAMENTALES DE LA MARIOLOGÍA

Por su Maternidad divina
y su Corredención,

Jesús nos la quiso dejar
por Madre
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La Santísima Virgen María
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PRÁCTICAS PIADOSAS

ON este título, nadie
puede dudar del tema
que voy a proponerles

como objetivo para este mes de
Octubre, en el que la festividad de
Nuestra Señora del Rosario,
miércoles 7, nos recuerda, por vo-
luntad del Papa San Pío V, la vic-
toria de la Liga Santa, formada, a
instancias del Santo Padre, por
Vaticano, España, Venecia Génova
y Malta, para desplazar del Medi-
terráneo a los turcos, que persi-
guían cruelmente a los cristianos.

La escuadra cristiana, co-
mandada por Don Juan de Aus-
tria, se encontraba en fuertes apu-
ros hasta que un cambio inespera-
do del viento dio un vuelco a la si-
tuación, brindándole una victoria
triunfante.

La vida y la historia está in-
separablemente unida a Dios, a la
Santísima Virgen María y a nues-
tra vida de oración. Cuando se
produjo la victoria cristiana, el Pa-
pa San Pío V, que se encontraba
rezando, tuvo una visión, en la
que Ntra. Sra. del Rosario le
transmite la victoria. Ella, con su
intercesión ante Dios, había sido
parte definitiva; el cambio de
orientación del viento lo consi-
guió Ella y lo hizo Dios.

El Santo
Rosario

La Iglesia nos ofrece canti-
dad de prácticas piadosas, todas
ellas muy útiles y beneficiosas,
pero hay algunas que son insis-
tentemente recomendadas, máxi-
me para tiempos complejos, co-
mo los que nos toca vivir; por ello
también se ha volcado en ofrecer-
nos gracias especiales por rezarlo:
Indulgencia Plenaria cuando se
reza en la iglesia o en familia; ¿so-
mos conscientes de lo que esto
significa? Se nos redime de la pe-
na temporal1, que deberemos re-
dimir en el Purgatorio.

Debemos animarnos, aunque
a veces las circunstancias no nos
sean favorables o suframos enfer-
medades, a pensar que Dios, la Vir-
gen María y San Antonio de Padua,
nunca van a abandonarnos, pero
pongamos los medios de nuestra
parte, venciendo la pereza; los fru-
tos no dudemos que vamos a reci-
birlos también en esta vida. �

1) La indulgencia es la remisión ante Dios
de la pena temporal por los pecados, ya perdo-
nados, en cuanto a la culpa, que un fiel dis-
puesto y cumpliendo determinadas condicio-
nes consigue por mediación de la Iglesia, la
cual, como administradora de la redención,
distribuye y aplica con autoridad el tesoro de
las satisfacciones de Cristo y de los santos».

C

Nuestra Señora
del Rosario

LUIS FERNANDO DE ZAYAS Y ARANCIBIA
UANDO propuse la teo-
ría de la relatividad, muy
pocos me entendieron y lo

que te escribo ahora también cho-
cará con la incomprensión y los
prejuicios del mundo. 

Hay una fuerza extremada-
mente poderosa para la que, hasta
ahora, la ciencia no ha encontrado
una explicación formal. Es una
fuerza que incluye y gobierna a to-
das las demás y que está detrás de
cualquier fenómeno que opera en
el universo. Esta fuerza universal es
el AMOR. 

Cuando los científicos busca-
ban una teoría unificada del univer-
so olvidaron la más invisible y po-
derosa de las fuerzas: el amor. El
amor es luz, dado que ilumina a
quien lo da y lo recibe. Es gravedad,
porque hace que unas personas se
sientan atraídas por otras. Es poten-
cia, porque multiplica lo mejor que
tenemos y permite que la humani-
dad no se extinga en su ciego egoís-
mo. El amor revela y desvela. Por
amor se vive y se muere. El Amor
es Dios y Dios es Amor.

Dar sentido a la Vida
Esta fuerza lo explica todo y

da sentido en mayúsculas a la vida.
Ésta, sin duda, es la variable que he-
mos obviado durante demasiado
tiempo y para dar visibilidad al

amor, he hecho una simple sustitu-
ción en mi ecuación más célebre. Si
en lugar de E= mc2 aceptamos que
la energía para sanar el mundo pue-
de obtenerse a través del amor mul-
tiplicado por la velocidad de la luz
al cuadrado, llegaremos a la conclu-
sión de que el amor es la fuerza más
poderosa que existe… porque no
tiene límites.

Quizás aún no estemos prepa-
rados para fabricar una bomba de
amor, un artefacto lo bastante po-
tente para destruir todo el odio,
egoísmo y avaricia que asolan el
planeta. Sin embargo, cada indivi-
duo lleva en su interior un pequeño
pero poderoso generador de amor
cuya energía espera ser liberada.
Cuando aprendamos a dar y recibir
esta energía, querida Lieserl, com-
probaremos que el amor todo lo
vence, todo lo trasciende y todo lo
puede, porque el amor es la quinta
esencia de la vida. 

Lamento profundamente no
haberte sabido expresar lo que al-
berga mi corazón, que ha latido si-
lenciosamente por ti toda mi vida.
Tal vez sea demasiado tarde para pe-
dir perdón, pero como el tiempo es
relativo, necesito decirte que te
quiero y que gracias a ti ¡he llegado
a la última respuesta! 

Tu padre, Albert Einstein. �

El Amor con que Einsten
escribió a su hija

EDUCAR CON GARANTÍAS

C
MIKEL PANDO (mikelpando@gmail.com)



a quien tu madre te acostumbró a
saludar tres veces al día”.
Se le apareció
la Virgen María

“En aquel momento vi junto
a él una Señora de aspecto majes-
tuoso, vestida con un manto que
resplandecía por todas partes, co-
mo si cada uno de sus puntos fue-
ra una estrella refulgente. La cual,
viéndome cada vez más descon-
certado en mis preguntas y res-
puestas, me indicó que me acer-
case a ella, y tomándome bonda-
dosamente de la mano: ‘Mira’, me
dijo. Al mirar me di cuenta de que
aquellos muchachos habían esca-
pado, y vi en su lugar una multi-
tud de cabritos, perros, gatos, osos
y varios otros animales. ‘He aquí tu
campo, he aquí en donde debes traba-
jar. Hazte humilde, fuerte y robusto, y
lo que veas que ocurre en estos momen-
tos con estos animales, lo deberás tú
hacer con mis hijos’”, continúa la na-
rración.

Luego, prosiguió: “En aquel
momento, siempre en sueños, me
eché a llorar. Pedí que se me ha-
blase de modo que pudiera com-
prender, pues no alcanzaba a en-
tender qué quería representar to-
do aquello. Entonces ella me pu-
so la mano sobre la cabeza y me
dijo: ‘A su debido tiempo todo lo com-
prenderás. Dicho esto, un ruido me
despertó y desapareció la visión’”.

Este fue el primero de los
159 sueños proféticos que San
Juan Bosco tuvo a lo largo de su
vida, marcando el inicio de la
Obra Salesiana. Como lo expresa
el Padre Eliécer Sálesman en el li-
bro “Los sueños de San Juan Bos-
co”: “toda su vida la empleó en
transformar jóvenes difíciles co-
mo fieras, en buenos cristianos
como mansos corderos”. Todo
con la ayuda maternal de María
Auxiliadora. �

(“Memorias Biográficas” y “Los Sueños
de San Juan Bosco” del Padre Eliécer Sales-
man)
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RELATOS

No con golpes,
sino con la
mansedumbre
y la caridad
deberás

ganarte a éstos
amigos

El sueño que marcó a
Don Bosco para toda la vida

UVE por entonces un
sueño que me quedó
profundamente grabado

en la mente para toda la vida.
En el sueño me pareció estar

junto a mi casa, en un paraje bas-
tante espacioso, donde había reu-
nida una muchedumbre de chi-
quillos en pleno juego. Unos reí-
an, otros jugaban, muchos blasfe-
maban. Al oír aquellas blasfemias,
me metí en medio de ellos para
hacerlos callar a puñetazos e in-
sultos. En aquel momento apare-
ció un hombre muy respetable, de
varonil aspecto, notablemente
vestido. Un blanco manto le cu-
bría de arriba abajo; pero su rostro
era luminoso, tanto que no se po-
día fijar en él la mirada. Me llamó
por mi nombre y me mandó po-
nerme al frente de aquellos mu-
chachos, añadiendo estas palabras:

No con golpes, sino la mansedumbre y
la caridad deberás ganarte a éstos tus
amigos. Ponte, pues, ahora mismo a
enseñarles la fealdad del pecado y la
hermosura de la virtud”.

El Santo cuenta que en
aquel sueño él se sentía algo atur-
dido y espantado por esas pala-
bras y señalándole a Nuestro Se-
ñor que él era tan sólo un mu-
chacho ignorante, que se sentía
incapaz de hablar de religión y le
preguntó: “¿Cómo podré adqui-
rir la ciencia?” Ante lo cual
Nuestro Señor le anunció: “Yo te
daré la Maestra, bajo cuya disci-
plina podrás llegar a ser sabio y
sin la cual toda sabiduría se con-
vierte en necedad”. Y el pequeño
Juan Bosco le indagó: “¿quién
sois vos que me habláis de este
modo?”, a lo que respondió el
Señor: “Yo soy el Hijo de aquella

Cuando San Juan Bosco tenía 9 años tuvo un sueño que lo mar-
có para toda su vida. De acuerdo con varios conocedores de sus Me-
morias Biográficas, donde se narran 159 sueños de Don Bosco, éste se-
ría el primer sueño-revelación que marcaría el inicio de lo que es hoy
la Obra Salesiana. En la conmemoración de los 200 años de su naci-
miento, 16 de Agosto, he aquí ésta “revelación” de Dios, como llama-
ba a estos sueños el Padre Lemoyne, gran amigo de Don Bosco.

T“
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Autor: ALESSANDRO BARBERO / Editorial: Pasado & Presente /
Pág. 843 / P.V.P. 36 euros.

Breve, pero interesantísima,
biografía de San Antonio, editada
en español por Ediciones Velar (Ita-
lia), gracias al interés demostrado
por EL PAN DE LOS POBRES, ya que
no existía una versión de la misma
en español.

“Francisco y Antonio no acep-
taron moldearse a su tiempo, por el
contrario, se moldearon según la
vida y el ejemplo de Cristo y de su
viva presencia entre nosotros, en la
Iglesia y en particular en la Eucaris-
tía”.

Realmente fueron y siguen
siendo modelos de humildad y de
santidad, que renunciaron al mun-
do, en vez de adaptarse y plegarse a
sus tentaciones.

Francisco desde la humildad

vio y nos transmitió que la clave era
el amor y Antonio desde su exce-
lente formación y brillantez com-
prendió que sólo se puede amar
desde la humildad y entregándose
al apostolado y la predicación.

El mundo, puede cambiar y,
de hecho, cambia en aspectos ma-
teriales, pero no ha cambiado nada
en el camino a seguir para ir con Je-
sús.

Padua, gracias a la devoción
universal por “su” santo, recibe 4
millones de peregrinos al año, que
buscan, junto al sepulcro del santo,
la experiencia de su mediación para
el encuentro con Jesucristo. La lec-
tura de este libro aumentará nues-
tra devoción y entusiasmo a San
Antonio. �

El 7 de octubre de
1571, las galeras cristianas
se enfrentan a la armada
otomana en una batalla ci-

clópea que concluye con una aplas-
tante victoria sobre el contingente
turco. Serán al fin los españoles
quienes controlen el Mediterráneo. 

Alessandro Barbero es un re-
putado medievalista italiano con una
abultada obra. Al contrario que la
mayoría de libros dedicados a Le-
panto, la obra de Barbero no se limi-
ta a la campaña de 1571, sino que
comienza con los rumores, que lle-
garon a las cortes occidentales en el

San Antonio de Pauda
el santo del Mundo

Lepanto, la batalla de los tres imperios

Autor: NICOLÁS ÁLVAREZ DE LAS ASTURIAS (ED.) /
Editorial: Palabra / Pág. 288 / P.V.P. 15,80 euros.

La familia no puede
reducirse a un “tema”, una
“cuestión”, o una “moda”.
Influye en todas las realida-

des humanas primarias y es trans-
versal a multitud de aspectos de la
vivencia humana: las religiones, las
ciencias, la política, la economía, la
sociedad... Por todo ello, se afirma
en verdad que la familia es la célula
básica de la sociedad.

Pero, como ha escrito el Papa
Francisco, “la familia atraviesa una
crisis cultural profunda” y el matri-
monio “tiende a ser visto como una
mera forma de gratificación afectiva
que puede constituirse de cualquier
manera y modificarse de acuerdo
con la sensibilidad de cada uno”. Es
necesario redescubrir la familia, re-
alizar un diagnóstico de sus caren-
cias y enfermedades, y ofrecer pro-
puestas de rehabilitación.

Este es el objetivo de este libro
y el de los trece expertos en diversas
materias que firman sus capítulos.
Como afirma en su prólogo mon-
señor Carlos Osoro -Arzobispo de
Madrid-, “Encontrar en un único
volumen acercamientos tan com-
plementarios a la problemática fa-
miliar, y de un modo que conjuga la
sencillez en la exposición con la
profundidad en los contenidos, re-
sulta quizás la seña más característi-
ca de este libro y, espero, que su
contribución más valiosa al sueño
del Papa Francisco de una pastoral
familiar renovada”.

Nicolás Álvarez de las Asturias,
(Madrid, 1972), sacerdote de la ar-
chidiócesis de Madrid, es licenciado
en Teología y doctor en Derecho Ca-
nónico. Desarrolla su trabajo pasto-
ral en la parroquia de Santa María de
Caná de Pozuelo de Alarcón. �

Redescubrir la familia

Autor: LUSHGJERGJI / Editorial: Editrice VELAR /
Págs. 47 / P.V.P. 3,50 euros (4 euros con gastos de envío incluidos)
Pedidos: panpobres@elpandelospobres.com o llamando al 944 156 920

LIBROS ¡ATENCIÓN SUSCRIPTORES!

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

ÁNGEL ANTONIO REQUENA

otoño de 1569, de que la flota oto-
mana se estaba preparando para lle-
var a cabo una operación de enverga-
dura la siguiente primavera y cubre
los dos primeros años y medio de la
guerra entre el Imperio otomano y la
República de Venecia y sus aliados.

El lector se ve rápidamente
atrapado en la espiral de aconteci-
mientos que provocaron la guerra y
en su posterior desarrollo: la inva-
sión otomana de Chipre, el largo
asedio de Famagusta, los movimien-
tos de las diferentes flotas por todo el

mediterráneo, las interminables ne-
gociaciones que precedieron la for-
mación de la Santa Liga por el papa-
do, venecianos y españoles, los pro-
blemas de mantener una coalición
formada por miembros con unos in-
tereses tan diferentes…

Todo ello aderezado por un
sinfín de intrigas y conspiraciones,
entre enemigos y aliados por igual,
que Barbero puede seguir con gran
detalle gracias al estudio de la corres-
pondencia de los principales prota-
gonistas del bando cristiano. �
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Escriben los lectores
Fidelidad a Jesucristo
Estimado D. Ángel Antonio y

demás colaboradores. Ruego man-
tengan vivo el amor a nuestra Igle-
sia a la que tanto amó en humildad
y servicio San Antonio. Son tiem-
pos difíciles y cada día es puesta a
prueba nuestra fidelidad a  nuestro
Señor Jesucristo. La Eucaristía nos
mantiene vivos para el mundo y en
paciente y feliz espera de reunirnos
algún día con nuestro amado Padre.
Quedo a su disposición para lo que
estime oportuno. Que Dios Nues-
tro Señor por la intercesión de San
Antonio les Bendiga. Un cordial y
afectuoso saludo. Tudela (Navarra).
Rvdo. Ángel Pérez Hernández.

Milagro prodigioso
Me dirijo a ustedes para ha-

cerles partícipes de algo prodigioso.
Mi hijo llevaba cinco años en el pa-
ro y siendo sus únicos ingresos lo
que de mí recibía. Estaba desespe-
rada porque mi pensión es baja.
Harta de llorar y sufrir, un día le-
yendo la revista de El Pan de los
Pobres encontré que se necesitaba
un milagro para que el bueno de
Santiago subiera a los altares. A Él
me encomendé con la mayor fe po-
sible y a los nueve días mi hijo en-
contró trabajo: es temporal pero
lleva trabajando tres meses y ocho
días. Carnoedo-Sada (Coruña La),
Avelina Caneda Fernández. �
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A muchos de nuestros
suscriptores ya les habrá llegado el
Calendario de San Antonio 2016,
que hemos empezado a enviar en el
mes de Septiembre. La difusión del
Calendario de San Antonio es una

gran labor de Apostolado, que nos
ofrece la posibilidad de tenerle pre-
sente en nuestras casas, en el lugar
de trabajo, etc., al tiempo que se lo
ofrecemos a familiares y amigos,
que son devotos de San Antonio. �

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

Calendario de San Antonio 2016

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

La favorable acogida que tuvo
el año pasado la iniciativa de EL
PAN DE LOS POBRES de encar-
gar la celebración de un Novenario
de misas por las almas de los fami-
liares y amigos difuntos, que nos
fueron indicados, nos ha animado a
seguir con esta acción caritativa este
año, en el mes que la Iglesia dedica
especialmente a rezar por ellos. Va-
mos a ampliar las celebraciones, en-

cargando una Misa diaria, durante
el mes de Noviembre, en la iglesia
construida en el lugar donde nació
San Antonio.

Es importante que las solicitu-
des nos lleguen lo antes posible, re-
llenando el cupón adjunto a la re-
vista, enviando un correo electróni-
co a panpobres@elpandelospobres.com
o llamando por teléfono a la oficina
(944 156 920)..�

Excepcional libro: San Antonio, el santo del mundo
Tenemos que agradecer a la

editorial italiana, Editrice VELAR,
que haya atendido la petición de EL
PAN DE LOS POBRES, para editar en
español este buenísimo libro dedi-
cado a San Antonio. Se trata de una
cuidada edición de 47 páginas, mag-
níficamente ilustrada, e inmejora-

ble contenido. El PVP es de 3,50
Euros y desde EL PAN DE LOS PO-
BRES se lo enviamos a su domicilio,
con gastos de envío incluidos por 4
Euros.

Un libro fantástico para cono-
cer a San Antonio y difundir su de-
voción..�

Proyecto “San Antonio 2015”
Queremos llegar a tantísimas

familias y personas que no nos co-
nocen y no reciben, en casa, una re-
vista religiosa. Mándanos la direc-

ción de dos familiares o amigos pa-
ra que les enviemos la revista gratis
durante tres meses, sin compromi-
so alguno, para que la conozcan..�

Aproxímate con el corazón a San Antonio…

Accede en: www.UnaVelaASanAntonio.com

Sorprende a tus amigos o familiares con el REGALO de una ve-
la de siete días encendida por ellos.

Ellos recibirán una comuniación por email, leerán las intenciones
que hayas escrito y que estarán incluidas en la MISA DIARIA durante
siete días. ¡Seguro que agradecerán tu gesto de simpatía y cariño!
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¡GRACIAS, SAN ANTONIO!

Aceuchal (Badajoz) - Donativo en agradeci-
miento a San Antonio por favores recibidos. De-
votos de Aceuchal; Aceuchal (Badajoz) - Gra-
cias al Corazón de Jesús y San Antonio Bendito
por los favores recibidos y a nuestra Se-
ñora de la Soledad, pidiendo su pro-
tección. Flora Díez; Aceuchal (Ba-
dajoz) - Gracias a la Virgen de la
Soledad y a San Antonio por un
favor muy grande que me ha
concedido, le pido me siga pro-
tegiendo, mando limosna. Ca-
silda Marín; Albelda (Huesca)
- Doy gracias a San Antonio
por haber aprobado mi nieto
Oriol el bachiller y la selectivi-
dad, y por otros favores recibidos,
mando limosna. Pilar Lledos; Al-
corcón (Madrid) - Donativo en agra-
decimiento a San Antonio por favores
recibidos. M. B. B; Alcudia
La (Valencia) - Doy gracias a
San Antonio por todos los fa-
vores recibidos y le pido que
me escuche e interceda por
un favor muy importante para
mí. Envío limosna.
J.E.D.; Alcudia La (Valen-
cia) - Le pido a San Antonio
que me ayude en un favor
muy grande y le doy gracias
por todo lo que me escucha.
Mando limosna. J.E.D.; Al-
gete (Madrid) - Donativo por
gracias recibidas del Cristo
bendito de la Santísima Vir-
gen y por San Antonio. Sofía
de Mesa; Alhama de Mur-
cia (Murcia) - Donativo en
agradecimiento a San Anto-
nio por favores recibidos.
M.R; Almolda La (Zarago-
za) - Dando gracias a San An-
tonio por varios favores recibidos, envían su do-
nativo. Devotas de La Almolda; Andoain (Gui-
púzcoa) - En agradecimiento a San Antonio por
la solución de un problema grave de salud, envío

donativo. P.E.U.; Arceo (Coruña La) - Doy gra-
cias a San Antonio por solucionarse un tema al
que nadie en la familia veía solución. Cumplo lo
prometido y doy la limosna. Marisa Varela;

Arenys de Munt (Barcelona) - Doy gra-
cias a San Antonio y a la Virgen del
Reme, por haber salido bien mi biz-
nieto de una grave enfermedad,
también gracias por salir bien de
mi operación de corazón, pues
me encuentro ya restablecida.
Mando lo prometido. Nuria
Casals; Ataquines (Vallado-
lid) - Mi agradecimiento a San
Antonio y al Padre Damián por
no haberle pasado nada a mi hi-
jo en el accidente de coche que
tuvo, y por otros favores recibidos.

Les pido que nos sigan protegiendo.
Mando donativo. Milagros

Gimeno; Avilés (Asturias) -
Pido a San Antonio por una
niña que viene en camino,
que venga bien y su madre
no tenga ningún inconve-
niente. Florinda
González; Avilés (Asturias) -
Envío a San Antonio la li-
mosna prometida por varios
favores que he recibido. Una
Devota; Avilés (Asturias) -
Doy gracias a San Antonio y
a todos los Santos de mi de-
voción por la curación de mi
hermana, que después de tres
meses de pruebas y no dar
con lo que le ocurría, ya está
en casa restablecida. Tam-
bién les agradezco que mis
nietos hayan terminado la ca-
rrera. Envío la limosna. Je-
sús López Suárez; Avilés
(Asturias) - Le pido a San

Antonio, a la Virgen y a Dios, Nuestro Señor, pa-
ra que salga bien el nacimiento de una niña y su
madre y que ambas estén perfectamente. Doy
gracias por todo lo que me concede. Mando li-

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.

La Buena Acción

6º Caso

Padre Venancio Javela – Angola
Instalaciones para evangelizar a jóvenes

Es este un proyecto misionero muy interesante, por lo
que pudimos hablar con los Padres Javela y Palanga, en el
mes Mayo, durante la visita realizada al Carmelo de Lerma
(Burgos), a cuyas oraciones y sacrificios tienen encomenda-
do este proyecto, nada menos que en el Quinto Centenario
del Nacimiento de Santa Teresa de Jesús.

En Angola, las necesidades de evangelización y recons-
trucción de centros educativos son muy importantes, por
ello animamos a nuestros lectores a poner “un granito de
arena” en esta importantísima misión de propagar el Evange-
lio, educar y ayudar a niños y jóvenes.

Esto decíamos en la revista del mes pasado y, gracias a Dios, y a la gene-
rosidad de nuestros suscriptores, se ha cubierto esta primera fase. Sabemos
que queda mucho por hacer; hemos pedido al P. Javela que lo concrete; la la-
bor misionera que realizan estos sacerdotes angoleños, en apoyo de niños y jó-
venes, bien vale la pena que reciba nuestro apoyo. 

Este primer presupuesto es para preparar unos barracones:

– Total donativos recibidos al 19.08 4.690 euros
– Excedente al 19.08 758 euros
– Entregado al P. Javela el 14.5 350 euros

(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 Cdad. Autónoma, para los donativos a la Iglesia o entidades de Utilidad Pública).

Presupuesto inicial: 3.932 euros
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turias) - Donativo en agradecimiento a San Anto-
nio por favores recibidos. Familia
Cuendias; Guadalajara - San Antonio escúcha-
me como otras muchas veces y te pido de corazón
una vida más tranquila y que ayudes a mi madre
y a mí. A.M.D.; Guadalajara - Doy gracias al
Sagrado Corazón, a San Antonio y todos los San-
tos de mi devoción por haberme escuchado y sa-
lir bien mi marido de una operación de corazón.
Mando mi donativo. Teresa Sanz Cubo; Guarda
A (Pontevedra) - Gracias a San Antonio y a todos
los Santos de mi devoción por favores recibidos.
Alicia Fernández; Guarda A (Pontevedra) - En
agradecimiento a San Antonio por haber encon-
trado la cartera con la documentación de un fami-
liar, envío limosna. F. A. V; Guardo (Palencia) -
Estando en apuros de salud acudí a ti y me escu-
chaste, gracias San Antonio. Envío limosna. Pilar
Doce; Irún (Guipúzcoa) - Agradeciendo a San
Antonio todos los favores recibidos, envío dona-
tivo.  M.I.A.; Jabugo (Huelva) - Después de estar
mi hijo mucho tiempo en paro le salió trabajo le-
jos del domicilio, en otro pueblo y conllevaba
muchos gastos de alquiler y desplazamiento, yo
no paraba de pedirle a San Antonio que le saliese
algo más cerca de casa y gracias a su intercesión
ante Dios está trabajando aquí en Jabugo. Cum-
plo lo prometido y lo publico en la revista. F. Na-
varro Laredo (Cantabria) - Agradecido a San An-
tonio, envío el donativo ofrecido. J.M.C.; León -
En agradecimiento a San Antonio para que me
ayude en la recuperación de una operación re-
ciente. Envío donativo. María Petra Compadre;
Logroño (Rioja La) - Gracias a San Antonio por
sacar mi nieto mejores notas y por otros favores
recibidos. Josefa; Luarca (Asturias) - Pido a San
Antonio por mis hijos y otros favores que espero
me conceda. M.E.P.R.; Llodio (Álava) - Muy
agradecida a San Antonio por los favores recibi-
dos y para que nos siga protegiendo, envío dona-
tivo. Blasa Quintana Ibarra; Madrid - Donativo
a San Antonio por haber aprobado mi nieta sus
estudios, por hacer fijo en el trabajo a mi nieto y
por otros muchos favores que recibo diariamente.
Pilar Rivera; Madrid - Gracias a San Antonio
por los favores recibidos y por aprobar mis tres
nietos todo el curso, mando el donativo.
M.M; Madrid - Doy mil Gracias a la Virgen y a
San Antonio por haber ayudado a mi hijo a apro-
bar una asignatura complicada de su carrera.
C.R.; Madrid - Gracias a San Antonio, al Sagra-
do Corazón y a la Virgen por los favores recibi-
dos, y pido me concedan que mi hija salga bien de
la operación. Espero que me escuchen. Dándoles

las gracias, envío mi donativo. Dominga Carba-
jo; Madrid - Donativo en agradecimiento a San
Antonio por todos los favores recibidos, pidiendo
no deje de interceder ante Dios por la salud y tra-
bajo de los míos y de los más necesitados. María
Luisa; Madrid - Donativo en agradecimiento a
San Antonio por todo lo que ha hecho por mi fa-
milia. Adela López; Madrid - Damos gracias a
Dios por la intercesión de San Antonio, nuestro
querido santo, en la operación que me practicaron
en Enero para ponerme una prótesis en la rodilla
izquierda, todo salió bien y la recuperación tam-
bién, hoy me encuentro totalmente recuperada.
María del Pilar Pliego; Madrid - Donativo en
agradecimiento a San Antonio por favores recibi-
dos. María Pilar López; Madrid - Donativo a
San Antonio y a las Benditas Ánimas por mejorar
mi marido de una pancreatitis muy grave, tras es-
tar ingresado 4 meses, ahora ya se encuentra en
casa, después de la operación de vesícula está
mucho mejor, les pido nos sigan protegiendo.
Mando donativo. Hermelinda López; Madrid -
Donativo para San Antonio para que me de suer-
te y salud y me siga protegiendo. Amelia López;
Madrid - Gracias al Sagrado Corazón, a la Vir-
gen María y a San Antonio, por los favores reci-
bidos y espero me sigan concediendo. María Lui-
sa Hernández; Madrid - Por el feliz resultado de
una delicada operación quirúrgica, envío limosna
prometida a San Antonio. A.M.R.; Madrid - Doy
gracias a San Antonio, al Cristo de Medinaceli, a
Nuestra Señora del Carmen y a Nuestra Señora de
la Asunción por dejar de fumar mi hija.
M.D.D.P.Y.; Madrid - Donativo a San Antonio
para que nos siga protegiendo y nos de suerte y
salud. Indalecio Chamorro;Madrid - Donativo a
mi San Antonio querido por todas sus bendicio-
nes y por los favores recibidos. Agradezco en par-
ticular que me ayudara a superar con éxito el pri-
mer año de carrera. Envío donativo. Familia Pa-
rente; Madridejos (Toledo) - Gracias a Dios y a
San Antonio por una fecha que no olvidaré en la
vida al aprobar la oposición y poder tener un tra-
bajo más estable y seguro. Pido que se mejore la
situación por todos los obstáculos que me han
puesto después sin contar con ello. Pido muchas
cosas a Dios y a San Antonio, aunque difíciles,
espero que al final me las concedan.
M.D.S.C.; Manlleu (Barcelona) - Donativo en
agradecimiento a San Antonio por favores recibi-
dos y para que nos siga protegiendo a toda la fa-
milia. M. G. C; Maside (Orense) - Bendito San
Antonio ayúdame en mis enfermedades, no nos
des dolor, te lo suplico. Mando mi limosna.

mosna. Florinda; Azuqueca de Henares (Gua-
dalajara) - Por favores recibidos y que nos siga
ayudando. E.M.R.; Bañeza La (León) - Doy gra-
cias a San Antonio por favores recibidos y que
nos siga ayudando. M.C.A.D.C.; Baracaldo (Viz-
caya) - Doy muchas gracias a San Antonio, a la
Virgen María y a San José de Cupertino, por los
favores que mi hija y nietos han recibido con el
resultado de los exámenes. M.C.R.C.; Baraguas
(Huesca) - Doy gracias a San Antonio y a mis
Santos Patronos, por haber encontrado trabajo mi
sobrina y por todas las gracias recibidas. Isabel
Finestra; Barbastro (Huesca) - Donativo en
agradecimiento a San Antonio por un favor reci-
bido. Una Devota; Barcelona - Donativo en
agradecimiento a San Antonio por favores recibi-
dos. M.D; Barcelona - Gracias a San Antonio por
haber aprobado mi nieto el curso, le queda una
asignatura que con ayuda de San Antonio espero
que apruebe. Concepción Rabadán; Barcelona -
Gracias de todo corazón al bendito San Antonio
por estar siempre a mi lado cuando le invoco.
Gracias a él he recuperado la salud y otros favo-
res familiares, espero otro muy grande que le es-
toy pidiendo. Envío limosna prometida. Una de-
vota de toda la vida. María. L.
M; Barroman (Ávila) - En agradecimiento a San
Antonio por los favores recibidos, envío donati-
vo. M.B.R; Bilbao (Vizcaya) - Doy gracias a San
Antonio por mi salud y por todos los favores re-
cibidos. M.T.G.; Bilbao (Vizcaya) - En agradeci-
miento por los muchos favores concedidos y es-
perando que nos siga protegiendo, envío donati-
vo. M.I.B.R.; Bilbao (Vizcaya) - Gracias te doy
San Antonio por el contrato que le van a hacer al
chico de mi hija y para que mi nieto venga con
bien y mi niña no tenga problemas.
M.C.S.M.; Bilbao (Vizcaya) - San Antonio Ben-
dito, para que sigas protegiendo nuestras fami-
lias, por haber encontrado Cristian el trabajo, por
haber aprobado Adrián, por poder andar mí her-
mana y por otras cosillas, mandamos donativo.
Familias Pérez Manjón; Bilbao (Vizcaya) - Por
los favores concedidos por San Antonio al haber
aprobado mi hija el curso de inglés y haber obte-
nido el trabajo que deseaba, soy gran devota de
San Antonio al que me encomiendo todos los dí-
as y ruego siga velando por todos nosotros. Mer-
cedes Hernández; Bonillo El (Albacete) - Doy
gracias a San Antonio por varios favores recibi-
dos. Envío donativo. L.S.S.; Carballiño (Orense)
- Mi agradecimiento a San Antonio y a Santa Ri-
ta por haberme concedido que mi nieta esté tra-
bajando en lo que le gusta (TVE) por lo que tan-

to luchó y que le hayan hecho fija. Les pido que
me sigan favoreciendo mejorando mi salud por-
que estoy sufriendo mucho. Mando mi limosna y
seguiré mandando mis ayudas por tantos favores
que les pido. XX.; Castropol (Asturias) - Muy
agradecida a San Antonio, Virgen del Carmen y a
mi Ángel de la guarda por remediarme siempre
que acudo a él, esperando me siga protegiendo.
María.; Castropol (Asturias) - Por todos los fa-
vores recibidos de San Antonio, muy agradecida
cumplo lo prometido y lo publico en la revista.
E.P.A.; Castroverde (Lugo) - Donativo en agra-
decimiento a San Antonio por favores recibidos.
M. C. B; Chantada (Lugo) - En agradecimiento
a San Antonio por salir bien de un accidente en-
vío donativo. M.P; Ciudad Real - Le pedí a San
Antonio que entrara una sobrina en una residen-
cia de Múnich y doy gracias a San Antonio por
que la aceptaron, mando limosna. D.G.; Córdoba
- Muy agradecida a San Antonio por todos los fa-
vores recibidos. Envío donativo. Isabel Martínez
Díaz; Costoya (Orense) - Muy agradecido a San
Antonio por los favores recibidos, envío limosna.
F.O.R.; Curbe (Huesca) - Doy gracias por los fa-
vores recibidos por intercesión de San Antonio.
Envío la limosna ofrecida y le pido que nos siga
protegiendo. Concepción Grasa; Donostia-San
Sebastián (Guipúzcoa) - Muchísimas gracias a
San Antonio por protegerme tras una operación.
Tenía mucho miedo a caerme y de momento todo
va bien, agradecida envío una limosna, San Anto-
nio sigue protegiéndonos. Elisa Arana; Esterri
D’aneu (Lérida) - Por haber recuperado un obje-
to extraviado, doy gracias a San Antonio y envío
donativo. Josefa Barado; Esterri D’aneu (Léri-
da) - Por la protección continua que recibimos del
Santo y pedir a nuestra familia fallecida que sigan
velando por nosotros, ofrecemos donativo. Fami-
lia Batalla Barado; Fuenlabrada (Madrid) -
Muy agradecida a San Antonio por salir bien de
una operación de la vista, envío donativo. M. Lo-
ma; Fuenlabrada (Madrid) - Gracias a Dios, a
San Antonio y a la Virgen Santísima por muchos
favores recibidos y en particular por aprobar mis
hijos las oposiciones. Muy agradecida, envío do-
nativo y cumplo lo prometido. M. G. C; Fuente
Piedra (Málaga) - Donativo en agradecimiento a
San Antonio por haber aprobado mi nieta María
el curso entero. Muy agradecida al Santo de los
Milagros le pido que siga favoreciendo a mi fa-
milia con su bendita intervención. Carmen Ber-
nal;Guijuelo (Salamanca) - Gracias San Antonio
por aprobar mi hijo el teórico y espero que le ayu-
des con el práctico, ayúdanos. Rocío Grado (As-



Orejudo; Seseña (Toledo) - Estando a punto de
ahogarme con comida, invoqué a San Antonio y
me salvó la vida. Mando donativo. Mercedes
Hernández; Sondica (Vizcaya) – Doy gracias a
San Antonio por haber salido bien mi hija de una
enfermedad. Enciendo una vela a San Antonio y
envío la limosna prometida. Mari Carmen Fer-
nández; Talavera de la Reina (Toledo) - En
agradecimiento a San Antonio y a la Virgen por
los favores recibidos. L. González; Tarancón
(Cuenca) - Doy gracias a San Antonio por haber
salido fenomenal la operación de mí marido. Jua-
na; Tarragona - Doy gracias a San Antonio por
los favores recibidos, esperando que me conceda
otros más. M.T.M.F.; Tordesillas (Valladolid) -
Gracias a San Antonio por los favores recibidos.
Julia G. Labajos; Torredembarra (Tarragona) -
En agradecimiento por los muchos favores reci-
bidos del Sagrado Corazón de Jesús, de la Virgen
y de San Antonio, mando lo prometido.
M.J.A.B.; Tortosa (Tarragona) - Doy gracias a
San Antonio por una prueba que le tuvieron que
hacer a mi marido y espero su ayuda y que siga
con su protección. Cinta; Tossa de Mar (Gero-
na) - Prometí a San Antonio, al Sagrado Corazón
y a los Santos de mi devoción que  me ayudaran,
pues mi hija y mi nieto estaban enfermos, ahora
gracias a ellos están mejor. También pido por un
favor muy especial. C. Arbusse; Valencia - Doy
gracias a San Antonio por haber escuchado mis
peticiones, haber mejorado mi esposa físicamen-
te y a mi hija Silvia le han hecho un contrato in-
definido en el trabajo. Le pido al Santo que me-
jore mi salud y muy agradecido doy la limosna.
F.M.; Valencia - Donativo en agradecimiento a
San Antonio por un favores recibido. Conchita
Fernández; Valladolid - Doy gracias a San An-
tonio por todos los favores recibidos y le pido
que me conceda otro favor, ya que es muy im-
portante para mí. Milagros Rey; Valladolid - Es-
tando mi hija en una boda le desaparecieron dos
sortijas de gran valor afectivo y material para
ella, me llamó y me dijo; ya puedes rezar a San
Antonio, lo que hice en el acto, rezar el responso
con gran fervor, pasados 15 días recibe la llama-
da de un sacerdote que dice que quiere verla pa-
ra entregarle unas sortijas y efectivamente son las
sortijas de ella. Quiero publicarlo como le ofrecí
a San Antonio. María Carmen García; Valverde
Enrique (León) - Doy gracias a San Antonio y a
Santos de mi devoción por haber salido bien de
una operación y por otros muchos favores que
me ha concedido. Mando la limosna. M.B.B; Ve-
gadeo (Asturias) - En agradecimiento a San An-

tonio por un gran favor recibido. I. O. M; Verín
(Orense) - Querido San Antonio desde hoy deseo
ser suscriptora de la revista, para que nos prote-
jas a toda la familia, pues en estos momentos mi
marido y yo nos encontramos malitos y te pedi-
mos te acuerdes de nosotros. María Cortés; Vigo
(Pontevedra) - Doy gracias a San Antonio, a la
Virgen y a San José María por haber vendido un
piso con muchas dificultades. Doy mi limosna.
M.P.R.L.; Villafranca de Duero (Valladolid) -
Doy gracias a San Antonio y a Dios Bendito, por
muchas cosas buenas que ha hecho en mi familia
y espero que mi nieta mejore. María Hornillos;
Villaluenga de la Sagra (Toledo) - Donativo
ofrecido a San Antonio si mi nieto encontraba
trabajo, pues ya había terminado la carrera de in-
geniero y gracias al Sagrado Corazón y San An-
tonio, le ha salido una beca de un año. Pilar Gar-
cía; Villar del Rey (Badajoz) - Doy gracias a
San Antonio por los favores recibidos. C.P.P.; Vi-
llarmienzo (Palencia) - Acción de gracias a San
Antonio por la protección a mis nietos en el tra-
bajo, ya que lo mismo sale de noche que de día. Pa-
ra que les siga protegiendo a todos mis nietos. Ju-
lia Martín; Villarmienzo (Palencia) - Íbamos de
viaje mi hija, mi nieta y yo, y de repente, nos sur-
gió un imprevisto y el coche dejó de andar, yo con
el corazón en vilo y mucha preocupación, acudí a
San Antonio y Santos de mi devoción y de repen-
te, el coche sin explicación alguna, volvió a andar
bien. Muy agradecida mando donativo. Julia Mar-
tín; Vitoria-Gasteiz (Álava) - Doy limosna a San
Antonio para que nos ayude a tener salud. Doy mi
limosna. M.P.V.S. Zamora - Donativo en agradeci-
miento a San Antonio por favores recibidos.
M.D.P.R.J.; Zumárraga (Guipúzcoa) - Donativo
para San Antonio porque estoy pendiente de unas
pruebas y análisis, para que tenga suerte, mando mi
limosna. Justina Lasa. Zumárraga (Guipúzcoa) -
En agradecimiento a unas pruebas y ahora me tie-
nen que hacer otras, mando limosna. Una devota;
Zumárraga (Guipúzcoa) - Mando esta limosna
para que San Antonio me ayude con unos resulta-
dos que estoy pendiente. Una devota. �
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J.N.P.; Matalobos del Páramo (León) - Doy
gracias a San Antonio y al Sagrado Corazón de
Jesús por los favores recibidos y pidiendo salud
para toda la familia. Violeta García; Mont-
gat (Barcelona) - Doy gracias a San Antonio por
los favores recibidos y otro que espero recibir.
Mando mi limosna. M.O.P.T.;Móstoles (Madrid)
- Le pido a San Antonio por la salud de un sobri-
nito de tres meses que le han tenido que operar de
urgencias y está en la UVI para que se recupere y
para que mis hijos encuentren trabajo. Doy mi li-
mosna. F.C.D.; Móstoles (Madrid) - Doy gracias
a San Antonio por ayudar a mi hermana a recu-
perarse de un ictus y mis dos sobrinos encontrar
trabajo. Doy mi limosna. F.C.D.; Móstoles (Ma-
drid) - Donativo en agradecimiento a San Anto-
nio por favores recibidos y para que nos siga pro-
tegiendo. P. M;Murla (Alicante) - Doy gracias a
San Antonio por ayudar a mi nieto Raúl y pido
que siga ayudándole. Mando limosna prometida.
Pepita Llinares Navia (Asturias) - Doy gracias a
San Antonio, a la Virgen María y al Sagrado Co-
razón de Jesús por los favores recibidos, mando
limosna. María Flor Pérez Cernuda; New York
(U.S.A) - Agradecida a San Antonio por un favor
muy especial. Envío donativo. M.B.; New York
(U.S.A) - Doy gracias a San Antonio por ayudar-
me una vez más y mando donativo. María Quin-
tans; Ogijares (Granada) - Doy gracias a San
Antonio por el favor recibido. A.C.Z.; Parde-
rrubias (Orense) - Donativo en agradecimiento a
San Antonio por favores recibidos. R.S; Perde-
canay (Pontevedra) - Doy gracias a San Antonio
por los favores recibidos. E.C.M.; Peroxa La
(Orense) - Gracias a San Antonio por encontrar
mi nieto trabajo seis meses. Envío donativo. Ai-
da Pilar Mera; Pola de Laviana (Asturias) -
Doy infinitas gracias a San Antonio porque todo
lo que le pido me lo concede. Pido que no me fal-
te nunca “ El Pan de los Pobres” y que el Santo
me siga escuchando y protegiendo. Envío limos-
na. Amelia Álvarez; Pola de Siero (Asturias) - Le
pido a San Antonio un favor muy grande. Mando
mi limosna. M.C.F.C.; Ponferrada (León) - Do-
nativo a San Antonio por las gracias concedidas,
mando lo prometido. J. V. G; Porriño El (Ponte-
vedra) - En agradecimiento a San Antonio por los
favores que me ha concedido y esperando que me
siga ayudando, envío la limosna. E.C.C.; Porri-
ño El (Pontevedra) - Donativo en agradecimien-
to a San Antonio por favores recibidos. Juana
Herranz; Porzuna (Ciudad Real) - Donativo en
agradecimiento a San Antonio por los muchos fa-
vores recibidos y para que nos siga protegiendo.

Pilar González; Pozoblanco (Córdoba) - En
agradecimiento a San Antonio porque siempre
escucha mis peticiones y en especial protege a mi
familia. Envío donativo. Una Devota; Quiroga
(Lugo) - Agradecida a San Antonio y a las Ben-
ditas Almas del Purgatorio, por haber ayudado a
mi sobrina a encontrar unos documentos extra-
viados y yo haber encontrado un bolso perdido.
Envío la limosna. A.E.; Rairo (Orense) - Doy
gracias a San Antonio por los favores recibidos.
María Mercedes Varela; Salamanca - Donativo
en agradecimiento a San Antonio por favores re-
cibidos. María Pilar Rodríguez; Salamanca - En
agradecimiento a San Antonio por un favor reci-
bido, envío donativo. M.P.M.M.; Salamanca -
Doy gracias a San Antonio por todos los favores
recibidos y le pido que nos siga ayudando a toda
la familia. En agradecimiento envío donativo.
Argelina García; Salamanca - En agradecimien-
to a San Antonio por los favores recibidos y para
que nos atienda en la petición que le hacemos en
esta ocasión. Juan Antonio del Arco; Salou (Ta-
rragona) - Donativo en agradecimiento a San An-
tonio por la salud de mi hijo y que le proteja a él
y a su niña. Rosa Basile; San Adrián (Navarra)
- Gracias a San Antonio por todas las gracias re-
cibidas. Una suscriptora; San Agustín de Gua-
dalix (Madrid) - Gracias a San Antonio y a la
Virgen Santísima por haber ganado un pleito
muy importante y por todos los favores recibi-
dos, nos siga protegiendo. Mando lo prometido.
C. Sanz; San Francisco-California (U.S.A)  -
Doy gracias a San Antonio y al Sagrado Corazón
de Jesús por los favores recibidos y pido por la
salud de mi marido. María D. Otero; San Mar-
tin de Terroso (Zamora) - Envío limosna en
agradecimiento a San Antonio por los favores re-
cibidos y esperando que me siga ayudando. Jesu-
sa Cifuentes;  Sanahuja (Lérida) - En agradeci-
miento a San Antonio y demás Santos de mi de-
voción y para que me sigan protegiendo. Envío
donativo. Rosario Cinca; Santiago de Compos-
tela (Coruña La) - Gracias al Bendito San Anto-
nio por la curación de una grave enfermedad a mi
sobrina Paula, por lo que la suscribo a la revista.
Sinda Vence; Santurce (Vizcaya) - San Antonio
por tu intercesión concédeme una bendición sen-
timental para mi hermano Bienve y para Marga-
rital Le doy las gracias por todos los favores re-
cibidos. Margarita Villar; Segovia - Le doy gra-
cias a San Antonio por todos los favores recibi-
dos, en especial porque mi hijo ha salido bien de
una operación de cáncer y se está recuperando
bien. Muy agradecida envío la limosna. María
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Suplicamos a nuestros suscriptores
remitan las gracias en papel aparte;
NO APARECERÁN LAS GRACIAS
QUE NO EXPRESEN CLARAMEN-
TE LOS FAVORES RECIBIDOS. Ser
suscriptor da derecho preferente a su
publicación.

¡GRACIAS, SAN ANTONIO!
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Acebedo (León) - Evangelina García; Alcalá de He-
nares (Madrid) - Candida Elvar Chaparro; Alca-
ñiz (Teruel) - Mariano Ponz Pina;Almendralejo (Ba-
dajoz) - Revdo. D. Pedro Alcántara Núñez; Almería -
Amparo García Tristán; Anna (Valencia) - María Al-
cocer Sanchís; Arens de Lledo (Teruel) - Javier Uguet
Mir; Astorga (León) - Amable Domínguez del
Río; Avilés (Asturias) - Pilar Villar Lanseros; Ayerbe
(Huesca) - Mercedes Labarta Abad; Baracaldo (Viz-
caya) - Ricardo Fernández; Barcelona - José Juven-
tany Puigdollers; María Alija Pan; Manolita Galindo
Mascaro; Enrique Xargay Fontbote; Bilbao (Vizcaya)
- Severino Fernández Arias; Boya (Zamora) - Filome-
na Gallego Matellanes; Burgos - Felipe García Rojo;
Angelita Riocabo Ledo; Cangas de Onís (Asturias) -
Ángel Fernández Gutiérrez; Covides de Mena (Bur-
gos) - Ana María Paredes Maltrana; Ciudad Real -
Purificación Peñas Mohedano; Coruña La - Marceli-
na Lemos Moya; Felisa Dopico Ramos; Natalia Sán-
chez Rodríguez; María Victoria Díaz Gondell; Chan-
tada (Lugo) - Encarnación Moure Francisco; Cister-
niga La (Valladolid) -  María Lamadrid
Arconada; Daimiel (Ciudad Real) - Magdalena Va-
liente Loro; Dos Barrios (Toledo) - Luís Fernando
Prados Matallanos; Dozon (Pontevedra) - Alicia Ro-
dríguez Fernández; Ferrol El (Coruña La) - Antonia
Seco Porta; Marina Ferreiro López; Garriga La (Bar-
celona) - Montserrat Vinent Martres; Hostafrancs
(Lérida) - María Farran de Majarol; Huerga de Frai-
les (León) - Diamantino Natal Juan; Huerta del
Rey (Burgos) - Valeriana Villarreal Perdiguero; Jun-
quera de Tera (Zamora) - José Cavero
Rodríguez; Laguna de Contreras (Segovia) - Fernan-
do Sacristán Villar; Lekeitio (Vizcaya) - Victoria
Aparicio; León - Quintín Álvarez Valbuena; Lillo (To-
ledo) - Esperanza González Gómez; Lora del Río (Se-
villa) - Luisa Briz; Carmelita Ledro Rivilla; Luar-
ca (Asturias) - María Joaquina Menéndez García; Eloy
García; Lugo - María Rodríguez López; Antonio Pica-
do Rodríguez; Llaranes (Asturias) - María Pilar Villar
Lanseros; Madrid - Perpetua Jiménez Velayos; Félix
de Dios Fernández; Carmen Vizcaino de Sas; Emilia
Francés Benso; Silvana Zamorano Cavia; Manre-
sa (Barcelona) - Asunción Faine Sallés; Marín (Pon-
tevedra) - Antonia Piñeiro Campelo; Mejorada del
Campo (Madrid) - Teresa Daganzo Adán; Melgar de
Tera (Zamora) - Rosalía Cifuentes Villar; Mósto-
les (Madrid) - Benita Fernández Jarés;Motilla del Pa-
lancar (Cuenca) - Ricardo Valderrama

Gabaldón; Nambroca (Toledo) - Luisa Revenga Sala-
manca; Nava (Asturias) - Armandina Teja González;
Olot (Gerona) - Eulalia González García; Orense -
Albertina González Estévez; Ortigosa de Came-
ros (Rioja La) - Carmen García Aliende; Ortiguei-
ra (Coruña La) - Virtudes Fontela de Salseiro; Ovie-
do (Asturias) - Piedad Cuadrado Matos; Ascensión
Suárez Suárez; Pilar Collada Rodríguez; Pajares de la
Lampreana (Zamora) - Inocencio Hernández Sán-
chez; Palencia - Virginio Modino Pérez; Palmas Las
(Gran Canarias) - Celia Perera Pérez; Paramio Sana-
bria (Zamora) - Antonio Lagarejos Fernández; Pino
O (Coruña La) - Pilar Quintas Arés; Pobla de Masa-
luca (Tarragona) - Leonor Suñe; Ponte de Mera (Co-
ruña La) - Carmen Soto Fernández; Antonio Furelos
Mourelle; Puerto de Vega (Asturias) - Antonia García
Fernández; Redondela (Pontevedra) - María Aurelia
Figueroa Cerdeira; Ribadesella (Asturias) - Georgina
Otero del Valle; Ruiseñada (Cantabria) - Carmen Ote-
ro Bracho; Sabadell (Barcelona) - Pepita Llanes; Sa-
lamanca - Avelina González Magdalena; Sesnán-
dez (Zamora) - Obdulia Pascual del Río; Solosan-
cho (Ávila) - Aurora Martín Rodríguez; Talavera de
la Reina (Toledo) - Luís Felipe de Jaén; Tarragona -
Vicenta Escoda Sas; Tárraga (Lérida) - María Jesús
Solé de Minguell; Teruel - Emilio Delgado
Sanper; Tombrio de Abajo (León) - Petronila Prieto
Álvarez; Torazo (Asturias) - Victoriano Huerta He-
ria; Torcy (Francia) - José Fernández Marín; Tordesi-
llas (Valladolid) - Cira Rodríguez Álvarez; Tordi-
llos (Salamanca) - Antonia Hierro Martín; Torrelave-
ga (Cantabria) - Matilde Rosino de Ruíz del Ár-
bol; Torres de la Alameda (Madrid) - Gregoria del
Barrio Hernán; Valdespino de Sanabria (Zamora) -
Castidad Carnero Fernández; Valdetorres (Badajoz) -
Isabel Fuentes Martínez; Valencia - Rosa González
Pérez; Valmojado (Toledo) - Antonia González Her-
nández; Vecilla de Curueño La (León) - Ricardo Fer-
nández Robles; Vigo (Pontevedra) - Luz Franco Gar-
cía; Vilasar de Mar (Barcelona) - Rosa Domenech
Cisa; Villacastín (Segovia) - Pedro Grande
Valverde; Villadangos del Páramo (León) - Evange-
lina Lanero Flórez; Villanueva del Arzobispo (Jaén) -
Jerónima Tornero Martínez; Villaralbo (Zamora) -
Concha Álvarez Poncela; Villarrubia de los Ojos
(Ciudad Real) - María Petra Medina Romero; Vi-
ta (Ávila) - Purificación Robledo Sánchez;
Zaragoza - Jesús Arnal Calvo; Zarza de Tajo (Cuen-
ca) - Jesús Antonio Navarro.�

NUESTROS AMIGOS LOS DIFUNTOS

Ador (Valencia): R.E.E. 30; Alcorcón (Madrid):
M.B.B. 28; Alcudia La (Valencia): J.E.D. 10; Al-
molda La (Zaragoza): R.P.V. 50; Altea (Alicante):
M.E.L.M. 50; Arceo (Coruña La): R.V.F. 10; Avi-
lés (Asturias): M.F.M. 10; Baracaldo (Vizcaya):
R.A.B.G. 20; M.A.F.F. 99; Barcelona:
M.A.M.D.P. 38; J.C.P. 50; M.O.B. 10; Basauri
(Vizcaya): F.F.G. 10; Bechi (Castellón): J.T.F. 20;
Benasque (Huesca): A.M.F. 20; Bilbao (Vizcaya):
R.G.S. 20; M.L.F.D.P.O. 20; M.A.Z.P. 10;
O.D.E.P.D.L.P. 3090; Binefar (Huesca): D.A.N.G.
50; Bolaños de Campos (Valladolid): T.D.P.F. 10;
Breto de la Ribera (Zamora): J.F. 10; M.F.F.R.
60; M.F.R. 40; Cabanillas (Navarra):
B.G.R.V.D.G. 10; Castuera (Badajoz): B.B.C. 10;
P.R.C. 10; Cedillo de la Torre (Segovia): H.L.A.
10; Ciudad Rodrigo (Salamanca): M.D.M.M. 10;
Coaña (Asturias): F.J.A.G. 10; Culleredo (Coruña
La): W.F.A. 10; Doiras (Asturias): M.M.S. 10;
Donostia-San Sebastian (Guipúzcoa): J.P.G. 50;
Dumbria (Coruña La): L.M.O.R. 30; Escobar de
Campos (Leon): M.M.A.S. 10; Freginals (Tarra-
gona): P.F.C. 10; Granada: C.C.Z. 10; Lasarte
(Guipúzcoa): A.I.S.A. 25; León: D.G.G. 30;
M.A.I.B. 10; Lérida: M.R.O. 140; Lillo (Toledo):
E.G.G. 10; Logroño (Rioja La): M.R.G.A. 50;
A.G.L. 15; Madrid: F.G.A. 10; M.P.L.F. 10;
M.P.M.H. 20; J.M.S. 20; P.G.A. 20; M.L.M. 50;
E.D.C.A. 100; B.C.Y.M.A.C.P.Y. M.M. 60; B.A.V.
20; M.C.P.G. 20;  M.D.M.O.L. 200; Maçanet de
la Selva (Gerona): S.C.M. 30; Miguelturra (Ciu-
dad Real): M.T.M.M. 20; Negreira (Coruña La):
C.N.R. 8; A.L.B. 110; Oviedo (Asturias):
E.M.F.B. 10; Pinarejo (Cuenca): M.M.B. 10; Po-
la de Siero (Asturias): M.D.R.R.L. 90; Ponte Cal-
delas (Pontevedra): E.A.G. 50; A.P.C. 10; Posada

de Rengos (Asturias): S.F.G. 10; Pravia (Astu-
rias): J.I.G. 30; Ravos D’Emporda (Gerona):
P.F.V.D.A. 30; Riocastiello (Asturias): M.D.G.G.
20; Salamanca: M.P.R.H. 100; B.V.C. 20; Sallent
(Barcelona): J.A.R.L. 30; Salvaterra do Miño
(Pontevedra): J.L.L. 30; San Andrés del Rabane-
do (León): M.F.C.N. 20; San Cipriano del Con-
dado (León): G.C.C. 10; San Guim de la Plana
(Lérida): R.T.F. 10; San Juan (Alicante): L.B.M.
30; Sant Adrian de Besos (Barcelona): G.P.V. 10;
Santa Cruz de Arrabaldo (Orense): E.F.I. 10;
Santa María de Guía (Palmas Las): M.S. 10;
Santiago de Compostela (Coruña La): M.D.B.A.
10; Selva del Campo (Tarragona): M.D.P.P. 20;
Sesnández (Zamora): J.R.R. 20; Sueca (Valen-
cia): I.B.G. 20; Tarragona: J.P.P. 30; Teruel:
M.L.L. 20; Tora (Lérida): M.G.G. 250; Torre-
dembarra (Tarragona): M.J.A.B. 600; Tui (Ponte-
vedra): C.P.I. 40; Uharte Araquil (Navarra):
F.D.D.V.P. 50; Valencia de Alcántara (Cáceres):
J.S.S. 60; Valladolid: G.F.G. 10; Vecilla de Cu-
rueño La (León): M.A.F.G. 99; Vegadeo (Astu-
rias): M.P.P. 10; Viana do Bolo (Orense): I.L.L.
90; Vic (Barcelona): T.C.F. 60; Vigo (Pontevedra):
C.M.V. 10; Zamora: C.B.G. 20. 

MISAS GREGORIANAS
Aguadulce (Almería): C.M.M. 360; Barcelona:
C.M.C. 360; Bechi (Castellón): J.T.F. 360; Bilbao
(Vizcaya): O.D.E.P.D.L.P. 360; Coruña La:
M.L.M.C. 360; Cuenca: I.C.T. 360; Garinoaín
(Navarra): M.B.I. 360; Llodio (Álava): M.A.L.B.
360; Madrid: M.G.O.P. 1080; A.G.M. 360; Roche
Sur Yon La (Francia): M.M.P.M. 360; Sant An-
dreu de Llavaneres (Barcelona): J.L.M. 360; Vi-
go (Pontevedra): J.I.C. 360.�

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!

MISAS / AYUDA A SACERDOTES

� LA IMPORTANCIA DE ORAR POR LOS DIFUNTOS
A todos os agradecemos el apoyo a esta obra de Caridad espiri-

tual (orar por los difuntos) y material (ayudar a nuestros sacerdotes).
Misa ordinaria: 10 euros. Misas Gregorianas (30 misas en 30 días

seguidos): 12 euros/Misa = 360 euros/tanda.
� OS INFORMAMOS

• En el mes de Agosto 2015, se han celebrado 349 Misas Ordinarias
y 6 tandas de Misas Gregorianas. Total Misas encargadas: 529 y se han en-
tregado 5.708.00 euros.

• En el mes de Septiembre 2015, se han celebrado 354 Misas Ordi-
narias y 7 tandas de Misas Gregorianas. Total Misas encargadas: 564 y se
han entregado 6.118.00 euros.



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

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

1er sábado de mes
4. D - Francisco de Asís

5. L - Plácido
6. M - Bruno
7. X - Ntra. Sra. del Rosario
8. J - Salud
9. V - Dionisio, Remedios
10. S - Tomás de Villanueva
11. D - Begoña, Soledad Torres Ac.

12. L - Virgen del Pilar
13. M - Eduardo
14. X - Calixto
15. J - Teresa de Jesús
16. V - Margarita Mª. Alacoque
17. S - Ignacio de Antioquía
18. D - Lucas

19. L - Laura, Pablo de la Cruz
20. M - Irene
21. X - Úrsula, Griselda
22. J - Salomé
23. V - Juan de Capistrano
24. S - Antonio María Claret
25. D - Bernardo Calvó

26. L - Evaristo
27. M - Capitolina
28. X - Judas, Simón, Tadeo
29. J - Narciso
30. V - Bienvenida, Claudio
31. S - Quintín

SANTA TERESA DE
ÁVILA

15 DE OCTUBRE –
Teresa nació en Ávila el
28 de Marzo de 1515.
A los dieciocho años,
entra en el Carmelo. A
los cuarenta y cinco
años, para responder a

las gracias extraordinarias del Señor,
emprende una nueva vida cuya divisa
será: “O sufrir o morir”. Fundó el
convento de San José de Ávila, pri-
mero de los quince Carmelos que es-
tablecerá en España. Con San Juan de
la Cruz, introdujo la gran reforma
carmelitana. Sus escritos son un mo-
delo seguro en los caminos de la ple-
garia y de la perfección. Murió en Al-
ba de Tormes, en la noche del 4 de
Octubre de 1582. Pablo VI la declaró
Doctora de la Iglesia en 1970.

Se cree que la palabra “Teresa”
viene de la palabra griega “teriso” que
se traduce por “cultivar”; cultivadora.
O de la palabra “terao” que significa
“cazar”, “la cazadora”. Como bien di-
ce el Padre Sálesman en su biografía,
ambos títulos le quedan bien a Santa
Teresa, por ser ella “Cultivadora” de
las virtudes y “cazadora” de almas pa-
ra llevarlas al cielo.

SANQUINTÍN, MÁRTIR (287)
31 DE OCTUBRE – Quintín era

hijo de un apreciado senador roma-
no. Se hizo amigo del Papa San Mar-
celino, quién lo bautizó. En Quintín
ardía el deseo de dar a conocer el
nombre de Jesucristo. Así pues, fue
enviado por el Papa en una expedi-
ción misionera dirigida por San Lu-
ciano a evangelizar la Galia, comen-

zando por la ciudad de Amiens.
Quintín había recibido de Dios

el don de sanación. Al imponer las
manos lograba la curación de ciegos,
mudos y paralíticos.
Había recibido tam-
bién de Nuestro Se-
ñor un poder especial
para alejar los malos
espíritus. Las conver-
siones a religión ver-
dadera se multiplica-
ban al tiempo que los
templos paganos se
quedaban vacíos.

Los sacerdotes
paganos se quejaron
ante el gobernador
Riciovaro, diciéndole
que la religión de los dioses de Roma
se iba a quedar sin seguidores si Quin-
tín seguía predicado y haciendo prodi-
gios. Riciovaro, que conocía a la noble
familia de nuestro santo, lo llamó y le
echó en cara que un hijo de tan famo-
so senador romano se dedicara a pro-
pagar la religión de un crucificado.
Quintín le dijo que ese crucificado ya
había resucitado y que ahora era el rey
y Señor de cielos y tierra.

El gobernador hizo azotar a
Quintín y lo encerró en un oscuro ca-
labozo, amarrado con cadenas. Pero
por la noche se le soltaron y sin saber
cómo, se encontró libre, en la calle. Al
día siguiente estaba de nuevo predican-
do. Entonces el gobernador lo mandó
apresar otra vez y después de someter-
le terribles torturas, fue decapitado. �
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