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A nuestros lectores
DATOS PARA ANIMARNOS,
HAY CAMPO PARA TRABAJAR

Hace unos meses, Mons. Munilla, Obispo de San Sebastián, di-
fundía unos datos (Enero 2016) del Centro de Investigaciones Socio-
lógicas (CIS)1 , sobre la situación de los católicos y la práctica religio-
sa en España.

El 71,8% de los españoles se consideran católicos, de los que el
14,9% (4,92 Millones) cumplen con el precepto dominical, acudien-
do a Misa casi todos los domingos y festivos; varias veces a la semana
acuden a Misa el 1,6% (528 mil). Como puede verse son cifras bas-
tante importantes, que puesta “en orden de batalla”, queriendo ser
apóstoles, es un “ejército” muy importante.

Si estos datos los completáramos con el número de niños, jóve-
nes y universitarios, que acuden a centros regidos por instituciones re-
ligiosas, nuestras conclusiones pueden ser muy optimistas, si todos
nos ponemos en manos de Dios a trabajar, con la ayuda de la Santísi-
ma Virgen y los santos de nuestra mayor devoción, en el caso de la Fa-
milia de EL PAN DE LOS POBRES, San Antonio de Padua.

DISPONEMOS DE LAS HERRAMIENTAS
Gracias a Dios, a la Virgen María y a San Antonio de Padua, dis-

ponemos, ¡desde hace 120 años!, de una importante herramienta de
apostolado, la Revista EL PAN DE LOS POBRES, que, apoyándose en los
devotos de San Antonio de Padua, difunde la devoción a este santo
universal, gran intercesor ante Dios, y facilita, a sus lectores, informa-
ción y formación católica.

Esta labor eclesial, la reforzamos con la página WEB (www.el-
pandelospobres.com) y con otras publicaciones propias y la difusión
de las de otras instituciones y editoriales.

Queremos reforzar e incrementar nuestra colaboración con to-
das aquellas organizaciones (hermandades, cofradías, etc.), que tienen
este mismo objetivo; estamos a su disposición, para colaborar en esta
línea: difundir la devoción a San Antonio de Padua.

Lo mismo deseamos hacer con las parroquias de toda España, pa-
ra complementar su labor pastoral; muchas de estas parroquias están
bajo la advocación de EL SANTO.

¡Llamarnos, sacerdotes y seglares! Podemos utilizar, para animar
a todos, el famoso refrán: “Un grano no hace granero, pero ayuda al
compañero”.

El Comité de Redacción
1) Realiza las encuestas oficiales sobre el paro, los resultados electorales, etc.
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HHAABBLLAA  EELL  PPAAPPAA

lio se esforzará en estar libre de
condicionamientos humanos de
todo tipo, no llevando ni dinero,
ni alforja, ni calzado, como ha
recomendado Jesús, para confiar
sólo en el poder de la Cruz de
Cristo. Ello significa abandonar
todo motivo de vanagloria per-
sonal, de arribismo, de fama,  de
poder, y ser instrumentos hu-
mildes de la salvación obrada por
el sacrificio de Jesús.

La misión del cristiano en
el mundo es una misión estu-
penda, es una misión destinada a
todos, una misión de servicio sin
excluir a nadie; requiere mucha
generosidad y sobre todo elevar
la mirada y el corazón, para in-
vocar la ayuda del Señor. Hay
tanta necesidad de cristianos que
testimonien con alegría el Evan-
gelio en la vida de cada día. Los
discípulos enviados por Jesús
“volvieron llenos de alegría”.
Cuando hacemos esto, el cora-
zón se llena de alegría. Y esta ex-

presión me hace pensar en cómo
se alegra la Iglesia; se alegra
cuando sus hijos reciben la Bue-
na Noticia gracias a la dedicación
de tantos hombres y mujeres,
que cotidianamente anuncian el
Evangelio: sacerdotes, esos bue-
nos párrocos, que todos conoce-
mos, religiosas, consagradas, mi-
sioneras, misioneros; y me pre-
gunto, escuchen la pregunta:
¿cuántos de ustedes jóvenes, que
ahora están presentes, hoy, en la
plaza, sienten la llamada del Se-
ñor para seguirlo? ¡No tengan
miedo! Sean valientes y lleven a
los otros esta antorcha del celo
apostólico, que nos ha sido dada
por estos ejemplares discípulos.

Roguemos al Señor, por in-
tercesión de la Virgen María, pa-
ra que no falten nunca en la Igle-
sia corazones generosos, que tra-
bajen para llevar a todos el amor
y la ternura del Padre celeste”. �

(Angelus, Plaza de San Pedro,
Domingo 3 Julio 2016)

¡Hay tanta necesidad
de cristianos que
testimonien con

alegría el Evangelio en
la vida de cada día!

A página evangélica de
hoy, tomada del décimo
capítulo del Evangelio de

Lucas (Lc 1-12. 17-20), nos hace
comprender cuán necesario es in-
vocar a Dios «el Señor de la mies,
para que envíe obreros para su
mies». Los “obreros” de los que
habla Jesús son los misioneros del
Reino de Dios, a los que Él mis-
mo llamaba y enviaba “de dos en
dos para que lo precedieran en to-
das las ciudades y sitios adonde Él
debía ir”. Su tarea es anunciar un
mensaje de salvación dirigido a to-
dos los misioneros, que anuncian
siempre un mensaje de salvación a
todos, no sólo a los misioneros
que van lejos, también a nosotros,
misioneros cristianos que deci-
mos una palabra buena de salva-
ción. Y éste es el don que nos da
Jesús con el Espíritu Santo. Este
anuncio es el de decir: “El Reino
de Dios está cerca de ustedes”. En
efecto, Jesús ha “acercado” a Dios
a nosotros; en Jesús, Dios reina en
medio de nosotros, su amor mise-
ricordioso vence el pecado y la
miseria humana.

Y ésta es la Buena Noticia
que los “obreros” deben llevar, a
todos: un mensaje de esperanza

y de consolación, de paz y de ca-
ridad. Jesús, cuando envía a sus
discípulos para que lo precedan
en las aldeas, les recomienda:
“Digan primero: ¡Que descienda
la paz sobre esta casa!… Curen a
sus enfermos”. Todo ello quiere
decir que el Reino de Dios se
construye día a día y ofrece ya,
en esta tierra, sus frutos de con-
versión, de purificación, de amor
y de consolación entre los hom-
bres. ¡Es una cosa linda! Cons-
truir, día tras día, este Reino de
Dios que se va haciendo. No
destruir, construir.
En un mundo difícil

¿Con qué espíritu el discí-
pulo de Jesús deberá desarrollar
esta misión? Ante todo, deberá
tener conciencia de la realidad
difícil, y a veces hostil, que le es-
pera. Jesús no ahorra palabras so-
bre esto. Jesús dice: “Yo los envío
como a ovejas en medio de lo-
bos”. Clarísimo. La hostilidad,
que está desde siempre, desde el
comienzo de las persecuciones
de los cristianos, porque Jesús
sabe que la misión está obstacu-
lizada por la obra del maligno.
Por ello, el “obrero” del Evange-

La misión del cristiano

L“
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TEMAS PARA PENSAR

ALFONSO MENOYO CAMINO

ITUADA estratégicamente,
en la orilla noroeste del lago
Kinneret , en Galilea, se en-

cuentra a 210 metros bajo el nivel
del mar. A 16 kilómetros de Tibe-
riades y a 5 kilómetros del lugar en
el que el río Jordán vierte sus aguas
en el lago.

En tiempos de Jesús la ciudad
es un lugar de paso en el que se des-
arrolla una gran actividad comer-
cial. Mercancías del Golán, Siria,
Fenicia, Asia Menor, Chipre, Persia,
incluso, del lejano Este, llegan a sus
puertas transportadas en largas cara-
vanas. A pesar de que la mejor épo-
ca de la ciudad fue durante el Impe-
rio Bizantino, en tiempos de Jesu-
cristo la ciudad debía de tener una
elevada actividad comercial. No
obstante, tal vez por culpa de su
subsuelo calcáreo, Cafarnaúm no
contaba con drenaje de aguas subte-
rráneas y aparentemente, tampoco
había cisternas para el almacena-
miento, de donde se deduce que
sus habitantes tomaban el agua di-
rectamente del lago. 

Consecuencia de su estratégi-
ca situación, cuenta con un destaca-
mento de soldados destacado en ella
y con numerosos funcionarios. Re-

sulta curioso conocer que las mejo-
res residencias, incluido el baño ro-
mano, estaban ocupadas por los mi-
litares.

Productores de aceite y dáti-
les, sus habitantes trabajaban el vi-
drio, la cerámica y  fabrican  diver-
sos objetos de piedra basáltica.

En tiempos de Jesús, Cafarna-
úm contaba con una buena sinago-
ga, aunque más pequeña que la si-
nagoga blanca cuyas ruinas aún se
pueden visitar, ya que ésta se cons-
truyó durante el siglo IV de la era
cristiana.

Las oportunidades de trabajo
debían ser numerosas. Pedro y su
hermano Andrés habían abandona-
do su ciudad natal, Betsaida; situada
al otro lado del lago, para ir a traba-
jar a Cafarnaúm. Sin grandes pro-
pietarios ni pobres de solemnidad,
en la ciudad debía reinar un am-
biente bastante abierto y cordial. En
definitiva, era un buen lugar para
vivir.

Encuentro con
Pedro y Andrés

Mateo (4-12,13), nos dice:
“Habiendo oído que Juan había si-
do encarcelado, se retiró Jesús a Ga-

S
lilea. Y dejando a Nazaret, se fue a
habitar a Cafarnaúm...” Desde Na-
zaret a Cafarnaúm, ambas poblacio-
nes localizadas al Norte del actual
estado de Israel, Jesús, debió seguir
marchando hacia la frontera Norte.
Allí comenzó a trabar contacto con
sus primeros discípulos. “Cami-
nando por la ribera del mar de Ga-
lilea vio a dos hermanos: Simón,
llamado Pedro y Andrés, que echa-
ban la red en el mar, pues eran pes-
cadores...” (Mateo 1-18). 

Para Jesús, llegar de Nazaret,
apenas una aldea de las montañas de
Galilea, a Cafarnaúm, una ciudad
situada al lado del camino de Da-
masco, llena de comerciantes y via-
jeros, significaba entrar en contacto
con el mundo más vital y activo de
la época. En las proximidades del
lago comenzó su predicación.

El éxito de Jesús debió ser in-
mediato. Pronto, los ancianos co-
menzaron a respetarle y la multi-
tud a marchar tras Él. Uno de sus
primero milagros debió ser la sana-
ción del criado del centurión. Cu-

riosamente, al decir de los ancia-
nos, el centurión amaba al pueblo
judío y había hecho construir una
sinagoga para que el pueblo pudie-
ra rezar. Ese era el lugar de oración
que se encontraba muy próximo a
la casa de Pedro, donde Jesús debía
residir o cuando menos, visitar con
asiduidad.

Precisamente en casa de Pedro
es donde Jesús sana a su suegra y en
sus proximidades, a numerosos en-
fermos, endemoniados, la mujer
enferma y resucita al niño muerto.
Jesús enseñó en la sinagoga de Ca-
farnaúm.

Olores característicos
Si algo hay que caracteriza,

en especial, el Oriente, son sus

Dominando la costa
septentrional del Mar

de Galilea se
encuentra el monte de
las Bienaventuranzas

Cafarnaúm (II)

Cafarnaúm fue una ciudad, poblada desde
muy antiguo. Desde tiempos prehistóricos

se tienen noticias de su actividad. 
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olores, los maravillosos y miste-
riosos olores de sus perfumes. Pa-
sear por un lugar cualquiera es
imaginar olores inigualables que
marchan desde la naturaleza al
mercado y más tarde a la mesa. To-
do el Jordán y también el lago Ti-
beriades están embebidos de esos
prodigiosos olores. Los galileos no
son propiamente judíos. A pesar
de estar colonizados por sus veci-
nos, muchos han permanecido
gentiles hasta la llegada de Jesu-
cristo. Entre ellos, la influencia
grecorromana se deja notar. Las
ciudades de la Decápolis se en-
cuentran al Sur-Este del lago, a no
demasiada distancia.

La simbología de los olores,
hoy bastante olvidada, tenía una
significación especial en tiempos de
Jesucristo. Galilea es una tierra fér-
til de gente alegre y desenvuelta.
Frente a la tradicional seriedad ri-
tual de los habitantes de Jerusalén,
los galileos son alegres. Por ello no
debe extrañar que uno de los pri-
meros milagros de Jesús lo realizase
en unas bodas, en Galilea . 

Las Bienaventuranzas
Dominando la costa septen-

trional del Mar de Galilea se en-
cuentra el monte de las Bienaven-
turanzas. Desde el lugar, abarcamos
el lago Tiberiades hasta las faldas del
Golán y los montes de la Baja Gali-
lea. Es como si estuviéramos con-
templando una maqueta de la tierra
que recorrió Jesús. Aunque la opi-
nión más generalizada hace coinci-
dir la iglesia de las Beatitudes de Je-

sús con el lugar desde el que Jesús
predicó el sermón de la montaña,
existe otra tradición, más romántica
e interesante, que sitúa el lugar des-
de el que Jesús predicó, en una cue-
va cercana.

“Al ver la muchedumbre, subió Je-
sús a la montaña; y, cuando se hubo sen-
tado. Levantando los ojos sobre ellos, de-
cía:

Bienaventurados los pobres de es-
píritu, porque de ellos es el reino de los
cielos.

Bienaventurados los que están afli-
gidos, porque ellos serán consolados.

Bienaventurados los mansos, por-
que ellos poseerán la tierra...” (M 5-7)
(Lc 6-20,26)

Indudablemente, la anterior,
es la versión más conocida y utiliza-
da. A mí, personalmente, me gusta
la Egeria. Ella, dice reconocer una
antigua tradición que podría estar
relacionada con las comunidades
paleo cristianas y que afirma que Je-
sús subió “a una terraza en la ladera
de los Siete Manantiales, por enci-
ma de una cueva para predicar las
Beatitudes”. 

Fuera uno u otro lugar el ele-
gido, la belleza del mensaje trans-
mitido no mengua un ápice. �

1) Kinneret es el nombre hebreo de Gene-
saret, Tiberiades o el Mar de Galilea. Es un la-
go interior de agua dulce. Tiene cerca de 14 ki-
lómetros y medio de ancho por unos veintitrés
kilómetros y medio de largo. La pesca es una
antigua tradición entre sus pobladores. Proba-
blemente proviene de la Prehistoria.

2) Este milagro debió celebrarse en Kefar
Kana, pueblo situado muy próximo a Nazaret.

TEMAS PARA PENSAR

UANDO se dice de una
persona que “tiene mu-
chos valores”, es una ala-

banza magnífica a los ojos de la gen-
te, más aún, en una época donde
abundan los casos de corrupción, el
egoísmo social, el consumismo fre-
nético, la apatía general hacia el su-
frimiento ajeno y tantas debilidades
de nuestra sociedad. Los valores
siempre serán alabados y admira-
dos, pertenecen a la dignidad hu-
mana. En efecto parece normal que
una persona sea honesta en su tra-
bajo, que una madre o un padre se-
an cariñosos con sus hijos, que un
abogado disfrute de rectitud, que
un médico tenga empatía con sus
enfermos, que un campesino tenga
ilusión con sus animales y sus culti-
vos. Actualmente, resaltan más es-
tos valores; en gran parte se preten-
de vivir sin Dios en un mundo cada
vez más secularizado, por no decir
pagano.

La misericordia de Dios
es infinita

Es muy difícil pretender edu-
car en valores a niños y adolescen-
tes porque significa ir contra co-
rriente, lo de desear rápidamente
dinero, fama, éxito, placer, poder…
es el ejemplo de muchos políticos,
de unas cuantas personas que cono-
cemos muy bien. Por supuesto que

hay gente buena, muy buena dentro
de todas las circunstancias humanas
y espirituales, Dios lo ve todo y su
misericordia es infinita. Pero Jesús
nos ha dicho: “sin mí no podéis na-
da”. Es una frase radical y muy cla-
ra. Dios sufre cuando el hombre se
aleja de él.

Si los valores contribuyen a
adquirir una dimensión de digni-

CULTURA CATÓLICA

Las virtudes son como
unas pequeñas joyas
espirituales que

enriquecen y adornan
nuestra alma

C

Valores y Virtudes
CHARLOTTE DE MAINTENANT
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A ideología de género ha
sido comparada por el Papa
con el nazismo y el comu-

nismo y numerosos obispos la han
definido como el nuevo totalitaris-
mo del siglo XXI.

Esta es una columna dirigida a
padres y, por ello, voy a comentar
una noticia que aparece en www.re-
ligionenlibertad y que se titula: “Un
documental destapa cómo la ideolo-
gía de género adoctrina a los niños a
espaldas de sus padres”. Aquellas
personas que dispongan de Internet
no tendrán dificultad en localizarlo.
Pero como me parece muy esclare-
cedor, voy a comentarlo para aque-
llos que no tengan acceso a Internet.

El objetivo de la ideología de
género es eliminar la familia, últi-
mo bastión de protección de los ni-
ños. Y por eso, su adoctrinamiento
se centra en los colegios públicos,
lejos de la mirada de los padres y
donde estos no ejercen ningún
control y ni siquiera adivinan los
contenidos de dicha “educación”
(he entrecomillado la palabra para
que ustedes la traduzcan por mani-
pulación).  Dicho adoctrinamiento,
se ve favorecido por instituciones
como Naciones Unidas, la Organi-
zación Mundial de la Salud, el
Fondo de Población de la ONU o
la Unesco y Unicef. 

Cuenta el documental cómo la
ONU ha editado un cuadernillo de

instrucciones para que el maes-
tro/maestra pregunte a los alumnos:
¿cómo expresa la gente sus senti-
mientos sexuales? Y una batería de
respuestas como sexo oral, el baile,
la masturbación, masajes, fantasías
sexuales, cogerse de la mano, etc.; o
cómo la Organización Mundial de
la Salud defiende que se informe
sobre la masturbación, o cómo la
Unesco ha pedido que se enseñe a
niños y niñas de 9 años a utilizar el
preservativo y cómo llevar a cabo la
“estimulación sexual” con niños del
mismo sexo o del otro sexo.

Más grave si cabe es lo de Uni-
cef, la llamada ONG de los niños,
que en un folleto define así las “si-
tuaciones en las que se obtiene pla-
cer sexual”: en primer lugar con la
masturbación, en segundo con las
relaciones en pareja, ya sean hetero-
sexuales, homosexuales, bisexuales,
pero también con objetos inanima-
dos, animales y personas menores o
que no consientan.

La educación de los hijos es un
derecho fundamental de los padres
que está en peligro de muerte y este
documental llama la atención de lo
que se avecina como dictadura del
siglo XXI. �

Sobre la ideología de género

EDUCAR CON GARANTÍAS

L
MIKEL PANDO (mikelpando@gmail.com)

CULTURA CATÓLICA

dad humana, las virtudes elevan al
hombre a la santidad, es otro esca-
lón muy distinto, muy superior a
los ojos de Dios que lo ve absoluta-
mente todo, por eso es Dios, con
una inmensidad que no podemos
captar. Las virtudes son como unas
pequeñas joyas espirituales que en-
riquecen y adornan nuestra alma,
que fortalecen nuestro nivel espiri-
tual, que nos dan paz y una profun-
didad a pesar de lo difícil que es ad-
quirir una simple virtud o luchar
para corregir un defecto. Son conti-
nuos actos de amores a Jesucristo,
pequeños o grandes, a veces heroi-
cos, que lentamente nos conducen
a la santidad, y Dios nos quiere san-
tos. En más de 2.000 años de cris-
tianismo una infinidad de hombres
y mujeres han vivido el testimonio
de Jesús entre nosotros, sus ense-
ñanzas, su Evangelio, su muerte en
la Cruz. No sólo tenemos muchos
santos actuales como la Madre Te-
resa de Calcuta, el Papa San Juan
Pablo II, San Pio de Petrelcina, San
Maximiliano María Kolbe, San

Faustina de Kowalska, San José Ma-
ría y Don Álvaro, por lo menos co-
nocemos sus vidas y sus prodigios
pero hay actualmente miles de cris-
tianos martirizados cruelmente en
países como Irak, Siria, Tanzania,
Paquistán y más países de África. En
el mundo de los refugiados, hay
tanto dolor sufrido con un total
desconocimiento de la santidad que
pasa desapercibida, así como de los
voluntarios que son auténticos hé-
roes. 

Amigos fieles de Dios
Las virtudes son tantas y tan

variadas que se adaptan a cada cir-
cunstancia de nuestra vida, el Señor
nos lleva adelante, paso a paso, con
discreción y silencio: “vosotros sois
la sal de la tierra”, “vosotros sois la
luz del mundo…” “alumbre así
vuestra luz a los hombres para que
vean vuestras buenas obras y den
gloria a vuestro Padre que está en el
Cielo” (Mat. 5.13.16). Esta luz siem-
pre se refleja en el rostro de los ami-
gos fieles de Dios, es la salvación de
la humanidad, no hay otra. �

El objetivo de la
ideología de género es
eliminar la familia
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A VOSOTROS LOS JÓVENES

ON tantos los actos violen-
tos que se suceden, día sí y
día también, en el mundo

entero, que su noticia nos genera,
a menudo, una terrible indiferen-
cia. O, como mucho, unos pocos
segundos de lamento y de oración
por las víctimas.

Las generalizaciones no ca-
ben aquí, pero sin duda en estos
últimos años estamos asistiendo a
un crecimiento paulatino del te-
rrorismo, y no precisamente –o
no sólo– en lugares exóticos y re-
motos, sino en el pleno corazón
de Occidente. Los motivos son
múltiples y difíciles de abarcar, pe-
ro parece claro que los extremistas
más radicales del islamismo están
consiguiendo sembrar el miedo
en lugares que antes considerába-
mos pacíficos y seguros.

Por supuesto, la inmensísi-
ma mayoría de los musulmanes
son gente de bien, que busca su
felicidad y la de sus seres queridos.
Se calcula que existen alrededor
de 1500 millones de personas –o
sea, una quinta parte de la pobla-
ción mundial– que profesan la re-
ligión instaurada por Mahoma ha-

ce 1400 años. No hay más que
unos pocos miles (o, como mu-
cho, centenares de miles) que ter-
giversan ese credo y lo recondu-
cen hacia sus fanatismos más in-
humanos, salvajes y condenables. 

En el fondo, la obsesión de
los terroristas jamás logrará su ob-
jetivo, ya que buscan el extermi-
nio de los que no comulgan con
su fe, o la conversión de sus disi-
dentes, a base de imponer su doc-
trina. Pero es que la imposición de
la fe es, de hecho, contraria a la fe
como tal: la fe sólo es verdadera fe
si se cree en ella –y se actúa en
consecuencia– desde la plena li-
bertad. Una fe obligada no tiene
nada de fe. Mediante la violencia,
el acoso o las amenazas nada se
consigue, así de simple.
Seguir a la Verdad

Creo que resulta necesario y
sumamente importante hacer én-
fasis en este punto. Si lo pensamos
bien, ocurre en todas las religio-
nes, entre ellas el catolicismo.
Pensemos lo siguiente: que a pesar
de que Jesucristo hizo numerosos
milagros, algunos de ellos como

S
GUILLERMO CALLEJO GOENA

gcgoena@gmail.com

para quitar el aliento y frotarse los
ojos incrédulos (por ejemplo, re-
sucitar a muertos o multiplicar pa-
nes y peces), Él siempre dejó un
espacio para la libertad de sus se-
guidores. Por eso Judas le traicio-
nó y por eso Pedro le negó hasta
tres veces. No quería apóstoles ce-
gados por falsas ideologías o por
tercos fideístas. Y por eso nos
asombramos al comprobar que,
en el momento decisivo de la
Crucifixión, apenas 3 personas
acompañaban a Jesús, cuando una
semana antes sus discípulos se
contaban por miles. Él quería y
amaba, y quiere y ama, esa libertad
de las personas.

“Para creer, es preciso querer
creer”, dijo un intelectual italiano
hace más de 100 años. Ahí está la
clave: para seguir a la Verdad –pa-
ra nosotros los católicos, el sinóni-
mo es Dios y su Iglesia- necesita-
mos hacerlo libremente, respetan-
do las voces contrarias. Y nosotros
al hablar de la fe al prójimo, lo ha-
remos con una actitud de invita-
ción y acogida, no de adoctrina-
miento cerril. �

A pesar de los
numerosos milagros
que Jesucristo hizo,
siempre dejó libertad
para seguirle

Fe y, sobre todo, libertad
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OS fijamos en otro sím-
bolo, que vemos en las
representaciones anti-

guas: el fuego. No es raro encon-
trarlo representado con una llama
de fuego en la mano, que es símbo-
lo de su amor a Dios y al prójimo.
Dicen los expertos que la vida de
San Antonio se resume en dos pala-
bras. Evangelio y Caridad.

El fuego, con el agua y el vien-
to, es uno de los símbolos represen-
tativos del Espíritu Santo. En la vi-
da de San Antonio se renovaron los
prodigios de Pentecostés. A Él se
aplican, con toda justicia, las pala-
bras del evangelio de Marcos (16,
20): "Salió a predicar por todas par-
tes, colaborando el Señor con él y
confirmando la Palabra con los sig-
nos que la acompañaban".

Veamos qué nos dice San An-
tonio sobre el fuego: “(Cristo dice)
‘He venido a arrojar un fuego sobre la
tierra y ¡cuánto desearía que ya hubiera
prendido!’ (Lc 12, 49) Y presta aten-
ción, que dice de haber venido a arrojar el
fuego sobre la tierra y no en otra parte. ¡Y
justamente! En efecto, había venido a
curar los contrarios con los contrarios, a
curar cada cosa con su contrario’.

“Considera que el fuego tiene tres
propiedades: el calor, el esplendor y la li-
gereza. En la tierra hay tres propiedades
contrarias: la frialdad, la oscuridad y la
pesadez. El fuego es figura del amor de

Dios, el cual tiene tres propiedades: el ca-
lor de la humildad, el esplendor de la cas-
tidad, y la ligereza de la pobreza. En la
tierra, es decir en  las cosas terrenas, se
encuentran las tres propiedades contra-
rias: la frialdad de la soberbia, la oscuri-
dad de la lujuria y la pesadez de la ava-
ricia.

“Cristo viene, pues, a traer a la tie-
rra el fuego, porque a la frialdad y al hie-
lo de la soberbia ha contrapuesto el calor
de la humildad (...) A la oscuridad de la
lujuria ha contrapuesto el esplendor de la
castidad (...) Finalmente, a la pesadez de
la avaricia contrapuso la ligereza de la
pobreza” (XVIII Domingo después
de Pentecostés).
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La vida toda de San Anto-
nio fue una vida encendida
de amor a Dios y al prójimo,
humilde y ligero como ver-
dadero fraile menor, aman-
te de “Madonna Povertá”,
como la llamaba San Fran-
cisco, y resplandeciente de
luz por la pureza y castidad
de su vida, que no poco esfuer-
zo le costó mantener incólume. �

Símbolos de San Antonio
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PADRE JULIO V. M. GARCÍA, OFM CONVENTUAL

El fuego

El pago de las suscripciones...
es imprescindible para la buena administración de la Revista EL

PAN DE LOS POBRES. Son varios los métodos utilizados por los sus-
criptores, además del pago en nuestras oficinas, sin embargo el MÉTO-
DO MÁS ECONÓMICO Y EFICAZ es la Domiciliación Bancaria

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

� TRANSFERENCIA BANCARIA – Es un método práctico, ya
que se puede hacer desde casa, aunque suele tener el gasto de la comisión,
que cobra el banco. Nuestras cuentas corrientes son:

ü — BBVA: ES10-0182-4700-1702-0033-2137
ü — Banco Popular: ES25-0075-0093-2706-0041-8657
ü� INGRESO EN CUENTA CORRIENTE -

Nuestras cuentas corrientes son:
ü — BBVA: ES10-0182-4700-1702-0033-2137
ü — Banco Popular: ES25-0075-0093-2706-0041-8657
En el espacio “Concepto”, poner muy claro nombre y 2 apellidos

del suscriptor.
� GIRO POSTAL – Es un método muy caro, que obliga a ir a la

Oficina de Correos, para abonar la suscripción. Correos cobra una comi-
sión muy alta. No lo recomendamos. Tener en cuenta la nueva dirección:
Alameda de Urquijo, 28 - 2ºA – 48010 BILBAO

SIEMPRE: ¡Poner muy claro el nombre y los 2 apellidos del sus-
criptor!

¡Muchas gracias!



16 EL PAN DE LOS POBRES — AGOSTO/SEPTIEMBRE 2016 AGOSTO/SEPTIEMBRE 2016 —EL PAN DE LOS POBRES   17

AACTUALIDAD...CTUALIDAD...Punto de vista

Cuando se dice de alguien
que tiene gran corazón, a veces
se piensa que sus sentimientos
nublan su razón, es decir, que le
impiden apreciar los defectos,
los errores, los fallos y faltas de
su prójimo y por extensión los
propios.

En algunos ámbitos, decir
de alguien que tiene gran cora-
zón o que es muy buena perso-
na, puede significar una descali-
ficación irónica si quien lo dice
sugiere un desequilibrio entre
razón y corazón, entre las com-
petencias profesionales y una
bondad indefinida y ajena a los
objetivos. Sin embargo, como
diría San Juan Pablo II, no ten-
gamos miedo a ser misericor-
diosos y a demostrar que la bon-
dad no nubla, sino  que ilumina
nuestra razón.

Quienes endurecen su co-
razón por miedo a los que lo tie-
nen duro, caen en la torpeza de
imitar a los peores y eso es cual-
quier cosa menos razonable. No
hay que confundir el miedo
irracional que puede anularnos,
con la prudencia para elegir bien
entre las opciones posibles que

nos permitan mejorar en todo o
al menos en lo esencial.

Misericordia es abrir la
puerta del corazón a las necesida-
des del prójimo como Dios en su
infinito amor lo hace con nues-
tras miserias. Ser misericordioso
es mucho más que ser amable.

Amar al prójimo es la parte
esencial de la imitación a Cristo.
Todo amor es auténtico si se
manifiesta en un deseo profun-
do de transmitir felicidad y para
un cristiano el súmmum de feli-
cidad es la felicidad eterna. Por
consiguiente, el amor no debe
nublar sino iluminar nuestra ra-
zón, para colaborar en el Plan de
Dios, para seguir y ayudar a se-
guir el buen camino.

Cuando amamos al próji-
mo, nos alegran las virtudes que
le engrandecen y nos duelen las
faltas que le rebajan. Obviamente
es más fácil amar a quien es ama-
ble que a quien es irritante, pero
lo fácil tiene poco mérito y escaso
valor, más si “perdonamos a quie-
nes nos ofenden”, estaremos si-
guiendo el ejemplo de Cristo y
en el camino de alcanzar el per-
dón de nuestros pecados. �

Razón y corazón

El primer matrimonio mi-
sionero de Hong Kong ha sido
enviado, a través de la Asociación
Laical Misionera, por tres años a
Camboya. El Obispo de Hong
Kong, Cardenal John Tong, presi-
dió la Misa de envío en la parro-
quia de la Anunciación, el pasado
12 de Junio.

El Cardenal felicitó a los es-
posos por su entrega y destacó que,
al tratarse de un matrimonio, am-
bos pueden apoyarse mutuamente
para el servicio. Además, afirmó
que darán testimonio de la impor-
tancia y valor del matrimonio y la
familia. El purpurado recordó a to-
dos los asistentes que todos los
bautizados son enviados por Cristo
a evangelizar y dar testimonio de la
presencia de Dios en cualquier lu-
gar en el cual se encuentren.

Los esposos Jonathan Yim
Chi-ngai y Katherine Cheung Yu

aseguraron al
Obispo que esta-
ban dispuestos a
convertirse en
misioneros segla-
res y servir con
amor a las perso-
nas de Camboya.
Hace nueve años supieron que los
seglares también podían cooperar
en las misiones de la Iglesia y co-
menzaron a desarrollar una in-
quietud por esta vocación.

“Desde entonces, el término
'misionero' cruzaba las mentes de
mi esposa y mía frecuentemente”,
relató Yim Chi-ngai. “Entende-
mos que el trabajo de los misione-
ros seglares no se limita a dar cate-
quesis en las parroquias. También
tenemos que mezclarnos para dar
testimonio del amor de Dios en la
sociedad”. �

(Gaudium Press – AsiaNews)

Matrimonio misionero de Hong Kong
enviado a Camboya

CARLOS GONZÁLEZ FLÓREZ

El Papa firmó, el 14 de Junio,
el decreto que reconoce el martirio
de 115 españoles asesinados du-
rante la Cruzada (1936-1939). La
oficina de prensa del Vaticano co-
municó la aprobación del “decreto

de martirio” de Don José Álvarez-
Benavides y de la Torre y de otros
114 compañeros asesinados por
“odio a la fe”, durante la Cruzada
de 1936 a 1939. España incremen-
ta la cifra de mártires beatificados,

115 nuevos mártires españoles
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que llega a 1.699 santos y beatos de
la persecución religiosa en la Espa-
ña de los años treinta.

El grupo lo encabeza el Deán
de la Catedral de Almería, el Sier-
vo de Dios José Álvarez-Benavi-
des, acompañado por 94 clérigos
(sacerdotes diocesanos y algunos
franciscanos y operarios diocesa-
nos) y 20 seglares, de los cuales
dos son mujeres. Una de ellas,
Emilia Fernández, se convertirá
en la primera mujer gitana beatifi-
cada en el mundo.

Emilia Fernández nació en
Tíjola y fue bautizada en la parro-
quia de Santa María el 13 de abril
de 1914. Falleció el 25 de enero de

1939, a los 23 años, en la cárcel de
Gachas Colorás de la ciudad de
Almería. Fue detenida para cum-
plir condena de seis años, junto a
su esposo, por negarse éste último
a ir a la guerra. En aquella cárcel
de mujeres, un grupo de presas
rezaban a escondidas el rosario.
Ella les pide a sus compañeras que
le enseñen a rezar el Rosario. Los
responsables de la cárcel se ente-
raron de las reuniones y la inte-
rrogaron, pero ella no cede ante
las presiones porque habría repre-
salias y la recluyen en una celda
aislada, abandonada a su suerte.
Dio a luz a una niña y por la debi-
lidad que tuvo en esos días de ais-
lamiento, al final falleció. La ente-
rraron en el cementerio de Alme-
ría en una fosa común.

¡Un compromiso de fideli-
dad con Cristo y con María Santí-
sima, con la Iglesia, con las al-
mas!… como el de estos mártires,
que abonaron con el martirio la
tierra española.�

El Domingo, 8 de Julio de
2016, ocho dominicos han sido
ordenados sacerdotes, en la pro-
vincia dominica de Irlanda, por
Mons. Robert Rivas, asimismo
dominico y obispo de Castrie

(Santa-Lucia). Es una buena noti-
cia para los dominicos y de esta
provincia, en particular, donde las
ordenaciones tienen lugar regu-
larmente. �

(Riposte Catholique, 10.7.2016)

Ordenaciones de dominicos en Irlanda

Jan Krzesz (nombre ficticio)
llevaba casi dos años en una cárcel
polaca esperando condena y no te-
nía perspectiva alguna para su futu-
ro. Una condena a cadena perpetua

o al menos 25 años entre rejas en el
mejor de los casos. “Ya había deci-
dido el método para suicidarme”.
Las claves de la conversión de un
joven preso polaco: un buen amigo

La Confesión, en la cárcel, cambió su vida
Basílica Santa Clotilde (Reims):

Relicario de Santos franceses

Cuando se cele-
bró el XIV centenario
del Bautismo de Clovis
en 1896, el Cardenal
Langénieux, Arzobispo
de Reims, construyó la
basílica dedicada a la
esposa del que sería el
primer Rey Católico de
Francia, y pidió a las
diócesis de Francia el

envío a Reims de las reliquias, que
tuvieran de los principales santos
franceses.

Por ello la cripta de la nueva
basílica acoge más de 130 relicarios
de más de 1.300 santos y santas de
la «Hija Primogénita de la Iglesia».
Estos relicarios, en general, fueron

realizados para la celebración del
centenario del acontecimiento, que
se denominó, entonces, “el Bautis-
mo de Francia”. Sin embargo, algu-
nos de ellos tienen un gran valor
artístico y han sido realizados en los
siglos XVII y XVIII.

Están presentes los grandes
santos de Francia: de Santa Teresa
del Niño Jesús al Santo Cura de
Ars; cada visitante disfrutará al en-
contrar los restos de los fundado-
res de su diócesis, como los de
aquellos que han vivido épocas di-
fíciles de la vida de la Iglesia en
Francia, desde los mártires de
Lyon hasta los mártires de la Re-
volución. �

(Riposte Catholique - Diócesis de Reims)

Cerrada desde el incendio
del 12 de Abril de 2012, la cripta
relicario abre de nuevo sus puer-
tas. Con este motivo se celebró
una fiesta en la Parroquia de San-

ta Clotilde y Santa Genoveva de
Reims, el Domingo, 19 de Junio,
con la celebración de la Santa Mi-
sa, a las 10,30 y visita a la Cripta
relicario por la tarde.
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14 mil kilómetros desde la Antártida hasta
Santiago de Compostela

Escriben al Congreso EEUU
pidiendo fin de coerción abortista

Durante cinco meses, reco-
rriendo un total de 14.075 kiló-
metros, un grupo de peregrinos,
que salió de la Antártida, llegó el 7

de Julio, a la tumba del Apóstol
Santiago, en Compostela. Hasta la
fecha es la ruta más larga que se ha
realizado.

y una buena confesión.
A los 13 años, “Satanás me

mordió y me contagió con su ve-
neno, estando todavía en la escue-
la. Un día, un compañero de clase
me invitó a su casa, bajo secreto
total, a ver una película porno.
Después de verla, en mi vida se
metió la impureza, apoderándose
de mí de una manera enfermiza.
Así fue mi comienzo con el mal”.
A los 21 años la delincuencia era la
única fuente de ingresos, en un
atraco – sin intención previa – ter-
minaron con la vida de una vícti-
ma, no se detuvo…

Detenido el año 2007. Pensó
que era un trámite como en otras
ocasiones. Su cómplice lo traicio-
nó. “Me quedé hecho polvo. Yo
contaba con que tendría que res-
ponder por ello, pero entonces so-
lamente pensaba en suicidarme.
Sin embargo, Dios tenía un plan.

“En este plan varios “socios”
– sin saberlo incluso – sirvieron a
Dios para que alcanzara mi sana-
ción. El primero el compañero de
celda… un tipo que rezaba y escu-
chaba la emisora católica Radio
María. El golpe maestro fue invi-
tar a Jan a ver al cura, que iba a la
cárcel. Cruzó un par de frases con
el sacerdote y dio por concluido el
encuentro. Pasaron meses, su

compañero, poco a poco, logró
que le acompañara nuevamente.

“El cura me habló de confe-
sarme, después mi compañero me
dijo lo mismo. Pensé: ¿Confesar-
me? ¿Por qué no? Si no es más
que una confesión, no me va a pa-
sar nada por hacerlo. He estado en
tantos sitios y he visto tantas cosas
diferentes que confesarme no es
ni un problema ni un reto para
mí. Iré, le diré algo y ya está». ¡No
me daba cuenta del poder de este
sacramento!

“Llegó el día 24 de Agosto de
2009. Fui a confesarme. No soy
capaz de describir lo que me pasó:
lágrimas, llanto, sollozos, un do-
lor que me partía el cuerpo... El
Espíritu Santo expulsó de mí todo
lo que era malo… Expulsó de mí
todo mal, todas mis aberraciones y
me devolvió la vida.

“Desde mi confesión, todo
ha cambiado. Dios es el centro de
mi miserable vida y la enriquece
con Su presencia. Él ocupa el pri-
mer lugar, sólo Él cuenta, y todo
lo demás pasa a un segundo lugar.
Empecé una vida nueva: llevo el
escapulario del Carmen; rezo el
breviario, el Rosario, la coronilla
de la Divina Misericordia y otras
muchas oraciones”. �

(Infocatólica 10/7/2016)

El Cardenal Timothy M.
Dolan, Arzobispo de Nueva York,
y Mons. William Lori, Arzobispo
de Baltimore, escribieron una car-
ta conjunta a los legisladores de la
Cámara de Representantes de Es-
tados Unidos, para solicitar la
aprobación de una norma que
proteja el derecho de objeción de
los ciudadanos ante el aborto.

El primer ejemplo de coer-
ción abortista presentado es la dis-
posición del Departamento de Sa-
lud Administrada de California,
que obliga a todos los planes de
salud bajo su jurisdicción a cubrir
abortos inducidos, incluyendo los
de abortos tardíos.

El segundo ejemplo que sus-
tenta la urgencia de la norma es la
implementación en el estado de
nueva York de una normativa si-
milar aplicada a todos los emplea-
dores de grupos pequeños. “In-

cluso las Iglesias y las organizacio-
nes religiosas podrían recibir la
exigencia de cubrir algunos abor-
tos en violación de sus creencias”,
alertaron los prelados. Finalmente
el pasado 21 de Junio, una Corte
en el estado de Washington orde-
nó a todos los hospitales públicos,
con servicios de maternidad, a re-
alizar abortos, incluso si son ad-
quiridos por un proveedor de sa-
lud católico.

Los prelados aclararon que
“incluso quienes están en des-
acuerdo sobre el asunto del abor-
to deberían ser capaces de respetar
a quienes no desean participar en
el aborto” y pidieron “defender
los derechos a la vida y la libertad
que nuestros padres Fundadores
sabiamente declararon como los
más fundamentales para la exis-
tencia de nuestra nación”.

(Gaudium Press/InfoCatólica - 10/07/16) 
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El grupo de peregrinos esta-
ba formado por militares españo-
les, del Ejército en Tierra, que
gestionan la base “Gabriel de Cas-
tilla”, en la Antártida, y marinos
del Buque de Investigación Ocea-
nográfica “Hespérides”.

La expedición inició su cami-
no el 28 de Febrero. Los primeros
peregrinos desde la Antártida, fue-
ron los encargados de marcar el iti-
nerario que une al Polo Sur con la
ruta compostelana, y donaron el
banderín del proyecto a la Catedral.

En noviembre pasado el Bu-
que “Hespérides” partió rumbo al
Polo Sur. En su interior viajaba
una expedición científica y militar
destinada a nuevas bases, y tam-
bién los nuevos sellos del camino,
las banderas y los carteles para las
señalizaciones.

Los peregrinos combinaron
trayectos en barco con paradas en
algunos puertos y también en
iglesias relevantes del Camino. El
recorrido fuera de España culmi-
nó en Cartagena en Abril. Las úl-
timas etapas las realizaron a pie.

Los amigos del Camino de
Santiago ya tienen listas nuevas cre-
denciales (han editado 250 ejem-
plares) para los marinos y militares
que estén interesados en realizar de
nuevo la peregrinación. �

(Gaudium Press)

STOS venerables espo-
sos cumplen sus bodas de

oro. Avanzan serenos, abrien-
do el sencillo cortejo, por el ca-
mino que les lleva a la Iglesia,
en donde renovarán sus votos
de fidelidad, perdonándose
una vez más las pequeñas des-
avenencias que la conviven-
cia a veces trae.

Ella luce el festivo
traje regional, con delan-
tal de alegres flores sobre
la saya, medias y mantilla
blanca. Su porte es firme
y en su rostro se esboza

una dulce sonrisa. Él, con

traje os-
curo de
pana, chale-
co, sombrero y
botas, apoya su paso,
un tanto incierto, con un bas-
tón. 

Les siguen sus hijos, sus
nietos, los vecinos, todo el
pueblo. Admirados, a su paso,
un grupo de niños les con-
templan. Y una, más vivara-
cha, al frente, con vestido ro-
jo y zuecos, encantada, co-
mienza a aplaudir. 

Repican alegres las cam-
panas y un sol brillante ba-
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Pinceladas

E
Bodas de oro

Luigi Nono (1850-1918)
Museo de Arte Moderno de
Ca 'Pesaro, Venecia (Italia)

LUIGI NONO nació en en Fusina (hoy municipio de Venecia) en 1850,
pero sus padres se trasladan a Sicilia, y allí pasa su infancia. A los quince
años, le matriculan en la Academia de Bellas Artes de Venecia. Domina
el paisaje pero se centra en la pintura de género, con temas de la vida co-
tidiana, no rehuyendo muchas veces las escenas dramáticas. Lideró la es-
cuela veneciana del siglo XIX y alcanza su primer gran éxito a nivel in-
ternacional con su obra “Refugium peccatorum”. Enseñó pintura en la Aca-
demia de Bellas Artes de Venecia y Bolonia desde 1899. Murió en Venecia, al final de la
Primera Guerra Mundial, en 1918, unos años antes del nacimiento de su sobrino Luigi,
compositor. En 2012 se organizó en Milán una gran exposición de sus obras. �

Ejercicios espirituales
La Asociación Católica de Propagandista (ACdP)

ha organizado una tanda de ejercicios en el Santuario de
Loyola (Guipúzcoa) del 22 al 25 de Septiembre, diri-
gidos por don Javier La Rosa Ducato, capellán del Cole-
gio CEU San Pablo (Madrid). Precio por ejercitante: 150
euros (aspirantes y cooperadores al corriente de pago
50% de descuento).

Cuenta corriente para hacer el ingreso: Banco de Santander IBAN
ES19 -0049-6596-27-2216010952 (a nombre de la ACdP, haciendo constar
en el concepto: “Nombre y Apellidos 1ª T. Ejercicios”. Rogamos remitáis un
correo electrónico a la dirección acdp@acdp.es con vuestros datos y el jus-
tificante de pago. La reserva se hará efectiva una vez abonada y se haya en-
viado el justificante de pago. Para cualquier duda o aclaración, pueden
contactar con Cristina Castillo (Secretaría General) Tel: 91 456 63 27.



AGOSTO/SEPTIEMBRE 2016 —EL PAN DE LOS POBRES   25

ña las encaladas paredes de
esta aldea italiana, reflejando
su luz en las ropas, en las flo-
res y árboles frutales, impreg-
nando la atmósfera de intenso

colorido y aire fresco.
Luz de la verdadera ale-

gría que brota de una vida no
exenta de dificultades, porque
estamos en un valle de lágri-

�

Pinceladas

mas. Luz de una vida honesta
de trabajo, de amor a la fami-
lia, de esfuerzo y dedicación.
Luz de la civilización cristia-
na, consecuencia de una exis-

tencia ordenada según sus
principios. Luz de Dios, en
definitiva, que ilumina nues-
tro camino hacia el Cielo. �

Felipe Barandiarán
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lieron para publicar las maravillas
que en ellos se habían obrado y ha-
cer conocer el Evangelio.

Primeros sermones
de San Pedro

Por aquel tiempo, un número
extraordinario de judíos había acu-
dido a Jerusalén para celebrar las
fiestas de Pentecostés. Al ruido del
prodigio que se había obrado, acu-
dieron muchos, llevados de la cu-
riosidad. San Pedro, en calidad de
Príncipe de los Apóstoles y Cabeza
de la Iglesia, se puso a predicar in-
mediatamente el Evangelio y a dar
a conocer a Jesús crucificado y re-
sucitado. Al oir las palabras de San
Pedro, quedaron todos sobremane-
ra admirados y no sabían qué decir,
porque siendo aquella gente de di-
versas naciones, cada uno le oía ha-
blar en su propio idioma. Este pri-
mer sermón, acompañado de la
gracia de Dios, convirtió tres mil
personas a Jesucristo.

Hacia el oscurecer, San Pedro
y San Juan iban al Templo a hacer
oración. Cuando llegaron a la
puerta hallaron a un pobre, cojo de
nacimiento, el cual, no pudiendo
servirse de sus piernas, se hacía lle-
var todos los días a aquel lugar, pa-
ra pedir limosna a los que entraban
en el Templo. Compadecido San
Pedro de él, le dijo: –No tengo oro ni
plata, pero lo que tengo te lo doy. En el
nombre de Jesús, levántate y anda.

El cojo se levantó, sintió for-
talecidas sus piernas, y lleno de go-

zo, empezó a caminar. Entonces
predicó San Pedro un segundo ser-
món, con tanta eficacia, que creye-
ron en Jesucristo otras cinco mil
personas. Así, la Iglesia de Jesucris-
to, en pocos días, contaba ya en su
seno más de ocho mil fieles (Año
de Cristo 33).

Vida de los
primeros cristianos

Era maravilloso el tenor de
vida de aquellos primeros cristia-
nos. Vivían de tal modo unidos en-
tre sí que, según la expresión de la
Sagrada Escritura, formaban una
sola alma y un solo corazón. No
había pobres entre ellos, porque los
que poseían casas o tierras, gene-
ralmente las vendían y llevaban su
importe a los Apóstoles, para que
lo distribuyeran entre los que tení-
an necesidad. Oían con mucha
atención la palabra de Dios, perse-
veraban en la oración y asistían con
frecuencia a la fracción del pan, es-
to es, a la recepción de la Santa Eu-
caristía.

De esta suerte aquellos hom-
bres que poco antes eran intempe-
rantes, ambiciosos, avaros, volup-
tuosos, tras ser iluminados por las
verdades del Evangelio y fortaleci-
dos por la divina gracia, se torna-
ban mansos y humildes de cora-
zón, castos y mortificados, des-
prendidos de los bienes de la tierra
y prontos a dar la vida por el nom-
bre de Jesucristo. �

Historia Sagrada. San Juan Bosco.

A habían transcurrido
cincuenta días desde la
Resurrección del Señor, y

cabalmente, en esta fecha, tenía lu-
gar la fiesta de Pentecostés. Aún se
hallaban en el cenáculo reunidos
en oración los apóstoles y demás
fieles, cuando, a eso de las nueve
de la mañana, se oyó de repente un
ruido como de viento impetuoso,

al mismo tiempo aparecieron algu-
nas llamas como de lenguas de fue-
go que visiblemente fueron a po-
sarse sobre la cabeza de cada uno
de los que estaban congregados en
aquel sagrado recinto. Todos que-
daron llenos de los dones del Espí-
ritu Santo, de suerte que empeza-
ron a hablar muchas lenguas que
antes no conocían, de las que se va-
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NA expresión clara de la
santidad de María, como
consecuencia de su aso-

ciación con su Hijo Redentor, son
los sufrimientos que hubo de pade-
cer por Él a lo largo de su vida, pe-
ro también los gozos que llenaron
su alma de alegría. Entre los pasajes
de prueba y de dolor, no hay que
olvidar que esta Mujer sencilla y
humilde, silenciosa y orante, fue
menospreciada durante su vida,
pues recorrió los caminos de la po-
breza, del desprecio, del destierro,
del dolor; cuya misma alma fue
atravesada por una espada al pie de
la Cruz y ahora fija sin titubeos sus
ojos en la luz eterna.

Ella conoció asimismo las fa-
tigas y los cuidados de la vida fami-
liar, como Esposa fiel y Madre solí-
cita que había de custodiar con es-
pecial delicadeza al Hijo de Dios
que había concebido en su seno:
experimentó, pues, los sinsabores y
los momentos de tristeza, las mo-
lestias del quehacer diario, las inco-
modidades y las privaciones de la
pobreza, el desgarro de las separa-
ciones afectivas; pero también gozó
de los consuelos de la vida familiar,
de las alegrías propias de ésta, de los
momentos de júbilo. Por eso, en su
Corazón misericordioso sabe aco-

ger con singular ternura las penu-
rias de las familias y les infunde
ánimos en su camino, con verdade-
ra protección maternal.

María, Madre espiritual
Ha de advertirse que María,

lógicamente, no ha sufrido por sus
pecados, sino por nosotros. Ha pa-
decido de un modo especial en el
Calvario, con un indecible dolor
que, unido a los sufrimientos de su
Hijo, abrió su Corazón al amor
universal de la Humanidad. Allí, en
efecto, siendo la Madre corporal de
nuestra Cabeza, se convirtió en
Madre espiritual de todos los
miembros del Cuerpo Místico al
ofrecer a su Hijo y el holocausto de
sus derechos maternos y de su ma-
terno amor.

A María, como Madre nues-
tra, también le disgustan los ata-
ques contra la fe de los fieles y su
abandono por parte de algunos de
éstos, como igualmente se condue-
le ante las injusticias presentes y la
persecución religiosa. Así, las lágri-
mas de angustia y de tristeza que se
le escapan en algunas de sus apari-
ciones prueban su amor maternal
hacia los hombres. En relación con
uno de estos casos, concretamente
en Sicilia, es de verdadero interés

FUNDAMENTOS

reproducir parte de un texto de Pío
XII, en la que aclaraba las cuestio-
nes acerca del modo en que han de
comprenderse las lágrimas actuales
de la Santísima Virgen: “Sin duda,
María es en el Cielo eternamente
feliz y no sufre ni dolor ni tristeza;
pero no permanece insensible, an-
tes bien alienta siempre amor y pie-
dad para el desgraciado género hu-
mano a quien fue dada por Madre,
cuando dolorosa y llorando estaba
al pie de la Cruz, donde pendía su
Hijo. ¿Comprenderán los hombres
el arcano lenguaje de aquellas lágri-
mas? ¡Oh las lágrimas de María!
Eran, sobre el Gólgota, lágrimas de
compasión por su Jesús y de triste-
za por los pecados del mundo.
¿Llora todavía por las renovadas lla-
gas producidas en el Cuerpo Místi-
co de Jesús? ¿O llora por tantos hi-
jos en quienes el error y la culpa
han apagado la vida de la gracia y
ofenden gravemente a la majestad
divina? ¿O son lágrimas de espera
por el retorno de otros hijos suyos,
un día fieles y hoy arrastrados por
falsos encantos entre las filas de los
enemigos de Dios?” (Radiomensaje
Tra i memorandi, al Congreso Ma-
riano de Sicilia, 17-X-1954).

Es decir, las lágrimas actuales
de María son un modo de hablar a

los hombres acerca de su inmenso
amor maternal hacia ellos; su eterna
felicidad en el Cielo, como la de
Dios, no sufre menoscabo por la in-
fidelidad de sus hijos; pero su amor,
al igual que el de Él, busca nuestra
correspondencia y nuestra propia
dicha.

Los méritos de María
En fin, cabe hacer al menos

una escueta alusión a los méritos de
María, cuestión ciertamente de im-
portancia. No hay que olvidar su
papel de Socia en la obra redentora
de Cristo (como primera Colabora-
dora a la misma y auténtica Corre-
dentora) y de su ofrecimiento de los
dolores que padeció en íntima
unión con Él. Además, debemos te-
ner presente que, desde el primer
instante de su ser, la Inmaculada
mereció en seguida el amor de
Dios. �
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FR. SANTIAGO CANTERA MONTENEGRO O.S.B.

ELEMENTOS FUNDAMENTALES DE LA MARIOLOGÍA

Sus pruebas, dolores y alegrías
Las lágrimas actuales de
María son un modo de
hablar a los hombres,
acerca de su inmenso

amor maternal hacia ellos

Imagen Peregrina de la
Virgen de Fátima que lloró en
Nueva Orleans en julio  de 1972
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PRÁCTICAS PIADOSAS

L repaso del santoral nos
ofrece muchas fechas a te-

ner en cuenta en nuestro día a día.
En el mes de Septiembre, destaca
el día 14, festividad de la Exaltación
de la Santa Cruz, que conmemora
la veneración a las reliquias de la
cruz de Cristo en Jerusalén, tras ser
recuperada de manos de los persas
por el emperador Heráclito.

Es una fecha, que debe acer-
carnos a recordar los sufrimientos
de Nuestro Señor Jesucristo, para
redimirnos a los hombres del Peca-
do Original y, de esa manera, abrir-
nos las puertas del Cielo y de su
eterna contemplación.

Una práctica piadosa, para ese
día, es el rezo del Vía Crucis, que
nos coloca delante de Dios, con to-
das nuestras debilidades y, además
de agradecerle Su redención, nos
ayudará a llevar adelante nuestras
cruces y sufrimientos.

Festividades marianas
En todos los meses del año, la

Iglesia nos recuerda, de modo es-
pecial, a nuestra Madre, la Virgen
María. En el mes de Agosto, Espa-
ña entera festejó, el día 15, la Asun-

ción de la Virgen María a los cielos.
En Septiembre el día 8, Jueves, fes-
tejamos la Natividad de Ntra. Sra.;
el día 12, Lunes, el Dulce Nombre
de María; el día 24, Sábado, Ntra.
Sra. de las Mercedes.

¡Cuántas oportunidades!,
para, si no lo hacemos ya, iniciar
la práctica del rezo diario del Ro-
sario, si fuera posible en familia o
en nuestra parroquia. Como sa-
béis el rezo del Rosario en familia
o en la iglesia, nos permite lucrar-
nos de una Indulgencia Plenaria,
aplicable a un difunto, si lo consi-
deramos oportuno, cumpliendo
las condiciones establecidas por la
Iglesia (Confesión y Comunión
en el plazo de quince días, antes o
después, rezo de un Padrenues-
tro, Avemaría y Gloria, por las in-
tenciones del Papa).

No desaprovechemos las
muchas oportunidades que nos
brinda la Iglesia, por los méritos
de Ntro. Señor Jesucristo, de re-
cibir gracias espirituales, que nos
ayudarán a superar las dificultades
del día a día. �

Acercarnos a Jesucristo
y a la Virgen María

E
LUIS FERNANDO DE ZAYAS Y ARANCIBIA

RELATOS

La princesa
misericordiosa

IVÍA en un lejano reino
una princesa llamada
Adelaida, hija de monar-

cas cristianos, temerosos de Dios.
Su linaje era de lo más ilustres, y a
las hazañas de sus antepasados se
sumaban la piedad y rectitud de los
reyes, sus padres, cuya virtud los
hacía dignos de la corona que los
ceñía.

Todas las mañanas Adelaida
asistía a Misa en la capilla del pala-
cio, en compañía de su madre, y le
rogaba a la Reina del Cielo y de la
tierra que la protegiera cuando le
llegara la responsabilidad de gober-
nar. Después de la
Misa se encontraba
con su padre y, para
complacerlo, se apli-
caba con ahínco en el
estudio. Recibía cla-
ses de religión, canto,
mandolina y borda-
do, aunque no des-
cuidaba la historia, el
latín o la aritmética.

El palacio en el
que vivía contaba con
numerosa servidum-

bre. Entre las cocineras había una
especialmente dedicaba a los sobe-
ranos: María. Su madre y su abue-
la sirvieron a los padres del rey, y
ella soñaba con ver a su hija si-
guiendo sus mismos pasos… Un
día, sin haber pedido nada, la reina
la llamó y le dijo:

–Sé que tienes una niña pe-
queña, que se queda sola en casa
cuando vienes aquí. ¿No quieres
traerla contigo?

Emocionada, la cocinera em-
pezó a llevar a su hija Matilde con
ella. Con sólo 9 años y muy vivaz,
no se perdía ningún movimiento, y

a su madre la acribi-
llaba a preguntas.
Quería saber cómo
funcionaba el horno,
los secretos de la pro-
ducción de licores, de
dónde salían huevos
tan grandes…

Con el tiempo
se fue acostumbrando
a la vida palaciega y
comenzó a sentir una
envidia muda de Ade-
laida. ¿Por qué tenía

V

HNA. CARMELA WERNER FERREIRA, EP

Con el tiempo Matilde comenzó a sentir una envidia
muda de Adelaida. ¿Por qué tenía vestidos de seda, una

voz cristalina y tocaba tan lindo instrumento?



vestidos de seda, una voz cristalina
y tocaba tan lindo instrumento?
¿Por qué estaba rodeada de aten-
ciones? Éstas y otras preguntas la
dejaban tristona, aunque su con-
ciencia le acusaba de la maldad de
dichos pensamientos y le aconseja-
ba que huyera de ellos. Sin embar-
go, Matilde se dejó llevar por esos
sentimientos perversos y maquinó
un plan…

Una agradable mañana,
Adelaida se dirigió hacia uno de
los balcones del palacio, desde el
cual se contemplaba una hermosa
vista del jardín. Antes de que lle-
gara, Matilde se había adelantado
para mover una silla en la que
ciertamente se sentaría y despla-
zarla hacia un rincón cubierto de
vegetación, donde no había segu-
ridad, porque la baranda estaba
rota. A la princesa le pareció ex-
traño ver a Matilde viniendo de la
terraza y escabulléndose hacia el
salón a toda prisa… Pero encanta-
da como estaba con las flores, se
sentó sin darse cuenta del peligro.
Y bastó un ligero movimiento pa-
ra que se precipitara al vacío.
Examinada por el médico

Un grito desgarrador resonó
en las paredes del palacio. ¿Qué ha-
bría sucedido? Cuando los guar-
dias llegaron se toparon con la
princesa en el suelo, intentando en
vano levantarse. Al ser examinada
por el médico, éste constató una
seria lesión en una pierna, aunque
se esperaba algo más grave por el
impacto de la caída.

–¡Ha sido Dios el que me ha
protegido! –balbuceaba Adelaida.
Podía haber sido peor. Y si ha per-
mitido que este mal ocurriera, será
porque sacará de él un bien.

El desastre parecía haber sido
un desafortunado accidente… No
obstante, la princesa desconfiaba de
Matilde, por su sombría mirada de
los últimos días y por su ágil y tai-
mada salida de la terraza esa maña-
na. Pero decidió guardarse para sí
cualquier sospecha y no trató del
asunto con su padre.

Los días pasaron y la princesa
se sometía a penosos tratamientos,
que no surtían mayores efectos. Só-
lo después de dos años volvió a an-
dar, aunque con una secuela irre-
versible: ¡se había quedado coja!

Atormentada por el remordi-
miento y temiendo que la descu-
brieran, Matilde le pidió a su ma-
dre ausentarse del palacio. Con
tristeza la buena mujer –que ni si-
quiera imaginaba hasta el punto
que había llegado la maldad de su
hija– la vio regresar a la aldea. En
poco tiempo la niña ya se había en-
redado con jóvenes libertinos que
la llevaron por pésimos caminos.
La Princesa se convirtió
en Reina

Habían transcurrido décadas
y todo había cambiado. Adelaida
creció dando muestras de ser here-
dera no sólo del reino sino de las
virtudes de su padre. Con la mar-
cha del soberano hacia la eternidad,
la princesa se convirtió en reina y
gobernó con prudencia y sabiduría.
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Un día, durante las audien-
cias, oyó como resonaban en el cas-
tillo unos gritos desesperados que
imploraban misericordia. Procedí-
an de una mujer encadenada, con
los cabellos revueltos y herida, que
pertenecía a una banda de ladrones.
Había robado enormes sumas de
dinero y al ser capturada fue conde-
nada a prisión perpetua. Sin embar-
go, antes de que la llevaran al cala-
bozo suplicaba que fuera recibida
por la soberana, por razones que
explicaría personalmente. La reina
Adelaida ordenó que entrara y no
tardó en reconocerla… ¡era Matil-
de! Treinta años después estaba re-
ducida a una mísera situación.

–Majestad, soy Matilde, la hi-
ja de vuestra fallecida y leal servido-
ra. He sido condenada con justicia
y sé que merezco un castigo peor…
No obstante, he implorado que me
trajeran aquí porque quiero confe-
saros el más grave de mis crímenes:
soy la responsable de vuestra disca-
pacidad física. Moví la silla hacia
aquel rincón desprotegido del bal-
cón para que os cayerais. Os ofendí
y merezco estas penas. Ahora, os
ruego vuestro perdón y vuestra cle-
mencia para poder reconciliarme
con Dios, que no abandona a un
corazón arrepentido.

Tan sorprendentes palabras
fueron dichas de una vez sin respi-
rar y un pesado silencio de indigna-
ción dominaba el ambiente. Todas
las miradas se volvían hacia la reina,
a la espera del veredicto.
El veredicto de la Reina

–Matilde, has actuado mal en
relación con mi pueblo y conmigo.
Hace mucho tiempo que vengo
oyendo las reprobables acciones de
tu banda. Sin embargo, como sobe-
rana cristiana he de imitar a Aquel
que, desde lo alto del Calvario, per-
donó a los que le ofendían. En Dios
la misericordia triunfa sobre la justi-
cia y si quiero conservar el más su-
blime de mis títulos, el de ser católi-
ca, debo seguir sus pasos. Me pides
perdón por la ofensa que me hiciste:
está concedido. Y para que mis súb-
ditos tengan una prueba de tu arre-
pentimiento, deberás permanecer
tres años recluida haciendo peniten-
cia, asistida por un capellán que te
reconcilie con Dios y te reconduzca
por los caminos del bien. Entonces
vendrás a trabajar al palacio en el
puesto de tu madre, que sin duda
intercede por ti desde el Cielo. Esa
será la prueba de mi clemencia.

La pobre mujer se enmendó y
lloró sus pecados, yendo después a
servir fielmente en la corte. La no-
ticia se divulgó por todo el reino,
que alabó a Dios por haberles dado
una reina tan santa. �

Quiero confesaros el más
grave de mis crímenes...
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“Quien sabe
orar, sabe vivir”,
dijo san Agustín.

Lawrence G. Lovasik, bien cono-
cido por los lectores de Patmos, se
propone en este libro, facilitar al-
gunas nociones sobre el arte de la
oración para lo que dedicó la ma-
yor parte de su tiempo a preparar
y a dirigir retiros espirituales y es-
tas experiencias, unidas a su ante-
rior labor como misionero, lo fa-
miliarizaron con las necesidades
espirituales, los problemas perso-
nales, familiares, los anhelos y
proyectos de los fieles, en cuya
ayuda se volcó. 

Algunas de sus preguntas:
qué es orar, cómo hacerlo, cómo
lograr que sea realmente eficaz y
que tenga fruto, a pesar de los nu-

merosos obstáculos que podemos
encontrar en nuestra vida diaria.
Porque nada hay más útil que la
oración -recuerda san Vicente de
Paúl-; por eso hemos de estimarla,
amarla mucho y poner esmero en
hacerla bien. Una de sus encanta-
doras frases: “Yo deseaba llegar a
los corazones de la gente”.

*      *      *
Lawrence G. Lovasik

(Pennsylvania, 1913-1986), hijo
de padres eslovacos y el mayor de
ocho hermanos, fue ordenado sa-
cerdote en 1938. Completó sus
estudios en Roma. Desarrolló una
labor misionera en Estados Uni-
dos, fundó en 1955 la congrega-
ción de las Hermanas del Divino
Espíritu. Dedicó su vida a predicar
retiros espirituales. �

El libro de la oración
Autor: LOVASIK, LAWRENCE / Editorial: RIALP /
Pág.: 232 / P.V.P.: 18 euros.

“La experien-
cia os demostrará
que la paz, que in-
fundirá en vos-
otros la caridad, el

amor a Dios y al prójimo, es el ca-
mino recto hacia la vida eterna.”

Vivimos una época de confu-
sión e inquietud. Esta tendencia se
manifiesta incluso en nuestra vida
espiritual: nuestra búsqueda de
Dios, de la santidad y del servicio al
prójimo es agitada y convulsa, en
lugar de ser confiada y pacífica. Pe-
ro ¿qué hacer para superar los mo-
mentos de angustia y de temor,

conservando la confianza y el aban-
dono? Es lo que nos enseña este
breve tratado sobre la paz interior.

A través de situaciones con-
cretas de la vida cotidiana, el autor
nos invita a reaccionar según el
Evangelio. Si la paz interior es un
exclusivo don de Dios, es preciso
buscarla y perseguirla sin cesar. Es-
te libro nos ayudará en esa tarea.

Jacques Philippe es miembro
de la Comunidad de las Béatitudes.
Asumió importantes responsabilida-
des (consejo general, responsable de
los sacerdotes y los seminaristas).
Ordenado sacerdote en 1985. �

La paz interior
Autor: JACQUES PHILIPPE / Editorial: RIALP / Pág.: 112 / P.V.P.: 10 euros.

¿Hay algo
después de la
muerte? ¿Cómo
podríamos saberlo

si nadie ha vuelto jamás para con-
tárnoslo?

Hay personas que, al parecer,
pusieron un pie en el más allá y re-

Experiencias cercanas a la muerte
Autor: PATRICK THEILLIER; Ed. Palabra / Pág.: 208 / P.V.P.: 14.90 euros.

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

gresaron in extremis. Personas decla-
radas en estado de muerte clínica que
cuentan que se encontraron en otro
mundo, un mundo magnífico, que
tuvieron que abandonar para volver a
la tierra... A partir de entonces, decla-
ran haber vivido una especie de rena-
cimiento: ya no contemplan la exis-
tencia de la misma manera, toman
conciencia del carácter sagrado de la
vida y consideran la muerte como al-
go que forma parte de ella. ¡Y ya no
vuelven a tener miedo!

Son las que se conocen como
“ECM” o “Experiencias Cercanas a
la Muerte”. A pesar de su carácter
insólito, son objeto de estudios
científicos serios. En este libro se
investigan varias ECM reales apor-
tando datos interesantes, tanto des-
de el punto de vista de la razón co-
mo del de la fe, para dar respuestas

al gran interrogante sobre el final de
la vida. Su autor, médico, católico y
antiguo responsable del Departa-
mento de Constataciones Médicas
de Lourdes, está convencido de que
las ECM son verdaderamente una
señal del Cielo, un recuerdo de
nuestra naturaleza espiritual, y que
nos abren a la Vida invisible.

En 1998, Patrick Theillier fue
nombrado médico responsable del
Departamento de Constataciones
Médicas del santuario de Lourdes,
cargo que desempeñará hasta su ju-
bilación. Es el presidente de la Aso-
ciación Médica Internacional de
Lourdes, que engloba a más de diez
mil profesionales de la salud de se-
tenta y cinco países. Ha escrito varios
libros, entre ellos “Los milagros de
Lourdes. Curaciones, conversiones y testi-
monios.” �



La vida es larga, muy larga
Muy agradecido como siem-

pre de vuestra ayuda generosa: la
amistad y la confianza mutua que
siento hacia todos vosotros… la vi-
da es larga, muy larga y nos brinda
la oportunidad de potenciar todos
estos valores que compartimos.

Sin querer ser un torquemada
del rigor fundamentalista habitual:
y tampoco tenéis porqué tomar en
cuenta las  injerencias que os voy a
indicar, porque no conozco el sen-
tir general. Pensar y actuar de los
benefactores y suscriptores, pero os
indico esto:

1. En la sección de “Pincela-
das” viene faltando esa pequeña re-
ferencia del autor del cuadro “no
tiene mucha importancia e igual es
complicado colocarla.

2. No he sido capaz de for-
mar el sobre que pedíais para el no-
venario. Lo del envío de la hoja: no
sólo pongan humedecer y enviar.

Que San Antonio nos siga
protegiendo e iluminando… Estoy
a vuestro servicio siempre… Muy

agradecido de vuestra generosa
ayuda. Un abrazo. Oviedo, Asturias.
Hernández Martín, Vicente.

Nuestros amigos
de Facebook

Les quería consultar si hacen
envíos de la revista a otras partes del
mundo porque me gustaría suscri-
birme a la revista pero no sé si sería
posible el tema de los envíos. Vivo
en Argentina. L.S.

NR. Enviamos la revista al ex-
tranjero. Puede suscribirse por car-
ta, teléfono o por internet en: 

www.elpandelospobres.com

Reliquias de San Antonio
por Carabanchel

Hola, Buenas, me gustaría te-
ner un vídeo y unas fotos que el fo-
tógrafo de la revista hizo en la Parro-
quia de Carabanchel. Es que mi pro-
metido y yo participamos en la pro-
cesión de San Antonio en la Iglesia.
Madrid, Carabanchel. E.B. �
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Escriben los lectores

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

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

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

Después de haber peregrinado
a Padua, para pasar las intenciones y
gracias (más de 3.000) recibidas de
nuestros suscriptores y amigos de-
votos de San Antonio de Padua,
por su tumba, hemos querido en-
viar a todos ellos, desde Padua,
una postal-recuerdo, que tam-
bién se ha pasado por la tumba de
EL SANTO.

Dado el número de postales
que debíamos enviar, las negociacio-
nes con el Servicio de Correos italia-

no han sido laboriosas y han
llevado un tiempo; gracias a
Dios, a la Virgen María y a San
Antonio de Padua, la “campa-
ña” ha llegado a buen término

y todos los participantes en ella han
debido recibir la postal-recuerdo. Si
alguno no la recibido, llame, por fa-
vor a nuestras oficinas, para que se la
remitan. �

Los datos, que comentamos
en nuestra sección “A nuestros lec-
tores”: 71,8% (no el 100%) de espa-
ñoles se consideran católicos, y de

ellos sólo el 14,9% (4,92 Millones)
cumplen, más o menos, con el pre-
cepto dominical, no pueden dejar-
nos indiferentes.

Una postal
de recuerdo desde

Padua

Campo de acción y apostolado

�
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Sin prejuzgar otras cosas, lo
que está claro, es que hay un amplio
campo de Acción y Apostolado para
quienes nos podemos considerar

unos privilegiados, al ser practicantes
y, además, devotos de San Antonio,
con ánimo de ganar a más gente para
esta entusiasmante tarea. �

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

Colaboradores
La difusión de nuestra revista

EL PAN DE LOS POBRES requiere la
colaboración de todos, pero, sin
duda, hay personas a las que sus
ocupaciones o responsabilidades
no les permiten trabajar en primera
línea y su misión es rezar y apoyar a
aquellos que pueden hacerlo.

Por ello estamos buscando,
entre nuestros suscriptores y ami-
gos, personas que puedan ayudar-
nos a difundir la Revista EL PAN
DE LOS POBRES y sumar gente a
nuestra labor de Apostolado y Ca-
ridad. ¡Hay mayor Caridad que

acercar a nuestros familiares y
amigos al conocimiento de Dios y,
en consecuencia a la práctica reli-
giosa! San Antonio de Padua lo
tuvo claro y, así desgastó su salud
y su corta vida (35 años) a la pre-
dicación y a confesar.

Tenemos en él un modelo de
apóstol y de entrega a los demás,
de muy diferentes maneras: ayu-
dando a madres, convirtiendo he-
rejes, acercando a Dios a quienes
se había alejado de Él, etc. etc.

¡Facilítanos tu nombre y aní-
mate a ayudarnos a ayudar! �

Hemos identifica-
do más de un centenar
de parroquias bajo el
patrocinio de San An-
tonio de Padua; sin du-
da, la mayoría de ellas
son activas difusoras de
su devoción y del cono-
cimiento de su vida.
También existen mu-

chísimas cofradías y hermandades
dedicadas a honrar a EL SANTO,
con entusiasmo y dedicación.

Estamos tratando de localizar

las muchas ermitas dedicadas a San
Antonio de Padua, que existen por
toda España, cuidadas con esmero,
por devotos de EL SANTO.

Nuestro interés está en co-
nectar con los párrocos, sacerdotes,
responsables de las cofradías y her-
mandades, los cuidadores de las er-
mitas, etc. y ver de qué forma po-
demos colaborar en los objetivos
que todos tenemos: acercar a las
personas a Dios e incrementar el
número de los devotos de San An-
tonio de Padua. �

Parroquias, cofradías y hermandades

�

Alcalá de Henares (Madrid) - Dona-
tivo en agradecimiento a San Anto-
nio y a todos los Santos de mi devo-
ción por los resultados favora-
bles recibidos. Espero que
nos siga protegiendo. M.
Sánchez; Alcorcón (Ma-
drid) - Donativo en
agradecimiento a San
Antonio por favores re-
cibidos y para que nos
siga protegiendo. M. Vi-
llar Campos; Almenara
(Castellón) - Acción de
gracias a San Antonio por un
asunto familiar muy
delicado, pedí que me
ayudara y me escu-
chó, se solucionó todo
favorablemente. Pedí
también por mis nie-
tas, para que les ayu-
dara a encontrar traba-
jo y aunque lejos de
casa, están trabajan-
do, una en un hospital
como enfermera y la
otra de profesora en
un colegio de educa-
ción especial, repito
mis gracias y pido que
me siga protegiendo
como siempre. Ana Suria; Almodó-
var del Campo (Ciudad Real) - En
agradecimiento por los favores reci-

bidos, envío donativo. Paquita Ruíz;
Arriondas (Asturias) - Habiendo en-
comendado a San Antonio y al Niño

Jesús de Praga, mi nieta consi-
guió un buen resultado en
los exámenes, cumplo lo
prometido y envío mi li-
mosna. Milagros Fon-
seca; Arroyo de la
Luz (Cáceres) - Dona-
tivo en agradecimiento
a San Antonio por favo-
res recibidos. B. N; Ba-

dajoz - Donativo en agra-
decimiento a San Antonio

Bendito por el favor
tan grande que nos ha
hecho. Cipri Rojas;
Badalona (Barcelo-
na) - Donativo en
agradecimiento a San
Antonio por favores
recibidos. L. E; Bara-
caldo (Vizcaya) - Do-
nativo en agradeci-
miento a San Antonio
por favores que me ha
concedido, y otro que
estoy esperando. Lu-
crecia García; Bar-
bastro (Huesca) -
Donativo en agrade-

cimiento a San Antonio por favores
recibidos y por la mejoría en mi sa-
lud. María del Pilar López-Duque;

Gracias obtenidas

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

ORACIÓN
Gloriosísimo

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

tantos milagros y sois la
admiración del mundo,

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

de María Santísima,
y lo más conveniente

para mi alma.

¡GRACIAS, SAN ANTONIO!
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Barbastro (Huesca) - Donativo en
agradecimiento a San Antonio por fa-
vores recibidos y para que nos siga
protegiendo. A. C; Barcelona - Doy
gracias a San Antonio y a la Virgen,
por haber mejorado de la enferme-
dad. Le pido que nos siga protegien-
do con un favor muy especial. Envío
donativo. E.C.L.; Barcelona - Dona-
tivo en agradecimiento a San Anto-
nio por el feliz nacimiento de mi nie-
tecita. Pilar Subra; Basauri (Vizca-
ya) - Doy gracias a San Antonio y a
todos los Santos de mi devoción por
los favores recibidos, en especial por
salir bien de una operación E.Q. y
por curarse de una enfermedad José y
su esposa. María del Carmen León;
Béjar (Salamanca) - Doy gracias a
San Antonio por todos los favores re-
cibidos y para que nos siga prote-
giendo. Fermina Muñoz; Bello (Te-
ruel) - Mando donativo en agradeci-
miento a San Antonio, por los favo-
res recibidos y para que me siga ayu-
dando. G.L.S.; Bilbao (Vizcaya) -
Donativo en agradecimiento por va-
rios favores recibidos y para que me
concedan otros que lo necesito, gra-
cias al Señor, a la Virgen santísima y
al Glorioso San Antonio. M. C.A;
Bilbao (Vizcaya) - Doy gracias a San
Antonio, por los favores recibidos.
Carmen; Boal (Asturias) - Donativo
ofrecido a San Antonio por haber sa-
lido bien mi hermana de la operación
y para que nos siga protegiendo. L. J.
A.; Burgos - Donativo en agradeci-
miento a San Antonio y San Francis-
co para que ayuden a mis hijos, uno a

encontrar trabajo y el otro recuperar
la salud. P. C; Carballedo (Lugo) -
Donativo en agradecimiento a San
Antonio por favores recibidos y para
que mi marido se vaya recuperando.
A. Vázquez; Ciudad Real - Donativo
en agradecimiento a San Antonio por
favores recibidos y para que nos siga
protegiendo. Dolores Gallego; Cór-
doba - Doy gracias a San Antonio,
por los favores recibidos relaciona-
dos con la mejora de la enfermedad
de mi hijo y de otros miembros de mi
familia. Araceli Beato; Coruña La -
Agradezco a San Antonio y a los Sa-
grados corazones de Jesús y María
por salir bien de una operación y les
pido protección para mis sobrinos,
que no les falte trabajo, eduquen bien
a sus hijos y sean buenas personas.
Envío donativo ofrecido. M.D.N.;
Gandia (Valencia) - Donativo en
agradecimiento a San Antonio por fa-
vores recibidos. María Pilar; Gomá-
riz (Orense) - Donativo para San An-
tonio pidiéndoles salud y trabajo pa-
ra toda la familia y para que se solu-
cionen unos problemas personales. L.
A; Huetor-Santillán (Granada) -
Donativo en agradecimiento a San
Antonio por favores recibidos y para
que proteja a mis hijos, mis nietos y
a mí, ya que siempre me escucha.
Guadalupe Hita; León - Doy gracias
a San Antonio y a la Santísima Vir-
gen, por haber ayudado a mi marido,
mi hermana y a mí en un asunto legal
muy serio. Agradecidos por salir todo
bien, mando donativo. Remedios
Juárez; León - Muchas gracias a San

Antonio y la Virgen del Camino, por-
que les pido salud para para la fami-
lia y para mí, que no le falte trabajo a
mi nieto, por todo ello, mando la li-
mosna ofrecida. L. F. R; Llorenç de
Rocafort (Lérida) - En agradeci-
miento a San Antonio por los favores
recibidos, mando donativo y que nos
siga ayudando. C. C; Madrid - Le
pido a San Antonio para que interce-
da por mi hermana, que sea leve y se
resuelva sin dificultad. Que todo, se
quede en nada. Rosario B.; Madrid -
Donativo como muestra de agradeci-
miento a San Antonio por favores re-
cibidos. Josefa; Madrid - En dos
ocasiones he perdido el audífono y
ha sido rezar su responsorio y encon-
trarlo. Todos los días le pedía a San
Antonio y a Santa Gema que llegara
un riñón para mi hija, ya que llevaba
seis años esperando y hoy, hace un
mes que le fue trasplantado y todo va
bien. Envío el donativo que había
prometido. Isidora Monedero; Ma-
drid - Donativo en agradecimiento a
San Antonio por favores recibidos.
Guadalupe González; Madrid - Te
doy gracias San Antonio por lo que te
pedí, y acudo una vez más a tu mise-
ricordia y con la intercesión de la
Virgen María y San Pio, libren a mi
hermana de esta terrible enfermedad.
Doy mi donativo para la novena de
misas a San Antonio. Alicia García;
Madrid - Doy gracias a San Antonio
por todos los favores que me ha con-
cedido y espero que me conceda uno
muy importante. Muy agradecida en-
vío la limosna ofrecida. M.C.C.; Ma-

drid - Donativo en agradecimiento a
San Antonio, porque mis nietos han
aprobado los exámenes y para que
encuentren pronto trabajo. Benedicta
Alonso; Madrid - Pedí a San Anto-
nio por la salud del hijo de una sobri-
na, que con 1 mes cogió bronquiolitis
y estuvo muy malito, hoy gracias al
santo está muy bien, también agra-
dezco los muchos favores recibidos,
que San Antonio Bendito nos siga
protegiendo. Mando donativo. J. Se-
bastián; Madrid - Gracias a San An-
tonio y Santos de mi devoción por
conseguir trabajo mi hijo, y para que
nos siga protegiendo, mando la li-
mosna muy agradecida. Teresa Ga-
go; Manresa (Barcelona) - Donativo
en agradecimiento a san Antonio por
favores recibidos y para que nos siga
protegiendo. María Ángela Torres;
Masalaves (Valencia) - Donativo en
agradecimiento a San Antonio por fa-
vores recibidos. Rosario Marcos;
Mejorada (Toledo) - Dando gracias
a San Antonio, al Sagrado Corazón
de Jesús, a María y a los Santos de mi
devoción por encontrar trabajo mi hi-
ja en su mismo pueblo, y para que
nos siga ayudando. S.V. G; Mérida
(Badajoz) - Donativo en agradeci-
miento a San Antonio por los muchos
favores recibidos y para que nos siga
protegiendo. Francisca García; Mi-
randa de Ebro (Burgos) - Doy gra-
cias a San Antonio, a la Santísima
Virgen y a los santos de mi devoción
por favores recibidos, les pido que
nos ayuden en tantas penas que tene-
mos. E. Castillo; Montblanc (Tarra-
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protegiendo a toda la familia, muy
agradecido. Hilario Artero; Sallent
(Barcelona) - Donativo por una pro-
mesa al Sagrado corazón y a San
Antonio por los favores recibidos.
Antonia Sáez; Sama de Langreo
(Asturias) - Donativo por las gracias
obtenidas de este Glorioso Santo y la
gracia de Nuestra Santísima Virgen
del Carmen, pido que nos siga prote-
giendo y nos saque de situaciones
complicadas que aún tenemos. Ma-
ría Ángeles Riera; Tarragona - Doy
gracias a San Antonio por los favo-
res recibidos. Doy mi limosna.
M.T.M.F.; Tarragona - Doy gracias
a San Antonio por favores recibidos.
Doy mi limosna. A.A.E.; Toledo -
Muchas gracias por ayudarme siem-
pre, esta vez en la pruebas médicas
de mi madre, que todo ha salido
bien. Gracias San Antonio. María
Antonia Sánchez Clemente; Torgue-
do (Orense) - Doy gracias a San An-
tonio por la recuperación de dos fa-
miliares que se encontraban en una
situación delicada de salud. Con-
fiando en su ayuda y esperando que
nos siga protegiendo, envío la limos-
na ofrecida. Ramona Portugal; To-
rres (Burgos) - Doy gracias a San
Antonio, por encontrar el carnet de
conducir que se me había perdido y
por otros favores recibidos más.
A.M.L.F.; Valdemorillo (Madrid) -
Donativo en agradecimiento a San
Antonio por favores recibidos. Ma-
ribel Gómez; Valladolid - Gracias a
San Antonio por tantos beneficios
que recibimos de Él. Consuelo Mo-

rán; Verín (Orense) - Doy gracias a
San Antonio porque siempre me ha
acompañado y he recibido muchos
favores para mi familia y para mí,
siempre hemos confiado en él. Muy
agradecida por todo y deseando que
se propague la Fe en este Santo tan
milagroso, envío la limosna ofreci-
da. Teresa Álvarez Rojas; Viana do
Bolo (Orense) - Doy gracias a San
Antonio, a la Virgen de la Soledad y
a Jesús de Nazareno por haber salido
bien de una grave enfermedad mi
marido, esperando que se siga recu-
perando y se ponga pronto bien,
agradecida envío donativo prometi-
do. María Pilar López; Villanueva
de la Jara (Cuenca) - Doy gracias a
San Antonio por favores recibidos.
Doy mi limosna. Eufrasia Leal; Vi-
toria-Gasteiz (Álava) - Muchas gra-
cias por ayudarnos a mi hijo, a mi hi-
ja y a mí, a aprobar los exámenes.
Gracias por la felicidad y la alegría
que has traído a nuestro hogar, gra-
cias por estar a nuestro lado cuando
más te necesitábamos y por cuidar
de nosotros en la tierra y de nuestros
seres más queridos en el cielo. Gra-
cias de todo corazón. Sorne. �

gona) - Doy gracias a San Antonio
por todos los favores recibidos, y pi-
do ayuda para mis nietos en sus estu-
dios, envío la limosna prometida.
Una Devota; Oliva (Valencia) - Doy
gracias a San Antonio por haber con-
cedido a mi hija conseguir su gran
deseo en la vida laboral, doy mi li-
mosna como había prometido. R.S.S;
Oria (Almería) - Doy gracias a San
Antonio y a todos los Santos de mi
devoción por los favores recibidos.
R.C.C.; Oviedo (Asturias) - Pedimos
a San Antonio que ayude a nuestros
hijos en su trabajo que tengan salud y
suerte para que sus proyectos se ha-
gan realidad, que proteja a nuestro
nieto de los peligros de la vida y le
ayude a ser un hombre de bien, nues-
tra devoción y agradecimiento es ab-
soluta, enviamos donativo. Una Sus-
criptora; Oviedo - Le pedimos a San
Antonio se solucionen unos proble-
mas de salud que tenemos, que todas
las pruebas salgan bien y que no sea
necesaria operación y para que prote-
ja a nuestra familia en la salud y que
salgan adelante unos negocios, gra-
cias de todo corazón. Una Suscripto-
ra; Oviedo (Asturias) - Queremos
pedirle a San Antonio y a todos los
Santos de nuestra devoción por dos
amigos enfermos, para que todo sal-
ga bien. Que mejore nuestro nieto de
una alergia, para que tengamos salud
y suerte toda la familia y que siempre
nos tenga bajo su protección. Envia-
mos donativo. Una Suscriptora;
Oviedo (Asturias) - Le pido a San
Antonio que mi hermano no se caiga

y que yo pueda caminar. Carmen Ru-
bio; Pola de Allande (Asturias) -
San Antonio siempre confié en ti,
porque siempre me escuchaste, este
mes intervienen quirúrgicamente a
mi cuñado Pepe, te pido encarecida-
mente lo acompañes para que todo
salga bien. Confío en ti. Alicia; Rei-
nosa (Cantabria) - Donativo en agra-
decimiento a San Antonio por favo-
res recibidos. María Soledad Zaba-
lia; Riera La (Tarragona) - Doy gra-
cias a San Antonio por los favores re-
cibidos y para que nos siga prote-
giendo envío la limosna que prometí.
Una Devota; Roa de Duero (Bur-
gos) - Donativo en agradecimiento a
San Antonio por todos los favores
que le pido y para que me siga ayu-
dando. P. O. G; Robla La (León) -
Gracias te doy San Antonio por estar
siempre conmigo, con tu protección
me siento protegida todo el tiempo,
te pido ayuda para mi marido y para
mí, ya que estamos un poco torcidos
y sé que tu ayuda es lo más grande y
lo conseguiré, para que protejas a mis
hijos, no les pase nada con el coche,
mi hija apruebe los exámenes y tenga
suerte con el trabajo, te agradezco la
revisión de mi marido que va muy
bien, y a mí, que se me quiten los do-
lores de huesos y me ayudes con la
vista, por todos estos favores, envío
lo prometido. Candelas de Manuel
Mencía; Sabiñanigo (Huesca) - Do-
nativo para que San Antonio interce-
da para que el alumbramiento de mi
nieta salga todo bien, y por todos los
favores recibidos, para que nos siga

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.
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MISAS / AYUDA A SACERDOTES

Algete (Madrid): M.D.C.O.O. 20; Arga-
masilla de Alba (Ciudad Real): C.S.R.
50; Avilés (Asturias): A.M.G. 20; M.F.M.
10; V.D.G. 10; Badalona (Barcelona):
L.E.P. 10; Baracaldo (Vizcaya): G.F.A.
10; Barcelona: M.O.B. 10; Basauri
(Vizcaya): C.M.Y.L.R.P. 10; Bechi (Cas-
tellón): J.T.F. 40; Benasque (Huesca):
A.M.F. 30; Bilbao (Vizcaya): R.G.S. 10;
O.D.E.P.D.L.P. 1670; J.A.E.R. 10; Can-
gas del Narcea (Asturias): M.C.F.M. 50;
Caridad La (Asturias): M.D.M.A. 20;
Cervaña (Pontevedra): M.R.P.F. 30;
Ceuta: F.J.A.S. 10; Cibea (Asturias):
R.M.R. 20; Coaña (Asturias): F.J.A.G.
10; Coruña La: J.V.R. 38; P.B.P. 20; Fe-
rrerías (Islas Baleares): M.T.A. 40; Go-
mezserracín (Segovia): P.N.M. 10; Ja-
raíz de la Vera (Cáceres): M.P.S.S. 10;
Larraga (Navarra): A.G.V. 500; Lezo
(Guipúzcoa): M.L.L. 190; Lérida:
M.R.O. 40; Madrid: J.G.G. 100; M.L.M.
10; B.C.Y.M.A.C.P.Y.M.M. 30; C.V.G.
10; M.C.P.G. 20; C.G.P. 100; M.J.M.M.
60; A.L.R. 10; A.N.G. 10; Majadahonda
(Madrid): M.A.D.L.Y.P. 63; Manresa
(Barcelona): E.M.D.P. 25; Meco (Ma-
drid): D.D.L.D.H. 50; Oleiros (Coruña

La): P.B.F. 20; Orense: M.F.F. 10; H.F.
38; C.D.M. 20; M.D.M. 10; P.F.F. 10;
Oviedo (Asturias): M.D.C.E.P. 25; Pa-
drenda (Orense): M.L.P.P. 20; Pobla de
Farnals (Valencia): C.L.S. 20; Puente
Domingo Flórez (León): M.D.G. 20;
Roda La (Albacete): M.C.D.R. 10; Ro-
zas de Madrid Las (Madrid): F.J.H.H.
70; Sallent (Barcelona): J.A.R.L. 30;
Sandias (Orense): R.L.C. 10; A.R.C. 10;
Santa Cruz de Arrabaldo (Orense):
E.F.I. 10; Sevilla: M.P.C.D.L. 10; Tandil
(Buenos Aires): M.V.S. 10; Tarragona:
J.P.P. 10; Valdespino (Zamora): A.R.R.
30; Viana do Bolo (Orense): M.P.L.F.
10; Vinyoles (Barcelona): A.M.P. 40.

NOVENAS
Madrid: M.J.M.M. 99; M.J.M.M. 99;
Porto do Son (Coruña La): M.J.B.
D.S.P. 99.

MISAS GREGORIANAS
Alassio (Italy): M.V.V.D. 360; Aranjuez
(Madrid): L.D.S.D. 360; Madrid:
M.A.Y.T. 360; Villarmayor de Ledesma
(Salamanca): M.C.G.C. 360. �

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

dad espiritual (orar por los difuntos) y material (ayudar a
nuestros sacerdotes).

Misa ordinaria: 10 euros.
Novena: 99 euros
Misas Gregorianas (30 misas en 30 días seguidos): 12 euros/Misa = 

360 euros/tanda.

� OS INFORMAMOS
• En el mes de Julio 2016, se han celebrado 564 Misas Ordinarias,

3 Novenas y 6 tandas de Misas Gregorianas. Total Misas encargadas: 591
y se han entregado 6.357 euros.

Albacete - Sagrario García Pardo; Aldea
Real (Segovia) - Adela Arribas Perlado; Al-
dealengua de Santa María (Segovia) -
Custodia Mate Asenjo; Almassora (Caste-
llón) - José Claramonte Pitarch; Ávila - En-
rique González Méndez; Barcelona - Leo-
nor Verge Guarda; Mercedes Santaliestra
Fierro; Esther Villa Galindo; Teresa Hernan-
do Gómez; Barraco El (Ávila) - Eloísa To-
ribio; Bilbao (Vizcaya) - Catalina Ferreras
Hernando; Juan María López de Argumedo
Urquijo; José Ignacio Llaguno; Boal (Astu-
rias) - Emilio Prieto Méndez; Bonillo El
(Albacete) - Mari Cruz Buendía Moral;
Burgo O (Coruña La) - Julio Iglesias Ra-
mos; Carballiño (Orense) - Concha Novoa
González; Caseres (Tarragona) - María Pu-
chol Puchol; Cerdanyola del Valles (Barce-
lona) - Antonio Gaya Pérez; Cerler (Hues-
ca) - Concepción Gabas Cornel; Chantada
(Lugo) - José Regal Pérez; Chía (Huesca) -
Trinidad Mallo Palomera; Curtis (Coruña
La) - Alfonso Rodríguez Rodríguez; Gua-
dalajara - Consuelo Montón Cerrato; Hos-
pitalet de Llobregat (Barcelona) - Celia
Debrón; L’Alcudia (Valencia) - Josefina
Amat Pascual; Lejona (Vizcaya) - Petra
Mozo Larrosa; León - Manuel Otero Barre-
ra; Lierta (Huesca) - Pura Monreal; Loiro-
Barbaras (Orense) - Felisa Pérez Iglesias;
Madrid - Rosario González Díez; Perpetua
Jiménez Velayos; Juan José Fajardo Paz;
María del Pilar Miguelez Villar; María
Lourdes Lázaro Molinera; Natividad Iruela
Hernando; María Teresa López Raso; Ma-
drigalejo del Monte (Burgos) - Julián Ló-
pez Romo; Malgrat de Mar (Barcelona) -
Francisca Molina Amado; Maniños (Coru-

ña La) - José Manuel Souto Manteiga; Mé-
rida (Badajoz) - Manuela Hernández Mon-
taña; Oleiros (Coruña La) - Manuel Freire
García; Onda (Castellón) - Carmen Navarro
Ortells Sra. de Sales; Oviedo (Asturias) -
Adelina Sejas Sobero; María Alonso García;
Planes (Alicante) - Rafael Gadea Senabre;
Pozo de Almoguera (Guadalajara) - Pura
Fuente Pérez; Quireza (Pontevedra) - Ser-
vandina Fernández Gamallo; Robliza de
Cojos (Salamanca) - Manuela Tabernero
Hernández; Sabadell (Barcelona) - Eusebia
Ballestero Marcos; Salillas (Huesca) - Má-
xima Bergua Val; Sant Hipólito de Voltre-
ga (Barcelona) - Ramona Escarre; Santa
María de Guía (Las Palmas) - Josefa Pa-
drón León; Santa María del Páramo (Le-
ón) - Concepción García Vázquez; Tegues-
te (Santa Cruz de Tenerife) - Carmen Álva-
rez Cuervo; Tielve (Asturias) - Julia Mier
Díaz; Ujo (Asturias) - Sabino Fernández
Crespo; Unión de Campos La (Valladolid)
- Dora Rubio Villace; Valencia - Josefina
Sancho Guillot; Valladolid - Santiago Gago
Ratón; Vegadeo (Asturias) - Alicia Álvarez
Corbeiras; Carmen Bedia Fernández; Viana
do Bolo (Orense) - Ángeles González de
Bembibre; Villajoyosa (Alicante) - Julia
Crespo López; Villaminaya (Toledo) - Rosa
Pingarrón Gervaso; Villanueva de la Reina
(Jaén) - Dolores Sánchez López; Villar del
Rey (Badajoz) - Remedios Recio Rodrí-
guez; Ana García Teodoro; Villarejo de Or-
bigo (León) - Valentina Fernández; Villar-
mayor de Ledesma (Salamanca) - Ramona
Hernández Benito; Villarrubia de los Ojos
(Ciudad Real) - Felicia Vallejo Noves.�

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!

NUESTROS AMIGOS LOS DIFUNTOS
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SANTA CLARA DE
ASÍS
VIRGEN FUNDADORA
DE LAS CLARISAS

11 DE AGOSTO –
El día de Ramos de
1212, los fieles que asis-

tieron a la Misa recibieron una ra-
ma de olivo, pero Clara se quedó en
su sitio y al observarla el obispo, le
acercó una. Esa noche, Clara huyó
de su casa y se dirigió al pueblo de
Porciúncula, donde cambió sus fi-
nos vestidos por un hábito de peni-
tente.

San Francisco le cortó el cabe-
llo y consiguió alojarla en el claus-
tro de las benedictinas de San Pa-
blo. Su hermana Inés se reunió con
Clara y San Francisco las trasladó a
una casa contigua a la iglesia de San
Damián, en Asís, nombrando supe-
riora a Clara. 

Unos años después, ya había
varios conventos de las clarisas en
Italia, Francia y Alemania. La Beata
Inés fundó una orden en Praga,
donde tomó el hábito. Santa Clara
imitó al espíritu de pobreza de San
Francisco. En 1228 Gregorio IX
concedió a las clarisas el “Privilegium
Paupertatis” para que nadie pudiese
obligarlas a tener posesiones. 

Santa Clara redactó una regla
que prohíbe la propiedad individual
o común. Inocencio IV aprobó esta
regla dos días antes de la muerte de
la santa. Murió el día de San Loren-
zo, a los 60 años de edad. Fue se-
pultada el 12 de Agosto y el Papa
Alejandro IV la canonizó en Agnani
en 1255.

BEATO FRANCISCO GÁRATE
“EL SANTO PORTERO DE DEUSTO”

10 DE SEPTIEMBRE – Nació en
Azpeitia, Guipúzcoa, el 1857. Hizo
el Noviciado en Poyanne y los vo-
tos religiosos en 1876.

Desde 1877 a 1888 estuvo on-
ce años en La Guardia como enfer-
mero y sacristán, y 41 años y medio
en Deusto, Bilbao, como portero y
sacristán. Así fue su vida. “El santo
portero de Deusto”, como se le lla-
mó, hizo de la portería su gloria y
su corona.

En 1921 fue tres días a
Loyola para celebrar las fies-
tas centenarias de la Herida
de su ilustre paisano, San Ig-
nacio, en Pamplona. En 1927
estuvo un día en Orduña pa-
ra asistir a las bodas de oro de
su hermano Ignacio. En 1929
un día en la enfermería, ya
que a las pocas horas subió al cielo.

El Decreto de virtudes heroi-
cas le llama “el Santo de la vida or-
dinaria”, por ello veneramos en el
H. Gárate al santo de la vida profe-
sional, haciendo lo ordinario, ex-
traordinario. Nos recuerda lo que
en El Divino Impaciente, de Pe-
mán, aconsejó Ignacio a Javier: “No
hay virtud más eminente que el ha-
cer sencillamente lo que tenemos
que hacer”.

El 16 de Octubre de 1985 fue
beatificado por Juan Pablo II. �
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ÁNGEL ANTONIO REQUENA Santos del mes
1. L - Alfonso
2. M - Ntra. Sra. de los Ángeles
3. X - Lidia
4. J - Juan M.ª Vianney
5. V - África. Blanca. Nieves.

1er viernes de mes
6. S - Salvador. 1er sábado de mes
7. D - Cayetano

8. L - Domingo
9. M - Domiciano
10. X - Lorenzo
11. J - Clara. Filomena. Susana
12. V - Herculano
13. S - Aurora. Hipólito
14. D - Atanasia

15. L - Asunción de la Virgen
16. M - Roque
17. X - Jacinto
18. J - Elena
19. V - Magín

20. S - Bernardo Abad
21. D - Sidonio

22. L - Reina
23. M - Rosa
24. X - Bartolomé
25. J - Ginés. José de Calasanz
26. V - Ceferino
27. S - Mónica
28. D - Agustín

29. L - Sabina
30. M - Gaudencia
31. X - Ramón

1. J - Arturo. Gil
2. V - Raquel. 1er viernes de mes
3. S - Dorotea. Gregorio Magno.

1er sábado de mes
4. D - Rosalía

5. L - Eudosio
6. M - Consolación. Eva
7. X - Regina
8. J - Natividad de Ntra. Señora
9. V - Felicia. Beatos Federico 

Ozanam y Hno. Gárate
10. S - Nicolás de Tolentino
11. D - Proto

12. L - Dulce. María del Lluc
13. M - Juan Crisóstomo
14. X - Exaltación de la Santa Cruz
15. J - Aurora. Dolores. Mª del Mar
16. V - Rogelio
17. S - Ariadna. Columba. Roberto
18. D - Sofía

19. L - Nilo
20. M - Eustaquio
21. X - Mateo
22. J - Digna. Inocencio. Mauricio
23. V - Tecla
24. S - Gerardo. Mercedes
25. D - Dalmacio

26. L - Cosme. Damián
27. M - Vicente de Paúl
28. X - Wenceslao
29. J - Gabriel. Miguel. Rafael
30. V - Jerónimo




