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A nuestros lectores
2017: UN AÑO LLENO
DE EXPECTATIVAS

Para los que formamos parte de la gran familia de EL PAN DE

LOS POBRES, todo inicio de año es un momento de gran motiva-
ción, con la ilusión de ir alcanzado mayor difusión, llegando a tan-
tos hogares, familias y personas católicas, practicantes o no practi-
cantes, que no reciben revistas religiosas y, en general, les falta in-
formación y formación católica.

Además el 2017, viene marcado por un Centenario excepcio-
nal, el de las apariciones y mensajes de la Virgen María, en Fátima,
que tanta repercusión han tenido en el mundo entero y que, por
el cumplimiento de lo que dijo a los tres pastorcitos: Lucía y sus
primos, los Beatos Jacinta y Francisco.

A lo largo del año, trataremos de informar de lo que ocurrió
en aquel año 1917 en Fátima, desde las apariciones del Ángel de la
Guarda de Portugal (1916), pasando por las apariciones de la Vir-
gen María a los pastorcitos (13 de Mayo al 13 de Octubre de
1917), hasta la última aparición de la Virgen María a Sor Lucía,
cuando se encontraba en el Convento de las MM. Doroteas, en
Pontevedra (10 de Diciembre de 1925).

COHERENTES CON NUESTRA MISIÓN

EL PAN DE LOS POBRES se fundó con un objetivo claro: ayudar
a sus lectores a mantenerse fieles a su fe y ayudar, en la medida de
sus posibilidades, a los necesitados: sacerdotes con estipendios de
misas y pobres, con ayuda a través del Consejo Particular de Bil-
bao de la Sociedad de San Vicente de Paúl en España.

Para lograrlo, difundimos la devoción a San Antonio de Pa-
dua, modelo que no ha perdido actualidad, como pudimos com-
probar durante la visita a España de las reliquias de EL SANTO,
organizada por los Franciscanos Conventuales de Padua y nuestra
revista, en el pasado mes de Abril.

La lectura y difusión de EL PAN DE LOS POBRES nos ayuda a
mantenernos firmes en la Fe y realizar una magnífica labor de Apos-
tolado Caridad.

El Comité de Redacción
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HHAABBLLAA  EELL  PPAAPPAA

La sonrisa
…Cuando estamos en la os-

curidad, en las dificultades no vie-
ne la sonrisa, y es precisamente la
esperanza la que nos enseña a son-
reír para encontrar el camino que
lleva a Dios. Una de las primeras
cosas que les pasa a las personas
que se separan de Dios es que son
personas sin sonrisa. Quizás pue-
dan reírse a carcajadas, una detrás
de otra, un chiste, una carcajada...
pero les falta la sonrisa. La sonrisa
la da solamente la esperanza: es la
sonrisa de la esperanza de encon-
trar a Dios. 

La vida es a menudo un desier-
to, es difícil caminar dentro de la
vida, pero si nos encomendamos a
Dios puede llegar a ser hermosa y
ancha como una autopista. Es sufi-
ciente con no perder nunca la espe-
ranza, basta que sigamos creyendo,
siempre, a pesar de todo. Cuando
nos encontramos frente a un niño,
quizá tengamos muchos problemas
y muchas dificultades, pero nos
viene de dentro una sonrisa, por-

que tenemos delante a la esperanza:
¡un niño es una esperanza! Así te-
nemos que saber ver en la vida el
camino que nos lleva a encontrar-
nos con Dios, Dios que se hizo ni-
ño por nosotros. ¡Y nos hará sonre-
ír, nos dará todo!

Precisamente estas palabras
de Isaías son después usadas por
Juan Bautista en su predicación
que invitaba a la conversión. Decía
así: “Voz que clama en el desierto:
preparad el camino al Señor”. Es
una voz que grita donde parece que
nadie pueda escuchar - pero ¿quién
puede escuchar en el desierto? -
que grita en su pérdida debido a la
crisis de fe. Nosotros no podemos
negar que el mundo de hoy está en
crisis de fe. Sí, decimos, “yo creo
en Dios, yo soy cristiano, yo soy de
esa religión”, pero tu vida está muy
lejos de ser cristiano, está muy lejos
de Dios.

Convertir el corazón a Dios
La religión, la fe ha caído, en

una palabra. Yo creo, sí. Pero aquí

L optimismo defrauda, la
esperanza no! La necesita-
mos mucho, en estos

tiempos que aparecen oscuros,
donde a veces nos sentimos perdi-
dos frente al mal y la violencia que
nos rodea, frente al dolor de tantos
hermanos nuestros. ¡Necesitamos
esperanza! Nos sentimos perdidos
y también un poco desanimados,
porque nos sentimos impotentes y
nos parece que esta oscuridad no se
acabe nunca.

Pero no hay que dejar que la
esperanza nos abandone porque
Dios con su amor camina con nos-
otros. “Yo espero porque Dios ca-
mina conmigo”: esto podemos de-
cirlo todos. Cada uno de nosotros
puede decir: “Yo espero, tengo es-
peranza, porque Dios camina con-
migo”. Camina y me lleva de la ma-
no. Dios no nos deja solos y el Se-
ñor Jesús ha vencido al mal y nos
ha abierto el camino de la vida.

…En la segunda parte de su
libro, Isaías se dirige al pueblo con
su anuncio de consolación: “Con-
solad, consolad a mi pueblo, dice
vuestro Dios. Hablad al corazón de
Jerusalén y decidle bien alto que ya
ha cumplido su milicia, ya ha satis-
fecho por su culpa [...]”.

Una voz clama: “En el desierto
abrid camino al Señor, trazad en la
estepa una calzada recta a nuestro

Dios. Que todo valle sea elevado, y
todo monte y cerro rebajado; vuélva-
se lo escabroso llano y las breñas pla-
nicie. Se revelará la gloria del Señor y
toda criatura a una la verá, porque la
boca del Señor ha hablado”.

Dios Padre consuela suscitan-
do consoladores, a los que pide que
alienten a su pueblo, a sus hijos,
anunciando que la tribulación ha
terminado, que el dolor se ha aca-
bado y el pecado ha sido perdona-
do. Esto es lo que cura el corazón
angustiado y asustado. Por eso el
profeta llama a preparar el camino
del Señor, abriéndonos a sus dones
y a su salvación.

La consolación, para el pueblo,
comienza con la posibilidad de cami-
nar sobre el camino de Dios, un ca-
mino nuevo, rectificada y viable, un
camino para preparar en el desierto,
así para poder atravesarlo y volver a
la patria. Porque el pueblo al que el
profeta se dirige está viviendo en ese
tiempo la tragedia del exilio de Babi-
lonia, y ahora sin embargo se escu-
cha decir que podrá volver a su tie-
rra, a través de un camino hecho có-
modo y largo, sin valles ni montañas
que hacen cansado el camino, un ca-
mino allanado en el desierto. Prepa-
rar ese camino quiere decir por tan-
to preparar un camino de salvación y
un camino de liberación de todo
obstáculo y tropiezo.

La esperanza no defrauda

E“
Cuando nos

encontramos frente
a un niño, nos viene
de dentro una
sonrisa, porque
tenemos delante a
la esperanza:
¡un niño es una
esperanza!
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TEMAS PARA PENSAR

A globalización ha contri-
buido a la deslocalización
de los servicios. Los cam-

bios se multiplican. Los paradigmas
se modifican. Podríamos afirmar,
cada vez es más frecuente, que nos
sentimos confusos, sobrepasados
ante las novedades que nos rodean. 

El pasado siglo XX fue un
tiempo sangriento, el actual no pa-
rece haber cambiado los plantea-
mientos. Las guerras se generalizan,
las revoluciones, los episodios de
violencia nos envuelven. En fin, la
atmósfera que respiramos, es fran-
camente hostil.

Bueno sería, quizás, abrir el
Eclesiastes: “El violento arrebato no
quedará sin castigo, la cólera furiosa lo
precipitará en la ruina. El hombre mag-
nánimo espera su tiempo, pero al fin
triunfa con gloria.” 1

Bueno sería hacer el esfuerzo
de recordar. ¿Recordar, qué y para
qué? Para recobrar lo salvable de
nuestra historia.

Cierto es que solemos confi-
gurar el pasado para convertirlo en
presente. Que nuestros recuerdos
han modificado los sucesos aconte-

cidos.1 Tendemos a hacerlos más
equilibrados, posiblemente, en un
afán por disminuir nuestros pasa-
dos yerros. Siendo conscientes de
ello, deberemos actuar con pruden-
cia en la labor.

La tradición, la experiencia y la
senectud han sido devaluados, casi
marginados por una Sociedad en la
que prima la apariencia juvenil, in-
cluso en quienes hace tiempo deja-
ron de ser jóvenes. El mito de la
eterna juventud se recrea con ter-
quedad.

L

Vivir sin olvidar los principios

Los tiempos que nos han tocado vivir se caracterizan
por su volatilidad e incertidumbre. Son tantos los cambios
que cada día nos sorprenden que, a veces, nos resultan

complicado adaptarnos a ellos.

ALFONSO MENOYO CAMINO

se trata de volver a Dios, convertir
el corazón a Dios e ir por este ca-
mino para encontrarlo. Él nos es-
pera. Esta es la predicación de Juan
Bautista: preparar. Preparar el en-
cuentro con ese Niño que nos da-
rá de nuevo la sonrisa. Los israeli-
tas, cuando el Bautista anuncia la
venida de Jesús, es como si estu-
vieran todavía en el exilio, porque
están bajo la dominación romana,
que les hace extranjeros en su pro-
pia patria, gobernados por ocupan-
tes poderosos que deciden sobre
sus vidas. Pero la verdadera histo-
ria no es la hecha por los podero-
sos, sino la hecha por Dios junto
con sus pequeños.

La verdadera historia, la que
permanecerá en la eternidad, es la
que escribe Dios con sus peque-
ños. Dios con María, Dios con Je-
sús, Dios con José, Dios con los
pequeños. Esos pequeños y senci-
llos que encontramos junto a Jesús
que nace: Zacarías e Isabel, ancia-
nos y marcados por la esterilidad;

María, joven virgen prometida con
José; los pastores, que eran despre-
ciados y no contaban nada. Son los
pequeños, hechos grandes por su
fe, los pequeños que saben conti-
nuar esperando. La esperanza es
una virtud de los pequeños. Los
grandes, los satisfechos no cono-
cen la esperanza, no saben qué es.

Son ellos los pequeños con
Dios, con Jesús que transforman el
desierto del exilio, de la soledad
desesperada, del sufrimiento, en un
camino plano sobre el que caminar
para ir al encuentro a la gloria del
Señor. Y llegamos al, por tanto. De-
jémonos enseñar la esperanza, es-
perando con confianza la venida
del Señor, y cualquiera que sea el
desierto de nuestras vidas, cada uno
sabe en qué desierto caminó, cual-
quiera que sea el desierto de nues-
tras vidas, se convertirá en un jar-
dín florecido. La esperanza no de-
cepciona. Lo decimos otra vez. ¡La
esperanza no decepciona!” �

(Audiencia General 7.12 2016)

La tradición, la
experiencia y la senectud
han sido devaluados



la creación de un mundo en paz,
más equitativo, justo y humano.
Más vividero.

El ser humano puede actuar
con prudencia y con estúpida ambi-
ción. Las virtudes y los defectos for-
man parte por igual de nuestra natu-
raleza. Mas la búsqueda no es senci-
lla. En ocasiones, nuestro entorno no
parece amigable, ni siquiera cuerdo.
En determinadas ocasiones parece
más sencillo buscar la guerra que la
paz... “miré en busca de apoyo, pero en
vano. Entonces me acordé de las misericor-

dias del Señor y de sus gracias desde la
eternidad, del que libra a los que a Él re-
curren y los rescata de todo mal.” 3

Contemplar la armonía de la
belleza y reivindicar la prudencia y
la justicia ayuda a encontrar la paz y
la felicidad. El mundo no puede ni
debe detenerse, tan solo acompasar
su velocidad a nuestra capacidad, de
esa manera nuestra existencia será
más humana. �

1) Eclesiástico 1. 19-21.
2) Eclesiástico 10. 18-24.
3) Eclesiástico 51 8.

8 EL PAN DE LOS POBRES — ENERO 2017 ENERO 2017 —EL PAN DE LOS POBRES   9

La mejor edad
Hace algún tiempo reflexiona-

ba, en un círculo, en compañía de
unos cuantos analistas. Defendía:
“Hace cincuenta años, cuando la
media de edad de nuestra población
rondaba los treinta y tantos años,
éramos gobernados por personas
que habían sobrepasado los sesenta.
Ahora, que la media de edad de
nuestra Sociedad ronda los sesenta,
buscamos gobernantes que no ha-
yan cumplido los cuarenta. Tanto
aquello como esto me parece ridí-
culo. Lo lógico sería que gobernan-
tes y gobernados reunieran simila-
res perfiles para que la decisión de
los unos se hallara acorde con los
deseos de los otros. Así, la felicidad
estaría al alcance de gobernantes y
gobernados”.

Los rumbos actuales de la po-
lítica parecen caminar en otro senti-
do. La juventud se impone como
una falsa novedad de unos tiempos
que no hacen sino repetir esquemas
del pasado. El individuo, orgulloso
de la especie, pretende dirigir el
mundo a su voluntad y arbitrio.
“No conviene al hombre el orgullo, ni la
insolencia al nacido de mujer ¿Raza ho-
norable cuál es? La raza humana. ¿Ra-
za honorable cuál es? La de los que te-
men al Señor. ¿Raza despreciable cuál
es? La raza humana. ¿Raza despreciable
cuál es? La de quienes traspasan la Ley.
En medio de hermanos, su jefe es el hon-
rado, más a los ojos de Dios los que le te-
men. Forastero y peregrino, extranjero y
pobre, la gloria de ellos es el temor de
Dios. No es justo despreciar al pobre in-
teligente ni honrar al hombre que está en

alto. El prócer, el poderoso y el magistra-
do son honrados, pero ninguno es mayor
que quien teme a Dios.” 2

Recordar nos ayuda a mirar al
futuro con esperanza. En una socie-
dad en la que la insolencia no deja de
ganar espacio y la mansedumbre pa-
rece despreciarse como valor de un
tiempo que hace mucho dejó de ser,
recuperar la esperanza es una mane-
ra de recobrar la cordura. De sentir-
nos protagonistas de nuestra propia
existencia. A pesar de ello la pérdida
del control de nuestro entorno se ha
convertido en una realidad constata-
ble y difícilmente eludible.

¿A quién recurrir cuando nos
invade la zozobra existencial?
¿Cuándo la inseguridad hace presa
en nuestros cerebros?

Ser coherentes
Propongo hacer un esfuerzo

por recuperar la coherencia. Recu-
perando la razón mejoraremos
nuestra calidad de vida. 

No deseo erigirme en acérri-
mo defensor de la tradición. El ser
humano siempre ha buscado mejo-
rar. La modernidad ha sido y sigue
siendo un objetivo necesario en la
construcción de nuestro futuro.
Buscar nuestras raíces y planear
nuestras acciones de acuerdo con
nuestra cultura y tradición, es un
intento necesario. Abandonar las
enseñanzas de quienes nos antece-
dieron, poner delante el orgullo y el
egoísmo y detrás la justicia, un des-
propósito. 

La búsqueda de la innovación
y la eficacia debiera conducirnos a

TEMAS PARA PENSAR

REFLEXIONES

Hace falta en nuestra sociedad un
afán de justicia y de paz, cosas muy ne-
cesarias para una buena convivencia ciu-
dadana. Una sociedad que no reacciona
ante las injusticias y no se esfuerza en ali-
viarlas es una sociedad poco digna.

En 20 de mayo de 1856 Castelar,
en un discurso ante el Jurado en defen-
sa del periódico La Democracia, denun-
ciado por su artículo “Despierta Italia”,
dijo: “una injusticia será siempre una injus-
ticia, aunque la consagren los sacerdotes,
aunque la sancionen los reyes; porque la ley
positiva no puede hacer nunca que sea moral
lo inmoral.”

Los brazos en alto con el puño
cerrado como amenazando, también se
ven hoy en algunos mítines de indivi-
duos políticos con ideologías del pen-
samiento único y de la tecnociencia
que pretenden hacer que Dios (lo reli-
gioso) sea irrelevante y que el hombre
se reduzca a una masa para utilizar.
Hay que estar sobre aviso porque si es-
to se extiende  traerá injusticias.

También se va extendiendo la

idolatría del dinero, a
causa de la cual las
personas y las socie-
dades más ricas se
vuelven indiferentes
al destino de los más
pobres, y esto trae injusticias.

El mármol roca metamórfica que
se origina a partir de la caliza (o de la do-
lomita)  se puede pulir hasta conseguir
superficies muy brillantes y sedosas. Los
corazones duros como la roca también
se pueden pulir, y si el afán que tales per-
sonas ponen en sus asuntos terrenos,
ambición de riquezas, ilusiones de ho-
nores, gozos sexuales, etc, lo ponen con
corazón humano fraternal hacia los de-
más seres humanos, hermanos todos de
única raza, “otro gallo cantaría” en la so-
ciedad y habría más justicia para convi-
vir, y esto sería estupendo para el bien
común que comporta tres elementos: el
respeto a la promoción de los derechos
fundamentales de la persona; la prospe-
ridad o el desarrollo de los bienes espiri-
tuales y temporales de la sociedad; y la
paz y la seguridad del grupo y de sus
miembros. �

TEÓFILO MARCO

La injusticia
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AY momentos en los que
dar las respuestas o solu-
cionar los problemas de

los hijos resulta más cómodo que el
hecho de orientarles para que sean
ellos mismos quienes resuelvan di-
chos problemas. Si esto se establece
como rutina es bueno saber que se
está suscitando en ellos una actitud
pasiva que les priva de ejercitarse en
la búsqueda de soluciones contras-
tando, deduciendo, asociando, etc.,
y al no trabajar estas operaciones
mentales, en su cerebro no se pro-
duce ningún cambio cognitivo. 

Tengamos presente que las ha-
bilidades cognitivas (el proceso de
pensar) nos capacitan para enfren-
tarnos a nuevos retos y nuevas si-
tuaciones. Pero nos capacitan sólo si
nos ejercitamos en ellas. Cada in-
formación nueva que llega a nues-
tro cerebro es analizada bajo la luz
de los conocimientos
previos que tenemos y
es, con ese ejercicio, con
lo que desarrollamos di-
chas habilidades. Por eso
es importante no impe-
dir, sino motivar en los hi-
jos su capacidad de pensar.

Los ejercicios que
se pueden proponer en
la familia son variadísi-
mos. En este artículo
propongo a modo de

ejemplo lo siguiente:
1.- Ante una pregunta de una

hija, un hijo, remitirle a otras fuen-
tes; sugerirle otras vías, para que sea
ella misma, él mismo, quien resuelva
el dilema diciéndole, por ejemplo: 

• Piensa un momento en có-
mo lo vas a exponer y luego lo en-
sayas conmigo… 

• Vamos a buscar en el diccio-
nario el significado de esa palabra…

• ¿Por qué no miras qué traba-
jos hay en Internet sobre ese tema?...

2.- Es muy bueno ayudarles a
que enriquezcan su lenguaje me-
diante la lectura de libros y, aprove-
chando las tertulias familiares, ha-
cer comentarios de los mismos. 

3.- Proponer exposiciones ora-
les sobre distintos temas de interés. 

4.- Jugar a comentar “diferen-
cias que hay entre… un mapa y un

plano, un hueco y un
agujero, retratar y dise-
ñar, dialogar y debatir,
etc. 

5.- Diseñar un car-
tel para convocar un
concurso… 

Son posibilidades al
alcance de toda familia
que ayudan a desarrollar la
capacidad de pensar en los
hijos, en un clima grato de
convivencia familiar. �

Motivar en los hijos
su capacidad de pensar

EDUCAR CON GARANTÍAS

H
MIKEL PANDO (mikelpando@gmail.com)

Los ejercicios
que se pueden
proponer en
la familia son
variadísimos

N la primavera de 1916,
tres pastorcitos de 10, 9 y
7 años, conocidos por

Lucía Dos Santos, Francisco Mar-
to y Jacinta Marto, estos dos últi-
mos hermanos y primos de Lucía,
se dedicaban a cuidar de los reba-
ños de ovejas de sus familias, lle-
vándolos desde su pueblo Aljus-
trel hasta los campos de Fátima,
que se encontraban al otro lado de
la colina; en su recorrido pasaban
cerca de Loca do Cabeço y de Co-
va de Iria.

Un día, en su camino, en el
lugar conocido como Loca do Ca-
beço, como estaba lloviznando,
buscaron cobijo en una roca y co-
mieron lo que llevaban para al-
morzar y, como relató Lucía, em-
pezaron a rezar el Rosario.

Después de rezar, se pusie-
ron a jugar con las piedras; al cabo
de unos segundos se levantó un
fuerte viento, que empezó a mo-
ver los árboles y miraron hacia
arriba sorprendidos ya que el día
estaba muy tranquilo. A distancia,
entre los árboles los pastorcitos
vieron, según Lucía, una luz más
blanca que la nieve con la forma
de un joven, algo transparente, tan
brillante como un cristal a los ra-
yos del sol.

Luego la figura les habló a los
niños, diciéndoles: “No temáis,

yo soy el Ángel de la Paz. Rezad
conmigo”. Luego se arrodilló has-
ta tocar el suelo con su frente y re-
zó: ¡Dios mío, yo creo, yo te ado-
ro, yo te amo!, te pido perdón por
aquellos que no creen, no adoran,
no confían y no te aman.

El Ángel dijo esta oración
tres veces. Cuando acabó les dijo a
los niños: “Rezad así. Los corazo-
nes de Jesús y María están atentos
a la voz de vuestras súplicas.” Lue-
go dejó a los niños, que repetían
esta oración frecuentemente.

El ángel les dijo que era “El
Ángel de Portugal”. Cuando des-
apareció, cuenta Lucía que les “de-
jó una atmósfera de sobrenatural,
que era tan intensa, que estuvimos
largo rato sin darnos cuenta de
nuestra propia existencia.” �

Apariciones del Ángel de Portugal

CULTURA CATÓLICA

E

CENTENARIO DE LAS APARICIONES DE FÁTIMA

LUIS FERNANDO DE ZAYAS Y ARANCIBIA
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A VOSOTROS LOS JÓVENES

OY pensaba aludir al
nuevo año que comen-
zamos, con energías más

o menos renovadas, y a las espe-
ranzas que depositamos en nues-
tro día a día. Pero, a raíz del perio-
do navideño, prefiero centrar la
atención en otra cuestión, a saber,
en la urgencia de perfeccionar
nuestra capacidad de admiración.

Es difícil ver cosas positivas
en personas que no apreciamos, o
incluso en aquellas que nos produ-
cen rechazo, y sin embargo no re-
sulta descabellado afirmar que de
todos los seres humanos podemos
aprender. Por más crueles y mez-
quinas que sean algunas acciones,
en quienes las llevan a cabo siem-
pre habrá alguna dimensión positi-
va, alguna virtud digna de elogio.

La admiración lleva implícita
humildad, por supuesto: admirar
supone reconocer algo encomiable
en el otro que, normalmente, nos-
otros no poseemos; es reconocer
lo valioso del prójimo, que siem-
pre es mucho, también en los de-
lincuentes más depravados.

Basta un vistazo a los comen-
tarios de cualquier medio de co-
municación para constatar que la
admiración brilla por su ausencia.
En su inmensa mayoría destilan
odio, desprecio e insultos. O, co-

mo mínimo, críticas. Así, en esta
sociedad sumergida en el pesimis-
mo, se vuelve sumamente urgente
aprender a rescatar e iluminar con
la luz de la verdad los ángulos de
bondad que cada individuo, insis-
to, alberga.

Sé que esto se dice fácilmen-
te por escrito, y que en la práctica
se vuelve una tarea casi imposible.
Nos cuesta horrores escuchar –lo
que se dice escuchar– la opinión
contraria, y más todavía aplaudirla.
Ocurre en cuestiones anodinas co-
mo el equipo de fútbol o el juga-
dor de tenis, en discusiones inter-
minables sobre temas políticos, y
en debates ideológicos que afectan
a la religión.

¿Cómo pudo Cristo pedir-
nos amar al prójimo como a nos-
otros mismo? ¿Fue aquélla una ex-
hortación simplona, fruto de un
mero arrebato? Claro que no. Si
Jesús nos lo indicó es porque sabía
que era difícil y, sin embargo, ne-
cesario. Admitir las virtudes de
quienes nos rodean es parte del ca-
mino a la santidad. Más aún, yo di-
ría que se trata de un ingrediente
indispensable para nuestra madu-
rez como adultos.

Una de las razones por las
que tendemos a vivir con tanta in-
satisfacción, amargura y pesadum-

H
GUILLERMO CALLEJO GOENA

gcgoena@gmail.com

bre es la falta de admiración.
Cuando ganemos en sensibilidad
para apreciar de verdad lo que nos
rodea y quienes nos rodean, nues-

tra conciencia se despreocupará y
se aligerará, y el nivel de alegría,
incluso la mirada hacia nosotros
mismos, mejorará también. �

Admirar supone
reconocer algo

encomiable en el otro
que, normalmente,
nosotros no poseemos

Maravillarse

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 comi-
sión, que cobra el banco. Nuestra cuenta corriente son:

ü — BBVA: ES10-0182-4700-1702-0033-2137
� INGRESO EN CUENTA CORRIENTE -

Nuestras cuenta corriente es:
ü — BBVA: ES10-0182-4700-1702-0033-2137
En el espacio “Concepto”, poner muy claro nombre y 2 apellidos

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

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

SIEMPRE: ¡Poner muy claro el nombre y
los 2 apellidos del suscriptor!

¡Muchas gracias!



N este año 2017 celebra-
mos el primer centenario
de las apariciones de la Vir-

gen Santísima en Fátima, Portugal.
La llamada a la penitencia y a la
conversión que nos hizo nuestra
Señora hace cien años es ahora más
actual que nunca. Nuestra Madre
continúa hablándonos aún. En
efecto, el Papa Benedicto XVI decía
que Fátima es la “casa” que María
ha elegido para hablarnos en estos
tiempos modernos. (...)

Se equivoca quien piensa
que la misión profética de Fátima
está acabada. Aquí resurge aquel
plan de Dios que interpela a la hu-
manidad desde sus inicios: “¿Dón-
de está Abel, tu hermano? [...] La san-
gre de tu hermano me está gritando
desde la tierra”1. El hombre ha sido
capaz de desencadenar una co-
rriente de muerte y de terror, que
no logra interrumpirla... En la Sa-
grada Escritura se muestra a me-
nudo que Dios se pone a buscar a
los justos para salvar la ciudad de
los hombres y lo mismo hace
aquí, en Fátima, cuando Nuestra
Señora pregunta: “¿Queréis ofrece-
ros a Dios para soportar todos los sufri-

mientos que Él quiera mandaros, como
acto de reparación por los pecados por
los cuales Él es ofendido, y como súpli-
ca por la conversión de los pecadores?”2

San Antonio mariano
Siendo Portugal la patria de

nuestro Santo, todo lo que se re-
fiere a esta noble nación nos re-
sulta entrañable. Además, la Vir-
gen se aparece un día trece... el
número trece nos hace pensar in-
mediatamente en el 13 de Junio y
en todo lo que a San Antonio se
refiere. Por eso me gustaría com-
partir con mis lectores, durante
este año el aspecto o la dimensión
(llamémoslo como queramos)
mariana de San Antonio.

Sabemos con certeza que
San Antonio nació en Lisboa, jun-
to a la Catedral. La primera bio-
grafía del Santo (Assidua, 1232)
dice: “Dentro de sus murallas (de
Lisboa) se alza una iglesia de extraor-
dinaria grandeza, construida en honor
de la gloriosa Virgen María; en ella re-
posa, dignamente sepultado, el cuerpo
precioso y digno de toda veneración del
bienaventurado mártir Vicente.

Junto al costado occidental (de la
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iglesia), los dichosos padres del
bienaventurado Antonio pose-
ían una casa distinguida, de
acuerdo a su tenor de vida,
que, con una entrada colin-
dante, estaba colocada junto
a la misma entrada del tem-
plo. Ellos, al recién nacido, en
la flor de su juventud, a este hijo
predestinado, le dieron en la misma
fuente del santo bautismo el nombre de
Fernando.

Justamente después mandaron a
este hijo a la dicha iglesia de la Santa
Madre de Dios para que fuera instrui-
do en las sagradas Escritu-
ras y, casi por un presenti-
miento, confiaron al futuro
heraldo de Cristo a la edu-
cación de los ministros del
Señor” (Assidua, II).

La Virgen María
marca su vida

Recordemos que
la tradición popular fija
la fecha de su nacimien-
to el 15 de Agosto, la
gran fiesta de Nuestra Señora y sa-
bemos que murió invocando a Ma-
ría: “Sintiendo inminente el fin de su
cuerpo, llamó a sí a uno de sus frailes y
compañeros, llamado Rogelio, y le dijo:
‘Hermano, si quieres aliviar el peso a es-
tos frailes, querría ir a Padua, al conven-
tico de Santa María’ (llegado a la Arce-
lla). Descansando un poco y hecha la

confesión y recibida la absolución, co-
menzó a cantar el himno de la gloriosa
Virgen diciendo: Oh, gloriosa Señora,
alta sobre las estrellas, etc. Terminado el
himno, alzados los ojos al cielo, con mi-

rada extática, miraba prolongadamente
frente a sí (dijo) ‘Veo a mi Señor’ (... y)
aquella alma santísima, que libre de la
prisión de la carne fue absorbida en el
abismo de la luz” (Assidua XVII). To-
da su vida fue un viaje bajo la mira-
da materna de María. �

1) Gn 4,9.
2) Benedicto XVI, Fátima, 13-V-2010.
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PADRE JULIO V. M. GARCÍA, OFM CONVENTUAL

San Antonio, Mariano
porque Cristocéntrico

Vida de San Antonio
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Atendiendo la sugerencia de
un amable lector, hoy dedico mi
artículo a la Educación, habitual
tema de debate en sucesivas legis-
laturas del Parlamento y con esca-
so éxito, a juzgar por lo que puede
apreciarse desde cualquier punto
de vista. 

La primera cuestión que nos
planteamos al abordar este tema es
el orden de prioridades, pues pode-
mos hablar de educación como en-
señanza en las diversas materias, de
educación como fundamento de
los principios y valores que desea-
mos impregnen el carácter de nues-
tros hijos y de educación religiosa
de los miembros de la Iglesia.

Desde un punto de vista
cristiano, la formación religiosa es
parte fundamental de la educa-
ción, porque cuando el educando
comprende que su desarrollo per-
sonal es una obligación moral, pa-
ra consigo mismo y con su próji-
mo, empezando por sus padres, es
mucho más fácil esforzarse en
cumplir los requisitos educativos.

Tanto para los cristianos co-
mo para los que no lo son, la crisis
de enseñanza en nuestro país, ha
puesto de manifiesto que los estu-
diantes, en general, llegan a la Uni-
versidad sin una cultura del esfuer-
zo, sin reconocer como un valor
imprescindible para un universita-
rio, el deseo de aprender para saber

más, para ser mejor, para servir me-
jor a su familia y a toda la Sociedad.
Como consecuencia de esa caren-
cia, se constatan deficiencias en la
comprensión del lenguaje, del ra-
zonamiento lógico y de los concep-
tos abstractos, todo ello fundamen-
tal. El éxito educativo requiere el
esfuerzo gozoso de quien quiere
aprender, de forma análoga al es-
fuerzo físico del entrenamiento
atlético. 

La responsabilidad de la
educación en valores debe ser
compartida por todos, desde los
padres hasta el ministro corres-
pondiente y muy especialmente
por la dirección de cada centro
educativo y entre los valores a fo-
mentar está el esfuerzo como de-
ber, la alegría de aprender como
compensación y la solidaridad con
quienes tengan mayores dificulta-
des de cualquier tipo.

Hemos hablado de la caren-
cia de una cultura del esfuerzo,
como causa de fracaso en la ense-
ñanza, pero no es la única. Los po-
líticos pretenden ignorar la reali-
dad de que si bien todos somos
iguales en dignidad, somos dife-
rentes en capacidades y que de la
misma forma que consideraría-
mos irracional que no hubiera se-
lecciones deportivas, igual de ab-
surdo es que todos los estudiantes
tengan que pasar curso. �

La educación
El Arzobispo de La Plata,

Mons. Héctor Aguer, recibió, el
15 de Noviembre, a la doctora ru-
mana Anca María Cernea, audito-
ra en el último Sínodo de la Fami-
lia. Acompañaron a la visitante su
esposo, y otros líderes platenses
de PROVIDA y PROFAMILIA;
entre ellos, la también médica
Chinda Brandolino.

Cernea informó a Mons.
Aguer sobre el ciclo de conferen-
cias que estaba dando en Argenti-
na, y en otros países, para difundir,
convenientemente, las enseñanzas
de la Iglesia sobre el matrimonio y
la familia. Y dar elementos concre-
tos de discernimiento, frente a la
ideología de género; y la manipula-
ción que se hace, al respecto, en los
programas educativos.

Perteneciente a la Iglesia ca-
tólica rumana, de rito bizantino,
dirige el Centro de Diagnóstico y

Tratamiento “Víctor Babes” y pre-
side la Asociación de Médicos Ca-
tólicos de Bucarest, Rumanía. Su
intervención en el aula sinodal, el
viernes 16 de Octubre de 2015,
conmovió a buena parte de sus
oyentes, por la crudeza conque
describió la sistemática lucha con-
tra la familia, que llevaron a cabo
los comunistas en su país natal. 

Cernea le agradeció a Mons.
Aguer su valiente magisterio so-
bre el particular y remarcó que
“esta ideología se hace llamar
‘progresista’, pero no es otra cosa
que la tentación de la serpiente
antigua, para que el hombre se ha-
ga el amo, remplace a Dios, y or-
ganice la ‘salvación’ en este mun-
do. Es un error de naturaleza reli-
giosa; es gnosticismo... Los pasto-
res tienen la misión de reconocer-
lo, y de alertar al rebaño de este
peligro” �

Mons. Aguer recibe a líderes
“Pro-Vida” y “Pro-Familia”

CARLOS GONZÁLEZ FLÓREZ

En una entrevista concedida
al National Catholic Register, el Pa-
dre Vincent Lampert, exorcista de
la Arquidiócesis de Indianápolis
(EE.UU.), presentó tres consejos

para protegerse de
las trampas del de-
monio.

El primero de ellas es hacer
las “cosas básicas”: rezar, confesar-

Exorcista da consejos para escapar de
las trampas del demonio
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se y participar de la Santa Misa.
Según el exorcista, las personas
acostumbran a creer que estos son
meros actos rutinarios y que por
eso no son eficaces.

“Las personas creen que de-
ben hacer algo extraordinario, pe-
ro, en verdad, las cosas más ordina-
rias son las que acumulan gracias y
dan protección. Si un católico reza,
va a Misa y recibe los sacramentos,
el diablo huye”, resaltó.

El segundo es saber que el
poder está en la Fe y no en los ob-
jetos, o sea, el crucifijo, las meda-
llas, el agua bendita y los otros sa-
cramentales católicos tienen un
poder de protección, pero lo que
realmente los torna poderosos es
la Fe, sin la cual no se puede hacer
mucho. El Padre Lambert alerta
para que los sacramentales no se-
an usados como amuletos de bue-
na suerte.

El sacerdote recordó el pasa-

je del Evangelio en el cual Jesús
vuelve de Nazaret diciendo que
allí no puede realizar ningún mi-
lagro pues las personas no tenían
Fe. Otro ejemplo sacado del
Evangelio es el de la hemorroísa,
que apenas tocando en el manto
de Nuestro Señor fue curada.

El tercer consejo es estar en
una comunidad de Fe. De acuer-
do con el Padre Lambert, el mi-
nisterio del exorcismo y libera-
ción implica un cuidado pastoral
especial y es necesario que la per-
sona crea y tenga Fe.

“La mitad de las personas
que vienen hasta mí no tienen Fe.
Ellos quieren los beneficios de es-
tas prácticas, pero no quieren
comprometerse con Cristo. Si
ellos no invitan al Espíritu Santo a
sus vidas y desarrollan una rela-
ción con Cristo, la situación va a
empeorar”, concluyó. �

(Gaudium Press - EPC)

Alcalde Boston quiere que la ciudad
sea refugio de abortistas

Frente a la perspectiva de un
presidente PROVIDA en la Casa
Blanca, los defensores del aborto
están planeando preservar el abor-
to en la América posterior al caso
“Roe contra Wade”.

El Alcalde
de Boston, Mar-
tin J. Walsh, ha afirmado que
quiere establecer su ciudad como
un refugio para los abortistas, lo
que algunos han apodado una

En el año 1842 en la Iglesia de
Santo Andrea delle Fratte, en Ro-
ma, Nuestra Señora se le apareció
al judío ateo Alfonso Ratisbonne,
que se convirtió al catolicismo y
luego se hizo sacerdote. El suceso
prodigioso, ocurrido hace 175

años, es la única aparición mariana
ocurrida en Roma que ha sido
aprobada por la Iglesia.

Con este motivo el 27 de
Noviembre, fue la apertura de un
Año Mariano, que se vivirá en el
templo romano hasta el 20 de

“meca del aborto”.
“Creo que muchas de las clí-

nicas [del aborto] probablemente
buscarán ciudades como Boston
para ir [a producir abortos]”, decla-
ró a “Herald Radio”. “Eso estoy se-
guro de que nos enfocaremos en
ello las próximas semanas y meses”.

Walsh especuló que la Corte
Suprema de los Estados Unidos
puede ser “conservadora durante
los próximos 30 años”, y eso para
él “no es algo bueno”.

El presidente electo, Donald
Trump, dijo que si el resultado del
juicio “Roe versus Wade” fuera
revocado, la legalización y las li-
mitaciones del aborto serían deci-
didas por cada estado, por lo que
las mujeres que quieran abortar
tendrían que viajar a un estado
abortista.

Pero Trump aseguró a Leslie
Stahl durante una entrevista de 60
minutos el domingo que ese día,
si alguna vez llega, está lejos.

«Queda un largo camino por re-
correr, sólo para que entiendas.
Hay un largo, largo camino por
recorrer.»

Walsh, quien apoyó a Hillary
Clinton e hizo campaña por ella,
comentó que Trump podría retra-
sar lo que él considera el “derecho
al aborto” durante años. “Se po-
dría hacer mucho daño a este país
si el candidato Trump llegase a ga-
nar las elecciones… Hay mucho
en juego aquí”, había dicho.

“El daño que potencialmente
podría ocurrir, si (Trump) cumple
aunque sea la mitad de sus prome-
sas electorales”, reflexionó Walsh,
“tomaría décadas para recuperarse”.

Por “daño”, Walsh se refirió a
eliminar la legalización y promo-
ción del «matrimonio» entre ho-
mosexuales, la homosexualidad,
el aborto, la eutanasia, el cambio
de sexo y otros cambios priorita-
rios para la agenda LGTBI. �

(LifeSiteNews/InfoCatólica)

175º aniversario de la conversión de Ratisbonne
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Manifiesto en defensa de
la educación católica en España

La Fundación “Educatio Ser-
vanda”, promotora de los colegios
concertados Juan Pablo II, ha lan-
zado una campaña de apoyo a la
educación católica en España a tra-
vés de un manifiesto, que recuerda
a los sectores políticos el compro-
miso de los padres de familia en
transmitir a sus hijos los princi-
pios, valores y contenidos de la fe.

La iniciativa, que ya ha reco-
lectado más de 15 mil firmas ma-
nifiesta 10 deseos, que los creyen-
tes exponen a los legisladores y
políticos a través de una carta
abierta dirigida al Ministro de
Educación, Cultura y Deporte, D.
Íñigo Méndez de Vigo y Montojo.

Las exigencias de los firman-
tes incluyen “poder elegir en
igualdad de oportunidades una es-
cuela que acompañe a nuestros
hijos en la búsqueda de la Verdad
y les transmita el sentido cristiano
de la vida”, la posibilidad de esco-
ger “una escuela que ayude a
nuestros hijos a tener sentido crí-
tico frente a la realidad del mun-
do, fundamentado en la Doctrina
Social de la Iglesia” y que no per-
mita “el adoctrinamiento de nues-
tros hijos por ideologías destructi-
vas y alienantes”.

Se manifiesta el deseo de los
padres de fomentar el crecimien-
to de las virtudes y talentos, edu-
car “en el servicio a los demás
como don de sí mismos” y que se
dé prioridad a la familia como
centro de la educación de forma
que la escuela “entienda su papel
subsidiario”. Los firmantes tam-
bién solicitan la libertad de in-
cluir en la educación los valores
cristianos, que se reconozca la
dignidad de los alumnos como
hijos de Dios, así como su voca-
ción al amor. “Queremos poder
elegir en igualdad de oportuni-
dades una escuela que defienda
nuestro derecho como padres a
decidir la formación moral y re-
ligiosa de nuestros hijos”, con-
cluye el documento. �

(GaudiumPress - Religión en Libertad)

Enero de 2018. La apertura oficial
del jubileo, con el cual se conme-
morará el 175º aniversario de la
aparición de la Milagrosa.

El 20 de Enero, fecha del ani-
versario de la aparición, está previs-
to un triduo de preparación, la ben-
dición de los niños el día de la fes-
tividad, el recuerdo de la aparición
con súplica, y una solemne Misa,
además de un concierto en honor a
Nuestra Señora del Milagro.

El protagonista fue el aboga-
do y banquero Alfonso de Ratis-
bonne, judío ateo que se mofaba
de la religión, siendo un gran ene-
migo de todo lo que tenía que ver
con la fe católica.

El 20 de Enero de 1842,
cuando su amigo, el Barón de De
Bussiéres, se dirigía a la iglesia de
Santo Andrea delle Fratte para co-
ordinar el funeral de un amigo, se
encuentra con Alfonso Ratisbon-
ne, que termina acompañándolo
al templo. Mientras el Barón está
en la rectoría, Ratisbonne se paró
en el altar dedicado a San Miguel,
que de repente se ilumina: Nues-
tra Señora se le presenta con el as-
pecto de la Medalla Milagrosa.

“La Virgen no pronunció
ninguna palara, pero yo com-
prendí todo (...) experimenté un
cambio tan completo que creí ser
otro, la alegría más ardiente bro-
tó del fondo de mi alma; no po-
día hablar (...) No sabría dar
cuenta de las verdades de las cua-
les había adquirido conocimiento
y fe. Todo lo que puedo decir es
que cayó el velo que tenía ante
los ojos; no un solo velo, sino
que se desvaneció la multitud de
velos que me rodeaban (...) Salí
de un abismo de tinieblas”, rela-
taría luego Ratisbonne.

Su amigo, al regresar de la
rectoría, lo vio postrado orando
con devoción. Luego Alfonso le
diría que deseaba confesarse y re-
cibir el bautismo. En 1847 es or-
denado sacerdote. �

(Gaudium Press – RomaSette.it)

A
pa
ric
ió
n 
de
 la
 V
irg
en
 a
 R
at
is
bo
na
. B
as
íli
ca
 d
e 
Sa
n 
A
nd
re
a 
de
ll 
Fr
at
re
, R
om

a.

http://familiayescuela.org
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E ilustra aquí la marcha
de la Sagrada Familia a

Egipto, huyendo de la perse-
cución decretada sobre todos
los menores nacidos en Be-
lén, una vez advertido Hero-
des por los Reyes Magos del
nacimiento del rey de los ju-
díos. En el evangelio de San
Mateo, el episodio quedó fija-
do de una manera muy escue-
ta: tras la partida de los Ma-
gos, el ángel del Señor se apa-
reció en sueños a José y le di-
jo: Levántate. Toma contigo al

Niño y a su Madre y huye a
Egipto; y permanece allí hasta
que te avise, porque Herodes
se dará a buscar al Niño para
matarle. Levantándose luego
tomó al Niño y a su Madre, y
partió para Egipto (Mateo 2,
13 y 14).

La iconografía de este
sencillo pasaje fue enrique-
ciéndose a lo largo de toda la
Edad Media, gracias a distin-
tas tradiciones, provenientes
de los evangelios apócrifos y
de La leyenda dorada, como
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JERÓNIMO ANTONIO EZQUERRA (c. 1660-1733), fue un pintor barroco español, na-
cido en Alfaro (La Rioja) y establecido en Madrid, donde debió de formarse en el ta-
ller de Juan Carreño de Miranda. En tiempos de Felipe V mereció el nombramiento
de pintor del rey. Se tiene noticia de que fue excelente en la pintura de bodegones y
consta su dedicación al género del paisaje, pero lo que se ha conservado de su mano
son únicamente un número muy reducido de pinturas religiosas, entre ellas una In-
maculada, fechada en 1710 en el convento de Santa Engracia en Olite (Navarra), que
acredita la escuela de Carreño, y tres pequeños lienzos de una serie dedicada a la vida
de la Virgen conservados en el Museo Carmen Thyssen (Málaga). �

Jerónimo Ezquerra (1660-1733).
Museo Carmen Thyssen Málaga

Pinceladas

La huida a Egipto

Con ocasión
de la celebración, en
2017, del 400 ani-
versario del carisma

vicenciano (carisma de San Vicen-
te de Paúl), bajo el lema “fui fo-
rastero y me recibisteis..”, se reu-
nió en Madrid, el 19 de Noviem-
bre, la Coordinadora de la Familia
Vicenciana, con un objetivo gene-
ral, el de compartir la espirituali-
dad del carisma a nivel internacio-
nal, nacional y diocesano. Cuatro
son los objetivos específicos, que
se han fijado:

1.- Fomentar los encuentros
de formación vicenciana. 

2.- Organizar actos y cele-
braciones de ámbito local o nacio-
nal, para conmemorar con alegría
y gratitud el 400 aniversario, que
sirvan, asimismo, para afianzar las
relaciones entre todas las ramas
que componemos la Familia Vi-
cenciana. 

3.-Dar a conocer el carisma,
mediante estrategias de comuni-
cación, redes sociales y acciones
concretas: visitas extraescolares de
los adolescentes a obras en favor
de los pobres, y organización de
campamentos de verano o de fin
de curso. 

4.- Desarrollar propuestas,
que se materialicen en proyectos
conjuntos a favor de los más po-
bres. �

Asistieron a esta primera reunión, el Visita-
dor de la Congregación de la Misión (PP. Paúles)
de la Provincia de Zaragoza, P. David Carmona;
la Visitadora de las Hijas de la Caridad de la Pro-
vincia de Pamplona, Sor Juana María Belzune-
gui, que coordinó el encuentro; la Delegada re-
gional de Sevilla de la Asociación Internacional
de Caridad (AIC), Doña Concepción Santiago;
la Presidenta nacional de la AMM, Doña Guada-
lupe de Luis; la Presidenta nacional de la Juven-
tud Mariana Vicenciana (JMV), Doña María
Molina; el Presidente nacional de MISEVI, D.
Israel Peralta; y por la Sociedad de San Vicente
de Paúl en España, la Presidenta y el Vicepresi-
dente del Consejo Nacional, Doña Mª Luisa Té-
llez y D. Juan Manuel Buergo.

400 aniversario del Carisma Vicenciano

Visita a España del Presidente del Consejo
General Internacional de la SSVP, D. Renato Lima
de Oliveira (Brasil), el pasado día 12 de diciembre,
que se reunió con vicentinos españoles, en la
sede del Consejo Superior de España, en Madrid.
El Director de EL PAN DE LOS POBRES le hace
entrega de un ejemplar de la revista y del
Calendario de San Antonio 2017, en presencia de
Doña Marisa Téllez, Presidenta del Consejo
Superior de España y de Doña Concha Tuero,
Marquesa de los Llamos, ex-Presidenta nacional.



el prodigio de las espigas,
el ataque de los bandidos, el
milagro de la palmera o la ca-
ída de los ídolos de Egipto al
paso de la Sagrada Familia, és-
ta última, por cierto, confir-
mada por la mayor parte de
los escritores antiguos.

Pero ninguna de estas
aportaciones extra bíblicas
fueron incluidas en la obra. El
lienzo posee simplemente los
elementos tradicionales, la
Sagrada Familia, el asno que
sirve de montura a la Virgen y
el Niño, los ángeles que indi-
can y protegen el camino...
María sostiene y mira amoro-
samente a su Hijo, envuelto
en pañales, mientras san José,
guiando al asno por las bridas,
los contempla con devota
atención. La cabeza de la Vir-
gen está rodeada por un nim-
bo estrellado que nos habla
del culto a la Inmaculada.

Ese viaje no fue una ex-
cursión pintoresca, tuvieron
que huir repentinamente, de
noche. Soportando un calor
intenso durante el día y un
frío severo con la caída del
sol, sin cobijo donde dormir.
Un viaje de varios centenares

de kilómetros, que debió de
durar de diez a catorce días. Y,
sobre todo, en el corazón de
María, la angustia de saber
que su Hijo era ya objeto de
odio a muerte.

Comenzaba la primera de
las persecuciones que Jesucris-
to había de sufrir en la Tierra, a
lo largo de la Historia, en sí
mismo o en los miembros de
su Cuerpo místico.

*      *      *
Veinte siglos después, la

persecución a la Iglesia conti-
núa y se recrudece por mo-
mentos con más violencia.
Persecución solapada, pero
constante, a sus instituciones
y costumbres; persecución
abierta apoderándose del alma
de los niños con una educa-
ción atea y permisiva; perse-
cución, y a borbotones, en las
series televisivas; persecución
en los Parlamentos con la
aprobación de leyes inicuas.
¿Y nosotros, católicos, qué
hacemos? Muchas veces, nos
cruzamos de brazos ante la
demolición en marcha. �

Felipe Barandiarán

Pinceladas
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“Agradó al Espíritu Santo y a
nosotros nos obligaros a otras obser-
vancias que a las que juzgamos nece-
sarias; esto es, que os abstengáis de
carnes sacrificadas a los ídolos, de la
sangre de animales ahogados y de la
fornicación”.

Bueno es observar que, siendo la
fornicación un pecado prohibido por
el sexto precepto del Decálogo, no se
hacía necesario renovar la prohibi-
ción, pero se juzgó conveniente ha-
cerlo porque los gentiles que entraban
a profesar la verdadera fe no lo tenían
por tal. Después de esta decisión, cesa-
ron la circuncisión y otras observan-
cias de la antigua ley. (Año 50)

Persecución de Nerón
Es condición de la Religión cris-

tiana ser siempre combatida, pero
también lo es el que salga siempre vic-
toriosa de sus combates, porque Dios
es su autor, y Él mismo la asiste y la
protegerá hasta el fin de los siglos. De
suerte que en las persecuciones no se
ha de temer por la Religión, mas sí por
los hombres que están expuestos a
grave peligro de prevaricar. La perse-
cución más sangrienta se cree que fue
suscitada por el emperador Nerón.
Este príncipe, a quien la Historia ape-
llida “verdugo del género humano”,
había entregado a las llamas a la ciudad
de Roma, sólo para gozar del placer de
verla arder. Como este hecho incalifi-
cable suscitara contra él la indignación
de sus súbditos, acusó como autores a
los cristianos. Nerón los odiaba en el

alma, porque los Santos Pedro y Pablo
habían sido causa, con sus oraciones,
de la ruina de Simón el Mago, y hasta
habían alcanzado conversiones entre
las personas del mismo palacio impe-
rial. Se propuso entonces Nerón ha-
cer prevaricar a los cristianos y puso
en marcha los más atroces suplicios.
Entre los condenados a muerte algu-
nos eran envueltos en pieles de bestias
feroces y expuestos a perros ham-
brientos. Otros, untados con pez y
atados a postes, les prendían fuego,
para que sirvieran de antorchas en el
circo durante la noche.

Martirio de San Pedro y
San Pablo

En esta persecución coronaron
su largo apostolado con la palma del
martirio los Apóstoles Pedro y Pablo.
Encerraron a ambos en la cárcel Ma-
mertina, que es una lóbrega prisión a
los pies del Capitolio. San Pedro fue
condenado a ser crucificado y por
humildad, pidió que le crucificaran
cabeza abajo. El mismo día llevaron a
San Pablo a un paraje denominado
Aguas Salvias, a tres millas de Roma,
y allí le decapitaron (Año 67).

La ira de Dios, sin embargo, no
tardó mucho en herir al que había si-
do la causa de tantos males. Se des-
pertó una indignación general contra
Nerón, que para no caer en manos de
sus enemigos, huyó de Roma y se dio
a sí mismo la muerte (Año 68). �

Historia Sagrada. San Juan Bosco.

A en tiempo de los Após-
toles, cuando se suscitaba
alguna cuestión en materia

de Religión, se acudía al Jefe de la
Iglesia que, en los asuntos de mayor
importancia, solía congregar a los de-
más Apóstoles y Obispos, para cono-
cer mejor la voluntad del Señor.

Concilio de Jerusalén
Tres veces se reunieron los

Apóstoles en Jerusalén para diluci-
dar cuestiones concernientes al bien
de los fieles. La primera fue para la
elección de San Matías, en lugar de
Judas. La segunda para escoger y
consagrar a siete diáconos, y la terce-
ra ésta, que recibió propiamente el
nombre de concilio y sirvió de nor-
ma a los que se celebraron en tiem-
pos posteriores. Este se convocó pa-
ra determinar si se debía continuar
observando algunos ritos de la ley
mosaica, como la circuncisión y la

abstinencia de ciertos manjares. La
cuestión se suscitó particularmente
en la ciudad de Antioquía, desde
donde los Apóstoles San Pablo y San
Bernabé fueron enviados en comi-
sión a consultar a San Pedro, que re-
sidía entonces en Jerusalén.

Para definir la cuestión con
más acierto, San Pedro convocó a
Concilio a todos los Apóstoles y pas-
tores que tenían mayor participa-
ción en el sagrado ministerio. Pedro,
Príncipe de los Apóstoles y Vicario
de Jesucristo en la Tierra, presidió el
Concilio. Propuso la cuestión, razo-
nó sobre lo que había de establecer-
se, y después de haber oído la opi-
nión de los demás Apóstoles, usan-
do la suprema autoridad de que es-
taba investido, pronunció la senten-
cia. Todos adhirieron a su dictamen
y, juntos, redactaron el siguiente de-
creto que enviaron a los fieles:

Persecución
de Nerón

Y
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A definición del dogma de la
Asunción se debió a las peti-
ciones de los obispos del or-

be católico y al hecho de ser “verdad
fundada en la Sagrada Escritura, pro-
fundamente arraigada en el alma de
los fieles, confirmada por el culto
eclesiástico desde tiempos remotísi-
mos, sumamente en consonancia con
otras verdades reveladas, espléndida-
mente ilustrada y explicada por el es-
tudio de la ciencia y sabiduría de los
teólogos” (Pío XII, Munificentissimus
Deus, 16).

La razón teológica sobre la que
en primer lugar se apoya el privilegio
de la Asunción es la Maternidad divi-
na: a partir de ella, Jesús quiso llevar-
la consigo al Cielo movido por su pie-
dad filial y por el amor sumo hacia su
Madre, así como por la íntima unión
y semejanza entre Ellos. Además, la
íntegra Virginidad de la Madre de
Dios suponía la necesidad de la inco-
rrupción y de la glorificación celestial.
Otro motivo de fuerte peso es el
triunfo que Ella obtuvo juntamente
con Cristo sobre el pecado y la muer-
te, victoria que la eximía de la ley de la
corrupción del sepulcro y de la espera
de la resurrección del cuerpo hasta el
fin del mundo.

También la Inmaculada Con-
cepción de María se halla estrecha-

mente relacionada con la Asunción y
explica este privilegio definido por
Pío XII, ya que “con estos dos insig-
nes privilegios concedidos a la Virgen,
tanto el alba de su peregrinación so-
bre la tierra como el ocaso de su vida
se iluminaron con destellos de reful-
gente luz. A la perfecta inocencia de
su alma, limpia de cualquier mancha,
corresponde de manera conveniente
y admirable la más amplia glorifica-
ción de su cuerpo virginal” (encíclica
Fulgens Corona, 1953, n. 8). La Asun-
ción es también un complemento de
la plenitud de gracia y una bendición
singular concedida a María, en oposi-
ción a la maldición de Eva, según lo
entendieron algunos doctores esco-
lásticos. En la Madre de Dios brillaba
la victoria de la “nueva Eva”, asociada
al “nuevo Adán”.

La perfección personal de María
y su plena felicidad requerían tam-
bién la unión del alma y del cuerpo en
la gloria celestial, dado que la persona
es realmente el compuesto de los dos
elementos y no sólo el alma. Y es con-
veniente y razonable, como enseñaba
San Bernardino de Siena, que se en-
cuentren ya glorificados en el Cielo el
alma y el cuerpo, lo mismo de la mu-
jer que del hombre; este mismo pre-
dicador franciscano incidía en el he-
cho de que en la Tierra no existe nin-

FUNDAMENTOS

guna reliquia del cuerpo de Nuestra
Señora y que la Iglesia.

Como Pío XII indicó, la Asun-
ción es el broche de oro y la “suprema
coronación” de todos los privilegios
marianos, pero singularmente el de la
Inmaculada Concepción. Es efecto de
la Maternidad divina y virginal, de la
integridad virginal del cuerpo de Ma-
ría y de su dignidad propia, y es tam-
bién consecuencia de su título de Es-
posa elegida por el Padre y del de Rei-
na del Cielo coronada por Él.

Frutos de la definición
La definición de la Asunción de

María no sólo llenó de alegría a Pío
XII y al pueblo cristiano, sino que
también produjo gran esperanza en
toda una serie de buenos frutos, como
el mismo Papa afirmó. Ante todo, el
primero de los frutos anhelados era la
gloria de Dios y el honor de la perso-
na del Hijo, por su amor filial hacia
María y por la íntima unión entre am-
bos. Por supuesto, también iría en au-
mento de la gloria de la propia Virgen
Santísima y vendría, como conse-
cuencia, un aumento en la devoción
mariana. Agradando de este modo a

Dios y a Santa María, el Papa abrigaba
el deseo y la esperanza de que se pro-
dujera una lluvia de numerosas gra-
cias y favores espirituales sobre la Igle-
sia y sobre todos los hombres, siendo
éstos acogidos por la Virgen en sus
maternales brazos para avanzar en el
camino de la santidad. El Papa estaba
seguro de que la definición traería
muchas ventajas para la religión y que
sería muy útil para los pecadores y los
extraviados en la fe, porque María
atraería de nuevo a muchos de ellos.
Confiaba en que supondría una mejo-
ra en las costumbres y una regenera-
ción de vida con las actividades cristia-
nas, que ayudase a superar el espíritu
materialista de la época. Le parecía im-
portante también porque el privilegio
manifiesta el valor de la vida humana
entregada a cumplir con la voluntad
divina y con la caridad, a la par que ali-
menta nuestro deseo de unirnos al
Cuerpo Místico de Cristo y promueve
un robustecimiento de la fe en la resu-
rrección de los cuerpos. En fin, Pío XII
confiaba en que proyectaría paz y
bienestar sobre el mundo, así como
auxilio sobre la Iglesia Católica. �
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FR. SANTIAGO CANTERA MONTENEGRO O.S.B.

ELEMENTOS FUNDAMENTALES DE LA MARIOLOGÍA

Razones teológicas de la definición
del dogma de la Asunción

Como Pío XII
indicó, la Asunción
es el broche de oro
y la “suprema
coronación” de

todos los privilegios
marianos
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PRÁCTICAS PIADOSAS

ABLAR del Centenario
(1917 – 2017) de las apa-
riciones de la Virgen Ma-

ría, a los tres pastorcitos - Lucía,
Jacinta y Francisco - en la Cova de
Iria, en Fátima (Portugal), nos lle-
va directamente a recordar lo que
la Santísima Virgen María reco-
mendó con tanta insistencia a los
niños: rezar y hacer penitencia por
los pecadores.

En la primera aparición de la
Virgen María, el 13 de Mayo, les
dijo: “¡Recen el Rosario por la paz
del mundo todos los días,también
para que termine la guerra!”

Al final de cada misterio del
Rosario, digan lo siguiente: ¡Oh
Señor, perdona nuestros pecados,
líbranos del fuego del infierno y
lleva a todas las almas al Cielo, es-
pecialmente a las más necesitadas
de Tu Misericordia”.

Nuestro mundo: 2017
Con echar una ojeada a la

prensa o escuchar la radio y la te-
levisión, tenemos una idea clara
de la situación por la que estamos
atravesando los habitantes de la
tierra en este año 2017.

Si comparamos esta situa-
ción con la que se vivía en el año
1917, cuando tuvieron lugar las
apariciones, pese a que se estaban

sufriendo los
efectos de la pri-
mera Guerra
Mundial, no po-
demos decir que
las cosas hayan
mejorado y que
la afirmación de
la Virgen María,
cuando decía a
los pastorcitos
que rezarán el
Rosario, para lo-
grar la paz en el
mundo, se haya alcanzado.

Conclusión
Es muy importante que re-

cemos el Rosario, personalmente,
en familia, en la iglesia, … Cual-
quier momento y lugar es bueno
para rezarlo; Dios y la Virgen Ma-
ría están deseando regar de gracias
espirituales y materiales el mundo
y llenar de ellas a las personas, ni-
ños, jóvenes o mayores, pero
quiere que pongamos algo de
nuestra parte.

¿Qué magnífico propósito,
para este año 2017: rezar el Rosa-
rio todos los días, si fuera posible
en familia? Es un método, me
atrevería a decir que infalible, para
la recristianización de las familias,
de España y del mundo. �

Un año señalado por las
apariciones de Fátima

H
LUIS FERNANDO DE ZAYAS Y ARANCIBIA

RELATOS

Fray Ave María

OS rayos del sol se posaban
con prodigalidad sobre el
poblado, haciendo que sus

rústicas casitas parecieran hechas de
oro. Las aguas del río corrían ligeras,
al balanceo del cántico de los pajari-
tos. Los árboles y jardines repletos de
las más variadas flores dibujaban y
perfumaban la belleza del panorama.

De repente, esa sinfonía de la
naturaleza fue entrecortada por el
vagido de un niño: nacía un nuevo
miembro en la piadosa y muy que-
rida familia de agricultores que vivía
en un extremo de aquella aldea.

Había ocurrido un verdadero
milagro: en veinticinco años de
matrimonio, ése era el primer hijo
que la Providencia concedía a la
pareja. Los vecinos más cercanos
se reunieron en la minúscula casi-
ta, felices por el acontecimiento.
No pasó mucho tiempo para que
empezaran las opiniones sobre el
futuro del niño…

– Creo que va a ser un gran
hombre, tal vez el mejor agricultor
de la región –dijo la dueña del taller
de costura, que vivía al lado.

– Realmente, algo en este pe-
queñito me dice que realizará cosas
importantes… – sentenció el pana-
dero, cuya tienda estaba enfrente.

El padre, interrumpiendo el
murmullo, dijo a un modo solemne:

– No sé cuál va a ser el porve-
nir de este niño, pero el presente ya
es una dádiva de Dios. La Santísima
Virgen ha escuchado nuestras ora-
ciones y, por eso, “Ave María” serán
las primeras palabras que aprenderá
y se llamará Gabriel en honor del
ángel que las pronunció en la
Anunciación.

L

HNA. DIANA COMPASSO DE ARAÚJO, EP

Una enfermedad no muy grave le causó la muerte y fue
enterrado en el cementerio del convento. Al día

siguiente, antes del amanecer, cuando algunos frailes se
encontraban rezando ante su tumba…
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Unos meses más tarde, no
obstante, la peste azotó la región y
de aquella familia sólo quedaron la
madre y su hijo, que con mucho es-
fuerzo conseguían mantenerse.

Pasó el tiempo y el niño se
desarrollaba sano, pese a las dificul-
tades. La celosa madre lo cuidaba
con cariño y se esmeraba por ense-
ñarle a hablar. Acordándose del de-
seo de su fallecido esposo, hizo hin-
capié en que, antes que cualquier
otra palabra, pronunciase la sublime
salutación: “Ave María”. Sin embar-
go, a pesar de todo su maternal em-
peño, ésa era la única frase que salía
de su boca.

La cruz parecía que era la com-
pañera inseparable del pequeño Ga-
briel: cuando cumplió los 10 años,
su madre enfermó gravemente y en
pocos días falleció. El joven huérfa-
no sobrevivía con la ayuda de los ha-
bitantes del lugar, por quienes era
muy querido, pero a pesar de ser
muy servicial y piadoso, continuaba
sin poder decir nada más que “Ave
María”, y mucho menos conseguía
leer o escribir.

– Buenos días! –le saludaban.
– ¡Ave María! –respondía Ga-

briel.
– ¿Cómo estás muchacho? –le

preguntaban.
– ¡Ave María! –contestaba

siempre.  
Algunos creían que estaba en-

fermo, lo que no impedía al “niño
Ave María” –como quedó conoci-
do– vivir feliz…

Cuando ya estaba más crecido,
por una inspiración de la Santísima

Virgen, llamó a la puerta de un mo-
nasterio que existía en los alrededo-
res.

– ¿Cómo te llamas? –le pre-
guntó el hermano portero.

– ¡Ave María! –contestó con
alegría.

– ¿De dónde eres?
– ¡Ave María! –era lo único

que lograba decir.
Desconcertado ante tan extra-

ño interlocutor, el religioso fue en
busca del abad, porque no sabía có-
mo proceder. Entonces éste le hizo
entrar y se puso a interrogarlo. In-
variablemente, la única respuesta
que se escuchaba era “Ave María”.
El sabio superior discernió en esto
un designio de la Providencia y per-
mitió que el inusitado personaje vi-
viera en el convento.

No fue difícil percibir desde el
comienzo la liberalidad con la que
el recién llegado servía a los religio-
sos y la humildad con la que reali-
zaba cada acto. Así, llenos de celo,
todos en la comunidad intentaban
ayudarlo, esforzándose por ense-
ñarle alguna palabra más. Pero nada
surtía efecto. Transcurrieron los
años y aun siendo ya adulto, no
obstante, tan sólo pronunciaba esa
bella invocación.

Cierto día, fray Lorenzo quiso
que progresara lingüísticamente in-
tentando avanzar por el camino que
había iniciado:

– Vamos a ver: si puedes decir
Ave María, di ahora: “Llena de gra-
cia”.

Para sorpresa suya, Gabriel re-
pitió:
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– Llena de gracia.
Fray Lorenzo salió corriendo

contentísimo a contarle al maestro
de novicios la proeza pedagógica y el
progreso del servicial “Ave María”.
El fraile mandó que lo llamaran pa-
ra comprobar lo ocurrido, y le pidió
que le dijera lo que había aprendido.
Sin embargo, sólo logró pronunciar
“Ave María”…, pues lo demás ¡lo
había olvidado!

– ¡No hubo mejoría –conclu-
yendo los religiosos.

A esas alturas vestía el hábito
de hermano lego y era conocido en
toda la región como fray Ave María.
La capilla era un lugar preferido.
Cuando no estaba en sus quehace-
res cotidianos, pasaba horas delante
del sagrario o de rodillas a los pies
de la bella imagen de María Auxilia-
dora, recogido y con una sonrisa en
sus labios.

Fray Ave María pasó toda su
vida en el monasterio y realizó con
total desprendimiento y generosi-
dad las tareas más sencillas: barría el
suelo, pelaba patatas o lavaba los
platos en la cocina, con entera dili-
gencia. Y al contrario de lo que vati-
cinaron en su nacimiento parecía el
hombre menos importante del
mundo…

Siendo ya anciano, una enfer-
medad no muy grave le causó la
muerte y fue enterrado en el ce-

menterio del convento. Aquella
misteriosa alma dejó tan vació en la
comunidad que al día siguiente, an-
tes del amanecer, algunos frailes se
encontraban rezando ante su tum-
ba.

Y cuál no sería la sorpresa que
se llevaron cuando, a la hora del Án-
gelus, de su sepultura brotó un tallo
verde en cuya punta florecía un
blanquísimo lirio. En sus pétalos se
podía leer la salutación angélica, es-
crita en letras doradas: “¡Ave Ma-
ría!”.

El abad, emocionado, declaró
ante los religiosos allí congregados:

– ¡Cuán insondables y maravi-
llosos son los designios de Dios! Es-
te hombre, a quien todos considera-
ban incapaz y desprovisto de dones,
era objeto de un especialísimo amor
de la Virgen. De hecho, cuando de-
jamos que nuestras míseras accio-
nes sean recogidas y presentadas al
Señor por las inmaculadas manos
de María, Ella las reviste con un
manto de oro y las hace resplande-
cer a los ojos del Todopoderoso…
Aprendamos de fray Ave María, que
hizo de su vida un verdadero himno
de alabanza a la Santísima Virgen. �

De su sepultura brotó un
tallo verde en cuya punta

florecía un lirio
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El científico y el santo
Autor:AVINASHCHANDRA / Colec. Mandala / 777 págs. / P.V.P.: 35 euros

Este libro nos
analiza los límites
de la ciencia mo-
derna apoyado en el
testimonio de innu-
merables santos y

sabios de todas las tradiciones, escrito
desde la convicción, trata de temas de
urgente actualidad resultando un ins-
trumento utilísimo para empezar a
desentrañar los retos metafísicos a los
que se enfrenta el mundo moderno. �

Ella misma. María Sklodowska-Curie
Autor:BELÉN YUSTE, SONNIA L. RIVAS-CABALLERO /
Ed. Palabra / 350 págs. / P.V.P.: 19.90 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.

En REYES regale libros; vea nuestras ofertas en www.elpandelospobres.com

ÁNGEL ANTONIO REQUENA

¡Y de regalo un rosario de decena!Sólo por
6 euros Pedidos a EL PAN DE LOS POBRES

El Santo Rosario en 2 Cds para niños

Misericordia Divina
Doy gracias de todo corazón a

la Misericordia Divina, a la Santísi-
ma Virgen y a mi Santo Bendito y
Glorioso San Antonio, por haber
dado a luz mi nuera felizmente un
niño, muy agradecida, lo publico
en la revista y envío donativo. Ma-
drid, María Carmen Luengo.

Se lo pedí a San Antonio
Hace varios días perdí el DNI,

le pedí a San Antonio me aparecie-
se, cuál fue mi alegría que ya, cuan-
do iba a hacer uno nuevo, apareció.
Gracias San Antonio Bendito. Ma-
drid, Elia Mayordomo.

Riquísimos artículos
Un año después, vuelvo a es-

cribirles para felicitarles una vez
más por los riquísimos artículos,
principalmente las Pinceladas. Me
acaba de llegar el número de Di-
ciembre de 2016, el cuadro del bai-
le está bellísimo, así como la narra-
tiva muy bien hecha. Enhorabuena,
en especial por la sección “Pincela-
das” y “Educar con garantías”. Madrid,
Fatiminha Santos.

¡Bravo!
Les vuelvo a felicitar, por tan

interesantes y cristianas noticias, a
mí personalmente me hacen mu-
cho bien. Aprovecho para recordar-
les que me envíen los 50 Calenda-
rios del 2017. Los feligreses ya me
los están pidiendo. Buen Adviento
y mejor Navidad. Minas, Uruguay,
Rvdo. D. Ángel  Burón Cadenas.

Bondadosa ayuda
Gracias por su bondadosa

ayuda con los estipendios mensua-
les para la celebración de la Eucaris-
tía. Dios los bendiga siempre. Loja,
Ecuador, P. Milko René Torres.

Os encomiendo al Señor
He recibido las noticias sobre

el Santuario de Urkiola y otras.
Agradezco vuestra atención. Os en-
comiendo muy de veras al Señor.
Nosotros estamos en la mayoría de
todas las parroquias de Perú, lle-
vando a cabo los sacramentos de
iniciación cristiana. Ya que a finales
de este mes concluye el año acadé-
mico, pues se inicia el periodo va-
cacional. Perú, Jesús C. �

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 �

Esta biografía
pretende dar a co-
nocer a María
Sklodowska, la jo-

ven polaca que viajó a París para
cumplir un sueño; a madame Cu-
rie, la eminente científica que ha
pasado a la historia como referente
de tenacidad y pasión por la ciencia;
y a María Sklodowska-Curie, la
persona anónima que siempre qui-
so ser y que sólo conocieron quie-
nes compartieron su vida.

Los últimos capítulos son los
que alumbran el devenir de su obra y
su familia, dedicando unas páginas a
Irène Curie y su esposo Frédéric Jo-
liot, que en 1935 recibieron el Pre-

mio Nobel de Química; a Ève Cu-
rie, periodista y autora de la primera
biografía de su madre; y a sus nietos,
Hélène Langevin-Joliot y Pierre Jo-
liot, también eminentes científicos,
que han prologado este libro.

Ambas autoras son especialis-
tas en diversos personajes históri-
cos, entre los que destaca el de Te-
resa de Jesús. En 2014, organizaron
con el Consejo Superior de Investi-
gaciones Científicas la exposición
María Sklodowska-Curie: una po-
laca en París. En 2015 han sido ase-
soras históricas y coproductoras del
documental de TVE sobre Teresa
de Jesús con ocasión del V centena-
rio de su nacimiento. �
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La Familia de La Familia de EL PAN DE LOS POBRESEL PAN DE LOS POBRES

La difusión de cualquier activi-
dad, en el caso de nuestra familia de

devotos de San
Antonio de Pa-
dua, conseguir
que la revista EL
PAN DE LOS
POBRES llegue
al mayor número
de hogares espa-
ñoles es un objeti-
vo prioritario en

este año 2017.
Para ellos hay tres grupos de

propagandistas, que consideramos
imprescindibles para lograrlo:

1º - Suscriptores; ellos, devotos
de San Antonio de Padua, conocen
bien la revista y los beneficios espiri-
tuales que reciben con su lectura.
Son la punta de lanza de EL PAN DE
LOS POBRES; animar asus amigos
y familiares a suscribirse es una posi-
tiva labor de apostolado, que bien va-
le la pena realizar.

2º - Corresponsales; suscripto-
res que desde hace muchos años co-
laboran en la distribución y cobro de
la revista, en su pueblo o entorno.
Ellos saben la alta consideración que
de ellos se tiene en la Dirección de
EL PAN DE LOS POBRES.

Deseamos incrementar el con-
tacto con estos corresponsales, ya
que, de siempre, han sido un cauce
importante para lograr nuevas sus-
cripciones.

3º - Colaboradores; cada día es
más importante, en todas las organi-
zaciones y más cunado, como es el
caso de EL PAN DE LOS POBRES,
en que la difusión es tan extensa y
llega a todos los rincones de España,
contar con colaboradores, que ayu-
dan a resolver circunstancias que se
presentan a la organización y, ade-
más, colaboran activamente a difun-
dir la revista y, si se considera conve-
niente, organizar reuniones de sus-
criptores. �

Un objetivo para 2017 es co-
nectar con las cofradías y hermanda-
des, que están bajo el patrocinio de
San Antonio de Padua, y cuidan, con
esmero, las muchas ermitas dedica-
das al Santo, que existen por toda la
geografía española.

Domiciliar, en un banco o caja
de ahorros, el abono de la suscrip-
ción, facilita las tareas administrativas
de EL PAN DE LOS POBRES; basta con

llamarnos (944 156 920)
o enviar un correo elec-
trónico (panpobres@el-
pandelospobres.com).
Puedes hacerlo, tam-
bién, en la WEB
(www.elpandelospo-
bres.com). Por domici-
liar recibirás un cuadro
con la imagen de San
Antonio de Padua. �

Corresponsales y colaboradores

Nuevas campañas

LA BUENA ACCIÓN

6º Caso

Padre Venancio Javela – Angola
Evangelización jóvenes 

La evangelización de los jóvenes es un objetivo importantísimo, en el
que se ha implicado, con gran sacrificio y esfuerzo, nuestro amigo el Padre Ve-
nancio Javela; animamos a nuestros suscriptores a participar en este proyecto
misionero.

Una sobrina del P. Venancio (Hna. María Nené Vieira), facilitó, al Di-
rector de El Pan de los Pobres, información sobre la situación de la misión, en
que trabaja su tío; hay mucha labor de reconstrucción: arreglo urgente del al-
bergue, estropeado con las últimas lluvias (lugar de donde celebran las misas
cuando acude mucha gente); arreglo de una residencia para acoger chavales o,
provisionalmente, a los profesores; rehabilitación de otras 2 salas para diversas
actividades y terminar con la cobertura de la nave central del Internado.

Donativos recibidos (Noviembre 2016) 694 Euros
Importe pendiente 9.306 Euros

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

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

Nuevo - 7º Caso

Concepcionistas Hinojosa del Duque 
En Septiembre 2016, la Madre M. Anunciación del Divino Verbo, Aba-

desa del Monasterio de la Purísima Concepción, de Hinojosa del Duque
(Córdoba), nos solicitó ayuda para reparar el tejado de un ala del monasterio,
que cubre la zona del dormitorio. La amenaza de hundimiento las ha obliga-
do a poner manos a la obra y repararlo urgentemente, pero los recursos de la
comunidad son muy escasos, por no decir nulos.

Hablamos con la Madre Abadesa para conocer en detalle la situación y
explicarle que El Pan de los Pobres plantea la necesidad a sus lectores, con-
fiando en su caridad y generosidad, muchas veces demostrada; nos indicó que
iban a iniciar las obras de inmediato, ya que el peligro es latente, el contratista
esperará para cobrar a que dispongan del dinero.

Donativos recibidos 50 Euros
Importe pendiente 10.346 Euros
Ingresos: en Cta. Cte. del monasterio en Cajasur (ES78-0237-0033-

4091-5013-6492), indicando “El Pan de los Pobres” o en Cta. Cte. de “El Pan
de los Pobres” en BBVA (ES10-0182-4700-1702-0033-2137), indicando: Con-
cepcionistas.

Presupuesto: 10.000 euros

Presupuesto: 10.396 euros
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Aceuchal (Badajoz) - Doy gracias a
San Antonio y la Virgen de la Soledad
por todos los favores recibidos, pidién-
doles que nos sigan protegiendo a
toda la familia. Mando limos-
na. Rosi de Aceuchal; Águi-
las (Murcia) - Donativo en
agradecimiento a Jesu-
cristo, su madre Santísi-
ma y San Antonio por su
intercesión en los favores
recibidos. Isabel Sán-
chez; Alba de Tormes
(Salamanca) - Doy gracias
a San Antonio por haber sa-
lido bien de una operación. A.
Arroyo; Albacete - Donativo en
acción de gracias a San
Antonio, le pedí salir
bien de una operación y
así ha sido, pido que
nos siga protegiendo a
toda la familia. Jesús
Pablo Jiménez; Alco-
bendas (Madrid) - Do-
nativo en agradeci-
miento a San Antonio
por favores recibidos.
Vda. de Apuleyo Pérez;
Arganda Del Rey (Ma-
drid) - Donativo en
agradecimiento a San
Antonio por favores re-
cibidos. María Luisa
González; Avinyo
(Barcelona) - Donativo a San Antonio,
tal como prometí si ayudaba a mi hija a
encontrar mejoría de su grave enferme-
dad. Confiando que en un tiempo veni-

dero y también con la ayuda de la cien-
cia, la mejoría sea a mejor, ya que la cu-
ración total nos dicen que es imposible

por parecer leucemia crónica. Es-
peramos siempre estar bajo su
protección. Montse Vilara-
sau; Badalona (Barcelo-
na) - Mi suegra de casi 90
años, se puso enferma y
hubo que llevarla a ur-
gencias, pedí ayuda a San
Antonio para que no fue-
ra nada y saliese bien,
gracias a Dios y a San An-
tonio no tuvo nada, ya está

bien y en casa, ofrezco una
misa por ella y le doy las gracias

a San Antonio por los
muchos favores. Luis
Espluga; Banyoles
(Gerona) - Doy gracias
a San Antonio, por los
favores recibidos, agra-
decido envío donativo.
M.B.V.; Baracaldo
(Vizcaya) - Doy gra-
cias a San Antonio por
los favores recibidos.
M.C.R.C.; Barcelona -
Donativo a San Anto-
nio por haberme saca-
do de un apuro muy
grande. Montserrat Fi-
gueras; Barcelona -
En agradecimiento por

favores recibidos, gracias a la interce-
sión de la Virgen y de San Antonio. Que
nos sigan protegiendo, doy mi limosna.
M.F.M; Barcelona - Donativo en agra-

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!

decimiento a San Antonio por salir bien
de una operación. María Luisa Gómez;
Barcelona - San Antonio, te pido que
me ayudes a recuperarme de mis rodi-
llas y que el médico que me atienda sea
bueno. María Luz; Barroman (Ávila) -
En agradecimiento a San Antonio por
los favores recibidos. M.B.R.M.; Bechi
(Castellón) - Como siempre, San Anto-
nio Bendito, te pido mucha salud y tra-
bajo para toda mi familia y mucha salud
para mí. Gracias. S. G. C; Berango
(Vizcaya) - Doy gracias a San Antonio
por salir bien unas pruebas de mi mari-
do y de mi hijo y por todos los favores
recibidos, esperando que nos siga prote-
giendo. Doy mi limosna. F.G.A.; Bilbao
(Vizcaya) - Por la salud de mi marido y
mía. Mando donativo. M.S.L.; Bilbao
(Vizcaya) - A San Antonio, a San Pan-
cracio y a todos los Santos de mi devo-
ción les pido que quede bien de un gol-
pe grave en la cabeza y que no me que-
de secuelas. Doy mi limosna. Eugenia
López.; Bilbao (Vizcaya) - Donativo en
agradecimiento a San Antonio por haber
aprobado mi hijo la oposición que se ha
presentado. I.B.R; Bretocinio de Val-
verde (Zamora) - En agradecimiento a
San Antonio por estar siempre con nos-
otros, ayudándonos en este año por mo-
tivos de salud. Te pedimos ayuda para
un familiar que va por mal camino, pa-
ra que nos siga protegiendo. Una devo-
ta; Castrillón (Asturias) - Doy gracias
a San Antonio y Santos de mi devoción
por las Gracias concedidas y les ruego
que nos sigan protegiendo a toda la fa-
milia en especial, a mis hijos y nietos.
Pido que nazca sana mi sobrina. Cum-
plo lo prometido y envío limosna ofre-
cida. M.D.M; Copa de Bullas La (Mur-
cia) - Donativo en agradecimiento a San
Antonio por favores recibidos. Consue-

lo Fernández; Coruña La - Donativo
en agradecimiento a San Antonio por
favores recibidos y para que nos siga
protegiendo. Dolores Álvarez; Cuenca
- Le pido a San Antonio y a la Virgen
Milagrosa, que se solucione un proble-
ma de salud. Muy agradecida por todos
los favores recibidos, mando la limosna
prometida. Angustias Belinchón; Cuen-
ca - Donativo en agradecimiento a San
Antonio que tanto me ayuda. Angelines
Villaseñor; Daimiel (Ciudad Real) -
Envío un donativo en agradecimiento
por tantos favores como me concede el
Glorioso San Antonio y en especial, uno
muy importante concedido a mi hija. Le
pido y confío en que me siga ayudando.
L.C.; Escairon (Lugo) - Le pido a San
Antonio por mi salud y la de todos mis
familiares. Doy mi limosna. Consuelo
Rodríguez; Esterri D’ Aneu (Lérida) -
Doy gracias a San Antonio y Santos de
mi devoción por todos los favores reci-
bidos y le pido que nos siga protegien-
do en especial, a mis hijos y nietos.
Mando donativo. María Teresa Bordes;
Eulz (Navarra) - Doy gracias a San An-
tonio por salir bien de una operación mi
prima y por el feliz nacimiento del nie-
to de una amiga. Muy agradecida cum-
plo lo ofrecido y envío donativo.
M.J.S.G.; Ferrol El (Coruña La) - Doy
gracias a San Antonio y a la Santísima
Virgen por haber aprobado una hermana
las oposiciones de educación y la otra,
haber encontrado trabajo. Cumplo lo
prometido y envío donativo para los po-
bres. Ana Belén García; Fornillos de
Ilche (Huesca) - Donativo en acción de
gracias a San Antonio por favores reci-
bidos. Victoria Azlor; Fuente Piedra
(Málaga) - Donativo en agradecimiento
a San Antonio por los favores recibidos
y esperamos que nos siga protegiendo a
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¡GRACIAS, SAN ANTONIO!

bidos. María Jesús Guardado; Pala-
cios de Goda (Ávila) - Gracias al Sa-
grado Corazón de Jesús, a la Santísima
Virgen y a mi intercesor San Antonio
por los favores recibidos, ya que siem-
pre recurro a él. Confío mi querido
Santo que me sigas escuchando y nos
ayudes en la salud. Agradecida envío li-
mosna. M. V. M; Palma de Mallorca
(Islas Baleares) - San Antonio te pido
trabajo para poder mantener a mi fami-
lia y que mi esposo, mi hija y yo tenga-
mos salud y seamos felices. Muchas
gracias. María del Carmen Martínez;
Pamplona (Navarra) - Recientemente
encontramos una joya que mis padres
políticos habían donado a su hija (mi
esposa) y que llevábamos tres meses
buscándola, se lo habíamos pedido a
nuestro querido San Antonio y nos lo
concedió. A. G. E; Pamplona (Nava-
rra) - Doy gracias a San Antonio por fa-
vores recibidos. Doy mi limosna.
M.D.C.B.D.D.V.; Pola de Gordon (Le-
ón) - Pido a San Antonio y a la Virgen
que intercedan por mí ante el bache ce-
lestial, para que me dé la gracia de unas
pruebas que me están haciendo y sal-
gan bien, que sea la solución para mis
problemas. Mando mi donativo. María
Guadalupe Ordoñez; Roa de Duero
(Burgos) - Donativo en agradecimiento
a San Antonio por favores recibidos y
para que siga protegiendo a toda mi fa-
milia y a mí. Pilar Ortiz; Roda La (Al-
bacete) - Doy gracias a San Antonio por
dos favores de mis nietos, envío mi do-
nativo. Juliana Cortijo; Sant Pedro de
Ribas (Barcelona) - Donativo en agra-
decimiento a San Antonio por favores
recibidos y para que me ayude a mí, a
ver si mejoran mis piernas y puedo an-
dar mejor. A. LL; San Sebastián (Gui-
púzcoa) - Pidiendo a San Antonio para

que mi hijo consiga trabajo. P.I.G.;
Santa Comba (Orense) - Donativo en
agradecimiento a San Antonio por los
muchos favores recibidos y por aprobar
mi nieto el curso. José Álvarez; Santia-
go de Compostela (Coruña La) - Do-
nativo en agradecimiento a San Anto-
nio por favores recibidos. M. B; Sot de
Ferrer (Castellón) - Doy gracias a San
Antonio por todos los favores recibidos
y le pido por mi recuperación. Envío
donativo ofrecido. Una devota; Vacia-
madrid (Madrid) - Donativo en agra-
decimiento a San Antonio por favores
recibidos y para que nos siga protegien-
do. Julia Guijarro; Valenza La (Oren-
se) - Donativo en agradecimiento a San
Antonio por favores recibidos y para
que nos siga protegiendo. María Fer-
nández; Vigo (Pontevedra) - Donativo
a San Antonio por todos los favores re-
cibidos. Doy mi limosna. Adelina Pe-
nin.; Villarrubia de los Ojos (Ciudad
Real) - Doy gracias a San Antonio y a
la Virgen de la Sierra por salir bien mi
hijo de una operación. Doy mi limosna.
M.A.R.G.; Vitoria-Gasteiz (Álava) -
Doy gracias a San Antonio, por un gran
favor recibido y para que me siga pro-
tegiendo. L.L.; Vitoria-Gasteiz (Ála-
va) - Donativo a San Antonio para que
me ayude con mi salud. Esther Angulo;
Zamora - En agradecimiento a San An-
tonio por concederme un favor muy es-
pecial, envío donativo. P.M.P. �

mi familia y a mí y en especial, a mi
nieta María que ya está en la universi-
dad y está fuera de casa. Para que San
Antonio la proteja y ayude en sus estu-
dios. Carmela Bernal; Gerri de la Sal
(Lérida) - Doy gracias a San Antonio
por los favores recibidos y muy agrade-
cida, envío la limosna ofrecida. Pepita
Laguia Malgrat;Gudiña La (Orense) -
Doy gracias a San Antonio por los fa-
vores recibidos. Envío donativo ofreci-
do. R.G.D.; Hornachos (Badajoz) - En
estos días necesito un plus de oraciones
al Corazón de Jesús, para que por inter-
cesión de la Virgen y de San Antonio,
ayude especialmente a dos de mis hijos
que van a presentarse a unas oposicio-
nes. Se lo agradezco de antemano y que
se haga la voluntad de Dios, Nuestro
Señor. Julia Malmagro; Isasondo
(Guipúzcoa) - Donativo en agradeci-
miento a San Antonio por favores reci-
bidos y para que nos siga ayudando.
Trinidad Iturrioz; Jalón (Alicante) -
Doy gracias a San Antonio en nombre
de mi hija por haber encontrado sus
medallas en la calle, las cuales había
perdido al bajar del autobús. Gracias
por su intercesión. Una devota; León -
Donativo en agradecimiento a San An-
tonio por favores recibidos. R. M; Le-
ón - Donativo en agradecimiento a San
Antonio por favores recibidos. Laurea-
na Gutiérrez; Libardon (Asturias) -
Donativo en agradecimiento a San An-
tonio por favores recibidos y por haber-
me ayudado a mí y a mi familia. V. C;
Luarca (Asturias) - Doy gracias a San
Antonio y a Santa María de Oneta por
haberse mejorado de un grave acciden-
te, hoy ya camina con un bastón y para
que nos siga protegiendo. F. S; Madrid
- En agradecimiento por los muchos fa-
vores recibidos de San Antonio y espe-

rando que siga ayudando a toda mi fa-
milia. G.M.; Madrid - Doy gracias de
todo corazón a la Misericordia Divina,
a la Santísima Virgen y a mi Santo Ben-
dito y Glorioso San Antonio, por haber
dado a luz mi nuera felizmente un niño,
muy agradecida lo publico en la revista
y envío donativo. María Carmen Luen-
go; Madrid - Donativo dando gracias a
todos los Santos de mi devoción, San
Antonio, San Francisco y otros mu-
chos, por su protección. E. S. G; Ma-
drid - Doy gracias a San Antonio, a la
Virgen y Santos de mi devoción por ha-
ber salido bien de una operación de la
vista realizada a mi nieto, también por
otros favores recibidos. Muy agradeci-
da envío la limosna ofrecida. Consuelo
P.; Madrid - Donativo en agradeci-
miento a San Antonio por su protección
y ayuda. María Jesús Ferreiro; Ma-
drid - Hace varios días perdí el DNI, le
pedí a San Antonio me apareciese, cuál
fue mi alegría que ya a punto de hacer
uno nuevo, apareció, gracias San Anto-
nio Bendito. Elia Mayordomo;Madrid
- Donativo en agradecimiento a San
Antonio por todos los favores que reci-
bo de Él cada día. Esperanza López;
Molina de Segura (Murcia) - Donativo
en agradecimiento a San Antonio por
ayudar con la enfermedad a mi hijo. M.
C; Nigrán (Pontevedra) - Gracias a Je-
sús Misericordioso, a la Virgen y a San
Antonio, por todos los favores que nos
ha concedido. Agradecida mando mi
donativo. Una Devota; Orduña (Viz-
caya) - Donativo en agradecimiento a
San Antonio por haber escuchado mis
súplicas y haberme concedido la gracia
solicitada. Esperando que siga prote-
giendo a toda la familia. C. G. S.; Ovie-
do (Asturias) - Donativo en agradeci-
miento a San Antonio por favores reci-

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.



MISAS / AYUDA A SACERDOTES

Alcobendas (Madrid): M.A.R.B. 50;
Aldealengua (Salamanca): M.J.M.P.
100; Aldeanueva de Barbarroya
(Toledo): R.G.D.L.H. 10; Algete
(Madrid): M.D.C.O.O. 40; Alpedrete
(Madrid): N.A.E. 400; Altea (Alican-
te): M.E.L.M. 24; Arganda del Rey
(Madrid): A.J.M. 10; Azuqueca de
Henares (Guadalajara): E.M.R. 50;
Badalona (Barcelona): A.V.L.F. 10;
Badalona (Barcelona): A.V.L.F. 10;
Baracaldo (Vizcaya): G.F.A. 20;
Barcelona: M.M.F.M. 100; A.D.G.C.
10; A.M.B. 10; D.C.R. 30; Bargota
(Navarra): C.I.M. 50; Benasque
(Huesca): A.M.F. 30; Beniganim
(Valencia): J.V.G. 30; Berja (Alme-
ría): E.G.(VDA..D.C.L. 20; Bilbao
(Vizcaya): J.J.V.A. 20; Bilbao (Viz-
caya): M.T.E.E. 10; Bilbao (Vizca-
ya): O.D.E.P.D.L.P. 620; Boadilla
del Monte (Madrid): G.L.R. 300; Bo-
ya (Zamora): C.B.G. 20; Cascon de
la Nava (Palencia): M.L.D.V.D.P. 30;
Castellón de la Plana: L.B.R. 10;
Castrillo de la Valduerna (León):
A.L.F. 30; Castuera (Badajoz):

P.R.C. 20; Cervaña (Pontevedra):
M.R.P.F. 10; Chantada (Lugo):
M.A.F.L. 100; Coruña La:
M.L.L.D.F. 30; Coslada (Madrid):
J.C.L. 30; Donamaria (Navarra):
R.L.G. 20; Erandio (Vizcaya):
J.J.G.U. 10; Estacas (Pontevedra):
H.P.P. 100; Finisterre (Coruña La):
R.V.R. 30; Frejus: M.G.V.D.C. 10;
Gijón (Asturias): M.C.F.V. 20; Ikaz-
tegieta (Guipúzcoa): M.Z. 50; Illano
(Asturias): M.M.Y.F. 20; Irún (Gui-
púzcoa): J.C.I. 100; Irura (Guipúz-
coa): M.A.I. 10; Leganés (Madrid):
C.B.L. 40; Lérida: M.R.O. 60; Llo-
dio (Álava): A.R.M. 10; Lodosa (Na-
varra): H.R.S. 130; Lugo: M.P.A. 50;
Madrid: E.L.G. 10; R.P.L. 100;
M.L.M. 20; M.A.B.M. 20;
B.C.Y.M.A.C.P.Y.M.M. 60; M.E.R.G.
10; N.B.G. 10; P.R.I. 40; L.L.C. 10;
M.I.G.R. 10; A.F.F. 20; I.C.B. 10;
Manlleu (Barcelona): M.C.A.S. 20;
Masnou El (Barcelona): F.A.A. 50;
Mercadal (Islas Baleares): J.M.G.G.
25; Navas del Rey (Madrid):
C.D.L.I.G. 10; Noia (Coruña La):

� 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 Diciembre 2016, se han celebrado 366 Misas Or-

dinarias, 2 Novenas y 11 tandas de Misas Gregorianas. Total Misas encar-
gadas: 714 y se han entregado 7.873 euros.
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A.L.B. 20; Orense: C.S.R. 150; Pa-
lencia: A.G.V. 10; Palmas de Gran
Canaria Las: A.L.A. 60; Piedras
Blancas (Asturias): M.D.M.F. 20; Pi-
no O (Coruña La): D.M.C. 20; Ponte-
vedra: M.J.L.L. 30; Ponticiella (As-
turias): I.E.L.F. 20; P.L.F. 20; Porto
do Son (Coruña La): M.J.B.D.S.P.
100; Quintana Redonda (Soria):
P.B.V. 10; Remondo (Segovia):
L.H.G. 10; Rivas-Vaciamadrid (Ma-
drid): J.M. 10; Ruijas (Cantabria):
C.P.P. 40; Ruiloba (Cantabria):
D.B.R. 50; Salamanca: M.P.M.M.
20; San Martin de la Vega (Madrid):
L.H.G. 50; San Sebastián (Guipúz-
coa): M.T.A.F. 20; Santa Marta de
Tormes (Salamanca): C.S.V. 20; Ses-
nández (Zamora): J.R.R. 20; Sevilla :
L.M.D. 30; Solbeira (Orense): C.A.P.
10; Suevos (Coruña La): O.P.P. 10;
Tameirón (Orense): M.P.S.F. 30; Tá-
rrega (Lérida): R.T.A. 20; Torre-
dembarra (Tarragona): M.J.A.B.
100; Tortosa (Tarragona): M.C.B.C.
10; Urdax (Navarra): I.I.D. 120;
J.O.U. 60; Urduliz (Vizcaya):
A.M.R.R. 70; Valdemoro (Madrid):
P.D.M. 20; Valdorros (Burgos):

G.A.S. 10; Valencia de Alcántara
(Cáceres): J.S.S. 50; Valladolid:
M.D.M.A. 10; O.H.M. 100; A.M.G.
10; Vegadeo (Asturias): A.L.L. 25;
J.O.D. 60; Veiga La (Orense): M.F.D.
20; Viana del  Bollo (Orense):
M.P.L.F. 10; I.R.Y. 10; I.L.L. 60; Vi-
llabona (Guipúzcoa): J.J.A. 10; Vi-
llarmienzo (Palencia): J.M.G. 40; Vi-
llayón (Asturias): E.G.S. 30; E.F.S.
10; Zamora: M.D.C.M.Y.B.A. 100.

NOVENAS
Barbastro (Huesca): A.C.L. 99;
Tandil (Buenos Aires): M.V.S. 99;
Vegadeo (Asturias): J.O.D. 99.

MISAS GREGORIANAS
Bejar (Salamanca): E.M.B. 360; Ge-
rona: A.B.B. 360; Granada: A.T.G.
360; Lagartera (Toledo): A.J.M. 360;
Madrid: P.A. 360; M.D.R.A. 360;
Manlleu (Barcelona): M.C.A.S. 360;
Munguía (Vizcaya): A.M.B.A. 360;
Pinarejo (Cuenca): M.T.G.V. 360; Ro-
che Sur Yon La (Francia): M.M.P.M.
360; Salamanca: M.C.G.C. 360; San-
tander (Cantabria): J.P. 360; Sutton
Coldfield: I.P.R. 360. �

Accede en: www.UnaVelaASanAntonio.com
Tus intenciones estarán incluidas en la MISA DIARIA
mientras tu vela permanezca encendida.
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Algaba La (Sevilla) - María Ánge-
les Herrera Molina; Anna (Valen-
cia) - Salvadora Beneito Ballester;
Agustina Martínez Lluch; Antoña-
na (Álava) - Isabel Álvarez Elorza;
Arroyomolinos (Madrid) - Severi-
na Rubio Rubio; Auñon (Guadala-
jara) - Mariano Santos Sevilla; Avi-
lés (Asturias) - Eulogia San José
Medina; Azpeitia (Guipúzcoa) -
Juan María Alcorta Irazu; Baracal-
do (Vizcaya) - Marina Pérez Serra-
no; Barcelona - María Josefa Cabre
Montserrat; Ana María Caballería
Carrasco; Concepción Mata de Pa-
blo; María Ángela Tordable Portillo;
Basauri (Vizcaya) - Eduardo del
Arco García; Benabarre (Huesca) -
Mercedes Español Pascual; Benetu-
ser (Valencia) - Dolores Fernández
Peiro; Benifayo (Valencia) - Isabel
Peris Martínez; Bernardos (Sego-
via) - Modesta Bartolomé Moreno;
Bilbao (Vizcaya) - Marina Martínez
Varona; Francisca Hernández Va-
liente de García; Francisca Hernán-
dez Valiente de García; Rafael del
Barrio Báscones; Biel (Zaragoza) -
Juan Jesús Castillo Lanzarote; Boa-
dilla del Monte (Madrid) - Justo del

Valle Sivian; Bonillo El (Albacete)
- Mercedes Hidalgo Jaén; Callosa
de Ensarria (Alicante) - Tónica
Puigcerver Cortes; Josefa Sanchis
Guardiola; Pepita Montiel Sanchis;
Cambados (Pontevedra) - Rosa
González Diz; Campo de San Pe-
dro (Segovia) - Orencia Martín
Asenjo; Cardona (Barcelona) - Al-
fonso Trullols Calvis; Chantada
(Lugo) - Casimiro Caseiro Moure;
Consuegra (Toledo) - Benita Qui-
jorna Romero; Coruña La - Jaime
Villares Carreira; José Luis Vega
Herrera; Cuenca - Angelita Saiz
Martínez; Esplugas de Francoli
(Tarragona) - Carmen Binefa Bine-
fa; Fisterra (Coruña La) - María Je-
sús Canosa Insua; Fonsagrada (Lu-
go) - María Calvin Méndez; Funes
(Navarra) - María Callejas García;
Granada - Purificación Ocaña Her-
mosilla; Grandas de Salime (Astu-
rias) - Manuel Losas Soto; Gue-
thary (Francia) - Madame L.A Sil-
vano; Hellín (Albacete) - María Do-
lores Escobar Quijada; Huerga de
Frailes (León) - Donatila Franco -
León; Huesca - Juliana Mairal Ci-
prés; Irún (Guipúzcoa) - José Gar-

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

cía Iglesias; Lagartera (Toledo) -
Luis Iglesias Alia; Laxe (Coruña
La) - Marcos Fernández Iglesias;
León - Elena Navarro Villamancos;
Juan José Presa Presa; Lillo (Tole-
do) - Juan Antonio Juárez González;
Lora del Rio (Sevilla) - Marina Ló-
pez Tejero; Lugo - Herminda Váz-
quez Bargados; Madrid - Valentina
Martín de Andrés; María Candelas
Martin Martín; Concepción Jimé-
nez-Díaz de Murua; María Carmen
de León Llorente; Miguel Ángel Re-
quena García; María Teresa Pinedo
Martínez; Gabriel Barrio Villar; Ca-
talina García García; Petra Bocos
Arranz; Encarnación Casanova Mar-
tínez; Mansilla del Páramo (León)
- José Mielgo Rodríguez; Manzane-
da (Orense) - Tomás Fernández Bá-
salo; Clara López González; Mas-
denverge (Tarragona) - María Cinta
Tomás Monfort; Merce Tomas Aba-
dol; Medina de Rioseco (Vallado-
lid) - María Rosario Panero Mance-
bo; Mieres (Asturias) - Isabel Álva-
rez Prada; Moncada (Valencia) -
María Cebellan Palomero; Nueva
de Llanes (Asturias) - Camino Avin
Conde; Ocaña (Toledo) - Antonia
Gutiérrez Nieto; Orzales (Canta-
bria) - Rosario Moreno Peña; Ovie-
do (Asturias) - Víctor González
Sánchez; Pedreña (Cantabria) - Jo-
sefina Bedia Gómez; Peñalba de
Ávila (Ávila) - Teófila de Antonio
Hernández; Piedras Blancas (Astu-
rias) - María González Arnaldo; Po-
al El (Lérida) - Ángel Vallverdú
Guardiola; Puertollano (Ciudad Re-

al) - Vicenta Mar-
tínez Bueno; Sa-
badell (Barcelona)
- Teresa LLovera Go-
ma; Rosa Arnau; Sala-
manca - Inés Hernández Salgado;
Fernando González Conde; María
Dolores Malmierca García; San Se-
bastián (Guipúzcoa) - Josefa Pérez
Galilea; Sant Feliu de Guixols (Ge-
rona) - Carmen Arxer de Maspleda;
Santa Colomba de Curueño (Le-
ón) - Antonio García Robles; Seva-
res (Asturias) - Aida González Vega;
Sevilla - Victoriana de Dios Pablos;
Soraluze (Guipúzcoa) - Miren
Aranzamendi; Tarragona - María
Escudero Alonso; Teruel - Aurora
Hernández Aznar; Toboso El (Tole-
do) - Carmen Gómez Pedroche;
Tormillo El (Huesca) - Agustín
Allue Foradada; Unquera (Canta-
bria) - Paquita Vidal García; Valen-
cia - Ángel García Millán; Etelvina
Ruiz Armero; Valverde de Júcar
(Cuenca) - Juan García Losa; Ve-
ganzones (Segovia) - Marina Benito
Llorente; Velada (Toledo) - Maribel
Oliver Sánchez; Vidreres (Gerona)
- Pilar Rivero Batllosera; Vigo (Pon-
tevedra) - Adelina Penin; Juan Beni-
to Villar Villar; Villacañas (Toledo)
- Dolores García Vaquero; Villalba
(Madrid) - Margarita Hortensia Mi-
guel Cuesta; Villanueva de la Rei-
na (Jaén) - Diego Talero Gallego;
Zamora - Emiliano García Fincias;
Zaragoza - Josefina Griñón Andreu;
Madre Inmaculada Franco Martínez;
Ricardo Ramo Roche. �



1. D - Año Nuevo. Jesús. Manuel

2. L - Basilio. Emma. Gregorio
3. M - Florencio. Genoveva
4. X - Prisciliano
5. J - Emilia
6. V - La Epifanía. Día de Reyes

1er viernes de mes
7. S - Amadeo. Raimundo

1er sábado de mes
8. D - Eladio. Luciano

9. L - Julián
10. M - Pedro Urseolo
11. X - Higinio. Hortensia
12. J - Modesto
13. V - Gumersindo. Hilario
14. S - Milagros
15. D - Mauro

16. L - Marcelo
17. M - Alfredo. Antonio Abad

18. X - Beatriz, vírgen y mártir
19. J - Mario. Pía
20. V - Fabián. Sebastián
21. S - Fructuoso. Inés
22. D - Gaudencio. Vicente

23. L - Armando. Ildelfonso
24. M - Feliciano. Fco. de Sales. Paz
25. X - Elvira
26. J - Gonzalo. Paula. Timoteo
27. V - Ángela
28. S - Tomás de Aquino. Valerio
29. D - Pedro Nolasco

30. L - Martina
31. M - Juan Bosco

SANTA ÁNGELA DE
MERICI (+ 1540)

27 DE ENERO –
Nació en Italia en
1474. Se crio en una fa-
milia campesina, que-
dando huérfana de pa-
dre y madre cuando
aún era muy niña.

Se hizo Terciaria
Franciscana y llegó a

ser Consejera de gobernadores,
obispos, doctores y sacerdotes. Ha-
bía recibido del Espíritu Santo el
Don del Consejo, que consiste en
saber lo que más conviene hacer y
evitar en cada ocasión.

Fundó la Comunidad de Her-
manas Ursulinas y organizó a sus
amigas para enseñar catecismo en
cada barrio. Ángela tenía todas las
cualidades de líder y guía para in-
fluir en los demás con mucha sim-
patía y agradabilidad.

En Brescia fundó una escuela
y se extendió su Comunidad de
Ursulinas. Con un grupo de 28
muchachas fundó la Comunidad y
en una visión contempló un enor-
me grupo de jóvenes vestidas de
blanco que volaban hacia el cielo, y
una voz le dijo: “Estas son tus reli-
giosas educadoras”.

Consideraba a Santa Úrsula
como una gran líder, por eso puso a
sus religiosas el nombre de Ursuli-
nas. La Comunidad de Ursulinas
fue fundada en 1535, y cinco años
después murió su fundadora, Santa
Ángela, el 27 de Enero de 1540. Fue
canonizada en 1807.

SAN JUAN BOSCO
PRESBÍTERO (1815-1888)

31 DE ENERO – Natural de la
aldea de los Becchi, a 25 kilómetros
de Turín (Italia). 

Comenzó a es-
tudiar a 5 kilómetros
de su pueblo. Para
pagar sus estudios de
sacerdote trabajó en
toda clase de oficios
y a sus 26 años cele-
bró la primera misa
en Turín. Lo prime-
ro que hizo fue re-
coger a los niños de
la calle, fundando
los Oratorios de San
Francisco de Sales. Más tarde, fun-
dó la Congregación de los Padres
Salesianos, que se extiende por toda
Italia, Francia y España. Es el Gran
educador de los tiempos modernos;
se hace periodista, predica, confiesa,
escribe y propaga la devoción a Ma-
ría Auxiliadora, publicó libros de
ciencia y religión. Hablamos de un
auténtico y audaz soldado de Cris-
to.

Juan se hizo dueño del Do-
mingo, de los compañeros y ami-
gos, comenzó animándoles y acabó
moviendo masas de jóvenes, orga-
nizó su tiempo libre, montó talleres
y escuelas profesionales.Se inventó
el sistema de “educar jugando y
aprender gozando”. �
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ÁNGEL ANTONIO REQUENA Santos del mes
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