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A nuestros lectores
NUESTRA DEVOCIÓN DEBE REFLEJARSE
EN NUESTRAS ACCIONES

La devoción a San Antonio de Padua es una realidad eclesial in-
cuestionable que se comprueba diariamente en la vida, a través de las
peticiones y oraciones, que se realizan a Dios, por intercesión del
SANTO.

Impresiona ver que, después de más de ocho siglos de su muer-
te, los fieles siguen confiando en San Antonio de Padua, para alcan-
zar las gracias que necesitan: salud, frutos materiales, encontrar bien-
es perdidos, la gracia divina, etc. Y, los resultados están ahí, en los
agradecimientos y donativos, por su consecución. No hay duda que
el SANTO no ha perdido “influencia” ante Dios.

Pero es importante que nuestra devoción y entusiasmo por San
Antonio de Padua se refleje en nuestra vida y en nuestras actitudes.
En nuestra vida, aumentando nuestras prácticas piadosas, bien sea re-
zando las oraciones propias del SANTO: novena, trece martes, cin-
co minutos con San Antonio, consagración de los niños a San Anto-
nio, a las que podemos añadir el Rezo del Santo Rosario, la visita al
Santísimo Sacramento, rezo del Ángelus, etc.

Como vemos, hay un amplio abanico de oraciones, que nos
ayudarán a tener presente a Dios en nuestras vidas.

DIFUSIÓN DE EL PAN DE LOS POBRES
Un complemento necesario, a nuestra vida religiosa, es la lec-

tura de libros y revistas católicas, una manera de conocer, más y me-
jor, la religión católica y lo que ha sido y significa nuestra pertenen-
cia a la Iglesia.

La lectura de vidas de santos o breves historias de sus vidas, nos
ayuda a fortalecer nuestra Fe y nuestro amor a la Iglesia, viendo y ad-
mirando lo que han sido capaces de hacer hombres y mujeres entre-
gados a Dios y a la Iglesia.

La revista EL PAN DE LOS POBRES quiere ser un elemento eficaz
en esta labor, para lo que es necesario que contribuyamos a su difu-
sión entre nuestros familiares y amigos.

El Comité de Redacción
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OY, día de los Santos Ino-
centes, mientras continú-
an resonando en nuestros

corazones las palabras del ángel a los
pastores: “Os traigo una buena noti-
cia, una gran alegría para todo el
pueblo: Hoy, en la ciudad de David,
os ha nacido un Salvador”, siento la
necesidad de escribirte. Nos hace
bien escuchar una y otra vez este
anuncio; volver a escuchar que Dios
está en medio de nuestro pueblo.
Esta certeza que renovamos año a
año es fuente de nuestra alegría y es-
peranza.

Durante estos días podemos
experimentar cómo la liturgia nos
toma de la mano y nos conduce al
corazón de la Navidad, nos introdu-
ce en el Misterio y nos lleva paulati-
namente a la fuente de la alegría
cristiana.

Como pastores hemos sido
llamados para ayudar a hacer crecer
esta alegría en medio de nuestro
pueblo. Se nos pide cuidar esta ale-
gría. Quiero renovar contigo la invi-
tación a no dejarnos robar esta ale-
gría, ya que muchas veces desilusio-
nados –y no sin razones– con la rea-
lidad, con la Iglesia, o inclusive des-
ilusionados de nosotros mismos,
sentimos la tentación de apegarnos a
una tristeza dulzona, sin esperanza,
que se apodera de los corazones.

La Navidad, mal que nos pese,
viene acompañada también del llan-
to. Los evangelistas no se permitie-
ron disfrazar la realidad para hacerla
más creíble o apetecible. No se per-

mitieron realizar un discurso “boni-
to” pero irreal. Para ellos la Navidad
no era refugio fantasioso en el que
esconderse frente a los desafíos e in-
justicias de su tiempo. Al contrario,
nos anuncian el nacimiento del Hi-
jo de Dios también envuelto en una
tragedia de dolor. Citando al profeta
Jeremías, el evangelista Mateo lo
presenta con gran crudeza: “En Ra-
má se oyó una voz, hubo lágrimas y
gemidos: es Raquel, que llora a sus
hijos”. Es el gemido de dolor de las
madres que lloran las muertes de
sus hijos inocentes frente a la tiranía
y ansia de poder desenfrenada de
Herodes.

Hoy escuchamos
llanto madres

Un gemido que hoy también
podemos seguir escuchando, que
nos llega al alma y que no podemos
ni queremos ignorar ni callar. Hoy
en nuestros pueblos, lamentable-
mente –y lo escribo con profundo
dolor–, se sigue escuchando el ge-
mido y el llanto de tantas madres, de
tantas familias, por la muerte de sus
hijos, de sus hijos inocentes.

Contemplar el pesebre es tam-
bién contemplar este llanto, es tam-
bién aprender a escuchar lo que
acontece a su alrededor y tener un
corazón sensible y abierto al dolor
del prójimo, más especialmente
cuando se trata de niños, y también
es tener la capacidad de asumir que
hoy se sigue escribiendo ese triste
capítulo de la historia. Contemplar

Santos Inocentes

H“
Protegerles de
los nuevos
“Herodes” de
nuestros días,
que fagocitan la
inocencia de
nuestros niños

el pesebre aislándolo de la vida que
lo circunda sería hacer de la Navi-
dad una linda fabula que nos gene-
raría buenos sentimientos, pero nos
privaría de la fuerza creadora de la
Buena Noticia que el Verbo Encar-
nado nos quiere regalar. Y la tenta-
ción existe.

Vivir de espaldas
a la realidad

¿Será que la alegría cristiana se
puede vivir de espaldas a estas reali-
dades? ¿Será que la alegría cristiana
puede realizarse ignorando el gemi-
do del hermano, de los niños?

San José fue el primer invitado
a custodiar la alegría de la Salvación.
Frente a los crímenes atroces que
estaban sucediendo, San José –testi-
monio del hombre obediente y fiel–
fue capaz de escuchar la voz de Dios
y la misión que el Padre le enco-
mendaba. Y porque supo escuchar
la voz de Dios y se dejó guiar por su
voluntad, se volvió más sensible a lo
que le rodeaba y supo leer los acon-
tecimientos con realismo.

Hoy también a nosotros, Pas-
tores, se nos pide lo mismo, que se-
amos hombres capaces de escuchar
y no ser sordos a la voz del Padre, y,
así, poder ser más sensibles a la rea-

lidad que nos rodea. Hoy, teniendo
como modelo a san José, estamos
invitados a no dejar que nos roben
la alegría. Estamos invitados a cus-
todiarla de los “Herodes” de nues-
tros días. Y al igual que san José, ne-
cesitamos coraje para asumir esta
realidad, para levantarnos y tomarla
entre las manos. El coraje de prote-
gerla de los nuevos “Herodes” de
nuestros días, que fagocitan la ino-
cencia de nuestros niños. Una ino-
cencia desgarrada bajo el peso del
trabajo clandestino y esclavo, bajo el
peso de la prostitución y la explota-
ción. Inocencia destruida por las
guerras y la emigración forzada, con
la pérdida de todo lo que esto con-
lleva.

Abuso de niños
Miles de nuestros niños han

caído en manos de pandilleros, de
mafias, de mercaderes de la muerte
que lo único que hacen es fagocitar
y explotar su necesidad.

A modo de ejemplo, hoy en
día 75 millones de niños –debido a
las emergencias y crisis prolonga-
das– han tenido que interrumpir su
educación. En 2015, el 68 por cien-
to de todas las personas objeto de
trata sexual en el mundo eran niños.
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TEMAS PARA PENSAR

N demasiadas ocasiones
he escrito de cosas funes-
tas, acontecimientos des-

graciados,  comportamientos ab-
surdos o acciones ominosas. He
recordado algunas de las tristes
circunstancias que rodean nuestra
existencia. De algunos de mis artí-
culos podría extraerse la conclu-
sión de que “la vida es un asco”. 

Aunque sigo pensando que
podríamos utilizar nuestro esfuer-
zo para mejorar el entorno, para
hacerlo más justo y más feliz, creo
que, de vez en cuando, debiéra-
mos empeñarnos por abandonar
las antiguas obsesiones y mirar la
otra cara de nuestra realidad.

Hora es de escribir loas a la
vida. Porque existe una cara bella
de la realidad y debemos luchar
por ella. En esta época del año la
naturaleza comienza a despertar y,
con el repunte de las flores y el
crecimiento de las hojas de los ár-
boles, la alegría de los campos se
transmite al cielo, que se engalana
de luz. Hasta el mar comienza a
mudar el gris verdoso del invier-
no, para convertirse en espejo de
la bóveda celeste.

Ha llegado el tiempo de la
alegría. La felicidad se puede al-
canzar con poco esfuerzo cuando
se atiene la exigencia a la necesa-
ria prudencia.

A veces, el éxito no colma
nuestras aspiraciones. Al cumplir
nuestros deseos sentimos la sen-
sación de que algo hemos perdi-
do por el camino. De que la me-

E

La vida, fuente de alegría

ALFONSO MENOYO CAMINO

Hora es de escribir loas a
la vida. Porque existe una
cara bella de la realidad y
debemos luchar por ella.

Por otro lado, un tercio de los ni-
ños que han tenido que vivir fuera
de sus países ha sido por desplaza-
mientos forzosos. Vivimos en un
mundo donde casi la mitad de los
niños menores de 5 años que mue-
ren ha sido a causa de malnutri-
ción. En el año 2016, se calcula que
150 millones de niños han realiza-
do trabajo infantil viviendo mu-
chos de ellos en condición de escla-
vitud.

De acuerdo al último informe
elaborado por UNICEF, si la situa-
ción mundial no se revierte, en 2030
serán 167 millones los niños que vi-
virán en la extrema pobreza, 69 mi-
llones de niños menores de 5 años
morirán entre 2016 y 2030, y 60 mi-
llones de niños no asistirán a la es-
cuela básica primaria.

Escuchemos el llanto y el ge-
mir de estos niños; escuchemos el
llanto y el gemir también de nues-
tra madre Iglesia, que llora no sólo
frente al dolor causado en sus hijos
más pequeños, sino también por-
que conoce el pecado de algunos de
sus miembros: el sufrimiento, la

historia y el dolor de los menores
que fueron abusados sexualmente
por sacerdotes. Pecado que nos
avergüenza. Personas que tenían a
su cargo el cuidado de esos peque-
ños han destrozado su dignidad.
Esto lo lamentamos profundamen-
te y pedimos perdón. Nos unimos
al dolor de las víctimas y a su vez
lloramos el pecado. El pecado por
lo sucedido, el pecado de omisión
de asistencia, el pecado de ocultar y
negar, el pecado del abuso de poder.

La Iglesia también llora con
amargura este pecado de sus hijos
y pide perdón. Hoy, recordando el
día de los Santos Inocentes, quie-
ro que renovemos todo nuestro
empeño para que estas atrocidades
no vuelvan a suceder entre nos-
otros. Tomemos el coraje necesa-
rio para implementar todas las
medidas necesarias y proteger en
todo la vida de nuestros niños, pa-
ra que tales crímenes no se repitan
más. Asumamos clara y lealmente
la consigna «tolerancia cero» en es-
te asunto. �

(Carta del Papa a los obispos – 2.1.2017)



ciadamente sus compañeros no le
comprendieron.

Catedrático de teología en el
convento de San Calixto, tras ser
nombrado abad por un breve pa-
pal, pasó a la abadía de San Pablo
Extramuros donde siguió dando
clases a la vez que se ocupaba de la
biblioteca .

Pariente lejano del Papa Pío VI,
Chiaramonti sufrió las críticas de
algunos de sus compañeros, los
monjes. Fue juzgado. Acusado de
criticar a los prelados se presentó
en la sala y aceptó las imputacio-
nes solicitando se suavizaran los
castigos que se imponían a los
monjes. Cuando alguien le pre-
gunto si era consciente del rango y
posición de sus acusadores, él,
respondió, que: “ya que su pensa-
miento se encaminaba hacia ade-
lante no se había preocupado de
mirar hacia atrás.”

El Papa le promocionó al
grado de obispo de Tívoli, lo que
incrementó las críticas de quienes
le querían mal. Gastó su fortuna
personal en obras de caridad.

Conocidas son las modifica-
ciones que la Revolución France-
sa introdujo en la vida de la Iglesia
francesa. La crisis parecía llegar a
los confines del mundo. Revolu-
cionarios y Contrarrevoluciona-
rios se enfrentaron en los campos

de Europa. Los soldados de Ná-
poles invadieron los Estados Pon-
tificios y los anexionaron a su rei-
no.

Al morir Pío VI, en 1799, va-
rias fueron las voces que anuncia-
ron el fin del Papado. Para ellos,
Pío VI, era el último Papa . Con-
secuencia de la situación la elec-
ción resultó tormentosa. Como
Roma estaba tomada, se realizó en
Venecia. Tras varios meses de in-
fructuosas disputas y contra la vo-
luntad del seleccionado, Chiara-
monti salió elegido por unanimi-
dad.

Tuvo que enfrentarse a Na-
poleón que le secuestró y a una
Europa dividida. Cambió el papel
de la Iglesia, asistió al bautizo del
hijo del Emperador y firmó el pri-
mer Concordato entre la Iglesia y
Francia. El Papa más pobre de la
Historia se convirtió en una de las
personas más influyentes, en lo
espiritual, del mundo.

Construir el futuro con amor
y basado en expectativas positivas
harán que los tiempos por venir se-
an mejores que los actuales. �

1) Los abades, que eran nombrados direc-
tamente por el Papa, no ejercían el gobierno de
las abadías sino que debían obedecer a los aba-
des elegidos por los monjes. Por contra, los
abades papales gozaban de ciertos privilegios.

2) De él se escribió: "Pío VI y último".
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TEMAS PARA PENSAR

ta no justificaba los esfuerzos re-
alizados.

La sonrisa de un amigo al
que hacía tiempo no veíamos, la
anécdota, curiosa y sin transcen-
dencia, relatada al calor de una
conversación distendida, hacen
que sintamos que la paz que nos
invade se parece bastante a la feli-
cidad, porque la felicidad se es-
conde en satisfacernos con lo que
tenemos y gozar de la compañía
de nuestros amigos  que nos ale-
jan de la soledad.

Dickens, con su maestría na-
rrativa, identifica soledad con po-
breza e invierno. Disfrutemos del
nuevo sol de primavera y abando-
nemos los tristes auspicios del
maestro inglés. Dejemos la venga-
tiva ira para otros tiempos y uná-
monos en la construcción de un
futuro más humano. Entre el res-
plandor helado de la espada y la
sonrisa del niño acerquémonos al
pequeño y sintamos el amor de su
compañía.

En alguna ocasión he co-
mentado que prefiero la sucinta
moderación de los templos romá-
nicos que la desbordante hermo-
sura de los góticos. La sobriedad
ayuda a meditar, a hablar con uno
mismo, a considerar lo felices que
debiéramos sentirnos por ser ca-
paces de admirar la equilibrada
belleza que nos rodea.

Pío VII
La historia del Papa Pío VII

puede ser tan triste como quera-
mos hacerla o tan feliz y positiva
como deseemos. Voy a ensayar lo
segundo.

Bernabé Luis Chiaramonti,
el último hijo de los condes Chia-
ramonti, nació el 14 de Agosto de
1742 en los Estados Pontificios.
Hombre de amplios conocimien-
tos vivió la época de la Ilustración
en toda su intensidad. Muy tem-
prano, el benedictino Bernabé to-
mó conciencia de la renovación
que precisaba su orden. Admira-
dor de la primitiva vida monásti-
ca, era partidario de compatibili-
zar el regreso a ésta con un plan
formativo más moderno. Los
monjes necesitaban entrar en
contacto con los  transcendentales
problemas de su tiempo. Desgra-

El Papa Pío VII es arrestado y
deportado por las tropas de Napoleón

el 16 de Julio de 1809.
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CABO de comenzar una
Escuela para la Familia en
Barbastro y con ese motivo

he abierto una página en facebook
(Escuela para la Familia de Mikel).
Animado por este hecho transcribo
alguna de las ideas que fueron parte
del contenido de la primera sesión
por si pudiera servir a alguien a la
hora de educar a sus hijos. 

�-Ningún oficio, arte o profe-
sión, se basa sólo en la inspiración y
la intuición. Conlleva también ins-
trucción, formación y desarrollo.
¿Tengo presente como padre, como
madre, mi mejora personal para
educar a los hijos?

�-La rutina y la precipitación
son los peores enemigos para “caer
en la cuenta” y anulan cualquier po-
sibilidad de ponernos en disposi-
ción de ayuda. Además, nos sumer-
gen en un paisaje monótono y uni-
forme que hace que vivamos insta-
lados en el atolondramiento.

�-Una pregunta que pone luz
sobre mi dedicación a los hijos: ¿les
atiendo en todo momento o sólo
cuando crean problemas?

�-Se nos ha dado el ser, pero
no el hacer-se. Y hacerse conlleva
tener oportunidades de hacer y que
alguien aporte una ayuda con bue-
nas asistencias.

�-En la tarea de educar a los
hijos la mujer tiene un estilo más

relacional. El estilo del hombre, en
cambio, tiene un sentido más prác-
tico. Por eso es un error la postura
de un padre que elude su responsa-
bilidad educativa diciendo “yo dele-
go en mi mujer”. Esta posición,
cuando menos, priva a los hijos de
su aportación psicológica que es
fundamental.

�-A la hora de educar es más
importante nuestra manera de ser y
actuar que los conocimientos teóri-
cos que se tengan. Y, al mismo tiem-
po, hemos de ser conscientes de que
la espontaneidad y el “bote pronto”
como norma, no son buenos crite-
rios para educar.

�-Hay dos tipos de personas: las
que son con¬secuencia de lo que la
vida les da (aquellas que se dejan lle-
var) y las que arrebatan a la vida lo
que ellas quieren ser (personas con
iniciativa). Son estas quienes viven su
vida en clave ilusionada. �

Escuela para la Familia
en facebook

EDUCAR CON GARANTÍAS

A
MIKEL PANDO (mikelpando@gmail.com)

A tercera aparición del
ángel tuvo lugar a finales
del Verano o principios

del Otoño, de nuevo en la Loca
del Cabeço, y se desarrolló, según
Lucía en sus manuscritos, de la si-
guiente manera: “Después de que
llegaos allí, de rodillas, con los
rostros en tierra, comenzamos a
repetir la oración del Ángel: ‘¡Mí
Dios! Yo creo, adoro, espero y Os
amo, etc.’ No sé cuántas veces ha-
bíamos repetido esta oración,
cuando vimos que sobre nosotros
brilla una luz desconocida. Nos
erguimos para ver lo que pasaba, y
vemos el Ángel trayendo en la
mano izquierda un cáliz y suspen-
dido sobre una Hostia, de la cual
caían dentro del cáliz algunas go-
tas de Sangre. Dejando el cáliz y la
Hostia suspendidos en el aire, se
postró en tierra junto a nosotros y
repitió tres veces la oración:

‘Santísima Trinidad, Padre,
Hijo Espíritu Santo, Os adoro
profundamente y Os ofrezco el
Preciosísimo Cuerpo, Sangre, Al-
ma y Divinidad de Jesucristo, pre-
sente en todos los sagrarios de la
tierra, en reparación de los ultra-

jes, sacrilegios e in-
diferencias con que
Él mismo es ofen-
dido. Y por los mé-
ritos infinitos de su
Santísimo Corazón
y del Corazón In-
maculado de María,
Os pido la conver-
sión de los pobres
pecadores’

“Después, le-
vantándose, tomo
de nuevo en la mano el cáliz y la
Hostia y me dio la Hostia a mí
(Lucía) y lo que contenía el cáliz
se lo dio a beber a Jacinta y a Fran-
cisco, diciendo al mismo tiempo:
‘Tomad y bebed el Cuerpo y la
Sangre de Jesucristo, horrible-
mente ultrajado por los hombres
ingratos. Reparad sus crímenes y
consolad a vuestro Dios’.

“De nuevo se postró en tierra
y repitió con nosotros otras tres ve-
ces la misma oración; ‘Santísima
Trinidad … etc.’ y desapareció.”

“… La fuerza de la presencia
de Dios era tan intensa, que nos
absorbía y aniquilaba casi por
completo.” �

Tercera aparición del Ángel de Portugal

CULTURA CATÓLICA

L

CENTENARIO DE LAS APARICIONES DE FÁTIMA

LUIS FERNANDO DE ZAYAS Y ARANCIBIA

facebook.com/escuela.para.la.familia.1/
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A VOSOTROS LOS JÓVENES

NA de las característi-
cas de la gente anciana,

o de la entrada en años, es que
juegan con la ventaja de la expe-
riencia. Pienso a menudo en ello
cuando veo actuar a la directora
de un colegio que frecuento por
motivos laborales. La señora ron-
da los 80 años y nunca, hasta la
fecha, la he visto impacientarse, y
mucho menos enojarse. Llevo
veinte meses comprobando có-
mo supera –día sí y día también–
los imprevistos, las malas noti-
cias y las decepciones con una
deportividad y un optimismo
que ya quisiéramos muchos.

Algo parecido ocurre con
nuestros abuelos. Se preocupan
de cuestiones aparentemente tri-
viales y nos preguntan por cosas
que en teoría no deberían quitar-
les el sueño –¿has comido bien?
¿Qué tiempo va a hacer maña-
na?...–, mientras que lo que a
nosotros sí nos inquieta a ellos
les resulta casi indiferente. Sé
que generalizo un poco, pero es-
pero que el lector pueda com-
prender y coincidir con la idea de

fondo a la que me refiero: supe-
rados los 60 ó 70 años de edad,
uno aprende a la fuerza a valorar
lo realmente importante. Le gus-
te o no, ese concepto llamado
muerte pasa de ser algo teórico y
lejano a un hecho inminente, o al
menos próximo, lo cual permite
tener una jerarquía de valores
distinta, probablemente más
ajustada a la verdad.

Hablo de esto porque cuan-
do leemos los comentarios de la
prensa escrita, escuchamos las
declaraciones de famosos y de
periodistas o conversamos con
algunos adultos no es raro reco-
nocer una mala vibra generaliza-
da: una especie de pesimismo
manifiesto del tipo “las cosas an-
tes no eran así”, “esto no ocurría
cuando éramos pequeños”,
“adónde vamos a parar” y “se
avecinan tiempos oscuros”. ¿De
verdad eran tiempos fáciles los
del siglo XIX?

Por lo demás, cada vez estoy
más convencido de que tal visión
lúgubre de la realidad está falta
de perspectiva. Hace poco viajé a

U
GUILLERMO CALLEJO GOENA

gcgoena@gmail.com

Chong Kneas, un pueblo de
Camboya muy especial, porque
sus casas, sus dos colegios, sus
supermercados e iglesias eran
flotantes. Es decir, no estaban
construidos sobre asfalto ni sobre
un terreno estable, sino sobre
cientos de botecitos hechos, en-
tre otros materiales, de caña de
bambú. Sus habitantes, la mayo-
ría ancianos, están acostumbra-
dos a vivir sin luz y con una úni-
ca prenda de vestir (si la quieren
lavar, se bañan en el lago hasta
que ésta se seca). Un dólar ame-
ricano supone para ellos el salario

de más de una semana... Eso es
miseria, eso es sufrir las incle-
mencias de un clima insoporta-
blemente húmedo, eso es pade-
cer las consecuencias de un go-
bierno corrupto y dañado, eso es
vivir al día, y, sin embargo, la po-
blación de Chong Kneas no pue-
de ser más sonriente, más gene-
rosa y más acogedora. Ser testigo
de su alegría obliga al espectador
occidental y conformista a re-
plantearse un sinfín de priorida-
des. Y a reordenarlas.  Quizá de
eso pueda escribir en la próxima
ocasión. �

Hace poco viajé a
Camboya. Ser testigo de
su alegría obliga al

espectador occidental y
conformista a

replantearse un sin fín
de prioridades.

Lecciones de la edad

Ejercicios espirituales
La Sociedad de San Vicente de Paúl de Bilbao ha
organizado una tanda de ejercicios en el Santuario
de Loyola (Guipúzcoa) del 27 al 31 de Marzo,
dirigidos por Don Javier Ilundain S.J.
Para inscribirse, llamar al teléfono: 94 423 14 21
(email: bilbao@ssvp.es)



L título de DOCTOR de
la Iglesia se concede a
aquellos que refulgen por

la santidad de vida, la ortodoxia de
su enseñanza y cuya doctrina ejer-
ce una influencia excepcional en
la espiritualidad y teología cristia-
nas.  San Antonio posee estas ca-
racterísticas en grado superlativo.
En los documentos más antiguos
que tenemos sobre
nuestro Santo en-
contramos que “en-
tre sus contemporá-
neos y en las genera-
ciones inmediata-
mente sucesivas, go-
zó de una grande fa-
ma como maestro de
sabiduría cristiana,
biblista incompara-
ble, autor de obras
insignes” (Gamboso
Vergilio, Antonio de
Padua, vida y espiri-
tualidad, 130).

Veamos: la As-
sidua dice que poseía
un talento tan eminen-
te, que podía servirse de
la memoria en lugar de

los libros y una abundante gracia de
lenguaje mistico. (...) La insospechada
profundidad de su hablar acrecentaba el
estupor del auditorio. Su lengua era
la pluma del Espíritu Santo. (8, 6-8).
Y estando en la Curia Romana el
Sumo Pontífice y toda la asamblea de
los cardenales escucharon con ardiente
devoción sus sermones. Él sabía sacar
de las Escrituras tantos originales y

profundos sinificados
con palabra espléndi-
da, que el mismo Papa
lo llamó Arca del Tes-
tamento. (10, 1-4).
Julián de Spira en la
Vita Secunda dice:
Las personas cultas ad-
miraban en él su aguda
inteligencia, unida a
una clara y elocuente
exposición y en toda
circunstancia lo escu-
chaban hablar con ad-
mirable sentido de
equilibrio (5, 3...). La
Rigaldina (9, 2) lo
llama: trompeta de la
ley de Moisés, eco de
los Profetas, voz de los
Apóstoles, heraldo del
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Evangelio, anunciador de la
Verdad salvadora. Por últi-
mo, la Benignitas lo lla-
ma: doctor egregius, doctor
eximius, doctor veracissimus.

Doctor Evangelicus

En la ceremonia de su
canonización, en la catedral
de Spoleto, el 30 de mayo de
1232, el Papa Gregorio IX, termi-
nado el Te Deum, entonóen  alta
voz la antífona propia de los Doc-
tores: Oh Doctor óptimo, luz de la
santa Iglesia, bienaventurado Antonio,
amante de la Ley divina, ruega por
nosotros al Hijo de Dios. Aunque si
en los libros litúrgicos francisca-
nos y en los territorios de Portugal
y colonias nuestro Santo gozó
siempre del formulario reservado
a los doctores, no fue sino hasta
1946, el 16 de enero, para más
exactitud, que el venerable Pío
XII, lo declaró oficialmente Doc-
tor de la Iglesia con la bula Exulta
Lusitania felix; desde entonces es,
oficialmente  el Doctor Evangelicus.

La doctrina de san Antonio
se encuentra recogida en sus Ser-
mones. De estos, seis están dedica-
dos exclusivamente a la Virgen
santísima, aunque si Ella aparece
con frecuencia en los otros ser-
mones.

Los temas tratados en estos
seis sermones, son sin embargo

cuatro, porque dos están de dica-
dos a la Anunciación y dos a la
Purificación, uno a la Natividad y
uno a la Asunción.

Si leemos los Sermones tal y
como han llegado a nosotros, nos
pueden resultar tediosos y difíci-
les y hasta, algunas veces como un
conjunto de pensamientos sin co-
nexión entre ellos, y es que no son
“sermones” propiamente dichos,
como los entendemos hoy, sino
una antología o colección de tex-
tos e ideas para uso de los predica-
dores que, con estos textos, harían
sus sermones al pueblo. El objeti-
vo es instruir en la fe y en las bue-
nas costumbres. Tienen una es-
tructura: una introducción, las
enseñanzas alegóricas, las ense-
ñanzas morales y la enseñanza o
contenido místico. Todo ordena-
do, como se ve, a nutrir la vida
cristiana de los fieles en un senti-
do amplio y completo. �
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Doctor Evangélico

Vida de San Antonio
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Cuando Nuestro Señor Je-
sucristo dijo "tú eres Pedro y so-
bre esta piedra edificaré mi Igle-
sia" determinaba la garantía de fi-
delidad en la transmisión de Su
Doctrina, en la Unidad simboli-
zada por la piedra del primer Pa-
pa y sus seguidores. Esto que pa-
rece tan obvio, no es aceptado
por los herejes que por diversos
motivos, han abandonado la
Iglesia y a veces fundado otras
Iglesias que comparten parte de
la Doctrina Cristiana, pero en
ningún caso la fidelidad al Papa.

Desde siempre la Iglesia
Católica nos ha pedido a los fie-
les, que recemos por la Unidad
de los cristianos y entiendo que
debe ser así por dos razones, la
primera por el bien espiritual de
los herejes que deben convertir-
se para volver a la Verdad, esto es
a la Unidad de la Iglesia fundada
por Jesucristo. La segunda razón
es el cumplimiento de la misión
evangelizadora, pues la imagen
de división hace más difícil la
transmisión de la Verdad.

No se trata de unir frag-
mentos de una Iglesia rota, pues
nunca lo estuvo. La Verdad es
que la Iglesia nunca perdió su
Unidad, puesto que nunca cam-
biaron las Palabras de Jesús y ca-
da herejía y cada cisma no son si-

no ramas rotas de una Iglesia que
sigue siendo la que fundó Nues-
tro Señor.

Por consiguiente los herejes
pueden volver cuando se convier-
tan y rezamos por todos y cada
uno de ellos para que vuelvan, pe-
ro en ningún caso tiene sentido
que esperen que la Iglesia niegue
las palabras de Cristo y niegue así
la autoridad del Papa.

Respecto  a esas interpreta-
ciones particulares que, sin duda
con buena intención ecuménica,
han llegado a sugerir algo así co-
mo que Lutero era un santo ade-
lantado al Vaticano II, nos parecen
tan carentes de lógica como si al-
guien dijera que algunas conclu-
siones de ese Concilio eran in-
compatibles con el Evangelio. Eso
se pasa de relativismo...

No es posible justificar la
injustificable herejía, ni actitudes
ambiguas pueden servir de luz a
los protestantes. 

Recemos para que el Espí-
ritu Santo ilumine al Vicario de
Cristo como Sumo Pontífice y
pilote nuestra barca con tranqui-
lidad pero con firmeza, con mi-
sericordia pero con seguridad, en
el discernimiento de lo que es
inmutable y lo que es circuns-
tancial, de lo que es Doctrina y lo
que no lo es. �

La unidad de la Iglesia
El Cardenal Arzobispo de

Valencia, Antonio Cañizares, ase-
guró el pasado día 6 de Febrero,
durante la presentación de la nue-
va edición del Misal Romano, ce-
lebrada en la Facultad de Teología
de Valencia “San Vicente Ferrer”,
que “recuperar la eucaristía domi-
nical permitiría dar un paso de gi-
gante en la renovación de nuestra
Iglesia diocesana, de sus comuni-
dades, de su capacidad de presen-
cia en el mundo y de su obra
evangelizadora.”

“Necesitamos fortalecer el
domingo- afirmó -y que los sacer-
dotes mejoremos nuestras cele-
braciones dominicales” y, en este
sentido, “una fuente privilegiada
desde la que partir para ello es es-
ta nueva edición del misal.”

El Cardenal precisó, que “la
Eucaristía es el corazón de la Igle-
sia local, está en el centro de la vi-
da cristiana, de cada una de las co-
munidades y es la fuente y la
cumbre de toda aura evangeliza-
dora.” 

“Según como vivamos la Eu-
caristía, de cómo la celebremos y
la participemos, depende, hoy,
mucho que haya comunidades
cristianas capaces de evangelizar.”,
ha añadido. �

Recuperar la Misa dominical,
para renovar la Iglesia

CARLOS GONZÁLEZ FLÓREZ

El Tribunal Superior de Jus-
ticia de Extremaduraha fallado a
favor del recurso de una asocia-
ción de padres “entendiendo que
no es correcto el reparto de las ho-
ras”, en la nueva ordenación en el
horario lectivo que regulaba la

Junta de Extremadura en el decre-
to aprobado en abril de 2016.

Así lo ha explicado la porta-
voz de la Junta de Extremadura,
Isabel Gil Rosiña, en rueda de
prensa, en Mérida, tras el Conse-
jo de Gobierno, en la que ha in-

No es correcto el reparto de horas de Religión
de Extremadura
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formado de esta sentencia, cono-
cida en la tarde del lunes, 31 de
Enero 2017, sobre la que ha mos-
trado el “respeto absoluto” del
Ejecutivo regional, aunque anun-
ció que la recurrirá presentando
un recurso de casación ante el Tri-
bunal Supremo, ya“no está vulne-
rando la ley educativa en vigor” ni
tampoco el acuerdo que existe en-

tre el Estado y la Iglesia Católica.
La Junta de Extremadura es-

tablecía que en la ESO, la asigna-
tura de Religión era “optativa”con
la de Valores Éticos, y pasaba de
dos a una hora semanal, mientras
que en primero de Bachillerato se
reducía de dos a una hora sema-
nal, y segundo no se impartía. �

(Europa Press - 31/01/2017) 

CD “Adoración y Liberación”,
inspirado en Santa María Micaela
El 3 de Marzo

Nico Montero pre-
sentó en el Colegio

de Cristo Rey, de Madrid, su últi-
mo CD “Adoración y Liberación”
inspirado en la vida de Santa Ma-
ría Micaela, madrileña, fundadora
de las adoratrices.

Nico ha compuesto un tea-
tro musical muy acertado, desean-
do que estas canciones lleguen a

todos los jóvenes. En ellas mues-
tra tanto la vida como la obra de
Micaela reflejando de una forma
sencilla y divertida el carisma re-
galado por Dios a esta Santa.

Los donativos y entradas(5 €)
irán destinados íntegramente a la
lucha contra la trata de mujeres
con fines de explotación sexual. a
las que las adoratrices dedican su
vida. �

La Cámara Baja del Parla-
mento de Polonia publicó una re-
solución con motivo del tercer
centenario de la Coronación de
Nuestra Señora de Czestochowa,
en cuyo texto se indica: “El Sejm
polaco, convencido de la especial
importancia de la devoción maria-
na para nuestra patria –no sólo en
el aspecto religioso, sino también
social, cultural y patriótico– esta-
blece 2017 como el Año del 300
Aniversario de la Coronación de
la imagen de Nuestra Señora de
Czestochowa”.

El Parlamento ya había apro-
bado en Diciembre de 2016 una

resolución que declaraba “la ima-
gen de la Madre de Dios en Jasna
Gora... uno de los más importan-
tes tesoros religiosos y materiales
de la nación”.

La imagen fue coronada co-
mo Reina y Protectora de Polonia
por el Rey Juan II Casimiro en
1652, pero la Coronación Pontifi-

destino será el pueblo de Folleville,
Francia, donde el 25 de Enero de
1617 San Vicente de Paúl, Patrono
Universal de las Obras de Caridad,
sintió la llamada de servir a los po-
bres.Ese día el Santo predicó el
“Primer Sermón de la Misión”,

inspirado en la confesión que había
realizado días antes a un campesino
moribundo y que lo hizo reflexio-
nar sobre el abandono espiritual de
los pobres en el campo.

En Agosto de ese mismo
año, cuando era párroco en el
pueblo de Châtillon, el santo vol-
vió a toparse con la pobreza. Estos
dos acontecimientos, le hicieron
entenderaSan Vicente que era ne-
cesario instruir a la gente, darles a
conocer su dignidad como seres
humanos y enseñarles las verda-
des del proyecto de Dios. �

Un Parlamento sin complejos:
la Virgen de Czestochowa, Reina de Polonia

El 25 de Enero la Familia Vi-
cenciana inició en Francia la pere-
grinación mundial de la reliquia
del Corazón de San Vicente de
Paúl, en el marco del Jubileo por
los 400 años del nacimiento de es-

ta familia espiritual, que se dedica
al servicio de los más necesitados.

Un grupo de religiosos saca-
ron la reliquia en procesión desde
la Capilla de la Medalla Milagrosa,
Rue du Bac, en París. Su primer

Reliquia del Corazón de San Vicente de Paúl
peregrina por el mundo
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cia sólo fue obtenida en 1717 de
parte del Papa Clemente XI, sien-
do renovada por los Papas San Pío
X en 1910 y San Juan Pablo II en
2005. La Coronación Pontificia de
Nuestra Señora de Czestochowa
fue la primera en celebrarse fuera
de Roma.

Las celebraciones del tercer
centenario se iniciaron oficial-

mente por el Arzobispo de Poz-
nan, Stanislaw Gadecki, el 8 de
Septiembre de 2016 y se estable-
ció una cuenta regresiva a través
de una página de Internet espe-
cialmente diseñada que registra la
espera de las celebraciones centra-
les el día 26 de Agosto, memoria
litúrgica de esta advocación. �

(Gaudium Press – RomaSette.it)

El Santuario de Nuestra Se-
ñora de Lourdes (Francia) quiere
unirse a las celebraciones del
Centenario de las Apariciones de
la Virgen María en Fátima (Portu-
gal), con un programa especial pa-
ra sus peregrinosdurante el mes
de Mayo.

Entre las actividades progra-
madas destacan: una exposición so-
bre los grandes santuarios marianos
del mundo (Mayo a Octubre). Ha-
brá procesiones marianas con las
imágenes de Nuestra Señora de
Lourdes y Fátima, además de la
presentación de un documental so-
bre ambas apariciones. Asimismo,
cada mes, habrá celebraciones es-
peciales: los días 11 para Nuestra
Señora de Lourdes, y los días 13 pa-
ra la Virgen de Fátima.

Mayo estará enteramente de-
dicado a la Virgen de Fátima,
acompañando la visita que, los dí-
as 12 y 13 de Mayo, hará el Santo
Padre a Fátima, transmitiendo en
vivo los momentos más impor-
tantes. A partir del día 11 de Ma-
yo, las meditaciones del Santo Ro-
sario, en la Gruta se centrarán en
el Mensaje de Fátima. El 12 de
Mayo está prevista una procesión
Eucarística con la oración del Án-
gel de Portugal, seguida de una vi-
gilia de oración en la Basílica San
Pío X, que se hará en unión con
Fátima. El día 13 se meditará de
nuevo el Rosario dedicado a la
Virgen de Fátima y se transmitirá
en vivo la visita del Sumo Pontífi-
ce. El 15 de Mayo habrá una Misa
de acción de gracias.

Los días 12 y 15 de cada mes
estarán dedicados a la celebración
penitencial y en reparación por los
pecados cometidos contra el In-
maculado Corazón de María, ce-
lebrándose misas por la conver-
sión de los pecadores.

“El Santuario de Lour-
des quiere celebrar a María
acogiendo a los peregrinos,
que allá lleguen, sea cuando
estén camino de Fátima,
como cuando regresan”. �

(Gaudium Press) 

Lourdes se une a las celebraciones
del Centenario de Fátima

La Iglesia acoge indigentes en la ola de frío
Una muestra más del desve-

lo de los católicos por los pobres,
han sido los casos de atención es-
pecial, que se han organizado con
ocasión de la “ola de frío siberia-
no”, que ha azotado España en el
mes de Enero.

En la iglesia de Santa Ana,
Barcelona, se han organizado gru-
pos voluntarios por turnos de 3
horas durante las 24 horas del día.
Se recogieron mantas, sacos de
dormir, calcetines. La parroquia
de Premià de Mar también abrió
sus puertas durante la noche. Y la
iglesia de Sant Miquel del Port
prestó igualmente servicio.

Se atendieronlas necesidades
espirituales de los pobres. La Aso-
ciación Casa de María, Reina de la
Paz (responsables de organizar la
Adoración con los pobres de la Bar-
celoneta, todos los jueves) ha re-
partido rosarios entre los indigen-
tes, para poder rezar todos juntos.

Han acudido también las Misione-
ras de la Caridad de Calcuta y las
Hermanitas del Cordero.

En la Comu-
nidad valenciana,
la Asociación “Ca
la Mare” de Cata-
rroja ha gestiona-
do con el Arzobis-
po de Valencia,
Cardenal Antonio
Cañizares, la aper-
tura nocturna de dos parroquias
de Valencia y un centro de Cáritas.

“Podremos darles la cena,
que duerman calentitos y mañana
les daremos el desayuno”, indica-
ba la presidenta de la asociación.
Ca la Mare, que estuvo repartien-
do bocadillos y bebida caliente a
los indomiciliados, que se refugia-
ron en la parada de metro “Túria”.
En Alcoy todas las parroquias per-
manecieron abiertas para acoger a
los que estaban en la calle. �

(Gaudium Press – Infocatolica)
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L día llega a su fin. En la
inmensidad del horizonte

se desvanece el sol envolvien-
do de melancolía los campos.
Su rasante luz brilla en las ás-
peras hierbas de los surcos. El
horquillo descansa hincado en
la tierra, junto a unas patatas
por recoger. El capazo a medio
llenar en el suelo, y la carretilla
detrás, cargada ya con algunos
sacos. La labor se ha interrum-
pido... Una bandada de pája-
ros, revolotea en lo alto, au-

mentando la grandeza del si-
lencio que se ha impuesto. El
tenue toque de campanas en la
lejanía marca el ritmo de la
oración de la tarde: el Ángelus.

En medio de este llano
desértico, una pareja de cam-
pesinos, a los que no llegamos
a ver el rostro, se recoge en su
plegaria. Agachan piadosamen-
te las cabezas, agarrando él su
sombrero y juntando ella las
manos al pecho en señal de
oración: –“El ángel del Señor

MARZO 2017 —EL PAN DE LOS POBRES   23

�

E

JEAN-FRANÇOIS MILLET (1814-1875) nació en el seno de una familia campesi-
na, en Gréville-Hague, Normandía. Aprendió latín y los autores modernos con
dos sacerdotes de la aldea. En 1833 fue a Cherburgo a iniciarse en las artes con
un retratista conocido. Luego estudió en París en 1837. Trabajó un estilo pasto-
ral que siguió desarrollando en el pueblo de Barbizón, en el bosque de Fontai-
nebleau, donde se instaló en 1849 con otros pintores. Los miembros de este gru-
po, la llamada Escuela de Barbizón, influidos por Corot, Constable, y los paisa-

jistas holandeses del siglo XVII, fueron los precursores del impresionismo. Su obra tra-
ta de expresar el sosiego y la inocencia de la vida en el campo en contraposición a la de-
gradación que acompaña al ciudadano anónimo e inmerso en la sociedad industrial. �

Jean F. Millet, 1859.
Museo de Orsay de París.

Pinceladas

El Ángelus

La Cámara de Representan-
tes de los Estados Unidos votó, el
24 de Enero, a favor de prohibir,
permanentemente, la financiación
del aborto por parte de los contri-
buyentes. El resultado de la vota-
ción fue de 238 contra 183.

La “No Taxpayer Funding of
Abortion Act (HR7)”, presentada por
el republicano Chris Smith, R-NJ,

convierte en perenne la enmienda
llamada “Hyde Amendment perma-
nent”; hasta ahora esta enmienda,
que prohíbe que el dinero federal
sea usado para financiar abortos era
objeto de renovación anual.

El Instituto Charlotte Lozier es-
tima que la enmienda Hyde ha sal-
vado más de dos millones de vidas
desde su promulgación en 1976. �

La Cámara de Representantes de los EEUU
contra la financiación del aborto

La Comisión Constitucional
del Senado ha rechazado, el mar-
tes 24 de Enero la moción del
Grupo Parlamentario de “Unidos
Podemos”, por la que instaba al
Gobierno a eliminar el crucifijo y

la Biblia de la toma de posesión
del presidente y los ministros.

Excepto el PP, todos los gru-
pos parlamentarios presentes
(PSOE, Grupo Mixto y Esquerra
Republicana) han votado a favor. �

El Senado impide
la retirada de símbolos religiosos

El obispo de San Se-
bastián, Mons. José Ignacio
Munilla, criticó duramente
la última película de Scor-
sese: “Es una proyección

de su mente atormentada. Una
mente que está interiormente di-
vidida, que no tiene una unidad
de vida, y que como tiene monto-

nes de incoherencias colocando
una vela a Dios y otra al Diablo,
termina haciendo una película
que proyecta su crisis interior”.

Silencio trata sobre la perse-
cución de misioneros católicos y
sobre la crisis de fe de su protago-
nista en el Japón del siglo XVII,
pero no es fiel a los hechos. �

“Silencio”: una proyección de la mente
atormentada de Scorsese
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anunció a María”–, balbucea
el hombre. –“Y concibió por obra
y gracia del Espíritu Santo”–, res-
ponde la mujer. –“Dios te Salve,
María, llena eres de gracia...”

*      *      *
El Ángelus toma su nom-

bre de la primera palabra del
saludo angélico en su versión
latina, Angelus Domini nuntiavit
Mariæ. Consta de tres textos
que resumen el misterio de la
Encarnación. Se recitan de
manera alternativa, versículo y
respuesta. Y, entre cada uno de
los tres textos, una Ave María.

La redacción del Ángelus
es atribuida al bienaventurado
Papa Urbano II (1088-1099)
pero el hábito de rezarla tres
veces al día, acompañando el
toque de las campanas, se debe
a un decreto del rey de Francia,
Luis XI, en 1472.

Aunque tiempo antes, en
los conventos franciscanos exis-
tía ya la costumbre –alentada vi-
vamente por San Antonio– de
rezar tres avemarías tras el oficio
de la tarde. Es probable que San
Francisco introdujera esta bella
práctica, precursora del Ánge-
lus, tras el viaje que hizo a

Oriente, en 1219, con el propó-
sito de convertir a los musul-
manes, llegando a predicar ante
el gran Sultán de Egipto. Poco
después, en el Capítulo general
celebrado en Asís en 1269, pre-
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sidido por San Buenaventura, se
estableció que los hermanos ex-
hortaran al pueblo a saludar a la
Virgen con las palabras del Án-
gel cuando al atardecer sonara la
campana de completas.

*      *      *
“¡Tinn, tannn!”, dan las seis

en mi móvil. Os dejo, que me
he propuesto rezarlo todos los
días. �

Felipe Barandiarán

Pinceladas
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debilitó su voluntad para amar el
bien.

3. Compadecido Dios del
hombre caído, suplió, por medio
de la revelación, la oscuridad de su
inteligencia, y le prometió un Me-
sías reparador.

4. La primera revelación que
hizo a Adán la renovó más tarde
con más amplitud a los patriarcas,
confirmándoles la promesa del
Mesías.

5. Pero cuando el pueblo ju-
dío, libertado de la esclavitud
de Egipto, comenzó a ser
nación, Dios le dio un
código religioso, esto
es, la revelación Mosái-
ca, y estableció la Sina-
goga como Iglesia, para
que conservase, interpre-
tase e hiciese cumplir la ley
establecida.

6. Llegado el tiempo en que
debía tener cumplimiento la gran
promesa, apareció el Mesías,
Hombre Dios, el cual predicó su
doctrina y confió el depósito de la
misma a los Apóstoles, esto es, a la
Iglesia; pues Él no escribió libro al-
guno. La Iglesia, pues, conserva,
interpreta y aplica la nueva ley.

7. Jesucristo nombró a San
Pedro y a sus sucesores Jefes de la
Iglesia.

8. San Pedro, Jefe de la Igle-
sia, salió de Antioquía y fue a Ro-
ma, capital entonces del mundo
entero, y allí estableció su Sede.
Sus sucesores continuaron resi-
diendo en Roma; aunque, por mo-
tivo de persecución, tenían que vi-
vir en las catacumbas. Después del
tercer siglo de la Era Cristiana, el
emperador Constantino abrazó la
Religión de Cristo, fundó iglesias
en Roma y las dotó, trasladando su
sede imperial a Constantinopla,

ciudad fundada por él. Desde en-
tonces, los emperadores y reyes
que dominaron Italia no residie-
ron en Roma, sino que sólo pasa-
ban por esta ciudad como viajeros
y tenían la corte en Rávena, Pavía o
Milán. De este modo, Roma, por
disposición de la Divina Providen-
cia, fue la ciudad del Vicario de
Cristo. �

Historia Sagrada. San Juan Bosco.

1. El hombre fue creado por
Dios en estado de justicia original
para gozar de la felicidad eterna.

2. De este estado cayó por la
culpa original, que oscureció su
razón para conocer la verdad, y
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Las verdades reveladas por Dios, que están contenidas y se manifiestan en la
Sagrada Escritura, se consignaron por inspiración del Espíritu Santo a
diversos personajes de la historia, tanto hebrea, en el Antiguo Testamento,
como griega cristiana, en el Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento se
compone de 46 escritos, y el Nuevo de 27.
La Vulgata es una traducción de la Biblia hebrea y griega al latín, realizada a
finales del siglo IV (en el 382 d.C.) por San Jerónimo de Estridón. Fue
encargada por el papa Dámaso I. Se escribió en un latín corriente en
contraposición con el latín clásico de Cicerón, que San Jerónimo dominaba. El
objetivo de la Vulgata era ser más fácil de entender y más exacta que sus
predecesoras, y se tomó como el único texto latino autorizado para la Biblia.
Aquí vemos a San Jerónimo visitado por el Ángel trompetero del Juicio Final,
mientras trabajaba en la traducción de los textos sagrados.

Lecciones de la
Historia Sagrada
La Historia Sagrada nos enseña las siguientes verdades
que se relacionan una con otra:

Medallón de Constantino I, El Grande.
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L Papa Pío XII, en diversos
textos relativos a la corona-
ción de María, tenía en

consideración que fue elevada al
trono de Dios y sentada a la dere-
cha de Cristo Redentor, su Hijo
Unigénito. Allí participa de su glo-
ria en grado sumo y con peculiar
excelencia, porque “de la Realeza
del Hijo refluyó sobre la Madre
una singular prerrogativa y preemi-
nencia” (Encíclica Ad Coeli Regi-
nam, 11-X-1954). Y es importante
tener en cuenta lo que el mismo
Papa decía sobre el origen de esta
gloria celestial: “Los orígenes de las
glorias de María, en el momento
culmen que ilumina toda su perso-
na y su misión, es aquel en que, lle-
na de gracia, dirigió al arcángel Ga-
briel el fiat que manifestaba su con-
sentimiento a la divina disposición;
de tal forma que Ella se convertía
en Madre de Dios y Reina y recibía
el oficio real de velar por la unidad
y la paz del género humano” (Alo-
cución Le testimonianze, en la Basíli-
ca de San Pedro, 1-XI-1954).

La realización de tal gloria se
realizó plenamente en la Asunción,
ya que, vencida la muerte como an-
tes lo había sido por su Hijo, fue
elevada en cuerpo y alma al Cielo y

allí resplandece como Reina y Es-
posa a su diestra. Además, por su
asociación a la obra de la Reden-
ción de Cristo, adquirió plenamen-
te el título de “Madre espiritual de
los miembros del Cuerpo Místico”,
dado que era Madre corporal de la
Cabeza; pero tal título no sólo lo
mereció por su participación en los
sufrimientos de la Pasión, sino que
en realidad fue un nuevo título de
dolor y de gloria.

Realeza de María.
Son numerosas las alusiones

que Pío XII hace a la Santísima Vir-
gen presentándola como “Reina del
Universo”, bien expresamente con
este título, bien por conceptos aná-
logos que vienen a reflejar lo mis-
mo, tales como “Reina del mun-
do”, “Reina del Cielo y de la Tie-
rra”, “Reina de todos”, etc. Tam-
bién denomina el Papa a María “au-
gusta Soberana de la Iglesia mili-
tante, purgante y triunfante”, “Rei-
na del Cielo”, “Reina de los Ánge-
les”, “Reina de los Santos” y
“Nuestra Reina”, o bien se refiere a
Ella con palabras que de forma cla-
ra incluyen estos conceptos. Así,
nos podemos encontrar con textos
de Pío XII del estilo de éste, donde
dice que en el Cielo “sois aclamada

FUNDAMENTOS

Reina por todos los coros de los án-
geles y por toda la legión de los san-
tos” (Alocución Commossi, a los fie-
les reunidos en la plaza de San Pe-
dro, 1-XI-1950). Por otra parte, no
debemos olvidar que el Papa em-
plea el título de “Reina de los Após-
toles”, motivo por el que animaba a
los cardenales y obispos a que re-
cordasen que presidía de un modo
especial en ellos y en sus empresas.

María reina con y por Cristo.
Para comprender correcta-

mente el modo en que la Santísima
Virgen es Reina y cómo esa digni-
dad y ese poder le vienen de Dios
por su unión con Cristo, nos pare-
ce oportuno remitir al texto del ra-
diomensaje de Pío XII Bendito seja
o Senhor, para la coronación de
Nuestra Señora de Fátima en 1946,
donde afirma que era digna de reci-
bir la gloria y el imperio por su con-
dición de Madre del Rey divino y
por su relación de parentesco con la
Santísima Trinidad. También aseve-
ra que lo mereció por su asociación
a Cristo, el “Rey de los mártires”,

en la obra de la Redención, y que si-
gue estándolo en la distribución de
las gracias. El párrafo que sigue a és-
te que ahora resumimos dice así:
“Jesús es Rey de los siglos eternos
por naturaleza y por conquista; por
Él, con Él, subordinada a Él, María
es Reina por gracia, por parentesco
divino, por conquista, por singular
elección. Y su reino es inmenso, co-
mo el de su Hijo y Dios, pues de su
dominio nada queda excluido. Por
eso la Iglesia la saluda Señora y Rei-
na de los ángeles y de los santos, de
los patriarcas y de los profetas, de
los apóstoles y de los mártires, de
los confesores y de las vírgenes; por
eso la aclama Reina de los Cielos y
de la Tierra, gloriosa, dignísima,
Reina del Universo: Regina coelorum,
gloriosa Regina mundi, Regina mundi
dignissima; y nos exhorta a invocarla
día y noche entre gemidos y lágri-
mas de que está lleno este destierro:
“Salve, Reina, Madre de misericor-
dia, vida, dulzura, esperanza nues-
tra». Ésta su Realeza es esencial-
mente maternal, exclusivamente
benéfica”.

Como se ve, pues, el Papa re-
coge las invocaciones que como
Reina se le hace en las letanías del
Rosario. Y doctrinalmente, lo im-
portante es sobre todo que incide
en que comparte el imperio de
Cristo, reinando junto a Él y por Él,
como “Reina que constantemente
hace su oficio de intercesora ante el
Rey que engendró”, según dijo Six-
to IV. Es Reina, sin duda, por la gra-
cia y el amor de Dios. �
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REALEZA Y GLORIA DE MARÍA
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Coronación de María
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PRÁCTICAS PIADOSAS

L primer día del mes de
Marzo, Miércoles de Ceni-
za, iniciamos uno de esos

períodos religiosos (tiempo litúrgi-
co), que se suelen denominar
“fuertes”, para la vida religiosa;
empieza la Cuaresma, que en ese
día –Miércoles de Ceniza– se ca-
racteriza por la “imposición de la
ceniza” en nuestras cabezas, recor-
dándonos que: “polvo fuiste y en
polvo te convertirás”.

Todos somos conscientes de
que la Cuaresma es un tiempo
apropiado, lo que no quita que mu-
cha gente lo haga a lo largo de todo
el año, para pensar en todo lo que
Dios, por medio de su Hijo Jesu-
cristo, hizo y hace por todos nos-
otros, por cada uno en concreto,
con nuestros nombres y apellidos.

Releer los pasajes evangélicos
que nos relatan la Pasión y Muerte
de Jesucristo, para redimirnos, ante
Dios por el Pecado Original y por
nuestros pecados personales, nos va
a ayudar a acercarnos y conocer,
más y mejor, a Jesucristo y su obra
redentora de toda la humanidad.

Es, también un tiempo de pre-
paración espiritual, con la asistencia
a Ejercicios espirituales, charlas
cuaresmales, organizadas por parro-
quias y asociaciones religiosas. No

desaprovechemos la oportunidad de
conocer nuestra religión, siendo
conscientes de la necesidad que te-
nemos, de mejorar en nuestra vida
religiosa, en tiempos, que todos sa-
bemos que no son fáciles.

Vía Crucis
Una práctica piadosa, buena

siempre, pero especialmente apro-
piada para la Cuaresma, es el rezo
del Vía Crucis, que nos permite
“acompañar” a Jesucristo en los di-
ferentes momentos de su Pasión,
hasta su crucifixión en el Calvario.
Brindemos a nuestros hijos y nietos
a acudir a la iglesia a rezar el Vía
Crucis; sin duda, a los que hayan te-
nido la oportunidad de hacerlo, les
va a llamar la atención y les va a
brindar una “catequesis” sencilla e
importante.

La festividad de San José
En el mes de Marzo, hay una

festividad, que no podemos dejar pa-
sar sin resaltarla: el 19 de Marzo (do-
mingo) es San José, protector de la
Sagrada Familia y protector muy es-
pecial de nuestras familias; no deje-
mos de encomendar España y nues-
tra familias a su protección, en unos
tiempos en que esta institución –la
familia– se ven tan atacada. �

Tiempo importante
para reflexionar

E
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Discreto y eficaz amparo

A Primera Guerra Mundial
sorprendió al orbe entero
por su violencia, en virtud

de máquinas que el avance tecnoló-
gico de la época había logrado des-
arrollar. Entre ellas destacaban los
aviones, sembradores de muerte,
cuyos terribles ataques inundaban
de soldados gravemente heridos la
zona de urgencias del hospital de
campaña.

Tras los últimos bombardeos,
llegó hasta allí de forma misteriosa
un joven. Nadie sabía quién lo ha-
bía traído y no paraba de balbucear:

– ¡Dios se lo pague! ¡Dios se
lo pague! Y, por favor, perdone mi
ingratitud…

Algo confundido, el médico
de guardia, el doctor Teobaldo, le
preguntó:

– Muchacho, ¿cómo has llega-
do hasta aquí? Eres el único del dé-
cimo batallón que ha sobrevivido al
ataque aéreo. Ninguno de tus com-
pañeros ha conseguido huir de la
lluvia de bombas enemigas.

Se hizo un momento de silen-
cio. El joven militar empezó a llorar
y, sollozando, le contó su historia.

Un día, durante mi infancia,
fui a visitar a un amigo mío, de una
familia muy rica. Me dio mucha
alegría al ver que le habían regalado
un maravilloso tren de juguete. Es-
tuvimos toda la mañana muy ani-
mados moviéndolo de aquí para
allá. Jugamos, jugamos y jugamos.

Su madre, Josefina, nos mira-
ba complacida. Más tarde, viendo
que mi alegría era contagiosa, deci-
dió darme un obsequio:

– Gabriel, cuando juegas con
mi hijo, se pone tan contento que
no sé ni cómo agradecértelo. ¿Qué

L

HNA. LETICIA GONÇALVES DE SOUSA, EP

Al sentirse herido, Gabriel pensó que le había llegado
su hora. Su vida pasó en un instante ante sus ojos.
Lo que más le afligía era el haber mostrado

tanto desprecio por San José
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quieres que te dé como recuerdo?
Enseguida grité:
– ¡Quiero un trenecito como

éste!
Esa señora tenía mucho res-

peto por mi madre y me explicó:
– Seguro que lo tendrás. Ayer

mismo estuve en la tienda de ju-
guetes y todavía hay uno disponi-
ble. Pero antes tienes que pedirle
permiso a tu madre. No quiero
darte nada que no lo apruebe ella.

No puedo describir la euforia
con que regresé a casa. Entre saltos,
gritos y exclamaciones la abracé di-
ciéndole:

– Mamá, me van a dar un ex-
traordinario trenecito…

Y ella, un poco asustada, me
preguntó el motivo de tan inusual
entusiasmo. Entonces le conté todo
el asunto, con frases inconexas, e
impacientemente le pedí que ha-
blara cuanto antes con Josefina. Sin
embargo, permanecía en silencio y,
ante mi insistencia, me aconsejó:

– Hijo mío, creo que la mejor
elección sería una imagen de San
José, para que venga a ser tu patrón
y protector. Josefina posee algunas
muy bonitas en su casa y estoy se-
gura de que, si se lo pides, escogerá
una de las más bellas y valiosas.

Decepcionado, le contesté:
– Pero mamá, yo quiero un

tren igual al de mi amigo.
En vano intentó cambiar mis

ideas… indignado, fui otra vez a ca-
sa de mi compañero:

– Josefina, a mi madre le gus-
taría tener una imagen de San José.
Aunque…, yo ¡no! ¡Prefiero un tre-

necito!
Sin más palabras, volví a di-

vertirme con el juguete y me pasé
toda la tarde entretenido con él,
junto con mi amigo. A la hora de
marcharme, Josefina me entregó
un enorme paquete y me aconsejó:

– Lleva a San José con cuida-
do y dale muchos saludos de mi
parte a tu piadosa madre.

Amargado, me despedí de ella
y de su hijo, y me fui. Al llegar a ca-
sa, mi madre me esperaba como de
costumbre. Le puse el paquete en
sus manos sin más ceremonia y le
dije:

– ¡Aquí tienes a tu José!
– Hijo mío, vamos a abrir la

caja y a rezar juntos al padre adop-
tivo del Niño Jesús.

– Si quieres, ¡reza tú! –le res-
pondí, resentido.

Para mí se hizo difícil incluso
mirar a la imagen. No podía hacer
las paces con San José, pues por su
causa me había quedado sin el tan
deseado trenecito. Esta situación se
prolongó más allá de la adolescen-
cia.

Crecí con esa aversión y,
cuando ya tenía la edad, fui llamado
al servicio militar. Comenzaba mi
carrera lleno de grandes ideas. Con
el estadillo de la guerra, no obstan-
te, todo se hizo más arduo. Nume-
rosos soldados fueron enviados al
frente, y entre ellos me encontraba
yo.

Me despedí de mis padres,
que lloraban copiosamente. Mi
madre, ya mayor, me llevó ante San
José, y me prometió que aquí reza-
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ría por mí todos los días y manten-
dría siempre un lirio fresco junto a
la imagen, en señal de su confianza
y devoción al insigne protector.

Marché con ufanía. Sin em-
bargo, las cosas eran bastantes dife-
rentes de lo que yo me imaginaba…
En cada batalla me sentía que estaba
a punto de dejar este mundo. Mis
compañeros iban cayendo uno tras
otro. Y hoy, en medio del bombar-
deo, oí una estruendosa explosión:

– ¡Brruumm!
Un dolor intenso me oprimía

el pecho y pensé que me había lle-
gado mi hora. Toda mi vida pasó en
un instante ante mis ojos. Y lo que
más me afligía era el haber mostra-
do tanto desprecio por San José a lo
largo de los años…

Arrepentido, le pedí perdón y
me desmayé. Poco tiempo después
empecé a despertarme y, estando
todavía algo inconsciente, sentí un
agradable perfume de lirio y escu-
ché una voz firme que me decía:

– ¡Gabriel, deprisa, salgamos
de aquí!

Abrí los ojos y vi a un hombre
fuerte que, con un gesto cordial, me
extendía la mano. La cogí sin opo-
ner resistencia y juntos llegamos,
no sé cómo, hasta la puerta del hos-
pital. Encontrándome más despier-
to le pregunté:

– ¿Cómo sabes mi nombre?
¿Por qué te has arriesgado por mí
de esa manera? ¿Cómo te llamas?

– Me llamo José y soy tu pa-
trono –me respondió. Te conozco
desde que eras pequeño y, aunque
tú no me quieres mucho, es impo-
sible que deje de atender a los per-
severantes ruegos de tu madre.

Dicho esto, desapareció.
Y el soldado herido, dando un

profundo suspiro, continuó:
– Entonces los enfermeros me

encontraron y aquí estoy. Doctor,
veo en esto una señal del Cielo. Ha-
ce mucho sentía un fuerte deseo de
ser sacerdote, pero luchaba contra
esa idea. La vida militar me parecía
más agradable y prestigiosa. Ahora,
quiero con toda mi alma abrazar el
estado religioso.

Gabriel se recuperó enseguida
de sus heridas. Cuando terminó la
guerra, fue ordenado sacerdote y se
convirtió en un fervoroso propaga-
dor de la devoción a San José.
Siempre lo mencionaba en sus ser-
mones y no perdía la oportunidad
de recordar cuán discreta y eficaz-
mente el santo Patriarca ampara a
todos los que a él recurren, al igual
que en esta tierra protegía a la Sa-
grada Familia de Nazaret. �

Abrí los ojos y vi a un
hombre fuerte que, con
un gesto cordial, me
extendía la mano
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San Manuel González
–Corazón de sacerdote y pastor–
Autor:RAFAEL PALMERORAMOS / 
Editorial: Fonte-Monte Carmelo / Págs.160 / PVP: 11,50 euros

El título del libro condensa
todo su contenido: Tras una Carta
de Presentación, un primer capítu-
lo analiza el desarrollo en el tiempo
del corazón sacerdotal de san Ma-
nuel. Un segundo capítulo nos su-
be hasta las fuentes en que bebió
este corazón enamorado: El “Amo
del Sagrario abandonado”. Conclu-
ye con un tercer capítulo en el que
convierte al Sagrario en punto de
apoyo y trampolín de su propio di-

namismo interior y de toda sus ac-
ción pastoral. Todo amasado en un
intenso amor mariano, genial voca-
ción catequética y decidido com-
promiso social con los más débiles. 

El autor, D. Rafael Palmero,
ocupó como obispo la misma sede
palentina de nuestro santo, minis-
terio que sin duda aprovechó para
acumular tanto conocimiento,
amor y sintonía hacia este “Obispo
del Sagrario”. �

LIBROS

¡ATENCIÓN SUSCRIPTORES!

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

ÁNGEL ANTONIO REQUENA

Información y reservas:
Viajes ARZABE: 944 235 404

amezaga.bilbao@arzabe.es
EL PAN DE LOS POBRES: Tfno: 944 156 920

panpobres@elpandelospobres.com

Peregrinación a Fátima
Del 22 al 27 de Mayo
Salidas desde Madrid y Bilbao

Lunes, 22 - Salida de Madrid y Bilbao: encuentro y
almuerzo de ambos grupos en Salamanca. Cena y aloja-
miento en Fátima

Martes, 23 - Día completo en Fátima.
Miércoles, 24 - Desayuno y cena en Fátima. Excur-

sión a Coimbra y lugares antonianos, regresando a Fátima
por Batalha.

Jueves, 25 - Salida a Lisboa con visitas por el cami-
no. Noche en Lisboa.

Viernes, 26 - Día completo en Lisboa, con eventual
visita a Estoril y Cascais.

Sábado, 27 - Regreso, almorzando en Ciudad Rodri-
go como despedida de ambos grupos (Madrid y Bilbao)

Precio por persona en habitación doble: 442 euros /
en hab. triple: 418 euros / en hab. individual: 641 euros

Estancia en Fátima: Hotel Lux Fátima 4*, tres noches, tres desayunos y tres cenas.
Estancia en Lisboa: Hotel Dom Alfonso Henrique 3*, dos noches, dos desayunos y
dos cenas. Comida en Salamanca, viaje de ida. Comida en Ciudad Rodrigo en
viaje de regreso.

Gracias por hacer tanto bien
Querida familia de EL PAN DE

LOS POBRES: este mes de Febrero, se-
rá el último que estaré en el Uru-
guay después de 51 años de Misio-
nero, a principios de marzo (el día 4)
regresaré a España definitivamente,
ya que cumplí 76 años y el Sr. Obis-
po de acá me ha jubilado. Me voy
muy satisfecho, creo haber respondi-
do –lo mejor que pude– al llamado
del Señor. “Todo tiene su fin”.

Debo agradecerles infinita-
mente su acompañamiento en todo
momento, económica y espiritual-
mente. Me han hecho mucho bien,
lo mismo que a muchas personas
de mis comunidades.

Gracias, San Antonio, gracias
a Uds. una vez más por trabajar
junto a mí y hacer tanto bien.

Dios bendiga siempre sus
buenas obras y trabajos. P. Ángel
Burón Cadenas, Uruguay.�

Escriben los lectores

Información y reservas:

Peregrinación a Padua
Del 26 al 30 de Junio (5 días / 4 noches), se ha orga-

nizado la Peregrinación anual a la Basílica de San Antonio
en Padua, para llevar a su tumba las peticiones, que reciba-
mos durante la Novena de San Antonio.

Salidas desde el aeropuerto de Madrid y desde el de
Bilbao.

Precio/persona en hab. doble: 690 euros (Suplemen-
to hab. individual 80 euros).

Total 690 euros.
Además de la histórica y monumental ciudad de Pa-

dua, se visitará Venecia, y lugares singulares en la vida del
Santo, como Arcella, el Santuario de Camposampiero y
Mira con un paseo por las Villas del Canal del Brenta. �

VIAJE EN AVIÓN
DEL 26 AL 30 DE
JUNIO

Viajes ARZABE: 944 235 404
amezaga.bilbao@arzabe.es

EL PAN DE LOS POBRES: Tfno: 944 156 920
panpobres@elpandelospobres.com



MARZO 2017 —EL PAN DE LOS POBRES   3736 EL PAN DE LOS POBRES — MARZO 2017

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

Desde EL PAN DE LOS POBRES
estamos queriendo ponernos en
contacto con aquellas Cofradías y
Hermandades, que se encuentran
bajo el patrocinio de San Antonio
de Padua, para conocernos más y
mejor, y aunar esfuerzos en la la-
bor de difusión de la devoción al
SANTO.

Con la información que es-
tamos recibiendo, iremos publi-
cando la historia y actividades de

las mismas, para que los devotos
de San Antonio de Padua puedan
integrarse en ellas.

También estamos tratando de
acercarnos a las parroquias e iglesias
bajo la advocación de San Antonio
de Padua, para ofrecerles biografías
del SANTO, nuestra revista y ele-
mentos religiosos, que contribuyan
a un mejor conocimiento de su vi-
da y de la actualidad de su ejemplo
de apóstol y predicador. �

En la “tienda” de EL PAN DE
LOS POBRES, ofrecemos la posibi-
lidad de adquirir, en condiciones
ventajosas los libros publicados por
nosotros (Devocionario, Vida de San
Antonio, etc.) y una serie elementos
religiosos, que remarcan la devoción
al SANTO (medalla, rosarios, etc.).

Puedes adquirirlos en
la WEB (www.elpande-
lospobres.com), llaman-
do al 944156920 o en-
viando un correo
electrónico a: panpo-
breselpandelospo-
bres.com �

La “tienda” de EL PAN DE LOS POBRES

La unión entre
quienes formamos la
gran Familia de EL
PAN DE LOS POBRES
es muy importante
para nuestro trabajo y
el futuro de la Obra.
Domiciliar el abono
de la suscripción, en
un banco o caja de
ahorros,no es sólo una

comodidad para nuestros suscripto-
res, es, además, una prueba de “fi-
delización”, que facilita el trabajo
administrativo.

Basta con llamar a Adminis-
tración (944156920) o enviar un co-
rreo electrónico (panpobres@elpan-
delospobres.com).También, en la WEB
(www.elpandelospobres.com) Por do-
miciliarla recibirás un cuadro con la
imagen de San Antonio de Padua. �

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.

Tienen mucha labor de reconstrucción: arreglo urgente del albergue, es-
tropeado con las lluvias (lugar de donde celebran las misas cuando acude mu-
cha gente); arreglo de una residencia para acoger chavales o, provisionalmen-
te, a los profesores; rehabilitación de otras 2 salas para diversas actividades y
terminar con la cobertura de la nave central del Internado. 

Donativos recibidos (Diciembre 2016) 744 Euros
Importe pendiente 9.256 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).

7º Caso = ¡Cerrado!

Concepcionistas Hinojosa del Duque (Córdoba)
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, que cubre la zona del dor-
mitorio. La amenaza de hundimiento las había obligado a repararlo urgente-
mente, pero los recursos de la comunidad eran muy escasos.

Al cierre de esta revista, nos pusimos en contacto con las MM. Concep-
cionistas, para conocer la situación, y nos han dicho que se puede cerrar el ca-
so, ya que han recibido 4.000 € de dos bienhechores anónimos, el resto lo ha
pagado la Comunidad.

Recibido en EL PAN DE LOS POBRES (Entregado 13.2.2017) 660 euros
Donativos recibidos por las Concepcionistas 4.000 euros
Caso CERRADO, gracias a Dios y a vuestra generosidad.

Presupuesto: 10.000 euros

Presupuesto: 10.396 euros

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 �

Haciendo “familia de
San Antonio de Padua”

Importante: domiciliar la suscripción
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Aceuchal (Badajoz) - En agradecimiento
por los favores recibidos y para que nos siga
protegiendo, envío donativo. Mayte Guerre-
ro; Agudo (Ciudad Real) - Donativos en
agradecimiento a San Antonio por
favores recibidos. Devotos de
Agudo; Albacete - Doy gracias
a San Antonio, a la Santísima
Virgen y al Santísimo Cristo
de la salud por haberme con-
cedido todo lo que le he pe-
dido. Envío donativo ofreci-
do. V. L. M; Alcora (Caste-
llón) - Doy gracias a San An-
tonio por favores recibidos.
Doy mi limosna. P.R.V.; Alde-
aseca (Ávila) - Mando donativo
prometido a San Antonio por favo-
res recibidos. Esperando
que siga protegiendo a to-
dos los míos. M.C.S.; Al-
tea (Alicante) - Doy las
gracias y espero la protec-
ción de San Antonio para
mi familia y para mí. Pepi-
ta Berenguer; Amoeiro
(Orense) - Doy gracias a
Dios, a San Antonio y de-
más Santos de mi devo-
ción por haber tenido una
nieta sana y encontrarse
bien tanto la madre como
la niña, les pido que sigan
cuidando de ellas y de to-
dos nosotros. Cumplo lo
prometido y envío limosna
ofrecida. Una suscriptora;
Aranda de Duero (Bur-
gos) - Donativo para San Antonio por un fa-
vor muy especial que me concedió, que
aprobaran mis nietos los exámenes y en es-
pecial, una nieta que terminó la carrera,
cumplo lo prometido. Juana Gutiérrez; Ar-

bas (Asturias) - Doy gracias a San Antonio
por haber encontrado mi hijo trabajo y por
todos los favores recibidos, pido que nos si-

ga protegiendo a toda la familia, mando
mi limosna. M. M. C; Arguedas
(Navarra) - Donativo en agrade-
cimiento a San Antonio por fa-
vores recibidos. María Luisa
Urmeneta; Arzua (Coruña
La) - En agradecimiento a
San Antonio por favores re-
cibidos. José González; As-
nieres Sur Seine (Francia) -
Doy gracias a San Antonio
por todos los favores que me
ha concedido y le pido que nos
siga protegiendo como hasta

ahora. Mando limosna. Claudelina
Santos Turienzo; Azu-
queca de Henares (Gua-
dalajara) - Doy gracias a
San Antonio por haber en-
contrado trabajo mi hija y
por haber encontrado mi
nuera la documentación
del coche. Envío donativo
ofrecido. María Argentina
García Alberto; Basauri
(Vizcaya) - Doy gracias a
San Antonio por el favor
concedido, doy limosna
prometida. Familia Alon-
so del Río; Basauri (Viz-
caya) - Doy gracias a San
Antonio y a todos los San-
tos de mi devoción por
haber salido bien mi mari-
do de una operación y es-

perando que Delio Arias y Sor Teresa se re-
cuperen y les ayude a mi hijo y Nieto. Man-
do la limosna. María del Carmen León; Be-
chí (Castellón) - Como te prometí San An-
tonio, envío donativo diciéndote salud y tra-

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!

bajo para toda mi familia y mucha salud pa-
ra mí. Gracias, gracias, gracias San Antonio.
S. G. C; Berlangas de Roa (Burgos) - Do-
nativo en agradecimiento a San Antonio por
favores recibidos. Epifanía Cuevas; Besalu
(Gerona) - Donativo en agradecimiento a
San Antonio por favores recibidos. Xavier
Sala; Besalu (Gerona) - Donativo en agra-
decimiento a San Antonio por favores reci-
bidos. Irene Serra; Besalu (Gerona) - Dona-
tivo en agradecimiento a San Antonio por fa-
vores recibidos. Carmen Gayola; Besalu
(Gerona) - Donativo en agradecimiento a
San Antonio por favores recibidos. Celia
Frigola; Besalu (Gerona) - Donativo en
agradecimiento a San Antonio por favores
recibidos. A. G. F; Besalu (Gerona) - Dona-
tivo en agradecimiento a San Antonio por fa-
vores recibidos. Vicenta Caritg; Bilbao
(Vizcaya) - Donativo en agradecimiento a
San Antonio por favores recibidos. M. D. R.
G; Bilbao (Vizcaya) - Gracias por los favo-
res recibidos de San Antonio, envío limosna
para los más necesitados y para que nos siga
protegiendo. Mª. Ángeles; Burgos - Donati-
vo a San Antonio para que ayude a mis hijos
en el trabajo y la salud. P. C; Burgos - Man-
do donativo y doy las gracias ya que por me-
diación de San Antonio y la Virgen de Fáti-
ma, me han concedido varios favores y es-
pero me sigan protegiendo. Ascen Vicario;
Burgos - Doy gracias a San Antonio y a San-
ta Genoveva, porque pedí por un familiar
que le operaban y era muy complicada y sa-
lió bien y se va recuperando, todos los días
le rezo para que nos siga protegiendo, man-
do donativo. S. S. R; Burgos - Donativo en
agradecimiento a San Antonio por favores
recibidos. María Esperanza Carcedo; Car-
balliño (Orense) - Doy gracias a San Anto-
nio por favores recibidos. Mando mi limos-
na. Emilia Estévez; Ciudad Real - Doy gra-
cias a San Antonio por haber aprobado mi
hija la oposición y darle plaza, le pido que
nos siga protegiendo. Doy mi limosna. Ma-
ría Carmen Fuentes; Coruña La - Limosna
para San Antonio por los favores recibidos.
Mando limosna. Lourdes Teijeiro; Ecublens

Vd (Suisse) - Donativo en agradecimiento a
San Antonio por favores recibidos. Ana Ma-
ría Fernández; Fuensanta (Albacete) - Do-
nativo en acción de gracias a San Antonio.
Un Devoto de Fuensanta; Fuensanta (Alba-
cete) - Donativo en acción de gracias por los
favores recibidos y para que San Antonio
ayude a las personas que lo necesitan en
nuestra familia. P.J.T.; Fuentelcesped (Bur-
gos) - Por los favores recibidos de una devo-
ta. Doy mi limosna. X.X; Gijón (Asturias) -
Doy gracias a San Antonio y a todos los San-
tos de mi devoción por todo lo que les pedí
y pido en especial por mi sobrino, para que
el Santo le ayude a ponerse bien y todos lo
veamos, mando la limosna ofrecida. Luzdivi-
na Rivero; Hospitalet de Llobregat (Barce-
lona) - Donativo en agradecimiento a San
Antonio por favores recibidos. Francisco
Quilez; Huerga de Garaballes (León) -
Doy gracias a San Antonio por los favores
recibidos. Mando Limosna. Francisca San-
tos Turienzo; Huerga de Garaballes (León)
- Mando limosna para San Antonio por los
beneficios recibidos. Aurelia de la Arada;
Huerga de Garaballes (León) - Doy gracias
a San Antonio por los favores recibidos y
mando limosna. P. A. V. C; Huesca - Dona-
tivo en agradecimiento a San Antonio por fa-
vores recibidos. D. B; León - Donativo por
favores recibidos, quedando así muy agrade-
cida a San Antonio y a la Virgen del Buen
Suceso. Esperando que nos sigan protegien-
do a mis hijos y a mí por todo ello, gracias.
Nieves Hernández; León - Donativo en
agradecimiento por los favores recibidos que
le pedí al Bendito San Antonio y me los está
concediendo. María Etelvina Suárez; Ma-
drid - Donativo en agradecimiento a San
Antonio por favores recibidos. Pilar Rivera;
Madrid - Gracias a San Antonio porque han
salido bien las pruebas médicas a mi herma-
na y a mi hija. Envío donativo. Una Suscrip-
tora; Madrid - Doy gracias a San Antonio
por los favores recibidos, envío mi donativo.
María Teresa Sanz; Madrid - Donativo en
agradecimiento a San Antonio por favores
recibidos. María Luisa Fraga; Madrid -



MARZO 2017 —EL PAN DE LOS POBRES   4140 EL PAN DE LOS POBRES — MARZO 2017

¡GRACIAS, SAN ANTONIO!

decimiento a San Antonio por favores reci-
bidos. María Teresa Castro; Pitillas (Nava-
rra) - En agradecimiento al sagrado Corazón,
a la Virgen Ujue y a mi San Antonio Bendi-
to, por los favores recibidos y para que me
sigan protegiendo. Rosario Sagardoy; Pon-
ferrada (León) - Donativo en agradecimien-
to a San Antonio por favores recibidos. Mer-
cedes Gloria Romero; Pradoluengo (Bur-
gos) - Doy gracias a San Antonio por todos
los favores recibidos y le pido que nos siga
protegiendo, mando mi donativo. María
Carmen Ibáñez; Puigcerda (Gerona) - Doy
muchas gracias a San Antonio por el feliz
nacimiento de mi nieta, por la finalización
de la carrera de mi hijo y por haber hallado
unas llaves y documentos extraviados, le su-
plico que nos siga protegiendo a toda la fa-
milia. Muy agradecida cumplo lo prometido
y envío donativo. P. T; Quintela de Leirado
(Orense) - Donativo en agradecimiento a
San Antonio por favores recibidos y para
que nos siga protegiendo. María Isabel
Amorín; Salamanca - Donativo en agradeci-
miento a San Antonio por favores recibidos.
A. G. G; San Juan de la Mata (León) - Do-
nativo ofrecido a San Antonio por un favor
que me concedió, espero que me siga prote-
giendo y salga la verdad sobre una finca que
nos quieren robar. Elvira Salgado; Sant Cu-
gat del Vallés (Barcelona) - Muy agradecida
a San Antonio por los favores recibidos, es-
perando que nos siga protegiendo a toda la
familia, mando lo prometido. María del Pi-
lar García; Santa Colomba de Somoza
(León) - El día de todos los Santos, una se-
ñora se fue al cementerio a hacer una visita a
su marido, se le fue la cabeza y no acertó a
volver a la residencia, vinieron los familiares
y se asustaron mucho cuando vieron que no
volvía, se denunció su desaparición, le recé
una oración a San Antonio para que la cui-
dara y apareciese, y así fue, apareció sana y
salva, por eso le doy repetidas gracias al di-
vino San Antonio y al Niño Jesús. Aurora
Moro; Santiago de Compostela (Coruña
La) - En agradecimiento a San Antonio por
favores recibidos. Esperanza González;

Santiago de Compostela (Coruña La) - Pi-
diendo protección y ayuda del Santo. Mando
donativo. Mateo Raposo; Santurce (Vizca-
ya) - Damos gracias a San Antonio por haber
salido vivo de un aparatoso accidente de au-
tomóvil. Doy mi donativo. José Antonio Ló-
pez; Segovia - Doy gracias a San Antonio, al
Corazón de Jesús, a la Virgen y demás San-
tos de mi devoción por conceder a mi hija
una comisión de servicios y por otros favo-
res recibidos y pido que nos sigan protegien-
do. P.G.A.; Soto y Amio (León) - Agradeci-
da al Santo por los favores recibidos y que
nos siga protegiendo, mando la limosna pro-
metida. Mina León; Soto y Amio (León) -
Por concederme el favor que le pedí para mi
hijo y que nos siga teniendo bajo su protec-
ción, mando la limosna prometida. Matuti-
na. G. R; Toledo - En agradecimiento a San
Antonio y a San Judas Tadeo por los favores
recibidos. María Carmen Torres; Toledo -
San Antonio, te pido que el diagnóstico que
le han dado a Susana sea lo menos posible y
pueda curarse, muchas gracias San Antonio
por escucharme siempre. María Antonia
Sánchez; Toledo - Gracias siempre por todo
lo concedido, en este caso la mejoría de mi
hija y el embarazo de Inmaculada, que siga
todo así y una vez más, gracias. María Anto-
nia Sánchez; Torremolinos (Málaga) - Gra-
cias San Antonio por salir perfectas las inter-
venciones de mi hija y mi nuevo nieto, cum-
plo lo prometido y con la esperanza de se-
guir bajo tu protección, envío donativo. J. L.
Tomillo; Tortosa (Tarragona) - Doy gracias
a San Antonio por los favores recibidos y es-
peramos que nos siga ayudando, mando li-
mosna prometida. Mercedes Rius; Tortosa
(Tarragona) - Doy gracias a San Antonio por
una promesa que pedí y me la concedió,
mando limosna prometida. Carmen Com-
pays; Valencia - Donativo en agradecimien-
to a San Antonio por favores recibidos. M.
LL; Valladolid - Doy gracias a San Antonio,
al Padre Damián y a San Justo Tadeo por los
favores recibidos. Doy mi limosna. Milagros
Rey.; Valladolid - Donativo en agradeci-
miento a San Antonio por los favores recibi-

Donativo en acción de gracias a San Antonio
por favores recibidos. María Dolores Láza-
ro; Madrid - Donativo en agradecimiento a
San Antonio por favores recibidos. Floripes
Martínez;Madrid - Gracias de todo corazón
a San Antonio, Virgen Blanca, Jesús de Me-
dinaceli y demás Santos de mi devoción, por
la ayuda que les pedí para mi hijo Carlos que
necesitaba su protección y me han escucha-
do, cumplo lo prometido, sigue ayudándo-
nos y protegiendo a toda la familia y a los
que dudan seguir confiando, que al final San
Antonio y todos nuestros Santos, de una for-
ma u otra, nos escuchan, protegen y ayudan,
gracias a todos, seguiré rezando y confiando
en ellos. Josefina; Madrid - Le pido a San
Antonio que me ayude en mi salud y que si-
ga ayudándonos siempre. Mando la limosna
prometida. Mayte Pascual; Madrid - Dona-
tivo en acción de gracias a San Antonio por
favores recibidos. Felipa Zamora; Malda
(Lérida) - Damos gracias a San Antonio y
mandamos un donativo por haber pasado
momentos muy complicados, pero afortuna-
damente todo ha salido bien. C. C y R. C;
Mansilla de las Mulas (León) - Doy gracias
a San Antonio por una súplica concedida,
mando donativo prometido. Tere; Marín
(Pontevedra) - Doy gracias a la Virgen y a
San Antonio, porque gracias a su interce-
sión, siempre me han ayudado en mis nece-
sidades. Envío un donativo por mi hijo que
ha encontrado un trabajo que le hace feliz y
pido que le sigan protegiendo de todos los
males del mundo y que prospere en su traba-
jo. Ramona Pazos; Masalaves (Valencia) -
Doy gracias a San Antonio por haber encon-
trado un objeto de mucho valor. Muy agra-
decida envío la limosna prometida. J. Ma-
ría; Mora la Nova (Tarragona) - Doy gra-
cias a San Antonio por los favores recibidos
y espero que me siga ayudando como hasta
ahora. Envío donativo ofrecido. J.P.S.; Mo-
raña (Pontevedra) - Doy gracias a Dios, a
San Antonio y demás Santos de mi devo-
ción, por haberse salvado mi hijo de un acci-
dente muy grave y pido por mi marido, para
que todas las pruebas le salgan bien y tam-

bién por la curación de unos animales do-
mésticos. Agradecida, envío donativo ofreci-
do. L.D.L.C.; Morón de la Frontera (Sevi-
lla) - Doy gracias a San Antonio por los fa-
vores concedidos y espero que siga ayudan-
do y protegiendo a toda la familia. Dolores
Garrido;Motilleja (Albacete) - Doy gracias
a San Antonio Bendito por el feliz nacimien-
to de mi sobrino Adrián, porque tanto él co-
mo su madre se encuentran en perfecto esta-
do de salud. Y le pido al Santo Glorioso de
Padua que proteja a mi familia. Muy agrade-
cida. Isabel Tornero Sánchez; New York
(U.S.A.) - Doy Gracias a San Antonio por
los favores recibidos, envío donativo. C.A.;
New York (U.S.A.) - Doy gracias a San An-
tonio por haberme ayudado en un momento
muy difícil. Mando mi donativo prometido.
M.J.M.; Orense - Le pido a San Antonio por
la curación de una pierna. Mando la limosna
ofrecida. Concepción Pérez; Otxandio (Viz-
caya) - Donativo en agradecimiento a San
Antonio por favores recibidos. E.A; Oviedo
(Asturias) - Por haber ayudado a mis dos
hermanos a salir adelante, para que les siga
ayudando a ellos y a toda la familia, mando
el donativo para San Antonio y santos de mi
devoción. María Santiago; Oviedo (Astu-
rias) - Encontrándome en una situación muy
delicada, le pedí a San Antonio con ayuda de
Dios y de la Virgen, un favor, hoy doy gra-
cias porque todos mis ruegos fueron escu-
chados. Espero que mi nieto se ponga bien,
mando la limosna ofrecida para los pobres
de San Antonio. Emilio Rivero; Oviedo (As-
turias) - Donativo en agradecimiento a San
Antonio por favores recibidos. Isabel Fer-
nández; Paracuellos de Jarama (Madrid) -
Donativo en agradecimiento a San Antonio
por ayudar a mi sobrino a salir bien de un
grave accidente. L. F. A; Piedras Blancas
(Asturias) - Donativo para San Antonio, pi-
diéndole que nos siga protegiendo a toda la
familia, le doy las gracias por acompañarme
siempre. Virginia Fernández; Pinza (Oren-
se) - Donativo en agradecimiento a San An-
tonio por favores recibidos. Concepción
Castro; Pinza (Orense) - Donativo en agra-
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Alba de Tormes (Salamanca): A.M.R.M.
10; Albacete : J.C.E.F. 50; Alcobendas
(Madrid): M.A.R.B. 50; Algete (Madrid):
C.M.D.L.P. 120; Alpedrete (Madrid):
N.A.E. 310; Arceo (Coruña La): R.V.F.
10; Azuqueca de Henares (Guadalajara):
E.M.R. 50; Balisa (Segovia): B.M.P. 10;
Baracaldo (Vizcaya): G.F.A. 10;
G.C.B.D.S. 100; A.F.M. 20; Barcelona:
M.O.B. 10; Barco El (Orense): M.A.P.
60; Basauri (Vizcaya): C.M.Y.L.R.P. 10;
Belpuig (Lérida): C.L.G. 10; Benavente
(Zamora): E.L.M. 50; Bilbao (Vizcaya):
S.T.D. 20; B.D.P.D.F.D.P. 35;
O.D.E.P.D.L.P. 560; Boal (Asturias):
L.L.G. 35; Boboras (Orense): D.D.F. 80;
M.C.D.G. 20; Boya (Zamora): C.B.G. 10;
Budia (Guadalajara): A.M.V. 20; Cama-
rena (Toledo): M.D.M.M. 50; Campo de
San Pedro (Segovia): M.M.M. 22; Can-
gas del Narcea (Asturias): M.C.F.M. 20;
Castro (Coruña La): B.J.V.V. 10; Cea
(Orense): M.C.V.V. 10; Chantada (Lu-
go): H.E.S. 20; P.Y.V.F.F. 10; Cibea (As-
turias): R.M.R. 20; Ciudad Real:
M.D.G.C. 30; Collado Villalba (Madrid):
R.G.G. 10; Coruña La: V.L.E. 100; Cre-
tas (Teruel): M.C.C. 20; Derio (Vizcaya):
E.C.C. 10; Erandio (Vizcaya): J.L.O.L.
24; Groo El (Salamanca): C.B.G. 20;
Guadalajara: E.R.C. 20; Hinojosa de

Jarque (Teruel): G.G.H. 10; Humoso
(Orense): R.V.P. 10; Irún (Guipúzcoa):
M.D.N. 86; Lecaroz (Navarra): F.J.D.I.
50; Leganés (Madrid): C.B.L. 10; Léri-
da: M.R.O. 30; Llodio (Álava): P.M.S.
20; I.R.S. 20; Madrid: M.P.M.H. 30;
J.M.S. 10; A.G.L. 10; M.L.M. 10;
M.G.O.P. 10; E.A.A. 30; P.C.M. 20;
B.C.Y.M.A.C.P.Y.M.M. 30; J.A.M. 12;
M.C.R.D.D.U. 30; V.L.M. 50; Meira
(Lugo): A.V.T. 30; Mezonzo (Coruña
La): E.J.A.S. 12; Monforte (Lugo):
M.C.D.G. 10; Monleras (Salamanca):
M.L.R.V. 10; Ocaña (Toledo): A.V.M.
23; Ogijares (Granada): A.C.Z. 10; Ol-
millos de Valverde (Zamora): P.D.F. 8;
P.F.F. 12; Orense : F.F.B. 10; Oscoz (Na-
varra): M.C.Z.S. 10; Oviedo (Asturias):
M.D.C.F.O. 40; Palma de Mallorca (Is-
las Baleares): P.M.D.C.F. 10; Pamplona
(Navarra): M.C.M.E. 20; Pinell de Brai
(Tarragona): J.B.M. 20; Pino El (Coruña
La): D.M.C. 10; Plasencia (Cáceres):
M.I.L.P. 20; Pola de Siero (Asturias):
M.L.R.L. 50; Ponte Caldelas (Ponteve-
dra): M.M.M. 50; Ponteceso (Coruña
La): T.V.R. 10; Porriño O (Pontevedra):
C.M.F. 20; Posada de Rengos (Asturias):
S.F.G. 10; Pradoluengo (Burgos): A.O.L.
10; Puerto se Vega (Asturias): C.F.G. 50;
Remondo (Segovia): L.H.G. 10; Ríos

� 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 Febrero 2017, se han celebrado 452 Misas Ordina-

rias, 9 Novenas y 3 tandas de Misas Gregorianas. Total Misas encargadas:
623 y se han entregado 6.491 euros.
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dos. M. J. C; Valladolid - Pedí a San Anto-
nio un favor y me lo concedió, muy agrade-
cida mando el donativo prometido. L. C. S;
Valladolid - Envío limosna en acción de
gracias por los favores recibidos este año por
el Sagrado Corazón de Jesús, la Virgen Ma-
ría y el Glorioso San Antonio. Cumplo lo
prometido. Jaime Parra; Valladolid - Doy
gracias a San Antonio por el grandísimo fa-
vor recibido. Espero que nunca nos abando-
ne y nos siga protegiendo. Ana María; Via-
na do Bolo (Orense) - Donativo en agrade-
cimiento a San Antonio por favores recibi-
dos. Leonisa Bembibre; Vigo (Pontevedra) -
Teniendo que hacerme una revisión, pedí a
San Antonio que no hubiese empeorado y
que no resultase algo maligno y gracias a
Dios y al Santo, hasta dentro de otro año no
tengo que volver. Doy las gracias y doy la li-
mosna prometida. Manuel Cifuentes; Vila-
decans (Barcelona) - Donativo en agradeci-
miento a San Antonio por favores recibidos.
Antonia Vidueira; Villalcampo (Zamora) -
Doy gracias por los favores recibidos y le rue-
go a San Antonio que siga protegiendo a mi
familia y tenga presente una petición muy im-
portante para mí. Josefa Mateos; Villamo-
ronta (Palencia) - Doy gracias a San Antonio,
a la Virgen del Carmen y al Corazón de Jesús
por su ayuda. Ruego que nos sigan ayudando
a toda la familia para continuar por buen ca-
mino en esta vida. P. S;Villamoronta (Palen-

cia) - Doy mi donativo en agradecimiento a
San Antonio por ayudarnos siempre a toda mi
familia y a mí. J. R; Villamoronta (Palencia)
- San Antonio te doy mi donativo por ayudar-
me siempre en mis necesidades, cumplo mi
promesa. L. L; Villanueva del Campo (Za-
mora) - Mando limosna para San Antonio por
favores recibidos. Mando mi limosna. Fermi-
na Barrios; Villaverde y Pasaconsol (Cuen-
ca) - Donativos en agradecimiento a San An-
tonio por favores recibidos. Devotos de Villa-
verde y Pasaconsol; Zamora - Doy gracias a
San Antonio por haber salido bien de una
operación mi sobrino y esperando que se re-
cupere pronto, envío donativo ofrecido. M. A.
Tuda; Zamora - Doy gracias a San Antonio
por la recuperación de mi hijo de una opera-
ción. Cumplo lo prometido y envío donativo
ofrecido. M. Tuda; Zamora - Donativo en
agradecimiento a San Antonio por los favores
recibidos. Arsenia Toledo; Zaragoza - Man-
do limosna a San Antonio por los favores re-
cibidos. C.A.A. �

Suplicamos a nuestros suscriptores
remitan las gracias en papel aparte;
NO APARECERÁN LAS GRACIAS
QUE NO EXPRESEN CLARAMEN-
TE LOS FAVORES RECIBIDOS. Ser
suscriptor da derecho preferente a su
publicación.

¡GRACIAS, SAN ANTONIO!

Accede en: www.UnaVelaASanAntonio.com
O en nuestra web: www.elpandelospobres.com

Tus intenciones estarán incluidas en la MISA DIARIA
mientras tu vela permanezca encendida.
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Agudo (Ciudad Real) - Afrodísio Ortiz Agenjo;
Alcañiz (Teruel) - Josefina Gisbert Zafaros;
Alcañizo (Toledo) - Ángeles Otero; Almasso-
ra (Castellón) - María Nicomedes Arenós; Al-
mería - Lucía Bautista Galera; Anaya (Sego-
via) - Acilino Moreno Segovia; Ansean (Pon-
tevedra) - Manuel Ferradas Fernández; Anto-
ñana (Álava) - Luisa Gurendes; Arriondas
(Asturias) - Covadonga Gutiérrez González;
Azuaga (Badajoz) - Ana María Ortigosa Aré-
valo; Banyoles (Gerona) - Francisca Cabrera
Ortiz; Baracaldo (Vizcaya) - Severina Fernán-
dez Fernández; Juliana Cormenzana López;
Barcelona - Sofía Vázquez Blanco; Manuel
Amela Mestre; Barco El (Orense) - Flora Gon-
zález Anta; Belalcazar (Córdoba) - Josefa Can-
tador Suárez; Bermillo de Sayago (Zamora) -
María Hernández Payo; Bilbao (Vizcaya) -
Juan Fernández Gila; Boboras (Orense) - José
Janeiro; Felisina Fernández Gómez; Ángela
Penela Álvarez; Bolea (Huesca) - Ángeles Ca-
brero Tresaco; Bollullos par del Condado
(Huelva) - María Pilar Aragonés Bargalló; Bo-
nillo El (Albacete) - Ángel Romero García;
María Ángeles Núñez Martínez; Bot (Tarrago-
na) - Teresa Viña; Buelna (Asturias) - Marina
Cueto García; Burganes de Valverde (Zamo-
ra) - Obdulia García Fidalgo; Burgos - Ángela
Fernández Ibeas; Caldas de Montbui (Barce-
lona) - Anna Escoto; Camelle (Coruña La) -
María Soneira Baña; Inés Martínez Novas;
Candanosas (Asturias) Paulino Fernández
Suárez; Castrelo (Pontevedra) - Dolores Pérez

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

Outón; Castrillón (Asturias) - Sofía Suárez
Suárez; Cee (Coruña La) - María García París;
Cogollos Vega (Granada) - Francisco Javier Ló-
pez Pinel; María Castillo Torres; Maravilla Hita
Corpas; Colunga (Asturias) - Pilar López Mi-
goyo; Corbera de Ebro (Tarragona) - María
Vives; Coruña La - Úrsula Rodríguez Gómez;
Coslada (Madrid) - Lorenza Torrecilla Alba;
Alejandro González Arroyo; Cubelles (Barce-
lona) - María Nogues Rodríguez; Cuenca - Ro-
sa María Romero Ruíz; Durcal (Granada) - Ro-
sa Rodríguez Megias; Escala L’ (Gerona) - Ma-
ría Rosa Masafont Tarres; Escorial El (Madrid)
- Cesar Rafael del Riego Artigas; Espui (Léri-
da) - Pilar Durano Badia; Finisterre (Coruña
La) - Elías Nemiña Insua; Fiscal (Huesca) - Jo-
sé María Lardiés Montes; Foz (Lugo) - Carmen
Fernández Vázquez; Getafe (Madrid) - Emérita
Muñoz Gamarra; Gijón (Asturias) - Araceli
González Baizán; Graus (Huesca) - Filomena
Rami Fortuño; Guadalajara - Elena Ricote Po-
la; Guejar Sierra (Granada) - Antonio Aragón
Jiménez; Huesca - Angelines Satue Abizanda;
Laxe (Coruña La) - Manuela Busto García; Le-
ganés (Madrid) - Escolástica Moreno Sanz; Le-
ón - Licinio Díez Álvarez; Logroño (Rioja La)
- Carmen López López; Luarca (Asturias) -
Georgina Castro; Luisiana La (Sevilla) - Anto-
nio Barrios Fernández; Madrid - Modesto Ló-
pez Gaona; Hilaria Gaona Herranz; Modesto
López Gaona; Gregoria Sánchez Viaje; Juana
Fernández Ruesgas; Amparo Jiménez García;
María Josefa Calama Bellido; Saturnina Andray
Vázquez; Pablo Blanco Blanco; María Cova-
donga Rodríguez de Cosgaya; Mariana (Cuen-
ca) - Cesar Igualada Durán; Melide (Coruña
La) - Anuncia Vázquez López; Merca La
(Orense) - Isabel Rodríguez Doniz; Mezonzo
(Coruña La) - María Bello Casal; Mieres (Astu-
rias) - Carmina García González; Milla de Tera
(Zamora) - Lorenzo Gallego Villar; Miralcamp
(Lérida) - Ramona Claramunt Batlle; Morella
(Castellón) - Emérita Mestre; Moreruela de los
Infanzones (Zamora) - Domingo Gago Monte-
sinos; Morgovejo (León) - Fermín Antón An-
drés; Murcia - Carmen Nieto Aranda; Nava
(Asturias) - María Cuenya Faya; Olot (Gerona)
- Manela Bonet Castañer; Orense - Blanca Váz-
quez González; Oteda La (Asturias) - Araceli
García; Oviedo (Asturias) - María Luisa Bayón;
María Antonia Antolín de Viña; Genoveva Mo-
ro Cadierno; Pajares de la Lampreana (Zamo-
ra) - Manuela González Miguel; Pajares del
Puerto (Asturias) - María Luisa García Gonzá-

lez; Pamplona (Nava-
rra) - Mario de Miguel;
Pedrajas de San Este-
ban (Valladolid) - Con-
suelo Arranz Gómez;
Palmas Las (Gran Cana-
ria) - Dolores González
Medina; Eutimio Pinar Pique-
ras; Piles (Valencia) - Trini Artes
Faus; Pola de Laviana (Asturias) - Laura Mar-
tínez Lafuente; Ponferrada (León) - Magdale-
na Puente López; Pontevedra - Consuelo Gar-
cía García; Portugalete (Vizcaya) - Isabel Este-
ban Martínez; Potes (Cantabria) - María Car-
men Palacios Laca; Puerto e Pollensa (Islas
Baleares) - Cecilio Page Racionero; Quintanar
de la Sierra (Burgos) - Blanca Esther Blanco
Hernando; Quiroga (Lugo) - Mercedes Figue-
roa Álvarez; Ribota de Sajambre (León) - Ma-
ría Carmen Frías Molina; Riocabado (Ávila) -
Macaria Casillas Galindo; Sabadell (Barcelo-
na) - Carmen Vilaseca Valls; Salamanca - Exal-
tación García Martín; Salas (Asturias) - Marce-
lina Fernández; San Agustín del Pozo (Zamo-
ra) - Narcisa Miranda Miguel; San Ildefonso
(Segovia) - Lucia de Pablos Carreras; San Jus-
to de la Vega (León) - Azucena Vega; San
Martin de Podes (Asturias) - Adolfo Rodríguez
Vázquez; San Miguel de Bernuy (Segovia) -
Antonio Gómez Serrano; Santa Lucia (León) -
María González García; Santa María del Arro-
yo (Ávila) - Miguel Jiménez; Santa Marta de
Tormes (Salamanca) - Aurelia González Mén-
dez; Santiago de la Puebla (Salamanca) - Tere-
sa Vicente Sánchez; Sestao (Vizcaya) - Feli Pe-
reda Soto; Tagarabuena (Zamora) - Gregorio
Fito Morillo; Taradell (Barcelona) - Concep-
ción Bassas Raurell; Tordesillas (Valladolid) -
Modesta Bazán Garañeda; Torrejón de Ardoz
(Madrid) - Josefa de la Fuente Belinchón; Tuy
(Pontevedra) - Margarita Urgal Pereira; Valen-
cia - Antonia Aguilar Antón; Carlota Castellote
Catalán; Juan Carlos Masia Segura; Valladolid
- Gregoria Collantes Mulero; María Ángeles
Pérez  de Ugidos; Vigo (Pontevedra) - Leonisa
Álvarez Cabaleiro; Villaquejida (León) - Isabel
González González; Villarejo del Valle (Ávila)
- Germana Olayo Gómez; Soledad Rey Vallejo;
Vilosell El (Lérida) - María Marguet de Caixal;
Viso del Marqués (Ciudad Real) - Luisa Jimé-
nez Sánchez; Yunquera de Henares (Guadala-
jara) - Angelita Castillo Calzadillo; Zamora -
Esperanza García Olivares; Zaragoza - María
Balsa Sanz. �

(Orense): L.F.V. 20; Rosinos de la
Requejada (Zamora): M.B.C.P. 60;
Rozas de Madrid Las (Madrid):
F.J.H.H. 47; Rubiais (Orense):
S.C.M. 30; Sable Sur Sarthe (Fran-
cia): M.D. 30; Salamanca: M.P.M.M.
10; Salceda de Caselas (Pontevedra):
D.R.B.M. 28; San Adrián (Navarra):
N.A.B. 10; San Bartolomé de la To-
rre (Huelva): C.M.V. 10; San Cipria-
no del Condado (León): M.C.G. 30;
San Juan de Prendones (Asturias):
I.P.R. 20; San Sebastián (Guipúz-
coa): L.P.G. 10; Sant Joan de les
Abadesses (Gerona): T.G.B. 40; San-
ta Cruz de Campezo (Álava):
J.M.D.A.E. 600; Sestao (Vizcaya):
E.C.L. 10; Tabeiros (Pontevedra):
L.N.L. 15; Tora (Lérida): M.G.G. 33;
Tordesillas (Valladolid): A.C.R. 10;
Verín (Orense): M.F.L. 10; Viana del
Bollo (Orense): M.P.L.F. 20; Vigo
(Pontevedra): A.B.B. 80; M.P.N. 10;
C.M.V. 10; Villapadierna (León):
J.D.R. 10; Villarejo de Orbigo (Le-
ón): F.J.V. 20; Villarmienzo (Palen-
cia): R.M.H. 30; Villatobas (Toledo):
L.V.D. 20; Villaveza del Agua (Za-
mora): M.I.P.A. 120; Villaviciosa
(Asturias): C.M.L. 10; Villayón (As-
turias): J.F.D.O. 10; Zamora: F.R.R.
20. 

NOVENAS
Algorta (Vizcaya): F.P.B del V.; F.P.B
del V. 99; F.P.B del V. 99; Blanes
(Gerona): M.T.M.B. 99; M.T.M.B. 99;
Burgos: M.R.D.C. 99; M.R.D.C. 99;
Ciudad Real: M.D.P.H.B. 99; Porto
do Son (Coruña La): M.J.B.D.S.P. 99;
M.J.B.D.S.P. 99.

MISAS GREGORIANAS
Lugo: M.M.G.L. 360; San Sebastián
(Guipúzcoa): F.F.F. 360; Viana del
Bollo (Orense): F.P.A. 360. �



1. X - MIÉRCOLES DE CENIZA

2. J - Heraclio
3. V - Emeterio. 1er Viernes de mes
4. S - Casimiro. 1erSábado de mes
5. D - Adrián

6. L - Olegario
7. M - Felicidad
8. X - Juan de Dios
9. J - Francisca Romana
10. V - Macario, Cipriano
11. S - Ramiro, Oria
12. D - Fina, Bto. Luis Orione

13. L - Rodrigo
14. M - Matilde, Florentina
15. X - Luisa de Marillac
16. J - Dionisio
17. V - Patricio
18. S - Cirilo
19. D - San José

20. L - Birilio
21. M - Fabiola
22. X - Zacarías
23. J - Toribio
24. V - Alegría
25. S - Anunciación
26. D - Braulio

27. L - Ruperto
28. M - Gundelina
29. X - Jonás
30. J - Juan Clímaco
31. V - Balbina

= AYUNO Y ABSTINENCIA
= ABSTINENCIA  

SAN JUAN DE DIOS
FUNDADOR DE LOS
HERMANOS
HOSPITALARIOS DE
SAN JUAN DE DIOS

8 DE MARZO – Nació en Mon-
temor Novo (Portugal), cerca de
Évora, el 8 de Marzo de 1495.

Fue pastor primero y luego
soldado a las órdenes de Carlos V.
La vida militar curtió su espíritu.

Asistiendo a la prédica del Pa-
dre San Juan de Ávila en Granada,
en pleno sermón, cuando reprocha-
ba la vida de pecado, se arrodilló y
comenzó a gritar: “Misericordia Se-
ñor, que soy un pecador”. Salió gri-
tando por las calles, pidiendo per-
dón a Dios. Tenía unos 40 años.

Se confesó con San Juan de
Ávila y se propuso como penitencia
fingir que estaba loco, para que la
gente le humillara y le hiciera sufrir.

Fue llevado a un asilo de lo-
cos, donde recibió fuertes palizas.
Sus custodios notaron que Juan no
se disgustaba por los azotes, sino
que ofrecía todo a Dios y corregía a
los guardias llamándoles la atención
por el modo tan brutal que tenían
de tratar a los pobres enfermos. Al
salir del manicomio, fundó un hos-
pital y enseñó que a algunos enfer-
mos hay que curarles el alma para
obtener la curación de su cuerpo. 

Murió el mismo día que cum-
plia los 55 años. Tras su muerte ob-
tuvo muchos milagros y el Papa lo
canonizó en 1690. Es Patrono de los
que trabajan en hospitales y de los
que propagan libros religiosos.

SAN JOSÉ ORIOL

23 DE MARZO – Nació en Bar-
celona, España, siendo muy peque-
ño, quedó huérfano de padre y fue
admitido como mona-
guillo y cantor en una
iglesia. Viendo los sacer-
dotes su gran piedad y
devoción se propusie-
ron costearle los estu-
dios del seminario. Fue
ordenado sacerdote y
recibió en la universidad
el grado de doctor. Se
dedicó a la educación de
la juventud. Se dio
cuenta de que lo que ante los ojos
de la gente brilla como santidad, an-
te los ojos de Dios no es sino mise-
ria y debilidad. Dios le concedió el
don de la dirección espiritual. El
santo nunca se atribuía a él mismo
ninguno de los prodigios que obra-
ba. Decía que todo se debía a que
sus penitentes se confesaban con
mucho arrepentimiento y por eso
Dios les curaba. 

En sus últimos años obtuvo de
Dios el don de profecía, él anuncia-
ba muchas cosas que iban a suceder
en el futuro, hasta anunció cuándo
llegaría su propia muerte. En el mes
de Marzo del año 1702, cantando
un himno a la Virgen María, murió
con apenas 53 años. �
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ÁNGEL ANTONIO REQUENA Santos del mes
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