A nuestros lectores

LA SITUACIÓN RELIGIOSA EN ESPAÑA
En la lectura de un informe preparado por el Pew Research Center sobre la situación del cristianismo en Europa, impresionan los datos que da sobre la situación religiosa en España y su acelerada mutación de “católica” a ultra secularizada: cristianos con práctica religiosa al menos mensual: 21%; cristianos no practicantes: 44%;sin religión: 30%.
Esta situación nos plantea un reto a todas las familias, a todos
los españoles, máxime a los católicos y a la Iglesia en España. No vamos a pararnos a analizar (que algunos deberán hacerlo) que se ha
hecho, o no se ha hecho, para que hayamos llegado a esta situación.
Cada uno podemos reflexionar sobre ello, ya que, si no lo hicimos
bien, deberemos “ponernos las pilas” y cambiar.
Nadie, mejor que uno mismo, para examinar lo que ha podido
pasar en su familia, en su parroquia, en su pueblo, en su entorno social, etc. Pero nuestra sugerencia es mirar hacia adelante y plantearnos, seria y firmemente, ¿cuál debe ser nuestra labor de Apostolado
y Caridad de ahora, de hoy en adelante.
Todos sabemos que nada es imposible con la ayuda de Dios y
de la Virgen María, nuestra Madre; además, los “paduanos” contamos con la ayuda e intercesión de nuestro SANTO. No va a ser tarea fácil, ya que sabemos que hay que trabajar, con orden y sin perder de vista de que somos parte de una gran organización –la Iglesia–
con la que debemos contar, colaborar y coordinar nuestras actuaciones. Lo que es bueno para la Iglesia, es bueno para nosotros, y viceversa: lo que es bueno para nosotros será bueno para la Iglesia.
Es importante no perder de vista y recordar, machaconamente,
lo que decía San Ignacio de Loyola: “El hombre ha sido creado para
alabar, hacer reverencia y servir a Dios, nuestro Señor”.
San Antonio, nuestro ejemplo, pese a las dificultades que encontraba, trabajó, predicó, confesó y rezó, para conseguir la conversión de las gentes y acercarlas a Dios. No se desanimó, cuando, la tozudez de las gentes y de los gobernantes les aferraba a una vida de pecado, alejada de Dios y de la práctica de los sacramentos; su misión,
como la nuestra, era predicar y rezar, los resultados sólo Dios sabe
cuándo se consiguen.
No debemos desanimarnos, cuando nos cueste ver los resultados de nuestro esfuerzo; sin duda llegarán, pero debemos mantenernos fieles a Dios y al Magisterio de la Iglesia, “como si todo dependiera de nosotros, pero sabiendo que todo depende de Dios”.
El Comité de Redacción
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PAPA

La Confirmación

E

“

EL

STOS días, que siguen a
la solemnidad de Pentecostés, nos invitan a reflexionar sobre el testimonio que el
Espíritu suscita en los bautizados,
poniendo en movimiento su vida,
abriéndola al bien de los otros. A
sus discípulos Jesús encomendó
un misión grande: “Vosotros sois
la sal de la tierra, vosotros sois la
luz del mundo”. Estas son imágenes que hacen pensar en nuestro
comportamiento, porque tanto la
carencia como el exceso de sal hacen desagradable la comida, así como la falta y/o el exceso de luz impiden ver. ¡Quién puede realmente hacernos sal que da sabor y preserva de la corrupción, y luz que
ilumina el mundo es solamente el
Espíritu Santo!
Se llama «confirmación» porque confirma el bautismo y refuerza la gracia; como también “crismación”, por el hecho de que recibimos al Espíritu mediante la unción
con el “crisma” –óleo mezclado con
perfume consagrado por el obispo–,
término que lleva a «Cristo» el Ungido de Espíritu Santo.
(...) En el momento de hacer
la unción, el obispo dice estas palabras: «Recibe al Espíritu Santo
que te ha sido dado como don»: es
el gran don de Dios, el Espíritu
Santo. Y todos nosotros tenemos
al Espíritu dentro.
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El Espíritu está en nuestro
corazón, en nuestra alma. Y el Espíritu nos guía en la vida para que
nos convirtamos en la sal correcta
y en la luz correcta para los hombres.
Si en el bautismo es el Espíritu Santo quien se sumerge en
Cristo, en la confirmación es Cristo quien nos colma de su Espíritu,
consagrándonos como sus testigos, partícipes del mismo principio de vida y de misión, según el
designio del Padre celestial. El testimonio prestado por los que se
confirman manifiesta la recepción
del Espíritu Santo y la docilidad a
su inspiración creativa.
El testimonio cristiano consiste en hacer solo y todo aquello
que el Espíritu de Cristo nos pide,
concediéndonos la fuerza de cumplirlo.
(...) Antes de recibir la unción espiritual que confirma y refuerza la gracia del bautismo,
quienes se van a confirmar están
llamados a renovar las promesas
hechas un día por padres y padrinos. Entonces son ellos mismos
quienes profesan la fe de la Iglesia,
listos para responder «creo» a las
preguntas dirigidas por el obispo;
listos, en particular, a creer «en el
Espíritu Santo, que es Señor y da
la vida y que hoy, por medio del
sacramento de la confirmación es-

tá de un modo especial conferido a
ellos, como lo fue a los Apóstoles
en el día de Pentecostés». (Rito de
la confirmación n. 26).
(...) El obispo, manteniendo
las manos extendidas sobre los
que van a confirmarse, suplica a
Dios que infunda en ellos su Santo Espíritu.
El Espíritu es el mismo, pero
viniendo a nosotros lleva consigo
la riqueza de dones: sabiduría, intelecto, consejo, fortaleza, ciencia,
piedad y santo temor de Dios.
(...) Según el profeta Isaías
estas son las siete virtudes del Espíritu derramadas sobre el Mesías
para que cumpla su misión. También san Pablo describe el abundante fruto del Espíritu que es
«amor, alegría, paz, paciencia, afabilidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio de sí» (Gálatas
5, 22).
(...) El sacramento se confiere mediante la unción del crisma
en la frente, llevada a cabo por el
obispo con la imposición de la
mano y mediante las palabras:
«Recibe el sello del Espíritu Santo
que se te ha dado como don». El
Espíritu Santo es el don invisible
otorgado y el crisma es el sello invisible. Recibiendo en la frente el
signo de la cruz con el óleo perfumando, el confirmando recibe una
huella espiritual indeleble, el «carácter», que lo configura más perfectamente a Cristo y le da la gracias de propagar entre los hombres

Según el profeta Isaías
las siete virtudes del
Espíritu derramadas
sobre el Mesías para que
cumpla su misión son:
sabiduría, intelecto,
consejo, fortaleza,
ciencia, piedad y santo
temor de Dios
su «buen perfume» (cf. 2 Corintios 2,15).
(...) La confirmación se recibe una sola vez, pero su fuerza espiritual se mantiene en el tiempo y
anima a crecer espiritualmente
con los demás. 

“La Confirmación” A. Coutel, 1847. Baptisterio de la
Catedral de St. Sauveur, Aix-en-Provence, Francia.

HAB L A

(Audiencia General.
Plaza de San Pedro, 30.5, 6.6.2018)
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Los Maronitas
ALFONSO MENOYO CAMINO

La brisa sopla del mar mientras el disco solar, teñido de
sangre, se acuesta lentamente tras el cielo. Beirut fue
destruida y reconstruida mil veces desde la prehistoria.
La última reconstrucción, aún no ha finalizado.

L

AS aguas llegan cansadas a
las orillas rocosas de la última costa del Mediterráneo.
Se dejan ir. No intentan evitar su encuentro con las rocas que crecen
hasta la cima del monte, convertido
en guardián de la ciudad. La primaveral tarde ha comenzado a declinar.
La condensación crea una espesa
niebla que dota al paisaje de un halo
entre misterioso y romántico. A lo
largo de la línea del horizonte, una
muralla de cumbres desciende hasta
sepultarse en el mar, atravesada por
la vía doble, general De Gaulle, mitad carretera mitad paseo. La gente
apura las últimas horas del día festivo alargando el vagabundeo marítimo, alumbrado levemente por las fa-

rolas que se levantan hasta donde la
vista se pierde. Si alguien pudiera
elegir el momento del sueño, buscaría un lugar como éste, entre el griterío de los niños y las suaves voces de
los padres. Acompañado por bellos
edificios gigantescos de acero y vidrio que reflejan los últimos destellos del ocaso. Parece que el equilibrio del paisaje fuera eterno. Que jamás lo hubiera roto el ser humano.
Sigo, con atención, el cortejo
gritón de las aves marinas, ignoradas
por el permanente movimiento fluctuante de los paseantes. Silenciosamente, intentando no despertar a la
añeja naturaleza, las olas, en un rítmico último esfuerzo, esparcen su
espuma por doquier tapizando la

orilla de impoluto blanco. Hay lugares que parecen prohijados por la
Historia. La brisa sopla del mar
mientras el disco solar, teñido de sangre, se acuesta lentamente tras el cielo. Sin embargo, Beirut fue destruida
y reconstruida mil veces desde la
prehistoria. La última reconstrucción, aún no ha finalizado. Hoy, Líbano debe afrontar graves problemas. Es un país pequeño cuyo futuro puede estar condicionado por los
miles de refugiados sirios que se
asientan en el norte del país y por el
más de un millón de asilados palestinos establecidos en el sur.
Llegué hasta aquí en busca de la
tierra de Canaán. Ese indefinido escenario en el que se desarrolla buena
parte de la Biblia. Hace tiempo que
me he dado cuenta de que la mayoría
de las preguntas carecen de respuestas concluyentes. El territorio de Canaán no está claramente definido,
pero podría decirse que su atmósfera
se puede respirar desde el norte de
Israel hasta Beirut.
El Líbano es mucho más que
Canaán. Una de mis mayores sorpresas fueron los maronitas. Un antiguo rito católico que, hoy en día, si-

gue creciendo en un país multicultural y poli religioso. Me parece un
buen intento recuperarles. La Iglesia
Maronita, también llamada siriaca de
Alejandría, es una de los veinticuatro
ritos integrados en la Iglesia Católica.
Presidida por el Patriarca Católico de
Alejandría, desde 1830, tiene su sede
en Bkerké. Lugar situado al noreste
de Beirut, sobre la bahía de Jounieh.
Más concretamente debiéramos decir que su sede de invierno está localizada en Bkerké y la de verano, en
Dirname. Practican la tradición litúrgica antioquena y utilizan el árabe libanés como lengua auxiliar. Es la
única Iglesia Oriental que obedece
los dictados del Papa de Roma.
Fundada en el siglo IV, por un
cenobita de nombre San Marón1, los
principios en los que se apoyaba siguen vigentes. Obedecer los dictados
de la jerarquía eclesiástica acatando
los Cánones de los primeros Concilios, mantener una estricta fidelidad a
los dictados del Evangelio y respetar
las Santas tradiciones de la Iglesia
Oriental.
No resultaba sencillo seguir los
dictados del fundador. En esos momentos la Iglesia discutía, atormenta-
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da, sobre las naturalezas de Cristo.
Las herejías se expandían por Siria. El
monofisismo estaba en boga, incluso
defendido por algunos monarcas bizantinos. San Marón evitó entrar en
el conflicto y para ello partió al cenobio. Muchos cristianos, seducidos
por su ejemplo, marcharon tras él. A
su muerte comenzaron a llamarse
maronitas. Cuando en el año 451, el
Concilio de Calcedonia, reconoció
que, en Jesús, se unían dos naturalezas, una divina y otra humana, los
maronistas aceptaron el dictamen y
lo siguieron. Enterados de que en el
monte Líbano existían colonias de
católicos, emigraron al lugar donde
acabaron asentándose. Su existencia
no fue pacífica. El emperador de
Oriente tomó las armas contra ellos.
El año 681, dirigidos por su nuevo
obispo, Juan Marón, derrotaron al
ejército bizantino en Amiún, ganando, de esta manera, su derecho a ser
libres y practicar sus creencias. Su relación con los Cruzados fue buena,
tomando, así, contacto con Occiden-
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te. En el siglo XVI se integraron definitivamente en la Iglesia de Roma.
Los maronitas son gentes normales que ignoran su ilustre pasado.
Muchos de ellos viven en los pueblos
montañosos del interior trabajan en
el campo o se dedican al comercio.
La emigración posibilitó que el
rito se extendiera a Australia, Brasil,
Canadá, EEUU, Argentina y otras
naciones de América. En total, existen unos 300.000 maronitas. De
ellos, 200.000 residen en el Líbano.
Reconocida su aportación, San
Marón es venerado en la Iglesia Católica, la Iglesia Ortodoxa, la Iglesia
Copta, la Iglesia Apostólica de Armenia y la Iglesia Anglicana. Su festividad se celebra en diferentes días de
febrero, en función del calendario
seguido por cada una de las Iglesias
mencionadas. 

1) Muerto el año 410 en Siria. Estableció
una ermita en las montañas Nur, en el Amanus
Occidental. Fue abad de San Ciro. Marón reunía a sus seguidores a orillas del río Orontes,
entre Emesa y Apamea.

CULTURA CATÓLICA

La Eucaristía,
eje de la piedad católica

P. RAFAEL IBARGUREN EP.
CONSILIARIO DE HONOR DE LA FMOEI

Reproduzco algunos trechos de una conferencia de un
preclaro adorador eucarístico brasileño,
el Prof. Plinio Corrêa de Oliveira (Q.e.p.d.)

1.- Al inicio, están referidos los sente –, y yo pudiese ver, por ejemplo,
tres aspectos del misterio eucarístico: un pequeño movimiento de su mano
sacrificio, presencia y alimento: “La divina, y observar su pulso, ¡consideMisa es la renovación incruenta del rando que allí pulsa el Sagrado Corazón de Jesús, dado que la
Santo Sacrificio del Calvapulsación del Corazón se
rio, en el cual Nuestro SeGracias a la
refleja en esas venas! De
ñor Jesucristo se ofreció
Sagrada
esas pulsaciones divinas
como víctima expiatoria
Comunión, la vive todo lo que tiene vida
por todos los hombres; Él,
el Hombre Dios, Inocen- inteligencia se en el orden espiritual de
las cosas. ¡Qué respeto!
te, en su naturaleza humavuelve más
¡Si yo consiguiese,
na pasó por el castigo que
Adán nos mereció, y res- perspicaz para además, tocar el borde de
los asuntos de su manto como aquella
cató a todos los hombres.
En el momento en la fe; en cuanto mujer que se curó al toque el sacerdote pronun- al amor, se abre carlo! Y si pudiese con ese
acto alcanzar, en un mocia las palabras de la Consagración, la hostia es con- más a todas las mento, el grado de santivirtudes
dad que querría obtener,
sagrada, transubstancián¿no sería natural que me
dose en el Cuerpo, Sanalegrase completamente?
gre, Alma y Divinidad de
Recuerdo las palabras de un salNuestro Señor Jesucristo. De la renovación de este sacrificio del Divino mo, que me parecen una belleza: “...se
Redentor resulta un don inapreciable: regocijarán mis huesos humillados”.
Un individuo está reducido a huesos,
su visita a nuestras almas”.
2.- Luego, la ponencia prosigue a una calavera; ¿puede estar en una sicon esta idea tan consoladora: Ver al tuación más baja? ¡Pero Nuestro SeSeñor en persona, tocar la orla de su ñor dice una palabra y la calavera se
manto u oír su voz… ¡es menos que rehace, resucita de júbilo!
Las palabras de Él son palabras
comulgar!: Si Él estuviese sensiblemente presente – está realmente pre- de vida eterna. ¡Oír una palabra de JeJULIO 2018 —

EL PAN DE LOS POBRES 9

CULTURA CATÓLICA
sús! Él está en la Hostia; yo no lo veo,
pero creo.
Cuando llega la hora de comulgar, Nuestro Señor estará realmente
en mí. ¿Será que Él no me va a decir
nada? Sí, en el interior de nuestras almas, Él dirá: Hijo mío, cuando dos
están juntos, uno siente al otro. ¿Será
que cuando Yo estoy en ti no sientes
nada? Oye el lenguaje silencioso de
mi presencia, que no te habla a los oídos.
A veces el silencio dice de una
persona lo que no llega a expresar la
fisionomía, las maneras, o el modo de
ser o la palabra. “¿Hijo mío, tú sabes
eso? ¡Préstame atención! Yo estoy en
ti y la gracia te habla. ¿Tú no sientes
nada?”
Así es lo inefable de la Sagrada
Eucaristía, que el alma católica siente.
Puedo decir que siento algo que comunica luz, amor, fuerza, y permanece en nuestra alma, aunque a muchos
les parezca pasajero.
Gracias a la Sagrada Comunión,
la inteligencia se vuelve más perspicaz para los asuntos de la fe; en cuanto al amor, se abre más a todas las virtudes; en relación a la fortaleza, queda más dispuesta a hacer todos los sacrificios y la voluntad de luchar se
multiplica por sí misma.
3.- Enseguida, sigue una explicitación de cómo la Misa repercute
en el cielo. “Esa es una hora de gran
solemnidad, para la cual debemos impostar el alma en una posición de veneración, de gravedad y de seriedad.
A medida en que se acerca la
hora de la Consagración, yo no puedo dejar de pensar en lo que debe es10 EL PAN DE LOS POBRES — JULIO 2018
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tar pasando tan solemne, festivo, victorioso y grandioso en el Cielo en ese
momento. ¡Qué alegría y qué gloria
para Dios! Aun cuando el Cielo y la
Tierra hubiesen sido creados para que
hubiese una sola Misa, todo estaba
justificado.
Al comenzar una Misa, ¿no estarán los ángeles – para emplear un
lenguaje antropomórfico – preparándose solemnemente? Me imagino
que en ese momento el Cielo debe
estar como una corte cuando se va a
realizar un acto más grave y más augusto que la coronación de un rey.
Poco después del tintinear de
las campanillas, termina la Consagración y el Cielo relucirá de gloria.”
4.- La Santa Misa no sólo tiene
eco en el cielo; causa terror al demonio y repercute en el infierno: “Estas
consideraciones quedarían incompletas si yo no agregase lo siguiente:
Aunque de cierto modo toda la Creación haya sido considerada sumariamente, falta algo: el infierno. Cuando
se acerca la Consagración, yo me
imagino que el infierno queda aterrorizado, debe rugir de odio y le gustaría hacer explotar el mundo para evitar la celebración de una Misa. Él sabe la derrota renovada que sufrirá”.
Estas ideas, que parten de la Fe y
que se expresan en piadosas meditaciones, nos hablan del carácter militante de la celebración eucarística:
misterio celebrado en la tierra, que repercute no sólo en el cielo sino también ¡y cuánto! en los infiernos. 
Más información: http://caballerosdelavirgen.org/espiritualidad/la-eucaristia-eje-de-lapiedad-catolica#

Personalidad positiva
y atractiva

MIKEL PANDO (mikelpando@gmail.com)

Pensando en el verano, voy a centrarme en proporcionar
pautas para facilitar en los hijos la construcción de una
personalidad positiva y atractiva.
 Permite a tus hijos
tener tanta libertad cuanto
sea posible con arreglo a
su edad. La finalidad es
que aprendan a tener decisiones propias y elegir
entre varias opciones.
 Transmite a tus hijas y a tus hijos la certeza
de que jamás está todo
perdido. Siempre hay alternativas y el éxito se logra en la medida en que sabemos aprovechar los
fracasos y no perdemos un instante
en lamentaciones derrotistas.
 Enseña a tus hijas y a tus hijos el autocontrol y el dominio de sí
mismos con tu ejemplo. Cada vez
que se dirijan a ti enfadados, no entres en discusión y responde con una
actitud equilibrada: “sólo cuando estés calmada/do podremos hablar y
entendernos”. Invítale/invítala a retirarse a su habitación hasta que se serene porque si no... podéis faltaros al
respeto.
 Comenta con tu hija/hijo la
belleza que se esconde en las buenas
acciones. Habla con ellos sobre la necesidad de que cultiven la bondad, la
verdad y la amabilidad porque en ellas
se encuentra la verdadera felicidad.

 Somos lo que son
nuestros pensamientos,
enseña a tus hijos -con tus
actitudes y tu vida- a pensar siempre de manera positiva y esperanzada.
 Hazles reflexionar
sobre esta verdad: cada uno
de nosotros -por ser persona-somos más importantes
que una montaña de cosas… por valiosas que estas sean.
 Enséñales a ser generosas/generosos, a poner el foco de atención
en los demás, a compartir lo que tienen. Invítales a reflexionar sobre la
importancia que tiene sonreír y poner
buena cara aunque la situación no
anime a ello…
Conviene no perder de vista
que donde se convive, se “respira” la
forma en que se vive. Y el tono que
proporcionan los padres en un hogar
es el que impregna el estilo que van
adquiriendo los hijos. Unos padres
frívolos y superficiales transmitirán a
sus hijos la felicidad inmediata y frágil de lo fácil y lo placentero. Unos
padres responsables ilusionarán a sus
hijos para que adquieran esas cualidades que derivan en una personalidad
positiva y -por ello- atractiva. 
JULIO 2018 —
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A VOSOTROS LOS JÓVENES

GUILLERMO CALLEJO GOENA
gcgoena@gmail.com

A he hablado en anteriores ocasiones sobre la
concentración y el silencio, dos realidades, a mi modo de
ver, en creciente peligro de extinción. Los niños, adolescentes
y jóvenes, futuros protagonistas
del devenir del planeta, nos olvidamos poco a poco, sin interrupción, de cuán importante es pararse para mirar y mirarse a uno
mismo.
Resulta evidente que para
comunicarnos son necesarias las
palabras. Bueno, o casi, porque
incluso las personas mudas han
encontrado maneras legítimas y
eficaces de hacerse entender. Pero el hecho es que la palabra sí es
la base de la comunicación y el
hilo, en fin, que vertebra las diferentes culturas que existen a lo
largo y ancho de nuestro planeta.
Desde la antigua Grecia,
cuando los sofistas pretendían
embaucar a los ciudadanos de a
pie y Sócrates los combatía mediante la razón, el poder del discurso ha convencido a las masas.
Las letras, y de modo paulatino
12 EL PAN DE LOS POBRES — JULIO 2018

los libros, fueron cimentando las
bases del llamado Occidente. No
podemos explicar el mundo actual sin un saber científico transmitido a través de páginas.
Lo que da que pensar, sin
embargo, es cómo en el mundo
oriental, tan rico y profundo y
respetable como el nuestro –si
no más-, la concepción de la realidad deja un amplio espacio al
silencio. Reservar unos minutos
del día para la oración es cosa común allí. Si algo se puede decir
sin hablar, con una simple mirada o un sencillo gesto de complicidad, mejor que mejor.
¿Qué nos lleva a evitar el silencio? Basta subirse a un metro, a
un autobús o a un tren cualquiera
para comprobar que la contemplación, el ensimismamiento, ese
sano tiempo dedicado a las cavilaciones, brillan por su ausencia.
Conforme pasan los días, estamos
cada vez más condicionados por el
estrés, la agitación, la prisa y el ruido. Un ejercicio físico tan noble
como el ascenso de una montaña,
o salir a correr sin música, parecen

Le hemos
declarado la
guerra al silencio
y a la meditación,
como si estar
callados fuera
algo reprobable
propósitos casi utópicos hoy en
día. Le hemos declarado la guerra
al silencio y a la meditación, como
si estar callados fuera algo reprobable.
Recordemos, además, que
el silencio verdadero no existe,
porque incluso en la soledad física más absoluta siempre podremos entablar una conversación
íntima con Dios. ¿Estamos abandonados en el universo? ¿Será,
acaso, que aparecimos por arte de
magia en esta galaxia, sin propósito ni sentido, y que únicamente debemos procurar buscar una
felicidad egoísta, vivir sin lastimar a nadie? Juan Pablo respondió en 2002: “Nosotros podemos
(…) estar seguros de que el Señor no nos abandona para siempre, sino que después de toda

prueba purificadora, vuelve «a
iluminar su rostro sobre nosotros y a sernos propicio» y a
«concedernos la paz». Frente a
esta soledad existencial se descubre que el silencio de Dios en el
Antiguo Testamento estaba provocado por el rechazo del hombre. En su oración, el profeta Jeremías le pidió a Dios que se
«acuerde» de su pueblo y de la
«alianza» de fidelidad y amor.
Nosotros estamos seguros de
que Dios no nos abandona sino
que, a través de cada prueba purificadora, hace brillar su rostro
sobre nosotros”.
En las horas más oscuras,
así, pese al ruido exterior o al silencio interior, siempre podremos acudir a Dios Padre, Dios
Hijo y Dios Espíritu Santo. 
JULIO 2018 —
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“Sensaciones” Nieves Prat.

Y

Silencio humano, no divino

Vida de San Antonio

RECORRIDO POR LA BASÍLICA DE SAN ANTONIO

E

Otro milagro: hace hablar a un recién
nacido para testimoniar la inocencia
de la madre, acusada injustamente

PADRE JULIO V. M. GARCÍA, OFM CONVENTUAL

L noveno altorrelieve, el
último en orden de secuencia en la capilla del
Arca, representa otro milagro del
Santo: Hace hablar a un recién
nacido para testimoniar la inocen-
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cia de la madre, acusada injustamente. Es obra de de A. Lombardo, terminado en 1505.
Como en el caso del marido
celoso que agrede a su mujer, este
milagro nos lo trae Sicco Polento-

ne en su biografía del Santo (n.
37). Ahora dejemos que Sicco
nos lo cuente.
Refiriéndose a la mujer
agredida por el marido celoso,
dice el escritor: Esta mujer fue
librada de la muerte. Otra en Ferrara, sin embargo, fue liberada de
una atroz sospecha. De hecho, el
Santo reconcilió la esposa con su
esposo, una figura ilustre entre los
principales de la ciudad. Y, lo que
es aún más grande, un verdadero
milagro, hizo hablar a un niño,
nacido unos días antes, que res-

pondió la pregunta que le presentó el hombre de Dios.
Ese hombre, pues, fue roído
por tanta sospecha de celos sobre
su esposa, que ni siquiera quería

tocar al bebé nacido hacía unos días, convencido de que era el fruto
de un adulterio.
¿Quién es tu padre?
San Antonio tomó al niño en
sus brazos y le dijo: “Te ordeno en
el nombre de Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre, nacido de la Virgen María, para que
me digas con voz clara, para que
todos oigan, quién es tu padre”.
Y el bebé, sin murmurar como lo hacen los niños, pero con
una voz claramente comprensible, casi como un niño de diez
años, mirando al padre, ya que no
podía mover las manos atadas por
las bandas dijo: “¡Mira, este es mi
padre!”.
Dirigiéndose al hombre, el
Santo agregó: "Tome a su hijo y
ame a su esposa que es intachable y merece de Usted toda gratitud”. 
JULIO 2018 —
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Punto de vista

¿Quién odia a los cristianos?
CARLOS GONZÁLEZ FLÓREZ

El odio es la falta absoluta de
amor. Dios es amor y el odio es lo
contrario. Cuando amamos nos
acercamos a Dios y quienes odian
se alejan de Él.
A lo largo de la Historia ha
habido muchas persecuciones contra los cristianos. Quienes las dirigieron engañaron al pueblo diciendo que los cristianos eran los culpables de sus miserias, pero la realidad siempre fue que buscaban
sustituir la civilización cristiana basada en el amor a Dios y al prójimo
por sistemas materialistas en las
que sólo se adorara el poder y el dinero y para arrastrar masas prometieron una falsa libertad (suprimir
las normas morales), una falsa
igualdad (todos pobres, excepto los
dirigentes) y una falsa fraternidad
(curiosamente, tienen especial
simpatía por los islamistas radicales
que cortan cabezas de cristianos).
Ahora la Iglesia está sufriendo una gran persecución en Occidente, que aunque no parece tan
violenta como cuando asesinaban
religiosos y quemaban conventos,
es más peligrosa a efectos de la Fe
de los cristianos. La sangre de los
mártires era un ejemplo para la
conversión de muchos y quizás por
eso ahora el ataque se realiza minando las bases del pueblo, me-
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diante el descrédito público de sus
principios. Así estamos asistiendo a
una propaganda que enaltece a
quienes no defienden nada y ridiculiza a quienes dan testimonio de
su Fe y defienden la vida, la familia
y la libertad.
El ataque ideológico y mediático se inició desde una élite del
poder político y financiero, que según palabras de uno de sus líderes,
pretenden "cambiar los dogmas"....
con el invento de falsos derechos al
aborto, a la eutanasia, a la diversidad de modelos familiares y al género que suplanta la real diferencia
sexual biológica por una opción de
rol a jugar en el teatro global. Con
ello pretenden hacer creer al pueblo que le liberan de las normas
cristianas, cuando la realidad es que
pretenden privarle de sus principios, de sus valores y del derecho
natural que protege sus vidas, sus
familias y su libertad para amar a
Dios y al prójimo.
La Iglesia mantiene, gracias a
Dios, nuestro Credo, nuestra Biblia y nuestro Catecismo, pero hay
quienes confunden Fe con cultura,
Esperanza con política, Caridad
con derechos. Motivos hay para rezar por quienes sueñan tender
puentes entre el Reino de los Cielos y el mundo materialista. 

A CTUALIDAD...

Bendición del nuevo estandarte de la Real
Congregación de San Antonio “El Guindero”

La Real Congregación de
San Antonio “El Guindero”, con
sede en la Iglesia de la Santa Cruz,
en la madrileña calle Atocha, se
prepara ya para conmemorar los
300 años de su fundación, que se
cumplirán en 2020.
El primer paso
ha sido la presentación del nuevo estandarte que lucirá la cofradía, obra del artista
cordobés Juan Francisco Martínez Zamora. La pintura es
una reinterpretación
del lienzo original
con la novedad de
que el Niño Jesús
porta unas guindas en la mano.
Es un lienzo que muestra al
Santo en el centro, con una vista
del Madrid de los Austrias, y la escena del milagro de las guindas,
que dio origen a la Cofradía.
Se cuenta que un hortelano
subía con su borrico cargado de
guindas por la Cuesta de la Vega,
de inclinada pendiente, resbaló el
animal y toda su fruta cayó al suelo. El hortelano miró a su alrededor y vio el fruto de su trabajo por
el suelo, desesperado cayó al sue-

lo, entre sollozos pidió ayuda al santo de
su devoción, el bendito San Antonio de
Padua. Cuando levantó la vista, vio a un
joven fraile sonriente
que le preguntó si necesitaba ayuda y empezaron a recoger las guindas aprovechables.
Cuando terminaron, el hortelano
no podía creerlo, tenía las alforjas
llenas.
Agradecido le ofreció al fraile una cesta llena de guindas, pero
el fraile le pidió que se lo llevara
mas tarde a la hoy desaparecida
iglesia de San Nicolás, donde él
estaría. Se marchó el hortelano rápido a vender sus guindas en el
mercado para cumplir cuanto antes su promesa. Horas después se
JULIO 2018 —
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dirigió a la iglesia, con las ganancias en el bolsillo y una cesta llena
de jugosas guindas. En la iglesia
explicó el motivo de su visita y el
presente que portaba, allí le dijeron que no había ningún fraile en
ella, el hortelano insistía contando
su historia. Tan pesado se puso
que le dijeron: “Aquí no hay más
fraile que éste” mostrándole un
cuadro con la imagen de San Antonio, al acercarse al lienzo el hortelano comprobó que esa imagen
era el retrato del fraile que le había

ayudado a recoger su preciada carga pocas horas antes, cayó de rodillas y rezó con profundo agradecimiento y asombro. Dejó las guindas a sus pies y fue a proclamar el
milagro.
De ahí que la Real Cofradía,
el día de San Antonio, reparta
guindas, además de panecillos a
los miles de devotos que allí acuden. Entre sus congregantes ilustres, figura el rey don Fernando
VII. Y el Papa Clemente XIII concedió importantes indulgencias. 

El P. Halemba, responsable del proyecto por parte
de Ayuda a la
Iglesia Necesitada, estuvo presente en la ceremonia de colocación de la primera fundamental de la que será
la catedral de Nuestra Señora de
Arabia en Awali, Bahréin. La catedral de Bahréin se convertirá en la
sede de la Iglesia en la Península
Arábiga septentrional.
Al acto acudieron muchos
miembros del clero y dignatarios;
entre ellos los embajadores de Ita-

lia y Francia, un representante del
Rey de Bahréin, el Nuncio Apostólico Arzobispo Francisco Montecillo Padilla y el Obispo del Vicariato Apostólico, Camillo Ballin. Así mismo asistieron representantes de los países que incluyen el Vicariato Apostólico de
Arabia del Norte, Bahréin, Kuwait, Qatar y Arabia Saudí.
Junto con la primera piedra
se enterró una “cápsula del tiempo” que contiene la historia de la
Iglesia Católica, la historia de la
Iglesia del Vicariato e información
adicional sobre la catedral. 

Colocada la primera piedra de la Catedral
Nuestra Señora de Arabia, en Bahréin
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(Ayuda a la Iglesia Necesitada)

Un niño donó el dinero de su Primera Comunión
para ayudar a los necesitados de Venezuela

Un niño de Valencia (España) este año recibió la Primera
Comunión y donó todo el dinero
de sus regalos para ayudar a los
más necesitados de Venezuela.
Según cuenta la Revista Ecclesia, el pequeño por su Comunión había pedido que no se le regalaran objetos materiales, sino
que se hiciera una aportación económica que él donaría a proyectos
de ayuda. El total de los regalos
fueron unos mil euros. Antes de la

Misa de fin de curso de la parroquia Nuestra Señora de Montserrat de Picanya, Valencia, el pequeño pidió que el dinero recaudado se destinara a ayudar a los
más necesitados de Venezuela.
No ha trascendido la identidad del niño, que no pertenece a
la localidad de Picanya, pero eligió
la parroquia de Nuestra Señora de
Montserrat porque en ella se recaudan cada año fondos para proyectos solidarios. 

Bajo el lema “Joven vicentino, protagonista del presente y el
futuro de la Sociedad de San Vicente de Paúl”, celebró en Salamanca y Madrid el II Encuentro
Internacional de Jóvenes vicentinos, con el objeto de fortalecer el
compromiso de ayuda a las personas más necesitadas bajo la inspiración del carisma de San Vicente
de Paúl.
El encuentro tuvo lugar desde dos momentos: el primero, celebrado del 16 al 19 de junio en la
Casa de Espiritualidad de los Pa-

dres Paúles de Salamanca; y el segundo, del 20 al 21 de junio en
Madrid, para conmemorar el Día
Internacional del Refugiado en un
acto público con testimonios de
jóvenes que viven esta realidad en
sus países.
Las jornadas comenzaron
con una reflexión en torno al Beato Pier Giorgio Frassati, santo
Italiano y patrono de la juventud de
la Sociedad de San Vicente Paúl
(SSVP); y la apertura oficial de las
jornadas con las intervenciones de
Ana Torrecilla, Presidenta del

Jóvenes de la Sociedad de San Vicente de Paúl
se juntaron en Salamanca
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Consejo de Zona de Salamanca;
Juan Manuel Buergo, Presidente
del Consejo Superior de España;
William Alves, Vicepresidente Internacional de la Juventud; y Renato Lima de Olivera, Presidente
General Internacional.
La primera conferencia, que
corrió por cuenta de Sebastián
Gramajo, Vicepresidente Adjunto
del Consejo General Internacional, profundizó sobre la santidad
dentro de la Sociedad de San Vicente de Paúl.
En el primer día, se presentó
la ponencia “El papel de la juventud en el origen de la SSVP y el
papel de los jóvenes hoy para la
renovación de la SSVP”; y tuvo
lugar un foro de debate basado en
el proverbio "el corazón del hombre planifica su camino pero el
Señor guía sus pasos".
A lo largo de los días del encuentro se profundizó en el carisma de San Vicente de Paúl, y se
presentaron diferentes conferencias sobre la espiritualidad y el carisma en la vida de los jóvenes vicentinos, además del liderazgo en
los jóvenes. También se desarrollaron talleres de trabajo por grupos lingüísticos y encuentros en
sitios representativos de la ciudad.
Momento importante fue la
celebración Eucarística en la Ca20 EL PAN DE LOS POBRES — JULIO 2018

tedral de Salamanca con el cual se
cerraron los trabajos de la segunda
jornada, donde los jóvenes recibieron la bendición apostólica del
Papa Francisco.
Tras el paso por Salamanca,
los jóvenes peregrinaron a Ávila,
que conmemora el Año Teresiano, y de allí se dirigieron a Madrid.
Sobre los jóvenes vicentinos,
se destacó en nota de prensa emitida por la Diócesis de Salamanca
previo al encuentro: “Estos jóvenes son misioneros en su propia
tierra y traerán en su mochila la
experiencia de ayuda al prójimo
según su contexto social y cultural. Algunos de ellos provienen de
países en los que la religión católica es perseguida, minoritaria o no
reconocida oficialmente, otros llegan de países en desarrollo, donde
los recursos son escasos y en los
que superan retos a través de su
compromiso e imaginación. Estos
jóvenes también vienen de países
desarrollados, donde la secularización y la indiferencia religiosa les
señala y donde tampoco es fácil
hacer llegar el mensaje del Evangelio (...) Pero todos ellos tienen
algo en común, su fe y su compromiso de servicio hacia los descartados de la sociedad”. 
Gaudium Press

China: Santuario de Nuestra
Señora de Sheshan

En 1864, un religioso chino
llevó a Sheshan (Shangai) una imagen, pintada por él, de la Virgen
Auxiliadora de los Cristianos. El
Santuario dedicado a Nuestra Señora de She Shan se encuentra en
el distrito de Song Jiang, cerca de la
gran metrópoli de Shang Hai.
El 1 de Marzo de 1868, el entonces Obispo de ShangHai
Mons. Adrien Languillat S.J.,
consagró una capilla y
bendijo la imagen de
María Auxiliadora de los
Cristianos. Sin embargo,
el Santuario se encuentra bajo el control de la
Asociación Patriótica, la
Iglesia Católica Nacional.
Durante el ataque
de los rebeldes del ejército de Tai Ping (1864), el Superior
de la comunidad jesuita de Shang
Hai, p. Gu Zhen Sheng, subió a la
montaña de SheShan e invocó a la
Virgen: “Si la diócesis se salva del
ataque amenazante de los rebeldes,
construiremos una Basílica para
agradecer la protección especial de
Nuestra Señora”. La diócesis no
sufrió ningún daño.
El 15 de Abril de 1873,
Mons. Languillat consagró la gran

Basílica sobre la cima de la montaña.
Desde
entonces
Nuestra Señora de
SheShanes la Protectora especial de la
diócesis de ShangHai.
Ahora, encima
del campanario del
santuario, ha sido colocada una
estatua de bronce de la
Virgen, que pesa 2 toneladas y tiene 3,87
metros de alto. Una estatua, con los brazos
abiertos, en actitud de
bendición, sosteniendo
al Niño Jesús, que asemeja la idea de una gran
cruz sobre toda China.
Cada año, el 24 de Mayo, para la fiesta de María Auxiliadora
llegan muchísimos peregrinos, de
todo lo largo y ancho del territorio, rezando el Vía Crucis, el Rosario y asistir a Misa. Muchos de
los católicos en la zona eran pescadores, que hacían la peregrinación
en barco, con el resultado de que
los arroyos, alrededor de SheShan, se llenan de barcos en Mayo.
catholicism.org/tag/our-lady-of-sheshan
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Procesión en Chartres

40 años de la legalización de
los anticonceptivos en España

La legalización total de los
anticonceptivos era uno de los
acuerdos entre el Gobierno de
UCD y el PSOE en el marco de
los llamados Pactos de la Moncloa, de 1977, que, aunque se referían principalmente a cuestiones
económicas, también incluían
cuestiones de tipo social “consideradas prioritarias”.
La ley fue aprobada con los
votos favorables de UCD, socialistas, comunistas y Convergencia
Democrática de Cataluña. Se

opuso Alianza Popular. La despenalización de los anticonceptivos
coincidió con la expansión de la
pornografía en España, ya totalmente legalizada.
La legalización de los anticonceptivos coincidió inmediatamente
con el fin del “baby boom”, que había vivido España en los años 60 y
70. Se implantó así, el germen de
políticas antinatalistas, que el aborto vendría a apuntalar definitivamente pocos años después.

Los obispos del Sur de España, reunidos, en Asamblea Ordinaria, los días 22 y 23 de Mayo en
Córdoba, se han adherido como
parte actora a la Causa de Beatificación de la Reina Isabel, la Católica, que se está promoviendo desde la Archidiócesis de Valladolid,
donde falleció la soberana.
La ya declarada Sierva de
Dios, Reina Isabel, la Católica,
quien acercó la fe a las tierras descubiertas del Nuevo Mundo en
Iberoamérica y testimonió la fe
cristiana en su vida, está muy vin-

culada a la Archidiócesis de Granada, en cuya Capilla Real descansan sus restos, junto con los de
su marido el Rey Fernando, el Católico. Su cripta recibe las visitas
de miles de personas, que procedentes de todo el mundo, acuden
a la Capilla Real.
La Sierva de Dios falleció el
26 de Noviembre de 1504, fecha
que se conmemora cada año, en la
Capilla Real, con una Misa de acción de gracias a Dios por su vida
y su labor evangelizadora en el
Nuevo Mundo y en España. 

(Javier Navascués Pérez
– Infocatólica 21/05/18)

Proceso de beatificación de Isabel La Católica
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Acuarela de Edwin
Thomas Dolby, 1824 - 1902
Museo de Bellas Artes
de Chartres, Francia

P

OR el portal norte de la catedral de Chartres sale en
procesión un pequeño cortejo.
A lo largo de las escalinatas y
en la plaza dos alas de fieles
forman un pasillo. Algunos se
arrodillan en señal de respeto
al paso de la cruz alzada. La difusa y brillante luz dorada de la
tarde ilumina toda la escena,
llenándola de color.
El pórtico central muestra
la coronación de la Virgen con

figuras de profetas y santos. La
Virgen es representada como
reina de los Cielos a la derecha
de Cristo, también coronado y
bendiciendo a María. Están rodeados de ángeles con incensarios y en oración bajo una arquería que simboliza la Jerusalén celestial.
Una verdadera enciclopedia, tallada en piedra, que permitía al pueblo llano, por lo visible acceder a lo invisible. 

EDWIN THOMAS DOLBY nació en Gran Bretaña en 1824 y falleció en
1902, a los 78 años. Desafortunadamente poco se sabe de su vida.
Apenas que su pintura floreció en Inglaterra entre 1849-1865, aunque
han sido identificadas otras obras posteriores. Por los temas tratados
en sus obras parece que viajó por todo el Reino Unido y por Europa,
especializándose en la arquitectura y vistas de las ciudades. 
JULIO 2018 —
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Pinceladas
 La cultura y la civilización
son fuertísimos medios para actuar sobre las almas.
“La cultura católica es el
cultivo de la inteligencia, de la
voluntad y de la sensibilidad,
según las normas de la moral
enseñada por la Iglesia.
“Civilización es el estado
de una sociedad humana que
posee una cultura, y que creó,
según los principios básicos de
esta cultura, todo un conjunto
de costumbres, de leyes, de instituciones, de sistemas artísticos
y literarios propios.
“Se engaña singularmente
quien suponga que la acción
de la Iglesia sobre los hombres
es meramente individual, y
que ella forma personas y no
pueblos, ni culturas, ni civilizaciones.
“Dios creó el hombre enteramente sociable, y quiso que
los hombres, en sociedad, trabajasen unos por la santificación de los otros. Por esto, también, nos creó influenciables.
Todos tenemos, por la propia
presión del instinto de sociabilidad, la tendencia a comunicar
en cierta medida nuestras ideas
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a los otros, y a recibir la influencia de ellos. Esto se puede afirmar en las relaciones de individuo a individuo, y del individuo
con la sociedad. Los ambientes,
las leyes, las instituciones en
que vivimos ejercen efecto sobre nosotros, y tienen una acción pedagógica.
“¿Cómo puede, entonces,
la Iglesia desinteresarse de producir una cultura y una civilización contentándose en actuar
sobre cada alma a título meramente individual?
“¡No! El Reino de Dios se
realiza en su plenitud en el otro
mundo. Pero para todos nosotros, comienza a realizarse en
estado germinativo ya en este
mundo.
“Es éste el sentido de la
fiesta de Cristo Rey. Rey celestial ante todo. Pero Rey cuyo
gobierno ya se ejerce en este
mundo. Y su realeza se hace
efectiva cuando sus súbditos
reconocen sus derechos y obedecen sus leyes.” * 
Felipe Barandiarán

* Trechos extraidos del artículo “La Cruzada del siglo XX”. Plinio Corrêa de Oliveira.
Revista “Catolicismo”, enero de 1951.

“Antorchas de Nerón”, 1877 (detalle). Henryk Siemiradzki.
Museo Nacional de Cracovia (Polonia).

Persecución contra la Iglesia

El Cristianismo chocó enseguida con el Imperio
Romano. He aquí algunos puntos previos y necesarios
para comprender las persecuciones romanas.

E

L primer punto a considerar es sobre las causas
de las mismas. Ante todo,
influyó el odio popular, al que
antes se ha aludido. Este odio
aparece claramente en las calumnias que contra los cristianos se
esparcían y en las caricaturas, de
que se han encontrado algunos
ejemplos.
De este odio y perjuicio anticristiano procedía el que se los
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considerara capaces de todos los
crímenes. A esto se reduce la conocida acusación del odio del género humano.A esto se añadía la
naturaleza misma del Cristianismo y su exclusivismo característico, que rechazaba a los dioses y al
culto romano.
Poco a poco se añadió la razón del Estado, es decir, el considerar a los cristianos como incompatibles con el Estado roma-

no. De este modo se fue formando un ambiente tal contra los cristianos, que hizo posibles las persecuciones.

Base jurídica de las
persecuciones
Este es el punto más discutido en la actualidad. Siento, en
efecto, el Estado romano eminentemente jurídico, no se concibe que persiguiera con insistencia a los cristianos sin tener
una base jurídica. Se pregunta,
pues, qué ley o leyes se aplicaban
contra ellos.
Unos opinan que se aplicaban contra los cristianos algunas
leyes ya existentes, en particular
contra el sacrilegio, la magia, la
traición y sobre todo la ley de lesa majestad.
Mommsen presentó una segunda opinión, que tuvo muchos
partidarios. Según él, los gobernadores romanos aplicaban la lex
Coërcitionis, o poderes extraordinarios de represión contra los
individuos o sociedades en casos
especialmente peligrosos.
Una tercera opinión, que
parece la más conforme con los
documentos, defiende que se dio
una ley especial contra los cristianos. Esta ley se podía sintetizar
así: queda prohibido ser cristiano.
Persecuciones
de Nerón (54-68)
Hacia el año 64 la Iglesia
había conseguido arraigar pro-

fundamente bajo la dirección de
San Pedro. Aquel ambiente anticristiano, a que antes se ha aludido, fue la base de la persecución
de Nerón. La ocasión y los pormenores los describe el historiador Tácito. Tomose como pretexto el incendio de Roma, iniciado el 18 de julio del año 64,
según se ha podido comprobar,
por iniciativa del mismo Nerón,
que en pocos días redujo a pavesas gran parte de la ciudad, dejando en la miseria y desesperación a millares de ciudadanos. La
indignación del populacho fue
tan grande, que Nerón llegó a tener miedo. Entonces, pues, se
señaló a los cristianos como los
causantes de la catástrofe, y, dado
el ambiente que existía contra
ellos, fue fácil hacerlo creer al
pueblo.
De hecho, se persiguió con
crueldad a los cristianos, atando
sus cuerpos a unos palos, untándolos con materias inflamables y
haciéndolos servir de antorchas
en medio de los jardines imperiales. Estas y otras crueldades se
usaron contra ellos. Por otra parte, parece que la persecución se
limitó a Roma. Entre las victimas
más ilustres, además de los Santos Pedro y Pablo, debemos contar a la matrona romana Pomponia Graecina. 

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

FR. SANTIAGO CANTERA MONTENEGRO O.S.B.

N la raíz de la acción caritativa y social de la Iglesia en la
Edad Moderna se halla en
gran medida la importancia que la
ortodoxia católica dio a la fe con
obras, la fe que obra por la caridad,
frente a lo que predicaba el protestantismo. La Iglesia Católica reafirmó
así la doctrina tradicional y la sentencia de la Carta de Santiago: «¿Qué
aprovecha, hermanos míos, que uno
diga que tiene fe, pero que no tenga
obras? ¿Puede acaso la fe salvarle? La
fe, si no tuviere obras, muerta está
por sí misma. Aún podrá uno cualquiera decir: “Tú tienes fe y yo tengo
obras; muéstrame esa tu fe desprovista de obras, y yo te mostraré por
mis obras la fe”» (St 2,14.17-18).
Lutero, interpretando otros
textos de San Pablo sin este complemento de Santiago ni la clara exégesis
hecha por la Iglesia a partir de la Patrística, había defendido la justificación por la sola fe: la fe es un don gratuito de Dios que aporta esperanza y
caridad y se transmite por la Biblia, la
cual puede ser interpretada por cada
fiel. Así, la vida de la fe será abandonar en Dios la esperanza de la salvación, recibir los dos únicos sacramentos reconocidos por el luteranismo como instituidos por Dios (Bautismo y Comunión), atender a las
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obras (como meras formas de glorificar a Dios, pero no como medios de
justificación) y el culto (canto colectivo, predicación y comunión).
Frente a la visión pesimista
del hombre que posee el luteranismo (irremediable decadencia del
hombre), heredada de Guillermo
de Ockham y compartida con las
demás ramas protestantes, el concilio de Trento reafirmó la dignidad de
la persona humana: el hombre, herido por el pecado original, está inclinado al mal, pero conserva su libre
albedrío y su aspiración al bien; por
eso también los paganos, por las luces naturales, pueden realizar buenas
acciones. Asimismo, Trento defendió que la fe se fundamenta sobre las
Sagradas Escrituras (se mantiene la
composición canónica de la Biblia y
el valor inspirado de la Vulgata, es
decir, la traducción de la Biblia llevada a cabo por San Jerónimo) y la Tradición (los escritos de los Padres y
Doctores de la Iglesia, los cánones de
los concilios ecuménicos, el consentimiento de la Iglesia y el magisterio
romano), y que, por lo tanto, la interpretación de las Escrituras corresponde a la autoridad de la Iglesia. En
cuanto a la doctrina de la justificación, el concilio de Trento declaró
que Dios nos hace verdaderamente

“Joven dama ejerciendo la caridad a la entrada de la capilla del hospital de
San Sebastián en Córdoba”, 1863 Léon Bonnat. Museo Goya, Castres (Francia).

E

La cuestión de las obras

Para el católico, las
obras de misericordia
están estrechamente
unidas a la fe y son un
deber, lo que conduce
a un espíritu de
solidaridad hacia los
desvalidos
justos transformándonos interiormente por la acción de la gracia, cuya
recepción es preparada por nuestra
aspiración a Dios y se nos da en grado suficiente para apartarnos libremente del pecado y alimentar las
obras que ella inspira y que contribuyen a la salvación. También confirmó
y profundizó la doctrina tradicional
de la Iglesia sobre el Santo Sacrificio
de la Misa y los Sacramentos, así como la Eclesiología tradicional católica, y dispuso numerosas medidas de
reforma interna.
Por lo tanto, si bien el luteranismo y otras ramas protestantes no negaban del todo el valor de las obras, sí
lo reducían notablemente en relación con la fe y la justificación y alimentaban mucho más el espíritu individualista. En la práctica, para muchos de sus seguidores, la salvación
no se obtendría por las obras de caridad que uno realizase, sino sólo por
su fe en Dios, así que era inútil emprender tales obras. Las últimas consecuencias de esta visión se alcanzarían en el calvinismo, donde se fomentaba una mentalidad profundamente

individualista y de ahorro y, al mismo
tiempo, se concebía que la salvación
o la condenación de un hombre se
advertía ya en la vida terrena en función de su fortuna económica: el favor divino se manifestaría en el rico y
la condenación en el pobre. Por eso
el sociólogo Max Weber explicó las
raíces protestantes (fundamentalmente calvinistas) del capitalismo.
En cambio, para el católico, las
obras de misericordia se hallaban estrechamente unidas a la fe y eran un
deber, lo cual conducía a un espíritu
de solidaridad hacia los desvalidos. El
pobre, el miserable, siempre recordaba al pobre Lázaro del Evangelio, y el
rico egoísta era el que se labraba su
propia perdición eterna. Ver a un pobre y no atender con obras a sus necesidades era una falta de caridad y un
acto de injusticia que, indudablemente, no podría ser bendecido por Dios.
Las obras nacen de la fe: sólo la fe con
caridad es posible, pues la fe sin obras
está muerta. Por eso la Iglesia en la
Edad Moderna seguiría desarrollando
ingentes obras de caridad, como en
todos los siglos anteriores. 
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PRÁCTICAS PIADOSAS

E

Rezar por España

LUIS FERNANDO DE ZAYAS Y ARANCIBIA

L mes de Julio, en el
que los españoles festejamos la festividad de
nuestro Patrono, el Apóstol Santiago, el Mayor, es un momento
adecuado, no el
único, para dirigirnos, en oración, a aquél, que,
en sus momentos
de desánimo, tuvo la aparición de
la Virgen del Pilar, para reconfortarle y renovar su
ánimo, para seguir con la evangelización de España y los españoles.
Hace pocas semanas, en una
emisora de radio – nse radio, de
Radio Cadena Católica Mundial –
nos preguntaban si San Antonio
de Padua había encontrado dificultades en sus tiempos de predicador. Dijimos que sí, ya que todos conocemos las circunstancias
que sufrió en Rímimi, cuando tomó la decisión de irse a predicar a
la playa, ya que las personas, influenciadas por la herejía, no le escuchaban y fueron los peces los
que se asomaron fuera del agua,
para asombro de todos.
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Las circunstancias religiosas
por las que atraviesa España son
motivo de preocupación para todos, jerarquía y fieles, pero debemos rezar y luchar para no caer
en el desánimo; todo lo contrario, debemos redoblar nuestras
oraciones y esfuerzos para lograr
revertir la situación.
La historia de España nos
demuestra que Dios y la Virgen
María jamás nos han abandonado, y eso que los españoles hemos vivido momentos dificilísimos a lo largo de la misma; no
es éste el espacio para referenciar todos aquellos momentos,
pero sí para ser conscientes de
que “los pueblos que olvidan su
historia, corren el riesgo de que
repita”.
La tarea que tenemos por
delante no es fácil, pero tampoco
imposible. Vayamos poco a poco
recuperando la costumbre de rezar el Rosario, si fuera posible en
familia, y acostumbremos a los
más pequeños a ir a la iglesia y
encontrarse con Jesús Sacramentado, siempre esperando nuestra
visita.
No olvidemos la promesa
de la Virgen de Fátima: “Por fin,
Mi Inmaculado Corazón triunfará”. 

RELATOS

Valiente, aunque no tanto

HNA. DIANA MILENA DEVIA BURBANO, EP.

Día tras día, los niños se turnaban para reservarle un sitio en
la cola del confesionario. Con todo, no había ninguna señal
que indicara que el valeroso militar decidiera confesarse…

L

OS niños de la catequesis,
que se apretujaban detrás de
una columna de la catedral,
se quedaron estupefactos cuando
vieron entrar por la puerta al coronel
Alberico. Éste era un viejo y respetable señor de porte marcial, que ostentaba en su pecho numerosas condecoraciones y medallas, testimonio
de su valentía y coraje.
Sin embargo, quien se fijara en
él en ese momento podía percibir algo de miedo en su mirada y una actitud poco habitual: caminando con
paso ligero, pero vacilante, el aguerrido coronel se dirigía hacia uno de
los confesionarios de la nave lateral… Pero a escasos metros cambió
de dirección y entró en la capilla de
la Madre del Buen Consejo, donde
se detuvo a rezar, sentado en el último banco.
–¡Vaya, no me lo puedo creer!
¡El coronel rezando! –exclamó con
su características espontaneidad el
pequeño Enrique.
–Nunca lo ha demostrado en
público, es verdad. Aunque yo lo he
visto muchísimas veces entrando en
la catedral así, de una manera muy

discreta, para rezar –dijo Lucas con
aires de quien lo sabe todo.
–A lo mejor tiene vergüenza
de… –balbuceaba Víctor, pensando
en voz alta, mientras era interrumpido por Miguel.
–Parecía que iba a arrodillarse
en el confesionario y…
Entonces decidieron contarle
al P. Mateo lo que habían visto. Al
pasar al lado de la capilla de la Virgen
del Buen Consejo, algunos se separaron del grupo para mirar más de
cerca al coronel, que aún se encontraba allí, rezando circunspecto.
–¡Ajá, es él mismo! Vamos a investigar qué está haciendo –propuso
JULIO 2018 —
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RELATOS
Enrique.
Y enseguida fue adelantándose
en la aventura.
–¡Buenos días, Sr. Coronel!
Qué bien verlo rezando por aquí…
–¿Desea reservarse un lugar en
la cola de la confesión? Si quiere,
nosotros podemos… –completaba
Miguel.
Un estremecimiento hizo saltar al coronel, pues no esperaba ser
descubierto de forma tan inesperada,
y menos aún por gente tan joven.
Con una expresión afligida y los labios trémulos, se levantó militarmente del banco, saludó a los niños
con un leve gesto de mano y salió
apresuradamente.
–¿Por qué se habrá quedado
tan confundido cuando le hemos saludado? –se preguntaba Miguel.
–¿No será acaso que tiene vergüenza de rezar? –decía Víctor.
El P. Mateo, al ser abordado
por los niños, los incentivó a que rezaran por el coronel diciéndoles:

Reconciliarse con Dios

–En la vida de un hombre hay
ciertas decisiones que exigen más
valentía que luchar en una guerra:
acercarse humildemente al tribunal
de la Penitencia es, a menudo, una
de ellas. Tenéis que rezar mucho para que el coronel reciba de nuestra
Madre celestial la fuerza necesaria
para reconciliarse con Dios, porque
hace décadas que no se atreve a dar
ese pasó.
Los muchachos acordaron rezar un Rosario todos los días pidiéndole a la Reina de las Victorias que le
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concediera al coronel Albarico la
energía de alma necesaria para confesarse cuanto antes de sus faltas y
recibir la absolución sacramental.
Los días iban pasando muy
lentamente…
Llegó el comienzo de la primavera y con éste los festejos de la fundación de la ciudad. Según la costumbre, en esas fechas los niños que
harían la Primera Comunión consagraban a Dios sus pequeños corazones e imploraban gracias de prosperidad y bienestar para todos.
Aquel año, Enrique, Lucas,
Víctor y Miguel se esteban preparando para recibir tan sublime sacramentos; además de ansiosos por ese
esperado momento, le pedían a Dios
que el coronel los procediera en la
confesión y la comunión solemne.
Día tras día habían rezado por él e
incluso se turnaban para reservarle
un sitio en la cola del confesionario.
Con todo, no había ninguna señal
que indicara que el valeroso militar
decidiera confesarse…

A una madre nunca se le
niega una petición

Con sus tiernos corazones
oprimidos por la decepción, los niños decidieron reunirse para discutir
qué podrían hacer a fin de conmover
al coronel Alberico y tuviera el coraje de tomar tan importante resolución. Charlaron ampliamente proponiendo numerosas soluciones y, al
final, optaron por una idea singular:
le escribirían una carta en nombre
de la Virgen, rogándole que se confesara… Puesto que a una madre

No había ninguna
señal que indicara
que el valeroso
militar decidiera
confesarse…
nunca se le niega una petición, ¡eso
sería algo infalible para convencerlo!
¿Cuáles son las mejores palabras que emplearían y cómo harían
que el coronel entendiera lo que la
Madre del Cielo le quería decir? No
fue otro el objeto de sus pensamientos e infantiles reuniones durante toda la semana. Cuando, finalmente,
consiguieron componer su misiva, le
pidieron al P. Mateo que la corrigiera, pues la gramática no era su fuerte…
Al anochecer de aquel día, el
coronel Alberico entró en su casa como de costumbre. Margarita, su cocinera, le dijo que había dejado encima de la chimenea un correo urgente para él. Era un pequeño sobre
blanco, sin sello ni remitente…
Lo abrió con cuidado y, al desdoblar la hermosa hoja de papel y leer el mensaje, copiosas lágrimas cayeron por sus mejillas:

La Madre del Buen Consejo

“Querido hijito mío, conozco
la valentía de tu corazón, conozco
tus esperanzas, tus miedos e incluso
tus problemas. Soy la Madre del
Buen Consejo, aquella a la que recurres en tus dificultades. Veo que tienes mucho coraje sirviendo a la patria, y en ello reconozco una dádiva

de mi Hijo amado para contigo. No
obstante, te pido que des un paso
más en tu dedicación y entrega, y
que aceptes mi invitación: lucha denodadamente contra tus defectos y
pecados, lava tu alma en el sagrado
tribunal de la Penitencia y, yo María
Santísima, tu Madre, te prometo el
premio de la bienaventuranza final”.
Tales palabras iban acompañadas de tanta unción, fruto de las oraciones ardorosas de los pequeños
apóstoles, que tocaron profundamente al viejo militar. Se dirigió
apresuradamente hacia la catedral,
esperando encontrar todavía al sacerdote en el confesionario. A algunos
conocidos y amigos suyos que lo paraban por el camino para preguntarle a dónde iba tan resuelto, les respondía con convicción:
–¡Voy a donde muchos deberían ir si tuvieran valor para ello!
Y así, venciendo el miedo y la
vergüenza de reconocer sus propios
pecados, el valiente coronel fue diciéndole sus faltas al P. Mateo y preparándose para recibir al día siguiente la comunión junto con los niños.
Después de estos acontecimientos, nunca tuvo recelo de profesar en público su fe: he aquí el gran
premio que recibió del maternal Corazón de su Madre Santísima. 
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LIBROS

¡ATENCIÓN SUSCRIPTORES!

ÁNGEL ANTONIO REQUENA

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

Vida de San Antonio

Autor: PUBLIO GARCÍA GONZÁLEZ /Ed. Capuchinos / Pág. 87 / PVP. 5 euros

La breve biografía de San Antonio de
Padua que aquí presentamos, es la
primera que se escribió del Santo.
Apareció en 1232, a los pocos meses de su muerte.
Esta traducción, directa del
original latín, es la primera vez que
se realiza en España.
A esta biografía se la conoce
con el nombre de “La Assidua”, por
ser ésta la primera palabra con que
comienza el relato antoniano. Su
autor fue un escritor franciscano,
buen conocedor del ambiente religioso de su tiempo, y especialmente de la vida de Padua y del Santo,
pero no menciona los 7 últimos
años de Antonio, años de predicación, de gobierno dentro de la Orden Franciscana, y de magisterio de
teología, todo ello por el norte de
Italia y el sur de Francia.
En cambio describe su actividad apostólica, con cierta minuciosidad, en la ciudad de Padua.

La vida de Antonio de Padua
que escribió este su primer biógrafo, se completa con una segunda
parte en su libro, y que corresponde a decirnos los milagros que sucedieron inmediatamente después
de la muerte del Santo, y que se ha
suprimido en este volumen.
Fueron tantos los milagros de
aquel primer tiempo, y tantos los
que se le atribuyen ahora, que tanta
fama de milagroso, parece ocultarnos su real vivir en carne y hueso.
Por eso el autor ha preferido detenerse en la hora de su muerte.
En los años siguientes de ese
mismo siglo 13, fueron apareciendo otras biografías, completando a
la primera y añadiendo más milagros, así la Segunda Vida, Diálogo
de santos franciscanos, Leyenda
Florentina, Raimundina, Rigaldina,
y luego ya una infinitud de ellas
hasta nuestros días, pero todas tienen muy en cuenta esta primera
fuente, la más veraz. 

Solo el amor crea

Autor: FABIO ROSINI / Ed. RIALP / Pág. 232 / PVP. 16 euros

Intoxicados como estamos de tópicos buenistas, de su-
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cedáneos y caricaturas de los sentimientos, no sabemos ya qué significa realmente la misericordia. Muy

a menudo la confundimos con un
sentimiento de piedad, perdón y
acogida, a merced de nuestro estado
de ánimo. Pero la misericordia, como bien demuestra este libro, en el
que hay mucha palabra de Dios y
mucha humanidad, es algo bien
distinto. No proviene del hombre
sino de la relación con Dios. Es
“una obra de Dios en el hombre”.
El autor, apoyándose en cada
una de las siete obras de misericordia espirituales, nos ayuda a entender cómo no se puede ser feliz sin
misericordia, porque la felicidad

más profunda consiste precisamente en cuidar a los demás.
Fabio Rosini (Roma, 1961) es
sacerdote y licenciado en Sagrada
Escritura por el Pontificio Instituto Bíblico. Dirige la pastoral para
las vocaciones en la diócesis de
Roma. Ha sido capellán de la RAI,
e iniciador de un proyecto de catequesis sobre los Diez Mandamientos, de honda difusión, también
internacional. Desde hace más de
diez años comenta regularmente
el Evangelio dominical en la Radio
Vaticana. 

La maternidad subrogada

Autor: NICOLÁS JOUVE DE LA BARRERA / Ed. Sekotia / Pág. 180 / PVP. 17 euros

La maternidad
subrogada implica el
nacimiento de un niño que es gestado por una mujer
ajena a quien o quienes desean tener un hijo. Puede tratarse de una
pareja con problemas de fertilidad,
una mujer sola, un varón solo o una
pareja del mismo sexo.
La maternidad subrogada ha
invadido recientemente los debates
en círculos de discusión políticos,
sociales y medios de comunicación.
Aunque no se trata de una innovación tecnológica per se, sino derivada de la fecundación in vitro que se
practica desde hace décadas.
Como consecuencia de esta
práctica están apareciendo serios
problemas de carácter personal,

biomédico, psicológico y jurídico,
muchos de ellos motivados por el
escaso conocimiento de las con-secuencias para las personas y la sociedad y por el vacío legal con que
ha emergido en diferentes países.
Los cinco grandes expertos
en bioética, Nicolás Jouve de la
Barreda, Natalia López Moratalla,
Justo Aznar Lucea, Julio Tudela
Cuenca, Marta Albert Márquez y
José Miguel Serrano Ruiz Calderón nos hablan de esto con una visión global constructiva y nos advierten sobre los peligros de la utilización de la vida sin valorar la
existencia de quienes toman la decisión de contratar una gestación,
la gestante y la vida futura que estará en juego. 
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La Familia de

EL PAN DE LOS POBRES

Novena de Misas celebrada por El Pan de los Pobres, en Bilbao, en la llamada quinta
parroquia o de San Francisco. A la derecha, el director de la Obra, don Luis Fernando
de Zayas y Arancibia, reza la Novena. En destaque, vuestras peticiones a San Antonio
a los pies de su imagen.

¡Viva San Antonio!

La fiesta de San Antonio es
festejada por sus devotos con
gran alegría en todas partes. No
hay iglesia que no tenga su imagen y en esos días sea objeto de
especial veneración. Hay romerías, procesiones, triduos, novenas,
verbenas, fuegos artificiales, música y fiestas. Todo en su honor.
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La Obra de El Pan de los Pobres ha celebrado su Novena de
Misas, en Bilbao, en la llamada
“quinta parroquia” o de San
Francisco.
Ha sido ofrecida por todos
vosotros, suscriptores y amigos, y
las súplicas y agradecimientos
que nos habéis enviado han esta-

Fotos: Ángel Antonio Requena.

13 de Junio:
Publicación y encarte
en el diario ABC

do a los pies de su imagen. Después, como prometido, hemos
peregrinado a Padua para entregarlas junto a su tumba, con los
numerosos ex-votos que proclaman su poder de intercesión ante
el Altísimo. Con emoción, hemos
besado la laja del sepulcro en
vuestro nombre, como si fuerais

También estuvimos presentes en el
Santuario de Urquiola (Vizcaya), dedicado
a los dos Antonios, Abad y de Padua, y
que goza de las mismas prerrogativas que
la Basílica romana de San Juan de Letrán,
por estar a ella agregado.
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La Familia de
El director
de la Obra
de El Pan de
los Pobres
firma en el
libro de
visitas.

Los peregrinos
ante la Basílica

Difusión en San
Antonio de La Florida

A la izquierda, el matrimonio agraciado en
el sorteo del viaje a Padua junto al Padre
Julio García y el director de El Pan de los
Pobres. Sobre estas líneas, una joven lee
con curiosidad los agradecimientos recibidos por internet, ya junto a los ex-votos.

Foto de familia en Camposampiero
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“Selfies” peregrinos
en las excursiones a
Venecia y Verona

Animada jornada,
llena de alegría.

EL PAN DE LOS POBRES

vosotros mismos, con vuestras
súplicas en nuestros corazones.
Para dar más realce a su
fiesta, y manifestar públicamente vuestro agradecimiento
a San Antonio, el día 13 de Junio, estampamos una página
entera en el diario ABC bajo el
lema: “¡Gracias, San Antonio!”
y un folleto divulgativo, con
formulario de contacto, encartado. Aparecieron también, en
diferentes ediciones de provincias del ABC, entrevistas y noticias relativas a la acción apostólica y caritativa de la Obra de
El Pan de los Pobres.
Un año más, estuvimos
presentes en la tradicional verbena de San Antonio de La
Florida, en Madrid, y participamos en la procesión.
También subimos al Santuario de Urquiola (Vizcaya),
agregado a la Basílica de San
Juan de Letrán en Roma, desde
1924, y dedicado a los dos Antonios, Abad y de Padua. Conviene recordar que los visitantes de este Santuario tienen las
mismas prerrogativas que la citada Basílica Romana. Una
preciosa reliquia de San Antonio de Padua estuvo durante
todo el día expuesta a la veneración. 
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nas compañías. E. A; Arrabal de PortiAlcolea de Calatrava (Ciudad Real) llo (Valladolid) - Doy gracias a San AnDonativo para San Antonio, por mi curatonio por los favores recibidos y para que
ción y para que ayude a mi niña que taninterceda ante nuestro Señor para
ta falta le hace. Una Devota; Aldevolverle la salud a mi marido
gorta-Guecho (Vizcaya) - Esy para que ayude a mi hija en
perando que salgan bien los
sus estudios, mando limosresultados de unas pruebas
na prometida. M.A.S.M.;
médicas de un familiar, piAvilés (Asturias) - En acdo a San Antonio su ayución de gracias a San Anda. Mando un donativo.
tonio por los favores reciCarmen; Almería - Donabidos, envío donativo. Vitivo en agradecimiento a
sitación Díaz Gómez; AzuSan Antonio por favores requeca de Henares (Guadacibidos. María Luisa Matalajara) - Donativo en agradeciri; Almería - Donativo en
miento a San Antonio por favores
agradecimiento a San Antonio por
recibidos. Estrella Melfavores recibidos. DoloORACIÓN
guizo; Banyoles (Girores Morales; Almería na) - Doy gracias a San
Donativo en agradeciGloriosísimo
Antonio por los favores
miento a San Antonio
San Antonio de Padua,
recibidos y espero que
por favores recibidos.
que por vuestro increíble
nos siga protegiendo.
María Carmona; Almepoder, recibido de Dios
Mando mi limosna.
ría - Gracias a San Annuestro Señor, obráis
M.B.V.; Barcelona tonio por encontrar mi
tantos milagros y sois la
Donativo
en agradecihija trabajo. Mando doadmiración del mundo,
miento
a
San
Antonio,
nativo ofrecido. Adela;
a Vos acudo y suplico que
por haber salido bien de
Árcade (Pontevedra) me alcancéis lo que os pido,
una operación. Tresina
Doy gracias a San Antosi es voluntad del Señor y
Domingo; Barcelona nio por lo bien que se
de María Santísima,
Pido a San Antonio que
encuentra mi nieta, many lo más conveniente
mi hijo apruebe la selecdo mi donativo y doy
para mi alma.
tividad con buena nota
mil gracias a San Antopara la universidad. Manio y a la Virgen de
ría Victoria Alfayate; Berango (VizcaLourdes pidiéndoles su protección. Piya) - Pidiendo a San Antonio y a la Sosa.
lar; Arechabaleta (Guipúzcoa) - NeceVirgen por mi salud... Envío donativo.
sito que San Antonio y el Niño Bendito,
XX; Besalu (Girona) - Donativo en agratengan compasión y me den salud y bue* 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.
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decimiento a San Antonio por gracias obtenidas. Paquita Farci; Besalu (Girona) Donativo en agradecimiento a San Antonio por favores recibidos. A. G. F; Bilbao
(Vizcaya) - Donativo en agradecimiento
a San Antonio, por haberme ayudado a
curar una herida. Luciano González; Bilbao (Vizcaya) - En agradecimiento por la
curación de mi esposa, curación de nuestro nieto Unai, conservación de puesto de
trabajo de nuestro hijo Íñigo. Envío donativo. José Luis Larrea Otaola; Boboras (Ourense) - En agradecimiento a San
Antonio, a Santa Gema y al Santo Cristo
de Gende, por solucionar un problema de
salud. Envío donativo. Inés Riande González; Burgos - En agradecimiento a San
Antonio y a San José, para que siga ayudando a mis hijos en el trabajo y en la salud. Mando donativo. Pilar Calzada Millán; Burlada (Navarra) - Doy gracias a
San Antonio por los favores recibidos.
Arantxa Artola; Camarma de Esteruelas (Madrid) - Donativo en agradecimiento a San Antonio por favores recibidos. Vicente Sáenz de Santa María; Coruña A - Pendiente de un informe médico me encomiendo a San Antonio para
que me proteja y le doy gracias por los
favores recibidos. Envío donativo.
M.C.F.R.; Francelos (Ourense) - Pido a
San Antonio para que me ayude en un
problema económico, solicitando su protección. Luís Agustiño Loureiro; Llodio
(Álava) - Pido a San Antonio para que mi
madre gravemente enferma de cáncer,
pueda ser tratada dentro de sus delicadas
condiciones de salud. Ignacio Rodríguez
Salazar; León - Doy gracias a San Antonio por haber encontrado un objeto que
jamás creí encontrar. Envío donativo
ofrecido. O. Pacios; Madrid - Donativo

en agradecimiento a San Antonio por favores recibidos. Teresa Bermejo; Madrid - Agradecimiento a San Antonio.
M.C.S.; Madrid - Quiero agradecer de
todo corazón a San Antonio, Sta. Gema,
la Virgen y demás Santos de mi devoción
por todos los ruegos y peticiones que les
pido y que siempre me han escuchado en
todas las dificultades de la vida. Les pido
que me sigan protegiendo siempre con
mucha Fe todos los días de mi vida. Envío donativo. C.F.S.; Madrid - Por la libertad de Juan Fernando, para que salga
pronto y necesidades de Juan José y para
que a mi hijo le salga todo bien. XX; Ourense - Le pido a San Antonio que se me
curen las piernas. Mando limosna. XX;
Ourense - Gracias a mi querido San Antonio por los favores que me concede.
Envío mi donativo y espero que nos siga
ayudando con el nieto, que se tranquilice
y sea más obediente. Se lo pido con mucha Fe y espero su protección para toda
la familia. Una devota; Oviedo (Asturias) - Gracias a San Antonio por ayudarme en el régimen de adelgazamiento. L.
Pérez; Oviedo (Asturias) - Doy gracias a
San Antonio por haber vendido un piso
que hacía tiempo estaba a la venta, me
encomendé a Él y lo vendimos rápidamente. María Dolores C.E.; Oviedo (Asturias) - Son tantas gracias que tengo para San Antonio, por su divina intercesión
con el santo Cristo y la Santísima Virgen.
Fue un año majo dentro de nuestros inconvenientes, ruego al Santo nos siga
protegiendo tanto. Felicitas Rodríguez;
Palacios de Goda (Ávila) - En agradecimiento por salir bien de unas pruebas
médicas y para que nos siga protegiendo,
mando donativo. V.M.E.; Palencia - Donativo en agradecimiento a San Antonio
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y a la Virgen del Carmen por todos los
favores recibidos. Heliodoro González;
Palencia - Donativo en agradecimiento a
San Antonio por favores recibidos. T. V;
Pelabravo (Salamanca) - Doy gracias a
San Antonio por todos los favores recibidos y envío el donativo ofrecido esperando que nos siga ayudando a toda la familia. M.A.G.; Peñaranda de Bracamonte
(Salamanca) - Muy agradecida a San Antonio porque mi sobrina Purita, ha recuperado el setenta y cinco por ciento de movilidad de sus doble rotura de hombro. Envío la limosna prometida. Ana; Porriño O
(Pontevedra) - Envío donativo en acción
de gracias por el favor que me ha concedido San Antonio, por lo que le quedo profundamente agradecido. E.C.C.F.; Portomarín (Lugo) - Doy gracias a San Antonio
por haber aprobado una oposición mi hija,
en agradecimiento envío el donativo ofrecido. M.R.R.; Robla La (León) - Doy gracias a San Antonio por salir bien de mi
operación de rodilla y por otros favores recibidos. C.D.M.M.; Sallent (Barcelona) Donativo en agradecimiento a San Antonio y al Sagrado Corazón por los favores
recibidos. Una Devota; Segovia - Doy
gracias a San Antonio, fui a comprar un piso y al final conseguí uno mejor. A.G.D.F.;
Terrinches (Ciudad Real) - Donativo para
el gran San Antonio, por los favores recibidos de mi hermana y míos. Mª de los Ángeles y Mª Dolores; Tialpan (México) San Antonio Milagrosísimo, gracias infinitas por ayudarme en los trámites de mi
pensión y porque la cantidad al final mejoró. Te pido tanto por mi hermana Mary
quien acaba de cumplir los cincuenta, para
que vuelva a caminar. Socórrela. Mando
mi donativo. Edith; Toledo - Doy gracias
a San Antonio porque la revisión de mi es-
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poso ha ido todo bien, te pido que el parto
de mí hija vaya bien, te pido por la salud
de mi madre y por mi hijo, para que mejore. María Antonia Sánchez; Topas (Salamanca) - Doy muchas gracias a San Antonio y a los Santos de mi devoción por haber escuchado mi petición y le pido que
nos siga protegiendo a toda la familia. Envío donativo ofrecido. Teodora Vega; Trobajo del Cerecedo (León) - Doy gracias a
San Antonio por haberse recuperado mi
hijo de una grave enfermedad. Muy agradecida y esperando que nos siga protegiendo, envío el donativo ofrecido.
M.C.B.M.; Valdebotoa (Badajoz) - Donativo en agradecimiento a San Antonio por
gracias obtenidas, para que nos de fuerza y
proteja a la familia. María Piriz; Valdebotoa (Badajoz) - Donativo para San Antonio por favores y gracias obtenidas. María
Fernanda Ortega; Valdebotoa (Badajoz)
- Donativo por gracias obtenidas y para
que San Antonio siga presente en mi familia. Mati Tamudo; Valdebotoa (Badajoz) Donativo por gracias obtenidas, y para que
San Antonio siga protegiéndonos en la salud. Antonia Carballo; Vigo (Pontevedra)
- Por favores recibidos por intercesión de
San Antonio y San Juan Pablo II, doy gracias al Señor y envío limosna ofrecida. L.
Cerqueira; Villablino (León) - Donativo a
San Antonio y santos de mi devoción por
favores recibidos. Claudemira Blanco. 
Suplicamos a nuestros suscriptores
remitan las gracias en papel aparte;
NO APARECERÁN LAS GRACIAS
QUE NO EXPRESEN CLARAMENTE LOS FAVORES RECIBIDOS. Ser
suscriptor da derecho preferente a su
publicación.

MISAS / AYUDA A SACERDOTES
 LA IMPORTANCIA DE ORAR POR LOS DIFUNTOS
A todos os agradecemos el apoyo a esta obra de Caridad
espiritual (orar por los difuntos) y material (ayudar a nuestros
sacerdotes).
Misa ordinaria: 10 euros.
Novena: 99 euros / Misas Gregorianas (30 misas en 30 días seguidos):
12 euros/Misa: 360 euros/tanda.

 OS INFORMAMOS
• En el mes de Junio 2018, se han celebrado 387 Misas Ordinarias,
6 Novenas y 9 tandas de Misas Gregorianas. Total Misas encargadas: 711
y se han entregado 7.704 euros.
Alboraya (Valencia): A.J.S.M. 200;
Alpedrete (Madrid): N.A.E. 200;
Aranjuez (Madrid): F.T.R. 20; Ártica (Navarra): R.Y.A. 100; Barcelona: I.F.V. 10; M.V.A.F. 10; D.M.H.
10; Barrillos de Curueño (León):
A.R.V. 20; Bilbao (Vizcaya):
O.D.E.P.D.L.P. 600; A.D.D.A.A.
800; Boadilla del Monte (Madrid):
J.M.C.G. 20; Boya (Zamora): C.B.G.
10; Burgos: M.C.G.C. 80; M.R.D.C.
30; Burlada (Navarra): A.A.A. 10;
Cabrojo-Rionansa
(Cantabria):
A.D.T. 200; Castuera (Badajoz):
P.R.C. 10; Chantada (Lugo):
M.A.F.L. 50; Cibea (Asturias):
R.M.R. 20; Coaña (Asturias):
J.J.M.G. 200; Cuenca: P.S.C. 20; Denia (Alicante): J.L.S.R. 10; Fuenlabrada (Madrid): M.L.L.M. 10; Gandía (Valencia): M.P.P.G. 10; Gijón
(Asturias): C.A.F. 10; N.F.R. 10;
Huerga de Frailes (León): A.S.J. 10;
Leioa (Vizcaya): M.B.P. 10; Lleida:
M.R.O. 10; Madrid: M.D.P.S.G. 110;
D.Y.A. 10; N.B.G. 30; C.S.R.A. 80;

M.C.P.G. 10; M.R.L.M.D.E. 50;
Móstoles (Madrid): T.G.G. 10; Mugardos (Coruña A): M.M.M. 10;
Murcia: M.C.C. 10; Oleiros (Coruña
A): P.B.F. 10; Oscoz (Navarra):
M.C.Z.S. 10; Oviedo (Asturias):
S.G.R. 60; Pleasanton California
(EE.UU): I.T.O. 80; Pola de Siero
(Asturias): M.D.R.R.L. 90; Ponteceso (Coruña A): T.V.R. 10; Posada de
Llanera (Asturias): M.I.M.S. 50;
San Andrés de Rabanedo (León):
E.V.A. 100; San Cipriano del Condado (León): M.C.G. 10; Solsona
(Lleida): C.V.A. 10; Talavera de la
Reina (Toledo): M.J.L.L. 10; Tora
(Lleida): M.G.G. 30; Torrecaballeros
(Segovia): J.C.G. 20; Tortosa (Tarragona): M.C.B.C. 10; Urdax (Navarra): L.I.I. 20; Valencia de Alcántara
(Cáceres): J.S.S. 50; Vedra (Coruña
A): M.C.A.T. 10; Vegadeo (Asturias): A.L.L. 30; Vic (Barcelona):
C.M.G. 50; Vigo (Pontevedra): J.U.L.
12; A.B.B. 20; Vigo (Pontevedra):
Y.V.C. 10; Vilariño (Pontevedra):
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J.V.B. 10; Villaviciosa (Asturias):
C.M.L. 10; Yarnoz (Navarra):
M.P.I.M. 40; Yebenes Los (Toledo):
F.D.G. 30; Zamora: M.C.P.P. 10.

NOVENAS

Boiro (Coruña A): I.C.T. 99; Madrid:
C.G.P. 99; Manlleu (Barcelona):
C.Z.G. 99; Otura (Granada): P.L.P. 99;
Toulouse (Francia): J.S.M. 198.

MISAS GREGORIANAS

Amorebieta (Vizcaya): M.V.B.U.
360; Bilbao (Bizkaia): J.C.S.G. 360;
A.M.F. 360; Ecala (Navarra): E.L.S.
720; Lamas de Outeiro (Ourense):
A.F.S. 360; Madrid: M.A.C.P. 360;
Oviedo (Asturias): L.G.D. 360; Salamanca: M.C.P.V. 360; Zaragoza:
M.C.P. 360. 

El pago de las suscripciones...

es imprescindible para la buena administración de
la Revista EL PAN DE LOS POBRES. Son varios los
métodos utilizados por los suscriptores, además del pago en nuestras oficinas, sin embargo el MÉTODO
MÁS ECONÓMICO Y EFICAZ es la Domiciliación
Bancaria
 DOMICILIACIÓN BANCARIA – Basta con
llamar por teléfono (944 156 920) a nuestras oficinas e
indicar el Número de Cuenta Corriente, en que se desea cargar la suscripción. También se puede enviar un
correo electrónico a: panpobres@elpandelospobres.com o a través de
nuestra WEB www.elpandelospobres.com
 TRANSFERENCIA BANCARIA – Es un método práctico, ya
que se puede hacer desde casa, aunque suele tener el gasto de la comisión, que cobra el banco. Nuestra cuenta corriente es:
ü — BBVA: ES10-0182-4700-1702-0033-2137
 INGRESO EN CUENTA CORRIENTE Nuestras cuenta corriente es:
ü — BBVA: ES10-0182-4700-1702-0033-2137
En el espacio “Concepto”, poner muy claro nombre y 2 apellidos
del suscriptor.
 GIRO POSTAL – Es un método muy caro, que obliga a ir a la
Oficina de Correos, para abonar la suscripción. Correos cobra una comisión muy alta. No lo recomendamos. Tener en cuenta la nueva dirección: Alameda de Urquijo, 28 - 2ºA – 48010 BILBAO.
SIEMPRE: ¡Poner muy claro el nombre y
los 2 apellidos del suscriptor!
¡Muchas gracias!
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NUESTROS AMIGOS LOS DIFUNTOS

Por el eterno descanso de las almas de los
difuntos de la gran familia de EL PAN DE LOS
POBRES se celebran más de quince misas
diarias. ¡Ellas necesitan nuestros sufragios y
nosotros que nos hemos propuesto dejar “vacío”
el Purgatorio, acudimos presurosos en su ayuda!

Albacete - Elena Sanz Cantos; Albesa (Lleida) - Josefa Pujol i Trilla;
Aranda de Duero (Burgos) - Esther
Gutiérrez Aparicio; Banyoles (Girona) - Concepción Ametller de Vila;
Barcelona - María Teresa Mato Carril; Juliette Bou Vda. de Manich;
Jaime Cerda Muñoz; Besalu (Girona) - Lluis Juncá; Bilbao (Vizcaya) Felipe Marques de Mena; Boboras
(Ourense) - Nemesio Lamas Pinal;
Brea de Tajo (Madrid) - Julián Pérez
López; Bugarra (Valencia) - Adoración Yago Diago; Burgos - Abelardo
Del Vigo Gutiérrez; Cabanillas del
Campo (Guadalajara) - Eulalia Crespo Velasco; Castrocontrigo (León) Manuela Fernández Cadierno; Ciudad Real - Elisa María Almendrote
Rayo; Coaña (Asturias) - Felicitas
Prieto; Falset (Tarragona) - Lluisa
Campas Llorens; Gallegos de Hornija (Valladolid) - Ángeles Sarmentero; María García; Getafe (Madrid)
- Gloria Valentín Enjuto; Pablo Peinado Tapias; Gijón (Asturias) - Sara
María González García; Grado (Asturias) - Armando Álvarez Díaz; Madrid - Leticia Aparicio Barba; Mercedes Magariños Blanco; María Del
Pilar Saz Gómez; Henar del Amo del
Amo; Adelaida Torrado Martínez;
Ángel Ruiz Díaz; Molezuelas de la

Carballeda (Zamora) - Isabel Salgado Calzón; Olesa de Bonesvalls
(Barcelona) - Carmen Masana Carbo; Ondarroa (Vizcaya) - Mercedes
Gabilondo Albizu; Oviedo (Asturias) - Conchita Cuesta Monasterio;
Pamplona (Navarra) - Gloria Silva
Ferro; Pola de Laviana (Asturias) Consuelo Martínez de Granda;
Quintana del Castillo (León) - Rogelia Rodríguez Díaz; Rabanales
(Zamora) - José Martín Fernández;
Renedo de Valderaduey (León) María Natividad Martínez Herrero;
Salamanca - Elvira Díaz Reina; San
Martin del Valle (Palencia) - Ángel
Vallejo Santos; Segovia - Pilar Herranz Velasco; Soria - Eufemia Ayuso Manzanares; Tarrega (Lleida) María Dolores Gasso Mosset; Teruel
- Rafael Andrés Sánchez; Tudela
(Navarra) - Mariano Sola Arriazu;
Turmiel (Guadalajara) - Felipe Amado Cámara Lário; Urda (Toledo) Paulita Martín Fernández; Valladolid - Esther García Ordoñez; Valseca
(Segovia) - Felisa Agudo Luengo;
Verín (Ourense) - Inmaculada Padilla Canal; Viana de Cega (Valladolid) - Venancia García Martín; Villablino (León) - María Carmen Pérez
Llaneza; Villaseca de Laceana (León) - Ángeles Fernández León. 
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Estatua de Fray Junípero Serra en la rotonda del Capitolio.

SAN JUNÍPERO SERRA
(ESTABLECIÓ
LA MISIÓN DE
SAN ANTONIO DE
PADUA)

1 DE JULIO – Nació el 24 de
noviembre de 1713 en Petra, Mallorca, España. A los 16 años se hizo
fraile y cambió su nombre por el de
Junípero. En 1749 motivado por su
celo evangelizador, partió con veinte misioneros franciscanos hacia el
Virreinato de la Nueva España.
Inició su misión en Sierra
Gorda, pero en 1767, cuando Carlos III decretó la expulsión de todos
los jesuitas, fueron sustituidos por
16 misioneros de la orden de los
franciscanos encabezados por fray
Junípero. Embarcaron en el puerto
de San Blas, rumbo a la península
de Baja California.
El 3 de julio se erigió la Misión de San Carlos de Borromeo.
En julio de 1771 se estableció la Misión de “San Antonio de Padua” y
en agosto la de San Gabriel. El 1 de
septiembre de 1772 fundó la misión
de San Luis Obispo de Tolosa.
Falleció en la Misión de San
Carlos Borromeo (Monterrey, California), el 28 de agosto de 1784.
Sus restos se encuentran en la Basílica de esta misión.
Juan Pablo II lo beatificó en
1988 y fue proclamado Santo el 23
de septiembre 2015 por el Papa
Francisco en Estados Unidos. Los
franciscanos lo celebran el 28 de
agosto.
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Santos del mes

1. D - Junípero

SAN CAMILO DE LELIS
SERVIDOR DE LOS ENFERMOS
14 DE JULIO – Nació en Abruzos (Italia) en 1550. Siguió la carrera militar, como su padre, pero al
aparecerle una llaga en un pie tuvo
que retirarse al Hospital de Santiago en Roma. Allí se dedicó a ayudar
a los enfermos, pero adquirió el vicio del juego y fue expulsado del
hospital.
Años atrás, en un naufragio, había hecho a Dios la
promesa de hacerse religioso franciscano, pero no lo
había cumplido. Se ofreció
entonces como obrero y
mensajero en el convento
de los Padres Capuchinos,
pero se le abrió de nuevo la
llaga del pie, que siempre le
persiguiría y fue despedido.
Dirigido espiritualmente por
San Felipe Neri, estudió teología y
fue ordenado sacerdote. En 1575
fundó una comunidad de religiosos
para atender a los numerosos peregrinos que llegaban a Roma.
Durante 36 años soportó la
llaga de su pie, nadie lo veía triste o
malhumorado. Con sus colaboradores fundó la Comunidad Siervos
de los Enfermos el 8 de diciembre
de 1591. Ahora se denomina “Padres Camilos”. Murió el 14 de julio
de 1614, a los 64 años. 

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

L
M
X
J
V
S
D

9. L
10. M
11. X
12. J
13. V
14. S
15. D
16. L
17. M
18. X
19. J

- Otón
- Tomás, Apóstol
- Isabel de Portugal, Berta
- Miguel de todos los Santos
- Goretti. 1er Viernes de mes
- Fermín. 1er Sábado de mes
- Adrián
- Verónica, Juliana
- Cristóbal
- Benito, Olga
- Hilarión
- Enrique, Sara
- Camilo
- Buenaventura

- Ntra. Sra. del Carmen
- Generoso
- Federico, Marina
- Arsenio, Aurea

20. V - Elías, Elisa
21. S - Daniel, Julia
22. D - Magdalena
23. L
24. M
25. X
26. J
27. V
28. S
29. D

- Brígida
- Cristina
- Santiago Apóstol
- Joaquín y Ana
- Aurelio, Cucufate, Natalia
- Pedro Poveda, Celso
- Marta, Olavo

30. L - Abdón, Pedro Crisólogo
31. M - Ignacio de Loyola

