A nuestros lectores

NO HAY QUE BAJAR LA GUARDIA
Llevamos muchos años escuchando, de unos y otros, que las
cosas en España y en el mundo en general, no van bien, que hay
que hacer algo para dar la vuelta a la situación. Lograr que en España se vuelva a respirar más en católico y conseguir para nuestras
familias, y para toda la sociedad, un ambiente que nos ayude, a
chicos y mayores, a estar cerca de Dios y alejados de los peligros
del mundo.
Dar vuelta a la situación es un reto para todos y nadie se tiene que sentir ajeno a esa tarea. Unos podrán estar en primera línea política o eclesial, otros estarán en sus casas, limitados por sus
años o por enfermedades, pero nadie tiene que sentirse ajeno a la
tarea de luchar por conseguir una España mejor, un ambiente familiar católico y que la práctica religiosa aumente en nuestro entorno.
Todos los que formamos parte de la gran Familia de EL PAN
DE LOS POBRES estamos, gracias a Dios, a la Virgen María y a San
Antonio de Padua, en primera línea del “frente”, contribuyendo a
ello y beneficiándonos de la lectura y de las campañas que lanzamos para ello, desde EL PAN DE LOS POBRES.
No nos cansaremos de repetir: lo que es bueno para la Iglesia es bueno para nosotros, para EL PAN DE LOS POBRES y viceversa: lo que es bueno para EL PAN DE LOS POBRES, para nosotros es
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”. Cuando las personas, mayores o jóvenes, perdemos de vista esta idea, tenemos un riesgo grande de perder el “Norte” y alejarnos de los
planes que Dios ha previsto para cada uno de nosotros, que somos
únicos e irrepetibles a los ojos de Dios.
No nos desanimemos, como dijo la Virgen María en Fátima, hace más de 100 años: “Por fin, Mi Inmaculado Corazón
triunfará”.
El Comité de Redacción
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HAB L A

PAPA

A página evangélica del día
de hoy presenta a Jesús
cuando vuelve a Nazaret y,
un sábado, comienza a enseñar en
la sinagoga. Desde que había salido
de Nazaret y comenzó a predicar
por las aldeas y los pueblos vecinos,
no había vuelto a poner un pie en
su patria.
Ha vuelto. Por lo tanto, irá todo el vecindario a escuchar a aquel
hijo del pueblo cuya fama de sabio
maestro y de poder sanador se difundía por toda la Galilea y más
allá. Pero lo que podría considerarse como un éxito, se transformó en
un clamoroso rechazo, hasta el
punto de que Jesús no pudo hacer
ningún prodigio, tan sólo algunas
curaciones.
La dinámica de aquel día está
reconstruida al detalle por el evangelista Marcos: la gente de Nazaret
primero escucha y se queda asombrada; luego se pregunta perpleja:
“¿de dónde vienen estas cosas?”,
¿esta sabiduría?, y, finalmente, se
escandaliza, reconociendo en Él al
carpintero, el hijo de María, a quien
vieron crecer.

Nadie es profeta en su tierra
Por eso, Jesús concluye con la
expresión que se ha convertido en
proverbial: “un profeta solo en su
patria, entre sus parientes y en su
casa carece de prestigio”. Nos preguntamos: ¿Por qué los compatrio-

tas de Jesús pasan de la maravilla a
la incredulidad? Hacen una comparación entre el origen humilde
de Jesús y sus capacidades actuales:
es carpintero, no ha estudiado, sin
embargo, predica mejor que los escribas y hace milagros.
Y en vez de abrirse a la realidad, se escandalizan: ¡Dios es demasiado grande para rebajarse a hablar a través de un hombre tan simple! Es el escándalo de la encarnación: el evento desconcertante de
un Dios hecho carne, que piensa
con una mente de hombre, trabaja
y actúa con manos de hombre, ama
con un corazón de hombre, un
Dios que lucha, come y duerme
como cada uno de nosotros.
El Hijo de Dios da la vuelta a
cada esquema humano: no son los
discípulos quienes lavaron los pies
al Señor, sino que es el Señor quien
lavó los pies a los discípulos . Este
es un motivo de escándalo y de incredulidad no sólo en aquella época, sino en cada época, también hoy.
El cambio hecho por Jesús compromete a sus discípulos de ayer y
de hoy a una verificación personal y
comunitaria.
También en nuestros días, de
hecho, puede pasar que se alimenten prejuicios, que nos impiden
captar la realidad. Pero el Señor nos
invita a asumir una actitud de escucha humilde y de espera dócil, por-
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que la gracia de Dios a menudo se
nos presenta de maneras sorprendentes, que no se corresponden
con nuestras expectativas. Pensemos juntos en la Madre Teresa deCalcuta, por ejemplo. Una hermana pequeña –nadie daba diez liras
por ella– que iba por las calles recogiendo moribundos, para que tuvieran una muerte digna. Esta pequeña hermana, con la oración y
con su obra hizo maravillas. La pequeñez de una mujer revolucionó
la obra de la caridad en la Iglesia. Es
un ejemplo de nuestros días. Dios
no se ajusta a los prejuicios. Debemos esforzarnos en abrir el corazón y la mente, para acoger la realidad divina, que viene a nuestro encuentro. Se trata de tener fe: la falta de fe es un obstáculo para la gracia de Dios.

Verdadera adhesión
a la persona de Jesús
Muchos bautizados viven como si Cristo no existiera: se repiten
los gestos y signos de fe, pero no
corresponden a una verdadera adhesión a la persona de Jesús y a su
Evangelio. Cada cristiano –todos
nosotros, cada uno de nosotros–
está llamado a profundizar en esta
pertenencia fundamental, tratando
de testimoniarla con una conducta
coherente de vida, cuyo hilo conductor será la caridad. Pidamos al

Muchos bautizados
viven como si Cristo no
existiera: se repiten los
gestos y signos de fe,
pero no corresponden a
una verdadera adhesión
a la persona de Jesús y a
su Evangelio
Señor, que, por intercesión de la
Virgen María, deshaga la dureza de
los corazones y la estrechez de las
mentes, para que estemos abiertos
a su gracia, a su Verdad y a su misión de bondad y misericordia, dirigida a todos, sin exclusión 

(Ángelus - Plaza de San Pedro
Domingo, 8 de Julio de 2018)
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“Quo Vadis, Domine?” Annibale Carracci, 1601 Galería Nacional, Londres.

Hay que fortalecer la Fe

L

“

EL

TEMAS PARA PENSAR

La Virgen María,
Patrona del Líbano
ALFONSO MENOYO CAMINO

Beirut es una ciudad mártir. A pesar del esfuerzo
reconstructor realizado por sus habitantes, aún se puede
observar la huella de las innumerables balas disparadas
en las fachadas de sus antiguos edificios.

D

URANTE más de 17
años una guerra fratricida
asoló su negra tierra. Su
mayor tesoro, su diversidad cultural
y la convivencia de las múltiples religiones que acoge, se convirtieron en
su trágico destino1.

Aunque no todos, la mayor
parte de los maronitas son descendientes de los Fenicio-Kananí. El
Canaán de la Biblia. Una de las primeras etnias que pobló el Líbano. En
la actualidad no resulta sencillo encontrar rastros de su cultura. Otros,
eran discípulos de san Marón. Llegaron del norte, de Siria, como
consecuencia de las persecuciones,
primero, de los monofisitas; en el
año 517; acabaron con 350 maronitas, reconocidos mártires por
el Papa san Hormisdas ,
como “Mártires discípulos de san Marón”.
Más tarde, las que
se produjeron en
tiempos de la
conquista islámica por Jaled, hacia
el siglo VII.
Desde la plaza del
monumento, siempre
llena de peregrinos, se
contempla una magnífica
panorámica de Jounieh.

Muchos de los sirios, al enterarse que había cristianos por aquellas latitudes se instalaron junto a
ellos, en las alturas de la cordillera del
Líbano. Algunos, todavía residen en
dicho entorno. Durante trece siglos,
la sangre maronita, regó, generosa, la
tierra de su nuevo solar hasta hacerla
suya.
El cielo está totalmente azul.
Caminamos por el paseo marítimo
hacia el norte, en paralelo al mar. La
tarde ha comenzado a caer. Antes de
llegar a Jounieh, volvemos nuestra
mirada hacia el monte. En su cumbre, aparece la blanca imagen de la
Virgen del Líbano. La Inmaculada
mira hacia nosotros, como si quisiera
protegernos. Al otro lado de la cordillera del Líbano, el valle de la Bekaa,
abre un largo camino que se extiende
de norte a sur. Es la separación de las
dos cordilleras que forman el país.2
En el siglo XIX, Jounieh,3 una
pequeña ciudad portuaria a la que
llegaban los navíos franceses, se encontraba a doce kilómetros de Beirut. Hoy, las construcciones han crecido hacia uno y otro lado y resulta

muy difícil saber donde se encuentra
la línea de separación de ambas aglomeraciones.
Vamos al santuario. Decidimos
subir por la carretera. Las carreteras
en Líbano son antiguos y sinuosos
caminos que escalan las montañas.
Poco a poco han ido ganando anchura, aunque no mucha, pero mantienen su antiguo trazado. A cada revuelta, la ciudad se nos aparece abajo,
a nuestras espaldas. La cumbre, enfrente, se nos muestra como una meta lejana. Construcciones de todo tipo jalonan la ruta. Estamos subiendo
el monte Harissa. Nuestro destino es
un lugar llamado: La Roca.
El 8 de diciembre de 1854, Pío
IX, proclamó, ante el mundo, el dogma de la Inmaculada Concepción.
Cincuenta años más tarde, el patriarca Hoyek y el arzobispo Duval,
anunciaron la construcción del nuevo santuario consagrado a la Virgen
María. Llevaría el nombre de Nuestra Señora del Líbano. La estatua se
realizó en Francia y es de bronce. Se
halla instalada sobre una base de piedra natural en la que se ha abierto
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una recoleta iglesia. En 1997, el Papa,
Juan Pablo I, lo visitó.
El monumento se inauguró el
primer domingo de mayo de 1908.
Actualmente, se ha convertido en el
lugar de peregrinación católica de
Oriente. Una moderna cruz y una
futurista basílica, lo completan.
Los maronitas siguen fieles a su
fe. En 1515, el Papa León X,4 les definió, como “rosas entre espinos de
roca solidísima contra la que rompen
las furias de la infidelidad y de las herejías.” San Pío X, afirmó: “Amamos
a todos los cristianos de Oriente, pero los maronitas ocupan un lugar especial en nuestro corazón…”
A partir del siglo XVI y hasta el
final de la I Guerra Mundial, Líbano
perteneció al Imperio Otomano. En
la contienda, los maronitas se posicionaron a favor de Europa Occidental. En 1918, Francia y Gran Bretaña
decidieron expandirse en Oriente
Medio. En Líbano, Gran Bretaña se
alineó con las teorías de los drusos
mientras Francia lo hacía con las de

los maronitas. Las pugnas renacieron
hasta que, ambas potencias, llegaron
a un acuerdo. En el fondo de la cuestión estaban, por un lado, las promesas de los británicos a Feisal,5 por
otro, la declaración de Balfour, en
noviembre de 1917, de constituir
una nación judía. En 1943, Francia
dio la independencia al Líbano.
Desde la plaza del monumento,
siempre llena de peregrinos, se contempla una magnífica panorámica de
Jounieh, de Beirut y del Mediterráneo. La tarde, en pleno ocaso, se ha
hecho misteriosa. Un pudoroso velo
de niebla convierte el paisaje en un
grupo de indefinidas sombras. A lo
lejos, sobre el horizonte, el disco rojo del sol pugna, inútilmente, por
emerger. 

1) Ejerció el Pontificado entre el 514 y el 523.
2) La cordillera de Anti-Líbano es frontera
en el Este y en el Norte con Siria.
3) En el pueblo, en el XIX, estaban censados poco más de 2000 habitantes.
4) Giovani de Medici. Fue Papa entre el
1513 y el 1516.
5) La constitución de un Estado árabe.
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¿Quién es éste que me salva?
RVDO. PADRE D. JULIO ABELAIRA CASAL
En un mundo como el nuestro, die, atravesará por mí los momentos
dominado por la injusticia social, por únicos de cada uno. Los demás nos
la presunción, el mundo de los intere- acompañan, están más o menos cerca,
ses, enfrentamientos, discordias, abu- nos sirven de ayuda o de carga, pero la
sos de poder, engaños, violencia, po- tormenta es personal, siempre es perbreza… son noticias diarias donde la sonal. La sufre cada uno y cada uno
droga, el amor libre, el alcohol… se recibe la ayuda para salir de ella según
su capacidad de pedirla,
convirtieron en un medio
fácil de evasión. En el que La tempestad y según la manera como
las olas
uno se atreva a despertar
el poder y el dinero potenal
Señor. En el peligro
cian y enfurecen el orgullo
embravecidas
acudimos al Señor. Porhumano…, en este munponen en
que nos parece que Dios
do parece que la pobre
peligro la
duerme en nuestra vida.
barca de la Iglesia de Jesús
embarcación. Los discípulos le despier-el Reino de la libertad,
tan: “¡Señor, sálvanos que
del amor, de la justicia, de
“Jesús se ha
nos hundimos!” Es una
la verdad, de la verdad y de
dormido”
llamada de desesperación,
los pobres- deba hundirse
pero también de confianinevitablemente, a causa
del descrédito de los valores espiritua- za. Un grito muy cristiano, porque
expresa una honda confianza en que
les y auténticamente humanos.
No es tanto la embarcación Jesús es capaz de acallar la “tempesamenazada de hundimiento cuanto lo tad”. -Las dificultades del tipo que seque representa: la comunidad de los an- y salvar “La barca”.
Es el grito de los pobres, de los
seguidores de Jesús cercada por las
fuerzas del mal. La tempestad y las que saben que solos no podrán vivir
olas embravecidas ponen en peligro la jamás una vida auténtica.
No podemos eximirnos de resembarcación. “Jesús se ha dormido”.
El sueño simboliza su ausencia, indica ponder a la pregunta de fondo que
que los discípulos no son conscientes subyace en todo el evangelio de Marde su presencia hasta el momento del cos; “¿Pero quién es éste?”.
Ese Dios a quien agredimos con
peligro. Pueda ser que nosotros nos
encontremos con muchos momentos nuestras preguntas, nuestros interroen que no sentimos la presencia de Je- gantes, nuestros actos de acusación,
sús que parece ausente, dormido. La nuestras protestas y quejas, nos blosoledad de saber que nadie puede ayu- quea con una pregunta prejudicial
darnos a superar la tormenta, que na- ¿Quién soy yo para ti?
AGOSTO/SEPTIEMBRE 2018 —
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EDUCAR CON GARANTÍAS

Ese Dios a quien pedimos cuentas por los silencios, los retrasos, las
ausencias injustificadas, responde pidiéndonos cuentas de nuestra fe.
Esto supone un esfuerzo de confianza, una búsqueda de valores que,
como los de Jesús, son más fuertes y
valiosos que los nuestros, son los únicos que podemos absolutizar.
Hoy debemos tener conocimientos existenciales, experiencias de
fe, como la que tuvieron los apóstoles
en la barca. Este acontecimiento del lago, ha sido una experiencia vivida por
unos hombres de mar en medio de los

cuales se encontraba Jesús, que atemorizados por una tempestad habían llegado al convencimiento de que habían
salido con vida del trance por él.
El suceso les llevó al desprendimiento de la confianza en sus propias
fuerzas, porque experimentaron lo que
significa el seguimiento de Jesús: Él está en la barca y en el centro; Él sólo
basta; puede suceder en torno a Él lo
que sea…, el triunfo final siempre será
suyo. Jesús es capaz de asegurarnos la
superación del mal, de las propias limitaciones, del pecado y de la muerte. 

REFLEXIONES

S

Conocimiento

RVDO. PADRE D. GONZALO
VERA FAJARDO

Í, estamos en camino como
Juan, aquél que escribió el
Evangelio. Lo primero que se
encuentra, es con la dificultad social
para aceptar que un Hombre sea
Dios. Y por eso lo aclara al principio
en aquel trocito que los curas, viejos
hoy, rezábamos todos los días como
final de la Misa: el verbo era Dios... Y
brinda el autor una lista de atributos
divinos. Y después de todo eso, minucioso y claro, dice que se hizo
carne, que habitó entre nosotros y
que mis manos lo han tirado y mis
ojos lo han visto. ¿Alguien da más?
La palabra conocimiento, es la
palabra “génesis”. Y de ahí nos viene lo que el Papa Francisco señala
como una causa importante de esta
“Mundanización” que sigue vigente

dentro de la Iglesia.
¿Cómo es eso?
Recuerdo cómo describía esta desviación Henri
de Lubac, ya en 1986, en su Diálogo
sobre el Vaticano II. Me pareció luminoso: “Torcer el sentido profundo de la
Revelación cristiana hacia un conocimiento secreto, que se presenta como sublime, integral reservado a una élite, la
única capaz de interpretar la significación
oculta del Evangelio”.
Ahí está la raíz: como Dios esta
tan lejos, hay que subir escaleras para
alcanzarlo. Y como es inalcanzable
nos construimos un último escalón.
Y éste es Jesús, atractivo, cercano,
con los pobres, frente al poder constituido; una maravilla de Señor que
nos acerca a Dios que (según un teólogo protestante) es el “Absolutamente otro”. Y ahí sitúa Francisco
una raíz de la Mundaciración. 
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Innovación más pedagogía
en la familia

MIKEL PANDO (mikelpando@gmail.com)

El tiempo libre es un tiempo para la gratuidad, la belleza,
el diálogo; tiempo para todas esas cosas que no son
“necesarias” pero sin las cuales, uno no se siente a gusto.
Animo a promover
un tiempo de ocio compartido y en familia
con actividades que satisfagan a todos, que respondan a los intereses y
capacidades de las hijas y
los hijos y que les descansen y diviertan.
Es un buen momento para hacer salidas
al campo con el fin de relajarse, hacer
senderismo contemplando el paisaje,
sacando fotos, deteniéndose a escuchar el agua del río, etc. Es un encuentro con el medio ambiente que
humaniza y una experiencia que relaja mucho y facilita la reflexión. Pensemos que nuestro quehacer diario
suele estar marcado por las prisas y
los ruidos. Y en la naturaleza encontramos la pausa y el sosiego.
Para quien tenga fundidos los
plomos de la imaginación le propongo algunas ideas…
Salir en bicicleta recorriendo alguna carretera de pueblos en los que
no suele haber tráfico.
Salir a pintar al aire libre: un
paisaje, un pueblo desde las afueras,
un río, etc… llevando unas tablas que
sirvan de soporte, unos blocs de pin-

tura, unas ceras y unas sillas de tijera que no pesan.
Visitar algún museo
para favorecer el desarrollo de valores estéticos y
culturales.
Visitar algún parque
natural de animales.
Suele tener gran éxito organizar -con otras familias- una búsqueda del
tesoro, juegos en una piscina, preparar un columpio con un neumático
en un árbol, hacer un concurso de cabañas, un concurso master chef en el
que se dedica una mañana a preparar
distintos platos para comer y en los
que se da un distintivo a la ganadora
o al ganador.
Un safari fotográfico con teléfonos móviles para realizar una exposición en casa haciendo una tertulia
familiar comentando las imágenes
desde el punto de vista artístico,
oportuno, etc.
Hacer sesiones de cineforum
eligiendo películas interesante para
proyectar en familia y, posteriormente, hablar sobre ellas.
Esto sólo es el inicio de una tormenta de ideas que puedes continuar
con tu familia… 
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A VOSOTROS LOS JÓVENES

GUILLERMO CALLEJO GOENA
gcgoena@gmail.com

UPONGO que a estas alturas saben quién es el cura
de Ars, el patrono de los sacerdotes católicos. Su biografía es
verdaderamente llamativa: nació a
las afueras de Lyon, en Francia, en
el seno de una familia humilde de
campesinos. Estuvo enrolado en
el ejército de Napoleón durante
un tiempo, pero luego consiguió
desertar e ingresó al seminario.
Pocos años después, ya como
presbítero (le costó un mundo
aprobar algunas materias, sobre
todo el latín), fue nombrado canónigo de un pueblo diminuto
–se calcula que tenía unos 200 habitantes-, remoto y absolutamente desconocido. Allí, poco a poco,
a base de una oración constante y
una capacidad para el sufrimiento
difícil de imaginar, causó mella en
los corazones de quienes se le
acercaban.
Por supuesto, lo más reconocido del santo de Ars son las
confesiones: pasó quince años
confesando con una extraordinaria fortaleza, humildad y sabiduría a los penitentes que acudí-

an a su parroquia. Pasaba entre
dieciséis y dieciocho horas diarias guiando a las almas, a pesar
de que en numerosas ocasiones
experimentaba profundas crisis
interiores, porque se consideraba a sí mismo incapaz de ejercer
su ministerio.
Traigo este santo a colación
a fin de que su figura, o mejor
dicho, su mensaje y su ejemplo,
nos permitan reflexionar a fondo sobre la confesión, un sacramento a menudo minusvalorado por muchos de nosotros, creyentes o no. Hoy en día estamos
tan familiarizados con el relativismo imperante, con la doctrina del “cualquier cosa está permitida siempre y cuando no
afecte a la persona de al lado”,
que hemos perdido la noción
del pecado. De la culpa. Parece
que obrar mal casi no importa.
Decía el cura de Ars, por
ejemplo: “El que vive en el pecado toma las costumbres y formas de las bestias. La bestia, que
no tiene capacidad de razonar,
sólo conoce sus apetitos; del
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El que vive en el
pecado toma las
costumbres y formas
de las bestias.
El pecado es asesino
del alma...
mismo modo el hombre que se
vuelve semejante a las bestias
pierde la razón y se deja conducir por los movimientos de su
cuerpo. Un cristiano, creado a
imagen de Dios, redimido por la
sangre de Dios... ¡Un cristiano,
objeto de las complacencias de
las tres Personas Divinas! Un
cristiano cuyo cuerpo es templo
del Espíritu Santo: ¡he aquí lo
que el pecado deshonra! El pecado es el verdugo de Dios y el
asesino del alma...”.
Resulta necesario volver la
mirada sobre nuestras acciones y
reconocer lo que hemos hecho
mal, a propósito, sin excusas,
conscientes de que Dios perdona, sí, pero también es Justo y
sabrá premiar a los protagonistas
de buenas acciones y a los culpables de las malas. Tras ese ejercicio interior, nos será más sencillo y lógico dedicar preparación
y tiempo a la confesión, culti-

vando la fe (que nos revela a
Dios detrás del sacerdote), la esperanza (al confiar que Dios nos
otorgará el don del perdón) y la
caridad (el dolor por haberle
despreciado y ofendido).
Dejó escrito San Gregorio
Magno en sus homilías que “como Dios permite el arrepentimiento después de cometidos
los pecados, si el hombre llegase
a saber el tiempo en que había
de salir de este mundo, podía
invertir parte del tiempo en la
voluptuosidad, y lo restante en
hacer penitencia; pero el que ha
prometido el perdón al que se
arrepienta, no ha prometido al
pecador el día de mañana. Debemos temer en todo tiempo el
último día, cuya llegada no podemos prever”. Y continúa: “Todas las cosas de este mundo, por
grandes que parezcan, son pequeñas en comparación con la
retribución eterna”. 
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El Santo Cura de Ars exhortando al arrepentimiento. Fresco de la Basílica de Ars. Ars, Francia.

S

Lecciones de un santo

Vida de San Antonio

RECORRIDO POR LA BASÍLICA DE SAN ANTONIO

El milagro del corazón del usurero
y el del vaso que no se quiebra

PADRE JULIO V. M. GARCÍA, OFM CONVENTUAL

Los dos milagros hoy comentados constituyen una
catequesis visual sobre el segundo pecado o vicio capital,
la avaricia y la primera virtud teologal, la fe.

E

L sexto altorrelieve nos
presenta el milagro del
usurero, cuyo corazón fue
encontrado en la su caja de caudales, obra de Tullio Lombardo, 1525.
Este episodio lo recoge SiccoPolentone en el nº. 35 de su biografía del
Santo. Oigámoslo:
“En Toscana, grande región de
Italia, se estaban celebrando con gran
solemnidad, como sucede en estos casos,
las exequias de un hombre riquísimo.
Nuestro san Antonio estaba presente en
el funeral, quien, sacudido por una re-

pentina inspiración, comenzó a gritar
que el muerto no fuera enterrado en un
lugar consagrado, sino junto a las murallas de la ciudad, como un perro yesto
porque su alma estaba condenada en el
infierno, y ese cadáver estaba desprovisto de corazón, de acuerdo con el dicho
del Señor informado por el evangelista
Lucas: Donde está tu tesoro, allí está
también tu corazón.
Ante esta afirmación, por supuesto,
todos se sorprendieron, y tuvo lugar un excitado intercambio de opiniones. Finalmente fueron llamados los cirujanos, que
abrieron el pecho del
muerto, pero no encontraron el corazón
que, según la predicción del Santo, encontraron en la caja fuerte
donde se guardaba el
dinero. Por esta razón,
la ciudadanía elogió a
Dios y a su santo. Y el
muerto no fue depuesto en el mausoleo preparado, sino arrastrado
como un burro por el
terraplén y enterrado
allí.”

El vaso de Aleardino
El ottavo altorrelieve de la
capilla del Arca, representa el
milagro del vaso de Aleardino.
Es una obra realizada por el paduano G. M. Mosca y el milanés P.P. Stella, entre el 1520 y el
1529.
Este milagro (o hecho prodigioso) lo recoge el autor de la Assidua (1232), la primera biografía de
san Antonio. Leemos que: Un caballero de Salvaterra, llamado Aleardino,
engañado desde muy joven por el error de
la herejía, llegó un día, después de la
muerte del Santo a Padua con su esposa
y su numerosa familia, y estando a la
mesa conversaba con los otros comensales
sobre los milagros concedidos a la devoción de los fieles por los méritos del bienaventurado Antonio.
Y mientras los demás afirmaban
que el bendito Antonio era verdaderamente un santo de Dios, vaciado
el vaso de vidrio que tenía en
su mano, procedió aproxi-

madamente con estas palabras: “Si el
que decís ser santo habrá mantenido este vaso ileso, creeré que las cosas de que
tratáis de persuadirme son ciertas.
Y arrojado a tierra, desde el alto escaño en el que estaban sentados para el
almuerzo, el vaso de vidrio –¡cosa admirable de decir!– golpeando contra la piedra resistente y, a la vista de los muchos
que estaban presentes en la plaza, permaneció intacto.
Al ver el milagro, arrebatado por el remordimiento, el
caballero se arrojó rápidamente sobre el vaso, y llevándolo intacto con él, contó
a los frailes, en detalle, lo
que había sucedido. Después, habiéndose confesado,
recibió devotamente la penitencia que se le impuso por sus
pecados y, adhiriéndose fielmente
a Cristo, predicó con gran constancia
sus maravillas”. (Assidua, c.40)
Todavía hoy los peregrinos y
devotos que visitan la basílica de Padua, pueden ver este vaso del prodigio que se conserva en un relicario
dorado, en la capilla del Tesoro o de
las reliquias. 
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Punto de vista

Ternura

CARLOS GONZÁLEZ FLÓREZ

Recientemente leí algo sobre “Evangelio de la ternura” y
lo primero que se me ocurrió al
leer esa frase es que hay quienes
se ponen tiernos con la muerte
de un animal, pero son incapaces de amar a su prójimo. Por
otra parte, hay mucha gente
buena que sufre profundamente ante la pobreza material y el
dolor ajeno, llegando a veces a
sufrir un síndrome de extrema
ternura que les hace confundir
la verdad con sus sentimientos.
En mi opinión, el Evangelio no
se debe apellidar con palabras
que puedan significar un aditivo
más o menos dulce.
Para algunos, hablar de un
Evangelio de la Ternura es como si el Evangelio fuese interpretable de forma exclusivamente sentimental. Nada más
lejos de la verdad.
No digo que el Evangelio
no implique ternura, pues de hecho Jesús nos enseñó a rezar llamando Padre a Dios, pero también nos enseñó a llamar a otras
cosas por su nombre, por ejemplo “sepulcros blanqueados” a los

fariseos que olvidaban el precepto fundamental o “ladrones” a
quienes utilizaban el templo para
sus negocios. No hizo caricias a
los mercaderes ni lisonjeó a los
fariseos. Hablar de un Evangelio
de ternura es algo que puede inducir a interpretaciones buenistas y eso no es bueno.
Buenistas son los que se
niegan a ver un crimen en el
aborto, o los que ven misericordia en ese descarte de ancianos y
enfermos que es la eutanasia, o
los que no reconocen los ataques a la infancia y a la familia
desde la engañosa ideología de
género, o los que llaman queridos hermanos masones a los
que quieren cambiar la Doctrina de la Iglesia.
Amor es compartir lo mejor
de nuestra vida. Amor es contribuir a la evangelización y a la
cristianización de la sociedad,
ayudando a los más necesitados a
que superen situaciones de pobreza espiritual y material. Amor
es, sobre todo, imitar a Cristo y
eso es mucho más que ternura o
cualquier otro sentimiento. 
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Obispo EE UU alienta a los
matrimonios a estar abiertos a la vida

El Obispo Joseph Strickland,
de la diócesis de Tyler (Texas –
EE.UU.), expresó el poderoso
mensaje del plan de Dios para la
vida humana, en su homilía del
Domingo 24 de Junio, en la solemnidad de la Natividad de San
Juan Bautista.
Dijo: “Necesitamos a Dios en
todos los aspectos de la vida matrimonial”, al mismo tiempo que recordó que
“los actos conyugales deben estar abiertos al don de la vida”.
Los católicos que usan anticonceptivos deben abstenerse de
recibir a la Sagrada Comunión,
dijo él también, hasta que alineen
sus vidas al plan de Dios.
“La misericordia de Dios siempre está con nosotros», dijo el obispo,
“pero su misericordia nos llama a alejarnos de la falsedad y abrazar la verdad sin importar cuán desafiante sea
para todos nosotros vivir vidas castas”.
Los padres de San Juan, Zacarías e Isabel, son modelos para
las parejas modernas, dijo el obispo, porque escucharon la voz del
Señor y no del mundo, con respecto a su matrimonio y su hijo.
Observar los Mandamientos
de Dios en todos los aspectos de la
vida matrimonial es difícil y des-

afiante, dijo el
obispo, pero da
hermosos frutos.
“No es que
Dios necesite ser
parte de la unión matrimonial”, dijo
el obispo Strickland. “Más bien,
Dios necesita ser parte de todo tu matrimonio, las 24 horas de los 7 días de
la semana”.
“La unión matrimonial es sólo
una parte de su vida juntos como esposo
y esposa. Dios está presente y desea elevar todos los aspectos de su vida conyugal. Y para muchas parejas, Él es excluido de sus momentos más íntimos”.
Citando la Encíclica “Humanae Vitae”, del Papa Pablo VI
(25.7.1968), el Obispo Strickland
expresó cómo cualquier acción
tomada para prevenir la procreación es intrínsecamente pecaminosa e inmoral.
“Esas son palabras desafiantes,
que el mundo escuchó hace 50 años,
pero traen una belleza de lo que Dios
desea para cada pareja a cada persona”.
Expresó la esperanza de que
los católicos puedan aprender más
sobre la hermosa verdad que la
Iglesia enseña y abrazarla con los
corazones abiertos. 
(LifeSiteNews/InfoCatolica – 30.6.2018)
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Bilbao acogerá el estreno en Europa
del musical “Franciscus”

Bilbao acogerá, el 4 de Septiembre, el estreno en Europa del
musical “Franciscus, una razón
para vivir”, basado en la vida de
San Francisco de Asís.
Se trata de una magna producción, que presenta más de 100
artistas sobre el escenario y una
orquesta de 68 músicos, con importantes medios técnicos y deslumbrantes efectos.
El espectáculo transcurre en
dos tiempos diferentes, en el pasado la vida del santo y en la actualidad la historia de un niño gravemente enfermo, cuya madre no
cree en nada y es ajena a la fe hasta
que la extrema circunstancia que
vive le lleva a cambiar sus valores.

El musical refleja la
azarosa e intensa vida de
San Francisco,
que, como explicaba el creador del espectáculo,
Alejandro Guillermo Roemmers,
“representa el anhelo humano de
la búsqueda de la verdad y el significado de la vida”.
“Franciscus” forma parte de
la programación especial de las
fiestas de Bilbao, del palacio Euskalduna, y se podrá ver en este auditorio bilbaíno entre el 4 y el 7 de
septiembre con entradas a partir
de 21 euros. 

Los socialistas dan los primeros pasos para acabar con la libertad de enseñanza en España; la
Ministra de Educación, Isabel Celaá, anunció el 11 de Julio que el
Gobierno socialista modificará el
artículo de la LOMCE que establece la oferta de plazas en función de la llamada “demanda social”, lo que permite a los colegios
financiados con fondos públicos

sacar más plazas si así lo demandan las familias.
La Ministra Celaá ha indicado que la red pública tendrá preminencia en la programación de
oferta de plazas escolares, mientras que la concertada será complementaria de las necesidades de
escolarización. En los centros
concertados estudia el 25% del
alumnado español.

(Infocatólica-Ecclesia Digital -30/06/2018)

El socialismo contra la libertad de enseñanza
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La ministra no esperará a que
se produzca un Pacto Educativo
estatal, y ha asegurado que la reforma se llevará a cabo de “forma
urgente”.
Igualmente, ha confirmado
que la asignatura de religión no
será computable y no tendrá alternativa, ya que la nueva asignatura
de valores cívicos será obligatoria
para todos los alumnos.
Con esta legislación se va en
contra del derecho de los padres a

elegir el centro educativo para sus
hijos y la libertad religiosa tal como
la interpretó el Tribunal Constitucional, apoyándose en doctrina y
jurisprudencia reiterada anterior,
en una sentencia de Abril de 2018.
El ataque a la libertad de enseñanza
y a los católicos no es una novedad,
ya que es una constante de los gobiernos socialistas, tanto en España
como en algunas comunidades autónomas. 

Antonio Maura y Montaner
fue uno de los políticos más importantes de la España del primer
tercio del siglo XX. Presidente del
Gobierno, en varias ocasiones, durante la Restauración. Destacó por
su patriotismo y su catolicismo. Fue odiado por
los partidos de izquierda
y especialmente por el
fundador del PSOE, Pablo Iglesias, que llegó a
amenazarle de muerte en las Cortes (y fuera de ellas).
Entre Noviembre de 1903 y
Diciembre de 1904 fue, por primera vez, Presidente del Gobierno y prohibió el matrimonio civil,

que querían
aprobar los liberales. También frenó las
medidas de éstos contra
la Iglesia en la enseñanza. En 1904 sobrevivió a
un intento de asesinato
en Barcelona, por parte
de un anarquista que intentó apuñalarle.
En 1907, de nuevo
como primer ministro,
gobernó durante 2 años y llevó a
cabo una gran labor legislativa
identificada con la Doctrina Social
de la Iglesia. Fundó el Instituto de
Previsión Nacional, para mejorar
las difíciles condiciones de los

Maura, promotor de la consagración
de España al Sagrado Corazón
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obreros en plena revolución industrial. Hizo leyes para mejorar las
condiciones en las fábricas y promovió una reforma de la ley electoral. Promovió un fuerte programa
de construcción naval para la Armada española y aprobó duras leyes
contra el terrorismo anarquista.
Se unieron contra él, los partidos revolucionarios, como el
PSOE e incluso el propio Partido
Liberal, que exigieron al Rey Alfonso XIII que prescindiera de
Maura, lo que hizo en Octubre de
1909; ese mismo año dimitió como líder del Partido Conservador
y fundó el Partido Maurista. A
partir de 1913 Maura fue nombra-

do director de la Real Academia
Española de la Lengua.
En Mayo de 1919 Maura
promovió la Solemne Consagración de España al Sagrado Corazón de Jesús, en el Cerro de los
Ángeles de Madrid (30 de mayo),
ceremonia presidida por Alfonso
XIII y el gobierno en pleno.
Don Antonio Maura murió
repentinamente de un infarto en
la mañana del 13 de Diciembre de
1925, en Torrelodones, cerca de
Madrid. A su funeral, en Madrid
asistieron el rey, Primo de Rivera
y miles de personas. 
(Infocatólica Javier Navascués Pérez – 10/7/18)

Egipto se vuelca con la ruta
de la Sagrada Familia

Egipto quiere
reivindicar y potenciar el paso de la
Virgen María, Jesús
y José por su territorio, cuando según el Evangelio de
Mateo huyeron de
Herodes. Para ello, el “Papa” copto Tawadros II de Alejandría celebró el viaje de la Sagrada Familia
en la iglesia de la Virgen María.
A esta celebración acudieron
varios ministros, altos funciona-

rios y embajadores, lo que supuso
un mensaje al
mundo. En su discurso, el líder copto dijo que la Sagrada Familia se
estableció en el lugar en el que ahora se erige el monasterio de la Virgen María, para
luego continuar con su viaje.
La ministra de Turismo, Rania al-Mashaat, acudió a esta cita
en el monasterio de la Virgen Ma-
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ría, mostrando así el interés del
gobierno de Egipto en promover
las peregrinaciones cristianas.
Afirmó que Egipto es la tierra de
la paz y que siempre abrirá sus
brazos a todos los visitantes, tal y
como acogió a la Sagrada Familia
en el pasado.
Egypt Today informa que el
Ministerio de Turismo ha diseñado
un programa que sigue el rastro del

camino que recorrieron hace 2.000
años la Virgen María, su esposo San
José y el Señor Jesús.
La Sagrada Familia llegó a
Egipto desde Tierra Santa por el
camino de Arish y llegó al Antiguo Egipto, luego se trasladaron al
Alto Egipto. Se escondieron allí
por un tiempo y posteriormente
regresaron al norte, pasando por
el valle de Natroun, y continuaron su camino de regreso a través
de Sinaí hacia Palestina.
Egipto recibió en junio a dos
grupos de peregrinos italianos,
que visitaron el camino de la Sagrada Familia en Egipto, según el
Embajador de Egipto en Roma,
Hisham Badr. 
(Fundación Cari Filii – 10/07/2018)

Aumenta la persecución a los cristianos en Nigeria

Donald Trump y el secretario general de la ONU han alertado ante el aumento de los asesinatos de cristianos a manos de islamistas.
“Los terroristas islámicos están masacrando a miles de cristianos, matando a embarazadas y
violando a mujeres y niñas en Nigeria para conseguir la imposición
de la sharia en el país”, ha afirmado un sacerdote nigeriano que vive en Canadá.

“Están armados con fusiles
AK 47, armas peligrosas y espadas
y van a los pueblos cristianos y a
las comunidades. Hace unos días
fueron a una iglesia y mataron a
dos sacerdotes y a 15 miembros
cristianos”, ha continuado.
Estos testimonios son los
que han empujado a una mayor
presión internacional ante una situación que va empeorando paulatinamente y que ha provocado
ya la muerte a más de 6.000 perso-
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Pinceladas

nas y que, para varios obispos nigerianos, es una muestra de lo que
puede ser el inicio de una limpieza, en este caso religiosa, además
de étnica, semejante a la acontecida en Ruanda.
En Abril Donald Trump se
manifestó públicamente dando
así notoriedad a la persecución

que viven los cristianos, no sólo
a manos de Boko Haram, sino
también de los pastores. “Estamos muy preocupados por la
violencia religiosa en Nigeria,
incluyendo el incendio de iglesias, y la muerte y la persecución
de cristianos. Es una historia terrible”, dijo Trump. 

La función de la educación no
es sólo instruir o transmitir unos
conocimientos, o preparar para el
trabajo, sino la formación completa
de la persona, siendo preciso para
educar saber quién es la persona
humana y conocer su naturaleza.
Desde hace algún tiempo en
mi oración de los fieles, procuro
rezar por la siguiente intención:
“por la recristianización de España
y su unidad”.
Es indiscutible que, desde
hace unos años a esta parte, estamos asistiendo a una descristianización profunda de los países llamados cristianos. Ahora bien:
¿qué podemos hacer para frenar y
dar la vuelta a esta tendencia?
Por supuesto creo en el valor
de la oración y por tanto lo primero que hemos de hacer es rezar.
Pero pienso también que toda re-

cristianización pasa por la vuelta a
las familias cristianas y la educación en la fe de los hijos. La familia ha sido creada por Dios y es el
lugar ideal para la transmisión de
los valores y de la fe cristiana.
Es muy importante, que los
hijos vean rezar e ir a Misa a sus padres, y, si es posible, los acompañen; de otro modo pueden pensar
que la oración es cosa de niños y no
de adultos, con lo que es fácil que
quieran sentirse mayores y la dejen.
No olvidemos el conocido, pero
verdadero eslogan: “familia que reza unida, permanece unida”. La
oración, además nos hace tener
ideas claras sobre los grandes interrogantes del hombre: ¿de dónde
venimos?, ¿a dónde vamos? Y ¿cuál
es el sentido de la vida? 

Recristianización y educación cristiana
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(Tomado del blog de
D. Pedro Trevijano Etcheverria
Presbítero – Infocatólica 9/7/2018)

Mariano Barbasán
Lagueruela, 1900
Colección privada

E

Procesión de
la Virgen del Lirio

L pueblo de Anticoli Corado es una
localidad de la provincia de Roma. En septiembre hay una fiesta tradicional en honor de la
Virgen y San Roque, su patrón.
Terminada la cosecha, todos dan
gracias a Dios, festejando la Natividad de su Madre santísima.
La procesión sale de la iglesia de la Victoria, en el centro
del pueblo, recorre alegre sus
calles en dirección al valle. Atrás
deja ya las últimas casas del pueblo. Se dirigen hacia la ermita de

la Virgen del Lirio, a tres
kilómetros, llevando en andas su imagen. Se quedará
allí toda la semana, festejada
con misas, rogativas, danzas y
comidas, hasta el domingo siguiente, que regresa a su iglesia.
Las niñas que hicieron la
primera comunión en primavera abren el cortejo, encabezado
por el estandarte azul de la Virgen. A los lados, mujeres y ancianos asisten emocionados.
Tras las niñas, el sacristán mayor
con la cruz de guía, los mo- 

MARIANO BARBASÁN LAGUERUELA (Zaragoza, 1864-1924) vivió
poco en Aragón pero nunca se olvidó de sus paisajes y tradiciones.
Trabó amistad con Joaquín Sorolla y José Benlliure. En 1889 se estableció de forma permanente en Italia. Allí coincidió con otro prestigioso pintor aragonés, Francisco Pradilla. Aparte de las obligadas
obras de pintura de historia como pensionado, cultivó exclusivamente el género costumbrista inspirado en los pueblos italianos. Su
estilo destaca por un esplendoroso colorido y sensitiva luminosidad,
logrados mediante una técnica de pincelada abreviada y de pequeños toques de color,
derivada del estilo de Fortuny y los macchiaiuoli. Murió en Zaragoza en 1924. 

Pinceladas

 naguillos y unos cuantos sacerdotes, tocados con el tradicional bonete. (¡Es raro ver una
escena así en nuestros días!
¡Cuánta desacralización, cuántas concesiones a la vulgaridad
bajo los más diversos pretextos:

“modernidad”, “humildad”!...)
Detrás, un estandarte rojo indica la llegada de la Virgen. El
pueblo entero la festeja.
Anticoli Corrado es conocida como “tierra de artistas y
modelos”. Al igual que otros
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pintores europeos, Mariano
Barbasán establece su residencia
en la campiña romana y retrata
gran cantidad de pintorescas escenas. Le encantan los detalles,
domina la luz y nos hace vivir
una realidad llena de poesía y

encanto. La fe y la devoción popular dan forma a las costumbres, dan origen a una cultura
original, ordenan la vida en la
sociedad y, en definitiva, dan
gloria a Dios. 
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Continúan las
persecuciones

T

RAS la muerte de Nerón,
en el año 95 continuó a correr la sangre cristiana.
Domiciano se empeñó en ser adorado como Dios; se negaron los cristianos, y esto dio origen a la
persecución.
La
persecución debió
ser cruel, pues Tertuliano llama a Domiciano “parte de
Nerón en la crueldad”.
Entre las víctimas
más ilustres, deben contarse: los
consulares M’Acilius Glabrio y
Flavio Clemente; la esposa de éste,
Flavia Domitila, y otra Flavia Domitila.
Trajano (98 – 117) – Gran
hombre de Estado, manifestó su
posición frente al cristianismo en la
respuesta que dio a una consulta
que le hizo Plinio el joven desde Bitinia: “No deben hacerse pesquisas

de los cristianos; pero si eran acusados y convictos, debía aplicárseles la
ley y castigarlos.” Esta norma fue la
que se siguió en adelante.
Entre los mártires
más insignes, notemos:
San Simeón, obispo
de Jerusalén, de
ciento veinte años de
edad; el Papa San
Clemente, al principio del reinado de Trajano, según una tradición; San Evaristo (99- 107);
los discípulos de San Pablo Onésimo y Timoteo, y, sobre todo, San
Ignacio de Antioquia, de cuyo martirio se conserva una hermosa relación, que estudios recientes prueban ser algo posterior.
Adriano (117-138) – Español
de origen y gran gobernante, como
Trajano, elevó al imperio a gran esplendor. Frente al Cristianismo,
marcó bien su conducta en su res-

26 EL PAN DE LOS POBRES — AGOSTO/SEPTIEMBRE 2018

puesta a Serenio Graciano: “Si alguien acusa y prueba que dichos
hombres hacen algo contra la ley,
dictarás los castigos conforme a los
delitos.”
Víctimas insignes – Según
una tradición, San Dionisio Areopagita; además, Santa Sinforosa y
sus siete hijos.
Antonino Pío (138-161) –
fue quien llevó más adelante que
nadie hasta entonces la tolerancia.
Así lo expresó en su célebre rescripto dirigido a Larisa y otras ciudades.
Marco Aurelio (161-180) –
entre tanto, favorecido por este periodo de relativa paz, el Cristianismo iba realizando nuevas conquistas. Marco Aurelio, gran filósofo de
la escuela estoica, no modificó el
sistema de persecución; pero, a las
veces, urgió su cumplimiento.
Mártires ilustres – San Justino, el filósofo, cuyo martirio se
debió al filósofo Crescente; San Policarpo, obispo de Esmirna y discípulo de San Juan Evangelista. De su
martirio se nos conserva una preciosa relación escrita por sus cristianos; el grupo de los mártires de
Lyon, a cuya cabeza iba su obispo
San Potino.
A esto siguió un largo periodo
de paz, en el que la Iglesia consiguió
desarrollarse y robustecerse extraordinariamente. Así continuó
aún durante los diez primeros años
de Septimio Severo.
Septimio Severo (193-211)
– publicó en el año 202 un edicto
principalmente contra los judíos,
que luego extendió contra los cristianos. Por un nuevo edicto prohibió todas las asociaciones ilícitas,

que iba principalmente contra los
cristianos. Con esto se inició una
sangrienta persecución de carácter
general.Respecto de sus causas, nos
consta solamente que se resistió
mucho cuando el año 197 no quisieron tomar parte en los sacrificios
de su triunfo, y que, además, estaba
preocupado por su crecimiento.
Mártires insignes – San Leónidas, padre de Orígenes; Santas
Perpetua y Felicitas, con sus compañeras, en Egipto; el Papa San Víctor (189-199), a fines del siglo II.
Caracalla (211-217) y Alejandro Severo (222-235) – Después de esta violenta sacudida, entró de nuevo la Iglesia en un largo
periodo de paz. Alejandro Severo
dio al Imperio nuevos días de gloria, y fue quien llevó más adelante
el favor a los cristianos.
Mártires insignes – Sin embargo, la tradición coloca en este
tiempo el martirio de la popular
Santa Cecilia, cuyas actas son legendarias, y los Papas Calixto (217222) y Urbano (222-230).
Maximino el Tracio (235238) – movido del odio a su predecesor, inició una nueva persecución
cristiana, dirigida casi exclusivamente contra los dirigentes, según
refiere Eusebio. Entre los mártires
de esta persecución debemos notar
a San Ponciano e Hipólito.
Filipo el Árabe (244-251) –
volvió a la tolerancia. Así se explica
la gran prosperidad a que llegó la
Iglesia a mediados del siglo III. 

Compendio de Historia de la Iglesia Católica
Bernardino Llorca, S.J.
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FR. SANTIAGO CANTERA MONTENEGRO O.S.B.

AY que resaltar el nuevo
apogeo que la Escolástica y en particular el tomismo conocieron en los siglos
XVI y XVII en los países católicos,
especialmente en Italia y más aún
en España, donde hubo un esplendor floreciente. Entonces
destacaron algunos de los tomistas más importantes, como el cardenal dominico Cayetano (Tomás
de Vio, 1469-1534), y en España
brillaron las figuras de sus hermanos de Orden Francisco de Vitoria (1483-1546), Domingo de Soto (1494-1560), Domingo Báñez
(1528-1604) y Melchor Cano
(1509-60), entre otros. Varios de
estos autores conforman la llamada “Escuela de Salamanca”.
En la “Compañía de Jesús”
sobresalieron en Filosofía y Teología cabezas como Luis de Molina (1536-1600) y Francisco Suárez (1548-1617), sin olvidar la relevancia alcanzada por autores como Juan de Mariana (1537-1624).
No sólo abordaron cuestiones
económico-sociales de gran actualidad en su tiempo, como las
relativas a la licitud de los intere-

ses en los préstamos, sino que
descubrieron numerosas leyes de
la economía y supieron combinar
el valor de las mismas con el deber de atender a su finalidad social, todo ello desde una perspectiva teológico-jurídica cristiana.
Derecho Internacional o
“Derecho de Gentes”
Además, muchos de ellos, en
especial el P. Vitoria, fueron los
fundadores del Derecho Internacional o “Derecho de Gentes”,
como entonces se denominaba.
Con razón se les puede encuadrar
en un iusnaturalismo cristianotomista (el iusnaturalismo afirma
la existencia de la Ley Natural,
inscrita por Dios en el corazón de
todos los hombres, aun sin haber
conocido la revelación cristiana, y
que hace posible al hombre con
conciencia recta discernir entre el
bien y el mal al menos en unos
puntos fundamentales).
A partir de Santo Tomás, estos autores resaltan la naturaleza
social del hombre y fundamentan
el orden político cristiano, dando
forma a la que luego será llamada
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El P. Vitoria,
fue uno de los
fundadores
del Derecho
Internacional o
“Derecho de
Gentes”
“monarquía moderada” o “templada”, sobre principios básicos como
el de subsidiariedad, de tal manera
que se configura una comunidad
política socialmente vertebrada, en
nada parecida al absolutismo defendido por entonces en la Francia
de Luis XIV y en la Inglaterra de Jacobo I, y menos semejante aún con
el totalitarismo estatal del pesimista
y protestante Leviatán de Thomas
Hobbes. Los escolásticos españoles
incluso afirman el derecho del pueblo a resistir a la tiranía y el P. Mariana llega a sostener el recurso al
“tiranicidio”, de acuerdo con una
tradición ya medieval. Para ellos, el
origen del poder reside en Dios,
que lo delega en la sociedad, quien
a su vez transfiere la autoridad al
gobernante legítimamente constituido y con ciertas condiciones. No
es falso que el británico John Locke
más tarde inspiraría buena parte de
sus teorías políticas en toda esta
doctrina, pero desvirtuándola para

darle un carácter distinto, individualista liberal.
La propiedad privada
y su función social
En el terreno económico-social e igualmente a partir de las bases
tomistas, aunque también considerando la realidad y los conocimientos más avanzados del momento,
abordaron temas como el derecho al
dominio y a la propiedad privada, el
disfrute de los bienes y su función
social, el precepto de la limosna, el
funcionamiento del comercio y
cuestiones tocantes a él como el precio justo, los cambios en el valor de
la moneda, el trabajo y el justo salario, etc. Gracias a la influencia de esta “Segunda Escolástica” española,
en especial la ejercida por autores como el P. Vitoria, la “Monarquía Hispánica” de los Austrias elaboraría todo un conjunto de “Leyes de Indias”, de las que buena parte lo constituiría un auténtico Derecho Laboral muy avanzado para la época. 
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Monumento al Padre Vitoria, en Salamanca,
frente al Convento dominico de San Esteban.

H

La Escolástica del siglo XVI y
la escuela de Salamanca
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“Exaltación de la Cruz”, 1605. Adam Elsheimer.
Tabernáculo de Fráncfort (Alemania).
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Ser agradecidos

LUIS FERNANDO DE ZAYAS Y ARANCIBIA

L refranero tiene ese dicho clásico: “de bien
nacido es ser agradecido. Viene este recordatorio a
cuento con la festividad de 14 de
Septiembre: la Exaltación de la Santa Cruz,
con la que la Iglesia quiere que recordemos que,
hacia el año 320, la Emperatriz Elena de Constantinopla encontró la
Vera Cruz, la cruz en que
murió Nuestro Señor
Jesucristo. La Emperatriz
y su hijo Constantino hicieron construir en el sitio del descubrimiento la
Basílica del Santo Sepulcro, en el que guardaron
la reliquia.
Años después, el rey Cosroes II, de Persia, en el 614 invadió
y conquistó Jerusalén y se llevó la
Cruz, poniéndola bajo los pies de
su trono como signo de su desprecio por el cristianismo. Pero
en el 628 el emperador Heraclio
logró derrotarlo y recuperó la
Cruz y la llevó de nuevo a Jerusalén el 14 de Septiembre de ese
mismo año. Para ello se realizó
una ceremonia en la que la Cruz
fue llevada en persona por el Emperador a través de la ciudad.

Desde entonces, ese día quedó
señalado en los calendarios litúrgicos como el de la Exaltación de
la Vera Cruz.

Nuestra redención
fruto de la Cruz
Dios quiso que su Hijo
Unigénito, Jesucristo, se hiciera
hombre, como nosotros, naciendo de la Virgen María, para
que, sufriendo Su Pasión y
Muerte en la Cruz, nos redimiera del Pecado Original y pudiéramos alcanzar la gloria eterna, en el Cielo.
Jesús dijo: “El que quiera
venirse conmigo, que reniegue
de sí mismo, que cargue con su
cruz y me siga”. Con este mensaje nos dejó claro que en esta vida
íbamos a tener momentos de dolor junto a otros de felicidad.
Pero nuestro dolor, no lo
perdamos de vista, contribuye a
nuestra redención, ya que completa el ofrecimiento y sacrificio
incruento de Nuestro Señor Jesucristo, en las misas que diariamente se celebran en el mundo
entero.
Seamos agradecidos y fieles
a Dios y a su Iglesia, presente en
la tierra en la persona del Papa y
de la Iglesia. 
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¿Sólo una polilla?

HNA. MARIELLA EMILLY ABREU ANTUNES, EP.

Corría el tren madrugada adentro cuando, de repente, una
gran sombra oscureció el faro, como si estuviera haciendo
señas para que redujera la velocidad y parara el convoy.
¿Qué estaría pasando?

E

RA la primera vez que el
pequeño Iván viajaría en ferrocarril y, a pesar del clima
frío que marcaba el final del otoño
en la lejana Rusia, estaba muy entusiasmado. El trayecto hasta la casa de
sus abuelos iba a ser largo; pasarían
toda la noche en el tren y a su destino sólo llegarían a primeras horas de
la mañana. Su madre, Anastasia, le
había preparado un grueso abrigo,
guantes y un gorro muy simpático y
calentito, porque el niño se resfriaba
con facilidad y necesitaba estar bien
arropado para aguantar las temperaturas que ya empezaban a bajar.
El día de la salida, se levantaron
muy temprano para participar en la
Misa en la parroquia de su aldea; y le
pidieron a San Miguel, su patrón,
que los protegiera.

San Miguel, jefe de las
milicias celestiales

Iván había aprendido en la catequesis que ese arcángel era el jefe
de las milicias celestiales; por ese
motivo, cuando terminó la celebración, tirando del vestido de su madre, la llevó hasta el altar dedicado al

ángel de la guarda y
le dijo:
–Ven mamá.
Vamos a pedirles a
nuestros santos ángeles que, bajo el
mando de San Miguel, nos acompañen durante el recorrido que hoy emprenderemos.
Madre e hijo,
de rodillas, rezaron con mucho fervor.
Después de un reforzado desayuno, se despidieron del padre, que
se quedaba por causa de su trabajo, y
se dirigieron hacia la estación para
coger el tren que los llevaría a Mestia, en la región montañosa del Cáucaso.
Tras facturar el equipaje, subieron al vagón, que a Iván le parecía
enorme. Se acomodó junto a la ventana y acercó su cara al cristal, pues
quería ir viendo el camino, al menos
mientras hubiera luz del día.
El tren inició su marcha. ¡Qué
magníficos paisajes iban desvelándose ante sus ojos! Muy inocentemen-
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te, le comentaba el niño a su madre:
–Fíjate mamá, qué río más bonito recorre ese valle. Enseguida se
quedará congelado… ¡Qué frío!...
Anastasia sonreía complacida.
–¡Mira, mira! ¡Qué alfombra
dorada! Los árboles ya casi no tienen
hojas… ¡Oh, ya se puede ver la nieve en la cumbre de las montañas!
Así pasaron todo el día, intercalando la admiración por el panorama con una amena conversación, el
rezo del Rosario y sabrosos aperitivos, hasta que cayó la tarde. Ambos
tomaron una comida más fuerte y se
durmieron…

Preocupados por el
retraso del tren

A la mañana siguiente, los
abuelos de Iván, que se encontraban
en la estación de Mestia, andaban
preocupados y afligidos porque había pasado bastante tiempo desde el
horario previsto de llegada del tren y
nadie daba noticias del porqué del
atraso… ¿Habría ocurrido algo malo?
Por fin, el esperado convoy hacía aparición. Al ser interrogado por
el jefe de estación acerca del motivo
del retraso, el maquinista sólo conseguía exclamar:
–¡Lo puedo asegurar, he sido
testigo! Nos paramos en mitad del
camino y… ¡fue un milagro! ¡Un
milagro!
¿Qué hizo que se detuvieran
en medio del recorrido? Todos estaban asombrados y querían saber qué
había sucedido. ¿De qué milagro hablaba? ¿Y de qué tenía que dar testi-

monio?
Vladimir Smirnov, el conductor de la locomotora, empezó a contar lo que había ocurrido. Ya era de
noche. Iba por la vía con normalidad
y con la debida prudencia, respetando todas las señales, aunque a una
velocidad considerable. Madrugada
adentro, vio de repente delante del
tren una gran sombra que oscilaba,
oscurecía el faro y parecía que hacía
señas para que detuviera la máquina
con urgencia.
Al pensar que lo avanzado de la
noche estaba influyendo en su imaginación, el Sr. Smirnov disminuyó
un poco la velocidad. Sin embargo,
al no sospechar de ninguna cosa
anormal, continuó la marcha como
si no hubiera pasado nada. Unos minutos después la sombra apareció de
nuevo, haciendo señas similares a las
anteriores, pero con un frenesí todavía mayor.
Habiéndose repetido el hecho
tres veces, se frotó bien los ojos y
concluyó que aquello no podía ser
únicamente su imaginación. ¡Allí
había algo real!... ¿Quién estaría haciendo tales señas? Entonces empezó a disminuir la marcha sin titubear hasta que el tren se detuvo completamente de un modo algo brusco.
Muchos pasajeros se despertaron asustados con la repentina parada y trataban de ver por la ventana
qué había ocurrido. El Sr. Smirnov
bajó para averiguar cuál era la causa
de esa extraña situación y, para sorpresa suya, constató que la sombra
era provocada por una polilla…
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Unos minutos después
la sombra apareció de
nuevo, haciendo señas
similares a las
anteriores...

–¡Sólo es una polilla! –le dijo a
los viajeros–. Se ha quedado atrapada
en la chapa, junto al faro, de manera
que cuando batía las alas provocaba
unas sombras aterradoras.
Tras comprobar que no existía
ningún fallo mecánico y que el responsable de toda esa confusión había sido exclusivamente el pequeño
insecto, subió a la locomotora para
retomar el camino. No obstante,
mientras accionaba las palancas de
salida, un pasajero dio un fuerte
grito.

El ángel de la guarda
les protegió

–¡Alto! ¡No siga, de lo contrario moriremos todos!
Desde su ventana, con la luz de
un potente farol que llevaba consigo,
había visto una enorme piedra que
obstruía la vía, en una zona que el faro de la locomotora no iluminaba.
En ese momento lo entendieron: ¡no era sólo una polilla!... Tan
inusual interrupción en la ruta se debía a una intervención de los ángeles.
Si el tren hubiera continuado a la velocidad que iba, se habría chocado
violentamente contra tamaño obstáculo y sin duda descarrilaría, ocasio-

nando un grave accidente, una explosión y, quizá, la muerte de todos
los pasajeros… ¡Se habían salvado
por un milagro!
Convencido de la protección
del ángel de la guarda, al que siempre
invocaba antes de sus viajes, el Sr.
Smirnov declaró estar seguro de que
la polilla atrapada en la máquina,
junto al faro, había sido puesta allí
por manos angélicas para salvarlos.
La piedra era grande y pesada, y
había caído justo en el medio de la
vía por donde debían pasar. Sólo después de que algunos campesinos de
los alrededores la apartaran con mucho esfuerzo, fue posible continuar y
por eso se retrasaron tanto.
Abrazando a sus abuelos, contentos y agradecidos a sus protectores, Iván y su madre también contaron que antes de embarcar se habían
encomendado a San Miguel, príncipe de las milicias celestiales, para que
comandara a sus ángeles de la guarda
y, juntos, los protegieran durante el
recorrido.
Aquel viaje marcó la vida de cada uno, pues había servido para enfervorizar a todos en la devoción a los ángeles, confirmándoles en la fe en su
constante auxilio y protección. 

AGOSTO/SEPTIEMBRE 2018 —

EL PAN DE LOS POBRES 33

LIBROS

ÁNGEL ANTONIO REQUENA

¡ATENCIÓN SUSCRIPTORES!

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

La valentía de ser feliz

Autor: PAPA FRANCISCO / Editorial: Mensajero / Pág. 208 / PVP. 9,95 euros

Da lo mismo el lugar y el momento. Cuando el Papa Francisco
se encuentra con los jóvenes, deja
de lado los discursos preparados y,
espontáneamente, les habla desde
el corazón, planteándoles nuevos
desafíos ante la vida: como el “armar lío”, el saber vivir a contraco-

rriente con los valores de la belleza,
bondad y verdad.
Un libro que recoge los principales mensajes del Papa Francisco
a los jóvenes. La brújula perfecta
para no perder el rumbo en este
año en el que la Iglesia celebra el
llamado “Sínodo de los Jóvenes”. 

Padre Pío contra Satanás

Autor: MARCO TOSATTI / Editorial: Homo Legens /
Pág. 254 / PVP.:19,50 euros

Comenzamos
una vez más, contándoles una historia extraordinaria, es un duelo de
tiempos antiguos, una lucha que
parece increíble en nuestro tiempo y que, sin embargo, es real. Es
la historia del combate entre los
santos y el demonio.
En el caso de San Pío de Pietrelcina fue una batalla incluso física, una lucha que comenzó
cuando el protagonista era un
muchacho y que terminó sólo
con su muerte.
El santo del Gargano padeció todo tipo de sufrimientos, fí-

sicos y espirituales, ante los cuales
demostró una resistencia que
asombró a los hermanos y fieles
de este «Job del siglo XX» que vieron cómo, a pesar de todo, permanecía incondicionalmente fiel
a Jesucristo.
Junto a la del Padre Pío, este
libro recoge también las historias
de santos que sufrieron los ataques más duros que el Maligno
puede hacer a un alma, poseerla.
Les invitamos a recorrer la vida de estas personas extraordinarias
que se enfrentaron a los más terribles embates del Enemigo y, con la
ayuda de Dios, vencieron. 
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Escriben los lectores
Salud y Paz

Bilbao, Bilbao... espero que
todo esté bien por allí, disfrutando
del verano, y nosotros con mucho
frio aquí. Gracias a Dios vamos caminando haciendo lo que nos es
posible hacer.
He recibido la hoja de Misas
para rezar el próximo mes, muchas
gracias por la ayuda que me dan
con estos estipendios. Un abrazo y
hasta pronto. Lobito, (Angola). P. Venancio Javela.

Qué emoción al oír la
canción de los pajaritos

Estoy suscrita al Mensajero de
San Antonio de Zaragoza, que es
mi ciudad natal y adonde vuelvo
siempre, aunque trabajo en Madrid.
Aprovecho para felicitaros por
colgar en vuestra página web el
canto de los pajaritos, mi madre se
emocionó al oírlo porque lo cantaba su padre y hacia mil años que no
lo escuchaba. Vio la letra en un libro que le regalé sobre la vida de
San Antonio, y fue lo que más le
gustó, el canto de los pajaritos, yo
no lo había escuchado nunca.
San Antonio es una devoción
muy arraigada a nivel familiar, y
viene de muy atrás, les emociona
leer cosas que les recuerdan a su juventud y a sus propios padres.
Mi madre tiene 87 años y ya
su madre, mi abuela, estaba suscrita a “EL PAN DE LOS POBRES”, vamos que recuerda la revista en su

casa de toda la vida. Yo he crecido
también con esta devoción en mi
familia, de hecho mi madre siempre dice que nuestro piso se lo debe a San Antonio, porque no hacía
más que rezarle para que se lo vendieran y al final firmaron las escrituras de venta un 13 de junio. Y
también “casualmente” la primera
vez que le dieron las llaves para entrar a vivir años antes, fue un 13 de
junio. De nuevo muchas gracias, y
os animo a seguir con esa pág. web
tan estupenda. Un abrazo a todo el
equipo. Zaragoza, Pilar Roc.

¿Qué sería de mí sin
San Antonio?

Muy señores míos: Quiero
comunicarles que el 21 de Abril mi
mamá partió, un ángel más en el
cielo con sus 103 años suscrita a
“EL PAN DE LOS POBRES” desde que
yo tengo memoria y tengo 72 años.
A cada uno de sus cuatro hijos
cuando nos casamos, nos suscribió
a la hermosa revista, yo continúo al
día de hoy.
Fue un ejemplo de vida, sacó
4 hijos adelante, mi papá en el 89
falleció y ahí quedó ella dándonos
ejemplo, sabios consejos y teniéndonos a todos a su alrededor, hijos,
nietos y biznietos. Leía siempre la
revisa sin gafas y de principio a fin,
el Señor le dio muchas virtudes,
mucha fuerza, así todos los meses
del año.
Aprovecho para agradecerle a
San Antonio toda la protección que
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 me está dando. Es mi seguro pa-

ra todo, protege mi casa, me protege en la carretera, protege todo lo
que tengo. ¿Qué sería de mí sin San
Antonio? San Antonio, cuida a mi
hijo. Agradecida, me despido. Pontevedra, Inés de Lalín.

Gratitud desde Perú

Quiero agradecerles, que a lo
largo de este tiempo me vengan enviando la revista. Dios los compense con creces. Un abrazo a todos
ustedes, con afecto y gratitud. Yurimaguas (Perú) Padre Jesús Salazar C.P.

Mi agradecimiento

Quiero agradecerles que en la
revista del mes de Julio haya salido
publicado en la sección “Nuestros
amigos los difuntos”, el nombre de mi
madre Elena Sanz Cantos, que ha estado unos 60 años suscrita a su revista y yo sigo también suscrita. Era una
mujer muy devota de San Antonio y
siempre le pedía por todos nosotros.
Le queremos mucho. Muchísimas
gracias y buen verano a todos los
componentes de EL PAN DE LOS POBRES. Elena Gómez Sanz. 

Pago de las suscripciones...

el método MÁS ECONÓMICO Y EFICAZ:
 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
Otras formas de pago, menos económicas:

 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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Calendario de
San Antonio 2019
365 días bajo su protección

Ya podéis todos los devotos
de San Antonio de Padua pedir el
Calendario del año 2019. Queremos ampliar la difusión del calendario, para que San Antonio esté
presente en el mayor número de
hogares posible y en las oficinas.
Para hacer tu pedido no tienes más que llamar al teléfono de
EL PAN DE LOS POBRES, 944 156
920, enviarnos un correo electrónico a panpobres@elpandelospo-

bres.com ó entrar en nuestra WEB
(www.elpandelospobres.com) y cumplimentar el pedido de los que
quieras.
Animaros a contribuir a este
apostolado, para difundir la devoción y el conocimiento de San
Antonio. 

La difusión de EL PAN DE
LOS POBRES está creciendo de
forma exponencial en internet y

las redes sociales; a lo largo de
2018 se ha du-

Crece, exponencialmente,
nuestra difusión en internet
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plicado el número de usuarios semanales y se han superado las
200.000 han aumentado notablemente las personas que descargan
la revista y artículos de la misma.
La publicación de un anuncio, a toda página, el día 13 de Junio –San Antonio– en la edición
de ABC de la provincia de Madrid, dio pie a que, ese día, más
de 13.000 usuarios visitaran

nuestra página WEB, recibiéndose un buen número de nuevas
suscripciones. 

¡Os estáis animando!
Hemos recibido varias llamadas de suscriptores dispuestos a
colaborar con EL PAN DE LOS POBRES, uniéndose a los actuales corresponsales, para difundir la devoción a San Antonio y aumentar
nuestra gran Familia.
La difusión del Calendario
de San Antonio 2019 es un buen

motivo para incrementar el número de los colaboradores.
Si crees que puedes ayudarnos en esta difusión llámanos o
contáctanos por correo electrónico y organizaremos la forma
de llevar a cabo esta colaboración.
Toma nota: 944 156 920 –
panpobres@elpandelospobres.com 

4º Caso

Presupuesto: 3.800 euros

Ayuda estudios a dos hermanos angoleños

Colaboradores de EL PAN DE LOS POBRES

La “tienda” de EL PAN DE LOS POBRES

En nuestra “tienda”
ofrecemos, en condiciones
ventajosas: objetos religiosos, que son útiles, para remarcar la devoción al Santo
(medallas, rosarios, etc.) y
libros editados por nosotros
(Devocionario, Vida de San
Antonio, etc.) o de otras editoriales.

LA BUENA ACCIÓN

Tanto el Calendario 2019, como los objetos y libros,
puedes adquirirlos en
la WEB (www.elpandelospobres.com), o llamando al 944 15 69 20 o
por correo electrónico (panpobres@elpandelospobres.com).
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Desde hace 5 años (Octubre 2013), estamos ayudando, gracias a
nuestros suscriptores y bienhechores, a dos hermanos angoleños – Lionel
y Desiderio – a cursar sus estudios. En 2018, el mayor de los hermanos,
Lionel, cursa 3º de Derecho y Desiderio 2º de Medicina.
Para pagar las matrículas del nuevo curso, han tenido desembolsar, en
Marzo, 3.800 euros, que es la ayuda que presentamos a vuestra consideración. Muchas gracias.
Donativos recibidos (3 de Julio de 2018)
Importe pendiente

6º Caso

2.035 Euros
1.765 Euros

Presupuesto: 10.000 euros

Padre Venancio Javela – Angola (Evangelización jóvenes)

En el mes de Julio, el Director de El Pan de los Pobres estuvo reunido con una sobrina del Padre Venancio Javela, Sor María Nené Vieira, que
pertenece a la Congregación Esclavas de la Eucaristía y de la Madre de
Dios, y que ha vivido, durante tres años, en el colegio que la Congregación
tiene en Bilbao, para ayudar a la Comunidad y al mismo tiempo estudiar.
En la visita que el P. Javela le hizo en el mes de Junio, le explicó el trabajo y el esfuerzo que están haciendo para que funcione la Misión, y evangelizara los jóvenes angoleños, venciendo las múltiples dificultades que se
encuentra; ¡animaros a colaborar con él!
Donativos recibidos (al 9-07-2018)
Donativos entregados por EL PAN DE LOS POBRES (al 7-7-2018)
Importe pendiente

3.802 Euros
3.257 Euros
6.198 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 establecido en cada ciudad autónoma, para los donativos a la Iglesia o entidades de Utilidad Pública).

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 Sociedad de San Vicente de Paul, c/ San Pedro, 3 - 2ª planta.
28014 Madrid ó a: postuladora@ssvp.es 
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Gracias obtenidas

Aceuchal (Badajoz) - Muchas gracias Avilés (Asturias) - En agradecimiento
a San Antonio bendito y a Nuestra Se- a San Antonio por los favores recibiñora de la Soledad por parte de todas dos. Envío donativo. María López
las devotas que han colaborado
Granados; Bercial de Zapardando donativo. Devotas de
diel (Ávila) - En agradeciAceuchal.; Aceuchal (Bamiento a San Antonio de
dajoz) - Doy gracias a
toda la familia. Doy mi
San Antonio y a Ntra.
donativo. Una devota.;
Sra. de la Soledad porBoya (Zamora) - Doy
que mi hija ha obtenido
gracias a San Antonio
buenos resultados médipor un favor recibido y
cos en su última revimuy agradecido, envío
sión. Catalina Gutiérrez
la limosna ofrecida. EmiGonzález; Aceuchal (Baliano Blanco Ferrero;
dajoz) - Por haber aprobado
Burgos - Doy gracias a San
mi hija con muy buenas notas,
Antonio por los favores recibidoy gracias a San Andos. Mando mi limosORACIÓN
tonio y a Nuestra Sra.
na. Servilia Sanz; CaGloriosísimo
de la Soledad. Ángela
lella (Barcelona) - Le
San Antonio de Padua,
Canseco Hernández;
pido a San Antonio
que por vuestro increíble
Aceuchal (Badajoz) que nos proteja a mis
Por los favores recibihijos y a mí y le pido
poder, recibido de Dios
dos, doy las gracias a
salud. Mando limosnuestro Señor, obráis
la Virgen de la Soledad
na. X.X; Camarma de
tantos milagros y sois la
Esteruelas (Madrid) y a San Antonio. Rosa;
admiración del mundo,
Alcorcón (Madrid) En agradecimiento a
a Vos acudo y suplico que
Donativo a San Anto- me alcancéis lo que os pido, San Antonio por los
favores recibidos. Ennio por los favores resi es voluntad del Señor y
vío donativo. Vicente
cibidos y esperando
de María Santísima,
Sáenz de Santa María
que nos siga protey lo más conveniente
giendo. Mando mi doGredilla; Ciruelos
para mi alma.
(Toledo) - En agradenativo. Mirian Villar;
cimiento a San AntoAstorga (León) - Gracias a San Antonio por los beneficios nio por varios favores recibidos. Enque me hizo esa noche y por la recu- vío donativo. X.X; Cistierna (León) peración de mi marido. Isabel Ávila; Doy gracias a San Antonio por el final
* 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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¡GRACIAS, SAN ANTONIO!
feliz de la carrera de mi nieto en Londres. Muy agradecido envío el donativo ofrecido. Amable García; Ciudad
Rodrigo (Salamanca) - Doy gracias a
San Antonio por ayudarme con el
Banco y para que me siga ayudando.
Cumplo lo prometido. P.A.V.D.; Dos
Barrios (Toledo) - Por favores recibidos doy gracias a San Antonio Bendito. Envío limosna ofrecida y cumplo
mi promesa. Sofía Aunión Rodríguez;
Éibar (Guipúzcoa) - Doy gracias a
San Antonio por los favores recibidos
y doy la limosna prometida. C.G.L.;
Esplugues de Llobregat (Barcelona)
- Gracias a San Antonio por haber
aprobado unos exámenes para los que,
por circunstancias personales, sólo
pude estudiar un día. Tal y como lo
prometí, envío donativo. Esther Regí;
Fuentelcesped (Burgos) - Doy gracias a San Antonio por los favores recibidos. Una devota; Getafe (Madrid)
- En agradecimiento a San Antonio
por varios favores recibidos y para
que me ayude en un asunto pendiente.
M.S.M.; Getafe (Madrid) - Muy agradecida a San Antonio por aprobar mi
sobrina la oposición y sacar plaza. Envío donativo. Rosario del Sol; León Muy agradecida por los favores recibidos, en especial por recuperar dos
cosas que se me habían perdido. Luisa
Gonzalo Salvador de Manso; León Doy gracias a San Antonio y a la Virgen del Camino que nos dan la salud,
y para que sigan protegiéndonos. Envío donativo. María Lidia Falagán del
Río; Madrid - Me puse enferma estando de viaje y le pedí a San Antonio
que no tuviese que ir al hospital y así
sucedió, me recuperé sin tener que

acudir al hospital. Gracias también por
salir bien un amigo de una operación
muy seria. Siempre le estoy agradecida a San Antonio y le pido que me siga protegiendo. J.S.F.; Málaga - Le
pido a San Antonio para que le ayude
a mi hijo en sus problemas y nos ayude a toda la familia. Muy agradecida a
San Antonio. Mando mi limosna.
C.C.L.; Manlleu (Barcelona) - Mando
limosna por el Papa Francisco, por la
paz en el mundo y por la Iglesia perseguida. Mando mi limosna. Concepción Zambrano; Moaña (Pontevedra)
- Doy gracias a San Antonio y a San
Judas Tadeo por haberme ayudado
siempre en mis problemas y salud, le
pido por mis nietos para que les ayude
en sus problemas y a mi hijo en todo.
Envío donativo. C.C.D; Molina de
Segura (Murcia) - Doy gracias a San
Antonio por los favores recibidos y
para que ayude a mi hijo como hasta
ahora y le siga protegiendo. M.C.T.M.;
Nava (Asturias) - Doy gracias a San
Antonio por todos los favores recibidos y le pido que nos conceda salud y
trabajo para toda la familia. Doy la limosna ofrecida. E.P.L.; Ourense Doy gracias a mi querido San Antonio
y Santos de mi devoción por los favores que me conceden, envío mi donativo y espero que nos siga ayudando
con el nieto, que se tranquilice y sea
más obediente y a mi querida hija que
le cuide los oídos y que me conceda
un favor que estoy esperando. Se lo
pido con mucha Fe y espero su protección para toda la familia. Una devota;
Oviedo (Asturias) - Doy gracias a San
Antonio por un favor recibido. Mando
mi limosna. Carmen Pérez; Oviedo
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¡GRACIAS, SAN ANTONIO!

(Asturias) - En agradecimiento a San
Antonio por los favores recibidos.
Mando donativo. Isabel García Patallo; Pedro Muñoz (Ciudad Real) Doy gracias por los favores recibidos
a San Antonio, a la Virgen del Buen
Parto y a San Miguel Arcángel. Envío
donativo ofrecido. A.F.M.; Penelles
(Lleida) - Doy gracias a San Antonio,
a Jesús y a todos los Santos de mi devoción por un favor recibido. Mando
limosna. N.B.O.; Portomarin (Lugo)
- Doy gracias a San Antonio por los
favores recibidos y muy agradecida y
esperando que me conceda más, envío
el donativo ofrecido. M.O.R.R.; Quiroga (Lugo) - Doy gracias a San Antonio por un favor concedido. Después de mucho tiempo, apareció Chuche, un perrito cuya dueña se encontraba muy triste y sola tras la pérdida.
Envío limosna ofrecida. Amable Estévez; Raíces Nuevo (Asturias) - Para
que San Antonio me siga curando la
enfermedad y me siga protegiendo.
Mando donativo. Margarita Suarez
García; Salamanca - En agradecimiento a San Antonio por los favores
recibidos, envíanos donativo. Nati y
Argelina García; Salou (Tarragona) Por gracias obtenidas. Doy mi limosna ofrecida. D.F.F.; Salvatierra de
los Barros (Badajoz) - En agradecimiento por las gracias obtenidas de
San Antonio, envío donativo. Carmen
Leva Rivero; Santa María del Arroyo (Ávila) - Muy agradecida a San
Antonio por todos los favores recibidos y le pido que nos siga protegiendo
a toda la familia en España y en el extranjero. Cumplo lo prometido.

M.I.A.; Sarria (Lugo) - Doy gracias a
San Antonio, a Santa Rita, a San Judas y demás Santos de mi devoción
por problemas de salud y laborales de
una hija que se están solucionando y
les pido que me ayuden en un problema difícil. Envío lo prometido. P. Díaz; Valdenuño Fernández (Guadalajara) - Muy agradecida a San Antonio
por los muchos favores recibidos y
también recordar a mis tíos Eusebio y
María, que los dos fallecieron en la
misma fecha, 13 de Junio y a los que
yo quería mucho. Amelia Antón Martín; Valencia - Doy gracias a San Antonio por los favores que me ha concedido y le pido que me siga escuchando y ayudando en mis peticiones,
agradecida envío el donativo ofrecido.
J.E.; Valencia – Doy gracias a San
Antonio porque a mi hermana le han
salido bien las pruebas médicas, esperamos que sigan bien todas las que tienen que hacerle y esté curada. También le pido que nos siga ayudando
como hasta ahora. Envío donativo.
Una devota; Zaragoza - Doy gracias
a San Antonio y a todos los Santos de
mi devoción por haberme concedido
una favor muy especial y complicada.
Esperando que nos siga protegiendo,
mando mi limosna. Concepción Arnuelos.
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.
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MISAS / AYUDA A SACERDOTES
 LA IMPORTANCIA DE ORAR POR LOS DIFUNTOS
Desde su fundación, la Obra de EL PAN DE LOS POBRES se ha preocupado de encargar misas por los suscriptores
difuntos, al tiempo que ayuda a los sacerdotes, en su labor pastoral, entregándoles estipendios por la celebración de las misas que nos encargan
nuestros suscriptores.
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 Julio 2018, se han celebrado 333 Misas Ordinarias,
3 Novenas y 8 tandas de Misas Gregorianas. Total Misas encargadas: 600
y se han entregado 6.507 euros.

Alpedrete (Madrid): N.A.E. 200;
Arenys de Mar (Barcelona): M.V.F.
20; Avilés (Asturias): M.F.M. 10; Azlor (Huesca): C.P.T. 20; Badalona
(Barcelona): A.V.L.F. 30; Barcelona:
M.O.B. 10; R.B.P. 10; Benasque
(Huesca): A.M.F. 30; Berja (Almería): A.G.M. 10; Bilbao (Vizcaya):
O.D.E.P.D.L.P. 1520; C.C.V. 10; Boadilla del Monte (Madrid): J.M.C.G.
20; Boya (Zamora): C.B.G. 10; Burgos: M.R.D.C. 50; P.C.M. 10; Castellsera (Lleida): M.L.P.D. 10; Ciudad
Rodrigo
(Salamanca):
P.A.V.D.D. 20; Cogollos Vega (Granada): I.M.P. 10; E.L.R. 10; J.L.R.
30; Consuegra (Toledo): M.A.E.F.
10; Coruña A: S.E.V.G. 10; Dos
Hermanas (Sevilla): A.F.C. 10;
Granda-Gijón (Asturias): M.A.R.

70;
Laudio/Llodio
(Álava):
M.I.D.A.L. 50; Layas (Ourense):
J.R.V. 40; León: M.C.M.M. 10; Lleida: M.R.O. 50; Logroño (Rioja La):
M.V.B.L. 150; Madrid: J.M.S. 10;
F.S.G. 10; M.L.M. 10; N.B.G. 10;
I.A.B. 10; M.D.D. 20; Miranda de
Arga (Navarra): A.E.L. 10; Móstoles
(Madrid): C.T.T. 7; Mugardos (Coruña A): M.M.M. 20; Ogijares (Granada): C.C.Z. 10; Olabezar (Álava):
H.E.P. 14; Otero de Herreros (Segovia): M.C.B.R. 10; Otura (Granada):
P.L.P. 30; Ourense: M.F.F. 14; H.F.
36; P.F.F. 11; Oviedo (Asturias):
M.J.F.F. 40; Parderrubias (Ourense): R.S.M. 10; Pola de Allande (Asturias): E.S.O. 90; Ponteareas (Pontevedra): M.F.B. 60; Ponteceso (Coruña A): T.V.R. 30; Salvatierra (Ála-
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NUESTROS AMIGOS LOS DIFUNTOS

MISAS / AYUDA A SACERDOTES
va): M.P.L.D.M. 76; Sandias (Ourense): A.R.C. 10; Santa María del
Arroyo (Ávila): M.I.A.M. 10; Segovia: M.D.A.M. 10; Solsona (Lleida):
C.V.A. 10; Tales (Castellón):
A.N.V.F. 25; Tandil (Buenos Aires,
Argentina): M.V.S. 80; Tarragona:
J.P.P. 10; Tarrega (Lleida): R.T.A.
10; Viana do Bolo (Ourense):
M.P.L.F. 20; Vigo (Pontevedra):
J.U.L. 12; Villarmayor de Ledesma
(Salamanca): M.C.G.C. 30; Villaviciosa (Asturias): C.M.L. 10; Zumárraga (Guipúzcoa): J.L.I. 20.

MISAS GREGORIANAS

Alcorcón (Madrid): M.S.R. 360;
Aretxabaleta (Guipúzcoa): M.C.
B.L. 720; Madrid: P.R.R. 360;
M.A.C.P. 360; Oviedo (Asturias):
C.P.M. 360; Ponte Caldelas (Pontevedra): M.M.M. 360; Salamanca:
M.C.P.V. 360; Sesnández (Zamora):
F.A.P. 360.

NOVENAS

Madrid: M.D.S.M. 99; Manlleu
(Barcelona): C.Z.G. 99; Segovia:
D.M.C. 99; Valladolid: Mª. D. M.
99. 

Enciende
ahora tu vela
virtual a
San Antonio
Tus intenciones estarán inscritas en la MISA DIARIA
mientras permanezca encendida tu vela.
Accede en: www.UnaVelaASanAntonio.com

O en nuestra web: http://www.elpandelospobres.com/
enciende-ahora-tu-vela-san-antonio-de-padua
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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!
Alcorcón (Madrid) - Ana María
Vargas Rivera; Antequera (Málaga) - José Jesús Hazañas del Pino;
Bellvis (Lleida) - Magdalena Mitjans de Niubo; Bóveda (Lugo) Odilo Martínez González; Calella
(Barcelona) - Mato Manzano Araya; Carpio de Azaba (Salamanca) Manoli Alba Ramajo; Castellar del
Valles (Barcelona) - Trinidad Munt
López; Castiñeira de Sever (Ourense) - Jovita Fernández Rodríguez; Ciudad Rodrigo (Salamanca) - Juana de Dios Serrano; Justo
Vicente Sánchez; Estrada A (Pontevedra) - Elia Fernández Colmeneiro; Fuenlabrada (Madrid) Anunciación Hernando Gómez;
Guadalajara - Andrés Calvo Ortega; Huesca - María Pilar Estallo de
Porta; Laguna de Contreras (Segovia) – Mª Amparo Sacristán Melero; Madrid - Juana Jiménez Martín; Carlos Divar Blanco; Manlleu
(Barcelona) - María Serra Crespo;
Masalaves (Valencia) - Antonia
Matéu Noguera; Miguelturra (Ciudad Real) - Justo Vázquez Rodríguez; Noia (Coruña A) - Manuela

Antelo; Pasai Antxo (Guipúzcoa) Félix Pérez Puente; Pozuelo de
Alarcón (Madrid) - Lourdes Castellanos Antón; Rentería (Guipúzcoa) - Julia Marcos Sánchez; Riocabado (Ávila) - Agustín Tapia
Hernández; Riosequillo (León) Segunda Conde Alonso; Roquetas
(Tarragona) - Antonio Vidal Fatsini;
Rua A (Ourense) - Salvador López
González; Sada (Coruña A) - María
García Cubeiro; Salamanca - Marina Arizaga Gutiérrez; Sant Boi e
Llusanes (Barcelona) - Emilia
Camprubi Currubi; Tabara (Zamora) - José María Vara Antón; Terrassa (Barcelona) - Antonia Ruiz
Ocaña; Antonia Ruiz Ocaña; Valencia: Joaquina Cabanes Orti; Valladolid - Laguna de Contreras (Segovia) - María Amparo Sacristán Melero; Villarrubia de los Ojos (Ciudad Real) - Nicolasa Soria Villegas;
Zamora - María Carmen Rodríguez
Alonso; Zaratán (Valladolid) - Cecilia Díez García; Zumárraga
(Guipúzcoa) - Mikel Zumárraga. 
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ÁNGEL ANTONIO REQUENA

SAN ALFONSO
MARÍA DE LIGORIO
PATRÓN DE
CONFESORES Y

MORALISTAS

1 DE AGOSTO – Nació cerca de
Nápoles en 1696. A los 16 años, obtuvo el grado de doctor en derecho
civil y canónico.
Estudió idiomas, aprendió
música, artes y detalles de la vida
caballeresca. Como abogado, obtenía importantes triunfos; pero no
quedaba satisfecho y decidió convertirse en apóstol del Señor.
A los 30 años de edad logró ser
ordenado sacerdote y dedicarse a
ayudar a los más pobres de Nápoles
y otras ciudades.
El 9 de noviembre de 1752
fundó la Congregación del Santísimo Redentor (Padres Redentoristas).
Fue escritor muy prolífico: al
morir dejó 111 libros y opúsculos
impresos, 2 mil manuscritos y vio
402 ediciones de sus obras.
En 1762 el Papa le nombró
obispo de Santa Águeda, permaneciendo al frente de la diócesis 13
años, formando a los misioneros y
dando catequesis a los más pequeños. Sus últimos años fueron llenos
de sufrimientos y enfermedades dolorosas. San Alfonso muere el 1 de
agosto de 1787, a la edad de 90 años.
El Papa Gregorio XVI lo declaró
Santo en 1839 y el Papa Pío IX lo declara Doctor de la Iglesia en 1875.

SAN JUAN MACÍAS
EL “LADRÓN DEL PURGATORIO”

18 DE SEPTIEMBRE –
Nació en Rivera de Fresno,
Extremadura, en 1585. Era
muy niño cuando sus padres murieron y quedó bajo el cuidado de su tío que
le hizo trabajar como pastor. En 1616 conoció a un
comerciante y se desplazó
con él a América.
Llegaron a Cartagena de Indias
y se dirigieron al interior del Reino
de Nueva Granada, visitaron Pasto,
Quito y Perú, donde se instaló para el
resto de su vida trabando en una hacienda ganadera. Allí descubrió su
vocación a la vida religiosa.
Repartió entre los pobres todo
lo que tenía y entró en la Orden de
Predicadores como hermano lego,
en Lima. Su vida en el convento estuvo marcada por la oración, la penitencia y la caridad. Ocupó el cargo de portero y este fue el lugar de
su santificación. El portón del monasterio era el centro de reunión de
los mendigos, los enfermos y los
desamparados de Lima que buscaban su consuelo. El propio Virrey y
la nobleza de Lima acudían a él en
busca de consejos.
Murió el 16 de setiembre de
1645 y fue canonizado en 1975 por
Pablo VI. 
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Santos del mes

1. X - Alfonso
2. J - Ntra. Sra. de los Ángeles
3. V - Lidia. 1er viernes de mes
4. S - Juan M.ª Vianney.
1er sábado de mes
5. D - África. Blanca. Nieves
6. L
7. M
8. X
9. J
10. V
11. S
12. D
13. L
14. M
15. X
16. J
17. V
18. S
19. D

- Salvador
- Cayetano
- Domingo
- Domiciano
- Lorenzo
- Clara. Filomena.
- Herculano

- Aurora. Hipólito
- Atanasia
- Asunción de la Virgen
- Roque
- Jacinto
- Elena
- Magín

1. S - Arturo. Gil. 1er sábado de mes
2. D - Raquel

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

L
M
X
J
V
S
D

- Dorotea. Gregorio Magno
- Rosalía
- Eudosio
- Consolación. Eva
- Regina. 1er viernes de mes
- Natividad de Ntra. Señora
- Felicia. Beatos Federico
Ozanam y Hno. Gárate

10. L - Nicolás de Tolentino
11. M - Proto y Jacinto

20. L
21. M
22. X
23. J
24. V
25. S
26. D

- Bernardo Abad
- Sidonio
- Reina
- Rosa
- Bartolomé
- Ginés. José de Calasanz
- Ceferino

12.
13.
14.
15.
16.

- Dulce. María del Lluc
- Juan Crisóstomo
- Exaltación de la Santa Cruz
- Aurora. Dolores. Mª del Mar
- Rogelio

27. L
28. M
29. X
30. J
31. V

X
J
V
S
D

17. L
18. M
19. X
20. J
21. V
22. S
23. D

24. L
25. M
26. X
27. J
28. V
29. S
30. D

- Mónica
- Agustín
- Sabina
- Gaudencia
- Ramón

- Ariadna. Columba. Roberto
- Sofía. Irene
- Nilo. Susana
- Eustaquio
- Mateo
- Digna. Inocencio. Mauricio
- Tecla
- Gerardo. Mercedes
- Dalmacio. Aurelia
- Cosme. Damián
- Vicente de Paúl
- Wenceslao
- Gabriel. Miguel. Rafael
- Jerónimo
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