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A nuestros lectores
NUESTROS MODELOS DE SANTIDAD

En un breve repaso del Calendario litúrgico, podemos en-
contrar las referencias a los muchos santos que la Iglesia nos pre-
senta como modelos para nuestras vidas y protectores de nosotros
en el día a día.

El día 1 es la festividad de Santa Teresita del Niño Jesús; su au-
tobiografía “Historia de un alma” es una lectura muy recomendada
e interesante, muy difundida. El día 2, los Santos Ángeles de la guar-
da, a los que Dios ha encomendado nuestra personal protección. El
día 4, San Francisco de Asís, fundador de los franciscanos, a quienes
tanto debe la Iglesia y los católicos y nuestro santo Patrono.

El día 7, ¡cómo no recordar! en los tiempos que vivimos, la
festividad de Ntra. Sra. Del Rosario, instituida por el Papa San Pío
V, en conmemoración de la victoria de la Santa Liga (Vaticano, Es-
paña, Venecia y la Orden de Malta) en la batalla naval de Lepanto,
contra los otomanos, que amenazaban con invadir Europa y arra-
saban las costas de los países mediterráneos.

El día 11 festejamos en Vizcaya, la festividad de nuestra Pa-
trona la Virgen de Begoña, El 15, la festividad de Santa Teresa de
Jesús, la reformadora del Carmelo y fundadora de múltiples con-
ventos carmelitas por toda España.

Los peregrinos de EL PAN DE LOS POBRES, que acudimos a
Padua, en el mes de Junio, visitamos, en el Monasterio benedicti-
no de Santa Giustina, la tumba del evangelista San Lucas, cuta fes-
tividad es el día 18.

No podemos olvidar, el día 24, festividad de San Antonio
María Claret, fundador, en 1949, de la Congregación de los Mi-
sioneros Hijos del Inmaculado Corazón de María; ese mismo año
fue nombrado Arzobispo de Cuba, donde destacó por su lucha
contra la esclavitud y sufrió un atentado; en 1855 fundó las Reli-
giosas de María Inmaculada Misioneras Claretianas. En 1857 era
Confesor de la Reina Isabel II y apóstol en Madrid y en España;
debido a su influencia espiritual y a su firmeza, poco a poco va
cambiando la situación religiosa y moral de la Corte.

El Comité de Redacción
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HHAABBLLAA  EELL  PPAAPPAA

N este domingo retoma-
mos la lectura del Evange-
lio de Marcos. En el pasa-

je de hoy1, Jesús afronta un tema
importante para todos nosotros
creyentes: la autenticidad de nues-
tra obediencia a la Palabra de Dios,
contra toda contaminación mun-
dana o formalismo legalista. El pa-
saje se abre con la objeción que los
escribas y los fariseos dirigen a Je-
sús, acusando a sus discípulos de
no seguir los preceptos rituales se-
gún las tradiciones. De esta mane-
ra, los interlocutores pretendían
golpear la confiabilidad y la autori-
dad de Jesús como maestro porque
decían: “Pero este maestro deja
que los discípulos no cumplan las
prescripciones de la tradición”. Pe-
ro Jesús replica fuerte y replica di-
ciendo: «Bien profetizó Isaías de
vosotros, hipócritas, según esta es-
crito: “Este pueblo me honra con
los labios, pero su corazón está le-
jos de mí. En vano me rinden cul-
to, ya que enseñan doctrinas que
son preceptos de hombres”2. Así
dice Jesús, ¡Palabras claras y fuer-
tes! Hipócrita es, por así decir, uno
de los adjetivos más fuertes que
Jesús usa en el Evangelio y lo pro-
nuncia dirigiéndose a los maestros
de la religión: doctores de la ley,
escribas... “Hipócrita”, dice Jesús.

Jesús de hecho quiere sacudir
a los escribas y los fariseos del
error en el que han caído, ¿y cuál

es este error? El de alterar la vo-
luntad de Dios, descuidando sus
mandamientos para cumplir las
tradiciones humanas. La reacción
de Jesús es severa porque es mu-
cho lo que hay en juego: se trata de
la verdad de la relación entre el
hombre y Dios, de la autenticidad
de la vida religiosa. El hipócrita es
un mentiroso, no es auténtico.

Dar más importancia a la
sustancia que a la forma

También hoy el Señor nos
invita a huir del peligro de dar más
importancia a la forma que a la
sustancia. Nos llama a reconocer,
siempre de nuevo, eso que es el
verdadero centro de la experiencia
de fe, es decir el amor de Dios y el
amor del prójimo, purificándola
de la hipocresía del legalismo y del
ritualismo. El mensaje del Evange-
lio hoy está reforzado también por
la voz del apóstol Santiago, que
nos dice en síntesis como debe ser
la verdadera religión, y dice así: la
verdadera religión es “visitar a los
huérfanos y a las viudas en su tri-
bulación y conservarse incontami-
nado del mundo”3. Visitar a los
huérfanos y a las viudas» significa
practicar la caridad hacia el próji-
mo a partir de las personas más ne-
cesitadas, más frágiles, más a los
márgenes. Son las personas de las
cuales Dios cuida de forma espe-
cial, y nos pide a nosotros hacer lo

Obediencia a la Palabra de Dios

E“ mismo. “No dejarse contaminar
de este mundo” no quiere decir
aislarse y cerrarse a la realidad.
No. Tampoco aquí debe ser una
actitud exterior sino interior, de
sustancia: significa vigilar para que
nuestra forma de pensar y de ac-
tuar no esté contaminada por la
mentalidad mundana, o sea de la
vanidad, la avaricia, la soberbia. En
realidad, un hombre o una mujer
que vive en la vanidad, en la avari-
cia, en la soberbia y, al mismo
tiempo, cree que se hace ver como
religiosa e incluso llega a condenar
a los otros, es un hipócrita. Haga-
mos un examen de conciencia pa-
ra ver cómo acogemos la Palabra
de Dios. El domingo la escucha-
mos en la Misa. Si la escuchamos
de forma distraída o superficial,
esta no nos servirá de mucho. De-
bemos, sin embargo, acoger la Pa-
labra con mente y corazón abier-
tos, como un terreno bueno, de
forma que sea asimilada y lleve
fruto en la vida concreta. Así la Pa-
labra misma nos purifica el cora-
zón y las acciones y nuestra rela-
ción con Dios y con los otros es li-
berada de la hipocresía.

El ejemplo y la intercesión
de la Virgen María nos ayuden a
honrar siempre al Señor con el co-
razón, testimoniando nuestro
amor por Él en las elecciones con-
cretas por el bien de los hermanos.

Proclamada beata
Anna Kolesárová

Ayer (1.9.2018), en Košice
(Eslovaquia), fue proclamada bea-
ta Anna Kolesárová, virgen y már-
tir, asesinada por haber resistido a
quien quería violar su dignidad y
su castidad. Es como nuestra ita-
liana María Goretti. Que esta chi-
ca valiente ayude a los jóvenes
cristianos a permanecer firmes en
la fe al Evangelio, también cuando
pide ir a contracorriente y pagar
en persona. �

(Ángelus - Plaza de San Pedro
Domingo, 2 Septiembre 2018)

1) Marcos 7,1-8.14-15.21-23
2) vv. 6-7
3) v. 27

Que nuestra forma de
pensar y de actuar no
esté contaminada por la
mentalidad mundana
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TEMAS PARA PENSAR

El último Anacoreta
ALFONSO MENOYO CAMINO

Una noticia llamó mi atención: en un valle del Líbano,
un hombre, nacido en Colombia, se había convertido,

por derecho, en el último anacoreta.

“El tesoro de la vida.” Tal vez el
nombre se estaba refiriendo a la la-
bor que había desempeñado, Anto-
nio, en su vida terrenal. Había rea-
lizado algo tan bello que podríamos
definirlo como “el tesoro de su vi-
da” o la permanente conversación
con Dios. Su fiesta sigue celebrán-
dose el 17 de enero, ignoro cuál es
la razón.

Valle sagrado de Qadisha
Como su antecesor, San Ma-

rón, en el siglo IV, fue un conocido
anacoreta que residía en una cueva
que se halla a orillas del Orontes, el
río más famoso de la historia de Si-
ria. Cuando el emperador Justinia-
no II, comenzó a perseguir a los
cristianos, éstos, debieron utilizar
como refugio, las cuevas de del va-
lle sagrado de Qadisha. Es con la
llegada de los cruzados a Tierra
Santa cuando Occidente descubre a
los maronitas. Pero será en el siglo

XVI el momento en el que la iglesia
maronita acepte la autoridad de Ro-
ma. 

Líbano tiene todo el derecho
del mundo para reclamar un lugar
privilegiado en la historia del cris-
tianismo. En el sur del país se en-
cuentra la tierra de Canaán. Cerca
de Tiro, Jesús, curó a un niño que
estaba poseído. Un lugar no dema-
siado alejado de donde se encontra-
ba Antioquía, uno de los primeros
sitios, tras Jerusalén, en los que
existió una importante colonia cris-
tiana. En ella, predicaron San Pedro
y San Pablo.

Hoy en día, Uadi Qadisha es
un bello y tranquilo lugar por cuyo
fondo, un pequeño río, retoza ju-
guetón entre los sembrados. Las la-
deras de las montañas siguen esca-
lando el cielo azul. En invierno, la
nieve tiñe el paisaje, pero nada alte-
ra la tranquilidad del lugar. 

L 29 de diciembre de 2016,
“El Confidencial”, publi-
caba una noticia que llamó

mi atención. En un valle del Líba-
no, un hombre, nacido en Colom-
bia, se había convertido, por dere-
cho, en el último anacoreta. En una
Sociedad materialista el anuncio
llamaba la atención. Una persona
había viajado de Colombia a Líbano
para lograr aislarse del mundo y de-
dicar su vida a orar en soledad. 

Después de trastear un tiem-
po, en un viaje, me acerqué a un lu-
gar maravilloso. Dos montañas im-
ponentes se abrían paso tierra aden-
tro para mostrar un pequeño valle
encajonado entre ellas. Las monta-
ñas caminaban perpendiculares al
mar. La abertura que dejaban entre
ellas permitía que entraran, por su
extremo oeste, todos los sabores y
olores del Mediterráneo. El verdor
del paisaje sólo era roto por peque-
ñas manchas blancas que mostra-
ban los recoletos pueblos que esca-
laban la ladera que tenía frente a mí.
Mientras, un sol, todavía muy alto
pero que comenzaba a inclinarse
hacia el mar, dotaba de vida el en-

torno. Entre grandes piedras vis-
lumbré algunos profundos agujeros
hechos en el terreno. 

–Es el valle santo, me dijeron,
un lugar al que los anacoretas se re-
tiraban en busca de paz para orar y
pensar en Jesús.  

Me contaron que el primer
anacoreta del Líbano fue San Anto-
nio el Grande de Qozhaya, en ára-
be: Mar Antonios al-Kabir. Hacia el
siglo IV marchó al desierto nubio,
lugar al que los romanos llamaban,
la Tesalia. Hubo un tiempo en el
que, allí, bajo la tutela de San Anto-
nio Abad se reunían las personas
que vendían sus propiedades para
entregarse a la oración y a la medi-
tación mientras aguardaban el Día
del Juicio Final. 

Parece que, tras pasar parte de
su vida en aquellas lejanas tierras la
melancolía había llenado su cora-
zón y había regresado a su hogar a
cuidar de las almas de sus conveci-
nos. No logré encontrar ninguna
información sobre su vida terrenal.
Sólo tradiciones. Tras dar muchas
vueltas, me enteré que, en arameo,
Qozhaya podía traducirse como:

E

Valle sagrado de Qadisha
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CULTURA CATÓLICA

Piedras preciosas

TEMAS PARA PENSAR

TEÓFILO MARCO

Nuestra Señora de Hanqa
En medio del valle se eleva

un pequeño monasterio que, co-
mo casi todo en el Líbano, ha sido
quemado en más de una ocasión.
La iglesia de Nuestra Señora de
Hanqa está excavada en la roca y es
un sereno templo cuya edificación
debió comenzar en el siglo IV. A
pesar de las múltiples reconstruc-
ciones, su actual prestancia sigue
recordándonos pasados esplendo-
res. El manuscrito más antiguo
que guarda en sus archivos es un
recetario del año 1000, pero aquí,
las cosas no tienen el mismo signi-
ficado que en otros lugares. Es po-
sible que el recetario de cocina,
que de eso habla nuestro docu-
mento, fuera el único de los docu-
mentos que sobrevivió a uno de
los incendios del lugar, por lo que,
originalmente, debía estar acom-
pañado de otros tesoros históricos
muy anteriores. Allí me enteré que
los maronitas no son los únicos
católicos del Líbano. También los

caldeos son católicos romanos
desde mediados del siglo XIX. 

Cerca del santuario de Santa
María de Hanqa existe una cueva en
la que reside un hombre mayor, pe-
queño y barbudo. Su nombre: Da-
río Escobar. Con más de ochenta
años sigue cuidando su huerto, le-
yendo, diciendo misa, muy de vez
en cuando y confesando a quien se
lo solicita. Tuvo que luchar mucho
para llegar hasta aquí, pero mani-
fiesta que ese viaje fue lo mejor que
ha hecho en su vida. Su felicidad
consiste en rezar durante 14 horas
al día, cultivar la tierra y leer vidas
de santos.

Fuera del valle, cuando regre-
saba, en un pueblo de los alrededo-
res, vi una imagen que representaba
a la santa más famosa del Líbano:
Una monja maronita de nombre
Rafca, santa Rafca. Su escultura de
hierro fundido nos contempla con
dulce mirada. �

Hay muchas piedras precio-
sas en esta tierra, tales como: Jas-
pe, Zafiro, Calcedonia, Esmeral-
da, Ónice, Crisúlito, Berilo, To-
pacio, Ágata, Jacinto, Amatista…

Y hay personas que tal vez
por el vicio capital de la
avaricia desean tener,
cargarse de muchas de
estas piedras preciosas y
de ricos metales. Y co-
mo decía la ya antigua
canción de, “todos que-
remos más”: el que tie-
ne un duro quiere te-
ner dos… el de los cua-
renta busca los cin-
cuenta, y el de los cin-
cuenta quiere tener cien.

Mala cosa es la avaricia, es
un gusano que roe, tanto el cora-
zón del rico como el del pobre; y
mientras los hombres sólo pien-
sen en enriquecerse más y más,
como si esta vida fuera la definiti-
va, es imposible que haya en el
mundo paz.

Escribió Benavente, en su
libro De sobremesa: “Yo no sé si
continuará siendo más fácil que
entre un camello por el ojo de
una aguja, que un rico en el rei-
no de los cielos; pero un camello
cargado de dinero entra por to-
das las partes.” 

Es verdad que con las rique-
zas se pueden lograr muchas co-
sas buenas y positivas. Ya que en
toda sociedad bien organizada ha
de haber la abundancia de bienes
materiales que son necesarios pa-

ra la práctica de la vir-
tud, según Santo To-
más de Aquino. Pero
las riquezas tienen
también su lado nega-
tivo. Escribió Alphon-
se Karr: “las joyas más
preciadas de las muje-
res, collares, pulseras,
sortijas, tienen la for-
ma de un anillo, y son
en realidad, anillos, es-

labones de una cadena cuyo ex-
tremo está en la mano del diablo.”

Existe el diablo, lo dice bien
claro la Biblia, y Jesucristo. Y
desde la rebeldía, de este ángel
contra Dios creador, parece cen-
trarse su existencia en odiar a
Dios y tentar a las personas a tra-
vés del engaño, la mentira y la
confusión. Engaña a las personas
haciéndoles creer que la felici-
dad se encuentra en las riquezas,
en el poder, en la concupiscencia
carnal… Y tal como está el mun-
do, vemos que a más de una per-
sona el diablo lo tiene bien cogi-
do, ¿eh? �

Mala cosa es la
avaricia, es un
gusano que roe,

tanto el
corazón del
rico como el
del pobre
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Sufrimos más con lo que nos
imaginamos que con lo que real-
mente sucede: cambiemos nues-
tros pensamientos y cambiará
nuestro estado anímico.

La actitud negativa daña
nuestro sistema inmunológico.

Nuestra salud mental mejora
cuando nos apartamos de perso-
nas complicadas.

Lo único imposible es aquello
que no intentamos.

Haz que tu sonrisa cambie tu
entorno pero no dejes que el entorno
cambie tu sonrisa.

No esperes resultados positi-
vos teniendo una actitud negativa.

Atención: que un mal mo-
mento no se convierta en un mal
día. La única diferencia entre un
buen día y un mal día es tu acti-
tud.

Convierte tus problemas en
retos, nunca en obstáculos.

Sólo una persona puede
cambiar tu vida… tú

No seas de los que esperan
toda la semana a que llegue el
viernes, todo el año a que lleguen
las vacaciones y toda la vida para
ser feliz… La felicidad se encuentra
cada día, y si no, no la encontrarás.

Hoy, es un nuevo día para
que lo rellenemos de momentos fe-
lices.

La felicidad no es un destino
es la actitud con la que se viaja por
la vida.

No es que las personas feli-
ces sean agradecidas. Son las perso-
nas agradecidas las que son felices.

La felicidad –como la gripe–
es un estado que se transmite y se
propaga. ¿A qué esperas? �

Comienza el nuevo curso

EDUCAR CON GARANTÍAS

MIKEL PANDO (mikelpando@gmail.com)

REFLEXIONES

INCO años, tras la pri-
mera Exhortación, el Pa-
pa insiste. Seguramente

recordáis la “Alegrías y regoci-
jaos”. Pues ahí desmenuza Fran-
cisco lo que califica de
“sutil enemigo”. Sí, es
el más sutil, para la gen-
te creyente, ya que es el
que mejor se cuela en la
espiritualidad, para
convertirla en peligro,
cuando se mundaniza.

Como decíamos,
surge “en los primeros
siglos” cristianos. Y una
prueba es que San Juan en su Evan-
gelio, ya los aborda. No es este
cuarto evangelio como los tres
–que conocemos, como sinópti-
cos– sino una especie de reflexión
teológica, más que una descripción
de hechos, como ver que en Mateo
y Lucas y, sobre todo, en Marcos, el
más breve y conciso. Y el gran Juan
lo anuncia: el Verbo es Dios y el
Verbo se hace hombre, hasta el
punto de que mis manos le tocan,
mis ojos le ven y, recogiendo deta-
lles, mi cabeza se reclina sobre su
corazón palpitante. O sea, hombre
cabal. Y si leéis los encuentros en el
atrio del templo con los fariseos y
doctores, notareis que busca hacer
asequible la realidad de su condi-
ción humana con la realidad de su

condición divina. O sea, iluminar
la racionabilidad de la fe. Todo un
anticipo de lo que va a ser una
cuestión difícil, a través de la larga
historia de la Iglesia. Hay una frase

importante de esta falsifi-
cación agnóstica: “En lu-
gar de facilitar el acceso a
la gracia, se gastan energí-
as al controlar”. Y lo ex-
plica: Sólo interesa una
determinada experiencia
o una serie de razona-
mientos y conocimien-
tos que supuestamente
reconfortan e iluminan,

pero en definitiva el sujeto queda
clausurado en la inmanencia de su
propia razón  o de sus sentimien-
tos.

Por ahí van los tiros: mi sola
razón con mis sentimientos son
los que “conciben una mente sin
encarnación, incapaz de tocar la
carne sufriente de Cristo en los
otros… Al descarnar el misterio
prefieren un Dios sin Cristo, un
Cristo sin Iglesia y una Iglesia sin
Pueblo”.

Lo repetiré: es una superfina-
lidad vanidosa, pero que no con-
mueve la profundidad del pensa-
miento… Todo esto es literal del
texto que comienza diciendo que
hay que estar alegres y gozar con la
vida. �

Es sutil
RVDO. PADRE D. GONZALO VERA FAJARDO

C Para enfrentarse al nuevo curso
que comienza, he decidido

transcribir algunas notas sacadas
de distintos cursos de autoestima…

por si a alguien le sirve para
reflexionar sobre el estilo que se

respira en su hogar y en su trabajo.
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A VOSOTROS LOS JÓVENES

QUELLA muchacha no
tenía más de cinco años.
Seis, a lo sumo. Yo esta-

ba pasando cerca de ella y de un
grupo de niños que se reían y ju-
gaban mientras golpeaban un ba-
lón, cuando la chica, llamada
Karla, al verme, se me acercó.
Me entregó un caramelo: “Ten-
ga, Guillermo”. Le pregunté por
qué me lo daba. “Porque usted
siempre sonríe cuando nos ve. Y
a mí me gusta mucho la gente
que sonríe”. Cuando quise aña-
dir algo, ella ya había regresado
con su grupo. 

Está claro que para ella ese
gesto no tuvo mayor importancia,
pero a mí me ha dado bastante en
qué pensar.  Por todos es conoci-
do que los niños –la mayoría, al
menos- son inocentes, bieninten-
cionados, sinceros, y que entre lo
que piensan y lo que dicen apenas
media una fracción de segundo.
Pero también es cierto que su for-
ma de ser y sus razonamientos
son la consecuencia directa de có-
mo se les educa: hablan y se com-

portan tal y como ven en la casa y
en la escuela.

Si entonces día Karla tuvo
ese gesto fue, en primer lugar,
porque realmente aprecia cada
vez que una persona le sonríe y,
en segundo lugar, porque no está
acostumbrada a ello. En otras pa-
labras: en su hogar apenas exis-
ten carcajadas, risas o comenta-
rios jocosos. Por eso se sorpren-
día de que alguien casi descono-
cido le sonriera. Lo dramático es
que ella, por desgracia, al igual
que tantos y tantos niños esparci-
dos por el orbe entero, sí siente la
necesidad de un ambiente positi-
vo, distendido, relajado, pero en
su casa apenas suplen dicha ca-
rencia. Supongo que sus padres,
a quienes conozco ligeramente,
llegarán tarde del trabajo, con un
cúmulo considerable de preocu-
paciones en la cabeza y con pocas
ganas de jugar, soltar chistes o
dramatizar cuentos.

Hay que hacer el esfuerzo
por alimentar el fuego de la ale-
gría dentro del hogar. Y no sólo

A

GUILLERMO CALLEJO GOENA
gcgoena@gmail.com

Reductos de júbilo

les corresponde a los padres;
también abuelos, hermanos y vi-
sitantes esporádicos pueden con-
tribuir a ello. La sala de estar y los
dormitorios deben ser espacios
para el esparcimiento, la comu-
nicación y las bromas, no celdas
en las que cada uno se aísle con
su teléfono móvil o Tablet, con
su serie de televisión o con su es-
trés laboral. 

Insisto, podemos lograr que
nuestros hogares sean reductos
de júbilo si nos lo proponemos
en detalles pequeños. No hacen
falta heroicidades, sino que basta
un juego de mesa, un deporte fa-
miliar, una escapada sorpresa, un
regalo inesperado, un rezo infor-
mal, un coloquio largo e impre-
visto, para entretener y despreo-
cupar al prójimo, sea niño o
adulto. Suficientes sinsabores
nos afligen a todos día a día como
para encima traer más desánimo
al seno familiar. La persona ale-

gre atrae y se le recuerda, algo
que no ocurre con quien tiene
siempre una visión ceniza de la
existencia.

No infravaloremos una vir-
tud tan profunda y valiosa. Si San
Juan Bosco afirmaba que “el de-
monio no puede resistir a la gen-
te alegre”, para la Beata Madre
Teresa de Calcuta la alegría “es
oración, la señal de nuestra gene-
rosidad, de nuestro desprendi-
miento y de nuestra unión inte-
rior con Dios”. San Pablo nos lo
pidió más claro todavía:

“Alegraos siempre en el Se-
ñor. Os lo repito: ¡alegraos! (…)
No os aflijáis por nada, sino pre-
sentadlo todo a Dios en oración.
Pedidle, y también dadle gracias”
(Flp 4, 4 y 6). �

Hay que hacer el
esfuerzo por alimentar
el fuego de la alegría
dentro del hogar
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L séptimo altorrelieve  re-
presenta uno de los mila-
gros más populares del

Santo, o posiblemente el más pre-
sente en la tradición popular: San

Antonio, vuelve a unir el pie a un
joven que se lo había cortado co-
mo castigo por haber pateado a la
madre. Esta obra está firmada por
Tullio Lombardo, 1525.

El hecho lo recoge fray Juan
Pecham en su biografía conocida
como Benignitas (c. 1280). Oiga-
mos directamente a fray Juan:

“A partir de una confesión
que recibió el Santo surgió un mi-
lagro tan  grande y sorprendente,
del que, simplemente, no puede
guardar silencio. Un tal Leonardo
de Padua,una vez  refirió, entre
otros pecados que había confesa-
do, que había golpeado a su madre
con un pie, y tan brutalmente que
ella había caído en mal modo al
suelo. El bienaventurado padre
Antonio, que detestaba absoluta-
mente toda maldad, en una espe-
cie de fervor de espíritu y como
lamentándose, le respondió: "El
pie que golpea a la madre o al pa-
dre sería digno de ser amputado
en el mismo momento".

“No habiendo entendido
bien esta frase, aquel hombrecillo
simplón, devino  melancólico por
su falta y por las palabras de re-
proche del santo; regresó rápida-
mente a casa y allí se cortó el pie.

“La noticia de una expiación
tan exagerada se extendió de in-
mediato por la ciudad y  llegó a oí-
dos del  siervo de Dios.

“Inmediatamente fue a bus-
carlo y, después de haber pronun-
ciado una oración angustiada y
devota, unió el muñón del pie a la
pierna,haciendo a la vez la señal
de la cruz.

“¡Oh, maravilla! Tan pronto
como el Santo puso el pie en con-
tacto con la espinilla e hizo la se-
ñal del crucifijo y le frotó  con sus
sagradas manos  por un tiempo,
inmediatamente el pie del hom-
bre quedó consolidado e insertado
en la pierna, a tal punto que inme-
diatamente el hombre se puso de
pie alegremente e ileso, caminan-
do y brincando, alabando y mag-
nificando a Dios (Hechos 3, 8) y
manifestando su inmenso agrade-
cimiento al bendito padre Anto-
nio, que tan milagrosamente lo
había sanado.” �

E
PADRE JULIO V. M. GARCÍA, OFM CONVENTUAL

San Antonio restituye el pie a un
joven que se lo había automutilado

Vida de San Antonio
RECORRIDO POR LA BASÍLICA DE SAN ANTONIO
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Recientemente tuve ocasión
de comprobar hasta donde ha lle-
gado la marea de mentiras socia-
les con las que grandes medios de
comunicación están engañando a
la gente, para subvertir los princi-
pios y valores  de nuestra civiliza-
ción.

Estábamos disfrutando de
una visita turística a una de las
capitales europeas más castigada
por el terrorismo islamista y con
mayor número de inmigrantes
de diversos países, cuando el
guía se despachó con una serie
de tópico, típicos de los medios
dominantes, entre los que desta-
caron el canto a la pluralidad
cultural  (eufemismo con el que
disfrazan la destrucción de la
cultura europea) y la tolerancia
con la resistencia a la integración
de los inmigrantes (trato amable
a quienes no se quieran integrar,
incluida la ocultación del rostro
de las mujeres de los fundamen-
talistas islámicos y la exigencia
de menús adaptados...), rema-
tando su discurso con la acusa-
ción de fomentar el odio y la xe-
nofobia a los políticos que de-
fienden la identidad europea,
nuestra cultura y nuestras liber-
tades, empezando por esa liber-
tad religiosa que desaparece radi-

calmente en las naciones domi-
nadas por el Islam.

Aprovechando una pausa
del discurso político impropio de
un guía turístico, le hice ver que
los cristianos no odiamos a nadie
y somos generosos en la acogida a
quienes, tras una inmigración le-
gal, quieran integrarse en nuestra
sociedad, pero por encima de to-
do debemos preservar nuestros
valores y nuestra cultura frente al
peligro disolvente de una inmi-
gración masiva a la que debería
exigirse cierto compromiso de
integración cultural si quieren vi-
vir en Europa.

Siempre he considerado un
privilegio vivir en Europa, por su
alto nivel cultural y económico y
siempre fui europeísta porque
consideraba que la unión favore-
cía la defensa de los grandes
principios y valores, derechos y
libertades de nuestra civiliza-
ción. Ahora, viendo  que la UE
sólo defiende los intereses eco-
nómicos y olvida su identidad,
habrá que plantearse si nos con-
viene o no ese tipo de unión que,
en mi opinión, es tan inconsis-
tente como los cuentos de la plu-
ralidad. �

Los cuentos de la pluralidad

El Cardenal Robert Sarah,
Prefecto de la Congregación para
el Culto Divino y la Disciplina de
los Sacramentos, ha publicado, el
pasado 4 de Agosto de 2018, 50
aniversario de la Encíclica Huma-
nae Vitae, del Papa Pablo VI, un
documento muy importante y es-
clarecedor de la doctrina expuesta
en la misma.

El Cardenal destaca el coraje
del Papa, su gran fe en Dios y su
docilidad al Espíritu Santo, para
atreverse a esta publicación,
mientras muchos teólogos, a ve-
ces incluso obispos lo instaban a
poner a la Iglesia a raya del mun-
do y los medios, el Papa insistió
en que la Iglesia no puede enseñar
nada más que lo que ha recibido
de la Iglesia. Cristo: la verdad re-
velada, que es el único camino de
felicidad y santidad para los hom-
bres.

Cincuenta años después de
su publicación, esta enseñanza
magisterial no sólo revela su ver-
dad inmutable, sino que también
revela la clarividencia con la que
se enfrentó el problema.

El Papa muestra su preocu-
pación de que el hombre que se
acostumbra al uso de las prácticas

anticonceptivas,
eventualmente
perderá el res-
peto a la mujer
y, sin preocu-
parse por el
equilibrio físico y psicológico de
la misma, llegue a considerarla co-
mo un mero instrumento de dis-
frute egoísta, y ya no como su res-
petada y amada compañera.

Pablo VI realizó un acto pro-
fético, ya que, de alguna manera,
anticipó los descubrimientos
científicos más recientes sobre la
nocividad de los anticonceptivos
químicos para la salud humana.
Pero mucho más profundamente
porque al traer la luz de Dios a la
vida conyugal, ha resaltado un ca-
mino de santidad.

La Humanae Vitae es una in-
vitación a la santidad conyugal, a
una forma de vivir la vida de una
pareja y la responsabilidad de los
padres según el plan de Dios.

Disponibilidad a la voz de la
verdad, fidelidad a la doctrina tra-
dicional y actual de la Iglesia, y su-
misión humilde y filial a Dios que
nos revela la verdad del amor, del
ser humano y el significado del
matrimonio. �

La “Humanae Vitae”,
un camino de santidad

CARLOS GONZÁLEZ FLÓREZ
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Estamos asistiendo a una
ofensiva global del poder comu-
nista en contra de la Iglesia, a lo
largo de toda China. Continua-
mente en el Observatorio de la
Cristianofobia se han proporcio-
nado numerosos ejemplos para
los lectores del mismo... 

Una nueva etapa parece que
surge con esta información más re-
ciente, que ha revelado al público
nuestra publicación cristianofobia se-
manal en su número 177: las auto-
ridades ahora toman las iglesias de
Pekín (Beijing), la capital del país. �

(www.cristianofobia.com)

Ofensiva comunista contra la Iglesia

El 7 de Agosto de 2014, los
terroristas del Estado Islámico in-
vadieron Qaraqosh, la mayor ciu-
dad cristiana en el norte de Irak,
en el valle Nínive, y obligaron a

sus 50.000 habitantes a huir. Qa-
raqosh, Telkief, Batnaiya, Barte-
llah, Karamless, ciudades cristia-
nas, fueron abandonadas ante el
avance de los yihadistas. 125.000

Cuatro años después, 8.800 familias cristianas
vuelven a la llanura de Nínive

La iglesia de Riki Akbou cerca
de Bugía, en la wilaya en la  Kabilia,
fue cerrada por las autoridades ar-
gelinas el 11 de Julio, siendo sella-
das sus puertas. Esta es la séptima
iglesia cerrada, desde el mes de
Noviembre de 2017, aunque tres
de ellas finalmente obtuvieron su
reapertura.

La Iglesia no había podido,
debido a la burocracia, como de-
seaba, unirse a la iglesia protes-

tante de Argelia ( EPA ), que es
reconocido por las autoridades.
El pastor y los fieles no son cons-
cientes de la razón para el cierre
administrativo, las autoridades
afirman que les fue notificado el
24 de Febrero, probablemente
por telepatía ya que las partes in-
teresadas no habían recibido na-
da... Los fieles no pueden entrar
ya en la iglesi, y se reducen a re-
zar delante de ella. �

La persecución religiosa no para

Blufton es una pequeña ciu-
dad en Carolina del Sur, donde
ocurre algo que es representativo
de lo que pasa en muchos lugares
del Cinturón de la Biblia (Bible
Belt), en los EE.UU. El «Bible

Belt» es una amplia zona en el su-
reste del país donde el cristianis-
mo evangélico tiene amplio arrai-
go, lo que sin embargo no es di-
que para la crisis que están vivien-
do las iglesias cristianas no católi-

En zonas protestantes de EE.UU.
rebosan las parroquias católicas

cristianos, de la llanura de Nínive,
encontraron refugio en el Kurdis-
tán iraquí o en el extranjero.

A finales de 2016 se liberó la
llanura de Nínive, después de in-
tensos combates. De acuerdo con
un estudio realizado por el Comi-
té de Reconstrucción Nínive
(NRC), del que Ayuda a la Iglesia
Necesitada es uno de los miem-
bros fundadores, hay que recons-
truir 13.000 casas.

El 18 de Julio de 2018, las es-
tadísticas de Ayuda a la Iglesia Ne-
cesitada indican que 8.815 fami-
lias, están de vuelta en la llanura
de Nínive. 4.765 casas, un tercio
de ellas ya han sido renovadas. Se
necesitan unos 2.000 euros para la
rehabilitación de una vivienda.

"El retorno de las familias a la
llanura de Nínive hace aún más
urgente la rehabilitación, dice
Marc Fromager, jefe de la Ayuda a
la Iglesia Necesitada. Y hasta ahora,
no se garantiza nada: las milicias

Hachd al-Chaabi y Shabak, grupo
étnico minoritario, todos de mayo-
ría chiíta, tratan de ocupar el terri-
torio poco a poco, en detrimento
de los cristianos cuya seguridad
también hay que garantizar."

El Obispo Timoteo Musa Al
Shamani, Monasterio Matti, Arzo-
bispo ortodoxo siríaco, dice a AlN
que en 2003, alrededor de 1,3 millo-
nes de cristianos vivían en Irak. En
aquel momento, era aproximada-
mente el 8% de la población. Hoy en
día no son más de aproximadamen-
te 250.000, lo que representa menos
del 1% de la población. �



Apostolado del Oratorio, en el
Santuario Nacional de Aparecida,
en São Paulo (Brasil). Este año, el
evento llegó, en su novena edi-
ción, a reunir más de 10 mil per-
sonas junto a la Patrona de Brasil.

Durante el encuentro, hubo
una Santa Misa celebrada por el
Obispo emérito de Lorena (SP),
Don Benedito Beni. En su homi-
lía, el obispo recordó la importan-
cia de la fe y la devoción a Nues-
tra Señora.

Según Don Beni, la fe no eli-
mina el sufrimiento, pero nos da
la fuerza para enfrentarlo con la
cabeza erguida. 

El obispo recordó los tres
componentes principales de la es-
piritualidad de los Heraldos del
Evangelio: primero tener como cen-
tro la Eucaristía, segundo, poseer
obediencia filial al Papa, y tercero y
último, tener una profunda devo-
ción a Nuestra Señora. �

(Gaudium Press)
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cas. Metodistas, bautistas y lutera-
nos luchan por mantener sus fie-
les. No así las parroquias católicas.

La feligresía de la iglesia San
Gregorio en Bluffton, ha crecido
70% en los últimos diez años.
“Las misas del domingo están lle-
nas de gente que llega tarde, y va a
los bancos o a la parte posterior de
la iglesia. Doce Misas se llevan a
cabo desde el viernes por la noche
hasta el domingo, dos de las cua-
les son en español. Y se está traba-
jando en un nuevo centro de vida
parroquial para eventos comuni-
tarios”.

Según estadísticas de 2016,
40% por ciento de los católicos en
los EE.UU. son hispanos. Pero si
se considera la feligresía joven, el

porcentaje aumenta un 50% de los
católicos de 14 a 29 años son his-
panos; y el 55% de los católicos
menores de 14 años son hispanos.

Se da un fenómeno curioso
con muchos de los migrantes cató-
licos del mundo hispano que van a
los EE.UU.: se vuelven más parti-
cipantes en la vida de la Iglesia de lo
que lo eran en sus países. El Párro-
co de San Gregorio, Mons. Ronald
Cellini dice: que esa pertenencia a
la Iglesia les ayuda a echar raíces, a
sentirse en su hogar. “Los niños
crecen aquí. Han estado aquí, se
quedan aquí”. La Iglesia en Caroli-
na del Sur es cada vez más cons-
ciente de la importancia de su feli-
gresía hispana. �

(Gaudium Press - 11/08/18,
con información de EWTN)

Apostolado del Oratorio reúne
10 mil personas en Aparecida
El Apostolado del Oratorio,

actividad de apostolado de los He-
raldos del Evangelio, ha reunido a 10
mil personas en el Santuario de
Ntra. Sra. de Aparecida, en Brasil

Los miembros del Apostola-
do del Oratorio, sean personas de
vida consagrada, sacerdotes o se-
glares, tienen la misión de trans-
mitir la devoción mariana a través
de la peregrinación de un oratorio

con la imagen
del Inmacula-
do Corazón de
María a milla-
res de familias,
incentivándo-
las a rezar el
Rosario.

Anualmente, estos hombres
y mujeres de fe participan en la
tradicional Romería Nacional del

En Salta (Argentina) el pro-
yecto, que propone incluir en la
ley de Educación provincial de
Salta la perspectiva de género y las
nuevas masculinidades, volvió a
comisión para estudiarse con ma-
yor profundidad, después de que
organizaciones de padres salteños
se manifestaran frente a la Legisla-
tura para rechazar los cambios.

La iniciativa fue presentada
en la Cámara de Diputados pro-
vincial a principios de Agosto y
de inmediato fue cuestionada
por el legislador Andrés Suriani,
quien cuenta con el apoyo del
Observatorio Federal de Padres
en Salta.

“Es impor-
tante que reac-
cionemos como
padres”, dijo
René Castellón,
referente de la
organización de padres, en decla-
raciones al diario El Tribuno.

Los manifestantes exhibie-
ron carteles con las consignas “No
a la dictadura de género” y “Con
mis hijos no te metas”.

La iniciativa objetada fue
presentada por la legisladora pro-
vincial Silvia Varg, con el apoyo de
Guillermo Martinelli, Javier Diez
Villa y Betty Gil, y proponía la
modificación de la Ley de Educa-

Padres de alumnos frenan
adoctrinamiento ideológico de sus hijos
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ción de la provincia de Salta, para
incorporar los siguientes concep-
tos: “Prevenir y erradicar la discri-
minación en razón del género,

impartiendo educación con pers-
pectiva de género y nuevas mas-
culinidades”. �

(Aica - 30/08/2018)

El 18 de Diciembre, Papa
Francisco aprobó el Decreto de
Beatificación de 16 mártires de
tres congregaciones: 9 religiosos
de la Congregación de San Pedro
ad Víncula, 3 religiosas de la Con-
gregación de Hermanas Capuchi-
nas de la Madre del Divino Pastor,
1 religiosa de la Congregación de
Hermanas Franciscanas de los Sa-
grados Corazones y 3 seglares
protectores de los religiosos de
San Pedro ad Víncula. Todos viví-
an en comunidades en Cataluña.

Los 16 mártires fueron vícti-
mas, en los años 1936 y 1937, de la
persecución religiosa por parte de
anarquistas, comunistas y otras
fuerzas de izquierda radical y anti-
clerical. El grupo incluye sacerdo-
tes, personas consagradas y segla-
res; jóvenes y mayores; hermanos
estudiantes y superiores; obreros,
padres de familia y educadores: to-
dos ellos servidores, por el Evange-
lio y el amor a Dios, hasta el mo-
mento de su entrega martirial.

Para identificar la causa se ha
creado un logotipo que relaciona
estas tres comunidades religiosas
con el camino en común que los
traerá hasta la Sagrada Familia.
Primero tenemos la cruz, símbolo
del amor hasta derramar la sangre
por Cristo, lo rodea el anillo, un
símbolo esponsal que representa
el amor a Dios. La llama que sig-
nifica el fuego del Espíritu y final-
mente la palma, signo de comu-
nión con los 16 granos rojos re-
presentando los 16 mártires. �

(Religión en Libertad 2.3.2018)

Cúpula de la Ermita de
San Antonio de la Florida
(Madrid).

Francisco José de Goya
y Lucientes, 1798

El 10 de Noviembre beatificación de
16 mártires de la Cruzada Milagro del

testigo resucitado

Pinceladas

Cuando GOYA comienza a pintar en San Antonio de la Florida, en
1798, ha cumplido ya más de cincuenta años y ha triunfado en la ca-
pital del reino. Su pintura ha experimentado ya ese cambio brusco,
que se acusa tras superar la grave enfermedad de 1792, y cuya fatal
consecuencia sería la sordera. El pintor se encierra en sí mismo y de-
jará fluir en el dibujo, grabado y pintura su forma de ver, compren-
der y sobrellevar la realidad. En sus retratos buscará la psicología del
personaje, y centrará su atención en el gesto y la mirada. �

EVELÓ Dios a Antonio,
cuando estaba predicando

en Padua, el peligro en que se
hallaba su inocente padre, el
mismo día en que había de eje-
cutarse la sentencia. Se quedó
suspenso –dicen las crónicas– y
apareció en Lisboa, abogando en
el tribunal de los jueces. Agota-
dos los recursos, suplicó le
acompañaran hasta la sepultura
para tomar declaración al muer-
to. Este es el episodio que Goya
escoge para decorar la cúpula de
la ermita de la Florida.

En torno a una barandilla
anular, asoman un tropel de
personajes en actitudes dispares,

más de cincuenta, testigos del
milagro, reducidos casi a esque-
ma por unos brochazos violen-
tos. Personajes de arrebatadora
personalidad y entidad propia,
dignos de figurar en la colección
de estampas de “Caprichos” del
artista, en las que azota los vicios
y abusos de la sociedad sin pie-
dad, pero con gracia y originali-
dad, no exenta de ironía.

Entre este informe gentío
se destaca la figura del Santo, le-
vemente inclinado sobre un pe-
queño montículo rocoso, con
su hábito de franciscano, la ca-
beza nimbada como único sím-
bolo sobrenatural. Con expre-

R



Pinceladas
sión concentrada, apretan-

do los labios, se dirige al difun-
to que, apoyado en un escabel,
es sostenido por un hombre
que le coge por la cintura. Se
trata de un cuerpo mortecino,
brazos y manos en actitud oran-
te, rostro desencajado, los ojos
casi cerrados, pero la boca
abierta, declarando la inocencia
del acusado.

La mujer que abre los bra-
zos con rostro angustiado, pare-
ce ser la madre del Santo. Tras
ella, un anciano apoyado en un
báculo, con rostro de dolor: el
padre. 

Unos muchachos quieren
acercarse al espectáculo y tre-
pan, sin respeto, a la barandilla.
A continuación, dándonos la
espalda, un hombre huye. Tipo
de labriego de ancho sombrero
que, agachada la cabeza, parece

apresurarse para salir del corro
de espectadores. Su gesto ha he-
cho suponer que Goya quiso
representar al asesino.

Al lado, dos severas cabe-
zas que forman parte de “los in-
diferentes” según la descripción
del profesor Enrique Lafuente
Ferrari. ¡Porque siempre hay
indiferentes ante la virtud, ante
lo portentoso o sublime! Ellos
son los hombres “sensatos”... y,
probablemente, mediocres, en-
vidiosos y, por fin, claro, venga-
tivos.

El alboroto cunde. Los
personajes se arremolinan con-
templando el suceso. El resuci-
tado, tras testificar, volverá a la
muerte. Y en medio de la con-
fusión, el fraile desaparece sin
nadie percibirlo, retomando su
sermón en Padua. �

Felipe Barandiarán

�
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MMuujjeerr  eexxppeeccttaanntteeMMeennddiiggoo
ddeessddeennttaaddoo

DDaammaass
aarrrroobbaaddaass

¿¿AAllgguuaacciill??

““MMaajjaass””
ddeell  bbaallccóónn

ccuucchhiicchheeaannddoo
““LLaa  bbeellllaa  yy  eell
ddiisspplliicceennttee””

DDooss
iinnddiiffeerreenntteess

AAbbaajjoo,,  ddeessaarrrroolllloo  ddee  llaa  ccúúppuullaa  ddee  SSaann  AAnnttoonniioo  ddee  llaa  FFlloorriiddaa..
GGooyyaa  lloo  ppiinnttóó,,  pprroobbaabblleemmeennttee  ccoommoo  bboocceettoo,,  ppaarraa  qquuee  llee  ssiirrvviieerraa  ddee  gguuííaa  eenn  llaa

eejjeeccuucciióónn  ffiinnaall..  ((ÓÓlleeoo  ssoobbrree  lliieennzzoo..  CCaarrnneeggiiee  MMuusseeuumm  ooff  AArrtt,,  PPiittttssbbuurrgghh,,  EEEE..UUUU..))
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jeto también de leyendas populares;
San Cipriano, en África; San Dioni-
sio de Alejandría sufrió varios destie-
rros; la massa cándida, en África,
adornada de leyendas. En Tarragona,
San Fructuoso, obispo, y los diáco-
nos Augurio y Eulogio.

AURELIANO (270-275) - Au-
reliano restableció el orden, por lo
que es designado como restaurador
del orbe. Frente a los cristianos fue
tolerante; pero según Eusebio, el
último año de su reinado publicó
un edicto general de persecución.
Siguieron luego varios emperado-
res, que dejaron en paz a los cristia-
nos, con lo cual la Iglesia continuó
creciendo y renovando sus fuerzas.

DIOCLECIANO YMAXIMIANO
(284-305) - Diocleciano, gran go-
bernante, reorganizó el Imperio,
para lo cual se asoció a Maximiano,
a quien dejó en el Occidente, mien-
tras él regia el Oriente. Además,
nombró a cada uno de los dos Au-
gustos un cesar, que fueron Cons-
tancio Cloro para el Occidente y
Galerio para el Oriente. La mayor
parte de su reinado, los cristianos
gozaron de una paz general; pero el
año 303 se inició repentinamente la
persecución. Según parece, el cul-
pable fue el cesar Galerio. Uno tras
otro lanzó cuatro edictos con la de-
cisión de destruir por completo el
Cristianismo. Fue la más sangrienta
de las persecuciones, y es designada
como la era de los mártires.

Fuera de los dominios de
Constancio Cloro, se generalizó en
todas partes. Fue especialmente
cruel en España con el presidente
Daciano.

Mártires insignes: Legión Te-
bea, del cantón de Wallis, en Suiza,
con su jefe San Mauricio; San Mar-
celo, de la legión VII Gémina, en Le-
ón, y los Santos Emeterio y Celedo-
nio, en Calahorra; San Sebastián, cu-
yo martirio se hizo sumamente po-
pular; los Papas San Marcelino (296-
304) y San Marcelo (307-308); Santa
Inés, muy popular, de cuyo martirio
existen varias leyendas; Santa Lucia,
igualmente muy popular y objeto de
leyendas; los cuatro mártires corona-
dos; Santa Catalina de Alejandría, y
otros muchos.

En España: San Vicente de
Huesca, martirizado en Valencia;
Santa Eulalia de Mérida; los diecio-
cho mártires de Zaragoza, todos ellos
cantados por Prudencio; los Santos
Justo y Pastor; Santa Leocadia de To-
ledo; los Santos Vicente, Sabina y
Cristela, de Ávila, y otros muchos.
En Barcelona se conmemora una
Santa Eulalia, en torno a la cual se
discute si es distinta de la de Mérida,
cantada por Prudencio, o es un des-
doblamiento de la misma. 

Al abdicar Diocleciano, el año
305, junto con Maximiano, dismi-
nuyó la persecución; pero en el
Oriente siguió con bastante intensi-
dad durante varios años. Finalmen-
te, al constituirse Constantino due-
ño único de todo el Imperio, dio el
edicto de Milán del año 313, que
concedía completa libertad al Cris-
tianismo. Este contaba ya entonces
con una fuerza arrolladora. �

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

DECIO (249-251) - A partir de
Decio, las persecuciones se convier-
ten en una batalla abierta contra el
Cristianismo, que los emperadores
romanos consideraban como un pe-
ligro para el Estado y como incom-
patible con él. Decio era hombre de
grandes cualidades y se propuso dar
al Imperio su antiguo esplendor.
Trató de restablecer el culto pagano,
y como los cristianos se oponían a
él, les declaró la guerra. Así, pues,
publicó un edicto general contra
ellos, cuyo texto no conocemos; pe-
ro sí su contenido.

La persecución fue general y
verdaderamente sangrienta. Mas,
por desgracia, hubo bastantes após-
tatas, designados como sacrificados,
incensados o libeláticos. 

Mártires insignes: Esto no
obstante, las víctimas fueron nume-
rosas: el Papa San Fabián (236-250),
San Bábilas de Antioquia, San Ale-

jandro de Jerusalén, San Saturnino
de Tolosa y San Teófimo de Arlés;
Santa Apolonia de Alejandría y San-
ta Águeda de Sicilia.

En realidad, Decio no obtuvo
lo que deseaba, a lo que contribuyó
su pronta muerte, en el año 251.

VALERIANO (253-260) - La
Iglesia pudo respirar y restablecerse
de las heridas recibidas. Valeriano se
mostró en un principio tolerante;
pero el año 257 resucitó la persecu-
ción. Primero publicó un edicto
contra los clérigos, y luego otro ge-
neral contra todos los cristianos. Se-
gún parece, influyó en este cambio
un tal Macrino, muy dado a las ar-
tes mágicas.

Mártires ilustres: El Papa San
Esteban (254-257), San Sixto II (257-
258), el diácono San Lorenzo, cuyo
martirio, adornado por la leyenda, se
hizo muy popular; San Tarsicio, ob-

Últimas persecuciones
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El prefecto Daciano
juzga a los santos
Valero y Vicente
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A inspiración cristiana de
los Estados católicos euro-
peos en la Edad Moderna

se plasmó en su legislación de tipo
benéfico-social y en el apoyo que
ofrecieron a las actividades e institu-
ciones caritativas. Pero sin duda, el
caso que resalta por encima de todos
es el de la obra social de España en
América. A partir de las disposicio-
nes del codicilo del testamento de
Isabel la Católica, totalmente orien-
tado hacia la evangelización y la pro-
moción humana, social y cristiana
de los indios, y en el que prohibió
que se les esclavizase, se fue gestan-
do el “Derecho Indiano” o “Leyes
de Indias”, principalmente con las
“Leyes de Burgos” de 1512 y las
“Leyes Nuevas” de 1542. Constitu-
yó en gran medida un auténtico De-
recho Laboral muy avanzado para la
época, gracias a su inspiración católi-
ca, asumida de lleno por la Corona
española o “Monarquía Hispánica”
(su nombre oficial era el de “Mo-
narquía Católica”).

Los grandes teólogos y juristas
españoles del siglo XVI, muy en es-
pecial el dominico P. Francisco de
Vitoria, fueron los creadores del De-

recho Internacional o “Derecho de
Gentes” a raíz de la conquista ame-
ricana y del problema que los reyes
de España se plantearon: ¿era lícita
tal empresa de conquista y coloniza-
ción? Esto fue realmente un caso in-
sólito en la Historia, pues hasta en-
tonces ninguna potencia conquista-
dora y colonizadora se había cues-
tionado la legitimidad de tales accio-
nes ni los posibles derechos de los
pueblos sometidos a su dominio. Y
este avance moral que España prota-
gonizó con tal planteamiento, no
fue imitado ni asumido paralela-
mente por las otras naciones con-
quistadoras y colonizadoras de la
Edad Moderna: desde luego, no lo
fue por los Estados protestantes, co-
mo Holanda o Inglaterra, cuyo con-
cepto de superioridad racial no deja-
ba lugar a cualquier tipo de conside-
ración hacia los derechos de los pue-
blos dominados, aun cuando holan-
deses e ingleses criticasen a España
por una supuesta actitud brutal hacia
los indios americanos, a partir de las
falsedades que el también dominico
Fray Bartolomé de las Casas había
contado en su Brevísima relación de la
destrucción de las Indias y que las po-

FUNDAMENTOS

tencias enemigas de España hicieron
suyas con fines políticos y propagan-
dísticos. Hay que reconocer que las
intenciones del P. Las Casas eran sin
duda buenas y tuvieron en parte
efectos positivos: reacción de los re-
yes españoles en pro de los indios y
promulgación de leyes a su favor;
pero los medios que utilizó fueron
en gran medida moralmente ilegíti-
mos (exageraciones y mentiras a sa-
biendas) y produjeron también efec-
tos negativos, sirviendo de funda-
mento para la creación de la “Leyen-
da Negra” antiespañola por parte de
los enemigos de España.

No obstante, tan grande fue la
cuestión de conciencia que los reyes
españoles se plantearon y tanto fue el
respeto que los reyes y gobernantes
españoles mostraron hacia el parecer
de los teólogos y en concreto hacia
personas como el P. Las Casas, que
siendo regente de Castilla el cardenal
Cisneros le llegó a nombrar “Protec-

tor de los Indios”, recién creado el
cargo. Grande fue también la in-
fluencia ejercida algo antes por los
duros sermones del también domi-
nico Fray Antonio de Montesinos en
la ciudad de Santo Domingo, de-
nunciando valientemente los abusos
contra los indios por parte de algu-
nos encomenderos. Al regresar a Es-
paña para informar de su predica-
ción, acabó motivando que se reu-
nieran las Juntas de Burgos de 1512,
en las que se dieron las primeras
“Leyes de Indias”. Por otro lado, este
fraile provenía del convento de San
Esteban de Salamanca, del que sal-
drían asimismo otros muchos mi-
sioneros al Nuevo Continente; las
noticias llevadas por boca o por carta
de los misioneros al convento sal-
mantino influirían poderosamente
en la gestación del pensamiento
americanista y del “Derecho de
Gentes” del P. Francisco de Vitoria,
fraile de esa comunidad.�

L

La Monarquía Católica Hispánica
y las “Leyes de Indias”

Las exageraciones y
mentiras que el Padre
Las Casas a sabiendas
difundió, sirvieron de
fundamento para la
creación de la

“Leyenda Negra”
antiespañola

FR. SANTIAGO CANTERA MONTENEGRO O.S.B.
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PRÁCTICAS PIADOSAS

UCHAS personas
rezan el Rosario, en
casa o la iglesia, otras

veces apoyándose en el rezo por
la COPE, Radio María u otras

emisoras diocesanas.
Esta es una práctica pia-
dosa que hay que pro-
mover y, si es posible,
rezarla en familia.

A las gracias perso-
nales, que recibimos
con el rezo del Rosario
hay que añadir las in-
dulgencias que la Iglesia
nos concede en deter-
minadas ocasiones. En
el Manual de Indulgen-
cias (Enchiridion Indul-
gentiarum) de la Peniten-
ciaría Apostólica del Va-

ticano, se indica que se concede
Indulgencia Plenaria al fiel que
“recite devotamente el Rosario
mariano en una iglesia u orato-
rio, o en familia, en una comu-
nidad religiosa, en una reunión
de fieles y en general, cuando
varios se reúnen para un fin ho-
nesto”.

Asimismo, se otorga cuan-
do el fiel “se una devotamente a
la recitación de esa misma devo-
ción cuando es hecha por el Su-
mo Pontífice y es difundida por

medio de un instrumento  tele-
visivo o radiofónico. En otras
circunstancias la indulgencia se-
rá parcial”.

Más adelante puntualiza
que en cuanto a la indulgencia
plenaria por el rezo del Santo
Rosario, “basta sólo la recitación
de una tercera parte del mismo;
pero las cinco decenas deben re-
citarse seguidas”.

Como se sabe la Indulgen-
cia Plenaria se puede ganar una
vez al día (excepto en peligro de
muerte). Para obtenerla la Igle-
sia manda: confesarse y comul-
gar dentro de los quince antes o
después de haberla ganado y re-
zar por las intenciones del Papa.
Si se desea, la indulgencia se
puede ganar para un difunto.
Esto último es muy importante,
ya que inmediatamente sería li-
berado del Purgatorio si se en-
cuentra en él. Si no necesita la
Indulgencia Plenaria, la misma,
por la Comunión de los santos,
sería aplicada a un alma que la
necesitara.

Tenemos que estar agrade-
cidos y ser fieles a Dios y a su
Iglesia, presente en la tierra en la
persona del Papa y de la jerar-
quía eclesiástica, que velan por
nosotros. �

Rezo del Rosario en familia
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RELATOS

ULIA era la hormiguita
que había sido transforma-
da en colibrí por el Niño
Jesús y que, tras despedirse

de Él y de María Santísima, salió
volando llena de gratitud hacia la
alta montaña con la que siempre
había soñado.

Después de largos días de via-
je, enfrentando lluvias caudalosas,
sol ardiente y vientos impetuosos,
consiguió finalmente realizar su an-
helo. Muchas fueron las dificulta-
des del camino, pero nunca le faltó
la certeza de que aquel día tan espe-
rado llegaría, Y cuando, desde allí
arriba, pudo contemplar el panora-
ma… ¡oh qué maravilla! ¡Era mu-
cho más bonito de lo que había osa-
do soñar!

Se engañaría, no obstante, el
que creyera que la vida de Julia aho-
ra sería más fácil, sin los sufrimien-
tos del hormiguero… ¡No! Incluso
dotada de hermosas alas y revestida
de lindo plumaje, la lucha continua-
ba y los obstáculos que debía supe-
rar se volvieron más grandes.

Un grave problema
A pesar de haber

conseguido alcanzar su
objetivo, Julia se encon-
tró con un grave proble-
ma: al ser ahora un pica-
flor, se hallaba sin reser-
va de alimento ni abrigo
donde cobijarse para pa-
sar el invierno, que no
tardaría en llegar. Ya no podía hacer
pequeños túneles en la tierra en
busca de algún agujerito acogedor,
pues bastaría un golpe con la punta
de su elegante pico para provocar en
las galerías del antiguo hormiguero
una gran destrucción. ¿Qué iba a
hacer para mantenerse?

Era necesario que siguiera
confiando. Julia sabía que no era
posible haber soportado y esperado
tanto en vano. No imaginaba cómo,
pero estaba segura de que todo se
resolvería. Batiendo sus alitas, vola-
ba a la búsqueda de una solución.

El tiempo pasaba sin que le vi-
niera ninguna idea. ¿Cómo cons-
truiría un nido en donde casi sólo

Julia perdía altura, por el ímpetu del viento, y sus alitas se
movían con dificultad a causa del frío. Parecía que estaba
llegando el fin de su corta existencia como picaflor, cuando
sintió el calor de unas manos que le eran conocidas…

J

La lucha del colibrí
HNA. MARIANA ROFFER DA COSTA VICCARI, EP.

M
LUIS FERNANDO DE ZAYAS Y ARANCIBIA
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veía rocas lisas? ¿Acaso valdría la pe-
na intentar sobrevivir allí? Era una
audacia a la que ninguna hormiga se
arriesgaba…

–¡Ya nos soy una hormiga! –se
decía para sí, mientras volaba preo-
cupada. Soy un colibrí y esta nueva
condición me obliga a querer algo
más noble que la compañía de los
armadillos y las lombrices.
Su vida se acabaría

Decidió posarse en una ramita
seca para recobrar el aliento, cuando
una tempestad empezó a armarse y
dirigirse hacia donde estaba… To-
mada de susto, pensó que su vida se
agotaría en breve. Sí, aquel sería el
aguacero más fuerte y duro que ja-
más había enfrentado y, probable-
mente, el último. En ese momento,
en su interior una voz siniestra pa-
recía repetirle:

–Julia, ¡quieta! ¡Sólo eres una
hormiga!...

Este pensamiento le produjo
una completa falta de energía. A pe-
sar de ello, rechazó ese mal recuer-
do e intentó huir de la tormenta,
volando como podía. Iba perdiendo
altura, por el ímpetu del viento, y
sus alitas se movían con dificultad a
causa del frío. Veía que llegaba el fin
de su corta existencia como picaflor.
Pero en un rápido abrir y cerrar de
ojos se dijo:

–A fin de cuentas, si voy a mo-
rir aquí, muero feliz y segura de ha-
ber llegado donde debía.

Fue entonces cuando percibió
que estaba siendo levantada…

Sintió el calor de las manos de

un chiquillo que conocía muy bien:
era el Niño Jesús. El dueño de la
mirada más serena, de la sonrisa
más bondadosa y de la mano más
firme y, al mismo tiempo, suave
que podían existir.

Julia quedó tan consolada al
verse de nuevo en sus manitas, que
ya no le importaba nada. Estaba con
su Señor, el propio Dios; muriendo
o no, allí era donde quería perma-
necer y eso la dejaba plenamente sa-
tisfecha.

Transcurridos unos minutos
de auténtico Cielo, en un silencio
en que el Niño Jesús la miraba con
compasión y ella lo admiraba llena
de encanto, he aquí que nuevamen-
te Él le hizo conocer su soplo res-
taurador.
Sorprendida se preguntó

–Ah, ¿entonces aún no es este
mi final? –se preguntaba Julia, sor-
prendida.

Animada por tan magnífico
aliento, se puso a batir sus alas tor-
nasoladas y levantó vuelo con nue-
vo vigor, dispuesta a enfrentar lo
que fuera necesario para vivir como
un digno colibrí.

Continuando su viaje, Julia
comenzó a sentir que el viento se
volvía menos helado y un agradabi-
lísimo perfume la atraía hacia un lu-
gar no muy distante. Era una de las
laderas de la montaña que, vista de
lejos, se parecía más a una blanda al-
fombra colorida. Aproximándose,
llena de curiosidad, vio que allí des-
abotonaban flores de los más varia-
dos colores: amarillas, rosas, blan-

RELATOS

cas, rojas; y rebosantes de delicioso
néctar.

Miró hacia lo alto, donde esta-
ban el Niño Jesús y su Madre, y con
alegría se fijó que la animaban a que
se posara allí. A esa señal batió las
alas con más velocidad y aterrizó en
aquel terrón que, sin duda, sería
considerado por cualquier picaflor
como un pedazo del Paraíso. 

–¡Increíble! –exclamó. ¡Des-
pués de tan terrible temporal, una
maravilla como esta! Aquí lo tengo
todo para cumplir mi finalidad co-
mo colibrí: flores en abundancia y
gran cantidad de suaves fibras y
musgo para construirme un nido.
Todo esto sólo puede ser obra divi-
na.

Y su felicidad se volvió com-
pleta cuando, en medio a los queha-
ceres para la confección de su nue-
vo hogar, descubrió, a escasos me-
tros de allí, varios nidos más, algu-
nos de ellos repletos de huevos. Y
con un melodioso trinado dijo:

Volaremos hacia
las más altas cumbres

–Oh, Dios mío ¡hasta esto!
Aquí tendré compañeros que, al
contrario de las hormigas, querrán

volar conmigo hacia las más altas
cumbres. Realmente no me falta
nada más.

Ahora estaba convencida de
que Dios nunca llama para algo
grande sin dar las fuerzas para cum-
plirlo, y jamás desampara a los que
son flacos, pero saben abandonarse
confiados en sus manos.

Cuando menos lo esperamos,
Él se hace presente en nuestra vida
de una forma toda especial, confor-
tándonos e infundiéndonos la cer-
teza de que siempre está a nuestro
lado en las luchas de cada día: tanto
en los momentos en que nos senti-
mos envueltos por la “oscuridad del
hormiguero”, como en las horas en
que el frío y el viento impetuoso
amenazan derribarnos, o incluso
cuando la tempestad de las pruebas
nos lleva a creer que somos hormi-
gas y no colibrís. �

Animada por tan
magnífico aliento, se
puso a batir sus alas
tornasoladas y levantó
vuelo con nuevo vigor
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¿Quién fue re-
almente Jesucristo?

¿Por qué le siguen todavía millones
de personas? ¿Qué dice sobre él la
historia y la Biblia? ¿Era un hombre
como nosotros, y además era Dios?
¿Cómo era su personalidad, su psi-
cología, su manera de comportarse?

En este breve estudio de cristo-
logía, Antonio Ducay, nos expone
los resultados de la ciencia teológica

de un modo accesible y sintético,
abordando el misterio de nuestro se-
ñor Jesucristo, su persona y su doc-
trina.

Antonio Ducay (Zaragoza,
1957) es sacerdote y profesor asocia-
do de Teología Dogmática en la
Universidad Pontificia de la Santa
Cruz. Es experto en cristología y
mariología, y autor de numerosas
publicaciones. �

Autor: ANTONIO DUCAY REAL / Editorial: RIALP /
Pág. 144 / PVP. 15 euros.

Jesús, el hijo salvador

No anteponer nada a Cristo
Autor:Cardenal CARLOCAFFARRA / Editorial: Homo Legens /
Pág. 238 / PVP. 19.50 euros. 

Considero este
libro una verdadera

joya. No lo digo sólo por su altísi-
mo valor o por la rareza de un
pensamiento tan profundo. Este
libro contiene, en pequeños reta-
les, las fibras más íntimas del alma
de este gigante del espíritu que fue
el Cardenal Carlo Caffarra, consi-
derado uno de los mejores teólo-
gos moralistas del momento pre-
sente.

Indiscutiblemente el Carde-
nal Caffarra tenía alma de Quijote,
siempre dispuesto a «desfacer en-
tuertos y a socorrer a los huérfa-

nos», los huérfanos provocados por
una cultura nihilista que socava las
raíces del alma y nos hace perder el
horizonte de la verdad y de la eter-
nidad junto a Dios nuestro Padre.
Como el Quijote, Caffarra ha sido
un hombre libre.

Mi gratitud al cardenal es
grande. Para mí él fue un padre, un
maestro y un profeta. No dudo que
con esta obra, sencilla y profunda,
se va a acrecentar el caudal de la
cultura católica para todos nos-
otros, necesitados de ver brillar an-
te nuestros ojos el esplendor de la
verdad. �

¡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.

ÁNGEL ANTONIO REQUENA

LIBROS

Comuna de Macul, Santia-
go de Compostela - Agradezco
porque mis peticiones de que mi
hijo pasara todos sus ramos en la
Universidad fue concedida. Muy
agradecida. Bendigo las oraciones
que se hicieron en misas por mis
peticiones. Sary,  2018-08-10;

Getafe, Madrid - Gracias
por protegernos evitándonos un ac-
cidente. Ángel, 2018-08-15;

Palma de Mallorca, Islas
Baleares - Agradecida por haber
dado plaza instituto a Adrián, Ma-
ría, 2018-07-23;

Pamplona, Navarra - Agra-
dezco a san Antonio, finalmente
encontré mi documento de identi-
dad e incluso oferta de trabajo, gra-
cias, muchas gracias san Antonio,
algún día iré a visitarte. David Alber-
to Ayala Peña,2018-06-22;

San Pedro de Nos (Coruña
A) - Doy gracias a San Antonio y a
la Virgen de los Milagros por los fa-
vores recibidos, no merecidos. Tu-
ve la suerte y privilegio de visitar la
Basílica en Padua. Le pedimos Fe y
protección para todos los necesita-
dos, reiterando nuestro cariño y de-
voción. José Corbal;

Trelew y Playa Unión
(Chubut, Argentina) – Hola, soy
Romina Navarro de Trelew Chu-
but Argentina. Al otro día a los días
y días subsiguientes se me fueron
dando más bendiciones de las que
Dios me da Todos los días de mi vi-
da, en los q siento su presencia. La
de los Ángeles Arcánge!es, María
madre y todos los Santos a los q he
rezado desde hace mucho.

No sólo consigo “changas” en
un momento dificilísimo, com sa-
brán, economico del País, sino que
encuentro plata. Espero por mis
otros deseos más profundos de mi
vida, pero desde ya, le estoy agrade-
cida. Romina Beatriz Navarro, 2018-
06-22;

Torrejón de Ardoz, Ma-
drid - Gracias San Antonio por
atender mis peticiones, y por ayu-
darnos a superar los momentos di-
fíciles que la vida nos trae. Gracias
por conservar la salud de aquellos a
los que amo, y llevarnos de la mano
para alcanzar nuestros propósitos y
metas siguiendo tus pasos. Gracias
por estar siempre cuando te necesi-
to, Marian — 2018-06-07. �

Escriben los lectores
Vuestras Gracias en las

“Velas encendidas a San Antonio”

En este mes de octubre, os recordamos alguno de los elocuentes
testimonios de las “Velas de San Antonio” que nos enviáis

vosotros, nuestros suscriptores, para que lo publiquemos en la
revista “El Pan de los Pobres”, mostrando la permanente
protección de San Antonio para quienes le invocan.
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Importante presencia en las
redes sociales

Como os venimos contan-
do, la difusión de EL PAN DE LOS

POBRES está creciendo de forma
exponencial en internet www.el-
pandelospobres.com y en las redes
sociales, a lo largo de 2018; se ha
duplicado el número de usua-

rios semana-
les y se han
superado las
200.000, aumen-
tado notablemente las personas
que descargan la revista y artícu-
los de la misma. �

En el mes de Noviembre,
como viene siendo habitual,
desde hace años. EL PAN DE LOS

POBRES encarga la celebración
de una Misa diaria en la Iglesia
de San Antonio de Lisboa, le-
vantada en el lugar de la casa
donde nació el Santo.

La primera Misa se celebra en
la cripta de la iglesia, donde nació.

Con este motivo, ofrece-
mos a nuestros suscriptores y
bienhechores la posibilidad de

enviarnos sus peticiones, que
colocamos al pie del altar, du-
rante la celebración de las misas. 

Es importante que reciba-
mos estas peticiones cuanto an-
tes, bien sea: rellenando la “ca-
misa”, que se adjunta con la re-
vista, llamando por teléfono
(944 156 920), enviando un co-
rreo electrónico a panpobres@el-
pandelospobres.com o a través de la
web: www.elpandelospobres.com/
treinta-misas-junto-san-antonio �

Noviembre: 30 Misas por vuestros 
familiares y amigos difuntos

en la iglesia de San Antonio en Lisboa

Ya podéis conseguir el
Calendario de San
Antonio de Padua
2019, para vuestras
casas y oficinas, y
para difundir la de-
voción a San Anto-
nio entre vuestros
familiares y amigos.
Queremos ampliar la
difusión del calenda-
rio, para que San An-
tonio esté presente en

el mayor número
posible de hogares y
oficinas.

Puedes poner-
te en contacto con
EL PAN DE LOS PO-
BRES por los me-
dios habituales,
que indicamos en
el párrafo anterior.
Animaros a con-
tribuir a esta labor
de apostolado. �

El Calendario de San Antonio - 2019

¡Os estáis animando!, ya
hemos recibido varias llamadas
de personas dispuestas a colabo-
rar con EL PAN DE LOS POBRES,
uniéndose a los actuales corres-
ponsales, para difundir la devo-
ción a San Antonio y aumentar
la gran Familia de EL PAN DE LOS

POBRES.
El Calendario de San Anto-

nio 2019 es un buen motivo pa-
ra incrementar el número de los
colaboradores. Si puedes ayu-
darnos en esta difusión llámanos
o contáctanos por correo elec-
trónico. �

Colaboradores de EL PAN DE LOS POBRES

En nuestra “tienda”
ofrecemos, en condicio-
nes ventajosas: objetos
religiosos, que son útiles
para remarcar la devo-
ción al Santo (medallas,
rosarios, etc.) y libros edi-
tados por nosotros (De-
vocionario, Vida de San

Antonio, etc.) o de otras editoriales.

Tanto el Calenda-
rio 2019, como los obje-
tos y libros, puedes ad-
quirirlos en la WEB
(www.elpandelospo-
bres.com), o llamando
al 944 15 69 20 o
por correo electróni-
co (panpobres@elpan-
delospobres.com).

La “tienda” de EL PAN DE LOS POBRES
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LA BUENA ACCIÓN

4º Caso

Ayuda estudios a dos hermanos angoleños
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 que desembol-
sar en Marzo, 3.800 euros, que es la ayuda que presentamos a vuestra con-
sideración. Muchas gracias.

Donativos recibidos (4 de Septiembre de 2018) 2.285 Euros
Importe pendiente 1.515 Euros

Presupuesto: 3.800 euros

6º Caso

Padre Venancio Javela – Angola (Evangelización jóvenes)
En el mes de Julio, el Director de El Pan de los Pobres estuvo reuni-

do 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 tra-
bajo y el esfuerzo que están haciendo para que funcione la Misión, y evan-
gelizar a los jóvenes angoleños, venciendo las múltiples dificultades que se
encuentra; ¡animaros a colaborar con él!
Donativos recibidos (al 3-07-2018) 3.802 Euros
Donativos entregados por EL PAN DE LOS POBRES (al 7-7-2018) 3.257 Euros
Importe pendiente 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 es-
tablecido en cada ciudad autónoma, para los donativos a la Iglesia o entidades de Utilidad Pública).

Presupuesto: 10.000 euros

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

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

Aceuchal (Badajoz) - Doy gracias a San
Antonio por todos los favores recibidos,
esperando que siempre me ayude y pro-
teja. Cumplo lo prometido y doy la
limosna ofrecida. Mayte Gue-
rrero; Albondon (Granada) -
Doy gracias a San Antonio
por los favores recibidos.
R.G.M.; Alcorcón (Ma-
drid) - Donativo a San
Antonio por los favores
recibidos y esperando que
nos siga protegiendo.
Mando mi donativo. Mi-
riam Villar; Alcudia L´
(Valencia) - Doy gracias a San
Antonio por haber obtenido un
favor muy grande no
aceptar el trabajo que le
habían dado. Mando li-
mosna. J.E.D.; Ando-
ain (Guipúzcoa) - Doy
gracias a San Antonio, a
la Virgen y a Jesús por
todos los favores recibi-
dos. Les pido que me si-
gan protegiendo y envío
el donativo ofrecido.
R.C.M.; Arenys de
Munt (Barcelona) -
Doy gracias a San Anto-
nio por los favores que
me concede y le pido
que mi biznieta vaya
mejorando y que siem-
pre la proteja. Envío do-
nativo y cumplo lo prometido. Merce-
des; Barakaldo (Vizcaya) - En agrade-
cimiento a San Antonio, a la Virgen y al

Sagrado Corazón por haber aprobado
mi hijo las oposiciones. Envío donativo.
María del Pilar Núñez Seijas; Barcelo-

na - En agradecimiento por solu-
cionarme los problemas de sa-
lud y pidiendo para que mi
hijo logre aprobar la oposi-
ción. Mando donativo.
Henar Benito Grande;
Barcelona - Doy gracias
a San Antonio por haber-
me reencontrado con mi
hija, después de 14 años,
justamente el día 13 de Ju-
nio y además con la sorpre-

sa de tener un nieto. Muy
agradecido cumplo lo ofrecido.

Juan Llorca Sánchez;
Belalcazar (Córdoba) -
Envío donativo dando
gracias a San Antonio
por un favor muy gran-
de recibido y esperando
que nos siga favore-
ciendo, cumplo lo pro-
metido. María Carmen
Hidalgo; Bilbao (Viz-
caya) - Doy gracias a
San Antonio por los fa-
vores recibidos, entre
ellos, por curarme de
los problemas de salud
que tenía. Le pido que
siga protegiendo a toda
la familia. P. Cortes;
Bilbao (Vizcaya) - Doy

gracias a San Antonio por salir bien de
una operación, mando donativo prome-
tido. J.V.C.; Bilbao (Vizcaya) - Agra-

Gracias obtenidas

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

ORACIÓN
Gloriosísimo

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

tantos milagros y sois la
admiración del mundo,

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

de María Santísima,
y lo más conveniente

para mi alma.

¡GRACIAS, SAN ANTONIO!
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¡GRACIAS, SAN ANTONIO!

men, para que se me cure pronto la ca-
dera operada y a mi mujer se le cure del
problema de visión que tiene y mi hija
se cure de todos sus problemas de salud
que tiene. Para que nos siga protegiendo
a todos, padres e hijos, envío donativo.
Manuel Ingelmo Rodríguez; Madrid -
En agradecimiento a San Antonio por
haber renovado mi padre el carnet sin
problemas, y pidiendo su protección,
mando donativo. Familia Parente Ro-
dríguez; Madrid - Doy gracias a San
Antonio por el trabajo de mi hijo y por
otros muchos favores. Doy mi limosna.
María Tomasa Castillo; Madrid - En
agradecimiento por haber terminado mis
nietos el curso y por superar una amiga
una enfermedad, quedando totalmente
reestablecida. Mando mi donativo.
M.D.M.B.; Madrid - Doy gracia a San
Antonio por la recuperación de rodilla
de mi hija, mando donativo. M.J.P;Má-
laga - Quiero dar testimonio de una gra-
cia que nos ha concedido el Señor, por
intercesión de San Antonio de Padua y
la Santísima Virgen: encendimos una
vela encomendándonos a este Santo y en
la misma semana conseguimos solucio-
nar aquello que nos tenía angustiados a
la familia. Encontramos un piso de al-
quiler barato para mi hermana y su pare-
ja, pues estaban a punto de quedarse en
la calle. Gracias San Antonio protege a
toda mi familia. M.C.R.; Melide (Coru-
ña A) - Doy gracias a San Antonio, a
Santa Rita y demás Santos de mi devo-
ción que hicieron posible que mi hija
acabara los estudios. Pido que le ayuden
a encontrar pronto un trabajo y que sea
una persona honrada y buena, también
pido que me conceda un favor que le es-
toy pidiendo hace tiempo y que reine la
unión y el amor entre los hermanos. Sa-
grados corazones de Jesús y María en
vos confío. Una suscriptora; Melide

(Coruña A) - Doy gracias a San Antonio
por salir bien de una operación de rodi-
lla y espero que ayude a recuperarse
bien mi marido de su enfermedad. Envío
donativo ofrecido. S.G.S.; Miranda de
Ebro (Burgos) - Gracias a San Antonio
por las gracias obtenidas, mando limos-
na para los más necesitados. M.Y.S.B.;
Oviedo (Asturias) - Le pido a San Anto-
nio que mi hermano no se caiga y que yo
pueda caminar y mi hermano Ángel se
recupere de su enfermedad. Doy mi li-
mosna ofrecida. Carmen Rubio; Parada
(Pontevedra) - Doy gracias a San Anto-
nio y a todos los Santos de mi devoción
por los favores recibidos y le pido que
nos siga favoreciendo a toda la familia.
J.M.; Pineda de Mar (Barcelona) - En
Agradecimiento por haber salido bien de
una operación. Gracias a San Antonio, al
Sagrado Corazón y a la Virgen de Mont-
serrat, mando donativo. Ramona Por-
queres Agut; Ponteareas (Pontevedra) -
Gracias a San Antonio por un favor reci-
bido. Cumplo lo prometido. J.R.; Porri-
ño (Pontevedra) - Doy gracias a San An-
tonio y a los santos de mi devoción por
los favores recibidos. Pido que me ayu-
den a curar mi nódulo de garganta, man-
do mi donativo y cumpliré lo prometido.
C.C.V.; Pozoblanco (Córdoba) - Muy
agradecida a San Antonio, porque mi hi-
jo ha venido bien de su largo viaje, pi-
diéndole que me de sabiduría para llevar
mi familia y los problemas que nos va-
yan viniendo. Una Devota; Puzol (Va-
lencia) - Doy gracias a San Antonio por
los favores recibidos. A.V.C.; Retortillo
(Soria) - Doy gracias a San Antonio por
dos grandes favores recibidos. Los ge-
melos de un sobrino nacieron a las vein-
tidós semanas y hoy con cuatro años son
unos niños normales y mi hermano, que
al ser operado de cáncer de cabeza que
aunque se le olvida los nombres se en-

decida a San Antonio y al Sagrado Co-
razón, por los favores recibidos, cumplo
lo prometido. M.S.Z.; Bilbao (Vizcaya)
- En agradecimiento a San Antonio por
encontrar un paquete perdido y por la re-
cuperación de un cuñado. Envío donati-
vo. X.X; Bilbao (Vizcaya) - Doy muchas
gracias a San Antonio y a los Santos de
mi devoción por haber escuchado mi pe-
tición y les pido que nos sigan prote-
giendo a toda la familia. Envío donativo
ofrecido. Rufina González; Burgos - En
agradecimiento a San Antonio y a San
José, para que ayuden a mis hijos en la
enfermedad y el trabajo. Mando limosna
prometida. X.X; Córdoba - Doy gracias
a San Antonio por los favores recibidos.
Isabel Martínez; Cucho (Burgos) - Ha-
biendo perdido mi alianza de votos per-
petuos y estando muy disgustada, pedí a
mucha gente que rezara a San Antonio
como yo también lo hice y al cabo de un
mes, cuando ya había perdido la espe-
ranza de encontrarla y haber encargado
otra, apareció y ya está de nuevo en mi
dedo hasta que Dios quiera. Mil gracias
a San Antonio. Cumplo lo ofrecido. Ma-
ría; Cuenca - Muy agradecida a San
Antonio por salir bien mi hermano de
una operación, mando limosna prometi-
da. A.V.G.; Chantada (Lugo) - Envío
donativo en acción de gracias por apro-
bar mi nieta un examen y mi marido sa-
lir bien de una operación muy difícil.
Doy muchas gracias a San Antonio. An-
tonia Fernández; Donostia-San Sebas-
tián (Guipúzcoa) - Doy gracias a San
Antonio por aprobar mi nieta los exáme-
nes y por otros favores recibidos. Man-
do limosna. Una devota.; Durango
(Vizcaya) - Doy gracias a San Antonio
por haber encontrado mi hijo trabajo.
Mando mi limosna. F.I.G.; Fuensanta
(Albacete) - Doy gracias a San Antonio
por los favores recibidos, esperando que

nos siga favoreciendo y protegiendo,
doy la limosna ofrecida. P.J.T.; Getxo
(Vizcaya) - ¡Gracias mi querido San An-
tonio por tantas ayudas recibidas, por tu
protección, por tu intercesión, por tantas
atenciones conmigo y mi familia! Te pi-
do que nos sigas manteniendo bajo tu
auxilio y que nos sigas ayudando siem-
pre. ¡Gracias! Pablo Areitio; Getxo
(Vizcaya) - Muchísimas gracias San An-
tonio, por tantos favores recibidos, gra-
cias por tu protección y ayuda y te pido
que nos sigas amparando a mi familia y
a mí. X.X; Gijón (Asturias) - Doy gra-
cias a San Antonio por un gran favor re-
cibido y le pido que me siga ayudando
como hasta ahora. Muy agradecida, en-
vío el donativo ofrecido. Oliva Gonzá-
lez; Gondomar (Pontevedra) - Envío
donativo por un favor que le estoy pi-
diendo a la Santísima Virgen y a San
Antonio y se me está solucionando bas-
tante bien, esperando que todo salga a
favor. Una devota; Ibahernando (Cáce-
res) - Doy gracias al Espíritu Santo y a
San Antonio, por haber aprobado mi
nieto los exámenes. Muy agradecida,
deseo que lo publiquen cumpliendo así
lo ofrecido. Una devota; Igualada (Bar-
celona) - Pido a San Antonio de Padua,
al santo Cristo de Igualada y a la Virgen
de Montserrat que se le alivie y se mejo-
re de la enfermedad que padece mi ma-
rido, gracias, mando limosna. M.A.U.B.;
Laraño (Coruña A) - Encontrándome
enfermo de cierta gravedad, he acudido
a San Antonio de Padua. Pasado un año
continúo con la enfermedad, pero, gra-
cias a San Antonio y al Santo de mi de-
voción, voy llevando la vida mejor de lo
que en principio me parecía. He enviado
limosna ofrecida. J. M. Vivero; Leganés
(Madrid) - Pidiendo a San Antonio y a
los santos de mi devoción, al Sagrado
Corazón de Jesús y a la Virgen del Car-
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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 PO-
BRES se ha preocupado de encargar misas por los suscriptores
difuntos, al tiempo que ayuda a los sacerdotes, en su labor pastoral, entre-
gándoles 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 Agosto 2018, se han celebrado 353 Misas Ordina-
rias, 3 Novenas y 5 tandas de Misas Gregorianas. Total Misas encargadas:
530 y se han entregado 5.627 euros.

• En el mes de Septiembre 2018, se han celebrado 366 Misas Or-
dinarias, 5 Novenas y 4 tandas de Misas Gregorianas. Total Misas encar-
gadas: 531 y se han entregado 5.595 euros.

Alcasser (Valencia): J.S.G. 10; Almería:
S.C.D. 20; Almolda La (Zaragoza): R.P.V.
50; Alpedrete (Madrid): N.A.E. 600;
Arenys de Mar (Barcelona): M.V.F. 220;
Arganda del Rey (Madrid): A.J.M. 10;
Avilés (Asturias): A.M.G. 20; Arenys de
Mar (Barcelona): M.V.F. 220; Barcelona:
C.A.V. 50; L.L.L. 100; Arenys de Mar
(Barcelona): M.V.F. 220; M.O.B. 10; Be-
niganim (Valencia): J.V.G. 30; Bilbao
(Vizcaya): O.D.E.P.D.L.P. 3010; J.J.V.A.
20; R.G.S. 10; I.G.S. 10; M.A.Z.P. 10; Bi-
nefar (Huesca): D.A.N.G. 50; Boadilla
del Monte (Madrid): J.M.C.G. 60; Boiro
(Coruña A): I.T.T. 50; Bolaños de Cam-
pos (Valladolid): T.D.P.F. 10; Boya (Za-
mora): C.B.G. 30; Burgos: M.R.D.C. 20;
Cantalejo (Segovia): T.S.D.M. 10; Cam-
posancos (Pontevedra): S.G.B. 130; Car-
nota (Coruña A): M.J.L.B. 10; Casarru-
buelos (Madrid): C.E.M. 10;  Castillo de
Locubin (Jaén): G.C.C. 20; Cee (Coruña

A): L.C.B. 10; Ceuta: I.V.G. 30; Chanta-
da (Lugo): P.Y.V.F.F. 40; Congostinas
(Asturias): G.G.G. 36; Coruña A:
M.L.M.C. 10; R.B.S. 60; Cuenca: F.M.M.
30; P.S.C. 60; Chinchón (Madrid): C.R.B.
50; Chozas de Canales (Toledo): P.A.R.
10; Dos Barrios (Toledo): T.D.V.P. 10;
Escobar de Campos (León): M.M.A.S.
10; Ferrerías (Illes Balears): J.P.A. 50;
Figueruela de Abajo (Zamora): J.L.E.P.
10; Getafe (Madrid): V.M.L. 30; Gijón
(Asturias): I.A.G. 100; M.D.C.G.G. 30;
Guardo (Palencia): M.B.M. 10; León:
D.G.G. 30; Línea de la Concepción La
(Cádiz): A.J.S.L. 10; Lleida: M.R.O. 150;
Llodio (Álava): P.M.S. 20; C.M.Z. 20;
Madrid: M.I.C.T. 20; D.Y.A. 10; M.L.M.
10; N.B.G. 30; F.J.S.J. 10; M.C.P.G. 10;
J.G.M.A. 10; G.D.B. 10; M.C.F.N. 200;
M.D.C.D. 50; J.M.S. 10; D.Y.A. 40;
M.L.M. 20; R.M.T.S. 20; N.B.G. 50;
M.C.P.G. 30; C.L.P. 20; M.J.M.M. 40;

cuentra bien. Agradecida cumplo lo pro-
metido y envío donativo ofrecido.
E.G.D.C.; Ribadesella (Asturias) - Doy
gracias a San Antonio por los favores
recibidos y pidiéndole que nos siga pro-
tegiendo en salud y trabajo, envío dona-
tivo prometido. P. Rodríguez; Riberas
de Lea (Lugo) - Doy gracias a Dios, a la
Santísima Virgen y a San Antonio por
los favores recibidos. M.D.C.V.; Sala-
manca - En agradecimiento a San Anto-
nio por haber aprobado mi hija Marta
las oposiciones a las que se presentaba,
envío la limosna prometida esperando
seguir bajo su protección toda la fami-
lia. Tristán Martín; San Pedro de Nos
(Coruña A) - Doy gracias a San Antonio
y a la Virgen de los Milagros por los fa-
vores recibidos, no merecidos. Tuve la
suerte y privilegio de visitar la Basílica
en Padua. Le pedimos Fe y protección
para todos los necesitados, reiterando
nuestro cariño y devoción. José Corbal;
Sant Cugat del Valles (Barcelona) -
Agradecida a San Antonio por salir bien
de una operación de glaucoma y por en-
contrar una cruz y cadena que había per-
dido. Mando donativo. María Lourdes
López Sra. Vda. de Mario García; San-
ta Cruz de Tenerife (Tenerife) - Doy
gracias a San Antonio porque mi hijo si-
gue trabajando y le ruego para que le
hagan fijo. M.E.D.R.; Segovia - Prome-
tí a San Antonio y a San Judas Tadeo
propagar su devoción si mi nieto apro-
baba la selectividad y como así ha sido,
lo hago y les doy las gracias. M.J.A.; Si-
lleda (Pontevedra) - Damos gracias a
San Antonio por su protección en el
nuevo proyecto que hemos emprendido
juntos, enviamos la limosna ofrecida.
José, Juan e Isabel; Valdespino de So-
moza (León) - Doy gracias a San Anto-
nio bendito y a la Virgen de las Nieves,
por mi salud y la de mi familia, que nos

protejan, pues yo tuve una operación y
estaba preocupada, pero gracias a Dios
todo salió bien. Amparo Nistal; Valla-
dolid - Doy gracias a San Antonio y a
San Judas Tadeo por un gran favor reci-
bido y les pido que me sigan protegien-
do. Muy agradecida envío el donativo
ofrecido. Milagros Rey; Valladolid -
Doy gracias a San Antonio por venir
mis hijos bien del viaje de novios y mi
hija terminar los estudios, le pido bendi-
ga el matrimonio de mis hijos, salud y
trabajo. María Angustias Martín; Val-
verde del Majano (Segovia) - Doy gra-
cias a San Antonio Bendito por los fa-
vores recibidos y pido su intercesión por
la recuperación de mi rodilla y la salud
de mi marido, Justo. A. Herrero; Vigo
(Pontevedra) - Quiero dar las gracias a
San Antonio por favores recibidos, pero
por uno muy especial, más que un favor,
fue un milagro. Espero que nos siga
ayudando y envío donativo ofrecido.
Mª. D. Fernández; Villalonga (Valen-
cia) - Doy gracias a San Antonio por ha-
ber aprobado mi nieta las oposiciones,
le pido que tenga pronto un trabajo y
muy agradecida, envío el donativo ofre-
cido. Ángela; Villalonga (Valencia) -
Doy gracias a San Antonio por haber
encontrado mi nieta un trabajo. Muy
agradecida envío la limosna prometida.
S.O.; Zamora - Envío donativo a San
Antonio por los favores y gracias obte-
nidas recientemente. M. Tuda. �

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

¡GRACIAS, SAN ANTONIO!



Aldea (Tarragona) - María Cinta Curto
Canes; Algorta-Guecho (Vizcaya) - Ilma.
Sra. Dª. María del Carmen Paternina Con-
desa;  Almolda La (Zaragoza) - María
Rosa Lacor Falceto; Arrigorriaga (Vizca-
ya) - María del Pilar Lasagabaster Vitori-
ca; Barcelona - Isabel B. de Pagés; Bil-
bao (Vizcaya) - Teresa Gómez Peña; Ma-
ría Luisa López; Bonavista (Tarragona) -
Asunción Muñoz Dorado; Burgos - As-
censión Fernández Ibeas; Ciudad Real -
Gloria Macías Mateos; Colunga (Astu-
rias) - Laura Margarita Coya Arias; Cho-
zas de Canales (Toledo) - Máximo Casa-
rrubios Rodríguez; Donostia-San Sebas-
tián (Guipúzcoa) - Luís Encinas Ramos;
Echarri Aranaz (Navarra) - Sebastiano
Igoa Garciandia; Ejea de los Caballeros
(Zaragoza) - María Cruz Aisa. Vda. de Ar-
bues; Estrada A (Pontevedra) - María
Carmen Silva Magariños; Getafe (Ma-
drid) - Felisa Castellote Moreno; Gijón
(Asturias) - Lino Llorente Lacorta; Rosa-
rio Llorente; Guarda A (Pontevedra) -
Belén Urgal Sesto; Guardo (Palencia) -
Heliodora Merino Blanco; Guissona
(Lleida) - José María Boldu Sanou; Hos-
pitalet de Llobregat (Barcelona) - María
Isabel Prado Muiño; Huerga de Frailes
(León) - María Sánchez Juan; Angelina
Fuertes; Lanaja (Huesca) - María Salillas
Serrat; León - Manolita Ordas Crespo;
Venancia Carpintero de González; Lillo

(Toledo) - Enrique Gómez de la Cruz; Lu-
go - José Ferreiro Fernández; Lumbier
(Navarra) - Damiana Burguete Burguete;
Madrid - María Teresa Carrete Fernán-
dez; Isabel Álvarez Barral; María Josefa
Jiménez Gutiérrez; Luis Carril Díaz; José
Aladino Serrano Hernández; Málaga -
Manolo Barrios Fernández; María de
Huerva (Zaragoza) - Nicolás Pla Puérto-
las; Marjaliza (Toledo) - María Cristina
Gamarra García; Carmen Romeral Cone-
jo; Morella (Castellón) - Pilar Masía Ri-
polles; Olmedo (Valladolid) - Milagros
Hidalgo Rodríguez; Oviedo (Asturias) -
María Candelas San Juan De Serna; María
Aurora González Moran; Parra de las Ve-
gas (Cuenca) - Marcela Gómez La Parra;
Pozuelo de Alarcón (Madrid) - José Enri-
que Mazón de la Peña; Puebla de Castro
La (Huesca) - María Teresa Noguera;
Rueda (Valladolid) - Catalina Revuelta
Martin; San Juan de la Cuesta (Zamora)
- Baldomero Centeno Rodríguez; Sueca
(Valencia) - José Noguera Villalba; Suria
(Barcelona) - Jesús Notario Torres; Valde-
finjas (Zamora) - José Antonio Muñoz
Matilla; Valderas (León) - Teodoro Fon-
seca Martin; Valencia - María Pilar Gar-
cía Prada; Verdu (Lleida) - Antonio Go-
bern Farre; Vigo (Pontevedra) - Silvia
Mougan Ballesteros; Villalón de Campos
(Valladolid) - Jovita Merino de la Rosa. �
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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!

Mazaricos (Coruña A): C.G.S. 10; Mont-
blanc (Tarragona): M.S.R. 10;Morata de
Tajuña (Madrid): E.S.J. 40; Mugardos
(Coruña A): M.M.M. 20; Oleiros (Coruña
A): P.B.F. 20; Otura (Granada): P.L.P. 60;
Palencia: N.V.G. 280; Pereruela (Zamo-
ra): M.C.G.R. 10; Pinarejo (Cuenca):
M.M.B. 20; Pola de Allande (Asturias):
E.S.O. 90; Ponte Caldelas (Pontevedra):
E.A.G. 20; M.M.M. 30; Pravia (Asturias):
E.F.T. 50; Puerto de Vega (Asturias):
R.L.M. 10; Quintana Redonda (Soria):
P.B.V. 20; Ravos D’Emporda (Girona):
P.F.V.D.A. 40; Remondo (Segovia):
L.H.G. 20; Rozas de Madrid Las (Ma-
drid): F.J.H.H. 70; Salamanca: M.P.R.H.
200; M.C.R. 50; P.P.M. 20; San Adrián
(Navarra): J.A.S. 10; San Cipriano del
Condado (León): M.C.G. 20; San Juan
(Alicante): L.B.M. 46; Santiago de Com-
postela (Coruña A): S.E.V.G. 10; Seseña
(Toledo): M.H.S. 10; Sevilla: I.D.J.F. 10;
Solsona (Lleida): C.V.A. 10; Tandil (Bue-
nos Aires): M.V.S. 40; Terrassa (Barcelo-
na): M.B.P. 10; Valdespino de Somoza

(León): M.J.P.M. 10; Tivissa (Tarragona):
M.R.V.D.B. 10; Vegadeo (Asturias):
A.L.L. 30; Viana do Bolo (Ourense):
I.L.L. 120; Vigo (Pontevedra): Y.V.C. 20;
A.B.B. 40; Y.V.C. 20; Villatobas (Toledo):
L.V.D. 20; Villaviciosa (Asturias): C.M.L.
30; Yarnoz (Navarra): M.P.I.M. 40.

NOVENAS

Alameda de la Sagra (Toledo): P.P.P. 99;
Arenys de Mar (Barcelona): M.V.F. 99;
Camposancos (Pontevedra): S.G.B. 99;
Madrid: E.D.C.A. 99; Manlleu (Barcelo-
na): C.Z.G. 198; Oviedo (Asturias):
C.P.M. 99; Talavera De La Reina (Tole-
do): P.P.H. 99; Valladolid: M.D.M.A. 99.

MISAS GREGORIANAS

Beasaín (Guipúzcoa): M.C.O.A. 360; Ge-
tafe (Madrid): M.C.B.C. 360; Madrid:
G.D.B. 360; María de Huerva (Zarago-
za): V.C.M. 360; Palencia: N.V.G. 720;
Valencia de Alcántara (Cáceres): A.R.N.
360; Vigo (Pontevedra): F.V.D. 360. �

MISAS / AYUDA A SACERDOTES

Accede en: www.UnaVelaASanAntonio.com

Tus intenciones estarán inscritas en la MISA DIARIA
mientras permanezca encendida tu vela.   

O en nuestra web: http://www.elpandelospobres.com/
enciende-ahora-tu-vela-san-antonio-de-padua

Enciende
ahora tu vela
virtual a

San Antonio



1. L - Teresita del Niño Jesús
2. M - Ángeles Custodios
3. X - Francisco de Borja
4. J - Francisco de Asís
5. V - Plácido. 1er viernes de mes
6. S - Bruno. 1er sábado de mes
7. D - Ntra. Sra. del Rosario

8. L - Salud
9. M - Dionisio, Remedios
10. X - Tomás de Villanueva
11. J - Begoña, Soledad Torres Ac.
12. V - Virgen del Pilar
13. S - Eduardo
14. D - Calixto

15. L - Teresa de Jesús
16. M - Margarita Mª. Alacoque
17. X - Ignacio de Antioquía
18. J - Lucas
19. V - Laura, Pablo de la Cruz
20. S - Irene

21. D - Úrsula, Griselda

22. L - Salomé
23. M - Juan de Capistrano
24. X - Antonio María Claret
25. J - Bernardo Calvó
26. V - Evaristo
27. S - Capitolina
28. D - Judas, Simón, Tadeo

29. L - Narciso
30. M - Bienvenida, Claudio
31. X - Quintín
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VIRGEN DEL
ROSARIO

7 DE OCTU-
BRE – Esta fiesta fue
instituida por el Pa-
pa san Pío V el 7 de
Octubre, aniversa-
rio de la victoria que
obtuvieron los cris-
tianos en la Batalla
naval de Lepanto

(1571), que fue atribuida a la Madre
de Dios, invocada por la oración del
rosario. La celebración de este día es
una invitación para que todos me-
ditemos sobre los misterios de
Cristo, siempre en compañía de la
Virgen María, que estuvo asociada
de un modo especialísimo a la en-
carnación, la pasión y la gloria de la
resurrección del Hijo de Dios.

Desde el principio de la Igle-
sia, los cristianos rezan los salmos
como lo hacen los judíos. Más tar-
de, en muchos de los monasterios,
se rezan los 150 salmos cada día.
Los laicos devotos no podían rezar
tanto, pero querían según sus posi-
bilidades imitar a los monjes. Ya en
el siglo IX había en Irlanda la cos-
tumbre de hacer nudos en un cor-
del para contar, en vez de los sal-
mos, las Ave Marías. Los misione-
ros de Irlanda más tarde propagaron
la costumbre en Europa.

SANTA TERESA DE ÁVILA

15 DE OCTUBRE – Nació en
Ávila el 28 de marzo de
1515. A los dieciocho años
entró en el Carmelo. Fue a
los cuarenta y cinco años y
para responder a las gracias
extraordinarias del Señor,
cuando emprendió una
nueva vida cuya divisa será:
“O sufrir o morir”. Es en-
tonces cuando funda el
convento de San José de Ávila, pri-
mero de los quince Carmelos que
establecerá en España. Con San
Juan de la Cruz, introdujo la gran
reforma carmelitana. Sus escritos
son un modelo seguro en los cami-
nos de la plegaria y de la perfección.
Murió en Alba de Tormes, al ano-
checer del 4 de octubre de 1582. 

Pablo VI la declaró doctora de
la Iglesia el 27 de septiembre de
1970.

Se cree que la palabra “Teresa”
viene de la palabra griega “teriso” que
se traduce por “cultivar”; cultivadora.
O de la palabra “terao” que significa
“cazar”, “la cazadora”. Como bien
decía el Padre Sálesman en su biogra-
fía, ambos títulos le quedan bien a
Santa Teresa, por ser ella “Cultivado-
ra” de las virtudes y “cazadora” de al-
mas para llevarlas al cielo. �

ÁNGEL ANTONIO REQUENA Santos del mes




