A nuestros lectores

MIRANDO AL FUTURO CON ILUSIÓN
Después de 124 años de presencia en el panorama eclesial de
España, con todas las vicisitudes que han tenido lugar a lo largo de
los mismos, desde las más simples a otras muy importantes y decisivas en la Historia de España, estamos mirando al futuro con
optimismo, no exento de preocupaciones.
Son más de un millar largo los nuevos suscriptores anuales,
lo que representa una cifra importante de capacidad de captación,
pero las bajas, sobre todo por fallecimiento y enfermedades superan la cifra de dos mil anuales. El resultado es una disminución
anual de unos mil suscriptores. Este es undato preocupante, que,
entre todos tenemos que tratar de dar vuelta. ¿Cómo?
Los devotos de San Antonio de Padua, en el mundo, no disminuyen. Todos somos conscientes que la afición por la lectura
pierde adeptos; contra todo ello tenemos que trabajar. A los hijos,
nietos, etc. de los suscriptores que fallecen les animamos a tomar
el relevo de sus abuelos y padres, como lo hacen muchos de ellos;
el ideal es que fueran todos.
A los sacerdotes tenemos que animarles a que vean en nuestra revista, y en otras similares, una herramienta de pastoral complementaria a la labor que realizan en las parroquias. La llegada a
las casas de una revista religiosa es muy útil, para ello.
Un dato optimista y muy positivo es que nuestra difusión
por internet y las redes sociales (Facebook, Twitter e Instagram)
crece de forma considerable, siendo varios miles los usuarios que
descargan la revista completa o artículos de la misma: la media semanal de usuarios que entran en nuestra WEB supera la cifra de
12.000 usuarios.
Por todo ello, seguimos adelante con entusiasmo, pero necesitamos la colaboración de todos, especialmente de nuestros suscriptores y bienhechores, que nos conocéis hace años.
¡Seguimos adelante!, en este año 2019, marcado para España
por el Centenario de su Consagración al Sagrado Corazón de Jesús.
El Comité de Redacción
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¿Podrá un ciego guiar
a otro ciego?

E

L pasaje del Evangelio
de hoy presenta parábolas breves, con las cuales
Jesús quiere señalar a sus discípulos el camino a seguir para vivir sabiamente. Con la pregunta:
“¿Podrá un ciego guiar a otro ciego?”, quiere subrayar que un
guía no puede ser ciego, sino que
debe ver bien, es decir, debe poseer la sabiduría para guiar con
sabiduría, de lo contrario corre el
peligro de perjudicar a las personas que dependen de él. Así, Jesús llama la atención de aquellos
que tienen responsabilidades
educativas o de mando: los pastores de almas, las autoridades
públicas, los legisladores, los
maestros, los padres, exhortándoles a que sean conscientes de
su delicado papel y a discernir
siempre el camino acertado para
conducir a las personas.
Y Jesús toma prestada una
expresión sapiencial, para indicarse como modelo de maestro y
guía a seguir: “No está el discípulo por encima del maestro. Todo
el que esté bien formado será como su maestro”. Es una invitación

4 EL PAN DE LOS POBRES — ABRIL 2019

a seguir su ejemplo y su enseñanza para ser guías seguros y sabios.
Y esta enseñanza está encerrada,
sobre todo, en el Sermón de la
Montaña, que, desde hace tres domingos, la liturgia nos propone en
el Evangelio, indicando la actitud
de mansedumbre y de misericordia para ser personas sinceras, humildes y justas.
La paja en el ojo ajeno
En el pasaje de hoy encontramos otra frase significativa,
que nos exhorta a no ser presuntuosos e hipócritas. Dice así:
“¿Cómo es que miras la brizna
que hay en el ojo de tu hermano
y no reparas en la viga que hay en
tu propio ojo?”. Muchas veces,
lo sabemos, es más fácil o más
cómodo percibir y condenar los
defectos y los pecados de los demás, sin darnos cuenta de los
nuestros con la misma claridad.
Siempre escondemos nuestros
defectos, también a nosotros
mismos; en cambio, es fácil ver
los defectos de los demás.
La tentación es ser indulgente con uno mismo –manga

ancha con uno mismo– y duro
con los demás. Siempre es útil
ayudar a otros con consejos sabios, pero mientras observamos
y corregimos los defectos de
nuestro prójimo, también debemos ser conscientes de que tenemos defectos. Si creo que no los
tengo, no puedo condenar o corregir a los demás. Todos tenemos defectos: todos. Debemos
ser conscientes de ello y, antes de
condenar a los otros, mirar dentro de nosotros mismos. Así, podemos actuar de manera creíble,
con humildad, dando testimonio
de la caridad.
¿Cómo podemos entender
si nuestro ojo está libre o si está
obstaculizado por una viga? De
nuevo es Jesús quien nos lo dice:
“No hay árbol bueno que dé fruto malo, y, a la inversa, no hay árbol malo que dé fruto bueno.
Cada árbol se conoce por su fruto”. El fruto son las acciones, pero también las palabras. La calidad del árbol también se conoce
de las palabras. Efectivamente,
quien es bueno saca de su corazón y de su boca el bien y quien

No hay árbol bueno
que dé fruto malo, y, a
la inversa, no hay árbol
malo que dé fruto
bueno. Cada árbol se
conoce por su fruto

es malo saca el mal, practicando
el ejercicio más dañino entre
nosotros, que es la murmuración, el chismorreo, hablar mal
de los demás. Esto destruye; destruye la familia, destruye la escuela, destruye el lugar de trabajo, destruye el vecindario. Por la
lengua empiezan las guerras.
Pensemos un poco en esta enseñanza de Jesús y preguntémonos: ¿Hablo mal de los demás?
¿Trato siempre de ensuciar a los
demás? ¿Es más fácil para mí ver
los defectos de otras personas
que los míos? Y tratemos de corregirnos al menos un poco: nos
hará bien a todos.
Invoquemos el apoyo y la
intercesión de María para seguir
al Señor en este camino. 
(Angelus, Plaza de San Pedro.
Domingo, 3 Marzo 2019)
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A

Elegir, ¿para qué?
ALFONSO MENOYO CAMINO

veces, me siento ajeno a
mis propias reflexiones,
como si fuera una sombra que atisba, sobre el hombro
del silencioso escribiente, las notas
que van surgiendo en su ordenador. Es una sensación extraña, como si buscara evadirme de cuanto
me rodea y esconderme en mi introspección. Esa emoción de vagar
sobre la vulgar realidad que nos
rodea puede que sea síntoma de
mi derrota, del desistimiento de
un mundo que se me ha vuelto
árido y desconocido.
Cada día, los humanos realizamos múltiples elecciones sobre
cosas que deseamos comprar, hacer o pensar. Gracias al libre albedrío podemos afirmar que somos
dueños de nuestras acciones y responsables de las decisiones que tomamos. Podemos adoptar una decisión o la contraria, está en nuestra mano obrar o abstenernos de
obrar. Tenemos libertad metafísica. No estamos sujetos a ningún
tipo de determinismo. Equivocarnos forma parte de nuestra peculiaridad como seres humanos
Nunca he sido partidario de
la condescendencia. Me parece un
sentimiento deleznable, propio de
los que se creen superiores a quie6 EL PAN DE LOS POBRES — ABRIL 2019

nes les rodean. Tampoco me creo
en posesión de la verdad. A lo largo de mi vida he cometido demasiados errores para creerme en posesión de nada. Dicho lo anterior y
valorando la época que nos ha tocado vivir, pienso que debemos realizar un esfuerzo por salir de la
mediocridad que nos rodea y recuperar valores que no tengan valor monetario. Comportamientos
altruistas. Valores que nos hagan
recuperar el placer de sentirnos vivos y felices de formar parte de
nuestras comunidades. Nada hay
más bello que contemplar el orto
del sol por la mañana mientras
sentimos el despertar de la naturaleza a nuestro alrededor. El paisaje
nos empequeñece, pero ese sentimiento no es un agravio, es la
constatación de nuestra verdadera
posición en el entorno.
Nos ha tocado atravesar situaciones de gran volatilidad en las
que los cambios se producen más
rápidamente de lo que somos capaces de asumir. La tecnología nos
desborda. En ocasiones no somos
capaces de comprender los beneficios que algunos inventos nos
puedan reportar en un futuro inmediato. Nunca podremos recuperar el equilibrio producido por

el silencio, el placer de detener el
tiempo ante la ecuánime belleza de
un cuadro o el sonido pacificador
de una tenue música.
Absorbemos las expresiones
con las que se comunican las nuevas generaciones. La pasada semana realicé un ejercicio de curiosidad, me fui a ver las nuevas palabras aprobadas por la RAE. La que
más llamó mi atención fue sororidad, No la había oído jamás, lo
que, confieso humildemente. A su
lado, se hallaban: escrache, selfi,
“viralidad”1 y memes que se me
hacían más familiares.
Para quien lo ignore, sororidad es un término de género. Recibe este nombre la fraternidad
que se produce entre personas del
género femenino.
Es posible que quienes ya tenemos una edad necesitemos mirar a la vida de otra manera, modernizarnos, sentir nuevos aires en
nuestro rostro. Esforzarnos con
humildad aprendiendo las recientes normas de convivencia. Ilus-

Cada día realizamos
múltiples elecciones
sobre cosas que
deseamos comprar,
hacer o pensar.
Equivocarnos forma
parte de nuestra
peculiaridad como
seres humanos
trarse es mirar a nuestro alrededor
con los ojos de un niño curioso.
Descubrir lo que nos perdimos,
recuperar el tiempo gastado en inútiles banderías.
Aunque, en ocasiones lo parezca, no soy pesimista y cada día
me esfuerzo por intentar ver el lado bueno de cuanto me sucede.
Vivimos en un mundo en el que
los sentimientos se han convertido
en nuestro modo de ser, sustituyendo a nuestra razón. Ya no somos guiados por nuestros pensamientos, sino por la pasión que
ABRIL 2019 —

EL PAN DE LOS POBRES 7

TEMAS PARA PENSAR

mueve nuestros sentimientos. No
hay tiempo para pensar, sólo para
sentir. Las ideas primitivas tienden
a convertirse en eslóganes.
Creo en la paz creativa, en la
fraternidad, en el amor. Detesto la
violencia, aunque sólo sea oral, la
pelea permanente en la que se enarbolan armas como la injuria, la
demagogia, la falsedad y la mentira. Cada día que pasa aumenta mi
devoción al amor, la libertad y, la
ilusión que transmiten las palabras
de Jesucristo.
Este año la primavera se nos
convertirá en tiempo de ejercer el
derecho cívico de elegir a nuestros
representantes. Tiempo de elecciones. Y no, no voy a indicar cual es la
opción que me parece más beneficiosa para el futuro de España. Ni
siquiera quien creo defiende mejor
la justicia y la libertad. Creo que cada uno tiene la misma capacidad
que yo para elegir lo que considere
más adecuado y pienso que todos
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acertarán porque se habrán dejado
guiar por sus reflexiones. Votar es
un deber y un derecho que ejercemos como ciudadanos.
Desde siempre me ha molestado que me digan lo que tengo
que pensar y aquello que debo evitar me pase por la cabeza. Es como
si alguien hubiera decidido tratarnos como si fuéramos niños en período preescolar.
Somos seres humanos y, por lo
tanto, sociales. Se nos ha dado capacidad para pensar y un Código ético
para elegir lo que más nos conviene
en cada momento. Debemos asumir nuestra capacidad para equivocarnos. Los Programas de Gobierno
deberían ser contratos Sociales que
los políticos se vieran obligados a
cumplir. En caso contrario, los políticos concernidos, debieran arrostrar su deshonor. 

1) Aunque está aprobada, la RAE manda
escribirla entre comillas.

Los jóvenes,
el ahora de Dios

JORGE DE JUAN FERNÁNDEZ
Delegado Episcopal de Pastoral de Juventud y
Universitaria de la Diócesis de León

En la Jornada Mundial de la
Juventud que ha tenido lugar recientemente en Panamá, el Papa
Francisco lanzaba un mensaje a
todos los jóvenes: “Son el presente. No son el futuro, son el ahora
de Dios”. A continuación les exhortaba: “jóvenes, deben pelear
por su espacio hoy, porque la vida
es hoy, nadie te puede prometer
un día del mañana, tu vida hoy es
hoy, tu jugarte es hoy, tu espacio
es hoy. ¿Cómo están respondiendo a esto?”
Un camino lleno de retos
El momento actual que estamos viviendo los católicos, tras el
Sínodo sobre los jóvenes, también es un camino lleno
de retos. Sínodo significa «caminar juntos».
Este camino se inició
en Roma cuando obispos y jóvenes reflexionaron
sobre varias cuestiones
que preocupan a
la juventud
y para

las cuales la Iglesia tiene una respuesta, quizá no conocida. Este
camino ahora se tiene que concretar en cada Iglesia local, donde
todos juntos debemos hacer un
esfuerzo para afrontar los retos de
esta asamblea.
La exhortación post-sinodal
que acaba de salir a la luz no es un
libro con recetas que venga a paliar los diversos problemas que
asolan a la juventud y a la Iglesia.
Se trata de un documento en el
que se presentan una serie de
principios que se erigen como
nuestra hoja de ruta para la pastoral y que han de ser aterrizados
con creatividad.
En todos los documentos nacidos por este Sínodo
son varias
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las sugerencias que se repiten. En
primer lugar se llama a “invertir
tiempo, energías y recursos”. Dar
protagonismo a los jóvenes no
significa caer en asamblearismos
infantiles, o asimilaciones a sus
modas y tendencias, hay que hacerse presentes como Iglesia-familia, y eso supone un esfuerzo
e inversión por parte de todos.
Esto implica una comunidad
dispuesta y capaz de acompañar,
dispuesta a responder preguntas,
escuchar locuras, aquilatar velocidades, etc. Como segundo horizonte se presenta la primacía
de la relación: la Iglesia ha de
adoptar un rostro relacional, una
tienda de campaña donde el grupo y su red afectiva se combina
con confianza de la presencia de
Dios, para poder así caminar hacia una meta de liberación. En
este sentido se hacía un llamamiento a “una Iglesia hogar para
los jóvenes”.
En tercer y último lugar la
misión es la brújula de toda pas-

toral. La Iglesia no quiere jóvenes
para sumar más número de parroquianos, sino para generar más
vida, para construir más familia.
Será prioritario hablar más de lo
de fuera que de lo de dentro, más
de salir que de meter.

Ilusión y esperanza
Nos encontramos en un
momento histórico de renovada
ilusión y esperanza. Los jóvenes
cultivan la ilusión, incuban el
futuro en deseos apasionados y
proyectos renovadores propios
de una vida donde hay más por
vivir que por recordar. La Iglesia
mira con esperanza esas vidas
que se abren a algo nuevo que,
tras el soplo del Espíritu, anima
a buscar nuevas formas, nuevos
lenguajes, nuevas maneras de
decir “sí” a la invitación que sigue haciendo el Señor. Pongamos en las manos de Dios a
aquellos “que no son el futuro,
sino el ahora de Dios”. 

Ejercicios espirituales

La Sociedad de San Vicente de Paúl de Bilbao ha
organizado una tanda de ejercicios en el Santuario
de Loyola (Guipúzcoa)
Para inscribirse, llamar al teléfono: 94 423 14 21
(email: bilbao@ssvp.es)
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El reto de educar
para elegir el bien

MIKEL PANDO (mikel.pando@gmail.com)

¿Es realista esperar que los hi- tán construyendo una personalidad
jos prefieran elegir el bien, la ver- atractiva y la gente querrá tenerles
dad, la belleza y las virtudes… te- como amigas/amigos porque escuniendo presente el entorno cultural chan, son generosos, cordiales, sinactual? Sí… si los padres ahondan ceros, alegres, pero sobre todo poren la dinámica de lo que alienta el cora- que transmitirán confianza. ¡La
zón de la persona.
persona virtuosa siempre transmite
¿Qué nos pasa cuando descu- confianza!
brimos un motivo por el
Decirles también
que amar? Que se des- La clave está que elegir la virtud conen lograr
pierta en nuestro interior
lleva esfuerzo y el esfuerun entusiasmo tal que, de transmitir la zo siempre cuesta… al
la noche a la mañana, sólo
riqueza que principio, porque una vez
vivimos para alcanzarlo y
que se ha hecho, aparece
se esconde
poseerlo. Por eso, la clave
la alegría en el corazón y
está en lograr transmitir a en la virtud cada vez les costará menos
las hijas y los hijos la rielegir el bien y la virtud
queza que se esconde en la virtud. Y porque tendrán ya la experiencia de
hay que mostrarles que esa riqueza la felicidad que proporciona.
se guarda en el mejor lugar posible:
Por lo tanto, es capital poner el
el corazón.
foco de atención en la importancia de
¿Y cómo se transmite a los hi- atender a los otros. Eso es más trascenjos el deseo de elegir el bien y la vir- dente que pasármelo bien con mis
tud? Dando ejemplo en casa y sien- cosas, ocuparme de todo o tener
do sensibles a lo que los hijos hacen 30.000 euros en la cuenta corriente.
por los demás. Se es sensible cuanTransmitir es vivir, mirar, abrado se les reconoce esa elección con zar, acompañar, pedir perdón, hacer
un abrazo, una frase de cariño, una amable la convivencia en casa… Y
palmada en el hombro, un apretón para transmitir hay que estar, y estar
de mano, etc.
disponibles, no encerrados cada
También habrá que hablar uno en su mundo.
mucho con ellos sobre la importanEsta es una forma experimencia que tiene preferir elegir el bien o tada de generar en los hijos una disdecir la verdad. Tienen que saber posición positiva para que opten
–porque se lo decimos– que así es- por la elección del bien. 
ABRIL 2019 —
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A VOSOTROS LOS JÓVENES

VIAJE EN AVIÓN

17 AL 21 DE JUNIO

Peregrinación
a Padua

con visita a Venecia y Treviso

Del 17 al 21 de Junio (5 días / 4 Noches), se ha organizado la Peregrinación anual a la Basílica de San Antonio en Padua, para llevar ante su
tumba las peticiones que recibamos durante la Novena de San Antonio.
– Salidas desde Madrid y Bilbao.
– Hotel Casa del Peregrino *** (Padua).
– Precio por persona saliendo desde Madrid:
– Habitación doble: 695 euros.
– Habitación Triple: 663 euros.
– Habitación individual: 763 euros.
– Misa Privada para el grupo en la Basílica de Padua.
– Entrada incluida a la Capilla de los Scrovegni (Giotto).
– Guía en Venecia, Treviso y excursión a lugares singulares
en la vida del Santo, como Arcella y el Santuario de
Camposampiero. Comida de despedida incluida.
– Cuatro desayunos y cuatro cenas

¡Ultimas plazas disponibles!

Información y reservas:

Viajes ARZABE: 944 235 404
beatriz@arzabe.es

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

U

Esos olvidados

GUILLERMO CALLEJO GOENA
gcgoena@gmail.com

NA de las ventajas de
nuestro día a día en la ciudad es que tenemos acceso
a un sinfín de recursos que el campo
no posee: hospitales grandes y de calidad, medios de transporte cómodos,
lugares de entretenimiento y recreación… pero también implica, en muchos casos, la presencia de un tráfico
cada vez más incómodo y la incorporación a nuestras vidas de un ritmo
diario más frenético y estresante.
Pensaba en todo esto tras revisar
esa obra maestra del séptimo arte llamada “El apartamento”, dirigida por
Billy Wilder hace casi 60 años y con
una vigencia que asusta. Y saltando de
una idea a otra, me puse a reflexionar
sobre los animales, porque nuestra
rutina urbana los está relegando, paulatina e inexorablemente, al olvido.
El hecho es que si muchos de
nosotros no salimos al campo los fines
de semana, y dejando de lado a los perros, gatos y palomas, muy probablemente no veremos animales, salvo en
el zoológico o en las reservas naturales.
¿Es esto un problema? A mi modo de
ver, sí, un gran problema. Porque no fijarnos en los animales implica, en última instancia, no fijarnos en la naturaleza; y no fijarnos en la naturaleza supone prescindir de lo creado por Dios
–hace miles de millones de años y
todavía hoy, en 2019–, es decir, prescindir de Dios mismo.
Tal vez estas afirmaciones suenen a exageración, aunque no estoy

diciendo nada nuevo. San Francisco
de Asís, fundador de la orden franciscana hace más de 800 años, que
no escribió ningún texto oficial sobre mística ni disertó mucho sobre
los “métodos” para llegar a Dios,
dedicó su vida entera a la oración,
acompañándola de ayunos, mucha
humildad y los animales, pues
siempre consideró a éstos un ejemplo mayúsculo y evidente de la
bondad, perfección y omnipotencia
del Creador.
Nos han llegado algunos ecos
sobre las eficaces predicaciones de
San Francisco de Asís, como por
ejemplo: “He visto hombres agrediendo
a sus hermanos solo por ser de otro color
y matando y devorando sin compasión a
otras criaturas de Dios solo por verlas diferentes y creerlas inferior. He visto hombres encadenando y privando de su libertad a seres vivos solo para su goce y diversión. Y los domingos van a la Iglesia
agradecidos, prometiéndole amor eterno
a Dios y suplicándole para que se acaben
las peleas, matanzas e injusticias para
los más desprotegidos, cuando ellos mismos las desatan. Y yo me pregunto: ¿estarán ellos conscientes del pecado que cometen en prometer en vano fidelidad a
Cristo cuando destruyen su naturaleza de
la cual ellos mismos forman parte?”. Quizá valga la pena pensar, por unos instantes, sobre el verdadero valor y
agradecimiento que otorgamos a esta naturaleza que nos ha sido regalada y que nos mantiene con vida. 
ABRIL 2019 —
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Vida de San Antonio

LA “TRECENA” A SAN ANTONIO

Verdadero lirio de pureza:
quinta invocación

PADRE JULIO V. M. GARCÍA, OFM CONVENTUAL

De la famosa oración de la TRECENA vimos ya las cuatro
primeras invocaciones: la primera que lo declara como
“Glorioso” por los muchos milagros que realizó durante su
vida mortal, la segunda, en que le llama de “sabio”, la
tercera que lo invoca como “piadoso” y la cuarta, como
“generoso Santo”, que acogiendo la divina inspiración, has
consagrado tu vida al servicio de Dios y de los hermanos y
la quinta como San Antonio, verdadero lirio de pureza.

Quinta invocación
5. Oh, san Antonio, verdadero
lirio de pureza, no permitas que mi
alma quede manchada por el pecado,
antes bien, obtenme de Dios la pureza del corazón.
“Bienaventurados los puros
de corazón, porque verán a
Dios” (Mt 5, 8). Es la bienaventuranza que nos promete la visión de Dios, que nos asegura el
fin último para el que hemos sido creados: ¡Ver a Dios!, conocerlo, amarlo y servirlo en esta
vida para después gozarlo eternamente en el cielo.
San Antonio fue puro de
corazón y vivió conscientemente
la realidad misteriosa de todo
bautizado: ser templo del Espíritu Santo.
Pero, ¿En qué consiste la
pureza, cuál es su causa u ori-
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gen? “Vosotros ya estáis limpios
por la palabra que os he hablado”
dijo Jesús en la última cena. (Jn
15, 3)
Clara Lubich, en su mensual “Palabra de vida” de noviembre de 1999, nos da una luz
al respecto: “La Palabra de Jesús
no es como las palabras humanas. En ella está Cristo presente,
como está presente de otro modo, en la Eucaristía. Por ella
Cristo entra en nosotros y mientras la dejamos actuar, nos hace
libres del pecado y puros de corazón.
Por tanto, la pureza es fruto
de la Palabra vivida, de todas esas
Palabras de Jesús que nos liberan
de los así llamados apegos en los
que necesariamente se cae si no
se tiene el corazón en Dios y en
sus enseñanzas. Éstos pueden re-

ferirse a las cosas, a las criaturas, a nosotros mismos,
pero si el corazón apunta
sólo a Dios, todo el resto
cae.
Para tener éxito en
esta empresa, puede ser
útil durante el día repetir a
Jesús, a Dios, esa invocación del salmo que dice:
“Eres tú, Señor, mi único
bien”. Intentemos repetirlo a
menudo, y sobre todo, cuando
los distintos apegos quisieran
La Palabra vivida nos hace
arrastrar nuestro corazón hacia libres y puros porque es amor, es
aquellas imágenes, sentimientos el amor el que purifica con su
y pasiones que pueden ofuscar la fuego divino nuestras intenciovisión del bien y quitarnos la li- nes y toda nuestra intimidad,
bertad.
porque el “corazón” según la Bi¿Nos sentimos impulsados blia es la sede más profunda de la
a mirar ciertos carteles publicita- inteligencia y de la voluntad. Perios, a ver ciertos programas de ro hay un amor que Jesús nos
televisión? No, dienseña y que nos
gámosle: “Eres tú,
permite vivir esta
Señor, mi único “Bienaventurados bienaventuranza. Es
los puros de
bien” y será éste el
el amor recíproco, el
primer paso que nos
corazón, porque de quien está dishará salir de nospuesto a dar la vida
verán a Dios”
otros mismos, volpor los demás, a
viéndole a declarar
ejemplo de Jesús.(...)
nuestro amor a Dios. Así habre- Viviendo el amor mutuo la Palamos ganado en pureza.
bra actúa con sus efectos de puri¿Advertimos a veces que ficación, de santificación. (...)Y
una persona o una actividad se aquí está el fruto de esta pureza,
interponen como un obstáculo que siempre hay que conquistar:
entre nosotros y Dios y empañan se puede ver a Dios, es decir,
nuestra relación con Él? Es el comprender su acción en nuestra
momento de repetirle: “Eres tú, vida y en la historia, sentir su voz
Señor, mi único bien”. Esto nos en el corazón, acoger su presencia
ayudará a purificar nuestras in- allí donde está: en los pobres, en la
tenciones y a volver a encontrar Eucaristía, en su Palabra, en la cola libertad interior.
munión fraterna, en la Iglesia”. 
ABRIL 2019 —
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A CTUALIDAD...
sa pertenencia a la Iglesia diocesana desde la Parroquia. La misión
no es una tarea entre tantas, en la
Acción Católica, sino que es la tarea (…)
“Es necesario que la Acción Católica esté presente en el mundo político, empresarial, profesional, pero no
para creerse los cristianos perfectos y
formados sino para servir mejor.
Es imprescindible que la Acción
Católica esté en las cárceles, incluso
con los condenados a perpetua, porque
todo preso necesita de un horizonte no
de una reja, o de un muro… La AC
puede dar horizontes… de reinserción… Es preciso que la AC esté en
los hospitales, en la calle, las villas,
las fábricas. Si no es así, va a ser una
institución de exclusivos que no le dice nada a nadie, ni a la misma Iglesia.”. (Papa Francisco al II Con-

greso Internacional de Acción
Católica 27/04/17)
Recogiendo esta llamada de
la Iglesia en boca del Papa Francisco, sentimos que nuestra vocación
y misión, en el momento actual,
tiene como reto el salir de nuestras parroquias, sentirnos enviados desde ellas a participar en la
construcción de una sociedad
acorde al Plan de Dios, a tener
una presencia más significativa en
la vida pública.
Para que esto sea una realidad
necesitamos crear espacios donde
formarnos, compartir con otros y
sobre todo, discernir las llamadas
que el Señor nos hace para dar testimonio en los diferentes órdenes
del entramado social: familia, trabajo/economía, cultura y mundo
socio-político. 

cas, entre otros, formaron los cuatro tribunales, cada uno de un área
distinta, para evaluar los proyectos.

Este año el premio Mario Rubio se
entregó a Amado Franco, Presidente de la Fundación IberCaja. 

El día 9 de marzo (2019) tuvo lugar en la Catedral de Oviedo,
a las 11 de la mañana, el solemne
acto de beatificación del subdiácono Ángel Cuartas Cristóbal
(1910-1934), fusilado en Oviedo
durante la tristemente famosa
“Revolución del 34”.
Junto con él fueron beatificados otros seminaristas asesinados, unos en esa fecha y otros durante la guerra civil de 1936-1939.
Presidió el acto de beatificación el cardenal Angelo Becciu,

Prefecto de la Congregación para las Causas
de los Santos y fue
acompañado por el Arzobispo de Oviedo, y
otras dignidades eclesiales y autoridades civiles.
Don Ángel era un lastrín humilde, hijo de familia humilde, que
quiso ser fiel a su fe y a su afán de
amor y servicio a la comunidad social. Una muerte injusta puso fin a
sus ideales de juventud. 

El 13 y 14 de Marzo se celebró la exposición y entrega del
Premio Don Bosco en la capital
aragonesa, constituyéndose el tribunal de la 32ª Edición del Premio Nacional Don Bosco, que reconoce proyectos innovadores en
Bachillerato y Formación Profesional de centros educativos de

España. Los 45 nuevos proyectos
presentados este año se sumaron a
la historia de este destacado galardón, que alcanzó la cifra de 1030
proyectos de innovación presentados a lo largo de su trayectoria.
Empresas de tecnología, universidades técnicas, colegios profesionales y administraciones públi-

La Santa Sede ha concedido
un Año Jubilar extraordinario a la
diócesis de Barbastro-Monzón,
entre los días 28 de marzo de 2019
al 28 de marzo de 2020, con motivo de los 400 años de la Procesión
General del Santo Entierro de
Barbastro.
Es un “privilegio vivir este

acontecimiento de gracia”, resaltó
el obispo diocesano, Mons. Ángel
Pérez Pueyo, que el pasado día 7
dio a conocer la noticia acompañado de la presidenta de la Junta
Coordinadora de las Cofradías de
la Semana Santa barbastrense, Silvia Pero-padre, y de su predecesor, Jesús Gracia. “La Semana

Zaragoza:
32ª Edición del Premio Nacional Don Bosco
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Beatificación de Ángel Cuartas Cristóbal
y ocho compañeros mártires

Real Asociación Española
de Cronistas oficiales.

Año Jubilar por los 400 años de la Procesión
General de Barbastro
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Santa hace de la calle
un templo que visibiliza el mayor misterio de amor que la
humanidad haya podido vivir”, subrayó
Mons. Ángel Pérez.
Durante este Jubileo, se concederá la indulgencia plenaria,
con las condiciones acostumbradas de confesión, comunión y
oración por el Papa, a aquellos fieles cristianos que participen el 31
de marzo en la eucaristía de apertura del Año Jubilar que concele-

braron Mons. Ángel Pérez, el
obispo emérito Mons. Alfonso
Milián y el que fue obispo de esta
diócesis, el cardenal Juan José
Omella, arzobispo de Barcelona,
impartieron la bendición Papal.
La indulgencia también llegará a
quienes asistan devotamente a las
celebraciones litúrgicas de Jueves
Santo, Viernes Santo y Vigila Pascual en la Catedral y las iglesias de
San Francisco y San José de Barbastro. 
SIC. Servicio Información Católica.

Legado Montillano de San Juan de Ávila

Año Jubilar en Montilla, 10 de mayo 2019 al 10 de mayo 2020

Este año y el próximo se dan cita tres
efemérides de resonancia social en Montilla (Córdoba): el 450
aniversario de la
muerte de san Juan de
Ávila, el 125 aniversario de su beatificación
y también el 50 aniversario de su canonización por Pablo VI. Coinciden
en el tiempo para revelar la extensión del legado humanista y cultural que proporciona al patrón
del clero español, y quien también

20 EL PAN DE LOS POBRES — ABRIL 2019

se conoce como apóstol de Andalucía. Esta coincidencia temporal
ha determinado la declaración de
un Año Jubilar en Montilla entre
el 10 de mayo de 2019 y la misma
fecha de 2020, lo que amplía el
horizonte para el conocimiento de
una personalidad que representa
el fulgor del Renacimiento. Para
celebrarlo, la diócesis de Córdoba
ha impulsado, con la colaboración
de las autoridades locales, el proyecto cultural Vitis Dei presentado recientemente, y que abarca la
dimensión artística, cultural y religiosa del patrón del clero dioce-

sano español. Del proyecto, impulsado por el Obispado y el
Ayuntamiento de Montilla, aún
no se han materializado proyectos
concretos, aunque durante su presentación, el pasado 9 de enero, se

anunció que contará con rutas por
los lugares avilistas, así como exposiciones temporales y permanentes con sede en monumentos
montillanos como el castillo de la
ciudad. 

Bajo el lema ‘Pueblo de Dios
en salida’, el evento, auspiciado por
la Conferencia Episcopal, se celebrará en febrero de 2020.
“Nos importa mucho que
después no quede en papel mojado”, asegura Dolores García, presidenta del Foro de Laicos.
Aunque sea en las profundidades y no haya trascendido visiblemente a la superficie del paisaje, lo cierto es que se está produciendo todo un movimiento sísmico en la Iglesia con la toma de
conciencia de que el 95% de sus
miembros son laicos: ni sacerdotes, ni religiosas, religiosos o consagrados. Y estos laicos no son el
objeto de la misión evangelizadora de los no laicos, sino verdaderos corresponsales de la misión
del Pueblo de Dios en salida.
“Pueblo de Dios en salida” es,
precisamente, el camino que la Comisión Episcopal de Apostolado

Seglar (CEAS) ha propuesto para
hacer efectivo el paso de un laicado
concebido como consumidor de
actividades eclesiásticas a un laicado
corresponsable. Habrá un congreso
nacional de laicos, sí, pero ‘Pueblo
de Dios en salida’ no es sólo el título: es también el antes y el después.
“Se trata de un camino protagonizado por los laicos. Empieza
antes del Congreso y planteará líneas concretas de proyección del
laicado para los próximos años”,
explica a Vida Nueva Luis Manuel
Romero Sánchez, director del Secretariado de la citada comisión
episcopal. 

Congreso Nacional de Laicos:
“Los seglares hablarán; los obispos, escucharán”
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La ‘celebración’ de los legisladores de Nueva
York, una escena del infierno

(ACI/InfoCatólica - 30/01/19)

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

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

S

Enrique Simonet Lombardo,
1892. Museo del Prado

AN Lucas nos lo relata.
Rodeado por sus discípulos y las gentes que, aclamándole, se iban sumando en el camino, al llegar cerca del monte
de los Olivos, Jesús divisa Jerusalén... y llora. Llora por ella,
diciendo:
“¡Si también tú conocieras en
este día el mensaje de paz! Pero
ahora ha quedado oculto a tus ojos.
Porque vendrán días sobre ti, en
que tus enemigos te rodearán de
empalizadas, te cercarán y te apre-

Autorretrato. Museo del Prado, Madrid.

La ley aprobada permite
practicar abortos a profesionales
sanitarios, que no tienen el título
de médico, y amplía la posibilidad
de hacerlo también en el tercer
trimestre de gestación, si la salud
de la madre está en riesgo o si el
feto no es viable.
El gobernador no sólo firmó
la legislación, también lo celebró
con iluminación de color rosa en
edificios emblemáticos del estado,

como la torre del One World Trade Center de Nueva York.
Mons. Joseph Strickland,
Obispo de Tyler, calificó como
“escena del infierno” la celebración de los senadores de Nueva
York, el día que se aprobó, en ese
estado, la ley que permitirá el
aborto durante todo el embarazo.
“El video de la “celebración”
de los legisladores de Nueva
York, al condenar a muerte a niños no nacidos, es una escena del
infierno. ¡Ay de aquellos que ignoran la santidad de la vida, pues
cosechan el torbellino del infierno! Opónganse a este holocausto
en todas las formas que puedan”,
escribió Mons. Strickland, el 25
de Enero, en su cuenta de Twitter, un mensaje que reiteró el lunes porque “vale la pena repetirlo una y otra vez”. 

tarán por todas partes, y te estrellarán contra el suelo a ti y a tus hijos
que estén dentro de ti, y no dejarán
en ti piedra sobre piedra, porque no
has conocido el tiempo de tu visita.”
(Lucas 19, 41-44)
Jesús describe el futuro
que le espera a Jerusalén. Usa
las imágenes de guerra que eran
comunes en aquel tiempo. Cuarenta años después, en el 70, la
Ciudad Santa es cercada e invadida por los ejércitos romanos
de Tito. Todo fue destruido. 

ENRIQUE SIMONET LOMBARDO (Valencia, 1866 - Madrid, 1927). Pintor
e ilustrador, formado en la Escuela de Bellas Artes de San Carlos de Valencia y en el taller de Bernardo Ferrándiz en Málaga. A partir de 1887
efectuó diversos viajes por Italia, Francia y el Mediterráneo. En 1893 y
1894 viajó a Marruecos como corresponsal de guerra de La Ilustración Española y Americana. En “Flevit super illam” Simonet se aproxima al aspecto más humano de Cristo. Su interés por representar fielmente la realidad le movió a viajar a Palestina, donde pudo conocer el verdadero escenario bíblico y los tipos humanos para su asunto. El lienzo fue el envío del
cuarto año de pensionado del artista en Roma, y obtuvo una primera medalla en la Exposición Internacional de Bellas Artes de 1892 en Madrid. 
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tres pastorcillos de comunicar
al mundo que Nuestro Señor
estaba profundamente disgustado con la impiedad y corrupción de los hombres.

Aquel misterioso llanto
nos mostró a la Virgen de Fátima llorando sobre el mundo
contemporáneo como otrora
Nuestro Señor lloró sobre Je-

rusalén. Lágrimas de afecto
tiernísimo, lágrimas de dolor
profundo, en la previsión del
castigo que probablemente

vendrá, pues no parece que
los hombres hayan “conocido el
tiempo de tu visita”. 

 El pueblo judío es hecho
cautivo y dispersado por todo el
mundo hasta nuestros días. “Porque no has conocido el tiempo de tu
visita”.
*

*

*

En julio de 1972 una fotografía procedente de la ciudad de Nueva Orleans, en los
Estados Unidos, era reproducida en los diarios del mundo
entero. Se trataba de una de
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las imágenes peregrinas de la
Virgen de Fátima vertiendo
lágrimas. (1)
Los antecedentes del hecho son conocidos. En el año
1917, la Virgen incumbió a

Felipe Barandiarán

1) Cfr. ABC, 21-07-1972, páginas de huecograbado y
Plinio Corrêa de Oliveira. “Lágrimas, milagroso aviso” (Folha de São Paulo, 6-8-1972).

FUNDAMENTOS
DOCTRINA SOCIAL CATÓLICA EN LA EDAD CONTEMPORÁNEA

O

Catolicismo social en el siglo XIX:
Harmel en Francia, P. Vicent en España

FR. SANTIAGO CANTERA MONTENEGRO O.S.B.

TRO destacado protagonista del catolicismo
social francés y colaborador en parte de La Tour du Pin
y de Mun fue el empresario Léon-Pierre Harmel (1829-1915).
Él y su familia desarrollaron una
auténtica y eficaz experiencia política y de empresas sociales cristianas en el valle de Warmériville
desde 1841: salario familiar; caja
de ahorros; caja de socorros administrada por los
obreros; cooperativas y economatos
para mantener
los precios baratos; escuelas
de formación
intelectual,
profesional y
espiritual; medidas de higiene,
aireación y luz en
los talleres; ayudas
Léon-Pierre
a las familia y a la
Harmel
vivienda familiar
(casas obreras tipo chalé)… Los
patronos vivían entre sus trabajadores y León-Pierre se mantuvo
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fiel al principio de su padre, Jacques-Joseph: “el bien del obrero
por el obrero y con él”. Pero, más
consciente que él de las deficiencias de una actitud paternalista, en
1903 propondría un sindicato puramente obrero, completado por
un “consejo mixto”, mientras que
además venía estableciendo los
“consejos de fábrica” ya desde
1885.
La actividad de Harmel se
extendió a nivel nacional e internacional, colaborando desde sus
orígenes con la “Obra de los Círculos Católicos de Obreros” y
promoviendo con sus ideas la
constitución de diversas asociaciones de patronos católicos y de
sindicatos obreros en diversas ramas de la economía y ciertas regiones. Fundó en Reims la “Secretaría del Pueblo” (1890), donde los obreros buscaban y realizaban la ayuda más eficaz para los
más necesitados, y los “Círculos
de Estudios Sociales” (1892). Su
comunión con la Santa Sede, como todos los protagonistas del catolicismo social, quedó patente en

los elogios que recibió de los pa- nar en la diócesis de Tortosa en
pas a partir del Beato Pío IX, ade- 1880 y hasta inicios del siglo XX
más de ser el principal difusor en prosperaron casi exclusivamente
Francia de la Rerum Novarum y en la región de Valencia, pero en
el organizador de las peregrina- 1893 se instauró en Madrid el
ciones a Roma de “la Francia del “Consejo Nacional de las CorpoTrabajo”. Su idea de los sindicatos raciones Católicas de Obreros”
obreros autónomos, en un am- para proporcionar a los Círculos y
biente de “amor fraternal y no pa- a otras entidades semejantes una
ternal”, acabaría siendo aceptada cierta unidad de programa y de acpor de Mun en 1912.
ción. El P. Vicent se inclinaba más a
Catolicismo social en España: la agrupación de los socios por gremios profesionales que a la formala obra del P. Vicent
ción de sindicatos compuesEn España, nos entos sólo por obreros, siencontramos con el jesuido esto último lo que a
ta P. Antonio Vicent
finales de siglo comen(1837-1912), quien a
zaba a imperar en el
raíz de la Revolucatolicismo
social
ción española de
francés.
Desde
1897
1868 tomó seria
orientó su actividad a
conciencia de los
la
constitución de orproblemas sociales
ganizaciones
agrícolas
y en sus años de desy
sindicatos
agrarios
tierro (1868-74) tuvo
mixtos (de patronos y
ocasión de conocer los
obreros
juntos).
“Círculos de Obreros”
Con cierta anteriofranceses. Quiso lograr la
armonía entre patronos y P. Antonio Vicent ridad a la labor desarrollada por el P. Antonio
obreros, preparando el terreno paVicent,
es
de justicia señalar que
ra una nueva sociedad estructurada orgánicamente. Con esa finali- ya en 1873 se había fundado el
dad y según el ejemplo francés, primer “Círculo de Obreros” en
creó también los “Círculos de Alcoy, por obra del también jesuiObreros”, donde se unían la for- ta P. Pastells, pero su existencia
mación religiosa, la instrucción, la fue efímera. En el próximo artícuayuda mutua económica y la re- lo hablaremos de la obra de Fray
creación. Comenzaron a funcio- Zeferino González. 
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Visita a los
“monumentos”

LUIS FERNANDO DE ZAYAS Y ARANCIBIA

N la tradición de la Semana Santa española se
encuentra la práctica piadosa de visitar los monumentos
eucarísticos el Jueves Santo por la
mañana, después de la Misa de
ese día, hasta el Viernes Santo,
antes de los oficios.
Esta “visita a los monumentos” es una práctica piadosa, con
gran tradición en cualquier rincón de España. En los pueblos
pequeños, la tradición, que conlleva cinco (5) visitas al Santísimo
Sacramento, recogido en el monumento religioso especialmente
preparado para ello, se repite la
visita en la misma iglesia, entrando y saliendo, otras tantas veces.
En poblaciones mayores, en
las que existen varias iglesias – la
Parroquia, algún convento o ermita, se hacen las visitas en todas
ellas.
La Iglesia preocupada por el
bien de nuestras almas, consciente del valor de la Comunión de
los santos, concede Indulgencia
parcial (remisión parcial de la pena que debemos por nuestros pecados ya perdonados) cuando realizamos las visitas al Santísimo
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Sacramento y cuando rezamos
una comunión espiritual.
Cada día pueden ganarse
muchas indulgencias parciales;
para conseguirlas basta con cumplir tres condiciones: estar en
gracia de Dios, realizar las obras
(en este caso la visita) que la Iglesia premia con esa indulgencia, y
tener intención al menos general
de ganar la indulgencia.

Vía Crucis
El rezo del Vía Crucis es
otra práctica religiosa habitual
durante la Cuaresma; son muchas las parroquias que organizan
su rezo, en Cuaresma, bien a diario o los viernes.
Es una práctica que nos permite recordar y meditar sobre los
sufrimientos, que, para nuestra
redención, sufrió Jesucristo, en
su Pasión y Muerte de Cruz. Si
no puedes acudir a la iglesia puedes rezarlo en casa.
El rezo del Vía Crucis, recorriendo las catorce estaciones erigidas, meditando la Pasión del
Señor, tiene concedida Indulgencia Plenaria. 

ITINERARIOS

Estudios recientes prueban su autenticidad

El Santo Cáliz de Valencia

L

PLINIO ANTONIO RODRIGUEZ FERREIRA

OS evangelios nos dicen que
Jesús celebró el rito pascual
en una sala decorosa, amueblada
con divanes (Mc 14, 15) ¿Extrañaría
que la familia que lo acogió no pusiese ante el Señor su más preciosa
copa familiar para que pronunciase
las bendiciones rituales?
Sin duda alguna, los Apóstoles
y los primeros cristianos pudieron
identificar el vaso de la primera Eucaristía y conservarlo a pesar de su
fragilidad.

Engañosa apariencia
En una primera impresión el
Santo Cáliz de Valencia suscita a la
vez sensaciones de admiración y escepticismo. El visitante se siente
primero cautivado por la belleza del
Grial, su forma perfecta y
extraña, los detalles de
oro y las perlas y piedras
preciosas. Pero, al tiempo, le vienen a la mente
las leyendas fantasiosas difundidas en el
cine y la literatura.
Además, ¿cómo puede ser ese cáliz de apariencia medieval la copa
de la última Cena?
En realidad, la
reliquia es la parte
superior, que es una
taza de ágata fina-

mente pulida, que muestra vetas de
colores cálidos cuando refracta la
luz; es una preciosa “copa alejandrina” que los arqueólogos consideran
de origen oriental y de los años 100
al 50 antes de Cristo. Ésta es la conclusión del estudio efectuado por el
profesor Antonio Beltrán
y publicado en 1960,
nunca refutado.
Mucho más posteriores son las asas y el
pie de oro finamente
grabado, que encierra una copa o “naveta” de alabastro, de
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Detalle de “La Santa Cena” de Juan de Juanes (1560),
con el Cáliz de la Catedral de Valencia (Museo del Prado).

PRÁCTICAS PIADOSAS

Grafismo hebreo o
árabe descubierto por el
profesor Antonio Beltrán.
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ITINERARIOS
arte islámico, diferente a la copa;
todo ello, lo mismo que las joyas
que adornan la base son de época
medieval. Las dimensiones son
modestas: 17 cm. de altura, 9 cm.
de anchura de la copa y 14,5 x 9,7
cm. que tiene la base elíptica.
Al intentar limpiar la copa invertida que sirve de base a la preciosa reliquia, el profesor Antonio
Beltrán hizo, al tacto, el sensacional
descubrimiento de una escritura en
su lado derecho. Parecía ser árabe
en escritura cúfica y vendría a significar “para el que reluce”, induciéndole a pensar se pudiera tratar de
una pieza de las ricas vajillas del palacio que Almanzor mandó construir para su recreo en Córdoba.
Sin embargo, el catedrático de Diseño Industrial de la Universidad
Politécnica de Valencia, Gabriel
Songel, en 2014, después de estudiar la escritura detalladamente, se
inclina a pensar que se trata de grafismo hebreo y no árabe, y representarían las palabras “Yoshua Yahwé” (Jesús es Dios).
En cualquier caso, está claro
que el conjunto del cáliz debió de
ser montado entre los siglos XII y
XIII, bajo la copa palestina de ágata
del siglo I a.C. que vemos en su
parte superior.

La tradición
La tradición nos dice que fue
llevada a Roma por San Pedro y conservada allí por los Papas sucesores
hasta San Sixto II (257 a 258), quien,
para salvarla de la persecución del
emperador Valeriano y de la amenaza de los bárbaros, la entregó a su
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diácono San Lorenzo, oriundo de España, que la envió a su
tierra natal de Huesca, en
el siglo III.
Durante la invasión musulmana, a partir del año 713, fue
ocultado en la región del Pirineo,
pasando por Yebra, Siresa, Santa
María de Sasabe (hoy San Adrían),
Bailio y, finalmente, en el monasterio de san Juan de la Peña (Huesca),
donde puede referirse a él un documento del año 1071 que menciona
un precioso cáliz de piedra.
La reliquia fue entregada en el
año 1399 al Rey de Aragón, Martín
el Humano que lo tuvo en el palacio real de La Aljafería de Zaragoza
y luego, hasta su muerte, en el Real
de Barcelona en 1410, mencionándose el Santo Cáliz en el inventario
de sus bienes, donde se describe la
historia del sagrado vaso. Hacia
1424, el segundo sucesor de Don
Martín, el Rey Alfonso V el Magnánimo llevó el relicario real al palacio de Valencia, y con motivo de la
estancia de este Rey en Nápoles,
fue entregado con las demás regias
reliquias a la Catedral de Valencia
en el año 1437.

Las Leyendas del Grial
El tema de la búsqueda del
Grial, objeto maravilloso y fuente
de vida, es fundamental en la literatura medieval franco-germánica, y
su origen está sobre todo en las
obras de Chretien de Troyes, que
dejó inacabada hacia 1190 su obra
Perceval o el Cuento del Graal; en
el que no se explica cuál es la natu-

Capilla del
Santo Cáliz

raleza de esta joya. Fue Wolfram, el
“príncipe de los trovadores”, quien
le dio forma de cáliz en su poema
“Perceval el Galés”.
Recientes investigadores, sitúan el origen de estas leyendas en España y sobre la base del Cáliz de ágata de San Juan de la Peña, fuente de
inspiración para las grandes obras
poético-musicales de Wagner “Tannhäuser”, “Parsifal” y “Lohengrin”.

Su autenticidad frente a otros
supuestos cálices del Señor
Entre las nuevas pruebas de la
autenticidad de la reliquia presentadas durante el Congreso, se encuentran unos frescos medievales
de la Virgen con el Santo Grial,
“únicos por su iconografía”, encontrados en iglesias pirenaicas que
“podrían tener relación con la estancia del Santo Cáliz en aquellas
tierras”, según el profesor de Historia del Arte Vicent Zuriaga.
Según el experto en heráldica
José Luis Sampedro, el resto de reliquias que “pretenden presentarse
como la copa que empleó Jesús carecen de credibilidad, porque no
tienen apoyo documental de ninguna fuente mínimamente rigurosa”.
Entre otras copas, citó el Cáliz de
Antioquía, que se encuentra en el
Metropitan Museum de Nueva York,

el Sacro Cátino de Génova, el Santo Cáliz de Cebreiro (Pontevedra),
la patena que se conserva en el Palacio Imperial de Viena o el Cáliz de
Doña Urraca (del siglo XI) de la
Colegiata de San Isidoro de León.

Expuesto a la veneración
El Santo Cáliz permanece expuesto a la veneración en su preciosa capilla, la antigua sala capitular
del siglo XIV, mandada edificar por
Vidal de Blanes, Obispo de Valencia, por los años 1356 a 1369, con la
finalidad de servir de Aula Capitular y Cátedra de Teología. En ella
también tuvieron lugar varias Cortes Reales.
La sagrada reliquia se traslada
hasta el altar mayor en la celebración de los oficios del Jueves Santo,
haciendo las veces de sagrario en el
monumento.
El Papa Juan XXIII concedió
indulgencia plenaria en el día de su
fiesta anual, el último jueves del mes
de octubre, en el que también es venerada en el altar mayor de la Catedral. Tanto Juan Pablo II como Benedicto XVI celebraron la Santa Misa
con él en sus visitas a Valencia. 

Datos útiles:
– Capilla del Santo Cáliz (Catedral).
Horarios fuera de la visita turística:
Laborables: 17:30 h. a 20:00h
Domingos: 10 h. a 13 h. y 17 h. a 20 h.

Para saber más:
1) “Estudio sobre el Santo Cáliz de la Catedral
de Valencia”, Antonio Beltrán. Valencia 1969.
2) Resumen de las ponencias del I Congreso
Internacional “Valencia la Ciudad del Santo
Grial” celebrado en noviembre de 2008:
http://www.archivalencia.org/contenido.php?pad=6
&modulo=37&id=2027&dia=20081108&v=34
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LIBROS

ÁNGEL ANTONIO REQUENA

¡ATENCIÓN SUSCRIPTORES!

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

Las mujeres del Evangelio

Autor: Elena Álvarez / Edit.: RIALP / Pág.: 96 / PVP. 10 euros

Los relatos evangélicos ofrecen muy
pocos datos sobre algunos personajes, pero la historia y
la exégesis permiten reconstruir cómo se desarrollaba su vida cotidiana. Además, la propia experiencia
nos revela las inquietudes del corazón humano, tantas veces similares.
Las mujeres del Evangelio vivían en
una sociedad patriarcal, bien lejana
de la nuestra. Pero el papel de la
mujer en la actualidad, como cual-

quier otro aspecto de la vida de la
Iglesia, debe partir de la misma
fuente: el Evangelio.
Las mujeres rodean en todo
momento la vida de Jesucristo: intuyen su llegada, se anticipan y saben
ver más allá de la apariencia. La autora recrea lo que conocemos de cada
una de ellas, entre las que destaca
María, Madre de Jesús y Madre de la
Iglesia, icono de la santidad para todos los cristianos. 

Once claves para jóvenes con personalidad
Autor: VIRGINIE MAURY; SOPHIE MICHAUX /
Edit.: RIALP / Pág.: 98 / PVP. 10 euros

Soy yo quien
debe aprender cuáles
son mis límites. ¿Por qué todos
cuando crecen se vuelven esclavos
del trabajo? Odio estar solo. Me
aburro. ¿Qué tiene que ver darse
con ser feliz? ¿Es diferente amar y
sentir? Si no sigues la moda, “estás
fuera”. ¿Es posible tener tu propio
estilo y estar contento? ¿Es posible
la amistad fuera de las redes sociales? ¿Por qué las parejas duran cada vez menos? ¿Por qué son tan
cortos los momentos felices? ¿Y si
dudo de casi todo? Virginie Maury
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es profesora de inglés y directora
de un instituto en París. Esta cercanía con los jóvenes le permite
detectar los aspectos fundamentales para lograr una adolescencia realmente feliz. Sophie Michaux,
profesora de geografía e historia y
con un gusto especial por la educación y la historia del arte, ha dirigido los primeros y los últimos
cursos de un gran instituto francés. Esta experiencia le ha permitido reflexionar con especial lucidez
sobre las tareas actuales de los
educadores. 

Creer – La Fe es razonable y necesaria
para ser feliz

Autor: ALFREDO ALONSO-ALLENDE /
Edit.: RIALP / Pág.: 116 / PVP. 12 euros

Creer a alguien, fiarse de su persona, exige
un mínimo de garantías. Nadie
puede obligarnos. Si lo hago, es
porque considero a esa persona
digna de ser creída. Y luego me
creeré lo que me diga. Todo acto
de fe es fruto de una razonable
confianza, y de un razonable ejercicio de la libertad. A los amigos
de verdad es fácil creerles. Para
creer en Jesucristo es necesario
conocer los motivos de los creyentes y decidir con libertad. Partiendo de la confianza humana, el
autor muestra el camino de la fe

en Jesucristo, cómo encontrarse
con Él hoy, y cómo repercute ese
encuentro en la propia felicidad.
Alfredo Alonso-Allende, natural de Getxo, 1946, es doctor en
Ciencias Químicas y biólogo. Ha
sido profesor universitario e investigador del Consejo Superior de
Investigaciones Científicas. Ha trabajado en la Universidad de Bristol y en la Harvard University de
Salzburgo. Fue Premio de Investigación Juan de la Cierva Codorniú. Ha publicado varios libros,
entre otros, La amistad del cristiano,
en esta misma colección. 

El pago de las suscripciones...

 DOMICILIACIÓN BANCARIA – Basta con llamar por teléfono (944 156 920) a nuestras oficinas e indicar el Número de Cuenta Corriente, en que se desea cargar la suscripción. También se puede enviar
un correo electrónico a: panpobres@elpandelospobres.com o a través de
nuestra WEB www.elpandelospobres.com
 TRANSFERENCIA BANCARIA – Es un método práctico, ya
que se puede hacer desde casa, aunque suele tener el gasto de la comisión, que cobra el banco. Nuestra cuenta corriente es:
ü — BBVA: ES10-0182-4700-1702-0033-2137
 INGRESO EN CUENTA CORRIENTE Nuestras cuenta corriente es:
ü — BBVA: ES10-0182-4700-1702-0033-2137
En el espacio “Concepto”, poner muy claro nombre y 2 apellidos del suscriptor. ¡Muchas gracias!
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Escriben los lectores
Agradecimiento a San
Antonio de Padua

Con mucha fe y de corazón,
le doy gracias a San Antonio, a
Dios Nuestro Señor, a la Santísima Virgen y al Sagrado Corazón,
por encontrarse bien mi hijo de
salud, pues nos dio un susto muy
grande, gracias a Dios se encuentra bien, pido de todo corazón
que me lo sigan protegiendo, y a
mi marido también, estuvo mal, y
ya se encuentra bien, no me canso de dar “gracias a Dios”. P. R.
Ribadesella, Asturias.

Por internet

• Te doy las gracias San Antonio, por los buenos resultados
de las pruebas de mi esposo, muchas gracias porque siempre nos
ayudas y me escuchas cuando
acudo a Ti. María Antonia; Toledo.
• Doy gracias a San Antonio, al Corazón de Jesús, a San Josemaría Escrivá y a todos los santos de mi devoción por el gran
milagro que nos hizo este verano
con mi nieto, y por otros muchos
favores recibidos. Isabel Martín Valero, Valencia.
• Muchas gracias a San Antonio de Padua, a ti me encomendé y recibí respuesta a mis oracio-
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nes. Me concediste que mi esposo encontrara un trabajo en el que
lo valoraran y pudiera servir a los
demás. Ahora ya lo tiene y los patrones están muy contentos con
él y está haciendo cambios que
benefician a toda la empresa. Gracias, infinitas gracias por tu intercesión ante Dios Nuestro Señor.
Luz, Tlalnepantla de Baz, Estado de
México.
• Gracias San Antonio porque mi bebé ha nacido sano. Gracias por cuidar de él y de mí. Macarena, Orense.
• Me ha concedido tantas
cosas que nunca le agradeceré que
las haya hecho, y pido me de salud. María de las Mercedes, Santa
Marta de Tormes, Salamanca.
• Gracias San Antonio.
Gracias por el favor por el que
tanto te he pedido y que me has
concedido, gracias porque todo
ha salido bien y Gracias a mi Cristo del Calvario. Mercedes Rodríguez
Gómez, Pinto, Madrid.
• Gracias San Antonio. Te
pedí que interceda por tres gracias
muy especiales y las tres se resolvieron favorablemente, mejor de lo
que esperaba. Gracias infinitas por
tu intercesión. Amén. María Amparo. Bahía Blanca, Buenos Aires. 

La Familia de

EL PAN DE LOS POBRES

La importancia del
pago de las suscripciones

El retraso, en muchos casos
por años, del pago de las suscripciones a la revista El Pan de los Pobres, está ocasionando problemas
importantes de tensión de tesorería
a nuestra Administración.
Comprendiendo que, quienes
no tienen domiciliado el pago en el
banco o no lo abonan a través de un
“corresponsal”, se pueden olvidar de
pagarla, vamos a tratar de recordar la
fecha de pago, mediante una carta
que informe del vencimiento de la
fecha de suscripción.
Para la buena administración
de El Pan de los Pobres, el ideal es

que los suscriptores domicilien el
pago de las suscripciones; esta domiciliación les permite también,
cuando encargan misas o quieren
dar una limosna, hacerlo con una
simple llamada y pagando las mismas por la cuenta bancaria.
Os pedimos, encarecidamente, que nos ayudéis en esta labor;
os vamos a facilitar un dato: el
atraso en el pago de suscripciones
supone, en 2018 (el año pasado)
más de 140.000 euros; ¡Os dais
cuenta lo que supondría mejorar
esta situación! ¡Os animamos a
domiciliar! 

Se va acercando la festividad
de nuestro Santo; ofrecemos
nuestra colaboración para dar el
mayor realce posible a las nove-

nas y actos que organizáis sus devotos. En la revista de Mayo daremos noticia de aquellos actos,
que nos comuniquéis. 

Un año más, como remate de
la Novena de San Antonio de Padua, acudiremos ante su tumba,
para pasar por ella las peticiones
que recibamos de vosotros con ese

motivo. Son bastantes las personas
que se han sumado a la peregrinación, que iniciaremos en Bilbao y
Madrid el lunes 17 de Junio, para
regresar el viernes 21. 

Nuestra presencia en estos
modernos medios de comunicación es cada día más activa, lo que

se refleja en el creciente número
de suscriptores, que interactúan
con nosotros a través de éstos. 

Festividad de San Antonio de Padua
Peregrinación a Padua – Junio 2019

Presencia en internet y redes sociales
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LA BUENA ACCIÓN

4º Caso

Presupuesto: 3.800 euros

¡PARCIAL
MENTE
CERRAD
O!

Ayuda estudios a dos hermanos angoleños

A solicitud de las MM. Clarisas del Real Convento de Santa Clara de Astudillo (Palencia), desde hace 5 años (Octubre
2013), EL PAN DE LOS POBRES está ayudando, gracias a nuestros
suscriptores y bienhechores, a Lionel y Desiderio, hermanos de
Sor Isabel, clarisa angoleña, acursar estudios en la universidad.
Gracias a Dios, se han esforzado en sus estudios en 2018. En el curso 2019, el
mayor, Lionel Gildo, va a empezar 4º de Derecho y Desiderio 3º de Medicina.
En Marzo les hemos entregado los 3.800 euros, para matricularse en
el nuevo curso 2019. Presentamos a vuestra consideración completar la
cantidad recibida hasta ahora, de nuestros lectores y bienhechores. Muchas
gracias
Donativos recibidos (25 de Febrero de 2019)
Importe pendiente

3.003 Euros
797 Euros

Gracias por vuestra generosidad

(Los donativos recibidos en EL PAN DE LOS POBRES (Consejo Particular de Bilbao de la
Sdad. San Vicente de Paúl en España) desgravan en la Declaración de la Renta, en el porcentaje establecido en cada ciudad autónoma, para los donativos a la Iglesia o entidades de Utilidad Pública).

Enciende
ahora tu vela
virtual a
San Antonio

Tus intenciones estarán inscritas en la MISA DIARIA
mientras permanezca encendida tu vela.
Accede en: www.UnaVelaASanAntonio.com

O en nuestra web: http://www.elpandelospobres.com/
enciende-ahora-tu-vela-san-antonio-de-padua
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¡GRACIAS, SAN ANTONIO!

Gracias obtenidas

nos siga ayudando. Natividad Badell; BadaAceuchal (Badajoz) - En agradecimiento a
joz - Donativo por un milagro que me ha
San Antonio por los favores recibidos y paconcedido San Antonio de mucho pelear con
ra que nos siga protegiendo, envío donativo.
la justicia y ayudado por el Sagrado CoMayte Guerrero Pozo; Alcorcón (Marazón y el Dulce Corazón de María
drid) - Donativo en agradecimiento
y así ha sido, por un accidente laa San Antonio por favores recibiboral me lo han concedido,
dos. Eladia Martín; Algortaagradecida a los Santos de mi
Guecho (Vizcaya) - En agradevoción, les pido nos sigan
decimiento a San Antonio
protegiendo a mis hijos y a
por los favores recibidos y
mis nietos, a toda mi familia
rogándole que me ayude a
y a mí. C. Mogio; Baleira
que un problema se me re(Lugo) - Doy gracias a San
suelva favorablemente, les
Antonio, a la Virgen del Carenvío la limosna ofrecida.
men y a todos los Santos de
Gracias. Carmen; Almolda
mi devoción por muchos favoLa (Zaragoza) - Agradecidas a
res recibidos, esperando que
San Antonio por los favores renos sigan protegiendo, que lo necibidos, envían su donativo F.L.,
cesitamos, cumplo la promesa enJ.P. y varias devotas más, cumplienviando el donativo ofrecido así lo ofrecido. Devotas
do. José Pestana Marronde la Almolda; Argente
ORACIÓN
do; Basauri (Vizcaya) (Teruel) - Doy gracias a
Gloriosísimo
Donativo para San AntoSan Antonio y a Santa LuSan Antonio de Padua,
nio, para que mi nieto
cía por los favores recibiapruebe el carnet de condos. Envío el donativo
que por vuestro increíble
ducir. M.D.C.L.S.; Basauofrecido y les pido que nos
poder, recibido de Dios
ri (Vizcaya) - Por favores
sigan protegiendo. Pilar
nuestro Señor, obráis
recibidos de San Antonio.
Bellido; Argente (Teruel)
tantos milagros y sois la
Doy mi limosna. N.U.G.;
- Doy gracias a San AntoBeas de Segura (Jaén) nio por los favores recibiadmiración del mundo,
Donativo
en agradecidos y envío el donativo
a Vos acudo y suplico que
miento a San Antonio por
ofrecido. Isabel Ana Palome alcancéis lo que os pido, favores recibidos y para
mar; Argente (Teruel) si es voluntad del Señor y
que nos siga protegiendo.
Muy agradecida a San AnAntonia Nieto; Berriosutonio por los favores recide María Santísima,
so
(Navarra) - Donativo
bidos, envío el donativo
y lo más conveniente
ofrecido a nuestro querido
ofrecido. Teresa Alcaine;
para mi alma.
San Antonio por toda la
Arguedas (Navarra) - Doayuda recibida en las petinativo en agradecimiento
ciones realizadas, espero
a San Antonio por favores
me otorgue su protección y me dispense su
recibidos. Mª Luisa; Aviñonet del Penedés
intercesión en un capítulo especial que re(Barcelona) - Donativo dando gracias a San
sulta muy importante para mi persona, como
Antonio y a la Virgen de Montserrat por tosiempre, tenemos la seguridad que nos sedos los favores recibidos y para que siempre
* Conforme al Decreto de Urbano VIII, declaramos que a las gracias que publicamos en nuestra Revista
no les damos más valor que el puramente histórico, sujetándonos en todo a las decisiones de la Iglesia.
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¡GRACIAS, SAN ANTONIO!
guirá favoreciendo en las facetas más importantes de la vida como son la salud de todos
los nuestros y la seguridad laboral de los
mismos. Familia de Juana; Bilbao (Vizcaya) - Donativo a San Antonio por los favores
recibidos, al haber aprobado mi yerno las
oposiciones y salir bien los resultados de los
análisis de mi hija. Mercedes Hernández;
Bilbao (Vizcaya) - Doy gracias a San Antonio, por los favores recibidos. M.P.S.; Bilbao (Vizcaya) - Quiroga (Lugo) - Gracias a
San Antonio, a San Judas Tadeo y a mi Ángel particular por protegernos y ayudarnos.
Para que nos sigan ayudando y tengamos
suerte y salud, mando la limosna prometida.
F. C. M; Bilbao (Vizcaya) - Doy mi donativo en agradecimiento a San Antonio por haber cumplido mis súplicas y que siga protegiendo a la familia. M.D. Robredo; Bilbao
(Vizcaya) – Gracias a San Antonio por los
favores recibidos. Doroteo Esteban Esteban;
Bilbao (Vizcaya) - Donativo en agradecimiento a San Antonio por haber salido bien
del hospital, muy agradecida doy mi donativo. Victorina Fernández; Bilbao (Vizcaya) En agradecimiento a San Antonio por salir
bien la nuera de una operación y por la salud
de Severino. Envío donativo. Severina Monge De Caballero; Burgos - Doy gracias a
San Antonio y a San José, para que nos siga
ayudando a mis hijos y a mí. P.C.M.; Camelle (Coruña A) - Damos gracias a San Antonio, al Espíritu Santo, a Santa Gema y demás
Santos de mi devoción por tantos favores recibidos y rogamos que nos sigan ayudando
siempre. Familia Marcote Tajes; Carballiño
(Ourense) - Manda limosna por haber cumplido 89 años. X.X.; Castellón de la Plana Doy gracias a San Antonio por favores recibidos y envío la limosna ofrecida. Atilana
Ramo; Castillo de Pla (Huesca) - Donativo
a San Antonio por favores recibidos y para
que nos siga protegiendo a toda la familia.
José Enjuanes; Cijuela (Granada) - Doy
gracias a San Antonio por las gracias obtenidas, que nos proteja y nos de salud y trabajo
a mis hijos y a mí. V.D.I.; Ciudad Real Doy gracias a San Antonio por todos los favores concedidos. Pido que me siga ayudando como hasta ahora. Cumplo lo prometido
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y envío donativo ofrecido. I.S.R.; Cuenca Donativo en agradecimiento a San Antonio
por un favor recibido en la curación de mis
ojos, que San Antonio y la Santísima Virgen
me sigan protegiendo. A. Belinchón; Curbe
(Huesca) - Donativo en agradecimiento a
San Antonio por favores recibidos. C. G;
Denia (Alicante) - Donativo en agradecimiento a San Antonio por favores recibidos
y para que unas pruebas que le han hecho a
mi hija den bien, le pido que nos siga protegiendo. J. N; Esplugues de Llobregat (Barcelona) - Gracias a San Antonio por haber
salido muy bien mi madre de unas pruebas
que no pintaban bien. Envío donativo. Esther; Getxo (Vizcaya) - Gracias mi querido
San Antonio, por tanto bien recibido, gracias
por tu ayuda constante. P.A.A.; Gondomar
(Pontevedra) - Doy gracias a San Antonio
por todos los favores recibidos, mando limosna y que siempre nos proteja a toda la familia y que mi sobrino pueda encontrar trabajo. Carmen Rodríguez; Granada - Donativo agradeciendo a San Antonio los favores
recibidos y pidiéndole que nos siga protegiendo a toda la familia y a nuestros niños de
todos los peligros, y a la Virgen Santísima,
que nos ampare y nos guarde bajo su manto
a toda la familia. María Del Coro Eraso;
Guadalajara - Doy gracias a San Antonio y
Santos de mi devoción porque mi nieto Aitor
no se quedara sin trabajo, mi nieta pequeña
Vega, se recuperara y ahora mi hijo quede
bien de su mano y encuentre trabajo. Cumplo mi promesa. Teresa Sanz; Hospitalet de
Llobregat (Barcelona) - Donativo en agradecimiento a San Antonio por los favores recibidos. X.X.; Hospitalet de Llobregat
(Barcelona) - Me suscribo a la revista para
que San Antonio mejore la salud de mi hijo.
P. S; Huerta de Valdecarabanos (Toledo) Donativo en agradecimiento a San Antonio
por favores recibidos. A. F; Igualada (Barcelona) - Limosna para el santo. Dando gracias a San Antonio para que nos siga protegiendo y para que a mi hijo Juan Miguel le
guie en sus decisiones. María Encarnación
Farres; León - Donativo en agradecimiento
a San Antonio por un favor que me ha concedido y me ha hecho muy feliz. Para que si-

ga protegiendo a toda la familia. Etelvina
Pérez; Lousame (Coruña A) - Donativo en
agradecimiento a San Antonio por favores
recibidos. Dolores Ríos; Luarca (Asturias) Donativo en agradecimiento a San Antonio
por favores recibidos y para que nos siga
ayudando. María Mayo; Luarca (Asturias) Gracias a San Antonio y a los santos de mi
devoción, por los favores concedidos, mando donativo ofrecido y pido que nos siga
ayudando. María Del Rosario Suárez; Madrid - Donativo en acción de gracias a San
Antonio por favores recibidos. Julia Martín;
Madrid - Gracias a San Antonio por la protección que nos otorgas y para que siga protegiendo a mi familia, hijos, nietas y para
que salga bien de una operación difícil de mi
cuñado. Gaude Pérez; Madrid - Donativo
pidiendo a San Antonio por mi salud y por el
trabajo de mi hijo. M. T. C; Madrid - Te pido que recupere mi ojo derecho, que recupere la visión. Que toda la familia unida podamos celebrar la comunión de mi hija Lucia.
Carmen Rodríguez; Madrid - Doy gracias a
San Antonio y a la Virgen del Carmen por su
protección y por los favores concedidos, espero sigan ayudándonos como hasta ahora a
toda la familia, en especial, a mis hijas y nietos. Agradecida, mando un donativo. María
de la Calle; Madridejos (Toledo) - Gracias
a Dios, a María Santísima, a San Antonio y
al Santísimo Cristo del Prado por aprobar mi
nieto el doctorado y por varios favores más
recibidos, y para que nos siga protegiendo a
toda la familia, mando limosna prometida.
T.R.D.; Málaga - Doy gracias a San Antonio
por los favores que ha concedido a mis hijos
y le pido que nos conceda a la familia un favor muy especial que le estamos pidiendo.
Muy agradecida envío el donativo ofrecido.
C.C.L.; Milles de la Polvorosa (Zamora) En agradecimiento a San Antonio por haber
encontrado un objeto muy valioso que había
perdido. Cumplo lo prometido. María Ángeles Lobato Carbajo; Miranda de Ebro
(Burgos) - Mil gracias a San Antonio, al Sagrado Corazón y a la Virgen Milagrosa por
los favores recibidos y por otros que tengo
encomendados, que confío me concederán,
por todo ello, envío el donativo prometido.

Muchas gracias. C. C; Nogales Los (Lugo) Donativo pidiendo a San Antonio que libre a
mis hijos y nietos de accidentes y a mí, me
ayude a caminar y que pueda seguir adelante. Carmen Veiga; Olesa de Bonesvall (Barcelona) - Donativo para los pobres, dando
gracias al Santo Milagroso San Antonio por
los favores recibidos y para que siempre nos
siga ayudando. Josep Badell; Oviedo (Asturias) - Quiero dar las gracias a San Antonio
por haber escuchado mis oraciones y mi marido no tenía nada grave, la operación fue
sencilla. Gracias por atender mis ruegos
siempre que le imploro. Ruego siga protegiéndonos y dando salud a toda la familia,
envío este testimonio como había prometido.
M. Otero; Piedras Blancas (Asturias) - Gracias a San Antonio por todo lo concedido,
implorando que guie y proteja a mis hijos y
los lleve por buen camino, y no nos abandone nunca y que se cumplan mis peticiones.
Gracias. M. D. M. F; Pola de Siero (Asturias) - Por los favores recibidos y en especial
por unas pruebas médicas que estoy esperando. Para que todo salga favorable, mando
donativo. M.P.A.S.; Pontenova A (Lugo) Doy gracias a San Antonio por ayudarme en
el trabajo, en los estudios de mi hija, en el
trabajo del marido. Le pido de todo corazón
que nos proteja a toda la familia y a la madre
de mi marido la ayude a recuperarse, mando
lo prometido. X.X.; Pontevedra - Doy gracias a San Antonio porque finalmente se resolvió la documentación del máster de mi hijo, realizado en Suecia. Muy agradecida
cumplo lo ofrecido. Dolores Mª. Ferreiro
Monteagudo; Porrera (Tarragona) - Muy
agradecida a San Antonio por los pequeños
milagros de todos los días, ya que en nuestro
pueblo hay una ermita y todo lo dejamos en
sus manos. Rosa María Grau Ardevol; Portugalete (Vizcaya) - Donativo en agradecimiento a San Antonio por favores recibidos,
y para que nos siga protegiendo. Marce
Sainz; Pozuelo de Alarcón (Madrid) - Dando gracias a Nuestro protector San Antonio
por lo mucho que nos ayuda. M. De Paz;
Pradoluengo (Burgos) - Pido a San Antonio
me de salud y a mi nieto le ayude en los exámenes que tiene, mando lo prometido. MaABRIL 2019 —
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¡GRACIAS, SAN ANTONIO!
ría Carmen Ibáñez; Preses Les (Girona) Doy gracias a San Antonio por haberme
concedido una gracia que le pedí. Agradecida envío la limosna ofrecida. María Curos;
Reus (Tarragona) - Donativo para los pobres de San Antonio por gracias obtenidas.
Antonia Llaurado; Ribadesella (Asturias) Con mucha fe y de corazón, le doy gracias a
San Antonio, a Dios Nuestro Señor, a la
Santísima Virgen y al Sagrado Corazón, por
encontrarse bien mi hijo de salud, pues nos
dio un susto muy grande, gracias a Dios se
encuentra bien, pido de todo corazón que me
lo sigan protegiendo, y a mi marido también, estuvo mal, y ya se encuentra bien, no
me canso de dar gracias a Dios. P. R. P; Roda La (Albacete) - Doy gracias a San Antonio y la Santísima Virgen por unos favores
recibidos mis nietos, y para que sigan protegiéndolos, envío mi donativo. Juliana Cortijo; Salamanca - Doy gracias a la Virgen
del Carmen y a San Antonio por los favores
recibidos y pido que me sigan ayudando como hasta ahora. Envío el donativo ofrecido.
M.G.; Salamanca - Envío donativo en agradecimiento a San Antonio por los favores recibidos y para que nos siga ayudando en
aquello que nos sea necesario. Juan Antonio
Del Arco; San Andrés del Rabanedo (León) - Pido al Bendito San Antonio que nos
siga protegiendo. María Teresa Diez; San
Juan del Flumen (Huesca) - Donativo en
agradecimiento por los favores recibidos,
para que nos siga protegiendo en la salud y
el trabajo, en especial uno muy importante.
Una Suscriptora; Sant Vicente Dels Horts
(Barcelona) - Gracias a San Antonio, que le
pedí trabajo para mi nieto, y a los pocos días le dieron el trabajo. Gracias San Antonio.
María Del Carmen Paune; Sevilla - Donativo en agradecimiento a San Antonio por favores recibidos y por más que espero recibir,
y para que nos siga protegiendo a toda la familia. Antonia Ballesteros; Subirats (Barcelona) - Donativo por las gracias recibidas
de San Antonio ante la petición de ayudar a
mi nieta Esther durante el embarazo y parto
en unas condiciones un poco arriesgadas por
una enfermedad crónica. Habiendo tenido
una biznieta preciosa llamada Elna y con
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mucha salud, le pedimos con mucha fe su
protección para toda la familia. Clara Solsona; Tineo (Asturias) - Donativo a San Antonio, para que nos alumbre todo el año y nos
proteja a toda la familia, en la salud y nos de
paz. Covadonga Santiago; Torrejón de Ardoz (Madrid) - Quiero agradecer a San Antonio el gran favor que me ha hecho y pedirle que nos siga ayudando siempre. Carmen; Turis (Valencia) - Doy gracias a San
Antonio porque estando en urgencias me encomendé a Él y todo me salió bien. También
le doy las gracias por la pronta recuperación
de mi hermana y por la protección de mis hijos y de todos nosotros. María Carmen Álvarez Palomares; Valdemorillo (Madrid) Donativo pidiendo a San Antonio que nos
eche una mano en un juicio que tenemos.
Mando lo prometido. M. Gil; Valdepeñas
(Jaén) - Querido San Antonio, te pido salud
para todos mis familiares. María del Pilar
Milla; Valladolid - Doy gracias a San Antonio por unos favores recibidos y le estoy
muy agradecida por tanto consuelo y ayuda
recibida. Cumplo lo prometido y envío limosna ofrecida. Milagros García; Valladolid - Donativo en agradecimiento a San Antonio por un gran favor que me ha concedido, lo publico para su ensalzamiento. R. M;
Vigo (Pontevedra) - Doy gracias al Divino
San Antonio y a todos los Santos de mi devoción por el feliz viaje, estancia y regreso
de mi hijo, por el trabajo de mi hijo y de mi
nieto y por toda mi protección. Envío donativo ofrecido. Rosario Pardo Goyanes; Vilafranca del Penedés (Barcelona) - Donativo para los pobres del Santo Milagroso San
Antonio, por los favores recibidos, gracias
San Antonio y Virgen de Montserrat por todo lo que me habéis dado, seguir ayudando
siempre. X.X. 

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

MISAS / AYUDA A SACERDOTES

 LA IMPORTANCIA DE ORAR POR LOS DIFUNTOS
Desde su fundación, la Obra de EL PAN DE LOS POBRES se ha preocupado de encargar misas por los suscriptores
difuntos, al tiempo que ayuda a los sacerdotes, en su labor pastoral, entregándoles estipendios por la celebración de las misas que nos encargan nuestros suscriptores.
A todos os agradecemos el apoyo a esta obra de Caridad
espiritual (orar por los difuntos) y material (ayudar a nuestros sacerdotes).
Misa ordinaria: 10 euros. / Novena: 99 euros / Misas Gregorianas (30
misas en 30 días seguidos): 12 euros/Misa: 360 euros/tanda.
 OS INFORMAMOS
• En el mes de Marzo 2019, se han celebrado 403 Misas Ordinarias,
9 Novena y 13 tandas de Misas Gregorianas. Total Misas encargadas: 874
y se han entregado 9.601 euros.

Alcantarilla (Murcia): A.J.M.C. 10; Almería: S.C.D. 120; Alpedrete (Madrid): N.A.E. 200; Anleo (Asturias):
M.T.P.G. 40; Arganda del Rey (Madrid): A.J.M. 10; Armental (Asturias):
F.P.J. 30; Arroyo del Ojanco (Jaén):
J.P.R. 20; Barcelona: M.C.C.M. 22;
Barco O (Ourense): T.R.F. 50; Belorado (Burgos): J.H.B. 40; Bilbao (Vizcaya): O.D.E.P.D.L.P. 720; S.P.J. 20; Boboras (Ourense): A.E.R. 70; Boimorto
(Coruña A): M.M.S.R. 14; M.C.B. 10;
Boya (Zamora): C.B.G. 10; Busdongo
(León): M.V.F. 80; Calamocha (Teruel):
C.S.G. 5; Caldesiños (Ourense): M.G.G.
10; Camelle (Coruña A): P.B.S. 10;
C.B.B. 30; C.M.S.M. 10; Caridad La
(Asturias): M.D.M.A. 50; Chinchón
(Madrid): C.R.B. 30; Cimadevila (Pontevedra): M.E.B. 30; Córdoba:
R.L.D.C. 20; R.M.V.F. 4; Coruña A:
F.G.G. 10; M.A.L.Y. 200; M.L.M.C. 10;
V.R.C. 80; Cuenca: V.B.G. 20; P.S.C.
20; I.B.M. 20; Donostia-San Sebastián
(Guipúzcoa): F.F.F. 30; Galisancho (Salamanca): A.S.C. 22; Gandía (Valen-

cia): A.M.Q. 40; Honrubia (Cuenca):
J.B.G. 10; León: S.L.C. 130; Lleida:
M.R.O. 50; Luarca (Asturias): M.M.B.
30; Lugo: P.P.S. 20; Madrid: M.H.V.
360; M.P.M.H. 30; J.M.S. 10; T.Y.D. 20;
D.Y.A. 10; G.P.M. 60; D.L.R. 30; J.M.S.
10; Majadahonda (Madrid): M.J.G. 30;
M.G.D.L. 10; Manlleu (Barcelona):
A.Z.G. 70; Manresa (Barcelona): A.D.P.
20; Maçanet De La Selva (Girona):
E.C.M. 60; Ogijares (Granada): C.C.Z.
10; Otura (Granada): P.L.P. 80; Oviedo
(Asturias): M.A.C.M. 20; H.P.M. 10;
Pamplona (Navarra): G.B.B. 50; Parla
(Madrid): A.R.B. 10; Piedras Blancas
(Asturias): M.D.M.F. 10; Pinarejo
(Cuenca): M.M.B. 20; Pola De Siero
(Asturias): M.L.R.L. 50; C.S.F. 20; Ponferrada (León): M.D.L.V.I. 10; Pontenova A (Lugo): A.B.A.V. 20; Pontevedra: M.L.R.M. 10; Pozuelo De Alarcón
(Madrid): M.T.D.P.D. 100; Puebla De
Trives (Ourense): A.A.R. 50; M.J.R.R.
30; Quintana Redonda (Soria): P.B.V.
20; Requeijo (Lugo): M.C.R.R. 10;
Riocastiello (Asturias): M.D.G.G. 22;
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MISAS / AYUDA

A SACERDOTES

Riola (Valencia): R.B.S. 30; Salamanca: C.M.M. 20; C.H.A. 5; San Adrián
(Navarra): N.A.B. 10; San Cebrián De
Castro (Zamora): J.B.T. 50; Santa
Comba (Coruña A): M.C.R.Q. 30; Santa María del Berrocal (Ávila): A.H.G.
12; Santa Teresa (Salamanca):
R.M.B.A. 20; M.A. 5; Seseña (Toledo):
S.F.D.V. 10; Talaren (Asturias): L.F.G.
10; Tordesillas (Valladolid): A.C.R. 10;
Torrejón de Ardoz (Madrid): M.L.V.G.
20; Tortoles de Esgueva (Burgos):
P.R.A. 10; Valladolid: M.A.M.A. 70;
A.M.G. 20. Vide (Ourense): S.P.R. 18;
Vigo (Pontevedra): B.V.P. 10; Villablino (León): C.B.A. 50; D.R.B. 20; Villalba (Lugo): A.F.C. 10; Villarejo de
Orbigo (León): B.O.G. 10; Zamora:
P.M.P. 100; I.P.T. 40; Zaragoza:
M.P.F.R. 20; M.C.F.A. 70.

MISAS GREGORIANAS

Alberca de Záncara (Cuenca): A.G.A.
360; Amorebieta (Vizcaya): M.V.B.U.
360; Bilbao (Vizcaya): L.F.Z y A. 360;
Ciudad Real: M.T.C. 360; Costoia
(Ourense): F.O.R. 720; Lugo: M.L.D.P.
720; Madrid: P.R.R. 360; Manlleu
(Barcelona): C.Z.G. 360; Porto do Son
(Coruña A): D.V.P. 360; Sutton Coldfield (Reino Unido): I.P.R. 360; Tarragona: E.R.A. 360.

NOVENAS

Almería: C.L.P. 198; Getafe (Madrid):
P.G.M. 99; Madrid: E.D.C.A. 99;
G.M.R. 198; Roche Sur Yon. La (Francia): M.M.P.M. 198; Santiago de Compostela (Coruña A): M.E.I.E. 99. 
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Por el eterno descanso
de las almas de los
difuntos de la gran
familia de EL PAN DE LOS
POBRES se celebran más
de quince misas diarias.
¡Ellas necesitan nuestros
sufragios y nosotros que
nos hemos propuesto
dejar “vacío” el
Purgatorio, acudimos
presurosos en su ayuda!
Alhama de Aragón (Zaragoza) - Pilar
Ariza Ferrer; Almadén (Ciudad Real) Cristina Martínez Millán; Almolda La
(Zaragoza) - Antonio Taules Ezquerra;
Ataquines (Valladolid) - Julia Arroyo de
Casado; Avilés (Asturias) - María Gloria
Fernández Fernández; Barcelona - Juliana Jiménez Martínez; Eulalia Casillas
González; Manuela Díaz Villaescusa;
Barco O (Ourense) - María Teresa Fernández González; Barrillos de Curueño
(León) - Agripina de Castro Viejo; Bilbao
(Vizcaya) - Isaac Prieto Castro; Boimorto
(Coruña A) - Concepción Rodríguez Rico;
Luisa López García; Bonillo El (Albacete) - Antonia Alfaro Gil; Cabañaquinta
(Asturias) - Magdalena Fernández Huerta;
Calatayud (Zaragoza) - Gaspar; Calella
(Barcelona) - Ramona Juan; Carbajales
de Alba (Zamora) - Remedios Teso Garrido; Carnota (Coruña A) - María Blanco
Crespo; Cascón de la Nava (Palencia) Caridad Rodríguez; Castrelo de Miño
(Ourense) - Manuel Rodríguez Rodríguez;
Chantada (Lugo) - Laura Goyanes Ledo;
Elvira Carballo Conde; Julio Moure García; Chia (Huesca) - Rosario Río Ballarin;
Cospeito (Lugo) - José Rabade Veiga;
Covelo (Ourense) - Pilar Pérez Ramos;

NUESTROS AMIGOS LOS DIFUNTOS
Cuenca - Angustias Nieto; Elvillar (Álava) Moisés Pérez Tejada; Entrego El (Asturias) Lourdes García Santana; Escuernavacas (Salamanca) - María Sánchez Pérez; Felicidad
Mangas; Espartinas (Sevilla) - Teresa Portillo Meléndez; Espot (Lleida) - Teresa Orteu
Tartera; Estadilla (Huesca) - Carmen Serena
de Sallan; Fonsagrada (Lugo) - Adelina Fernández Carballido; Fuentelespino de Haro
(Cuenca) - Juliana Rodríguez Hidalgo; Guntimil (Ourense) - Pureza Andrade; Hermisende (Zamora) - Felipe Fernández López; Huetor Santillán (Granada) - Carmela Contreras;
Jerez de la Frontera (Cádiz) - Antonia López
Frechoso; Lanzahita (Ávila) - Cosme Sánchez García; León - Severiano Robla González; Lesaca (Navarra) - Sebastián Oronoz
Lerchundi; Llers (Girona) - Rosa Malet Lavall; Lloar El (Tarragona) - Rosa Roige Prats;
Lugo - Elvira Piñeiro Novo; Madrid - María
Borrajo Da Cruz; Encarnación Ladra Plaza;
Valentina García Fernández; Dolores Vázquez Casal; María Ángeles de Blas Martín;
Ascensión Nieto Moreno; Emilio Ruiz Oller;
Estela González Otero; Orencia Gómez Campo; Reyes López García; Francisca De Ancos
Vega; Isabel Albasanz Gallan; Julia Lastra Jiménez; Petra María Angélica Martínez Córdoba; Margarita García García; Antonia Cavero Martínez; Antonia Fuentes Malagón; Carmen Ortiz Fernández; Milla De Tera (Zamora) - María Blanco Gallego; María Ganado
Prieto; Abelardo Abad; Santiago Fuentes Villar; Monforte Del Cid (Alicante) - Pascual
Moll Salas; Montichelvo (Valencia) - Ana
María Canet Soler; Moraña (Pontevedra) Celsa Sayans González; Morisca (Ourense) Carmen Pérez Cortes; Nambroca (Toledo) María Gómez Vega; Ortigueira (Coruña A) María Lourdes Buide Rodríguez; Ourense María De La Paz Felpeto Vázquez; Oviedo
(Asturias) - José Manuel Alonso Martínez;
Pamplona (Navarra) - Jesusa Itoiz Uriz; Gabriel Beloqui Basterra; Pereruela (Zamora) Francisca Redondo Felipe; Pla De Sant Tirs
El (Lleida) - Lourdes Joval Vda. Daniel Tuca;
Ponferrada (León) - Trinidad Domínguez
Vda. de Canseco; Piedad González Sánchez;

Esteban Álvarez Álvarez; Ponte Caldelas
(Pontevedra) - Milagros Martínez Martínez;
Ponts (Lleida) - Ramona
Condal Porta; Genoveva
Massana Solé; Potries (Valencia) - Asunción Peiro Llacer; Puigreig (Barcelona) - José Luis Resines Fernández; Puzol (Valencia) - María Esteve Torres;
María Palamós Ramón; Quiroga (Lugo) Manuel González López; Riaza (Segovia) María Ángeles Martín Domínguez; Riola
(Valencia) - Vicenta Sales Sales; Riudoms
(Tarragona) - Pere Vidal Gil; Riuprimer
(Barcelona) - Margarita Tort Vda. de Montells; Samos (Lugo) - Isaura Vila García Pombo; San Juan Del Rebollar (Zamora) - Teresa Mezquita Poyo; Sanchidrian (Ávila) - Juana Martín Amo; Sant Feliu Saserra (Barcelona) - Josefa Rodellas; Santa Cruz de Rivadulla (Coruña A) - Carmen Castro Nogueiras;
Santurtzi (Vizcaya) - Flora Niño Ortiz; Serradilla (Cáceres) - Antonio Lucio García
Real; Tabeaio (Coruña A) - José Morandeira
Rapela; Teruel - Humildad Fornes López; Esther Bellido; Tolocirio (Segovia) - Ramona
Rodríguez Ramos; Tramaced (Huesca) - María Castel Callen Vda. de Panzano; Tudela
(Navarra) - José Manuel Alves Rodríguez;
Valderrebollo (Guadalajara) - Julia Rojo
García; Valencia - Amparo Vivo Tarrazona;
Valfonda de Santa Ana (Huesca) - Antonia
Navarro Rubio; Valladolid - Luisa Miñambres Pedrero; Dolores Agundez de Benavidez;
Vega de Tera (Zamora) - Argelina Álvarez
Colino; Vigo (Pontevedra) - Raúl Piñeiro Ferro; Villabona (Guipúzcoa) - Paquito Garayalde Balerdi; Villadiego de Cea (León) María Herrero Merino; Villafranca de la Sierra (Ávila) - Asunción de Vegas Sánchez; Villamediana de la Vega (León) - Alfonso
Fuertes García; Villanueva de la Reina
(Jaén) - Encarnación y Carmen Peinado Lozano; Villarejo de Órbigo (León) - Francisca
Juárez Villares; Villasilos (Burgos) - Adoración Díez Pino; Yuncos (Toledo) - Argimira
Delgado Galán. 
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ÁNGEL ANTONIO REQUENA

“Santa Casilda”, 1630-1635 . Francisco de Zurbarán.
Museo Nacional Thyssen-Bornemisza, Madrid.

SANTA CASILDA
DE TOLEDO

9 DE ABRIL –
Fue la hija del rey
moro de Toledo del
que no se sabe con
exactitud su nombre, se le llamaba
Almacrin o Almadún. A este rey se le
conoce como sanguinario y perseguidor de cristianos.
Santa Casilda era una princesa
clemente y tierna y a pesar de todas
las comodidades que le brindaba la
corte, la realidad era que sufría por
los desafortunados que se encontraban en las mazmorras de su padre. A
ellos les intentó consolar llevándoles
viandas escondidas en su falda. Cuando su padre la descubrió en esta labor,
le preguntó por el contenido de lo
que llevaba, a lo que ella contestó:
¡Rosas! y al extender su falda, efectivamente, sí, fueron rosas las que aparecieron.
Comenzó con una grave dolencia en el cuerpo y ante la poca pericia
de los médicos de su padre, la llevó a
las aguas milagrosas de San Vicente
por Castilla. En el camino, en Burgos, recibió el Bautismo para continuar hacia los lagos de San Vicente.
Una vez curada, decidió consagrar su virginidad a Cristo pasando el
resto de sus días en soledad dedicándose a la oración y penitencia.
Murió a una edad avanzada y
fue sepultada en la ermita que ella
misma mandó construir llegando a
convertirse en un lugar de peregrinación.
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SAN PIO V, PAPA

30 DE ABRIL – Nació en 1504 en
Bosco, en la diócesis de Tortona y tomó el hábito dominico a los 14 años
en el convento de Voghera.
En 1556, fue elegido obispo
de Nepi y Sutri y al año siguiente, fue nombrado Inquisidor General y Cardenal. El santo tomó el nombre de Pío V desde el primer momento de su Pontificado (1565) y puso de manifiesto que estaba decidido
a aplicar, no sólo la letra, sino también el espíritu del
Concilio de Trento. En 1568 se publicó en nuevo Breviario, en el cual se
omitía las fiestas y extravagantes leyendas de algunos santos y se daba a
las lecciones de la Sagrada Escritura
su verdadero lugar. Además, se terminó el catecismo que el Concilio de
Trento había mandado redactar.
El éxito del Papa se debió en
gran parte, a la veneración que el pueblo le profesaba por su santidad; su
oración era fervorosa y frecuentemente visitaba a los hospitales y asistía personalmente a los enfermos. Sin
embargo, durante su pontificado, el
Papa tuvo que enfrentar dos grandes
amenazas: la difusión del protestantismo y las invasiones de los turcos,
frente a lo cual trabajó incansablemente. Murió en 1572, a los 68 años
de edad. 

Santos del mes
1.
2.
3.
4.
5.

L
M
X
J
V

- Venancio
- Francisco de Paula
- Sixto I
- Benito
- Vicente Ferrer.
1er Viernes de mes
6. S - Diógenes.
1er Sábado de mes
7. D - Juan Bta. de la Salle
8. L
9. M
10. X
11. J
12. V
13. S
14. D
15. L
16. M
17. X
18. J

- Amancio
- Casilda. La Anunciación
- Ezequiel
- Estanislao
- Julio
- Hermenegildo
- DOMINGO DE RAMOS
- Telmo
- Engracia
- Aniceto
- JUEVES SANTO

19. V - VIERNES SANTO
20. S - SÁBADO SANTO
21. D - DOMINGO DE GLORIA
22. L
23. M
24. X
25. J
26. V
27. S
28. D

- LUNES DE PASCUA
- Jorge
- Fidel
- Marcos
- Isidoro de Sevilla
- Montserrat, Zita
- DIVINA MISERICORDIA

29. L - Catalina de Siena
30. M - Pío V, Papa

= AYUNO Y ABSTINENCIA
= ABSTINENCIA

