A nuestros lectores

EL MAL SIGUE PROGRESANDO:
AHORA LA EUTANASIA
León XIII, el 1 de Noviembre de 1885, escribió, en la encíclica “Inmortale Dei”:
“Hubo un tiempo en que la filosofía del Evangelio gobernaba los
Estados. En esa época la influencia de la sabiduría cristiana y su virtud
divina penetraban las leyes, las instituciones, las costumbres de los pueblos,
todas las categorías y todas las relaciones de la sociedad civil. Entonces la
religión instituida por Jesucristo, sólidamente establecida en el grado de
dignidad que le es debido, era floreciente en todas partes, gracias al favor
de los príncipes y a la protección legítima de los magistrados. Entonces el
Sacerdocio y el Imperio estaban ligados entre sí por una feliz concordia y
por la permuta amistosa de buenos oficios. Organizada así, la sociedad civil dio frutos superiores a toda expectativa, cuya memoria subsiste y subsistirá, consignada como está en innumerables documentos que ningún artificio de los adversarios podrá corromper u obscurecer”. (Bonne Presse,
París, vol. II, p. 39)
¿Podríamos decir lo mismo de los tiempos en que vivimos,
en España y en otros lugares de nuestro mundo? La respuesta es,
desgraciadamente ¡NO!
Pero no debemos quedarnos en una situación de pesimismo
inútil y quejica, es necesario que reaccionemos. No todos tenemos
la misma responsabilidad, pero todos podemos, en alguna medida,
parar esta decadencia moral y ética, en que estamos sumidos.
El divorcio, con todas sus consecuencias de rupturas familiares y personales, parece que lo hemos asumido. Al aborto, con lo
que conlleva de asesinato de inocentes y de destrozo psicológico
para las madres, le estamos encontrando justificaciones (la salud
de la madre, las relaciones forzadas, etc.).
Ahora quieren regular cuándo matarnos; imponernos la eutanasia, cuando alguien o nosotros mismos decidamos (sic) que es
conveniente. Los católicos y, en general, todas las personas pensamos que moriremos cuando “Dios quiera”, pero, por lo visto, hay
quienes quieren ocupar el lugar de Dios para decidir sobre nuestras vidas.
El desastre personal, familiar y social ocasionado por la aplicación del divorcio (miles de familias y personas destruidas) y el
aborto (dos millones de asesinatos en los últimos diez años) es sobradamente conocido. Ahora viene el remate: decidir cuándo debemos morir. Y a Dios ¡qué lugar le dejamos en nuestras vidas!
Releamos las palabras de León XIII y pongamos oraciones y manos a la obra.
El Comité de Redacción
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EL

PAPA

El verdadero Pastor del
Pueblo de Dios

E

N el Evangelio de hoy1,
Jesús se presenta como
el verdadero Pastor del
Pueblo de Dios. Habla de la relación que lo une a las ovejas del
rebaño, es decir a sus discípulos,
e insiste en el hecho de que es
una relación de conocimiento
recíproco. “Mis ovejas –dice– escuchan mi voz y yo las conozco y
ellas me siguen. Yo les doy la vida eterna y no se perderán”2. Leyendo atentamente esta frase, vemos que la obra de Jesús se expresa en algunas acciones: Jesús
habla, Jesús conoce, Jesús da la
vida eterna, Jesús custodia.
El Buen Pastor, Jesús, está
atento a cada uno de nosotros, nos
busca y nos ama, dirigiéndonos su
palabra, conociendo en profundidad nuestros corazones, nuestros
deseos y nuestras esperanzas, como también nuestros fracasos y
nuestras decepciones. Nos acoge
y nos ama tal y cómo somos, con
nuestros defectos y nuestras virtudes. Para cada uno de nosotros, Él
“da la vida eterna”: es decir, nos
ofrece la posibilidad de vivir una
vida plena, sin fin. Además, nos

4 EL PAN DE LOS POBRES — JUNIO 2019

cuida y guía con amor, ayudándonos a atravesar los senderos escarpados y los caminos muchas veces
arriesgados que se presentan en el
itinerario de la vida.
A los verbos y a los gestos
que describen el modo en que
Jesús, el Buen Pastor, se relaciona con nosotros, hacen eco los
verbos que se refieren a las ovejas, es decir a nosotros: “escuchan mi voz”, “me siguen”. Son
acciones que muestran cómo debemos corresponder a las actitudes tiernas y atentas del Señor.
En efecto, escuchar y reconocer
su voz implica intimidad con Él,
que se consolida en la oración,
en el encuentro de corazón a corazón con el divino Maestro y
Pastor de nuestras almas. Esta intimidad con Jesús, este ser abierto, este hablar con Jesús, refuerza en nosotros el deseo de seguirlo, saliendo del laberinto de
los caminos equivocados, abandonando comportamientos egoístas, para encaminarnos por las
sendas nuevas de la fraternidad y
del don de nosotros mismos, a
imitación suya.

Jesús nos conoce
No olvidemos que Jesús es
el único Pastor que nos habla,
nos conoce, nos da la vida eterna
y nos protege. Nosotros somos
el único rebaño y solamente tenemos que esforzarnos por escuchar su voz, mientras Él escruta
con amor la sinceridad de nuestros corazones. Y de esta intimidad continua con nuestro Pastor,
de este coloquio con Él surge la
alegría de seguirlo, dejándonos
conducir a la plenitud de la vida
eterna.
Ahora nos dirigimos a María, Madre de Cristo, el Buen
Pastor. Ella, que respondió con
prontitud a la llamada de Dios,
ayudeen particular a todos los
que están llamados al sacerdocio
y a la vida consagrada para acoger

con alegría y disponibilidad la invitación de Cristo a ser sus colaboradores más directos en el
anuncio del Evangelio y en el
servicio del Reino de Dios en
nuestro tiempo.” 
1) Jn 10, 27-30.

“El buen Pastor”. Gerard Seghers (1591-1621). Iglesia de San Gines, Madrid.

HAB L A

2) vv. 27-28.

(Regina Coeli - Plaza de San Pedro
Domingo, 12 Mayo 2019)
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TEMAS PARA PENSAR

Meditación frente
a Notre Dame

ALFONSO MENOYO CAMINO

Durante la tarde del pasado 15 de abril las llamaradas brotaron de los tejados de la vieja catedral. La Historia de París, de
Francia y de Europa, gemía acongojada por la tragedia. Una obra
paradigmática de la tradición compartida de los europeos, certificación de su pasado cristiano, estaba pereciendo.

L

A iglesia que custodiaba
algunas de los más famosas reliquias de la muerte
de Jesús podía acabar consumida
por el fuego.
Luis IX había comprado algunas reliquias al emperador de Bizancio: un clavo y un fragmento de
la Cruz y un trozo de la corona de
espinas, con el objetivo de que los
peregrinos que visitaran el templo
orasen ante ellas.
Las transiciones son lentas.
Tras la crisis económica y social del
siglo III, el declive del Imperio romano, comienza. Alguien tiene la
idea de levantar una iglesia en el antiguo solar del templo de Júpiter.
Así nace un oratorio dedicado a
Saint Étienne y Saint Dennis, mártires. Su promotor, el obispo Prudencio, octavo de los de París, intenta convertirla en templo de referencia, desea recordar a los mártires
cristianos. Su fecha de construcción, hacia el año 528. Sobre ella,
6 EL PAN DE LOS POBRES — JUNIO 2019

La Catedral de Notre Dame arde en la
trágica tarde del pasado 15 de abril. A la
izquierda, medallón de San Luis IX, Rey
de Francia, que se encontraba en el tesoro de la Catedral.

El capellán del departamento de bomberos de París, Jean-Marc Fournier, encabezó la cadena humana que penetró
en la catedral en llamas para salvar la
Corona de Espinas.

muchos años después, en 1163, se
levantará la iglesia de Notre Dame
y de San Dennis que acabará llamándose Notre Dame de París.
Los últimos años del siglo V
fueron convulsos. Un sistema de vida moría mientras nuevos tiempos
amanecían en el horizonte. Europa
se negaba a reconocer la desaparición

del Imperio Romano de Occidente.
Las autoridades merovingias estaban
sometidas a la presión de los normandos que llegaban por el Sena con
el objetivo de arrasar París.
Dicen, que el puente que precedió al que, actualmente, une la isla de la Cité con el resto de la capital y que sale del lado de la catedral,
antaño formaba parte del camino
que llegaba a Roma. Cuando meditaba por el sendero que discurre entre la catedral y el Sena pretendía
soñar el lugar durante el medievo.
Una forma de pensar en el pasado y
en el futuro, porque el tiempo vivido siempre influye en el futuro que
imaginamos.
París hunde sus raíces en el
pasado. Nacida hace muchos años,

la capital de Francia ha ido creciendo con Europa hasta convertirse en
uno de los grandes iconos del Viejo
Continente. A su lado, como una
antigua amiga, permanecía, a veces
sorprendida, en ocasiones, anonadaba, siempre comprensiva, la catedral gótica. Amante del milagroso
tratamiento que, de la luz, hace el
Románico, no puedo sustraerme a
la brillante magia de los capiteles
góticos, artísticamente repletos de
JUNIO 2019 —
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TEMAS PARA PENSAR

líneas curvas, reflejando los rayos
del sol, desafiantes ante la confusa
mirada del peregrino. La historia de
la catedral no es otra que la de París.
Su sorprendente estética parece hacernos dudar de la existencia de la
fuerza de gravedad.
Notre Dame, creció en siglos
de violencia abriéndose paso en un
entorno que reivindicaba la paz en
medio del terror y la guerra. Edificada en los tiempos en los que el
gótico comenzaba a sustituir al románico, no olvidó las aportaciones
del románico normado. Recuerdo
de un tiempo en el que los templos
cristianos eran símbolo de paz y
amor para quienes huían de la injusticia, del hambre y la conflagración. La unión de ambos estilos, se
realizó intentando buscar lo mejor
de cada uno. Así, la luz del románico se desbordaba, por las ventanas vidriadas que se abrían en su
frontal, mezclando el vigor de los
rayos del sol con la liviana arquitectura de la doble bóveda de crucería del gótico.
Situada en el centro de las más
antiguas construcciones de la Lutetia romana y posteriormente de la
ciudad medieval, su esplanada anterior fue testigo de múltiples acontecimientos durante cientos de años.
Traigamos aquí, la hoguera, que, en
1313, quemó el cuerpo del último
templario, Jacques de Molay.
¿Quién no recuerda sus infantiles
lecturas cuando oye hablar de
“Nuestra Señora de París”; la famosa novela de Víctor Hugo o la aparatosa coronación de Napoleón?
8 EL PAN DE LOS POBRES — JUNIO 2019

CULTURA CATÓLICA

No queda lugar para el orgullo, la obra del ser humano es contingente. Uno de los símbolos más
queridos de nuestro acervo cultural, perecía, en buena medida, pasto
de unas llamas desconocidas que se
escondían tras las negras nubes que
empañaban un cielo que preludiaba
la llegada de la primavera. A cierta
distancia, un grupo de jóvenes intérpretes modulaba cantos que me
recordaban las oraciones que debían
entonar los primeros cristianos.
Cantos de impotencia, pero también, cantos de esperanza promovidos por su fe en el futuro de nuestra humanidad.
Ante sus históricas portadas
podía permitirse a la imaginación
volar libre hasta el cielo plomizo de
la tarde parisina. A lo largo de los
próximos años, el ruido, el polvo y
los gritos de los reconstructores,
pondrán en serio peligro cualquier
tipo de meditación. Algunas personas, sin embargo, volveremos a recorrer su contorno para dar rienda
suelta a los sueños, más presentes
que nunca, como respuesta al dolor
generado por el irreparable daño. El
futuro será, seguro, diferente, pero,
¿quién asegura que no pueda ser
mejor que el presente?
Estoy convencido que la catedral volverá a renacer de sus cenizas. No es la primera vez que la
mano del hombre intenta acabar,
consciente o inconscientemente,
con ella. Mientras haya cantores
que alimenten la esperanza con
sus amorosas lágrimas, nunca lo
lograrán. 

¿Qué es la Revelación?

JORGE DE JUAN FERNÁNDEZ
DELEGADO EPISCOPAL DE PASTORAL DE JUVENTUD Y
UNIVERSITARIA DE LA DIÓCESIS DE LEÓN

En muchas ocasiones oímos
hablar de la revelación de Dios, sin
llegar a comprender del todo a qué se
está haciendo referencia. Profundicemos en ello.
Los más jóvenes, que hemos
nacido en la denominada “era digital”,
acumulamos continuamente fotografías en la memoria de nuestros smartphones. Los álbumes que nuestros padres conservan con las fotos de su boda o de nuestra primera comunión, los
hemos sustituido por las redes sociales, como Facebook o Instagram. Ahora, cabe que nos preguntemos, ¿cómo
se llegaba a obtener la imagen hecha
con una cámara fotográfica, cuando los
archivos digitales aún no existían? Mediante el proceso de revelado, que permitía a través de un sencillo y cuidadoso procedimiento, hacer visible la imagen presente en la película fotográfica.
De una forma análoga, salvaguardando
las distancias, podemos afirmar que
ocurre en la revelación divina. Dios
nos ha mostrado su imagen. Podemos
decir por lo tanto que la revelación es
la manifestación que Dios ha hecho a
los hombres de sí mismo y de aquellas
otras verdades necesarias o convenientes para alcanzar la salvación.
La revelación es por lo tanto un
don divino, pues en su misma raíz
está la iniciativa gratuita y libre de
Dios, y se realiza con palabras y
obras; manifiesta al mismo tiempo
una dimensión objetiva (palabra que
revela verdad y enseñanzas) y subjetiva (palabra personal que ofrece tes-

timonio de sí e invita al diálogo).
Dios se ha revelado como un
Ser personal a través de una historia,
la que nos conduce hacia nuestra salvación. A lo largo de ella, ha creado y
educado a un pueblo para que fuese
custodio de su Palabra dirigida a los
hombres y para preparar en él la Encarnación de su Verbo, Jesucristo.
La carta a los Hebreos sintetiza
con densidad teológica la historia de
la revelación divina: “Dios, después
de haber hablado muchas veces y en
diversas formas a nuestros padres por
medio de los profetas, en estos días,
que son los últimos, nos ha hablado
por el Hijo” (Heb 1,1-2).
El pueblo de Israel, bajo inspiración y mandato de Dios, a lo largo
de los siglos ha puesto por escrito el
testimonio de la revelación de Dios
en su historia, relacionándola de forma directa con la revelación del único y verdadero Dios hecha a nuestros
Padres. A través de la Sagrada Escritura, las palabras de Dios se manifiestan con palabras humanas, hasta asumir, en el Verbo Encarnado, la misma
naturaleza humana.
Además de las Escrituras de Israel, acogidas por la Iglesia, y conocidas como Antiguo Testamento, los
apóstoles y los primeros discípulos
pusieron también por escrito el testimonio de la revelación de Dios realizado plenamente en su Verbo, de cuyo paso por el mundo fueron testigos, y que se encuentra redactado en
el llamado Nuevo Testamento. 
JUNIO 2019 —
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Feliz mes de San Antonio
BEGOÑA GONZÁLEZ ELEJABARRIETA

Éste es el mes más especial del
año para los devotos de San Antonio: el 13 de junio se recuerda a San
Antonio en todo el mundo con todo tipo de homenajes.
En España, son especialmente
conocidas: la verbena de San Antonio de la Florida en Madrid, la romería del Santuario de Urquiola en
Vizcaya o la exhibición de los altares de San Antonio en Güímar,
Santa Cruz de Tenerife, haciendo
honor a la devoción que sienten
por el Santo de los Milagros.
Sin embargo, lo que más nos
emociona al equipo de EL PAN DE
LOS POBRES, es peregrinar con
vosotros a su tumba en la preciosa
Basílica de Padua llevando vuestras
peticiones y gracias.
Padova, así es su nombre en
italiano, tiene un grandísimo atrac-
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tivo y la peregrinación es muy
emocionante, tanto que muchos
seguimos el contacto cuando termina.
Personalmente, estoy deseando que comience la peregrinación.
Éste año hemos completado todas
las plazas desde hace meses. Permitidme recordar a nuestra suscriptora Lupe, una valiente luchadora,
cuyas peticiones llevo y a la que espero el año que viene. También
aprovecho para recordar a María
Luisa, quien el próximo 15 de Julio
cumple 100 años, y echarle la bronca por romperse la cadera antes del
viaje, fastidiándonos la fiesta sorpresa que habíamos preparado.
Bueno, que María Luisa y su
amiga Maruja de 87 años son de
otro planeta, y capaces de venir todavía, ¡billete tienen! 

EDUCAR CON GARANTÍAS

La influencia de la
hiperactividad

MIKEL PANDO (mikel.pando@gmail.com)

La persona desde que nace,
comienza a ver todo a través del
comportamiento de sus padres.
Así, va asentando conclusiones sobre qué es y cómo funciona el
mundo. No sólo se transmite mediante el lenguaje, sino también a
través de la comunicación no verbal: gestos, movimientos corporales, tono de voz, muestras de interés o desinterés, etc.
Hace años, cuando los padres
llegaban a casa después de la jornada laboral, se dedicaban a hacer
otras cosas sin que éstas les produjeran estrés. El estilo de vida actual
contiene un germen de hiperactividad que hace que muchos padres, cuando llegan a sus hogares,
no sepan cortar y se sientan impulsados a contestar toda una serie de
correos electrónicos o mensajes de
WhatsApp en todo momento y, por
supuesto, antes de dormir. De esta
forma, el cerebro no deja de darle
vueltas a las cosas, incluso cuando
estamos ya acostados tratando de
descansar.
Este estilo de vida genera una
situación de hiperactividad online
que repercute –aunque no se haya
caído en la cuenta de ello– en el
desarrollo de la psique de los hijos.

Es por lo que habrá que plantearse
cambiar ese hábito –que es adictivo y perjudicial– en el hogar.
Un entorno tranquilo y libre
de situaciones estresantes es necesaria para el bienestar familiar y el
desarrollo equilibrado de los hijos.
Por eso es bueno plantearse la siguiente pregunta: ¿están mis hijas/hijos en condiciones de ver en
mí a la persona adecuada para desarrollarse sanamente y madurar?
Ciertamente hay muchas circunstancias exteriores que favorecen una dinámica de hiperactividad, pero en el fondo somos nosotros
quienes mantenemos esa situación.
Queremos, aunque no queremos
–como los adictos que no consiguen desengancharse de la droga–
y necesitamos, como ellos, cambiar de actitud, y esto se logra cambiando los hábitos. 
JUNIO 2019 —
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A VOSOTROS LOS JÓVENES
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Unos entre miles de millones
GUILLERMO CALLEJO GOENA
gcgoena@gmail.com

L ejercicio de reflexión
que sugería en el anterior número de El Pan
de los Pobres, a fin de ponernos
en perspectiva y valorar todo lo
que nos rodea en nuestro día a
día, se vuelve todavía más complejo cuando caemos en la
cuenta de las dimensiones del
universo.
Una película reciente titulada “First Man”, sobre la vida
de Neil Amstrong, el primer
hombre en pisar la Luna, subraya con maestría la importancia
de los logros conseguidos por el
ser humano en la carrera especial y, al mismo tiempo, obliga al
espectador a reconocer su pequeñez. La Luna está aproximadamente a 384.000 kilómetros
de la Tierra. O sea, unas 10 veces la distancia de la circunferencia terrestre. En aquel primer viaje, el Apolo XI tardó dos
días y medio en llegar a su destino, y llegó a viajar a más de
39.000 kilómetros por hora.
Estos datos pueden parecer
grandes o impresionantes, pero
12 EL PAN DE LOS POBRES — JUNIO 2019

no dejan de ser razonables.
Cuando se nos dice, en cambio,
que el Sol tiene un diámetro
109 veces superior al de la Tierra, o sea, que unos 1.300.000
planetas Tierras podrían caber
dentro del Sol, o que pesa
330.000 veces tanto como la
Tierra, los cálculos empiezan a
desbordar nuestras mentes.
Pues bien, éstos se vuelven
abrumadores cuando nos informan que nuestra galaxia, la Vía
Láctea, tiene un diámetro aproximado de cien mil años luz (es
decir, cien mil años viajando a
300.000 kilómetros por segundo). Y si, para concluir, nos dicen que se estima que en el universo hay otros 2 billones (2 millones de millones) de galaxias
como la nuestra, entonces las
imágenes simplemente nos desbordan. Es demasiado, y no hay
manera de visualizar tales dimensiones en nuestra mente.
Lo mismo ocurre al descubrir que los fósiles más antiguos
del Homo sapiens, nuestra especie, datan de hace 300.000

años, mientras que la historia de
la Tierra se retrotrae hasta hace
aproximadamente 4.500 millones de años, esto es, un tercio de
la edad del universo (el Big Bang
se produjo hace alrededor de
14.000 millones de años).
Cuento todo esto porque
vale la pena recordarlo a menudo. Y es que, aunque nos creemos muy importantes, muy ne-

cesarios o muy especiales, nuestra existencia en este mundo resulta extremadamente pasajera e
intrascendente.
Ahora bien, hay una curiosa y portentosa contradicción:
pese a esa futilidad nuestra, Dios
nos ama a todos los seres humanos. A cada uno de nosotros, con
nuestros nombres y apellidos.
Somos, en una palabra, sus hijos,
sus criaturas amadas. Dentro de
esa ingente cantidad de años de
la Tierra, fue hace apenas unos
siglos cuando el Hijo de Dios
quiso encarnarse para salvarnos
y devolvernos la esperanza, brindándonos un sentido de la vida
que ningún otro ser vivo ha tenido jamás. 

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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Vida de San Antonio

LA “TRECENA” A SAN ANTONIO

Eternidad bienaventurada:
Séptima invocación

PADRE JULIO V. M. GARCÍA, OFM CONVENTUAL

“Bilocación de San Antonio mientras predica” Litografía del siglo XVIII.

De la famosa oración de la TRECENA vimos ya las seis
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”, la cuarta como
“generoso Santo”, la quinta como “verdadero lirio de
pureza”, la sexta como intercesor para recuperar la salud y
ahora la séptima, nos ayuda a alcanzar la felicidad eterna

Séptima invocación
7. Oh mi santo patrono, que te
has prodigado por la salvación de los
hermanos, guíame en el mar de la vida para que yo pueda llegar al puerto
de la eternidad bienaventurada.

Indudablemente no hay un
verbo que exprese mejor la actividad apostólica de san Antonio que
“prodigarse”. Sin duda nuestro
Santo se gastó, se consumió sin
conservar para sí un minuto de
tiempo.
Es sorprendente que en solo
treinta y seis años de vida hay recorrido todo lo que recorrió, predicado todo lo que predicó y escrito todo lo que escribió.
San Antonio se sentía empujado, como san Pablo, por la caridad
de Cristo que lo urgía, lo empujaba
a anunciar el Evangelio y a ayudar a
otros para que lo anunciaran. Justa-
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mente por ello escribió sus
“Sermones” que no son otra
cosa que una colección de
frases, conceptos, citas bíblicas, patrísticas, de la historia
y de la literatura, sobre un
determinado tema de predicación para que sus hermanos frailes y los predicadores
en general pudieran tener a
mano un depósito del cual
poder sacar información para
preparar la predicación.
Es un gesto de caridad
exquisita; no se queda celosamente con sus conocimientos sino que los comparte y se
sacrifica para que otros puedan saciarse en el pozo de erudición que
él mismo con tanta fatiga había cavado a lo largo de los años.
Casi un mes antes de la muerte llega a Camposampiero para reposarse y recuperar energías des-

pués de una cuaresma agotadora
predicada diariamente ante una
inmensa multitud de fieles en
Padua y un tiempo pascual sacrificado en la salud física porque no obstante el agotamiento
y el cansancio se dirige a Verona
para interceder ante el tirano
Ezelino por la libertad de los ciudadanos paduanos que injustamente mantenía prisioneros. Una gestión sin éxito positivo, al menos
desde el punto de vista humano.
Una vez llegado a Campo- norte de Italia (sin excluir Roma y
sampiero, pide a su amigo el conde Asís), y el sur de Francia.
Es un viajero incansable. Sea
Tiso que le fabricara una pequeña
cabañita sobre las ramas de un gran para predicar el Evangelio, como
nogal que se encontraba en misionero, sea para combatir la heaquella propiedad del conde rejía como teólogo, sea para animar
donde residían los frailes, pa- a sus hermanos frailes y corregirlos
ra poder allí, aislado, dedicar- y enfervorizarlos, en su calidad de
ministro Provincial
se a la oración
del norte de Italia, es
y a finalizar
Nuestro Santo no
evidente que nuestro
los “Sermones
Santo no estuvo
estuvo ocioso un
festivos” que
ocioso un solo mohabía comensolo momento:
mento.
zado el invieres un viajero
Si recordamos
no anterior.
incansable
para
que
su
salud no era la
Una vez desmejor,
porque aquepredicar
el
cubierto por la
jado
de
una hidropebuena gente
Evangelio y
del
pueblo combatir los errores sía que le hacía difícil
respirar y moverse
que inmediade su tiempo
con agilidad y, que fitamente se le
nalmente, lo condujo
congrega alrededor,
a la muerte, podemos
debe predicarles la palabra de Dios
decir
que
de
veras
se prodigó por la
y lo hace con generosidad hasta la
salvación
de
sus
hermanos
y debemañana del último día de su vida, el
mos pedirle que nos sirva de guía
13 de junio de 1231.
Con un mapa en la mano que- en nuestro peregrinar hasta llegar al
damos a boca abierta cuando vemos puerto seguro y definitivo: la Casa
el recorrido de san Antonio por el del Padre. 
JUNIO 2019 —
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Punto de vista

¿A las catacumbas?

CARLOS GONZÁLEZ FLÓREZ

No tengáis miedo.... Esa frase
que tanto gustaba a San Juan Pablo
II y a quienes se la escuchábamos,
debe servirnos de estímulo para
afrontar cualquier vicisitud que
pueda afectar a la Iglesia o a cualquiera de sus miembros, incluidos
los ataques a nuestros templos, la
difamación de nuestros sacerdotes
y las matanzas de cristianos.
Bajo ningún concepto tendría sentido relacionar nuestra Fe y
nuestra vida religiosa con cuestiones políticas, ni siquiera con la política eclesial, que, en cuanto a su
estructura humana, también la
Iglesia tiene sus avatares políticos,
desde el nombramiento de obispos
a las diversas actitudes de estos.
El mundo occidental se encuentra en una fase expansiva en lo
económico y al mismo tiempo recesiva en población y en valores espirituales. Su evolución está siendo
dirigida desde instancias supranacionales y al parecer tiene por objeto instaurar un “orden mundial”,
en el que se sustituirían las culturas
nacionales y las diferentes religiones, por un puré “multicultural” y
un sincretismo (mezcla de religiones) diseñado por quienes pretenden dirigir el mundo. Como anticipo de las nuevas normas “morales” ya están implantando los falsos
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derechos al aborto, la eutanasia y el
“cambio de sexo” y los nuevos
dogmas del “calentamiento global”
que achacan al hombre, las “fronteras abiertas” para migrantes ilegales
y los criterios contradictorios de
“igualdad y feminismo” por los que
se va más allá del legítimo reconocimiento de la igualdad de derechos para imponer cuotas de poder
y primacía jurídica.
Ante esta situación, se han levantado voces dentro de la Iglesia
que pretenden poner las velas de
nuestra barca orientadas según esos
nuevos vientos del mundo, lo cual
puede producir conflictos morales
e incluso doctrinales. También han
surgido, afortunadamente, voces
que recuerdan que nuestro destino
temporal es coger nuestra cruz y
seguir a Cristo, no a los poderes del
mundo.
Lo que debemos hacer los católicos de “a pie” es rezar por el Papa y nuestros Obispos para que se
mantengan firmes en el timón y los
remos de la Iglesia y en último caso estar dispuestos a resistir, sin
miedo, seguros en nuestra Fe, aunque para ello tuviéramos que volver a las catacumbas o a soportar las
persecuciones que tantas veces pusieron a prueba nuestra Iglesia. 

A CTUALIDAD...

El Sagrado Corazón será llevado al cine

Durante todo este año 2019
se está celebrando el Año Jubilar
por el Centenario de la Consagración de España al Sagrado Corazón de Jesús, conmemorando
cuándo el 30 de mayo de 1919 el
rey Alfonso XIII (Q.e.p.d.) leyó la
fórmula de consagración.
En el marco de este Jubileo se
está preparando el largometraje
“Corazón Ardiente”, una película
centrada en el Sagrado Corazón de
Jesús, que está ya en pleno rodaje y
que tiene previsto su estreno en España y otros países en noviembre
de este mismo año 2019. Esta película documental tratará sobre la
devoción al Sagrado Corazón de
Jesús, su “misteriosa fuerza, y sus

extraordinarios efectos”.
Algo totalmente original y
sin precedentes en el ámbito cinematográfico.
Será producida por
Goya Producciones, que
también realizó la exitosa
película Fátima, el Último
Misterio. El director de la productora, Andrés Garrigó, afirmó que
el objetivo de Corazón Ardiente
“es ayudar a descubrir a la gente
de hoy el amor infinitamente apasionado de Jesús y su Sagrado Corazón. Un Corazón misericordioso, en el que cabemos todos y que
puede ser nuestra casa definitiva,
nuestro Cielo…”. 

Del 1 al 4 de Agosto se celebrará en Ávila el
Encuentro de Laicos de
Parroquia. El día 4, asistirá la Dra. Linda Ghisoni, Subsecretaria del Dicasterio para los Laicos,
Familia. En el momento
actual tenemos como reto el salir
de nuestras parroquias y sentirnos
enviados desde ellas a participar
en la construcción de una socie-

dad acorde al Plan de Dios y a tener una presencia más significativa en la vida pública. Pero 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).

(Fundación Cari Filii)

Encuentro de Laicos de Parroquia en Ávila
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A CTUALIDAD...
Objetivos del Encuentro:
• Ofrecer un espacio de reflexión donde se expongan los
contenidos fundamentales desarrollados en el Magisterio de la
Iglesia acerca de la presencia pública del laicado.
• Profundizar en la vivencia
de nuestra misión evangelizadora
como fruto del discernimiento y
vocación a la que el Señor nos llama a cada uno de nosotros.

• Propiciar el trabajo y la
convivencia conjunta entre niños,
jóvenes y adultos.
• Celebrar el X aniversario
de la nueva andadura de la Acción
Católica General.
El día 4, asistirá la Dra. Linda Ghisoni, subsecretaria del Dicasterio para los Laicos, Familia y
Vida, que nos impulsará a continuar en nuestra tarea del laicado
asociado. 

la masiva concurrencia de fieles
en las fiestas principales, que se
celebran los días 2, 3 y 4 de Mayo;
15 y 16 de Julio; y 13 y 14 de Septiembre.
El Alcalde de Casar de Palomero, D. José Antonio Arrojo, ha
agradecido el trabajo de la comisión organizadora y ha destacado
que este evento, eminentemente
religioso, ha entusiasmado a todos
los vecinos. Para D. Benjamín Ta-

laván, Párroco de la localidad, este
jubileo "es un motivo de alegría y
de esperanza", pero sobre todo de
"acción de gracias", ya que lleva
asociada una gran obra social. Ya
que los donativos de los peregrinos irán destinados a: Proyecto
Hombre Extremadura, una obra
de la Misericordia que ayuda a los
más necesitados en la comarca de
Las Hurdes y a un Proyecto de
Misión en Mozambique. 

Toda la cruz está decorada
con piedras de cristal de roca de
variados colores. En el engarce de
los brazos con la asta tiene dos
medallones: uno enfrente, de la
Santa Faz; y otro, detrás, con la
Virgen de la Asunción.
El Obispo de Coria-Cáceres,
Mons. Francisco Cerro Chaves,
ha presentado, la efeméride como
"una mirada a la Cruz de Cristo
con la convicción de que por el
madero ha venido la alegría al
mundo".
El 1 de Mayo, cuando se inauguró la Puerta Santa, el Obispo
regaló al pueblo un Lignum Crucis con un relicario. La devoción a
la Cruz Bendita se manifiesta en

Alejandro Pedrajas, artista
ceutí, afincado en Arcos de la
Frontera, inauguró el 27 de Octubre 2018 su última obra pública.
Se trata de un monumento dedicado a la figura religiosa de San
Antonio, realizada en bronce, con una
altura de 1,40
centímetros y
que fue encargada por la
hermandad de
San Antonio
de la Ciudad
Autónoma de
Ceuta.
Esta escultura es la

pieza final de la remodelación de
la plaza anexa a la ermita. La figura ha sido modelada íntegramente
en Arcos, en el taller del artista,
fundiéndose posteriormente en
Sevilla.
Es curioso –comenta Alejandro Pedrajas– que en el proceso de
fundición se ha usado arena del
pinar arcense, que gestiona Sibelco, lo cual vincula más si cabe la
producción artística del escultor a
la ciudad.
Alejandro Pedrajas destaca la
participación en la próxima exposición de otoño en la Real Academia de Bellas Artes de Sevilla,
donde fue galardonado en el año
2014 con el premio ‘Duquesa de
Alba’. 

Año Jubilar de la Cruz Bendita
en Casar de Palomero

Año Jubilar de la Cruz
Bendita en Casar de Palomero
(Cáceres), concedido por el Papa Francisco, al
cumplirse los 530 años de la presencia de esta reliquia en la ermita
del municipio, ubicado en la comarca de Las Hurdes.
Se celebra bajo el lema “Junto a la Cruz, todos hermanos”. La
reliquia tiene un metro y seiscientos milímetros de altura y los brazos un metro de largo. Los fragmentos de la cruz están engarzados en plata, y sus extremos adornados con remates del mismo material.
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Monumento a San Antonio de Padua en Ceuta
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Un obispo chino y su vicario, detenidos

Según los fieles de la diócesis, el obispo clandestino de
Xuanhua (Hebei), Agustín Cui
Tai, fue detenido el 28 de Marzo,
junto con su vicario, el sacerdote
Zhang Jianlin.
En los últimos meses, monseñor Cui Tai ha tenido que enfrentarse a la rebeldía de uno de
sus sacerdotes, Zhang Li, quien le
acusa de no seguir las indicaciones
del Vaticano. Según Li, el acuerdo
firmado entre China y la Santa
Sede obligan a la Iglesia “subterránea”, fiel a Roma, a integrarse en
la “iglesia oficial” dócil al gobierno comunista.
Li reclamó a las autoridades
el arresto de su obispo, quien, tras
consultar “a la autoridad competente de la Santa Sede”, inhabilitó
al sacerdote. Pocos días después,
monseñor Cui Tai fue detenido y
encarcelado durante 15 días, siendo presionado por la policía para
que rehabilitase a Li. Éste mantie-

ne además una colaboración ambigua con un pastor protestante
pentecostal, con actos en los que,
según informa Asia News, se distorsionan los efectos de la oración,
inventando milagros.
Poco después de su liberación monseñor Cui Tai ha sido
arrestado de nuevo porque, según
algunos sacerdotes, se ha “expuesto” al revelar públicamente su
identidad episcopal: un hecho que
es considerado ilegal, ya que es reconocido por la Santa Sede, pero
no por el gobierno.
Desde 2007 hasta hoy, las autoridades han detenido a monseñor Cui Tai de un modo casi continuo sin el respaldo de ningún
proceso judicial. Ha conocido
desde centros de detención secretos a arrestos domiciliarios o secuestros en hoteles, pasando por
“viajes” forzosos, escoltado por
funcionarios del partido. 
(ReligiónenLibertad9)

El Papa autoriza las
peregrinaciones a Medjugorje

Medjugorge ha sido autorizado por el Papa como un lugar
para organizar las peregrinaciones,
oficialmente, por las diócesis y parroquias y no de forma “privada”
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como ha ocurrido hasta ahora.
Así lo han anunciado,el 12 de
Mayo, el Nuncio Apostólico en
Bosnia y Herzegovina, Mons.
Luigi Pezzuto, y el Arzobispo

A CTUALIDAD...
Mons. Henryk Hoser, Visitador
Apostólico especial de la Santa Sede, durante la Misa en el Santuario-parroquia, que se ha convertido en destino para millones de peregrinos.
El director interino de la Oficina de Prensa de la Santa Sede,
Alessandro Gisotti, especificó que
la autorización papal debe ir acompañada de “atención para evitar que
estas peregrinaciones se interpreten como
reconocimiento de la autenticidad de los
sucesos conocidos, que aún requieren de
un examen por parte de la Iglesia. Por lo
tanto, debe evitarse que tales peregrinaciones creen confusión o ambigüedad en
el aspecto doctrinal. Esto también concierne a los pastores de todas las órdenes
y grados que pretendan ir a Medjugorje
y celebrar o concelebrar allí también de
manera solemne.”
“Dada la considerable afluencia
de personas, que van a Medjugorje, y
los abundantes frutos de la gracia que

han surgido –continuó Gisotti–
esta disposición
forma parte de la
particular atención
pastoral que el
Santo Padre ha querido dar a esa realidad, dirigida a favorecer y promover
los frutos del bien.”
De los seis videntes, en esa
época (1981) niños o adolescentes,
tres (Vicka, que vive en Medjugorje), Marija, que vive en Monza e
Iván, que vive en los Estados Unidos, pero a menudo regresa a su país) aseguran que todavía tienen la
aparición diaria de la Reina de la
Paz, siempre a la misma hora de la
tarde y en cualquier lugar que se
encuentren. Una cuarta vidente,
Mirjana, dice que recibe una aparición cada mes, el día 2, mientras
que para los dos últimos videntes
de Medjugorje esto sucede una vez
al año. 

La Primera Marcha por la Vida de Virginia (EE.UU.), congregó
casi 7.000 ciudadanos que fueron
al Capitolio del Estado, en Richmond, el 3 de Abril, para pedir que
“detengan el aborto” en la comuni-

dad. Era una multitud vibrante de
miles de jóvenes que caminaban
por las calles y ocupaban todo el
jardín delantero del Capitolio,
donde se reunían los delegados de
Virginia con sus grupos.

(VaticanNews/InfoCatólica-12/05/19)

Miles de ciudadanos marchan por la vida
en el estado de Virginia (EE.UU.)
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Pinceladas
El día comenzó con una misa
para unos 2.500 jóvenes, en el
Centro de Convenciones del Gran
Richmond, celebrada por el Reverendo Barry Knestout, Obispo de
la Diócesis de Richmond. La Diócesis de Arlington celebró una Misa temprano, por la mañana, con el
Reverendo Michael Burbidge, para quienes viajaban desde el norte

de Virginia. El obispo Knestout
transmitió el progreso y los contratiempos, que el movimiento PROVIDA ha vivido en los últimos 50
años. Señaló que “hay muchos que
están decididos a perpetuar la cultura de la muerte”. El movimiento
PRO-VIDA continúa presionando
por una legislación PRO-VIDA
más radical. 

La Escolanía de la Abadía benedictina de la Santa Cruz del Valle de los Caídos ha abierto el plazo para solicitar las pruebas de acceso para el curso 2019-2020.
Pueden hacerlo niños desde 2º de
Educación Primaria.
Los escolanos reciben una
personalizada formación académica y musical, con clases muy
pequeñas, y se ofertan las titulaciones de música de las Escuelas
Reales del Reino Unido, con reconocimiento en 90 países.
El precioso entorno natural y
el ambiente sobrenatural del monasterio hacen propicio el crecimiento integral de la persona.
La Escolanía ha ganado premios internacionales, ha realizado
más de 30 grabaciones y ha canta-

do fuera de España en Japón,
Francia, Suiza, Bélgica, Luxemburgo, Italia, Alemania, Portugal,
Polonia, Croacia, Bosnia-Herzegovina, Tierra Santa y Chile. 

(LifeSiteNews - 6/04/19)

Acceso a la Escolanía del Valle de los Caídos
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Quienes deseen ponerse en contacto,
lo pueden hacer con el P. Santiago
Cantera, colaborador de nuestra
revista, escribiendo al correo:

escolania@valledeloscaidos.es
o llamando al 682.648.129.

Albert Auguste
Fourié, 1886.
Museo de Bellas
Artes de Rouen
(Francia)

Banquete de boda en Yport

D

OS rudas lonas colgadas
de los manzanos improvisan el salón de banquetes de
esta familia de Normandía en
medio de su huerto. Los brillantes rayos del sol se filtran
a través del follaje verde de
las ramas y reflejan su fulgor
en el impecable mantel blanco, sobre el que la abundancia
de botellas medio vacías atestiguan la generosidad del almuerzo.
La niña del vestido rosa y
los cabellos dorados, cansada
por la prolongada comida, jue-

ga con las flores. El padre de
la novia se acaba de levantar y,
limpiando la comisura de sus
labios con la servilleta, brinda
con su hija. Alzan al tiempo
sus copas el resto de los comensales, deseando felicidad
de los recién casados. Sonriente y sereno, con su clavel blanco en la solapa, el novio asiste
a esta escena que tiene por
centro el corazón de su recién
fundado hogar: su mujer.
No han sido olvidados
en día tan especial, aunque
no sean de la familia, esos 

ALBERT AUGUSTE FOURIÉ nació en París en 1854. Estudió en la Escuela de Bellas Artes de París, teniendo por profesores a Jean-Paul Laurens y Jean Gautherin. Comenzó
su carrera como escultor, pero tras su primera exposición en 1877, abandonó la escultura para dedicarse a la pintura. Su estilo elegante, marcado por los retratos femeninos
en parques y jardines le valieron varias medallas en el Salón de París. Ilustra las obras
de Gustave Flaubert, Victor Hugo, Alphonse Daudet y Guy de Maupassant. Falleció
en 1937 en Saint-Germain-en-Laye, municipio a unos 20 kilómetros al oeste de París.
Está enterrado en el cementerio de Père-Lachaise, en París. 
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Pinceladas

 tres hombres un poco toscos, trabajadores de la casa tal
vez, dos de ellos con gorra y
blusón azul, que vemos sentados en el extremo de la mesa, apresurándose a brindar
uno de ellos.
En los rostros de todos
trasparece la alegría plácida
de la familia honesta, la amabilidad y templanza de una
existencia que se asienta en el
matrimonio cristiano. 
Felipe Barandiarán

Desde un principio aparece la Iglesia con una autoridad única,
formando una verdadera Monarquía. El primero que
desempeña esta autoridad única y, por consiguiente,
forma la base de unión de toda la Iglesia, es San Pedro.

Los racionalistas y protestantes se obstinan en negarlo; pero los hechos lo demuestran. San
Pedro ejercía, y todos lo reconocían, esta autoridad única. Por esto, siempre aparece el primero en
las listas; habla siempre en nombre de todos; propone resoluciones; es consultado por otros.
Asimismo, los obispos de
Roma, sucesores de San Pedro,
ejercen de hecho, la autoridad
suprema, y esta autoridad es reconocida.

Diócesis y sínodos
Ya en San Pablo y en los demás apóstoles vemos que establecen Iglesias particulares en las
poblaciones evangelizadas. Estas
forman el punto de partida de la
organización cristiana. Si la po26 EL PAN DE LOS POBRES — JUNIO 2019

blación era grande, se iban formando varios núcleos. Varios de
estos núcleos o de estas Iglesias
quedaban sometidas a un Apóstol
y luego a un obispo, su sucesor
opuesto por él. Eran las diócesis.
Pero el desarrollo histórico
trajo consigo la reunión de varias
de estas diócesis, formando lo
que se llamó una región o provincia eclesiástica. Así surgieron
los Metropolitanos, y más tarde
los Patriarcas; pero todos reconocían el Primado del Pontífice romano.
Uno de los objetos principales de las provincias eclesiásticas era la celebración de consultas
y reuniones, denominadas sínodos o concilios, que ya comienzan a aparecer en este periodo.

“Entrega de las llaves a San Pedro”. Pietro Perugino, 1482.
Fresco de la Capilla Sixtina, Roma.

Primado de San Pedro y
del obispo de Roma

Culto Cristiano:
Sacramentos y Liturgia
EL BAUTISMO. La iniciación en la Iglesia católica se realizaba por medio del bautismo.
Antes de recibirlo era necesaria la
instrucción suficiente, que se realizaba en el catecumenado. Este
se fue organizando y sistematizando durante los siglos II y III, y
se fijó su duración en dos años.
Los catecúmenos sólo podían
asistir a una parte de la liturgia y
en lugares destinados para ellos.
Terminada la preparación, o
el catecumenado, se procedía a la
administración del bautismo, que
se realizaba solamente en las
grandes fiestas de Pascua y Resurrección y alguna otra. El uso primero fue la inmersión, que luego
fue generalmente sustituida por
la infusión.
EUCARISTÍA. El acto más típico del culto cristiano fue desde
un principio la Eucaristía. Por esto se la llamaba por antonomasia
la liturgia, que fue rodeada de un
conjunto de ceremonias que la
hacen sobresalir entre todos los
actos del culto. Este conjunto de
ceremonias, en un principio, fue
denominado fracción del pan, y
más tarde, misa. Bien pronto se
distinguió la misa de los catecúmenos, que formaba la primera
parte, y la segunda, que era la misa de los fieles, que culminaba en
la Consagración y la comunión
de los presentes.

PENITENCIA. El desarrollo
y la práctica de la penitencia
constituyen uno de los puntos
más interesantes y controvertidos. Consta, en primer lugar, que
ya los Apóstoles hicieron uso del
poder de perdonar los pecados.
Sin embargo, se advierte en la
práctica de estos primeros siglos
una tendencia a hacer poco uso
de este poder.
De ahí tomaron pie algunos
disidentes para defender un rigorismo exagerado. Frente a este rigorismo, la Iglesia introdujo la
práctica de la penitencia pública,
consistente en un conjunto de
obras que a veces duraban meses
y años antes de obtener el perdón.
OTROS SACRAMENTOS. De
los otros sacramentos son escasas
las noticias que poseemos. Consta, sin embargo, suficientemente
la existencia de la imposición de
manos, que unas veces equivale a
la Confirmación, otras al sacramento del Orden. En éste se distinguen perfectamente los diferentes grados ya indicados: presbiterado y diaconado, al que se
añadió el subdiaconado, como
órdenes mayores; y no mucho
después aparecen las órdenes
menores. A partir del siglo III,
está ya claramente atestiguado el
matrimonio como sacramento. 
Compendio de Historia de la Iglesia Católica
Bernardino Llorca, S.J.
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FUNDAMENTOS
DOCTRINA SOCIAL CATÓLICA EN LA EDAD CONTEMPORÁNEA

P

Catolicismo social
en Inglaterra: Manning

FR. SANTIAGO CANTERA MONTENEGRO O.S.B.

OR lo que atañe a Ingla- nantes y patronales. Además publiterra, sobresale Henry E.
có muchas pastorales y escritos deManning (1807fendiendo la mejora de las
92), pastor anglicano
clases trabajadoras y proconvertido al catolicismovió la creación de
mo (1851), ordenado
escuelas para niños
luego sacerdote cade familias católicas
tólico y más tarde
pobres, pues el anconsagrado arzobisglicanismo domipo de Westminster
nante limitaba mupor el Beato Pío IX
cho sus posibilida(1865) y elevado a la
des de acceso a una
dignidad cardenalicia
buena educación. Topor él mismo. Fue uno
do ello le llevó a alede los renovadores e imgrarse grandemente ante
pulsores del catolicismo
la Rerum Novarum de León
inglés contemporáneo y
XIII.
Henry E.
Manning
defendió la infalibilidad
Chesterton y el
pontificia en el Concilio
distributismo
Vaticano I. Adquirió granDebemos
recordar también la
des simpatías y autoridad en los
propuesta
económico-social
del
medios populares y se le conoció
como “padre de los pobres” y “car- “distributismo”, “distribucionalisdenal de los obreros”, pues defen- mo” o “distribucionismo”, ofrecida
dió con ímpetu a las clases trabaja- por Hilaire Belloc (1870-1953) y
doras frente al capitalismo liberal. los hermanos Chesterton (Cecil y
Por ejemplo, su mediación obtuvo principalmente Gilbert Keith,
en 1889 el fin de la huelga de los es- 1874-1936), figuras clave de la intetibadores londinenses, de una for- lectualidad católica inglesa de finama tan favorable a los obreros que les del siglo XIX y principios del
le sobrevinieron numerosas críticas XX también conversos del anglicapor parte de los estamentos gober- nismo y críticos con el sistema libe28 EL PAN DE LOS POBRES — JUNIO 2019

Cecil
Chersterton

queñas iniciativas que funcionan
con cierto éxito en ámbitos rurales.
En tiempos más próximos, cabe
destacar algunos intelectuales distributistas, como el economista alemán Ernst Friedrich Schumacher
(1911-77), convertido al catolicismo en 1971 y autor del libro Lo pequeño es bello (1973); trabajó sobre
todo en el Reino Unido.

ral parlamentario y
su corrupción. El
distributismo era
una teoría deudora
del neotomismo,
de Maurras (pensador y líder de la “Acción Francesa”) y de
León XIII y se presen- Catolicismo social en Estados
Unidos: el cardenal Gibbons
taba como una tercera vía
En cuanto a los Estados Unientre el capitalismo y el comudos,
la
figura más destacada dentro
nismo. Aspiraba a distribuir lo más
del
primer
catolicismo social en el
ampliamente posible la propiedad
país
fue
el
cardenal
James Gibbons
privada entre la población, evitando
(1834-1921),
de
ascendencia
irlansu centralización por unos pocos
desa. Ordenado sacerdote en 1861,
burócratas del gobierno (como en
sobresalió pronto por sus convicciomuchas formas de socialismo) o en
nes antiesclavistas y luego ocupó la
una minoría que controla los recursede episcopal de Baltimore en
sos (como en muchas formas
1877. Promovió la labor
de capitalismo). G. K.
evangelizadora y social
Chesterton resumió
entre la población inbien la visión del disdia y negra y la ensetributismo: “Demañanza católica. Se gasiado capitalismo no
nó el respeto de proquiere decir mutestantes y judíos,
chos capitalistas, siasí como el de los
no muy pocos capipolíticos, e intervitalistas”. No propono con energía en
ne un modelo políticuestiones religiosas
co concreto ni necesay políticas. En el terreriamente la constitución
no socio-laboral fundó
de un partido distributista.
los
“Caballeros del Trabajo”
Cardenal
Aparte de difundirse en otros James (Knights of Labour). Una vez promedios, se puso en práctica en Gibbons mulgada la encíclica Rerum novapequeñas experiencias llevadas a
rum de León XIII, expuso doctricabo en Polonia, Canadá y Australia nalmente sus puntos y favoreció su
y hoy mismo existen algunas pe- conocimiento y aplicación. 
JUNIO 2019 —

EL PAN DE LOS POBRES 29

PRÁCTICAS PIADOSAS

E

Un Centenario, que debe
repercutir en nuestras vidas

LUIS FERNANDO DE ZAYAS Y ARANCIBIA

L 30 de Mayo se ha conmemorado el Centenario
de la Consagración de España al Sagrado Corazón de Jesús,
por el Rey Alfonso XIII
(Q.e.p.d.), que no ha pasado desapercibido para muchos españoles
que han acudido en peregrinación, en grupo o familiarmente, al
Cerro de los Ángeles, centro geográfico de la Península Ibérica.
Ahora bien, todos debemos
tratar de que este acto sirva para
hacernos reflexionar a todos de lo
importante que es para nuestras
vidas, el que el Sagrado Corazón
reine en ellas y en nuestras familias. ¿Cómo hacerlo?
Son muchos los monumentos al Sagrado Corazón distribuidos por toda la geografía española;
y donde no hay un monumento,
hay una imagen en la fachada o
dentro de la iglesia del pueblo o
de las parroquias de las grandes
poblaciones.

Acto de Consagración al
Sagrado Corazón de Jesús

“Rendido a éstos, tus pies, buen
Jesús mío, considerando las incontables
muestras de amor que me has dado, y
las sublimes lecciones que me enseña
como amigo, tu queridísimo Corazón,
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te pido humildemente la gracia de conocerte, amarte y servirte como fiel discípulo que quiere hacerse digno de las
gracias y bendiciones, que generoso
concedes a los que de verdad te conocen,
aman y sirven.
“Recuerda que soy muy pobre,
buen Jesús mío, y necesito de Ti, como
el mendigo de la limosna, que el rico le
vaya a dar. Recuerda que soy muy torpe, Tú que eres mi Maestro y necesito
de tus sencillas enseñanzas para darme
luz y guía en mi ignorancia. Recuerda
que soy muy débil, Tú que eres poderoso refugio de los débiles, y como caigo
a cada paso, necesito apoyarme en Ti
para no recaer. Sé todo para mí, Sagrado Corazón: socorro de mi miseria,
luz de mis ojos, soporte de mis pasos,
remedio de mis males, auxilio en todas
mis necesidades.
“De Ti lo espera todo mi pobre
corazón. Tú lo alentaste e invitaste,
cuando dijiste, repetidas veces, en el
Evangelio: “Vengan a Mí”, “aprendan
de Mí”, “pidan”, “llamen”. A las
puertas de tu Corazón, vengo pues,
llamo, pido, y espero. Del mío te hago,
mi Señor, firme y decidida entrega.
Tómalo Tú, y dame a cambio, lo que
sabes que me ha de hacer bueno en la
tierra y dichoso en la eternidad.
Amén.” 

ITINERARIOS

AÑO SANTO dedicado al
Sacratísimo Corazón de Jesús

El Cerro de los Ángeles

H

“

PLINIO ANTONIO RODRÍGUEZ FERREIRA

E aquí el Corazón que
tanto ha amado a los
hombres...” acribillado
a balazos y dinamitado el 7 de
agosto de 1936. Era la respuesta
de la anti España, de la España impía, a la solemne y transcendental
consagración que su Majestad el
Rey Alfonso XIII había leído unos
años antes, en la inauguración del
monumento, el 30 de
mayo de 1919. Hoy la
preciosa reliquia se venera
en la clausura del convento
de las madres carmelitas del Cerro
de los Ángeles.
El corazón era
de piedra arenisca
Corazón de Jesús con
los impactos de bala.

de Almorquí, pero, entre los
años 1931 y 1939, de él brotó la
sangre de 13 obispos, 4.184 sacerdotes, 2.365 religiosos, 283
religiosas y de cientos de laicos
(cinco de ellos aquí enterrados),
por el mero hecho de manifestar
y proclamar su fe.
Los restos profanados del
monumento original al Corazón
de Jesús fueron desmontados después de la contienda, y trasladados al lado opuesto de la explanada, para ceder
su lugar
al nue-

ITINERARIOS

vo monumento que sería inaugurado por el Jefe del Estado en
1965.
Centro geográfico de España
Se eligió este Cerro de los
Ángeles para prestar tan simbólico homenaje al Corazón de Jesús,
por ser el centro geográfico de la
Península Ibérica. Está situado en
el término municipal de Getafe, a
unos 10 km al sur de Madrid, pudiéndose divisar su silueta desde
ciertos puntos de la capital.
Ermita de
Nuestra Señora
de los Ángeles.

En la cima del cerro se encuentra la ermita de Nuestra Señora de los Ángeles. Se cree que fue
construida en el siglo XI, tras la
conquista de Madrid por Alfonso
VI, sobre una atalaya defensiva árabe. Esta ermita primitiva fue destruida en el siglo XIV y, posteriormente, en el siglo XVII se comenzó a levantar la actual en el mismo
lugar. En 1945, tras la Guerra Civil,
tuvo que ser reconstruida de nuevo. Sorprendentemente, la imagen
de la Virgen de los Ángeles no sufrió daño alguno durante aquellos
azarosos años.
A sus pies, junto a la explanada, el convento de
Carmelitas Descalzas
fundado por la Madre
Maravillas, inaugurado en 1926. En la na“Corazonada”, firmada
por el Obispo de Getafe,
acreditando la visita del
peregrino al Santuario.

1) Sala audiovisual.

2) Convento de las Madres Carmelitas
y tumba de la Madre Maravillas.

3) Ermita de Ntra. Sra. de los Ángeles.

4) Restos del antiguo monumento.
5) Vista panorámica, terraza.

6) Puerta Santa de la Basílica
y Capilla del Santísimo.

7) Centro de acogida y Oficina en
donde se extiende la “Corazonada”.
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ve central de la iglesia
se veneran los restos
mortales de la santa,
canonizada en 2003 por
Juan Pablo II.

El Rey Alfonso XIII consagra

Año Santo y
España al Corazón de Jesús,
renovación de la
el 30 de Mayo de 1919.
Consagración
También podrán obtener la
Hace un siglo, el rey Alfonso
XIII, en nombre de toda España y “Corazonada”. Se trata de un doante el Santísimo Sacramento ex- cumento firmado por el Obispo
puesto, suplicaba al Señor “que rei- de Getafe, que acredita el paso por
nase en los corazones de los hombres, el Santuario.
El acto culminante de este
en el seno de los hogares, en la inteligencia de los sabios, en las aulas de las Año Santo tendrá lugar el 30 de Juciencias y de las letras y en nuestras le- nio, a las 10 de la mañana, con la
yes e instituciones patrias”. Hermo- solemne renovación de la Consasos y profundos sentimientos de gración de España. Lástima que sea
perenne actualidad; porque, si a “un acto estrictamente religioso”,
principios del siglo XX estaba jus- como recordó el obispo de Getafe,
tificada esta súplica, en nuestros Mons. Ginés García Beltrán. No
días es todavía más necesaria.
tendrá, por tanto, la dimensión y
Con este motivo se ha decla- transcendencia social que le confirado el Año Santo dedicado al Sa- rió, hace cien años, la participación
cratísimo Corazón de Jesús. Co- de su Majestad el Rey. 
menzó el 2 de Diciembre pasado y Datos útiles:
terminará el 24 de Noviembre. – Horarios de verano: 8:00h a 21:00h.
Por eso, a lo largo de todo este Templos (Basílica y Ermita): 10:00h a 20:30h.
Año Santo se vienen sucedien- – Misas:
a Sábados: 12:30h Misa del Peregrino.
do numerosas peregrinaciones, Lunes
Domingos, Misas: 10:30h, 12:30h y 19:30h.
conmemoraciones y múltiples – Localización: Carretera de Andalucía (A4)
eventos. Los fieles que acudan km. 13.5 (Getafe-Cerro de los Ángeles).
al Cerro de los Ángeles con es- Para saber más:
píritu de peregrinación podrán – “Corazón de España - Historia del Monumento
Cerro de los Ángeles”. P. José Caballero S.J.
ganar la indulgencia plenaria, en del
Ediciones Fe Católica (Puede adquirirse en la
las condiciones habituales esta- tienda del Convento Carmelita).
– https://corazondecristo.org/corazonada/
blecidas por la Iglesia.
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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.

San Antonio de Padua

Autor: FRAY ANTONIO CORREDOR GARCÍA O.F.M. / Edit. Apostolado
Mariano / Ilustraciones: Cecs Infante Silvia / Pág. 24 / P.V.P. 3 euros

En el palacio de
Don Marín de Bullón y Doña Teresa de Tavera que se alzaba muy
cerca de la catedral, en Lisboa, reinaba gran alegría.
Era el 15 de agosto, festivi-

dad de la Asunción de Nuestra
Señora. En aquel cristiano lugar
había nacido un niño, a quien llamaron Fernando, el cual, andando el tiempo, había de ser el famoso San Antonio de Padua. 

Devociones Antonianas

y Síntesis de la vida de San Antonio de Padua

Autor: FRAY ANTONIO CORREDOR, O.F.M. / Editorial: Apostolado
Mariano / Pág. 32 / Precio: 2.50 euros

En este pequeño, pero gran libro de
San Antonio se recuerdan:
Los cuatro emblemas antonianos; Responsorio de San Antonio de Padua; Novena a San Anto-

nio de Padua; Los Trece Martes a
San Antonio de Padua; Visita mensual domiciliaria de San Antonio de
Padua; Cinco minutos en compañía de San Antonio, y un largo
etc... 

San Antonio de Padua – Escritos Selectos
Autor: FRAY CONTARDO MIGLIORANZA, O.F.M.C. /
Editorial: Apostolado Mariano / Pág.: 200 / P.V.P. 7 euros

San Antonio de
Padua goza de gran
devoción en el
mundo entero. Su popularidad
está respaldada por tres sobresalientes características: su santidad,
su apostolado y su poder tauma-
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turgo. Este libro está dividido en
tres partes en las que nos va explicando el Magisterio espiritual de
San Antonio: 1ª Vivencias Espirituales; 2ª Misterios y esplendores
trinitarios; 3ª Los gozos de la oración y de la contemplación. 

Vida de San Antonio de Padua

Autor: CELIA LÓPEZ SÁINZ / Dibuja: Juan Miguel /
Editorial: Apostolado Mariano / Pág.: 147 / P.V.P. 5 euros

Comenzando
con la Canción de
los Pajaritos y acompañados por
los dibujos e ilustraciones de Juan
Miguel, nos muestra a un santo

extraordinario, que a través de los
siglos, ilumina a los hombres con
el esplendor de sus virtudes, la
grandeza de su ciencia y la multitud de sus milagros. 

Milagros de San Antonio

Autor: FRAY ANTONIO CORREDOR, O.F.M. / Editorial: Apostolado
Mariano / Pág.142 / Precio: 4 euros

Este libro está
dividido en diez capítulos, cada uno
dedicado a un aspecto: Abogado
de las cosas perdidas; protector de
la infancia y juventud; defensor
de soldados; protector de los ho-

gares cristianos; las flores y San
Antonio; San Antonio en El
Tiemblo. (Ávila); vencedor del
maligno espíritu; San Antonio y
los herejes; otros milagros durante su vida; más hechos prodigiosos. 

OTROS LIBROS SOBRE SAN ANTONIO
San Antonio de Padua
Vida, doctrina, devoción

Autor: LUIS PÉREZ SIMÓN, O.F.M. / EDIBESA / P.V.P. 8.50 euros

No ha habido en la historia de la Iglesia un santo al que
millones de hombres y mujeres, mayores y pequeños, le hayan rendido mayor y más entrañable devoción. 

366 textos de San Antonio de Padua
–Un pensamiento para cada día–

Autor: ANTONIO GONZÁLEZ VINAGRE / EDIBESA / PVP. 5.50 euros

San Antonio no ha perdido la actualidad y su memoria es evocada constantemente por el pueblo cristiano, que
ve en él al santo que resucita a los muertos, que cura enfermedades, que está dotado del don de bilocación. 
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Escriben los lectores
¡Dios les proteja siempre!

¡Hola! ¡Buenos días! Le agradezco mucho su aviso, pero le tranquilizo, es un donativo perfectamente consciente. Los tiempos son
complicados y hay que pedir mucha ayuda a Dios... Y confío que sea
facilitada por la intercesión de San
Antonio. Cuando se tienen muchos problemas, creo que sólo Él
puede asegurarnos la resolución.
Tengo el íntimo convencimiento de que cuando hay muchas
necesidades materiales, pierdo algo
para tener que acudir a nuestro
Santo y colaborar...
Si esto ayuda a hermanos necesitados, ¡Bendito sea Dios!
Por cierto, las llaves ya me

aparecieron...
¡¡Que Dios proteja siempre a
El Pan de los Pobres, y sus colaboradores!! Atentamente, Mª Carmen
Fernández Nistal.

“Hemos podido salvar los
santos sacramentos”

El incendio de la Catedral de
Notre-Dame consiguió ser controlado por los bomberos. Se han salvado las dos torres y los dos campanarios y parece que la estructura ha
resistido, aunque los técnicos tendrán que valorar su estado.
Me ha hecho muy feliz vuestra noticia de que se han salvado los
santos sacramentos. Carlos Cantarranaonce (Por email) 

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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La Familia de

EL PAN DE LOS POBRES

Fallecimiento de “Beatriz de Olay”

El 14 de Febrero, falleció, a
los 90 años, rodeada de su familia,
Dª. Felisa Sánchez Ramírez (Beatriz de Olay) (Q.e.p.d.), durante
muchos años, reconocida colaboradora de nuestra revista EL PAN
DE LOS POBRES, con muy interesantes artículos, “Cuentos”, que
nos hacían disfrutar y vivir, con
ellos, la realidad de nuestras vidas.

A su hija Beatriz, que
nos ha comunicado la triste
noticia, y a su hermano José queremos, la Dirección
y todo el equipo de la Obra
de EL PAN DE LOS POBRES
transmitirles nuestro más
sentido pésame, renovando nuestro reconocimiento a su magnífica
labor en nuestra revista. 

Un mes para redoblar
la unión de los antonianos

Para los católicos y antonianos,
hay dos fechas que marcan el mes de
Junio: 13 de Junio, San Antonio de
Padua y 28 de Junio, festividad del
Sagrado Corazón de Jesús.
Desde la Obra de EL PAN DE
LOS P OBRES renovamos nuestro
ofrecimiento a colaborar con las cofradías y hermandades dedicadas al
SANTO, para dar el mayor relieve
posible a las celebraciones en sus parroquias o ermitas, donde se rezala
Novena (5 al 13 de Junio). Son muchos los suscriptores y lectores de EL
PAN DE LOS POBRES, que participan
en estos actos; les animamos a que
contribuyan a realzar los actos y di-

fundir la devoción y
conocimiento del
SANTO.
En EL PAN DE
LOS POBRES disponemos de biografías
de San Antonio y el
devocionario, que os
podemos proporcionar para difundir su
conocimiento. 

Este año, además de llevar
vuestras peticiones y gracias a Padua, sorteamos dos viajes entre las
personas que nos envíen sus gracias y peticiones, antes del día 3 de
Junio (https://www.elpandelospo-

bres.com/novena-de-misas-sanantonio-de-padua-2019)
Participar es una forma de
identificarse con la actividad de EL
PAN DE LOS POBRES, una obra de
apostolado y caridad. 

Soto de
Cerrato
(Palencia)
Castrillo de Don
Juan (Palencia)

Valladolid

Sorteo de dos viajes a Padua
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LA BUENA ACCIÓN

4º Caso

Presupuesto: 3.800 euros

¡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.
En Marzo les entregamos los 3.800 euros necesarios para
matricularse en el nuevo curso 2019; gracias a la generosidad de
nuestros lectores a 10 de Mayo se ha cubierto esta cantidad. Muchas gracias.
Donativos recibidos (10 de Mayo de 2019)

DO !
¡CERRA

6º Caso

3.830 Euros

Presupuesto: 10.000 euros

P. Javela – Angola (Evangelización jóvenes)

El Padre Javela nos escribe:
“Estimado Ángel Antonio, por estas áreas angoleñas vamos
caminando haciendo lo que está a nuestro alcance ¡como curas!
Decirte que he participado en las Jornadas Mundiales de
la Juventud en Panamá. Ha sido una experiencia saludable para mí en todos los sentidos.
Aunque apretado con el trabajo en la Misión, pero estoy animado y contento, porque es
una zona fértil para el anuncio del Evangelio,
para el cultivo de la tierra (auto sustentabilidad), para la
formación humana, cristiana, social, económica. Aunque ahora el trabajo se me ha triplicado: el nuevo Obispo me ha nombrado Arcipreste (en
la Diócesis tenemos 8 Arciprestados).
Desde el 19 de Marzo, contamos con una Comunidad Hermanas Teresianas (fundadas por el español San Enrique de Osó) que tienen como carisma la catequesis, la educación y la salud. Ellas ya vivían en la Misión desde 1951, pero debido a la guerra civil
tuvieron que salir en 1978. Cuarenta y un años de ausencia. Gracias a vuestra ayuda hemos conseguido arreglar una residencia (provisoria) para que ellas se acomoden (son 3
Hermanas).
Te mando algunas fotos de la casa y de la gente que cantando de alegría por la venida de ellas. Por hoy es todo, espero que sirva un poco para indicar o tener una idea del
espacio cristiano donde vivimos nosotros.
Saludos a todos y un abrazo mío.”
Donativos recibidos (22 de Enero de 2019)
10.060 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).
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¡GRACIAS, SAN ANTONIO!

Gracias obtenidas

Alcorcón (Madrid) - En acción de puesto de trabajo que deseaba ocupar.
gracias por los favores recibidos. En- A los tres días de empezar la novena
vío donativo. María Pilar Zamarrón le fue concedida. Después a los tres o
cuatro días de rezar nuevamenAguero; Andoain (Guipúzcoa)
te la novena, le pedí por otro
- Donativo a San Antonio, la
trabajo. Deseo que sea puVirgen María y sagrado
blicado para gloria de
Corazón, por las gracias
Dios. Luís Espluga; Baque me han concedido y
rakaldo (Vizcaya) espero me concedan lo
Doy gracias a San Antoque estoy pidiendo, sanio por los favores recilud y trabajo. C. M.; Arbidos, mando limosna
ganda del Rey (Madrid)
prometida. Elena Vila;
- Donativo a San Antonio
Barcelona - Donativo en
por un favor muy grande
agradecimiento a San Antopara mi hijo Manuel. X.X;
nio por favores recibiArzua (Coruña A) dos y para que nos siDoy gracias a San AnORACIÓN
ga protegiendo. M. R.
tonio por favores reciGloriosísimo
G; Barco de Ávila
bidos. Doy mi limosna
San Antonio de Padua,
(Ávila) - Donativo en
prometida. Una devoque por vuestro increíble
agradecimiento a San
ta.; Astureses (Ourenpoder, recibido de Dios
Antonio por favores
se) - Doy gracias al
nuestro Señor, obráis
recibidos.
Manoli
Bendito San Antonio,
tantos milagros y sois la
Martin; Bilbao (Viza la Virgen del Acebo,
admiración del mundo,
caya) - Doy gracias a
a la de Los Remedios,
a Vos acudo y suplico que
San Antonio, por los
a la de los Milagros y a
todos los Santos de mi me alcancéis lo que os pido, favores recibidos, por
si es voluntad del Señor y
el trabajo de mi hijo y
devoción, por los favode María Santísima,
varios favores más,
res recibidos. Josefa
y lo más conveniente
muy agradecida doy
García; Avilés (Astudonativo prometido.
rias) - Donativo en
para mi alma.
J.R.; Burgos - Doy
agradecimiento a San
gracias a San Antonio
Antonio por favores
recibidos. María José Coro; Badalo- y a San José por los favores recibidos
na (Barcelona) - Doy gracias a San y les pido que nos sigan ayudando
Antonio por conceder a mi hija el tanto a mis hijos como a mí. Envío
* 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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donativo ofrecido. P.C.M.; Castellón
- San Antonio agradecería intercedas
para la curación de mi cuerpo y también de mi alma, estoy muy agotada
física, mental, emocional y espiritualmente, no me quedan fuerzas físicas
para seguir luchando en mi enfermedad y estoy desahuciada de los médicos de los que ya no confío, ayúdame
por favor. Gracias. María Jesús Salazar; Castrillón (Asturias) - Doy gracias a San Antonio, por los favores recibidos, esperando me ayude en mi
enfermedad y para que mi hija encuentre trabajo. M.S.G.; Cheste (Valencia) - Doy gracias a San Antonio
por un dinero que no aparecía en el lugar que lo había dejado, lo buscaron
varias personas y lo dábamos por perdido, se lo pedí a San Antonio y al día
siguiente apareció en ese mismo sitio.
Envío donativo ofrecido y le pido que
nos siga protegiendo. José Casas;
Cornellá de Terri (Barcelona) - Doy
gracias a San Antonio de Padua por
los favores recibidos, y la súplica de
que nos siga ayudando a la familia.
Mando donativo. A. S. I; Coruña A Mando donativo en agradecimiento a
San Antonio por un favor recibido y
para que me siga protegiendo en un
problema de salud. C.D.N.; Coruña A
- Doy gracias a San Antonio por un favor concedido, rogándole siga intercediendo por toda la familia. Envío el
donativo ofrecido. Eulogia Sotelo;
Coruña A - Mando donativo en agradecimiento a San Antonio por un favor recibido y para que me siga protegiendo en un problema de salud.
C.D.N.; Cuenca - Le pido a San An-
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tonio y a la Virgen de las Angustias
que nos sigan protegiendo a toda mi
familia. Mando limosna. Amparo Mota; Deifontes (Granada) - Doy gracias
a San Antonio y a la Virgen del Perpetuo Socorro por todos los favores recibidos y pidiendo que me sigan ayudando. Envío el donativo ofrecido.
M.L.F.O.; Éibar (Guipúzcoa) - Pido a
Dios por intercesión de San Antonio
que mi hija Mila salga de una continuada depresión, y que se encuentre
una salida curativa a mi nieto Beñat
que es hiperactivo. Quedo muy agradecida. Rosa; Ferreira de Panton
(Lugo) - Donativo en agradecimiento
a San Antonio y a la Santísima Virgen
por favores recibidos y para que nos
sigan protegiendo. María Celia López; Finisterre (Coruña A) - Le pido a
San Antonio por la salud de mi hermano Alfonso. Mando limosna. J.V; Gijón (Asturias) - Doy gracias a San Antonio y a la Virgen María por haber salido bien de varias operaciones y porque mi hija salió bien de unas pruebas
médicas. Cumplo lo prometido, mando donativo. A. I. V; Gijón (Asturias)
- San Antonio de Padua, gracias por
seguir manteniendo mi pensión, aunque pequeña y gracias por los exámenes de mi sobrino. Álvaro. José Manuel Padro; Guadalajara - Mando
donativo por las gracias obtenidas, por
la operación realizada a dos hermanos,
David y Alfredo. Araceli Sigüenza;
Lalin (Pontevedra) - Doy gracias a
San Antonio, a Santa Rita y a Nuestra
Sra. de Fátima por los favores recibidos y les pido que nos sigan protegiendo. Envío donativo. M.P.F.F.; Lo-

ra del Rio (Sevilla) - Doy las gracias
a San Antonio por todos los favores
recibidos y le pido que me ayude en
mis próximos trámites. Trinidad López; Madrid - Donativo en agradecimiento a San Antonio por favores recibidos y por más que le estoy pidiendo. Mayte Pascual; Madrid - En acción de gracias a San Anobio para que
nos siga protegiendo. Envío donativo.
Alicia San Román Carbajo; Madrid Gracias a San Antonio por dar solución a los graves problemas por los
que pasé, también porque mi perrita se
soltó corriendo por una calle con mucho tráfico y fue encontrada sana y
salva, sin duda por su intercesión. Envío donativo ofrecido. P.B.U.; Madrid - Doy gracias a San Antonio, por
los favores recibidos y pido que guie a
mi sobrino en su viaje a países lejanos.
Víctor Lozano; Madrid - Habiendo
pedido a San Antonio con mucha Fe
para que mi yerno saliese bien de una
operación muy complicada y como todo ha ido muy bien, agradecida doy la
limosna ofrecida. M.A.M.G.; Mezonzo (Coruña A) - Gracias a San Antonio, por los favores recibidos. Mercedes Seoane; Miraflor (Alicante) Doy gracias a San Antonio, por curar
mi cáncer, sólo con rayos, ya que los
médicos querían quimio, pedí con toda mi fe a San Antonio, y estoy curada, mando la limosna que prometí.
Paquita Moncho; Montornes de Segarra (Lleida) - Doy las gracias a San
Antonio, porque ya hace cien años que
recibo la revista de San Antonio, El
Pan de los Pobres. Mi tío recibía la revista, Él me hizo suscriptor, así que al

morir mi tío yo continué recibiendo la
revista de San Antonio. Pedí a San Antonio que nos haría el milagro de continuar muchos años en la revista de
nuestro Santo y gracias a Dios, podemos seguir con salud. San Antonio me
ha salvado la vida varias veces, por lo
que siempre le estaremos dando la
Gracias a nuestro San Antonio. Gracias. Jaime Llobet Maja; Morales del
Vino (Zamora) - Le pido a San Antonio que se le solucione a nuestro hijo
el problema que tiene en el piso. Mando limosna. Pepe y María Carmen Ratón; Nava (Asturias) - Pido a San Antonio y a la Virgen del Carmen, para
que nos ayuden en la salud a mí y a
mis hermanas y demás familia. Mando
donativo. Ermelinda Palacio Loredo;
Ourense - En agradecimiento a San
Antonio, por los favores recibidos y
espero siga protegiendo y ayudando.
J.B.D.; Ourense - Te pido San Antonio por mi hija que nunca me deje de
querer, te pido por mi familia y a encontrar un trabajo. María Luisa Blanco; Oviedo (Asturias) - Doy gracias a
Dios, a la Santísima Virgen de Fátima
y a San Antonio, que por su intercesión, la operación de un familiar salió
bien y se recupera de la misma, gracias también por los muchos favores
recibidos, y le pido a San Antonio que
siga protegiendo a toda mi familia y
conceda un favor especial a un miembro de ella. Mando donativo ofrecido.
E. D; Palma de Mallorca (Islas Baleares) - Doy gracias a la Virgen María
y a San Antonio de Padua por concederme la gracia que les pedí. Envío
donativo ofrecido. M.J.; Pedroñeras,
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Las (Cuenca) - Donativo para San
Antonio, para que me de fuerzas en la
oposición a la que me voy a presentar,
que nos de salud a la familia y nos resuelva los problemas tan difíciles por
los que estamos pasando. J. H. P; Pineda de Mar (Barcelona) - Donativo
a San Antonio, al Sagrado Corazón y
a la Virgen de Montserrat, ya que les
pido trabajo y salud para mi hijo y para mí. Agradecida. Ramona Porqueres; Pla de Santa María El (Tarragona) - En agradecimiento a San Antonio por los favores recibidos. Envío
donativo. Lourdes Pons; Robledo de
Chavela (Madrid) - Doy gracias por
la favores concedidos y te ruego San
Antonio protejas la salud de mi hijo
pequeño y le proporciones los medios
para sanar lo antes posible. Y el bulto
que tiene si fuera malo, pásalo sobre
mí si es necesario y déjale vivir sano,
porque es mayor cruz ver a tu hijo enfermo que padecer la enfermedad yo
misma. Ángela Sánchez; Sant Cugat
del Valles (Barcelona) - Donativo en
agradecimiento a San Antonio y al Sagrado Corazón, por unos favores que
he recibido. María Lourdes López;
Sot de Ferrer (Castellón) - Agradecida a San Antonio por estar siempre a
mi lado ayudándome, para que mejore y ayude a mi familia. Una Devota;
Torrijo del Campo (Teruel) - Doy
gracias por salir bien mi hijo de una
operación y por otros favores recibidos. Muy agradecida y pidiendo que
nos siga ayudando, envío el donativo
ofrecido. C.A.R.; Valencia - Doy gracias a San Antonio por todos los favores recibidos y en agradecimiento en-
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vío el donativo ofrecido pidiéndole
que me siga ayudando como hasta
ahora. M.C.B.M.; Valladolid - Doy
gracias a San Antonio, al Sagrado Corazón, a María y a los Santos de mi
devoción por encontrar el trabajo soñado por mi hija y para que nos sigan
ayudando. A.M.R.; Valladolid - Doy
gracias a San Antonio y a todos los
Santos de mi devoción por haber salido bien de una operación y tener buena recuperación después del tratamiento. Mando limosna. Felisa González; Vegadeo (Asturias) - Donativo
en agradecimiento a San Antonio por
un gran favor recibido y esperando
que me siga ayudando. I. O. M; Yatova (Valencia) - Doy gracias a San Antonio y al Corazón de Jesús por encontrar mi bolso, la cartera de mi yerno con toda la documentación y la
cartera de mi hija. Pido que nos sigan
protegiendo y me conceda un favor
especial que le estoy pidiendo. Teresa
Estrada; Zarza de Tajo (Cuenca) Doy gracias a San Antonio, a la Virgen de las Candelas y al Sagrado Corazón por todos los favores que me
han hecho, les pido me den salud, que
no le falte trabajo a mi hijo y que mi
nieta apruebe las oposiciones. Francisca Medina Mascaraque. 
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 Mayo 2019, se han celebrado 398 Misas Ordinarias, 4 Novena y 14 tandas de Misas Gregorianas. Total Misas encargadas: 824 y se han entregado 9.116 euros.
Abarzuza (Navarra): I.L.I. 30; Alcantarilla (Murcia): A.J.M.C. 10; Alcantarilla (Murcia): A.J.M.C. 10; Alcobendas (Madrid): O.R.B. 10; Alcorcón
(Madrid): M.S.R. 10; Alcubilla del
Marques (Soria): J.R.O. 10; Almería:
S.C.D. 110; Alpedrete (Madrid):
N.A.E. 200; Andorra la Vella : M.V.V.
20;
Aretxabaleta
(Guipúzcoa):
M.C.B.L. 100; Azuqueca de Henares
(Guadalajara): E.M.R. 10; Barcelona :
Y.S.G. 10; Bañeza La (León):
M.L.A.A. 10; Bilbao (Vizcaya): L.O.O.
120; O.D.E.P.D.L.P. 720; M.B.O.D.P.Z.
40; Boadilla del Monte (Madrid):
J.M.C.G. 30; Bóveda (Lugo): O.P.D.
20; Boya (Zamora): C.B.G. 10; Castropol (Asturias): M.J.D.C.D.C. 100; Cervera (Lleida): M.B.T. 120; Cobeña
(Madrid): C.R.B. 10; Cuenca: P.S.C.
20; Errazquin (Navarra): M.C.B.M.
50; Escobar de Campos (León):
M.M.A.S. 10; Esplugas de Llobregat
(Barcelona): J.E.M. 20; Gijón (Asturias): A.M.A. 30; Guadalajara: R.P.P.
20; Hospitalet de Llobregat (Barcelo-

na): L.G.L. 20; Lasarte-Oria (Guipúzcoa): A.I.S.A. 20; Laudio/Llodio (Álava): M.I.D.A.L. 20; Layas (Ourense):
J.R.V. 40; Leganés (Madrid): E.S.T.
20; Línea de la Concepción. La (Cádiz): A.J.S.L. 10; Lleida: M.R.O. 20;
Madrid: E.F.A. 10; D.Y.A. 10; M.L.M.
10; N.B.G. 30; M.J.C. 100; A.P.R.S. 20;
A.F.F. 25; M.D.S.M. 10; M.J.M.M. 40;
A.N.G. 100; S.C.R. 10; Málaga:
A.A.N. 200; Monistrol de Montserrat
(Barcelona): C.D.L.C.R. 10; Navianos
de la Vega (León): S.F.R. 55; Nueva de
Llanes (Asturias): M.C.A.L. 10; Omaha Ne (U.S.A.): H.D.S.D.V. 50; Otura
(Granada): P.L.P. 30; Pola de Siero
(Asturias): M.P.L.L. 20; Ponte Caldelas (Pontevedra): E.A.G. 80; Portilla
de la Reina (León): J.R.R. 10; Puebla
de Almoradiel, La (Toledo): N.V.M.
30; Puentenuevo (Lugo): I.G.D. 10;
Salamanca : M.A.S.C. 10; A.L.G. 80;
Salas (Asturias): O.G.M. 100; San Andrés de Rabanedo (León): E.V.A. 100;
San Claudio (Asturias): B.A.M. 30;
Sanxenxo (Pontevedra): M.A.F.C. 30;

JUNIO 2019 —

EL PAN DE LOS POBRES 43

NUESTROS AMIGOS LOS DIFUNTOS

MISAS / AYUDA

A SACERDOTES

Seseña (Toledo): S.F.D.V. 10;
Solsona (Lleida): C.V.A. 10; Tineo (Asturias): A.F.F. 30; Torrecaballeros (Segovia): J.C.G. 20;
Tortosa (Tarragona): A.F.B. 30;
Uña de Quintana (Zamora):
F.M.M. 20; Valencia de Alcántara (Cáceres): J.S.S. 50; Valls (Tarragona): E.B.F. 70; Vigo (Pontevedra): B.V.P. 10; Villatobas (Toledo): M.J.F.S. 10; Villaveza del
Agua (Zamora): M.I.P.A. 120; Villaviciosa (Asturias): C.M.L. 10;
Villayon (Asturias): J.R.S.G. 40;
Vitoria-Gasteiz (Álava): P.M.L.
50; Zamora: M.M.P. 10; Zaragoza: M.C.F.A. 50.

MISAS GREGORIANAS

Agudo (Ciudad Real): S.R.V.
360; Almazora (Castellón):
C.C.B. 360; Boadilla del Monte
(Madrid): M.L.M.A. 360; Bilbao:
El Pan de los Pobres. 360; Burgos: A.E.C. 360; Hernán Valle
(Granada): M.T.H.H. 360; León:
L.L.G. 360; Línea de la Concepción. La (Cádiz): A.J.S.L. 360;
Madrid: S.C.R. 360; Navia (Asturias): L.R.V.D.C. 360; Salas
(Asturias): O.G.M. 360; Sallent
(Barcelona): J.A.R.L. 360; Sutton
Coldfield-West Midlands (England): I.P.R. 360.

NOVENAS

Fuentepiñel (Segovia): F.S.F.A.
99; Madrid: C.E.D.F. 99; Roche
Sur Yon. La (Francia): M.M.P.M.
99; San Luis (Illes Balears):
M.J.B.L. 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!
Aceuchal (Badajoz) - Felisa Caballero Vicario; Alcalá la Real (Jaén) Dolores Cabrera Zafra; Andoain
(Guipúzcoa) - Lucio Oyarzabal; Arenas Las-Guecho (Vizcaya) - María
Teresa Sánchez Ordorica; Bañeza,
La (León) - Ángel Ramos Ferrero;
Bilbao (Vizcaya) - Basilisa Sanz de la
Iglesia - Cecilia Requena Fernández;
Bonillo El (Albacete) - Antonio Chilleron Sánchez; Bullas (Murcia) - Felipa López Fernández; Encarna Egea
Sánchez; Cacabelos (León) - Teresa
Udaondo Bolaño; Calera de León
(Badajoz) - María del Carmen Contreras Fernández; Cambados (Pontevedra) - Luisa Coronas Suarez; Casa
do Monte (Coruña A) - Nieves Leira
Pérez; Cobeña (Madrid) - María Barbacil; Coruña, A - Rosa Barrenechea
Maiztegui; Crecente (Pontevedra) Josefa Sousa Rodríguez; Echarri
Aranaz (Navarra) - Isidora Iza Huici;
Eneriz (Navarra) - Ramiro Torras;

Enguera (Valencia) - Josefa Franco
Gastón; Espina La (Asturias) - Marina Rodríguez Peláez; Espinal (Navarra) - Paula Oroz Sucunza; Fatarella
(Tarragona) - Merce Rius LLop; Forfoleda (Salamanca) - Magdalena
Santos; Fuentes de Nava (Palencia) Arsenia Rodríguez Baquerin; Getafe
(Madrid) - Inocencia Adán Moreno;
Girona - Esther Tomé Montserrat;
Goñi (Navarra) - Gabino Gulina Mutiloa; Guiamets (Tarragona) - Nuria
Valles Castellvi; Hospitalet de Llobregat L’ (Barcelona): Felisa Sánchez Ramírez (Beatriz de Olay); Lagoa-Campo Lameiro (Pontevedra) Ramón Amador García Fontenla; Lebrija (Sevilla) - Mina Bueno Calderón; Leiro (Ourense) - Alicia Vázquez Pérez; León - Manuel Suarez
Suárez; Luis Núñez Martínez; Consuelo Morán Díez; Madrid - Eulalia
López Acosta; Antonia Moya Cobos;
Marcelo Izquierdo Sancha; María Petra Rubio Albi; María Ángeles Muñoz
Fernández; Eustasio García González; Marbella (Málaga) Josefa López
Lima; Monforte del Cid (Alicante) Josefa Sevilla Torres; Muñopedro
(Segovia) - Juan Del Barrio; Nava
(Asturias) - Carmen Montes Canteli;
Olejua (Navarra) - Manuel Eraso Soto; Oropesa (Toledo) - Paca Pino Arcones; Oteiza de la Solana (Navarra)
- Blanca Santesteban Aramendia;
Ourense - Isaac Rodríguez González;
Beatriz Cid Iglesias; Oviedo (Asturias) - Laura Brañanova Martínez; Trinidad Martínez Colubi; Enedina Quirós de Rebollar; Palautordera (Barce-

lona) - Rosita
Corominas;
Pamplona (Navarra) - Socorro
Urtasun Goñi; Pola
de Lena (Asturias) María Trinidad Fernández Requejo; Ponticiella (Asturias) - Manuel Fernández Álvarez;
Punxeiro (Ourense) - Abelardo Losada Pimentel; Ribadesella (Asturias) Daniel Arias de la Cueva; Robla La
(León) - Cita Barriuso Vda. de Peña;
Santiago de Compostela (Coruña A)
- Beatriz Hermida López; Sesma (Navarra) - Petra Campos Belloso; Soneja
(Castellón) - Domingo Bober Sierra;
Sort (Lleida) - José Juanmartín Sibis;
Sot de Ferrer (Castellón) - Gloria
Calvo Carreras; Joaquín Peiro Aguilar;
Tarancón (Cuenca) - Lucia Domínguez Melguizo; Tueres (Asturias) María López Gutiérrez; Valdepares
(Asturias) - Consuelo Baniela Rodríguez; Valencia - Francisca Alborch
Vilaplana; Constantina Mercedes
Blanco Espinazo; Verín (Ourense) Josefa Vega Taboada; Viella (Lleida) María Teresa Beneria; Villacondide
(Asturias) - Alicia Arias Núñez; Villar
del Rey (Badajoz) - Carmen Pérez Padra; Villarejo del Valle (Ávila) - Victoria de los Pinos Cabezas. 
+ El pasado 18 de Mayo falleció en Bilbao, a los 82 años, Doña Marcelina Requena
Fernández. Recibió sepultura en Socuéllamos
(Ciudad Real). Su sobrino, Ángel Antonio
Requena, colaborador habitual de EL PAN DE
LOS POBRES, ruega una oración por su eterno
descanso.
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ÁNGEL ANTONIO REQUENA

SAN JUAN DE
SAHAGÚN

12 DE JUNIO – Juan
González del Castrillo,
conocido como San Juan
de Sahagún, tras ser paje
del obispo de Burgos,
Alonso de Cartagena, se
hizo sacerdote y en 1449 llegó a Salamanca y estudió en el Colegio Mayor
de San Bartolomé. Al contraer una
grave enfermedad, hizo el voto de tomar los hábitos de agustino si curaba.
En 1463 con 33 años de edad profesaba, dedicándose a la predicación.
En Salamanca, cuentan las crónicas que salvó la vida de un niño que
había caído a un pozo, echándole su
cíngulo, que se alargó milagrosamente hasta él. Otro milagro habla de un
toro bravo que se había escapado de la
feria celebrada en la orilla del Río
Tormes y estaba causando terror por
las calles de Salamanca. Cuando iba a
acometer a una madre que iba con su
hijo pequeño, Juan se interpuso, lo
detuvo y amansó diciendo: “Tente,
necio”. La calle donde esto ocurrió
tiene el nombre de Tentenecio.
Se ganó el apodo de Pacificador,
por mediar entre familias nobles rivales en la ciudad, que venían causándose la muerte. El acuerdo se hizo en
una casa de la calle de San Pablo (casa de la familia Paz, de la que se conserva el arco de entrada, con la divisa
ira odiumgenerat concordia nutritamoren),
que se llamó desde entonces Casa de
la Concordia y la plaza tomó el nombre de Plaza de la Concordia.
Con sus oraciones libró a Salamanca de la peste del tifo negro. Murió envenenado por una tal Marquesa
Isabel, despechada al ser abandonada
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por su amante, convertido y arrepentido por la predicación del Santo.
Sus restos reposan en una urna
de plata en la Capilla Mayor de la Catedral Nueva de Salamanca. Es el patrono de la ciudad de Salamanca.

SAN JOSÉ CAFASSO

23 DE JUNIO – Amigo y benefactor de San Juan Bosco y de
muchos seminaristas pobres, fue
un gran formador de sacerdotes.
Nació en 1811 en el mismo pueblo donde nació San
Juan Bosco. Una hermana suya
fue la madre de otro santo: San
José Alamano, fundador de la
comunidad de los Padres de la
Consolata. Fue ordenado sacerdote
con 21 años.
Formó más de cien sacerdotes
en Turín, capital del reino de Saboya.
Como capellán de prisiones, fue
ganándose a los presos uno a uno.
Acompañó hasta la horca a más de 68
condenados a muerte, ni uno solo
murió sin confesarse.
Fue especialmente estimado
por su “don de consejo” y por su calma y su serenidad. Era algo encorvado y pequeño de estatura, pero siempre le acompañaba su sonrisa amable.
Falleció el 23 de junio de 1860,
con 49 años. Su oración fúnebre la rezó su discípulo preferido: San Juan
Bosco. Antes de morir escribió esta estrofa: “No será muerte sino un dulce sueño
para ti, alma mía, si al morir te asiste Jesús,
y te recibe la Virgen María”. Fue canonizado por el Papa Pío XII en 1947. 

Santos del mes
1. S - Justino, 1er Sábado de mes
2. D - Marcelino
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10. L
11. M
12. X
13. J
14. V
15. S
16. D

- Clotilde
- Noemi
- Bonifacio
- Norberto
- Sabiniano, 1er Viernes de mes
- Salustiano
- Efrén, PENTECOSTÉS

- Máximo
- Bernabé
- Juan de Sahagún
- SAN ANTONIO DE PADUA
- Eliseo
- Micaela
- Aureliano,
Santísima Trinidad

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

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

- Ismael y Samuel
- Ciriaco
- Romualdo
- Silverio, CORPUS CHRISTI
- Luis Gonzaga, Rodolfo
- Tomás Moro, Paulino
- Alicia

- Juan Bautista
- Guillermo
- Pelayo, Josemaría Escrivá
- Ladislao
- Irineo, Corazón de Jesús
- Pedro y Pablo
Corazón de María
30. D - Protomártires Romanos

