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A nuestros lectores
EL FUTURO DE ESPAÑA ESTÁ ASEGURADO,
SI NO SE APARTA DE DIOS

La celebración del Centenario de la Consagración de España al
Sagrado Corazón de Jesús, por el Rey Alfonso XIII (Q.D.g..), nos ha
recordado la misión católica de España y los españoles, que se ha ma-
nifestado, constantemente, a lo largo de nuestra historia, desde la
conversión de los visigodos, liderados por su Rey Recaredo.

La decadencia posterior dio pie a la invasión musulmana. Con
todas sus consecuencias religiosas, políticas y sociales, que se resol-
vieron después de los más de siete siglos que duró la Reconquista,
iniciada ahora hace 800 años por el Rey Don Pelayo, desde la cueva
santa de Covadonga, en Asturias, y culminada por los Reyes Católi-
cos –Isabel y Fernando– en 1492, con la Conquista de Granada.

En 1492 también tiene lugar el descubrimiento de América, por
Cristóbal Colón, decisivamente apoyado por la Reina Católica. Con
la llegada de los españoles a América se inicia uno de esos procesos ci-
vilizadores, sin parangón en la historia universal, que ha demostrado
que la Fe en Dios y la fidelidad a la Iglesia son el único camino que
puede conducir a una convivencia ordena, única situación que puede
ayudar a prosperar a las naciones y a sus moradores.

Muchos españoles se están preguntando, a lo largo de los últi-
mos meses, como podríamos reconducir los hechos que estamos vi-
viendo, en España La respuesta es, clara, si repasamos nuestra histo-
ria pasada y reciente. Tenemos que ver si con las medidas sociales,
que impregnan nuestra legislación y nuestro pensamiento, nos acer-
camos o alejamos de los planes de Dios.

Pero no debemos quedarnos en una situación de pesimismo in-
útil y quejica, es necesario que reaccionemos. No todos tenemos la
misma responsabilidad, pero todos podemos, en alguna medida, pa-
rar esta decadencia moral y ética, en que estamos sumidos.

¡Pongamos manos a la obra!, en nuestras familias y en nuestro
ambiente social; rezo del Rosario en familia, como pidió la Virgen en
Fátima y sigue pidiendo en Medjugorje, e incremento de la práctica
religiosa.

El Comité de Redacción
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HHAABBLLAA  EELL  PPAAPPAA

EMOS iniciado un re-
corrido de catequesis
que seguirá el “viaje”; el

viaje del Evangelio, narrado en el
libro de los Hechos de los Apósto-
les, porque este libro nos muestra
ciertamente el viaje del Evangelio,
cómo el Evangelio ha ido más allá,
y más allá, y más allá. Todo co-
mienza a partir de la resurrección
de Cristo. Este, efectivamente, no
es un evento entre otros, sino la
fuente de una nueva vida. Los dis-
cípulos lo saben y, obedientes al
mandato de Jesús, permanecen
unidos, concordes y perseverantes
en la oración. Se reúnen en torno
a María, la Madre, y se preparan
para recibir la potencia de Dios, no
de manera pasiva, sino consolidan-
do la comunión entre ellos.

Esa primera comunidad esta-
ba formada por 120 hermanos y
hermanas, más o menos, un núme-
ro que lleva dentro de sí el 12, em-
blemático para Israel, porque re-
presenta a las doce tribus, y emble-
mático para la Iglesia, por los doce
apóstoles, elegidos por Jesús. Pero
ahora, después de los dolorosos
eventos de la Pasión, los apóstoles
del Señor, ya no son doce, sino on-
ce. Uno de ellos, Judas, ya no está
allí: se había quitado la vida aplasta-
do por el remordimiento.

Ya había comenzado antes a
separarse de la comunión con el

Señor y con los demás, a hacer las
cosas solo, a aislarse, a aferrarse al
dinero hasta el punto de instru-
mentalizar a los pobres, a perder de
vista el horizonte de la gratuidad y
de la entrega hasta permitir que el
virus del orgullo infectase su men-
te y su corazón, transformándolo
de “amigo” (Mateo 26, 50) en ene-
migo y en “guía de los que pren-
dieron a Jesús”. Judas había recibi-
do la gran gracia de formar parte
del grupo de amigos íntimos de Je-
sús y de participar en su propio
ministerio, pero en un momento
dado pretendió “salvar” la vida con
el resultado de perderla. Dejó de
pertenecer a Jesús con su corazón
y se colocó fuera de la comunión
con Él y con los suyos. Dejó de ser
discípulo y se puso por encima del
Maestro. Lo vendió y con el “pre-
cio de su iniquidad” compró un
terreno que no produjo frutos sino
que se impregnó con su sangre.

Si Judas prefirió la muerte a
la vida y siguió el ejemplo de los
impíos, cuyo camino es como la
oscuridad y se arruina, los once
eligieron, en cambio, elegir la vida
y la bendición, hacerse responsa-
bles de que fluyese en la historia,
de generación en generación, des-
de el pueblo de Israel a la Iglesia.

El evangelista Lucas nos
muestra, que ante el abandono de
uno de los doce, que creó una heri-

Dar testiminio

H“ da en el cuerpo de la comunidad, es
necesario que su puesto pase a otro.
¿Y quién podría asumirlo? Pedro
indica el requisito: el nuevo miem-
bro debe haber sido un discípulo de
Jesús desde el principio, es decir,
desde el bautismo en el Jordán has-
ta el final, o sea, hasta la ascensión al
Cielo. El grupo de los doce necesi-
ta ser reconstituido. En este mo-
mento se inaugura la praxis del dis-
cernimiento comunitario, que con-
siste en ver la realidad con los ojos
de Dios, en la perspectiva de la uni-
dad y la comunión.

Hay dos candidatos: José
Barsabás y Matías. Entonces, toda
la comunidad reza de la siguiente
manera: “Tú, Señor, que conoces
los corazones de todos, muéstra-
nos a cuál de estos dos has elegido,
para ocupar en el ministerio del
apostolado el puesto del que Judas
desertó”. Y, a través de la suerte, el
Señor indica a Matías, que se une
con los once. Así se reconstituye el
cuerpo de los doce, signo de la co-
munión y la comunión supera las
divisiones, el aislamiento, la men-
talidad que absolutiza el espacio
privado, un signo de que la comu-
nión es el primer testimonio que
ofrecen los Apóstoles. Jesús lo ha-
bía dicho: “En esto conocerán to-
dos que sois discípulos míos: si os

tenéis amor los unos a los otros”
(Juan 13, 35). 

Los doce manifiestan el esti-
lo del Señor en los Hechos de los
Apóstoles. Son los testigos acredi-
tados de la obra de salvación de
Cristo y no manifiestan su pre-
sunta perfección al mundo, pero a
través de la gracia de la unidad, ha-
cen que surja otro, que ahora vive
de una manera nueva entre su
pueblo. ¿Y quién es este? Es el Se-
ñor Jesús. Los apóstoles eligen vi-
vir bajo el señorío del Resucitado
en la unidad entre los hermanos,
que se convierte en la única at-
mósfera posible del auténtico don
de sí mismo.

También nosotros debemos
redescubrir la belleza de dar testi-
monio del Resucitado, saliendo de
actitudes autorreferenciales, renun-
ciar a retener los dones de Dios y
sin ceder a la mediocridad. La reu-
nificación del Colegio apostólico
muestra cómo en el ADN de la co-
munidad cristiana hay unidad y li-
bertad de uno mismo, que nos per-
mite no tener miedo de la diversi-
dad, no apegarnos a cosas y dones y
convertirnos en mártires, es decir,
testigos luminosos del Dios vivo y
operativos en la historia. �

(Audiencia General - Plaza de San Pedro
12 Junio 2019)
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Redescubrir la belleza
de dar testimonio
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TEMAS PARA PENSAR

ALFONSO MENOYO CAMINO

multitud de pueblos, llegados del
Este y del Norte de Europa, lo cru-
zaron.

En el siglo VII a.C., la coloni-
zaron los griegos. Más tarde, Filipo
y Alejandro, se enfrentaron a sus
gentes y las derrotaron. Tras la
muerte de Alejandro, Lisímaco,
pretendió integrarla en su reino,
fracasó. Fue Trajano, quien, entre el
año 103 y 107 la conquistó convir-
tiéndola en la provincia Oriental
del Imperio.

Es posible fuera San Andrés
quien convirtió a los Dacios al cris-
tianismo. No parecen existir docu-
mentos que lo certifiquen. La labor
evangélica realizada por San An-
drés, el apóstol que fundó la Iglesia
Ortodoxa, se realizó en las orillas
del Mar Negro. Tomis, la actual
Constanza, habría sido la primera
sede cristiana de Rumanía. No opi-
no casual que el citado puerto se
halle próximo a Bizancio, centro
cristiano más importante de la re-

gión. Su li-
turgia tiene raíz
latina, con lo que, si no
fue san Andrés, debió ser algún
contemporáneo suyo. El interior de
las iglesias greco-católicas es similar
al de los bizantinos lo que indica
una intensa relación.

Las tardo Antigüedad, desper-
tó movimientos sísmicos en el te-
rritorio. Godos, Hunos, ávaros, es-
lavos, magiares y búlgaros, hollaron
el país. Las culturas y las etnias se
mezclaron. 

Zona perteneciente al Imperio
Bizantino, la Iglesia mayoritaria fue
y sigue siendo la ortodoxa griega de
Rumanía. Lo único que  permane-
cía incólume con el paso del tiem-
po, fue la cultura imperial, la iden-
tidad y el latín.

Mientras Hungría y Polonia se
disputaban el poder en el Centro y
el Este de Europa, las tropas otoma-
nas amenazaban la Cristiandad des-
de Bizancio. El héroe nacional de

XISTEN países que, cuan-
do escuchamos su nom-
bre, no logramos localizar-

los en el mapa y menos aún en la
Historia. Los recuerdos se nos
mezclan y aparecen los tópicos sali-
dos de antiguas leyendas que entor-
pecen nuestra visión. Uno de ellos
es Rumanía. Lugar que por derecho
propio pertenece a nuestra cultura.
Las naciones de los Balcanes tuvie-
ron una larga trayectoria social y
política, aunque parte importante
de ella desapareció opacada por el
velo, que el imperio Otomano, pri-
mero, la Rusia Soviética, después,
colocaron sobre la zona.

Su paisaje, construido alrede-
dor de los Cárpatos, está compues-
to por varias altiplanicies atravesa-
das por el Danubio, los Apuseni y
los Alpes Transilvánicos. Rodeada
por Ucrania, Hungría, Serbia y
Bulgaria, alberga el puerto más im-
portante del mar Negro. Constan-
za, antiguamente, Tomis.

En el año 6000 a.C., residía,
en sus tierras, una avanzada cultura,
la Hamamangia, que fabricaba ce-
rámicas y estatuillas de terracota.
Aunque los Dacios y los Getas eran
quienes habitaban el territorio,

Los Mártires de Rumanía

E

Quieren ser, las siguientes líneas, un homenaje a las perso-
nas que dieron su vida en defensa de la Libertad y la doctrina cris-
tiana y una reflexión sobre nuestro presente. El Papa, dijo el pa-
sado 2 de junio: “Hay que buscar el alma de los pueblos y apro-
ximarse a ella. Los obispos greco-católicos, ponen en evidencia
que el materialismo marxista es incompatible con el mensaje de
Jesucristo”.

Atardecer en el
centro histórico de
Sibiu, en Rumanía.

“La victoria más importante del comu-
nismo, así lo comenta desde 1989, ha
sido la creación de un hombre sin me-
moria, que se llama, a sí mismo, hom-
bre nuevo, que ignora quién era y lo
que hacía antes de la llegada del comu-
nismo.” (Memorial de las Víctimas del
Comunismo y de la Resistencia)
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Rumanía fue Esteban III, el Gran-
de. El Papa Sixto IV le nombró
campeón de la Cristiandad. Gober-
nó Moldavia entre 1457 y 1504. Su
vida transcurrió entre el asenta-
miento de su reino y la lucha contra
el peligro otomano. Muy temprano,
en 1467, se vio obligado a enfren-
tarse a Matías Corvino. Sublevada
Transilvania contra los húngaros, la
batalla de Baia, que enfrentó a Este-
ban y Corvino, tuvo un dudoso re-
sultado. A pesar de ello, Corvino
reconoció los derechos de los ru-
manos.

En defensa de Europa derrotó,
en 1475, en Vaslui, a Mehmed II. El
resultado del encuentro retrasó la
invasión otomana. Ante el enemigo
que acechaba a la Cristiandad, pidió
ayuda a los monarcas de Occidente.
El único que le ayudó fue Matías
Corvino. El año siguiente, Bayaceto
II, le infringió una severa derrota.
Sin rendirse nunca, negoció con los
invasores, quienes, a cambio del pa-
go de un tributo, le permitieron se-
guir gozando de libertad.

Aunque a principios del siglo
XX se encontró petróleo en Vala-
quia, Rumanía seguía teniendo una
economía agraria dirigida por su
aristocracia. El año 1905 comenza-
ron a producirse levantamientos en
toda Europa. En 1907, los lugareños
se sublevaron en Rumanía. La aris-
tocracia, tras abandonar sus tierras,
había dejado su administración en
manos de sus capataces; griegos y
judíos, quienes, al parecer, subcon-
trataban los terrenos a precios abu-
sivos. Muchas casas nobles ardieron

como consecuencia de la revuelta.
La calma regresó tras la muerte de
20.000 paisanos.

Desde el siglo XII los sajones
estaban establecidos en Transilva-
nia, que, en el siglo XIX, se había
convertido en frontera con la Hor-
da de Oro, mongoles que habían
invadido, hacía siglos, parte de Ru-
manía. Los rutenos de los Cárpatos
y muchos eslovacos, eran católicos
y su educación era rudimentaria.
Por lo demás, luteranos, católicos
romanos y ortodoxos de la Iglesia
de Rumanía mantenían buenas re-
laciones entre ellos. Como en otros
lugares del entorno, aparecieron en
el campo líderes comunistas llega-
dos de Rusia que ofrecían a los
campesinos hacerse comunistas. En
ocasiones, éstos aceptaban, pero an-
tes les obligaban a jurar ante la Vir-
gen que respetarían el catolicismo.

Las dos grandes guerras que se
libraron en el siglo XX, fueron real-
mente mundiales. Excepto unos
pocos países que permanecieron
neutrales, el resto se involucró en
ellas. Rumanía no tuvo suerte al
elegir el bando al que apoyar. Si en
ambas conflagraciones hubo muer-
tos por millones, en las dos se des-
arrollaron diferentes tácticas y se
buscaron objetivos diversos. La Pri-
mera comenzó por una casualidad y
acabó con la decisión de los países
Occidentales de detener la expan-
sión del bolchevismo. La Segunda,
pretendía acabar con la crueldad de
Hitler y detener la amenaza mun-
dial representada por Rusia. �
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Educar aportando
referentes sólidos

EDUCAR CON GARANTÍAS

MIKEL PANDO (mikel.pando@gmail.com)

Toda adicción es una modalidad
de dependencia. Aunque las
motivaciones para caer en cualquier
adicción son muchas, es la actitud de la
persona la que la lleva a ser adicta. La
adición es –al igual que la fiebre– sín-
toma de un problema que subyace en el
fondo y que pretende llenar un déficit
causado por las carencias afectivas y
relacionales que dejan a la persona sin
puntos de referencia que le sirvan de
orientación. Y cuando se vive sin
puntos de referencia estables, sin un
horizonte vital ni proyecto alguno
que no sea la inmediatez… se acaba
en un vacío que tiende a llenarse con
cualquier cosa.

¿Qué deben tener presente
unos padres para que –en sus hijos–
no aparezca ese vacío? Propongo unas
ideas:

– Proporcionarles puntos de refe-
rencia sólidos y motivaciones profundas
capaces de impulsarles a vivir con
decisión sus vidas.

– Mostrarles –primero con su
ejemplo– cómo se forja una actitud
activa y atractiva que se manifiesta en
una disposición a escuchar, a ayudar,
a empatizar y a facilitar la mejora
personal de los otros tús con los que
se convive.

– Evitar las descalificaciones
cuando perciben fallos en los hijos y
caer en la cuenta que son momentos cla-
ve para transmitir confianza y brindar

ayuda y colaboración para que afronten
las metas, quizás de otra manera.

– Estar disponibles para aclarar
dudas y explicarles cómo nos podemos
hacer adictos al móvil, al juego, a la Tv,
a Internet, etc., y cómo –esa adicción–
nos robará mucho tiempo que
necesitamos para otras actividades
creativas y que son capitales para el
desarrollo de nuestra personalidad.

– Hacerles comprender que
tienen que dar prioridad a la persona, no
al beneficio que nos pueda reportar
esta. Por eso, hay que explicarles que
tus amigas/amigos no son guays
porque te lo pasas bien cuando estás
con ellas/ellos. Son guays porque
–como tú y como yo– son queridas/
queridos por Dios. Por lo tanto, la
importancia no está en lo que me divier-
to con ellas/ellos, sino en que son
hijas/hijos de Dios y debo tratarlas,
tratarlos, con respeto.

Son ideas que pueden ayudar a
visualizar la importancia que tienen los en-
cuentros en la familia. Vivimos y
actuamos en base a un “mapa
personal” que tenemos en la memoria
y que lo hemos confeccionado con las
vivencias que hemos tenido, sobre
todo, en nuestra familia. �

Vivimos en base a un “mapa
personal” que hemos

confeccionado con las vivencias
que hemos tenido
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Renovación de la Consagración de
España al Corazón de Jesús

A lo largo de todo este Año
Santo se han venido sucediendo
numerosísimas peregrinaciones,
conmemoraciones y múltiples
eventos. Los visitantes podían ga-
nar la indulgencia plenaria, en las
condiciones habituales, y obtener
de recuerdo su “Corazonada”, un

certificado extendido por el Obis-
po de Getafe que atestigua su pere-
grinación al Cerro de los Ángeles.

El acto culminante ha tenido
lugar el pasado domingo 30 de Ju-
nio, a las 10 de la mañana, con la
solemne renovación de la Consa-
gración de España. 

Al término de la misa, retrans-
mitida por el canal 2 de Televisión
Española, el Cardenal Arzobispo de
Madrid, Monseñor Carlos Osoro,
rezó la oración de Consagración de
España al Corazón de Jesús, acom-
pañado por el Nuncio de Su Santi-
dad, más de 20 Obispos y cerca de
10.000 fieles.

Tan solemne y transcendental
acto fue precedido de ordenaciones
sacerdotales, dos días antes, y de una
gran vigilia de adoración nocturna,
desde el atardecer de la víspera hasta
las 5.00 horas de la mañana. Tam-
bién en la víspera, miles de jóvenes
acudieron desde Getafe, en pregri-
nación, para celebrar el jubileo.

El Corazón de Cristo sigue
latiendo con fuerza en España. �

El pasado domingo, 30 de Junio, los obispos de España,
reunidos en el Cerro de los Ángeles, renovaron la

Consagración de España al Corazón de Jesús. No tuvo la
dimensión temporal y social del realizado hace cien años
por el Rey Alfonso XIII. Ha sido un acto estrictamente

religioso, pero esplendoroso y solemne.

Ante el Santísimo Sacramento expuesto,
el Cardenal Arzobispo de Madrid, Monseñor
Carlos Osoro, junto con más de 20 obispos y
cerca de 10.000 fieles, renueva la Consagración
de España al Corazón de Jesús.

1919

2019

CULTURA CATÓLICA

“Sus heridas nos han curado”,
ha sido el lema del Centenario

Bendición final
con el Santísimo
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A VOSOTROS LOS JÓVENES

ONFORME pasa el
tiempo, cada vez tengo
más claro que el valor

real que tenemos los seres hu-
manos no se entiende del todo
si prescindimos de Dios. Una
visión ateísta del mundo, aun-
que respetable, simplemente no
parece justa, porque no abarca el
sentido profundo de nuestra
dignidad.

Pienso en esto cuando es-
cucho, por ejemplo, hablar a
tantos grupos ideológicos so-
bre el aborto: insisten en la li-
bertad de la madre para hacer
con su cuerpo lo que se le an-
toje, subrayando sus derechos,
y sin embargo ignoran o minus-
valoran el hecho de que hay otro
ser humano, mucho más pe-
queño e indefenso, igual de dig-
no y merecedor de derechos; o
cuando veo a un sinfín de ecolo-
gistas haciendo apología de la
naturaleza, los montes y los ani-
males mientras menosprecian
cuestiones como la pobreza
mundial; o cuando se escuchan
en las noticias a un incontenible

número de entrevistados la-
mentándose por el número de
refugiados o de miserias en el
tercer mundo, sin considerar tal
vez los desahuciados, los aban-
donados o los pobres que tene-
mos más cerca.

En la mayoría de esos casos
se busca, y con razón, poner en
el centro de atención un proble-
ma o una realidad que merece
reflexión y, con frecuencia, un
cambio. Pero lo que brilla por
su ausencia es la mención de la
palabra dignidad, entendida ésta
en sus dimensiones auténticas,
es decir, la que nos confiere el
hecho de ser hijos de Dios. 

Tal vez por ser algo muy
manido, o quizá por resultarnos
una afirmación demasiado abs-
tracta, la filiación divina –esto
es, que Dios es nuestro Padre–
no nos emociona. Casi nos sue-
na igual que decir “después de
octubre viene noviembre”, por-
que lo damos por sentado. Pero
si nos detuviéramos a reflexio-
nar sobre el verdadero alcance
de esa realidad (que Dios Todo-

C
GUILLERMO CALLEJO GOENA

gcgoena@gmail.com

La razón de fondo poderoso, Creador del cielo y de
la tierra, de lo visible y lo invisi-
ble, nos quiere a cada uno en
nuestra individualidad), saltaría-
mos de alegría, dormiríamos co-
mo bebés durante horas y horas,
gritaríamos por la emoción y, en
fin, viviríamos todos los segun-
dos de nuestra vida con una ale-
gría indescriptible… infinita.

Santo Tomás Moro se lo es-
cribió a su hija durante su encar-
celamiento en la Torre de Lon-
dres: «Hija mía queridísima,
nunca se perturbe tu alma por
cualquier cosa que pueda ocu-
rrirme en este mundo. Nada
puede ocurrir sino lo que Dios,
nuestro Padre, quiere. Y yo estoy
muy seguro de que sea lo que

sea, por muy malo que parezca,
será de verdad lo mejor». Poco
después moriría ejecutado, sí,
pero feliz.

Otra forma de verlo es me-
diante la única oración expresa
que Jesucristo nos enseñó, el Pa-
drenuestro. Pensémoslo por
unos instantes: ¿hasta qué punto
es tan importante el reconocer-
nos hijos de Dios, que incluso
Jesús quiso subrayar ese hecho
cuando se dirigió a su Padre?
Porque también lo enfatizó en el
Huerto de los Olivos, poco antes
de ser crucificado: “Padre mío, si
es posible, que pase de mí este
cáliz; pero no sea yo como quie-
ro, sino como quieres Tú” (Lc
22, 39.46). �

El pago de las suscripciones...
� DOMICILIACIÓN BANCARIA – Basta con llamar por teléfo-

no (944 156 920) a nuestras oficinas e indicar el Número de Cuenta Co-
rriente, 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 comi-
sión, 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 apelli-

dos del suscriptor. ¡Muchas gracias!



Octava invocación
8. Oh compasivo san Antonio

que en la vida has conseguido la libe-
ración de tantos condenados, intercede
para que yo sea liberado del mal y
pueda vivir en la gracia de Dios.

Como decíamos en la invoca-
ción anterior, la última empresa hu-
mana de nuestro Santo fue ir hasta
la ciudad de Verona (desde Padua)
no obstante su salud deficiente, pa-
ra interceder por la libertad de los
ciudadanos paduanos que el tirano
Ezelino había llevado prisioneros
consigo. Recordemos también el
milagro de la bilocación para librar
a su padre inocente de una condena
injusta.

Pero hay más. En el ayunta-
miento de Padua (comune) se en-
cuentra un “estatuto comunal” so-
bre los deudores insolventes, emiti-
do por el gobierno comunal a ins-

tancias de "frate Antonio", nuestro
Santo. En aquel tiempo la usura era
una plaga que destruía familias y vi-
das. Los prestamistas ponían unos
intereses y unas condiciones tan di-
fíciles que, muy frecuentemente,
las personas que recurrían a ellos en
busca de una ayuda urgente, des-
pués se encontraban incapaces de
pagar los intereses y por ello eran
despojados de todos los bienes y de
la libertad, lo cual más de una vez
empujó a la desesperación y al sui-
cidio a los afectados.

San Antonio no sólo predicó
incansablemente contra el gran mal
de la usura sino que se empeñó en
darle soluciones concretas para pro-
teger a los que, por necesidad, caían
en manos de los usureros y prueba
de ello es el estatuto comunal que
defiende la vida y la hacienda de los
endeudados. Pero nuestro Santo sa-
bía que no había prisión más cruel

que vivir en pecado ni libertad
más bella que vivir en gracia de
Dios y por ello toda su vida fue
una guerra sin cuartel contra el
mal del pecado.

Novena invocación
9. Oh santo Taumaturgo,

que has tenido el don de reunir a
los cuerpos los miembros amputados,
no permitas que yo me separe nunca
del amor de Dios y de la unidad de la
Iglesia.

En esta invocación se hace re-
ferencia al famoso milagro del jo-
ven que se amputó
el pie y que está in-
mortalizado en los
altorrelieves que de-
coran la capilla del
Arca del Santo en su
basílica de Padua.

Una de sus
primeras biografías nos cuenta que:
“un hombre de Padua, llamado Le-
onardo, una vez confesó al Santo,
entre otros pecados de los que se
había acusado, que había pegado
una patada a su propia madre y con
tal violencia que la hizo caer a tie-
rra. El bienaventurado padre Anto-
nio, que detestaba enérgicamente
toda maldad, con fervor de espíritu
y deplorando, comentó: el pie que
golpea a la madre o al padre, merecería
ser cortado al instante. 

Aquel simple, no habiendo
entendido el sentido de tal frase, en
el remordimiento por la culpa co-
metida y por las ásperas palabras del
Santo, regresó a prisa a su casa e in-
mediatamente se amputó el pie.

La noticia de una punición tan
severa se difundió como un relám-

pago por toda la ciu-
dad y llegó al siervo de
Dios, el cual, a toda
prisa se  fue a buscarlo
y, después de una an-
gustiosa oración, acer-
có la pierna al pie am-
putado haciendo la se-

ñal de la cruz.. ¡Cosa admirable!
“Apenas le hubo acercado el pie a la
pierna, trazando la señal del Cruci-
ficado, pasándole suavemente sus
manos sagradas, el pie de aquel
hombre quedó injertado en la pier-
na, tan rápidamente, que inmedia-
tamente se alzó contento y sano y se
puso a caminar y a saltar, alabando y
enalteciendo a Dios y dando infini-
tas gracias al bienaventurado Anto-
nio que en manera tan admirable lo
había sanado”.

Sin embargo, nuestro Santo
siempre tuvo por un mal mayor ser
echado fuera de la gracia de Dios y
de la comunión con la Iglesia de
Cristo y como el mayor bien, el re-
cuperar la gracia y el perdón. �

PADRE JULIO V. M. GARCÍA, OFM CONVENTUAL

Eternidad bienaventurada:
octava y novena invocación

Vida de San Antonio
LA “TRECENA” A SAN ANTONIO

De la famosa oración de la TRECENA vimos ya las siete
primeras invocaciones: la primera  que lo declara como
“Glorioso” por sus muchos milagros, la segunda, en que le
llama de “sabio”, la tercera que lo invoca como “piadoso”,
la cuarta como “generoso Santo”, la quinta como “lirio de
pureza”, la sexta como intercesor para recuperar la salud, y
en la séptima, y ahora octava y novena, que nos ayuda a

alcanzar la felicidad eterna.
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El mayor bien:
recuperar la gracia
de Dios y el
perdón
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AACTUALIDAD...CTUALIDAD...Punto de vista

“Yo soy el Camino, la Ver-
dad y la Vida”. Esta frase de
Nuestro Señor Jesucristo nos
ilumina sobre cómo ir al Cielo,
como discernir la verdad esen-
cial entre las mentiras del mun-
do y cuál es la vida que vale la
pena ser vivida porque será Vida
Eterna. Él es la respuesta a las
preguntas importantes.

Lo contrario del Camino es
la confusión en un mundo de ti-
nieblas o un mundo plagado de
luces falsas, que anuncian solo
las tentaciones del materialismo,
en un laberinto sin salida.

Lo contrario de la Verdad es
el relativismo, esa tentación dia-
bólica que pretende debilitar
nuestra Fe para hacernos creer
que estamos solos, que Dios no
es nuestro Padre y que no se hi-
zo hombre para enseñarnos a
amarle y amar a nuestro prójimo.

Lo contrario de la Vida, es la
muerte y la peor muerte sería una
ruina espiritual, un egoísmo que
nos impidiera alcanzar la Vida
Eterna, en el encuentro con Dios.

Esa triada de materialismo,
relativismo y egoísmo, puede ale-
jarnos de Cristo y por consiguien-
te del Camino, la Verdad y la Vida
que nos conduce al Cielo.

Si analizamos la historia del
mundo, podemos encontrar
épocas terribles en cuanto a tri-
bulaciones materiales, guerras y
muerte de millones de personas,
lo cual puede hacernos creer que
somos afortunados, pero nos en-
gañaríamos si no prestáramos
atención a los signos de confu-
sión, mentira y muerte espiritual
de nuestro tiempo, en el que se
pretende sustituir la Palabra de
Cristo por las consignas de los
políticos, el amor al prójimo por
los falsos derechos al descarte de
seres humanos no queridos y la
admiración de las maravillas del
Universo, por teorías que pre-
tenden hacernos creer que el
mundo se hizo a sí mismo y que
el hombre es capaz de transfor-
marlo, destruirlo o salvarlo. 

Gracias a los poderosos
medios de comunicación, hoy
existe el peligro de que quien los
controle pueda manipular y per-
vertir la Fe de muchos. Por ello,
es más necesario que nunca, de-
positar nuestra confianza en
Cristo y acogernos a la protec-
ción de Su Santísima Madre pa-
ra que no nos engañen los falsos
profetas del materialismo, el re-
lativismo y el egoísmo. �

Camino, verdad y vida
El domingo, 2 de Junio, en

Blaj, el Papa beatificó a 7 obispos
greco-católicos de Rumanía que
fueron asesinados por el régimen
comunista entre 1950 y 1970.

El postulador de las causas de
beatificación de los obispos y Vi-
cerrector del seminario rumano
en Roma, el P. Vasile Man, dijo:
“Estos obispos ya eran considera-
dos mártires por los fieles, por su
testimonio de fe, por su valentía y
por su fidelidad al Santo Padre y a
la Iglesia de Roma. Estaban por
encima de todos los pastores”.

Los obispos: Valeriu Traian
Frentiu, Vasile Aftenie, Ioan Su-
ciu, Tito Livio Chinezu, Ioan Ba-
lan, Alexandru Rusu e Iuliu Hos-
su fueron declarados en marzo
como asesinados “en odio a la fe”

entre 1950 y
1970, durante
la ocupación
soviética de
Rumanía.

“Aho r a
tenemos la
alegría de dar la bienvenida al Pa-
pa Francisco en todos los lugares
importantes donde hay fieles ca-
tólicos, sin importar si son grecos-
católicos o latinos”, dijo el P. Man.

Para el P. Man, es importante
enfatizar que la visita del Papa
Francisco es para los fieles católi-
cos. El Papa saludó a todos, porque
su mensaje de paz, amor y esperan-
za es para todos, dijo el P. Man, pe-
ro “viene sobre todo como el jefe
de la Iglesia Católica para visitar a
los fieles católicos”. �

Beatificados 7 obispos greco-católicos mártires

CARLOS GONZÁLEZ FLÓREZ

La Comi-
sión Episcopal
para la Vida
Consagrada con-

voca las Jornadas de Vicarios y
Delegados episcopales para la vida
consagrada y Asistentes religiosos
de Federaciones monásticas para
los días 11 y 12 de septiembre.

Este año llevan por título
Unidos para evangelizar. Acom-
pañamiento diocesano a la misión
de la Vida Consagrada. Con moti-
vo de la celebración del Mes Mi-
sionero Extraordinario el próximo
mes de octubre, se reflexionará
sobre la esencial dimensión mi-
sionera y evangelizadora de la vida

Jornadas para vicarios y delegados
de Vida Consagrada



AACTUALIDAD...CTUALIDAD...
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consagrada. 
El objetivo general de las

Jornadas es ofrecer a los vicarios y
delegados episcopales para la Vida
Consagrada elementos de refle-
xión que puedan ayudarles en su
tarea de acompañamiento a los
consagrados en su labor misione-
ra. Asimismo, se profundizará en
la cuestión de la responsabilidad
del obispo diocesano sobre los
monasterios contemplativos fe-
meninos, según la instrucción
Cor orans. También se hará una
presentación del Congreso de lai-
cos Pueblo de Dios “en salida”,
previsto para febrero de 2020.

El programa se completa con
una Mesa Redonda que lleva por
título “La misión específica de ca-
da forma de vida consagrada”. Así,
se pretende resaltar, en el marco
de la comunión eclesial, cómo vi-
ve la misión cada forma de vida
consagrada, así como las áreas pas-
torales a las que se dedica espe-
cialmente cada una y/o cada Insti-
tuto/Comunidad.

Organiza: Comisión Epis-
copal para la Vida Consagrada; Fe-
cha: 11 y 12 de septiembre de 2019.
Lugar: Casa de ejercicios Ntra. Sra.
de la Anunciación (C/ Arturo So-
ria, 228. 28033 Madrid). �

Dos misioneros españoles
construyen un Santuario en Sudán

blación católica de la región huyó.
La edificación de la iglesia fue de-
jada hasta desmoronarse.

Los católicos están volviendo
a la zona. El P. Avelino Bassols,
Párroco de la misión y su vicario,
P. Albert Salvans, pertenecen a la
Comunidad Misionera de San Pa-
blo de los Apóstoles (MCSPA -
2013), formada por hombres y
mujeres, sacerdotes y seglares,
que han decidido dejar todo atrás
para seguir a Cristo como misio-
neros en los lugares más exigentes
del mundo.

La Parroquia “Ave María” es
ahora el epicentro de la paz y re-
construcción. “Nuestra misión
aquí es llevar el Evangelio por
completo, y eso significa no sólo
difundir el Evangelio, sino tam-
bién llevar la educación, la paz y la
reconciliación a la región”, dijo el
obispo de Tombura-Yambio.

“En el estado de Tombura, el
84% de la población es católica, y
quiero decir, verdaderamente ca-

tólica. Necesitamos escuelas, agua
potable, y un centro de salud; son
problemas que estamos abordan-
do con la ayuda del Fondo de
Ayuda para Sudán. Pero lo que te-
nemos en abundancia aquí es que
hay una fe profunda. Nuestra
gente ha sobrevivido las persecu-
ciones, la expulsión de los misio-
neros, muchas décadas sin sacer-
dotes, pero permanece su fe pro-
funda”, dijo el P. Bassols. 

Invitamos a los jóvenes a
considerar seriamente ser
misioneros aquí

Invitamos a los jóvenes a
considerar seriamente ser misio-
neros aquí, añadió el P. Salvans.
Bassols y Salvans tienen la espe-
ranza de que, en el 2023, en el
centenario de la fundación de Ave
María, el santuario de Nuestra Se-
ñora del Rosario se restaurará por
completo y atraerá a católicos de
todo el mundo. �

La igle-
sia del Ave
María, cerca
de Mupoi,

en la diócesis de Tombura-Yam-
bio, en el sur de Sudán, es enor-
me. Fue construida hace casi 1 si-
glo por misioneros combonianos
italianos. Ahora dos tenaces y de-
cididos misioneros españoles es-
tán trabajando para cambiar las
cosas. Tienen un objetivo para la
iglesia: convertirla en el Santuario
Mariano continental de Nuestra

Señora del Rosario.
Sudán se convirtió en una

nación independiente en 1956. Su
primer ministro, Ismail al-Azhari,
para apaciguar a los islamistas del
norte del país, expulsó a todos los
misioneros católicos. Sus iglesias,
rectorías y misiones fueron aban-
donadas o transferidas a jóvenes
religiosos y clérigos nativos. La
iglesia del “Ave María” fue una de
ellas. Después de que los misione-
ros fueran expulsados, comenzó la
guerra civil, y la mayoría de la po-

Hermanamiento de parroquias con monasterios
Mons. Braulio Rodríguez

Plaza, Arzobispo de Toledo, dedi-
có su escrito semanal a la Jornada
Pro Orantibus, que se celebró el
domingo 16 de junio, con motivo
de la solemnidad de la Santísima

Trinidad. Don Braulio aprovechó
esta ocasión para presentar el nue-
vo proyecto pastoral que ha surgi-
do en la archidiócesis para acom-
pañar a la vida contemplativa ar-
quidiocesana. Se trata del proyec-
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Se reabre el monasterio más antiguo
en los Emiratos Árabes Unidos
Sir Bani

Yas, el monas-
terio cristiano
más antiguo de

los Emiratos Árabes Unidos
(EAU) se reabrió al público junto
con la iglesia, que se encuentra en

el complejo. Está emplazado en la
isla del mismo nombre, situada a
poco más de 200 km al suroeste
de Abu Dabi. La ceremonia de in-
auguración oficial del 13 de junio
y contó con la presencia del mi-
nistro de Tolerancia, Sheikh Nah-

yan bin Mubarak Al Nahyan, ar-
queólogos, expertos y varias per-
sonalidades católicas locales, entre
ellas, Mons. Paul Hinder, vicario
apostólico de Arabia meridional.

Las obras de restauración
han permitido el acceso a nuevas
áreas del complejo, que hasta aho-
ra estaban vedadas al público.
Descubierto a principios de la dé-
cada del 90 en la zona oriental de
la isla; data de entre el 600 y el 700
d.C.

Se trata de una inauguración,
que se lleva a cabo a pocos meses
de la histórica visita del Papa
Francisco a los Emiratos, a princi-
pios de febrero, enmarcada por la
firma, por parte del pontífice y del
gran imán de al-Azhar, del docu-
mento sobre la Fraternidad Hu-
mana por la paz en el mundo y la
convivencia.

Presente en la ceremonia de
inauguración, el vicario apostólico

de Arabia destacó el compromiso
de los responsables de los Emira-
tos por preservar el patrimonio de
otras religiones distintas al islam,
considerando a éstas como parte
integrante de la cultura nacional.

El descubrimiento del sitio
se remonta a 1992, y posterior-
mente salieron a la luz algunas
cruces, confirmando la existencia
de un centro de origen cristiano.
Dentro del sitio se levantan una
iglesia, una residencia, un cemen-
terio y un refectorio, donde los
religiosos cocinaban pan y pesca-
do preparado por ellos mismos.
Los monjes pertenecían a las co-
munidades cristianas de zonas
ubicadas fuera de los límites del
Imperio romano; el sitio continuó
prosperando por un tiempo inclu-
so tras la difusión del islam en la
región árabe. �

(Infocatólica - AsiaNews)

Centro nacional de formación de exorcistas
Los Obispos de Polonia esta-

blecerán un centro nacional de
formación de exorcistas, según
anunció Mons. Andrzej Czaja,
Presidente del Comité para la
Doctrina de la Fe de la Conferen-
cia Episcopal de Polonia. De igual
manera se establecerá una directi-

va sobre el ministerio del exorcis-
mo en el país.

El prelado indicó que varios
de los desafíos actuales del Comi-
té para la Doctrina de la Fe se re-
lacionan con el ministerio del
exorcismo, por lo cual una comi-
sión especial compuesta por teó-

to “Con un solo Corazón”, que
fue presentado oficialmente el
viernes, 14 de junio.

El Primado ha querido insis-
tir en algo que es responsabilidad
de toda la Iglesia diocesana:
«Quiero decir sencillamente que
hemos dejado los católicos de To-
ledo muy solas a las Hermanas
Contemplativas, sin caer en la
cuenta del valor que tiene en la
Iglesia esa hermosa vocación ecle-
sial de monja contemplativa, co-
mo si nada ocurriera en nuestra
diócesis cuando desaparece un
monasterio. Sí sucede algo serio:
desaparece con este monasterio
Hermanas que son signo del amor
a Cristo con el corazón indiviso y
la entrega de las que están siempre
orando por el resto del Pueblo de
Dios. Lo que os pido es hacer al-
go, lo que fuere; por supuesto, re-
zar, pero algo más por las que
continuamente son monjas cuya

vida orante es algo muy querido
en el corazón de la Iglesia».

“Tenemos preparado un pro-
yecto diocesano que vamos a lla-
mar: “Con un solo Corazó”. Se tra-
ta, en pocas palabras, de ver la posi-
bilidad de un hermanamiento de
las comunidades cristianas, sobre
todo las parroquiales, con los mo-
nasterios de la Archidiócesis de To-
ledo. Mi propuesta es que cada pa-
rroquia de la Iglesia toledana se
acerque a un monasterio de clausu-
ra, que entre en contacto con este o
aquel convento y conozca a las
Hermanas y qué necesitan o qué
pueden compartir con ese grupo
parroquial, con esa comunidad pa-
rroquial, grande o pequeña”. �



A escena tiene lugar en
París, en la “Isla de la Ciu-

dad”, junto al pretil sobre el
Sena. Asoma al fondo un late-
ral del Ayuntamiento, al que
llegaríamos cruzando el puen-
te de Notre-Dame.

¿Qué hacen estas niñas en
el puesto de la atareada floris-
ta? No se sabe bien si juegan,
si le ayudan o, quizá, acompa-
ñan a un cliente que no ve-
mos. Un tanto pasmado, escu-
driño con la mirada, desde la
calzada, sin acercarme, la exu-
berancia y variedad de las flo-
res, su colorido. Respiro hon-
do cerrando instintivamente

los ojos para embeberme del
aroma que desprenden. Siento
la humedad del agua que rezu-
ma de las macetas y del mismo
río... y vuelve mi atención a las
niñas, por su balbuceo alegre y
despreocupado, enredando en
el puesto.

La viveza de colores del
cuadro y el sol brillante que lo
ilumina nos hablan de la felici-
dad de la infancia, de su fres-
cura e inocencia. Se siente la
tranquilidad de una vida orde-
nada y plácida.

La escena sería del todo
actual si no fuera por un pe-
queño (gran) detalle: cierta �

L
Victor Gabriel Gilbert (1847-1933). Colección privada

El mercado de las floresEl mercado de las flores
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Acceso a la Escolanía del Valle de los Caídos
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La Escolanía de la Abadía be-
nedictina de la Santa Cruz del Va-
lle de los Caídos ha abierto el pla-
zo para solicitar las pruebas de ac-
ceso para el curso 2019-2020.
Pueden hacerlo niños desde 2º de
Educación Primaria.

Los escolanos reciben una
personalizada formación acadé-
mica y musical, con clases muy
pequeñas, y se ofertan las titula-
ciones de música de las Escuelas
Reales del Reino Unido, con re-
conocimiento en 90 países.

El precioso entorno natural y
el ambiente sobrenatural del mo-
nasterio hacen propicio el creci-
miento integral de la persona.

La Escolanía ha ganado pre-
mios internacionales, ha realizado
más de 30 grabaciones y ha canta-

do fuera de España en Japón,
Francia, Suiza, Bélgica, Luxem-
burgo, Italia, Alemania, Portugal,
Polonia, Croacia, Bosnia-Herze-
govina, Tierra Santa y Chile. �

Pinceladas

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.

VICTOR GABRIEL GILBERT nació en París en 1847. Practicó como temáti-
ca casi exclusiva, escenas de género de la vida cotidiana, popular en su pri-
mera época, para incluir en la etapa más madura de su carrera, bellas damas
de la alta burguesía, familias y niños. El mercado de las flores es uno de los
temas favoritos. Aunque su pintura estuvo enmarcada siempre en el realis-
mo, fue influenciado por el impresionismo y por el naturalismo de Millet.
Murió en 1933, siendo enterrado en el cementerio de Montmartre. �

logos, psicólogos y exorcistas ela-
borará una línea guía sobre el mi-
nisterio. El centro de formación

de exorcistas estará ubicado en la
ciudad de Katowice. �

(Infocatólica - Gaudium Press) 

Un tema que frecuentemen-
te se convierte en tendencia en
Twitter es el aborto, bien sea por
las leyes respetuosas con la vida
humana que van aprobando en

Estados Unidos, o por los inten-
tos de aprobar leyes en sentido
contrario en distintos países tanto
de Centroamérica como de Amé-
rica del Sur. �

Aborto ‘trending topic’



dulzura de la vida
que existía en la
época se ha evapora-
do. Viene siendo
desplazada por una
existencia cada vez
más acelerada y
hasta irreal, que con
frecuencia sólo pro-
duce tristeza. ¡Có-
mo no sentir nos-
talgia de ese mun-
do perdido! Reen-
contrarlo depende
de nosotros. �

Felipe Barandiarán

�

Pinceladas



ma. Eran locales subterráneos,
usados como cementerios de los
cristianos. Junto a los sepulcros de
los Papas o de algunos mártires
ilustres se construyeron criptas o
capillas, que servían a los cristia-
nos para celebrar los aniversarios
de los difuntos u otras reuniones.
En las catacumbas se han descu-
bierto muchos monumentos de la
epigrafía y del arte antiguo que
nos dan a conocer la vida primiti-
va cristiana.

Costumbres y moral cristiana
Las costumbres y moral cris-

tianas alcanzaron un nivel elevadí-
simo en este período. Sólo así se
explica el entusiasmo de tantos
mártires que no vacilaban en derra-
mar su sangre en defensa de su fe.

Por lo demás, la vida exterior
de los cristianos apenas se diferen-
ciaba de la de sus conciudadanos.
Lo que los distinguía era el espíritu
interior, las virtudes cristianas que
practicaban. Por esto pudo escribir
Diognetes, hablando en su Apolo-
gía de la vida de los cristianos: “Vi-
ven en carne, mas no conforme a la car-
ne. Viven en la tierra, pero su morada la
tienen en el Cielo. Obedecen a las leyes
establecidas, mas con su género de vida
están por encima de ellas.”

Es verdad que hubo defi-
ciencias, como lo prueban las mu-
chas rebeldías, errores y herejías
que surgieron en el seno de la
Iglesia; es verdad que hubo tam-
bién cristianos débiles, sobre to-
do, en las persecuciones de Decio

y Diocleciano; pero, en conjunto,
podemos afirmar que la vida mo-
ral y social cristiana, al alborear el
periodo de su libertad, el año 313,
estaban en un verdadero apogeo.

Triunfo y avance del
cristianismo

El segundo periodo de la
Edad Antigua se distingue por el
triunfo y avance rápido del Cris-
tianismo. De religión proscrita y
perseguida a muerte, se convierte
en religión oficial del Estado, que
domina sus leyes y penetra en la
vida pública. Sólo así pudo soste-
ner la nueva prueba a que la so-
metió la Providencia con la inva-
sión de los pueblos llamados bár-
baros, que asolaron a Europa y
destruyeron  el Imperio occiden-
tal. Estos pueblos invasores en-
tran poco a poco en el Cristianis-
mo y se convierten luego en
grandes pueblos cristianos. Así,
pues, este periodo se abre con
Constantino, y después de un si-
glo de triunfo, atraviesa la crisis
de las invasiones, para volver lue-
go a manifestar la fuerza del
Cristianismo en los siglos VI y
VII. Su manifestación más signi-
ficativa son los escritores insig-
nes, los Santos Padres, los gran-
des concilios y las grandes discu-
siones doctrinales, hasta el últi-
mo de los concilios cristológicos
del año 680-681. �

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

Pentecostés, Pascua y
Epifanía

Como fiestas anuales, las
primeras fueron Pascua y Pente-
costés, ambas a imitación de los
judíos. La Pascua fue la conme-
moración del hecho fundamental
de la Redención, la muerte y resu-
rrección de Cristo. Pentecostés
recordaba la venida del Espíritu
Santo y principio de la Iglesia pro-
piamente tal.

La tercera fiesta que se intro-
dujo fue la de la Epifanía, o mani-
festación del Señor a los gentiles. A
estas se fueron juntando poco a po-
co las conmemoraciones de los
principales misterios de la vida de

cristo, de la muerte de algunos
mártires más insignes, de los Após-
toles y de la Santísima Virgen.

Lugares del culto
Los cristianos de Jerusalén

acudían al Templo a orar pero pa-
ra sus funciones litúrgicas se sir-
vieron de otros locales. Estos fue-
ron, en un principio, como el Ce-
náculo, salas de casas particulares.
Poco a poco se construyeron loca-
les especiales, que fueron las pri-
meras iglesias. De ellas hay noti-
cias ya en el siglo III.

A este propósito, son dignas
de estudio las catacumbas, que se
conservan principalmente en Ro-

Establecimiento de
las primeras fiestas

Ya desde el tiempo apostólico, los cristianos dedicaron el
primer día de la semana al culto de Dios. Por esto fue

designado como día dominico, día del Señor. Poco a poco, ese
día sustituyó al sábado judío, y fueron excluyéndose en él toda

clase de trabajos serviles o negocios y fiestas mundanas.
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L Papa Beato Pío IX, tan-
to en su gobierno tem-
poral de los Estados Pon-

tificios, como en sus directivas
para la Iglesia universal, mostró
una importante preocupación so-
cial y demostró tener un buen co-
nocimiento de los problemas de
su tiempo y saber ofrecer unas
respuestas bastante adecuadas. In-
cluso desde un punto de vista
doctrinal, en la encíclica Quanta
cura de 1864 ya apuntaba las fu-
nestas consecuencias del sistema
liberal en el plano económico-so-
cial, pues una sociedad apartada
de la religión y de la verdadera
justicia sólo podría conducir a
“amasar, acumular riquezas, o, en
todos sus actos, no tendrá otra ley
que el indomable deseo de satis-
facer sus pasiones”.

En 1891, León XIII promul-
gó la encíclica Rerum novarum, el
primer gran documento social
pontificio, que abrió toda una
época: la de la explicitación de la
“Doctrina Social de la Iglesia”, la
doctrina oficial de la Iglesia Cató-

lica con respecto a los temas so-
ciales. Y ello supuso, asimismo,
un fuerte impulso al desarrollo
del “catolicismo social”: iniciati-
vas tales como círculos y asocia-
ciones de obreros, sindicatos ca-
tólicos, cooperativas, diversas
obras sociales, cajas de ahorros,
periódicos… tanto en el campo
como en la industria y en otras fa-
cetas de la economía.

La Rerum novarum trataba de
atender con solicitud a los pro-
blemas vividos por las clases
obreras a raíz de los desajustes
causados por la economía libe-
ralcapitalista e intentaba ponerlas
a salvo de las propuestas materia-
listas venidas especialmente del
marxismo y del anarquismo.
Condenaba el socialismo y se
oponía a su dogma del odio so-
cial y la lucha de clases, porque
sólo lleva a un enfrentamiento
absoluto y ciego que destruye la
sociedad y no tiene en cuenta las
preocupaciones de justicia y cari-
dad (en otra encíclica, Quod
Apostolici muneris, calificó el co-

FUNDAMENTOS

munismo de “mortal
enfermedad”). Tam-
bién recogía nocio-
nes importantes
como la del sala-
rio justo y ade-
cuado a las ne-
cesidades fami-
liares del obre-
ro, el deber del
Estado de pro-
porcionar una le-
gislación humana
y social del trabajo,
el papel de las asocia-
ciones profesionales, y los
derechos y los límites (da-
da su función social) de la
propiedad privada.
Primeros efectos de la
“Rerum novarum”.

Entre otras consecuencias
positivas, la promulgación de la
encíclica Rerum novarum tuvo una
gran trascendencia a la hora de
concienciar a los católicos, en es-
pecial a los seglares, con respecto a
sus deberes sociales y su responsa-
bilidad en el esfuerzo político por
el bien común. Tuvo un impor-
tante significado en países donde
el catolicismo se veía reducido en
número ante una mayoría protes-
tante. Fue así el caso de Holanda,
donde emergieron instituciones
sindicales, sociales y un partido
político católicos, además de pe-

riódicos; con el tiempo se
llegaría a colaborar con
otras agrupaciones
protestantes en la
defensa de valores
comunes y frente
a agresiones des-
cristianizadoras.

La encíclica
también trajo
efectos semejantes
en naciones donde
los católicos sufrían

la presión ejercida por
el Estado, como en Ale-

mania, donde habían pade-
cido la política de la Kultur-
kampf del canciller Otto von
Bismarck, quien pretendía

alcanzar la unidad alemana impo-
niendo principios estatalistas y pro-
testantes considerados como más
acordes con el espíritu nacional
germano. No obstante, antes ya de
la promulgación de la encíclica de
León XIII, había surgido en 1871 el
Zentrum, partido de defensa de los
católicos, pero la aparición de Re-
rum novarum le imprimió mayor
fuerza. No obstante, con el tiempo,
este partido derivaría a ciertos equí-
vocos en torno al concepto de “de-
mocracia cristiana”, si bien sería el
que también plantaría mayor opo-
sición real al ascenso del nacional-
socialismo en las regiones más ca-
tólicas de Alemania. �

E

La encíclica “Rerum novarum”
de León XIII (1891)

FR. SANTIAGO CANTERA MONTENEGRO O.S.B.

DOCTRINA SOCIAL CATÓLICA EN LA EDAD CONTEMPORÁNEA

León XIII
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UERTO de mar y cruce de
caminos en su peregrinar,
Barcelona recibe la visita

de San Ignacio en al menos tres
ocasiones. Tras once intensos meses
realizando sus ejercicios espiritua-
les en Manresa, llega por primera
vez a la ciudad Condal en marzo de
1523. Se queda un mes, el tiempo
de preparar su viaje a Jerusalén.

La segunda estancia en Barce-
lona tuvo lugar al año siguiente,
cuando, a la vuelta de Jerusalén, de-
cidió estudiar latín en Barcelona
para emprender el camino del sa-
cerdocio. Esta vez su estancia duró
dos años y medio: de principios de
febrero de 1524 a mediados de julio
de 1526.

La tercera duró un máximo de
tres meses cuando, en septiembre
de 1527, debido a las travas que su-
frió en Salamanca, decidió conti-
nuar sus estudios en París. De ca-
mino se detuvo en Barcelona.

Recorreré algunos de los luga-
res donde encontramos su huella.

Salvado del naufragio
En su primera estancia le su-

cede un singular episodio. Era el
mes de marzo de 1523. Tras asistir a
un sermón en la Basílica de los San-
tos Justo y Pastor, quedándose un
rato en oración, fue
advertido por
una distinguida
dama, Isabel

PLINIO ANTONIO RODRÍGUEZ FERREIRA

P

PRÁCTICAS PIADOSAS

ESPUÉS de celebrados
el Mes de Mayo, dedi-
cado a la Virgen María,

y el Mes de Junio,  del Sagrado
Corazón, que, en este año 2019,
se ha visto realzado por la cele-
bración del Centenario de la
Consagración de España al Sagra-
do Corazón de Jesús, realizada
por Alfonso XIII, el 30 de Mayo
de 1919, llegamos al mes de Julio,
que, en el caso de España, tiene
dos grandes festividades: la festi-
vidad mariana de la Virgen del
Carmen (día 16) y la festividad de
Santiago Apóstol (día 25) Patrono
de nuestra patria.

¿Qué quieren que añada-
mos? Todos los españoles, más o
menos practicantes, seguro que
no dejarán pasar estas dos fechas
sin hacer algo especial. 

Otras festividades que
debemos recordar

En estos tiempos convulsos,
que estamos viviendo, me parece
interesante que recordemos las
vidas de otros santos, que se cele-
bran, también en este mes de Ju-
lio. Podríamos, cogiendo el ca-
lendario, fijarnos en todos ellos,
ya que por algo la Iglesia los ha
elevado a los altares, pero les voy

a citar algunos
que me perece
interesante, co-
mo digo, para
estos tiempos:

– S a n t a
María Goretti,
Virgen y Már-
tir, día 6, sába-
do, asesinada a
los once años y
a la que el Papa
Pío XII definió
como “pequeña
y dulce mártir
de la pureza”.

–Santa María Magdalena,
día 22, lunes,  tan cercana a Jesús
y modelo de conversión.

–San Joaquín y Santa Ana,
día 26, viernes. ¿Qué vamos a de-
cir de los padres de la Virgen Ma-
ría?

–San Ignacio de Loyola, día
31, miércoles. Cambió de vida le-
yendo la vida de Jesucristo y de
los santos, que encontró en la bi-
blioteca del Castillo de Loyola.
De ser soldado al servicio del Rey
de Castilla, pasó a militar en las
filas de Dios, fundando la Com-
pañía de Jesús, que tanta gloria ha
dado a la Iglesia. �

Un mes muy enraizado
en la piedad popular
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D
LUIS FERNANDO DE ZAYAS Y ARANCIBIA

Ruta de San Ignacio
en Barcelona

En la iglesia de Santa María
del Mar, al pie de la pila del agua

bendita, una placa recuerda el lugar
donde Ignacio pedía limosna.
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Roser, que sabiendo de su propósi-
to de peregrinar a Tierra Santa, tu-
vo la corazonada de llamarlo para
conversar con él y aconsejarle que
cambiara de navío por creerlo de-
fectuoso. La intuición no le falló:
dicho navío se hundió poco des-
pués de abandonar el puerto. Fren-
te a la Basílica aún está la Casa de
Isabel Roser, en la que posterior-
mente San Ignacio se encontraría
con las principales señoras de Bar-
celona, que le ayudaron en sus es-
tudios.

La habitación perdida
La casa de Inés Pascual que al-

bergó a Ignacio durante sus estan-
cias en Barcelona estaba situada en
la Calle Cotoners. La apertura en el
siglo XIX de la Calle Princesa obli-
gó a derribarla en su totalidad. La
habitación que el Santo ocupó de-
bía situarse a la altura del primer pi-
so del edificio que ahora hace cha-
flán con la actual Calle de Sant Ig-
nasi. La vivienda pertenecía a Agnès
Pascual, mujer que lo acogió y lo

cuidó, con tanta estima, que el san-
to, huérfano desde niño, la sentía
como “una madre”.

Mendigo en la Iglesia de
Santa María del Mar

En la Calle Sombrerers, en-
frente de la puerta lateral de Santa
María del Mar, espléndida cons-
trucción del gótico-catalán (1329-
1383), se hallaba la casa en la que
vivía el Maestro Ardévol, profesor
de latín de Ignacio. Por esa puerta
entró en el templo con su maestro
para prometerle, “sentados” en el
interior, que se centraría en los es-
tudios antes que en devociones dis-
persivas. Junto a esa misma puerta,
pero por dentro del templo, al pie
de la pila del agua bendita, hay una
lápida que señala el lugar exacto en
el que se colocaba Ignacio cuando
pedía limosna. 

La limosna que Ignacio
conseguía, le servía para
mantenerse, y también para
darla a personas más necesi-
tadas que él… El hijo de Ag-
nès Pascual testifica en sus
cartas que la calle del domi-
cilio familiar parecía un hos-
pital, llena de gente esperan-
do para ser atendi-
da por el santo.

Su banqueta y
jergón

La capilla del
Palacio Real Me-
nor de Barcelona
conocido popu-
larmente como el

ITINERARIOS

Palau, antigua iglesia de
Templarios (hoy dentro
de las instalaciones de la
Fundación “Migra Stu-
dium”), guarda, entre
otros objetos, el colchón y
el banco de oración utili-
zados por el peregrino en
casa de Agnès Pascual.
Los encontramos en una
pequeña capilla lateral,
bajo el altar.

Su espada
Después de once in-

tensos meses de oración y
ejercicios espirituales en
su cueva de Manresa, en la víspera
de la Anunciación, “veló las armas”
durante la noche entera ante la Vir-
gen de Monserrat, y hecha confe-
sión general, que duró tres días, en-
tregó en señal de conversión com-
pleta, su espada, su puñal y el tala-
barte y a los pies de la “Moreneta”.

La espada estuvo en Montse-
rrat como exvoto hasta comienzos
del siglo XVII. El puñal y el talabar-
te desaparecieron muy pronto.

Desde el 25 de marzo de 1907,
la espada se encuentra en un altar
lateral de la Iglesia del Sagrado Co-
razón de Jesús de los Padres jesui-
tas, en el número 27 de la calle Cas-
pe, en Barcelona.

La espada con su empuñadura,
de la que se ha perdido la guarda,
mide 115 cm. Son bien visibles las
marcas del gremio de Toledo, don-
de fue confeccionada; la del espade-
ro y los signos del caballero propie-

tario, YY (=Yñigo Yañez), que así se
llamaba Ignacio antes de su conver-
sión.

El día 31 de Julio, festividad de
San Ignacio –me cuenta con año-
ranza el hermano Olegario, que
atiende la sacristía– salían los alum-
nos del colegio en la procesión,
portando en alto la espada. �

Datos útiles:
– Iglesia del Sagrado Corazón.
c/ Casp, 27 - Barcelona (Tel.: 93 301 23 50).
Misas: 13:15h y 17:30h. Abre media hora antes.
– Capilla del “Palau” Carrer del Palau, 3.
Barcelona (Tel.: 934 12 09 34).
Abre sólo el domingo para la misa de 19:30h.
El resto de la semana está cerrado. Aunque,
ocasionalmente, puede pedírsele el favor de
mostrarla a la amable recepcionista de la Fun-
dación “Migra Estudium”.
– Basílica de Santa María del Mar.
Abierto de  9:00h a 13:00h y de 17:00h a 20:30h.

Para saber más:
– “Recuerdos Ignacianos en Barcelona”. Miguel
Lop Sebastià S.J. (Puede descargarse en:
https://www.cristianismeijusticia.net/es/extra-
recuerdos-ignacianos-en-barcelona)
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Capilla
del “Palau”

En la iglesia del
Sagrado Corazón,
de calle Caspe, se
conserva la espada

de San Igancio.
Son bien visibles
las marcas del

espadero de Toledo
y los signos del

caballero
propietario, YY.
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pende de nosotros.
Rigurosamente, paso a paso,

durante los últimos cuatrocientos
años, desde el triunfo del raciona-
lismo y del liberalismo, y ahora del
modernismo, la persona de Cristo
ha sido retirada de nuestra expe-
riencia. Las generaciones crecen en

un vacío religioso, en una atmósfe-
ra cargada, por así decir, con su au-
sencia. No sorprende que no sea
conocido y que su nombre sea usa-
do sólo como antigualla en come-
dias musicales vulgares que pre-
tenden ser liturgias en las iglesias.
(John Senior). �

Este libro, joya
de la espiritualidad
cristiana, fue escrito

por ese gran apóstol del Corazón
de Jesús, que fue el P. Luis Mª
Mendizábal. Confesaba el autor,
año y medio antes de morir, que,
en realidad, el único libro que con-
sideraba “suyo” era este porque lo
había escrito como tal.

La Consagración (al Cora-
zón de Cristo) es el subtítulo y
corresponde a la segunda parte
del libro. Se recogen las homilías
que pronunció el autor en el Ce-
rro de los Ángeles durante los
Primeros viernes de mes del 60º
aniversario de la Consagración de
España al Corazón de Jesús
(1978-1979). �

Autor: P. LUIS Mª. MENDIZÁBAL, S.J. / Edit: Fonte. Monte Carmelo /
Pág. 256 páginas / P.V.P.  6 euros

En el corazón de Cristo: La Consagración
John Senior era

perfectamente cons-
ciente de que para sa-
nar a un enfermo

que languidece, antes han de iden-
tificarse los motivos que lo condu-
jeron a languidez. Por ese motivo,
unos años antes de la publicación
de La restauración de la cultura
cristiana (1983), escribió el presen-
te ensayo, en el que identifica los
orígenes del colapso de nuestra ci-
vilización, la católica: el industria-

lismo deshumanizador, el despre-
cio de la filosofía realista, la sucia
inmoralidad del modernismo, la
autosuficiencia racionalista, la
mentalidad científico-técnica…

En su diagnóstico, que aúna
rigor y belleza, exhaustividad y li-
rismo, subyace un poso de espe-
ranza. Así, Senior está convencido
de que todo lo valioso que la mo-
dernidad (o sus múltiples subpro-
ductos) ha echado a perder puede
recuperarse. Y que hacerlo sólo de-

Autor: John Senior / Edit: Homo Legens / Pág. 212 / PVP. 22 euros

La muerte de la cultura cristiana

Este libro, sen-
cillo pero muy útil

como instrumento pastoral, surge
con ocasión de la celebración del
Centenario de la Consagración de
España al Corazón de Cristo. La

necesidad de que viera la luz un
Oracional como este había sido so-
licitada por muchos sacerdotes y
seglares. Es mucho más que un
“devocionario”, será de gran ayu-
da para todo buen cristiano. �

Autor: PABLO CERVERA BARRANCO / Edit: Monte Carmelo /
Pág.: 360 / P.V.P. 6 euros

Oracional con el Corazón de Cristo

Martirologia matritense del siglo XX
Autor: JUANANTONIOMARTÍNEZCAMINO, Obispo Auxiliar de Madrid /
Edit. BAC. Biblioteca de autores cristianos / Pág. 848 / P.V.P. 40 euros

Prologado por
el Cardenal Arzobis-

po de Madrid Carlos Osoro Sie-
rra, este libro ofrece la primera vi-
sión de conjunto de los 427 sacer-
dotes y seminaristas diocesanos
muertos en Madrid, a causa de la
persecución contra la Iglesia que
tuvo su fase aguda durante la gue-
rra y la revolución acontecidas
entre 1936 y 1939. Propiamente
no es un “martirologio”, pues

hasta ahora sólo seis de ellos han
sido reconocidos oficialmente por
la Iglesia como mártires, pero
muchos podrían serlo en el futu-
ro. Es una obra de gran utilidad
para el conocimiento de un hecho
de tanta relevancia en la historia
de la Iglesia española.

Recuerdo decisivo para la
evangelización de este tiempo y,
por tanto, activa levadura de espe-
ranza teologal y de paz social. �

¡ATENCIÓN SUSCRIPTORES!

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

ÁNGEL ANTONIO REQUENA

LIBROS



Público agradecimiento
en el diario ABC

Para proclamar la bondad de
San Antonio y dejar constancia de
vuestro permanente agradeci-
miento, publicado en la revista a
lo largo de todo el año, el día 13
de Junio, estampamos una página
entera en el diario ABC, bajo el
lema “¡Gracias, San Antonio!”
Ofrecíamos también la oportuni-
dad de conocer la revista y suscri-
birse ella, con un rosario de cris-
tal como regalo de bienvenida.

En la verbena de San
Antonio de la Florida,
en Madrid

Un año más, estuvimos pre-
sentes en la tradicional verbena
de San Antonio de La Florida, en
Madrid, participando en los actos
–Misa solemne  y procesión– así
como promocionando la revista
entre los miles de devotos del
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Vuestras intenciones
en la Novena de
Misas de su fiesta

La Obra de EL
PAN DE LOS POBRES ha

celebrado la novena de
Misas, en Bilbao, en la llama-

da “quinta parroquia” o de San
Francisco. Ha sido ofrecida por to-
dos los suscriptores y amigos, y las
súplicas y agradecimientos que nos
habéis enviado han estado a los
pies de su imagen, junto al altar.

También subimos al Santua-
rio de Urquiola (Vizcaya), agre-
gado a la Basílica de San Juan de
Letrán en Roma, desde 1924, y
dedicado a los dos Antonios,
Abad y de Padua. Conviene re-
cordar que los visitantes de este
Santuario tienen las
mismas prerrogativas
que la citada Basílica
Romana. Una preciosa
reliquia de San Anto-
nio de Padua estuvo
durante todo el día ex-
puesta a la veneración.

¡Viva San Antonio!

Misa de la Novena
de San Antonio

en Bilbao

Santuario
de Urquiola

El día de San Antonio es festejado por sus devotos con gran
alegría en todas partes. No hay iglesia que no tenga su
imagen y que en ese día no sea objeto de especial

veneración. Hay romerías, procesiones, triduos, novenas,
verbenas, fuegos artificiales, música y fiestas.

Todo en su honor. EL PAN DE LOS POBRES ha vivido el mes
de su fiesta con toda intensidad.



depositado ante su tumba y la he-
mos besado en vuestro nombre.

Fue en la mañana del día 18,
habíamos llegado en la víspera.
Fuimos recibidos por el Fraile
Conventual, P. Adriano Zortti,
que celebró la Santa Misa en la
Capilla de la Escuela del Santo,
en la explanada, junto a la Basíli-
ca. A continuación, nos dirigimos
hacia la tumba de San Antonio.
Allí el P. Zortti rezó unas breves
oraciones y depositamos vuestras
peticiones junto a los numerosos
exvotos que rodean la tumba.

Después, visitamos la capilla
de las reliquias, en la que puede
verse el hábito de San Antonio,
su bendita lengua, la mandíbula,
la copa de cristal que no se que-
bró, y muchas otras preciosas re-
liquias y curiosidades.

Pasamos por la capilla de las
bendiciones y completamos la vi-
sita artística con las minuciosas
explicaciones del P. Zortti.

En los días sucesivos visita-
mos Venecia, Treviso, Arcella y
Camposampiero.
Agraciados
en el sorteo

También este
año hemos sorteado
un viaje para dos
personas, entre
quienes inscribie-
ron sus peticiones a
San Antonio duran-
te la Novena. La
afortunada ha sido
una suscriptora de
El Ejido (Almería)
doña María Isabel Gutiérrez, que
ha acudido con su marido. �
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Santo que acudieron a lo largo de
toda la jornada.

La Misa Mayor fue celebra-
da en la explanada, entre las dos
ermitas, por el Cardenal Arzobis-
po Emérito de Madrid, don An-
tonio María Rouco Varela.

Desde primeras horas de la
mañana hasta casi entrada la no-
che, miles de devotos formaban
largas colas para recibir el Pan
Bendito de San Antonio. En el
jardincillo frente a la ermita, un
par de sacerdotes atendían en
confesión. “¡Anda, mira! –le decía
un chulapa a su amiga– yo que

venía en plan de verbena... he ter-
minado por confesarme. Muy
majo el cura.”

Enhorabuena al párroco-ad-
ministrador, don Juan Luis Ras-
cón por la paciente organización
de todo y nuestro agradecimiento
por el apoyo que siempre presta a
nuestros propagandistas.
Colaboración con
hermandades y cofradías

En las semanas previas a la
festividad de San Antonio, hemos
enviado revistas, libros, devocio-
narios, medallas y estampas de
San Antonio a cofradías y parti-
culares que nos lo han pedido pa-
ra sus respectivos festejos.

Peregrinación a Padua
Sumábamos treinta y cinco

los peregrinos que hemos acudi-
do este año, desde las más diver-
sas ciudades de España, a Padua.

Llevábamos vuestras peti-
ciones a San Antonio. Las hemos

Promoción de la revista en la verbena
de San Antonio de la Florida, Madrid.
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siempre a nuestro lado, no nos abando-
nes. Envío la limosna prometida. Basi-
lio Mayoral; Irañeta (Navarra) - Doy
gracias a San Antonio por todos los fa-
vores que me ha concedido. Muy agra-
decida y pidiéndole que nos siga ayu-
dando como hasta ahora, doy la limos-
na ofrecida. M.E.L.; León - Donativo a
San Antonio, dándole gracias porque
mi hija se encuentra mejor de sus do-
lencias y por favores obtenidos. O. P;
Lleida - En agradecimiento a San An-
tonio por concederme un favor que le
pedí, y para que nos siga protegiendo.
Mando donativo ofrecido. R.G.S.; Ma-
drid - En agradecimiento a San Anto-
nio por los favores recibidos y para que
nos siga protegiendo. Envío donativo.
Encarnación Gullón García; Madrid -
Por una caída que tuvo mi nieto, que no
le pasó nada, gracias a San Antonio.
R.A.S.A.; Madrid - Teniendo la hija de
una amiga un bulto en un dedo y pen-
sando que era un tumor maligno, la en-
comendé a San Antonio y gracias a
Dios, la operaron y vieron que era be-
nigno. Muy agradecida envío el donati-
vo ofrecido y le pido que siga interce-
diendo en nuestras peticiones. M.J.R.;
Madrid - Doy gracias a San Antonio
por los favores recibidos mediante su
intercesión y doy la ofrenda prometida
para mayor gloria de Dios, pidiéndole
que me siga ayudando como hasta aho-
ra. María Ángeles Tuñón; Manzaneda
(Ourense) - Doy gracias a San Antonio,
por haberme ayudado en momentos
muy difíciles, encontrándome entre la
vida y la muerte. Muy agradecida al
Bendito San Antonio entrego la limos-
na ofrecida. Amelia Vidueira; Melide
(Coruña A) - Con todo mi agradeci-
miento al Glorioso San Antonio y a to-
dos los Santos, a los que he pedido

ayuda para mi hija, como así ha sido,
pidiéndoles que le sigan ayudando, a
mí para solucionar problemas de salud
y poder trabajar y que me conceda ese
favor especial que tanto necesito, tam-
bién doy las gracias por haber ayudado
a Javi a aprobar unas oposiciones, pi-
diendo que le sigan ayudando y pido
salud y suerte para toda la familia. En-
vío el donativo ofrecido. M.L.M.;
Montornes de Segarra (Lleida) - Doy
gracias a San Antonio por habernos
concedido el milagro San Antonio de
curar a mi esposa y poder dentro de po-
co volver a nuestra casa, como así lo
habíamos pedido. Jaime Llobet; Ovie-
do (Asturias) - Donativo en agradeci-
miento a San Antonio por favores reci-
bidos. I. F; Palencia - Doy gracias a
San Antonio por los favores recibidos y
en agradecimiento envío la limosna
ofrecida. B.T.V.; Pamplona (Navarra) -
Donativo en agradecimiento a San An-
tonio por favores recibidos. Mercedes
Pérez; Pola de Laviana (Asturias) -
Doy gracias a San Antonio, a la Virgen
del Otero y a la Santísima Covadonga,
por haber nacido mi biznieta sana y por
el buen parto de mi nieta, por el traba-
jo de mis hijos y por haberme manda-
do a mi nieta a vivir conmigo, gracias
por todo, espero y deseo que nos siga
protegiendo, mando limosna. X.X;
Ponte Caldelas (Pontevedra) - En
agradecimiento a San Antonio por salir
bien mi hermano de una operación.
Mando donativo. X.X.; Rollán (Sala-
manca) - Doy gracias a San Antonio
por los favores recibidos, sobre todo
por uno relacionado con la salud. Man-
do donativo ofrecido María Casero;
Roquetas (Tarragona) - Doy gracias a
San Antonio y demás santos de mi de-
voción por haber escuchado mi peti-

Alfafar (Valencia) - Muy agradecido a
San Antonio por ayudarnos en un pro-
blema importante para arreglo de una
casa. Mando Donativo. Álvaro
Guija Moreno y hermanos;
Alcudia La (Valencia) -
Doy gracias a San Anto-
nio, por los favores obte-
nidos y con la esperanza
de su intercesión ante
nuestro Señor para que
mis peticiones sean escu-
chadas y socorridas. J.T.;
Arenas Las (Vizcaya) -
Donativo en agradecimien-
to a San Antonio por favores
recibidos. Una Devota; Badajoz
- Donativo en agradeci-
miento a San Antonio
por favores recibidos.
Magdalena Rodríguez;
Barbera del Valles
(Barcelona) - Doy gra-
cias a San Antonio por
favores recibidos.
Mando mi limosna.
Ana María Nieto; Ba-
rroman (Ávila) - Doy
gracias a San Antonio,
por los favores recibi-
dos M. Rodríguez; Be-
chi (Castellón) - Doy
gracias a San Antonio
por los favores recibi-
dos y le pido mucha sa-
lud y trabajo para toda mi familia. En-
vío donativo ofrecido. S.G.B.; Bellcai-
re D’ Urgel (Lleida) - Que San Anto-
nio y el Santo Cristo de Balaguer, me

ayuden en las pruebas médicas, salud,
trabajo e ilusión para toda la familia.
C. Bertrán; Bilbao (Vizcaya) - Pido a

San Antonio por la curación de
dos nietas, y por otro favor
que le pido con devoción.

Elena Serna; Buelna (As-
turias) - Pidiendo a San
Antonio para que quede
bien de la operación de
la pierna y por la salud
de una sobrina. Envío
donativo. Carmina Per-

nía Felgueres; Castrover-
de (Lugo) - Donativo en

agradecimiento a San Antonio
por favores recibidos. M.F;

Fuenlabrada (Ma-
drid) - Donativo en
agradecimiento a San
Antonio por favores
recibidos. M.L.L.M.;
Getafe (Madrid) -
Gracias a San Antonio
y a la Santísima Virgen
de Fátima por los favo-
res concedidos, sobre
todo por salir bien la
boda de mi hijo José
Antonio y mi opera-
ción de varices. Te su-
plico que no nos aban-
dones. Acompáñanos
todos los días y ruega a
Nuestro Señor por nos-

otros. Envío la limosna prometida. Mª
Teresa Mayoral; Getafe (Madrid) -
Gracias San Antonio por ayudarnos
siempre que te imploramos. Sigue

Gracias obtenidas

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

ORACIÓN
Gloriosísimo

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

tantos milagros y sois la
admiración del mundo,

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

de María Santísima,
y lo más conveniente

para mi alma.
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ción y haber salido mi yerno de una
operación de corazón y por trabajo
conseguido dentro de mi familia, por
haber sido atendida, envío el donativo
y le pido que nos siga protegiendo.
Gracias San Antonio. María Cinta
Cid; Sabiñánigo (Huesca) - Le doy
gracias a San Antonio y le pido que si-
ga intercediendo por toda mi familia,
en especial por mis hijos y nietos. J.
Navarro; Sabiñánigo (Huesca) - Doy
gracias a San Antonio por favores reci-
bidos, y le pido que nos siga prote-
giendo. V. Artero; Sabiñánigo (Hues-
ca) - Doy gracias a San Antonio y a la
Virgen del Pilar por todos los favores
recibidos. P. Artero; Samboal (Sego-
via) - Doy gracias a San Antonio por
salir bien de una operación. Doy mi li-
mosna. Luis Muñoz; Sepúlveda (Se-
govia) - Donativo en agradecimiento a
San Antonio por favores recibidos.
Una Devota; Sevilla - Doy gracias a
San Antonio por un favor recibido, en-
vío el donativo ofrecido y le pido que
nos siga ayudando a toda la familia.
Antonia Ballesteros; Sevilla - Doy
gracias a San Antonio por haber en-
contrado un objeto perdido y muy
agradecida doy la limosna ofrecida pi-
diéndole que proteja a toda la familia.
Maribel; Soria - Envío donativo en
agradecimiento a San Antonio por los
favores recibidos y pidiéndole que nos
siga protegiendo. N.R.R.; Tamajón
(Guadalajara) - Doy gracias a San An-
tonio porque mi hijo salió bien de una
revisión, le pido nos siga protegiendo
y le mando el donativo ofrecido. Pilar;
Tarancón (Cuenca) - Donativo en
agradecimiento a San Antonio por fa-
vores recibidos, y para que nos siga
protegiendo. V. R; Torre del Bierzo
(León) - Doy gracias a San Antonio

por los favores recibidos. A.G.L.; Va-
lencia - Doy gracias a San Antonio por
haber encontrado trabajo mi nieta y le
pido que me conceda un favor muy es-
pecial que le estoy pidiendo. Agradeci-
da por todo y esperando que me siga
ayudando, doy la limosna ofrecida. Ju-
lia; Valladolid - Muy agradecida a San
Antonio por un favor recibido, envío
donativo.  Milagros Rey Fernández;
Vilamartín de Valdeorras (Ourense)
- Muy agradecida a San Antonio por
encontrar un objeto perdido. Envío do-
nativo. Pilar Álvarez López; Villamo-
ronta (Palencia) - Donativo que envío
para San Antonio, por los favores que
he recibido. Muy agradecida. P. S; Vi-
llavicencio de Caballeros (Valladolid)
- Donativo en agradecimiento a San
Antonio por favores recibidos y para
que nos siga protegiendo. N. G; Villa-
yón (Asturias) - Doy gracias a San An-
tonio por concederme lo que le pedí;
un grave accidente que tuvo mi vecino
Miguel Fernández y cuando todos los
médicos sufrían por su vida, lo enco-
mendé a San Antonio y milagrosamen-
te se salvó. Hoy está totalmente recu-
perado. Mando donativo. J.R.P.; Za-
mora - Doy gracias a San Antonio por
los favores recibidos y le pido que me
siga protegiendo y para que el 25 de
Mayo haga un buen día en la boda de
mi nieta. Envío donativo ofrecido. E.
Santana. �

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

MISAS / AYUDA A SACERDOTES

� LA IMPORTANCIA DE ORAR POR LOS DIFUNTOS
Desde su fundación, la Obra de EL PAN DE LOS PO-

BRES se ha preocupado de encargar misas por los suscriptores
difuntos, al tiempo que ayuda a los sacerdotes, en su labor pasto-
ral, entregándoles estipendios por la celebración de las misas que nos en-
cargan 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 Junio 2019, se han celebrado 328 Misas Ordinarias,

2 Novenas y 9 tandas de Misas Gregorianas. Total Misas encargadas:
616 y se han entregado 6.718 euros.

Almería: S.C.D. 110; Arenys de
Mar (Barcelona): M.V.F. 30; Árti-
ca (Navarra): R.Y.A. 100; Barakal-
do (Vizcaya): M.G.N. 10; Barcelo-
na: T.P.P. 40; Becerrea (Lugo):
I.D.A. 20; Beniganim (Valencia):
J.V.G. 30; Bilbao (Vizcaya): R.G.S.
10; O.D.E.P.D.L.P. 600; Boadilla
del Monte (Madrid): J.M.C.G. 30;
Boboras (Ourense): M.G. 110; Bo-
ya (Zamora): C.B.G. 10; Cantalejo
(Segovia): T.S.D.M. 50; Carballi-
ño (Ourense): A.D.C. 10; Cedillo
de la Torre (Segovia): H.L.A. 10;
Chantada (Lugo): P.Y.V.F.F. 10;
Chantada (Casco Urbano) (Lugo):
N.V.F. 30; Cilleruelo de San Ma-
mes (Segovia): M.A.A.M. 10; Co-
ruña A: J.V.R. 50; Cuenca: L.T.G.
150; P.S.C. 20; M.D.T.S. 40; Dalias
(Almería): D.C.P. 20; Fuenlabrada
(Madrid): M.L.L.M. 10; Gibaja
(Cantabria): M.P.A. 100; Gijón

(Asturias): C.A.F. 80; Guissona
(Lleida): R.B.D.M. 40; Lleida:
M.R.O. 40; Logroño (Rioja La):
M.V.B.L. 150; Madrid: A.M.H.
120; J.A.D.L.H. 20; J.M.S. 10;
D.Y.A. 10; M.L.M. 10; X.X. 10;
N.B.G. 30; M.C.P.G. 10;
M.R.L.M.D.E. 50; M.D.S.M. 10;
S.C.R. 10; Oleiros (Coruña A):
P.B.F. 10; Olmillo El (Segovia):
L.P.S. 40; Otura (Granada): P.L.P.
50; Ourense : M.F.F. 11; H.F. 36;
P.F.F. 11; A.L.R. 6; M.F.L. 50;
M.D.M.F.D. 55; Pinarejo (Cuen-
ca): M.M.B. 10; Ponticiella (Astu-
rias): A.L.F. 10; Posada de Llane-
ra (Asturias): M.I.M.S. 20; Pozue-
lo de Alarcón (Madrid): M.A.A.P.
20; Salas (Asturias): M.F.F. 90; San
Cipriano del Condado (León):
M.C.G. 10; San Francisco-Califor-
nia (EE.UU): M.R.O.C. 50; San-
dias (Ourense): A.R.C. 13; Solsona
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San Mames (Segovia) - Bienvenido Alonso
Martín; Constanti (Tarragona) - Rafael He-
rrera Alcaide; Corral de Almaguer (Toledo)
- Julián Zarco Duro; Ejea de los Caballeros
(Zaragoza) - Andresa Laborda Sagaste;
Erandio (Vizcaya) - Mauro Tejido Tejido;
Escalonilla (Toledo) - Alfredo Martín Sán-
chez-Urán; Esparza de Salazar (Navarra) -
María Petra Miqueleiz Landa; Gijón (Astu-
rias) - Conchita Pérez Álvarez; Gijón (Astu-
rias) - Elsa Trelles; María José Llerandi Fer-
nández; Girona - Manuela Miera Del Ála-
mo; Granada - Mercedes Martín Muñoz;
Guadalajara - Rosario Sanz Relaño; Gudi-
ña La (Ourense) - Rosa Pérez Nieves; Hos-
pitalet de Llobregat (Barcelona) - Felisa
Sánchez Ramírez; Laredo (Cantabria) - Pilar
Estévez Nates; León - Águeda Arguello Me-
diavilla; Edelmira Rodríguez García; Lloar
El (Tarragona) - Elvira Sabate Saco; Luarca
(Asturias) - Luisa García; Madrid - Perfecta
López Sánchez; Madridejos (Toledo) - Be-
nita Delgado Villamayor; Madrona (Sego-
via) - Felisa Cañas Antón; Malva (Zamora) -
Francisca Lorenzo Regueras; Mascaraque
(Toledo) - Vicenta Vega Lázaro; Matapo-
zuelos (Valladolid) - Maruja Martin Álvarez;
Matilla La (Segovia) - Joaquina Barrio He-
rrero; Mieres (Asturias) - Generosa Campos
Gómez; Moraña (Pontevedra) - Josefina
Folgar López de Díaz; Ogijares (Granada) -
Modesta Dolores Cabrera Zafra; Julia Cabre-
ra Zafra; Ortiguera (Asturias) - Cecilia Fer-
nández García; Oviedo (Asturias) - Concep-
ción Villanueva Pérez; Visitación Martínez
Álvarez; José Luis San Martin Suárez; Pal-
ma de Mallorca (Illes Balears) - María Pi-
larjuana María Calabria; Piedecuesta (Co-
lombia) - Lilia Gutérrez Quiroz; Polada de
Laviana (Asturias) - Pilar Iglesias Rodrí-
guez; Pola de Siero (Asturias) - Remedios
Pelegrina Romera; Poliña de Júcar (Valen-
cia) - Nati Chulia; Rafelcofer (Valencia) -
Josefa Marzal Millet; Rentería (Guipúzcoa)
- María José García Mezquita; Requejo
(Cantabria) - Daniel Gutiérrez Ruiz; Rozas
Las (Asturias) - Uca Rodríguez Intriago;
Rua A (Ourense) - Josefa Estévez Martínez;
Salamanca - María Concepción Peñas Va-
quero; San Ildefonso (Segovia) - Ángeles

Sanz Serrano; San
Juan de la Cuesta
(Zamora) - Jesús
Barrios Fernández;
San Juan de Moldes
(Asturias) - Antonio
Bustelo García; San
Martin de Podes (Asturias)
- Visitación Heres Heres; San
Rafael (Segovia) - Luisa Alonso Minguela;
Sant Salvador de Guardiola (Barcelona) -
Josep Cots Roca; Santa Colomba de Somo-
za (León) - Adolfo Tome López; Santa Cruz
de la Zarza (Toledo) - María Ángeles Gar-
cía; Santa María de Sando (Salamanca) -
Luciano Cuesta Hernández; Santander
(Cantabria) - Tomasa Payo Gutiérrez; Sego-
via - Calimeria Montiel Marcos; Seseña (To-
ledo) - Angelines Fernández de Velasco Mar-
tín; Sodupe (Vizcaya) - Bonifacio San Mi-
llán del Nogal; Soutelo de Montes (Ponte-
vedra) - Julia Soto Tain; Toledo - María de
los Ángeles Sánchez Ruiz; Urda (Toledo) -
María Hernández Rodríguez; Uña de Quin-
tana (Zamora) - María Juana Gutiérrez Fer-
nández; Antonia Lobato Antón; Valdepares
(Asturias) - Sara García de García; Valencia
- Francisco Hernández Mateo; Vegadeo (As-
turias) - Dolores Díaz Pérez; Vigo (Ponteve-
dra) - Josefa Leal Docampo; María Pregal
Iglesias; Antonio Rodríguez Mosquera; Ma-
ría Campos Vidal; Vilariño de Conso (Ou-
rense) - Maruja Rodríguez Blanco; Villalba
(Lugo) - Sofía Cabarcos Ferreiro; Villaluen-
ga de la Sagra (Toledo) - Mercedes Cabañas
García; Villares del Saz (Cuenca) - Francis-
ca Guijarro Ruiperez; Xeraco (Valencia) -
Josefa Aparisi Moll; Zamora - Encarnación
Pérez Durán; Joaquina Rodríguez Pérez;
Bienvenido de Miguel Miguel; Zaragoza -
Manuel Esteban Jimeno. �

Agramunt (Lleida) - María Rosa Santesma-
ses; Albacete - Julia Manjón Roldan; Alcalá
de Henares (Madrid) - Antonia Redondo
Moreno; Allariz (Ourense) - Pilar González
González; Almeida de Sayago (Zamora) -
Modesta Balón Mielgo; Astorga (León) -
Adela Ares Alonso; Avilés (Asturias) - Delfi-
na Doval Huerta; Barbastro (Huesca) - Ara-
celi Sin Frontons; Belmonte de Miranda
(Asturias) - Celestina Riesgo Castro; Bilbao
(Vizcaya) - Basilisa Sanz de la Iglesia; Isabel
Pereda López; María Pilar Villate Velarde;
Boal (Asturias) - Marina Pérez Menéndez;
Bubion (Granada) - Julio Méndez Salguero;
Burgos - María Cruz Horcajo Pérez; Burla-
da (Navarra) - Concepción Panadés I Vidal;
Cabañaquinta (Asturias) - Virginia Trapie-
llo Fernández; Cabañas de Yepes (Toledo) -
Juliana Platero Gómez-Platero; Caldas de
Reis (Pontevedra) - María Teresa Folgar
Crestar; Calella (Barcelona) - Concepción
Domenech; Cangas de Onís (Asturias) - Te-
resa García García; Carballiño (Ourense) -
Pedro Costa Valeiras; Carbayin (Asturias) -
José Manuel Díaz Fernández; Carreras Las
(Vizcaya) - Mercedes Silveira Pérez; Caste-
jón del Puente (Huesca) - María Sol Jibanel
Benabarre; Castell de Castells (Alicante) -
Bautista Verdu Más; Castro Urdiales (Can-
tabria) - José Álvarez Fanlo; Cilleruelo de

NUESTROS AMIGOS LOS DIFUNTOS

Por el eterno descanso de
las almas de los difuntos de
la gran familia de EL PAN
DE LOS POBRES se celebran
más de quince misas
diarias. ¡Ellas necesitan
nuestros sufragios y
nosotros que nos hemos
propuesto dejar “vacío” el
Purgatorio, acudimos
presurosos en su ayuda!
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(Lleida): C.V.A. 10; Talavera
de la Reina (Toledo): C.L.M.
50; Torreblanca (Castellón):
M.I.R.F. 30; Tortosa (Tarrago-
na): M.C.B.C. 10; Valdemori-
llo (Madrid): M.G.M. 10; Val-
depares (Asturias): D.F.L. 50;
Valencia: A.Z.C. 20; M.U.S.
30; Valencia de Alcántara
(Cáceres): J.S.S. 50; Vegadeo
(Asturias): H.A.C. 20; Vigo
(Pontevedra): A.V.R. 40;
M.C.V. 36; B.V.P. 10; Villavi-
ciosa (Asturias): C.M.L. 10;
Yesa (Navarra): J.B.O. 90; Za-
mora: T.R.R. 10; Zaragoza:
M.C.F.A. 120.

NOVENAS
Pola de Siero (Asturias): F.R.R.
99; Valencia: A.Z.C. 99.

MISAS GREGORIANAS

Amorebieta (Vizcaya):
M.V.B.U. 360; Ampuero
(Cantabria): M.D.C.A.S. 360;
Arzua (Coruña A): J.A.I. 360;
Bilbao (Vizcaya): O.D.
E.P.D.L.P. 360; Chantada
(Lugo): N.V.F. 360; Font-Ru-
bi (Barcelona): M.C.A. 360;
Madrid: A.V.R. 360; Murcia:
M.R.N.G. 360; Sutton Cold-
field (Inglaterra): I.P.R. 360.�

MISAS / AYUDA

A SACERDOTES

+ El pasado 18 de Mayo falleció en Bil-
bao, 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.



1. L - Junípero
2. M - Otón
3. X - Tomás, Apóstol
4. J - Isabel de Portugal, Berta
5. V - Miguel de todos los Santos.

1er Viernes de mes
6. S - Goretti. 1er Sábado de mes
7. D - Fermín

8. L - Adrián
9. M - Verónica, Juliana
10. X - Cristóbal
11. J - Benito, Olga
12. V - Hilarión
13. S - Enrique, Sara
14. D - Camilo

15. L - Buenaventura
16. M - Ntra. Sra. del Carmen
17. X - Generoso
18. J - Federico, Marina
19. V - Arsenio, Aurea

20. S - Elías, Elisa
21. D - Daniel, Julia

22. L - Magdalena
23. M - Brígida
24. X - Cristina
25. J - Santiago Apóstol
26. V - Joaquín y Ana
27. S - Aurelio, Cucufate, Natalia
28. D - Pedro Poveda, Celso

29. L - Marta, Olavo
30. M - Abdón, Pedro Crisólogo
31. X - Ignacio de Loyola

Santos del mes
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BEATO EUGENIO III,
PAPA

8 DE JULIO – San An-
tonio lo señaló como “uno
de los Pontífices más gran-
des y que más sufrieron”.

Nació en Montemagno, entre Pisa y
Lucca, Italia. Tras ocupar un cargo en la
curia episcopal de Pisa, ingresó en
1135 en el Monasterio cisterciense de
Claraval, donde tomó el nombre de
Bernardo, y San Bernardo fue su supe-
rior en aquel monasterio. El Papa Ino-
cencio II pidió que algunos cistercien-
ses fuesen a Roma y San Bernardo en-
vió a su homónimo como jefe de la ex-
pedición, estableciéndose en el con-
vento de San Anastasio (Tre Fontane). 

En 1145, a la muerte del Papa
Lucio II, los cardenales eligieron para
sucederle a Bernardo, el abad de San
Anastasio. Este nuevo Pontífice tomó
el nombre de Eugenio al ser consa-
grado en la abadía de Farfa. En enero
de 1147, aceptó la invitación de Luis
VII para ir a predicar la cruzada en
Francia. En la segunda cruzada no tu-
vieron buenos resultados. El Papa
permaneció en Francia hasta que el
clamor popular por el fracaso de la
cruzada le hizo imposible permane-
cer más tiempo. Durante su estancia,
presidió los sínodos de París, Tréveris
y Reims, ocupándose de promover la
vida cristiana; reorganizó las escuelas
de filosofía y teología. En mayo de
1148 tras pasar unos meses en Tréve-
ris, el Pontífice volvió a Italia y exco-
mulgó a Arnoldo de Brescia. San Ber-
nardo dedicó al Sumo Pontífice su
tratado ascético “De Consideratione”,
donde afirmaba que el Papa tenía co-
mo principal deber atender a las cosas
espirituales. 

Eugenio III partió de Roma en
el verano de 1150 permaneciendo dos
años y medio en la Campania, obte-
niendo el apoyo del emperador Con-
rado III y de su sucesor, Federico I
Barbarroja, quien le permitió retor-
nar a Roma, donde falleció el 8 de ju-
lio de 1153. Fue beatificado en 1872
por el Papa Pío IX..

BEATA MARÍA MAGDALENA
MARTINENGO, VIRGEN

27 DE JULIO – Nació en
Brescia, Italia, en 1687. Desde
muy niña se vio inclinada a “imi-
tar todo lo que habían hecho los
santos”. A los 18 años, ingresó en
el convento capuchino de Santa
María de las Nieves de su ciudad
natal. En 1706 hizo su profesión.
Tres veces fue maestra de novicias y,
durante algún tiempo, desempeñó el
humilde cargo de portera. En 1732 y
en 1736, fue elegida superiora. Dios
premió su desinteresado amor con ex-
periencias místicas extraordinarias y
con el don de milagros. 

La beata profesaba una particular
devoción a la coronación de espinas y,
después de su muerte, se descubrió
que llevaba bajo el velo, alrededor de la
cabeza, una rejilla de puntas aceradas.
María Magdalena supo unir a las mor-
tificaciones, el cumplimiento de sus
deberes de maestra y superiora, el
amor al silencio y una gran manse-
dumbre en la conversación. Su muerte
ocurrió en 1737, cuando tenía 50 años
de edad. Fue beatificada en 1900. �

ÁNGEL ANTONIO REQUENA




