A nuestros lectores

ESTAR CERCA DE DIOS Y
ACERCARNOS A LOS SACRAMENTOS
La epidemia del “coronavirus”, que tanta preocupación está
causando, nos trae un mensaje muy conocido y claro:Cada día tenemos que estar más cerca de Dios, para lo cual debemos frecuentar los sacramentos de la Confesión y Comunión, que nos
darán fuerza para enfrentarnos a situaciones, muchas veces imprevisibles humanamente.
Juan Bautista Lemoyne, biógrafo de san Juan Bosco, cuenta
que “en Julio de 1854, se presentaron los primeros casos de cólera en la ciudad de Turín, donde vivía Don Bosco; pero él les dijo
a los jóvenes del Oratorio: Vosotros estad tranquilos. Si cumplís lo
que yo os digo, os libraréis del peligro. Ante todo, debéis vivir en
gracia de Dios, llevar al cuello una medalla de la Santísima Virgen,
que yo bendeciré y regalaré a cada uno, y rezar cada día un padrenuestro, una avemaría y un gloria, con la oración de San Luis
Gonzaga, añadiendo la jaculatoria: Líbranos, Señor, de todo mal...”
Debemos tomar las medidas, que la prudencia aconseja, pero
sin perder de vista que Dios nunca nos va a abandonar y que, en
las situaciones de peligro material y espiritual, sólo en Él vamos a
encontrar confianza y tranquilidad si nos ponemos en manos de
Dios y pedimos la intercesión de la Virgen María, nuestra madre,
y de los santos de nuestra devoción: San Antonio de Padua y nuestros patronos personales, que conocen bien nuestras necesidades y
debilidades.

125 AÑOS AL SERVICIO DE LA IGLESIA
Y DE LA DEVOCIÓN A SAN ANTONIO
Este número del mes de Abril, en el que hace 125 años, un
día 13, se publicó el primer número de la revista religiosa EL PAN
DE LOS POBRES, queremos rendir homenaje a su fundador –Don
Antonio de la Cuesta y Sainz– y a todas las personas que han contribuido a darle continuidad, escritores, empleados y colaboradores. A todos, nuestro agradecimiento y reconocimiento.
El Comité de Redacción
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La Transfiguración

H

“

OY es un poco extraña
esta oración del Ángelus, con el Papa “enjaulado” en la biblioteca, pero os veo,
estoy cerca de vosotros. Y también
me gustaría empezar agradeciendo
a ese grupo [presente en la plaza]
que se está manifestando y luchando “Por los olvidados de Idlib”.
¡Gracias! Gracias por lo que hacéis.
Pero hoy rezamos el Ángelus así,
para cumplir con las medidas preventivas y evitar pequeñas aglomeraciones de gente, que pueden favorecer la transmisión del virus.
El Evangelio de este segundo
domingo de Cuaresma nos presenta el relato de la Transfiguración de
Jesús. Jesús lleva a Pedro, Santiago y
Juan con Él y sube a un monte alto,
símbolo de la cercanía a Dios, para
abrirles a una comprensión más
completa del misterio de su persona, que debe sufrir, morir y luego
resucitar. De hecho, Jesús había comenzado a hablarles sobre el sufrimiento, la muerte y la resurrección
que le esperaba, pero no podían
aceptar esa perspectiva. Por eso, al
llegar a la cima del monte, Jesús se
sumergió en la oración y se transfiguró ante los tres discípulos: “su
rostro –dice el Evangelio– se puso
brillante como el sol y sus vestidos
se volvieron blancos como la luz”.
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A través del maravilloso
evento de la Transfiguración, los
tres discípulos están llamados a reconocer en Jesús al Hijo de Dios
resplandeciente de gloria. De este
modo avanzan en el conocimiento
de su Maestro, dándose cuenta de
que el aspecto humano no expresa
toda su realidad; a sus ojos se revela la dimensión sobrenatural y divina de Jesús. Y desde arriba resuena una voz que dice: “Este es mi
Hijo amado [...]. Escuchadle”. Es
el Padre celestial quien confirma la
“investidura” - llamémosla así - de
Jesús, ya hecha el día de su bautismo en el Jordán e invita a los discípulos a escucharlo y seguirlo.

El don del testimonio

Hay que destacar que, en medio del grupo de los Doce, Jesús elige llevarse a Pedro, Santiago y Juan
con Él al monte. Les reservó el privilegio de ser testigos de la Transfiguración. ¿Pero por qué elige a los
tres? ¿Porque son los más santos?
No. Sin embargo, Pedro, a la hora
de la prueba, lo negará; y los dos
hermanos Santiago y Juan pedirán
ser los primeros en entrar a su reino
. Jesús, no obstante, no elige según
nuestro criterio, sino según su plan
de amor. El amor de Jesús no tiene
medida: es amor, y Él elige con ese

plan de amor. Es una elección gratuita e incondicional, una iniciativa
libre, una amistad divina que no pide nada a cambio. Y así como llamó
a esos tres discípulos, también hoy
llama a algunos a estar cerca de Él,
para poder dar testimonio. Ser testigos de Jesús es un don que no hemos merecido: nos sentimos inadecuados, pero no podemos echarnos
atrás con la excusa de nuestra incapacidad.
No hemos estado en el Monte Tabor, no hemos visto con nuestros propios ojos el rostro de Jesús
brillando como el sol. Sin embargo, a nosotros también se nos ha
dado la Palabra de salvación, se nos
ha dado fe y hemos experimentado
la alegría de encontrarnos con Jesús de diferentes maneras. Jesús
también nos dice: “Levantaos, no
tengáis miedo” .
En este mundo, marcado por
el egoísmo y la codicia, la luz de

Jesús también nos
dice: “Levantaos,
no tengáis miedo”

“Transfiguración del Señor” (detalle). Giovanni Francesco Penni,
1520-1528 (según modelo de Rafael). Museo del Prado, Madrid.

HABLA EL PAPA

Dios se oscurece por las preocupaciones de la vida cotidiana. A menudo decimos: no tengo tiempo
para rezar, no puedo hacer un servicio en la parroquia, responder a
las peticiones de los demás... Pero
no debemos olvidar que el Bautismo que recibimos nos hizo testigos, no por nuestra capacidad, sino
por el don del Espíritu.
Que, en este tiempo propicio
de Cuaresma, la Virgen María nos
otorgue esa docilidad ante el Espíritu, que es indispensable para emprender resueltamente el camino
de la conversión. 

(Ángelus – Biblioteca del
Palacio Apostólico - Domingo, 8.3.2020)
1) cf. Mateo 17, 1-9.
2) cf. Mateo 20, 20-23.
3) Mateo 17, 7.
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“Los emigrantes”. Angiolo Tommasi, 1896. Galería
Nacional de Arte Moderno y Contemporáneo, Roma

¿Son, los emigrantes,
seres humanos?
ALFONSO MENOYO CAMINO

Vivimos en tiempos complejos en los que la
incertidumbre y la simplificación forman parte de
nuestra realidad. El ser humano busca certidumbres
y soporta mal la duda.

A

COMODADO en un
mundo de axiomas desea
cohonestar razón y tradición. Tal vez esa sea la causa por la
que nos cuesta aceptar el cambio
como elemento troncal de la existencia. La vida pone en evidencia
que el “nuevo presente” nos sorprenderá con acontecimientos imprevisibles. Estamos condenados a
trabajar con la hipótesis de un futuro sorprendente, en cambio permanente.
Desde la Prehistoria, los seres
humanos tuvieron que acostumbrarse a buscar territorios desconocidos, en los que reconstruir sus
existencias. Errar parecía formar
parte de su destino. Recomenzar,
se convirtió en base de su lucha por
la supervivencia.
En el momento en que Noé
distribuye a sus descendientes por
diferentes territorios de Asia, el humano se convierte en caminante en
busca de un remedo del Paraíso. La
6 EL PAN DE LOS POBRES — ABRIL 2020

interminable contienda comienza.
Los nómadas luchan contra los
agricultores sedentarizados. Las
ciudades tienen que levantar murallas, para defenderse de los invasores, y la precariedad se convierte en
la peligrosa compañera de los orgullosos mortales. Por causa de la
guerra, de las epidemias o simplemente del hambre, las personas,
abandonando las pocas pertenencias que poseen, partenen busca de
un futuro más digno. Gracias a ese
deseo se extienden por los más recónditos lugares de la Tierra.

Búsqueda de nuevos lugares
Tras la desaparición del Imperio Romano de Occidente, a finales
del siglo V, Europa se verá obligada
a reconstruirse. La búsqueda de un
mundo mejor volverá a formar
parte del imaginario de los campesinos. Primero, América, después,
Australia. Siempre más lejos, más
difícil, más desconocido. Sólo sus

creencias, su descaro, su osadía y
su voluntad permitieron a aquellos hombres y mujeres imponerse a los difíciles retos, que les
planteó la geografía. Seguían buscando un lugar en el que recordar a
sus muertos y alabar a su Dios.
La historia de la Humanidad
es poética y heroica, triste y misericorde. El viaje de Colón abrió un
mundo lleno de posibilidades. Durante cientos de años, el nuevo
Continente se convirtió en el lugar
anhelado para quienes desesperaban en los ensangrentados campos
de Europa. ¿Qué lejana debía parecer la viña que plantara Noé al
abandonar el Arca?
Venciendo sus miedos, cargados de melancólicos recuerdos,
muchos europeos partieron en

Venciendo sus miedos,
cargados de melancólicos
recuerdos, muchos
europeos partieron en
busca de “El Dorado”
busca de “El Dorado”. No siempre
tuvieron éxito y pocas veces lo lograron, en su primer intento.
Cuando, en 1920, las praderas de
EE.UU. se secaron, quienes las habitaban se vieron obligados a marchar al Oeste. De esta manera se
colonizó California.

África y Oriente próximo
Hoy, los campos de África sucumben agostados por la falta de
agua y por el imparable avance del
desierto. Muchos de sus habitantes
ABRIL 2020 —
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mueren de hambre y de sed. Su férrea voluntad les inspira a rehacer
sus vidas. No son los únicos; como
consecuencia de una errónea distribución territorial, la zona que va de
Siria a Egipto se convirtió en un peligroso polvorín tras la Primera
Guerra Mundial. Habitada por antiguas culturas lleva años intentando
recuperar su historia. Las recientes
conflagraciones, que se han producido en el solar, han obligado a sus
habitantes a abandonar la zona.
Partir una mañana antes de
que se levante el sol. Marchar abducidos por un nombre: Europa.
Arrostrar un camino hacia la inexistente utopía… En sus almas se
despierta el antiguo sueño: es preciso caminar en busca del Norte.
Aunque lo ignoren, el sentimiento
ancestral es más fuerte que el conocimiento. Saben que tendrán que
morir varias veces antes de alcanzar
su objetivo. Perderán su dignidad.
Nadie respetará su orgullo como
humanos. A pesar de ello están dispuestos a todo. Son conscientes de
que durante la marcha serán robados, violados, ignorados, tratados
peor que si fueran esclavos. Como
sus antepasados, lo hacen por sus
hijos. Alguien ha conseguido un
viejo mapa colonial, que los frailes
guardaban en la escuela. Jamás volverán a ver la lujuriosa luz del sol
de África. Ellos, se saben condenados, pero aún les queda la última
8 EL PAN DE LOS POBRES — ABRIL 2020

esperanza, que sus hijos conozcan
la felicidad.

La inmigración,
una esperanza
Cariñosa, la madre vuelve a
colocar la vieja toquilla, envolviendo al pequeño que lleva en su regazo, y mira al horizonte con ojos expectantes. Quizá puedan volver a
rezar en una iglesia. Se adaptarán a
su nueva vida…
Muchos meses después de
abandonar el cielo del poblado que
los vio nacer, en una neblinosa mañana, abandonados en un mar extraño, rodeados de procelosas nubes,
amenazados por el vaivén de las olas
que convierten la ligera embarcación
en juguete de las olas, divisan una
costa recortada entre la niebla. Llueve y el frío se mete por entre los huesos. El niño llora. Su marido, un
buen hombre, cayó, hace días, presa
de los contrabandistas. No pudo soportar que violaran a su dulce amiga.
Sabe que van a entrar en un mundo
desconocido y puede que hostil.
Vuelve a mirar al pequeño. El cansancio le ha podido y se ha quedado
dormido. No odia, no puede odiar a
nadie. Abre el hato que lleva a su lado. Sobre la vieja edición de la Biblia
que, mohína y con cientos de arrugas
y dobleces, parece un trozo inservible de algo que hace muchos años
fue un libro, reza al Dios del amor:
“Jesús, mi vida no es importante. Enséñale el camino. Ayúdale a vivir.” 

CULTURA CATÓLICA

La peregrinación en las
fuentes de la fe

SEGUNDO L. PÉREZ LÓPEZ
DEÁN DE LA CATEDRAL DE SANTIAGO DE COMPOSTELA

Ante el Año Santo Jacobeo 2021 somos invitados
repensar nuestra fe y vivir jubilarmente (con alegría)
este año de la Gran Perdonanza. Ello nos sitúa en las
más hermosas páginas de la tradición bíblica e histórica

T

ODOS necesitamos mirar a
las fuentes donde se encuentra el sentido de la existencia.
Es probable que nadie pueda entenderlo como el peregrino que camina
con fe y encuentra, en la historia la salvación, razones para seguir creyendo
hoy y en el futuro de un mundo puesto en camino hacia una meta trascendente, aunque no lo sepa.
Siguiendo el hilo de la tradición
bíblica, Abel se nos presenta como el
modelo de “ciudadano peregrinante”, “peregrino en el siglo y perteneciente a la ciudad de Dios, predestinado y elegido por gracia; por gracia
peregrino aquí abajo, por gracia ciudadano allá arriba”, como dice san
Agustín. Sin embargo, el más conocido como imagen paradigmática del
peregrino y de la peregrinación es
Abrahán. Sería hermoso hacer una
lectura del conocido icono de la Trinidad de Rubljev a la luz del concepto peregrino y peregrinación.

El Peregrino cristiano

El autor de la carta a los Hebreos a partir de aquí elabora una de las
más bellas representaciones teológicas de la peregrinación cristiana: “Por
la fe Abrahan, al ser llamado por

Dios, obedeció y
salió para un lugar
que había de recibir en herencia, y
salió sin saber a
dónde iba. Por la
fe peregrinó por
la Tierra Prometida como en tierra
Tanto la
extraña, habitando literatura como
en tiendas, lo misel arte han
mo que Isaac y Javalorado la
dimensión del
cob coherederos de
las mismas prome- peregrino Jesús
con los suyos
sas. Pues esperaba
de Emaús
la ciudad asentada
sobre cimientos,
cuyo arquitecto y constructor es
Dios” (Heb 11,8-10). En la actitud
peregrinante del hombre de fe sobresale la esperanza como elemento dinámico de la existencia. El que espera, forzosamente es peregrino. Así el
auténtico peregrino cristiano es el
que acoge desde la profecía en la historia la manifestación total de Dios
en la persona de su Hijo encarnado.
Todas las escenas de la vida de Abrahán son una descripción de la experiencia del peregrino. No en vano en
la posterior tradición bíblica, tanto
del Antiguo como del Nuevo Testa-

“Cena de Emaús”. Caravaggio, 1602.
Galería Nacional de Londres.

TEMAS PARA PENSAR
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CULTURA CATÓLICA
mento, ha tenido tanta fuerza la imagen del peregrino Abrahán. Los libros sagrados y la misma liturgia de
la Iglesia así lo reflejan.
En este contexto, y ya en el
Nuevo Testamento, podemos referirnos al pasaje paradigmático del
Evangelio que nos narra la ida de dos
de los discípulos de Jesús: el viaje a la
aldea de Emaús. A éstos se les presenta Cristo como peregrino que esclarece el significado de lo que ha
acontecido en Jerusalén y ayuda a leer correctamente las Escrituras. No
es extraño que tanto la literatura como el arte hayan valorado la dimensión del peregrino Jesús con los suyos de Emaús. Jesús a los que huían
les devuelve la memoria y la verdadera interpretación de la historia.
Uno de los mejores cuadros del Caravaggio acierta cuando coloca a uno
de Emaús la concha del peregrino
(cf. Cuadro en la National Gallery de
Londres).

La huellas de la
espiritualidad

En los primeros pasos del cristianismo, todos los escritos apostólicos dejaron huellas de la espiritualidad reflejada en la experiencia del peregrino. La Didaché y el Pseudobernabé testimonian la hospitalidad y el
valor que ésta tiene para la evangelización; el Pastor de Hermas contempla
la existencia como una peregrinación
en la búsqueda de las respuestas a las
grandes preguntas; Ignacio de Antioquía convierte su ida a Roma en una
peregrinación hacia el martirio, hacia
el triunfo. Es la imagen de la Iglesia
que peregrina en cada lugar y que está de paso hacia una tierra mejor. La
epístola a Diogneto entiende que la
vida del cristiano requiere la concien-
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cia de la provisionalidad en la que vive el peregrino: “Habitan sus propias
patrias pero como forasteros; toman
parte en todo como ciudadanos y todo lo soportan como extranjeros; toda
tierra extraña es para ellos patria, y toda patria, tierra extraña”. Sería prolijo
hacer un recorrido por toda la literatura de los tres primeros siglos del
cristianismo, los Padres apostólicos y
los grandes apologistas.
“El mundo está, sépalo o no,
impregnado de gracia; ningún ser humano es desgraciado”1. Las realidades
naturales son epifanías de Dios aunque no por ello deben ser adoradas, lo
que nos llevaría a la idolatría. Al apoyar la experiencia del hombre peregrino se subraya que el hombre está
abierto a la sacramentalidad y se coloca en las antípodas de la desencarnación. La concepción cristiana del
hombre como peregrino se fundamenta en la encarnación. Mediante la
carne, en carne, el hombre se abre al
Creador2, saborea la realidad creatura,
experimenta la salvación. La visión
cristiana, pues, valora la realidad del
hombre que nace, camina, se hace en
la historia, descubre, experimenta lo
que Dios va haciendo en su historia
de caminante hasta llegar al final de la
meta. Ser peregrino, como parábola
de la existencia humana, es saber de
dónde venimos, cómo vamos y hacia
donde caminamos; es vivir acorde
con las preguntas fundamentales del
ser humano: de dónde, por dónde y
hacia dónde. 

1) J. L. RUIZ DE LA PEÑA, Crisis y
apología de la fe, Santander 1995, 272.
2) “Quiero despertar en ti una profunda
admiración de la creación, para que tú, en todo lugar, contemplando las plantas y las flores
seas presa de un vivo recuerdo del Creador”
SAN AMBROSIO, Hexaemeron, VI, 1.

Cómo se desgasta
la autoridad de los padres

II

MIKEL PANDO (mikelangelpando@gmail.com)

El mes pasado proponía como un buen programa para
trabajar en la familia: ganar en amabilidad, coherencia,
disposición a la escucha, comprensión y aprender a
sintonizar con el objeto de evitar el desgaste de la autoridad

Hoy, pongo el foco en lo que hijo tiene más de 7 años. Es una sise suele comentar –como motivos tuación de prioridad por las consede dicho desgaste– en cursos y con- cuencias futuras que se derivarán de
ese modo de actuar para la conviferencias de Orientación Familiar:
vencia familiar.
– Repetir continuaSi los hijos tienen
mente a los hijos lo que tieLos hijos,
menos años, lo que hay
nen que hacer… y que no
desde
que hacer es comenzar
tenga consecuencia alguna
pequeños,
–si no se ha hecho– estala omisión de tareas.
echan un
bleciendo algunas nor– Gritar para conseguir que obedezcan.
pulso a los mas sobre: horarios de
comidas, maneras de
– Castigar como frupadres
mantener las habitación
to de un arrebato o de la
ordenada, reparto de enimpotencia.
– Perdonar siempre o hacer cargos domésticos y el uso de buenas
formas a la hora de tratarnos.
la vista gorda a “los olvidos”.
¿Y cómo se puede llegar a un
– No ser coherentes.
– Perder los papeles entrando acuerdo con los hijos que tienen más
a discutir con los hijos sobre lo que de 7 años? Recomiendo reunirlos un
sábado después de comer, por ejemtienen que hacer.
Esta radiografía puede hacer- plo, para comentarles porqué habéis
nos reflexionar sobre si ¿me pasa a decidido decirles lo que pensáis… e
invitarles a que propongan cosas pamí algo parecido?
Los hijos, desde pequeños, ra mejorar el modo de ayudarse enechan un pulso a los padres a la ho- tre todos y conseguir una convivenra de elegir entre lo que quieren ha- cia más positiva en casa.
Conviene no perder de vista
cer y lo que deben hacer. Y es capital
la opción de ceder o tratar de corre- que el objetivo de esa reunión debe
gir que manifiesten los padres ante ser: involucrarse todos, para favorecer la
ese pulso. Sobre todo, si la hija o al mejora. 
ABRIL 2020 —
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Sacerdotes casados

Detrás del celibato
sacerdotal hay un
sentido profundamente
divino: dedicar el cien
por cien de las energías,
del corazón y del afecto
a Cristo

GUILLERMO CALLEJO GOENA
gcgoena@gmail.com

E han escrito ríos de tinta,
en los últimos meses, sobre
la posibilidad de que la
Igleisa católica “accediera” a que
los sacerdotes se casaran. El tema,
aunque noticioso, en realidad no
tiene nada de novedoso, porque la
cuestión lleva siglos en el debate
social y teológico. Más que siglos:
ya desde el origen mismo del cristianismo era una cuestión de reflexión.
Muchos de los defensores
del matrimonio en el clero esgrimen como argumento el de la
promiscuidad, como si los terribles casos de pederastia que ha habido en la Iglesia se pudieran haber evitado con sacerdotes que
hubieran podido descargar sus
pulsiones sexuales con una mujer.
Me parece un pensamiento muy
peligroso: por un lado, niega la capacidad humana para manejar sus
instintos, como si la voluntad no
fuera lo suficientemente fuerte y
le resultara imposible contenerse
al ver a un chico o a una chica; por
otro lado, condena a los individuos que libremente renuncian a
estar en unión amorosa con otra
persona, asumiendo que no se
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puede vivir ni respetar una existencia que haya optado por la soltería... ¿también habría que reprochar o anticipar los riesgos de su
decisión a los viudos, a los monjes
tibetanos, a hombres y mujeres
que no hayan querido contraer
matrimonio?
Detrás del celibato sacerdotal
hay un sentido profundamente
divino que, a ojos de quienes no
creen en Dios, puede resultar absurdo o extraño: dedicar el cien
por cien de las energías, del corazón y del afecto a Cristo mismo,
pues es a él a quien representan
desde el momento mismo de su
ordenación. El Código de Derecho Canónico, en 1983, recogió,
por ejemplo, lo siguiente: “Los
clérigos están obligados a observar
una continencia perfecta y perpetua por el Reino de los cielos y, por
tanto, quedan sujetos a guardar el
celibato, que es un don peculiar
de Dios, mediante el cual los ministros sagrados pueden unirse
más fácilmente a Cristo con un
corazón entero y dedicarse con
mayor libertad al servicio de Dios
y de los hombres”.
En esencia, parece válido

considerar que el celibato, tal y
como formuló el Concilio Vaticano II, “no se exige por la esencia
del ministerio” eclesial (P.O. n.
16), pero sí por conveniencia de la
vocación per se. Y si bien es cierto que en la Iglesia Oriental se
maneja un reglamento que no
impide tener a sacerdotes casados,

en la Iglesia latina el celibato sí es
obligado por ley.
A sacerdotes, personas casadas y solteras se les espera la virtud de la castidad, que no es sinónimo de algo fastidioso, sino de
compromiso personal y alegre,
porque es un compromiso basado
en la ilusión y el amor. 

Ayúdanos en la emergencia del confinamiento

 POR FAVOR, abona tu suscripción, encarga tus
Misas, o manda tu limosna por teléfono.
— Llama a nuestras oficinas, de (09:00 a 13:00h) —

944 156 920

 Facilítanos los datos de la Cuenta Corriente en que
desees cargar el importe correspondiente.
 También puedes enviar un correo electrónico a:
panpobres@elpandelospobres.com o a través de nuestra WEB
www.elpandelospobres.com. O efectuar una transferencia bancaria a
nuestra cuenta corriente: BBVA: ES10-0182-4700-1702-0033-2137
¡Muchas gracias!
ABRIL 2020 —
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Vida de San Antonio

RUTA DE SAN ANTONIO EN LA PENÍNSULA IBÉRICA

Lugares de Lisboa donde
San Antonio obró milagros
RVDO. P. DIOGO CORRÊIA

Santo Antonio, aún en vida,
fue reconocido como gran taumaturgo. De santo casamentero a
restituidor de lo desaparecido, pasando por liberador de las tentaciones del demonio, como nos refiere la obra “Florecillas de San
Antonio”. Entre sus milagros, se
destaca el de convertir a pecadores
y herejes con su predicación, sobretodo en el sur de Francia, durante la herejía Cátara.
Iglesia de San Juan degollado
En Lisboa encontramos algunos lugares ligados a la intercesión milagrosa de San Antonio.
Junto a la Catedral de Lisboa se alza la iglesia de San Juan de la Plaza. Según la tradición, en este lugar su padre mandó construir una
capilla, bajo la advocación de San
Juan Degollado, en agradecimiento de un milagro que le salvó de la
acusación de homicidio.
Por lo visto, un joven fue
asesinado cerca de la casa de Martín de Bulhoes (su padre). Secretamente, los asesinos enterraron
el cuerpo en el jardín de su casa.
Más tarde, el cuerpo fue descubierto por la Justicia en la casa del
infeliz caballero, y fue acusado
por el crimen.
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Estando San Antonio predicando en Padua, sintió que su presencia era necesaria en Lisboa y se
recogió en oración, en silencio,
cubriéndose la cabeza con la capucha. Simultáneamente, por el don
de la bilocación, se encuentra en
Lisboa, en el lugar donde comparecía su padre ante los jueces. Éstos, llenos de temor, consintieron
que el Santo llamase al muerto
como testigo en la defensa. Llegados a la sepultura del fallecido,
San Antonio ordenó que la abriesen, y exhortó al joven muerto
que declarase ante los jueces la
verdad de su asesinato. El resucitado, confirma la inocencia de su
padre y vuelve al descanso eterno.
Iglesia de San Juan degollado

En seguida, San Antonio despierta en el púlpito de Padua y
reanuda su predicación.
La primitiva capilla, alterada en el reinado de Don
Denis (nieto de Alfonso X, el
Sabio), no resistió al terremoto de 1755, siendo la actual
iglesia levantada en 1789. Se destacan en el interior los altares de
estilo rococó y una imagen de
Nuestra Señora, del
siglo XVIII, del gran
escultor portugués Por su intercesión que dobla sus patas
ante el Santísimo SaMachado de Castro.
huya la peste,
cramento.
Rúa del
el error
El barrio de
cántaro roto
y la muerte.
Alfama
No muy lejos
El
débil
Atestando la dede esta iglesia, en los
voción al Santo, muy
alrededores del Casse vuelve fuerte
tillo de San Jorge, eny el enfermo sano arraigada en las gentes “Alfacinhas” (los
contramos la Rúa del
vecinos de la Lisboa
Milagro de San Antocastiza), podemos
nio. Lugar donde, según la tradición, el Santo realizó encontrar por las calles de este
el “milagro del cántaro roto”. Una barrio típico de Alfama varios pajoven iba camino de una fuente neles de azulejo representando al
con el cántaro en el regazo, a bus- Santo. Aquí, los niños, durante el
car agua. Al llegar, se le quebró el mes de Junio, conservan la tradicántaro y se puso a llorar. San An- ción de pedir “una monedita para
tonio se le apareció y le preguntó San Antonio” y frente a las casas
la razón de aquel llanto. Lleno de y tiendas se levantan pequeños
compasión, el Santo le recompo- altares, “tronos”, en homenaje al
Santo.
ne el cántaro.
A San Antonio se le pide de
En el número 10 de la misma
calle, podemos observar tres pa- todo. Nosotros, también, le pedineles de azulejos que representan mos hoy con las estrofas de su res(de izquierda a derecha), la “Apa- ponsorio que:
Por su intercesión / huya la pesrición del Niño Jesús a San Antonio”, el “Milagro del cántaro” y el te, el error y la muerte / El débil se
“Milagro eucarístico de la mula”, vuelve fuerte / y el enfermo sano. 
ABRIL 2020 —
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Punto de vista

Muchos jóvenes se preguntan
para qué ir a Misa
CARLOS GONZÁLEZ FLÓREZ

Me refiero a los jóvenes católicos que dejan de ir a Misa porque no entienden el valor de la
misma para ellos.
Recientemente, tuve la
oportunidad de participar en una
tertulia, en la que nos preguntamos acerca de la crisis de la práctica religiosa, especialmente de
los jóvenes. Mi opinión es que en
unos casos es por pérdida de la Fe
y en otros porque muchos no
aprecian la utilidad de esa práctica, quizás influidos por ese error
buenista que hace creer a algunos
que como Dios es infinitamente
misericordioso, todo da igual. A
estos dedico este breve artículo.
“Dichoso el que camina en
la Ley del Señor”. Esta frase de un
Salmo relaciona proféticamente
la relación entre cumplir la Ley
del Señor y ser feliz en esta vida y
alcanzar la Vida Eterna.
En el Evangelio de San Mateo leemos que se le acercó a Jesús un joven y dijo: Maestro,
¿qué haré para obtener la Vida
Eterna? y Él le dijo: “....si deseas
entrar en la Vida, guarda los mandamientos”. El joven dijo: Todo
esto lo he guardado; ¿qué me falta todavía? y Jesús le dijo: Si quieres ser perfecto, ve y vende lo que
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posees y da a los pobres, y tendrás
tesoro en los cielos; luego ven y
sígueme.
En ese Evangelio podemos
apreciar dos partes fundamentales, una la del cumplimiento de la
Ley, que nos abre la puerta de la
Vida Eterna y otra la del desprendimiento total de los bienes terrenales que puede significar la llamada a la perfección. No hay
contraposición ni dilema alguno
entre lo bueno que es cumplir y
lo mejor que es dejarlo todo para
seguir mejor a Cristo si te llama al
sacerdocio o a la vida consagrada.
Un joven con vocación de
laico católico será feliz en esta vida y en la otra, si ama a Dios y al
prójimo, lo cual implica entre
otras cosas santificar las fiestas,
participar en la Eucaristía y escuchar en su interior a Jesús que le
enseña a amar en cada momento
de la misa. En cuanto consiga escuchar, oirá y será feliz, porque se
sentirá amado y comprenderá que
el mandamiento del amor no es
sino la puerta abierta al encuentro
con los demás, a la sana alegría en
esta vida y a la felicidad eterna en
el Cielo. 

A CTUALIDAD...

Triste decisión: el Obispo de Huesca rectifica y
suprime la bendición del Santo Cristo

Un día después de que el Sr.
Obispo de Huesca, Mons. Julián
Ruiz, dispusiera para el pasado 18
de marzo, la exhibición al público
de forma extraordinaria de la imagen del Santo Cristo de los Milagros, como se hizo en 1497 durante la epidemia de peste que llegó hasta la ciudad, ha dado marcha atrás, suprimiendo además toda la actividad sacramental en
templos y parroquias.
Esa jornada especial de veneración del Santo Cristo de los Milagros incluía también una misa
pontifical en la catedral.
Respetando todas las medidas de prudencia dictadas por el
Gobierno, la imagen iba a ser exhibida en el altar mayor, para que
pudiera ser venerada –a distancia–
por quienes ese día acudieran al

templo,
de
forma escalonada, y guardando la distancia establecida de al menos un metro.
El templo permanecería abierto durante toda la
jornada.
Esta imagen del Santo Cristo
fue sacada en procesión durante la
peste de 1497 por las naves de la
catedral “y sudó dos veces”. Tras
ello, “la peste se acabó en la ciudad”. De aquel acontecimiento
“se levantó acta notarial” y la imagen estuvo expuesta ocho días.
Hasta ese momento, en
Huesca no se había declarado ningún caso de coronavirus.
¡Qué triste decisión! 

¡Detente!, coronavirus:
el arma del Sagrado Corazón

En los últimos días y ante el avance veloz
de la pandemia del coronavirus se está hablando de un instrumento que durante siglos
han utilizado los católicos para luchar contra
epidemias, guerras y catástrofes. Se trata del
conocido popularmente como “Detente” o
“Salvaguardia del Sagrado Corazón”.
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El origen del Detente se remonta a Santa Margarita María de
Alacoque, que recibió las apariciones del Corazón de Jesús, y que
escribió una carta del 2 de marzo
de 1686 a su superiora, la Madre
Saumaise: “Él quiere que hagas escudos con la imagen del Sagrado Corazón para que todos aquellos que
quieran honrarlo lo pongan en sus casas, y ordena que se usen otras más
pequeñas”.
Así nació la devoción del escudo del Sagrado Corazón. La
santa lo hizo con sus propias manos y siempre lo llevó consigo, invitando a las novicias a hacer lo
mismo. Al principio, la práctica
fue autorizada en los monasterios
de Visitación.
La peste de Marsella
Unos años más tarde, ante la
devastadora peste que se declaró
en la ciudad de Marsella, la religiosa visitandina, Anne-Madelei-

ne Remuzat (1696-1730), a quien
el Señor le había dado a conocer
de antemano el daño que causaría
la epidemia, con ayuda de sus hermanas, fabricó y repartió miles de
estas pequeñas estampas de tela
con el Corazón de Jesús.
La historia cuenta que poco
después la plaga terminó de manera milagrosa y los enfermos recibieron gracias extraordinarias.
La devoción se extendió por muchos países y, a partir de entonces,
a este escudo con el Corazón de
Jesús se le llamó “Detente”.
Protección contra el
Coronavirus
Pedir al Corazón de Jesús
que interceda en esta pandemia
del coronavirus es algo que muchos cristianos están ya haciendo.
Es básicamente ponerse a los pies
de Jesús. Así lo pone de manifiesto el sacerdote Santiago Arellano,
párroco del Sagrado Corazón de

Puedes recortar ya la foto del
DETENTE, si no lo tienes, y llevarla
contigo o ponerla en la puerta de tu
casa, por dentro, implorando su
protección.
También, te lo mandamos GRATIS
estampado en fieltro. Pídelo a:

detentevirus@gmail.com
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Pamplona y el voto de las
cinco llagas
Recuerda además un suceso
en su Pamplona natal en 1599,
cuando durante una peste tremenda los pamploneses hicieron
el voto de las cinco llagas para que
acabase, y a día de hoy es un voto
que se sigue renovando.

El Detente y los militares
El Detente ha sido muy
apreciado siempre por los militares, al que llaman “Detente Bala”.
Hace unos años, el 7 de marzo de
2012, el joven legionario Iván Castro Canovaca, de 23
años, y futuro padre
de una niña, recibió
un balazo con una
trayectoria mortal
durante un combate en Afganistán,
pero llevaba el “Detente”. Las lesiones causadas eran tan complejas que no se le pudo extraer el
proyectil hasta pasados varios días.
Los médicos de cirugía torácica
que le atendieron atestiguaron
que era un caso “único” y “lo normal es que hubiera fallecido en los
diez primeros minutos”.
¿Por qué no distribuir “detentes” entre los cuerpos de seguridad, sanitarios y enfermos? 

Para colocar a todos los creyentes bajo su control, el Gobierno chino está clausurando todas
las iglesias que se niegan a unirse a
la Iglesia Patriótica Católica.
En 2020, hasta el 16 de Ene-

ro, más de diez iglesias católicas
habían sido clausuradas en las ciudades de la provincia suroriental
de Fujian. Todas ellas se habían
negado a registrarse en la Asociación Patriótica Católica China

Talavera. Este religioso anima a
hacer caso a las autoridades sanitarias, pero también hace un llamamiento a la “caridad” de los cristianos. “No abandonemos a los
más débiles, especialmente nuestros ancianos”, afirma.
Pero sobre todo, el padre
Arellano hace un llamamiento a la
conversión. “Invitaría a todos a
llevar el Detente, esta imagen tan
sencilla, para que nos proteja”, recalca. Además, considera conveniente consagrar las casas al Corazón de Jesús, pero también las
ciudades.

China: los católicos rezan a las puertas
de sus iglesias clausuradas
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(APCC) y pertenecían a la diócesis de Mindong, que forma
parte de la arquidiócesis de Fuzhou, donde numerosas iglesias
habían sido clausuradas durante el transcurso del
año pasado.
Tras la firma del Acuerdo entre el Vaticano y China del 2018,
la situación de los objetores de
conciencia católicos, que se niegan a registrarse, continúa deteriorándose en todo el país: los
miembros del clero y los creyentes son frecuentemente acosados y
perseguidos y las iglesias son clausuradas o demolidas.
Cinco iglesias pertenecientes
a la diócesis de Mindong fueron
clausuradas por tener “medidas de
control de incendios deficientes”.
La residencia del obispo emplazada
en el subdistrito de Luojiang en
Fujian también recibió la orden de
ser desocupada por la misma razón
luego de que funcionarios gubernamentales ordenaran cortar el suministro de agua y electricidad de la
vivienda del obispo GuoXijin y le
exigieran mudarse a otro lugar.
A la iglesia de Buxia, emplazada en el poblado de Saiqi de Fu-
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jian, también se le cortó el suministro de agua y electricidad, pero
se negaron a aceptar al sacerdote
enviado por el Gobierno. A las 4
de la mañana del 19 de Enero, los
feligreses se reunieron afuera de la
iglesia para orar y leer la Biblia,
sosteniendo linternas en medio
del viento frío.
El 13 de enero, el sacerdote
de otra iglesia católica situada en
el poblado de Saiqi celebró misa
en el hogar de un feligrés, después
de que su iglesia fuera cerrada.
“Así es como viven los sacerdotes
que se niegan a unirse a la Iglesia
oficial. Todo es por culpa del Gobierno”, afirmó el feligrés.
“Tal y como sucedía durante la Revolución Cultural, el Gobierno, ahora, demuele todo lo
relacionado con la fe”, le dijo
una religiosa local a Bitter Winter, añadiendo que a pesar de que
las iglesias han sido clausuradas,
algunos creyentes de edad avanzada continúan reuniéndose fuera de ellas para orar y leer la Biblia, en apoyo a su sacerdote, el
cual se niega a unirse a la APCC.
“El sacerdote no debe firmar el
documento. Si lo hace, será considerado un traidor”, comentó
un anciano católico. 
(Infocatólica-An Xin/
Bitter Winter - 4/3/2020).

China: las cruces son abatidas

En toda China el gobierno
comunista insiste en borrar el
símbolo más evidente de la fe
cristiana: la cruz. Sin ser exhaustivos, el excelente blog “Bitter Winter”, que sigue con vigilancia, a

través de sus muchos informantes, el desarrollo de la persecución
contra los cristianos en China,
nos ha proporcionado, recientemente, muchos casos en la región
noreste país. 

Según la Sociedad Internacional por las Libertades Civiles y
la Regla Legal (Intersociety), una
ONG nigeriana, por lo menos
350 cristianos han sido asesinados
en Enero y Febrero de este año.
En base a las estadísticas disponibles, la ONG estima que entre

11.500 y 12.000 el número de

bierno de Muhamma du Buhari

Mike Pompeo, la Secretaria
de Estado (Canciller) de Estados
Unidos, presidió, el 5 de Febrero,
la primera sesión de la Alianza Internacional para la Libertad Religiosa,
cuyo objetivo es trabajar para reducir la persecución religiosa en el
mundo.
El Departamento de Estado
emitió una lista de “principios”,
que guiarán esta nueva organización internacional: “el derecho a

tener una fe o creencia o ninguna
en absoluto, y la libertad de cambiar de religión.” La organización
tiene la intención de dar prioridad
a la lucha contra las leyes contra la
blasfemia, denegación de registro
de grupos religiosos o no religiosos y defender a las personas que
están en prisión o perseguidos por
su fe o creencias.
Además de los EE.UU., origen del proyecto, 26 países se han

Nigéria: 350 cristianos asesinados en los dos
primeros meses de 2020

cristianos asesinados desde Junio

2015, desde la formación del go-

elegido Presidente de Nigeria el
29 Mayo de 2015. 

(Daniel Hamiche - Christian Post, 11.3.2020)

Alianza Internacional para la Libertad Religiosa
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unido a la alianza: Albania, Alemania, Austria, Bosnia y Herzegovina, Brasil, Bulgaria, Colombia, Croacia, República Checa,
Estonia, Gambia, Georgia, Grecia,
Hungría, Israel, Kosovo, Letonia,
Lituania, Malta, Países Bajos, Po-

lonia, Senegal, Eslovaquia, Eslovenia, Togo, Ucrania y Reino
Unido.
La próxima reunión, a nivel
ministerial, de la Alianza tendrá
lugar en Varsovia (Polonia) del 14
al 16 Julio. 

En las
declaraciones
del
IRPF
2018, hanaumentado en
27.000 las declaraciones de la
Renta que han marcado la “X” en
favor de la Iglesia católica, pero,
por tercer año consecutivo, el
porcentaje de personas que “marcan la X” disminuye.

La buena noticia es que la recaudación de la Iglesia, por el
IRPF, alcanza su máximo histórico, 284 millones de euros, con un
incremento de 16,6 millones.
También es motivo de reflexión, para la Jerarquía y los católicos, que menos de la mitad de los
que seconsideran católicos (66,9%
según el CIS de enero de 2019)
marcan la “X a laIglesia”. 

En el año 2020, la familia visitandina celebra el
primer centenario de la canonización de Santa Margarita María de Alacoque
(1641-1690). Con este motivo, la
Santa Sede concedió un Año Jubilar para todos los monasterios de

la Orden de la Visitación, desde el
16 de Octubre de 2019 hasta el 17
de Octubre de 2020.
Santa Margarita María de
Alacoque, fue la destinataria inmediata de una serie de revelaciones sobrenaturales sobre el Sagrado Corazón de Jesús. 

Museo de Bellas Artes
de Gante (Bélgica)

(L’Obsevatoire Christianophobie 9.2.2020)

Disminuye el porcentaje de
personas que marca la “X”

Año Jubilar de
Santa Margarita María de Alacoque
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Anónimo de la escuela
de Lucas Cranach, 1520

La coronación
de espinas

L

A acoronación de espinas
es uno de los episodios
centrales de la Pasión de Cristo.
El Maestro del Retablo Pflock,
un anónimo de la escuela de
Lucas Cranach, focaliza un aspecto capital: el contraste entre
la santidad infinita, el amor inefable del Redentor, y la bajeza
insondable, el odio implacable
de quienes lo mataron.

Sentado sobre
una piedra, con
las manos atadas, revestido
con una túnica
púrpura de irrisión y el cuerpo
cubierto de heridas, Cristo se
somete a la burla
y tortura de sus verdugos. Dos de ellos,
agarrando una vara larga
por los extremos, presionan la
corona sobre su cabeza y la fijan
golpeándola con palos. Podría
verse en ese gesto una metáfora
de la Eucaristía: Cristo en la
prensa del vino, “exprimido”
como racimo místico de uvas.

Los tipos populares de los
verdugos, casi caricaturescos, y
el uso brillante del color, tí- 

LUCAS MÜLLER, nació en CRANACH (hoy Kronach), actual Alemania, en 1472.
Sus primeras obras conservadas datan de 1502 y coinciden con su estancia en Viena, donde cambió su nombre por el de su ciudad natal, añadiéndosele posteriormente el apelativo de “El Viejo” para distinguirle de sus hijos, también artistas. En
1504, el príncipe de Wittenberg le daba un cierto salario por su trabajo. Organizó
un activo taller, de donde se expedían múltiples pinturas religiosas y mitológicas
que repetían unos modelos fijos con ligeras variantes. Es probable que el anónimo
maestro del retablo Pflock acudiera a dicho taller. Falleció en Weimar en 1553. 
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 picos del arte medieval alemán, agudizan la escena. En el
primer plano, uno de ellos le extiende una vara a manera de cetro y, al mismo tiempo, en un saludo grotesco levanta el gorro y
le saca la lengua. Al lado, otro,
aproxima su cara agresiva y, deformando la boca con las manos,
le hace una mueca de escarnio.

En el centro, el Hijo de
Dios, da muestras de dolor físico. Pero sobre todo, de intenso
sufrimiento moral. Su dulce
mirada se pierde en los confines
del horizonte, en dolorosa meditación, viendo que ese odio no
es sino una pizca del inmenso
océano de rencor que se ex-tenderá, más allá, a lo largo de los
siglos contra Él.

Es la oposición irreductible
entre los hijos de la Luz y los hijos de las tinieblas, entre la Verdad y el error, el Orden y el desorden, el Bien y el mal.
*

*

*

¿Cómo pudo el mundo
odiar a Aquel que pasó haciendo el bien?*
Que un hombre odie a
quien le hace mal puede ser

censurable, pero no es incomprensible. Sin embargo, ¿cómo
puede un hombre odiar a quien
es bueno, a quien que le hace el
bien?

Este problema es casi tan
viejo como la humanidad. ¿Por
qué Caín odió a Abel? ¿Por qué
los romanos persiguieron a los
cristianos? Más recientemente,
¿por qué fue derramada tanta
sangre de mártires en la Revolución Francesa, o la Revolución
bolchevique en Rusia, en Méjico con los cristeros o en el 36 en
España?
*
*
*

No nos engañemos con los
aires tóxicos de sincretismo que
pululan en el ambiente. No es
posible un entendimiento entre
el bien y el mal, entre la virtud y
el vicio, entre la verdad y el
error. Son las dos banderas de
las que habla San Ignacio: la ciudad de Dios y la ciudad del demonio que se oponen. Y debemos de tomar partido. 
Felipe Barandiarán

* ¿Cómo pudo el mundo odiar a Aquel que pasó
haciendo el bien? Artículo de Plinio Corrêa de
Oliveira en la Revista brasileña Catolicismo, Abril
de 1960 (https://www.pliniocorreadeoliveira.info/ES_6004_como_pudo_mundo_odiar.htm)
ABRIL 2020 —

EL PAN DE LOS POBRES 25

mujer, se fue fanatizando con supuestas visiones del ángel San Gabriel, y consiguió algunos partidarios; pero, ante la oposición de los
coraichitas, el 24 de septiembre del
año 622 salió de la Meca en dirección a Jathrib o Medina, ciudad del
profeta. Esta salida forma la Hedschra, o era musulmana. En Medina
se adueñó rápidamente de todos
los ánimos, constituyéndose dueño
absoluto político y religioso.

En los números anteriores, tratamos de las invasiones
bárbaras y la formación de los nuevos Estados cristianos.
Ahora abordamos la aparición del Islam
como el nuevo enemigo de la Iglesia.

Cuando la Iglesia se hallaba
en un estado de consolidación y seguía avanzando en todas partes, se
le presentó un nuevo y formidable
enemigo, el Islam, que con su fuerza arrolladora llegó a constituir una
verdadera amenaza para el cristianismo.

La Arabia antes de Mahoma

En la Arabia, y particularmente en el Yemen y Hejad, vivían diferentes tribus, dedicadas a
un fetichismo exagerado. Mas por
encima de sus pequeñas divinidades adoraban a Allah, una especie
de Dios supremo, y poseían el
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Kaaba de la Meca como santuario
central de todas las tribus. Allí era
venerada la piedra negra, el gran
fetiche de la tribu de los coraichitas. Asimismo, en el Kaaba se hallaban los principales fetiches de
todas las tribus.

Principio de Mahoma

En estas circunstancias se
presentó Mahoma, quien en 595 se
casó con Chadidscha, y a partir de
610 comenzó a manifestar que tenía visiones, en las que se le mandaba establecer el Islam, es decir, la
sumisión al Dios único. Rápidamente, y siempre alentado por su

“Batalla de Guadalete” Mariano Barbasán, 1882. Colección particular

Nuevo enemigo: el Islam

Avances del Islam

Este primer éxito transformó
por completo a Mahoma, convirtiéndolo en un gran guerrero ambicioso de grandeza. Sintiéndose llamado a grandes cosas, ya no tuvo escrúpulo en ninguna clase de medios,
y se entregó de lleno a la conquista.

Conquista de la Meca

En medio de conquista debía
ser la guerra santa. Fanatizados sus
seguidores, el año 630 logró conquistar la Meca, limpió de ídolos
el Kaaba y estableció allí el centro
del nuevo movimiento musulmán.
Poco a poco se le fueron sometiendo otras tribus árabes. A su muerte,
el 7 de junio del año 632, estaba sometida gran parte de la Arabia.

La religión del Islam

Mahoma no dejó código ninguno de sus enseñanzas. Estas fueron reunidas por sus primeros sucesores en el libro sagrado que se
llama el Corán, que reproduce las
supuestas revelaciones del ángel
Gabriel. Complemento del Corán

es el Hadit, que comprende explicaciones prácticas de la doctrina
musulmana.
El Islam es una mezcla de judaísmo, cristianismo y otros elementos. Su dogma es sencillo: fe en
un sólo Dios y en Mahoma, su profeta. Por tanto, rígido monoteísmo.
Admite ángeles buenos y malos, la
resurrección, vida eterna, infierno y
gloria. Desde el punto de vista moral, prescribe la oración, ciertos lavatorios, ayunos, peregrinación a la
Meca, limosna. Más, por otra parte,
se permite la poligamia.

Progresos del Islam

A la muerte de Mahoma, los
triunfos del Islam fueron rápidos.
Sus sucesores aplicaron el principio de la guerra santa y que todos
los medios eran buenos para extender sus creencias, logrando infundir en sus secuaces un fanatismo
arrollador.
Abu-Bekr (632-634), Omar
(634-644), Othmar (644-655) y Alí
(655-661) conquistador Palestina,
Siria, Egipto, Trípoli y gran parte
del norte de África, Persia, Armenia y otros territorios. Los decenios
siguientes los musulmanes pusieron en los más duros aprietos a la
misma capital del Imperio bizantino, y llegaron hasta Sicilia, conquistaron casi toda España, hasta
que fueron detenidos en 732 en
Poitiers por Carlos Martel. 

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

DOCTRINA SOCIAL CATÓLICA
EN LA EDAD CONTEMPORÁNEA

E

Pío XI y el fascismo italiano

FR. SANTIAGO CANTERA MONTENEGRO O.S.B.

N 1929, la Santa Sede y el
Estado de Italia alcanzaron
los acuerdos de Letrán, quedando superado el enfrentamiento
entre ambos con motivo de la unificación italiana en el siglo XIX: ahora
Mussolini devolvía la libertad a la
Iglesia en Italia en muchos aspectos
y se creaba el Estado del Vaticano.
Sin embargo, al lado de estos elementos positivos, el fascismo aspiraba por su tendencia totalitaria al
control de la vida social italiana y de
la actividad católica en muchos puntos. De ahí que, ante el intento de
monopolio estatal en la formación
de la infancia y de la juventud y los
impedimentos al desarrollo libre de
la Acción Católica y de otras asociaciones católicas, Pío XI publicó en
1931 la encíclica Non abbiamo bisogno, en la que condenaba tales actitudes y denunciaba “una ideología que
explícitamente se resuelve en una
verdadera estatolatría pagana, en
abierta contradicción, tanto con los
derechos naturales de la familia, como con los derechos sobrenaturales
de la Iglesia” (n. 23).

De Pío XII a Juan XXIII
El Venerable Pío XII tuvo muy
presente el tema social en bastantes
de sus alocuciones y decidió cristia-
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nizar y santificar la Fiesta del Trabajo (1 de mayo) instituyendo para ese
día la memoria de San José Obrero.
Pero sería San Juan XXIII
quien en 1961 diese otra encíclica
sobre la cuestión, Mater et Magistra,
que adoptaba en muchos aspectos
un estilo nuevo, pues aparecían en
menor medida las consideraciones
morales y se entraba más de lleno en
las propiamente sociales: las desigualdades e injusticias en la estructura de la empresa, en la agricultura,
en las diferencias regionales y a nivel
mundial entre países desarrollados y
subdesarrollados, etc. Así, en la
Doctrina Social de la Iglesia se había
ido pasando desde la tradicional
cuestión capital-trabajo a unas proporciones mayores, incluso universales.
En 1963, San Juan XXIII promulgó la encíclica Pacem in terris sobre la paz entre todos los pueblos, en
el marco histórico de la “Guerra
Fría” entre el Occidente y el mundo
oriental comunista. En ella ofreció
una relación de los derechos y de los
deberes naturales del hombre desde
unos fundamentos que pueden sustentarla con solidez, pues sólo sobre
el orden natural creado por Dios
pueden reconocerse tales derechos,

y no sobre una base meramente consensual de origen exclusivamente
humano. El Papa, en efecto, hacía
una afirmación de la Ley Natural
inscrita por Dios en el corazón de todos los hombres como auténtico
fundamento e incidía en el valor
completamente transformador que
ha supuesto la obra redentora de Jesucristo: “La paz en la tierra, suprema aspiración de toda la humanidad
a través de la historia, es indudable
que no puede establecerse ni consolidarse si no se respeta fielmente el
orden establecido por Dios” (n. 1).
“En lo más íntimo del ser humano,
el Creador ha impreso un orden que
la conciencia humana descubre y
manda observar estrictamente […]
(cf. Rom 2,15)” (n. 5). “En toda convivencia humana bien ordenada y
provechosa hay que establecer como
fundamento el principio de que todo
hombre es persona, esto es, naturaleza dotada de inteligencia y de libre
albedrío, y que, por tanto, el hombre
tiene por sí mismo derechos y deberes, que dimanan inmediatamente y
al mismo tiempo de su propia naturaleza. Estos derechos y deberes son,
por ello, universales e inviolables y
no pueden renunciarse por ningún
concepto” (n. 9, cf. Pío XII, radiomensaje navideño de 1942; y Juan
XXIII, discurso del 4 de enero de
1963). “Si, por otra parte, consideramos la dignidad de la persona humana a la luz de las verdades reveladas
por Dios, hemos de valorar necesariamente en mayor grado aún esta
dignidad, ya que los hombres han sido redimidos con la sangre de Jesu-

Pío XI condenó el
fascismo por su tendencia
totalitaria al control de la
vida social italiana y de la
actividad católica en
muchos puntos

cristo, hechos hijos y amigos de Dios
por la gracia sobrenatural y herederos de la gloria eterna” (n. 10).
Este planteamiento doctrinal
de San Juan XXIII es absolutamente
distinto del que nos encontramos
como fundamento ideológico de
origen masónico en otras declaraciones de los derechos del hombre. En
la encíclica de Juan XXIII, la afirmación y la enumeración de los derechos y de los deberes de la persona
humana derivan de Dios como creador y del orden natural por Él dispuesto y recreado en virtud de la
obra redentora de su Hijo Jesucristo;
ello supone, pues, un reconocimiento explícito de la soberanía suprema
de Dios creador y providente. La
dignidad de la persona humana sólo
puede nacer de su condición de criatura salida de las manos amorosas de
Dios y de su elevación a la categoría
de hijo adoptivo de Dios gracias a la
Redención de Jesucristo, que se
transmite por el Bautismo. 
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PRÁCTICAS PIADOSAS

A

Semana Santa

LUIS FERNANDO DE ZAYAS Y ARANCIBIA

UNQUE en este año
2020, a causa de la epidemia de “coronavirus”
se van a suspender las procesiones de Semana Santa, estas fechas nos brindan, siempre, la
oportunidad de acercarnos a Jesucristo, nuestro redentor, y
pensar en lo que hizo por nosotros, para redimirnos del Pecado Original y abrirnos las puertas
del Cielo.

Son también unas fechas,
en que se nos brinda, a padres y
abuelos, la posibilidad de realizar
una catequesis sencilla, pero de
contenido profundo, con nuestros hijos y nietos, que tienen la
oportunidad de contemplar muchas imágenes de Jesucristo y de
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la Virgen María, en las que se les
representan sufriendo. La explicación de su sufrimiento abre
grandes posibilidades para mostrar la grandeza y misericordia de
Dios con nosotros.

Festividad de la Divina
Misericordia
El 19 de Abril, se celebra la
festividad de la Divina Misericordia, instituida por Juan Pablo
II el 30 de Abril del año 2000. Esta fiesta fue impulsada por la religiosa polaca Santa Faustina Kowalska, que, el 22 de Febrero de
1931, tuvo una visión de Jesús,
quien le encomendó tres cosas:
• Predicar la Misericordia
de Dios (Primer domingo después
del Domingo de Resurrección)
• Elaborar nuevas formas
de devoción.
• Iniciar un movimiento
que renovara la vida de los cristianos en el espíritu de confianza
y misericordia.
Santa Faustina Kowalska
escribió en su diario: “Dios es
misericordioso y nos ama a todos
... y cuanto más grande es el pecador, tanto más grande es el derecho que tiene a mi misericordia” (Diario, 723). 

ITINERARIOS
LA BASÍLICA DE SANTA LEOCADIA, EN TOLEDO

El Cristo de la Vega

S

EGÚN la tradición,
cuando fue martirizada
la virgen Leocadia en el
año 304, los cristianos enterraron su cuerpo fuera de las murallas, en la Vega Baja de Toledo, en
un terreno próximo al circo romano, erigiendo posteriormente una
ermita. Tres siglos después, el rey
visigodo Sisebuto (612-621), estimulado por San Eladio obispo,
la transformó en suntuosa basílica, y allí tuvieron lugar algunos de los famosos Concilios de Toledanos.

Primitivo templo visigótico
El primitivo templo visigodo
fue reedificado en 1166, tras la reconquista de la ciudad a los musulmanes, y conserva de esta época el ábside mudéjar, decorado exterior e interiormente, con cuatro

PLINIO ANTONIO RODRÍGUEZ FERREIRA

órdenes de esbeltas arquerías ciegas, apreciándose también restos
de policromía.
Posteriormente, el edificio
sufrió repetidas ruinas y reedificaciones: en el siglo XV lo restauró el
Cardenal Mendoza, en el XVIII se
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hizo de nuevo. Tras la Guerra de
Independencia tuvo que volverse a
reedificar. Fue entonces cuando se
suprimió el título de abad de Santa
Leocadia y con ello el templo fue
renombrado oficialmente como
Ermita del Cristo de la Vega.
Este Cristo singular, de autor
desconocido, ya era venerado allí al
menos desde 1612, fecha en la que
Francisco de Pisa mencionara la famosa leyenda que años más tarde
universalizará José Zorrilla con su
poesía de versos octosílabos “A
buen juez, mejor testigo”.

A buen juez mejor testigo
Había en Toledo dos amantes:
Diego Martínez e Inés de Vargas.
Diego se va a la guerra, pero Inés
pide a Diego que se case con ella
cuando vuelva. Ante el Cristo de la
Vega, Diego jura casarse con ella al
cabo de un mes a su regreso de
Flandes. Pasó el tiempo y Diego no
regresaba. Mientras, Inés lo esperaba impaciente. Tres años más tarde,
Inés reconoció a Diego al frente de
un grupo de caballeros que entraban a Toledo. Salió corriendo en su
busca, pero Diego, que contaba
con una nueva posición social, al
ser ahora capitán, había olvidado
sus promesas y, girando el caballo,
renegó de su juramento.
Desesperada la joven pidió al
gobernador de Toledo, don Pedro
Ruiz de Alarcón, que intercediera.
Al solicitar testigos, Inés se atrevió a
presentar al único que tenía: el Cristo de la Vega. El tribunal en pleno y
muchos curiosos acudieron a la iglesia y se arrodillaron ante el Cristo.
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Tras preguntarle si había sido testigo
del juramento, se oyó un “sí, juro· y
los testigos pudieron ver que el
Cristo tenía los labios entreabiertos
como si hubiera hablado y la mano
desclavada y estirada como para posarla en los autos. Admirados, los
dos amantes, decidieron retirarse a
sendos conventos:
Las vanidades del mundo / renunció allí mismo Inés, / y espantado de
sí propio / Diego Martínez también.
Los escribanos, temblando / dieron de
esta escena fe, / firmando como testigos /
cuantos hubieron poder. (...)
El pintor Luis Menéndez Pidal representó la escena con vivo
realismo, y su obra ganó una medalla en la Exposición Nacional de
Bellas Artes de 1890.

Halo de misterio
Según el historiador toledano
Francisco de Pisa ya desde antiguo
a esta imagen del Crucificado le
acompañó un halo legendario. Al
menos otras dos leyendas circulan
sobre el Cristo de la Vega y, aunque
los personajes difieren, en todas la
imagen de Cristo es puesta por testigo y milagrosamente responde,
indicando con su brazo la verdad.
En una, según lo relata el padre Antonio de Quintadueñas en

“A buen juez, mejor testigo”. Luis Menéndez Pidal, 1890. Colección particular.

ITINERARIOS

1651 en su compendio de los “Santos de la Imperial Ciudad de Toledo”, se trata de un judío que negaba cierta cantidad a un cristiano.
La otra, relatada por Sixto Ramón Parro en su “Toledo en la mano” se refiere a “dos caballeros que sostuvieron un duelo junto a las tapias de esta ermita, y habiendo caído el que injustamente le provocara, su rival le alzó del
suelo y le perdonó la vida, entrándose enseguida (sic) a orar ante el Santo Cristo,
que bajó el brazo en señal de aprobación
por su noble comportamiento”.

¿Qué mal te hice,
en qué te contristé?
De la imagen original del
Cristo de la Vega sólo se conserva la
cabeza, en el convento de San Antonio. Las tropas napoleónicas destruyeron la basílica y quemaron la
imagen.
En septiembre de 1826, la ermita fue reconstruida y el párroco
Vicente Vega inauguró la nueva
imagen que él mismo había costeado, similar en todo a la perdida.
Esta segunda imagen fue destrozada en 1936: se encontró diseminada y rota en cuarenta y ocho
pedazos y brutalmente golpeada.
Pero si el mal no ceja en el
empeño, el bien, tampoco. El Cris-

to volvió a ser restaurado, esta vez
por Bienvenido Villaverde, noble
artista toledano e investigador y
desde entonces vuelve a procesionar por las estrechas calles de la imperial ciudad, cada Viernes Santo y
los siete viernes comprendidos entre la Pascua de Resurrección y
Pentecostés en conmemoración de
las Siete Palabras que Jesús pronunció en la cruz. Son los famosos
“reviernes”.
Saliendo de la catedral, desciende estrechas calles que recuerdan la vía dolorosa. Al llegar a la
plaza de Santo Domingo, los caballeros del Cristo Redentor le cantan un miserere. Después, abandonará la ciudad por la Puerta del
Cambrón de regreso a su calvario,
donde siempre nos espera.

La ermita
Aunque se encuentra fuera
del circuito turístico de Toledo, a
extramuros, vale la pena visitarla.
En las inmediaciones nos encontramos también con los jardines y
el monumento al Sagrado Corazón de Jesús, y a unos quinientos
metros, los restos arqueológicos
del circo romano. 
Datos útiles:
– Se puede visitar la Ermita del Cristo de la
Vega solicitándolo a los guardeses que viven
en la casa aledaña.
Misas sólo las vísperas de fiesta:
Invierno: 18;00h / Verano: 19;00h.
Paseo del Cristo de la Vega, s/n. Toledo.

Para saber más:
– “Historia del Cristo de la Vega - Apuntes
históricos” Ventura Leblic García. Edita Hermandad del Cristo de la Vega, Toledo 2006.
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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.

Asia Bibi ¡Por fin libre!

Autor: ANNE ISABELLE TOLLET / Edit: Homolegens /
Págs: 195 / PVP. 19 euros

El drama de
Asia Bibi ha conmovido e indignado
durante años a buena parte del
mundo civilizado. Acusada insidiosamente de haber blasfemado
contra Alá, esta cristiana pakistaní
fue condenada a muerte por el tribunal local correspondiente. Tras
varias apelaciones y años de sufrimiento en prisiones inmundas, lejos de su familia, el Tribunal Supremo la declaró inocente: quedaba libre por fin. Este libro acierta a
mostrar el calvario de Asia Bibi,

víctima del fundamentalismo islámico y de un ordenamiento jurídico asentado en gran medida sobre
él. Pero acierta a mostrar implícitamente algo más elocuente, si cabe:
por un lado, que la luz de Dios se
percibe con mayor vigor cuando la
quebrada que atravesamos es más
oscura y que, por otro, la verdadera esperanza consiste en preservar
la fe cuando todo parece perdido.
Asia Bibi, que nunca desconfió de
Dios, es testimonio vivo de esta
doble verdad. 

La segunda conversión
–En el camino de Emaús–

Autor: DAMIÁN FERNÁNDEZ PEDEMONTE / Edit: RIALP
Págs.: 170 / PV P: 14 euros

El pasaje del Evangelio sobre los discípulos de Emaús
contiene una enseñanza especial
para quienes ya llevan un tiempo
siguiendo a Cristo. Con frecuencia, el camino cristiano se presenta
más arduo. Puede sobrevenir el
cansancio, la tristeza, el desaliento,
también en quienes se entregaron a
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Jesús y a sus hermanos. Los discípulos de Emaús vuelven a ser sorprendidos por la misericordia infinita del Señor y el poder transformador de su Resurrección. Y, como a ellos, Jesús nos sigue buscando a cada uno de nosotros en la crisis de la mitad de la vida, para facilitarnos una segunda conversión. 

Ahí tienes a tu madre

Autor: PABLO CERVERA BARRANCO / Edit: Fonte. Monte Carmelo /
Págs: 248 / PVP. 18 euros

Desde
que
María recibía el encargo de su Hijo Jesucristo al pie de la Cruz de acoger al discípulo amado como hijo
suyo, y el discípulo, a su vez, recibía el regalo más querido de Jesús,
su Madre, no sólo a nivel individual, sino también social, los pueblos de toda la tierra han acogido
la presencia y cuidados maternales de María, y se han dirigido a

ella invocando su protección. El
libro recoge, por continentes, todas las Vírgenes patronas de los
países de la tierra: se describe brevemente su historia y cada una
viene acompañada de la oración
que en su momento le dirigiera
san Juan Pablo II. Se trata de un
libro único en su género que puede ofrecer también un gran servicio en las familias, cultural y oracionalmente hablando. 

Cómo casarse bien, vivir felices y
comer perdices

Autor: ANA OTTE / Edit: RIALP / Pág: 158 / PVP 13 euros

La autora ofrece una galería de temas que no deben faltar en las
conversaciones entre los novios, y
entre los casados: la luna de miel,
los imprevistos, el reparto de tareas, la suegra, la importancia de
mantener las amistades, la economía de la casa y el tiempo de ocio,
el primer hijo, el primer enfriamiento y la falta de diálogo, el
aburrimiento y la infidelidad... En
definitiva, cómo cuidar el matrimonio para que el amor crezca
más y más.

En una segunda parte, anima
a cuidar su relación, de manera
especial en el ámbito sexual y reproductivo.
Cuando dos jóvenes están a
punto de casarse desean que su
fiesta sea perfecta. Parece indispensable elegir coro, buscar fotógrafos, probar menús, etc., manifestando la trascendencia que
otorgamos al acto. Pero más importante que el festejo externo es
la preparación interior: saber bien
de qué se trata, a dónde queremos
ir, y qué nos vamos a encontrar. 
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La Familia de

EL PAN DE LOS POBRES

Peregrinación a España de
un Busto-Relicario de San Antonio

Un Busto-Relicario de San
Antonio de Padua peregrinará de
nuevo por España llevado por EL
PAN DE LOS POBRES y las comunidades de Franciscanos Menores
Conventuales de España. Esta nueva oportunidad de venerar una importante reliquia de nuestro Santo
ha sido posible gracias a la magnífica disposición y colaboración de los
padres del Monasterio de Arcella
(Padua) y a las gestiones realizadas
por nuestros colaboradores Felipe
Barandiarán y Plinio Antonio Rodríguez.
En principio la Peregrinación
está programada para el mes de Noviembre de este año, pero hay que

concretar las fechas exactas
y los lugares en que se
podrá venerar la reliquia,
aunque en un principio
está previsto que, al
menos, visite Orense y Madrid. Será
una gran oportunidad para difundir la devoción a este santo universal y
poder, además,
recibir, por su
intercesión, tantas gracias de
Dios ¡como necesitamos! 

Ante las circunstancias sanitarias, pandemia del “coronavirus”,
que afectan gravemente a Italia y a
España, se ha acordado con Viajes
Arzabe, organizador de la Peregrinación a Italia, suspender la misma.

Ha sido una triste y difícil decisión, ya que la respuesta de peregrinos había sido muy buena y la
peregrinación marcaba un hito entre las celebraciones del 125 Aniversario de nuestra revista. 

No es posible reproducir, en
esta revista, que marca el 125 aniversario de la aparición, el 13 de
Abril de 1896, del primer número
de EL PAN DE LOS POBRES, los
nombres de todos los colaboradores que han contribuido a su éxito,

con sus escritos y sugerencias. Por
ello tenemos que limitarnos a los
que han escrito en los últimos 25
años, que están en la memoria de
muchos de nuestros suscriptores y
lectores.
FRAY MANUEL GARRIDO -

Suspendida la Peregrinación a Italia

Homenaje a colaboradores en estos 125 años

36 EL PAN DE LOS POBRES — ABRIL 2020

BOÑANO, OSB (Q.e.p.d.) – Fraile
de la Abadía de la Santa Cruz del
Valle de los Caídos, reconocido por
su preparación teológica y su dominio del canto gregoriano. Una
personalidad, que engrandecía el
nivel cultural de la revista.
BEATRIZ DE OLAY (Doña Felisa Sánchez Ramírez) (Q.e.p.d.) –
escritora -, que durante muchísimos años fue una colaboradora renombrada, entusiasta y reconocida
por su sección “Relatos”, a la que
muchos lectores acudían a leer, nada más recibir la revista en casa. EL
PAN DE LOS POBRES publicó un libro recogiendo muchos de sus relatos.
DON JOSÉ MARÍA MACARULLA GREOLES (Q.e.p.d.) – Catedrático de Bioquímica de la Universidad del País Vasco, siempre
puntual con su artículo para la sección “Temas para pensar” que, con
ingenio y conocimiento, aportaba
temas para reflexionar tanto asuntos de actualidad como de Historia
de España.
DON RAMÓN DE LA MAR
(Q.e.p.d.) – Escritor y montañero Muchos años estrecho colaborador
de Don Ramiro Azcona Humarán
(Responsable de la Obra de EL PAN
DE LOS POBRES y Director de la revista). Don Ramón era responsable
del contenido de la revista, a la que
aportaba, con sus escritos, unos
profundos conocimientos espirituales.
DOÑA CHARLOTTE DE
MAINTENANT – Inició su colabo-

ración en EL PAN DE LOS POBRES en Julio de 2003 y ha seguido haciéndolo hasta 2018. Su contribución fue innovadora y de gran
interés.
PADRE JUAN CARLOS CASTÉ, EP (Q.e.p.d.) – De origen chileno, vivió varios años en España,
donde murió el 29 de Mayo de
2017. Colaboró, esporádicamente,
a partir del año 2003, sin que en
esas fechas fuera sacerdote; siguió
colaborando una vez ordenado,
hasta su fallecimiento.
DON FERNANDO LARRAIN
BUSTAMANTE, EP – Director de
SOS-Familia – Ha tenido colaboraciones puntuales con la revista.
DOÑA CHARO SÁNCHEZ –
Suscriptora valenciana, a la que conocimos en la convención celebrada en Valencia en 2003, escribió varios artículos en la revista.

Colaboradores actuales

No vamos a citar a los actuales colaboradores de la revista, que
nuestros lectores les pueden encontrar en cada número, pero sí tenemos que agradecer su colaboración a:
• FRAY SANTIAGO CANTERA, OSB, que, pese a su mucho
trabajo, tomó el relevo de su compañero de comunidad, cuando
Fray Manuel Garrido-Boñano,
OSB, nos pidió retirarse por edad.
• DON SEGUNDO L. PÉREZ
LÓPEZ – Deán de la Catedral de
Santiago de Compostela – Nos
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ofrece, de vez en cuando,
sus conocimientos espirituales y del Camino de Santiago.
• PADRE JULIO V. M. GARCÍA, OFM Conventual, que acompañó la peregrinación de la reliquia
de San Antonio de Padua, en 2016,
y ha colaborado en los últimos años
ampliando nuestro conocimiento
de San Antonio de Padua.
• DON DIOGO CORRÊA –
sacerdote portugués – entusiasta de
San Antonio de Padua, que ha iniciado su colaboración, para darnos
a conocer el camino de San Antonio, en Portugal, del que es promotor.
También deseamos citar a las
personas, que llevan el peso de la
maquetación de la revista: DON
FELIPE BARANDIARÁN PORTA y
DON ÁNGEL REQUENA MOLINA,
que coordina a los escritores y se
ocupa de la corrección del texto.

EL PAN DE LOS POBRES

Tampoco vamos a dejar de
agradecer su colaboración a DON
AITOR MORIANO GIL, responsable
de Graficas Fernan, donde no sólo
se imprime la revista y el Calendario anual de San Antonio de Padua,
sino que, además, se realizan los
trabajos de campañas de promoción
de la revista y la impresión de los libros editados por EL PAN DE LOS
POBRES.

Empleados

Durante estos 125 años son
muchas las personas que han contribuido, con su trabajo, a que la revista llegue a decenas de miles de
hogares españoles; a ellos también
nuestro agradecimiento, que en la
actualidad debemos concretarlo en
aquellos que, en activo, realizan ese
trabajo en nuestros días. Gracias a
todos. 

Efeméride
13 de Abril 1946

Con ocasión de las
Bodas de Oro de la
benemérita y piadosa
Revista “El Pan de los
Pobres” de Bilbao, me
complazco en bendecir
con el mayor afecto a la
dirección, colaboradores
y suscriptores de la
misma, pidiendo a Dios
que extienda su campo
de acción y multiplique
sus frutos.
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+ Carmelo,
Obispo de Vitoria

Entrevista a
Mons. Mario Iceta
Gabicagogeascoa,
Obispo de Bilbao

EPDLP – Don Mario,
antes de llegar a Bilbao, como
Obispo, ¿conocía usted la revista
EL PAN DE LOS POBRES, y que
había sido fundada por un bilbaíno
deseoso de difundir la devoción a
San Antonio?
Mons. Iceta - Sí la conocía
porque en mi estancia en Lucena
(Córdoba), en la Parroquia de Santo Domingo, había un grupo de
San Vicente de Paúl que se dedicaba a atender a personas necesitadas
y recibían esta publicación.
EPDLP - En el mundo secularizado de hoy, y con los medios
tan modernos de comunicación actuales, como facebook, twitter etc.,
¿sigue siendo importante esta acción de “la buena prensa” con secciones emblemáticas de la revista
como “Habla el Papa”, “Prácticas
piadosas” o “Temas para pensar”?
Mons. Iceta - Entre tanta selva en la comunicación, es importante saber seleccionar lo que es realmente valioso y recibirlo. Me parece muy importante elegir aquellas fuentes buenas y veraces a través de las cuales queremos recibir
información de verdad que nos
ayude a crecer como personas y a

edificar una sociedad verdaderamente humana.
EPDLP - El eje de EL PAN DE
LOS POBRES es la difusión de la devoción a San Antonio, y de forma
muy especial, a lo largo de estos 125
años, la publicación de las gracias
alcanzadas. Hoy en día, hay centenares de personas que, mensualmente, piden gracias, reciben gracias y muestran su gratitud solicitando su publicación. Viéndolo
desde fuera ¿quién podría imaginarlo, no es verdad?
Mons. Iceta - Los santos son
nuestros grandes aliados. No sólo
son modelo de vida cristiana sino
también valiosa intercesión ante
Dios. Vivimos en esta gran familia
que se llama Iglesia, que tiene ya
una buena porción de miembros
que viven ya en la presencia amorosa de Dios y a quienes estamos unidos en la comunión de los santos.
Los que aún no hemos llegado al
término de nuestra peregrinación,
que es el cielo, nos hace mucho
bien contar con estos amigos de
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Dios y amigos nuestros.
EPDLP - La devoción a
San Antonio, en la obra de EL PAN
DE LOS POBRES, va unida al socorro
a los necesitados. Eso se traduce en
ayuda a sacerdotes necesitados y familias en dificultades. En el mundo
materialista en el que vivimos ¿qué
palabras de incentivo nos puede dar
para alentar este deber?
Mons. Iceta - Recuerdo que
el Papa Benedicto XVI, en su imponente encíclica “Caritas in veritate”
nos hablaba de la gratuidad dentro
de la lógica del don, donde deben
inscribirse las relaciones verdaderamente humanas. En ella afirma:
“La caridad en la verdad pone al
hombre ante la sorprendente experiencia del don. La gratuidad está
en su vida de muchas maneras,
aunque frecuentemente pasa desapercibida debido a una visión de la
existencia que antepone a todo la
productividad y la utilidad. El ser
humano está hecho para el don, el
cual manifiesta y desarrolla su dimensión trascendente.” Me parece
que es una idea primordial que
fundamenta la verdadera naturaleza
de las relaciones humanas y del entramado social.
EPDLP - Como ve usted, ¿la
situación de la Iglesia en España?
Mons. Iceta - Como toda realidad, es posible verla con sus luces y también con sus dificultades.
La luz proviene evidentemente de
Dios. La Iglesia no es obra humana
sino don de Dios. En Él está toda
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Escriben
los lectores
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nuestra esperanza. Él la cuida y la
dirige a través de las vicisitudes de
la historia. Con respecto a las dificultades, es evidente el crecimiento
de indiferencia religiosa y las dificultades para evangelizar. Pero también esto puede concebirse como
un acicate y un estímulo para renovar la confianza en Quien nos ha
llamado y seguir sembrando la semilla del Evangelio con audacia,
generosidad y confianza.
EPDLP - El Papa Francisco
habla, con mucha frecuencia del
diablo, de sus tretas y sus maniobras ¿Cuál cree que es el mayor logro del diablo en la sociedad actual?
Mons. Iceta - El mayor logro
es hacer creer que no existe y que
no tiene ninguna influencia sobre
las personas y el discurrir de la historia.
EPDLP - Como pastor, en el
mundo de hoy, para la Iglesia, ¿cuáles son los motivos de preocupación y los motivos de esperanza?
Mons. Iceta - Necesitamos
una profunda experiencia de Dios
para ser conscientes de nuestra propia vocación y nuestra llamada. Esto acontece en el contexto familiar
y eclesial, y en la parroquia como
comunidad de comunidades y familia de familias. A partir de esta
experiencia personal y comunitaria,
descubrimos la llamada a dar testimonio del Evangelio en aquellos
ambientes donde nos movemos, así
como en llevarlo a las periferias
existenciales de diversas pobrezas

Felicidades Celestina
101 Años con San Antonio

que nos rodean, tanto materiales,
como personales, familiares y espirituales. Estamos llamados a
dar un testimonio humilde pero
también audaz, creativo y esperanzado de que es Cristo Jesús
quien responde a los anhelos
más profundos del corazón humano y que en él la humanidad
puede encontrar caminos de auténtico progreso, edificando una
casa común que sea lugar de encuentro con Dios y con los hermanos.
EPDLP - ¿A qué santos
tiene especial devoción y por
qué?
Mons. Iceta - En primer
lugar, a la Virgen María. Siempre
me he confiado a su cuidado maternal y a su presencia amorosa.
Después de Ella a San José. Es un
modelo impresionante de amor,
confianza, oración, entrega, trabajo y humildad. Y después a
muchos santos. No podría poner
en este momento el “orden de
preferencia”. La liturgia nos los
va mostrando a lo largo del año
litúrgico y me gusta profundizar
en sus vidas, aprender de ellos y
encomendarles preocupaciones y
tareas apostólicas. 

El día 6 de abril, mi abuela va a
hacer “101 años”. Mi bisabuela Dª.
Concepción Bayón, fue suscriptora
de la revista, quien a su vez suscribió
a su hija, mi abuela, Celestina. Incluso ahora, cada vez que recibe la revista, se pone a leerla. Pozal de Gallinas,
Valladolid, Esther Heras Alonso.

Un caso sorprendente

Cierto día del pasado mes de febrero tuve una repentina pérdida de
memoria por lo que fui al Neurólogo.
Éste me mandó hacer una resonancia
y en ella me detectaron un quiste en el
cerebro. Me encomendé a San Antonio y a la Santísima Virgen del Carmen, de la que soy también muy devoto. El doctor me manda al Neurocirujano, que me dice: “Efectivamente
existe dicho quiste. Podría tratarse con
una intervención quirúrgica pero debido a su edad no es recomendable,
aplicaremos un tratamiento con un
fármaco fuerte y veremos cómo evoluciona. Al finalizar este tratamiento
venga y haremos un TAC”. Una vez
me lo entregaron, lo vio y me dice:
“¡Esto no es que haya disminuido sino
que ha desaparecido!”
“Haremos otra resonancia para
verlo mejor”. Una vez hecha se confirma el mismo resultado y en diciembre que me mandó hacer otra,
lo mismo, diciéndome el doctor: “Es
el primer caso que se me ha dado de
esta forma contigo, lo estudiaré”. Salamanca. M. Velasco. 
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LA BUENA ACCIÓN

4º Caso

Presupuesto: 3.800 euros

Ayuda estudios a dos hermanos angoleños

A solicitud de las MM. Clarisas del Real Convento de Santa Clara de Astudillo (Palencia), desde Octubre 2013, EL PAN DE LOS POBRES está ayudando,
gracias a nuestros suscriptores y bienhechores, a Lionel Gildo y Desiderio Gildo Fortunato Bartolomé, hermanos de Sor Isabel, clarisa angoleña, a cursar estudios en la universidad.
En Marzo 2020 les entregamos los 3.800 Euros necesarios para matricularse en el curso 2020-2021, gracias a la generosidad de nuestros lectores. En
el curso 2020 - 2021, el mayor, Lionel, va a empezar 5º de Derecho y el menor, Desiderio, 4º de Medicina.
Para cubrir estas matrículas la situación es:

Donativos recibidos (a 3 de Marzo de 2020)
Donativos pendientes

3.335 Euros
465 Euros

7º Caso
Presupuesto: 6.000 euros
Clarisas de Belorado – Noviciado Derio

A través de otros medios, nos ha llegado esta
solicitud de ayuda de la Clarisas de Belorado, para
colaborar en la formación de las 4 hermanas que
están iniciando su formación en el monasterio de
Santa Clara de Artebakarra (Derio – Vizcaya). La
ponemos a vuestra disposición.
“En este tiempo necesitan introducirse en
clases de canto, teología, espiritualidad, cultura,
educación emocional, etc. Para ello, precisan de
profesores, libros, cursos online, materiales, etc.
De ahí que este año necesitemos de esta especial
ayuda. ¡Muchas gracias! “Un grano, no hace granero... Pero, ayuda, al compañero”– dice el refrán.
Se puede hacer un donativo, con este destino a EL PAN DE LOS POBRES
o hacer una trasferencia a las Clarisas de Belorado, a la cuenta:
ES57 0182 1296 0400 0001 3895
Donativos recibidos (Clarisas 16.3.2020)
Donativos pendientes

1.457 Euros
4.543 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

Albacete - Doy gracias a San Antonio y al
lona) - Doy gracias a San Antonio y a la VirCristo de los Milagros por todos los favores
gen de Montserrat, y que nos sigan ayudanrecibidos. Muy agradecida por todo, envío
do. Envío donativo. Natividad Badell Escael donativo ofrecido. Esperando que me
la; Badalona (Barcelona) - Sigo dando
sigan protegiendo y ayudando. Magracias a San Antonio, que tras haría Carmen Herrera Morcillo;
ber salido bien de una operación
Alcañiz (Teruel) - Doy gracias
complicada que me realizaron
a San Antonio y a la Virgen
hace años, todas las revisiode los Pueyos por los munes son positivas y los resulchos favores y ayuda recibitados perfectos. Envío dodos. Esperando que nos sinativo. María Carmen Lógan protegiendo igual que
pez Irache; Balaguer (Lleisiempre. Envío donativo
da) - Donativo en agradeciofrecido. N.G.; Alcorcón
miento a San Antonio por fa(Madrid) - Doy gracias a San
vores recibidos. Rosalía ViAntonio por los favores recibidal; Barakaldo (Vizcaya) dos y muy agradecida doy la liDoy gracias a San Antonio por
mosna prometida. Miriam Villar;
los favores recibidos. Esperando que
Aldeaseca (Ávila) - Doy
me siga ayudando, envío
gracias a San Antonio, por
el donativo ofrecido. EleORACIÓN
encontrar mi hija trabajo y
na Vila; Barredos (AstuGloriosísimo
por ayudar a mi sobrina en
rias) - Doy gracias a San
San Antonio de Padua,
los estudios, para pue nos
Antonio por los favores
siga protegiendo a todos
recibidos, mando mi doque por vuestro increíble
los míos, mando limosna
nativo. Laurentina Álvapoder, recibido de Dios
prometida. M.C.S.; Arrez; Basauri (Vizcaya) nuestro Señor, obráis
gente (Teruel) - Doy graDoy gracias a San Antotantos milagros y sois la
cias a San Antonio por los
nio por todos los favores
admiración del mundo,
favores recibidos y esperecibidos, esperando que
a Vos acudo y suplico que
rando tener su ayuda
nos siga protegiendo cosiempre, envío el donativo
me alcancéis lo que os pido, mo hasta ahora, doy la liofrecido. Pilar Bellido;
mosna ofrecida. María
si es voluntad del Señor y
Argente (Teruel) - Doy
del Carmen León; Baza
de María Santísima,
gracias a San Antonio y a
(Granada) - Doy gracias a
y lo más conveniente
la Virgen del Pilar por los
San Antonio por varios
para mi alma.
favores recibidos y les pifavores recibidos y cumdo que me sigan proteplo lo prometido enviangiendo. Doy el donativo
do la limosna ofrecida y
ofrecido. Constancia Collados; Avilés (Aspidiendo que me siga ayudando como hasta
turias) - En agradecimiento a San Antonio
ahora. R.S.S.; Besalu (Girona) - En agradepor todos los favores recibidos, envío donacimiento a San Antonio por los favores recitivo. J.R.T.; Aviñonet del Penedés (Barcebidos. Mando donativo. María Sararols

* 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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A.M.G.I.F.; Besalu (Girona) - En agradecimiento a San Antonio por los favores recibidos. Mando Donativo. Roser Busquets;
Besalu (Girona) - En agradecimiento a San
Antonio por los favores recibidos. Mando
Donativo. Carmen Gayolá; Besalu (Girona) - En agradecimiento a San Antonio por
los favores recibidos. Mando Donativo. Paquita Farcí; Bilbao (Vizcaya) - En agradecimiento a San Antonio por salir bien la
nuera de una operación, y por la salud de
Severino. Envío donativo. Severina Monge
de Caballero; Binefar (Huesca) - Donativo
en agradecimiento a San Antonio por unos
favores concedidos, muy importantes para
mí. Humildad Gracia; Brens (Coruña A) Donativo en agradecimiento a San Antonio
por favores recibidos. Ramona Vázquez;
Burgos - Doy gracias a San Antonio por los
favores recibidos y le pido que nos siga
ayudando en las dificultades que se nos presenten. Envío el donativo ofrecido. Josefa
Arribas; Burgos - Doy gracias a San Antonio y a San José por todos los favores concedidos a mis hijos y le pido que nos sigan
ayudando. Envío limosna ofrecida. P.C.M.;
Caldesiños (Ourense) - Doy gracias a San
Antonio por los bienes recibidos y pidiendo
que me siga protegiendo siempre, envío el
donativo ofrecido. Nélida García Rodríguez; Castellón de la Plana - Doy gracias
a San Antonio por los favores recibidos y
esperando que nos siga protegiendo envío
donativo ofrecido. Atilana Ramo; Castellón de la Plana - Doy gracias a San Antonio por los favores recibidos y en agradecimiento envío el donativo ofrecido. J.M.S.;
Cee (Coruña A) - Doy gracias a Dios y a
San Antonio por los favores recibidos y les
pido por una intención particular y que sigan escuchando mis peticiones que son salud para mí y los míos. Envío donativo
ofrecido. Luisa; Chantada (Lugo) - Doy
gracias a San Antonio, por haber aprobado
mi nieta la oposición, tener trabajo estable
y estar todos bien de salud. Envío donativo
ofrecido. P. Méndez; Cuenca - Donativo en

44 EL PAN DE LOS POBRES — ABRIL 2020

agradecimiento a San Antonio por favores
recibidos. María Carmen Miranzo; Ejea de
los Caballeros (Zaragoza) - Querido San
Antonio, espero que me puedas ayudar en
mis peticiones (ya las conoces). Agradecida. M. P; Espinosa de Villagonzalo (Palencia) - Doy gracias a Dios, por los beneficios recibidos por la intersección de San
Antonio, y para que nos siga protegiendo,
envío donativo. Juan José de Miguel; Getafe (Madrid) - Doy gracias al bendito San
Antonio y a todos los Santos de mi devoción, por haber salido bien unas pruebas
médicas y haber regresado bien mi hijo de
un viaje al extranjero. Les pido que sigan
protegiendo a mi familia siempre. Blanca
González; Gijón (Asturias) - Donativo en
agradecimiento a San Antonio por favores
recibidos y para que nos siga protegiendo.
David; Gijón (Asturias) - En agradecimiento a San Antonio por un favor recibido, y para que siga ayudando a mi familia.
O.G.A.; Gondomar (Pontevedra) - Pedí a
San Antonio, por mi nuera, por un problema en su embarazo, gracias al Santo todo
va por buen camino, hasta abril que dará a
luz, mando limosna prometida. C.R.M.;
Gordaliza del Pino (León) - En agradecimiento a San Antonio por tantos favores recibidos, por su intersección y pidiendo para
que nos siga ayudando a toda la familia.
Envío donativo ofrecido. L.G.A.; Granada
- Donativo para agradecer a San Antonio y
a la Virgen Santísima su continua protección, doy gracias a Dios todos los días por
haberme recuperado de un percance muy
grave que sufrí hace unos meses, que me
pudo costar la vida. Muy agradecida. María
del Coro Eraso; Hiendelaencina (Guadalajara) - Doy gracias a San Antonio por
aprobar mi hija el último examen de las
oposiciones. Muy agradecida y esperando
que nos siga ayudando, envío el donativo
ofrecido. M. C.; Huerta de Valdecarabanos (Toledo) - En acción de gracias a San
Antonio por haber dado a luz mi nuera a un
niño precioso, regalo de Dios, con toda nor-

malidad y por todos los favores recibidos en
el 2019. Mando donativo. A.M.C.; Infiesto
(Asturias) - Donativo, para que Saúl encuentre un trabajo, una casa y alimentación
adecuada. XX; Laguna La (Santa Cruz de
Tenerife) - Doy gracias a San Antonio por
haber ayudado a mi hijo. Muy agradecida y
esperando que nos sigan protegiendo y ayudando, envío la limosna ofrecida.
M.D.L.R.M.; León - Doy gracias a San Antonio por salir bien mi nuera del parto y tener un precioso niño. Envío donativo y le pido que nos siga protegiendo. V. Vega; Lleida - Donativo en agradecimiento a San Antonio por favores recibidos y para que nos
siga protegiendo. M. J. F; Luarca (Asturias) - Donativo en agradecimiento a San
Antonio por favores recibidos. Blanca Menéndez; Madrid - En acción de gracias por
los favores recibidos, envío donativo. Elena
Ana y Encarnación Gullón García; Madrid
- Pido a San Antonio salud para mi marido y
para mí misma, paciencia para mi hija, y que
mi nieto encuentre trabajo. Pilar Vázquez
Nogueira; Madrid - Doy gracias a San Antonio por la recuperación de mi hijo Javier,
mando donativo en agradecimiento. Soledad; Málaga - Doy gracias a San Antonio
por todos los favores recibidos y le pido que
me ayude en un favor muy especial que le
estoy pidiendo. Envío el donativo ofrecido.
Consuelo; Miranda de Ebro (Burgos) Donativo en acción de gracias a San Antonio por los muchos favores recibidos. M.
Castillo; Miranda de Ebro (Burgos) - Doy
gracias a San Antonio, a los Santos y a las
Vírgenes de mi devoción por favores recibidos y les pido que nos den paz, salud, amor
y trabajo para mis hijos y nietos, por todo,
muchas gracias. E. C. C; Motilleja (Albacete) - Pidiendo a San Antonio por mi hija y mi
nieto. Celia Tejas Berlanga; Noblejas (Toledo) - Doy gracias a San Antonio por la salud de mi familia y le pido que nos siga protegiendo y ayudando como hasta ahora. Envío donativo ofrecido. B.G.A.; Olesa de Bonesvall (Barcelona) - Pidiendo a San Antonio para que me ayude en este año 2020. En-

vío donativo. Josep Badell Mitjans; Ourense - Envío donativo en agradecimiento a San
Antonio y a la Virgen Auxiliadora por favores recibidos y les pido para que me sigan
protegiendo. Nélida Domínguez; Ouzande
(Pontevedra) - Donativo en agradecimiento
a San Antonio, por la salud recuperada de mi
hija y para que nos siga escuchando en nuestras súplicas. Enrique Camba Mato; Oviedo
(Asturias) - Muy agradecida a San Antonio
por los favores recibidos. P. Gutiérrez;
Oviedo (Asturias) - Le pido a San Antonio,
que las pruebas de mi marido no den nada
malo, mando la limosna. Mercedes. F. Caveda; Palencia - Doy gracias a San Antonio
por los favores recibidos, mando limosna
prometida. H.G.; Palma de Mallorca (Illes
Balears) - Agradezco a San Antonio, a La
Virgen Santísima, al Padre Pío y a San José
María Escrivá, el haberme concedido la gracia de encontrar la tarjeta de personal que
perdí en mi trabajo, y que sin la misma, no
podría acceder. Mando Donativo. María José Sánchez Herrera; Palomares de Béjar
(Salamanca) - Envío donativo dando gracias
a San Antonio por los favores recibidos y
para que me conceda lo que le sigo pidiendo. M.C.D.D.M.; Pexegueiro (Pontevedra) Envío donativo en agradecimiento a San
Antonio y al Corazón de Jesús por favores
recibidos. Dolores Núñez; Pradoluengo
(Burgos) - Pido a San Antonio y a los Santos de mi devoción que me sigan dando salud, y para que sigan ayudando a mis hijos y
nietos en los estudios y en el trabajo, mando
mi donativo. María Carmen Ibáñez; Prat
de Compte (Barcelona) - Le pido a San Antonio Bendito y a la Virgen de la Font Calota para que me concedan el favor que les pido, mando esta limosna. Una Devota; Puçol
(Valencia) - Doy gracias a San Antonio por
los favores recibidos y le pido que me siga
protegiendo como hasta ahora. Envío el donativo ofrecido. Pilar García; Santa Teresa
(Salamanca) - Doy gracias a San Antonio
por todos los favores recibidos y le pido que
nos siga ayudando. Rosa Mª.B.A.; Santa Teresa (Salamanca) - Doy gracias a San AntoABRIL 2020 —
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nio por los favores recibidos y le pido para
que nos siga ayudando. Cumplo lo ofrecido.
Manuela Arévalo; Santa Teresa (Salamanca) - Doy gracias a San Antonio por los favores recibidos y le pido para que nos siga
ayudando. Cumplo lo ofrecido. Aurora
S.C.; Segovia - Doy gracias a San Antonio
por la mejoría de mi nieto y le pido para que
la enfermedad de mi hijo no vaya a más. Envío donativo ofrecido. Rosario Sahuquillo;
Toledo - En agradecimiento a San Antonio
y a San Judas Tadeo. Mando donativo. Miguel Lujan Miguel Lujan; Turis (Valencia) Doy gracias a San Antonio por favores recibidos. Muy agradecida cumplo lo prometido. J.A.; Turis (Valencia) - Doy gracias a
San Antonio por los favores recibidos y
muy agradecida cumplo lo prometido. Vicenta; Valdenuño Fernández (Guadalajara) - Doy gracias a San Antonio y a todos
los Santos de mi devoción, porque terminó
mi nieto la carrera y al de pocos días encontró trabajo. Muy agradecida envío el donativo ofrecido. Ino A.M.; Valencia - Doy gracias a San Antonio por un gran favor recibido y muy agradecido cumplo lo prometido
enviando la limosna ofrecida. Marcos; Vallelado (Segovia) - Doy gracias a San Antonio por los favores recibidos. A.P.; Vegadeo
(Asturias) - Doy gracias a San Antonio y a
la Santísima Virgen por haberme concedido
un favor especial que le pedí con insistencia. Mando donativo I.O.M.; Viana do Bolo (Ourense) - Donativo en agradecimiento
a San Antonio por favores recibidos y para
que nos siga protegiendo. Inés Guerra; Vigo (Pontevedra) - Doy gracias a San Antonio y a todos los Santos de mi devoción, por
todos los favores recibidos. Envío el donativo ofrecido. C.M.; Vila-Real (Castellón) Doy gracias a San Antonio por favores recibidos y pidiéndole que siga ayudando a mi
nieta y a mi hermana y siga protegiendo a
toda la familia. Envío donativo ofrecido.
Mº. Dolores Romero; Vilafranca del Penedés (Barcelona) - Doy gracias a San Antonio por ayudarnos a superar todas las difi-
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cultades del año. Envío donativo. Lourdes
Badell Mitjans; Villapadierna (León) - Donativo para los pobres del Santo por todos
los favores recibidos y para que nos siga
ayudando. Amparo Guerra; Villayón (Asturias) - Gracias a San Antonio y a la Virgen
de Oneta por haber aprobado el examen con
mucha nota, y para que le sigan protegiendo, ahora con otro examen que tiene, y que
tenga suerte con el trabajo, y su mujer y mis
nietos que sigan bien con los estudios, envío
mi donativo para que nos siga protegiendo.
A. F; Villayuste (León) - Doy gracias a San
Antonio y a Jesús de Medinaceli por los favores recibidos. Les pido que nos sigan protegiendo. Envío limosna ofrecida. María Pilar González; Villayuste (León) - Doy gracias a San Antonio por todos los favores recibidos y le pido que nos siga ayudando a
todos. Envío limosna ofrecida. María Jesús
González; Villayuste (León) - Doy gracias
a San Antonio por los favores recibidos y le
pido que nos siga protegiendo como hasta
ahora. Envío limosna ofrecida. Iván Suárez;
Zamora - Habiendo sido operada mi madre, la encomendamos a San Antonio, a la
Santísima Virgen, al Sagrado Corazón de
Jesús y a los Santos de nuestra devoción.
Hoy se encuentra bastante recuperada, gracias a Dios y les pido que nos sigan protegiendo. Por esto y muchos favores más,
cumplo lo prometido. Co y Li S.N. ; Zamora - Habiendo sido operado mi hermano, lo
encomendé al Sagrado Corazón de Jesús, a
San Antonio, a la Virgen y a los Santos de
mi devoción, hoy se encuentra bastante recuperado gracias a Dios y cumplo lo prometido. Asunción Navales. 

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

MISAS / AYUDA A SACERDOTES

 LA IMPORTANCIA DE ORAR POR LOS DIFUNTOS
Desde su fundación, la Obra de EL PAN DE LOS POBRES se
ha preocupado de encargar misas por los suscriptores difuntos, al
tiempo que ayuda a los sacerdotes, en su labor pastoral, entregándoles
estipendios por la celebración de las misas que nos encargan nuestros suscriptores.
A todos os agradecemos el apoyo a esta obra de Caridad espiritual
(orar por los difuntos) y material (ayudar a nuestros sacerdotes).
Misa ordinaria: 10 euros. Novena: 99 euros / Misas Gregorianas (30
misas en 30 días seguidos): 12 euros/Misa: 360 euros/tanda.

 OS INFORMAMOS
• En el mes de Marzo 2020, se han celebrado 461 Misas Ordinarias, 11 Novenas y 7 tandas de Misas Gregorianas. Total Misas encargadas:
770 y se han entregado 8.219 euros.

Álava (Asturias): N.A.F. 10; Alcalá de Henares (Madrid): M.E.B.E. 10; M.T.G.B. 10; Almería: S.C.D. 100; Anleo (Asturias): M.T.P.G.
40; M.L.A.G. 20; Araya (Álava): B.R.D.A.G.
30; Arenys de Mar (Barcelona): M.V.F. 40;
Aretxabaleta (Guipúzcoa): M.C.B.L. 60; Arganda del Rey (Madrid): A.J.M. 30; Argente
(Teruel): P.B.F. 20; Azuqueca de Henares
(Guadalajara): E.M.R. 60; Barakaldo (Vizcaya): G.F.A. 40; M.G.D.C. 20; M.G.N. 10; Barcelona: R.B.P. 10; Barrillos de Curueño (León): A.R.V. 10; Baza (Granada): R.S.S. 10; Benavente (Zamora): E.L.M. 50; Beniganim
(Valencia): J.V.G. 30; Bergondo (Coruña A):
M.T.G. 10; Bilbao (Vizcaya): F.B.E. 10;
M.L.K.E. 20; L.O.O. 120; S.V.G. 60;
O.D.E.P.D.L.P. 620; S.P.J. 10; M.B.O.D.P.Z.
20; R.M.L.A. 10; Boadilla del Monte (Madrid): J.M.C.G. 30; Boadilla del Monte (Madrid): J.M.C.G. 30; Boiro (Coruña A):
M.L.A.R. 30; Bot (Tarragona): L.S.A. 40; Boñar (León): M.D.G.M. 20; M.D.B.G. 10;
M.P.D.L.F.A. 10; M.T.G.F. 10; Bullas (Murcia): E.A.M. 200; Caldes D’Estrac (Barcelona): J.G.P. 30; Carragoso (Pontevedra): I.R.S.
20; Cañiza, A (Pontevedra): M.L.R.M. 10;
Cervera (Lleida): M.B.T. 240; Coaña (Asturias): A.M.R. 16; Cobeña (Madrid): C.R.B. 20;
Corme (Coruña A): M.S.D.V. 10; Coruña A:
B.R.M. 10; Couto (Pontevedra): A.D.A. 20;

Crecente (Pontevedra): M.I.A.A. 10; T.G.C.
20; Cuenca: P.S.C. 20; Errazquin (Navarra):
M.C.B.M. 50; Esplugas de Llobregat (Barcelona): J.E.M. 20; Fatarella (Tarragona):
P.M.L. 25; Ferrerías (Illes Balears): E.A.T. 20;
Forfoleda (Salamanca): A.S.P. 10; Galisancho
(Salamanca): A.S.C. 40; Gijón (Asturias):
I.A.G. 20; Gudiña La (Ourense): J.M.P. 22;
Hinojosa de Jarque (Teruel): G.G.H. 10; Ikaztegieta (Guipuzcoa): M.Z. 50; Junquera de
Tera (Zamora): J.M.C. 10; Lagunarrota
(Huesca): M.L.L.G. 10; Layas (Ourense):
J.R.V. 60; Leioa (Vizcaya): M.B.P. 10; León:
S.L.C. 75; J.R.G. 10; Lousame (Coruña A):
D.R.D. 10; Lugo: P.P.S. 50; Madrid: M.P.G.S.
10; J.M.T.H. 30; R.P.L. 100; D.Y.A. 20;
M.L.M. 20; F.B.P. 10; N.B.G. 20; M.L.J.C.
600; M.C.A.O. 10; A.F.F. 10; S.C.R. 200;
M.H.S. 40; Majadahonda (Madrid): T.N.H.
10; Málaga: C.C.L. 70; Manlleu (Barcelona):
C.Z.G. 10; Masalaves (Valencia): M.P.P. 50;
Maçanet de la Selva (Girona): A.M.G.C. 70;
Meco (Madrid): D.D.L.C. 10; Mosexos (Ourense): M.Y.F.C.P. 10; Nava (Asturias):
C.D.L.V.L. 20; Navia (Asturias): M.M.M. 20;
Oleiros (Coruña A): P.B.F. 20; Oneta (Asturias): J.P.R. 80; Otura (Granada): P.L.P. 50;
Oviedo (Asturias): D.V.G. 20; M.A.C.M. 20;
B.R.C. 10; M.P.D.A. 30; Parla (Madrid):
A.R.B. 10; Pola de Allande (Asturias): E.S.O.
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30; Pola de Siero (Asturias): M.L.R.L.
80; Pontenova A (Lugo): A.B.A.V. 10;
Porriño O (Pontevedra): A.A.T. 10;
Porto do Son (A Coruña): M.R.M. 60;
Posada de Rengos (Asturias): S.F.G. 10;
Rojales (Alicante): A.L.S. 10; Salas
(Asturias): M.F.F. 20; Salou (Tarragona): D.F.F. 300; San Adrián (Navarra):
C.F.G. 30; San Miguel del Campo (Ourense): C.F. 10; Sant Vicen de Calders
(Tarragona): R.R.S. 20; Santa Cruz de
Bezana (Cantabria): A.R.G. 30; Santa
Teresa (Salamanca): R.M.B.A. 70; M.A.
20; Santo Domingo de la Calzada (La
Rioja): M.A.R.D.L.C. 60; Segovia:
L.S.S.J. 4; Segura (Guipúzcoa):
M.J.O.A. 24; Tabazoa de Hedroso (Ourense): J.P.J. 40; Tortosa (Tarragona):
M.C.B.C. 10; Urdax (Navarra): L.I.I.
70; Uña de Quintana (Zamora): F.M.M.
20; Vendrell El (Tarragona): I.P.T. 20;
Viana do Bolo (Ourense): I.L.L. 60; Vigo (Pontevedra): D.P.G. 20; C.M.V. 10;
B.V.P. 10; B.V.P. 10; A.B.B. 80; Villalba
(Lugo): A.F.C. 30; Villapun (Palencia):
T.O.H. 20; Villaviciosa de Odón (Madrid): M.G.R.C. 150; Villayón (Asturias): E.F.S. 10; Zamora: P.M.P. 100;
Zaragoza: M.P.F.R. 30.

NOVENAS

Amurrio (Álava): J.B.B. 99; Barcelona:
L.M.M. 99; Bóveda (Lugo): O.P.D. 99;
Gomezserracin (Segovia): M.P.A.A.
99; León: G.M.A. 99; Lloret de Mar
(Girona): D.L.D.M. 99; Madrid:
E.D.C.A. 99; M.C.M.V. 99; Oviedo (Asturias): I.G.F. 99; Roche Sur Yon La
(Francia): M.M.P.M. 297; Santiago de
Compostela (Coruña A): M.E.I.E. 99.

MISAS GREGORIANAS

Boimorto (Coruña A): M.M.S.R. 360;
Chiclana de la Frontera (Cádiz):
A.C.T.L. 360; Madrid: P.G.T. 360; Nava
(Asturias): C.D.L.V.L. 360; Pola de
Allande (Asturias): E.S.O. 360; Sevilla:
E.R.F. 360; Tarragona: M.C.C.M. 360. 
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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!
Abantro (Asturias) - Natalia Pereda; Albacete - Isabel Núñez Gálvez; Alicante/alacant Severino Iglesias Sueiro; Allariz (Ourense) Concepción Fernández Santana; Almolda La
(Zaragoza) - Faustino Calvete Costa; Amurrio (Álava) - Juanita Basterrechez Begoña;
Araya (Álava) - José Luis Sáez de Zuazola;
Arenys de Munt (Barcelona) - Marina Roca
Gaspart; Astorga (León) - Jesusa Seco de la
Fuente; Balbases. Los (Burgos) - Evelia García Ibáñez; Barbastro (Huesca) - María Teresa Ortiz Juste; Conchita Trallero Puyuelo;
Barcelona - Joaquín Vicente López; María
Auxiliadora Iglesias Caampo; María Corbella
Rosich; Bañeza, La (León) - Isaías Morán Aldonza; Belmonte (Cuenca) - Pilar Campos;
Circunsion Mota; Beniarbeig (Alicante) - Rosa Gil Pérez; Bilbao (Vizcaya) - Iñaki Merodio; Bretocinio de Valverde (Zamora) - Visitación Robles Bermejo; Brues (Ourense) Antonio Ogando Almuiña; Burganes de Valverde (Zamora) - Francisco García Fidalgo;
Cabaces (Tarragona) - Rosa Porqueres Rebull; Cabañaquinta (Asturias) - Araceli Rozada Alperi; Carballiño (Ourense) - Rosa Novoa González; Castillo Elejabeitia (Vizcaya)
- Margarita Uriarte Uriarte; Celanova (Ourense) - Esperanza Seoane Salgado; Cervaña
(Pontevedra) - Rafael Porto Brea; Codeseda

(Pontevedra) - Manuel Piñeiro López; Contrasta (Álava) - Luis Ortiz de Lazcano; Coruña A - Benilde Rivas Martínez; Crivillen
(Teruel) - Joaquina Tello Gargallo; Cubelas
(Lugo) - Adela Rodríguez Soto; Cullera (Valencia) - Pilar Grau Rico; Domez de Alba
(Zamora) - María Carbajo Tejero; Dumbria
(Coruña A) - María Ozon Rodríguez; Erandio (Vizcaya) - Consuelo Serrano Suso; Erla
(Zaragoza) - Gloria Aso; Espín El (Asturias)
- María Luisa Fuertes López; Felguera La
(Asturias) - Angelita Hernández Luengo; Foz
(Lugo) - Francisca López Fernández; Foz de
Caso La (Asturias) - Inés Lozano; Frías
(Burgos) - Valentín Vélez; Fuencaliente
(Ciudad Real) - Josefa Domínguez Gutiérrez;
Gador (Almería) - Encarnación García Rodríguez; Gandía (Valencia) - Magdalena Soriano Pérez; Gomezserracin (Segovia) - Luis
García Muñoz; Guadarrama (Madrid) Adrián Martín Barroso; Heras Las (Palencia)
- Nieves Villalba García; Hospital de Orbigo
(León) - Carmen Alegre; Junquera de Tera
(Zamora) - Gregorio Nádales Fuentes; León Julita Caballero Conde; José Gallego Rodríguez; Agustín Martínez Morán; Lugo - María
Carmen Fernández de Lage; Madrid - Félix
Santos Velasco; Trinidad González Calvo; Pilar Rivera Herrero; Julio San Ignacio Lobo;
Ernesto Hernández Hernández; Masalaves
(Valencia) - Elvira Perales Pardo; Milagros
(Burgos) - Isabel Abad Gil; Miudes (Asturias)
- Juan Martínez Méndez; Mollerussa (Lleida)
- Ramona Solsona Capell; Mondariz (Pontevedra) - Álvaro Navarrete Ron; Montbrio del
Camp (Tarragona) - Josefa Segarres Blay;
Moreruela de Tabara (Zamora) - Inocencia
Finez Espada; Novo Mesoiro (Coruña A) Josefa Bello Casal; María Bello Casal; Ourense - Josefa Gómez Prieto; Milagros Blanco Fernández; Pajares de la Lampreana (Zamora) - Manuela Reguillon de la Torre; Palmas de Gran Canaria. Las - Julia Ger Latorre; Pamplona/Iruña (Navarra) - Filomena
Azpiroz Echarri; Parada del Sil (Ourense) Josefa Gómez Fernández; Pigeiros (Ourense)
- Lucita Bermúdez Guerra; Pola de Siero
(Asturias) - Paz Fernández Suárez; Pontevedra - María Isabel Ferro Bua; Prat de Comte

(Tarragona) - Josefa Viña Cardona; Puebla de
Alborton (Zaragoza) - Pilar Langa Langa; Puertollano (Ciudad Real) - María Antonia
Cañadas Garmendia;
Puzol (Valencia) - Josefina Almenara Bosch; Dolores
Amigo Roig; María Pilar Sanz Ferrer; Vicente Sanchís Claramunt; Rois (Coruña A) - Amalia Campos Souto; Ruiloba (Cantabria) - Dolores Bontempini Ruiz; Salamanca - Pascuala Hernández Martín; Teresa Almeida; Hilario Almeida; San Julián de Mos
(Lugo) - Amador Conde Calvin; San Martín
de Oscos (Asturias) - Maruja Gómez Méndez; San Rafael (Segovia) - Matilde García
Cogorro; Santa María del Tiétar (Ávila) Alfredo Rodríguez; Santa Teresa (Salamanca) - María del Carmen Martín Moreta; Santiago de Compostela (Coruña A) - Benigna
Burque Alegre; Segovia - Eleuterio Laguna
Martín; Sena (Huesca) - Modesta Ortigas
Guiral; Sevilla - Julia María Báez Salgado;
Sigüenza (Guadalajara) - Francisca de Francisco de Miguel; Sintra (Portugal) - María
Assunção Osorio de Vasconcelos; Sisante
(Cuenca) - Presentación Santiago Toledano;
Torre de Miguel Sesmero (Badajoz) - Araceli Candil Rangel; Tortosa (Tarragona) - Juan
Malras Viña; Valencia - Visitación Martínez
de la Vega; Alejandro Soriano Moradillo; Valladolid - Josefa Aguado López; Vallejera de
Riofrio (Salamanca) - Martina Hernández
Sánchez; Veganzones (Segovia) - Pedro Martín Polo; Velada (Toledo) - Carmen Rodríguez
Oliver; Viella (Lleida) - Virtudes Castellarnau
Puig; Villada (Palencia) - Adelaida Tejerina
Carnicero; Villamoronta (Palencia) - Josefina
Fernández; Villapedre (Asturias) - Maruja Suárez Pérez; Villarejo de Orbigo (León) - Manuela González; Vimianzo (Coruña A) - Manuel Rey Gómez; Vitoria-Gasteiz (Álava) Anunciación Martínez Martínez; Zael (Burgos)
- Pilar Rebollares Abad; Zainza (Ourense) Clara Sánchez Sánchez. 
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SAN MARTÍN, PAPA
13 de Abril – Nació
en Todi (Italia) y se distinguió entre los sacerdotes de
Roma por su santidad y su
sabiduría. En el año 649 fue
elegido Papa y, poco después, convocó un Concilio,
para condenar la herejía “Monotelista”, de los que decían que Jesucristo no había tenido voluntad humana, sino sólo voluntad divina.
Proclamó el Dogma de la Virginidad perpetua. Como el Emperador
Constante II, era hereje monoteísta,
envió a un batallón militar para
apresarle y llevarlo a Constantinopla, donde fue expuesto en público
para que el pueblo lo humillara. Un
tribunal de herejes lo condenó sin
permitirle que dijera una palabra en
su defensa, encerrándolo en el calabozo. Por petición del Patriarca de
Constantinopla, el Papa logró ser
desterrado al desierto, donde pasó
más tormentos y sufrimientos, pero
continuó rezando a Dios por sus feligreses y enemigos. Falleció el año
656, siendo declarado santo en
Constantinopla.
SAN RAFAEL ARNÁIZ BARÓN
26 de Abril – Nació en Burgos
(España) el 9 de Abril de 1911, en
una familia de la alta sociedad y
profundamente religiosa. Comenzó
sus estudios en el colegio de los padres jesuitas. Sufrió fiebres colibacilares, que le obligaron a interrumpir sus estudios. Cuando se recuperó, su padre, en agradecimiento a lo
que consideró una intervención de

50 EL PAN DE LOS POBRES — ABRIL 2020

la Santísima Virgen, a finales del verano de 1921, lo llevó a Zaragoza,
donde lo consagró a la Virgen del
Pilar.
En 1923 su familia se trasladó a
vivir a Oviedo, donde estudió en el colegio de los padres
jesuitas y, al terminar, en 1929, se matriculó en la Escuela
Superior de Arquitectura de Madrid,
donde unió al estudio una asidua vida
de piedad; visita diaria a “el Amo”, en el oratorio de Caballero de Gracia, y participación en
la Adoración Nocturna.
Rafael poseía un carácter alegre y jovial; era deportista, con talento para el dibujo y la pintura.
Conoció la Trapa de San Isidro de Dueñas y se sintió fuertemente atraído por la vida monástica. En Diciembre de 1933 dejó la
universidad, y el 16 de Enero 1934
entró en la Trapa. Pero una aguda
diabetes lo obligó a abandonar el
monasterio varias veces para ser
cuidado adecuadamente.
Falleció el 26 de Abril de 1938,
a los 27 años. Ha sido uno de los más
grandes místicos del siglo XX. Fue
canonizado, el 11 de Octubre de
2009 por el Papa Benedicto XVI. 

Santos del mes

1.
2.
3.
4.
5.

X
J
V
S
D

6. L
7. M
8. X
9. J
10. V
11. S
12. D
13. L
14. M
15. X
16. J
17. V
18. S
19. D

- Venancio
- Francisco de Paula
- Sixto I. 1er Viernes de mes
- Benito. 1er Sábado de mes
- DOMINGO DE RAMOS
- Diógenes.
- Juan Bta. de la Salle
- Amancio
- JUEVES SANTO
- VIERNES SANTO
- SÁBADO SANTO
- DOMINGO DE GLORIA

- LUNES DE PASCUA
- Lamberto
- Telmo
- Engracia
- Aniceto
- Perfecto
- DIVINA MISERICORDIA

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

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

- Inés
- Anselmo
- Cayo y Sotero
- Jorge
- Fidel
- Marcos
- Isidoro de Sevilla

- Montserrat, Zita
- Pedro Chanel
- Catalina de Siena
- Pío V, Papa
= AYUNO Y ABSTINENCIA
= ABSTINENCIA

