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A nuestros lectores
Querido lector,
Me he servido de la parábola del hombre de la viña para animarte

a inscribir –si no lo has hecho aún– el nombre de tus familiares y ami-
gos en la tanda de 30 misas por los fieles difuntos que EL PAN DE LOS PO-
BRES ha encargado celebrar en la iglesia de San Antonio, en Lisboa.

Perdona mi insistencia, pero es que todavía estás a tiempo. Aun-
que la tanda de misas haya comenzado, puedes incorporarte sin perder
el valor de ninguna de ellas. ¿Cómo? Aquí es donde entra la adaptación
de la parábola.

Pensando en los que llegarían tarde, he incluido en las intenciones
diarias “las de todos aquellos que terminen por inscribirse hasta el últi-
mo día, el 30 de noviembre”.

¡Pero claro, hay que inscribirse!

En la parábolaNuestro Señor decía que el reino de los cielos era
semejante a un hacendado que salió muy de mañana para contratar obre-
ros para su viña. Y habiendo convenido con los obreros en un denario al
día, los envió a su viña. Y salió más tarde varias veces, volviendo a con-
tratar a quienes vio parados en la plaza, sin trabajo, diciéndoles: “Id tam-
bién vosotros a la viña, y os daré lo que sea justo”.

Y al atardecer, el señor de la viña dijo a su mayordomo: “Llama a
los obreros y págales su jornal, comenzando por los últimos hasta los
primeros”. Cuando llegaron los que habían sido contratados por último,
a la hora undécima, cada uno recibió un denario.

Y cuando llegaron los que fueron contratados primero, pensaban
que recibirían más; pero ellos también recibieron un denario cada uno.
Y al recibirlo, murmuraban contra el hacendado, diciendo: “Estos últi-
mos han trabajado solo una hora, pero los has hecho iguales a nosotros”.
Pero respondiendo él, dijo a uno de ellos: “Amigo, no te hago ninguna
injusticia; ¿no conviniste conmigo en un denario? Toma lo que es tuyo,
y vete; pero yo quiero darle a este último lo mismo que a ti. ¿No me es
lícito hacer lo que quiero con lo que es mío?”

Con las misas que ya se están celebrando es parecido: quien
se inscribe, aunque sea el último día, recibe el beneficio de las 30 misas.

Además, puedes incluir tus peticiones a San Antonio. Pue-
des hacerlo también por internet, accediendo a través del Qr,
este cuadradito que se ha puesto tan de moda ahora.

Comité de Redacción
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A respuesta de Jesús reto-
ma y une dos preceptos
fundamentales, que Dios

ha dado a su pueblo mediante
Moisés (cfr Dt 6, 5; Lv 19, 18). Y
así supera la trampa que le han
tendido para «ponerle a prueba» (v.
35). Su interlocutor, de hecho, tra-
ta de llevarlo a la disputa entre los
expertos de la Ley sobre la jerar-
quía de las prescripciones. Pero Je-
sús establece dos fundamentos
esenciales para los creyentes de to-
dos los tiempos, dos fundamentos
esenciales de nuestra vida. El pri-
mero es que la vida moral y reli-
giosa no puede reducirse a una
obediencia ansiosa y forzada. Hay
gente que trata de cumplir los
mandamientos de forma ansiosa o
forzada, y Jesús nos hace entender
que la vida moral y religiosa no
puede reducirse a una obediencia
ansiosa y forzada, sino que debe
tener como principio el amor. El
segundo fundamento es que el
amor debe tender juntos e insepa-
rablemente hacia Dios y hacia el
prójimo. Esta es una de las princi-

pales novedades de la enseñanza
de Jesús y nos hace entender que
no es verdadero amor de Dios el
que no se expresa en el amor al
prójimo; y, de la misma manera,
no es verdadero amor al prójimo el
que no se deriva de la relación con
Dios.

Los dos mandamientos
Jesús concluye su respuesta

con estas palabras: «De estos dos
mandamientos penden toda la Ley
y los Profetas» (v. 40). Esto signifi-
ca que todos los preceptos que el
Señor ha dado a su pueblo deben
ser puestos en relación con el
amor de Dios y del prójimo. De
hecho, todos los mandamientos
sirven para realizar, para expresar
ese doble amor indivisible. El
amor por Dios se expresa sobre to-
do en la oración, en particular en
la adoración. Nosotros descuida-
mos mucho la adoración a Dios.
Hacemos la oración de acción de
gracias, la súplica para pedir alguna
cosa…, pero descuidamos la ado-
ración. Adorar a Dios es precisa-

L“ mente el núcleo de la oración. Y el
amor por el prójimo, que se llama
también caridad fraterna, está he-
cho de cercanía, de escucha, de
compartir, de cuidado del otro. Y
muchas veces nosotros descuida-
mos el escuchar al otro porque es
aburrido o porque me quita tiem-
po, o de llevarlo, acompañarlo en
sus dolores, en sus pruebas… ¡Pe-
ro siempre encontramos tiempo
para chismorrear, siempre! No te-
nemos tiempo para consolar a los
afligidos, pero mucho tiempo para
chismorrear. ¡Estad atentos! Escri-
be el apóstol Juan: «Quien no ama
a su hermano, a quien ve, no pue-
de amar a Dios a quien no ve» (1
Jn 4, 20). Así se ve la unidad de es-
tos dos mandamientos.

En el Evangelio de hoy, una
vez más, Jesús nos ayuda a ir a la
fuente viva y que brota del Amor.
Y tal fuente es Dios mismo, para
ser amado totalmente en una co-
munión que nada ni nadie puede
romper. Comunión que es un don
para invocar cada día, pero tam-
bién compromiso personal para

que nuestra vida no se deje escla-
vizar por los ídolos del mundo. Y
la verificación de nuestro camino
de conversión y de santidad está
siempre en el amor al prójimo. Es-
ta es la verificación: si yo digo
“amo a Dios” y no amo al próji-
mo, no va bien. La verificación de
que yo amo a Dios es que amo al
prójimo. (...)

Que la intercesión de María
Santísima nos abra el corazón para
acoger el “mayor mandamiento”, el
doble mandamiento del amor, que
resume toda la ley de Dios y de la
que depende nuestra salvación. 

(Angelus. Plaza de San Pedro
Domingo, 25 de octubre de 2020)

El amor por el
prójimo, que se llama
también caridad

fraterna, está hecho de
cercanía, de escucha,
de compartir, de
cuidado del otro

El mayor mandamiento
Un doctor de la Ley pregunta a Jesús cuál es “el manda-

miento mayor”, es decir el mandamiento principal de toda la
Ley divina. Jesús responde sencillamente: “Amarás al Señor, tu
Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu men-
te”. Y a continuación añade: “El segundo es semejante a éste:
Amarás a tu prójimo como a ti mismo”. (cfr. Mt 22, 34-40)
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Un horizonte que abrazar
–Lo auténtico, al final, siempre nos embellecerá

y acabará por esclarecer la oscuridad–

VÍCTOR CORCOBA HERRERO / corcoba@telefonica.net

desgracia, faltan liderazgos que
nos unan y reúnan como una pi-
ña. Ojalá aprendamos a lamentar-
nos menos y a alegrarnos más de
los avances ajenos. Precisamente,
el día que aprendamos a compar-
tir estos progresos, sobre todo el
de donarse a los demás, el de tener
el alma abierta para requerir y
atender consejos, terminando con
esta nefasta actitud de suficiencia,
habremos alcanzado esa paz que
todos nos merecemos, como seres
de vida y no de muerte. 

Ver la vida desde
diferentes ángulos

Desde luego, la utopía, vital
para imaginarse otro mundo más
hermanado, está en la perspectiva
que tomemos a la hora de caminar
bajo el mismo techo. Ciertamen-
te, ninguno tenemos idéntica mi-
sión, la cuestión es complemen-

tarse, trabajar fusionados y hasta
cultivar el ocio mancomunados.
No hay mejor ensueño que enhe-
brar latidos en comunidad, que
ilusionarse con mil visiones y ver
la vida desde diferentes ángulos,
que es lo que nos da fortaleza y
ganas de vivir. Aliviarnos de las
miserias humanas es otra de las
prioritarias tareas que hemos de
llevar a efecto. Como dijo en su
tiempo Gandhi, cuya estela por
cierto se ha convertido en fuente
de inspiración humanística: “la no
violencia es la mayor fuerza a dis-
posición de la humanidad; es más
enérgica que el arma de destruc-

E siempre las personas
mayores han desempe-
ñado un papel impor-

tante en la sociedad como orien-
tadores. Sin duda, la experiencia
del caminante es la mejor cátedra
viviente, no los descartemos.
También los jóvenes cuentan con
un estado de ánimo y con una
fortaleza soñadora, verdadera-
mente necesaria, a los que no se
les puede cortar las alas tampoco.
Asimismo; los mismos niños con
ser niños, de igual forma nos en-
señan lecciones de humanidad y
de ternura imborrables, que real-
mente nos entusiasman y nos im-
piden envejecer. Efectivamente,
hace tiempo que yo mismo me he
propuesto desdibujar el número
naciente y cultivar mejor el cora-
zón, para crecer en vida; ofrecien-
do aliento, brindando amor, cele-
brando la obra misteriosa que de-

ja la huella sembrada.  En verdad
que somos gentes de paso, pero el
surco sembrado quizás perma-
nezca por siempre. 

La siembra ha de hacerse
conjunta y ha de rehacerse cada
día, lo que requiere escucharnos
más, respetarnos siempre y consi-
derarnos familia. No tiene senti-
do rebelarse, ansiar la indepen-
dencia, mostrarse ingrato, cele-
brar la emancipación del sober-
bio, tener envidia del análogo que
nos acompaña; ya que todos estos
son vicios de difícil curación,
muy extendidos entre los mora-
dores y sin analgésico para cal-
marnos. Desde luego, si en ver-
dad queremos volver al sosiego,
quizás tengamos que hacernos
más autocrítica entre nosotros,
cuando menos para mostrar ese
cambio en el destino armónico de
la humanidad. Hoy en día, por

D Me he propuesto
desdibujar el número

naciente y cultivar mejor
el corazón, ofreciendo
aliento, brindando amor
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TEMAS PARA PENSAR
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Todos tenemos un horizonte que abrazar, un camino que
recorrer y un andar que no puede desembocar en la
arrogancia; pues, por si mismos nada podemos hacer.
Hemos de conjugar edades con voluntades porque, cada

etapa vivencial, tiene su abecedario a compartir
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CULTURA CATÓLICATEMAS PARA PENSAR

ción más poderosa
concebida por el
ingenio del hom-
bre”. El buen ejer-
cicio de la sensatez
no precisa de la
barbarie, porque
no parte de un ór-
gano de piedra. Se-
rá bueno, por con-
siguiente, tomar
otros rumbos me-
nos turbulentos,
comenzando por
ser menos exclu-
yentes con nuestro
propio linaje. 

A propósito,
cuesta entender
que más de cien
agencias de asis-
tencia a refugiados nos llamen a
que se incluya a estas personas en
las redes de protección social y a
que les brinden servicios para en-
frentar la pandemia del coronavi-
rus. ¿Dónde ha quedado nuestra
humanidad? Puede que necesite-
mos otro espíritu más valiente,
ante la desbordante multitud de
príncipes de las tinieblas que nos
acorralan, pero esto siempre fue
así, la lucha cotidiana contra la
mundanidad jamás ha cesado, lo
importante es permanecer firmes
a la verdad y en guardia como au-
ténticos poetas. Lo auténtico, al fi-

nal, siempre nos
embellecerá y aca-
bará por esclarecer
la oscuridad. La
armadura del áni-
mo es el mejor es-
cudo para abrazar

ese horizonte que nos hermane.
Que nunca nos gane la pereza la
batalla, el dejar hacer sin implicar-
nos. No se puede ser caminantes
sin trabajar continuamente por ser
equitativos en ese camino, por el
que todos hemos de ir, convivien-
do, en paz con nosotros mismos y
en concordia con los semejantes.
Quitemos, por tanto, las flechas
que nos envenenan y proporcio-
nemos la mejor de las sonrisas que
nos arrojan en la noche las ama-
polas celestes. Sin duda, para ello,
hemos de querer ser poesía, en
absoluto poder.  

¿Qué es el canon bíblico?

normas o características que una
persona ha de reunir para ser consi-
derado convencionalmente hermo-
so por una sociedad.

El canon de la Biblia es el catá-
logo o lista de los libros que la Igle-
sia considera inspirados por Dios. A
esta conclusión se llega después de
un largo proceso de estudio en el
que se ha comprobado que tales li-
bros cumplen una serie de normas o
criterios que se exigen (coherencia
con el resto de la Escritura, legitima-
do uso en el culto, presencia en las
versiones primitivas de la Biblia, co-
mo la de los LXX, etc.) para deter-
minar la veracidad de la revelación
que en ellos se presenta. Por lo mis-
mo, estos libros son conocidos co-
mo “canónicos”.

Como ya sabemos, la Biblia
no sólo es el libro sagrado para los
católicos y así nos encontramos con
diferentes cánones. Mientras nos-
otros, los católicos, consideramos
inspirados 73 libros, los protestan-
tes tan sólo 66 y los judíos 39, ya
que estos últimos no aceptan nin-
guno del Nuevo Testamento.

La labor de fijación del canon
no significa inventar los libros que
conforman la Biblia, sino atestiguar
cuáles proceden de la revelación di-
vina. Este deber de discernimiento
que tiene la Iglesia se fundamenta
es dos motivos. En primer lugar
porque la Biblia es fruto de su pre-
dicación, ya que fue la comunidad

La palabra canon procede del término griego kanon, que a su
vez se remonta al término semita qanéh, que significa “caña”
o “vara”, o también “norma” o “medida”. Por extensión pasó
a significar “la norma recta”. Su uso nos resulta familiar. Por
ejemplo, hablamos del canon de belleza como las diferentes

JORGE DE JUAN FERNÁNDEZ
DELEGADO EPISCOPAL DE PASTORAL DE JUVENTUD Y

UNIVERSITARIA DE LA DIÓCESIS DE LEÓN

El canon bíblico es
necesario para que la fe

en toda la Iglesia
universal sea “una” y
tenga un único criterio

Somos gentes de
paso, pero el surco
sembrado quizás
permanezca por

siempre
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Comentaba el mes pasado que
una de las claves para eliminar barre-
ras en la comunicación con las perso-
nas más próximas, es escuchar con el
fin de ayudar y eso conlleva hacerse
cargo de la situación por la que está pa-
sando la persona que se abre y nos
cuenta lo que le pasa. Esta disposición
de escucha atenta, permite
que la persona que cuen-
ta lo que le agobia, se
sienta comprendida y ali-
viada.

Ahora voy a centrar-
me en otra barrera que
conviene examinar para
ver cómo andamos en el
ámbito comunicativo con
los que nos rodean: nues-
tra disponibilidad. 

Las prisas, el trabajo, los queha-
ceres e intereses personales, pueden
inclinarnos al activismo, a querer lle-
gar a todo y centrarnos en “lo nues-
tro”. Y ese enfoque continuo hacia lo
nuestro nos aísla y establece una ba-
rrera entre yo y los otros. Así, vivimos
ensimismados por “lo que tenemos
entre manos”: mi trabajo, mis objeti-
vos, mis cosas, mi descanso, mi “ne-
cesidad” de saberlo todo y sumergir-
me continuamente en Internet para
satisfacer esa curiosidad…

Qué determinante puede ser
pararse a examinar cómo ando de dis-
ponibilidad con mi mujer, mi marido,
mis hijas/hijos, mis amigas/amigos,
mis colegas… Y fruto de ese parón
contemplar estas dos propuestas:

1.- Reflexionar sobre estas pre-
guntas: ¿Transmito confianza, cerca-

nía, en mi entorno? ¿Los
demás cuentan conmigo?
¿Miro a los ojos y acierto a
descubrir algo en la mirada
de los que me rodean?

2.- Pensar en los
rasgos que debería tener
la persona a la que acudi-
ríamos para confiarle una
preocupación seria o des-
ahogarnos de una inquie-

tud que nos agobia. Este ejercicio
puede ayudarnos a descubrir las con-
diciones que tendría que tener esa
persona, para así, contrastándola con
nuestra personalidad avanzar un poco
en la forja de ese perfil de persona
afable, cercana, serena, que sabe estar
accesible y disponible para los demás. 

Aseguro una cosa: ¡merece la
pena “esforzarse” en la forja de dicha
personalidad porque, sin duda, mejo-
raremos nuestra disponibilidad y trans-
mitiremos confianza a los que viven
en nuestro entorno! 

Escuchar con el fin de ayudar 

EDUCAR CON GARANTÍAS

MIKEL PANDO (mikelangelpando@gmail.com)

El enfoque
continuo hacia
lo nuestro
nos aísla y

establece una
barrera entre
yo y los otros

Otra barrera que conviene examinar para ver
cómo andamos en el ámbito comunicativo con
los que nos rodean es nuestra disponibilidad

de creyentes la que comenzó a po-
ner por escrito la Palabra de Dios y,
por esto, sólo le corresponde a ella
la justa interpretación de lo que es-
cribió. En segundo lugar, porque
Jesús entregó a Pedro “las llaves”
de su Reino (cfr. Mt 16,13-20), es
decir de su Iglesia, y sólo él, unido
a los apóstoles, por mandato del
Señor, tiene el poder del Espíritu
Santo de discernir sobre esta ver-
dad. En la misma línea, también los
sucesores de los apóstoles, es decir
los obispos (siempre en comunión
con el Papa -sucesor de Pedro-)
son sujetos de enseñanza auténtica,
ya que cuentan con la ayuda del Es-
píritu de Cristo para explicar y apli-
car la Escritura. Así nos lo recorda-
ba el Concilio Vaticano II al afirmar
que «el oficio de interpretar autén-
ticamente la palabra de Dios, oral o
escrita, ha sido encomendado úni-
camente al Magisterio de la Iglesia,
el cual lo ejercita en nombre de Je-
sucristo» (DV 10). 

Depositaria e intérprete
A la luz de lo anteriormente

expuesto podemos concluir afir-
mando que todo libro inspirado es
canónico y no al revés, es decir, la
canonicidad es efecto de la inspira-
ción. La Iglesia no causa la inspira-
ción, sino que la reconoce al hacer-
lo canónico. El canon bíblico es
necesario para que la fe en toda la
Iglesia universal sea “una” y tenga
un único criterio. El papel de la
Iglesia en esta materia quedaba
perfectamente definido cuando, de
nuevo, el Concilio Vaticano II ex-
presaba: «La Iglesia, guiada por el
Espíritu Santo y por el magisterio
de sus Pastores, es la depositaria y
guardiana del tesoro de la revela-
ción y la única intérprete de la Bi-
blia. El Papa y los demás obispos
son maestros auténticos del Evan-
gelio» (LG 25); es decir, lo expli-
can, lo interpretan y lo aplican a la
vida de los hombres con la autori-
dad de Cristo. 

CULTURA CATÓLICA
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A VOSOTROS LOS JÓVENES

S frecuente que esto ocurra
sin que nos demos cuenta
siquiera, pero el hecho es

que esa ansiedad nace de mirarnos
mucho el propio “ombligo”. Si el
tiempo que dedicamos a lo que nos
gusta, nos apetece, nos molesta o
nos duele lo invirtiéramos en los
demás y en lo que ellos están expe-
rimentando, creo que casi todas esas
cuestiones se disolverían como azu-
carillos en un vaso de agua.

Nos lamentamos, por ejem-
plo, de que “este año no nos he-
mos cogido vacaciones” o que “no
ganamos suficiente sueldo”, sin
caer en la cuenta de que cientos de
miles de personas este año, o el
año pasado, han estado atravesan-
do duras enfermedades que les tie-
nen postradas en la cama sin posi-
bilidad alguna de moverse; o sin
caer en la cuenta de que nuestra
aparentemente escuálida nómina

es un mundo para los habitantes
de docenas de países. 

Esto se aplica a todo tipo de
ámbitos, no sólo el material. Ahora
que se acercan las festividades navi-
deñas, a varios de los lectores segu-
ro que les esperan jornadas algo so-
litarias, quizá porque las pasarán le-
jos del hogar familiar. Pero seguro
que resultan más soportables que
las de un sinfín de personas que en
este 2020 han perdido a seres queri-
dos por culpa de guerras, exilios,
atentados terroristas o el doloroso
Covid-19.

Nosotros, los cristianos, po-
demos traducir esta idea en un
mensaje positivo: la de admiración.
Porque cuando nos lamentamos
con frecuencia, regodeándonos en

GUILLERMO CALLEJO GOENA
gcgoena@gmail.com

las desgracias que nos mortifican,
tendemos a ignorar al prójimo. Ol-
vidamos sus muchas virtudes, su
idéntico –o, insisto, su mayor- su-
frimiento, y consideramos innece-
sario reconocer sus virtudes. Basta
con levantar la vista del ombligo al
que aludía antes para enfocarnos en
lo que los demás están viviendo y
merecen. Es, en definitiva, el cam-
bio del “yo, mi, me, conmigo” al
“tú, tu, te, contigo”.

Si miramos a Jesús en la
Cruz, comprobaremos que, pese a
ese dolor físico y espiritual tan des-
comunal que estaba experimentan-
do minutos antes de morir, sus pri-
meras palabras de exclamación fue-
ron para dirigirse a su Padre: “Per-
dónalos, porque no saben lo que

hacen” (Lc 23, 24). ¿Qué mayor
ejemplo de caridad hay? No sólo
estaba preocupado por quienes le
estaban torturando, sino que pedía
por su perdón y esperaba que recti-
ficaran. Es la consecuencia de todo
acto generoso: que reporta felicidad
auténtica. Como decía la Madre
Teresa de Calcuta, “no siempre po-
demos hacer grandes cosas, pero sí
podemos hacer cosas pequeñas con
gran amor”.  

No siempre podemos
hacer grandes cosas, pero
sí podemos hacer cosas
pequeñas con gran amor

(Teresa de Calcuta)Al final, muchas de las
preocupaciones que

anidan en nuestra mente y
en nuestro corazón no son
más que el fruto de una
falta de perspectiva

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.el-
pandelospobres.com. O efectuar una transferencia bancaria a nuestra
cuenta corriente:  BBVA: ES10-0182-4700-1702-0033-2137 (poner en
“CONCEPTO” el nombre y dos apellidos del suscriptor).

¡Muchas gracias!

E

Perspectivas



restos de una basílica visigoda del
siglo VI.

Ya en Sevilla, los francisca-
nos se hospedaron durante una
semana en la casa de un cristia-
no. Al cabo de ésta, volvieron a
vestir sus hábitos y se plantaron
ante la mezquita principal, justa-
mente el día de la fiesta islámica,
para comenzar a predicar la doctri-
na de Jesús. Después, se dirigieron
al mismo Alcázar con la intención
de convertir al Califa, siendo en-
tonces apresados y, con toda proba-
bilidad, encerrados en las mazmo-
rras de la recién erguida Torre del
Oro, a orillas del Guadalquivir.
Condenados a muerte, el hijo del
califa convenció a su padre para, en
lugar de ejecutar la sentencia –que
podría ocasionar serias tensiones
con los reinos cristianos— enviar-
los deportados a Marruecos. Los
enviaron con don Pedro de Castro,
caballero castellano que en esos dí-
as aguardaba embarcar para colocar-
se a las órdenes del Miramamolín
almohade de Marruecos.

Siendo el testimonio de Fe de
estos Santos Mártires lo que movió
al joven Fernando a profesar como
franciscano, para entregar también
él su vida predicando el Evangelio,
no es difícil imaginar que procuró
seguir sus pasos, incluso en el itine-
rario.

En compañía del hermano
fray Felipe, San Antonio habría co-
nocido así la imponente Sevilla, ca-
pital del Al Ándalus Almohade, que
sería reconquistada veintiocho años
después, por el muy noble y santo
rey don Fernando de Castilla y Le-
ón. Tal como sus precursores en la
misión, los dos frailes, acogidos en
casa de algún cristiano mozárabe,
habrán recorrido las bulliciosas ca-
lles de la ciudad, contemplando las
fuertes torres y murallas que prote-
gían el grandioso alcázar.

Finalmente, habrán llegado al
Reino Benimerín de Algeciras,
puerta de entrada de África, donde
ante las Columnas de Hércules de
la mitología griega, con la roca de
Gibraltar de un lado y el monte Ha-
cho del otro, vislumbrarían en el
horizonte la tierra que deseaban les
elevase a la gloria del martirio. 
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Vida de San Antonio

RVDO. P. DIOGO CORRÊIA

Camino de Marruecos
RUTA DE SAN ANTONIO EN LA PENÍNSULA IBÉRICA

EMOS terminado nues-
tra ruta de San Antonio
en Portugal en el último

lugar que nos ofrece el testimonio
vivo de su presencia en la ciudad de
Lisboa: la pequeña ermita de San
Antonio del Valle, sobre el río Tajo.

De allí, según la tradición más
extendida, cuando los vientos favo-
rables se lo permitieron, San Anto-
nio movido por su vocación evan-
gelizadora se encaminó al Norte de
África por vía marítima.

No obstante, otra tradición
apunta a la vía terrestre, por el Sur
de Portugal y de España, internán-
dose en tierras moras, para llegar a
la Sevilla musulmana y de allí em-
barcar rumbo a Marruecos.

Fue ese el itinerario escogido
por los santos mártires de Marrue-
cos, hace ahora justamente ocho-
cientos años. En efecto, los santos
franciscanos Vital (retenido por en-
fermedad en el Reino de Aragón),
Berardo, Pedro, Adjunto, Otón y
Acurcio habían salido de Italia en
1219, rumbo a Portugal, con el de-
seo de llegar al corazón del Califato
Almohade en la Península, Sevilla.

Llegados a Coímbra, donde
fueron recibidos por la reina doña
Urraca, los frailes continuaron ha-
cia Alenquer, en donde se presenta-

ron a la infanta doña Sancha. Ésta,
viéndolos con hábito franciscano,
les consiguió ropas comunes, pues
de otra manera no conseguirían lle-
gar a su destino. Prosiguiendo su
viaje, tras llegar a Lisboa, habrán al-
canzado Alcácer do Sal, recién re-
conquistada en 1217, y de allí hacia
Évora para cruzar la “frontera”,
aprovechando el periodo de treguas
que la victoria cristiana en la batalla
de las Navas de Tolosa, cinco años
antes, había impuesto al califato. Ya
en tierra de moros, tal vez hayan pa-
sado por Almonaster la Real, con su
imponente mezquita que aún hoy
se conserva, construida sobre los
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Fray Felipe y San Antonio parten
hacia tierra de moros, Sevilla

H

Mezquita de  Almonaster la Real
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¿No has oído hablar del te-
ledescanso? Te lo cuento en po-
cas palabras: apagar la televisión. 

¡Caramba! ¿Pero cómo voy
a dejar de verla? Es lo primero
que hago nada más levantarme,
empaparme de noticas. Necesito
saber qué pasa en el Mundo. Si
en Islandia ha entrado en erup-
ción un volcán, o si son sete-
cientos cincuenta ya los infecta-
dos en Nueva Zelanda, o si el
chimpancé del zoológico de
Nueva York ha pasado la noche
bien. Son cosas importantísimas
para poder comenzar el día. Y,
claro está, el tiempo. Si no, no
sabré cómo vestirme, si de vera-
no o invierno.

Lo reconozco, apagar la te-
levisión es una terapia agresiva.
Para unos, mucho más que para
otros. Hay amas de casa que la
tienen todo el día encendida, ha-
ciéndoles compañía. No pueden
vivir sin ella. Con ese runrún de
fondo mientras hacen la casa, o
preparan la comida. El silencio
les agobia.

Entiendo que se vea un
programa determinado, las rece-
tas de no sé quién, la novela, un
evento deportivo, una película…
Pero ¿poner la tele para “ver qué
echan” y tragárselo sin más?

¿Y qué me dices de quienes
viven pendientes –como si fuera
su segunda vida– de los reality y
de los comadreos porteriles (con
todo mi respeto por el oficio de
portero) de las vociferantes tertu-
lias, en las que unos gritan a los
otros, se interrumpen y alteran
hablando acaloradamente de las
intimidades ajenas?

Víctimas de la manipula-
ción, asisten embebidos a los
borbotones de noticias –muchas
de ellas contradictorias– que sal-
pican la pantalla, tala-
drando la mente
del espectador.

Se aceptan
todo tipo de medi-
das para proteger
la salud, el bien
más preciado en
nuestros días. Pero
¿y la salud emo-
cional? ¿No debemos protegerla
antes que nada?

La terapia es agresiva, lo sé,
pero funciona. Comienza por
practicar el teledescanso. Pasado
algún tiempo, te aseguro que
empezarás a notarte emocional-
mente estable, aflorarán a tu es-
píritu mil cosas con las que en-
tretenerte sanamente y tu pensa-
miento se elevará a otras esferas.
Ya lo verás. 

Teledescanso
El Papa concede para todo el

mes de Noviembre la indulgencia
plenaria propia del Día de los Fie-
les Difuntos. La Penitenciaría
Apostólica ha dispuesto que este
año debido a las circunstancias ac-
tuales del Covid-19, conceder in-
dulgencias plenarias a los fieles fa-
llecidos durante todo el mes de
noviembre 

También durante todo el
mes, indulgencia plenaria para los
que visiten un cementerio y recen
por los difuntos aunque sea men-
talmente. Y para los que visiten
una iglesia u oratorio y recen el
“Padre Nuestro y Credo”. Los en-
fermos y todos aquellos que por

motivos graves no puedan salir de
casa, podrán obtener la indulgen-
cia plenaria si se unen espiritual-
mente a los demás fieles cum-
pliendo cuanto antes las tres con-
diciones habituales, confesión,
comunión y oración por el Santo
Padre. 

InfoCatólica

Indulgencia plenaria
para todo el mes de Noviembre

CARLOS MOYA RAMÍREZ

Rezo del Rosario en familia en Bangladesh
–Continuación de la obra del Padre Peyton–

En la década de 1950, el mo-
vimiento del rosario familiar co-
menzó a extenderse en Bangla-
desh gracias al sacerdote irlandés
de la Santa Cruz, el P. Patrick Pey-
ton (1902-1992), llamado “el sa-
cerdote del Rosario” por dedicar
toda su vida a promover su rezo
en todo el mundo.

El P. Peyton, cuya frase más
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chillerato lo hizo con los escola-
pios de la calle Diputación, con la
intención de estudiar para ser
abogado. Tuvo como profesores a
los sacerdotes Ignacio Casanovas
y Francesc Carceller, que serían
también mártires y beatos.

Testimonio ante los jóvenes
En Masnou ingresó en la

Federación de Jóvenes Cristianos
de Cataluña (FJCC), creada en
1932 por Albert Bonet y que lle-
gó a contar con 8.000 miembros
antes de la Guerra Civil. Se calcu-
la que unos 300 jóvenes de esta
organización fueron asesinados
en Cataluña, incluyendo unos 40
sacerdotes.

Joan Meseguer, presidente
en 1936 de la rama infantil de la
FJCC, escribió sobre Joan que
“cuando vino a Masnou nadie lo co-
nocía, pero muy pronto se hizo notoria
su piedad y ardiente amor a la Euca-
ristía. Se pasaba horas ante el Santísi-
mo sin darse cuenta. Su ejemplo con-
vertía más que sus palabras”.

La persecución
Los templos en Barcelona

estaban cerrados, habían sido
quemados o destruidos y no era
posible asistir a Misa en ninguna
iglesia. El 11 de Septiembre de
1936 el Padre Llumá entregó al
joven un copón con la Eucaristía

para que pudiera dársela a los más
necesitados en sus casas. En una
de esas visitas, Joan Roig le dijo a
la familia Rosés que ese día que
estaba con ellos lo iban a matar.
“Nada temo, llevo conmigo al
Amo”. Dejó el Santísimo y, tras
volver de su trabajo, lo recogió y
lo llevó a su casa.

Algunas horas después, mi-
licianos tocaron la puerta de su
casa... Lo llevaron junto al ce-
menterio de Santa Coloma de
Gramanet y le dieron 5 disparos
en el corazón y uno en la cabeza. 

Sus restos mortales reposan
en una capilla en la parroquia de
San Pere de Masnou. El Cardenal
Ricard Maria Carles clausuró la
fase diocesana del proceso de be-
atificación en 2001 y la envió al
Vaticano. El pasado 2 de octubre,
el Vaticano aprobó el decreto que
reconoce el martirio de Joan
Roig, fijándose su beatificación
para el sábado 7 de noviembre en
Barcelona. 

InfoCatólica

El joven Joan Roig, asesinado en 1936, será
beatificado el 7 de noviembre en Barcelona
Joan Roig Diggle, joven

mártir de 19 años que fue asesina-
do por odio a la fe en 1936 duran-
te la Guerra Civil Española, será
declarado beato el próximo 7 de

noviembre en la Basílica de la Sa-
grada Familia en Barcelona.

El futuro beato estudió en
un colegio de los Hermanos de La
Salle de la calle Condal, y el ba-

recordada es: “La familia que reza
unida permanece unida”, visitó
Pakistán Oriental, ahora Bangla-
desh, en 1955 y predicó en dos pa-
rroquias de la Arquidiócesis de
Dhaka sobre la importancia de re-
zar el Rosario.

Desde entonces, las diócesis
católicas se esforzaron en exten-
der esta devoción. Actualmente,
las ocho diócesis católicas de Ban-
gladesh tienen santuarios maria-
nos, donde las personas acuden
regularmente para orar y venerar a
la Virgen María.

La Congregación de la Santa
Cruz, orden religiosa más grande
de Bangladesh, se encargó de con-
tinuar la misión del P. Peyton.

El P. Suresh Purification, co-
ordinador del Ministerio del Ro-
sario en la Diócesis de Rajshahi,
en el norte de Bangladesh, dijo a
UCA News que cada año organi-
zan varias actividades para promo-
ver la devoción al Rosario y el

amor a la Virgen María.
Según la tradición, las ma-

dres son quienes impulsan el rezo
del Rosario en sus familias. Para
Francisca Palma, madre católica
de 55 años, maestra de escuela
primaria jubilada y miembro de la
parroquia María Virgo Potens de
la Diócesis de Rajshahi, la devo-
ción a la Virgen María y el rezo
del Rosario todas las noches es
parte de su vida diaria y de la tra-
dición de su familia y comunidad.

En octubre Francisca Palma
se une a cientos de mujeres, hom-
bres y niños en las aldeas aledañas
a su parroquia para rezar de puer-
ta en puerta cada misterio del Ro-
sario. En cada diócesis un equipo
trabaja distribuyendo rosarios, li-
bros de oraciones, calendarios, re-
tratos y estatuas de la Virgen Ma-
ría para animarlos a seguir rezan-
do el Rosario. 

Aciprensa



Suecia. – Un estudiante de
15 años en Suecia tuvo que escon-
der la cruz que llevaba colgada al
cuello para la foto de la clase. A las
alumnas musulmanas se les permi-
tió usar sus velos, informa el portal
de noticias Summit, citando al pe-
riódico sueco cristiano Dagen.

El fotógrafo le pidió que
quitara la cruz porque podría
«ofender» a otros, dijo el estu-
diante. Le dio al fotógrafo una
mirada significativa, pero luego

obedeció la solicitud porque no
le gusta discutir, aunque es cons-
ciente de la discriminación. «Si
tengo que quitarme mi cruz, lo
mismo debería aplicarse a todos
los símbolos religiosos», dijo al
diario Dagen.

El director de la escuela des-
cribió el enfoque del fotógrafo co-
mo un error. El incidente fue de-
nunciado al Defensor del Pueblo
contra la Discriminación y al De-
fensor del Niño y Estudiantes. 
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Camerún. – Un sacerdote
de la Compañía de Jesús (jesui-
tas) arrestado por realizar una
peregrinación para rezar por la
paz en Camerún, denunció ha-
ber sido maltratado por la policía
y que volverá a peregrinar si no
se inician diálogos por la paz.

El 13 de octubre, la Policía
Nacional arrestó al P. Ludovic
Lado, de 50 años, tras acusarlo

por realizar “una
actividad ilegal en
la vía pública”. El P.
Lado dijo a ACI
África, agencia del
Grupo ACI, que los
oficiales lo detuvieron durante la
peregrinación de 245 kilómetros
que decidió realizar por la paz, y
denunció que los oficiales vulne-
raron sus derechos. 

Le piden ocultar la cruz para la foto de la clase

Cáritas International: La situación de los
venezolanos es insostenible

Iglesias quemadas y saqueos en Chile
–un show muy bien montado–

Persecución religiosa en Australia

Sacerdote arrestado en caminata por la paz

Al menos dos iglesias del
centro de Santiago de Chile fue-
ron quemadas por hordas perfec-
tamente organizadas durante el
pasado domingo 18 de octubre en
unas nuevas jornadas de protesta.  

El primer san-
tuario en arder fue la
Iglesia San Francisco
de Borja, usado regu-
larmente por el cuer-
po policial de Cara-
bineros para ceremo-
nias institucionales, y
horas más tarde fue
la Iglesia de la Asun-
ción, una de las más
antiguas de la capital,
con más de un siglo y
medio de antigüedad. Sobre un
altar destrozado, un grafiti pro-
clamaba: “Muerte al Nazareno”.
Otra escena sobrecogedora es

momento en que un
individuo, alzándose
por el coro, rompe la
vidriera del rosetón
de la iglesia de la
Asunción, y asomán-
dose a la fachada, con
un pie empuja y de-
rrumba una imagen
de la Virgen. Abajo, la
chusma grita enarde-

cida. Como denunciaba el año
pasado la revista “Credo”, todo
esto es un show de guerrilla urba-
na muy bien montado. 

El secreto de confesión ya no
protegerá a los sacerdotes del esta-
do australiano de Queensland en
casos de abuso infantil. Si tuvieran

conocimiento de algún caso y no
lo denunciasen por no romper el
secreto de confesión, deberán en-
frentar cargos criminales. 

El grupo de trabajo de Cáritas
Internacionalis de Venezuela, integra-
do por 18 Cáritas nacionales de
Hispanoamérica, Estados Unidos y
Europa ha elaborado un informe
en el que denuncia la desesperada

situación de Venezuela. Cáritas ele-
va su «voz por la restitución dentro
de Venezuela de las garantías que
permitan superar los abusos, la rea-
lidad de la tortura, la persecución
política, la violación al debido pro-
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OBRE el mar de Galilea,
ese lago de agua dulce

normalmente caluroso y tran-
quilo, soplan repentinamente
vientos fuertes desde el desier-
to, que levantan olas de hasta
tres metros de altura. Estas tor-
mentas repentinas se producen
sobre todo en verano, a la caída
de la tarde. 

Jan Brueghel ilustra un
episodio de la vida de Jesús re-
cogido por tres de los cuatro
evangelistas: la tempestad cal-
mada. La pintura ejecutada so-
bre cobre es bastante reducida
de color pero rica en matices y

tonos, predominando
en ella los verdes,
azules y grises, que
contrastan con los
intensos y vibrantes
rojos de las túnicas
de los apóstoles. La
minuciosidad de la pin-
celada se percibe en cada uno
de los pequeños detalles que en-
marcan la escena.

En la secuencia del relato
evangélico, Jesús venía de hacer
tres milagros cuando subió a la
barca con sus discípulos: había
sanado a un leproso, al siervo
del centurión y a la suegra de 

Jan Brueghel,
el Viejo, 1596
Museo Thyssen-
Bornemisza, Madrid

Pinceladas
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Cristo en la tempestad
del mar de Galilea

S

JAN BRUEGHEL, EL VIEJO (Bruselas, 1568 - Amberes, 1625) fue miembro de una
dinastía de pintores cuyo primer nombre relevante fue el de Pieter Bruegel, padre
de Jan, que murió cuando éste era un niño. Se formó con su abuela, la miniatu-
rista Maria Bessemers, y con el pintor Pieter Goetkindt. Trabajó el paisaje, la pin-
tura alegórica, mitológica, de género y la naturaleza muerta, especialmente las flo-
res y guirnaldas, donde alcanzó una gran perfección. Muchos de sus cuadros son
colaboraciones en los que otros autores, como Peter Paul Rubens, Hendrick de
Clerck, Frans Francken el Joven, Paul Brill y Hendrick van Balen pintaban las fi-
guras, encargándose él de los paisajes y flores. Su hija Anna se casó con el pintor
David Teniers, el Joven.
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ceso, la censura, la desinformación
así como la vulneración de los de-
rechos económicos, sociales, cultu-
rales y ambientales de quienes per-
manecen en el país». El informe se-
ñala tres agravantes importantes en
esta situación:

1. El silencio informativo ofi-
cial acerca de la situación verdadera
de Venezuela, donde el incremento
de la desnutrición aguda en niños y
niñas menores de 5 años durante la
pandemia es del 73%.

2. La limitación del acceso a
derechos fundamentales y cómo
las zonas más alejadas del país es-
tán quedando incomunicadas por
falta de gasolina, luz e internet,
mientras la población está a mer-
ced de la violencia de grupos de-
lincuenciales.

3. El aumento del trabajo
precario en los países de acogida
durante la pandemia, en la que ve-
nezolanos migrantes son víctimas
de ofertas engañosas. 

La Escolanía de la Abadía be-
nedictina de la Santa Cruz del Va-
lle de los Caídos ha abierto el pla-
zo para solicitar las pruebas de ac-
ceso para el curso 2020-2021.
Pueden hacerlo niños desde 2º de
Educación Primaria. Los escola-
nos reciben una personalizada
formación académica y musical,
con clases muy pequeñas, y se
ofertan las titulaciones de música
de las Escuelas Reales del Reino
Unido, con reconocimiento en 90
países. El precioso entorno natu-
ral y el ambiente sobrenatural del
monasterio hacen propicio el cre-
cimiento integral de la persona. La
Escolanía ha ganado premios in-
ternacionales, ha realizado más de

30 grabaciones y ha cantado fuera
de España en Japón, Francia, Sui-
za, Bélgica, Luxemburgo, Italia,
Alemania, Portugal, Polonia, Cro-
acia, Bosnia-Herzegovina, Tierra
Santa, Chile y Ucrania.

Quienes deseen ponerse en
contacto, lo pueden hacer con el
Padre Santiago Cantera, colabora-
dor de nuestra revista, escribiendo
al correo: escolania@valledelos-
caidos.es o llamando al teléfono:
682.648.129. 

Acceso a la Escolanía
del Valle de los Caídos



Pedro. Es decir, los apóstoles acababan de comprobar
una vez más el divino poder del Maestro. 

Sin embargo, durante la corta travesía el mar se en-
crespa. El viento sopla con violencia. Las olas se levanta-
ban en torbellinos furiosos. Brueghel coloca en la em-
barcación, azotada por las olas, a Jesús durmiendo, justo
en el momento en que uno de los discípulos decide des-
pertarlo antes de que el bote haga aguas. La barca va
completa con once de los discípulos, que se afanan por
evitar una catástrofe luchando con los remos y con las
velas.

– ¡Señor! ¡Señor! ¡Sálvanos, que perecemos! – le dicen tra-
tando de despertarle. 

– ¿Por qué teméis, hombres de poca fe? – Y levantándose,
ordenó a los vientos y al mar que se calmaran. Y ellos se
preguntaban: ¿Quién es éste, que hasta los vientos y el mar
le obedecen?

He ahí nuestra historia. En los momentos de fervor
nos quedamos tranquilos y recogidos junto al Maestro.
Pero cuando viene la tempestad, el peligro absorbe nuestra
atención. Desviamos entonces la mirada de Nuestro Se-
ñor para fijarla ansiosamente sobre nuestros sufrimientos
y peligros. Dudamos... y sentimos hundirnos.

*       *       *

Este es considerado también como un símbolo de la
Iglesia en tiempos de peligro. “Levantaos, Señor; ¿por qué pa-
recéis dormir?” –exclamaba San Luis María Grignión de
Montfort al final de su Oración abrasada: “¡Fuego, fuego, fue-
go! ¡Socorro, socorro, socorro! ¡Fuego en la casa de Dios! ¡Fuego en
las almas! ¡Fuego en el santuario! Levantaos en vuestra omnipo-
tencia, vuestra misericordia, vuestra justicia, Señor. 

Felipe Barandiarán
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Lucha de San Agustín
contra el pelagianismo

La primera y principal he-
regía soteriológica es la promo-
vida por Pelagio. Él y su amigo
Celestio se hallaban en Roma ha-
cia el año 410, donde proponían
esta nueva doctrina. El hombre,
decían, puede por sí solo obrar el
bien; no necesita para ello el auxi-
lio sobrenatural de la gracia. Po-
see una naturaleza perfecta, ya
que no se transmite el pecado de
Adán. De este modo ganó mu-
chos adeptos. Pero al entrar los
visigodos en Roma, el año 410,
ambos huyeron a Cartago, don-
de continuaron esparciendo sus
doctrinas.

Al poco, mientras Pelagio
se dirigía al Oriente, Celestio fue
descubierto en Cartago, y en un
sínodo del año 411 fueron con-
denadas varias proposiciones su-
yas sobre el pecado original. En-
tonces comenzó a intervenir en
esta materia San Agustín, que
debía conseguir, en su lucha
contra el pelagianismo y en su
defensa de la gracia, el título de
Doctor de la gracia. Poco a poco
fue publicando las obras básicas
sobre esta materia, en las que se
defendía la necesidad absoluta
del auxilio sobrenatural de la
gracia para toda buena obra y pa-
ra la perseverancia final.

Ulterior desarrollo del
pelagianismo

En el Oriente procuró Pela-
gio ganar fama de director de al-
mas. Vivió algún tiempo retirado
en Belén, y obtuvo éxito, sobre
todo desde que ganó para su
causa a Juan de Jerusalén. Con
su apoyo decidido, obtuvo triun-
fos resonantes, como los del
Concilio de Jerusalén, y, sobre
todo, de Dióspolis (hoy Lidda),
del año 415. Con expresiones
ambiguas, Pelagio logró engañar
incluso a los enviados apostóli-
cos. Pero también en Oriente
fue descubierta la herejía. San
Jerónimo fue el primero en dar-
se cuenta de ella, y en su Co-
mentario sobre Jeremías procu-
ró ponerla de manifiesto.
El Papa Inocencio I (401-417)

San Agustín, entre tanto,
vigilaba desde África. El año 416
reunió dos sínodos en Cartago y
en Mileve, donde se condenó la
nueva herejía. Las actas fueron
enviadas a Roma. Entonces fue
cuando, bien informado Inocen-
cio I (401-417), condenó por vez
primera la herejía. Cuando San
Agustín recibió la noticia, excla-
mó: “Roma ha hablado; se ter-
minó la controversia”. 

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

Condena del monotelismo
El nuevo emperador Cons-

tantino IV Pogonato (668-685)
trajo la paz a la Iglesia. Apenas
subido al trono, invitó al Papa
Agatón (678-681) para celebrar
un Concilio en Constantinopla.
Los ciento sesenta prelados reu-
nidos proclamaron la doctrina
de las dos voluntades en Cristo,
condenando el monotelismo. En
las sesiones conciliares también
fue condenada la negligencia del
Papa Honorio por no haber ata-
jado la herejía.

Pero el monofisitismo no
desapareció, continuó, más o
menos arraigado, en algunos te-
rritorios de Egipto, Abisinia, Si-
ria y Mesopotamia, entre los
coptos, melquitas, jacobitas, etc.
Aun en nuestros días se sostie-
nen cerca de un millón de mo-
nofisitas. 

Herejías soteriológicas
De un carácter muy diverso

eran las herejías llamadas sote-
riológicas, por referirse a la sote-
ria, o medios de salvación.

Roma locuta, causa finita
VI Concilio ecuménico, III de Constantinopla (680-681)
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El origen de esta frase (Roma locuta, causa finita) lo encontramos
en San Agustín de Hipona (354-430). Para cerrar la controversia pe-
lagiana, el Papa Inocencio I condenó esa herejía con tal rotundidad en
el año 417, que motivó a San Agustín de Hipona a pronunciar  esta
frase famosa el 23 de septiembre de 417 en su sermón número 131.10
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ODEMOS por la razón
llegar incluso a conocer
que Dios es el Bien supre-

mo y así lo descubrieron igual-
mente muchos filósofos, sobre to-
do desde Platón, quien pone el
Bien en la cumbre de todo. Pero
simplemente por la razón no es
posible conocer la grandeza y la
esencia más íntima de ese Bien:
“Dios es amor”. Esto sólo pode-
mos conocerlo por la revelación y
por la experiencia espiritual inte-
rior al vivir bajo su sombra y am-
paro.

Si en el Antiguo Testamento
Dios ya se revela como amor, esto
es ya mucho más claro aún e inclu-
so explícito en el Nuevo testamen-
to: Jesucristo ha revelado plena-
mente a Dios como amor y por eso
el apóstol y evangelista San Juan lo
afirma de forma rotunda en su pri-
mera carta (1Jn 4,7-21): “Dios es
amor” (1Jn 4,8.16); “el amor es de
Dios” (1Jn 4,7); “nosotros hemos

conocido el amor que Dios nos tie-
ne y hemos creído en Él, y quien
permanece en el amor permanece
en Dios y Dios en él” (1Jn 4,16);
“no hay temor en el amor, sino que
el amor perfecto expulsa el temor,
porque el temor tiene que ver con
el castigo; quien teme no ha llega-
do a la plenitud del amor. Nos-
otros amemos a Dios, porque Él
nos amó primero” (1Jn 4,18-19).
El Ser, el Bien y el Amor

En Dios, pues, se identifican
el Ser, el Bien y el Amor. Santo To-
más de Aquino enseña que todo lo
referido a Dios es verdadero, bue-
no y bello, porque Él, como Ser
esencial y supremo, es la misma
Verdad, el Bien y la Belleza.

El amor en Dios se vive en
clave trinitaria: el Padre y el Hijo se
aman en el Espíritu Santo. El Espí-
ritu Santo es el amor entre el Padre
y el Hijo. Hay un flujo de amor
constante, eterno, entre las perso-

FUNDAMENTOS

nas divinas. El bien es
difusivo, como explicó
un autor monástico
oriental, el Pseudo-
Dionisio Areopagita, a
partir del pensamiento
platónico y neoplató-
nico. Por eso Dios ha
llevado a cabo la Crea-
ción: no tenía necesi-
dad de ella, pero ha
querido conferir el ser
a las cosas para comu-
nicarles el bien del ser
y su mismo amor, a ca-
da una en el grado que
le corresponde.
¿Quién es Él?

El amor de Dios, por tanto, se
manifiesta en la Creación: Dios ha
conferido el ser por bondad, para
hacer partícipes del bien del ser a
las criaturas. De este modo, San
Agustín ofrece una bella explica-
ción dialogada con un cierto sabor
socrático: “Pero me objetas: ¿Por
qué desfallecen las criaturas? Por-
que son mudables. ¿Por qué son
mudables? Porque no poseen el ser
perfecto. ¿Por qué no poseen la su-
ma perfección del ser? Por ser infe-
riores al que las creó. ¿Quién las
creó? El Ser absolutamente perfec-
to. ¿Quién es Él? Dios, inmutable
Trinidad, pues con su infinita sabi-
duría las hizo y con suma benigni-
dad las conserva. ¿Para qué las hi-

zo? Para que fuesen.
Todo ser, en cualquier
grado que se halle, es
bueno, porque el su-
mo Bien es el sumo
Ser. ¿De qué las hizo?
De la nada” (De vera
religione, 18).

El Concilio Vati-
cano I definió solem-
nemente que la Crea-
ción ha sido fruto de
la voluntad trascen-
dente, libre y soberana
de Dios, por una mo-
tivación de plena ge-
nerosidad y gratuidad,
para comunicar bon-

dadosa y amorosamente el ser y la
vida a las criaturas que no existían.
Lo hizo frente a algunas posturas
que, sobre un fundamento teológi-
co en la filosofía de Hegel y afir-
mando que Dios es Creador, sin
embargo pretendían que habría lle-
vado a cabo la obra de la Creación
por necesidad.

El Dios Uno y Trino es plena-
mente feliz en su vida íntima trini-
taria, vida de comunión de amor:
por lo tanto, no necesita de la Cre-
ación. Si la ha llevado a cabo y la
sostiene, es por bondad y amor. Y
Dios muy especialmente ha queri-
do comunicar su amor al ángel y al
hombre, creado éste a su imagen y
semejanza (Gn 1,26-27). 

P

Dios es amor

El amor de Dios
se manifiesta en
la Creación

FR. SANTIAGO CANTERA MONTENEGRO O.S.B.

Por la razón podemos llegar al conocimiento de Dios a
través de la concatenación de las causas en la Creación,
pues la mente humana descubre que Alguien tiene que

estar en el origen de todo lo que existe

“L
a 
C
re
ac
ió
n 
de
 lo
s 
A
st
ro
s 
y 
la
s 
Pl
an
ta
”.
 M
ig
ue
l Á
ng
el
  (
14
75
–1
56
4)
 . 
C
ap
ill
a 
Si
xt
in
a 
(V
at
ic
an
o)



NOVIEMBRE 2020 —EL PAN DE LOS POBRES   31

ITINERARIOS

N la Cripta de la Catedral
de Nuestra Señora de la
Almudena se conserva un

icono mariano muy particular:
Nuestra Señora de la Flor de Lis.
Es la pintura más antigua de la Vir-
gen que se conserva en la capital
española. Mide 1,53 m. de altura
por 0,90 m. de ancho, y está reali-
zada al fresco sobre una capa de ye-
so de unos 10 cm. de grosor.

Está vestida con túnica verde,
y cubierta por manto blanco con
forro encarnado. Luce en el cuello
un joyel compuesto por fino cordel
rojo que sujeta medallón de oro,
circunvalado de puntas rematadas
por perlas. Muestra un rostro ova-
lado, nariz alargada, y unos ojos
grises ligeramente rasgados con los
párpados superiores ligeramente
cerrados. Su mano derecha sujeta
delicadamente entre los dedos ín-
dice y pulgar la flor que le da nom-
bre. En su regazo, y sobre su pier-
na izquierda aparece representado
el Niño Jesús. Vestido con tunicela
verdosa, realiza el acto de bendi-
ción con su mano derecha, muy
próxima a la de su madre, denotan-
do también este gesto el vínculo de
amor materno-filial. En su mano
izquierda muestra un orbe corona-
do con la cruz, símbolo del poder
político de un monarca y de la uni-
versalidad del cristianismo.

Noticias difusas
Según cuenta la tradición, el

rey Alfonso VI, tras arrebatar la pla-
za de Madrid al poder musulmán,
en 1083, quiso restablecer el culto a
la Virgen de la Vega que allí se le
profesaba. 

Entre la comunidad mozára-
be madrileña perduraba el vago re-
cuerdo de la existencia de una anti-
quísima imagen de María que, con
carácter previo a la conquista islá-

PLINIO ANTONIO RODRÍGUEZ FERREIRA

E

Nuestra Señora de la Flor de Lis
y la Almudena

PRÁCTICAS PIADOSAS

la madre de un amigo
mío le escuché decir que
ofrecía todas sus contra-

riedades y padecimientos en favor
de las benditas almas del purgato-
rio, especialmente por aquellas de
las que nadie se acordaba, para
rescatarlas cuanto antes y llevarlas
al Cielo. Y cuando en cierta oca-
sión alguien le preguntó, con
mentalidad un tanto mercantil, si
no se encontraría con las manos
vacías, sin méritos acumulados
para ella misma, en la hora de su
muerte, respondió serena: “ellas,
ya en Gloria, intercederán con
fuerza por mí ante Dios”.

Yo era casi un niño, y aque-
llo se me quedó grabado en el co-
razón. Desde entonces, les rezo
con relativa frecuencia y enco-
miendo pequeñas “tareas” que
cumplen con sorprendente exac-
titud: por ejemplo, despertarme a
una determinada hora, recordar-
me algo, o simplemente, darme
serenidad cuando voy a tomar un
avión.

Mi padre acaba de fallecer,
tras diez años de enfermedad,
postrado en la cama, con pocos
momentos de tenue lucidez.
Creo que ha sido su tiempo de
purgatorio en la Tierra. Pero no

voy a dejar de pedir por él, para
que alcance cuanto antes la visión
de Dios. Por cierto, voy a incuir-
le en las 30 Misas de Lisboa.

He acordado con mi madre y
hermanos, somos seis, reservar
una pequeña cantidad del dinero
que heredemos, para reunirnos
todos los años,
en el aniversa-
rio de su
muerte, encar-
gar una misa,
y después salir
a cenar jun-
tos. Será una
buena forma
de recordarlo y conservarnos uni-
dos, ahora que la familia va au-
mentando cada día, con bodas de
sobrinos y bautizos.

Rezar por nuestros familiares
o amigos fallecidos es de lo más
natural. Igual que se cuida de un
enfermo, nuestra relación amorosa
con un familiar no acaba con la
muerte. Podemos seguir “cuidán-
dolos” rezando por ellos, aliviando
sus sufrimientos, en medio de la
felicidad de la que ya gozan por
verse salvados. De igual modo, los
difuntos interceden por nosotros.
Son estrellas en el cielo que velan
nuestros pasos. 

Estrellas que guían
nuestros pasos
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su aparición en medio de la proce-
sión el rey le otorgó el título de Re-
al, siendo conocida desde entonces
como Santa María la Real de la Al-
mudena, por el lugar del hallazgo.
Cuando en 1707 se derribó el lla-
mado cubo de la Virgen, se acordó
colocar una imagen de piedra en su
lugar, donde todavía los madrileños
siguen venerando esta imagen en
recuerdo de aquel hallazgo. Y por
eso, cada 9 de noviembre Madrid la
festeja con gran devoción.

Esa primitiva imagen, por des-
gracia, se quemó y destruyó acci-
dentalmente en el siglo XV, en
tiempos del rey castellano Enrique
IV. La imagen actual de estilo góti-
co, realizada posiblemente entre los
siglos XV y XVI, no tiene ya mucho
que ver con la originaria, aunque no
le falte su propio encanto y belleza.

Olvido y aparición de la
Virgen de la Flor de Lis

Ante el hallazgo de la preciada
imagen en la muralla, la Virgen de
la Flor de Lis quedó irremediable-
mente relegada a un segundo plano.
Con el paso de los años, al cons-
truirse el retablo de la Capilla Ma-
yor, el fresco quedó detrás del mis-
mo, ocultándose y permaneciendo
en el olvido, hasta el año 1623
cuando la reina Isabel de Borbón,
antes de dar a luz a la infanta Mar-
garita, acudió a rezar a la iglesia de
Santa María la Almudena, y pidió
que trasladara la imagen al altar ma-
yor. Cuando se adecuaba el lugar, se
descubrió la Virgen de La Flor de Lis
que estaba pintada en el muro. Unos
años después, cuando Felipe IV hizo

el gran retablo de la Almudena, se
mandó arrancar el trozo de muro de
la pintura, trasladándose a los pies
del templo.

En 1841 se funda la Real e Ilus-
tre Congregación de Nuestra Seño-
ra de la Flor de Lis.

Dos décadas después, en 1868,
con la destrucción de la antigua
iglesia de Santa María de la Almu-
dena, la pintura se traslada al enton-
ces convento de las Religiosas Ber-
nardas del Sacramento. Y en 1911
es llevada a la cripta de la proyecta-
da Catedral de Madrid, donde per-
manece expuesta a la devoción de
madrileños y visitantes hasta el día
de hoy, en el altar lateral izquierdo,
junto a la sacristía.

Los días 17 de cada mes se
ofrece la Santa Misa en honor de
Nuestra Señora de la Flor de Lis y
al finalizar, se va hasta su altar para
cantarle la Salve Regina. 

Datos útiles:
– Apertura del Templo: de 10:00h. a 20:00h.
– Horarios de Misa: laborables, 11:00h. y
18:30h. Festivos: 11:00h; 13:00h. y 18:30h
Entrada por Calle Mayor, 90

Para saber más:
– “La Virgen de la Almudena”. José Fradejas Le-
brero. Instituto de Estudios Madrileños, 1959.
– Web: criptaalmudena.archimadrid.com

mica en el año 712, fue ocultada,
junto con los ornamentos y libros
sagrados para evitar que fuera pro-
fanada. Habían transcurrido más de
370 años. Se desconocía ya el lugar
exacto. Lo único que podían con-
cretar es que había sido en la mura-
lla madrileña.

El Rey estaba decidido a en-
contrar la imagen escondida de la
Virgen y, mientras reconquistaba la
ciudad imperial de Toledo, y con el
deseo de que no quedase la antigua
Iglesia de Santa María --que había
sido transformada en
mezquita por los mo-
ros— sin una imagen
de la Virgen, mandó
pintar en la pared de la
Capilla Mayor una
imagen de María, a
quién pusieron en la
mano una Flor de Lis,
que representa la triple
virginidad de la Madre

de Dios: Virgen antes, durante y
después de dar a luz a Jesús. La
imagen fue consagrada por el en-
tonces Arzobispo, Don Bernardo.
Se dice que el autor de la pintura se
inspiró en la esposa del rey Alfonso
VI, la reina Constanza, para realizar
la obra. 

El hallazgo en la muralla
La búsqueda de la famosa Vir-

gen escondida no cesaba. El 9 de
noviembre del año 1085, durante
una de las solemnes rogativas que
se celebraron, cuando la procesión

encabezada por el rey
daba la vuelta a la villa,
sucedió el prodigio. Al
llegar al pie de una de
las torres cercanas a la
Puerta de la Vega, en el
lugar en el que hoy se
sitúa la catedral, dos
cubos de la muralla se
desplomaron dejando
al descubierto la ima-
gen sagrada, con dos
velas encendidas. Por

Cuesta de la Vega
a finales de siglo XIX

Procesión de la Almudena
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Este libro es el
primero de dos vo-
lúmenes que reco-

gen las intervenciones televisivas
del autor en su programa La vida
vale la pena, que obtuvo en 1952
treinta millones de espectadores y
un premio Emmy al personaje más
influyente de la televisión america-
na. Este libro es, por tanto, el libro
más atractivo del autor, y en él tra-
ta sobre el amor, la conciencia, el
miedo y el pecado, el bien y el mal,
entre anécdotas, poesías y reflexio-
nes sobre el destino del mundo y la

paternal intervención divina. 
No faltan varios capítulos so-

bre Jesucristo, su Iglesia y la gracia,
capaz de elevarnos sobre el pecado
y hacer que nuestra vida merezca la
pena ser vivida.

Fulton Sheen (1895-1979),
arzobispo norteamericano en pro-
ceso de beatificación, es conocido
por su predicación y, muy especial-
mente, por sus intervenciones en
la radio y en la televisión. Escribió
más de noventa libros, que han si-
do reeditados y traducidos en va-
rias lenguas. 

Autor: Fulton Sheen / Edit: RIALP / Pág: 256 / PVP: 17 euros

Dios y el hombre

Así mueren los santos
–Cien relatos de vida y resurrección–

¡ATENCIÓN SUSCRIPTORES!

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

ÁNGEL ANTONIO REQUENA

El Venerable Luis de Trelles
Autor:MANUEL ROJO PÉREZ / Edit: Fundación Luis de Trelles /
Págs. 77 / Donativo de 10 euros / Pedidos: Fundación Luis de
Trelles / e-mail: fundacion@fundaciontrelles.org

El 20 de
Agosto de 1819,

hace cien años, nació en Vivero
(Pontevedra), Don Luis de Trelles
y Noguerol (Q.e.p.d.), ilustre abo-
gado y propulsor del apostolado se-
glar. Destacó en su vida como Abo-
gado, Periodista y Político. En 1858
fundó, en su pueblo natal, las Con-
ferencias de San Vicente de Paúl,
dedicadas a la santificación de sus
socios, mediante el ejercicio de la
Caridad, visitando a las personas
necesitadas en sus domicilios.

En 1862 se fue a vivir a París,
donde estableció contacto con las

personas y movimientos católicos,
para conocer sus formas de actuar,
para defenderse de los enemigos de
Dios y de la Iglesia. Durante su es-
tancia en París, tuvo la oportunidad
de conocer la Adoración Nocturna
Francesa, que años después, en
1877, fundó en España.

Falleció en Zamora el 1 de Ju-
lio de 1891. Su cuerpo está enterra-
do en la Catedral de Zamora.

Fue Don Luis Trelles hombre
muy activo, cuya vida y actividades
podremos conocer, con la lectura
de esta breve biografía, que reco-
mendamos leer. 

LIBROS

Autor: ANTONIOMARÍA SICARI / RIALP / Pág: 252 / PVP: 15 euros

“He narrado
la muerte de mu-
chos santos, pero

todos ellos me han confirmado la
verdad de esta antigua intuición
cristiana: Cuando muere un san-
to, es la muerte la que muere”.

El autor presenta así una im-
presionante galería de santos, “fo-
tografiados” en los últimos ins-

tantes de su vida. Para todos ellos,
la muerte es la ternura de un
abrazo, el encuentro con el Ama-
do, largamente perseguido. Con-
templaremos así la muerte de
místicos y mártires, religiosos y
laicos, ancianos y niños, que han
aprendido el secreto del amor
quizá en una vida breve pero
enormemente intensa. Mediante

San Antonio el santo del mundo
Autor: LUSH GJERGJI / Ed. Velar / Pág: 47 a color / PVP: 4 euros

Breve biografía de
San Antonio es-
crita por Lush

Gjergji, editada en español por
Ediciones Velar (Italia), con el
apoyo de EL PAN DE LOS POBRES.

El final de la biografía,  está
dedicado a Padua y a los 4 millo-
nes de peregrinos que cada año
buscan, junto al sepulcro del san-
to, la experiencia de su mediación
para el encuentro con Jesucristo. 

estos sugerentes “retratos” el autor
ayuda a descubrir la vida como un

viaje hacia una felicidad más plena,
la de la Casa del Padre. 
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Tus gestiones por el móvil

Muchas veces insistimos en
la importancia de que el abono de
las suscripciones se realice pun-
tualmente; llevamos unos años re-
cordando a los suscriptores la fe-
cha de su pago, lo que ha reducido
un poco los impagados, pero debe-
mos ser capaces de eliminar todos.

Os animamos a domiciliar
en el banco el abono de la suscrip-
ción; son muchas las ventajas:
no hay que preocuparse de su pa-

go, cuando se en-
carga una Misa no
hay que hacer un
ingreso, ya que au-
tomáticamente se
carga en la cuenta
bancaria; lo mismo
pasa cuando se de-
sea hacer un dona-
tivo para apoyar nuestra labor de
difusión de la devoción a San An-
tonio de Padua. 

Abono de las suscripciones
y pedido de domiciliación

Impresiones inmediatas
a su lectura

Estimado comité de redac-
ción: como suscriptor de “EL PAN
DE LOS POBRES” me tomo la liber-
tad de exponer una serie de impre-
siones inmediatas a su lectura del
ejemplar de Julio-Agosto.

Sus artículos me han produci-
do una sensación de tranquilidad y
sosiego difíciles de encontrar en las
circunstancias actuales. Los artícu-
los del padre Santiago Cantera, “La
nueva normalidad” de Carlos Gonzá-
lez, “El GPS desorientado...” de Anto-
nio Fragelli etcétera, me han dado la
serenidad suficiente para exponer-
les una duda.

En el idioma español el gené-
rico “hombres” comprende ambos
géneros, el genérico “niños” com-
prende también ambos géneros.
¿No será que, sin darnos cuenta, el
“lenguaje inclusivo” patrocinado
por quien todos sabemos se está co-
lando de “Rondón”, como tantas
otras cosas, en nuestra vida?

Lamentaría, es mi opinión,
que en “Nuestra Revista” existiera
tal circunstancia. Madrid. Esteban J.
Aguirán Churiaque.

El placer de leerla
Este año, ha sido un placer le-

er el númro de la revista correspon-
diente al mes de abril. Comencé a
leerla y no pude dejarla hasta que
terminé. Mugardos, A Coruña; Ma-
nuela Montero Martínez.

Testimonios del
“Oratorio Virtual”
Alicante (Alicante) - Gracias

San Antonio por atender mi peti-
ción. Y gracias por otorgarme la
gracia de perdonar a los demás,
aunque duela, porque me siento en
paz. Gracias, te quiero. Ana María.

Bilbao (Bizkaia) - Muchas
gracias por tu gran ayuda, espero
pronto mi petición que lo deseo
con tanto anhelo. Maria Carmen.

Ciudad de México (México)
- Infinitamente agradecida con San
Antonio, pues hoy 13 de junio del
2019 me consiguió el trabajo que
tanto le pedía, un millón de gracias
San Antonio!!! Todo sea para mayor
Gloria de Dios. Alejandro.

Las Condes (Santiago de
Chile) - Gracias San Antonio en tu
día recién pasado: un camión en la
carretera casi nos choca y en verdad
fue una escapada milagrosa. Aun-
que no te invoque en el minuto
sentimos tu protección fue en ver-
dad increíble y aquí estamos sin
ningún rasguño y volvimos a casa
con la familia. Aún estamos impac-
tados solo nos resta agradecer a
Dios y a seguir haciendo su volun-
tad en nuestras vidas. Muchas gra-
cias. María Laura Alomar.

Leganés (Madrid) - Querido
San Antonio; me has ayudado a po-
der cuidar de mis hijas y esposo du-
rante este verano. También mi pa-
dre vuelve a casa después de dos
temporadas en residencias. María
Úrsula Díaz Pilar. 

Escriben los lectores

En nuestra “tien-
da” ofrecemos, en
condiciones ventajo-
sas: objetos religiosos
que son útiles para re-

marcar la devoción al Santo (meda-
llas, rosarios, etc.) y libros editados

por nosotros
(Devocionario,
Vida de San An-
tonio, etc.) o de
otras editoriales.

www.elpandelospobres.com

La “tienda” de
EL PAN DE LOS POBRES

A lo largo de este año se ha generalizado, casi impuesto,
el uso del móvil para muchas cosas: por ejemplo la utilización
de ese cuadradito llamado Qr. En los restaurantes, en lugar de
la carta te lo dejan en la mesa para que lo leas con el móvil y
sepas qué pedir. Muchos preferimos la carta física, pero hay
que reconocer que una vez acostumbrado resulta práctico.

En EL PAN DE LOS POBRES venimos ofreciendo su uso
desde hace tiempo. Prueba a usarlo, ya verás lo cómodo que
te resulta. 

La Familia de La Familia de EL PAN DE LOS POBRESEL PAN DE LOS POBRES
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¡GRACIAS, SAN ANTONIO!

Aceuchal (Badajoz) - Envío la limos-
na prometida a San Antonio por los fa-
vores recibidos y le pido que nos siga
protegiendo. M. Guerrero; Aldease-
ca (Ávila) - Mando limosna pro-
metida por los favores recibi-
dos y le pido que nos siga
protegiendo sobre todo de
esta pandemia y le doy
gracias por todo. Una
Devota; Almería - Doy
gracias a San Antonio,
por encontrar mi hija Pi-
lar trabajo. Envío donati-
vo ofrecido. Adela Gil Se-
gura; Amil (Pontevedra) -
Doy gracias a San Antonio y a
la Santísima Virgen de
los Milagros de Amil
por los favores recibi-
dos y esperando que
me siga protegiendo
siempre. Mando mi li-
mosna. María Josefa;
Azpeitia (Guipúzcoa)
- Gracias a San Anto-
nio y a la Virgen de Fá-
tima por haber escu-
chado mi oración y li-
brarme de un problema
difícil. Mando donati-
vo. Inazita Azpiazu
Ucin; Azuqueca de
Henares (Guadalaja-
ra) - Doy gracias a San Antonio, por
los favores recibidos. Estrella Melgui-
zo; Bechi (Castellón) - Damos gracias

a San Antonio por favores recibidos, te
pido mucha salud para mi familia y pa-
ra mí. Mando un donativo. S.G.C.;
Bellcaire D’ Urgel (Lleida) - En agra-

decimiento a San Antonio y al
Santo Cristo, para que nos
proteja a toda la familia, y
para que Laura encuentre
la alegría y serenidad en
el trabajo. C. Bertrán;
Bello (Teruel) - Doy gra-
cias a San Antonio por
los favores que siempre
pido y para que me siga
ayudando por la mucha fe
que tengo. Una gran devota

X.X.; Benavente (Zamora) -
Pido a San Antonio
ayuda para mi hija, pa-
ra su salud y que el tra-
bajo sea a jornada com-
pleta, salud para mi
hermano y nos libre de
todo mal a toda la fa-
milia. Pilar González
Gil; Benidorm (Ali-
cante) - Agradecida a
San Antonio por las
fuerzas que le ha dado
a mi madre para supe-
rar una grave enferme-
dad. Mando limosna.
E.S.M.; Bilbao (Vizca-
ya) - Doy gracias a San

Antonio, por un favor muy especial
que me ha concedido, Tú sabes cuál es.
Cumplo lo prometido. M.S.; Bil-

Gracias obtenidas

ORACIÓN
Gloriosísimo

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

tantos milagros y sois la
admiración del mundo,
a Vos acudo y suplico que
me alcancéis lo que os pido,
si es voluntad del Señor y
de María Santísima,
y lo más conveniente

para mi alma.

* 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.

bao (Vizcaya) - Doy gracias a San An-
tonio, Cristo de Medinaceli, Corazón
de Jesús, la Amachu de Begoña y de-
más Santos de mi devoción. Por haber
intercedido en la operación de tras-
plante de riñón de mi hija y haber sali-
do todo bien, mando limosna prometi-
da. A.E.; Burgos - Doy gracias a San
Antonio y a San José para que les siga
ayudando a mi hijos en el trabajo y la
salud. Mando mi limosna. P.C.M.;
Burgos - Doy gracias a San Antonio,
por los favores recibidos y le pido que
siga protegiendo a mi familia, envío
donativo. Gloria Puente; Donostia-
San Sebastián (Guipúzcoa) - Doy gra-
cias a San Antonio y al Sagrado Cora-
zón de Jesús, por todos los favores re-
cibidos, esperando que nos siga ayu-
dando. Mando mi limosna. M.P.D.P.;
Ejea de los Caballeros (Zaragoza) -
Querido San Antonio, te pido se cum-
plan todas las peticiones que te he pe-
dido, te agradezco y espero que se
cumplan. María Pilar; Galapagar
(Madrid) - Le pido a San Antonio que
dejen a mi hija Sara fija en el trabajo.
Mando donativo. S.G.P.; Gomezserra-
cin (Segovia) - En acción de gracias a
San Antonio, al Sagrado Corazón de
Jesús y a la Virgen del Emar por la gra-
cia que me han concedido y pedir que
me sigan protegiendo. Una suscripto-
ra. M.P.A.A.; Gordaliza del Pino (Le-
ón) - Doy gracias a San Antonio por
los favores recibidos. Doy mi limosna.
Milagros Álvarez; Gurrea de Gallego

(Huesca) - En agradecimiento a San
Antonio por favor recibido. R.P.R.;
Huesca - Gracias San Antonio por dár-
melo todo. C.L.A.; Madrid - Agrade-
cimiento a San Antonio por un favor
recibido, y al mismo tiempo pido ayu-
da para mi hijo Pablo. Mando limosna.
María Esperanza Jiménez; Madrid -
Gracias a San Antonio por los favores
recibido y para que me siga ayudando
como hasta ahora. Que siga ayudando
a mi hijo José Luis, que se encuentra
ingresado en el hospital. Agradecida,
envío donativo. M.T.C.C.; Málaga -
Le pido a San Antonio que le salga a
mi hijo Daniel la prueba negativa.
Mando mi limosna. Consuelo Cruce;
Manlleu (Barcelona) - Doy gracias a
San Antonio y a los Santos de mi de-
voción por los favores recibidos, En-
vío donativo ofrecido. J.G.J.; Mora-
ña (Pontevedra) - Gracias a San Anto-
nio y a todos los Santos de mi devo-
ción por varios favores recibidos, para
mí muy importantes, cumplo mi pro-
mesa y le pido que nos siga protegien-
do. Mando donativo. D.L.C.; Na-
via (Asturias) - Doy gracias a San An-
tonio y a la Virgen María por los favo-
res recibidos, en especial por la resolu-
ción de un asunto doméstico, envío do-
nativo. M.A.P.; Olmedo (Valladolid) -
En agradecimiento a San Antonio por
los favores recibidos. Mando donativo.
D.G.C.; Osorno (Palencia) - Agradeci-
da a San Antonio, por salvar un fami-
liar de una enfermedad grave, envío li-

Navia (Asturias) - Doy gracias a San Antonio y a la Virgen
María por los favores recibidos, en especial por la
resolución de un asunto doméstico, envío donativo. M.A.P



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 sus-
criptores.

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 Octubre 2020, se han celebrado 254 Misas Ordi-
narias, 2 Novenas y 4 tandas de Misas Gregorianas. Total Misas encarga-
das: 392 y se han entregado 4.178 euros.

Albarellos de Monterrey (Ourense):
M.C.M.F. 10; Almería: S.C.D. 40; Alto-
bar de la Encomienda (León): N.C.P.
10; Becerrea (Lugo): I.D.A. 10; Bergon-
do (A Coruña): M.T.G. 50; Bilbao (Vizca-
ya): O.D.E.P.D.L.P. 620; Boal (Asturias):
A.F.A. 20; Burgos: J.M.B. 30; F.G.M. 10;
Chantada (Lugo): P.Y.V.F.F. 30; Con-
trasta (Álava): J.L.M.D.I. 4; Espluga de
Francoli (Tarragona): A.E.A. 120; Huer-
ta de Valdecarabanos (Toledo):
M.R.M.F. 20; Madrid: E.A.L. 50; J.M.S.
10; P.V.H. 30; Madridejos (Toledo):
S.P.A. 20; Monterrey Park (California):
M.E.D. 30; Ourense : P.V.A. 20;
M.D.M.F.D. 50; Puerto de Vega (Astu-
rias): M.A.M. 20; Reinosa (Cantabria):

M.S.Z.M. 100; Riobo (Pontevedra):
J.B.R. 50; Salas (Asturias): M.F.F. 10;
Santa María del Berrocal (Ávila):
A.H.G. 18; Tabeiros (Pontevedra): L.N.L.
10; M.L.C.N. 10; Vegadeo (Asturias):
A.L.L. 30; Viana do Bolo (Ourense):
M.B.G. 30; Villarmayor de Ledesma
(Salamanca): M.C.G.C. 40. 

NOVENAS

Lekeitio (Vizcaya): M.M.O. 99; Navalu-
cillos, Los (Toledo): P.P.H. 99.

MISAS GREGORIANAS

Bilbao (Bizkaia): M.T.L. 360; Madrid:
M.C.M.B. 360; Villaviciosa de Odón
(Madrid): M.G.R.C. 360. 

NOVIEMBRE 2020 —EL PAN DE LOS POBRES   41

mosna ofrecida y le pido que nos siga
protegiendo y cuidando nuestra salud.
T. J.; Oviedo (Asturias) - Gracias San
Antonio, porque hemos superado un
proceso de salud mis hijos y yo. Man-
do limosna ofrecida. Ludivina Pé-
rez; Peñausende (Zamora) - Doy gra-
cias a San Antonio, a Santa Lucía y a
la Virgen del Carmen por haber salido
bien de una operación de catarata y
otros favores recibidos, pidiendo que
nos sigan protegiendo. Mando donati-
vo. B.S.R.; Pio de Sajambre (León) -
Pidiendo a San Antonio, para que apa-
rezca una cadena de oro que he perdi-
do. Celia Vega Fernández; Piñor de
Cea (Ourense) - En agradecimiento a
San Antonio por unos favores muy im-
portantes que me concedió. Mando
Donativo. C.A.C.; Puzol (Valencia) -
Doy gracias a San Antonio, por todos
los favores recibidos, esperando que
siga ayudándonos. A.V.C.; Salou (Ta-
rragona) - Doy gracias a San Antonio y
a la Virgen María por salir bien de una
prueba de cáncer, contrario a lo que
decían los médicos. Espero vuelva a
andar. Mando donativo. Domingo Fer-
nández Fernández; San Francisco-
California (EE.UU.) - Mando limosna
que prometí a la Santísima Trinidad y
a San Antonio, por ayudarnos a mi ma-
rido y a mí y para que sigamos siempre
con su ayuda. María Dolores
Otero; Tabeiros (Pontevedra) - En

agradecimiento a San Antonio por fa-
vores recibidos. Luz Novoa López; Ta-
món (Asturias) - Doy gracias a San
Antonio y a los Santos de mi devoción
por el favor concedido y todos los que
me va concediendo. Le pido que nos
siga ayudando y protegiendo a mi fa-
milia y a mí. María Angelina Gonzá-
lez; Tarragona - Doy gracias a San
Antonio, a la virgen Milagrosa y a to-
dos los santos de mi devoción por los
favores recibidos, y para que siga pro-
tegiéndonos a toda la familia. Entrego
donativo. F.F.F.; Toen (Ourense) - Doy
gracias a San Antonio y al Sagrado Co-
razón, por salir bien mi marido de una
operación, Esperando que nos siga
protegiendo. Milagros Villamarín;
Viana Do Bolo (Ourense) - Agradeci-
miento por los favores recibidos. Man-
do mi limosna. Manuela Bembibre;
Viana do Bolo (Ourense) - Por favores
recibidos. Mando limosna. C.C.B.; Vi-
lanova del Cami (Barcelona) - Doy
mi limosna a San Antonio por los mu-
chos favores recibidos y esperando re-
cibir más. Ángela Segura. 
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Salou (Tarragona) - Doy gracias a San Antonio y a la
Virgen María por salir bien de una prueba de cáncer,
contrario a lo que decían los médicos. Espero vuelva a
andar. Mando donativo. Domingo Fernández 

Suplicamos a nuestros suscriptores
que al remitir las gracias EXPRE-
SEN CLARAMENTE LOS FAVO-
RES RECIBIDOS, con todos los de-
talles que estimen oportuno. Ser sus-
criptor da derecho preferente a su
publicación.

¡GRACIAS, SAN ANTONIO!

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

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



Abenojar (Ciudad Real) - Anasta-
sia Castro Romero; Aguilar de Co-
des (Navarra) - Aguedita Gómez
Martínez; Albalatillo (Huesca) -
Carmen Lansac; Alcañiz (Teruel) -
Pilar Estopiñan Cros; Almarcha
La (Cuenca) - Carmen Martínez
Cosa; Andoain (Guipúzcoa) - Mi-
caela Martija Buldain; Arévalo
(Ávila) - Muriel de Zapardiel; Ba-
dajoz - Gabriela Martín Merino;
Barcelona - Carmen Abad Zabale-
ta; Benimodo (Valencia) - Josefa
Ferrer Fuster; Bilbao (Vizcaya) -
Antonio Rincón Pérez; José Fe-
rranz Díaz; José López Fraga;  Po-
licarpo Iglesias Gutiérrez; Elena
Brizuela Martínez; José Luis Ata-
nes López De Uralde; Burgos -
Carmen Soria Castro; Angelita
Martines Herrera; Camarenilla
(Toledo) - Concepción Félix Alon-
so; Cangas del Narcea (Asturias) -
Vicenta Menéndez Menéndez;
Carballo (Coruña A) - Mercedes
Mantega Castiñeiras; Caridad
La (Asturias) - Alsira Valdés Fer-
nández; Castrillón (Asturias) -
María Hortensia Fernández Cela-
ya; Esterri D’ Aneu (Lleida) - Car-
me Roquet Pradera; Figueres (Gi-

rona) - María Carmen Salvi Cerei-
jo; Gavilanes de Orbigo (León) -
Amelia Blanca Villar Fadón; Geta-
fe (Madrid) - Ángeles Butragueño
Cervera; Gijón (Asturias) – Vda.
de Manuel Valero Fueyo; Guada-
lajara - Carmela Santamaría Casa-
do; Emilio Rábano Cobreros; Hue-
tor Santillán (Granada) - Fernando
Contreras Hita; Jaén - Encarna La-
nagran Gil; León - Mª. Rosario Es-
trada Turienzo; Adelina Álvarez
Magaz; Llivia (Girona) - Carmen
Gallardo Sánchez; Lloret de
Mar (Girona) - María Arbo Vda. de
Tarrats; Madrid - Pilar Vázquez
Nogueira; Demesio Sieiro; Inmacu-
lada Puche García; María Dolores
Tenorio Rodríguez;  Manuel Agui-
rre Fernández; Juan Francisco Ma-
yor Sanz; Inocencio Pola García.
Manises (Valencia) - Ángel Briz
Gil; Matalobos Del Páramo (Le-
ón) - Gerardo Aparicio Jañez;
Monforte del Cid (Alicante) -
Amalia Benito Ruiz; Murias de
Paredes (León) - María Luz García
García; Ourense - Marcelino Dala-
ma Miranda; Oviedo (Asturias) -
Margarita Fierro García; Peralta
de Alcofea (Huesca) - Josefina Pu-
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NUESTROS AMIGOS LOS DIFUNTOS

Por el eterno descanso de las almas de los
difuntos de la gran familia de EL PAN DE LOS

POBRES se celebran más de quince misas diarias.
¡Ellas necesitan nuestros sufragios y nosotros que
nos hemos propuesto dejar “vacío” el Purgatorio,
acudimos presurosos en su ayuda!

yuelo Valdovinos; Plan (Huesca) -
Noelia Aused Raluy; Portugale-
te (Vizcaya) - Mauricio Calleja
Santa-Basilia; Rapita La (Lleida) -
Ramón Juangran Perna; Salaman-
ca - Celia Monterrubio Gonzá-
lez; San Sebastián (Guipúzcoa) -
Acindina García Prieto; Sangüe-
sa (Navarra) - María Jesús Simón
de Lerga; Santa María (Ponteve-
dra) - María Ascensión Fernández
Guerreiro; Santiago de la Ribe-
ra (Murcia) - Engracia Gismero
Plaza; Segovia - Blas Segovia Ve-
lasco; Daniel Cano Tejedor; Sobar-
zo (Cantabria) - Balbina Revuelta
Fernández; Sorpe (Lleida) - Agus-
tín Rollan Aura; Tarragona - Jesu-
sa González Gutiérrez; Tejeda de
Tietar (Cáceres) - Onésima Núñez
Álvarez; Tordillos (Salamanca) -

Elisa Ciudad
Ciudad; María
Ciudad Ciudad;
Urnieta (Guipúz-
coa) - María Re-
condo; Vall D’ Uixo
La (Castellón) - Ra-
món Fenollosa Novella;
Valladolid - Manuel de la Iglesia
Prieto; Gabriel Moreno de la Fuen-
te; Vilanova de Arousa (Ponteve-
dra) - Ángel Viñas Diz; Villacarri-
llo (Jaén) - José Serrano Hueso; Vi-
llarmayor de Ledesma (Salaman-
ca) - Filomena Criado Garzón; Vi-
llarreal de Urretxua (Guipúzcoa)
- María Milagros Ugalde Igartu;
Villayón (Asturias) - Manuel Fer-
nández Pérez; Vimianzo (A Coru-
ña) - Juan Pose Feal; Zaragoza -
Ascensión Lahoz Benedict. 

o en: www.UnaVelaASanAntonio.com

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

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

Enciende
ahora tu vela
virtual a

San Antonio



decorar alrededor con lechuga en ju-
liana. Servir con mayonesa o salsa
rosa aparte.

Otra sugerencia de presenta-
ción sería cubrir el bu-

ding de una capa fi-
na de mayonesa o
salsa rosa (si es
casera, mucho
mejor) con ayuda
de una espátula
y decorar en mo-

do de flor con un
pepinillo cortado en

finas lonchas qué serían
los pétalos y una tira de pimiento ro-
jo enrollado que sería la flor.

Parece muy elaborado, pero re-
almente es sencillo. Espero que os
guste. 

Ingredientes
– 250 gr. Merluza o Pescadilla

sin espinas y sin piel
– 125 gr. Salmón ahumado

(o sucedáneo)
– 75 gr. Miga de pan del día

anterior (3 rebanadas grandes
de pan de molde o 4
pequeñas, sin corteza)

– 1 Vaso (de agua) de leche
hirviendo

– 2 Cucharadas soperas de
tomate frito espeso

– 25 gr. Mantequilla o Margarina
– 2 Huevos grandes o tres

medianos
– 1 Hoja de Laurel
– 25 gr. cebolla en gajos
– 1 chorro de vino blanco
– Sal, Aceite de oliva
– Molde de 25x10x7 cm. aprox.

Decoración
150 ó 200 gr. Salmón ahuma-

do en lonchas (o simplemente una
capa fina de mayonesa o salsa ro-
sa). Eneldo seco. 3 hojas de lechu-
ga en juliana (También puedes uti-
lizar canónigos o rúcula. A gusto
del consumidor)

Preparación
Poner el pan en trozos en

un bol y mojar con la leche hir-
viendo. Dejar empapar bien.

En un plato poner el pesca-
do con sal y rociados en aceite,
la cebolla, el laurel y el chorro de
vino. Meter en el micro hondas
durante 2 minutos a potencia
máxima, tapado con una tapa-
dera de micro hondas. Una vez
pasados los 2 minutos, dejar re-
posar dentro 1 ó 2 minutos más.

Trocear los 125 gr. de sal-
món y desmenuzar el pescado
(quitando la cebolla y el laurel).
Picar en picadora o batidora jun-
to con la miga de pan, la mitad
de la mantequilla derretida, las
cucharadas de tomate, las ye-
mas de los huevos (reservar las
claras en un bol) y un poco de
sal. Mezclar y triturar bien.

Encender el horno a 200º.
Forrar el molde con papel de alu-
minio y embadurnar con la otra
mitad de la mantequilla.

Montar las claras a punto
nieve con una pizca de sal, bien
firmes (A mano o con accesorio

batidor) No desesperar, termina
montando. Cuando se vuelca el
bol y no escurre ya está listo.

Añadir las claras a punto
de nieve a la mezcla de pescado,
despacio con movimientos en-
volventes sin batir, suavemente.

Verter la mezcla en el mol-
de, ponerlo en el horno dentro de
una rustidera con agua que lle-
gue hasta la mitad del molde.
Echar las cáscaras de los huevos
en el agua para que al cocer no
se salga. También puedes utilizar
la bandeja del horno, pero tendrí-
as que meter la bandeja con el
agua un poco antes porque la
cantidad de agua es mayor.

Cocer a 200º, calor arriba y
abajo durante 45 minutos. Cuan-
do se pincha y el pincho sale
limpio, ya está listo.

Sacar del horno. Tapar y
dejar enfriar a temperatura am-
biente. Una vez frio meter en el
frigorífico de 6 a 8 horas. Tam-
bién puede ser hasta el día si-
guiente.

Desmoldar, forrar con el
salmón ahumado en lonchas y

Es una buena opción para cual-
quier día de celebración con familiares
o amigos. Como entrada, primer plato
o incluso de segundo, cuando ya se
han tomado varios aperitivos. Resulta
ideal como entrada en Nochebuena o
Navidad.

Buding de Salmón
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Canapés
Si te sobra alguna porción, puedesaprovecharlo para hacer unos canapés: Cor-ta unas rebanadas de pan y tuéstalas en eltostador a mitad de potencia para que no sesequen mucho. Una vez templadas unta lasrebanadas de pan con el buding como si fue-ra un paté. Pon encima de cada rebanadauna tira de pimiento de piquillo y una an-choa. Resulta un aperitivo exquisito.
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1. D - Todos los Santos

2. L - Fieles Difuntos
3. M - Silvia, Martín de Porres
4. X - Carlos Borromeo
5. J - Zacarías e Isabel
6. V - Alejandro. 1er Viernes de mes
7. S - Ernesto. 1er Sábado de mes
8. D - Severiano

9. L - Ntra. Sra. de la Almudena
10. M - León Magno, Papa
11. X - Remedios, Martín de Tours
12. J - Aurelio, Josafat
13. V - Diego, Leandro
14. S - Teódoto, Eugenio
15. D - Alberto, Leopoldo

16. L - Margarita, Edmundo
17. M - Victoria, Isabel de Hungría
18. X - Máximo
19. J - Crispino, Fausto

20. V - Félix, Octavio
21. S - Piedad, Presentación
22. D - Cecilia. Cristo Rey

23. L - Clemente, Lucrecia
24. M - Flora, Cristo Rey
25. X - Dionisio
26. J - Juan de Berchmans
27. V - Virgen de la Medalla Milagrosa
28. S - Catalina Labouré
29. D - Saturnino. 1er D. Adviento

30. L - Andrés
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SAN LEONARDO DE NOBLAC

6 de Noviembre – Es uno de
los santos más populares de Euro-
pa  y en su honor se erigieron no
menos de seiscientas iglesias y ca-
pillas, y su nombre aparece fre-
cuentemente en la toponomástica
y en el folclore. Despertó una de-
voción particular en tiempos de
las cruzadas, y entre sus devotos
se cuenta el príncipe Boemundo
de Antioquía que, hecho prisione-
ro por los infieles en 1100, atribu-
yó su liberación en 1103 al santo,
y, de regreso a Europa, donó al
santuario de Saint-Léonard-de-
Noblac, como ex voto, unas cade-
nas de plata parecidas a las que él
había llevado durante su cautive-
rio. Las primeraas biografías de
San Leonardo de Noblac (o de Li-
moges) se remontan a principios
del siglo XI.

Leonardo nació en Galia en
tiempos del emperador Anastasio,
entre el 491 y el 518. Sus padres
eran nobles y amigos de Clodo-
veo, el gran jefe de los Francos.
Leonardo no quiso seguir la carre-
ra de las armas y prefirió ponerse
al servicio de San Remigio, obispo
de Reims.

Al igual que San Remigio,
gozó del privilegio de conceder la
libertad a prisioneros. El rey le
otorgó también la dignidad epis-

copal, pero él prefirió entregarse a
la vida contemplativa en un bos-
que próximo de Limoges.

Un día su soledad se vio in-
terrumpida por la llegada de Clo-
doveo que iba a la cacería junto
con todo su séquito. Junto al rey
iba también la reina, a quien en
ese momento le vinieron los do-
lores del parto. Las oraciones y los
cuidados de San Leonardo hicie-
ron que el parto saliera muy bien,
y entonces el rey hizo con el san-
to un pacto muy particular: le ob-
sequió para construir un monas-
terio, todo el territorio que reco-
rriese a lomo de un burro. Alrede-
dor del oratorio en honor de Ma-
ría Santísima habría surgido una
nueva ciudad. 

ÁNGEL ANTONIO REQUENA Santos del mes




