A nuestros lectores
Querido amigo de San Antonio:

BENDECIDA POR
SS. SS. LEÓN XIII, PÍO X, BENEDICTO XV, PÍO XI,
PÍO XII, JUAN XXIII, PABLO VI y JUAN PABLO II

¡Qué tristes están las calles! Otra Semana Santa sin ver pasar
al Nazareno de la túnica morada, ni las radiantes Vírgenes, dolorosas inconsolables, ni penitentes, ni centellear de cirios en el sereno
de la noche... Silencio de tambores y clarines.
Al menos, eso sí, los templos estarán abiertos. Podremos consolar a nuestros cristos y vírgenes visitándolos y lanzándoles besos
con el corazón. Habrá Santos Oficios, visita a los siete monumentos y la gloriosa Vigilia Pascual.

Como este número te llega en Semana Santa, en la sección de itinerarios, nuestro colaborador Plinio Antonio Rodríguez
ha tenido la buena idea de ofrecernos una visita por los lugares de
la Pasión en Roma. También en este número, en la sección de actualidad, destacamos la proclamación como Venerable del músico
español Santiago Masarnau, fundador de la Sociedad de San Vicente de Paúl en España. Y en la sección “Vida de San Antonio” continuaremos su itinerario por Italia, tras el capítulo de las esteras, y no
dejaremos de proclamar, unas páginas después, las continuas gracias y favores alcanzados.
*

*

*

Ahora quiero contarte una curiosidad, que te beneficiará
y supondrá una gran ayuda para el buen andamiento de EL PAN
DE LOS POBRES. Me ha escrito un lector agradeciéndome haber domiciliado su suscripción: “No sé cómo no lo he hecho antes. Qué cómodo. Tenían razón, ya no tendré que hacer la cola en el banco. Además, fue
muy amable la señorita que me atendió por teléfono en
la oficina de ustedes. ¡Me tomó los datos y listo!”
Ya vemos en el horizonte la fiesta de nuestro Santo. Ofrécele la limosna de tu domiciliación, si aún no la tienes hecha. Nos habrás
ayudado muchísimo en estos momentos de
dificultad. En agradecimiento te mandaremos este precioso tríptico de recuerdo. 
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Hijo del hombre,
Hijo de Dios y luz

E

STE cuarto domingo de
Cuaresma la liturgia eucarística comienza con
esta invitación: «Alégrate, Jerusalén...». (cf. Is 66,10). ¿Cuál es el
motivo de esta alegría? En plena
Cuaresma, ¿cuál es el motivo de
esta alegría? Nos lo dice el evangelio de hoy: «Tanto amó Dios al
mundo que dio a su Hijo único,
para que todo el que crea en él
no perezca, sino que tenga vida
eterna» (Jn 3,16). Este mensaje
gozoso es el núcleo de la fe cristiana: el amor de Dios llega a la
cumbre en el don del Hijo a una
humanidad débil y pecadora.
Nos ha entregado a su Hijo, a
nosotros, a todos nosotros.
Es lo que se desprende del
diálogo nocturno entre Jesús y
Nicodemo, una parte del cual está descrita en la misma página
evangélica (cf. Jn 3,14-21). Nicodemo, como todo miembro del
pueblo de Israel, esperaba al Mesías, y lo identificaba con un
hombre fuerte que juzgaría al
mundo con poder. Jesús pone en
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crisis esta expectativa presentándose bajo tres aspectos: el del Hijo del hombre exaltado en la
cruz; el del Hijo de Dios enviado
al mundo para la salvación; y el
de la luz que distingue a los que
siguen la verdad de los que siguen la mentira. Veamos estos
tres aspectos: Hijo del hombre,
Hijo de Dios y luz.
Hijo del hombre
Jesús se presenta en primer
lugar como el Hijo del Hombre
(vv. 14-15). El texto alude al relato de la serpiente de bronce (cf.
Nm 21,4-9), que, por voluntad
de Dios, fue levantada por Moisés en el desierto cuando el pueblo fue atacado por serpientes
venenosas; el que había sido
mordido y miraba la serpiente de
bronce se curaba. Del mismo
modo, Jesús fue levantado en la
cruz y los que creen en Él son
curados del pecado y viven.
Hijo de Dios
El segundo aspecto es el del
Hijo de Dios (vv. 16-18). Dios

“Vino la luz al mundo, y
los hombres amaron más
las tinieblas que la luz”
Padre ama a los hombres hasta el
punto de “dar” a su Hijo: lo dio
en la Encarnación y lo dio al entregarlo a la muerte. La finalidad
del don de Dios es la vida eterna
de los hombres: en efecto, Dios
envía a su Hijo al mundo no para condenarlo, sino para que el
mundo se salve por medio de Jesús. La misión de Jesús es misión
de salvación, de salvación para
todos.
Luz
El tercer nombre que Jesús
se atribuye es “luz” (vv. 19-21).
El Evangelio dice: «Vino la luz al
mundo, y los hombres amaron
más las tinieblas que la luz» (v.
19). La venida de Jesús al mundo
determina una elección: quien
elige las tinieblas va al encuentro
de un juicio de condenación,
quien elige la luz tendrá un juicio de salvación. El juicio es
siempre la consecuencia de la libre elección de cada uno: quien
practica el mal busca las tinieblas, el mal siempre se esconde,
se cubre. Quien hace la verdad,

es decir, practica el bien, llega a la
luz, ilumina los caminos de la vida. Quien camina en la luz,
quien se acerca a la luz, no puede por menos que hacer buenas
obras. La luz nos lleva a hacer
buenas obras. Es lo que estamos
llamados a hacer con mayor empeño durante la Cuaresma: acoger la luz en nuestra conciencia,
para abrir nuestros corazones al
amor infinito de Dios, a su misericordia llena de ternura y bondad. No olvidéis que Dios perdona siempre, siempre, si nosotros con humildad pedimos el
perdón. Basta con pedir perdón
y Él perdona. Así encontraremos
el gozo verdadero y podremos
alegrarnos del perdón de Dios
que regenera y da vida.
Que María Santísima nos
ayude a no tener miedo de dejarnos “poner en crisis” por Jesús.
Es una crisis saludable, para
nuestra curación; para que nuestra alegría sea plena. 

(Ángelus,
Plaza de San Pedro
Domingo, 14 de marzo de 2021)
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“Cristo enseña a Nicodemo”. Crijn Hendricksz Volmarijn (1601–1645) Colección particular.

HAB L A

TEMAS PARA PENSAR

Custodios del matrimonio
MILAGROS BALBIANI
LICENCIADA EN PUBLICIDAD Y MADRE DE TRES HIJOS

“Dejará el hombre a su madre y a su padre, y se unirá a
su esposa, y los dos llegarán a ser un solo cuerpo” Así que
ya no son dos, sino uno solo. Por tanto, lo que Dios ha
unido, que no lo separe el hombre. (Mateo 19:4-6)

E

XISTEN muchos refranes alrededor del hombre
y su vida conyugal. Hay
un dicho popular que dice que
cuando contraes matrimonio con
alguien lo haces también con su
familia. Cuando vi a mi marido
por primera vez supe que me iba
a casar con él. Había algo en su
actitud que me hacía sentir “en
casa.” Su cercanía me transmitía
la paz que uno puede sentir bajo
su propio techo. Pasaron muchos
años de esa experiencia hasta que
logre llevarlo al Altar. Ese día entendí que Dios ya nos tenía planeados como marido y mujer. Ahora bien, ¿cómo esperar ese momento? Con confianza y paciencia. Siempre hay uno que descubre primero al otro. Uno que
siente la señal, la certeza es inminente y no existen dudas. Es a esa
señal que podríamos llamar la
Gracia de Dios, de ver con claridad, de encontrar finalmente la
puerta del sendero correcto. Pero
como esto es de a dos ¿cuál es el
secreto para que dos almas se
unan? Puede ser un proceso más
6 EL PAN DE LOS POBRES — ABRIL 2021

largo o más corto, pero proceso al
fin, inevitablemente necesario,
donde se van uniendo las piezas
del rompecabezas. Puede llevar
años o meses, pero el tiempo de la
certeza para ambos conecta en el
momento indicado, si es que así
Dios lo tenía proyectado, y es el
día en que los contrayentes manifiestan su compromiso ante Dios
y testigos en el Altar.
Puntos de conexión
Hay puntos de conexión con
el otro, que se pueden detectar fácilmente, y que a uno le resultan
sumamente atractivos o dignos de
admirar. Un punto clave es la familia.
Viene a colación el siguiente
pasaje del Evangelio de San Lucas:
“En aquel tiempo decía Jesús a sus
discípulos: No hay árbol bueno que dé
fruto malo y, a la inversa, no hay árbol
malo que dé fruto bueno. Cada árbol se
conoce por su fruto. (…) Es semejante a
un hombre que, al edificar una casa, cavó profundamente y puso los cimientos
sobre roca. Al sobrevenir una inundación, rompió el torrente contra aquella

Apreciar la familia
política es combustible
para el matrimonio,
es calidad de educación
para los hijos
casa, pero no pudo destruirla por estar
bien edificada. (…)” (Lc 6, 43-49)
La familia del ahora padre de
mis hijos, conserva una casa que ha
visto pasar a ocho generaciones. Su
primer antepasado en esas tierras,
en forma literal, puso los cimientos sobre roca. Y no solo en forma
tangible, sino también en un ejemplo de continuidad.
En este sentido, a fin de conocer a alguien, es fundamental
preguntarnos si es fruto de árbol
bueno. He aquí la respuesta al refrán popular introductorio de este
artículo, porque el árbol se conoce
por su fruto. Apreciar la familia
política es combustible para el matrimonio, es calidad de educación
para los hijos. Todos traemos con
nosotros características de nuestra
familia de origen, creencias, tradiciones, costumbres. Cuando un
matrimonio se consolida con estas
bases similares es cuando la armonía familiar funciona, hablo de armonía y estabilidad que no tienen
nada que envidiarle a la perfección.
Empecé estas líneas en el comedor donde, hace ocho generaciones puso firmes cimientos un
esforzado irlandés, tatarabuelo de
mi suegra. Las almas generosas

que han pasado por esta casa velan
por nosotros desde el Cielo.
Cena romántica en casa
No hace mucho, después de
un largo viaje, en este mismo comedor, donde escribo, nuestros
hijos nos ofrecieron una cena.
Querían que disfrutásemos como
si fuera la primera “cita”. Prepararon todo con primor, manteles, vajilla, flores, un par de candelabros
para dar más intimidad, un buen
vino y una comida hecha con mucho amor. Sólo nos pusieron una
condición: que conversáramos sobre cualquier tema menos de dinero o trabajo.
Su iniciativa nos conmovió.
Ese gesto tan original me mostró
su empeño en proteger nuestro
matrimonio.
Sentí una gran alegría, porque si bien es verdad que el matrimonio se nutre de arriba hacia abajo, por los mayores, siendo raíces
del árbol viejo, aportando sus consejos o su oído para escuchar, su
solidaridad, su tiempo, su cariño,
no es menos cierto que se nutre de
abajo hacia arriba, de los nuevos
frutos, quienes intuyen que mamá
y papá tienen que disfrutar el tiempo juntos. 
ABRIL 2021 —
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REFLEXIONES

Ley de vida

¿Qué contiene
el Nuevo Testamento?

TEÓFILO MARCO
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JORGE DE JUAN FERNÁNDEZ
PROFESOR DE LA UNIVERSIDAD DE LEÓN

Sin el Nuevo Testamento (NT), desde una perspectiva
cristiana podríamos afirmar que el Antiguo Testamento es
una colección de promesas y profecías sin cumplir. Se trataría
de una historia interrumpida, a la que le falta su final.

íso, les ordenó ganar el pan con el
sudor de su frente, entre innumerables trabajos y fatigas, penas y
dolores. Así que por culpa del demonio entró el mal y la muerte en
el mundo, y este malvado ser tiene la culpa de nuestros sufrimientos.
Todo esto es así de claro para
los católicos, porque si hubo castigo también hubo promesa de redención y perdón y por ello lograr
el Paraíso eterno que perdieron
nuestros primeros padres. Tal vez
para los no creyentes todo es incertidumbre y no hallan luz para
el sufrimiento y la muerte. La Fe
en Dios nos alumbra a los que nos
acogemos a ella y nos fiamos en la
Palabra de Dios, la Escritura y
Tradición. 

En las páginas neotestamentarias se completa la revelación, ya
que Jesús es todo lo que Dios nos
quiere decir. El plan de salvación
para el que Dios, como buen pedagogo, nos fue preparando, alcanza su clímax con la muerte y
resurrección de Jesús.
Los 27 libros que conforman
esta parte de la Biblia tienen características muy diferentes. Sin
embargo todos ellos tienen el
mismo centro: Jesucristo, y el
mismo fin: transmitir la fe en él.
Al abrir nuestras Biblias por
la parte del NT, lo primero que
nos vamos a encontrar son los
Evangelios. Este término significa
“buena noticia”, y realmente lo es
porque a través de sus versículos
se relatan los hechos y las enseñanzas de la vida de Jesús, quien
con su muerte destruyó la muerte
y nos invitó a resucitar junto a él.
Los evangelios de Mateo, Marcos

Los 27 libros que
conforman esta parte de
la Biblia tienen
características muy
diferentes. Sin embargo
todos ellos tienen el
mismo centro: Jesucristo

“San Lucas evangelista”. Mosaico de Josef Kastner,
1906. Convento Carmelita de Döbling, Viena.

AS lágrimas de nuestros
ojos, y las angustias de
nuestro corazón, y las incertidumbres de nuestra mente, y
las enfermedades de nuestro organismo, y la muerte de nuestro
cuerpo, se explican por la limitación de la persona humana; no somos de acero inoxidable, sino de
carne y hueso. Y como todos los
seres vivientes, nacemos, crecemos y moriremos. Por el pecado
Original (no obedecer a Dios
Creador) esta es ley de vida universal para todos.
Así que por esa ley el mal y
daño en sus diversas variedades
nos toma ya en la cuna, y nos deja
en el sepulcro. Con el aborto esas
personas en pequeño lo sufren
antes de llegar a nacer.
Hay personas que le echan la
culpa de todos los males que sufrimos a Dios, y si creen en Dios,
creerán en el demonio, que engañando a Eva y Adán, les hizo usar
mal de su libertad desobedeciendo. Y por ello perdieron todos los
dones sobrenaturales que Dios les
había dado como regalo, y pronunció contra ellos la sentencia de
muerte, y lanzándolos fuera Para-

“Expulsión de Adán y Eva del Paraíso” Benjamin West,1791.
Galería Nacional, Washington D.C.

L
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y Lucas son los llamados evangelios “sinópticos”, una palabra que
procede del griego y significa “con
un ojo” ya que si los ponemos en
paralelo descubriremos muchas siABRIL 2021 —
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CULTURA CATÓLICA

militudes. Los estudiosos sugieren
que el primer evangelio en ser redactado fue el de Marcos, y que
tanto Mateo como Lucas lo utilizaron como fuente a la hora de escribir sus textos. Además, es posible
que hubiese otra colección de frases pronunciadas por Jesús, de
donde Mateo y Lucas también tomaran material.
El libro de los Hechos de los
Apóstoles nos habla del nacimiento de la Iglesia y su primera
difusión en Palestina, para relatar
a continuación algunos hechos
importantes acontecidos durante
la expansión del cristianismo entre los pueblos que no eran judíos, a los que denominamos “gentiles”. La autoría de este libro se le
atribuye a Lucas, quien lo habría
redactado a modo de continuación de su evangelio.
Como la Iglesia se expandía,
los apóstoles escribían cartas a las
comunidades de creyentes que
iban surgiendo. Con ellas pretendían animarles y aconsejarles, a pesar de los problemas que también
surgían en sus senos. Con mucho,
la mayor parte de estas epístolas
fueron escritas por San Pablo. Este
había sido perseguidor de los cristianos, sin embargo tuvo una experiencia muy fuerte de fe que le llevó a convertirse. Su formación le
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hizo un gran conocedor de la Escritura. Las cartas de San Pablo están ordenadas en el NT, más o
menos, de más larga a más corta.
La mayoría de ellas tienen como
destinatario a una comunidad en
general (ej. Romanos, Filipenses),
pero también encontramos cuatro
destinadas a personas concretas (ej.
Timoteo). Junto a ellas encontramos la carta a los Hebreos, de
quien no conocemos el autor, aunque muchos estudiosos sostienen
que también fue escrita por Pablo.
También hallamos las llamadas
“Cartas Católicas”, que están dirigidas a toda la Iglesia (“católico”
significa “universal”) y que fueron
redactadas por Santiago, Pedro,
Juan y Judas, o personas muy cercanas a ellos.
El último libro del NT y, por
tanto, también de la Biblia es el
Apocalipsis. Tradicionalmente se le
atribuye al apóstol Juan. Cuando
lo redactó tenía por finalidad alentar a las comunidades de Asia Menor que estaban sufriendo persecución. Su mensaje central asegura
que después de los tiempos difíciles en los que el mal parece triunfar, vendrá la victoria definitiva de
Cristo, el Cordero. Quizá sea el libro de la Biblia que nos resulte
más difícil de leer a causa del simbolismo que emplea. 

EDUCAR CON GARANTÍAS

La tarea más importante del día
MIKEL PANDO (mikelangelpando@gmail.com)

Elenco de aspectos a tener en cuenta
por parte de los padres que facilitará en sus vástagos
la construcción de su personalidad

Concluyo este tema sobre la acojan lo que se ha hablado?; ¿hay
importancia de generar un ambiente momentos para conversaciones perde libertad en el hogar que facilite a sonales?; ¿se dicta o se sugiere?; ¿se
los hijos madurar en el ejercicio de la utilizan con frecuencia las expresiomisma, con un elenco de aspectos a nes por favor y gracias? ...
Dos ejemplos que
tener en cuenta por parte
leí hace tiempo en un lide los padres que –sin duPotenciar en
bro. Si usted es ginecóda– facilitará en sus vástalos hijos las
y hoy ha ayudado a
gos la construcción de su
características loga
nacer a varios niños, al
personalidad en un ámbito
que
llegar a casa le queda la
de libertad.
Los hijos captan el
consideramos labor más importante
del día: ejercer de macariño y afecto de sus papropiamente
dre. Si usted es bombero
dres por el trato amable
humanas
y ha apagado un incenque hay en la convivencia.
dio y salvado la vida a
El bagaje de la atención y
los gestos en dicha convivencia, enví- tres personas, al llegar a casa le queda
an el siguiente mensaje: te quiero o la labor más importante del día: ejercer de padre.
no te quiero.
¿Y en qué consiste esa labor? En
Preguntas que ayudan a examinar cómo es ese ambiente de hogar: potenciar en los hijos las característi¿se habla sin gritos, con corrección?; cas que consideramos propiamente
¿se transmite ansiedad o calma?; ¿se humanas. ¿Patinar? No. ¿Aprender
hacen las cosas por miedo a un posi- un idioma? No. Las características
ble castigo o por espíritu de servicio?; más propiamente humanas apuntan
¿se tienen en cuenta las edades y la al respeto, a la generosidad, a la capamadurez de cada hijo a la hora de exi- cidad para expresar afecto, a la actitud
gir el cumplimiento de las normas es- abierta para acoger, escuchar, perdotablecidas?; ¿hay ambiente de equi- nar y pedir perdón, a la coherencia de
po?; cuando un hijo quiere hablar ¿se vida, a la empatía, al espíritu de servile escucha con atención?; ¿se concede cio, a la responsabilidad, a la gratitud,
suficiente tiempo para que asimilen y a la paciencia, a la disponibilidad ... 
ABRIL 2021 —
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A VOSOTROS LOS JÓVENES

Saturación pandémica
GUILLERMO CALLEJO GOENA
gcgoena@gmail.com

Leí hace poco un artículo sensacional del articulista
Juan Manuel de Prada titulado “Hastío coronavírico”.
En él, el escritor se mostraba más que escéptico en cuanto
a las expresiones “primera ola”, “segunda ola” y

“tercera ola” que tanto han proliferado entre los medios de comunicación desde hace un año, y explicaba cómo existe una saturación
creciente entre los ciudadanos del
mundo entero en cuanto al coronavirus, sus peligros y sus contagios.
Concluía de Prada afirmando
que ese nivel de desesperación
quedaba más claramente reflejado
en sociedades paganas, que prescinden de Dios, porque su prioridad absoluta consiste en huir de la
muerte, como si ésta fuera el fin o
una condena. Para las personas religiosas, en cambio, la muerte supone una promesa, un paso intermedio a una realidad mucho más
importante y trascendental que
cualquiera de las cosas que hemos
experimentado hasta ahora: la vida
eterna.
Más allá de que estemos de
acuerdo o no con el autor en cuestión, no cabe duda de que llevamos meses y meses inmersos en
una corriente abrumadora de información, de estadísticas, de primeras planas televisivas y periodís12 EL PAN DE LOS POBRES — ABRIL 2021

ticas acerca del dichoso Covid-19
que han terminado por perder su
propósito real: sacudir al lector o al
espectador, llevarle a la reflexión o
al cambio de conducta. El nivel de
hartazgo informativo y psicológico
es indudable, más aún, si quienes
están expuestos a tal volumen de
datos, reportajes y razonamientos
interpretan su existencia terrenal
en clave puramente material.
Es, en una palabra, triste y reduccionista basar nuestro día a día
en la búsqueda denostada del placer y en la huida del dolor y la incertidumbre a toda costa. Y cuando llegan imprevistos tan devastadores como el coronavirus -por
otro lado, no tan atípicos en la historia de la humanidad, aunque nos
empeñemos en olvidarlo-, el suelo
se tambalea y esas prioridades efímeras -cosas tangibles, limitadas,
que nunca satisfacen del todo- se
desvanecen como el agua entre los
dedos. En ese momento, sólo
quienes han descubierto la esencia
de su vida, su porqué y su finalidad, demuestran una serenidad
optimista y ejemplar.

El diácono San Esteban, judío converso, fue uno
de los primeros mártires de la
Iglesia católica, si no el primero. Y
él, después de recibir un sinnúmero de falsas acusaciones por parte
de los miembros de varias sinagogas, mientras lo apedreaban hasta la
muerte, rezaba así a Dios: “Señor
Jesús, recibe mi espíritu (…). No
les tomes en cuenta este pecado”. Y
explica el Evangelio que “habiendo

dicho esto, durmió” (Hechos 7,
58-60). Sé que se dice fácil y que
no es equiparable un martirio
cruento a una enfermedad o a un
revés económico severo como el
que puede traer el Covid-19, pero
sin duda la actitud tranquila, confiada y magnánima de aquel santo
nos puede abrir los ojos para evitar
la desesperación a la que invita una
visión meramente mundanal de
cuanto nos rodea. 

No hagas colas en el banco:
domicilia tu suscripción

 POR FAVOR, si no lo has hecho todavía,
domicilia tu suscripción.
 No tendrás que hacer colas en el banco.
 Tu dinero nos llegará íntegro, sin comisiones, ni para ti ni para EL PAN DE LOS POBRES.
 En agradecimiento, te mandaremos
de REGALO este bello tríptico de San Antonio.

Manda el CUPÓN-RESPUESTA que viene con esta revista
o si no, 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.
¡Muchas gracias!
Puedes usar el código Qr:
ABRIL 2021 —
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Vida de San Antonio

Semilla de San Antonio en África
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“El Infante don Enrique durante la batalla de Ceuta”. Azulejo de
Jorge Colaço en la estación de tren de São Bento, Oporto.

L

A misión de nuestro Santo y doctor de la Iglesia
iba a ser diferente de la
que había soñado, al pasar de los
Agustinos a los Franciscano, a mediados de 1220. Marruecos y el
martirio, transcurridos dos años,
eran referencias y marcos de una
vida que pertenecía a otros, en un
contexto europeo de gente fiel
cristiana, pero de moral que dejaConquista de Ceuta
ba bastante que desear. El norte de
Italia y el sur de Francia constitunorte de África, conyen ahora el palco de su
cretamente en Túnez,
nueva misión. Anuncia
La fama del
se produce el martirio
la Palabra de Dios a las
taumaturgo
de Fray Electo, en
gentes sencillas y a los
portugués
1225: en Ceuta, los
herejes (más intelectuainspiró el
martirios de Fray Dalizados); predica en
movimiento
niel, Fray Samuel, Fray
asambleas episcopales y
misionero
Ángelo, Fray León,
a los frailes de los conventos; imparte leccio- franciscano del Fray Nicolás, Fray
futuro
Hugolino y Fray
nes de Teología aquí y
Domno, en 1227; en
allá y compila esas lecciones en el Opus Evangeliorum Marruecos también, los martirios
(Sermones Dominicales) y en una de Fray León de Lisboa, Fray Huserie (incompleta) de Sermones go, Fray Domingo, Fray Juan, y
Fray Electo en 1232. La serie de
Festivos.
El corto espacio de tiempo los mártires continuó.
Como sangre de mártires es
pasado en Marruecos por San Antonio, siguiendo los pasos de los semilla de cristianos, su número
protomártires franciscanos, dejó fue creciendo, al punto de que la
semillas. En la región, o sea, en el Iglesia de Roma creara la diócesis

de Fez en 1226/1227, nombrando para su dirección al franciscano aragonés Fray Agnelo,
que murió mártir allí en 1246.
Le sucedió otro franciscano,
Fray Lobo Fernández Daín,
ahora con el título de obispo
de Marruecos, fallecido tal vez
en Zaragoza en 1260. Otros obispos franciscanos, originarios de
España, ocuparon la cátedra episcopal de Marruecos. La tradición
de los franciscanos portugueses
en Marruecos se retomó con la
conquista de Ceuta en 1415, por
el Infante don Enrique. La Santa
Sede nombró al confesor de la reina Doña Felipa de Lancaster, mujer de don Juan I de Portugal, como obispo titular. La cura de almas en la diócesis de Ceuta quedó
a cargo de los franciscanos, de los
dominicos y del clero secular.
La ciudad de Tánger cayó en
el poder de los portugueses en
1471. Don Nuno Álvares de
Aguiar fue su primer obispo.
Marruecos, Fez, Ceuta, Tánger son tierras del noreste africano
bien conocidas de los portugueses
y de los franciscanos menores, comenzando por San Antonio de
Lisboa, que por allí anduvo en
1220 y 1221, en misión ad gentes,
en la intención de convertir a los
musulmanes, pero en realidad
profundizando la fe de los portu-

gueses y españoles cristianos, que
por aquellas tierras trataban de ganarse la vida. Cierto es que la primera semilla dio sus frutos, como
demuestra el hecho de la creación
de una diócesis en el área muy poco después, justo en 1226/1227.
La fama del taumaturgo portugués inspiró el movimiento misionero franciscano del futuro.
Provincias franciscanas europeas,
teniéndolo como patrono, impusieron su nombre en muchas misiones ad gentes, que fueron implantando por aquí y allí en África, América y Asia. El primer misionero portugués, San Antonio
de Lisboa, intercediendo desde el
cielo por los terrenos, continua
hoy todavía, igual que ayer, inspirando profundamente el apostolado entre los pueblos que no conocen a Jesucristo Salvador. 
(Extraido de la Coletanea de Estudos Antonianos, Fr. Henrique Pinto Rema, OFM. Centro
de Estudos e Investigação de Sto. Antonio.
Págs. 444 y sig. Texto publicado en 1994.)
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A CTUALIDAD...

Punto de vista

Los nuevos dueños
del mundo

CARLOS MOYA RAMÍREZ

Sin darnos cuenta, las grandes empresas tecnológicas
se han apoderado de nuestros hábitos de compra,
de nuestras aficiones y hasta de nuestra intimidad.

Es comprensible que nuestra preocupación inmediata esté
puesta en las cosas menudas, en
el pequeño horizonte del día a
día, del trabajo, de la familia…
en definitiva, en poder ser un
superviviente en este mundo
acelerado de cambios que se nos
ha venido encima en poco más
de dos décadas. El proceso de
globalización avanza a pasos agigantados y amenaza con controlarlo todo, bajo el pretexto de
abrirnos la ventana al mundo.
Pero ¿quién es el principal
artífice de esta gran transformación? Pues, en gran medida, eres
tú. Sí, no te extrañes, la respuesta la tienes en tus manos. Está en
el móvil con el que te conectas
seguramente unas 200 veces al
día; la respuesta está en el WhatsApp con el que te comunicas
constantemente con tu familia y
amigos; la respuesta está en las
16 EL PAN DE LOS POBRES — ABRIL 2021

Redes Sociales en las que muchos cuelgan todos los días su
estado emocional al despertarse;
la respuesta está, en definitiva,
en internet, dónde haces las
búsquedas de las cosas que quieres comprar, o donde compartes
tus hábitos o aficiones.
Esa sensación que sienten
muchos, cuando se conectan al
mundo con su móvil 5G, último
modelo, convirtiéndose en las

personas mejor informadas y más “libres” del planeta es, en cambio, la que
les ha atrapado en unas
misteriosas redes que lo
controlan todo.
Sin darnos cuenta,
las grandes empresas tecnológicas se han apoderado de nuestros hábitos de
compra, de nuestras aficiones, opiniones y gustos; de nuestros nombres
y de la relación con nuestros amigos, en definitiva,
de nuestra intimidad.
Ahora empezamos a
ver el peligro. Después de
décadas de “concedernos” tantas oportunidades, de facilitarnos tanto
las cosas desde el punto
de vista tecnológico, de
permitirnos hablar con
cualquier persona en
cualquier parte del mundo, prácticamente a precio cero, empiezan a imponernos sus condiciones… a crear sus filtros
de tolerancia, bloqueando todo lo que no se ajuste al pensamiento único
que estos Molocs quieren
implantar. 

Dominicas de clausura:
mujeres libres, valientes y
adelantadas a su época

Las dominicas de Caleruega
han aprovechado la celebración del
Día Internacional de la Mujer para
reivindicar el papel de las monjas de
clausura como ejemplo de mujeres
libres, valientes y adelantadas a su
época.
En pleno S. XIII, ellas fueron
“mujeres adelantadas a su época y
personajes femeninos que cambiaron el rumbo de la historia con su
entrega y valentía”. “Mujeres, monjas y de clausura: libres para entregarse en el anonimato. Mujeres que
eligieron vivir en castidad por el Reino de los Cielos, como signo de una
vida que no termina en este mundo”.
Además, fueron “monjas que no renunciaron a la cultura y al saber que
a veces se les negaba por su condición femenina, sino que lo cultivaron, promovieron y conservaron entre los muros de su centenario monasterio” 
ABRIL 2021 —
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Reportaje

Abierto el plazo de
acceso a la Escolanía
del Valle de los Caídos

La Escolanía de la Abadía benedictina de la Santa Cruz del Valle
de los Caídos ha abierto
el plazo para solicitar las
pruebas de acceso para
el curso 2021-2022.
Pueden hacerlo niños
desde 2º de Educación
Primaria. Los escolanos
reciben una personalizada formación académica y musical, con clases muy pequeñas, y se
ofertan las titulaciones de música
de las Escuelas Reales del Reino
Unido, con reconocimiento en 90
países. El precioso entorno natural
y el ambiente sobrenatural del monasterio hacen propicio el crecimiento integral de la persona.
La Escolanía ha ganado premios internacionales, ha realizado
más de 30 grabaciones y ha cantado
fuera de España en Francia, Suiza,
Bélgica, Luxemburgo, Italia, Alemania, Portugal, Polonia, Croacia,
Bosnia-Herzegovina,
Ucrania,
Tierra Santa, Japón y Chile.
Quienes deseen ponerse en
contacto, lo pueden hacer con el P.
Santiago Cantera, colaborador de
nuestra revista, escribiendo al correo: administración@escolaniasantacruz.es o llamando al número
de teléfono móvil 682 648 129. Se
puede conocer más la Escolanía en
www.valledeloscaidos.es 
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El músico Santiago Masarnau,
declarado Venerable
Fundador de los vicencianos en España

El músico español y
fundador de la Sociedad de
San Vicente de Paúl en
España, Santiago
Masarnau, ya es Venerable
después de que el Papa
autorizara el jueves 21 de
enero la promulgación del
decreto que reconoce sus
virtudes heroicas.

E

L Siervo de Dios Santiago
Masarnau Fernández nació el 10 de diciembre de
1805 en Madrid, en el seno de
una familia profundamente cristiana.
Según se lee en la biografía
difundida por la Congregación
para las Causas de los Santos, su
infancia transcurrió entre diferentes ciudades españolas debido
a que su padre era funcionario de
justicia. Es precisamente durante

su infancia cuando empieza a dar
muestras de unas aptitudes musicales innatas, e inicia su formación musical.
En 1814 Santiago y su familia regresaron a Madrid, ya que el
padre recibió un importante encargo en la Casa Real.
Familia profundamente
cristiana
Santiago continuó su formación en el colegio Doña María de
Aragón, gestionado por los Agustinos. Entre 1820 y 1822 realizó
estudios de matemáticas en los
Reales Estudios de San Isidro con
la intención de ser ingeniero.
En esa época hubo en España un importante movimiento liberal contra el absolutismo de
Fernando VII. El padre de Santiago perdió la confianza del Rey
que le privó del título de Gentilhombre de la Real Casa y lo destituyó de su cargo.
Para huir de la inestabilidad
y la represión en España, Santiago

se trasladó en 1825 a París para
completar su formación musical.
En París dio comienzo a un
período de vital importancia en
su trayectoria, caracterizado por
la bohemia. En esa época también
se trasladó con frecuencia a Londres y a otras ciudades europeas.
En esos periplos, Santiago entró
en contacto con el Romanticismo, el movimiento artístico imperante en Europa en la época.
Ante las dificultades económicas que atravesaba, empezó a
organizar conciertos abiertos al
público.
Vida bohemia en
París y Londres
Al enterarse de su estilo de
vida, su padre escribió a Santiago
para convencerlo de que se desvinculara de los ambientes bohemios y frívolos de París, donde
realizaba sus conciertos, y volviera a un estilo de vida cristiano.
Santiago, sin embargo, estaba alcanzando un gran éxito pro-
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Reportaje

SANTIAGO MASARNAU
DECLARADO VENERABLE
fesional, artístico y efectivo, por
lo que las recomendaciones de su
padre no le hacían ningún efecto.
Su vida espiritual se limitaba a
cumplir con las obligaciones religiosas y nada más.

Vacío interior y confesión
Pronto su nuevo estilo de
vida se convirtió en un testimoSin embargo, todo cambió
nio para otras personas, que vieen 1838. En ese año, Santiago exron en Santiago un
perimentó una grave criConocía a los llamado a su conversis personal, se dio
pobres y los
sión personal o a la vicuenta de su vacío intellamaba
por
su
da religiosa.
rior. Entonces se acercó
En 1843 se proa la iglesia de Nuestra
nombre
dujo su regreso a EsSeñora de Loreto de la
paña como subdirector y profesor
capital francesa. Allí se confesó y
de música en el colegio fundado
comulgó.
por su hermano.
A partir de entonces, empezó a recorrer un nuevo camino de
Visita a enfermos
renovación religiosa. En 1839 se
Con humildad, inició su
incorporó a las Conferencias de
misión como vicenciano en hosSan Vicente de Paúl. Desde ese
pitales, hospicios y en otras instimomento, comenzó a manifestar
tuciones sociales donde visitaba a
una absoluta confianza en la Dienfermos y ayudaba en lo que
vina Providencia y un auténtico
fuera necesario, además de dar
amor por los pobres.
clases gratuitas de música como
Devoción a la Virgen
modo de rehabilitación y promoción humana.
Adecuó su estilo de vida
para dar una respuesta apropiada
Fundación de la primera
Conferencia
a sus nuevos compromisos. Empezó a cultivar una intensa vida
En 1849, junto con dos proespiritual: oración diaria, asisfesores del colegio, fundó la pritencia diaria a la Misa, lectura
mera Conferencia de San Vicente
diaria de la Biblia y devoción a la
de Paúl en España. El Siervo de
Virgen.
Dios se involucró en la Sociedad
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también para ofrecer una formación sólida a sus miembros, a la
que siempre dio gran importancia.
Les transmitía que el fin
último de la Institución
era la santificación de los
participantes y la realización de obras de caridad. Sin embargo, la
estabilidad política en
España daría un nuevo
golpe a los proyectos de
Santiago Masarnau.
En 1868, el gobierno
revolucionario impuesto en
España tras la derogación de la
monarquía suspendió la Sociedad
de San Vicente de Paúl dentro de
su política anticlerical. Pero eso
no supuso el fin de la labor de
Santiago y de sus compañeros.
Continuaron con sus obras, incluso las intensificaron, en privado, en la clandestinidad.
Tras la restauración monárquica, la Sociedad se restableció
de forma legal y se le restituyeron
los bienes incautados. Santiago
Masarnau reorganizó la Sociedad
y la hizo renacer. El 1 de junio de
1882 presentó su dimisión. Falleció pocos meses después en Madrid el 14 de diciembre de 1882.
Como recuerda la Congregación para las Causas de los Santos, la fe de Santiago Masarnau “es

claramente una fe cristocéntrica
vivida por medio de la práctica de
los sacramentos y la meditación
de la Palabra de Dios, que recomendaba también a los
miembros de la sociedad”.
Mostraba también “un profundo
amor por la Virgen
María, San José, San
Vicente de Paúl”, y permaneció siempre fiel al
Papa.
“La caridad fue en la vida
del Siervo de Dios la columna
vertebral que traducía su fe en lo
concreto”.
En Santiago Masarnau “la caridad asume formas diferentes y
eficaces: visita a los enfermos y a los
pobres a cuyo encuentro acudía; la
escucha a quien tenía necesidad de
expresarse y sus necesidades, la distribución de consejos y posesiones.
Conocía a los pobres y los llamaba
por su nombre”.
Además de la fe y la caridad,
“el Siervo de Dios Santiago Masarnau cultivó la virtud de la esperanza, que lo llevó a confiar en la
Providencia y en la misericordia
de Dios y, al mismo tiempo, le dio
la fuerza para infundirla en los demás”. 
Aciprensa 22 de enero 2021
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Pinceladas

Escriben los lectores

Embarque de
Santa Úrsula

Granos de semilla

Esta vez no es una carta lo que
transcribimos en la sección “Escriben los lectores” sino una llamada
telefónica. La cariñosa llamada de
esta suscriptora gallega, Corona de
Jesús García Otero, que a sus 78
años acaba de publicar una nueva
novela: “Granos de semilla”. Estudió Magisterio y comenzó su actividad de escritora en el segundo año
de carrera, ganando un premio literario.
La historia que se narra en este libro es la de un joven judío, Ismael, que nos conduce desde Judea
a Roma con una misión transcendental. Una misión que cualquier
otra persona comprometida podría
haber llevado a cabo porque el
mensaje del rabino nazareno, Jesús,
le habría fascinado. Sin embargo,
recayó en este muchacho de campo,
de familia con una buena posición
económica, creyente y honesta.
Un joven que dijo sí a Pedro,
y que decidió dejar sus comodidades y riquezas para entregarse a tan

PRÁCTICAS PIADOSAS

Claude Lorrain, 1641

The National Gallery, Londres

noble causa. Por ello no dudó en
surcar las aguas del Mare Nostrum
con el fin de difundir la única Verdad.
Esta historia se desarrolla en la
Roma Imperial y poderosa, dueña
del mundo, contándonos las vicisitudes que hubo de soportar y su
vuelta a Judea una vez cumplida la
misión encomendada, aunque eso
no significaría el final, pues más tarde marcha a Chipre, continuando
su viaje. 
*
*
*
Lo ha publicado la Editorial
Terra Ignota y está disponible en liberías o por internet (15 euros):
https://www.imosver.com/gl/libro/granos-de-semilla_0010293414

EL RECORRIDO DE LAS SIETE IGLESIAS en la tarde del Jueves Santo
y la mañana del Viernes Santo es una hermosa tradición y práctica de piedad que simboliza la compañía a Jesús en cada uno de sus recorridos desde la noche en que fue apresado hasta su crucifixión.
Sentido de cada visita: 1ª recuerda el trayecto de Jesús desde el Cenáculo hasta el huerto de Getsemaní; 2ª desde el huerto de Getsemaní hasta la casa de Anás, donde fue interrogado y recibe una bofetada; 3ª Jesús en
la casa de Caifás; 4ª Jesús ante Pilatos; 5ª Jesús ante el rey Herodes; 6ª Jesús coronado con espinas y condenado a muerte; 7ª Jesús camino del Calvario con la cruz a cuestas, su muerte y su paso al sepulcro. 
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MANECE en el puerto de
Roma. El muelle muestra
inusual actividad: la princesa
Úrsula y las doncellas que le
acompañan regresan de su peregrinación a la Ciudad Eterna.
Lleva corona y porta un estandarte blanco con la cruz de San
Andrés. La comitiva de vírgenes
desciende por las escalinatas de
un templete para el embarque.
Como símbolo del martirio que
poco después sufrirán a manos
de los hunos, al aportar en Colonia, el artista las ha provisto
con arcos y flechas.
En primer término, en la
parte inferior del cuadro, estibadores y marinos se afanan en la

carga de baúles
y mercancías
para la travesía.
Hay un ir y venir
de pequeñas barcazas
hacia los imponentes
navíos que recortan
la silueta de sus
mástiles sobre la
dorada luz del sol
naciente, que con
su resplandor ilumina un límpido
cielo azul.

La escena está
enmarcada, a la derecha, por una frondosa y alta vegetación,
junto a la fortaleza 

CLAUDE LORRAIN nació en 1600 en Chamagne, en el ducado de Lorena. De origen campesino pero con una posición algo acomodada, fue el tercero de siete hijos. Su hermano mayor, escultor tallista, le enseñó los rudimentos del dibujo. Viajó a Roma y entró al servicio de Agostino Tassi, un pintor paisajista. También hizo
amistad con el francés Nicolas Poussin, afincado en Roma. A los 30 años empezó
a gozar de cierta fama en los círculos artísticos de Roma, recibiendo numerosos
encargos, entre los cuales uno de Felipe IV para el Palacio del Buen Retiro en Madrid, para decorar la Galería de Paisajes. Falleció en Roma en noviembre de 1682,
y fue enterrado en la iglesia de la Trinità dei Monti, con grandes muestras de respeto y admiración de la sociedad de su tiempo. 

Pinceladas

 que defiende el puerto y, a la
izquierda, por una línea de edificios del que destaca un palacio
con dos torres, inspirado en la
residencia de la poderosa familia
Barberini –sus mecenas más influyentes– cuyo barco, con su
emblema en las banderas, está
en el centro.

En las obras de Claude Lorrain no cabe nada tormentoso,
no hay viento, ni siquiera brisa.
Los personajes se mueven con
tranquilidad, con distinción y
naturalidad. No obstante, otorga poca importancia al carácter
narrativo. Las figuras son elementos secundarios que sirven
de pretexto para crear un paisaje ideal, reflejo de su mundo interior. Explota los recursos poéticos que ofrece la luz iluminando todo el paisaje, enriqueciendo la atmósfera con una neblina dorada que nos envuelve y
transporta a un mundo de una
belleza que puede parecernos
irreal, inexistente.
Confieso, sin embargo, haber visto la luz de Claude Lorrain en ciertos atardeceres en
Salamanca, cuando la piedra
arenisca de sus monumentos
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parece tomar vida propia, dorada por los últimos rayos del sol.

Contemplando sus paisajes el alma se distiende y se ele-

va a un nivel superior, etéreo,
suave, delicado… de una atracción irresistible, que nos hace
exclamar con San Agustín: “Nos

hiciste, Señor, para ti; y nuestro corazón estará inquiero hasta que descanse en ti.” (Conf. 1, 1) 
ABRIL 2021 —
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Literatura eclesiástica

En el número anterior, entre los escritores más insignes de
la Iglesia Oriental, destacamos a San Atanasio (+373),
a San Basilio (+379) y a San Gregorio Niseno (+396).
Continuamos ahora la relación.

San Gregorio Nacianceno
(+396) Toda su vida fue una
lucha entre su amor a la soledad y
la actividad contra las herejías.
Elegido patriarca de Constantinopla y presidente del Concilio II
ecuménico de 381, se retiró de
nuevo a la soledad. Sus mejores
producciones literarias son cuarenta y cinco discursos.
Dídimo el Ciego
(+398) Nacido en Alejandría, a los cuatro años de edad per-
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dió la vista; pero fue uno de los
hombres de más erudición de su
tiempo. Son muy estimados sus
Comentarios a la Sagrada Escritura, y,
desde el punto de vista dogmático,
sus Tratados sobre la Trinidad y sobre
el Espíritu Santo.

San Cirilo de Alejandría
(+444) Fue el hombre providencial en la defensa de la ortodoxia contra el nestorianismo, y
uno de los escritores más insignes
de la escuela de Alejandría. Sus

Los Tres Santos Jerarcas: san Basilio de Cesarea, san Juan Crisóstomo y
san Gregorio el Teólogo, icono de Lipie, Museo Histórico en Sanok, Polonia.

APOGEO DE LA IGLESIA ORIENTAL

obras dogmáticas De la Encarnación, De la Maternidad María, sus
Anatematimos y otras, son la mejor
confirmación.

San Juan Crisóstomo
(+407) En la escuela antioquena es la figura más brillante.
Por su extraordinaria elocuencia,
recibió ya desde el siglo VI el calificativo de Crisóstomo, o “boca de
oro”. Por sus elocuentes homilías,
es considerado el príncipe de la
oratoria sagrada. Aparte sus homilías, que es lo que más fama le ha
dado, es célebre su libro Sobre el
sacerdocio y su Liturgia.

Teodoreto de Ciro
(+458) Pertenece también a
las glorias más puras de la escuela
de Antioquía. Completó la Historia
eclesiástica de Eusebio de Cesarea, y
escribió la Historia religiosa, o de los
monjes y la Historia de las herejías.
Como teólogo, lo acreditan sus
tratados sobre La Trinidad, el llamado Mendigo y otras.
Escritores varios
San Cirilo de Jerusalén
(+ 386). Encargado de la instrucción catequética, conservó este
cargo aun como obispo, y así pudo
escribir aquellas preciosas veinticuatro catequesis, que han inmortalizado su nombre

San Epifanio (+403) se
distingue por su Panarión o Haereses, que contiene un resumen
de las principales herejías, y el Ancoratus, que es una obra anti arriana. Aunque declinaron hacia la
herejía, fueron también notables
escritores: Apolinar de Laodicea (+390), con su tratado Sobre
la Encarnación de Cristo; Diodoro
de Tarso (+392) y Teodoro de
Mopsuestia (+428)

Escritores siríacos
Aunque no con tanta brillantez como los autores griegos y latinos, los siriacos y armenios tuvieron también en este tiempo un
verdadero florecimiento. Afraates (+345) es el primer autor siriaco del siglo IV, designado por su
erudición como monje sabio. Nos
dejó veintitrés homilías. Pero la
gloria más pura de la literatura
cristiana siriaca es San Efrén
(+373), director de la llamada escuela de Edesea. Sus contemporáneos lo llamaron Cítara del Espíritu
Santo. Son célebres sus Comentarios a la Sagrada Escritura, escritos
en verso, según la costumbre siriaca. Fueron también muy celebrados Isaac el Grande (+460) y
San Mesrop (+441). 
Compendio de Historia de la Iglesia Católica
Bernardino Llorca, S.J.
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LA REVELACIÓN DE DIOS

La divinidad del Verbo en algunos
pasajes del Evangelio de San Juan

FR. SANTIAGO CANTERA MONTENEGRO O.S.B.

Podemos referirnos a varios textos del Evangelio de San
Juan donde se revela claramente la divinidad del Verbo
encarnado, Jesucristo nuestro Señor:

* El prólogo del Evangelio
de San Juan (Jn 1,1-18), al que nos
hemos referido en el artículo anterior, es un maravilloso y sublime
texto de teología que nos descubre
al Verbo divino del eterno Padre y
su Encarnación redentora.
* El diálogo con el fariseo
Nicodemo (Jn 3,1-21): Nicodemo va a visitar a Jesús a escondidas,
de noche, por miedo a que los
otros judíos le acusen de ser un
discípulo suyo (lo es a ocultas, aunque al final, igual que José de Arimatea, perderá el miedo: Jn 19,3839). Nicodemo le reconoce como
maestro, pero le indaga de dónde
procede su poder y sabiduría, pues
es consciente de que sólo puede
venirle de Dios; y en el diálogo, Jesús le descubre la realidad del Hijo
de Dios, el Hijo del hombre. Es un
pasaje precioso para meditar personalmente y podemos hacerlo viéndonos cada uno de nosotros como
Nicodemo: creyente cobarde, dis-

28 EL PAN DE LOS POBRES — ABRIL 2021

cípulo de Jesús a escondidas, que le
busco y le pregunto sobre Él, sobre
Dios, sobre la vida eterna, y Él me
descubre su divinidad.
* El encuentro con la samaritana (Jn 4,1-45): Jesús sale al
encuentro de esta mujer pecadora,
que en cierto modo nos podría parecer «muy moderna», si entendemos por «moderno» su modo tan
liberal de vida, que no es tan moderno realmente: ha cohabitado ya
con cinco hombres en su vida y en
el momento presente no está casada y vive con otro hombre nuevo.
Jesús está en el pozo donde ella va
a buscar agua, pero en realidad la
está esperando allí, se hace el encontradizo, quiere abrirle su corazón, revelarle su condición de Mesías y el verdadero culto al único
Dios, darle el agua viva que salta
hasta la vida eterna y que la sanará.
Cada uno de nosotros, al meditar
esta escena, puede suponer que es
la samaritana: Jesús sale a mi en-

“Yo soy la vid, vosotros los
sarmientos... Yo soy el
camino, y la verdad y la
vida... Yo soy la
resurrección y la vida...”
cuentro para sanarme y salvarme,
para revelarme su divinidad y darme la gracia.
* La vid y los sarmientos
(Jn 15,1-8) es otro pasaje que también nos puede ayudar a meditar,
profundizar y contemplar el tema
al que ahora nos acercamos. Jesús
es la vid, de la que dependemos
nosotros, sus sarmientos.
«Yo soy»
Al referirse a sí mismo, Jesús
utiliza muchas veces una fórmula
que es una expresión explícita de su
divinidad: «Yo soy». La recoge sobre
todo el apóstol y evangelista San
Juan: «Yo soy el pan de la vida» (Jn
6,35), «Yo soy el pan vivo bajado del
cielo» (Jn 6,51), «Yo soy la luz del
mundo» (Jn 8,12), «Yo no soy de este mundo» (Jn 8,23), «Yo soy la
puerta de las ovejas» (Jn 10,7.9), «Yo
soy el buen pastor» (Jn 10,11), «Yo
soy la resurrección y la vida» (Jn
11,25), «Yo soy el camino, y la verdad y la vida» (Jn 14,6), «Yo soy la
verdadera vid y mi Padre es el labrador» (Jn 15,1), «Yo soy la vid,
vosotros los sarmientos» (Jn 15, 5),
«Yo soy rey» (Jn 18,37). Ya en el diá-

logo con la samaritana, al referirse
ella al Mesías, Jesús le había contestado afirmando con contundencia:
«Yo soy, el que habla contigo» (Jn
4,26). Jesucristo está dando abierto
testimonio de sí mismo como Hijo
y enviado del Padre, según lo recoge nuevamente San Juan: «Yo doy
testimonio de mí mismo, y lo da
también el Padre que me ha enviado» (Jn 8,18). Más aún, asevera con
claridad: «Yo y el Padre somos una
sola cosa» (Jn 10,30). Y con sólo decir en el momento del prendimiento en el Huerto de los Olivos: «Yo
soy» (Jn 18,5.8), la turba que había
ido a detenerle cayó a tierra. Todo
ello es sin duda una afirmación
constante de su divinidad, de su
condición de Hijo de Dios, al emplear la misma fórmula con que
Dios se había manifestado a Moisés en el Horeb: «Yo soy el Dios de
tu padre, el Dios de Abraham, el
Dios de Isaac y el Dios de Jacob»
(Ex 3,6); «Yo soy el que soy» (Yahveh / Yahvé) (Ex 3,14). Por eso Jesús dirá: «Si no creyereis que “Yo
soy” moriréis en vuestros pecados» (Jn 8,24). 
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La crisis de occidente

–Orígenes, actualidad y futuro–

Autor: SANTIAGO CANTERA MONTENEGRO / Editorial Sekotia /
Pág: 440 / PVP: 21,95 euros

¿Qué ha pasado con Europa? ¿Sucumbirá finalmente o hay
lugar para la esperanza? Europa
hunde sus raíces en una fusión
de cuatro elementos que han
configurado su identidad: helenismo, romanismo, germanismo
o eslavismo y cristianismo. Sobre
ellos ha sustentado el mensaje
que ha transmitido al resto de la
humanidad y que ha dado origen
a la civilización occidental, prin-

cipalmente al proyectarse hacia
América. Sin embargo, desde un
cierto momento histórico comenzó a producirse una alteración progresiva con respecto a
sus fundamentos y, a consecuencia de ella, en nuestro tiempo
nos encontramos ante una verdadera crisis de civilización que
amenaza con el mismo ocaso de
ésta. ¿Sucumbirá finalmente o
hay lugar para la esperanza? 

La Pasión de Cristo

Autor: JOSÉ MIGUEL IBÁÑEZ LANGLOIS / Ed. RIALP /
Pág: 290 / PVP: 16 euros

En este pequeño volumen, considerado ya como un
clásico, el autor trata de transmitir
su amor por Cristo Crucificado.
Mediante la musicalidad de la
palabra, la fantasía y la fuerza poderosa del sentimiento, logra un resultado que ayuda a contemplar
con más amor la Pasión del Señor.
La Pasión de Cristo está llamada a informar la vida cristiana
entera, y por eso meditarla y contemplarla es la cumbre de la oración cristiana. Sin embargo, no son
muchos los textos disponibles para
facilitar ese ejercicio a los lectores
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actuales. Los cuatro Evangelios son
la base primera y absoluta de esa
oración. Pero lo apretado y lacónico
de su lenguaje suele exigir comentarios que ambienten la Pasión en
su medio religioso y cultural, así
como también reflexiones que iluminen su inagotable contenido. El
presente libro sigue rigurosamente
los relatos evangélicos de la Pasión,
versículo tras versículo, y los explaya en forma narrativa y considerativa. Lo hace en el lenguaje que todos
hablamos, y no contiene otras citas
que las bíblicas, ni afán alguno de
erudición ni de exégesis. 

Recorrido por las reliquias
de la Pasión, en Roma

PLINIO ANTONIO RODRÍGUEZ FERREIRA

La Ciudad Eterna custodia vestigios, lugares sagrados y
reliquias insignes que, en esplendorosos espacios, invitan
al visitante a la oración. De ahí viene el término
“romería”, como sinónimo de peregrinación a Roma.

E

MPEZAREMOS por visitar la basílica de San Juan
de Letrán, catedral de Roma. Superado el primer impacto
que su grandeza causa, cruzamos la
nave central y nos aproximamos
hacia el altar del Santísimo Sacramento. En lo alto, expuesta a la veneración, la gran tabla de la mesa
de la última cena, sobre la cual
Nuestro Señor tomó el pan “en sus
santas y venerables manos” y pronunció las palabras de la Consagración.
A unos pasos, en el bellísimo
claustro interior de la basílica, encontramos el brocal del pozo de
la samaritana, traído desde Tierra
Santa. “El que bebe de esta agua vuelve
a tener sed –le dijo Jesús–; pero el que
beba del agua que yo le daré nunca más
tendrá sed: el agua que yo le daré se convertirá dentro de él en un manantial que
brota hasta la vida eterna”. Palabras
divinas que prefiguraban la sagrada
eucaristía.

Scala Santa
A pocos, cruzando la gran
plaza, nos encontramos con el Santuario de la Scala Santa. Peregrinos

del mundo entero
acuden con gran devoción para subir, de
rodillas los 28 escalones que conforman
esta santa escalera de
mármol que estaba
en el pretorio de Pilatos. Por ella subió y
bajó el Salvador, en silencio, flagelado y maniatado. En lo alto, ante el
populacho exacerbado, Pilatos se
lavó las manos y lo entregó a la
muerte. Fue traída por Santa Elena,
madre del emperador Constantino,
en el año 329. Los peldaños están
protegidos del desgaste por un forro de madera de nogal. Pero la ca-
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Los fieles suben de rodillas
la Scala Santa. La salida es
por otra escalera.

ra vertical de los peldaños está al
descubierto, pudiéndose tocar el
mármol. En varios puntos, un cristal colocado en círculo, sobre la
protección de madera, deja ver en
el mármol marcas de la sangre de
Cristo.
Hoy en día, la Scala Santa nos
lleva al “Sancta Sanctorum”, la antigua capilla particular de los Romanos Pontífices. En ella se conserva el “Cristo Aquiropita”, que en
griego significa “no pintado por
mano”. Según la tradición este cuadro habría sido inicialmente pintado por San Lucas y terminado por
un ángel. En la parte superior de la
capilla una inscripción en latín reza
así: “No hay lugar más santo en todo el orbe”. Allí rezaban los primeros sucesores de San Pedro.
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Columna de la flagelación
Santa Praxedes
Saliendo a la plaza de San
Juan de Letrán, tomamos la amplia Vía Merulana en dirección
a la Basílica de Santa María Mayor. Justo antes de llegar a ella,
en la última bocacalle de la izquierda, encontramos al fondo la pequeña puerta de una
antiquísima iglesia: Santa Praxedes.
Al entrar quedaremos absortos al contemplar los magníficos mosaicos paleocristianos que la revisten.
Pero nuestros pasos se dirigen hacia
otra preciosa reliquia de la Pasión del
Señor: la columna de la flagelación.
El Cardenal Colonna, protector del
templo, trajo la columna en su regreso de la sexta cruzada, en 1223.
Se encontraba también en el
pretorio de Pilatos. Las vetas
verdes del mármol debieron quedar
cubiertas con la preciosa sangre del
Redentor.
La verdadera Cruz –
Basílica de la Santa Cruz
de Jerusalén
Desandando nuestros
pasos, en diagonal, por Vía
de la Santa Cruz de Jerusalén,
llegaremos a la Basílica del

mismo nombre. Fue residencia de
Santa Elena. Al fallecer, su hijo, el
emperador Constantino, la transformó en la iglesia. Bajo el pavimento se depositó tierra del Calvario que había sido traída a Roma en
la expedición de la Santa, de ahí el
apelativo “Jerusalén”.
Al entrar, nos dirigimos a la
capilla de Santa Elena, la de la derecha detrás del ábside. Corresponde
a lo que habría sido su habitación
particular. Allí estuvo expuesto a la
veneración, por más de mil años, el
mayor fragmento que se conserva
de la Cruz de Cristo. Durante el
Año Santo de 1925, para facilitar el
acceso a los peregrinos, fue trasladado a una capilla más amplia, obtenida de la Sacristía de la Basílica.
La reliquia está dividida en
tres trozos, insertados en un precioso relicario en forma de cruz, realizado por Giuseppe Valadier en el siglo XVII. Al lado, se pueden venerar otras reliquias de la Pasión, también de gran valor:
--uno de los clavos de la
crucifixión. Según la tradición,
dos de los clavos encontrados por
Santa Elena fueron colocados en el
freno del caballo de Constantino y
en su yelmo para que le protegiese
en las batallas. El tercero se conservó en la capilla Sessoriana junto con
las demás reliquias. En la Edad Media fueron reproducidas algunas copias de los clavos de la crucifixión
para ser donadas a príncipes y nobles, o a importantes hombres de la
Iglesia, para crear alianzas y reforzar
la estabilidad política del papado.

Títulus Crucis y un clavo

--un trozo del Titulus Crucis, la tablilla que Pilatos mandó fijar sobre la Cruz con la inscripción
en hebrero “Jesús (de) Nazaret, rey
de los judíos”.
--dos espinas de la corona
de Jesús, ya veneradas en Constantinopla en la época de Justiniano.
Son parecidas a las de otros relicarios: derechas, leñosas, puntiagudas
y largas aproximadamente 3,5 cm.
A lo largo de los años la Basílica de la Santa Cruz de Jerusalén ha
recibido la donación de otras Reliquias, tales como algunos fragmentos de la gruta de Belén, del Santo
Sepulcro y de la columna de la Flagelación, el Patibulum del Buen Ladrón y la falange de un dedo del
Apóstol Tomás.
Es una de las siete basílicas papales de Roma y forma parte del
tradicional itinerario de peregrinación, ya desde la Alta Edad Media.
El valor de las reliquias que atesora
le hizo exclamar a Juan Pablo II,
durante su visita a la Basílica, el 25
de marzo de 1979: “¡Estamos en el
verdadero Santuario de la Cruz!” 

Para saber más:
– visitar la pág web:
https://amorroma1.blogspot.com/2016/03/santa-croce-in-gerusalemme.html
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Gracias obtenidas

ain (Guipúzcoa) - Doy gracias a San Antonio por
Albacete - Agradecida a San Antonio por curarme
los favores recibidos y que me ayude en lo que le
y recuperarme de una operación. Doy mi limosna.
estoy pidiendo, y a los Santos de mi devoción..
Jesús Pablo Jiménez; Albelda (Huesca) - En
Mando donativo. Raquel Castro Matías; Aranda
agradecimiento a San Antonio por varios favores
de Duero (Burgos) - En agradecimiento a San Anrecibidos, en especial por aprobar mis nietos en
tonio, a la Virgen Santísima y a todos los
sus estudios, Oriol, su máster y encontrar
Santos de mi devoción, por todos los fatrabajo, y pidiéndole para que nos siga
vores recibidos, y pidiéndole para
protegiendo. Mando donativo. Pilar
que nos siga protegiendo. Mando
Lledos Samperi; Alcalá de HenaDonativo. Juana Gutiérrez Gutiéres (Madrid) - En agradecimiento
rrez; Aviñonet del Penedes
a San Antonio por su intercesión
(Barcelona) - Envío donativo
en una oposición. Mando donadando gracias a San Antonio y a
tivo. María Camara Guardia;
la Virgen de Montserrat por toAldeaseca (Ávila) - Mando lidos los favores recibidos, pimosna a San Antonio y le pido
diendo que este año nuevo nos
que nos siga protegiendo a toda
siga ayudando. Gracias San Anla familia. Una devota.; Aldeatonio. Natividad Badell; Badajoz
seca de Arevalo (Ávila) - Doy
- Mi hijo a ganado el juicio, que pegracias a San Antonio por favores
día la custodia compartida de su hijo,
recibidos, mando limosna prometida,
y se lo han concedido, estamos muy
esperando que nos siga protegiendo.
contentos, una vez más, San
Mando limosna. Carmen
Antonio, Sagrado Corazón y
Sanz; Algorta-Guecho (VizORACIÓN
el dulce Corazón de María nos
caya) - En agradecimiento a
siguen concediendo milagros,
San Antonio por los favores
Gloriosísimo
para que nos sigan protegienrecibidos, envío la limosna
San Antonio de Padua,
do a mis hijos, nietos a mi faofrecida. Gracias. C. G. Gorque por vuestro increíble
milia y a mí, mandamos la libea; Alicante - Doy gracias a
mosna que habíamos prometiSan Antonio, a San Pascual y
poder, recibido de Dios
do. C. Mogio; Badalona
a la Santa Faz por haberme
nuestro Señor, obráis
(Barcelona) - En agradeciayudado a superar una operatantos milagros y sois la
miento a San Antonio por sación de trasplante pulmonar,
lir bien de una operación de
que me permitirá seguir apoadmiración del mundo,
cáncer de Colon que sufrí hayando a mi familia y les pido
a Vos acudo y suplico que
ce 3 años y hasta ahora todas
que sigan protegiéndonos.
me alcancéis lo que os pido, las pruebas y revisiones son
A.A.G.; Amil (Pontevedra) favorables, y para que nos siDoy gracias a San Antonio
si es voluntad del Señor y
ga protegiendo a la familia.
por todo lo que me ayuda y le
de María Santísima,
Mando donativo. María Carpido que nos siga protegiendo
y lo más conveniente
men López Irache; Bagergue
y ayudando a esta humilde
(Lleida) - En agradecimiento
devota y a toda la familia. Enpara mi alma.
a San Antonio por los favores
vío el donativo ofrecido. Marecibidos y pidiéndole que
ría Josefa; Amil (Pontevedra)
proteja a toda mi familia. Envío donativo. J.M.A.;
- Doy gracias a San Antonio y a todos los Santos
Barakaldo (Vizcaya) - Envió donativo en agradede mi devoción por todos los favores recibiros y
cimiento a San Antonio por los favores recibidos
otros que espero recibir para mi Familia y para mí.
esperando nos siga protegiendo y nos libre de esMando mi limosna. María Josefa Fariña; Ando-

* 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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ta pandemia. Manuela Conde; Barakaldo (Vizcaya) - Pidiendo a San Antonio por la mejoría y
que cuide de Juan Cruz, y que nos siga protegiendo a todos. Enriqueta Terán Piedra; Barbastro
(Huesca) - Doy gracias a San Antonio y demás
santos de mi devoción, por salir bien mi hija de
una operación. Entrego el donativo ofrecido y le
pido que nos siga protegiendo y dándonos salud
para toda la familia. T. Turmo; Barbera del Valles (Barcelona) - Doy gracias a San Antonio por
un gran favor concedido y le pido que me siga
protegiendo como hasta ahora. Cumplo lo prometido y envío el donativo ofrecido. A.M.N.; Barcelona - Estando grave mi nieta Laia acudí a San
Antonio, el Santo me escuchó y agradecido cumplo mi promesa. R.V.G; Basauri (Vizcaya) - En
agradecimiento a San Antonio y demás santos de
mi devoción por los favores recibidos, por aprobar mi nieto y por las peticiones por mis tres amigas, Ángela, Paula y Pepa Mando donativo. María del Carmen León Santiago; Bellaterra (Barcelona) - En agradecimiento a San Antonio y a la
Virgen del perpetuo Socorro, por los favores recibidos, y pidiéndole que siga protegiéndonos.
Mando donativo. Regina Monreal Monreal; Bellcaire D’urgel (Lleida) - San Antonio intercede
para que se me cure el herpes que padezco, no nos
abandones nunca en la salud, trabaja ilusión. Celia Bertrán; Bellcaire D’urgel (Lleida) - En agradecimiento a San Antonio con la confianza que
nos siga protegiendo y ayudando en la salud en el
trabajo a mi hija y que toda la familia vaya por el
buen camino. Celia Bertrán; Bellus (Valencia) En agradecimiento a San Antonio por los favores
recibidos. Mando donativo. Ana María Ortega
Ferrando; Bellus (Valencia) - En agradecimiento
a San Antonio y a la Virgen María por todos los
favores recibidos, Mando donativo. María Purificación Ferrando Ramírez; Besalu (Girona) - En
agradecimiento a San Antonio por los favores recibido, mando donativo. María Sarasols Carmen
Gayola; Besalu (Girona) - En agradecimiento a
San Antonio por los favores recibidos, Mando donativo. A.G.F.; Besalu (Girona) - En agradecimiento a San Antonio por los favores recibido,
mando donativo. Vicenta Caritg; Besalu (Girona)
- En agradecimiento a San Antonio por los favores recibido, mando donativo. Montserrat Jordá;
Besalu (Girona) - En agradecimiento a San Antonio por los favores recibidos. Mando Donativo.
Carmen Gayola Celia Frigola; Besalu (Girona) En agradecimiento a San Antonio por los favores
recibidos. Mando donativo. Celia Frigola María
Sarasols; Bilbao (Vizcaya) - Pidiendo a San An-

tonio para que ayude a mi nieto Raúl, y para que
nos siga protegiendo a todos. Mando donativo para la Obra de El Pan de los Pobres; X.X Bilbao
(Vizcaya) - Cuenca-Doy gracias a San Antonio
Bendito y demás Santos de mi devoción, por recuperarse mi hijo y Juan de las operaciones. Mando donativo y lo público como había prometido y
espero que nos sigan ayudando. I.V.CH.; Bilbao
(Vizcaya) - Te pedí por la operación de mi amiga.
Todo salió bien. Muy agradecida a San Antonio,
cumplo lo prometido. E. López; Brion (Coruña
A) - En agradecimiento a San Antonio por los favores concedidos a nuestra madre, enviamos donativo ofrecido. Hermanos R.G:A; Burgos - En
agradecimiento a San Antonio y a San José para
que sigan ayudando a mis hijos en el trabajo y en
la salud. Mando donativo. P.C.M.; Burgos - Doy
gracias a San Antonio y a Jesús y María por un
viaje que tuvimos que hacer y todo salió bien.
María Guadalupe Fernández; Burgos - Le pido a
San Antonio por la curación de una enfermedad
en los labios, mando limosna. María del Carmen
García; Burgos - Doy gracias a San Antonio por
los favores recibidos y espero que con su ayuda y
la de la Virgen de Fátima nos sigan protegiendo.
Envío donativo ofrecido. A.V.; Camarasa (Lleida) - En Acción de Gracias a San Antonio. Mando limosna. T.R.R.; Campo de San Pedro (Segovia) - Doy gracias a San Antonio por muchos favores recibidos. Envío donativo ofrecido y le pido que me siga protegiendo. Una suscriptora;
Carballiño (Ourense) - Doy gracias a San Antonio y a San Judas Tadeo por los favores recibos.
Doy mi limosna. Emilia Estévez; Castilleja de la
Cuesta (Sevilla) - Envío donativo en agradecimiento a San Antonio al atender mi petición. M.
D.P.; Coruña A - Limosna en agradecimiento a
San Antonio por favores recibidos. Pidiendo que
nos siga protegiendo. Lourdes Teijeiro; Cuenca En agradecimiento a San Antonio por la recuperación de unos familiares muy queridos, y pidiendo para que nos siga protegiendo. Envío donativo.
A.M.Z.; Derio (Vizcaya) - Doy gracias a San Antonio, por la recuperación de mi yerno de un accidente muy grave y mi nieto haber aprobado el
carnet de conducir. Doy mi limosna ofrecida.
G.B.Z; Galisancho (Salamanca) - Santa Teresa
(Salamanca)-doy gracias a San Antonio por todos
los favores recibidos, esperando que nos siga ayudando. Aurora S.C.; Garriga La (Barcelona) Agradecimiento a San Antonio por todos los favores recibidos. Mando limosna. María Asunción
Martínez; Gelsenkirchen (Alemania) - En agradecimiento a San Antonio por la mejoría de mi hiABRIL 2021 —
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jo, para que le siga protegiendo. Envío donativo
ofrecido. Maruja Darcal; Gijón (Asturias) - Gracias a San Antonio, San Roque, San Judas y a la
Sosa, Virgen por el favor recibido y espero nos sigan ayudando a todos en estos momentos tanderos, Mando limosna. Luzdivina Rivero Rubio; Gijón (Asturias) - Doy gracias a San Antonio por
los favores recibidos y le pido me siga protegiendo a toda la familia. Mando limosna. Consuelo
Tirador; Girona - Ruego San Antonio interceda
por la pronta recuperación del covíd 19 a mi hermano Vicente, J.M.V.; Graus (Huesca) - En agradecimiento a San Antonio por los favores recibidos. Mando donativo. María Antonia Casas Gracia; Guarrate (Zamora) - Mando limosna San
Antonio por cosas perdidas y encontradas. María
Jesús Riesco; Languilla (Segovia) - Doy gracias
a San Antonio y a todos Santos de mi devoción,
por los favores concedidos. Mando limosna. Isabel Moreno; Leioa (Vizcaya) - Doy gracias a San
Antonio por todo lo que le pido y me concede y
le pido que siga protegiéndonos a toda la familia.
Envío el donativo ofrecido. M.B.P.; Leioa (Vizcaya) - Pidiendo por mi sobrina Mónica Montes,
para que mejore de su enfermedad, que le de fuerza y ayuda. Mando donativo. Marisa Bello Pardo; Llodio (Álava) - En agradecimiento a San
Antonio por los favores recibidos, y para que nos
siga protegiendo. Entrego donativo. M.P.A.M.;
Llodio (Álava) - Doy gracias por haber salido
bien mi hijo de una delicada operación de la vista. Hice una petición especial al Sagrado Corazón
de Jesús y a San Antonio y salió todo mejor imposible. Envío el donativo ofrecido. P.M.S.; Logroño (La Rioja) - Donativo en agradecimiento a
San Antonio por favores recibidos. Modesta Gómez; Madrid - Muchas gracias San Antonio por
los favores que me haces, y a mi nieto échale una
mirada, cuídale. María Paz de la Calle; Madrid
- Gracias San Antonio por recuperar lo perdido y
cumplir la petición que te hice. Envío el donativo
ofrecido. P.S.T.; Madrid - Donativo para San Antonio en acción de gracias por los favores que me
concede, por mi hermana para que mejorase de
los ruidos en los oídos y ahí va tirando, y otro por
mi hermano pequeño para que se le normalice la
tensión, gracias San Antonio por estos favor, y
por favor sigue protegiéndonos, y ayúdanos a interceder ante Dios Nuestro Señor, y nos de fuerzas para seguir adelante. María Ángeles Leal;
Madrid - En agradecimiento a San Antonio por
los favores recibidos, Mando donativo.
M.A.M.G.; Madrid - Gracias a San Antonio por
haber podido celebrar en Septiembre, la primera
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Comunión de Paula con sus padres, hermana, tíos
y abuelos, Sigo confiando en su bendita ayuda, en
mis problemas de visión y de salud. Envío el donativo ofrecido. Josefina; Madrid - Doy gracias
a San Antonio por los favores recibidos, y en especial por uno de la salud y que nos siga protegiendo en estos tiempos tan difíciles. Mando donativo. Mercedes de Miguel Briongos; Madrid Mi familia y yo damos gracias a San Antonio por
su intercesión en los múltiples favores recibidos y
le pedimos humildemente que nos siga ayudando
y protegiendo. Muy agradecidos, enviamos donativo. T.D.P.; Manlleu (Barcelona) - En agradecimiento a San Antonio por los favores recibidos,
Mando donativo. Josefa Blanco Zambrano; Mayorga de Campos (Valladolid) - Te pido San Antonio se solucionen con bien los temas que tenemos pendientes y te doy gracias siempre por las
gracias recibidas. C.F.L.; Miranda de Ebro
(Burgos) - Doy gracias a S. Antonio a los sagrados corazón de Jesús y de la Virgen Milagrosa por
los favores recibidos hasta la fecha y les pido nos
sigan favoreciendo en lo sucesivo. Envío donativo. M.C.C.; Miranda de Ebro (Burgos) - Doy
gracias a San Antonio, al Sagrado Corazón y a la
Virgen Milagrosa y de Altamira, por varios favores recibidos y les pido que nos den mucha salud,
que la necesitamos. E.C.C.; Molina de Segura
(Murcia) - En agradecimiento a San Antonio por
los favores recibidos. Mando donativo. M.C.T.M.;
Mondragón (Guipúzcoa) - En agradecimiento a
San Antonio por la curación de un hermano, tras
una larga estancia en la UCI, mando el donativo
ofrecido. J.A.R; Montblanc (Tarragona) - Doy
gracias a San Antonio y a la Santísima Virgen por
los favores recibidos y les pido que nos sigan ayudando y protegiendo. Mando limosna. María Tarrago; Muel (Zaragoza) - En agradecimiento a
San Antonio por salir bien de una operación e cadera y por encontrar trabajo mi sobrino, y pidiendo que nos siga protegiendo. A.A.; Navalmoral
de la Mata (Cáceres) - Donativo en agradecimiento a San Antonio por favores recibidos. C.J.;
Olesa de Bonesvall (Barcelona) - Envío donativo
dando gracias por los favores recibidos y le pido
que en este año que empezamos, nos siga protegiendo. Gracias San Antonio. Josep Badell; Olmedo (Valladolid) - En agradecimiento a San Antonio por los favores recibidos. Mando donativo.
D.G.C.; Ourense - En agradecimiento a San Antonio, renuevo la suscripción, al tiempo que agradezco todos los favores recibidos y para que nos
diga protegiendo. Piadosa Murias Vega; Ourense - Doy Gracias a San Antonio por todos los fa-

vores recibidos y en especial porque mi hermana,
su marido y una comunidad de religiosas, se curaron del covid. Te pido también que nos sigas protegiendo y cuidando, a mi familia, mis padres, mi
hermana, y mis seres queridos. Mando el donativo
prometido. Laura Rodríguez; Oviedo (Asturias) Le pido a San Antonio por la salud de mi nieta, y
me candedas que la analítica este bien. Mando limosna. J.S.C.; Palencia - Mi agradecimiento a
San Antonio, Virgen de Fátima y Santos de mí devoción, ya que una amiga se encontraba con dolores insoportables en una pierna, y no le hacían mucho caso por causa del covid, a los tres meses se
fracturó la rodilla, y tras una placa le encontraron
un tumor, ante el temor de que le amputaran la
pierna la encomendé a los Santos, le han puesto
una prótesis y mejora mucho aunque poco a poco.
María Ángeles Miguel; Palencia - Acabo de recibir un grandísimo favor con un hermano que operaron con riesgo de muerte en su intervención, por
la enfermedades crónicas que padece, sorprendentemente, no solo salió todo muy bien, además pudieron hacerlo por medio de laparoscopia sin necesidad de abrir, agradecidísima al Corazón de Jesús a Nuestra Señora de Fátima y la gran intercesión de mí querido San Antonio, cumplo mi promesa y les pido nos sigan protegiendo y cuidando.
María Ángeles Miguel; Palomares de Bejar (Salamanca) - Doy gracias a San Antonio, a San Judas y a la Virgen del Carmen por conseguir mi hija el trabajo que quería y para que ayuden y protejan a mis otros hijos y me ayuden a mí a superar
el problema de salud que tengo, Muy agradecida,
mando donativo. X.X; Pamplona (Navarra) - Pidiendo a San Antonio para que Joaquín Armendáriz salga bien de la operación, Mando donativo.
Domi Pérez Galilea; Pedernoso El (Cuenca) Donativo en agradecimiento a San Antonio por favores recibidos. Carmen Fresneda; Pedernoso El
(Cuenca) - Donativo en agradecimiento a San Antonio por favores recibidos. Felicidad Fresneda;
Pedro Muñoz (Ciudad Real) - Doy gracias a San
Antonio y a la Virgen de Cortes, por los favores
recibidos, y le pido que siga protegiendo a mi familia, Mando donativo. I.R.L.; Peñaranda de
Bracamonte (Salamanca) - En agradecimiento a

San Antonio por los favores recibidos. Mando donativo. Emilia Mezquita Calles; Pineda de Mar
(Barcelona) - Pidiendo a San Antonio, al Sagrado
Corazón y a la Virgen de Montserrat, que siga cuidando de nuestra familia y amigos cercanos, pidiendo salud y trabajo para mi hijo., Mando donativo. Ramona Porqueres Agut; Piñor de Cea (Ourense) - Doy gracias a San Antonio, por salir bien
mi hija de una operación. Muy agradecida y pidiendo que nos siga ayudando, envío el donativo
ofrecido. María José; Poliña de Jucar (Valencia)
- Doy gracias a San Antonio por haber encontrado
mi hermana la cartera perdida. Mando limosna.
Ana Cucarella; Porrera (Tarragona) - Doy gracias a San Antonio porque con ochenta y seis años
me caí por la escalera sin ninguna consecuencia.
Pido que proteja a mis hijos y nietos en todo y yo
le doy las gracias por su protección y envío el donativo ofrecido. Rosa María Grau; Porriño O
(Pontevedra) - Damos gracias a San Antonio, por
habernos concedido un favor que le habíamos pedido. Agradecidos enviamos el donativo ofrecido.
P.G.G.; Porriño O (Pontevedra) - Donativo en
agradecimiento a San Antonio por los beneficios
recibidos. Paulino Álvarez; Portugalete (Vizcaya) - Doy gracias a San Antonio por salir bien mi
hija de una operación y en agradecimiento esperando que nos siga protegiendo, envío el donativo
ofrecido. Josefa Gómez Pena; Pradoluengo (Burgos) - En agradecimiento a San Antonio y Santos
de mi devoción, por los favores recibidos, y pidiendo neis siga protegiendo. Mando donativo.
María Carmen Ibáñez Torres; Quart de Poblet
(Valencia) - En agradecimiento a San Antonio, por
tener buena salud y los míos, y para que mis hijos
sigan con su trabajo y por buen camino. Carmen
Josefina Muñoz; Rabian (Lugo) - Quiero encomendar a San Antonio a mi nieta Marta para que
apruebe los exámenes que tiene el día 1 y el 2 de
Marzo. Mando limosna. Emilio Pérez; San Pedro
Moreiras (Ourense) - En agradecimiento a San
Antonio y Santos de mi devoción, por todos los
favores recibidos, especialmente por la mejoría de
mi hermano José, y pidiéndole interceda por mi
sobrino Daniel, para que apruebe la oposición que
está preparando., y pidiendo nos siga protegiendo

Badalona (Barcelona) - En agradecimiento por salir bien de una
operación de cáncer de colon que sufrí hace 3 años y hasta ahora
todas las revisiones son favorables, y para que nos siga
protegiendo a la familia. Mando donativo. Mª Carmen López.
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Palencia - Acabo de recibir un grandísimo favor con un
hermano que operaron con riesgo de muerte, por las
enfermedades crónicas que padece. Sorprendentemente, todo
muy bien, además pudieron hacerlo por laparoscopia sin
necesidad de abrir. Cumplo mi promesa. Mª Ángeles Miguel.

a mí a toda mi familia. Envío donativo. Socorro
Fernández Fernández; Santa Colomba de Somoza (León) - Doy gracias a San Antonio por haber
aparecido un señor de un pueblo cercano que desapareció el uno de Diciembre, yo le pedí a San Antonio que para descanso de la familia apareciese a
ser posible bien, pero no fue así y apareció fallecido, pero la familia descansó, porque no podían vivir con la incertidumbre de que no hubiese aparecido. Aurora Moro; Santa Teresa (Salamanca) - Doy
gracias a San Antonio y al Sagrado Corazón, por
salir bien mí marido de la pandemia, esperando que
nos siga protegiendo. Magdalena F.H.; Sevilla - En
agradecimiento a San Antonio por los favores recibidos. Envío Donativo. Antonia Ballesteros González; Silleda (Pontevedra) - Doy gracias a San Antonio y a todos los Santos de mi devoción para que
estemos toda mi familia libres de esta pandemia.
Doy mi donativo ofrecido. Concepción Fernández;
Subirats (Barcelona) - En agradecimiento a San
Antonio y a la Virgen Milagrosa por los favores recibidos, en especial para mi nieta Ester que lleva un
gran trayecto de médicos, para poder encontrar tratamiento y mejor de su enfermedad crónica, que
San Antonio nos proteja y nos siga iluminando.
Mando Donativo. Clara Solsona Vives; Sueca (Valencia) - Doy gracias a la Santísima Virgen María,
a San Antonio y a los Santos de mi devoción, por
haber salido bien de la operación. Envío donativo
ofrecido. Cruz Granell; Tarazona (Zaragoza) - En
agradecimiento a San Antonio por los favores recibidos y pidiéndole que nos siga protegiendo. Mando donativo. I.D.L.; Toledo - En agradecimiento a
San Antonio y a San Judas Tadeo por gracias obtenidas. María Carmen Torres Ruiz; Tremedal de
Tormes (Salamanca) - San Antonio te pido salud
para toda mi familia pero en especial por mi hijo y
mi marido. Mando limosna. F.M.G.; Tremedal de
Tormes (Salamanca) - Muy agradecida a San Antonio por los favores y para que me siga ayudando
en mis necesidades. Fernando Marcos y María Luisa Martín.; Turis (Valencia) - En agradecimiento a
San Antonio, por favores recibidos, envío donativo
ofrecido. Vicenta; Turis (Valencia) - Envío donativo en agradecimiento a San Antonio por favores re-
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cibidos. P.C.; Viana do Bolo (Ourense) - En agradecimiento a San Antonio por ayudar a un hijo en
unos exámenes, y para que nos siga protegiendo.
Mando donativo. F.P.A.; Vilaplana (Tarragona) En agradecimiento a San Antonio por un favor recibido y para que nos siga protegiendo. Mando donativo. Paqui Escribano Fune; Vilaplana (Tarragona) - Los Devotos de Vilaplana dan gracias a San
Antonio por los favores recibidos y para que les siga protegiendo. Enviamos donativos ofrecidos. Leonor Bigorra; Villares de la Reina (Salamanca) En agradecimiento a San Antonio por los favores
recibidos, Mando donativo. J.M.M.; Villayuste
(León) - Doy gracias a San Antonio por los favores
recibidos y envío el donativo ofrecido. María González; Villayuste (León) - Envío donativo ofrecido
dando gracias a San Antonio por todos los favores
recibidos. María Jesús González; Villayuste (León) - En agradecimiento por los favores recibidos a
través de San Antonio, envío el donativo ofrecido.
Iván Suarez; Villimer (León) - En agradecimiento
a San Antonio y al Sagrado Corazón por los favores recibidos. Mando donativo. M.L.L.L.; Yunquera de Henares (Guadalajara) - En agradecimiento
a San Antonio por encontrar una joya de gran valor
sentimental y por otros favores recibidos de él y del
Sagrado Corazón. Mando donativo. M. Navarro;
Zaragoza - Dando gracias a San Antonio por los
favores recibidos y ayuda y protección. M.P.G.G.;
Zaragoza - Doy gracias a San Antonio por haberme salido bien una prueba médica. Mando limosna.
M.P.M.I.; Zaragoza - En agradecimiento a San Antonio, para que nos siga protegiendo y que nunca
nos olvide. Envío donativo. C.A.A. 

Suplicamos a nuestros suscriptores
que al remitir las gracias EXPRESEN CLARAMENTE LOS FAVORES RECIBIDOS, con todos los detalles que estimen oportuno. 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 febrero y marzo 2021, se han celebrado 929 Misas Ordinarias, 13 Novenas y 10 tandas de Misas Gregorianas. Total de
Misas encargadas: 1.346 y se han entregado 14.177 euros.
CELEBRADAS EN FEBRERO

Agudo (Ciudad Real): S.R.V. 20; Alba de
Tormes (Salamanca): A.M.R.M. 10; Aldeavieja (Ávila): M.M.A. 8; Algete (Madrid): C.M.D.L.P. 120; Allariz (Ourense):
M.D.C.B.S. 22; Almería: S.C.D. 30; Arbo (Pontevedra): I.A.D. 20; Arceo (Coruña A): R.V.F. 10; P.E.V. 90; Arceo
M.C.L.E. 40; Arenys de Mar (Barcelona): M.V.F. 25; Aretxabaleta (Guipúzcoa): M.C.B.L. 100; Arzua (Coruña A):
J.A.I. 70; Balaguer (Lleida): M.G.S. 10;
Barakaldo (Vizcaya): G.F.A. 10;
M.G.D.C. 20; A.F.M. 160; Barallobre
(Coruña A): M.G.C.C. 10; Barcelona:
M.O.B. 10; I.M.R. 10; L.C.R. 140; A.Q.Z.
10; Barco de Valdeorras (Ourense):
C.N.G. 40; Beniganim (Valencia): J.V.G.
50; Bilbao (Vizcaya): L.F.M. 140; F.A.P.
10; Bilbao (Vizcaya): O.D.E.P.D.L.P.
620; Boadilla del Monte (Madrid):
J.M.C.G. 30; Boboras (Ourense): D.D.F.
100; M.C.D.G. 20; Bocairente (Valencia): M.A.S.C. 10; Boya (Zamora):
C.B.G. 20; Boñar (León): M.D.G.M. 20;
M.D.B.G. 10; M.P.D.L.F.A. 10; M.T.G.F.

10; Burgos: M.D.C.G.M. 10; M.R.D.C.
60; Carballiño (Ourense): E.E.L. 120;
Carragoso (Pontevedra): I.R.S. 20; Cea
(Ourense): N.V.R. 10; Chantada (Lugo):
N.V.F. 30; Cibea (Asturias): R.M.R. 40;
Coaña (Asturias): A.M.R. 10; Comarruga (Tarragona): R.R.S. 30; Coruña A:
V.L.E. 120; Dumbria (Coruña A): A.D.T.
50; Escariche (Guadalajara): A.C.L. 10;
Estadilla (Huesca): M.D.R.G. 10; Ferrerías (Illes Balears): F.P.A. 10; Getafe
(Madrid): A.R.A. 10; Gijón (Asturias):
N.F.R. 10; Gijón (Asturias): L.F.C. 20;
Honrubia (Cuenca): V.O.G. 30; Jaén:
M.D.M.L.G. 30; Junquera de Tera (Zamora): J.M.C. 20; Layas (Ourense):
M.C.F.G. 10; Layas (Ourense): J.R.V. 75;
Leioa (Vizcaya): M.B.P. 10; León: O.P.A.
40; Liencres (Cantabria): M.D.C.D.R.
20; Linares (Jaén): P.A.G. 30; Lleida:
P.P.M. 30; M.R.O. 30; Llodio (Álava):
P.M.S. 10; Madrid: F.M.G. 60; A.B.M.
20; J.L.C.P. 100; M.L.D.M. 200; D.Y.A.
10; P.Y.G. 30; M.L.M. 10; N.B.G. 10;
J.C.L.A. 100; M.J.F.S.J. 10; S.C.R. 90;
Mondoñedo (Lugo): T.L.R. 30;
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C.D.L.V.L. 50; C.D.L.V.L. 20; Navalucillos, Los (Toledo): P.P.H. 80; Noreña (Asturias): M.M.C. 10; Oleiros (Coruña A):
P.B.F. 70; Olot (Girona): R.S.P. 10; Otura
(Granada): P.L.P. 50; Otxandio (Vizcaya):
E.A.P. 40; Ourense : P.V.A. 30; Oviedo
(Asturias): R.F.A. 10; Pola de Siero (Asturias): M.P.L.L. 20; Ponte Caldelas
(Pontevedra): E.A.G. 50; Ponticiella (Asturias): A.L.F. 10; Pradocabalos (Ourense): M.T.P. 100; Puebla de Sanabria (Zamora): I.S.J.M. 10; Rojales (Alicante):
A.L.S. 10; Rubiais (Ourense): S.C.M. 40;
Salamanca: M.A.S.C. 10; Salas (Asturias): M.F.F. 50; San Adrián (Navarra):
N.A.B. 10; San Lorenzo del Escorial
(Madrid): I.D.L.C.I. 10; San Lorenzo del
Escorial (Madrid): I.D.L.C.I. 10; Sarria
(Lugo): E.A.D. 10; O.L.S. 10; M.D.S.G.
10; Tabara (Zamora): C.V.F. 60; Toboso
El (Toledo): M.F.M. 10; Tours (Francia):
P.M. 40; Trubia (Asturias): M.P.A.A. 70;
Valdepares (Asturias): D.F.L. 60; Valencia de Alcantara (Cáceres): M.C.H.B. 10;
Valladolid: A.M.G. 10; L.C.S. 16;
J.M.O.O. 10; Viana do Bolo (Ourense):
M.P.L.F. 30; I.L.L. 70; Vigo (Pontevedra):
B.V.P. 10; Vila-real (Castellón): M.V.M.
10; Vilaplana (Tarragona): J.M.M. 50;
Villablino (León): C.B.A. 60; Villalcampo (Zamora): J.M.C. 20; Villalonga (Valencia): J.D.S.M. 25; Villapun (Palencia):
T.O.H. 20; Villarmienzo (Palencia):
R.M.H. 20; Villayon (Asturias):
O.L.S.D.G. 50; Zaragoza: M.R.P. 10.

MISAS GREGORIANAS

Lleida: M.L.J.F. 360; Manlleu (Barcelona): A.Z.G. 360; Ponticiella (Asturias):
I.E.L.F. 360; Valencia: M.D.J.V. 360;

NOVENAS

Barcelona: M.M.F.M. 99; Bilbao (Vizcaya): J.M.Z.M. 99; Capileira (Granada):
F.R.Q. 99; Font-Rubi (Barcelona):
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M.C.A. 99; Kw Dordrecht (Países Bajos)
M.C.V.F. 99; Nava (Asturias): C.D.L.V.L.
99; Silleda (Pontevedra): C.F.B. 99.

CELEBRADAS EN MARZO

Alcobendas (Madrid): I.T.P. 10; Alcolea
de Calatrava (Ciudad Real): C.P.R. 50;
Alconada (Salamanca): J.F.P. 10; Alcorcón (Madrid): M.S.R. 30; Almería:
S.C.D. 20; Altet (Lleida): M.M.E.D.T. 20;
Arenys de Mar (Barcelona): M.V.F. 25;
Arganda del Rey (Madrid): A.J.M. 10;
Banyoles (Girona): M.P.L. 50; Barakaldo
(Vizcaya): G.F.A. 40; G.C.B. 10; M.G.N.
10; Barbastro (Huesca): J.O.N. 50; Barbera del Valles (Barcelona): A.M.N.Z.
10; Barcelona: J.C.P. 30; J.C.P. 10;
M.L.A.O. 10; A.C.A. 120; Barco de Valdeorras (Ourense): E.C.N. 10; Bañeza
La (León): A.M.P.C. 20; Bilbao (Vizcaya): S.V.G. 60; M.B.O.D.P.Z. 30; Boadilla
del Monte (Madrid): J.M.C.G. 30; Boiro
(Coruña): M.L.A.R. 20; Bot (Tarragona):
L.S.A. 40; Brihuega (Guadalajara):
M.T.P.G. 10; Calamocha (Teruel): C.S.G.
5; Caldesiños (Ourense): M.G.G. 10; Carbajosa de la Sagrada (Salamanca):
L.E.F.F. 10; Caridad La (Asturias):
M.D.M.A. 30; Castellsera (Lleida):
M.L.P.D. 20; Castropol (Asturias):
A.R.N. 20; Cervillego de La Cruz (Valladolid): A.R.D. 10; Collado Villalba
(Madrid): M.A.N. 10; Córdoba: R.L.D.C.
20; Cretas (Teruel): M.C.C. 100; Cuenca:
V.B.G. 20; Coruña A: V.R.C. 90; Cuenca:
M.M.B. 20; G.M.C. 20; I.B.M. 14; Donostia-San Sebastián (Guipúzcoa): F.F.F. 20;
Dos Barrios (Toledo): J.C.P. 20; Encinas
(Segovia): C.P.S. 10; Fatarella (Tarragona): P.M.L. 10; Ferrerías (Illes Balears):
E.A.T. 20; J.P.A. 50; Ferrol El ( Coruña
A): J.M.G.B. 93; Galisancho (Salamanca): A.S.C. 50; Gandia (Valencia):
A.M.Q. 30; Gijón (Asturias): M.C.F.M.
30; Ikaztegieta (Guipúzcoa): M.Z. 50;

MISAS / AYUDA A SACERDOTES

Jaén: M.D.M.L.G. 10; Kw Dordrecht
(Paise Bajos): M.C.V.F. 40; Lasarte (Guipúzcoa): A.I.S.A. 10; Leioa (Vizcaya):
M.B.P. 10; León: M.N.D.C.C. 20; Lleida:
M.R.O. 90; (Jaén): B.S.P. 10; Lousame
(Coruña A): D.R.D. 10; Lugo: J.A.U.P.
10; Madrid: L.H.F. 50; F.S.G. 14; M.L.F.
30; R.P.L. 140; D.Y.A. 10; M.L.M. 10;
M.A.C. 10; P.G.T. 10; R.S.P. 10; S.C.R.
10; E.O.P. 360; Madridejos (Toledo):
S.P.A. 20; Málaga: A.A.N. 10; Manresa
(Barcelona): M.A.T.S. 20; Maçanet de la
Selva (Girona): A.M.G.C. 80; Meira
(Pontevedra): M.T.C.B. 30; Milladoiro O
(Coruña A): L.P.P. 20; Monasterio de Rodilla (Burgos): L.M. 10; Nava (Asturias):
L.M.D.G. 20; Navalucillos Los (Toledo):
P.P.H. 80; Navia (Asturias): R.A.I.P. 10;
Ogijares (Granada): C.C.Z. 10; Oleiros
(Coruña A): P.B.F. 40; Otura (Granada):
P.L.P. 160; Ourense: P.V.A. 20; Oviedo
(Asturias): M.P.D.A. 30; A.C.F. 20; Pedernoso El (Cuenca): A.C.H. 40; A.U.R.
50; Peñaranda de Duero (Burgos): H.C.
30; Ponferrada (León): M.D.L.V.I. 10;
Ponte Caldelas (Pontevedra): A.P.C. 60;
Ponteceso (A Coruña): T.V.R. 30; Ponteceso (Coruña A): T.V.R. 10; Ponticiella
(Asturias): V.L.G. 20; Quintanilla de las
Torres (Palencia): J.R.R. 10; Rojales
(Alicante): A.L.S. 10; Rozas de Madrid

Las (Madrid): M.N.G.P. 30; Sabero (León): M.A.P.C. 100; Sada (Coruña A):
M.T.F.D. 120; Salamanca: A.M.R. 10;
J.C.M. 10; C.H.A. 13; San Lorenzo de
Oliveira (Pontevedra): J.S.M. 30; Santa
Cruz de (Tenerife): J.F.D.V.H. 20;
C.A.C.M. 30; Santa Teresa (Salamanca):
R.M.B.A. 50; A.A.H. 20; M.A. 7; Segovia: M.P.C.V. 40; L.S.S.J. 9; Tordesillas
(Valladolid): A.C.R. 10; Valladolid:
M.C.C.A. 30; Viana do Bolo (Ourense):
I.G.B. 20; Vigo (Pontevedra): B.V.P. 10;
Villarreal (Castellón): M.V.M. 10; Vilaplana (Tarragona): L.B.O. 10; VitoriaGasteiz (Álava): C.P.V. 20; Zamora:
M.S.A.G. 30 P.M.P. 100; Zaragoza:
M.S.C. 50.

MISAS GREGORIANAS

Alberca de Zancara (Cuenca): P.G.M.
360; Barcelona: M.T.F.D. 360; Granada:
A.M.A.D.L.T. 360; Illescas (Toledo):
E.G.O. 360; Manresa (Barcelona):
M.M.V.R. 360; Taramundi (Asturias):
B.F.R. 360;

NOVENAS

Barcelona: M.L.A.O. 99; Gijón (Asturias): L.R.G. 99; Madrid: E.D.C.A. 99;
Mondragon (Guipúzcoa): M.H.D.S. 99;
Vinyoles (Barcelona): A.M.P. 99. 

Tu vela
virtual a
San Antonio

Tus intenciones estarán inscritas en la MISA semanal de los
martes, mientras permanezca encendida tu vela.
Accede en: http://www.elpandelospobres.com/
enciende-ahora-tu-vela-san-antonio-de-padua

o en: www.UnaVelaASanAntonio.com

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!
Alba del Campo (Teruel) - Isabel Domínguez Sánchez; Alberche del Caudillo
(Toledo) - Martin Carralejo Aparicio; Alcontar (Almería) - Amada Carrasco;
Aranda de Duero (Burgos) - Juana Escribano Nuñez; Aras de los Olmos (Valencia) - Carmen Sebastián Andrés; Adoración Monzón Rubio; Arceo (A Coruña)
- Perfecta Espiñeira Varela; Arcos (Ourense) - Carmen Álvarez García; Ariño
(Teruel) - Jesús Ramón Peguero Serrano;
Artea (Vizcaya) - Eusebia Ugalde Bicandi; Badalona (Barcelona) - Mercedes
Aris Pala; Balisa (Segovia) - Baltasara
Monjas Palomares; Barbastro (Huesca) Encarnación Nager Benito; Barcelona María Luisa Ramón Macia; Barrillos de
Curueño (León) - Amabilia Robles Vega;
Baña A (Coruña A) - Manuel Rey Torreira; Bejar (Salamanca) - Fermina Muñoz
Sánchez; Benidorm (Alicante) - María
Conesa Sánchez; Bilbao (Vizcaya) - Severina Trueba Diego; Javier García Achurra; Juan Mari Azpiazu Garitagoitia; Bocairente (Valencia) - María Berbegal Silvestre; Antonio Llobregat Bernat; Bollo
El (Ourense) - Rosaura Rodríguez Anta;
Bretocinio de Valverde (Zamora) - Josefa Santos; Brihuega (Guadalajara) - Eliseo Corral Canales; Brion (Coruña A) Susana García Antelo; Camelle (Coruña
A) - Rosalia Mouzo Romar; Campillo de
Aranda (Burgos) - María Carmen Diego;
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Cangas de Onís (Asturias) - José Antonio
Panea Castro; Carabaña (Madrid) - Iluminada Carmena Arriola; Casas Ibañez
(Albacete) - María Paz Aparicio Cebrián;
Castro Urdiales (Cantabria) - Juan José
Gutiérrez Lucio; Cañete la Real (Málaga) - Manuel Mesa Mesa; Chantada (Lugo) - Teresa Méndez Barreiros; Benito
Fernández Camiñas; Cogeces del Monte
(Valladolid) - José Luis Sacristán Andrés;
Cuevas de Velasco (Cuenca) - Esperanza
Tomico; Daimiel (Ciudad Real) - Emilia
Sánchez-Miguel; Dehesas (León) - Esther
Gómez Pacios; Esplus (Huesca) - María
Citoler Torres; Gerónimo Riu Palomera;
Carmen Gota de Bayona; Fao (Coruña A)
- Manuel Iglesias Vispo; Fontey (Ourense) - Elvira Nogueira Alonso; Gallur (Zaragoza) - María Luisa Pérez López; Gernika - (Vizcaya) - Hermana Conchita San
Martin Rada; Gijón (Asturias) - Mercedes Fernández Fernández; Grado (Asturias) - María Josefa López Acevedo; Evarista González González; Guadalajara Agueda Martínez Rincón; Hernani (Guipúzcoa) - Juana Miner; Infiesto (Asturias) - Amparo Díaz Belaparte; Jerez de
la Frontera (Cádiz) - Ángela Muñoz Osta; Lacuadrada (Huesca) - Pilar Azlor
Puy; Laredo (Cantabria) - Felicitas Robledo Lavín; Laxe (Coruña A) - Clarisa
Allo Vázquez; Layas (Ourense) - Pilar
Fernández Viso; Laza (Ourense) - Julia

Fernández Novoa; Leganés (Madrid) Julio Rosa Puyo; Legazpia (Guipúzcoa) Rosario Luzuriaga López; León - Cesar
Sotillo Maestre; Rvdo. D. Félix Alvarado
Canal; Llanars (Girona) - Dolores Beguda Guillaumes; Lujua (Vizcaya) - María
Carmen Elorrieta de Aguirre; Maceda
(Ourense) - José Álvarez; Mateos Alfageme; Madrid - María Lourdes Gil Balanzategui; Iluminada Martínez Olmos;
Francisco Luna Loeches; Lidia Prieto;
Victoria González Degano; María Ángeles Fernández Rodríguez; Patricia Martin
Vicente; Eugenio Salgado Gózalo; César
Cámara; Antonio Figueroa López; Isidra
Alonso Márquez; Elena Esteban Gózalo;
Honorato Merino Martín; Masías de Voltrega (Barcelona) - Juan Rifa Camps;
Maçanet de la Selva (Girona) - Elvira
Colomer Mir; Mieres (Asturias) - María
Concepción Fernández Álvarez; Milla
del Rio La (León) - Josefa Sánchez Álvarez; Molinaseca (León) - Elías Valez
González; Mondragón (Guipúzcoa) - Ricardo Pérez Rubio; Murla (Alicante) Josefa Llinares Sirera; Muñopedro (Segovia) - Emilio Galán Pintas; Nambroca
(Toledo) - María Dolores Ledesma; Nava
(Asturias) - Evangelina Vega Loredo; Ourense - Carmen Pérez Garrido; Manuela
Sánchez Velasco Vda. de Muñoz; Outomuro (Ourense) - María Teresa Aragón
Megías; Ouzande (Pontevedra) - María
Dolores Camba Cabanas; Oviedo (Asturias) - Laudelina Menéndez Menéndez;
Palencia - Emilia Doallo Rojo; Palmas
Las (Gran Canarias) - Nélida Sánchez
Méndez; Pechina (Almería) - Amor Méndez Ortega; Juan Diaz Alvarez; Pedernoso El (Cuenca) - Carmen Fresneda Fresneda; Porto do Son (A Coruña) - María
Edita Fernández Boo; Porzuna (Ciudad
Real) - Pilar González García; Prat de

Llobregat (Barcelona) - Aurora Jiménez; Pravia (Asturias) - María Jesús Revuelta Arias; Puzol (Valencia) - Josefa Mateu; Carmen Dura Olmos; Raya La
(Murcia) - Carmen Mompean Gallego;
Roales del Pan (Zamora) - Antonia Hernández Girón; Roquetes (Tarragona) Teresita Princep Barbera; Rubi (Barcelona) - Rosa Brustenga Ferres; San Juan de
la Mata (León) - Antolina Barrio Valgoma; Santa Teresa (Salamanca) - Salamanca-Daniel Arévalo; José Luis Bustos;
Isidro Moreta; Santiago de Compostela
(Coruña A) - Dolores Paz Prieto García;
Sarria (Alava) - Eduardo Ortiz De Zarate
Martínez; Serrania La (Ávila) - Vicenta
Martin García; Sestao (Vizcaya) - Ramón
Siso Nogueira; Tarazona (Zaragoza) - Pilar Legorburu Fernández; Tarragona Esther Rebull Artigues; Tivissa (Tarragona) - Francisca Perello Pros; Torquemada (Palencia) - Rosario Santoyo Gutiérrez; Tramaced (Huesca) - Agustín Fuentes Castel; Valladolid - José Antonio Cuadrado Sobrino; Gaspara Fernández González; María Rosario Pascual González;
Vallfogona de Riucorp (Tarragona) Consolación Guix Llorach; Vigo (Pontevedra) - Constantino Peón Amor; Villagarcia del Llano (Cuenca) - Valentín Pardo Martínez; Villalegre (Asturias) - Jesús
Cortés Freire; Villalonga (Valencia) - José David Sendra Moratal; Villar de Farfon (Zamora) - César Llamas Navales;
Villarejo del Valle (Ávila) - Margarita
Martin Cabezas; Villaviciosa (Asturias) María Luisa Rivero Pedroarias; Villayon
(Asturias) - José Manuel García Fernández; Vitoria-Gasteiz (Álava) - Laurentina Fernández Muñiz. 
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Sopa de “mar y montaña”

Lleva un poco más de elaboración que los platos
presentados en números anteriores, pero termina siendo bastante sencillo. Y os aseguro que el resultado es
sorprendente. Una sopa “castellana” muy original y rica, rica, que diría Arguiñano.
Preparación

Poner las chirlas en una
fuente con agua y bastante sal,
sin llegar a cubrir, para que suelten la arenilla que puedan tener,
durante una hora.
Aclarar las chirlas y ponerlas a cocer en un cazo con un vaso de agua. Cuando se abran retirar del fuego. Separar la carne
de las valvas y reservar el caldo
y la carne de las chirlas.
Pelar el diente de ajo, cortar longitudinalmente y quitar el
centro o germen. Picar en rodajitas no muy finas. Poner a freír
con la cayena en una cacerola

con las 2 cucharadas de aceite
en frio, a fuego lento. Esperar a
que se doren sin quemarse. Una

Ingredientes
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
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Delicia de naranja

(2 personas)

1 diente de ajo grande
½ cucharadita (moka)
de pimentón dulce
1 cayena (opcional)
50 ml. vino blanco
4 gambones
100 gr. chirlas
2 lonchas de beicon en
tiritas (cortar la corteza
de los lados)
25 gr. jamón serrano en
tiritas
1 paquete de picatostes
2 cucharadas soperas
de aceite de oliva
2 huevos

vez dorados retirar los ajos y la
cayena del aceite.
En el mismo aceite rehogar
las tiritas de beicon durante 15 o
20 segundos. Apartar la cacerola
del fuego y añadir el pimentón
removiendo. Volver a poner al
fuego, añadir las tiritas de jamón, la carne de las chirlas y el
vino. Dejar cocer durante un minuto. Anadir el caldo obtenido
de cocer las chirlas y medio vaso
de agua más y cocer 5 minutos a
fuego medio.
Anadir los gambones pelados a los que habremos retirado el hilo negro haciéndoles
un corte longitudinal.
Remover y cascar los
huevos en el caldo. Esperar a
que cuajen los huevos y apagar el fuego. Servir un huevo
por ración, repartir el resto y poner los picatostes por encima. 

Reser var medio vaso
de
zumo para disolver la
maicena.
Poner el resto del zu
mo a cocer
en un cazo a fuego me
dio.
Cuando el zumo empie
ce a
cocer añadir el conten
ido del vaso con la maicena dil
uida.
Bajar el fuego y sin
dejar
de remover, esperar
a que empiece a cocer y espese
.
Retirar del fuego y rep
artir
en cuencos. Dejar en
friar. Decorar con unas tiritas
de cáscara
de naranja y meter en
el frigorífico. Servir frío.

Ingredientes:

(2 raciones)
– 300 ml. de zumo de
naranja (mejor natural)
– 10 gr. de maicena
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SAN
HERMENEGILDO
(†585), MÁRTIR

13 DE ABRIL –
Hermenegildo y
su hermano, Recaredo eran hijos de
Leovigildo, rey de
los visigodos de
España, y de su
primera esposa, Teodosia. Su padre
los educó en la herejía arriana. Sin
embargo, Hermenegildo se casó
con una católica, quien con su
ejemplo y oraciones convirtieron al
mártir. Su padre al enterarse de esto se enfureció y lo desheredó, y tomó prisioneros a su esposa e hijo.
Sin embargo, luego de un año hicieron las paces. Tiempo después,
la segunda esposa de Leovigildo
empezó a despertar nuevas sospechas contra Hermenegildo, que fue
encarcelado en Tarragona acusado
de herejía; se le ofrecía la libertad a
condición de que se retractase.
El mártir pidió fervorosamente a Dios que le fortaleciese en su
combate por la fe, añadió mortificaciones voluntarias a sus sufrimientos y se vistió con un saco, como los penitentes. Al negarse a recibir la comunión de manos de un
obispo arriano, su padre lo mandó
matar. Hermenegildo recibió la noticia con gran resignación y murió
instantáneamente de un solo golpe
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de mazo. San Gregorio el Grande
atribuye a los méritos de San Hermenegildo la conversión de su hermano Recaredo y de toda la España
visigótica.
SANTA ENGRACIA
(†304), MÁRTIR

16 DE ABRIL –Murió víctima
de la persecución decretada por
Diocleciano en el 303 (D.C). Fue
mandada hacia el Rosellón con el
fin de casarse con un noble rico de
allá, la acompañaba su tío Lupercio, diecisiete nobles y una
sirviente llamada Julia. Se hallaba en Zaragoza mientras
viajaba cuando
fue puesta en
marcha la persecución contra
los cristianos.
Intercedió por
los cristianos
ante los tribunales romanos haciéndose ella misma reo de tortura.
Le arañaron las carnes con
garfios, le cortaron un pecho y le
clavaron un clavo en la cabeza.
Se conservan sus restos en la
iglesia basílica de Santa Engracia de
Zaragoza. 

Santos del mes

1. J - JUEVES SANTO
2. V - VIERNES SANTO
3. S - SÁBADO SANTO
4. D - DOMINGO DE GLORIA
5. L
6. M
7. X
8. J
9. V
10. S
11. D
12. L
13. M
14. X
15. J
16. V
17. S
18. D

- LUNES DE PASCUA
- Diógenes.
- Juan Bta. de la Salle
- Amancio
- Casilda
- Ezequiel
- DIVINA MISERICORDIA
- Julio
- Hermenegildo
- Lamberto
- Telmo
- Engracia
- Aniceto
- Perfecto

19. L - León

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

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

- 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

