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A nuestros lectores
EN EL MES DE SAN ANTONIO, UN ESFUERZO

¿Qué vamos a proponerles a nuestros lectores, en un mes tan
especial para los devotos de San Antonio de Padua?

En primer lugar: renovar y reforzar las oraciones al Santo, para
conseguir aquellos bienes espirituales y materiales, que, cada uno,
pueda necesitar.

En segundo lugar: comprometernos, a tope, en la evangeliza-
ción de nuestro entorno familiar y social (comunidad de vecinos, pa-
rroquia, pueblo, etc.), animando a nuestros familiares (hijos, nietos,
hermanos) y amigos a recibir la revista EL PAN DE LOS POBRES, que la
conozcan y la disfruten, para que, después, si les resulta interesante,
que no dudamos, se suscriban y la difundan.

LA REALIDAD ES TOZUDA Y
TENEMOS QUE VENCER LA APATÍA

No podemos negar una realidad que nos presenta un aleja-
miento de los españoles de la práctica religiosa y, en consecuencia,
una cierta decadencia en las costumbres y en la vida familiar, aunque,
gracias a Dios, podemos contar con muchas excepciones y con mu-
chas personas dispuestas a trabajar por cambiar la situación.

En esta actitud de contribuir a aumentar la práctica religiosa y
conseguir cambiar el sentido de las cosas, se encuentra EL PAN DE LOS

POBRES, que ofrece, con la revista y su WEB, unos medios para con-
seguirlo, pero necesitamos la ayuda de todos: suscriptores, lectores,
devotos de San Antonio de Padua, etc., para que nuestra labor de
apostolado y caridad fructifique y llegue al mayor número de familias
y personas.

La colaboración de todos es necesaria; ¡anímate a facilitarnos
nombres!, para aumentar nuestra difusión. ¡Muchas gracias!

LA CANONIZACIÓN DE FRANCISCO Y JACINTA
El 13 de Mayo, en Fátima, el Santo Padre Francisco canonizó a

dos de los pastorcitos que vivieron la visita de la Virgen María; ellos
y su prima Lucía nos han transmitido las peticiones de Dios, a través
de la Virgen María: rezar el Rosario y hacer penitencia, para reparar al
Corazón de Jesús por las ofensas que recibe de los hombres, y lograr
la conversión de los pecadores.

El Comité de Redacción



STAMOS asistiendo a una
multitud de cambios sociales
y económicos, que no cesan
de producirse en nuestro en-

torno y que se cubren con una defini-
ción, común desde los años ochenta
del pasado siglo, con el concepto Glo-
balización. Hoy ya sustituido por el de
Mundialización.

Constantemente, las noticias
nos sorprenden con la aparición de
nuevas formas de entender los mer-
cados y modificar su comportamien-
to tradicional. No podemos poner en
duda la necesidad de instalarnos en el
cambio y aceptar la novedad como un
elemento normal en nuestras vidas.
Pero, en ocasiones, lo que aparente-
mente son innovaciones no dejan de
ser atajos, para vulnerar la competen-
cia, incrementar la volatilidad, gene-
rar inseguridad y perturbar las exi-
gencias impuestas por la Ley.

En una loca carrera, a la que de-
finimos como lucha por la competiti-
vidad, cada día es más frecuente iden-
tificar a quienes se descuelgan de
nuestra sociedad con el término: los
perdedores. Como si su existencia
constituyera un efecto colateral im-
prescindible de la Modernidad.

Igual que si de una guerra se
tratara, parece que nos encontremos
en una batalla en la que, necesaria-
mente, unos ganan y otros pierden.
Una batalla que no tiene fin y en la
que las naciones se hallan involucra-
das, como consecuencia de las pecu-

liares características que hemos adju-
dicado a los Mercados.

Dificultades para
reincorporarse al sistema

En lo más agudo de la Crisis
nuestro mundo asumió que la direc-
ción socio-económica que adoptaba el
mundo, nuestro mundo, era la única
posible. Durante un tiempo la mayoría
de las políticas económicas de los paí-
ses occidentales viraron hacia la Auste-
ridad. Hoy en día, el problema, apa-
rentemente, se ha corregido y nuestra
sociedad se ha hecho más humana y
justa. Pero las diferencias entre las per-
sonas, que se habían agudizado con la
crisis, no acaban de corregirse. Ya se
asume, como natural, que muchos de
los que en aquel tiempo quedaron des-
colgados nunca podrán volver a incor-
porarse al sistema productivo.

Actualmente, los partidos po-
pulistas proliferan por Europa enar-
bolando programas que podrían defi-
nirse como una especie de venta de
utopías. Muchas personas parecen
aceptar la utopía como un objetivo fá-
cilmente conseguible. Al alcance de
cualquier vendedor de ilusiones. La
victoria del señor Trump en EE.UU.
así lo pone de manifiesto. Sus prome-
sas le granjearon un éxito inesperado.
Algunas de ellas ya se han manifesta-
do inalcanzables, otras, podrían ser
atentatorias para los derechos de una
parte importante de los ciudadanos
de su país.

E
ALFONSO MENOYO CAMINO

Todos los seres humanos
debemos caber en la Modernidad
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HHAABBLLAA  EELL  PPAAPPAA

AS palabras del Evange-
lio de San Mateo(1), que
acabamos de escuchar,

nos aseguran que nuestro Dios
es un Dios cercano, que camina
a nuestro lado. No es un Dios
lejano e indiferente, sino lleno
de amor y de ternura por cada
hombre y mujer. A diferencia de
nosotros, hábiles en arruinar
vínculos y derribar puentes,
Dios permanece fiel, nunca nos
deja solos, sino que camina
siempre a nuestro lado, aun
cuando nos olvidáramos de él.

La existencia de todo ser
humano es un camino, una pe-
regrinación. La Sagrada Escritu-
ra está llena de historias de pere-
grinos y viajeros, como la de
Abrahán que, siguien-
do la voz del Señor,
abandonó su tierra pa-
ra ir al encuentro de
Dios. En el camino de
la vida nadie está solo,
y para nosotros los
cristianos, esta certeza
es aún más fuerte,
pues las palabras de Je-
sús: “Yo estoy con us-
tedes todos los días

hasta el fin del mundo”, nos
aseguran que Él nos cuida y nos
acompaña siempre.

Entre los símbolos cristia-
nos de la esperanza está el ancla,
que evidencia cómo la esperan-
za cristiana no es un sentimien-
to indefinido, que quisiera me-
jorar el mundo con la propia
fuerza de voluntad, sino la segu-
ridad en lo que Dios nos ha pro-
metido y realizado en Jesús. �

(Audiencia General -
Miércoles 26 de abril de 2017)

1) Evangelio según San Juan 3,16-21:
“Sí, Dios amó tanto al mundo, que entre-

gó a su Hijo único para que todo el que cree
en Él no muera, sino que tenga Vida eterna.

Porque Dios no envió a su Hijo para
juzgar al mundo, sino para que el mundo se
salve por Él. El que cree en Él, no es conde-

nado; el que no cree, ya está
condenado, porque no ha
creído en el nombre del Hijo
único de Dios.

En esto consiste el juicio:
la luz vino al mundo, y los
hombres prefirieron las tinie-
blas a la luz, porque sus obras
eran malas.Todo el que obra
mal odia la luz y no se acerca
a ella, por temor de que sus
obras sean descubiertas. En
cambio, el que obra confor-
me a la verdad se acerca a la
luz, para que se ponga de ma-
nifiesto que sus obras han si-
do hechas en Dios.

Dios es cercano

L“

La existencia
de todo ser
humano es un
camino, una
peregrinación

TEMAS PARA PENSAR



Las promesas generan
equívocos

En diversos lugares, las promesas
se multiplican generando distorsiones
complejas en nuestros esquemas men-
tales. La utopía es una meta y como to-
das las metas, difícilmente alcanzable,
cuando menos a corto plazo.

Desgraciadamente, ese no pare-
ce ser un buen camino para resolver
los numerosos problemas de nuestro
entorno. Las promesas son sencillas
de realizar y no fáciles de cumplir. Pe-
ro, hoy, no deseo escribir sobre eco-
nomía ni sobre política. Quiero rei-
vindicar el derecho del ser humano a
gozar de la felicidad. La obligación
social de defender la justicia y la doc-
trina cristiana de considerar a los se-
res humanos dignos de ser reconoci-
dos como hermanos.

Debemos luchar por lograr una
sociedad más humana en la que la
dignidad y el respeto sean común-
mente aceptados.

¿Las peculiares promesas, en
muchas ocasiones engañosas, mane-
jadas en determinados círculos nos
pueden obligar a repensar nuestros
actuales modelos de democracia?

Ayudar a los que se quedaron
en el camino

Olvidada la Crisis; el cambio de
ciclo parece evidente, quedan por
rescatar los miles de personas que
quedaron por el camino sumidos en
la desesperación de no poder recobrar
su existencia cotidiana. 

Aún no puede afirmarse que el
horizonte esté libre de amenazas, al-
gunas muy concretas, pero parece
que si las decisiones, que se adopten,
son las adecuadas el ciclo habrá cam-
biado y la crisis pasará, definitiva-
mente, al olvido.

A la recuperación de la situa-
ción perdida hay que añadir el pro-
fundo cambio que está padeciendo la
organización del trabajo por causa de
la automatización y la digitalización. 

La implantación de esas nuevas
tecnologías siempre es aconsejable.
Ahora bien, debiera realizarse desde
una mejora en las condiciones de tra-
bajo y una disminución del esfuerzo
para las personas. Sin embargo, el
riesgo a perder su puesto de trabajo
parece cernirse sobre quienes verán
sus oficios sustituidos por robots.

El proceso no es nuevo, pero,
como todos los cambios tecnológicos,
se ha acelerado en los últimos tiem-
pos. Como viene siendo habitual, los
cambios tecnológicos se mueven a
una velocidad mucho mayor que los
sociales, lo que genera nuevos des-
equilibrios que conducen a aumentos
en el paro y en las exigencias formati-
vas de los nuevos puestos de trabajo.

Parámetros excluyentes para
determinadas personas. Especialmen-
te aquellas que han alcanzado una de-
terminada edad y carecen de bases
educativas suficientes. A esas perso-
nas nuestra Sociedad puede haberlas
condenado de por vida.

Ya sé que actualmente no se lle-
va, pero, como nos recuerda San
Juan, el ser cristiano obliga a llegar,
por encima de la justicia, al amor. Un
sentimiento sublime.

“Un nuevo mandamiento os
doy: que os améis los unos a los
otros; como yo os he amado, amaos
también vosotros mutuamente. En
esto conocerán todos que sois discí-
pulos míos, si os tenéis amor los unos
a los otros.”(1) �

1) Evangelio de San Juan, 13. 34-36.
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TEMAS PARA PENSAR

1. Encuentro con Dios 
En la historia de la Iglesia, la

penitencia ha sido vivida en una
gran variedad de formas, comunita-
rias e individuales, que sin embargo
han mantenido toda la estructura
fundamental del encuentro perso-
nal entre el pecador arrepentido y el
Dios vivo, a través de la mediación
del ministerio del sacerdote. A tra-
vés de las palabras de la absolución,
pronunciadas por un hombre peca-
dor que, sin embargo, ha sido elegi-
do y consagrado para el ministerio,
es Cristo mismo el que acoge al pe-
cador arrepentido y lo reconcilia
con el Padre; y con el don del Espí-
ritu Santo, lo renueva como miem-
bro vivo de la Iglesia. Como mues-
tra la parábola del Padre y los dos
hijos, el encuentro de la reconcilia-
ción culmina en un banquete en el
que se participa con el traje nuevo,
el anillo y los pies bien calzados (Cf.
Lucas 15, 22s): imágenes que ex-
presan toda la alegría y la belleza del
regalo ofrecido y recibido. Verdade-
ramente, para usar las palabras del
padre de la parábola, “comamos y
celebremos una fiesta, porque este
hijo mío estaba muerto y ha vuelto
a la vida; estaba perdido y ha sido
hallado” (Lucas 15, 24). ¡Qué her-
moso pensar que aquél hijo pode-
mos ser cada uno de nosotros! 

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

El sacramento de la alegría

CULTURA CATÓLICA

“Señor, haz de mí un
instrumento de tu paz.
Que donde hay odio, yo
ponga el amor. Que

donde hay desesperación,
yo ponga la esperanza.
Que donde hay tinieblas,

yo ponga la luz”

“E
l H

ijo
 P
ró
di
go
”.
Ju
lie
 R
ib
au
lt,
 1
78
9.



8 EL PAN DE LOS POBRES — JUNIO 2017 JUNIO 2017 —EL PAN DE LOS POBRES   9

CULTURA CATÓLICA

2. Encuentro con Cristo,
muerto y resucitado por
nosotros

El sacramento de la reconci-
liación nos ofrece la alegría del en-
cuentro con Él, el Señor crucificado
y resucitado, que, a través de su Pas-
cua nos da la vida nueva, infundien-
do su Espíritu en nuestros corazo-
nes. Unidos a Jesús en su muerte de
Cruz, morimos al pecado y al hom-
bre viejo que en él ha triunfado. La
fuerza de su resurrección nos alcan-
za y transforma: el resucitado nos
toca el corazón, lo hace arder con
una fe nueva, que nos abre los ojos
y nos hace capaces de reconocerle
junto a nosotros y reconocer su voz
en quien tiene necesidad de nos-
otros. Toda nuestra existencia de
pecadores, unida a Cristo crucifica-
do y resucitado, se ofrece a la mise-
ricordia de Dios para ser curada de
la angustia, liberada del peso de la
culpa, confirmada en los dones de
Dios y renovada en la potencia de
su Amor victorioso. 

La alegría del perdón lleva al
encuentro con los hermanos, sa-
liendo de nuestro corazón aquella
oración atribuida a Francisco de
Asís, que expresa la verdad de una
vida renovada por la gracia del per-
dón: “Señor, haz de mí un instru-
mento de tu paz. Que donde hay
odio, yo ponga el amor. Que allá
donde hay ofensa, yo ponga el per-
dón. Que donde hay discordia, yo
ponga la unión. Que donde hay
error, yo ponga la verdad. Que don-
de hay duda, yo ponga la Fe. Que
donde desesperación, yo ponga la

esperanza. Que donde hay tinie-
blas, yo ponga la luz. Que donde
hay tristeza, yo ponga la alegría. Oh
Señor, que no busque tanto ser
consolado, como  consolar, ser
comprendido, como comprender,
el ser amado, como amar”. Buen
camino hasta la Pascua del perdón y
de la Vida.

3. El signo  sacramental
de la Penitencia

La conversión es el camino sa-
cramental a recorrer para una ade-
cuada comprensión de la justifica-
ción del bautizado pecador. Una
observación importante: cuando en
esta exposición hago referencia al
pecado o a la condición pecadora
del bautizado -si no indico otra co-
sa- estoy entendiendo el pecado co-
mo una ruptura grave con Dios,
con la Iglesia y consigo mismo. La
situación de pecado mortal es el
punto de referencia adecuado para
entender la naturaleza del sacra-
mento de la penitencia como sacra-
mento de reconciliación verdadera;
en este caso, se trata de rehacer una
comunión rota por el pecado. Por
eso, el parámetro de inteligibilidad
al que debemos sentirnos continua-
mente referidos para comprender la
naturaleza y los efectos específicos
de este sacramento es aquél que,
como dice el Concilio de Trento,
afecta "a los fieles que caen en el pe-
cado después del bautismo", porque
se han puesto "al servicio del peca-
do y están en poder del Demonio";
por consiguiente, necesitan "reno-
var la gracia y reconciliarse con

Dios" (DS 1668;1670;1701; Ordo
P., 2). Los demás casos en los que
no es necesaria una plena reconci-
liación en sentido estricto (porque
el pecado no ha causado, propia-
mente hablando, una ruptura, sino
un debilitamiento de la comunión),
habrán de ser entendidos en sentido
análogo al caso típico de la conver-
sión y reconciliación del cristiano
gravemente pecador. Esta conside-
ración no pretende rebajar en modo
alguno la importancia espiritual y
pastoral de la confesión frecuente
de los pecados leves o veniales.

El sacramento de la penitencia
es, en el sentido propio de la pala-
bra, sacramento de perdón, recon-
ciliación y conversión del bautiza-
do pecador. El término perdón su-
braya la iniciativa misericordiosa
del obrar divino, que actúa en Cris-
to y por Cristo a través del ministe-
rio de la Iglesia. El término recon-
ciliación, subrayando igualmente la
iniciativa del obrar divino en la
obra realizada por Cristo, abarca
igualmente la dimensión eclesial de

la reconciliación con la Iglesia co-
mo "lugar sacramental" del re-en-
cuentro reconciliador con Dios y
con los hermanos, de los que, pe-
cando, el bautizado también se ale-
jó. El término conversión, siendo
fruto de la gracia divina, pone de
relieve al mismo tiempo la partici-
pación activa del penitente en la
obra de la salvación. El concepto
bíblico de la conversión subraya
además el proceso de transforma-
ción interior, que afecta no sólo al
comportamiento moral del peni-
tente, sino también al ámbito onto-
lógico y psicológico del bautizado
pecador. La conversión no afecta
sólo al cambio en el obrar, también
afecta al modo de ser.

El concepto católico de la jus-
tificación nos conduce hacia una
antropología teológica, en la que
todas las estructuras personales del
sujeto humano, que recibe la gra-
cia sacramental, son substancial-
mente modificadas mediante una
real renovación de la persona a ni-
vel interior. �
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A menudo los hijos caen en la
costumbre de ignorar las órdenes
porque saben perfectamente bien
que éstas se repetirán varias veces
antes de que tengan que responder.
Han aprendido el tiempo exacto
que tardan sus padres en enfadarse
lo suficiente como para obligarlos a
obedecer. También saben
cuándo sus padres, pro-
bablemente, desistirán y
harán por sí mismos la
tarea que les había sido
encomendada.

Ayudar a los hijos a
madurar conlleva orien-
tar y corregir. Corregir,
es una de las tareas más
cruciales que los padres
tienen mientras ayudan a
madurar a los hijos. De ahí, la im-
portancia que tiene el cómo hacerlo.

Hemos señalado, más de una
vez, la conveniencia de estar sere-
nos, calmados, cuidar el tono de
voz, evitar los gritos y las malas for-
mas cuando se tiene que mandar ta-
reas a los hijos o recordarles el
cumplimiento de sus encargos y
trabajos en casa. A medida que cre-
cen tienen más capacidad y se les
debe dar gradualmente más respon-
sabilidad para llevar a cabo sus en-
cargos y tareas. Una vez que cono-
cen su encargo, hay que asegurarse
de que saben cómo han de hacerlo

y, posteriormente, no olvidarse de
supervisar para asegurarse de que lo
propuesto se ha realizado bien.

Si en la supervisión se com-
prueba que lo encomendado no es-
tá bien hecho, hay que hacérselo
ver y este es un momento clave, por-
que el objetivo es hacérselo ver. No es

bueno utilizar la ironía,
la queja o un tono de en-
fado. Recomiendo de-
cirle a él, a ella: “había-
mos quedado en que
ibas a recoger tu habita-
ción, si necesitas ayuda,
dímelo” o “estamos es-
perando en la mesa para
cenar”. Por supuesto, es-
to hay que hacerlo estan-
do delante de él, de ella o

de ellos, mirándoles a los ojos y con
un tono de voz normal. Esto es ca-
pital: la forma en que unos padres
se muestran delante de los hijos (se-
renos, nerviosos, enfadados, des-
concertados…) cuando les dicen las
cosas, transmite confianza y seguri-
dad o desconfianza e inseguridad en
los hijos.

Los hijos no miden el cariño
de su padre o su madre, por el nú-
mero de síes o noes que hayan re-
copilado a lo largo del día, sino por
el buen criterio que utilizan cuando
dicen sí o no en la convivencia de
cada día. �

Corregir sin humillar

EDUCAR CON GARANTÍAS

MIKEL PANDO (mikelpando@gmail.com)

Los hijos
miden el
cariño de sus
padres por el
buen criterio
que utilizan
cuando dicen
sí o no

AN Antonio de Padua es uno
de los Santos que más se ha
distinguido por su amor a la

Virgen.
La fiesta de San Antonio de

Padua, el 13 de Junio, coincide con
la segunda aparición de la Virgen
de Fátima a los tres pastorcitos Ja-
cinta, Francisco y Lucía (a los 772
años de su muerte), en la que les pidió
que rezasen el Rosario diariamente.

Creo que no es un accidente que
la Virgen se apareciera a los niños en
uno de los días que ha sido, durante
siete siglos, la Fiesta de San Antonio de
Padua. El cielo no hace nada al azar,
entonces ¿qué tiene que ver San Anto-
nio con Fátima?

En primer lugar, San Antonio
profesó, desde niño, gran devo-
ción a la Virgen. Se puede observar
en una litografía del siglo XVII, que
representa a su madre dirigiéndose
hacia la Catedral para consagrarlo a la
Reina del Cielo. Desde su más tierna
infancia, San Antonio fue devoto de
la Santísima Virgen, y Ella varias ve-
ces lo socorrió. Un día, por ejemplo,
en que el demonio no podía soportar
más el bien que el Santo hacía, lo co-
gió del cuello tan violentamente, que
casi lo ahorca. San Antonio, a duras
penas, pudo balbucear las palabras de
la antífona a Nuestra Señora, “O Glo-
riosa Domina”. En ese instante, el de-
monio huyó despavorido. Una vez
recuperado, San Antonio vio a su la-

do a la Reina del Cielo resplandecien-
te de gloria.

En segundo lugar, no olvidemos
que San Antonio era un poderoso
aliado de San Francisco. Un hom-
bre que San Francisco consideraba su
"Obispo", y que, por obediencia, reco-
rrió pueblos y ciudades predicando. 

En tercer lugar, el Señor ha de-
mostrado lo muy complacido que
estaba con este gran Santo y su
predicación sobre la Presencia de
Cristo. San Antonio fue canonizado
sin que hubiera transcurrido un año de
su muerte por el Papa Gregorio IX, y
declarado Doctor de la Iglesia por el
Papa Pío XII.

Por todo ello, encomendémonos
a nuestro Santo más universal, San An-
tonio de Padua, y a la Virgen de Fátima
en este año tan especial en el que se
cumplen 100 años de las Apariciones
de la Virgen de Fátima.

Los devotos de San Antonio po-
demos rezar con sus mismas palabras:
“Señora nuestra, única esperanza.
Te suplicamos que ilumines con el
esplendor de tu gracia nuestras al-
mas, que las purifiques con el can-
dor de tu pureza, que las encien-
das con el calor de tu visita y nos
reconcilies con tu hijo para que
merezcamos llegar al esplendor de
su gloria. Amén”. �

La Virgen de Fátima
y San Antonio de Padua

CULTURA CATÓLICA

S
BEGOÑA GONZÁLEZ ELEJABARRIETA

CENTENARIO DE LAS APARICIONES DE FÁTIMA
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A VOSOTROS LOS JÓVENES

CURREN en el vasto
mundo que nos rodea

un sinfín de calamidades. O, me-
jor dicho, de desgracias. Y lo pe-
or de todo ello –además de extra-
ño– es que nos hemos acostum-
brado a ignorar tales dramas, a
escucharlos y olvidarlos, a no de-
dicarles más de cuatro ó cinco
minutos de reflexión mientras
vemos los telediarios.

Pondré tres ejemplos. El
primero es de México: ¿saben
cuántos asaltos con violencia se
han producido en las carreteras
de este país entre enero y abril de
2017, es decir, en un periodo de
apenas cuatro meses? La friolera
de de 13.734. Bueno, 13.734 re-
gistrados, así que no es descabe-
llado suponer varios miles más.
Eso son más de 110 asaltos por
día. Y eso sólo en las carreteras.

Adivinen la cifra aproxima-
da de muertos y heridos que ha
habido en Yemen, un país de
Oriente Medio tremendamente
olvidado por muchos, desde que
un buen puñado de naciones ini-
ció la guerra allí hace justo dos

años. Se calcula que hay alrede-
dor de 15.000 cadáveres y más de
40.000 heridos. Cada día mueren
144 niños, también por terribles
enfermedades producto del con-
flicto. Hay cerca de 3.000 institu-
ciones escolares que se han ce-
rrado, casi medio millón de ni-
ños con desnutrición aguda y
otro medio millón de mujeres
embarazadas con grave riesgo de
morir por falta de comida o du-
rante el parto. En otras palabras,
más del 80% de la población ye-
mení requiere de ayuda humani-
taria cuanto antes.

Un último caso: la Repúbli-
ca Centroafricana, un país con
una superficie ligeramente supe-
rior a España y, sin embargo, con
apenas 4 millones de habitantes.
Lleva 3 años en una guerra
cruenta que ha desplazado a unas
445.000 personas fuera de sus
hogares. Según Médicos Sin
Fronteras, más de la mitad de la
población depende de la ayuda
humanitaria para sobrevivir, y el
70% del sistema sanitario está li-
teralmente destrozado.

O
GUILLERMO CALLEJO GOENA

gcgoena@gmail.com

Existen un sinfín de casos
más, claro (véase Haití, Venezue-
la, Sri Lanka… y tantos otros), y
podríamos argumentar mucho
sobre por qué los medios de co-
municación prestan tan poca
atención a estos horrores. Pero lo
que sí podemos y debemos inten-
tar es reaccionar en positivo: ¿qué
hacemos al respecto? ¿Cómo co-

laboramos para paliar eso, aunque
sea con una acción minúscula?
¿Salimos de nuestra zona de con-
fort? Tengamos la edad que ten-
gamos, y ya sea mediante la ora-
ción, mediante donativos o me-
diante pequeños actos de caridad,
es nuestro deber socorrer a tantos
y tantos hermanos lastimados, ol-
vidados, abandonados. �

Es nuestro deber
socorrer a tantos y
tantos hermanos

lastimados, olvidados,
y abandonados

Desgracias ajenas

Información y reservas:

Peregrinación a Padua
Del 26 al 30 de Junio (5 días / 4 noches), se ha orga-

nizado la Peregrinación anual a la Basílica de San Antonio
en Padua, para llevar a su tumba las peticiones que reciba-
mos durante la Novena de San Antonio.

Salidas desde los aeropuertos de Madrid, Barcelona
y Bilbao.

Precio/persona: 690 euros (habitación doble)
hab. triple: 680 euros / hab. individual: 770 euros.

Además de la histórica y monumental ciudad de Pa-
dua, se visitará Venecia, y lugares singulares en la vida del
Santo, como Arcella, el Santuario de Camposampiero. �

VIAJE EN AVIÓN
DEL 26 AL 30 DE
JUNIO

Viajes ARZABE: 944 235 404
amezaga.bilbao@arzabe.es

EL PAN DE LOS POBRES: Tfno: 944 156 920
panpobres@elpandelospobres.com



AN Antonio comienza de la
cita del Eclesiástico (43, 2):
“Sol in apparitione annuntians in

processu: vas admirabile, opus Excelsi”.
Lo cito en latín porque él usaba la
traducción de la Vulgata. Mientras
que traduciendo del latín libremente
diría: “El sol cuando aparece procla-
ma: ¡Vaso admirable es la obra del Al-
tísimo!”, hoy la traducción más fiel al
castellano dice: “El sol cuando des-
punta proclama: ¡Qué admirable es
la obra del Altísimo!”. Nuestro San-
to medita sobre la palabra vaso, como
vaso de elección para indicar a María
como obra maestra de la creación,
como receptáculo de toda la gracia
divina y de todas las perfecciones:
“La Virgen María es llamada vaso,
porque es tálamo del Hijo de Dios,
especial morada del Espíritu Santo,
convite de la Santísima Trinidad”.

“De esta obra maravillosa
(María) se dice, en el primer libro
de los Reyes (6, 32), que Salomón,
sobre las puertas del templo ‘escul-
pió bajorrelieves de querubines,
palmas y capullos abiertos’. La
puerta del cielo, la puerta del paraí-
so es la Virgen María, sobre quien
el verdadero Salomón esculpió los
querubines que representan la vida
angélica y la plenitud de la caridad;
las palmas que indican la victoria
sobre el enemigo, el verdear de la
perseverancia y la sublimidad de la

contemplación; los capullos de flo-
res que son las cinceladuras que re-
presentan la humildad y la virgini-
dad. Todo esto fue esculpido en la
santísima Virgen María por la mano
de la Sabiduría. Entonces se ha di-
cho con justicia: Como sol que bri-
lla y como el arco iris que ilumina
las nubes de gloria”.

El Calor es la gracia del
Espíritu Santo

“La Virgen María fue sol ra-
diante en la anunciación del Ángel,
arco iris resplandeciente en la con-
cepción del Hijo de Dios, rosa y li-
rio en el parto. (...) Cuando dice:
‘Concebirás y darás a luz un hijo y
lo llamarás Jesús’, he aquí el candor

JUNIO 2017 —EL PAN DE LOS POBRES   15

del sol. Y ¿Cómo habría po-
dido concebir el ‘candor de
la luz eterna y el espejo sin
mancha’ si no hubiera si-
do cándida ella misma?
Del candor de la Madre, el
Hijo dice en el Cantar de
los Cantares (5,14) ‘Su
vientre, pulido marfil, todo
cubierto de zafiros'. (...) Cuan-
do dice: ‘El Espíritu Santo descen-
derá sobre ti’ (Lc 1, 35), se alude al
calor del sol (...) si el calor llegara a
faltar, vendría la decadencia y la
muerte (...) El Calor es la gracia del
Espíritu Santo. Si la gracia se retira
del corazón, desfallece la linfa de la
compunción y, consecuentemente,
el alma desdichada cae en la muerte
del pecado”.

“María, sigue di-
ciendo san Antonio, es
pues ‘el arco iris res-
plandeciente’ en la
concepción del Hijo de
Dios. El arco iris se
forma con el sol que
entra en una nube (...)
En este día el Hijo de Dios, sol de
justicia, entró en la nube, o sea en el
seno de la gloriosa Virgen María y
esta devino casi un arco iris, signo
de la alianza, de la paz y de la re-
conciliación, entre las nubes de la
gloria, es decir, entre Dios y los pe-
cadores. Lo leemos en Génesis 13:
Pongo mi arco en las nubes, que servirá
de señal de la alianza entre yo y la tierra.
Recuerda que las nubes eran dos: la
ira de Dios y la culpa del hombre.
Dios y el hombre combatían entre
ellos. (...) Pero después que el sol

entró en la Virgen, se hizo paz y re-
conciliación, porque el mismo Dios
e Hijo de la Virgen, dando comple-
ta reparación al Padre por la culpa
del hombre, detuvo su ira para que

no perjudicara al hom-
bre”.

“Viene pues el Hi-
jo para hacerse un vesti-
do con la lana de la cor-
dera, es decir la Virgen,
que es así llamada por
su inocencia. Ella es
nuestra ‘Raquel’, nom-

bre que justamente significa corde-
ra, que el verdadero Jacob encontró
junto al pozo de la humildad, como
está escrito en Génesis 29, 10”.

Y termina esta parte con una
bella invocación: “Por los méritos y
la intercesión de María, el rocío del
Espíritu Santo, modere los ardores
de nuestra mente, borre nuestros
pecados, infonda en nosotros la gra-
cia para que merezcamos llegar a la
gloria inmortal de la vida eterna.
Nos lo conceda aquel que bendito
por los siglos de los siglos. Amén”.�

S
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PADRE JULIO V. M. GARCÍA, OFM CONVENTUAL

ANUNCIACIÓN DE LA VIRGEN

Vida de San Antonio
SERMONES MARIANOS

“El sol cuando
despunta
proclama:

¡Qué admirable
es la obra del
Altísimo!”
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AACTUALIDAD...CTUALIDAD...Punto de vista

El progreso de la tecnología
ha permitido superar práctica-
mente las barreras de la distancia,
del tiempo y del esfuerzo, para
transmitir nuestros mensajes a
otras personas. Ahora, desde cual-
quier sitio, donde estemos, tene-
mos la posibilidad de entrar en las
redes de Internet y llegar a mu-
chos, no sólo en meras relaciones
sociales, sino también participan-
do en la Nueva Evangelización.

Los diálogos de religión no
deben ser ineficaces intentos de
demostrar racionalmente nuestra
Verdad. Deben ser, nada más y na-
da menos que testimonio de
nuestra Fe, como clave para expli-
car el mundo, fundamentar nues-
tra Esperanza y seguir a Cristo.

En mi opinión, las oportu-
nidades de diálogo podrán dar
mejores frutos si adaptamos
nuestro testimonio a las caracte-
rísticas del interlocutor, pudien-
do clasificarlos en los siguientes
grupos:

–Diálogos con los ateos, pa-
ra mostrar que desde la fe se
ofrece el amor a todos, incluidos
quiénes desde su carencia, llega-
ron a odiar a los cristianos.
Nuestra defensa de la libertad
como derecho humano funda-
mental y la doctrina social de la

Iglesia siguen sorprendiendo po-
sitivamente a muchos.

–Diálogos con los musul-
manes, para decirles que Dios
nos ama a todos y que cualquier
mensaje que no sea de amor, no
es divino y que reconocer nues-
tro derecho a predicar la Doctri-
na Cristiana, les hará más cohe-
rentes con su fe en un Dios mi-
sericordioso. Ese puede ser el ca-
mino que les ayude a corregir
esas aberraciones del odio al “in-
fiel” y el desprecio a las mujeres,
que todavía subsisten.

–Diálogos con los cristianos
no católicos, para recordarles el
mensaje de Unidad de Nuestro
Señor Jesucristo "tú eres Pedro y
sobre esta piedra edificaré mi
Iglesia" y que seguimos amando
y esperando a quienes dejaron de
creer en esa piedra angular de
nuestra Religión.

–Diálogos con todas las re-
ligiones y con todos los grupos
sociales desde el respeto a las
personas y sin otro afán que dar-
les lo mejor que tenemos, la Pa-
labra de Cristo, pero sin caer en
esos “buenismos” relativistas que
pretenden hacer creer que todas
las religiones son iguales y que
son la mayor amenaza para nues-
tra Fe. �

Diálogos de religión
El Papa Francisco, en su visi-

ta a Fátima, los días 12 y 13 de
Mayo, con motivo de las celebra-
ciones del Centenario de las apa-
riciones de la Virgen María a los
tres pastorcitos – Lucia, Francisco
y Jacinta – proclamó la santidad de
los Beatos Francisco y Jacinta, cu-
yos cuerpos yacen en la Basílica
superior de Fátima.

A la canonización asistieron
cientos de miles de fieles de todo
el mundo, además de numerosos
cardenales, obispos y sacerdotes,
que con su presencia dieron real-
ce a una celebración, que pone de
nuevo de actualidad las peticiones
de la Santísima Virgen María a los
tres primos: “Rezad el rosario to-
dos los días para alcanzar la paz
del mundo y el fin de la guerra
(1914-1917).” “Orad, orad mucho
y haced sacrificios por los pecado-

res. Son muchas almas que van al
infierno porque no hay quien se
sacrifique y ruegue por ellas” (19
de agosto de 1917).

“Cuando recéis el rosario,
decid después de cada misterio:
“Oh, Jesús mío, perdónanos, lí-
branos del fuego del infierno, lle-
va todas las almas al cielo, espe-
cialmente las más necesitadas”.

“El Santo Padre me consa-
grará a Rusia, que se convertirá, y
será concedido al mundo algún
tiempo de paz. En Portugal el
dogma de la fe se conservará
siempre”. �

Canonización de los pastorcitos
Francisco y Jacinta, en Fátima

CARLOS GONZÁLEZ FLÓREZ

El 95% de los fieles de las diócesis chinas
se confesaron en Cuaresma

En la diócesis del sacerdote,
que escribe a AsiaNews, que no
citamos por problemas de seguri-
dad, al menos el 95% de los fieles
se acercó al sacramento de la Con-
fesión. “Nosotros vivimos la re-

novación de las familias y de las
parroquias de nuestra diócesis a
través de una serie de actividades
pastorales propuestas durante la
Cuaresma hasta Pascua. Hace
tiempo, ayudé a celebrar el sacra-
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Las estadísticas de 2015
muestran que “el número de bau-
tizados aumenta a un nivel global,
desde 1.272 mil millones en 2014,
a 1.285 mil millones en 2015, con
un aumento relativo del 1%.” Es-
to representa el 17,7% de la pobla-
ción total, según el comunicado
de la Santa Sede.

Una dinámica diferente en

función del continente, dice el Va-
ticano. En África se ha producido
un incremento del 19,4% –de 186
a 222 millones– mientras que los
católicos europeos son 286 millo-
nes en 2015, es decir, 1,3 millones
menos que en 2014. Los datos que
se han atribuido a la “demografía”,
que proporciona una “fuerte caí-
da” en los próximos años. �

2017: más católicos en el Mundo

“Boko Haram puede destruir
nuestras estructuras, pero no
nuestra fe” ha dicho el Obispo de
Maiduguri (Nigeria), Mons. Oli-

ver Dashe. Des-
de su creación,
en 2014, cuando
inició sus ata-

Nigeria: 500 sacerdotes católicos
asesinados por Boko Haram

mento de la reconciliación en dos
parroquias, junto al párroco. Una
jornada entera, de ocho horas, he
escuchado confesiones, junto a
otro sacerdote. Pero dado que to-
davía había muchos fieles espe-
rando, hemos continuado confe-
sando también el día siguiente.”

“Durante este período, algu-
nos sacerdotes han ofrecido espe-
ciales lecciones de catequesis, pre-

dicaron retiros anuales, propusie-
ron la adoración eucarística tam-
bién durante la noche, el Vía Cru-
cis. En algunas parroquias había
una “caja de la caridad”, donde se
colocaban las ofrendas y también
las intenciones de oración al Padre
y a Jesús en la Cruz. Cada año los
sacerdotes trabajan, y mucho du-
rante la Semana Santa y en el día
de Pascua. �

Estados Unidos dejará de fi-
nanciar al Fondo de Población de
las Naciones Unidas (UNFPA),
al que acusa de apoyar un progra-
ma de abortos forzados en China.

Se trata del primer gran re-
corte del Gobierno de Donald
Trump a organismos de Naciones
Unidas e implicará la pérdida de
32,5 millones de dólares en fon-
dos para el UNFPA. Los fondos
serán redirigidos a programas de
la Agencia de los Estados Unidos

para el Desarrollo Internacional,
según informa BBC.

Varias organizaciones, que
trabajan en favor de la VIDA y de
los derechos de las mujeres han
aplaudido la decisión del gobierno
estadounidense. “La sangre de las
mujeres y los bebés chinos ya no
estará en nuestras manos”, afirma
Reggie Little John, Presidenta de
Women’s Rights Without Frontiers
(LifeSiteNews). �

(Infovaticana – 5.4.2017)

EE.UU. retira la financiación al
Fondo de Población de la ONU

El pago de las suscripciones...
es imprescindible para la buena administración de la Revista EL

PAN DE LOS POBRES. Son varios los métodos utilizados por los sus-
criptores, además del pago en nuestras oficinas, sin embargo el MÉTO-
DO MÁS ECONÓMICO Y EFICAZ es la Domiciliación Bancaria

�DOMICILIACIÓN BANCARIA – Basta con llamar por teléfo-
no (944 156 920) a nuestras oficinas e indicar el Número de Cuenta Co-
rriente, en que se desea cargar la suscripción. También se puede enviar
un correo electrónico a: panpobres@elpandelospobres.com o a través
de nuestra WEB www.elpandelospobres.com

� TRANSFERENCIA BANCARIA – Es un método práctico, ya
que se puede hacer desde casa, aunque suele tener el gasto de la comi-
sión, que cobra el banco. Nuestra cuenta corriente es:

ü — BBVA: ES10-0182-4700-1702-0033-2137
� INGRESO EN CUENTA CORRIENTE -

Nuestras cuenta corriente es:
ü — BBVA: ES10-0182-4700-1702-0033-2137
En el espacio “Concepto”, poner muy claro nombre y 2 apellidos

del suscriptor.
� GIRO POSTAL – Es un método muy caro, que obliga a ir a

la Oficina de Correos, para abonar la suscripción. Correos cobra una co-
misión muy alta. No lo recomendamos. Tener en cuenta la nueva di-
rección: Alameda de Urquijo, 28 - 2ºA – 48010 BILBAO.

SIEMPRE: ¡Poner muy claro el nombre y
los 2 apellidos del suscriptor!

¡Muchas gracias!
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ques terroristas, en Nigeria, Boko
Haram ha asesinado más de 500
sacerdotes católicos, en el estado
de Borno. Esto fue afirmado por
Mons Oliver Doeme, Arzobispo
de Maiduguri, capital del estado
de Borno, el miércoles, 5 de Abril.

La información ha sido dis-
tribuida por la prensa nigeriana y

africana. También dijo que 250
iglesias católicas fueron quemadas
en los estados del noreste de Ni-
geria desde el año 2014. Asimismo
se estima que 80.000 fieles católi-
cos habían huido de sus hogares,
para buscar refugio en otros esta-
dos de Nigeria, y que 64.000 se
refugiaron en Camerún. �

de la Rochela o el Cristo de San
Gil, entre otros, además de un cal-
vario del gótico primitivo.

La iglesia de San Martín
(Monumento Artístico Nacional
1931), situada junto al castillo,es
una de las mejores muestras de la

arquitectura mudéjar de la villa.
En la iglesia de San Esteban

(Monumento Artístico Nacional
1931), cuya existencia es conocida
desde 1247, cuando era la iglesia de
los hijosdalgo, se custodia el archi-
vo de la “Cofradía de la Cruz”. �

La reina emé-
rita doña Sofía in-
auguró, el 24 de
Abril, una nueva
edición de Las Eda-
des del Hombre,
un referente nacio-

nal e internacional, del patrimo-
nio religioso de las diócesis de
Castilla y León. Las 21 ediciones
anteriores han sido visitadas por
11 millones de personas.

La sede es la localidad segovia-
na de Cuéllar, en cuyas iglesias se
exponen cerca de cien obras de arte
llegadas de toda la región. El título
de la exposición esReconciliare.

En la presentación, el Obis-
po de Segovia, Mons. César Fran-
co, dijo que la palabra, que da
nombre a Las Edades del Hombre
“evoca una necesidad urgente en
nuestra época lacerada por divi-
siones, guerras y odios fratricidas

y la terrible lacra del terrorismo”.
Se exponenobras de arte del

siglo XIII al XXI, de autores como
Pedro y Alonso Berruguete, El
Greco, Luis Salvador Carmona,
Fernando Gallego, Felipe Bigarny,
Alejo de Vahía, Juan de Juni, Ma-
nuel Pereira, Gil de Siloé, Ambro-
sius Benson o Julio López.

La exposición está dividida
en un preámbulo y cuatro capítu-
los.Comienza en la Iglesia de San
Andrés, con el Prólogo y el Capí-
tulo I, compuesta por 36 obras;en
la de San Martín se desarrollan los
capítulos II y III, con 39 piezas;y
en la iglesia de San Esteban, se
presenta el Capítulo IV, con 21
obras.

En el templo de San Andrés,
se contemplan retablos, en su ma-
yoría barrocos, que albergan pin-
turas y tallas muy interesantes.
Destacan la imagen de la Virgen

Las Edades del Hombre 2017 en Cuellar
En el siglo IV, el Papa San

Marco (336 d.C.) mandó cons-
truir una iglesia, dedicada a Nues-
tra Señora del Buen Consejo, en
una colina sobre el pueblo de Ge-
nazzano, no muy lejos de las rui-
nas de un antiguo templo pagano.
El Papa declaró el 25 de Abril co-
mo festividad de Nuestra Señora
del Buen Consejo.

En 1356 la iglesia se puso a
cargo de los frailes de la Orden de
San Agustín. En el siglo XV, la
iglesia se encontraba muy desven-
cijada, y pocos parecían tener in-
terés en repararla.

En medio de las fiestas del
pueblo, el 25 de Abril de 1467, al-
guien vio una nube encopada flo-
tando bien bajo a través del claro
cielo azul. El asombro paralizó el
baile y el canto. Toda la atención
fue puesta en la nube que bajaba
despacio y que finalmente se de-
tuvo en un borde angosto de las

paredes sin termi-
nar de la iglesia. La
nube se abrió gra-
dualmente, y en su
centro apareció una
bellísima pintura
de Nuestra Señora
con el Niño Jesús.
Todas las campanas
del pueblo comenzaron a sonar
sin la ayuda de manos humanas.

Nadie conocía la proceden-
cia de la pintura ni la había visto
antes. Pronto una maravillosa llu-
via de gracias y milagrosas cura-
ciones comenzaron a suceder. En
solo cuatro meses, 171 milagros
fueron archivados. La gente co-
menzó a llamar a la imagen
“Nuestra Señora del Paraíso” por-
que creían que había sido traída a
Genazzano por manos de los án-
geles ocultos en la nube encopada.

Poco después, dos extranje-
ros procedentes de Scutari (Alba-

550 años del traslado de la Virgen,
de Albania a Italia
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AACTUALIDAD...CTUALIDAD...

E ha formado un conciliá-
bulo entre notables de una

aldea alemana de principios del
siglo XX.

Metidos en la conversa-
ción desde hace rato, el pintor
les sorprende en un instante de
silencio formado en parte por
la reflexión y por el cansancio.

Todos callan. No es un si-
lencio mudo, ni un silencio que
indique que quieren dar por
terminado el asunto. Por el
contrario, están ahí, sentados,
conscientes de que, con inter-
valos como ese, es probable que
la reunión se prolongue, ampa-
rada en el sosiego de la aldea. 

Están debatiendo temas
locales. Lo sugiere el título que
el autor ha dado al cuadro. La
conclusión a la que lleguen se-

rá aceptada por todos los veci-
nos. Es un tipo humano que
sabe discordar para concordar.

Su primitivismo cultural
raya en el analfabetismo, tal
vez alguno de ellos no sepa es-
cribir ni leer, pero todos saben,
a su modo, observar, reflexio-
nar, discordar y, por fin, con-
cordar.

Por la serenidad de sus fi-
sonomías, vemos que saldrá un
acuerdo sólido y estable para
satisfacción general en la aldea.

¿Opinión pública? Sí,
porque empieza por ser opi-
nión. Basta examinar cada fiso-
nomía para darse cuenta de
que cada uno tiene sus propias
opiniones, y sobre todo, el há-
bito de formárselas. Opiniones
que no son prefabricadas
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�

S
Joseph Euzenberger, 1921
Pinacoteca de Munich

Pinceladas

Políticos de aldeaPolíticos de aldea

nia), llegaron a Genazzano bus-
cando la milagrosa pintura de la
Virgen. Contaron que Scutari fue
la última ciudad tomada por los
turcos en su invasión de Albania.
Cuando comprendieron que ya
no podían resistir más, le pidieron
consejo a la Virgen sobre qué ha-
cer para mantener la fe en aquellas

circunstancias. Esa noche, ante el
asombre de los dos albaneses, la
imagen de la Virgen se desprendió
de la pared y elevándose por los
cielos se comenzó a trasladar len-
tamente hacia el oeste. Así pudie-
ron seguirla, cruzar el mar Adriá-
tico, que separa Albania de Italia,
hasta llegar a Genazzano. �

Programa del XXVIII Curso de Verano en
Tarazona y Ágreda, del 5 al 9 de Julio 2017

JUEVES, 6 DE JULIO 
18:00 h. Conferencia de Aper-

tura: “La Eucaristía, fuente y sustento de
misericordia” por José Luis González
Aullón, Presidente Nacional de la
Adoración Nocturna Española.

VIERNES, 7 DE JULIO 
11:00 h. Conferencia: “El rezo de

las Horas, Oración de la Iglesia en las Vigi-
lias de un Adorador Nocturno” por sor Pi-
lar Germán Rojas, religiosa cisterciense
del Monasterio de Tulebras, Navarra.

12:30 h. Conferencia: “Cateque-
sis de amor de don Luis de Trelles a su hi-
ja María del Espíritu Santo” por Santia-
go Arellano Hernández, catedrático
de Lengua y Literatura.

16:30 h. Visita a la Colegiata y
concierto de música sacra a cargo de la
Coral “Vientos del Pueblo” de Borja. 

SABADO 8, DE JULIO 
11:00 h. Conferencia: “Ejemplari-

dad de don Luis de Trelles para la presencia
de los católicos en la actualidad política de
España” por Milagros Otero Parga, ca-
tedrática de Filosofía del Derecho. 

12:30 h. Mesa redonda: ü “La
Adoración Nocturna, presencia profética de
don Luis de Trelles” con Francisco Puy
Muñoz, catedrático Filosofía del De-
recho y autor de la Positio. 

ü “Presencia de las Obras Eucarís-
ticas en el mundo” con José Ángel Ca-
sero,  Pdte. Fundación Mundial de las
Obras Eucarísticas de la Iglesia. 

ü “Pinceladas de la historia de don
Luis de Trelles en las tierras del Moncayo”,
con Antonio Troncoso de Castro,
Coronel Auditor y Pdte. de la Funda-
ción Luis de Trelles. 

22:00 h. Solemne Vigilia de Es-
pigas en la Santa Iglesia Catedral de
Tarazona. �

APORTACIÓN
– 320 euros/ persona en hab.

doble viajando en el Autobús desde
Vigo y Pontevedra.

– 270 euros/ persona hab. doble
viajando en el autobús desde Valladolid.

– 10 euros/ día Suplemento
hab. individual.
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Pinceladas

por los periódicos o la televisión, como en
esos programas-debate en los que una clac esco-
gida, en el plató, aplaude, se calla o protesta si-
guiendo las señas del realizador. (Muy “espon-
táneo” todo, ¿verdad?)

Aquí, uno lee, los otros miran, todos refle-
xionan. Escena digna de admiración. �

Felipe Barandiarán

�
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nos, como Flavio Josefo, Tácito,
Plinio y otros.

Fecha exacta del nacimiento
La segunda observación es

sobre la fecha exacta del nacimien-
to de Cristo. Podemos asegurar,
ante todo, que no es exacta la fecha
designada por la Era cristiana. En
efecto, es bien conocido que los
eruditos Orosio y Dionisio el Exi-
guo fijaron como año del naci-
miento el 753 de la fundación de
Roma, y, en efecto, éste es el pri-
mero de la Era cristiana. Pues
bien: consta que el cálculo que en-
tonces se hizo es erróneo.

En efecto, es cierto que Cris-
to nació antes de la muerte de He-
rodes, pues esté hizo matar a los
Inocentes después del nacimiento
de Belén. Ahora bien: según Fla-
vio Josefo y otros autores,  Hero-
des murió el año 750 de la funda-
ción de Roma. Por consiguiente,
Cristo debió nacer antes de esta
fecha. Lo mismo se prueba con
otros testimonios y argumentos.
Así, pues, podemos colocar el na-
cimiento de Cristo el año 749 ó
748 de la fundación de Roma, es
decir, cuatro o cinco antes de la
Era cristiana.

Fundación de la Iglesia
Jesucristo vivió lejos de todas

las grandezas humanas, y quiso

dar a los hombres el ejemplo de las
más sublimes virtudes en su vida
retirada de obediencia y trabajo
durante treinta años, hasta que lle-
gó el momento destinado por
Dios para fundar su Iglesia. 

Habiendo comenzado su vi-
da pública contando treinta años,
mientras predicaba su Evangelio a
las multitudes escogió a los doce
Apóstoles y los puso al frente de
los demás discípulos. Más aún: pa-
ra que la sociedad fundada tuviera
perfecta unidad y consistencia, se-
ñaló a San Pedro como jefe de to-
dos, y a su debido tiempo le dio el
expreso nombramiento y como
consagración, y tanto a Pedro co-
mo a los demás Apóstoles los
nombró representantes suyos y le-
gados de toda su autoridad divina.
Para hacer más eficaz este nom-
bramiento, comunicó a todos los
Apóstoles, y particularmente a San
Pedro, el poder de atar y desatar,
que significa un poder absoluto,
con una doble promesa: que todo
lo que ellos hicieran en la tierra se-
ria ratificado en el cielo, y que Él
los protegiera constantemente, de
manera que las fuerzas del infier-
no no prevalecerían nunca contra
ellos ni contra la Iglesia por ellos
representada. �

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

Venida de Cristo al mundo
Jesucristo, hijo de Dios, vino

al mundo en el momento más
oportuno, o, según la expresión de
San Pablo, en la plenitud de los
tiempos. Cuando, por una parte, el
mundo estaba más necesitado de
Él, y, por otra, existía una verdadera
expresión de su venida, una paz ge-
neral en todo EL Imperio, y la uni-
dad más perfecta, que tanto favore-
cían la propagación del Evangelio:
en estas circunstancias, durante el
Imperio de Augusto, nació Jesu-
cristo en Belén de Judea. 

A este propósito, vale la pena
hacer dos observaciones. La pri-
mera es sobre la existencia huma-
na de Jesucristo, que algunos es-
critores modernos se han empe-
ñado en poner en duda. Aun hu-
manamente hablando, tenemos
de ella absoluta certeza histórica,
como podemos tenerla de la exis-
tencia de Augusto o Cicerón. Lo
prueban con toda suficiencia, ante
todo, los testimonios de los Evan-
gelios, de San Pablo y otros escri-
tos del Nuevo Testamento. Pero,
además, lo testifican autores paga-
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Jesucristo y la
fundación de la Iglesia
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A Virgen María, adelanta-
mos ya que es una Madre
y Reina poderosa; más

aún, “poderosísima”, y tanto que
Pío XII infundía ánimos al pueblo
ruso frente a la persecución co-
munista exhortándoles a confiar
en Ella, porque “si María interpo-
ne su poderoso patrocinio, las
fuerzas del infierno no podrán
prevalecer” (Carta Apostólica Sa-
cro vergente anno, al pueblo ruso,
7-VII-1952).

Ciertamente, su poder es su-
perior al de toda criatura, y la
fuerza de su intercesión en aque-
lla necesidad en que se recurra a
Ella, es mayor que la de cualquier
otro santo. Esto se debe a que
ejerce su influencia cerca de su
Hijo e incluso sobre Él mismo;
asimismo, ejerce su poder por su
Hijo, junto a Dios y sobre el Co-
razón de Dios, en virtud de su
proximidad a Dios. Con palabras
de Pío XII: “Si Pedro posee las
llaves del Cielo, María tiene las
llaves del Corazón de Dios; si Pe-
dro ata y desata, María también
ata, pero con cadenas de amor, y
desata, pero perdonando. Si Pe-
dro es el custodio y el ministro

del perdón, María es la sabia y ge-
nerosa Tesorera de los favores di-
vinos (Alocución a los peregrinos
genoveses, 21-IV-1940).

El suyo es un poder inmen-
so de intercesión como Madre,
dirigido a la salvación de sus hijos
los hombres; por lo tanto, Ella
goza de una potestad regia a la par
que está animada de amor mater-
no. Su “clemente y materno im-
perio” es una potestad de media-
ción, capaz de llevarla a ser “Me-
diadora de paz” en los conflictos
entre los hombres, precisamente
porque es Mediadora ante Dios
en favor de los hombres. Esta po-
testad de mediación se efectúa en
la distribución de las gracias, en el
ejercicio de la intercesión ante el
Señor y en su auxilio seguro y
bondadoso en todas las necesida-
des.

La Realeza de María es
triunfo y victoria: Ella es victorio-
sa y triunfante con Cristo sobre el
pecado y sobre el demonio, y es
así “vencedora de todas las bata-
llas de Dios” (Radiomensaje de
Pío XII Benedicite Deum, para el
25º aniversario de las apariciones
de Fátima, 31-X-1942).

FUNDAMENTOS

En fin, María reina sobre la
vida interior de cada uno, en la
mente y en la voluntad de los
hombres, en la intimidad del co-
razón y también en la actividad
consecuente de esa interioridad.

Pero, al igual que el Reinado
de Cristo tiene no sólo una pro-
yección sobre los corazones, sino
también sobre las sociedades
(Reinado Social de Cristo, con-
forme a la enseñanza de Pío XI en
su encíclica Quas Primas de 1925
sobre la Realeza de Jesucristo y la
institución de la fiesta de Cristo
Rey), lo mismo sucede con la Re-
aleza de María: Ella reina sobre la
sociedad humana, como Soberana
en todo y en todos, en las familias,
en las clases y gremios sociales, en
todas las actividades públicas y, en
conjunto, en toda la Patria, tal co-

mo les dijo Pío XII a los brasile-
ños en 1954. Por eso, María, “Rei-
na de la paz y del mundo”, que ha
recibido de Dios el oficio regio de
velar por la unidad y la paz del gé-
nero humano, trata de guiar a los
jefes de las naciones y los corazo-
nes de los pueblos hacia la con-
cordia y la caridad, así como de
abrir las sendas de la fe a cuantos
aún no conocen a su divino Hijo,
incluso interviniendo prodigiosa-
mente, si es necesario, para la im-
plantación, la consolidación y la
defensa de la fe católica, según lo
decía ya San Cirilo de Alejandría.

Pero este Reinado conlleva
también unas exigencias para nos-
otros: fe en su Realeza, sumisión
leal a su autoridad y una corres-
pondencia filial y constante a su
amor, además de nuestro servicio
en la familia y en la sociedad. Re-
clama también, ciertamente,
nuestra oración y la imitación de
las virtudes de María. �

L
FR. SANTIAGO CANTERA MONTENEGRO O.S.B.

REALEZA Y GLORIA DE MARÍA
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Poder de Santa María Reina
El suyo es un poder
inmenso de

intercesión como
Madre, dirigido a la
salvación de sus hijos

los hombres



PRÁCTICAS PIADOSAS

Fiestas muy importantes, pa-
ra nuestra vida religiosa, se cele-
bran en el mes de Junio:

Corpus Christi (15 – Jueves),
Sagrado Corazón de Jesús (23 –
Viernes), Inmaculado Corazón de
María (24 – Sábado),San Pedro y
San Pablo (29 – Jueves) y San Anto-
nio de Padua (13 – Martes).

Al repasar el calendario litúr-
gico del mes de Junio, uno se que-
da asombrado del número de
grandes fiestas, que se juntan este
año, en este mes. A todas ellas po-
dríamos dedicar páginas y páginas,
con su historia y lo que en ellas
destaca.

� CORPUS CHRISTI, la
confirmación y celebración de la
presencia real de Jesucristo en el
Santísimo Sacramento del altar;
presencia que tanto nos ayuda y
fortalece, cuando dedicamos un
rato a visitarle y adorarle.

� SAGRADO CORAZÓN
DE JESÚS, que nos trae a la me-
moria la práctica de comulgar
Nueve Primeros Viernes de Mes
seguidos, con la promesa de que
quien lo haga no se morirá sin ha-
ber recibido los últimos sacra-
mentos.

Consagración al
Corazón de Jesús
Señor Jesucristo, arrodillados a

tus pies, renovamos la Consagración de
nuestra familia a tu Divino Corazón.

Sé, hoy y siempre, nuestro
Guía, el Jefe protector de nuestro ho-
gar,el Rey y Centro de nuestros cora-
zones.

Bendice a nuestra familia,
nuestra casa, a nuestros vecinos, pa-
rientes y amigos.

Ayúdanos a cumplir fielmente
nuestros deberes, y participa de nues-
tras alegrías y angustias, de nuestras
esperanzas y dudas, de nuestro traba-
jo y de nuestras diversiones.

Danos fuerza, Señor, para que
carguemos nuestra cruz de cada día y
sepamos ofrecer todos nuestros actos,
junto con tu sacrificio, al Padre.

Que la justicia, la fraternidad,
el perdón y la misericordia estén pre-
sentes en nuestro hogar y en nuestras
comunidades.

Fiestas muy importantes

LUIS FERNANDO DE ZAYAS Y ARANCIBIA
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Queremos ser instrumentos de
paz y de vida.Que nuestro amor a tu
Corazón compense, de alguna mane-
ra, la frialdad y la indiferencia, la in-
gratitud y la falta de amor de quienes
no te conocen, te desprecian o recha-
zan.

Sagrado Corazón de Jesús, tene-
mos confianza en Ti.Confianza pro-
funda, ilimitada. Amén.

� INMACULADO CO-
RAZÓN DE MARÍA, que en el
Centenario de las apariciones de la
Virgen María en Fátima, nos re-
cuerda la necesidad de rezar, para
repararle por tantas ofensas como
recibe, y conseguir la conversión
de los pecadores.

� SAN PEDRO Y SAN PA-
BLO, que nos traen a la memoria
la Misericordia de Dios, que nos
perdona y convierte, a pesar nues-
tro, no olvidándonos nunca.

� SAN ANTONIO DE
PADUA, santo universal y patro-
no de la Obra de EL PAN DE LOS
POBRES, que tanto nos ayuda con
su intercesión, tanto para conse-
guir grandes cosas, como peque-
ñas necesidades, en nuestra vida
diaria.�

Accede en: www.UnaVelaASanAntonio.com
O en nuestra web: www.elpandelospobres.com

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

Una devoción infalible

L sol ya iba cayendo radian-
te en aquella aldea alemana.
Las campanas de la iglesia

parroquial tocaban alegremente
anunciando el comienzo de una ce-
remonia de casamiento. Poniéndo-
se bajo la protección maternal de la
patrona, María Auxiliadora, Frida se
preparaba para iniciar un nuevo ho-
gar con Friederich Waltz.

Ella era muy católica, aunque
él no lo era tanto… Creció en el se-
no de una familia algo apartada de
la religión; fue bautizado e hizo la
Primera Comunión, pero había
perdido la costumbre de rezar y no
asistía a Misa los domingos ni los
días de precepto. Únicamente le
quedaba un resto de fe, que su tan
devota prometida había conseguido
reavivar con ocasión de sus nupcias.

Pocos meses después, no obs-
tante, renació en él ese antiguo des-
interés religioso y se molestaba con
los actos de piedad de su esposa, y le
ponía toda clase de dificultades para
que no los practicara. Frida esqui-
vada con mansedumbre tales con-
tratiempos y, sin disminuir para na-
da sus sacrificios y oraciones, siem-

pre encontraba una manera de
complacer a su marido y dejarlo
contento.

El tiempo fue pasando y Dios
los bendijo con tres hijos: Stephan,
el mayor, de 7 años, experto y vivaz,
le gustaba correr por el campo y
ayudar a su madre en sus quehace-
res, como el ir a buscar agua al po-
zo o pastorear las ovejas del rebaño;
Gertrud, dos años más joven que él,
era bastante inteligente y de tempe-
ramento sosegado, casi imperturba-
ble; Mathilde, la benjamina, con
tan sólo 3 años ya demostraba el
mismo temperamento fuerte de su
hermano.

E

HNA. BRUNA ALMEIDA PIVA, EP

Mientras que Friederich no dormía por la preocupación,
Frida no paraba de rezar el Rosario, confiando en

Aquella que es Virgen y Madre, con la certeza de que ella
la comprendería en su aflicción y salvaría al muchacho.

El libro de la
Eucaristía
Autor: LAWRENCEG. LOVASIK / Editorial RIALP / Pág. 256 / P.V.P. 18 euros

La sagrada Eucaris-
tía es la corona de todas

las maravillas divinas: la más rica,
misteriosa y amable. Por eso, su de-
voción constituye el mejor medio pa-
ra crecer en vida interior y parecerse
a Cristo.

El autor nos ofrece unas valio-
sas consideraciones sobre la presen-
cia real de Cristo en la Eucaristía, el
significado de la Misa como sacrifi-

cio, y la necesidad de la sagrada Co-
munión para la vida del cristiano.

Lawrence G. Lovasik (Pennsyl-
vania, 1913-1986), hijo de padres eslo-
vacos y el mayor de ocho hermanos;
ordenado sacerdote en 1938. Comple-
tó sus estudios en Roma,desarrollan-
do una labor misionera en zonas in-
dustriales de Estados Unidos; fundó
en 1955 la congregación de las Her-
manas del Divino Espíritu. �

¡ATENCIÓN SUSCRIPTORES!

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

ÁNGEL ANTONIO REQUENA

Subiaco – UN RELATO DE SILENCIO

Autor:MANUEL LÓPEZCASQUETE / Editorial Desclée De Brouwer /
Págs. 128 / P.V.P. 9  euros

Corre el mes de fe-
brero de 1458. El joven
Benito de Nursia, se re-

tira a una cueva de Subiaco en la re-
gión italiana de Umbria, para búscar
su propia plenitud en el silencio de
su propia alma, siguiendo las huellas
de lo divino. Con un estilo sencillo y

claro, el autor nos sumerge en la Ita-
lia del siglo XV, en pleno despunte
del Renacimiento, para mostrar la
transformación integral de quien se
deja enamorar por el silencio y llega a
ser el gran San Benito, Patriarca de
los Monjes de Occidente y Patrono
de Europa. �

Emilia “La canastera”, Mártir del Rosario
Autor:MARTÍN IBARRA BENLLOCH / Ed. Palabra / Pág. 216 / PVP. 14.50 euros

Emilia Fernández
es la primera gitana beati-
ficada por la Iglesia. Na-

cida en Tíjola (Almería) en 1914, hija
de un jornalero, vivió en una cueva to-
da su vida. Aprendió a trabajar la esta-
meña, siendo conocida pronto como la
canastera. Era alta, guapa y alegre. Juan
Cortés, su futuro esposo, fue declara-
do prófugo en 1936. A comienzos de

1938, Emilia y Juan se casaron por el
rito gitano y Emilia quedó embaraza-
da. Fueron detenidos y llevados a Al-
mería, cada uno a una prisión distinta.
En la cárcel se convierte y aprende a
rezar el rosario. Por no querer delatar a
quien se lo había enseñado, es recluida
en una celda de aislamiento donde, en
Enero de 1939, da a luz una niña y dos
semanas más tarde fallece. �

LIBROS
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A pesar de la poca voluntad de
su marido, Frida había conseguido
bautizar a sus hijos y, con mucha
maña, les enseñaba prácticas reli-
giosas y a tener paciencia con la im-
piedad de su padre, y rezaban por
su conversión.

Cierto día, por desgracia, se
propagó por toda la religión una
devastadora epidemia de tifus que
afectó tanto a los adultos como a los
niños. Estaba muriendo mucha
gente por todos los pueblos y alde-
as cercanos, sin que nadie consi-
guiera detener la enfermedad. Ésta
se presentaba con fiebres altas y
constantes, y en pocos días el enfer-
mo sucumbía. Los médicos hacían
de todo para impedir que continua-
ra avanzando, pero no lo lograban.

No pasó mucho tiempo cuan-
do Stephan se vio aquejado por la
enfermedad. Desolados, sus padres
lo veían arder en fiebre noche y día,
y parecía que la muerte salía a su
encuentro irremediablemente.
Friederich ya ni dormía, tanta era
su preocupación: su primogénito y
único varón estaba a pocos pasos de
un trágico final.

Frida, sin embargo, permane-
cía junto al niño, con incansable ce-
lo materno. Su fe y confianza en
María Santísima era lo que le alen-
taba en tamaña prueba. No cesaba
de rezar el Rosario, confiando en
Aquella que es Virgen y Madre, con
la certeza de que la comprendería
en su aflicción y salvaría al mucha-
cho.

Tomado por la desesperación,
Friederich se mofaba diciéndole:

–¡Basta ya de tanta supersti-
ción! Si ni siquiera los médicos
consiguen curarlo, ¿qué quieres
conseguir tú con inútiles oracio-
nes? Si ha de vivir, no serán tus in-
terminables Avemarías las que lo
van a salvar…

Como extremosa madre cató-
lica, Frida soportaba con resigna-
ción la impaciencia de su marido, a
la vez que se veía obligada a cuidar,
casi en solitario, de la casa y de sus
hijas, debido al fuerte abatimiento
emocional que sufría él. Tampoco
entendía cómo Gretrud y Mathilde
estaban sanas, sin la mínima som-
bra de la mortal dolencia.

Con el paso de los días varios
niños del vecindario, más débiles
que los adultos, fallecían, provocan-
do gran desconsuelo en las familias.
Pero Stephan continuaba con fie-
bres todavía altas e inexplicablemen-
te no empeoraba. El doctor que lo
atendía, al percibir que los síntomas
se habían estabilizado, se sintió for-
zado a decirle al incrédulo padre:

–La enfermedad de su hijo no
supera cierto grado. Desde el punto
de vista clínico no hay explicación.
Créame: solamente no ha muerto
aún a causa de las oraciones de su es-
posa. ¡Ella lo está manteniendo vivo!

Entonces ocurrió lo que pare-
cía imposible: Friederich, conmo-
vido con las palabras del médico, se
arrodilló ante la cama de su hijo y,
conociendo muy bien a quien ofre-
cía su esposa las oraciones, hizo la
siguiente promesa:

–¡Juro que si este muchacho
vive, me volveré un buen católico y
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construiré una capilla en honor de
la Virgen María!

Una vez más, la bondad y com-
pasión de la santa Madre de Dios no
dejaron sin atender las plegarias de
una madre angustiada que, además
de pedir la curación de su hijo, supli-
caba la conversión de su esposo.

La fiebre del pequeño Stephan
se fue haciendo cada día más leve y,
una semana después, para asombro
de la vecindad, ya correteaba nueva-
mente, feliz y saludable, por los
pastos y caminos del lugar.

La noticia se difundió por los
alrededores con impresionante ra-
pidez. Numerosas madres, atónitas,
fueron a preguntarle a la virtuosa
Frida cómo había obtenido tan pro-
digiosa curación; muchas esposas,
también angustiadas por la incredu-
lidad de sus maridos, buscaban su
auxilio. Y recibían invariablemente
la misma respuesta:

–Rezad el Rosario. ¡Es una de-
voción infalible! Ha sido la Santísi-
ma Virgen la que ha salvado a mi
hijo y ablandado el corazón de mi
esposo. Ella no desampara a nadie
que la invoca con confianza.

Tan profundo y sincero fue
aquel arrepentimiento que Friede-
rich se convirtió, para consuelo de
Frida, en un católico fervoroso y un
óptimo marido. Y para júbilo de to-
dos, los beneficios no se restringie-
ron a la casa de los Waltz: la epide-
mia comenzó a alejarse de la región
y, poco a poco, los enfermos empe-
zaron a curarse.

Como lo había prometido,
Friederich enseguida dio inicio a la
construcción de una linda capilla en
honor de Nuestra Señora Reina del
Santísimo Rosario, en el sitio más
elevado de su propiedad. Unos me-
ses más tarde ya estaba concluida y
el párroco fue a inaugurarla con una
Misa solemne, en la cual participa-
ron todos los aldeanos, no faltó ni
uno solo.

En cuanto a Stephan, no es
preciso decir que se hizo más devo-
to aún de la Virgen María. Al cum-
plir los 15 años se mudó a la capital
para ingresar en el seminario, don-
de estudió y fue ordenado sacerdo-
te. Y en sus predicaciones nunca
dejó de enseñar la práctica del rezo
del Santo Rosario. �

¡Juro que si este
muchacho vive,
me volveré un
buen católico y
construiré una
capilla en
honor de la
Virgen María!



La Familia de La Familia de EL PAN DE LOS POBRESEL PAN DE LOS POBRES

Qué vamos a decir a los de-
votos de San Antonio de Padua,
en su mes; hay que redoblar los
esfuerzos, para difundir la devo-
ción y el conocimiento de San
Antonio, que, gracias a Dios, pese
a los más de los casi 800 años
transcurridos, desde su muerte,
en ningún momento ha perdido
actualidad, ni han disminuido sus

devotos.
Nacido en Lisboa y habiendo

vivido en Coimbra, donde ingresó
en los franciscanos, muy cerca de
Fátima, donde, hace 100 años, la
Virgen María, quiso insistir en la
necesidad de que rezáramos el
Rosario e hiciéramos penitencia,
para reparar a Dios, por las ofen-
sas de los hombres. 

Novena de Misas fiesta de San Antonio
Un año más, la Campaña de

la Novena de Misas, en la que sus
devotos pueden enviarnos las gra-
cias que deseen poner al pie del al-
tar y, después, pasarlas por la tum-
ba de San Antonio, en Padua.

En multitud de lugares las
hermandades, cofradías y devotos
de San Antonio, le honrarán, con
motivo de su festividad; EL PAN
DE LOS POBRES se pone a disposi-
ción de las parroquias e iglesias,

para apoyarles en los actos que or-
ganicen en honor de el Santo; les
ofrecemos biografías de San An-
tonio de Padua, estampas, rosa-
rios, etc.

Se puede encontrar más in-
formación en nuestra WEB:
www.elpandelospobres.com

Esta colaboración la hacemos
extensivas a las cofradías y her-
mandades bajo el patrocinio de
San Antonio de Padua.

En la “tienda” de EL
PAN DE LOS POBRES, ofrece-
mos, en condiciones ventajo-
sas, los libros editados por
nosotros (Devocionario, Vida
de San Antonio, etc.) o de
otras editoriales, así como una
serie de elementos religiosos

que remarcan la devoción al
Santo (medallas, rosarios,
etc.). Puedes adquirirlos
en la WEB (www.elpan-
delospobres.com), llaman-
do al 944156920 o por
correo electrónico: pan-
pobres@elpandelospobres.com

Hermandad de San Antonio
de Colmenar Viejo

Basílica de la Asunción de Nuestra Señora

En el año 1.999, el entonces pá-
rroco D. Antonio García Rubio, pro-
puso a un pequeño grupo de muje-
res, la creación de la Hermandad de
San Antonio, del que había una ima-
gen en la basílica. Le comentaron que
un Santo tan “humilde” tendría muy
poca repercusión en el pueblo, a vista
de que ya existían otras hermandades.
No obstante, la idea quedó sembrada
y se comenzó a trabajar.

Entre 2000 y 2004 las personas
apuntadas participaron en los actos
religiosos de la Parroquia: LXX ani-
versario de la llegada a Col-
menar de la Congregación
de las Misioneras Hijas del
Calvario y en las procesio-
nes del Corpus Christi,
portando velas y el estan-
darte de San Antonio.

El 13 de Junio de
2005, festividad del Santo,
después de la misa, se
anunció oficialmente que
se iba a poner en marcha la Herman-
dad. En 2006 se formó la primera
Junta Directiva y en 2009 se presen-
taron los Estatutos, siendo aprobados
por el Arzobispado de Madrid, y su
Reglamento de Régimen Interno en
Asamblea General.

La hermandad, formada por
185 hermanos, aporta a Cáritas local
el 100% de las cuotas de los herma-
nos. También se colabora económica-
mente en casos especiales: restaura-
ción del tejado de la basílica; ayuda a

la parroquia de San José, de Colme-
nar Viejo, que sufrió un robo impor-
tante y mantiene un comedor social;
ayuda a una Misionera Hija del Cal-
vario, en Zimbawe, donde han cons-
truido el “Hogar del Amanecer”, pa-
ra albergar a niños huérfanos o con
dificultades.

Estas ayudas especiales son po-
sibles, gracias, además de a San Anto-
nio, a que hay 6 “Capillas domicilia-
rias”, con la imagen del Santo, que
semanalmente visitan las casas de los
hermanos, quienes depositan en ellas

sus donativos.
Invitados por la Her-

mandad de La Almudena
(Patrona de Madrid), han
asistido con estandarte y
cetros, a las misas de los
días 8 de Septiembre y 9
de Noviembre, en la Cate-
dral y en la Plaza Mayor.

Mensualmente, los
días 13, se celebra una Mi-

sa en honor a San Antonio. Del 4 al
12 de Junio, se reza la novena. El 13
de Junio se celebra una Misa especial,
con imposición de medallas a los
nuevos hermanos. Después de la mi-
sa, se reparten los panecillos del San-
to (406 en total) y refrescos. A conti-
nuación se celebra la Asamblea Ge-
neral Anual. El 14 de Junio tienen la
misa por los difuntos de la Herman-
dad y el sábado siguiente a la fiesta de
San Antonio se organiza la comida de
la Hermandad. �
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La “tienda” de EL PAN DE LOS POBRES

Mes de San Antonio de Padua
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Dios se lo pagará
De mi parte, y también de

mi Hermano Rafael Pascual, las
más sinceras gracias por el nove-
nario de Misas. Ayer que me lla-
maron de casa y hablé con él, me
recordó lo agradecido que le está
de las misas que le encarga. Sor
Mª Avelina Pascual.

Bendición a
familias y colaboradores
Ante todo le agradezco su

atención de enviarme la revista.
En nuestra parroquia todos los
martes rezamos la trecena con la
comunidad, yo a la noche en mi
casa, junto con mi esposa porque
en horario de la tarde trabajo, es-
tamos misionando por el barrio
dejando folletos de San Antonio
para extender la devoción, que es
hermosa e interesante la cantidad
de sus milagros, que se extienden
en todo el mundo. La gente lo pu-
blica en su revista. Le envío la
Bendición a usted y a su familia y

colaboradores. Diócesis de Avellane-
da, Lanús, Buenos Aires, Argentina
Atte.- Diácono Eduardo Lazzarino.

Devota de San Antonio
Por el eteno descanso de la

suscriptora Dª Esperanza Gonzá-
lez Pérez que falleció a los 90 años
de edad, fue fiel devota de San
Antonio durante toda su vida.
Madrid, Erika Patricia Núñez.

Predilecto hijo de Dios
Un saludo muy cordial a to-

dos ustedes. He recibido vuestro
correo y agradezco vuestro gesto
de solidaridad con nuestra misión
en el Perú.

¡Cuánto agradezco a Dios y
la extraordinaria labor que vais
haciendo, por una parte, anun-
ciando la Palabra y el testimonio
de un predilecto hijo de Dios, San
Antonio de Padua, y por otra, por
estar cercano a los necesitados!
Dios os compense. Con gratitud y
aprecio. Jesús C.P. �

Escriben los lectores LA BUENA ACCIÓN

6º Caso

Padre Venancio Javela – Angola (Evangelización jóvenes)
En la evangelización de jóvenes angoleños se ha implicado, con gran sa-

crificio y esfuerzo, nuestro amigo el Padre Venancio Javela; animamos a nues-
tros suscriptores a participar en este proyecto misionero.

Tienen, por delante, una ingente labor de reconstrucción: arreglo urgen-
te del albergue, estropeado con las lluvias (lugar en donde celebran las misas,
cuando acude mucha gente); arreglo de una residencia para acoger chavales o,
provisionalmente, a los profesores; rehabilitación de otras 2 salas para diversas
actividades y terminar con la cobertura de la nave central del Internado. 

Donativos recibidos (12 de Mayo de 2017) 1.394 Euros
Importe pendiente 8.606 Euros

Gracias por vuestra generosidad
(Los donativos recibidos en EL PAN DE LOS POBRES (Consejo Particular de Bilbao de la

Sdad. San Vicente de Paúl en España) desgravan en la Declaración de la Renta, en el porcentaje es-
tablecido en cada ciudad autónoma, para los donativos a la Iglesia o entidades de Utilidad Pública).

8º Caso (Nuevo)
Monasterio de Santa Clara de Villafrechós (Valladolid)

Rehabilitación de las cubiertas (600 m2) 
Hace unos meses, se dirigió a EL PAN DE LOS POBRES, la Abadesa

del Monasterio, Sor Eva María Crespo Olano, planteando la posibilidad de
que, desde “La buena acción”, pudiéramos solicitar, a nuestros suscriptores y
lectores, la petición de ayuda que necesitan.

El presupuesto total de la reparación de los 600 m2 tejado se eleva a
93.000 euros, una cantidad enorme para la economía de la Comunidad. Em-
pezaron con las obras el 12 de Marzo, para ir, poco a poco, haciendo la repa-
ración. Os proponemos un primer objetivo a alcanzar: 10.000 euros, que les
darían un gran alivio, al verse apoyadas por la caridad de nuestros suscriptores
y lectores, al tiempo de poder ir pagando al constructor los trabajos realizados.
Muchas gracias.

Ingresos: en Cta. Cte. del monasterio en Caja España-Duero
(ES58-2108-4365-8500-1233-2108), indicando “EL PAN DE LOS POBRES” o

en Cta. Cte. de EL PAN DE LOS POBRES en
BBVA (ES10-0182-4700-1702-0033-2137), indicando: Clarisas Villafrechós.

Donativos recibidos en:
– El Pan de los Pobres (al 11-05-2017) 565,00 Euros
– Monasterio de Santa Clara (al 2-05-2017) 1.088,92 Euros
– Importe pendiente 8.346,08 Euros

Presupuesto: 10.000 euros

Presupuesto: 10.000 euros

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

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



JUNIO 2017 —EL PAN DE LOS POBRES   4140 EL PAN DE LOS POBRES — JUNIO 2017

¡GRACIAS, SAN ANTONIO!

tonio por haber salido bien del trance tan
traumático y doloroso que sufrí, se lo agra-
dezco de corazón y envío el donativo ofre-
cido. M.J.B.; Coslada (Madrid) - Doy las
gracias a San Antonio porque ayudó a mi
tío a salir de una enfermedad muy dura. A
Él nos encomendamos y le pedimos con-
suelo y ayuda y que nos ayude a todos.
A.S.D; Darmstadt (Alemania) - Envío do-
nativo en agradecimiento a San Antonio
por haber nacido mi hijo sano. Sigo rezan-
do por otros favores para un familiar muy
querido para mí. Anónimo; Dehesas (Le-
ón) - Donativo por un favor recibido, es-
peramos que el Bendito San Antonio nos
siga ayudando. Gracias. X.X; Dos Torres
(Córdoba) - Doy gracias a San Antonio por
los favores recibidos y pidiendo que siga
protegiéndonos. María del Carmen More-
no; Espinosa de Villagonzalo (Palencia) -
Agradeciendo varios favores recibidos del
Señor, que atribuyó a la intercesión de San
Antonio de Padua, envío mi donativo y lo
publico en su honor. Juan José de Miguel;
Fatarella (Tarragona) - Doy gracias a San
Antonio, a la Virgen de la Misericordia y a
los Santos de mi devoción por muchos fa-
vores recibidos, les pido que nos sigan
protegiendo a toda la familia y mis hijos y
nietos que tengan trabajo. Una Suscripto-
ra; Fuente Piedra (Málaga) - Donativo en
agradecimiento a San Antonio por favores
recibidos y para que nos siga protegiendo.
María Eugenia Bernal; Gijón (Asturias) -
Ofrenda a San Antonio, dando gracias por
su ayuda y también para que me ayude en
un asunto muy importante para mi hijo. D.
A; Guadalajara - Doy gracias a San An-
tonio por un favor recibido. Doy mi limos-
na. M.A.S.D.A.; Guejar Sierra (Granada)
- San Antonio, te ruego de todo corazón
me obtengas la gracia que mi marido y yo
mejoremos y podamos vivir cerca del Sa-
grario y de mis hijos, doy las gracias por-

que no nos vas a abandonar. Pilar García;
Logroño (Rioja La) - Donativo en agrade-
cimiento a San Antonio por favores recibi-
dos y para que nos siga protegiendo. To-
masa Mayoral; Madrid - Doy gracias a
San Antonio por todos los favores recibi-
dos y para que no te olvides de mis hijos,
que no les falte salud y trabajo.
M.D.P.L.A.; Madrid - Donativo para dar
las gracias por tantos favores como recibo
del Sagrado Corazón de Jesús y de San
Antonio, que me sigan ayudando y prote-
giendo. Inmaculada Moreno; Madrid -
Doy gracias al Corazón de Jesús y a San
Antonio Bendito, por favores recibidos, en
especial cuando me encomendé para que
ayudasen a mi hija en la operación quirúr-
gica muy delicada. Hoy se está recuperan-
do sin problemas. Agradecida, mando un
donativo. A. V. N; Madrid - Doy gracias al
Bendito San Antonio por salir bien de un
asunto que teníamos pendiente. Muy agra-
decida mando la limosna. Ángel Prieto;
Madrid - Pido a San Antonio para que Ja-
vi y yo nos reconciliemos y prosperemos
en nuestro noviazgo, que recapacite y
vuelva. Enviaré donativo. A.V.V.; Manza-
neda (Orense) - Doy gracias a San Anto-
nio por su intercesión ante el Cristo de la
Misericordia y la Santísima Virgen de los
Dolores, por los muchos favores recibidos
y pido para que nos sigan protegiendo.
Una suscriptora; Móstoles (Madrid) - Do-
nativo en agradecimiento a San Antonio
por favores recibidos. F. C; Nava (Astu-
rias) - Doy gracias a San Antonio por ayu-
darme a resolver un problema muy difícil
de solucionar, le pido que ayude a mi her-
mana que está muy enferma y le ayude en
los dolores, que nos siga ayudando, a mí
también, que lo necesito. Que nos proteja
en la salud a toda la familia. E. Palacio;
Olmedo (Valladolid) - En agradecimiento
a San Antonio por los favores recibidos, y

Almería - Quiero agradecer a San José y
a San Antonio, ya que mi marido se en-
cuentra recuperándose de haber estado
bastante mal hasta llegar a ser ingre-
sado con complicaciones, su sa-
lud se resentía, sin que le hi-
ciera efecto la medicación,
mis pensamientos y peticio-
nes estaban siempre dirigi-
das a San José y San Anto-
nio, y hasta ahora su salud
va mejorando, por lo que
les doy muchas gracias a
los dos por escuchar mis pe-
ticiones. Inmaculada Matari;
Astureses (Orense) - Doy gra-
cias a San Antonio, a la Santísima
Virgen del Acebo, de los
Milagros, a la Virgen de
los Remedios y a todos
los santos de mi devoción
por escucharme y darme
lo que les pedí. Que sigan
protegiéndonos y dándo-
nos salud y que no me
empeore el riñón. Josefa
García Fernández; Ávila
- Donativo en agradeci-
miento a San Antonio por
favores recibidos. María
Sonsoles Hernández;
Avilés (Asturias) - Dona-
tivo a San Antonio por
haber encontrado trabajo
el novio de mi hija y ha-
ber salido bien de una prueba médica, es-
perando que el Santo nos siga protegiendo
a toda la familia. María José Coro; Bar-
celona - Doy gracias a San Antonio por

ayudarme con el examen de conducir Ber-
ta Botey; Barcelona - Donativo en agra-
decimiento a San Antonio por unos favo-

res pedidos y concedidos. J. G; Bil-
bao (Vizcaya) - Doy gracias a
San Antonio por todos los fa-
vores recibidos y en especial,
por tener bien mi nieta los
análisis, doy donativo pro-
metido. J. Ruíz; Bilbao
(Vizcaya) - Doy gracias a
San Antonio por los favo-
res recibidos. J.B.B.; Bil-
bao (Vizcaya) - Doy gracias
a San Antonio, por salir bien

mi mujer de una operación.
S.D.B.M.; Burgos - Doy gracias a

San Antonio y a San José
por los favores recibidos
y les pido que ayuden a
mis hijos, a uno de ellos
en una operación que le
tienen que realizar y al
otro, para que tenga con-
tinuidad en su trabajo.
Envío donativo ofrecido.
P.C.M.; Camponaraya
(León) - Gracias a San
Antonio y a la Virgen del
Carmen porque mi nieta
aprobó todo. Al mismo
tiempo les pido ayuden a
mi nieto a aprobar tam-
bién. Concepción Rodrí-
guez; Caridad La (As-

turias) - Donativo para los pobres de San
Antonio, pidiéndole me conceda lo que
con tanta fe le pido, que así sea. Alsira
Valdés; Córdoba - Doy gracias a San An-

Gracias obtenidas

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

ORACIÓN
Gloriosísimo

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

tantos milagros y sois la
admiración del mundo,
a Vos acudo y suplico que
me alcancéis lo que os pido,
si es voluntad del Señor y
de María Santísima,
y lo más conveniente
para mi alma.
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para que siga protegiendo a nuestra fami-
lia. Envío donativo. D.G.C.; Oviedo (As-
turias) - Mando donativo ofrecido a San
Antonio para que me ayude en el trabajo y
en el día a día y le de salud a mi madre y
que mi hijo encuentre trabajo y nos siga
protegiendo a todos. María Angelina Gon-
zález; Pozuelo de Alarcón (Madrid) - Doy
gracias a San Antonio y a San Pancracio
por los favores que me han concedido, sa-
lud a mi marido y trabajo a mi hija. Envío
donativo prometido. M. I. B; Pozuelo de
Alarcón (Madrid) - Donativo en agradeci-
miento a San Antonio por favores recibi-
dos. Florinda Villar; Puzol (Valencia):
Doy gracias de todo corazón a San Anto-
nio y a la Virgen al pie de la Cruz por ha-
ber escuchado mis súplicas y agradecida
envío mi donativo. Josefina Almenara
Bosch; Rozas Las (Asturias) - Donativo a
San Antonio por los favores recibidos,
dando gracias y pidiendo siga ayudando a
mis hijos, nietos y a la familia, para que
estén todos bien. Gracias. Alicia Tempra-
na; San Sebastián (Guipúzcoa) - En agra-
decimiento a San Antonio por los favores
recibidos. Envío donativo. M.P.D.P.; San
Sebastián (Guipúzcoa) - Donativo por una
petición a San Antonio por una sobrina por
una delicada operación que le tienen que
hacer. Josefina Larumbe; San Sebastián
(Guipúzcoa) - Doy gracias a San Antonio
por los favores recibidos. Envío mi limos-
na. T.G.A.; Segovia - Infinitas gracias a
San Antonio por escucharme siempre que
imploro sus favores, especialmente por
ayudar a mi hija a solucionar sus proble-
mas con la construcción de su vivienda.
Agradecida envío mi donativo. S. Sanz;
Tafalla (Navarra) - Doy gracias al Glorio-
so San Antonio, por ayudar a mi hermana
pequeña en sus pruebas de salud que se
van resolviendo satisfactoriamente. Agra-
decida envío donativo, suplicando que nos

siga ayudando. M.S.B.A.; Tiraña (Astu-
rias) - Doy gracias a San Antonio por los
favores recibidos, mando mi donativo.
Ovilia Suárez; Tortosa (Tarragona) - Doy
gracias a San Antonio, a Santa Lucía y a
Santa Trinidad por la ayuda que les pedí,
mando limosna. M. C. C. B; Valladolid -
Doy gracias a San Antonio y demás Santos
de mi devoción por salir bien del resultado
de unas pruebas. Agradecida envío donati-
vo ofrecido. Milagros García; Vigo (Pon-
tevedra) - Doy gracias a San Antonio y a la
Virgen del Carmen por haber curado a mi
nuera de una grave enfermedad que pade-
ció. Cumplo lo prometido y la suscribo a la
revista. José Casal; Vigo (Pontevedra) -
En agradecimiento por la renovación de
contrato de trabajo a mi nieta, y por la re-
cuperación de una enfermedad. L.P.C.; Vi-
go (Pontevedra) - Doy gracias a San Anto-
nio por encontrar mi nieto trabajo y por
encontrar mi hija una sortija extraviada,
mando limosna prometida. M.T.S.S.; Vi-
llares de la Reina (Salamanca) - Donativo
en agradecimiento a San Antonio por fa-
vores recibidos. J. M. M; Zaragoza - Doy
gracias a San Antonio y a todos los Santos
de mi devoción por los favores recibidos.
Agradecida cumplo lo prometido y envío
donativo ofrecido. C.A.A.; Zarza de Tajo
(Cuenca) - Doy gracias a San Antonio y a
la Virgen de las Candelas por los favores
que me han concedido, pido que me den
salud y no le falte el trabajo a mi hijo, ni a
mi nieta, muchas gracias y que nos sigan
protegiendo. Francisca Medina..�

¡GRACIAS, SAN ANTONIO!

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

MISAS / AYUDA A SACERDOTES

� LA IMPORTANCIA DE ORAR POR LOS DIFUNTOS
A todos os agradecemos el apoyo a esta obra de Caridad espiritual

(orar por los difuntos) y material (ayudar a nuestros sacerdotes).
Misa ordinaria: 10 euros. 

Novena: 99 euros / Misas Gregorianas (30 misas en 30 días seguidos):
12 euros/Misa: 360 euros/tanda.

� OS INFORMAMOS
• En el mes de Mayo 2017 se han celebrado 468 Misas Ordinarias,

7 Novenas y 6 tandas de Misas Gregorianas. Total Misas encargadas: 711
y se han entregado 7.613 euros.

Alcobendas (Madrid): M.I.B.D.P. 50;
Alcubilla Del Marques (Soria): J.R.O.
10; Almería: S.C.D. 60; Alpedrete (Ma-
drid): N.A.E. 290; Altzo Abajo (Guipúz-
coa): M.C.E.B. 140; Arrieta (Vizcaya):
A.I.I.G. 30; Arrieta (Vizcaya): A.I.I.G.
70; Arroyo del Ojanco (Jaén): A.L.R.
10; Azuqueca de Henares (Guadalaja-
ra): E.M.R. 50; Baracaldo (Vizcaya):
G.F.A. 10; Barcelona: I.F.V. 20;
M.V.A.F. 10; T.P.P. 30; M.D.F.E. 50;
P.B.S. 40; D.C.R. 30; Bargota (Nava-
rra): C.I.M. 50; Benasque (Huesca):
A.M.F. 30; Beniganim (Valencia): J.V.G.
30; Bilbao (Vizcaya): D.F.F. 50;
O.D.E.P.D.L.P. 620; A.L.T. 50; Boboras
(Orense): M.G. 70; Brion (Coruña La):
A.G.C. 10; Calonge de Segarra (Barce-
lona): I.C.P. 10; Carangas Las (Astu-
rias): A.A.F. 30; Carballo (Coruña La):
M.L.R. 8; Caridad La (Asturias): A.L.I.
10; Carragoso (Pontevedra): I.R.S. 20;
Castuera (Badajoz): P.R.C. 10; Cibea
(Asturias): R.M.R. 20; Coruña La:
M.A.L.Y. 100; Escobar de Campos
(León): M.M.A.S. 10; Getafe (Madrid):
B.M.J. 20; Gijón (Asturias): C.A.F. 10;

M.D.C.G.G. 24; Guadalajara: M.R.M.P.
20; R.P.P. 20; Guecho (Vizcaya): P.G.A.
1000; Hostalets de Pierola (Barcelona):
F.S.E. 100; Leganés (Madrid): C.B.L.
20; León: O.L.A. 20; Lezo (Guipúzcoa):
M.L.L. 160; Libardon (Asturias):
G.L.C. 20; Lérida: M.R.O. 40; Madrid:
E.F.A. 10; M.C.A.A. 100; J.G.G. 100;
A.G.A. 20; Madrid:
B.C.Y.M.A.C.P.Y.M.M. 30; M.T.P.C. 10;
N.B.G. 10; M.C.P.G. 10; Mallol El (Ge-
rona): D.M.M. 3; Mosexos (Orense):
M.Y.F.C.P. 10; Navia (Asturias): J.L.L.
10; Negreira (Coruña La): E.F.D. 16;
Olmillo El (Segovia): L.P.S. 20; Ortue-
lla (Vizcaya): M.N.D.H. 20; Oviedo
(Asturias): M.P.D.A. 30; E.G.F. 30; Pal-
ma de Mallorca (Islas Baleares):
P.M.D.C.F. 30; Pamplona (Navarra):
M.C.D.D.C.R. 20; Pedrosa de la Vega
(Palencia): R.L.C. 10; Pino El (Coruña
La): D.M.C. 20; Plasencia (Cáceres):
M.I.L.P. 20; Pola de Siero (Asturias):
M.P.L.L. 10; Ponte Caldelas (Ponteve-
dra): E.A.G. 10; Ponteceso (Coruña La):
T.V.R. 20; Pontevedra: T.L.D.A. 30;
Pradocabalos (Orense): M.T.P. 10; Ri-



ma Fernández Ron; Chelva (Valencia) -
José María Villanueva Calpe; Cortes
(Navarra) - Francisco Martínez Jiménez;
Coya (Asturias) - Amparo García Fernán-
dez; Cubla (Teruel) - Alicia Pérez Gime-
no; Favara (Valencia) - María Dolores
Gomis Cisneros; Gallegos de Hornija
(Valladolid) - Piedad Rodríguez de fuen-
tes; Getafe (Madrid) - Victorino Muyo;
Gijón (Asturias) - Germán Martínez Vi-
llanueva; Guadalajara - Manuela García
Pizarro; Guarda A (Pontevedra) - Car-
men María Martínez Vicenta; Guetaria
(Guipúzcoa) - María Campos; Horcajo
de Santiago (Cuenca) - Engracia Martí-
nez Carrasco; Huesca - Eugenia Sa Seral;
Irún (Guipúzcoa) - María Pilar Vázquez
López; Lillo (Toledo) - Faustino Fernán-
dez Segura; Lora del Río (Sevilla) - Pa-
trocinio Romero Mudarra; Luarca (Astu-
rias) - Benigna García; Madrid - Herma-
na Pilar Villarejo González; Juana María
Roel Luna; María Ballestero Lorenzo;
Contemplación García Moran; Eusebia
Galán; Carmen Ardavin Parrilla; Madri-
dejos (Toledo) - Teresa Sonseca Moreno;
Mengibar (Jaén) - José Santos García;
Merca La (Ourense) - Juan Bautista Ál-
varez Domínguez; Nalec (Lérida) - Jovi-
ta Puig Benet; Navia (Asturias) - Luís
Méndez Fernández Jadón; Oviedo (Astu-
rias) - Isabel Flórez Laiz; Pamplona (Na-
varra) - Jaime Díaz de Celio; Pian Sur
Garonne Le (Francia) - Arsenio Pérez;
Piera (Barcelona) - Flora del Valle Álva-
rez; Pola de Siero (Asturias) - Luis Ben-
jamín Barbes Martínez; Belarmina Fuego
Díaz; Ponferrada (León) - Serafín Gue-
rra Prada; Mercedes Laiz González; Po-
veda de la Obispalia (Cuenca) - Engra-
cia Arribas López; Poyales del Hoyo
(Ávila) - Clara Vadillo Vadillo; Pozo de
Almoguera (Guadalajara) - María Agui-

lar Sarmiento; Puerto
de Sagunto (Valen-
cia) - Manuel Sánchez
Martínez; Rupit (Barce-
lona) - Francisca Escoda
Cherto; Sabadell (Barcelona) -
Pilar Marrondo Rego; San Lorenzo de El
Escorial (Madrid) - Andrea Lázaro. Vda.
de Domínguez; San Rafael (Segovia) -
María Lourdes García Cogorro; Sant
Fost de Capcentelles (Barcelona) - Rosa
Armengol Pedragosa; Sant Joan de les
Abadesses (Gerona) - María Vidal Feu;
Santa Coloma de Farners (Gerona) -
Montserrat Sala. Vda. de Sola; Santiago
del Arroyo (Valladolid) - Eutiquio Mu-
ñoz. Pascual; Santo Domingo de la Cal-
zada (Rioja La) - José Moreno Floristan;
Santurce (Vizcaya) - Beni Salvador He-
rrero; Teverga (Asturias) - Albina Riesgo
Díaz; Tornos (Teruel) - Amparo Martin
Cantin; Torreblanca (Castellón) - Ma-
nuel Fabregat Persiva; Tui (Pontevedra) -
Teresa González Diéguez; Valencia de
Alcántara (Cáceres) - Consuelo Macha-
do Higuero; Valladolid - Eduardo Alvez
López; María Luisa Fernández Rodrí-
guez; María Casado Olivares; Vigo (Pon-
tevedra) - Dorinda Gómez Domínguez;
Viladasens (Gerona) - Miguel Hugas
Madrenas; Villablino (León) - Rafael Ga-
llardo Gómez; Villabragima (Valladolid)
- Filomena González Herrero; Villajoyo-
sa (Alicante) - Agustina Mayor Mayor;
Villanueva del Arzobispo (Jaén) - Ara-
celi Fernández Moreno; Villatobas (Tole-
do) - María Fernández de la Cueva Peña;
Villayón (Asturias) - José García Rodrí-
guez; Vitoria-Gasteiz (Álava) - María
Teresa Pérez de Burguera; Zaragoza -
Juana Teresa San Martín De Oñate; Zori-
ta de la Frontera (Salamanca) - Marcela
Rodero García. �
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NUESTROS AMIGOS LOS DIFUNTOS

Alcanar (Tarragona) - Conchita
Beltrán; Alquife (Granada) - Do-
lores Cuerba Martos; Ames (Co-
ruña La) - Concepción Vidal Fra-
mil; Avilés (Asturias) - Feliciana
Huerta Díaz; Badajoz - Dolores
Guerra Moreno; Barcelona - Julia
Romero Díaz; Beasain (Guipúz-
coa) - Primitiva Ruiz de Azua
Uralde; Belalcazar (Córdoba) -
Visitación Blanco Rubio; Benaba-
rre (Huesca) - María Mañanet
Tolsa; Benavente (Zamora) - Teo-
doro Eugenio García; Benimodo
(Valencia) - Delfina Berti Marco;
Boadilla del Monte (Madrid) -
María del Carmen Pérez Vidal;
Bonillo El (Albacete) - Pilar Hi-
dalgo Canales; Brihuega (Guada-
lajara) - José Luís García Aguilera;
Burgos - Licinio Vaquero Mala-
guero; Calaf (Barcelona) - Car-
men Monfort Gregori; Carbayin
(Asturias) - José Manuel Díaz An-
tuña; Caridad La (Asturias) - Ir-

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!

pollet (Barcelona): A.G.S. 10; Sabiñani-
go (Huesca): B.G.G. 150; Salamanca:
M.P.M.M. 20; Sallent (Barcelona):
J.A.R.L. 30; San Adrián (Navarra):
J.A.S. 10; San Andrés de Rabanedo (Le-
ón): E.V.A.200; San Juan de Prendones
(Asturias): I.P.R. 20; San Martin de Po-
des (Asturias): V.H. 10; San Sebastián
(Guipúzcoa): M.T.A.Y.F. 20; Tabazoa de
Hedroso (Orense): J.P.J. 30; Tabeaio
(Coruña La): M.T.V.R. 10; Taboadela
(Orense): E.S.C. 36; Talavera de la Rei-
na (Toledo): P.G.G. 10; Valencia de Al-
cántara (Cáceres): J.S.S. 50; Valladares
(Pontevedra): M.C.P.P. 50; Vedra (Coru-
ña La): M.C.A.T. 40; Vegadeo (Asturias):
S.R. 30; Veguellina de Cepeda, La (Le-
ón): E.F.C. 10; Viana do Bolo (Orense):
I.L.L. 30; Vigo (Pontevedra): M.R.V.G.
20; Villapadierna (León): J.D.R. 10; Vi-
llarmayor de Ledesma (Salamanca):
F.C.G. 10; M.C.G.C. 50; Villaviciosa (As-
turias): C.M.L. 20; Vinyoles (Barcelona):
A.M.P. 10; Zamora: M.D.C.M.Y.B.A. 50. 

NOVENAS
Alcalá de Henares (Madrid): J.L.M.M.
99;Coruña La: F.G.B. 99;Mataró (Bar-
celona): V.B.G. 99; Vigo (Pontevedra):
G.V.G. 99; G.V.G. 99; Toen (Orense):
M.V.P. 99; Roche Sur Yon La (Francia):
M.M.P.M. 99.

MISAS GREGORIANAS
Elda (Alicante): F.G.N. 360; Madrid:
C.V.G. 360; Mahora (Albacete): J.G.S.
360; Palma de Mallorca (Islas Baleares):
C.F.C. 360; Pampaneira (Granada): E.C.P.
360; Puente del Puerto (Coruña La):
M.P.A.A. 360; Toledo: E.M.M. 360. �

MISAS / AYUDA

A SACERDOTES



1. J - Justino
2. V - Marcelino, 1er Viernes de mes
3. S - Clotilde, 1er Sábado de mes
4. D - Noemi.

PENTECOSTÉS

5. L - Bonifacio
6. M - Norberto
7. X - Sabiniano
8. J - Salustiano
9. V - Efrén
10. S - Máximo
11. D - Bernabé.

SANTÍSIMA TRINIDAD

12. L - Juan de Sahagún
13. M - SAN ANTONIO DE PADUA
14. X - Eliseo
15. J - Micaela. CORPUS CHRISTI
16. V - Aureliano
17. S - Ismael y Samuel
18. D - Ciriaco

19. L - Romualdo
20. M - Silverio
21. X - Luis Gonzaga, Rodolfo
22. J - Tomás Moro, Paulino
23. V - Alicia, Corazón de Jesús
24. S - Juan Bautista,

Corazón de María
25. D - Guillermo

26. L - Pelayo, Josemaría Escrivá
27. M - Ladislao
28. X - Irineo
29. J - Pedro y Pablo
30. V - Protomártires Romanos

JOSÉ DE ANCHIETA, S. J. 
(1534-1597)

9 DE JUNIO – Nació en San
Cristóbal de la Laguna (Tenerife,
Gran Canarias) el 19 de Marzo de
1534. Estudió en la universidad de
Coímbra e ingresó a la Compañía
de Jesús el año 1551.

En 1553 fue enviado a las mi-
siones del Brasil, para asistir a la
fundación de la ciudad de Sao Pau-
lo. En Piratininga fundaron los je-
suitas un colegio para atender a la
conversión de los indios. 

En 1563 dejó el colegio para
ayudar al provincial de la compañía,
el P. Manuel Nóbrega, en la obra de
pacificación entre los portugueses y
los indígenas tamoyos.

De 1563 a 1564 se prodigó
cuidando a los apestados de los su-
burbios de Sao Paulo.

En 1566 recibió la ordenación
sacerdotal y asistió a la fundación de
Río de Janeiro (1567). Escribió una
doctrina cristiana en la que exponía
los misterios de la fe de una forma
de diálogo, más fácil de compren-
der. Compuso poesías que tenían
como objeto la catequesis.

Murió el 9 de Junio de 1597 en
Reritinga, hoy ciudad Anchieta. Bra-
sil lo ha considerado siempre como
su gran evangelizador. En 1980 fue
beatificado por Juan Pablo II.

VIRTUDES DE SAN ANTONIO Y
“EL PAN DE LOS POBRES”

SAN ANTONIO (822 AÑOS) Y “EL
PAN DE LOS POBRES (122 AÑOS)

13 DE JUNIO – El 15 de Agos-
to del año 1.995 se celebró el VIII
Centenario del nacimiento de San
Antonio, el Papa Juan Pablo II es-
cribió: “San Antonio construyó su vida
según la de Cristo. Las virtu-
des evangélicas y en especial
la pobreza de espíritu, la
mansedumbre, la castidad, la
misericordia y el valor de la
paz, eran argumentos cons-
tantes en su predicación”.

La Iglesia, a través
de estas palabras del Papa Juan Pa-
blo II, invitó a todos a descubrir de
nuevo a San Antonio, con una gran
devoción sincera y estudiando su
trayectoria espiritual, procurando
entender sus virtudes, y escuchan-
do su mensaje que en todo mo-
mento emana de su “propia vida”.

Los que formamos esta “Gran
Familia” de “EL PAN DE LOS PO-
BRES” recordamos un año más a
nuestro “San Antonio”, al haber
transcurrido su VIII Centenario,
más 22 años de su nacimiento (822
años), al igual que nuestra Revista
ha pasado de su I Centenario, más
22 años (122 años). �
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ÁNGEL ANTONIO REQUENA Santos del mes

“El Padre Anchieta compone
sobre la arena un poema a la
Virgen”, por Firmino
Monteiro (1855-1888)
Pinacoteca de Rio de Janeiro
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