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Querido amigo de San Antonio:
El Adviento acaba de comenzar y con él la preparación pa-

ra la Navidad.
La palabra Adviento significa “llegada”. Al igual que se

prepara la casa para recibir a un invitado muy especial, durante
los cuatro domingos que anteceden a la fiesta de Navidad, de-
bemos preparar nuestra alma para recibir al Niño Dios y cele-
brar con Él su presencia entre nosotros.

Pasada la gran fiesta de la Inmaculada, tradicionalmente,
comenzaban a adornarse calles y escaparates. Ya, más próximos
a la semana de Navidad, aparecen los belenes en los estableci-
mientos públicos, en iglesias y colegios. Y, casi al tiempo, en las
casas, las guirnaldas, el abeto y el Nacimiento.

Planeamos las celebraciones, dónde nos vamos a reunir,
qué toque nuevo vamos a darle al “menú”, qué detalles vamos a
comprar para cada uno… La Navidad abre un paréntesis en el
ajetreo y rutina de nuestra vida para despertar los mejo-
res sentimientos de bondad hacia quienes nos rodean.

TU VELITA JUNTO AL NIÑO JESÚS
Una bondad que nos viene del Niño Dios, recosta-

do en la cuna de Belén. Hasta allí queremos llevarte, de
forma simbólica, encendiendo el gran cirio que formare-
mos con tu velita y la de todos los demás suscriptores.

La vela es un símbolo de la oración, que se consume
en el amor suplicante. La luz de tu velita arderá en tu
nombre, en Belén. Representa tus anhelos, tus peticiones,
tus agradecimientos al Niño Dios.

Es un esfuerzo por reavivar en nuestro corazón el ver-
dadero sentido de la Navidad. Cuando en la Nochebuena
te aproximes al nacimiento sentirás la emoción de saber que tus
deseos y tu velita van a estar en la bendita gruta de Belén.

Que la Virgen María, San José y el Niño Dios te concedan
una santa Navidad, en familia, junto a San Antonio. 
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HHAABBLLAA  EELL  PPAAPPAA

AQUEO «buscaba ver
quién era Jesús» (v. 3), y
Jesús, tras haberlo en-

contrado, afirma: «El Hijo del
Hombre ha venido a buscar y sal-
var lo que estaba perdido» (v.10).
Detengámonos un momento en
las dos miradas que se buscan: la
mirada de Zaqueo que busca a Je-
sús, y la mirada de Jesús que busca
a Zaqueo.

La mirada de Zaqueo
Se trata de un publicano, es

decir, de uno de aquellos hebreos
que recaudaban los impuestos por
cuenta de los dominadores roma-
nos —un traidor a la patria— y
que se aprovechaban de su posi-
ción. Por este motivo, Zaqueo era
rico, odiado por todos y señalado
como pecador. El texto dice que
«era pequeño de estatura» (v. 3), y
con esto quizá alude también a su
bajeza interior, a su vida mediocre,
deshonesta, con la mirada siempre
dirigida hacia abajo. Pero lo im-
portante es que era bajito. Y sin
embargo, Zaqueo quiere ver a Je-
sús. Algo lo empuja a verlo. «Se ade-
lantó corriendo—dice el Evangelio—
y se subió a un sicómoro para verle, por-
que iba a pasar por allí» (v. 4). Se su-

bió a un sicómoro: Zaqueo, el
hombre que dominaba todo, hace
el ridículo, va por el camino del ri-
dículo para ver a Jesús. Pensemos
qué sucedería si, por ejemplo, un
ministro de economía se subiese a
un árbol para ver algo: se arriesga a
las burlas. Y Zaqueo se arriesgó a
que se burlasen de él para ver a Je-
sús, hizo el ridículo. Zaqueo, en su
bajeza, siente la necesidad de bus-
car otra mirada, la de Cristo. Aún
no lo conoce, pero espera a alguien
que lo libere de su condición —
moralmente baja—, que le haga
salir de la ciénaga en la que se en-
cuentra. Esto es fundamental: Za-
queo nos enseña que, en la vida,
nunca está todo perdido. Por fa-
vor: ¡nunca está todo perdido,
nunca! Siempre podemos dar es-
pacio al deseo de recomenzar, de
reiniciar, de convertirnos. Y esto es
lo que hace Zaqueo.

La mirada de Jesús
En este sentido, es decisivo el

segundo aspecto: la mirada de Jesús.
Él ha sido enviado por el Padre a
buscar a quien se ha perdido; y
cuando llega a Jericó, pasa precisa-
mente bajo el árbol en el que está
Zaqueo. El Evangelio narra que «Je-

sús levantó la mirada y le dijo: “Zaqueo,
baja pronto, porque conviene que hoy me
quede en tu casa”» (v. 5). Es una ima-
gen muy hermosa, porque si Jesús
debe alzar la mirada, significa que
mira a Zaqueo desde abajo. Esta es
la historia de la salvación: Dios no
nos ha mirado desde lo alto para
humillarnos y juzgarnos, no; por el
contrario, se ha rebajado hasta la-
varnos los pies, mirándonos desde
abajo y restituyéndonos la digni-
dad. Así, el cruce de miradas entre
Zaqueo y Jesús parece resumir toda
la historia de la salvación: la huma-
nidad con sus miserias busca la re-
dención; pero, ante todo, Dios con
su misericordia busca a la criatura
para salvarla.

Lo que podemos llegar a ser
La mirada de Dios no se de-

tiene nunca en nuestro pasado lle-
no de errores, sino que ve con in-
finita confianza lo que podemos
llegar a ser. Y si a veces nos senti-
mos personas de baja estatura, que
no están a la altura de los desafíos
de la vida y, menos aún, de los del
Evangelio, empantanadas en los
problemas y en los pecados, Jesús
nos mira siempre con amor: como

con Zaqueo, viene a nuestro en-
cuentro, nos llama por nuestro
nombre y, si lo acogemos, viene a
nuestra casa.

¿Cómo nos vemos
a nosotros mismos?

Podemos entonces pregun-
tarnos: ¿Cómo nos vemos a nos-
otros mismos? ¿Nos sentimos in-
adecuados y nos resignamos, o
precisamente cuando nos senti-
mos desanimados buscamos a Je-
sús? Y, además, ¿cómo miramos a
quienes se han equivocado y tie-
nen dificultad para levantarse del
polvo de sus errores? ¿Es una mi-
rada desde lo alto que juzga, des-
precia, que excluye? Recordemos
que solo es lícito mirar a una per-
sona de arriba abajo para ayudarla
a levantarse; nada más. Solamente
así es lícito mirar de arriba abajo.
Los cristianos debemos tener la
mirada de Cristo, desde abajo, que
abraza, que busca al que está per-
dido, con compasión.” 

(Plaza de San Pedro de Roma,
Domingo, 30 de noviembre de 2022)

Zaqueo nos enseña que,
en la vida, nunca está
todo perdido. Siempre
podemos dar espacio al
deseo de recomenzar
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El Evangelio narra el encuentro entre Jesús y Zaqueo,
jefe de los publicanos en la ciudad de Jericó (Lc 19,1-10).
En el centro de esta narración se halla el verbo buscar.
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rrido y deben continuar recorrien-
do en la Historia. La meta hacia la
cual se dirige debe convertirse en
«la tienda del encuentro», como la
Biblia denomina al tabernáculo de
la alianza. Es aquí, hoy como en-
tonces, donde tiene lugar un en-
cuentro fundamental que revela
dimensiones diversas y se ofrece
bajo aspectos diferentes.

¿Cómo no identificar este he-
cho con uno de los mayores retos
para hacer presente el Evangelio en
nuestra cultura occidental? La pro-
puesta cristiana se ve interpelada
por ofertas diversas. El tema de la
peregrinación es uno de los signos
de la era presente, de forma espe-
cial entre los jóvenes. Así lo enten-
dió el Papa Juan Pablo II: “La pere-
grinación es un anuncio gozoso de la fe.
Un camino personal en el que los pere-
grinos.... se convierten en intrépidos y

celosos apóstoles... para anunciar, con re-
novado vigor, a las nuevas generaciones
la Buena Nueva, impregnando con ello
la vida personal, familiar y social”.

Santiago de Compostela y su
peregrinación son realmente un
manantial evangelizador en la co-
yuntura actual de Europa. 

Existe la necesidad de un
anuncio evangélico que se haga pe-
regrino junto al hombre, que se
ponga en camino con la joven ge-
neración. La predicación de la bue-

Caminante,
sí hay camino…

N la obra anónima “El Pe-
regrino Ruso” escrito entre
1853 y 1861, hay un breve

pasaje que me ha llamado la aten-
ción de forma especial y que traigo
aquí como introducción: «Por la
gracia de Dios soy hombre y cristiano;
por mis hechos, un gran pecador; por mi
condición, un peregrino sin techo, muy
pobre, que va errando de lugar en lugar,
mis bienes, un hatillo al hombro con un
poco de pan seco y una sagrada Biblia
que llevo bajo la camisa. No tengo nada
más».

Probablemente esta puede ser
la imagen de cualquier hombre o
mujer de nuestro tiempo, que anda
a la procura de una respuesta sobre
sí mismo.

La búsqueda y la salida a los
caminos y avatares de la vida, de
tantas existencias atormentadas,
nos lleva a la pregunta radical acer-
ca de lo que aporta el cristianismo
en el concierto de las diversas an-

tropologías que se debaten en la ac-
tualidad por el dominio de las con-
ciencias. ¿Acaso ligeros de equipaje,
y con la Palabra de Dios en la ma-
no, no tendremos suficiente para
que cada persona encuentre la vo-
cación a que ha sido llamada?

La palabra de Dios y la Euca-
ristía nos acompañan en esta pere-
grinación hacia el Pórtico de la
Gloria, antesala de la Jerusalén ce-
leste, de la que la vida humana es
signo vivo y visible. Cuando la ha-
yamos alcanzado se abrirán las
puertas del Reino, abandonaremos
nuestro sayal de viaje y el bordón
de peregrinos, y entraremos en
nuestra casa definitiva «para estar
siempre con el Señor». Él estará en
medio de nosotros «como quien
sirve», y cenará con nosotros y nos-
otros con Él. Todos los cristianos
somos invitados a tomar parte en
esta gran peregrinación que Cristo,
la Iglesia y la humanidad han reco-

E

El Año Santo Jacobeo expira. Quedan en el camino las
huellas de miles de peregrinos que lo han trillado con muy
diversos motivos, pero con un mismo propósito: visitar la
tumba del Apóstol. Él habrá sabido dejar su huella,

también, en sus corazones.

TEMAS PARA PENSAR

SEGUNDO L. PÉREZ LÓPEZ
CANÓNIGO DE LA SANTA IGLESIA CATEDRAL DE SANTIAGO DE COMPOSTELA

Una antigua regla de los
peregrinos dice que el
verdadero peregrino
debe llevar el paso de la
persona más lenta.
Jesús es capaz de esto,
lo hace, no acelera...
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na nueva de la salvación reclama
ardor y entusiasmo; hablar del
evangelio de forma triste y cansina
es incoherente.

El Papa Benedicto XVI, no
hace muchos años, hablando del
diálogo entre fe cristiana y cultura
laica, propone los siguientes retos
para incidir evangélicamente en la
cultura moderna: “Lo que más nece-
sitamos en este momento de la historia
son hombres que, a través de una fe ilu-
minada y vivida, hagan
que Dios sea creíble en es-
te mundo”.

El Papa Francisco
nos lo ha recordado be-
llamente en este tiem-
po pascual: “Hay una
antigua regla de los pere-
grinos que dice que el verdadero peregri-
no debe llevar el paso de la persona más
lenta. Y Jesús es capaz de esto, lo hace,
no acelera, espera a que demos el primer
paso. Y cuando llega el momento, nos
hace la pregunta. En este caso está claro:
«¿De qué vais hablando?». Hace como
que no sabe para hacernos hablar. Le
gusta que hablemos. Le gusta oír esto, le
gusta que hablemos así, para escuchar-
nos y responder, nos hace hablar. Como
si se hiciese el ignorante, pero con mucho
respeto. Y luego responde, explica, hasta
el punto necesario. Aquí nos dice: «“¿No
era necesario que el Cristo padeciera eso
para entrar así en su gloria?”. Y, empe-
zando por Moisés y continuando por to-
dos los profetas, les fue explicando lo que
decían de él todas las Escrituras».”

Explica, aclara. Confieso que
tengo curiosidad por saber cómo lo

explicó Jesús. El mismo Jesús que
nos ha acompañado, que se ha acer-
cado a nosotros, simula ir más allá
para ver la medida de nuestra in-
quietud: “No, ven, ven, quédate un
poco con nosotros”. Así es como se
da el encuentro. Pero el encuentro
no es sólo el momento de partir el
pan, aquí, sino que es todo el cami-
no. Nos encontramos con Jesús en
la oscuridad de nuestras dudas, in-
cluso en la fea duda de nuestros pe-

cados, Él está ahí para
ayudarnos, en nuestras
inquietudes... Está siem-
pre con nosotros.

El Señor nos
acompaña porque quie-
re encontrarnos. Por eso
decimos que el núcleo

del cristianismo es un encuentro:
el encuentro con Jesús. ¿Por qué
eres cristiano? Mucha gente no sa-
be decirlo. Algunos, por tradición.
Otros no saben decirlo, porque
han encontrado a Jesús, pero no se
han dado cuenta de que era un en-
cuentro con Jesús. Jesús siempre
nos está buscando. Siempre. Y
nosotros tenemos nuestra inquie-
tud. En el momento en que nues-
tra inquietud encuentra a Jesús,
comienza la vida de la gracia, la vi-
da de la plenitud, la vida del cami-
no cristiano. Él camina con nos-
otros en todos nuestros momen-
tos. Es nuestro compañero de pe-
regrinación. Por eso no tenemos
miedo a ponernos en camino por
inquietante que se presente el fu-
turo. 

«¿De qué vais
hablando?».
A Jesús le

gusta hacernos
hablar.

TEMAS PARA PENSAR CULTURA CATÓLICA

“Bendeciré las casas en que la imagen de mi
corazón sea expuesta y honrada”

La costumbre  tomó fuerza a
raíz del Congreso Eucarístico ce-
lebrado en Lourdes, en agosto de
1914 en Lourdes puesto que en él
se aprobó la entronización del Sa-
grado Corazón de Jesús en las fa-
milias, como medio para estable-
cer su realeza en la sociedad.

El Congreso invitaba a todas
las familias católicas, así como a to-
das las instituciones privadas y pú-
blicas, a colocar con este espíritu la
imagen del Divino Corazón en la
habitación principal de sus hoga-
res, o en las puertas de las casas.

Por detrás de esta iniciativa
estaba la incansable labor del sa-
cerdote peruano, hijo de un caba-
llero inglés y madre arequipeña,
Mateo Crawley-Boevey. Había
estudiado con los religiosos de los
Sagrados Corazones, en cuyo ins-
tituto ingresó en 1891 y se ordenó
sacerdote en 1898.

El Papa Benedicto XV, tras
recibirle en audiencia el 6 de
abril de 1915, le mandó una car-
ta en respuesta a su proyecto de
apostolado que es, en cierto mo-
do, la Carta Magna de la entroni-
zación del Corazón de Jesús en
los hogares.

El pontífice no
escatima ánimos
para el P. Mateo
en su carta:
“¡Continúe con
sus esfuerzos y
su apostolado
para que se des-
pierte en las fa-
milias católicas
la llama del amor
al Sagrado Cora-
zón de Jesús!” Más
adelante, con motivo
de sus bodas de plata sa-
cerdotales, recibió del Papa Pío XI
otra carta escrita de su puño y le-
tra como muestra de su estima, en
la que se leían las siguientes fra-
ses: “Hoy, cuando todas las cosas se
encuentran en estado de agitación, veo
a la familia como el medio más ade-
cuado para santificar a la familia y, a
través de ella, a toda la sociedad huma-
na. Hoy, cuando todas las cosas están
revueltas, es más necesario que nunca
que, a través de las familias consagra-
das al Corazón de Jesús, Jesucristo, el
Rey de la Paz, reine sobre la sociedad
humana, pues sólo Él es el Camino, la
Verdad y la Vida, incluso para nuestro
tiempo”.

Desde finales del siglo XIX y a lo largo del XX se extendió
la práctica de colocar en la puerta de entrada de la casa

una placa con la imagen del Corazón de Jesús.



DICIEMBRE 2022 —EL PAN DE LOS POBRES   11

retos para la mejora personal. 
Responder con otras pre-

guntas proporciona a los hijos la
oportunidad de ser protagonistas
en la búsqueda de soluciones a los
interrogantes que les van surgien-
do conforme crecen. Y en ese es-
cenario, irán adquiriendo criterio
al contrastar sus formas de ver

con las sugerencias que, al respec-
to, les aportan los padres. 

Termino. Es bueno entre-
narse en hacer preguntas y no ol-
vidar que para ayudar eficazmen-
te a una hija, un hijo, hay que sa-
car a la luz su grandeza y no poner
continuamente el foco en sus
puntos débiles. 
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No hagas colas en el banco:
domicilia tu suscripción

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

Manda el CUPÓN-RESPUESTA que viene con esta revista
o si no, llama a nuestras oficinas, de (09:00 a 13:00h)

944 156 920
 Facilítanos los datos de la Cuenta Corriente en que

desees cargar el importe correspondiente.
 También puedes enviar un correo electrónico a:

panpobres@elpandelospobres.com o a través de nuestra
WEB www.elpandelospobres.com.             ¡Muchas gracias!

Puedes usar el código Qr:

Ordinaria: 17 euros
Benefactor: 25 euros
Extranjero: 30 euros

El objetivo es
ayudar a que esta hija,
este hijo, identifique
el problema que tiene
con determinada ma-
nera de funcionar y
sea ella/él quien se
lance a buscar una so-
lución que sea efectiva.
Por eso, no es lo más
acertado responder di-
rectamente a los hijos
cuando hacen una pre-
gunta. Ninguna respuesta que se
les dé será tan benéfica como lan-
zar otra pregunta del estilo: ¿y tú
qué opinas? ¿Qué otra solución
podrías haber tomado? ¿Lo habrí-
as hecho igual si en lugar de…?
¿Has pensado las consecuencias
de esa decisión? ¿Cómo podrías
explicármelo para que lo entienda
mejor?… Lógicamente las pre-
guntas tienen que tener en cuenta
la edad de los hijos.

Cuando se les da las respues-
tas de forma directa, no se favore-

ce el proceso cogniti-
vo, la reflexión. La in-
teligencia se desarrolla
mediante la reflexión y
al responder formu-
lando otra pregunta, se
fomenta en ellos el
pensamiento crítico y
les facilitamos que des-
cubran por ellos mis-
mos cómo pueden me-
jorar cambiando de ac-
titud, tomando la ini-

ciativa, ofreciéndose a ayudar, etc.
Conviene tener presente que si no
ejercitan la deducción, no obten-
drán descubrimientos significati-
vos.

Dominar el arte de hacer
preguntas, lleva a ponerles en di-
ferentes situaciones para que vi-
sualicen con la imaginación una
mejor interacción con los demás.
De esta forma, facilitamos que se-
an ellos los que tomen la iniciati-
va en la construcción de su perso-
nalidad y se animen a proponerse

El arte de hacer preguntas

EDUCAR CON GARANTÍAS

MIKEL PANDO (mikelangelpando@gmail.com)

Existe una manera de mediar con los hijos y es aprender a
hacer las preguntas precisas en situaciones que se repiten
en el tiempo y que repercuten negativamente en la

convivencia del hogar. 

La inteligencia
se desarrolla
mediante la
reflexión



A VOSOTROS LOS JÓVENES

NTRE una cosa y otra,
vamos despidiendo a un
2022 complejo. Además

de la invasión demencial rusa de
Ucrania, por todos lados injustifi-
cada y dramática, este año ha esta-
do marcado por incendios terri-
bles en los cinco continentes, se-
quías dramáticas en muchos pun-
tos del orbe, inflaciones galopan-
tes y casi incontrolables, aproba-
ciones de leyes más que discuti-
bles, plagas de las que los medios
de comunicación apenas hablan y
que, sin embargo, afectan a co-
munidades enteras… ha sido y es-
tá siendo, como digo, un curso
duro.

Soy un fan acérrimo de Ar-
turo Pérez-Reverte, con cuyas
novelas he disfrutado enorme-
mente y a quien la experiencia le
ha permitido narrar historias -al-
gunas reales, otras inventadas-
apasionantes. Él ha conseguido

trasladar al lector a un sinfín de
épocas y lugares gracias a un gran
estilo literario, unas ideas profun-
das, unas tramas atractivas y unos
personajes muy verosímiles. Pues
bien, con enorme frecuencia di-
chas historias muestran a hom-
bres y mujeres algo descreídos
con el mundo, presos de una
fuerte resignación. O sea, gente
bastante estoica ante un mundo
hostil y que, pese a sus puntuales
regalos, trae desgracias cada dos
por tres.

La visión existencialista de
Pérez-Reverte es realista, qué du-
da cabe, porque el mundo resulta,
en efecto, un lugar inhóspito mu-
chas veces. Es un lugar en donde
la gente traiciona a aquellos que
aseguran ser sus amigos, en donde
las enfermedades aparecen sin
previo aviso, en donde las infide-
lidades se multiplican y los acci-
dentes de todo tipo proliferan, en

GUILLERMO CALLEJO GOENA
gcgoena@gmail.com

donde personas logran hacerse
injustamente con el dinero o el
poder a costa del bienestar de
otras… y la lista no acaba nunca,
por supuesto.

Pero, al mismo tiempo, si
nos centramos sólo en eso –lo
malo, lo triste– le quitamos la di-
mensión providencial a todo ello.
Por más que cueste y que suene
fácil o ingenuo decirlo, una visión
cristiana le da la vuelta a la tortilla.
Supone un giro de 180º a nuestro
día a día, porque confiere un sen-
tido radicalmente distinto a nues-
tra existencia. Quizá no cambia lo
que nos ocurre, pero sí cómo nos
ocurre lo que nos ocurre.

En el fondo, es la filiación
divina, o sea, el sabernos hijos de

Dios, lo que transforma nuestra
perspectiva vital. Cuando enten-
demos y asumimos que fuimos
concebidos bajo el paraguas divi-
no, que Dios mismo nos ama des-
de el mismísimo momento en
que nos constituimos como per-
sonas, todo adquiere un nuevo
cariz. Es una especie de seguri-
dad, de tranquilidad, de certeza,
de explicación última que nadie
nos puede arrebatar. También sir-
ve como consuelo y esperanza,
porque, sin importar la gravedad
de nuestros errores o desgracias,
la realidad de que somos hijos de
Dios permanecerá siempre. Por
eso Él nos recibirá con los brazos
abiertos pase lo que pase. 

Si nos centramos
sólo en lo malo,
lo triste, le
quitamos la
dimensión
providencial a
todo elloCuando entendemos y asumimos que fuimos concebidos

bajo el paraguas divino, que Dios mismo nos ama desde el
mismísimo momento en que nos constituimos como

personas, todo adquiere un nuevo cariz. 

Una visión cristiana da la vuelta
a la tortilla del pesimismo
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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
Sociedad de San Vicente de Paul, c/ San Pedro, 3 - 2ª
planta. 28014 Madrid ó  a: postuladora@ssvp.es 
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Anunciación de la Santísima
Virgen María, y el segundo
en la serie de los cuatro ser-
mones marianos colocados
entre los sermones del
duodécimo y decimotercer
domingo después de Pente-
costés. Ya en el segundo se
abre la serie de los Sermones
Festivos. Naturalmente, en otras
páginas se habla de la Natividad
del Señor, aunque de forma me-
nos significativa.

La teología de San Antonio,
aprendida principalmente en el
monasterio de la Santa Cruz de
Coímbra, entonces dotado de una
rica biblioteca y de excelentes
maestros nacionales y extranjeros,
no difiere sustancialmente de la
que hoy enseñan las escuelas teo-
lógicas. Hay, sin embargo, insis-
tencias en este o aquél punto, lo
que es propio de la individualiza-
ción de cada autor y, un poco, de
cada época.
Anuncio de la Navidad

La fecha del nacimiento de
Jesucristo se fijó solamente a me-
diados del siglo IV, para cristiani-
zar la fiesta del dios del sol. En
nuestro hemisferio, el solsticio de
invierno se produce cuando el sol
alcanza su máximo en el sur y pa-
rece amenazar con dejar el norte a
oscuras. Pero no, comienza a mo-
verse hacia el norte de nuevo y los

días empiezan a crecer. Las fiestas
saturnales en Roma recordaban a
este sol invicto. Jesús, definido
por San Juan como la Luz (Jn
1,5), era el verdadero Sol, que, en
su Navidad, inició un progresivo
aumento corporal. El día de la
Navidad del Señor se fijó enton-
ces en el 25 de diciembre. De este
modo, la anunciación del arcángel
San Gabriel a María, en Nazaret,
habría tenido lugar el 25 de mar-
zo, fecha en la que comenzó real-
mente la existencia humana de Je-
sucristo, concebido en el seno de
la Virgen María en virtud del Es-
píritu Santo.

Con un lenguaje muy vivo y
poético, en un comentario a un
texto bíblico, San Antonio, en el
sermón del Domingo de Ramos,
escribe: “En Nazaret fue corona-
do de carne, como diadema; en
Belén fue envuelto en pañales, co-
mo en púrpura. Estas fueron las
primeras insignias de su realeza.”

Vida de San Antonio

La Navidad contada y cantada por San Antonio

San Francisco de Asís (1181-
1226), amante del Niño Jesús en
el pesebre y de Jesucristo clavado
en la cruz del Calvario, vivió estos
dos acontecimientos de manera
muy especial. Construyó un belén
en el convento de Greccio (Italia)
el día de Navidad de 1223, des-
pués de obtenido el permiso del
Papa, tan inusual era la iniciativa.
Y con motivo de la fiesta de la
Exaltación de la Santa Cruz, en
1224, recibió la impresión de las
llagas de Cristo en el Monte Al-
verna.

Estas dos pasiones pasaron a
nuestro San Antonio de Lisboa,
que en sus Sermones dominicales y
festivos habla de ellas en páginas y
páginas. Por el momento, centrare-
mos nuestra atención en la forma
en que expresa su ardiente devo-
ción a Dios que se hizo Niño, tal
como se refleja en la iconografía
antoniana a partir del siglo XV.

El único Doctor de la Iglesia
portugués escribió dos sermones
especialmente dedicados a la Na-
tividad del Señor. El primero vie-
ne inserido en el sermón de la

El nacimiento de Jesucristo fue como el olor de un
campo lleno de flores, porque guardó ilesa la flor de la

materna virginidad, cuando de ella procedió.

“E
l P
es
eb
re
 d
e 
G
re
cc
io
”.
 G
io
tt
o 
di
 B
on
do
ne
, 1
29
0-
13
00
. B
as
íli
ca
 d
e 
Sa
n 
Fr
an
ci
sc
o 
en
 A
sí
s.

San Francisco en el
momento de besar al
Niño Jesús en el
pesebre viviente de
Greccio: el primer
Belén de la Historia.
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En el segundo sermón sobre
la Anunciación, perteneciente a los
sermones festivos, San Antonio da
otra versión del mismo aconteci-
miento: “Jesucristo es concebido
en Nazaret, nace en Belén y es cru-
cificado en el lugar más alto de Je-
rusalén. Cristo es concebido en la
humanidad, nace en la caridad, que
es la casa del pan (el vocablo Belén,
en el original hebraico, significa ca-
sa del pan) y es crucificado en la
exaltación.

En el sermón de la Anuncia-
ción adelanta lo siguiente: “Se
cree que fue concebido el 25 de
marzo y, pasados 33 años, muerto
en el mismo día”.

En la época de San Antonio
se creía que el mundo había sido
creado en la primavera, el 25 de
marzo.
La Navidad de Jesús

El lenguaje de San Antonio
en el primer sermón de la Anun-
ciación a la Santísima Virgen Ma-
ría, donde intercala un sermón
sobre la Natividad del Señor, es
quizá más directo, más expresivo
que el utilizado en el sermón es-
crito expresamente para la fiesta
de Navidad. De ahí extraemos el
siguiente pasaje: El parto de la
gloriosa Virgen se compara a la
rosa y al lirio. Así como estas
plantas exhalan suavísimo olor y

su flor no se corrompe, también
María Santísima, dando a luz al
Hijo de Dios, permaneció Virgen.

Un poco más adelante conti-
nua: El nacimiento de Jesucristo
fue como el olor de un campo lle-
no de flores, porque guardó ilesa
la flor de la materna virginidad,
cuando de ella procedió. El cam-
po, lleno aún de flores y de lirios,
fue María Santísima, a quien el
Señor bendijo. 

Y concluye: Te damos gra-
cias, Padre Santo, por en el medio
del invierno, en el medio del frío,
habernos creado el tiempo prima-
veral. En efecto, en esta Navidad
de tu Hijo Jesús bendito, que se
celebra en medio del invierno y
en medio del frío, nos creaste, lle-
no de toda la amenidad, el tiempo
de la primavera. Hoy, la Virgen,
tierra bendita, que el Señor ben-
dijo, dio a luz, como alimento de
los penitentes la hierba verde, es-
to es, el Hijo de Dios. Hoy se cu-
bren de rosas y lirios de los valles.
Hoy los ángeles cantan sus trinos:
Gloria a Dios en las alturas (Lc 2,
14). Hoy se devuelve a la tierra la
tranquilidad de la paz. ¿Qué más?
Todo ríe, todo goza. 

(Extraido de la Coletanea de Estudos Anto-
nianos, Fr. Henrique Pinto Rema, OFM. Cen-
tro de Estudos e Investigação de Sto. Antonio.
Pág. 468. Texto publicado en febrero de 2004.)
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Vida de San Antonio Punto de vista

OCO a poco, va pene-
trando en nuestro país
una especie de “colonia-

lismo” que oscurece lo mejor de
nosotros mismos. Un ejemplo
reciente: la fiesta de Hallowen
imponiéndose año tras año y
desplazando la gran festividad de
todos los santos y también el res-
peto por la de los fieles difuntos.

Costumbres tan arraigadas
como visitar los cementerios, o
encargar misas para nuestros di-
funtos, van disipándose lenta-
mente.

En breve, también, los Re-
yes Magos tendrán que disputar el
protagonismo con el Papa Noel,
mientras la Navidad pierde su au-
téntico sentido y se transforma en
una carrera comercial donde el
alumbrado de las ciudades es más
para llamar la atención e incenti-
var las compras que para celebrar
el nacimiento del Niño Jesús.

Es un proceso sinuoso que
viene calando desde hace mucho
tiempo, sin prisa, pero sin pausa.

En otro orden de cosas,
hasta las esperadas rebajas de

enero se difuminan, cediendo su
espacio y emoción al frenesí de
los llamados “Black Friday”.

En el campo gastronómico,
franquicias de comida norteame-
ricana, japonesa o turca se prodi-
gan. Los niños y jóvenes son pre-
sas fáciles de la comida rápida, con
el consiguiente detrimento de su
salud, problemas de obesidad etc. 

Hay que hacer un esfuerzo
por alentar nuestras tradiciones,
nuestras costumbres, nuestra gas-
tronomía, nuestras fiestas con su
folclore, nuestra forma de religio-
sidad, en fin, todo lo que constitu-
ye nuestra seña de identidad. 

¿Perdiendo nuestra identidad?
CARLOS MOYA RAMÍREZ

España siempre ha sido un país de grandes
tradiciones. Nos hemos destacado de otros países y
hemos sido conocidos por nuestras costumbres,

nuestra gastronomía y nuestra peculiar forma de vivir.

P
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AACTUALIDAD...CTUALIDAD...

La Primera Sala de Corte de
Justicia analizará una demanda de
amparo que se opone a que se co-
loquen «objetos decorativos en
alusión al nacimiento de Jesucris-
to los meses de diciembre y ene-
ro» en espacios públicos.

El ministro Juan Luis Gon-
zález Alcántara Carrancá ha pre-
sentado un proyecto para prohi-
bir la colocación de belenes y
cualquier otro símbolo de alusión
religiosa en lugares públicos. El
proyecto considera que la coloca-
ción de dichos objetos viola la li-
bertad religiosa y va en contra de

los principios de laicismo de la
Constitución mexicana. Según
González Alcántara la colocación
de los belenes también favorece a
la religión católica sobre otras
creencias.

En principio la prohibición
estaría dirigida únicamente al
municipio de Chocholá. Sin em-
bargo, representantes de la Iglesia
Católica en México temen que
esta medida sea el inicio de una
ola anticlerical y termine por pro-
hibir los tradicionales pesebres
navideños en el país.  

(Aciprensa, 28/10/2022)

La ministra de Asuntos Ex-
teriores de Alemania, Annalena
Baerbock, mandó retirar la Cruz
del Consejo, de 482 años de anti-

güedad, del salón histórico del
ayuntamiento de Münster, en
vísperas de la cumbre del G7.

En dicha sala, frente al cru-
cifijo en cuestión se negoció la
Paz de Westfalia en 1648. La con-
troversia sobre el crucifijo en el
Salón de la Paz de Münster ha
puesto de manifiesto hasta qué
punto la Paz de Westfalia repre-
senta tanto la herencia cristiana
de Europa como la paz en Euro-

El gobierno alemán retira un crucifijo centenario
del salón donde se iba a reunir el G-7

En Méjico podrían prohibir que se coloquen
nacimientos navideños en espacios públicos

pa. La Oficina Católica de Rena-
nia del Norte-Westfalia expresó
su sorpresa. Y poco más.

Por su parte, la CDU
(Unión Demócrata Cristiana de
Alemania) y la CSU (Unión So-
cial Cristiana de Baviera) se ho-
rrorizaron por la remoción de la
cruz y culparon a la propia minis-
tra de Relaciones Exteriores: “Es-
te gobierno federal ha olvidado la tra-

dición y la historia. Cualquiera que,
como el ministro de Asuntos Exterio-
res con la cruz del consejo centenaria
en el ayuntamiento de Münster, haga
que se quiten los símbolos de la fe cris-
tiana de una sala de reuniones no es
cosmopolita, sino obstinado”, dijo
Thorsten Frei (CDU), primer
director parlamentario de la Frac-
ción sindical en el Bundestag. 

(InfoCatólica, 7/11/2022)

El prior de la abadía de la
Santa Cruz del Valle de los Caídos,
Dom Santiago Cantera, ha anun-
ciado la nueva sección de las redes
sociales de la abadía y de la Escola-
nía: El valle al descubierto.

El propósito de la sección es
mostrar a todo el mundo quienes
son y qué hacen. Una serie de ví-
deos en la que monjes, formadores
y profesores docentes de la escola-
nía, padres de niños y niños esco-

lares ofrezcan su
testimonio acer-
ca de lo que aquí
se realiza, aquí se
vive. Aquí dis-
frutan y aquí son felices.

Mostrando así una realidad
muy distinta transmitida desde
otros medios de comunicación y
ciertas iniciativas que no parten de
la verdad y de la realidad. 

(InfoCatólica, 29/10/2022)

El Valle al descubierto

¿Qué es esto del “Globalis-
mo? Nada nuevo. Según el doc-
tor en Historia Tomás López Piz-
cueta, el “brazo armado” del Glo-
balismo –la “Agenda 2030”– no es

sino un “resumen y compendio
de las decisiones de las grandes
conferencias internacionales de la
ONU sobre población” desde la
década de los años 50 del siglo

La Agenda 2030 busca
«subvertir los diez mandamientos»
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AACTUALIDAD...CTUALIDAD...

Ingirió 150 pastillas y se tiró al mar: cuando
despertó del coma vio un rosario... y estaba en paz
Una mañana de agosto de

2013, Vanessa Guillot se despertó
en la cama de un hospital, tras va-
rios días en coma. 

Lo primero que vio, fue nu-
merosos rosarios alrededor de su
cama. Todos sus conocidos de
Mónaco habían hecho una cade-
na de oración por ella. “Es difícil
explicar, sentía una inmensa libera-
ción y un inmenso amor que nunca

había conocido, un calor... A partir de
ese momento recobré la fe”.

Es el relato que hace la mis-
ma Vanessa en el libro que recoge
su historia, Le crayon à papier (El
lapicero). Con estas páginas ha
querido ayudar a personas que
puedan encontrarse en una situa-
ción de angustia parecida con la
que ella atravesaba. 

(Religión en Libertad, 9/11/2022)

Y más aún: “No debemos
ver al diablo en todas partes –dice
el director del documental–, pero
fingir que no existe no ha dado
buenos resultados, ¡de hecho ha
jugado a su favor!”.

El documental utiliza acto-
res para representar escenas de
exorcismo. “La decisión está en
línea con las indicaciones de la
Santa Sede de no utilizar material
grabado durante exorcismos rea-
les, sugerencia que compartimos
reconociendo su sabiduría”. Pero
la película sí incluye testimonios
de exorcistas reales, incluyendo
metraje hasta ahora inédito del
difunto padre Amorth, que du-
rante años fue el más popular
exorcista italiano.

“Aunque la posesión es un
evento raro, creemos que precisa-
mente porque vivimos en tiem-
pos en los que la fe católica ha
disminuido –mientras que la
búsqueda de lo oculto ha aumen-
tado exponencialmente– muchas
más personas se han puesto en la
zona de peligro. Paradójicamente,
hoy es peor de lo que solía ser”,
observan los cineastas.

La película busca “tomar
distancia de una cinematografía
más interesada en el horror y el
sensacionalismo” y mostrar “el
ejercicio luminoso del manda-
to”de Jesús dado a sus apóstoles"
de “expulsar demonios en su
nombre”. 

(Religión en Libertad, 7/11/2022)

Giovanni Zi-
berna y su esposa
Valeria Baldan son
los directores del
documental Libera

Nos, il triunfo sul male. Se trata de
una película patrocinada por la

Asociación Internacional de Exorcistas,
la gran asociación católica dedicada
a este ministerio tan especial.

No es una película de fic-
ción, sino un documental, en la
que abundan los testimonios de
exorcistas.

El triunfo sobre el mal, un documental
sobre el mandato de Cristo: “expulsad

a los demonios en mi nombre”

pasado.
Para Pizcueta se trata de una

forma más de erosionar la Civili-
zación cristiana y, por tanto, algo
que "un católico coherente no
puede suscribir". Es la tesis de su
última conferencia en la que
ofrece 12 razones que simple-
mente enumeramos a seguir. Vale
la pena leer el desarrollo de cada
una, disponible en la referencia
indicada al final de la noticia.
1º Un fundamento ético… de
dudosa ética: la Carta de la
Tierra.

2º La Tierra, ¿es merecedora de
adoración?

3º Suprime las soberanías, iden-
tidades y tradiciones nacio-
nales.

4º No persigue el bien de la per-
sona, sino el de la Tierra.

5º Una nueva religión al margen

de Dios y la Verdad.
6º Condena -y combate- al cris-
tianismo como culpable de
la crisis.

7º Suplantada la fe, el ecologis-
mo asciende como una nue-
va religión.

8º Para la Agenda, el hombre es
“un ser vivo más de la crea-
ción”

9º Elimina a Dios y pone el cui-
dado de la tierra como fin
del hombre.

10º Promueve la eliminación de
la familia o la familia peque-
ña.

11º Promueve el relativismo se-
xual, el aborto y la liberación
sexual.

12º Dirigida a eliminar al que
impida el desarrollo sosteni-
ble. 

(InfoCatólica, 25/10/2022)
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A naturaleza difícilmente
soporta el trabajo de la ima-

ginación, es tan poderosa que so-
bra al hombre con tratar de repro-
ducirla. La multitud de accidentes
y combinaciones poca cosa nos
permite inventar”, decía el
maestro de pintores Carlos
Haes, en su discurso de in-
greso en la Academia de San
Fernando.

Jaime Morera, uno de los
discípulos por el que mostró
más predilección, nos brinda
en este luminoso lienzo el
privilegio de asomarnos al pi-
co Najarra, en la sierra ma-
drileña del Guadarrama, en el
inicio del deshielo, con su
imponente macizo rocoso,
sólido y eterno, alzándose so-
bre un manto de nieve, volá-
til, cambiante a cada rayo de
sol, y desvaneciéndose lenta-
mente en espontáneos arro-
yuelos.

Según su propio testi-
monio, la contemplación de
la naturaleza llegó a constituir
en su cerebro una obsesión
inevitable. “Durante muchos
años –escribe en sus anotacio-
nes– acaricié el proyecto de inter-
narme en la Sierra para admirar-
la en todo su esplendor y tratar de
robarle sus secretos. (…) Hallé
por fin lo que anhelaba: la entra-
ña de la Sierra, con sus fragosida-
des soñadoras, sus picachos braví-
os (nidales de águilas), sus tro-
chas, sus abismos, sus peñascales
imponentes…”

Pero Morera no sólo en-
contró en la Sierra una fuen-
te de inspiración estética, sino
un lugar de regeneración éti-
ca y moral de carácter perso-
nal:

“Durante las largas camina-
tas, monologaba sobre las cosas
pasadas y presentes, sobre recuer-

L“
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Picos de la Najarra
Jaime Morera y Galicia, 1891-1892.
Museu d'Art Jaume Morera, Lérida.

Pinceladas

JAIME MORERA Y GALICIA (Lérida, 1854-Madrid, 1927) fue uno de
los paisajistas más valorados de la pintura española de finales del
siglo XIX y principios del siglo XX. Hermano del político y po-
eta Magín Morera, estudió pintura de paisaje en la Real Acade-
mia de Bellas Artes de San Fernando de Madrid con Carlos de
Haes. Después en 1874 marchó pensionado como pintor de
paisaje en la primera promoción en la Academia de España en
Roma junto a Francisco Pradilla, Casto Plasencia y Alejandro
Ferrant. Su personalidad artística fue representativa de toda una
generación de pintores que, bajo la maestría de Carlos de Haes,
proporcionaron plena autonomía al género del paisaje, como re-
sultado de la observación directa de la naturaleza. Los grandes te-
mas de sus obras corresponden a paisajes de Madrid, especialmente
los parajes de la sierra de Guadarrama, y la costa cantábrica, con sus ma-
rinas y acantilados, a los que habría que añadir los paisajes europeos
producto de las numerosas campañas pictóricas que realizó.

dos de hechos y personas; pues,
cuando se está solo y contemplan-
do la obra de Dios, se aguza el
pensamiento, se afinan los senti-
dos, las ideas se agrandan y enno-
blecen, y se producen emociones
que fortifican el carácter, amol-

dándolo y preparándolo para ha-
cernos más llevaderas las luchas
de la vida”.

*       *      *

La montaña, como el
mar, nos sorprende constan-
temente. Inmutable y cam- 

Jaime Morera
retratado por
Carlos Haes



Pinceladas

biante al tiempo, nos hace
sentir la emoción de lo in-
temporal, de lo eterno, y nos
reporta a Dios. 

¡Tarde te amé, belleza infi-
nita, decía San Agustín en las
Confesiones, tarde te amé be-
lleza siempre antigua y siempre
nueva! 

Felipe Barandiarán
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principio intensificó la campaña
contra Roma e hizo deponer al
legítimo patriarca Ignacio; pero
el Papa Nicolás I, el año 863, lo
depuso a él y lo amenazó con la
excomunión. Más aún: como en
la cuestión sobre Bulgaria el Pa-
pa diera una solución contraria a
Constantinopla, Focio se declaró
en abierta rebeldía. En 866 publi-
có un célebre documento con to-
das las quejas contra Roma y, apo-
yado por el emperador Miguel III,
en un sínodo excomulgó al Papa.
Concilio VIII ecuménico,
IV de Constantinopla (869)

Pero ese mismo año de 867
subió al trono Basilio I, y Focio
fue relegado a un monasterio,
mientras el legítimo patriarca, Ig-
nacio, en inteligencia con el Papa,
celebraba en 869 el Concilio IV de
Constantinopla, que fue el VIII
ecuménico. En él fue excomulga-
do Focio. Sin embargo, éste se su-
po ganar a Basilio I, y así, al morir
Ignacio, en 877, fue repuesto en
el patriarcado de Constantino-
pla. Pronto se puso frente al Pa-
pa, por lo cual, Juan VIII lo vol-
vió a excomulgar en 881. Con
esto se abrió de nuevo el cisma.
Pero al subir al trono León VI el
Sabio, en el año 886, fue depues-
to Focio, y después de vencer al-

gunas dificultades, se reanuda-
ron las relaciones con Roma. 
El cisma definitivo en 1054

Durante todo el siglo X y
primera mitad del XI persistía el
antagonismo y la oposición, más o
menos latente. Bastó una sencilla
sacudida para lanzar Oriente al
cisma. Esta la dio el patriarca Mi-
guel Cerulario. Después de una
violenta campaña anti-romana, el
año 1053 mandó cerrar todas las
iglesias latinas. Entonces, el Papa
León IX, bien informado de la si-
tuación, envió sus legados, los
cuales intentaron entablar relacio-
nes con el patriarca; mas como és-
te se declarara en rebeldía, lo ex-
comulgaron en nombre del Papa.
Era el año 1054. Con esto se abría
el cisma. Miguel Cerulario murió
en el destierro; pero el cisma fue
desde entonces definitivo.
Santos insignes

San Germano de Constanti-
nopla (+733), gran defensor de la
fe contra los monoteletas e icono-
clastas. San Metodio (+846), de-
fensor en Oriente de los derechos
del primado. San Ignacio de
Constantinopla (+878), defensor
de la ortodoxia frente a Focio. 

La oposición creciente a la Iglesia occidental se fue
exacerbando de tal manera, que al fin se llegó al cisma

Crece el antagonismo entre
Oriente y Occidente

Tras de la solución del con-
flicto iconoclasta, siguió un corto
período de relativa paz. A ello
contribuyeron los excelentes pa-
triarcas de Constantinopla Meto-
dio e Ignacio. Sin embargo, diver-
sos motivos fueron aumentando
el antagonismo de Oriente frente
a Occidente, sobre todo la forma-

ción del Imperio occidental y las
célebres cuestiones del Filioque.

Primera fase: Focio (857-886)
El año 857 fue depuesto el

excelente patriarca Ignacio, por
no ceder a ciertas exigencias de
Bardas, valido del débil empera-
dor Miguel III. En su lugar fue
elevado Focio, hombre de gran-
des cualidades personales, pero
sumamente ambicioso. Desde un

El Cisma Oriental
Tensiones entre la Iglesia de Oriente y Occidente
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Compendio de Historia de la Iglesia Católica
Bernardino Llorca, S.J.

Construida por el emperador
Justiniano I en el 532, Santa

Sofía fue la sede el patriarcado
de Oriente hasta el Gran Cisma.

Tras la Conquista de
Constantinopla por el Imperio

otomano, en 1453, el edificio fue
transformado en mezquita. 
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La generación humana de
Jesucristo en el Concilio de
Constantinopla III

La carta del papa San Agatón
(680) y el Concilio de Constanti-
nopla III (681) insistirán una vez
más en la unión hipostática, ahora
para asentar las bases sobre las que
combatir el error monotelita, que
sostenía la existencia de una sola
voluntad (divina) en Jesucristo. La
fe católica reafirma la unidad de
persona y la unión de las dos natu-
ralezas desde el momento mismo
de la Encarnación: “antes de los si-
glos nació del Padre según la divi-
nidad, y Él mismo, en los últimos
días, por nosotros y por nuestra
salvación, nació del Espíritu Santo
y de María Virgen, que es propia-
mente y según verdad Madre de
Dios, según la humanidad; reco-
nocido como un solo y mismo
Cristo Hijo Señor unigénito en
dos naturalezas, sin confusión, sin
cambio, sin división, pues no se
suprimió en modo alguno la dife-
rencia de las dos naturalezas por
causa de la unión, sino conservan-
do más bien cada naturaleza su

propiedad y concurriendo en una
sola persona y en una sola hipósta-
sis, no partido o distribuido en dos
personas, sino uno solo y el mis-
mo Hijo unigénito, Verbo de Dios,
Señor Jesucristo […]”.

Pensamiento de San Agustín
y Santo Tomás de Aquino
sobre la concepción de
Jesucristo

Sería prolijo ofrecer el parecer
de todos los grandes teólogos a lo
largo de los siglos acerca del orden
y del momento en la asunción de la
naturaleza humana por el Verbo.
Pero sí nos parece obligado, al me-
nos por ahora y escuetamente, re-
coger la sentencia y la argumenta-
ción de San Agustín y Santo Tomás
de Aquino, dada su ingente autori-
dad en Cristología y, en general, en
toda la Teología occidental.

El Doctor africano expresa
que “el hombre unido al Verbo,
desde el primer momento de su
existencia, fue hecho Jesucristo”
(De praedestinatione sanctorum,
15); el Verbo Unigénito asumió la
naturaleza humana en una unidad

FUNDAMENTOS

de persona y fue concebido así por
la Mujer llena de gracia, por obra
del Espíritu Santo. En consecuen-
cia, la naturaleza humana ha cono-
cido, gracias a la Encarnación, una
elevación que le ha conferido una
altísima dignidad.

No está de más añadir que San
Agustín afirma abiertamente existir
vida humana en el feto que se halla
en el seno materno (Soliloquia, II,
20) y que, por lo tanto, los fetos
abortivos resucitarán (Enchiridion,
85-86; y De civitate Dei, XXII, 13-
14). Además, al oponerse al fatalis-
mo astral, tiene presente el caso de
los gemelos y los mellizos y se ob-
serva claramente que considera no
el nacimiento, sino la concepción
del niño como inicio de la vida hu-
mana (De civitate Dei, V, 2-6).

Por lo que se refiere a Santo To-
más, para comprender mejor su pos-
tura, cabe señalar que Orígenes, con-
forme a su idea de la preexistencia de
las almas (teoría proveniente del pla-
tonismo y refutada desde antiguo por
heterodoxa), había pensado que el al-
ma racional preexistió al cuerpo de
Jesucristo, el cual fue formado en las
entrañas de la Virgen María antes de
su unión con el alma y de que la na-
turaleza fuera asumida por el Verbo.
En cambio, la sentencia del Aquinate
puede resumirse así, según el P. Ma-

EL EMBRIÓN HUMANO

San Agustín y Santo Tomás de Aquino
sobre la concepción de Jesucristo

FR. SANTIAGO CANTERA MONTENEGRO O.S.B.

El alma humana de Jesucristo es de la misma naturaleza
que las nuestras, “que son creadas y en el mismo

momento unidas al cuerpo”. 
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San Agustín afirma
abiertamente existir vida
humana en el feto que se
halla en el seno materno
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ximiliano Cuervo, O.P.: “La forma-
ción del cuerpo de Jesucristo, la cre-
ación del alma racional, su infusión
en el cuerpo y la unión de la natura-
leza humana con el Verbo divino se
realizan al mismo tiempo. Mas, en el
orden de intención, la asunción de la
naturaleza es absolutamente prime-
ro, con prioridad de naturaleza, que
la asunción de las partes. Y en el or-
den de ejecución, la asunción de las
partes es antes que la de la naturale-
za sólo según el entendimiento, no
con prioridad de tiempo, ni tampo-
co de naturaleza realmente” (en su
introducción a uno de los volúme-
nes de la Suma Teológica).

Por lo tanto, para el tema que
aquí propiamente nos interesa, lo
fundamental es la afirmación de esa
realización al mismo tiempo. El
Doctor Angélico, en efecto, lo dice
con claridad, después de distinguir
entre “orden de tiempo” y “orden de
naturaleza”: “Según el orden de
tiempo, no hay lugar para hablar en

el misterio de la Encarnación de in-
termedio alguno, pues el Verbo de
Dios se unió en el mismo instante a
toda la naturaleza humana”. El alma
humana de Jesucristo es de la misma
naturaleza que las nuestras, “que son
creadas y en el mismo momento
unidas al cuerpo”. Por eso, el Verbo
asumió a un mismo tiempo el alma
y el cuerpo, que a un mismo tiempo
fueron unidas, “pues la carne no es
carne humana antes de estar infor-
mada por un alma racional”. “En la
concepción de Cristo, el Espíritu
Santo, por su poder infinito, en un
mismo instante dispuso la materia y
la hizo perfecta”, para que así fuera
perfecta carne humana. Así, “en un
mismo instante el alma y el cuerpo
se unen entre sí para constituir la na-
turaleza humana en el Verbo. […]
Por eso hemos de afirmar que el
Verbo de Dios asumió las partes de
la naturaleza mediante el todo” (S.
Th. III, q. 6). 

FUNDAMENTOS ITINERARIOS

PLINIO ANTONIO RODRÍGUEZ FERREIRA

Convento de San Juan de la Cruz
EÑMILAGRO DE SEGOVIA

AN Juan llegó a Segovia
acompañando a Santa Tere-
sa de Jesús en 1574. Juntos

fundaron el convento de Carmeli-
tas Descalzas de San José. Más tar-
de, en 1580, vuelve a Segovia para
fundar el Convento de Carmelitas
Descalzos que vamos a visitar,
construido con sus propias manos
sobre la base de otro anterior, de la
comunidad de Trinitarios, asentada
en 1206.

Al ocupar San Juan el cargo
de primer Definidor, tuvo que fijar
su residencia allí. Fueron los tres
años últimos de su vida. En ellos
redactó la mayor parte de las cartas
– unas doce – del conjunto total –
treinta y tres – que se han conser-
vado hasta hoy. 

Sus actividades espirituales y
poéticas no le impiden ejercer co-
mo prior. Trabaja en las huertas, ta-
lla y esboza caminos en la ladera
para facilitar la subida a su capilla.

El poeta se encuentra a gusto
en la ciudad. Durante su estancia
surge en la población un gran res-
peto hacia su persona y su obra. Es-
critores y poetas le muestran su ad-

S

El Convento de los Carmelitas de Segovia está localizado
en las inmediaciones del Santuario de la Virgen de la
Fuencisla. Una escalinata de piedra, a modo de subida al

Monte Carmelo nos adentra en él.



DICIEMBRE 2022 —EL PAN DE LOS POBRES   33

miración; Alonso de Ledesma, Je-
rónimo Alcalá Yáñez, se precian de
haberle tenido por maestro al igual
que Juan de Orozco. En esta etapa
como prior se traslada cada día has-
ta el Convento de San José, situado
en el recinto amurallado, para aten-
der espiritualmente a las monjas
Descalzas. Este camino diario le
lleva por la ladera del río Eresma, y
entra en la ciudad atravesando la
Puerta de Santiago. Un camino ro-
mántico que vale la pena recorrer.

A los pocos meses de abando-
nar Segovia muere en Úbeda la no-
che del 14 de diciembre de 1591 a
la edad de 49 años. Parte de su
cuerpo se traslada a suelo segovia-
no y reposa en el convento que
fundó.

La iglesia y su sepulcro
En el interior de la iglesia rei-

na el silencio. Nada más entrar, a la

derecha, hay una vitrina grande
con diversas reliquias y recuerdos
del Santo: una carta autógrafa del
Santo a doña Juana de Pedraza, un
dibujo del Monte Carmelo, donde
el Santo resume la doctrina de su
libro, una máscara mortuoria, la
primera edición de su libro “Obras
Espirituales” de 1618 y el arca en la
que estuvo su cuerpo hasta 1991.

Avanzando por la nave cen-
tral, en la parte izquierda del cruce-
ro se encuentra la Capilla-Sepulcro
del Santo. Sus restos reposan en un
lujoso sepulcro que no es reflejo de
su vida, sino de su grandiosa obra,
construido por Félix Granada en
1927, en homenaje a los doscientos
años de su canonización. 

A la entrada, en el interior de
la Capilla, en el suelo, puede verse
el lugar donde estuvo depositado
su cuerpo hasta la beatificación, en
1675.
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El milagro de Segovia:
el cuadro que habló a
San Juan de la Cruz en 1591

En una capilla lateral, de la iz-
quierda, se encuentra el cuadro que
habló a San Juan de la Cruz. He
aquí su relato:

«Quiero contaros una cosa que me
sucedió con nuestro
Señor. Teníamos un
cuadro de Cristo en
el convento; y es-
tando yo un día de-
lante de él, me pa-
reció estaría más de-
centemente en la
iglesia. Y con deseo
de que no sólo los
religiosos le reveren-
ciasen, sino también
los de fuera, lo hice
como me había pa-
recido. Después de
tenerle en la iglesia
puesto lo más de-
centemente que yo
pude, estando un
día en oración de-

lante de él, me dijo: Fray Juan, pídeme
lo que quisieres, que yo te lo concederé.
Yo le dije: Señor, lo que quiero que me
deis es trabajos que padecer por Vos y que
sea yo menospreciado y tenido en poco».

El sentido de esta noticia
transmitida por Francisco, herma-
no del Santo, y que enseguida pasó
a interpretarse como «el milagro de
Segovia», dando lugar a numerosas
reproducciones pictóricas e icono-
gráficas, es bien sencillo: ante este
cuadro de Cristo intuyó Juan de la
Cruz cómo iba a ser el final de sus
días, y ante él expresó su deseo de
terminarlos como un bienaventu-
rado cabal, pues su respuesta es una
traducción literal de la última de las
bienaventuranzas: «Dichosos vosotros
cuando os insulten y os persigan por mi
causa, estad alegres y contentos porque
vuestra recompensa será grande en el cie-

lo». Esta escena de
Segovia revela,
pues, el contenido
más genuino de su
experiencia místi-
ca: la unión espiri-
tual con Cristo,
«que es el mayor y
más alto estado a
que en esta vida se
puede llegar». 

Datos útiles:
– Paseo Segundo
Rincón, 5 (Segovia).
– Horario: Lunes a
domingo de 10:00 a
13:30 h. y 16:00 a
20:30 h.

Para saber más:
https://sanjuandela-
cruzsegovia.com

ITINERARIOS

Lugar donde estuvo depositado su
cuerpo hasta la beatificación, en 1675.

Vitrina con el arca que
contuvo sus restos y otros
recuerdos.

Sepulcro
construido
en 1927



STE año el Calendario
no es vendido, no tiene
precio comercial, su

precio es el donativo que tú
quieras ofrecer por cada uno
de los ejemplares que pidas:
diez euros, veinte euros, lo
que sea. Tú lo decides.

Tu contribución será un
gesto de agradecimiento a San
Antonio y permitirá su difusión.
Estoy convencido de que, para
ti, sentir todos los días la protec-
ción de nuestro Santo, es algo
muy importante. Por eso,
no te quedes sin tu calen-
dario, ¡pídelo ya! No pue-
de faltar en tu casa.

Las trece imágenes
contenidas en el calendario
de este año son muestras de la
devoción popular que san Anto-

nio goza en todas partes y de su
poder como abogado de sus de-
votos.

Te lo mandamos gratis sólo
pedimos una pequeña contri-
bución para hacer viable su di-
fusión. 

E

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

365 días bajo tu protección
–No te quedes sin tu calendario de San Antonio–

“Bendeciré las casas en que la
imagen de mi Sagrado Corazón
esté expuesta y sea honrada.”

Pide tu placa. Te la mandamos gratis.
Sólo pedimos, si posible, una pequeña
contribución para hacer viable su difusión.
Llama a nuestras oficinas, de (09:00 a 13:00h): 944 156 920
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El 1 de noviembre, festivi-
dad de Todos los Santos, comen-
zaron a celebrarse en la nave cen-
tral de la iglesia de San Antonio de
Lisboa, las 30 misas por vuestros
familiares y amigos difuntos, cu-
yos nombres nos habéis indicado.
Todos los días la misa 

El viernes 18 la misa fue
celebrada por el sacerdote por-
tugués P. Diogo Corrêia en la
cripta de la iglesia, la estancia
convertida en capilla donde el
Santo nació. En vuestro nombre
acudió una delegación de EL PAN
DE LOS POBRES y vuestras peti-
ciones fueron depositas en el al-
tar, a los pies de San Antonio.

Algunos de vosotros os ha-
béis inscrito después, cuando las
misas habían comenzado ya a ce-
lebrarse, o encendiendo una “ve-
la virtual de difuntos” en su Orato-
rio. Esto de encender “velas vir-
tuales” puede parecer un poco
frío, y lo es, sin duda. pero lo im-
portante es la oración interior de
quien la enciende y el sacrificio
de esa limosna. La vela simboliza
nuestra oración, que permanece
allí, supliendo nuestra presencia
física. Recordando durante el
tiempo que se mantiene encen-
dida, que nuestro corazón está

allí, latiendo, implorando, dando
gracias.

Sabed que todos los que os
habéis inscrito, por cualquier me-
dio, estáis beneficiándoos de los
méritos de estas misas. En el mo-
mento de cerrar la edición de este
número, continúan celebrándose
las últimas misas del mes.
Peregrinos por delegación

A muchos os haría una ilu-
sión enorme visitar el lugar donde
San Antonio nació, y donde pasó
los primeros años de su vida. Pero
a falta de una oportunidad, “EL
PAN DE LOS POBRES” os ha repre-
sentado con todo el fervor y cari-
ño del mundo. Al inscribiros en la
tanda de misas, puede decirse que
habéis peregrinado también, con
nosotros, “por delegación”. 

30 Misas por vuestros difuntos
en la iglesia de San Antonio, en Lisboa

Vuestras
intenciones
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¡GRACIAS, SAN ANTONIO!

Albacete - En agradecimiento
a San Antonio por los favores
recibidos, y pidiéndole nos si-
ga protegiendo. Mando
donativo. Jesús Pablo
Jiménez Sánchez;
Badajoz - En agra-
decimiento a San
Antonio por los fa-
vores recibidos, y
pidiéndole nos siga
protegiendo. Mando
donativo. Magdalena
Rodríguez Naca-
rino; Betxi (Cas-
tellón) - Doy gra-
cias a San Anto-
nio, me pusieron
un marcapasos y a
fecha de hoy es-
toy muy bien,
Mando donativo.
Fernando Ramón
Meneu Buchon;
Bocairent (Valen-
cia) - Doy gracias
a San Antonio,
por los favores re-
cibidos, mando donativo.
I.L.B.; Buelna (Asturias) - Pi-
diendo a San Antonio, para

que me den bien unos resulta-
dos que estoy esperando y nos
de salud y suerte para los míos,

Mando donativo. Carmina
Pernia Felgueres; Ca-

lamocha (Teruel) -
En agradecimiento a
San Antonio, por
haber encontrado
trabajo un amigo,
mando lo prometi-
do. G.L.; Chantada
(Lugo) - Agradecida a

San Antonio y a la
Virgen de los Do-
lores, por los favo-
res recibidos y pi-
diéndoles me siga
ayudando en mis
problemas. Mando
donativo. Hermi-
nia Eiriz Saco;
Guardo (Palen-
cia) - Doy gracias
a San Antonio, por
los muchos favo-
res recibidos, es-
pero siga conce-

diéndome y que nos de mucha
salud. Pilar Doce; Leioa (Viz-
caya) - Le pido a San Antonio

Gracias obtenidas

ORACIÓN
Gloriosísimo

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

tantos milagros y sois la
admiración del mundo,

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

de María Santísima,
y lo más conveniente

para mi alma.

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

La mujer femenina

¿Cuál es el me-
jor momento para

que un hijo disponga de un teléfo-
no móvil? Se trata de una decisión
importante, porque abre las puertas
a un nuevo mundo, rico y comple-
jo, destinado a ocupar una parte
significativa de su vida. Con esta
guía breve y documentada la autora

invita a valorar con atención los
motivos por los que valdría la pena
esperar, aunque el entorno, el mer-
cado y la moda defiendan a menu-
do otro punto de vista. Lejos de de-
monizar un instrumento de enor-
me potencialidad, Garassini invita a
usar el teléfono inteligente... de un
modo inteligente. 

Autor: SETEFANIA GARASSINI / Ediciones Rialp /
Pág: 110 / PVP: 11,00 euros (5,49 euros en eBook)

Smartphone
–Diez razones para no regalarlo tan pronto–

Desde el co-
mienzo de los mo-
vimientos feminis-
tas la mujer ha gana-

do en derechos y ha perdido en
identidad. Ha triunfado en lo públi-
co y se ha desestabilizado en lo pri-
vado. Está más empoderada que
nunca, pero se considera una vícti-
ma. Realizada en lo profesional, ex-
perimenta una gran soledad en lo
personal. Se ha liberado sexualmen-
te, pero se siente vulnerable. Ha per-
dido el rubor, pero exige respeto. To-
do le está permitido y, sin embargo,
no encuentra satisfacción. Protago-
niza el éxito académico, pero no se
conoce a sí misma. Y sometida a la
doble alienación, sexual y profesio-

nal, no es libre para tomar la decisión
más trascendente de su vida: la ma-
ternidad.

Necesita hoy, más que nunca,
asumir su magnífico bagaje natural y
su singularidad, y tomar las riendas
de su vida. Solo así será, por fin, due-
ña de su propio destino.

Es profesora universitaria y au-
tora de diversos libros sobre temas
educativos y defensa de la equidad
entre el hombre y la mujer. No re-
húye el debate, y la claridad de sus
intervenciones la ha convertido en
una de las voces españolas más reco-
nocidas en torno a la masculinidad y
la feminidad. Vive en Madrid, con su
marido y sus cuatro hijos. 

Autor:MARÍA CALVO CHARRO / Ediciones Rialp /
Pág: 250 / PVP: 16,00 euros (8,49 euros en eBook)

LIBROS

No gestionamos pedidos en nuestras oficinas.
Los pedidos deben hacerlos en la librería de su

confianza o a la editorial en cuestión
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nio. Muy agradecida. Mando
limosna. Antonia Ballesteros;
Toledo - Gracias a San Anto-
nio por un favor que le ha sido
concedido. I.M.C.; Valladolid
- Doy gracias al bendito San
Antonio, al Sagrado Corazón
de Jesús, a la Virgen del Car-
men y a San Judas Tadeo por
haber aprobado mi hijo una
oposición muy importante pa-
ra él, y también por haberse re-
suelto un problema conflictivo
de la mejor manera. Muy agra-
decida envío la limosna que
ofrecí y pido que nos siga ayu-
dando y protegiendo como
hasta ahora. C. Luengo; Valle
de Abdalajis (Málaga) - En
agradecimiento a San Antonio
por el feliz parto, mando dona-
tivo. Carmen Pérez Arrabal;
Villarmayor de Ledesma
(Salamanca) - En acción de
gracias a San Antonio por los
favores recibidos. Mando li-
mosna. María Carmen Gar-
cía; Zamora - En agradeci-
miento a San Antonio por en-
contrar unas llover perdidas,
Mando donativo. María del
Pilar Rodríguez Junquera;
Zaragoza - Doy gracias a San
Antonio y Santos de mi devo-
ción, por una gracia obtenida,

ruego nos sigan protegiendo,
mando limosna prometida.
C.L.C. 
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¡GRACIAS, SAN ANTONIO!

Suplicamos a nuestros suscriptores
que al remitir las gracias EXPRESEN
CLARAMENTE LOS FAVORES RE-
CIBIDOS, con todos los detalles que
estimen oportuno. Ser suscriptor da
derecho preferente a su publicación.

que me ayude en la salud.
Mando limosna. Marisa Bello;
Madrid - Doy gracias a San
Antonio, por haber aprobado
mis nietos el curso y por todos
los favores recibidos y nos
conceda salud a toda la fami-
lia. M.D.M.B.; Madrid - Gra-
cias a San Antonio por buscar-
me una cosa que no encontra-
ba y le pido que mi familia se
convierta y que mi hija mejore
de su problema de alergia.
M.T.S.T.; Ortigueira (Coruña
A) - Gracias a San Antonio por
escucharme en la revisión de
mi hijo que de momento da
bien, pidiéndole que no repita
y no le queden secuelas, man-
do limosna que prometí.
L.L.V.D.F.; Oscoz (Navarra) -
Doy gracias a San Antonio por
los favores y pidiéndole que
me ayude más. Mando limos-
na. María Carmen Zudaire;
Pozuelo de Alarcón (Madrid)
- Doy gracias a San Antonio
por la llegada de los documen-
tos que tanto necesitaba. Man-

do donativo. Genaro Jesús
Iglesias; Salamanca - En ac-
ción de gracias a San Antonio,
por los favores recibidos. Doy
mi limosna. Javier y Ana Isa-
bel Martin; Sevilla - Por mu-
chos favores recibidos de San
Antonio. Mando limosna. Re-
medios Ballesteros; Sevilla -
Por la curación de mi hija.
Mando limosna. Ana María
Ballesteros; Sevilla - Por los
favores recibidos de San Anto-
nio. Mando limosna; Lucia
Sánchez; Sevilla - Por los fa-
vores recibidos de San Anto-

Si buscas milagros, mira:
muerte y error desterrados,
miseria y demonio huidos,
leprosos y enfermos sanos.

El mar sosiega su ira,
redimense encarcelados,
miembros y bienes perdidos
recobran mozos y ancianos

El peligro se retira,
los pobres van remediados;
cuéntenlo los socorridos,
díganlo los paduanos.

El mar sosiega su ira,
redimense encarcelados,
miembros y bienes perdidos
recobran mozos y ancianos.

Ruega a Cristo
por nosotros,
Antonio glorioso y santo,
para que dignos así
de sus promesas seamos.

Amén.

Ortigueira (La Coruña) - Gracias a San Antonio por
escucharme en la revisión de mi hijo que de momento da bien,
pidiéndole que no repita y no le queden secuelas, mando
limosna que prometí. L.L.V.D.F

Valladolid - Doy gracias al
bendito San Antonio, al
Sagrado Corazón de Jesús por
haber aprobado mi hijo una
oposición muy importante
para él, y también por haberse
resuelto un problema
conflictivo de la mejor
manera. Muy agradecida
envío la limosna que ofrecí.
C. Luengo
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Pozuelo de Alarcón (Ma-
drid): G.J.I. 100; Quintanilla
de las Torres (Palencia):
J.R.R. 10; Rojales (Alicante):
A.L.S. 20; Rozas Las (Ma-
drid): M.N.G. 10; Rozas las
(Madrid): M.C.R. 30; Sala-
manca: T.Y.R. 30; San
Adrián (Navarra): N.A.B.
10; San Javier (Murcia):
R.I.I. 100; Santa Cruz de
Retamar (Toledo): E.L.S. 10;
Santander (Cantabria):
D.P.L. 10; Santiago de Com-
postela (Coruña A): A.M.C.
10; Sonseca (Toledo): S.A.L.
20; Urdax (Navarra): L.I.I.
50; Valencia: C.I. 30; Vigo
(Pontevedra): B.V.P. 10;
F.F.G. 10; Villarreal (Caste-
llón): M.V.M. 30; Vilagarcia
de Arousa (Pontevedra):
M.E.D. 10; Villaviciosa (As-
turias): C.M.L. 10; Villayon
(Asturias): E.F.S. 10; Zara-
goza: G.C.A. 60. 
MISAS GREGORIANAS

Bonillo El (Albacete): B.C.H.
360; Granada: C.G.U. 360;
Sallent (Barcelona): J.A.R.
360; Tui (Pontevedra): J.J.V.
360; Zamora: A.G.L. 360. 

NOVENAS
Bolea (Huesca): M.C.B. 99;
Bonillo El (Albacete): B.C.H.
99. 

MISAS / AYUDA A SACERDOTES

 LA IMPORTANCIA DE ORAR POR LOS DIFUNTOS

Desde su fundación, la Obra de EL PAN DE LOS

POBRES se ha preocupado de encargar misas por los sus-
criptores difuntos, al tiempo que ayuda a los sacerdotes, en su labor
pastoral, entregándoles estipendios por la celebración de las misas
que nos encargan nuestros suscriptores. A todos os agradecemos el
apoyo a esta obra de Caridad espiritual (orar por los difuntos) y ma-
terial (ayudar a nuestros sacerdotes).

Misa ordinaria: 10 euros. Novena: 99 euros / Misas Gregorianas
(30 misas en 30 días seguidos): 12 euros/Misa: 360 euros/tanda.

 OS INFORMAMOS

• En el mes de octubre 2022, se han celebrado 214
Misas Ordinarias, 2 Novenas y 5 tandas de Misas Gregoria-
nas. Total Misas encargadas: 382 y se han entregado 4.138
euros.

Alcorcón (Madrid): M.S.R. 50;
Almería: S.C.D. 10; Altet (Llei-
da): M.M.E. 20; Arenys de Mar
(Barcelona): M.V.F. 20; Barakal-
do (Vizcaya): G.F.A. 10; Barca-
rrota (Badajoz): M.T.B. 50; Bar-
celona: L.A.D. 100;Bilbao (Viz-
caya): O.D.E. 350; Boadilla del
Monte (Madrid): J.M.C. 30; Bo-
nillo El (Albacete): B.C.H. 20;
Cabezón de Valderaduey (Valla-
dolid): L.S.C. 10; Campillo El
(Valladolid): S.P.T. 10; Carrago-
so de Arriba (Pontevedra): I.R.S.
20; Chantada (Lugo): N.V.F. 20;
Cuenca: M.C.P. 30; M.M.B. 20;
Donostia-San Sebastián (Gui-
púzcoa): F.F.F. 20; Getafe (Ma-
drid): A.R.A. 10; Guadalajara:

R.P.P. 10; Lisboa (Portugal):
P.E.F. 20; Lleida: M.R.O. 10;
Llodio (Álava): C.M.Z. 20; Ma-
drid: A.P.Z. 40; D.V.L. 10; D.Y.A.
30; I.I.A. 10; M.E.R. 10; M.J.R.
10; M.R.L. 50; P.J.E. 50; S.H.A.
10;Manresa (Barcelona): M.A.T.
10; Meira (Pontevedra): M.T.C.
30; Ocaña (Toledo): M.D.P. 30;
Ourense: M.D.C. 30; M.J.R. 50;
M.P.C. 10; P.V.A. 60; Oviedo
(Asturias): R.F.A. 10; Palacios de
la Sierra (Burgos): M.H.L. 20;
Palmas de Las (Gran Canarias):
H.M.A. 20; Parderrubias (Ou-
rense): P.S.J. 30; Pobra de Trives
A (Ourense): O.R.P. 40; Pontece-
so (Coruña  A): T.V.R. 30 ;Posada
de Rengos (Asturias): S.F.G. 10;

Rezar por los difuntos y la
Comunión de los Santos

Rezar por los difuntos es
una obra de misericordia y un
signo de reconocimiento por el
testimonio que nos han dejado y
el bien que han hecho. Es un
agradecimiento al Señor porque
nos los ha donado y por su amor
y su amistad. Dice el sacerdote en
la misa: «Acuérdate también, Señor,
de tus hijos, que nos han precedido con
el signo de la fe y duermen ya el sueño
de la paz. A ellos, Señor, y a cuantos
descansan en Cristo, concédeles el lu-
gar del consuelo, de la luz y de la paz»
(Canon romano). Un recuerdo
simple, eficaz, lleno de significa-
do, porque encomienda a nues-
tros seres queridos a la misericor-
dia de Dios.

La Comunión de los Santos
es la unión espiritual de todos los
cristianos vivos y muertos. De
acuerdo con el Catecismo de la
Iglesia Católica, “la oración por
nuestros difuntos y por las almas del
purgatorio puede no solamente ayu-
darles, sino también hacer eficaz su in-
tercesión en nuestro favor” (n. 958).

El recuerdo de los fieles di-
funtos no debe hacernos olvidar
también de rezar por los vivos,
que junto a nosotros cada día en-
frentan las pruebas de la vida. 
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NUESTROS AMIGOS LOS DIFUNTOS

Por el eterno descanso de las almas de
los difuntos de la gran familia de
EL PAN DE LOS POBRES se celebran más
de quince misas diarias. ¡Ellas necesitan
nuestros sufragios y nosotros que nos
hemos propuesto dejar “vacío” el Purgatorio,
acudimos presurosos en su ayuda!

Alicante - Josefina Sanz Guar-
diola; Almolda La (Zaragoza) -
Julia Rozas; Almolda La (Za-
ragoza) - Josefina Alos; Arenys
de Munt (Barcelona) - Espe-
ranza Garcia-consuegra Carmo-
na; Ávila - María del Pilar Ló-
pez Lujan; Barcelona - María
Pique Pons; Bañares (La Rioja)
- Ignacio Cerrajería Rojo; Bil-
bao (Vizcaya) - Emilio Fernán-
dez Tobalina.; Bot (Tarragona)
- Magdalena Cuello Monge;
Burgos - María J Hosé Arro-
yuelo Maestu; Cabrejas del Pi-
nar (Soria) - María Carmen Vi-
ñaras García; Cáceres - Trini-
dad García de Manso; Camp-
devanol (Girona) - María Tere-
sa Miro Manzanares Vda. de
Darnes; Castellar del Valles
(Barcelona) - Teresa Prat Arti-
gas; Corvera (Asturias) - Pedro
Murias Bustelo; Entrego El

(Asturias) - Pilar Alonso; Esli-
da (Castellón) - Antonia San-
chis Doñate; Estepona (Mála-
ga) - Antonia Aragón Simón;
Figueres (Girona) - Dolores Ri-
gat Picola; Graja de Iniesta
(Cuenca) - Celsa Mora Gómez;
Leganés (Madrid) - Ernestina
Pelaz; Madrid - María Pilar
Oviedo Moras; Madrid - Jesús
Calvo García; Madrid - Gertru-
dis Heredero Márquez; Madrid
- María Josefa Rubio Muñoz-
bocanegra; Madrid - María
Carmen Viñaras García; Ma-
drid - Anastasia Jiménez Fer-
nández; Madridejos (Toledo) -
María Durango Puebla; Marbe-
lla (Málaga) - María Francisca
Castaño Villaescusa; Migjorn
Gran (Illes Balears) - Bartolo-
mé Bagur Coll; Milla de Tera
(Zamora) - María Plácida Gana-
do Villar; Montánchez (Cáce-

o en: www.UnaVelaASanAntonio.com

Tus intenciones estarán inscritas en la MISA semanal de los
martes, mientras permanezca encendida tu vela.   

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

Tu vela virtual a San Antonio

res) - Hortensia Caballero Fran-
co; Montichelvo (Valencia) -
Rosa Gomar Catala; Nava de la
Asunción (Segovia) - Dionisia
Arratia; Nava del Barco (Ávi-
la) - Margarita García Martin;
Ourense – Rosa García Otero;
Ourense - Celsa Rua Rodrí-
guez; Palencia - Alberto José
González Saldaña; Pexegueiro
(Pontevedra) - Dolores Núñez
Durán; Pozuelo de Alarcón
(Madrid) - Justo Burriz; Riba-
deo (Lugo) - Pilar Rodríguez

Martínez; Sabadell (Barcelona)
- Elvira Faustino de Rusines;
Sant Feliu de Pallerols (Giro-
na) - Rosa María Montaña;
Santa Cruz de Retamar (To-
ledo) - Encarna Llorente Sán-
chez; Sentmenat (Barcelona)
- Josefa Mañosa Fanes; Valen-
cia - Carmen Millo Casas; Va-
lencia - Josefa Núñez Coloma;
Vara de Rey (Cuenca) - María
Teresa Serrano Jiménez; Vigo
(Pontevedra) - Dolores Díaz
Vilar. 



Langostinos en
salsa de vino fino

Preparación

Descongelar los langostinos a tempe-
ratura ambiente. Pelarlos, quitarles el in-
testino y reservar. Con las cabezas y las
cáscaras hacer un fumet.

En una cacerola baja o sartén am-
plia rehogar, a fuego bajo, 2 ajos bien pi-
cados sin dejar que se tuesten. Añadir
la cayena y enseguida la salsa de toma-
te. Subir un poco el fuego y cuando em-
piece a hervir añadir el vino. Cocinar 2
minutos y añadir 1 vaso del fumet. Co-
cinar durante 8 minutos a fuego medio
reduciendo la salsa. Retirar la cayena.
Catar de sal y rectificar si es necesario.

Salpimentar los langostinos y
añadirlos a la salsa hirviendo. Cocinar
durante 2 minutos hasta que los lan-
gostinos estén al gusto.

Se pueden servir solos o
acompañados de arroz blanco.

FUMET
Rehogar en una cu-

charada de aceite el ajo,
el puerro y la zanahoria
cortados en trozos du-
rante 1 minuto. Añadir
la hoja de laurel y 1 li-
tro de agua. Hervir du-
rante 20 minutos. Co-
lar y reservar el caldo
desechando las verdu-
ras y peladuras de lan-
gostino. 
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Ingredientes
(4 raciones)

– 16 Langostinos congelados– 2 Dientes de ajo
– 1 Cayena
– 1 Cucharadita (2,5 gr.)

Pimentón dulce
– 250 ml. Salsa de tomate– 100 ml. Vino blanco tipo finoo manzanilla
– Sal, Aceite de oliva, Pimientamolida.
– Un trozo de puerro
– 1 Diente de ajo
– 1 zanahoria pequeña
– 1 hoja de laurel
– 1 Litro de agua

Sopa
de cebolla

Preparación

En una cazuela amplia
poner la mantequilla y el
aceite a calentar. Cuando se
derrita la mantequilla agre-
gar las cebollas cortadas en
juliana y añadir una pizca de
sal. Rehogar a fuego bajo, ta-
pando la cazuela y removien-
do a menudo hasta que la ce-
bolla este blanda y translúci-
da sin que llegue a tostarse,
unos 20 ó 25 minutos.

Añadir el vino y cocinar
2 ó 3 minutos para que eva-
pore el alcohol. Añadir el cal-
do y cocinar 20 o 25 minutos
a fuego suave con la cazuela
tapada. No añadir sal, ya que

el caldo de brick contiene su-
ficiente. Volcar la sopa en el
recipiente de servir.

Encender el gratinador
del horno.

Tostar las rebanadas
de pan, restregar el ajo en
ellas y colocarlas sobre la
sopa espolvoreando sobre
ellas el queso rallado.

Cuando el horno esté
caliente introducir el reci-
piente de la sopa y gratinar
5 minutos.

Servir caliente. 

Ingredientes
(4 raciones)

– 6 Cebollas dulces
– 20 ml. Aceite de oliva

(2 cucharadas soperas)
– 10 gr. Mantequilla 
– 1 Diente de ajo
– 1,5 l. Caldo de carne o

de pollo de brick
– 4 Rebanadas de pan
– 50 ml. Vino blanco
– 100 gr. Queso rallado
– Sal, aceite de oliva,

Pimienta negra molida



1. J - Eloy
2. V - Bibiana. 1er viernes de mes
3. S - Francisco Javier. M.ª del Sol.

1er sábado de mes
4. D - Bárbara

5. L - Crispina
6. M - Nicolás
7. X - Ambrosio
8. J - Inmaculada Concepción
9. V - Leocadia
10. S - Eulalia de Mérida. Loreto
11. D - Dámaso

12. L - Juana de Cantal. Guadalupe
13. M - Lucía
14. X - Juan de la Cruz
15. J - Fortunato. Sta. M.ª Rosa
16. V - Adelaida
17. S - Lázaro. Yolanda
18. D - Esperanza. Macarena

19. L - Darío. Urbano
20. M - Tolomeo
21. X - Pedro Canisio
22. J - Floro. Francisca Cabrini
23. V - Juan de Kety
24. S - Nochebuena. Delfín
25. D - Navidad. Belén. Natividad

26. L - Esteban
27. M - Teófanes
28. X - Santos Inocentes
29. J - David
30. V - Raúl
31. S - Silvestre. Sagrada Familia
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SAN JUAN DE
LA CRUZ

14 DE DICIEMBRE –
San Juan de la
Cruz nació en
Fontiveros (1542)
y murió en Úbeda
(1591). Tuvo una
existencia corta,
de sólo 49 años,
en tres períodos
distintos:

– 21 años con el nombre de
Juan de Yepes, en el seno de una fa-
milia de pobres y en tres localidades
cercanas: Fontiveros, Arévalo y Me-
dina del Campo.

– 5 años como fraile en la Or-
den del Carmen, con el nombre de
fray Juan de Santo Matía: el año del
noviciado en Medina del Campo y
cuatro como estudiante de teología
en Salamanca, donde fue ordenado
sacerdote.

– 23 años como carmelita des-
calzo en la Reforma Teresiana y con
el nombre de fray Juan de la Cruz. Es
la etapa más larga de su vida, también
la más fecunda, en tres escenarios ge-
ográficos: diez años en estrecha cola-
boración con santa Teresa por con-
ventos de Castilla (Duruelo, Mance-
ra, Alcalá, Pastrana, Ávila), más el pa-
réntesis de nueve meses en la cárcel
de Toledo; otros diez años por con-
ventos de Andalucía (El Calvario,
Baeza, Granada); y los tres años fina-
les en el convento de Segovia.

Encarcelamiento
En el contexto los conflictos ju-

risdiccionales entre los carmelitas cal-
zados y descalzos, debidos a distintos

enfoques espirituales de la reforma,
se produce el encarcelamiento de
Juan de la Cruz, quien ya en 1575 ha-
bía sido detenido y encarcelado en
Medina del Campo durante unos dí-
as por los frailes calzados.16 La noche
del 3 de diciembre de 1577 Juan de la
Cruz es nuevamente apresado y tras-
ladado al convento de frailes carmeli-
tas de Toledo,17 donde es obligado a
comparecer ante un tribunal de frai-
les calzados para retractarse de la Re-
forma teresiana. Ante su negativa, es
recluido en una prisión conventual
durante ocho meses. Durante este
periodo de reclusión escribe las trein-
ta y una primeras estrofas del Cántico
espiritual (en la versión conocida co-
mo protocántico), varios romances y
el poema de la fonte, y los canta en su
estrecha reclusión para consolarse.

Tras concienciarse de que su li-
beración iba a ser difícil, planea dete-
nidamente su fuga y entre el 16 y el
18 de mayo de 1578, con la ayuda de
un carcelero, se escapa en medio de la
noche. Más tarde se dirige a Andalu-
cía para recuperarse. Pasa por Almo-
dóvar del Campo, cuna de los místi-
cos San Juan de Ávila y San Juan Bau-
tista de la Concepción, y luego llega
como vicario al convento de El Cal-
vario en Beas de Segura, Jaén.

En 1588 es elegido Primer De-
finidor y Tercer Consiliario de la
Consulta, la cual le traslada a Segovia.
Tras un nuevo enfrentamiento doc-
trinal en 1590, es destituido en 1591
de todos sus cargos. Durante su viaje
de vuelta a Segovia, cae enfermo en el
convento de La Peñuela de La Caroli-
na y es trasladado a Úbeda, donde
muere la noche del 13 al 14 de di-
ciembre. 
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Santos del mes




