A nuestros lectores

Querido amigo de San Antonio:
¡Ya estamos en mayo, el mes de las flores, el mes de María!
De niño, en el colegio, todas las mañanas el profesor que impartía la primera clase escribía en la pizarra una sentencia y la comentaba durante unos minutos. En mayo iba siempre acompañada
de una flor, dedicada a la Virgen María. ¡Qué hermosos recuerdos!
Me he propuesto –os propongo– revivirlos en la intimidad de vuestras casas, a vuestro modo. Por ejemplo, poniendo un pequeño jarroncito con una flor junto a alguna imagen que tengáis. Puede ser
una simple margarita cogida del campo.
Y cada mañana, dedicarle un pensamiento a la Virgen, detenerte unos instantes a saludarla de modo especial, dedicándole la
mejor de tus flores, la que nace de tu corazón. Preséntale tus quehaceres para ese día, tus preocupaciones, grandes o pequeñas, ponte en sus manos, confíale tus pensamientos. Tu día será diferente,
más luminoso, ya lo verás. Hazlo al amparo de San Antonio, su
grandísimo devoto.

*
*
*
– En el último número de la revista habíamos declarado
erróneamente la conclusión de la serie de artículos sobre la Biblia. Hay dos que se habían quedado en el tintero, el que ahora
publicamos es un esquema muy interesante para situar los tiempos en que fue escrita la Biblia.
– Este mes destacamos dos libros: uno sobre la vida de la
Virgen, poético y original, y otro sobre los mecanismos del miedo y los recursos para evitar la ansiedad que provoca. Están
disponibles tanto en su edición impresa como digital.
– En la sección “Fundamentos”, Fray Santiago Cantera,
prior de la Abadía Benedictina del Valle de los Caídos, inicia una
nueva serie de artículos, dedicada a ahondar en las bases teológicas de la condición del embrión humano.
– Finalmente, claro, anunciar la proximidad del mes de San
Antonio y la oportunidad de inscribirse en su Novena, anotando peticiones y agradecimientos, que serán llevados ante su
tumba en Padua. 
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HAB L A

EL

PAPA

Dos consejos como
regalo de Pascua

Jesús resucitado se aparece a las mujeres que habían ido
al sepulcro y les dice dos cosas, que a nosotros podrán
servirnos como regalo de Pascua. (cf. Mt 28,8-15)

“

E

N primer lugar, las tranquiliza con dos simples
palabras: «No tengáis
miedo» (v. 10). No tengas miedo.

No tengais miedo
El Señor sabe que los miedos
son nuestros enemigos cotidianos.
También sabe que nuestros miedos nacen del gran miedo, el miedo a la muerte: miedo a desvanecerse, a perder a los seres queridos,
a enfermar, a no poder más... Pero
en la Pascua Jesús venció a la
muerte. Por tanto, nadie puede
decirnos de forma más convincente: “No temas”, “no tengas miedo”. El Señor lo dice allí mismo,
junto al sepulcro del que salió victorioso. Así nos invita a salir de las
tumbas de nuestros miedos. Pongamos atención: salir de las tumbas de nuestros miedos, porque
nuestros miedos son como tumbas, nos entierran dentro. Él sabe
que el miedo está siempre agazapado a la puerta de nuestro corazón y que necesitamos que nos repitan no temas, no tengas miedo,
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no temas: en la mañana de Pascua
como en la mañana de cada día escuchar: “No temas”. Ten valor.
Hermano, hermana, que crees en
Cristo, no tengas miedo. “Yo –te
dice Jesús– he probado la muerte
por ti, he cargado sobre mí tu mal.
Ahora he resucitado para decírtelo:
estoy aquí, contigo, para siempre.
¡No temas!”. No tengan miedo.

Id y avisad
Pero, ¿qué hacer para combatir el miedo? Nos ayuda la segunda cosa que Jesús dice a las mujeres: «Id y avisad a mis hermanos
que vayan a Galilea; allí me verán»
(v. 10). Id a proclamar. El miedo
siempre nos encierra en nosotros
mismos; Jesús, en cambio, nos deja salir y nos envía a los demás.
Aquí está el remedio. Pero yo
–podemos decir– ¡no soy capaz!
Pero piensen, aquellas mujeres no
eran ciertamente las más idóneas
ni las más preparadas para anunciar al Resucitado, pero al Señor
no le importa. A Él le importa que
vayan y lo anuncien. Salir y anun-

ciar, “salir y anunciar”. Porque la
alegría de la Pascua no es para
guardarla para uno mismo. (...)
Este es el secreto: anunciar para
vencer el miedo.

Huid de la falsedad
El texto nos dice que el
anuncio puede encontrar un obstáculo: la falsedad. De hecho, el
Evangelio narra “un contra-anuncio”. ¿Cuál es? El de los soldados
que habían custodiado el sepulcro
de Jesús. Se les paga –dice el
Evangelio– «una buena suma de
dinero» (v. 12), una buena propina, y reciben estas instrucciones:
«Decid que sus discípulos vinieron de noche y lo robaron mientras vosotros dormíais» (v. 13).
¿Vosotros dormíais? ¿Habéis visto
en el sueño cómo robaban el cuerpo? (...) Aquí está la falsedad, la
lógica de la ocultación, que se
opone a la proclamación de la verdad. Es una advertencia también
para nosotros: la falsedad –en las
palabras y en la vida– contamina el
anuncio, corrompe por dentro,

conduce de nuevo al sepulcro. Las
falsedades nos llevan hacia atrás,
nos llevan directamente a la
muerte, al sepulcro. El Resucitado, en cambio, quiere sacarnos de
las tumbas de las falsedades y de
las dependencias. (...)
Queridos hermanos y hermanas, nosotros nos escandalizamos
con razón cuando, a través de la información, descubrimos engaños y
mentiras en la vida de las personas
y en la sociedad. ¡Pero pongamos
también nombre a la falsedad que
llevamos dentro! Y pongamos
nuestra opacidad, nuestras falsedades ante la luz de Jesús resucitado.
Él quiere sacar a la luz las cosas
ocultas, hacernos testigos transparentes y luminosos de la alegría del
Evangelio, de la verdad que nos hace libres (cf. Jn 8,32).
Que María, la Madre del Resucitado, nos ayude a superar
nuestros miedos y nos conceda la
pasión por la verdad. 
(Plaza de San Pedro de Roma,
Lunes del Ángel, 18 de abril de 2022)
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“Aparición a las santas mujeres” Primer cuarto del siglo XIV. Coro de la Catedral de Notre-Dame de París.

Cristo resucitado
nos invita a salir de
las tumbas de
nuestros miedos,
que son como
tumbas que nos
entierran dentro.

TEMAS PARA PENSAR

El poder de la familia
–sus personajes y roles–

MILAGROS BALBIANI
LICENCIADA EN PUBLICIDAD Y MADRE DE TRES HIJOS

Mis mañanas son siempre un poco apuradas, le ocurrirá a
la mayoría de las madres jóvenes, con hijos. La cosa es que
tenía el compromiso de escribir un artículo para este
número de la revista y no podía postergarlo más...

D

ESPUÉS de hacer la casa, me senté en el cuarto
de estar, abrí el portátil…
pero no me venía la inspiración.
Mi hija de 12 años, que estaba por
ahí, viéndome divagar con la mirada. me dijo: –mamá, enciende la
vela de la Virgen y ya verás cómo te
sale. –Tenemos sobre una pequeña
cómoda una imagen de la Milagrosa, y una velita al lado.
Mi fuente de inspiración
La verdad es que me sorprendió. Rezamos juntas la oración al Espíritu Santo que les he
enseñado: Ven Espíritu Santo, envía
tu luz desde el cielo. Padre amoroso del
pobre; don, en tus dones espléndido;
luz que penetra las almas… etc. y
puse de nuevo los dedos en el teclado. Seguían entumecidos…
Tenía que concentrarme más para
escucharlo. Y, entonces, me vinieron algunas ideas.
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El año pasado tuvimos una
inmensa dicha: los dos pequeños
hicieron la Primera Comunión
juntos, efectos de la pandemia.
Ha supuesto un gran gozo en la
familia, que seguimos disfrutando. Ahora, los domingos, cuando
vamos todos juntos a misa, sentados en el mismo banco, en la hora de la comunión me siento la
mamá más orgullosa y feliz del
mundo.
La familia es lo más maravilloso que existe. Jesús, Dios hecho hombre, vino al mundo, habitó entre nosotros, en el seno
de una familia. Eso muestra lo
importante que es la familia, el
lugar preponderante que tiene
en la sociedad y el misterio que
encierra.
La familia que reza unida...
Por eso debemos cuidarla
tanto. Cada uno tiene su papel en

ella y la unión de todos le da la
fuerza. Como proclamaba el Padre Peyton en su cruzada del rosario, “la familia que reza unida,
permanece unida”.
Tenemos un modelo a seguir: la Sagrada Familia. Como
madre, siempre pienso en María,
le pido que me guíe, que me ayude a llevar bien la casa, a educar
los hijos, a tener paciencia con las
cosas que a veces no entiendo,
como ella lo hizo cuando no entendió, por ejemplo, la respuesta
del Divino Infante, su Hijo, al
encontrarlo en el Templo, después de haberlo perdido por varios días, discutiendo con los
doctores.

Estoy a gusto en mi
papel de madre, que
lo da todo, y un
poco más.
Angustias de una madre
¡Qué angustia la de cualquier madre que pierde a su hijo,
aunque sea sólo un rato!
Ella es el ejemplo para todas
las madres. Somos las portadoras
de la dulzura, las poseedoras de la
paciencia, y las responsables de
generar vínculos sanos entre los
hijos. Tenemos la capacidad de
conducirlos por el camino del
bien, en un ambiente armónico,
que nosotras mismas nos encarMAYO 2022 —
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gamos de mejorar, asear y adornar, que es hogar.
Pequeñas señales nos van
guiando en nuestro trabajo, pequeñas señales que nos regocijan.
Un día Paquita, mi hija de 12
años, me dice: “Mamá, tener hermanos es como vivir con tus mejores amigos.”
En estas cosas chiquitas están todas las respuestas. Hay que
detenerse unos instantes, en medio de la vorágine del día a día,
para meditarlo y a agradecerlo.
Me gusta hacerlo anotándolo,
aunque sea desordenadamente,
en hojas sueltas, al final del día,
cuando dejo la casa recogida, en
silencio, antes de irme a dormir.
Roles diversos
Cuando mi marido dice que
se va a la cama, tarda 5 minutos
en estar en ella, y 10 en dormirse.

8 EL PAN DE LOS POBRES — MAYO 2022

Las amas de casa, generalmente,
cuando decimos que nos vamos a
la cama, lo que hacemos es preparar mil cosas para el día siguiente:
la mochila de los niños, con los
bocadillos, la ropa, las cosas del
desayuno… y un largo etcétera
hasta que se hace el silencio total.
El momento de escribir esas notas… No reclamo nada. No me
importa. Estoy a gusto en mi papel de madre, que lo da todo, y
un poco más.
La familia guarda un misterio para cada uno, al que debemos
prestar atención. La familia es
nuestro gran tesoro, en donde
nos refugiamos, en donde nos
reunimos para festejar o para
consolarnos. Y unidos tenemos
más fuerza. Por eso insisto en rezar en familia para permanecer
unidos. 

CULTURA CATÓLICA

¿Cuándo se escribió la Biblia?
JORGE DE JUAN FERNÁNDEZ
PROFESOR DE LA UNIVERSIDAD DE LEÓN

A la hora de responder a esta pregunta, debemos partir de
una premisa bien clara: la Biblia no se escribió toda de una
vez. Ni siquiera el orden actual de los libros se corresponde
con el orden cronológico de su redacción.
Nos encontramos ante un proceso largo y complejo.

Hasta no hace mucho tiempo, se solía afirmar que las primeras cosas que se escribieron en la
Biblia databan de la época de Salomón, allá por el siglo X a.C. Las
últimas del Antiguo Testamento
sabemos que se corresponderían
con el libro de la Sabiduría, escrito en torno al año 50 a.C. Por tanto, nos situamos ante un arco de
diez siglos.
Respecto al Nuevo Testamento, los estudiosos suelen
coincidir en que la Primera Carta
a los Tesalonicenses que San Pablo escribiría en torno al año 51
d.C. es el primer escrito de esta
parte de la Biblia. Entre los últimos escritos suele colocarse la Se-

gunda Carta de Pedro, redactada a
finales del siglo I d.C. Por tanto,
redondeando, el Nuevo Testamento fue formado en un periodo de unos cincuenta años.
Ofrecer una fecha cerrada
para la composición de los diversos libros resulta difícil e incluso
arriesgado. Más si se trata del Antiguo Testamento, donde la lejanía del tiempo dificulta conocer
con mayor precisión detalles importantes que nos podrían arrojar
luz sobre esta cuestión.
A pesar de ello, y únicamente a modo orientativo, ofrecemos
a continuación la cronología más
comúnmente aceptada por los estudiosos:
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Resortes de defensa

MIKEL PANDO (mikelangelpando@gmail.com)

Los grupos otorgan al adolescente una “valentía” para hacer
algo que –individualmente– se sentiría incapaz de realizar,
por eso constituyen uno de los terrenos mejor abonados
para la propagación de cualquier tipo de adicción

Los mecanismos de presión de la
pandilla son muy fuertes, sobre todo si
el chico o la chica, carece de unos buenos resortes de defensa. Adquirir esos
resortes, requiere de un aprendizaje
que posibilite la construcción de una
personalidad que facilite al adolescente
mostrar su desacuerdo con las opiniones de otras personas.
Mientras la persona crece, alguien debe facilitar la construcción
de su personalidad para que logre la
madurez adecuada. Y como en cualquier otro ámbito de la vida, el aprendizaje puede desarrollarse en un entorno favorable y positivo o desfavorable y negativo. ¿Cuándo se ofrece
un entorno desfavorable y negativo
para que los hijos aprendan bien?
– Cuando no existe un plan
educativo concreto en la mente de los
padres.
– Cuando, estos, piensan que
los hijos irán aprendiendo, sin más,
conforme pasen los años.
– Cuando los padres desconocen que el ejemplo de las personas
que rodean al niño, a la niña, son determinantes en el aprendizaje.
– Cuando no se tiene claro que
en el hogar debe haber unas pautas
con el fin de ser respetadas por todos.

– Cuando no se delegan pequeñas
responsabilidades. Al contrario, se les
resuelve todo, evitando que se enfrenten a las dificultades, los retos, los miedos, el dolor, etc. Esta forma de proceder elimina un entrenamiento que es
vital para desarrollar el “músculo” de la
voluntad e impide aprender estrategias
para afrontar esas dificultades.
Por lo tanto, conviene tener claro que se aprende a vivir en positivo
cuando la persona…
– Se siente acompañada -no
sustituida- en sus quehaceres.
– Nota el cariño y la confianza
de padres y educadores, en vez de la
decepción o la impaciencia.
– Cuenta con ocasiones de hacer, equivocarse y corregirse a través
de comentarios serenos, acertados y
positivos.
– Y se entrena en el día a día con
esos quehaceres y encargos, que son
servicios en el hogar. Así, se aprende
a tener personalidad y a adquirir criterio.
Por el contrario, cuando se les
resuelve continuamente las cosas o se
les corrige sin cuidar el modo y las
formas, se les transmite sentimientos
de incapacidad y se les hace dependientes de otros. 
MAYO 2022 —
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A VOSOTROS LOS JÓVENES

El dolor ajeno

GUILLERMO CALLEJO GOENA
gcgoena@gmail.com

De entre las muchas desgracias y calamidades que está
trayendo consigo la invasión rusa en Ucrania la peor de
ellas es la afectación física en millones de personas
absolutamente inocentes.

T

RAS el ataque a Ucrania,
varios miles de personas
inocentes han muerto ya,
y centenares de miles se han visto
obligadas a salir corriendo de sus
hogares de siempre con un bolsito y
cuatro pertenencias en él. Todas sus
propiedades, sus bienes ganados
con el sudor y esfuerzo de muchos
años, se han quedado en Kiev, en
Dnipro, en Járkov, en Odesa, en
Mariúpol, en Zaporiyia, en Mykoláiv, en Melitópol.
Creo que nos cuesta ponernos
en la piel de todos esas familias. Éste
ha sido el mayor éxodo ciudadano de
un país europeo desde el fin de la 2ª
Guerra Mundial. Es como si de la
noche a la mañana tuviéramos que
salir huyendo de Valencia, Bilbao,
Santiago o Salamanca porque un país vecino se arroga el derecho de invadirnos bajo un pretexto de “desnazificación”.
La situación es grave y ya está
afectando a la economía, el ánimo y
la esperanza del mundo entero. Pues

12 EL PAN DE LOS POBRES — MAYO 2022

bien, no hago más que preguntarme
algo que quizá todos debamos plantearnos: ¿Qué podemos hacer nosotros, como cristianos, desde el punto del orbe en que nos encontramos?
En primer lugar, rezar por el fin de
esta guerra absurda y terrible. Pero,
en segundo lugar, contribuir con
obras reales y palpables de caridad.
Pienso que una actitud conjunta de
solidaridad hacia el prójimo puede
más, a la larga, que cualquier espíritu
de queja o de simple revancha.

El ejemplo de
San Vicente de Paúl

San Vicente de Paúl es conocido como el “santo de la caridad”.
Mereció este calificativo por dedicar
su existencia a la asistencia a los más
pobres y desvalidos. Él mismo sufrió
en sus propias carnes grandes dolores: permaneció prisionero de unos
piratas durante 3 años en Túnez, fue
acusado injustamente de robo y padeció la “noche oscura” en su alma.
Aquello le fortaleció en su fe, sin du-

“Me di cuenta de que
yo tenía un
temperamento bilioso
y amargo y me
convencí de que con
un modo de ser áspero
y duro se hace más
mal que bien en el
trabajo de las almas...”
(San Vicente de Paúl)

ble en su interior. Lo mismo podemos intentar hacer nosotros. A la
mayoría no nos hará falta ir a las
fronteras ucranianas para combatir
a los rusos, pero sí tender la mano
a nuestro familiar, a nuestro compañero de trabajo, al pariente que
acoge a refugiados… y sin esperar
nada a cambio. 
MAYO 2022 —
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“San Vicente de Paúl predicando a las gentes” Pietro Micheli 1685-1750).

da, y le convenció de la importancia
del amor.
Tal y como él mismo señaló,
“me di cuenta de que yo tenía un temperamento bilioso y amargo y me convencí
de que con un modo de ser áspero y duro
se hace más mal que bien en el trabajo de
las almas. Y entonces me propuse pedir a
Dios que me cambiara mi modo agrio de
comportarme, en un modo amable y bondadoso y me propuse trabajar día tras día
por transformar mi carácter áspero en un
modo de ser agradable”. Ya sabemos en
qué resultó aquella transformación:
en la fundación de unos grupos de
caridad que ayudaban a los más necesitados y que, con la ayuda de
Santa Luisa de Marillac, han llegado
a formar ahora una congregación de
más de 30.000 religiosas repartidas
en casi 3500 casas.
El cambio fue quizá pequeño
a los ojos de los demás, pero nota-

Vida de San Antonio

María en la obra escrita de San Antonio
La Virgen María fue una de las guías de San Antonio
para llegar a Jesús. El cristocentrismo de la Escuela
Franciscana tiene en el Doctor Evangélico su primera e
inspiradora expresión. Dedicaremos algunos artículos a
destacar el lugar que ocupa María en la obra escrita de
San Antonio, que no es poco.

Dentro del Opus Evangeliorum,
más conocido como Sermones Dominicales, porque este tratado o compendio de teología está destinado a
los predicadores dominicales, y se
enmarca dentro del Año Litúrgico,
encontramos nada menos que cuatro
sermones (o capítulos, si se prefiere)
sobre María Santísima: la Natividad;
la Anunciación; la Purificación y la
Asunción. Este Opus comienza el
domingo de la Septuagésima y estos
cuatro sermones se intercalan entre
el duodécimo y el decimotercer domingo después de Pentecostés. En
los Sermones Festivos incluye dos
más: uno sobre la Purificación y otro
sobre la Anunciación. Los especialistas han encontrado otros dieciocho
sermones menores sobre la Santísima Virgen, dispersos aquí y allá, entre ellos uno de nueve páginas anexado al tercer domingo de Cuaresma, y
otro de tres páginas en el sermón de
Navidad.
*
*
*
La catedral de Lisboa, donde
nació Fernando (Antonio), estaba
dedicada a Nuestra Señora de la
Asunción. Seguramente por eso, en
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el siglo XVII, se difundió la noticia
de que nuestro taumaturgo había
nacido el día de la solemnidad de la
Asunción, el 15 de agosto. Por otro
lado, la Orden Franciscana nació y
creció a la sombra de la pequeña capilla de Santa María de los Ángeles
de la Porciúncula (Asís), ahora cubierta y protegida por una grande y
rica basílica papal. San Francisco era
también un ferviente devoto de
María, como lo demuestra lo que
escribió sobre ella. Estos presupuestos justifican la forma en que
San Antonio expone los privilegios
de Nuestra Señora y sus virtudes, e
incluso, cómo poco antes de expirar, cantó el conocido himno mariano de Venancio Fortunato: O gloriosa Domina - Excelsa supra sidera etc.
(Oh gloriosa Señora / Que sobre las
estrellas existes / Quien que te creó
providente, etc.)
Es decir, María Santísima estuvo presente en la vida de nuestro
santo desde su bendición hasta la
tumba.
Habiendo fracasado en su vocación de misionero ad gentes y mártir de la fe por el derramamiento de

sangre, Antonio entra en la carrera de la predicación, tras
un noviciado no legal de
unos quince meses en Monte Paolo (en la Región italiana de Emilia-Romana), cerca de Forli. Aquí, en Forli,
manifiesta insospechados dotes de sabio y orador, al término
de las ordenaciones sacerdotales
en las témporas de septiembre de
1222. En su repertorio de predicación incluirá temas marianos.
Los grandes temas de la mariología de la época están presentes
en el sermonario antoniano: la Natividad o nacimiento; la Anunciación por parte del arcángel San Gabriel, momento en el que Ella pide,
aprende, consiente y concibe al Hijo de Dios, para que se convierta
también en su Hijo; la Purificación
(puramente legal), junto a la Presentación del Niño Jesús en el templo de Jerusalén; la Asunción al cielo en cuerpo y alma, donde vive
glorificado. Los temas de la Anunciación y de la Purificación vuelven
a ser tratados en los sermones festivos compuestos poco antes de su
muerte a petición del obispo de Ostia, Rainaldo de Jenne, futuro Papa
con el nombre de Alejandro IV.
San Antonio mereció una
mención especial en la bula Manificentissimus Deus, del 1 de noviembre
de 1950, del Papa Pío XII, que proclamó el dogma de la Asunción de
María al cielo en cuerpo y alma. Fue
un testigo más de la fe en esta verdad. Se cuenta a propósito este privilegio mariano, que Fray Antonio

no fue al coro el día en que se cantaba allí el martirologio de Usuardo, que pone en duda esta verdad
de la tradición católica. María coronó
al Hijo de Dios con la diadema de carne
el día de la concepción –escribe el Santo Doctor–, en este día, el día de la
Asunción, el mismo Hijo ha coronado a su
Madre como la diadema de la gloria celestial. Y en otro lugar afirma más claramente: El lugar de los pies del Señor fue María Santísima, de la que recibió la humanidad. Este lugar lo glorificó en este día,
porque la exaltó por encima de los coros de
ángeles. Por lo tanto, se entiende claramente que ella fue asunta con ese cuerpo que fue
el lugar de los pies del Señor.
Pero el Doctor Evangélico es
además considerado uno de los precursores del dogma de la Inmaculada Concepción, proclamado sólo el
8 de diciembre de 1854, por la Bula
Innefabilis Deus de Pío IX.
Ahondaremos más en los próximos números. 

(Extraido de la Coletanea de Estudos Antonianos, Fr. Henrique Pinto Rema, OFM. Centro de Estudos e Investigação de Sto. Antonio.
Págs. 314-315. Texto publicado en mayo de
1995.)
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Punto de vista

A todas las madres

CARLOS MOYA RAMÍREZ

Es bueno que dediquemos un día al año para hacer un
homenaje especial a las madres, sin que eso suponga la
menor sombra de lucha entre hombre y mujer

E

L mes de mayo suele ser un
mes muy agraciado. Además de ser uno de los meses más bonitos y agradables del
año, es el mes de la Virgen y se celebra, como ya hemos dicho, el Día
de la Madre.
La verdad que el día de la madre deberían ser todos los del año,
pues las madres, aquí incluyo por
supuesto a las abuelas, están las 24
horas del día y los 365 días del año
pendientes de sus hijos y de sus
nietos.
Pero reconozco que es bueno
que dediquemos un día al año para
hacer un homenaje especial a las
madres, a nuestras madres, ya estén
vivas o hayan fallecido. Ellas lo dan
todo por sus hijos y merecen que
de una forma especial les digamos
lo mucho que las queremos y
cuánto agradecemos sus desvelos y
sus cuidados.
Es más me parece que en hoy
en día es más necesario que nunca
ese reconocimiento y esa gratitud,
pues noto como cierta política impregnada de ideología de género
quiere cambiar los roles y la figura
que la madre siempre ha tenido.

16 EL PAN DE LOS POBRES — MAYO 2022

Comprendo perfectamente
que la mujer quiera y se le den las
mismas posibilidades que al hombre para incorporarse a la vida laboral. Comprendo que la mujer pueda acceder a determinadas áreas
que antes se le estaban vetadas.
Comprendo que el hombre deba
implicarse en ciertas tareas domésticas que antes casi que eran de la
exclusividad de la mujer.
No entiendo, en cambio, que
para que la mujer pueda tener los
mismos derechos que el hombre
en todos los campos y que puedan
aportar sus méritos, sus conocimientos y sus habilidades tenga
que haber como que una especie
de lucha de clases entre el
hombre y la mujer.
No
entiendo
tampoco que la mujer para ser igual
que el hombre
tenga que perder
aquello que por
definición y por
esencia la diferencia fundamentalmente del
hombre: su fe-

“Joven madre cosiendo”, 1900. Mary Cassatt. Museo Metropolitano de Arte, Nueva York.

A CTUALIDAD...
minidad, su instinto maternal, su cariño, su delicadeza, su innegable paciencia y tacto con los hijos y, en fin,
tantos y tantos atributos que le dibujan su perfil de mujer y de madre.
Sé que actualmente estas afirmaciones puedan ir en contra de una
corriente ideológica que lamentablemente cada vez está ganando más terreno y quiere imponernos un tipo
de mujer y un tipo de hombre que,
mutilando aquello que los complementan, quieren fundirlos en una especie del mismo género.
Sin embargo, mientras haya un
mínimo de racionalidad y de sentido
común por mucho que avancen los
derechos de la mujer, y así lo queremos todos, siempre habrá un nota diferencial que sea el complemento para el cual Dios los llamó y los creó
cuando dijo “no es bueno que el
hombre esté solo”.
Concluyo con un poema anónimo que he encontrado en internet
dedicado a las madres:
Quiero agradecerte
que estés en mi vida.
Sé que puedo contar contigo
en momentos difíciles,
sé que contigo puedo
compartir mis alegrías,
y sé que nuestra amistad
se sustenta en mutuo amor.
Que seas mi mamá y mi amiga
es el más preciado tesoro que
agradeceré a Dios eternamente.
Gracias por llenar mi vida
con tanta felicidad.
¡Te amo mamá! 

50.000 medallas
milagrosas a la
guerra de Ucrania
El granadino, Miguel Ángel Gutiérrez, miembro de la
Miembro de la Fédération Pro
Europa Christiana ha viajado
hace unas semanas a Ucrania,
para distribuir 50.000 medallas
milagrosas entre la población y
para coserlas en los chalecos
de los soldados.
En la entrevista telefónica
que le hace Javier Navascués
en Infocatólica, cuando se encontraba pernoctando en Polonia, ya de regreso a Roma,
donde reside, Miguel Ángel
gutiérrez explica las razones de
esta iniciativa:
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“Los obispos de
Ucrania pidieron consagrar Rusia al Corazón
Inmaculado de María y pidieron al
santuario de Fátima una estatua de la
Virgen para estar en el país. Esto nos
dio la certeza de que el drama de la
guerra se combate sobre todo en el
campo espiritual. De ahí la idea de
enviar y distribuir la medalla de la
Virgen que más gracias ha operado, “la
medalla milagrosa.
De el momento hemos llevado
50 mil medallas. Como es de imaginar resulta difícil llegar a pueblos y
ciudades pequeñas. Así que enviamos
20 mil a Kiev y 20 mil al obispo auxiliar de Leópolis, Mons. Kava, que
siendo franciscano conventual sigue la
espiritualidad de san Maximiliano

Kolbe de difundir la medalla
milagrosa. El resto fueron
distribuidas a los fieles de las
iglesias de Leópolis, particularmente donde está la Virgen peregrina de Fátima.
Lo que más me ha impresionado
es ver cómo las personas agradecían la
medalla. Los católicos de Ucrania han
sufrido persecución y martirio durante
décadas, su fe es profunda pues está
forjada con sangre. Saber que en otros
países estamos rezando por ellos, les
causa gran emoción. Y estas medallas
son un símbolo de esa oración.
Los obispos de Ucrania han visto muy claro que con la conversión de
los corazones de los hombres se solucionan los problemas. Si no hay conversión, el pecado del hombre continuará produciendo males mayores.” 
(InfoCatólica, 5/04/2022)

Resurgimiento espiritual en Ucrania

Desde que comenzó la invasión rusa a Ucrania las campanas de las iglesias greco-católicas
de todo el país continúan sonan-
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do, aunque no para convocar a la
oración, sino para alertar sobre
posibles ataques con misiles.
Además, los sótanos de los tem-

A CTUALIDAD...
plos se convirtieron en refugios.
Así que cuando suenan las campanas la gente que no tiene un
lugar seguro donde guarecerse
corre a las iglesias. Los templos
son también centros de acogida
de refugiados en tránsito hacia
otros países y de acopio y reparto
de donaciones de alimentos y
medicamentos. Ello no implica
una disminución de los oficios
religiosos. Por el contrario, hubo
que incrementarlos por la mayor
necesidad de los fieles de recurrir

a la fe e implorar a Dios el restablecimiento de la paz.
“La vida en tiempos de guerra es
una vida con sentimientos particulares
y no totalmente comprensibles. Para
un sacerdote es una oportunidad de especial servicio, de especial creatividad y
un campo ilimitado para la realización de su misión. Es, por supuesto,
un tiempo especial para olvidarse de sí
y pensar en los demás”, dice el padre
Josafat, sacerdote del Instituto del
Verbo Encarnado. 

La diocesis alemana de Friburgo ha defendido su decisión
de conceder a una mujer biológica que se identifica como un
hombre transgénero el permiso
para enseñar religión católica a
los escolares.
Varias diócesis alemanas ya
han anunciado que ya no impiden que el personal con identidad
LGBT trabaje para la Iglesia. Estos anuncios se produjeron tras
una jornada de desafío al Vaticano
por parte de sacerdotes y agentes
de pastoral que bendijeron uniones homosexuales en Alemania el
10 de mayo de 2021.

También se
produce tras la
campaña de gran
repercusión «Out
in Church», una
iniciativa apoyada con un documental emitido
en horario de Mons.
Helmut Dieser
máxima audiencia por los medios de comunicación estatales alemanes. Theo
Schenkel fue una de las personas
que aparecieron en la película.
El obispo de Aquisgrán,
Helmut Dieser, dio la bienvenida
a la campaña en nombre de la
Conferencia Episcopal Alemana

(Clarín, 4/04/2022)

Una diócesis alemana contrata a un transexual
para enseñar educación religiosa
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en un vídeo con motivo de la
misma.
Sin embargo, el Catecismo,
de la Iglesia Católica, calificado
por el Papa Juan Pablo II de “norma segura para la enseñanza de la
fe”, dice: «Basándose en la Sagrada
Escritura, que presenta los actos homosexuales como actos de grave deprava-

ción, la tradición ha declarado siempre
que “los actos homosexuales son intrínsecamente desordenados”. Son
contrarios a la ley natural. Cierran el
acto sexual al don de la vida. No proceden de una auténtica complementariedad afectiva y sexual. En ningún
caso pueden ser aprobados». 
(Infocatólica, 17/04/22)

Burger King retira campaña de publicidad
blasfema en Semana Santa

Durante la Semana Santa
2022, la famosa cadena de comida
rápida Burger King compartió un
anuncio en burla a dichas festividades después de haber publicado
en varias vallas publicitarias sobre
hamburguesas sin carne en España: «Tomad y comed todos de él. Que
no lleva carne. 100% vegetariano.
100% sabor. Big King Vegetal».
En otro anuncio se podía leer: «Carne de mi carne», con la palabra «carne» tachada, reempla-

zándola por «vegetal».
La reacción no se hizo esperar, menos mal, forzando a la cadena a rectificar y pedir disculpas,
alegando que no era su intención
ofender los sentimientos católicos. “Por lo visto –observó el obispo de Orihuela-Alicante, monseñor José Ignacio Munilla– la pérdida del gusto culinario y la falta de
respeto a los sentimientos religiosos van
de la mano”. 

La Vicaría apostólica del Cerro de los Ángeles, en la diócesis
de Getafe, en colaboración con el
Santuario de la Gran Promesa de

Valladolid, confeccionaron 10 mil
“detentes” del Corazón de Jesús
para enviarlos a Ucrania. Allí han
sido recogidos por los hermanos

(Infocatólica, 17/04/22)

La diocesis de Getafe envía “Detentes” del Sagrado
Corazón de Jesús para soldados ucranianos
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franciscanos para distribuirlos a los soldados
ucranianos.
El origen del “Detente” se remonta al siglo XVII cuando el Corazón de Jesús pidió a
Santa Margarita María de
Alacoque que preparara esta
imagen para colocarla en las casas
y llevarla puesta. Responde a una
de las doce promesas que le hizo

a la santa: “Seré tu refugio
seguro durante la vida y
sobre todo en la hora de
la muerte”.
El “detente” es un
medio de expresar el
amor y confianza en la
protección del Corazón de
Jesús, no es un amuleto. Existen numerosos hechos milagrosos
acaecidos a quienes lo portan. 
(Aciprensa, 10/04/22)

El 15 de mayo la Iglesia
tendrá diez nuevos santos

El 15 de mayo, el Vaticano
acogerá una de las canonizaciones
más numerosas de la historia.
Los nuevos santos serán:
Lázaro, llamado Devasahayam, laico, mártir;
César de Bus, sacerdote,
fundador de la Congregación de
los Padres de la Doctrina Cristiana;
Luigi Maria Palazzolo,
sacerdote, fundador del Instituto
de las Hermanas de los Pobres Instituto Palazzolo;
Giustino María Russolillo, sacerdote, fundador de la Sociedad de las Divinas Vocaciones
y de la Congregación de las Her-

Consistorio del 4 de marzo, en el que
se amplió a 10 los beatos a ser
canonizados el próximo 15 de mayo.
Siete de ellos no habían podido ser
canonizados el año pasado por causa
de las restricciones de la pandemia.

manas de las Divinas Vocaciones;
Charles de Foucauld, sacerdote diocesano;
Maria Francesca di Gesù
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(nacida Anna Maria Rubatto),
fundadora de las Hermanas Terciarias Capuchinas de Loano;
María Domenica Mantovani, cofundadora y primera superiora general del Instituto de
las Hermanitas de la Sagrada Familia.
Tito Brandsma, carmelita
e intelectual holandés ejecutado

en el campo de concentración de
Dachau por su oposición al nazismo.
Maria di Gesù, fundadora
de las Hermanas Capuchinas de
la Inmaculada de Lourdes.
María Rivier,fundadora de
las Hermanas de la Presentación
de María. 
(Alfa&Omega, 4/04/22)

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:

 Hemos actualizado el precio de la suscripción para 2022:
Ordinaria pasa de 16 a 17 euros
Benefactor se mantiene igual: 25 euros
Extranjero pasa de 25 a 30 euros

Pinceladas

José García Ramos, hacia 1895.
Museo del Prado, Madrid.

¡¡Hasta verte, Cristo mío!!

P

UEDE resultar un poco
irreverente la expresión:
¡hasta verte Cristo mío! Sin embargo, esta costumbre andaluza
de beber de un solo trago la escudilla de vino de cerámica
trianera, en cuyo fondo aparece pintada una figura de Cristo

crucificado, mientras se recita
suspirando tan particular “jaculatoria”, muestra la llaneza
del trato con lo divino que tienen nuestras gentes. Y si no,
que se lo pregunten a la santa
de Ávila, que al quejarse de las
dificultades que encontraba 

JOSÉ GARCÍA Y RAMOS (Sevilla, 1852-ibídem, 1912) fue alumno de la Escuela Provincial de Bellas Artes de Sevilla desde muy joven, completando su formación en el taller de José Jiménez Aranda, con el que viajó a Roma en 1872.
Allí se ganó la vida con pinturas de pequeño formato con paisajes y personajes
andaluces y conoció a Mariano Fortuny que influiría notablemente en su obra
posterior. La pintura de García Ramos suscribe la idea regionalista que reivindica estos modos de vida y de sentir, humildes pero válidos, esencias propias y
distinguidas de las de otras latitudes, que iban siendo irremisiblemente laminadas por el avance industrial. Su dibujo es grácil y su pincelada colorista. Se
convirtió en uno de los grandes pintores de su época gracias a la maestría y espontaneidad con que recreaba las escenas típicas de su Andalucía natal. 

Pinceladas

 en el camino, Jesús le dijo:
“Teresa, así trato yo a mis amigos”. Y ella, tan campechana, le
respondió sin titubear: ¡por eso
tienes tan pocos!
El protagonista de la escena es un santero, que lleva la
imagen de un Niño Jesús de
casa en casa pidiendo limosna.
Lo sorprendemos en el momento en el que hace una precipitada pausa para saciar su
sed. Deja caer al suelo sin preocupación su sombrero castoreño y su capa, pero no suelta
la escultura, que mantiene agarrada con el brazo izquierdo,
mientras empina la escudilla
de vino con la mano libre y un
ligero movimiento del cuerpo,
flexionando las rodillas, para
apurarla hasta el final.
Le observa entretenido el
goyesco personaje de la mesa,
que alguna puya graciosa le tirará en breve. El tosco tabernero, de gesto un tanto huraño,
sostiene en su mano derecha
una jarra metálica y golpea con
los nudillos de su mano izquierda el mostrador –reducido al alfeizar de una ventana–,
instándole a que termine y
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vuelva a poner la escudilla para
servirle otra ronda.
El pintor se recrea en la
escena añadiendo un toque
humorístico al colgar ese cuadrito con la advertencia “hoy
no se fía aquí, mañana sí”, que
aún puede verse en algunos
bares sevillanos. La pequeña
jaula con su jilguero y el altarcito de cerámica con una imagen de la Virgen que se ve al
fondo, rematan la estampa.
*
* *
La pintoresca figura del
santero ha desaparecido en
nuestros días, pero perdura la
tradición de hacer circular entre los devotos ciertas “capillas”, de la Milagrosa, de San
Antonio, del Corazón de Jesús,
de San José, etc. Se le reserva
un lugar digno en la casa, se
enciende una vela para recibirla, o cuando se va a rezar, y al
cabo de unos días se pasa a otro
vecino. El responsable por la
capilla organiza los turnos, da
las instrucciones y recoge las
limosnas para la obra benéfica
que se haya definido. Es el moderno santero. 
Felipe Barandiarán.

El nuevo Imperio Romano de Occidente

La Edad Media

A pesar de alguna crisis que tuvo que atravesar la Iglesia,
la Edad Media se caracteriza por el crecimiento,
siempre ascendente, del Pontificado, bajo cuya dirección
se desarrollaron los grandes pueblos cristianos
y las grandes instituciones medievales.

Dos períodos
El primero es de crecimiento y superación de las diversas crisis que tuvieron lugar
en los años 681 a 1073. Estas crisis son el cisma oriental, la catástrofe ocasionada por los arrolladores avances musulmanes y, sobre todo, el período de decadencia del siglo X, llamado siglo de
hierro de la Iglesia. Pero, aun en
este tiempo, recibe la Iglesia el
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refuerzo extraordinario de la
formación de los Estados Pontificios y el establecimiento del
nuevo Imperio romano occidental. Precisamente, los nuevos
emperadores la ayudaron eficazmente a levantarse de la postración del siglo X. Al finalizar este
período, el Pontificado había
iniciado ya un cambio radical, y
la Iglesia se encontraba en franco
avance y reforma general.

“Batalla de Poitiers, 732”. Charles de Steuben (1788–1856). Palacio de Versalles, Francia.

En Poitiers (732), Carlos Martel frena la
avasalladora expansión musulmana
hacia el norte de Europa.

El segundo período, desde
1073 a 1305, significa el punto
culminante de la Iglesia medieval. Sobre la reforma ya iniciada,
Gregorio VII y los Papas que le
siguieron realizaron una trans-

formación completa de la Iglesia,
elevando el Pontificado a tal
prestigio, que podemos decir
que fue el verdadero director religioso y político de todos los
pueblos cristianos. 

La conversión del centro de Europa

La cristianización del centro de Europa y la reorganización
de la Iglesia en todos los territorios de Alemania y de las
Galias constituyen la base para la formación del gran
Imperio romano occidental y para la significación que tuvo
la Iglesia en adelante.

La Iglesia merovingia
A fines del siglo VII y principios del siglo VIII, la Iglesia
merovingia se hallaba en un estado de gran decadencia, debida,
en gran parte, a la inactividad de
los llamados reyes holgazanes.
Durante los últimos, el mayordomo de palacio Carlos Martel
había echado mano de los bienes
de la Iglesia, repartiéndolos entre los elementos seculares más
adictos, lo cual había contribuido a aumentar el desorden, el
descontento y la corrupción de
costumbres.
En diversas regiones de
Alemania, de Suiza y del Norte
de Italia, habían trabajado San
Ruperto de Worms, San Pirminio y San Columbano, fundando algunos monasterios. Pero su

obra necesitaba un desarrollo
más intenso y efectivo.

Monjes de las islas británicas
Los primeros esfuerzos para la evangelización de diversas
regiones de Europa e intensificación de la vida cristiana los pusieron multitud de monjes provenientes de Irlanda, Escocia e
Inglaterra, que en los siglos VII y
VIII fueron verdadero plantel de
apóstoles para Europa. Uno de
estos apóstoles fue San Willibrordo, que trabajó en la región
de los Frisones, la actual Holanda y Norte de Alemania. El año
695 fue consagrado obispo de
Utrecht. Cerca de medio siglo
duró su labor evangelizadora. 

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

Fundamentos teológicos de la
condición del embrión humano

FR. SANTIAGO CANTERA MONTENEGRO O.S.B.

A pedido de algunos lectores, iniciamos en este número
una serie de artículos sobre la condición del embrión
humano desde el punto de vista teológico,
que completarán la perspectia que hace de él
la Biología, la Medicina y la Bioética.

L

A consideración que la
Biología, la Medicina y la
Bioética hacen acerca del
origen de la vida humana y de la
consiguiente condición del embrión, aparte de apoyarse en los
propios estudios científicos, puede y debe sustentarse también en
las enseñanzas y la reflexión filosófica, pero asimismo en un argumento teológico de suma relevancia, al menos para quien parte de
la óptica cristiana.
A partir de los datos puramente científicos, la Biología, la
Medicina y la Bioética no dudan en
hablar del origen de la vida humana en el mismo momento de la
concepción y utilizan el término
“embrión” para referirse a la nueva
realidad que ahí comienza a existir,
aun teniendo presente el proceso
de formación completa que habrá
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de desarrollarse en él. No obstante,
no faltan las posturas y las opiniones que afirman que no se da una
nueva vida humana individual e
independiente hasta quince horas
o incluso hasta catorce días con
posterioridad a la concepción, si
bien el dato científico certifica cada
vez con mayor fuerza y seguridad
que esto no es así, sino que se inicia propiamente en el instante en
que el óvulo es fecundado por un
espermatozoide (momento de la
concepción).
Por su parte, basándose en la
Sagrada Escritura, en la Tradición y
en el Magisterio, la Teología afirma
dos verdades fundamentales: que
la Virgen María fue Inmaculada
desde el mismo momento de su
Concepción; y que el Verbo de
Dios se encarnó en el seno de Ella,
asumiendo la naturaleza humana

“Ana presenta a su hijo
Samuel al sacerdote Elí”.
Gerbrand van den
Eeckhout, ca. 1665.
Museo del Louvre, París.

desde el mismo instante de la generación de ésta. Este argumento no
convencerá tal vez a quienes no
conceden valor alguno a los argumentos teológicos, pero sin embargo puede resultar fundamental para cualquier planteamiento cristiano, siendo capaz de iluminar la
postura católica y en general la postura cristiana al respecto.
Ciertamente, si, como enseña
el Concilio Vaticano II, “en realidad,
el misterio del hombre sólo se esclarece
en el misterio del Verbo encarnado”
(Gaudium et spes, n. 22), y si, como
ya previamente había dicho Santo
Tomás de Aquino, “el mismo Verbo
encarnado es causa eficiente de la perfección de la naturaleza humana, pues,
como dice San Juan, ‘de su plenitud
recibimos todos’ (Jn 1,16)” (Summa
Theologiae, III, q. 1, a. 6 in c), entonces este argumento cobra un
valor esencial.

En los Salmos nos
encontramos con
algunas referencias
que sugieren con total
claridad la existencia
de una vida personal
del ser que se
encuentra en el seno
materno
A los datos de la Biología y a
las consideraciones de la Filosofía,
la Teología puede aportar unas valoraciones definitivas, ya que estarán elaboradas a partir de la Revelación bíblica, de la Tradición y de
la razón teológica, y pueden reflejar el punto de vista de Dios al respecto. Si Dios es el Creador y el
Señor de la vida, y si a Él debe el
hombre su existencia sobre la Tierra, ¿quién mejor que Él puede
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decir cuál es el origen verdadero
de la vida humana y cuál es la
condición del ser humano?
Algunos textos significativos
de la Sagrada Escritura
En la antigua mentalidad judía, según lo expresa bien el Antiguo Testamento, la fertilidad era
vista como una bendición de Yahveh (así, Ex 23,26 y Dt 7,14),
mientras que la esterilidad era tenida como una maldición (por
ejemplo, Os 9,13-14). Las mujeres
que sufrían la esterilidad, aun siendo virtuosas, padecían verdaderamente esta desgracia, y por eso era
un motivo de gozo el alcanzar de
Dios el don de la fertilidad y poder
concebir uno o más hijos: se observa en el caso de Rebeca, esposa
de Isaac (Gn 25,21), Raquel, esposa de Jacob (Gn 29,31) y Ana, esposa de Elcaná (1Sam 1,1-20).
En los Salmos nos encontramos con algunas referencias que
sugieren con total claridad la existencia de una vida personal del ser
que se encuentra en el seno ma-

terno: “Desde el seno materno llegué a
encontrar en Ti [refiriéndose a
Dios] seguro arrimo, y desde las entrañas maternas, valedor en Ti he tenido”
(Sal 70/71,6); “Porque Tú mis entrañas has formado, me modelaste en el seno materno. Te ensalzo, pues me hiciste a maravilla, y porque son tus obras
admirables, y conociste mi alma cabalmente; patentes eran para Ti mis huesos, cuando en las sombras era yo formado y tejido en el fondo de la tierra;
mis miembros sin formar vieron tus
ojos, y escritos están todos en tu libro, y
en qué días debían ser plasmados, sin
que ni uno de ellos existiera” (Sal
138/139,13-16). En este segundo
texto, resulta evidente el reconocimiento de la intervención divina
en el origen de cada ser humano
en el mismo seno materno: además de la acción generadora de los
padres en el plano físico, hay que
tener presente el papel creador
que a Dios compete al insuflar el
alma, así como el amor providencial y eterno con que ha mirado
siempre al nuevo ser personal. 

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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LIBROS
No gestionamos pedidos en nuestras oficinas.
Los pedidos deben hacerlos en la librería de su
confianza o a la editorial en cuestión

La Virgen María

–Un bosquejo de su vida–

Autor: JOSÉ MANUEL IBÁÑEZ LANGLOIS / Ediciones Rialp /
Pág: 254 / PVP: 16 euros (8,49 euros en eBook)

No son muchas las
narraciones de la
vida de María que se circunscriban
a los datos de la Escritura, pero es
tal la intensidad de esos pasajes
que el autor se ha atrevido a explayarlos, en lenguaje común y directo, con el fin de acercarlo a los lectores actuales.

Esta decisión de difundir la
figura de María a través de sus hechos, dichos y silencios, sin apenas
comentarios o citas, no le impide
recrear con la imaginación lo que
se desprende del propio texto, logrando unas páginas muy bellas
que facilitan su contemplación
amorosa. 

Cómo funciona el miedo

–La cultura del miedo en el siglo XXI–
Autor: FRANK FUREDI / Ediciones Rialp /
Pág: 374 / PVP: 24,00 euros (11,99 euros en eBook)

Uno de los principales impulsores de la
cultura del miedo es el desmantelamiento de la autoridad moral. El
miedo parece proporcionar una solución provisional a la incertidumbre moral y, por esa razón, es objeto de interés por parte de colectivos
e individuos. Furedi predice que
hasta que la sociedad encuentre
una orientación más positiva hacia
la incertidumbre, florecerá la politización del miedo.
La sociedad es continuamente
bombardeada con mensajes de
amenazas incalculables e ingobernables, que instauran la impotencia

y la pasividad; crece así la sensación
de ansiedad y la constante búsqueda de nuevas formas de seguridad,
tanto física como ontológica. ¿Cuáles son los impulsores del miedo?
¿Cuál es el papel de los medios en
su promoción? ¿Quién se está beneficiando? Si comprendemos cómo funciona el miedo, podremos
fomentar actitudes que ayuden a
lograr un futuro más sereno.
*
*
*
Frank Furedi es el sociólogo
británico más citado por los medios
en su país, y sus libros han sido traducidos a once idiomas. 
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17 DE MAYO: VILLARREAL FESTEJA A SU PATRONO

Santuario de San Pascual Bailón
PLINIO ANTONIO RODRÍGUEZ FERREIRA

Los restos mortales de San Pascual Baylón, este gran
santo tan poco conocido, reposan en su Santuario de
Villarreal (Castellón), elevado a basílica menor por Juan
Pablo II. Con motivo de su fiesta, vamos a visitarlo.

E

L Santuario de San Pascual
Bailón está formado por el
“Templo Votivo Eucarístico Internacional”, la Real Capilla
con el sepulcro del Santo, el museo
del Pouet del Sant y el convento de
clausura de las madres clarisas.
El museo dispone de una
interesante colección de arte
religioso, vestimentas y ornamentación, desde los siglos
XVI al XX. La Capilla Real,
con una imagen yacente
de San Pascual en plata,
guarda la antigua celda
del monasterio donde
murió el santo, patrón de
la ciudad. También puede
visitarse el refectorio y un
pozo fechado en 1589 de
aguas muy apreciadas por
sus devotos.

Orígenes del convento
El convento tiene sus orígenes en el siglo XVI, cuando en
1578 los franciscanos descalzos alcantarinos –reformados por San
Pedro de Alcántara– obtuvieron
permiso para instalarse en la ermi-
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“Visión de San Pascual Bailón”.
Giambattista Tiépolo, 1769.
Museo del Prado, Madrid.

ta de Nuestra
Señora
del
Rosario, fundada en 1571
por el pueblo
villarrealense para celebrar la victoria cristiana en la batalla de Lepanto frente al
Imperio otomano el 7 de octubre
de ese mismo año, festividad de la
Virgen del Rosario. Los religiosos
procedieron a la ampliación de la
ermita y a la construcción del nue-

Antigua iglesia conventual, con su
capilla barroca, donde se veneraba el
cuerpo incorrupto de San Pascual.
Fueron destruidas por un incendio
provocado en 1936.

vo convento.
Pero la fama y repercusión de
este monasterio es debida al fraile
alcantarino san Pascual Baylón,
destinado a Villarreal en 1589. Allí
viviría hasta su muerte en 1592.
Ese mismo año, en el claustro se
excavó un pozo de benéficas aguas,
conocido como el Pouet del Sant. Su
cuerpo fue enterrado en la misma
iglesia, a los pies del altar de la Inmaculada, debido a la fama de santidad que había alcanzado en vida.
El lugar se convirtió enseguida en
centro de peregrinación. Felipe II
aprobó el proceso de beatificación
y en 1599 el mismo Felipe III y su
esposa Margarita de Austria acudieron al santuario para visitar su
tumba. Fue canonizado 1690.
En 1730 una Bula papal de
Clemente XI funda la cofradía de
San Pascual Baylón que tiene por
finalidad “fomentar el culto al Santísimo Sacramento y a San Pascual
Baylón, transmitir la doctrina cristiana en nombre de la Iglesia; favo-

Basílica de San Pascual Bailón.
Templo Votivo Eucarístico Internacional

Sepulcro de San Pascual en
el centro de la Real Capilla

recer la práctica de los Sacramentos
y ejercer la caridad.”
En 1791, con motivo del primer centenario de la canonización
de san Pascual, se organizaron
grandes celebraciones y se autorizaron un gran número de corridas
de toros en beneficio del convento
en la plaza junto al mismo.

La Real Capilla
La Real Capilla, construida en
el siglo XVII para albergar los restos del santo, era considerada como
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Pascual nació en el pueblo
aragonés de Torrehermosa, el día
de la Pascua de Pentecostés, de ahí
su nombre. Sus padres eran labradores, pero Pascual se dedicó al
pastoreo de las ovejas. Aprendió a
leer y a escribir de manera autodidacta con la ayuda de Biblias.
Posteriormente emigró al
Reino de Valencia para trabajar,
también como pastor, en la pedanía
de Monforte del Cid. Le gustaba
llevar el ganado a pastar cerca del
convento franciscano de Nuestra
Señora Orito, sus muros le atraían.
Dice la tradición que fue aquí, cerca de la ermita de Orito, donde tuvo lugar lo que se denominó “el
milagro de la Aparición”, según la
cual, vio abrirse los cielos y aparecer entre resplandores y sustentado
por ángeles a Jesucristo bajo la forma eucarística de la Hostia y el Cáliz. Tenía 24 años.
Pidió entonces ingresar en la
orden franciscana, en este convento de religiosos alcantarinos, conocidos por la sencillez y pobreza de
su vida. Vistió los hábitos en 1564.
Habitó después en el Convento de
Santa Ana del Monte en Jumilla
(Murcia) del 1580 al 1583; de su
estancia allí se conserva su celda, así
como varios árboles plantados por
él y otros recuerdos.
Con una personalidad de asceta y místico, desarrolló su fe a
través de la caridad fraterna, y defendió la presencia de Cristo en la
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El pozo del Santo

el primer monumento del barroco valenciano en orden de tiempo y mérito. Sin embargo, la antigua iglesia conventual y la capilla barroca fueron destruidas por
un incendio provocado en 1936
en el transcurso de la Guerra Civil Española. El nuevo templo no
está terminado, aunque está
abierto al culto. Sí está terminada
la nueva Real Capilla, inaugurada en 1992 por el rey Juan Carlos, quien presidió el traslado de
los restos del Santo a su nuevo
Sepulcro. Los escudos de Carlos
II y Juan Carlos I, en la predela,
simbolizan el Patronato Real.

Cuerpo incorrupto
En el centro de la Capilla
destaca un sarcófago, de granito
oscuro, sobre el que descansa la
imagen yacente de San Pascual,
de plata, inspirada en su cuerpo
incorrupto. Debajo, en el altar,
está el Cartapacio para mi recreación
espiritual, manuscrito del Santo.
Detrás se halla la celda donde
murió.
El Museo
En la planta baja de la Real
Capilla se conserva el Pozo de
San Pascual (en el espacio del
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Su celda

museo) cuyas aguas son muy
apreciadas por los fieles devotos.
La restauración del monasterio ha consolidado vestigios
tan característicos como el claustro, la escalera, la sala De Profundis y, en el refectorio, el asiento
que ocupaba el santo frente al
del beato Andrés Hibernón.
Las dos torres campanario
albergan un carrillón de 72 campanas y un conjunto de 12 campanas de volteo, entre ellas la
mayor campana de volteo del
mundo.
El 25 de marzo de 1996, el
papa Juan Pablo II otorgó al
templo la dignidad de basílica
menor, al tiempo que nombraba a san Pascual Baylón “Patrono Universal del Culto Eucarístico”. 
Datos útiles:

– Museo del Pouet del Sant
Arrabal de Sant Pasqual, 70
VILLARREAL (Castellón)
Horario de visitas: todos los días de 11.00
a 13.00 horas y de 17.00 a 20.00 horas.
Para saber más:
– http://www.gratisdate.org/
texto.php?idl=10

Eucaristía de los ataques de los protestantes hugonotes cuando cruza
Francia como mensajero del provincial de su orden.
Entre los milagros que se le
atribuyen destacan la multiplicación del pan para los pobres, la curación de enfermos, el don de profecía y el que narra cómo de una
piedra salió agua para unos pobres.
La tradición popular afirma que
muchas veces orando experimentaba tanta alegría que se ponía a bailar.
Aunque Pascual apenas sabía
leer y escribir, era capaz de expresarse con gran elocuencia sobre la
presencia de Jesús en la Eucaristía.
Dios le concedió el don de la “ciencia infusa”, es decir, poseyó un vasto conocimiento teológico sin mayor estudio, lo que sorprendía a sus
hermanos, quienes solían realizarle
preguntas complejas.
Escribió dos devocionarios
para su edificación personal, editados en el año 2000 con el título de
Opúsculos de san Pascual Bailón.
Murió en el convento alcantarino del Rosario en Villarreal, en
donde fue hermano refitolero y limosnero, el 17 de mayo de 1592,
también Pascua de Pentecostés.
Abundantes son los testimonios de
los milagros obrados después de su
muerte, gracias a su intercesión.
Es invocado también como
santo protector de los fogones y de
los accidentes en las cocinas: San
Pascual Baylón, báilame en este fogón.
Tú me das la sazón y, yo te dedicó un
danzón. 
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Abelleira (Coruña A) - Pidiendo la nomenal. Mando donativo. María Teintersección de San Antonio, para sa- resa Pérez García; Ávila - Le pedí a
lir de una difícil situación, le encargo San Antonio por mi marido que estados misas. Leticia Caamaño Ferba ingresado y por una vivienda, tonández; Almolda La (Zaragodo se ha solucionado, en agraza) - En agradecimiento a
decimiento mando donatiSan Antonio por los muvo. María Sonsoles Herchos favores recibidos.
nández Sánchez; Avilés
Mandamos donativos.
(Asturias) - En agradeciDevotas de La Almolda
miento a San Antonio
R.P.V.;
Alonsotegui
por los muchos favores
(Vizcaya) - Doy gracias
recibidos, y pidiéndole
recibidas por los favores
nos siga protegiendo.
recibidos. Un Devoto;
Mando Donativo. J.R.T.;
Alonsotegui (Vizcaya) Aviñonet del Penedes (BarDoy gracias a San Ancelona) - Doy gracias a
tonio por la mejoría de
San Antonio y a la VirORACIÓN
mi animal. Mando ligen de Montserrat por
Gloriosísimo
mosna. Marisa Rodrílos favores recibidos, y
San Antonio de Padua,
guez; Anleo (Astupidiendo nos sigan
que por vuestro increíble
rias) - Doy infinitas
protegiendo. Natividad
poder, recibido de Dios
gracias a San Antonio
Badell Escala; Barcenuestro Señor, obráis
y a la Virgen de Vilona - Doy gracias a
tantos milagros y sois la
llaoril por haber salido
San Antonio por haber
admiración del mundo,
bien de una intervensalido bien mi nieta y
a Vos acudo y suplico que
ción quirúrgica que me alcancéis lo que os pido, las pruebas de José Igvarios médicos no me
nacio y por haber aprosi es voluntad del Señor y
querían hacer por el
bado mi hija el Máster.
de María Santísima,
riesgo que conllevaba,
Pilar Subra Sobella;
y lo más conveniente
me encomendé a mis
Barcelona - Doy grapara mi alma.
cias a San Antonio por
santos de mi devoción
y busqué un cirujano
el favor concedido a
privado que estuviese dispuesto a uno de mis nietos y le pido que siga
operarme, así lo hice y todo salió fe- protegiendo tanto a él como a su her* Conforme al Decreto de Urbano VIII, declaramos que a las gracias que publicamos en nuestra Revista
no les damos más valor que el puramente histórico, sujetándonos en todo a las decisiones de la Iglesia.
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mano, para que puedan conseguir sus
objetivos. Envío donativo ofrecido.
M.T.M.; Buelna (Asturias) - En agradecimiento a San Antonio, por los favores recibidos y pidiéndole para que
ayude a una sobrina, y que nos conceda todo lo que le pedimos. Mando donativo. Carmina Pernia Felgueres;
Burgos - Doy gracias a San Antonio
u a todos los Santos de mi devoción,
por los favores recibidos esperando
que nos siga protegiendo. Mando limosna prometida. Servilia Sanz; Camarma de Esteruelas (Madrid) - En
agradecimiento a San Antonio por los
favores recibidos. Mando donativo.
Vicente Sáenz; Castrelo (Pontevedra)
- Doy gracias a Dios y a la intersección de San Antonio, por su protección en todas las necesidades encomendadas y de modo singular en la
circunstancia actual de mis hijos.
C.V.M.; Cuenca - Gracias a San Antonio y demás Santos de mi devoción,
por haber nacido bien mi nieto, por ir
recuperándome poco a poco de una
dolencia aguda. Por todo esto y demás favores concedidos mando la limosna prometida. M.I.V.CH.; Cuenca - Doy gracias a San Antonio, por
su apoyo y ayuda, para seguir luchando con la enfermedad. A.V.; Fortia
(Girona) - Doy gracias a San Antonio,

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.

a Dios y a la Virgen de la Salud, por
recuperarme bien de una operación de
fémur y del covid, envío donativo
prometido. Salud Coll; Getafe (Ma-

Cuenca - Gracias a San Antonio y demás santos de mi devoción,
por haber nacido bien mi nieto, por ir recuperándome poco a
poco de una dolencia aguda. Por todo esto y demás favores
concedidos mando la limosna prometida. M.I.V.CH.
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drid) - Oh San Antonio, el más clemente de todos los santos, tu amor
por Dios y todas sus criaturas te valió
poderes milagrosos en esta tierra, te
lo imploro intercede en mi favor, susurra mi ruego a la oreja del Niño Jesús que tanto amaba acurrucarse entre
tus brazos, por favor ayuda a Sara a
vencer sus zozorras y convence a
quienes quieren su daño para que cesen o tornen su actitud. Ángel Gutiérrez; Iza (Navarra) - Doy gracias a
San Antonio, por muchos favores recibidos, pero en especial por dos,
mando limosna en agradecimiento.
Jesús María Aizpun; Madrid - Doy
gracias a San Antonio de Padua por
ayudarme en todas mis necesidades.
Mando limosna. Ángel Sánchez-Tornero; Madrid - Doy gracias a San
Antonio, por todos los favores recibidos. Doy mi limosna. M.A.G.; Madrid - Doy gracias a San Antonio, por
un favor recibido, mando limosna
prometida. M.A.M.G.; Madrid - En
agradecimiento a San Antonio por habernos curado a mi marido y a mí del
Covid-19 y haber superado con éxito
dos operaciones de familiares. Gracias a San Antonio, la Virgen y al Corazón de Jesús. Consuelo del Pozo
Campos; Madrid - Doy gracias a San
Antonio para que se recupere mi hija
de una operación de pecho. Mando
mi limosna. María Magdalena Martin; Madrid - Doy gracias a San Antonio, por los favores recibidos. María Carmen Velasco; Merca La (Ourense) - Doy gracias a San Antonio,
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por encontrarme mejor de una depresión y también por mejorar un poco
mi marido de sus problemas. R.A.A.;
Milles de la Polvorosa (Zamora) Damos gracias a San Antonio por los
favores recibidos y esperamos que
nos siga protegiendo. Envíanos donativo ofrecido. Varios devotos; Moaña
(Pontevedra) - Doy gracias a San Antonio por todos los favores recibidos
y le pido que siempre me ayude.
Cumplo lo prometido. Consuelo Costa; Molina De Segura (Murcia) Doy gracias a San Antonio por los favores recibidos y le pido que me siga
ayudando como hasta ahora. Envío el
donativo ofrecido. M.C.T.M.; Morella (Castellón) - Gracias a San Antonio por el éxito de la operación y buena evolución en el postoperatorio de
mi hijo. Mando donativo. Mercedes
Candel Beltrán; Móstoles (Madrid) En agradecimiento a San Antonio,
Virgen de los Dolores y Corazón de
Jesús por todos los favores recibidos.
Mando donativo ofrecido para misas.
Rosalía Gómez Fuertes; Murcia - En
agradecimiento a San Antonio por las
gracias obtenidas, y pidiéndole nos
siga protegiendo. Mando donativo.
Ascensión Martínez Valles; Peñaranda de Bracamonte (Salamanca) - En
agradecimiento a San Antonio por los
favores recibidos, y pidiéndole nos siga ayudando. Mando donativo. Emilia Mezquita Calles; Peñausende
(Zamora) - Doy gracias a San Antonio por haber nacido mi nieto bien.
Envío el donativo ofrecido. Una de-

vota; Prat de Comte (Tarragona) - En
agradecimiento a San Antonio por los
muchos favores recibidos, y pidiéndole nos siga protegiendo. Mando donativo. J.A.V.; Rua A (Ourense) - Doy
gracias a San Antonio por favores recibidos y espero que me siga ayudando.
Envío donativo ofrecido. R.M.F.; Salas (Asturias) - San Antonio te suplico
que liberes mi mente del tema de la
guerra de Rusia contra ucrania, haz
que pueda seguir con mi vida como
hasta ahora, y pueda centrarme para
hacer mi trabajo llevar mi casa. Montserrat Fernández; San Juan del Flumen (Huesca) - En agradecimiento a
San Antonio y emús santos de mi devoción por todos los favores recibidos,
por la curación de mi hija y pidiendo
por la pronta recuperación de mi hijo,
que es muy delicada. Mando donativo.
M.C.A.D.N.; Tabanera del Monte
(Segovia) - Doy gracias a San Antonio, porque mi hija se está recuperando del brote de ansiedad, gracias. Una
Devota; Talavera de la Reina (Toledo) - En agradecimiento a San Antonio
por los favores recibidos por los estudios de mis nietos. Mando donativo.
Elena Robledo Alcaide; Tarancon
(Cuenca) - Doy gracias a San Antonio,
por los favores que nos hace San Antonio. Juana Ricote; Torrebaja (Valencia) - En agradecimiento a San Antonio por un favor recibido, envío el
donativo ofrecido. M.P.; Valverde
Enrique (León) - Doy gracias a San
Antonio, a la Virgen y al Sagrado Corazón de Jesús, por todos los favores

Salas (Asturias) - San
Antonio te suplico que liberes
mi mente del tema de la
guerra de Rusia contra
Ucrania, haz que pueda seguir
con mi vida como hasta ahora,
y pueda centrarme para hacer
mi trabajo y llevar mi casa.
Montserrat Fernández

recibidos y gracias que me conceden,
y pidiéndoles me sigan favoreciendo.
Mando donativo. M.B.B.; Vilafranca
del Penedes (Barcelona) - En agradecimiento a San Antonio por los muchos favores recibidos y que este año
que acaba de comenzar, nos siga protegiendo. Lourdes Badell Mitjans; Villamor de Los Escuderos (Zamora) Doy muchas gracias a San Antonio,
porque mi hija ha encontrado trabajo y
por tener salud. Mando donativo. Brigida Esteban; Villayon (Asturias) - En
agradecimiento a San Antonio y demás Santos de mi devoción, faltaba un
papel y se ha recuperado, era muy importante. Mando donativo. E.P.A.; Zaragoza - En agradecimiento a San Antonio por los favores recibidos. Para
que nos siga protegiendo. Mando donativo. XX. 
Suplicamos a nuestros suscriptores
que al remitir las gracias EXPRESEN
CLARAMENTE LOS FAVORES RECIBIDOS, con todos los detalles que
estimen oportuno. Ser suscriptor da
derecho preferente a su publicación.
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MISAS / AYUDA A SACERDOTES
 LA IMPORTANCIA DE ORAR POR LOS DIFUNTOS
Desde su fundación, la Obra de EL PAN DE LOS POBRES se
ha preocupado de encargar misas por los suscriptores difuntos, al
tiempo que ayuda a los sacerdotes, en su labor pastoral, entregándoles estipendios por la celebración de las misas que nos encargan nuestros suscriptores. A todos os agradecemos el apoyo a esta obra de Caridad espiritual (orar
por los difuntos) y material (ayudar a nuestros sacerdotes).
Misa ordinaria: 10 euros. Novena: 99 euros / Misas Gregorianas (30
misas en 30 días seguidos): 12 euros/Misa: 360 euros/tanda.

 OS INFORMAMOS
• En el mes de marzo 2022, se han celebrado 385 Misas Ordinarias, 9 Novenas y 11 tandas de Misas Gregorianas. Total Misas encargadas: 796 y se han entregado 8.701 euros.

Abelleira (Coruña A): E.L.F. 20;
Alconada (Salamanca): J.F.P. 10;
Almería: S.C.D. 30; Arenys de
Mar (Barcelona): M.V.F. 24;
Azuaga (Badajoz): J.G. 10; Balaguer (Lleida): M.G.S. 40; Banyoles (Girona): M.P.L. 10; Barakaldo (Vizcaya): G.F.A. 10; Barbera
del Valles (Barcelona): A.M.N.Z.
10; Barcelona: G.B.C. 50; M.D.
F.E. 50; Bilbao (Vizcaya):
O.D.E.P. 340; Boada de Roa
(Burgos): M.J.G.P. 500; Boadilla
del Monte (Madrid): J.M.C.G. 30;
Boboras (Ourense): S.T.P. 20;
Caldesiños (Ourense): M.G.G. 10;
Carballiño (Ourense): R.V.D. 24;
Celada de la Vega (León):
M.F.C.D. 20; Chinchon (Madrid): C.R.B. 10; Corme (Coruña
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A): M.S.D.V. 10; Coruña A :
M.A.L.Y. 100; Cuenca: M.M.B.
20; Dos Barrios (Toledo): J.C.P.
70; Escobar de Campos (León):
M.M.A.S. 10; Eskoriatza (Guipúzcoa): J.A.C. 40; Espinaredo
(Asturias): M.A.A.C. 10; Esplugas de Llobregat (Barcelona):
J.E.M. 10; Fuenlabrada (Madrid): M.L.L.M. 20; Gandía (Valencia): J.M.L.G. 6; Gijón (Asturias): V.R.F. 40; Irixo (Ourense):
M.F.C. 10; Jaén: M.D.M.L. 30;
León: O.P.A. 50; Lleida: I.C.M.
40; Luarca (Asturias): M.M.B.
30; Madrid: A.B.M. 20; D.Y.A.
10; F.R.F. 30; G.A.G. 10; I.P.B. 20;
J.M.S. 10; L.M.M. 10; M.D.S.M.
20; M.L.M. 10; N.B.G. 40;S.C.R.
200;T.Y.D. 10; Madridejos (Tole-

do):S.P.A. 20; Medina de Pomar
(Burgos): J.L.P.Y. 30; Milles de la
Polvorosa (Zamora): R.G.R. 20;
Mosexos (Ourense): M.Y.F.C. 10;
Murcia: A.M.V. 50; Navianos de
la Vega (León): S.F.R. 30; Olmillo El (Segovia): L.P.S. 20; Otura
(Granada): I.A.L. 70; Ourense:
M.D.C.F. 10; Oviedo (Asturias):
M.A.C.M. 10; M.D.C.F. 20; Palaciosmil (León): D.B.M. 40; Parderrubias (Ourense): N.O.I. 10;
Pedernoso El (Cuenca): A.U.R.
50; Pontenova (Lugo): M.V.L.
50; Posada de Rengos (Asturias):
S.F.G. 10; Pravia (Asturias):
E.F.T. 38; Puebla de Trives (Ourense): A.A.R. 30; M.J.R.R. 10;
M.P.B.A. 10; Puente de Sanabria
(Zamora): B.G.E. 40; Quintanilla
de las Torres (Palencia): J.R.R.
10; Rojales (Alicante): A.L.S. 20;
Sada (Coruña A): M.T.F.D. 90;
San Agustín del Pozo (Zamora):
G.M.M. 10; San Javier (Murcia):
R.I.I. 100; San Juan de Torres
(León): M.A.A.P. 30; San Martin
de Oscos (Asturias): P.M.M. 30;
San Miguel del Campo (Ourense): L.F.M. 20; Sant Hipólito de
Voltrega (Barcelona): M.G.M. 20;
Santa Cruz de Arrabaldo (Ourense): E.F.I. 10; Sarria (Lugo):
O.L.S. 20; P.D.D. 10; Segovia:
A.M.D.L. 20; Silleda (Ponteve-

dra): C.M.C. 30; Valencia:
M.U.S. 10; Valls (Tarragona):
.B.F. 70; Veiga A (Ourense):
M.F.D. 20; Vigo (Pontevedra):
B.V.P. 10; Villarreal (Castellón):
M.V.M. 10; Villalar de los Comuneros (Valladolid): F.C.V. 20;
Villatobas (Toledo): L.V.D. 20;
Villaviciosa (Asturias): C.M.L.
10; Vitoria-gasteiz (Álava): C.L.
D.L. 30; Zamora: M.D.C.M. 10;
Zaragoza: A.M.B.M. 10.
MISAS GREGORIANAS

Arraioz-Baztan (Navarra): J.L.
K.K. 360; Badalona (Barcelona):
E.F.G. 360; Boadilla del Monte
(Madrid): M.C.L.M. 360; Castellón: J.M.S.V. 360; Huerta de
Valdecarabanos (Toledo): M.G.
G. 360; Madrid: J.F.P. 360; Madrid: M.J.R.M.B; Palma de Mallorca (Baleares): C.F.C. 360; Vigo (Pontevedra): J.A.L. 360; Villoría (Asturias: M.G.O. 360.
NOVENAS

Adiós (Navarra): T.B.V.99; Azazeta (Álava): I.T.M. 198; Costoia
(Ourense): F.O.R. 99; Gandía
(Valencia): R.A.C. 99; Madrid:
J.A.F.C.99; Santiago de Compostela (Coruña A): M.E.I.E. 99;
Valencia: T.F.I. 99; Villarejo de
Órbigo (León): G.C.F.99. 
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Por el eterno descanso de las almas de los difuntos
de la gran familia de EL PAN DE LOS POBRES se
celebran más de quince misas diarias. ¡Ellas
necesitan nuestros sufragios y nosotros que nos
hemos propuesto dejar “vacío” el Purgatorio,
acudimos presurosos en su ayuda!
Agudo (Ciudad Real) - Carmen
Blasco López y Francisco Mansilla Gracia; Agudo (Ciudad Real) María Carmen Pellejero Ríos;
Águilas (Murcia) - Ginés Robles
Sánchez; Alcobendas (Madrid) Margarita Ana Rodríguez Blanco;
Algorta (Vizcaya) - María Luisa
Luque Oses; Ávila - María Santo
Tomas Rodríguez; Barañain (Navarra) - Pepita Garate; Barcelona
- Manuel Piñol; Miguel Gracia;
Bilbao (Vizcaya) - Inés González
Sánchez; Isabel Alonso Castrillo;
Burgos - María Pilar Diez García;
Burguete (Navarra) - María del
Carmen Otheguy Loperena; Caridad La (Asturias) - Carmen Méndez Gayol; Castrelo (Pontevedra)
- Teresa Prieto Casal; Cestona
(Guipúzcoa) - Enriqueta Antero
Lus; Ciudadela (Illes Balears) Antonia Navarro Sanz; Colindres
(Cantabria) - Fina Miñano López;
Escaldes-Engordany Les - Ma-
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nuela Alcolea Jiménez - Vda.
Agüero; Fatarella (Tarragona) Teresina Ruana Ruana; Félix (Almería) - Ana Faba Morales; Gijón
(Asturias) - Herminio Salazar
Braga; Guadalajara - Petra Ramiro Merino; Guarda A (Pontevedra) - María Moreira Silva;
Hernani (Guipúzcoa) - Arantxa
Azcue Orayen; León - Cesar Sotillo Maestre; Madrid - Carmen
Martínez Sánchez; Mª. Teresa
Martín García; German Flórez
Bardón; Natividad Martínez García; Elena del Cueto Abarca;
Oviedo (Asturias) - José Antonio
Cueto Villa; Concha Díaz Rancaño; Pinto (Madrid) - Juana Rodrigo Fernández; Puebla de Hijar
(Teruel) - Eugenia Tejedor Gazulla; Puebla de Trives (Ourense) Modesta Rodríguez Seijas; Puzol
(Valencia) - Jenara Martínez Climent; Quiros. (Asturias) - Antonio Higarza Suarez; Santa Marta

NUESTROS AMIGOS LOS DIFUNTOS
de los Barros (Badajoz) - Ramón
Hernández Barroso; Tarancon
(Cuenca) - Rosalía Pinedo Pinedo;
Tona (Barcelona) - Montserrat
Puigvendrello Codina; Ujo (Asturias) - Teresa Díaz Fueyo; Valencia - María Teresa Cosme Pérez;
Valladolid - Rodolfo Fernández

Fernández.; Vigo (Pontevedra) - Estrella
Gómez Álvarez;
Viguera (La Rioja)
- Julita Hornillos Montalvo; Villatobas (Toledo) - Consuelo García Ramírez. 

Tu vela virtual a San Antonio

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

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

o en: www.UnaVelaASanAntonio.com

Sorprende a tus amigos o familiares
con el REGALO de una vela encendida por ellos.
Él será avisado por email, leerá las intenciones que le has
escrito y que también estarán incluidas en la MISA semanal del
martes. ¡Seguro que agradecerá tu gesto de simpatía y cariño!
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Hojaldre
de tomate
y queso

–

Preparación

Pelar y cortar la cebolla en
juliana. En una sartén poner el
aceite de oliva con la cebolla
cortada y una pizca de sal. Cocinar a fuego muy bajo hasta que
empiece a ablandar y añadir la
cucharada de azúcar. Seguir pochando a fuego muy bajo, lentamente, durante unos 10 minutos. Poner en un colador para
que escurra el aceite lo más posible durante 15 minutos.
Sacar el hojaldre del frigorífico y mantener a temperatura
ambiente unos 15 minutos. Encender el horno con calor arriba
y abajo a 200 grados. Mientras
lavar los tomates y cortar en rodajas de medio centímetro y espolvorear con una pizca de sal.
Cortar el queso en láminas algo
más finas que el tomate.
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Ingredientes
(4 raciones)

1 Plancha cuadrada
de Hojaldre
refrigerada (Venta en
supermercados)
– 1 Cebolla grande
morada (o dos
madianas)
– 1 Cucharada de
azúcar (10 gr.)
– 5 Tomates pera
(Maduros pero no
blandos)
– ¼ Kg. Queso fresco
de
cabra o mezcla
– 1 Huevo
– Sal, Aceite de oliva
,
Pimienta, Orégano y
Albahaca

Extender el hojaldre y ponerlo con su papel de hornear en
una bandeja apta para el horno.
Pinchar el hojaldre dejando sin
pinchar como 2 cm. alrededor.
Extender la cebolla en el hojal-

Crema
de calabaza
y zanahoria
Preparación

Cortar en trozos grandes las hortalizas.
Ponerlas en la olla express (tradicional). Salpimentar y echar el vaso de caldo y las tres cucharadas de aceite. Echar agua hasta cubrir. Poner la olla al fuego fuerte y cuando rompa el hervor tapar y poner la válvula. Cuando la válvula
empiece a dar vueltas rápido bajar el gas de forma que siga dando vueltas. Cocinar 15 minutos.
Apagar el fuego y dejar que salga el vapor sin
tocar la olla.
Cuando haya salido el vapor, (unos 15 minutos), abrir la olla. Triturar todo con la batidora
hasta obtener una crema homogénea. Servir en
plato sopero con los picatostes y espolvorear
con el perejil picado.
Se puede cocinar en olla rápida, pero los
tiempos cambiarán. 

dre dejando libre los dos cm. que
no hemos pinchado. Disponer las
rodajas de tomate encima de la cebolla intercalando las láminas de
queso. Espolvorear pimienta.
Pincelar con el huevo batido
los 2 cm. alrededor que hemos de-

Ingredientes
–
–
–
–
–
–
–
–

(4 raciones)

½ Kg. Calabaza
limpia
½ Kg. Zanahorias
limpias
½ Cebolla
3 Cucharadas de
aceite de oliva
1 Vaso de caldo
de pollo (Brikc)
Picatostes
(Opcional)
Perejil picado
(Opcional)
Sal, Pimienta
molida

jado sin pinchar. Hornear a 200
grados durante 15 minutos, o como
diga el fabricante del hojaldre.
Una vez fuera del horno aderezar con orégano, albahaca y un
chorrito fino de aceite de oliva.
Servir templado. 
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SAN MATEO, APÓSTOL
14 DE MAYO – Clemente de Alejandría, basándose en la tradición, afirma que San Matías fue uno de los
72 discípulos que el Señor envió a
predicar durante su ministerio. Los
hechos de los Apóstoles afirman
que Matías acompañó al Salvador,
desde el Bautismo hasta la Ascensión. Cuando San Pedro decidió
proceder a la elección
de un nuevo Apóstol
para reemplazar a Judas, los candidatos
fueron José, llamado
Bernabé y Matías. Finalmente, la elección
cayó sobre Matías,
quien pasó a formar
parte del grupo de los
doce. El Espíritu Santo
descendió sobre él en
Pentecostés y Matías
se entregó a su misión.
Clemente de Alejandría afirma que
se distinguió por la insistencia con
que predicaba la necesidad de mortificar la carne para dominar la sensualidad. Esta lección la había
aprendido del mismo Jesucristo.
Según la tradición, predicó
primero en Judea y luego en otros
países. Los griegos sostienen que
evangelizó la Capadocia y las costas
del Mar Caspio, que sufrió persecuciones de parte de los pueblos
bárbaros donde misionó y obtuvo
finalmente la corona del martirio
en Cólquida. Se dice que su cuerpo estuvo mucho tiempo en Jerusalén y que Santa Elena lo transladó a Roma. 

“San Mateo, Apóstol”. Pedro Pablo Rubens, 1612.
Museo del Prado, Madrid.

“San Felipe, Apóstol” Giuseppe Mazzuoli (1644-1725). Basílica de San Juan de Letrán, Roma.

SAN FELIPE APÓSTOL
3 DE MAYO – Era originario de la ciudad de Betsaida, en la región de Galilea. Aunque Felipe era
judío, su nombre es de
origen griego, al igual
que pasaba con el apóstol
Andrés. Se dice que predicó en Grecia, Siria y Frigia.
San Juan habla de él varias veces en el Evangelio. Por ejemplo,
antes del milagro de la multiplicación de los panes, Jesús le pregunta
a Felipe dónde podía adquirir pan
para 5.000 personas. Felipe respondió: “Doscientos denarios de pan
no bastan para que cada uno tome
un poco” (Juan 6:9).
La Leyenda dorada dice que predicando en Estiria (en la actual Turquía) enfrentó las supersticiones de
aquellas gentes y destruyó la estatua
de la serpiente a la que adoraban.
Resucitó a varios muertos y curó a
enfermos, ocasionando muchas
conversiones pero levantando la ira
de los falsos sacerdotes. Capturado,
fue atado a una cruz y lapidado.
Se conmemoraba su fiesta,
junto con la de Santiago el Menor
el 1 de mayo, pero con la institución de la fiesta de san José obrero
se pasó al 3 de mayo. Sus restos se
conservan en la basílica de los Santos Apóstoles de Roma.
En 2011, un equipo de arqueólogos italianos dirigido por
Francesco d’Adria afirmó haber
descubierto en Pamukkale, antigua Hierápolis, la tumba original
del apóstol Felipe.

Santos del mes

1. D - San José Obrero
DÍA DE LA MADRE

2. L - Atanasio
3. M - Felipe y Santiago el Menor,
Apóstoles
4. X - Porfirio
5. J - Eutimio
6. V - Judit. 1er Viernes de mes
7. S - Augusto. 1er Sábado de mes
8. D - Ntra. Señora de Luján
9. L
10. M
11. X
12. J
13. V
14. S
15. D

- Nicolás Albergato
- Juan de Ávila
- Anastasio
- Domitila
- Ntra. Sra. de Fátima
- Alba, Matías
- Isidro Labrador

16. L - Honorato, Gema Galgani
17. M - Pascual

18.
19.
20.
21.
22.

X
J
V
S
D

23. L
24. M
25. X
26. J
27. V
28. S
29. D

- Juan I, Papa y Mártir
- Ivo de Bretaña
- Bernardino de Siena
- Virginia
- Rita de Casia

- Desiderio
- María Auxiliadora. Esther
- Urbano I
- Felipe Neri. LA ASCENSIÓN
- Agustín de Canterbury
- Emilio, Germán
- Justo

30. L - Fernando III
31. M - La Visitación

