A nuestros lectores

Querido amigo de San Antonio:
Tú y yo vamos cumpliendo años... Avanzamos por la hermosa senda de la vida, maravilloso don de Dios, acompañados
por familiares y amigos. Es un camino feliz, aunque a veces nos
resulte tortuoso y hasta largo, pero cuando volvemos la vista
atrás… ¡qué fugaz ha sido todo! Y nos viene el recuerdo de los
que ya no están con nosotros. De los buenos ratos disfrutados
juntos. ¡Si los pudiéramos tener a nuestro lado un poco más…!
Pues, ¿sabes una cosa? Están ahí. Y pueden ayudarte, interceder por ti. Las almas del purgatorio tienen un poder extraordinario. Y también tú puedes ayudarles. Desde los primeros tiempos del cristianismo la Iglesia honró con gran piedad el
recuerdo de los difuntos y ofreció sufragios por ellos. Porque necesitan nuestras oraciones para terminar de purificarse y poder
contemplar a Dios cara a cara.
Es una gran obra de caridad rezar por ellos. Y no hay oración más poderosa que la santa misa. En cada misa se ofrece a
Dios una adoración, una reparación y una acción de gracias de valor sin límites, pues la Víctima ofrecida y el Sacerdote principal es
el mismo Cristo, independientemente del fervor del celebrante.
30 MISAS POR TUS FAMILIARES Y AMIGOS
Por eso, es muy importante que no lo dejes para después:
incluye el nombre de tus familiares y amigos en la tanda de 30
misas que EL PAN DE LOS POBRES manda celebrar durante el mes
de noviembre junto a San Antonio, en Lisboa.

Noviembre es el mes que la Iglesia dedica a recordar de forma
especial a los fieles difuntos. ¿Qué mejor recuerdo que ofrecerles
una misa cada día del mes? Te lo anunciamos con tiempo, porque es importante. Anota sus nombres en el cupón-respuesta que
viene en la revista, puedes incluir también tus intenciones a San
Antonio. Permanecerán junto al altar de la cripta, donde
estaba la estancia en la que el Santo nació. 
(Puedes hacerlo también por internet, accediendo a través del Qr)
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EL

PAPA

Polvo sobre el cual
Dios se digna escribir

Jesús estaba en camino hacia Jerusalén y el Evangelio de
hoy dice que junto con Él «iba un gran gentío» (Lc 14,25).
Ir con Jesús significa seguirlo, es decir, ser sus discípulos.

“

S

IN embargo, a estas personas el Señor les hace un
discurso poco atractivo y
muy exigente: el que no lo ama más
que a sus seres queridos, el que no
carga con su cruz, el que no renuncia
a todo lo que posee no puede ser su
discípulo (cf. vv. 26-27.33). ¿Por qué
Jesús dirige esas palabras a la multitud? ¿Cuál es el significado de sus advertencias? Intentemos responder a
estas preguntas.
En primer lugar, vemos una
muchedumbre numerosa, mucha
gente que sigue a Jesús. Podemos
imaginar que muchos habían quedado fascinados por sus palabras y
asombrados por los gestos que realizó; y, por tanto, habían visto en Él una
esperanza para su futuro. ¿Qué habría
hecho cualquier maestro de aquella
época, o —podemos preguntarnos
incluso— qué habría hecho un líder
astuto al ver que sus palabras y su carisma atraían a las multitudes y aumentaban su popularidad? Sucede
también hoy, especialmente en los
momentos de crisis personal y social,
cuando estamos más expuestos a sentimientos de rabia o tenemos miedo
por algo que amenaza nuestro futuro,
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nos volvemos más vulnerables; y, así,
dejándonos llevar por las emociones,
nos ponemos en las manos de quien
con destreza y astucia sabe manejar
esa situación, aprovechando los miedos de la sociedad y prometiéndonos
ser el “salvador” que resolverá los
problemas, mientras en realidad lo
que quiere es que su aceptación y su
poder aumenten, su imagen, su capacidad de tener las cosas bajo control.
El Evangelio nos dice que Jesús
no actúa de ese modo. (...) Él no instrumentaliza nuestras necesidades, no
usa nunca nuestras debilidades para
engrandecerse a sí mismo. Él no
quiere seducirnos con el engaño, no
quiere distribuir alegrías baratas ni le
interesan las mareas humanas. No
profesa el culto a los números, no
busca la aceptación, no es un idólatra
del éxito personal. Al contrario, parece que le preocupa que la gente lo siga con euforia y entusiasmos fáciles.
De esta manera, en vez de dejarse
atraer por el encanto de la popularidad —porque la popularidad encanta—, pide que cada uno discierna con
atención las motivaciones que le llevan a seguirlo y las consecuencias que
eso implica.

Señor, tómame
como soy, con
mis defectos,
con mis faltas,
pero hazme
como tú me
deseas
(...) El Señor pide otra actitud.
Seguirlo no significa entrar en una
corte o participar en un desfile triunfal, y tampoco recibir un seguro de
vida. Al contrario, significa cargar la
cruz (cf. Lc 14,27). Es decir, tomar
como Él las propias cargas y las cargas
de los demás, hacer de la vida un don,
no una posesión, gastarla imitando el
amor generoso y misericordioso que
Él tiene por nosotros. Se trata de decisiones que comprometen la totalidad de la existencia; por eso Jesús desea que el discípulo no anteponga nada a este amor, ni siquiera los afectos
más entrañables y los bienes más
grandes.
Pero para hacer esto es necesario mirarlo más a Él que a nosotros
mismos, aprender a amar, obtener
ese amor del Crucificado. (...) Jesús
nos pide esto: vive el Evangelio y vivirás la vida, no a medias sino hasta
el extremo. Vive el Evangelio, vive
la vida, sin concesiones.
Hermanos, hermanas, el nuevo
beato (Juan Pablo I) vivió de este modo: con la alegría del Evangelio, sin
concesiones, amando hasta el extre-

mo. Él encarnó la pobreza del discípulo, que no implica sólo desprenderse de los bienes materiales, sino
sobre todo vencer la tentación de poner el propio “yo” en el centro y buscar la propia gloria. Por el contrario,
siguiendo el ejemplo de Jesús, fue un
pastor apacible y humilde. Se consideraba a sí mismo como el polvo sobre
el cual Dios se había dignado escribir.
Con su sonrisa, el Papa Luciani logró transmitir la bondad del
Señor. Es hermosa una Iglesia con
el rostro alegre, el rostro sereno, el
rostro sonriente, una Iglesia que
nunca cierra las puertas, que no endurece los corazones, que no se
queja ni alberga resentimientos (...).
Roguemos a este padre y hermano
nuestro, pidámosle que nos obtenga
“la sonrisa del alma”, que es transparente, que no engaña: la sonrisa
del alma. Supliquemos, con sus palabras, aquello que él mismo solía
pedir: «Señor, tómame como soy,
con mis defectos, con mis faltas, pero hazme como tú me deseas» 
(Plaza de San Pedro de Roma,
Domingo, 4 de septiembre de 2022
Beatificación de Juan Pablo I)
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“Paisaje con Jesús y sus discípulos”, detalle. Philippe de Champaigne, hacia 1660.
The Putnam Foundation, Museum of Timken Art. San Diego (EE.UU.)

HAB L A

TEMAS PARA PENSAR

Sobre el horóscopo y otras
prácticas supersticiosas

MILAGROS BALBIANI
LICENCIADA EN PUBLICIDAD Y MADRE DE TRES HIJOS

El otro día hablando con amigas, la conversación recayó
sobre horóscopos, cartas del tarot y cosas por el estilo.
Una reconoció que consulta el horóscopo a diario.
Otra que, cuando va a tomar decisiones importantes acude
a algún adivino. Y una tercera decía haber ido
por simple curiosidad.

N

“

O hay nada de malo en
consultar un adivino”,
decía otra. En el momento no supe qué decir, simplemente que a mí ni se me pasaba
por la cabeza. Pero luego, en casa,
traté de buscar mejores respuestas
y, hurgando en mis papeles, lo
primero que encontré es lo que
dice el Catecismo de la Iglesia Católica al respecto (nº 2116):
“Todas las formas de adivinación deben rechazarse: el recurso a Satán o a los demonios,
la evocación de los muertos, y
otras prácticas que equivocadamente se supone ‘desvelan’ el
porvenir (cf. Dt 18, 10; Jr 29,
8). La consulta de horóscopos, la
astrología, la quiromancia, la interpretación de presagios y de
suertes, los fenómenos de visión,
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el recurso a ‘mediums’ encierran
una voluntad de poder sobre el
tiempo, la historia y, finalmente,
los hombres, a la vez que un deseo de granjearse la protección de
poderes ocultos. Están en contradicción con el honor y el respeto,
mezclados de temor amoroso, que
debemos solamente a Dios”.
La cuestión es muy actual,
porque cuando la fe declina, las
supersticiones en la sociedad aumentan automáticamente. Todos
tenemos dudas, interrogantes,
inseguridades. Y, al mismo tiempo, somos curiosos, nos gustaría
saber de antemano qué pasará
con nosotros, cómo nos irán las
cosas, etc. Y cuando se pierde la
fe, se va a buscar las certezas en la
superstición. No estoy diciendo
con eso que mis amigas hayan

perdido la fe –que si no cuando
me lean me van a poner a caldo–,
pero sin darse cuenta, las personas resbalan por caminos que no
son buenos.
Este rechazo absoluto de la
adivinación proviene del Antiguo
Testamento, ya que el mundo pagano estaba dominado por las
creencias en la astrología. Los romanos, por ejemplo, creían que
las estrellas eran divinidades, o al
menos eran controladas por divinidades. Apolo era el dios del Sol,
su hermana Diana era la diosa de
la Luna y los planetas Mercurio,
Venus, Marte, Júpiter y Saturno
también eran divinidades.
Lo mismo sucedía con los
semitas que rodeaban a Israel, por
lo que la Biblia contenía repetidos mandatos contra la adoración
de las estrellas (Dt 4, 19; 17, 3; 2
Re 17, 17; Jr 8, 2; Sof 1, 5).
Los Padres de la Iglesia y los
primeros cristianos se opusieron
a la astrología desde el principio y
le atribuyeron con vehemencia
un origen demoníaco.
En nuestras casas no debe
haber nada relacionado con el espiritismo, o la superstición. Ni
amuletos de la “buena suerte”, ni
cosas por el estilo. Hay quien enciende velas con supuestos poderes positivos, o coloca piedras en
las estanterías que alejen energías

Como católicos
bautizados tenemos
un poder al que
muchas veces no
prestamos la debida
atención
negativas. Como católicos bautizados tenemos un poder al que
muchas veces no prestamos la debida atención: podemos pedir a
Dios que proteja y bendiga nuestros hogares. Por eso, la iniciativa
de consagrar el hogar al Corazón
de Jesús y poner su imagen en la
entrada o en la puerta de la casa
me ha parecido extraordinariamente útil y oportuna. 
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El Mensaje de Fátima y la situación
calamitosa del mundo en nuestros días

En Fátima, Nuestra Señora no habló solo para Portugal,
sino para el mundo entero. Hablando a los pequeños
pastores, Nuestra Señora quiso hablar al mundo entero,
exhortando a todos los hombres a la oración, a la
penitencia y a la enmienda de vida.
La comunión de los santos
Para entender el conjunto de
visiones y comunicaciones con
que Lucía, Francisco y Jacinta
fueron favorecidos, hay que tener
en cuenta, ante todo, la doctrina
católica sobre la comunión de los
santos. Las oraciones y méritos de
una persona pueden beneficiar a
otras e incluso a naciones enteras.
Nuestra Señora vino, pues, a
solicitar oraciones y sacrificios a
los tres. A Jacinta y Francisco les
pidió también el holocausto de la
vida, ofreciéndose como víctimas
expiatorias por los pecados de los
hombres. La Madre de Dios hizo
estos pedidos en vista de la situación religiosa en que se encontraba el mundo en la época de las
apariciones, es decir, en 1917.
Nuestra Señora señaló dicha
situación como altamente calamitosa. La impiedad y la impureza
habían dominado la tierra a tal
punto que para castigar a los
hombres había estallado una ver-
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dadera hecatombe, que fue la Primera Guerra Mundial. Esa conflagración terminaría en breve y
los pecadores tendrían tiempo para corregirse, atendiendo el pedido de Fátima.
Si ese pedido fuese oído, la
humanidad conocería la paz. En
caso de que no fuese oído, vendría otra guerra aun más terrible.
Y, en caso de que el mundo
continuase sordo a la voz de su
Reina, una suprema hecatombe
de raíz ideológica y de proporción
universal, implicando una grave
persecución religiosa,
Pruebas de la autenticidad
del Mensaje de Fátima
Con el fin de probar la realidad de las apariciones, y por lo
tanto la autenticidad del mensaje,
la Virgen dispuso tres tipos de
acontecimientos:
a) La afluencia de un gran
número de espectadores en el
momento en que Ella hablaba a
los videntes. Aunque sólo ellos

fuesen los destinatarios inmediatos del mensaje, los circunstantes,
haciendo uso de la penetración
psicológica común, podían cerciorarse de que los tres niños no
mentían ni eran objeto de una
ilusión al afirmar que estaban en
contacto con Nuestra Señora, sino que realmente oían y hablaban
con un ser invisible para los demás.
b) El prodigio de las transformaciones cromáticas y de los
movimientos del sol. Ese prodigio se hizo ver en una zona mucho mayor que el lugar de las apariciones, a punto de no poder ser
explicado por un fenómeno de
sugestión colectiva (sumamente
difícil de ocurrir, dicho sea de paso, con las 50 a 70 mil personas
que se hallaban en Cova da Iría)
c) Se confirmó la profecía de
que poco después de las apariciones de Fátima la Primera Guerra

El 13 de octubre de 1917
el sol “bailó” en Fátima,
y parecía precipitarse
sobre la multidud. Era la
señal que Nuestra Señora
quiso dar como prueba
de la autenticidad de sus
advertencias
Mundial acabaría; como se confirmó también la profecía de que,
no enmendándose la humanidad,
otra guerra mundial estallaría. La
luz extraordinaria que iluminó
los cielos de Europa antes de la
segunda conflagración fue un hecho observado en varios países y
universalmente conocido. La Señora había prevenido a los videntes de que esa sería la señal del
castigo inminente. Y el castigo vino enseguida.
d) La previsión del castigo
supremo, que es la difusión del
OCTUBRE 2022 —
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comunismo, comenzó a realizarse poco después de las apariciones. Es importante notar que la
Santísima Virgen anunció que
Rusia esparciría sus errores por el
mundo. Pero cuando esa profecía
fue hecha —13 de julio de
1917—, la expresión era más o
menos ininteligible.
En efecto, el zarismo apenas
acababa de caer, siendo substituido por el régimen burgués de Kerensky, y no se podía saber cuáles
serían esos errores rusos, pues es
evidente que no se trataba de la
difusión de la religión greco-cismática, momificada y privada de
toda fuerza de expansión. De este
modo, la ascensión de los marxistas al poder en la infeliz Rusia, en
el mes de noviembre de 1917,
fue, sin duda alguna, el elocuente
comienzo de la confirmación de
la profecía.
Enseguida, el Partido Comunista ruso inició la propagación mundial de sus errores, lo
que acentuó todavía más la coincidencia entre lo que la Virgen
había anunciado y el curso de los
acontecimientos.
Después de la Segunda
Guerra Mundial, la expansión
comunista se acentuó mucho
más aún, porque numerosas naciones, subyugadas mediante el
fraude y la fuerza, cayeron bajo el
dominio soviético. Rusia se convirtió así en un peligro mundial.
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¿Se ha correspondido al
Mensaje de Fátima?
En Cova da Iría Nuestra Señora formuló dos condiciones,
ambas indispensables para que se
aparten los castigos con los que
Ella nos amenazó.
Una de esas condiciones era
la consagración de Rusia y del
mundo al Inmaculado Corazón
de María. Otra la divulgación de
la práctica de la comunión reparadora de los cinco primeros sábados. Parece evidente que esa
devoción no se ha propagado hasta hoy por todo el orbe católico
en la medida deseada por la Madre de Dios.
Y hay aún otra condición, implícita en el mensaje, pero también
indispensable: es la victoria del
mundo sobre las mil formas de
impiedad y de impureza que lo
vienen dominando. Todo indica
que esa victoria no ha sido alcanzada, por el contrario, nos acercamos
cada vez más al paroxismo en esa
materia.

Triunfo del Corazón de María
No obstante, más allá de la
tristeza y de los castigos sumamente probables hacia los cuales
caminamos, nos espera el triunfo
de su Inmaculado Corazón anunciado también por Ella. 
Extractado del artículo “Fátima en una visión de conjunto”. Plinio Corrêa de Oliveira.
Revista “Catolicismo”, nº 197, mayo de 1967

EDUCAR CON GARANTÍAS

La importancia de insistir

MIKEL PANDO (mikelangelpando@gmail.com)

Con frecuencia podemos tener la sensación de que no
avanzamos nada y que el esfuerzo que hacemos repitiendo
las mismas cosas cada día sirve de poco. Pero no es así.
La constancia es imprescindible para mejorar y
ayudar a mejorar.

¿Vas a jugar?…
Llega un momento
Se sustituye el Recuerda que una de
en que -gracias a esa insuelo donde las opciones del juego
sistencia- los hijos conse asienta la es perder.
siguen unos hábitos
Es tan importante
que, sin duda, les ayuda- felicidad, por
rán a vivir mejor. Y eso un terreno de saber ganar como saber
perder.
será gracias a esa insisarenas
Cuando vayas a
tencia con comentarios,
movedizas
pedir algo, utiliza el
en tono amable, de este
“por favor”. Nunca hables mal de
tipo:
Cuando se llega a casa, se sa- nadie, sobre todo si la persona no
luda. / Cuando se sale de casa, se está delante…
Zygmunt Bauman, sostiene
despide. / Cuando se ofende a alguien, se piden disculpas. / Cuando que más que en una sociedad lísalgas de la habitación, apaga la luz. quida vivimos en una sociedad gaLos demás no están para or- seosa, donde la inmediatez, la
denar lo que nosotros desordena- búsqueda de la rentabilidad, la falmos. Procura no interrumpir ta de exigencia y autoexigencia, la
cuando otra persona está hablando. obsesión innovadora, el consuNo pasa nada por reconocer que mismo, la educación placebo, la
mediocridad asumida y la introuno no sabe cómo hacer “esto”.
Si te hacen un favor, agradé- ducción de la sospecha, hacen
celo. Conseguirás ganar mucho tambalear la educación, las relaciones y la cultura.
tiempo si guardas el orden.
Podríamos decir que en la soCuando te dejen algo, da las
ciedad gaseosa, se sustituye el suelo
gracias –también– al devolverlo.
OCTUBRE 2022 —
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donde se asienta la felicidad, por
un terreno de arenas movedizas.
De lo que aporta el triunfo
de lo ligero, de lo efímero y volátil, ya tenemos experiencia los
que contamos con unos años: el
vacío y una tristeza que paraliza la
ilusión y la esperanza. Por eso, vale la pena valorar la importancia

que tiene insistir en aquello que
es capital para la construcción de
una personalidad sana. Y los hijos
-a través de esa lucha por adquirir
los valores que hay detrás de esas
frases- podrán optar, mediante la
razón y la voluntad, a conocer y
poder elegir libremente lo bueno,
lo bello y lo auténtico. 

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 pasa de 16 a 17 euros
Benefactor se mantiene igual: 25 euros
Extranjero pasa de 25 a 30 euros
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REFLEXIONES

¿Cómo se debe orar
en nuestro tiempo?

JULIO ABELAIRE CASAL

A la pregunta de ¿cómo se debe orar en nuestro tiempo?
respondo con otra pregunta: ¿cómo se debe amar en
nuestro tiempo? Se ama y se ora igual que hace cuatro mil
años. Los hechos de vida tienen su raíz en la substancia
inmutable del hombre.

Cuando se produce la crisis de
Dios, se comienza a contabilizarlo
todo con los criterios de utilidad. Y
Dios no es programable. Nuestra
postura contemplativa de la oración
es hacerle sitio en nuestro interior,
interpretar sus exigencias, respetar
su imprevisibilidad.
Debemos acoger el misterio
que implica la dilatación continua
de nuestros espacios, la superación
de nuestras medidas.
En su carta a los romanos, San
Pablo entra directamente en el
asunto cuando dice: “El Espíritu
viene en ayuda de nuestra debilidad
porque ni siquiera sabemos que
nos conviene pedir, pero el Espíritu
mismo intercede con insistencia
por nosotros, con gemidos inefables”. (Romanos 8: 26-27).
En la oración, el verdadero
protagonista es Dios. Nosotros empezamos a rezar con la impresión
de que es una iniciativa nuestra; en
cambio, es siempre una iniciativa
de Dios en nosotros.
La oración siempre es una
obra de gloria. La persona alcanza la

plenitud de la oración no cuando se
expresa principalmente a sí mismo,
en sus cosas, en su círculo cerrado,
sino cuando permite que en ella se
haga más plenamente presente el
propio Dios.
En la oración tenemos que
aprender que es lo que verdaderamente podemos pedirle a Dios, lo
que es digno de Dios. Tenemos que
aprender que no podemos pedir
cosas superficiales y banales que
deseamos en ese momento, la pequeña esperanza equivocada que
nos aleja de Dios. Tenemos que purificar nuestros deseos y nuestras
esperanzas. 
OCTUBRE 2022 —
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A VOSOTROS LOS JÓVENES

Continúan los desafíos
GUILLERMO CALLEJO GOENA
gcgoena@gmail.com

Nuestra sobreexposición a la información está fuera de
toda duda. Todos experimentamos en el día a día el
bombardeo mediático y de las redes sociales, y nadie se
atreve ya a cuestionar si realmente nos afecta o no.

L

O que sí despierta preguntas, inquietudes y reticencias es el alcance de
dicha afectación. O sea, cuánto
nos impacta y cómo nos impacta.
Pues bien, pienso que aún
no estamos en condiciones de
medir las consecuencias de esta
vorágine. Antes teníamos que
encender la televisión, comprar
el periódico o sintonizar la radio
para tomar nota de lo que ocurría en el mundo. Ahora, en
cambio, llevamos un teléfono en
el bolsillo que nos comunica
–en cuestión de segundos– con
el vecino, el primo en México o
los periodistas en Rusia. ¿Hay
ventajas en esa inmediatez y facilidad para salvar tiempos y espacios? Por supuesto. ¿Y peligros? Sin duda.
Una de las características
más significativas de estas nue-
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vas tecnologías es que nos afecta
casi por igual a casi todas las generaciones. A diferencia del alcohol o la pornografía, cuyo
consumo suele darse a partir de
la adolescencia, el uso de las redes sociales se expande sin límites etáreos de ningún tipo. Tan
fácil un niño desliza su dedo por
la pantalla de la tablet para saciar
su hambre de vídeos en Youtube
como un anciano pasa horas investigando en una página web
sobre manualidades.
Internet, en fin, sigue desplegando sus tentáculos y expandiéndose más allá de lo imaginable, pero no debemos perder la paciencia ni la objetividad.
Se trata de afrontar el reto con
entusiasmo y optimismo, tal y
como ha ocurrido en otros muchos momentos de la historia en
que surgían nuevas ideologías o

¿Hay ventajas en
esa inmediatez
y facilidad para
salvar tiempos y
espacios?
Por supuesto.
¿Y peligros?
creaciones. El Papa emérito Benedicto XVI lo resumió fabulosamente durante un discurso en
la XLV Jornada Mundial de las
Comunicaciones Sociales: “Las
nuevas tecnologías no modifican sólo el modo de comunicar,
sino la comunicación en sí misma, por lo que se puede afirmar
que nos encontramos ante una
vasta transformación cultural.
Junto a ese modo de difundir
información y conocimientos,
nace un nuevo modo de aprender y de pensar, así como nuevas
oportunidades para establecer
relaciones y construir lazos de
comunión”.
Mi preocupación va dirigida, sobre todo, a los niños y adolescentes, para quien el Papa

también tuvo unas palabras:
“Los jóvenes están viviendo este
cambio en la comunicación con
todas las aspiraciones, las contradicciones y la creatividad propias de quienes se abren con entusiasmo y curiosidad a las nuevas experiencias de la vida.
Cuanto más se participa en el
espacio público digital, creado
por las llamadas redes sociales,
se establecen nuevas formas de
relación interpersonal que inciden en la imagen que se tiene de
uno mismo. Es inevitable que
ello haga plantearse no sólo la
pregunta sobre la calidad del
propio actuar, sino también sobre la autenticidad del propio
ser”. En eso toca centrar la atención, por tanto, a toda costa. 
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Vida de San Antonio

Es frecuente ver las
imágenes de San Antonio
de Padua con el corazón
flamígero en las manos,
símbolo de su amor a Dios
y a las almas y de su
devoción al Corazón
deífico de Jesús.

Su seráfico padre San Francisco de Asís fue un serafín abrasado en el amor de Cristo Redentor y lloraba y suspiraba exclamando: ¡El Amor no es amado!, y
el taumaturgo paduano heredó en
toda la plenitud este espíritu del
llagado Patriarca, que fundó por
excelencia la Orden de amor, la
Orden Seráfica.
En la Edad Media la devoción
al Sagrado Corazón paciente de Jesús fue muy general, la propagó en
el siglo XV la bienaventurada Bautista Varani en sus dolores internos
o mentales de Jesús; más tarde San
Juan Eudes escribió el oficio de los
Sagrados Corazones de Jesús y
María, y Santa Margarita María
consumó la obra con sus revelaciones, recibiendo por guía y protector de la devoción del Sagrado Corazón de Jesús a San Francisco de
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Asís, como se puede ver en el capítulo treinta de su vida.
San Antonio fue apóstol de
esta devoción en el siglo XIII,
pues dice en el sermón de Cena
Domini: “Nuestro altar de oro es
el Corazón de Cristo paciente.
Allí arde el incienso que sube hasta el cielo; allí se encuentran los
suavísimos perfumes que embalsaman la tierra. Las meditaciones
del sufrimiento de Cristo en el
Calvario son laudables; pero entremos en lo más profundo del
Corazón, y estudiemos las riquezas de su amor”.

“San Antonio de Padua”. Benozzo Gozzoli (1420-1497). Basílica de Santa Maria in Ara Coeli, Roma.

San Antonio y el Corazón de Jesús

El P. Grezes y el P. Juan
de la Haya, hablando de la
devoción de San Antonio al
Sagrado Corazón paciente
del divino Salvador, dicen
“En este hueco (llaga del
costado) más profundo de la
piedra, sed como la paloma
que construye su nido, edificando nuestra morada en el Corazón
de Jesús. ¡Oh alma religiosa, paloma de Cristo, mira esas pajas que
el mundo huella con sus pies!
Esas pajas son los actos de las virtudes de tu esposo el Salvador, de
los cuales te da ejemplo: son la
humildad, la mansedumbre, la paciencia, la pobreza, la mortificación. El mundo las desprecia como pajas inútiles, y, sin embargo,
solo valiéndote de ellas podrás establecer tu morada eterna en lo
más profundo de la piedra, en el
Corazón de Jesús”.
En San Antonio se encuentran los apostolados de todos los
misterios y de todas las devociones. San Buenaventura, en el sermón segundo de este Santo de todo el mundo y de todos los corazones, dice: “Tiene la ciencia de
los ángeles, la fe de los patriarcas,
las celestiales inspiraciones de los
profetas, el celo de los apóstoles,
la pureza de las vírgenes, la austeridad de los confesores, el heroísmo de los mártires”. Nada tiene,

pues, de particular que haya descollado en la magna devoción al
Corazón de Jesús, que es el centro
de todas las otras y el foco del inmenso amor de Dios. a los hombres.
San Antonio, la perla del
Corazón de Jesús
“Hallándome en oración –dice
la Venerable Sor Juana María de la
Cruz– vi el alma de este Santo llevada por los ángeles a los pies de Cristo.
Abría Nuestro Señor enteramente la
llaga de su Corazón paciente, y este
Corazón, todo resplandeciente de luz,
atraía, y, en cierto modo, absorbía el alma de San Antonio, como la luz del
sol absorbe toda otra claridad. En el
Corazón de Jesús se apareció el alma
del Santo como una piedra preciosa que
lo llena todo. La hermosa variedad de
colores me pareció la abundancia de sus
virtudes, que brillaban con resplandor
maravilloso en el océano de luz del Corazón de Jesús para honor de Cristo y
gloria del mismo Santo. Tomó después
esta perla de su Corazón y se la dio al
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Vida de San Antonio

Padre Eterno, que la mostró a la admiración de los ángeles y santos.” (“Sacré
Coeur” P. Enrique Grazes, pág. 69)
De esto se infiere la íntima
unión del corazón de San Antonio
con el Sagrado Corazón de Jesús, y
así se comprende también mejor la
íntima unión de este Santo con el
Niño Jesús a quien tuvo en sus
brazos, le acarició tiernamente y le
apretó dulcemente junto a su corazón, recibiendo del Corazón divino aquel ardor seráfico que le devoraba y le derretía por la salvación
de las almas.
Nada tiene de particular que
San Antonio, hijo del Serafín abrasado de Asís, tuviera acendrada devoción al Corazón Eucarístico de
Jesús y que se le abriesen las paredes para adorarle; y arrodillase ante
la Hostia Santa hasta los seres irracionales, ya que los hombres negaban la presencia de Cristo en la Eucaristía. En fin, todos los prodigios
de este santo franciscano tienen

origen en su extraordinario amor a
la vida de Cristo, al centro de todos
los amores, al deífico y divinísimo
Corazón de Jesús. La fiesta del
Santo de todos los corazones cae el
13 de junio, en el mismo mes del
Sagrado Corazón, para que, con la
devoción del apóstol de amor, del
predicador insigne y del Santo de
todo el mundo, tributen los fieles
culto y veneración al Corazón de
Jesús. Coincidencias que la divina
Providencia ordena para unir el corazón ardiente y sediento de las almas de San Antonio con el de
Cristo Redentor, de quien recibió
todo cuanto tuvo y empleó en bien
de las almas.
¡Bendito Santo, que tuvo en
los brazos al Niño Jesús!
¡Bendito San Antonio que fue
tan predilecto del Corazón de Jesús
y perla del Corazón de Dios! 
(Artículo firmado por el Padre Arratia y
publicado en el número 423 de EL PAN DE LOS
POBRES de junio de 1931.)

“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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Punto de vista

La vuelta al cole

CARLOS MOYA RAMÍREZ

Todos los años, a comienzos de septiembre, nos
deparamos con un fenómeno social, que afecta a
millones de niños y, por supuesto, a sus padres,
conocido como la vuelta al cole.

L

OS niños en su joven
edad aún no saben
bien qué es lo que esto
representa desde el punto de
vista económico para sus padres y van al colegio con la alegría de reencontrarse con sus
compañeros y probablemente
ignorando el sacrificio que han
tenido que hacer sus padres para que puedan tener todo el
material escolar a punto.
Sin embargo, a muchos padres no les llega el presupuesto.
Algo que parece tan sencillo y
poco costoso es un verdadero
quebradero de cabeza.
Para comenzar, muchos
padres que están en una situación económica de vulnerabilidad no pueden costearse los
más de 400 euros que cuesta de
media el material escolar. En
este presupuesto entra únicamente los útiles escolares y los
libros de texto. Sin contar el

coste del uniforme cuando lo llevan.
Es verdad que hay programas como Accede, de la Comunidad de Madrid, de préstamo de libros, gestionados por
los colegios que le hacen más
fácil la adquisición de los libros, pero no todos los colegios
se acogen a esos programas.
Algunas familias acuden a
las ONGs, como por ejemplo
Ayuda Solidaria a los más necesitados, para que les ayuden en
la compra del material escolar,
OCTUBRE 2022 —

EL PAN DE LOS POBRES 19

A CTUALIDAD...

Punto de vista
pero evidentemente esto es insuficiente para atender a los
miles de padres necesitados.
El Gobierno y las Comunidades Autónoma deberían
plantearse la imperiosa necesidad de que la educación en España reciba ayudas, sobre todo
para las familias más necesitadas.
No podemos permitir que
nuestro país tenga uno de los
índices más altos en abandono
escolar o que la preparación de
nuestros jóvenes reciba una de
las más bajas valoraciones, según los estudios que PISA hace
anualmente.
La solución por supuesto
no está en permitir que los niños pasen de curso con asignaturas suspendidas ni en rebajar
el listón de la exigencia académica. Se trata de darles los medios para que los niños puedan
sacar el máximo provecho de
sus estudios.
Por otro lado, los políticos
deberían llegar a un acuerdo de
Estado de manera que el sistema educativo no se viera sometido a los vaivenes y ocurrencias del momento del ministro
de turno. 
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El Santuario de Nueva York

Inaugurado en
Londres el primer
santuario en Europa
dedicado a los
cristianos perseguidos
Europa tiene ya su primer santuario dedicado específicamente a la oración por la
persecución activa de los cristianos en todo el mundo. Fue
inaugurado en Londres el pasado 8 de septiembre, festividad de la Natividad de Nuestra Señora. La imagen central
es un ícono de la Virgen con la
inscripción Madre de los Perseguidos en arameo, la lengua
de Jesús, que aún se habla en
partes de Siria e Irak.
Se trata de una iniciativa
de la ONG Nasarean.org,
fundada en 2016 por el sacer-

dote estadounidense Benedict
Kiely, y que está dedicada a la información sobre la persecución a
los cristianos, así como a la ayuda
a los mismos para evitar que se
vean forzados a abandonar sus
hogares y permanezcan en sus
países de origen.
“Sentí la llamada dentro de
mí —relata el Padre Kiely– cuando
era párroco en Stowe, Vermont, y
escuché que, por primera vez en
2000 años no se celebraba Misa en
Mosul. Mosul es Nínive, donde
estaba la primera tumba de Jonás
antes de que ISIS la volara”.
Ya en 2017, el Padre Kiely

fue uno de los responsables de la
apertura del primer santuario del
mundo dedicado a esta intención
en la Iglesia de San Miguel, en
Nueva York.
“Estamos en un momento similar a Lepanto en la historia occidental –dijo el Padre Kiely en la inauguración del santuario de Nueva York–. Debemos orar con el
mismo fervor con el que oraron
los cristianos entonces para salvar a
la civilización occidental, no solo
del peligro del extremismo islamista radical, sino del liberalismo
secular radical y agresivo”. 

El general Pierre de Villiers,
ex jefe del Estado Mayor de Defensa francés y hermano de Philippe de Villiers, fundador del parque
temático Puy du Fou, se muestra
preocupado con la deriva actual de
su país y su respuesta al islamismo
radical que campa a sus anchas. “El
objetivo islamista es borrar la civilización cristiana y los católicos son
quienes la encarnan”, recuerda.
Para luchar de manera efectiva con
el islamismo radical que atenta en
Europa “debemos acabar con esa

ingenuidad y este pacifismo post 68 que
aún existe. Estamos
en una guerra real”.
“La fe católica
me fue transmitida
en mi infancia con
un sentido de servicio y entrega, que
son sus elementos
esenciales. Este es el camino hacia
la verdadera felicidad que mis padres pudieron mostrarme. Mi
mayor orgullo hoy, mi alegría como padre, es que mis seis hijos

(Religión en Libertad, 4/09/22)

Promover una sociedad de modelos que nos eleven
hacia lo bello, lo verdadero, lo bueno
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Pinceladas

A CTUALIDAD...
han guardado el tesoro de su educación cristiana”.
El análisis de este general católico francés es duro y directo:
“¡No se detendrán! Creer en una
desaparición espontánea del terrorismo es un gran error analítico. Esta guerra debe librarse, y
como cualquier guerra será larga
y difícil”. Son jóvenes que caen
en las garras del islamismo radical
en Francia y en otros países europeos, chicos “sin esperanza que
son presa fácil del salafismo y el
islam radical. Caen en la fascina-

ción de una ideología en la que la
barbarie no es un simple medio
sino un fin. Depende de Francia
saber ofrecer algo más. Yo propongo pasar de una sociedad de
contra-modelos a una de modelos que nos eleven hacia lo bello,
lo verdadero, lo bueno”. Aboga
por defender “nuestros valores”,
los que unen a la nación y asegura que están presentes en la doctrina social de la Iglesia: “confianza, fraternidad, coraje, perdón,
benevolencia”. 

Creada por «Bosco
Films» y dirigida por
Thierry Demaizière y
Alban Teurlai, la cinta
narra 3 historias diferentes con un denominador
común entre sí, el cambio en sus vidas con la intervención de la Santísima Virgen María.

El documental –que ahora se presenta en España– estuvo entre los
finalistas para la categoría «mejor
documental» en los Premios César
de la Academia de Cine Francés y
en los prestigiosos Premios Docville. En Francia cuenta ya con más
de 250 mil seguidores. 

(Religión en Libertad, 8/08/2022)

Se estrena en España documental sobre Lourdes

(Infocatólica, 3/09/22)

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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Javier Ciga Echandi,
1914. Museo de Navarra

“Sokadantza”

L

LEVADO por la imaginación y el recuerdo nostálgico de su tierra durante su estancia en París, Javier Ciga
Echandi pinta algunas escenas
costumbristas, reflejo de la
idiosincrasia vasca.
A la sombra de un robusto
árbol central un grupo de
hombres y mujeres forman
una cadena, por parejas, enlazados por un pañuelo, azul o
rojo. Es la danza social que a lo
largo de la historia más se ha
bailado en Vasconia: la “sokadantza” o “danza de cuerda”.
Ataviadas a la manera tradicio-

nal las parejas giran
en torno del árbol,
junto al que, improvisadamente sobre una mesa, el “tixitulari”, da vida al baile con el agudo y dulce sonido de su txitu,
acompañado por el tamboril.
Andando despacio en sentido contrario a las agujas del
reloj, sin detener el movimiento, el primero de la “cuerda”
ejecutará una danza solista.
Tras esto hace un “puente”
dando la mano al siguiente para que todos pasen por debajo.
Tras el puente, la cuerda se detiene y los dos que lo forma- 

JAVIER CIGA ECHANDI (Pamplona, 1877-1960) es uno de los pintores navarros
más destacados del siglo XX. Comenzó su formación en la Escuela de Artes y Oficios de Pamplona con Carceller, Zubiri y García Asarta. Después, entre 1909 y
1911 se trasladó a Madrid, matriculándose en la Academia de Bellas Artes de San
Fernando donde obtuvo el título de profesor, con cinco diplomas de primera clase y la medalla de oro. Culminó su formación con una estancia en París entre 1912
y 1914, ciudad en la que participó en el Salón de Primavera en 1914 con su cuadro “El mercado de Elizondo”, alcanzando un gran reconocimiento. Numerosos
pintores navarros son considerados sus discípulos, bien por haberse formado en
su academia, bien por reconocer la influencia que este autor tuvo en su obra. 

Pinceladas


ron se dirigen hacia el centro
y bailan uno enfrente de otro.
De los caseríos vecinos
acuden para participan de la
distracción y disfrutar de la
música. Es domingo. Adivinamos el rostro de admiración de la niña con vestidito
azul que vemos de espaldas.
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Al fondo, la ermita. Una señora vestida de negro, con su
nieta de la mano, de rojo, regresa de dar el acostumbrado
paseo, y les observa al salir
del pequeño templo.
La escena transmite una
alegría serena. El propio pintor lo refleja con los tonos

claros y suaves de su pincelada. Nada de ritmos trepidantes, ni volúmenes ensordecedores, ni contorsiones. Es el entretenimiento
propio de una vida en calma, una vida razonable,
temperante y tranquila que
a los viciados en la excitación y frenesí de la vida
moderna puede resultar extremamente tediosa. 
Felipe Barandiarán
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Carlomagno emperador

El nuevo Imperio era el símbolo de la unión de todos los
cristianos. Carlomagno, como representación del poder
temporal, debía proceder, en unión con el poder espiritual
del Papa, a la defensa de la Iglesia.

En el año 799, el nuevo Papa León III (795-816), perseguido por sus enemigos de Roma,
acudió personalmente a Carlomagno solicitando su protección. El rey franco se la concedió
y, a fines del año 800, se presentó en Roma, y mientras asistía,
en la noche de Navidad, a la Misa del Papa, éste se levantó con
decisión y le coronó solemnemente. De esta manera quedaba
constituido el Sacro Imperio
Romano de Carlomagno.
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Significación del nuevo
Imperio
No debe concebirse este
nuevo Imperio como una traslación del Imperio oriental, sino
como una renovación del occidental, hundido el año 476. El
nuevo Imperio era el símbolo de
la unión de todos los cristianos.
Carlomagno, como representación del poder temporal, debía
proceder, en unión con el poder
espiritual del Papa, a la defensa de
la Iglesia. Así, el nuevo empera-

Retrato de Carlomagno (742 - Aquisgrán, 814), rey de los francos y lombardos y emperador del
Sacro Imperio Romano Germánico, con la maqueta de la Capilla Palatina, Pintura de Scheuren.

El nuevo Imperio Romano de Occidente

dor era el patricio, el defensor nato de la Iglesia y del Pontificado.
Los Papas y los emperadores
siguientes
Mientras vivió Carlomagno, el ideal del nuevo Imperio se
realizó casi por entero, gracias a
su talento extraordinario. La
prosperidad de la Iglesia llegó a
tal punto, que puede hablarse de
un primer Renacimiento en su
tiempo. Así sucedía en la parte
cultural y en el terreno religioso.
Pero, después de su muerte, la
debilidad y las divisiones de sus
sucesores trajeron gran decadencia en todos los órdenes. Se manifestó de un modo particular en
el orden religioso. Estas dificultades y la decadencia consiguiente aumentaron en el siglo IX con
las invasiones de los normandos
y de los sarracenos.
A pesar de esta decadencia
general, brillan de un modo especial, durante el siglo IX, algunos
Papas, que conviene notar aquí.
Pontífices destacados
NICOLÁS I, PAPA (858-867).
Dirigió todo su afán a conseguir
la libertad de la Iglesia en unión
con los emperadores, pero, por
desgracia, no recibió de ellos la
ayuda que necesitaba. Mantuvo
su independencia y sus derechos

frente a eclesiásticos como el arzobispo de Rávena y frente a los
emperadores y reyes. Frente a
Focio de Constantinopla mantuvo los derechos pontificios, dando pruebas de gran prudencia.
JUAN VIII, PAPA (872-882).
Era hombre de grandes cualidades. Sin embargo, fracasó en casi
todas sus empresas. Dos veces
dispuso de la corona imperial,
pero por los elegidos fueron incapaces de sostener al Imperio y
a la Iglesia. Por otra parte, apretado de diversos enemigos, tuvo
que escapar a Francia en demanda de auxilio, que no le pudieron
prestar. A pesar de todos los fracasos, mantuvo con firmeza los
derechos de la Iglesia, aunque
tuvo que romper con Focio, patriarca de Constantinopla.
SANTOS INSIGNES: San Gregorio II (+ 731) y San Gregorio
III (+ 741), promotores de la obra
de San Bonifacio y defensores de
los derechos pontificios. San Zacarías, Papa (+ 752), quien elevó a
Pipino el Breve como rey de los
francos en 751. San León III (+
816), héroe de los derechos pontificios y fundador del Imperio
occidental. 

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

“Retorno de la huida a Egipto”. Giovanni Francesco Romanelli, 1635.
Museo Thyssen-Bornemisza, Madrid.

El Concilio de Éfeso y la
generación humana de Jesucristo

FR. SANTIAGO CANTERA MONTENEGRO O.S.B.

Desde su misma concepción, existe una nueva persona,
por la acción de Dios Creador que infunde un alma
inmortal al cuerpo que los padres engendran.

D

ESDE nuestro punto de
vista, la doctrina de San
Cirilo que resumimos en
el artículo anterior y triunfaría en
el Concilio de Éfeso (431) viene a
confirmar que desde el mismo
momento de la concepción humana de Jesús, milagrosa y excepcional, tiene lugar la Encarnación
del Hijo de Dios, quien asume de
lleno esa naturaleza humana en
su mismísima y única persona (el
Verbo). Desde el principio, pues,
existe una persona, ciertamente
eterna por ser divina, pero ello
permite iluminar el caso de toda
concepción de un nuevo ser humano: desde su misma concepción, existe una nueva persona,
por la acción de Dios Creador
que infunde un alma inmortal al
cuerpo que los padres engendran.
Ya en el Credo de Nicea, como entendieron bien los Padres
conciliares de Éfeso, está supuesto claramente que María es la
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Madre de Dios; todo lo que se
profesa en este Símbolo sobre la
segunda Persona de la Trinidad
tiene gramaticalmente un solo sujeto: Jesucristo, el Hijo de Dios
engendrado antes de todos los siglos, que se hizo hombre; luego
Jesucristo es la segunda persona
de la Santísima Trinidad, que nace
de María, muere y resucita, y, en
consecuencia, María es la Madre
de este Jesucristo Hijo de Dios y
consubstancial al Padre. La definición dogmática aprobada en Éfeso
hace afirmaciones importantes:
“en el mismo seno materno y virginal se unió [el Verbo] con la carne y sostuvo la generación”; “no
dice la Escritura que el Verbo de
Dios asumiese una persona humana, sino que se hizo carne […];
que hizo propiamente suyo lo que
es nuestro, lo humano; que nació,
como hombre, de mujer” y “permaneció Dios incluso al asumir la
carne”. El Concilio dice ser ésta

“la recta fe” y el pensamiento de
los Santos Padres, que “no dudaron en decir que la Santa Virgen es
Madre de Dios […] porque de
Ella nació aquel cuerpo sagrado,
animado con alma racional, unido
hipostáticamente al Verbo de
Dios, que por esto decimos que
nació según la carne”.
Es importante tener en
cuenta la clara afirmación que lee-

Nació, como hombre,
de mujer y permaneció
Dios incluso al asumir
la carne
mos: en Jesucristo hay un hombre
completo, con una naturaleza humana completa, esto es, con un
cuerpo y un alma humanos, pero
unidos a la naturaleza divina en la

OCTUBRE 2022 —

EL PAN DE LOS POBRES 29

FUNDAMENTOS

persona del Verbo (unión hipostática). Por tanto, dos naturalezas
unidas en una única persona, que
es divina, y no dos personas (una
divina y otra humana) como venía a creer Nestorio. Varios de los
doce anatematismos salidos de
Éfeso confirman la doctrina expuesta.
En el denominado “Edicto
de unión” del año 433, es de gran
valor la afirmación que se hace
cuando, después de confirmar la
doctrina de la unión hipostática,
se dice que María es verdaderamente Madre de Dios, “por haberse encarnado y hecho hombre
el Verbo de Dios, y por haber
unido consigo, desde la misma
concepción, el templo que de Ella
tomó”. Por otro lado, es también
muy rico en contenido teológico
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el canto a la Santísima Virgen
proclamado por San Cirilo en
Éfeso, en el cual la saluda señalando hechos como que “quiso
entrar [el Verbo] como Rey en tu
ciudad, en tu seno, y salió cuando
le plugo, cerrando por siempre su
puerta, porque concebiste sin
obra de varón y fue divino tu
alumbramiento. ¡Salve, María,
templo donde mora Dios, templo
santo, como le llama el profeta
David! […] ¡Salve, María, morada de la inmensidad, que encerraste en tu seno al Dios inmenso, al Verbo unigénito […]! ¡Salve, María, Madre de Dios […]!”
En este canto, al que recuerda
mucho el Akathistos, San Cirilo
repite con asiduidad el término
“Madre de Dios” referido a Santa
María. 

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

Práctica de oración contemplativa

Autor: RICARDO SADA FERNÁNDEZ / Ediciones Rialp /
Pág: 110 / PVP: 12 euros (5,99 euros en eBook)

La
oración
vocal, la meditación y la contemplación son los tres modos de orar
mencionados en el Catecismo de la
Iglesia católica. El primero acude a
fórmulas hechas. El segundo se
ejercita cuando buscamos una respuesta de Dios a una cuestión difícil, o cuando formulamos un propósito o hacemos examen de con-

ciencia. El autor ofrece recorridos
por el tercer modo: cuando, tal vez
en un atardecer y en una iglesia vacía y silenciosa, el alma se siente invadida de una paz profunda al advertir la cercanía de Dios.
Ofrece para ello algunos recursos pedagógicos, consciente de
que, como siempre, la acción corresponde al Espíritu Santo, que
lleva el alma hasta Jesucristo. 

Salva tu matrimonio

–Guía para triunfar en el proyecto más importante de tu vida–

Autor: MANUEL MARTÍNEZ SELLES / Ediciones Rialp /
Pág: 148 / PVP: 14,00 euros (7,49 euros en eBook)

Un libro para todos
los que tienen un
proyecto estable de pareja, sean o
no creyentes. Para quienes alguna
vez dudan si serán capaces de permanecer junto a la misma persona del otro sexo para siempre.
Millones de nuestros antecesores, frágiles como nosotros,
lo han conseguido.
El autor ofrece valiosas ideas
para que ese proyecto común sea
una historia de éxito.

MANUEL MARTÍNEZ-SELLÉS
es catedrático de Medicina y jefe
de Sección de Cardiología del
Hospital Gregorio Marañón
(Madrid). Es presidente del Ilustre Colegio Oficial de Médicos de
Madrid y de la Sociedad Española
de Infecciones Cardiovasculares.
Ha recibido 21 premios nacionales e internacionales de bioética y
cardiología. Está casado y es padre
de ocho hijos. 
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JESUITAS DE LA CALLE SERRANO - MADRID

Azaroso destino del cuerpo de
San Francisco de Borja
PLINIO ANTONIO RODRÍGUEZ FERREIRA

En un altar lateral de la iglesia de San Francisco de Borja,
situada en la calle serrano, en Madrid, se veneran los
restos del santo de Gandía. Su fiesta es el 3 de octubre. En
el claustro, reposa también el cuerpo del llamado
“apóstol de Madrid”, el venerado Padre Rubio S.J.,
canonizado por Juan Pablo II en 2003.

T

RAS su fallecimiento en
Roma en 1572, los restos
de Francisco de Borja
permanecieron en la iglesia de il
Gesù hasta que fueron trasladados en 1617 a Madrid, y depositados en la iglesia de Nuestra Señora del Prado. En 1622 la reina Isabel de Borbón regaló una urna de
plata con adornos de orfebrería y
cinco pequeñas figuras, representando a los primeros santos y beatos de la Compañía. Los avatares
que sufrió la urna conteniendo
los venerables restos del protagonista pasivo de la misma son numerosos.
Durante la invasión francesa, cuando en agosto de 1809 José
Bonaparte publica los decretos de
disolución de las órdenes religiosas y la incautación de todos los
bienes de oro y plata labrada, tan-
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En el claustro, reposa el llamado “apóstol de Madrid”, el venerado Padre Rubio S.J.,
canonizado por Juan Pablo II en 2003.

to de particulares como de instituciones religiosas, la lujosa urna
es embadurnada con aceite y betún para hacerla pasar por modesta arqueta de bronce y trasladarla
a lugar más seguro.
Más triste fue lo ocurrido
posteriormente, tras la proclamación de la II República en 1931.
La iglesia de los jesuitas, en la calle La Flor, fue quemada. El altar
de las reliquias, donde estaban las
de San Francisco, junto con otros
santos, quedó completamente
destruido, las urnas fundidas y los
restos calcinados. Parte de los restos del altar del santo son recuperados por unos fieles que los
guardan hasta 1942, año en que
los entregan al Instituto de Medicina Legal para su análisis. Tras
laboriosas pruebas que duraron
meses, se certifica en 1944 que
una parte de dichos restos corres-

ponden, efectivamente, al santo
de Gandía.
Cuando se construye la actual iglesia de la calle de Serrano,
los herederos de los ducados de
Lerma y Medinaceli donan el altar
de san Francisco de Borja, en donde se coloca, sobre su sagrario, una
nueva urna de plata con los restos
del santo, que es la que puede
contemplarse hoy en día. 

Datos útiles:

– Iglesia de San Francisco de Borja
calle Serrano, 104 (entrada al claustro
por lacalle de Maldonado, 1)
HORARIO DE MISAS:
lunes a viernes: 07:00; 08:00; 09:00;
13:00 - 20:00 21:00.

Para saber más:

— Historia de las sagradas reliquias de
San Francisco de Borja, volumen XII de
las Obras Completas del P. Luis Coloma
S. J. Editorial Razón y Fe.
– “El peregrinar de la urna de san Francisco de Borja” por Martín Corral Estrada (https:jesuitas.es)
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Gracias obtenidas

salud, y pidiéndole nos siga ayudando,
Aceuchal (Badajoz) - Damos gracias a
que hay mucho que solucionar, y ayude a
San Antonio por todos los favores recibimi hija en su oposición. Mando donativo.
dos. Mandamos limosnas. Devotas de
R.S.R.; Artesa de Segre (Lleida) - En
Aceuchal; Aceuchal (Badajoz) - Gracias a
agradecimiento a San Antonio por suSan Antonio y a la Virgen de la Soleperar Covid e Ictus de mi madre.
dad, por los favores recibidos.
Mando donativo. Neus Jou;
Mando mi limosna. Ángela
Barakaldo (Vizcaya) - Doy
Canseco; Aidi (Lleida) - Quegracias a San Antonio por un
rido San Antonio, te pido
favor recibido. Mando lique ayudes a mi hija, que
mosna. Heliodora de la
debido a unos exámenes
Varga.; Barakaldo (Vizcaanda con dolor de cabeza.
ya) - Doy gracias a San
A.P.N.; Alcanar (TarragoAntonio por favores recibina) - En acción de gracias a
dos. Mando mi limosna.
San Antonio por todos los
Heliodora de la Varga; Barfavores recibidos. Mando
bastro (Huesca) - En agradedonativo. F.F.R.; Algortacimiento a San Antonio por toGuecho (Vizcaya) - En agradedos los favores recibidos, especimiento a San Antonio por los
cialmente uno en una difavores recibidos y pifícil situación. Mando
diéndole nos siga ayuORACIÓN
donativo. M.J.F.S.; Bardando. Mando donativo.
Gloriosísimo
celona - Doy gracias a
Carmen G. Gorbea; AlSan Antonio de Padua,
San Antonio por los favomolda La (Zaragoza) res recibidos. Mando liEn agradecimiento a San
que por vuestro increíble
mosna. Marisa Paunero;
Antonio por los favores
poder, recibido de Dios
Barcelona - En agradecirecibidos. Mandamos
nuestro Señor, obráis
miento a San Antonio a la
donativo. Devotos de La
tantos milagros y sois la
Virgen del Carmen y a toAlmolda
Ampuero
admiración del mundo,
dos los santos de mi de(Cantabria) - Doy gravoción, por haber curado
cias a San Antonio a la
a Vos acudo y suplico que
Virgen del Carmen y a
me alcancéis lo que os pido, a una niña llamada Abril
de un cáncer. Carmen
Santa Teresita, por haber
si es voluntad del Señor y
Andrés; Benavente (Zaencontrado mi hija el dide María Santísima,
mora) - Doy gracias a
nero que tenía perdido,
y lo más conveniente
San Antonio y a todos los
Mando limosna. Rosina
santos de mi devoción
Salan; Aranjuez (Mapara mi alma.
porque mi sobrina aprobó
drid) - Muy agradecida a
las oposiciones pero no
San Antonio, por los fatiene plaza fija, espero que San Antonio se
vores recibidos y a la Santísima Virgen
la conceda. Le pido que mi hija encuentre
Nuestra Señora de los Pastores. Una devoel trabajo que ella busca y sobre todo nos
ta; Arevalo (Ávila) - En agradecimiento a
conceda salud. P.G.G.; Benidorm (AlicanSan Antonio por solucionar problemas de
* 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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te) - En agradecimiento a San Antonio por
encontrar un objeto perdido. Mando Donativo. María Carmen Prendes Pesquera;
Bilbao (Vizcaya) - Doy infinitas gracias a
San Antonio Bendito, por los favores recibidos y le pido que nos siga ayudando como hasta ahora. Envío donativo ofrecido.
L.S.M.; Bonillo El (Albacete) - Doy gracias a San Antonio por los favores recibidos. Doy mi limosna. E.S.M.; Burgos Doy gracias a San Antonio, San José, que
siga ayudando a mis hijos en el trabajo y
la salud. P.C.M.; Burgos - Doy agracias a
San Antonio y demás Santos de mi devoción, por haber curado a mi nieto de una
infección bacteriana que lo tuvo hospitalizado durante nueve días. Mando donativo. Victoria Galindo Sanz; Burgos - En
agradecimiento a San Antonio, por salir
bien una prueba de mi marido y por todos
los favores recibidos, esperando que nos
siga protegiendo. Silvia; Camarasa
(Lleida) - Doy gracias a San Antonio por
un favor recibido. Mando limosna. T.R.R.;
Camarasa (Lleida) - Doy gracias a San
Antonio por favores recibidos. Mando limosna. A.L.L.; Capella (Huesca) - En
agradecimiento a San Antonio por los favores recibidos. Mando donativo. Margarita Fumanal; Carballiño (Ourense) Doy gracias a San Antonio a la Virgen
María y al Sagrado Corazón de Jesús, por
todos los favores recibidos, le pido que
me de salud a mí y a mi familia y que nos
siga protegiendo. M.O.R.; Carballiño, O
(Ourense) - Doy gracias a San Antonio
por salir bien de una operación. Doy mi limosna. C.A.C.; Carnota (Coruña A) - En
agradecimiento a San Antonio para que
nos proteja a todos. Mando donativo. María Julia Leston Beiro; Cinctorres (Castellón) - Damos gracias a San Antoni por

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.

los favores recibidos, esperando nos siga
protegiendo. Mando limosna. Clemente
Querol; Córdoba - Doy gracias a San Antonio, por recuperarse mi marido de un in-

Barcelona - En agradecimiento a San Antonio a la Virgen del
Carmen y a todos los santos de mi devoción, por haber curado a
una niña llamada Abril de un cáncer. Carmen Andrés
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farto, que San Antonio nos conserve la salud a toda mi familia y que mi hijo encuentre trabajo. Rosario Lucas; Cortes
(Navarra) - Doy gracias a San Antonio,
por encontrar mi nieto trabajo. María Paz
Rodríguez; Coruña A - Doy gracias a San
Antonio por aprobar mi nieto todo lo de
su carrera, le suplico nos ayude a toda la
familia, especialmente a los que por su
edad tenemos problemas. Mando donativo. Eulogia Sotelo Rodríguez; DonostiaSan Sebastian (Guipúzcoa) - Doy gracias
a San Antonio y al Sagrado Corazón, por
los favores recibidos y esperando nos siga
ayudando. M.P.; Espinardo (Murcia) Teniendo que hacerme una pequeña punción en la vista, tenía mucho miedo, y
gracias a San Antonio todo salió bien, le
pido nos siga protegiendo, por todo y por
muchos favores recibidos, muy agradecida. Mando donativo. P. Gómez; Espluga
de Francoli (Tarragona) - Damos gracias
a San Antonio y a la Virgen María porque
el día de San Antonio me hicieron un trasplante de riñón, donación de mi querida
esposa. Las operaciones salieron bien,
gracias a unos buenos cirujanos, a San
Antonio y a Santísima Trinidad que muchas personas rogaron por nosotros. Que
San Antonio nos siga protegiendo. Envió
donativo. A.E.A.; Galapagar (Madrid) Le pido a San Antonio que me ayude a
que se me curen mis piernas y no tenga
problemas en la boca. Mando limosna.
Sonsoles González; Gerri de la Sal (Lleida) - Doy gracias a San Antonio por los
favores concedidos. Mando limosna.

Córdoba - Doy gracias a San
Antonio, por recuperarse mi
marido de un infarto, que San
Antonio nos conserve la salud
a toda mi familia y que mi
hijo encuentre trabajo.
Rosario Lucas.
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J.L.M.; Getafe (Madrid) - En agradecimiento a San Antonio y demás Santos de
mi devoción por solucionar unos problemas de Salud.. Mando donativo. Javier y
María del Carmen Mayoral Palomino.;
Gijón (Asturias) - Gracias San Antonio,
ayúdanos en un problema que estamos pasando, que nos recuperemos y nunca más
nos falte tu ayuda. Mando donativo.
D.A.G.; Gijón (Asturias) - En agradecimiento a San Antonio por los favores recibidos. Mando donativo. Mirta García
Rodríguez; Gijón (Asturias) - En agradecimiento por los favores recibidos, pidiéndole nos siga protegiendo. Mando donativo. Oliva González Álvarez; Gomezserracin (Segovia) - Pidiendo a San Antonio por la salud de un familiar que está
pasando una grave enfermedad, espero
que con su ayuda se pueda recuperar.
Mando donativo. Pilar Nieto Muñoz;
Grado (Asturias) - Doy gracias a San Antonio y al Ángel de la guarda, por salir
bien de una operación y dando todo bien.
E.A.M.; Granada - Doy gracias a San
Antonio por favores recibidos. Doy mi limosna. Encarnación Ramírez; Guadalajara - Pido oraciones por la conversión de
mi hermano. Mando limosna. María Eugenia Dillana; Guarda A (Pontevedra) En agradecimiento a San Antonio y a la
Virgen de la Milagrosa por los favores recibidos. Mando donativo. Alicia Fernández Pereira; Leganés (Madrid) - Doy gracias a San Antonio y a nuestro Señor Jesucristo., por los favores concedidos.
Asunción Moreno; Leioa (Vizcaya) - Le
pido a San Antonio que me ayude en mi
enfermedad. Doy mi limosna ofrecida.
Marisa Bello; Leioa (Vizcaya) - Doy gracias a San Antonio, por los favores recibidos y espero me ayude a recuperar la salud. Marisa Bello; León - Mando limosna, por salir bien dos resultados que esperaba y para pedir a la Santísima Virgen, al
Sagrado Corazón y a San Antonio, que
ayude en la salud a mi madre y pedir nos
protejan siempre a mi familia y a mí. Re-

medios Juárez; León - En agradecimiento
a San Antonio por los favores recibidos.
Mando donativo. M.G.C.; León - En agradecimiento al Cristo de Medinaceli a la
Virgen Santísima a San José al Padre Pio
y a San Antonio por salir bien una prueba
médica, ya a mi hijo aprobar un examen.
Mando limosna. M.C.M.; Linares (Jaén)
- En agradecimiento a San Antonio por
salir bien de un trasplante renal, y pidiéndole nos siga protegiendo. Mando donativo. A.S.P.; Llodio (Álava) - Doy gracias a
San Antonio por haber aprobado mi nieta
el Mir. Mando limosna. Pilar Molinuevo;
Llodio (Álava) - Gracias a San Antonio y
al Sagrado Corazón, por el gran éxito de
mi nieta en los fuertes exámenes del Mir,
y por la obtención de plaza en el hospital
de Galdakao. Mando donativo. P.M.S.;
Lora del Rio (Sevilla) - Doy gracias a
San Antonio por salir bien mi hermano
Valentín de una operación de corazón.
Mando mi limosna. Ana María Valencia;
Madrid - Doy gracias a San Antonio, por
salir bien mi marido de una operación que
nos preocupaba, ahora se encuentra mucho mejor. María Estela Rodríguez; Madrid - En agradecimiento a San Antonio
por los favores recibidos, por una petición
en especial. Mando donativo. A.M.G.;
Madrid - Le pido a San Antonio por mis
familiares que les ayude y les cuide. Antonio García-Burguera; Madrid - Doy
gracias a San Antonio, por ayudar a mi hijo Javier con los exámenes y que siga
ayudándole. Soledad; Madrid - Querido
San Antonio, infinitas gracias por resolver
por tu intercesión una situación tan enmarañada, envío lo prometido. M.A.T.A.;
Madrid - Dando las gracias a San Antonio por mi hija, que ha mejorado del covid y por recuperar un objeto perdido.
Mando donativo. Amparo Blanco Martínez; Madrid - En agradecimiento a San
Antonio por haber encontrado trabajo
nuestro hijo y por la protección que a diario recibimos de él. Mando donativo. Lucrecia Santamaría Martin; Madrid - Doy

León - Mando limosna, por
salir bien dos resultados que
esperaba y para pedir a la
Santísima Virgen, al Sagrado
Corazón y a San Antonio, que
ayude en la salud a mi madre
y pedir nos protejan siempre a
mi familia y a mí.
Remedios Juárez

gracias a San Antonio, por haber aprobado mi nieta las oposiciones de magisterio,
mando limosna prometida. Amparo López; Málaga - En agradecimiento a San
Antonio por los favores recibidos. Mando
donativo. Marcial Félix Canel Fernández; Masalaves (Valencia) - En agradecimiento a San Antonio por los favores recibidos. Mando donativo. Isabel Sanchis
Pastor; Milles de la Polvorosa (Zamora)
- En agradecimiento a San Antonio por
los muchos favores recibidos, Mando donativo. Ángeles Lobato Carbajo; Molina
de Segura (Murcia) - Doy gracias a San
Antonio, por los favores recibidos a mi hijo. María Cruz Teruel; Monegrillo (Zaragoza) - Doy gracias a San Antonio, por un
favor recibido, mando limosna prometida.
M.P.M.C.; Montgat (Barcelona) - Doy
gracias a San Antonio. Conchita Martin;
Mora (Toledo) - Doy gracias a San Antonio y a la Virgen Santísima por encontrar
trabajo mi nieta Ana y mi mujer mejorar
en su salud. Mando limosna. Ángela Gómez; Nava (Asturias) - En agradecimiento a San Antonio por varios favores recibidos. Mando donativo. A.N.M.; Ourense
- He de expresar mi agradecimiento al
Glorioso San Antonio por la gran cantidad
de favores obtenidos mediante su intersección, superada una operación sin tener
que realizar ningún tipo de tratamiento, y
atender mi suplica depositada ante su
tumba. Le pido nos siga protegiendo y
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que medie favorablemente en unos asuntos familiares y de salud. F.A.D.; Ourense - Gracias San Antonio por todos los favores recibidos, por darnos salud para
criar a nuestros hijos, amor para educarlos
y trabajo para poder mantenerlos, así como mucha salud a los abuelos y apitonas
para poder disfrutarlos. Mando donativo.
Laura Rodríguez; Oviedo (Asturias) - En
agradecimiento a San Antonio y a la Virgen por la recuperación de un sobrino
después de un grave accidente. Mando
donativo. M.C.G.F.; Oviedo (Asturias) Gracias San Antonio, por hacer el camino
de ida y vuelta de vacaciones en paz. Ludivina; Palma de Mallorca (Illes Balears) - En agradecimiento a San Antonio, al
Sagrado Corazón y a la Virgen Santísima,
padre Pío y demás Santos de mi devoción,
por haber aprobado un examen que para
mí era difícil. Mando donativo. María José Sánchez Herrera; Pamplona (Navarra) - Doy gracias al Sagrado Corazón y a
San Antonio por concederme el favor que
pedíamos y ahora les ruego llegue a buen
término la mama y él bebe. Mando la limosna prometida. I.A.A.; Pontenova A
(Lugo) - Gracias San Antonio por darnos
salud y suerte, le pido que ayude a mi hija en los exámenes y en espécialo el examen de inglés pidiendo nos siga protegiendo. Mando donativo. Ana Belén Alvares Veiga; Pontevedra - En agradecimiento a San Antonio por los favores recibidos. Mando Donativo. María Cachafeiro Suarez; Porto do Son (Coruña A) En agradecimi9ento a San Antonio por los
favores recibidos. Mando donativo ofreci-

Segovia - Doy gracias a San
Antonio, por haber aprobado
mi nuera un examen y ya
tiene una plaza fija y por otros
favores recibidos. Paz
Romana Herrero
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do. Carmen Ces Ventoso; Preses Les (Girona) - Doy gracias a San Antonio, por un
favor recibido. Mando limosna prometida
María Curos; Quart de Poblet (Valencia) - Doy gracias a San Antonio, porque
mis hijos tienen salud y trabajo. C.J.M.S.;
Reus (Tarragona) - Gracias San Antonio
por encontrar en el contenedor de la basura unos audífonos especiales, cuando después de 24 horas, los daba por perdidos y
comenzaban las irritaciones y disgustos.
Mando donativo. A.C.L.; Reus (Tarragona) - En agradecer amiento a San Antonio,
al Sagrado Corazón y a la Virgen María,
por los favores que me hace en mis hijos
y mis nietos. Mando Donativo. Montserrat Vidal Ventos; Rollan (Salamanca) Doy gracias a San Antonio por los favores
recibidos. Mando donativo. María Casero
Sánchez; Sabadell (Barcelona) - En agradecimiento a San Antonio por los favores
recibidos y pidiéndole nos siga protegiendo. Mando donativo. María Asunción Vila Trasserra; Salamanca - Doy gracias a
San Antonio y a la Virgen María Auxiliadora, por los favores recibidos. Doy mi limosna. María Auxiliadora Sánchez; Salas (Asturias) - San Antonio, te pido para
que nos lleguen las facturas de la luz, que
no acaban de enviarnos, y te pido se normalice la facturación. Mando donativo.
Montserrat Fernández Fernández; San
Lorenzo de Oliveira (Pontevedra) - Doy
gracias a San Antonio, por salir bien el resultado de unas pruebas médicas a una
amiga. Josefina Sesar; Santander (Cantabria) - Por mis intenciones saluda para
toda la familia y para que Miguel apruebe
el examen. Mando limosna. Lourdes Redondo; Santiago de Compostela (Coruña
A) - Doy gracias a San Antonio por un favor recibido. Doy mi limosna. Mercedes
Bravo; Santurtzi (Vizcaya) - Agradecimiento a San Antonio, a los sagrados Corazones de Jesús y María, por todos los favores recibidos. Mando limosna. Margarita Villar; Santurtzi (Vizcaya) - Doy
gracias a San Antonio al Sagrado Corazón

por todas las bendiciones recibidas. Margarita Villar; Segovia - Doy gracias a San
Antonio, por haber aprobado mi nuera un
examen y ya tiene una plaza fija y por
otros favores recibidos. Paz Romana Herrero; Segovia - En agradecimiento a San
Antonio por el aprobado de mi nuera; Pilar, Mando Donativo. Paz Romana Herrero González; Sesnandez (Zamora) - En
agradecimiento a San Antonio por los favores recibidos. Mando donativo. Familia
Andrés; Sevilla - En agradecimiento a
San Antonio, pidiendo por mi hijo y por
mí. Mando donativo. Remedios Ballesteros; Sevilla - En Agradecimiento a San
Antonio por los favores recibidos. Mando
donativo. Antonia y Trinidad; Sevilla - En
agradecimiento a San Antonio, pidiendo
por la salud de mi Hija. Mando donativo.
Ana María Ballesteros; Sevilla - Sevilla Doy gracias a San Antonio, por los favores recibidos. Josefina Benegas; Sevilla Agradecida a San Antonio por favores recibidos. Mando mu limosna. Trinidad López; Sevilla - Por favores recibidos. Doy
mi limosna. Antonia Ballesteros; Solle
(León) - En agradecimiento a San Antonio por todos los favores recibidos. Mando donativo. L.R.G.; Talavera de la Reina (Toledo) - Doy gracias a San Antonio,
por los favores recibidos. Hortensia; Tui
(Pontevedra) - Doy gracias a San Antonio, por los favores recibidos y esperando
nos siga protegiendo a todos. María Carmen Rodríguez; Valencia - Doy gracias a
San Antonio, a la Virgen y al Corazón de
Jesús, por todos los favores recibidos y pido nos sigan protegiendo. Mando donativo. A. Vicente; Valladolid - Gracias San
Antonio ayuda a mi hija a salir de esa depresión y ayude también a sus hijos en todos lo necesario. XX; Valladolid - Agradecida a San Antonio por salir una amiga
bien de una operación, y ya se va recuperando, la suscribo en la revista. María Teresa López; Valladolid - Gracias a mi
querido San Antonio a San Judas Tadeo y
al bendito Cristo, por los favores recibi-

Valladolid - Gracias San
Antonio ayuda a mi hija a
salir de esa depresión y ayude
también a sus hijos en todos
lo necesario.
dos, mando limosna prometida. Milagros
Rey; Valladolid - Doy gracias a San Antonio por concederme dos favores muy
importantes: salir bien el embarazo y parto de mi hija y encontrar trabajo su marido. Sigo esperando sus favores: la salud
de mi marido, encontrar su cartera perdida, salud mental para mi otra hija y que
esta familia permanezca siempre unida.
Carmen Rodríguez Hernández; Valladolid - Doy gracias a San Antonio por dos
favores muy importantes recibidos. Mando donativo y le pido que me siga ayudando con la salud mental de mi hija, encontrar una cartera perdida con carnet y
tarjetas y con la enfermedad de mi esposo. Carmen Rodríguez; Viana do Bolo
(Ourense) - Doy gracias a San Antonio
por el favor concedido. Mando limosna.
C.C.B; Villadiego de Cea (León) - Doy
gracias a San Antonio, por los favores recibidos. Antonia López; Villaralbo (Zamora) - Doy gracias a San Antonio, por
los favores recibidos, por la salud de mis
hijos y nietos para que nos siga protegiendo. F.E.G.; Vivinera (Zamora) - Doy gracias a San Antonio, por los favores recibidos. S.A.F.; Zaragoza - En agradecimiento a San Antonio por todos los favore4s
recibidos y pidiéndole seguir bajo su protección. Mando donativo. A.M.M. 
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 julio se han celebrado 254 Misas Ordinarias, 3 Novenas y 1 tandas de Misas Gregorianas. Total
Misas encargadas: 311 y se han entregado 3.197 euros.
• En el mes de agosto se han celebrado 193 Misas Ordinarias, 4 Novenas y 2 tandas de Misas Gregorianas. Total
Misas encargadas: 289 y se han entregado 3.046 euros.

Alcobendas (Madrid): C.G.G. 10;
J.D.C. 10; Alcorcón (Madrid):
M.S.R. 170; Almería : S.C.D.
210; Almolda la (Zaragoza):
R.P.V. 110; Arenys de Mar (Barcelona): M.V.F. 20; Arganda del
Rey (Madrid): A.J.M. 10; Banyoles (Girona): M.P.L. 20; Barbera
del Valles (Barcelona): A.M.N.Z.
10; Barcelona: A.B.C. 40; Barco
de
Valdeorras
(Ourense):
M.T.R.F. 10; Bilbao (Vizcaya):
O.D.E.P. 700; Binefar (Huesca):
D.A.N.G. 50; Boiro (Coruña A):
I.C.T. 80; Burgos: M.R.D.C. 20;
Carragoso de Arriba (Pontevedra): A.C.R. 20; Corme (Coruña

40 EL PAN DE LOS POBRES — OCTUBRE 2022

A): M.S.D.V. 10; Cuenca:
M.M.B. 20; Diomondi (Lugo):
C.N.G. 20; Errazquin (Navarra):
M.C.B.M. 10; Galapagar (Madrid): S.G.P. 50; Gijón (Asturias):
M.G.R. 10; Iscar (Valladolid):
C.M.M. 10; Jaén : M.D.M.L. 30;
Lleida: M.A.T.V. 20; M.R.O. 10;
Lugo: M.J.C.Q. 20; Madrid:
A.A.G. 10; A.F.F. 200; M.L.M.
10; S.C.R. 130; Muiña (Coruña
A): F.F.R. 20; Ortuella (Vizcaya):
G.B.H. 20; Oscoz (Navarra):
M.C.Z.S. 10 ; Otura (Granada):
I.A.L. 30; Ourense: E.G.G. 30;
E.L.D.R. 10; Oviedo (Asturias):R.F.A. 10; Ponteceso (Coru-

ña A): T.V.R. 20; Pontenova A
(Lugo): M.V.L. 40; Pontevedra: M.M.C.B. 10; Puente Domingo Florez (León): M.R.P.
100; Quintanilla de las Torres
(Palencia): J.R.R. 20; Salas
(Asturias): M.F.F. 50; San Cipriano del Condado (León):
G.C.C. 30; San Francisco-California (U.S.A): M.R.O.C. 90;
San Juan (Alicante): L.B.M.
40; Santa Cruz de Tenerife
(Tenerife): C.A.C.M. 30;
J.F.D.V. 30; Santomera (Murcia): F.M.A.M. 10; Segorbe
(Castellón): B.B.D.L. 20; Segovia: P.G.B. 10; Soutelo de
Montes (Pontevedra): M.P.E.V.
10; Tortosa (Tarragona):
M.C.B.C. 10; Uña de Quintana
(Zamora):
F.M.M.
40;
Valencia: M.U.S. 20; Viana do
Bolo (Ourense): I.L.L. 180; Vigo (Pontevedra): A.B.B. 60; Villarreal (Castellón): M.V.M.
10; Villablino (León): C.B.A.
30; Villajoyosa (Alicante):
R.R.R. 10; Villapadierna (León): J.D.R. 10;
MISAS GREGORIANAS
Barcelona: A.S.B. 360; Moralzarzal (Madrid): M.T.F.M. 360;
NOVENAS
Adios (Navarra): T.B.V. 99;
Madrid: R.V.M. 99; Villajoyosa (Alicante): R.R.R. 198; 

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 lugar del consuelo, de la luz y de la paz»
(Canon romano). Un recuerdo
simple, eficaz, lleno de significado, porque encomienda a nuestros seres queridos a la misericordia 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 ayudarles, sino también hacer eficaz su intercesión en nuestro favor” (n. 958).
El recuerdo de los fieles difuntos no debe hacernos olvidar
también de rezar por los vivos,
que junto a nosotros cada día enfrentan 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!
Albares (Guadalajara) - María de la Encina Martínez; Alcobendas (Madrid) – Mariano Cristóbal Cristóbal; Aldealengua
(Salamanca) - María Josefa Martin Perez;
Altzo Abajo (Guipúzcoa) - María Carmen
Elola Balerdi; Arceniega (Álava) - María
del Carmen Fernández Camara; Arriondas (Asturias) - María Carmen Colmenero
Llerandi; Arroyo de la Encomienda (Valladolid) - Ana Mª López de la Hoz; Autol
(Rioja La) - Marina Julia López de Murillas Calvo; Bailen (Jaén) - Salvador Merino Lendinez; Barcelona - Francesc Suriol
Marine; Sabina Rius Castany; María Teresa Fernández Díaz; Ángeles de la Cruz de
Dios; Nieves Solano Marro; Margarita Orbaneja Noriega; Teresa Segalas Sole; Victoria Molto Bonet; Barres (Asturias) Agapita Martínez López; Basauri (Vizcaya) - Eugenio Relloso Ortega; Bera de Bidasoa (Navarra) - Paulino Sebastián Quirce; Bilbao (Vizcaya) - Felipe Valencia Donamaria; Bilbao (Vizcaya) - Teresa Garay
Astigarraga; Burgos - Jesús Alonso Ruiz;
Burgos - Baldomero Ordoñez Barrio;
Burgos - Alberto Marijuan; Candeleda
(Ávila) - Amparo Guzmán Nieto; Cangas
de Onís (Asturias) - Santa García Pandiella; Carballiño (Ourense) - Julio Deus
González; Carcedo de Burgos (Burgos) Aurora Mayo Gil; Caridad La (Asturias)
- Aurora López Iglesias; Cebreiro (Coru-
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ña A) - Josefa Fernández Martínez; Dos
Barrios (Toledo) - Isabel Vega Díaz-Ufano; Enguera (Valencia) - Amparo García
Martínez; Ferrol El (Coruña A) - Judith
Hernández Valencia; Freginals (Tarragona) - Pepita Castell Subirats; Getafe (Madrid) - María Amelia Lobo Fueyo; Grado
(Asturias) - Mercedes González Soriano;
Guadalajara - Manuela Mena Muñoz;
Hornos de Segura (Jaén) - Roque Rodríguez Martínez; Hospitalet de Llobregat
(Barcelona) - Jesús Manuel Laporta Rodríguez; Huelva - Juana Cabrero AlonsoMajadranzas; Irún (Guipúzcoa) - Encarnación Alzaga Iturriza; Jaén - Juan José
Fernández Román; Jarrio (Asturias) - D.
Rogelio González Méndez; L’alcudia
(Valencia) - Fina Nauselles Marques; Leganés (Madrid) - Victorina Ramos Manzano; León - Etelvina Pérez García; León Teresa Martínez Marcos; León - Micaela
Medina García; Leza (Álava) - Araceli
Puelles; Lloar El (Tarragona) - Juan Anguera Amoros; Lora del Rio (Sevilla) Ana María Valencia Briz; Lora del Rio
(Sevilla) - Juana Cosano Cuevas; Luanco
(Asturias) - Rosabel Rodríguez Suarez;
Madrid - Emilio López Viñuela; Madrid
- Hortensia García-Ronras Torres; Francisco Cancho Pablos; Dolores Gabriel de
Pérez; Francisco Niella Adeva; Pilar Montalvo González-Careaga; Socorro Serrano

Jiménez; Antonio Cobelas López; Carmen Moreno Crespo; - Ana María Estrada
de Isabel; María Peña Fresnillo; Malva
(Zamora) - Florencia Muñoz Calleja;
Marjaliza (Toledo) - María Arce; Monreal del Campo (Teruel) - José Allueva
Lázaro; Montroig del Campo (Tarragona) - Rosita Ferrer Fiol; Mozondiga (León) - Froilán Santos Fierro; Murillo el
Fruto (Navarra) - Marcelina Gabari;
Murla (Alicante) - Joaquina Reig Mas;
Nava del Barco (Ávila) - María Socorro
Jiménez Jimenez; Peralta de Alcofea
(Huesca) - María Carmen Jaime Allue;
Pontenova A (Lugo) - Remedios López
Rodil; Rivas Vaciamadrid (Madrid) Amparo Vergas Paredero; Rosinos de la
Requejada (Zamora) - María Benedicta
Carbajo Prieto; Rua A (Ourense) - Odilo
Fernández Rodríguez; Sabiñanigo
(Huesca) - Ángeles Albertin Finestra; Salamanca - Adoración del Arco Hernández; San Adrián (Navarra) - Carmen
Montes Navarro; San Esteban del Valle
(Ávila) - Milagros Degano Sánchez; San

Martin de Trevejo (Cáceres) Carmina García
Figuerola; Sandias (Ourense) Maruja Losada Santiago; Segovia - Justa
Callejo Peñas; Sepulveda
(Segovia) - Marcelino Gómez Gómez;
Sestao (Vizcaya) - Ángeles Castaño de
Vega Milla de Tera (Zamora); Tarancon
(Cuenca) - Felisa Armero Escribano; Tui
(Pontevedra) - Constantino Pregal Iglesias; Urretxu (Guipúzcoa) - Carmen
Conde Hernández; Valladolid - María
Eugenia Llamas Muñoz; Conchita Amerigo; María Luz Carbayo Moran; Vigo
(Pontevedra) - Luciana García Vila; Pilar
Pérez Benito; Margarita Real Rodríguez;
Vilariño (Coruña A) - José Vázquez Seijas; Villaminaya (Toledo) - Carmen Ruiz
Avila; Villarino de los Aires (Salamanca)
- Carmen Sánchez Ledesma; Viveiro (Lugo) - Carmen Fernández Vázquez; Zamora - Hipólito Rodríguez Martínez. 

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

Caprichos de queso
con membrillo
Preparación

Fideuá

Preparación

Dejar descongelar los
gambones, lavarlos, pelarlos, quitarles el hilo negro
y reservar.
Hacer un caldo rehogando en aceite las cabezas de los gambones, un
trozo de puerro, una zanahoria y un ajo chafado.
Añadir 1 litro de agua y
dejar cocer 15 minutos.
Colar. También se puede
utilizar caldo de brick.
En una paellera o sartén de 30 ó 35 cm de diá44 EL PAN DE LOS POBRES — OCTUBRE 2022

Ingredientes

Cortar el membrillo a la misma medida de los quesitos. Hacer cuatro porciones.
Colocar cada quesito encima de cada porción membrillo.
Encima del quesito poner una
cucharadita de mermelada y encima media nuez. 

(4 raciones)

– 300 gr. Fideos núme
ro 4
– 100 gr. Pimiento ve
rde
– 2 Dientes de ajo
– 1 Cucharada de sal
sa de
tomate
– 500 ml. Caldo de
pescado
– 12 Gambones
congelados
– Sal, aceite de oliva
– Mayonesa de ajo
ó alioli

metro, tostar los fideos
con un hilo de aceite durante unos 5 minutos. Reservar.
En una sartén a parte
picar el ajo y el pimiento y
rehogar con 2 ó 3 cucharadas de aceite. Añadir la

salsa de tomate. Mezclar.
Poner en la paellera la
mezcla de ajo, pimiento y tomate. Dejar que se caliente
y añadir los fideos tostados.
Mezclar bien y añadir el caldo de pescado. Mezclar el
conjunto. Cuando hierva
probar de sal y rectificar.

Ingredientes

(4 raciones)
4 Quesitos cuadrados
(QUIRI)
– 1 Envase de memb
rillo
– 4 Medias nueces
– Mermelada de fre
sa o
frambuesa
–

Añadir los gambones. Dejar
cocinar durante 10 ó 12 minutos, hasta que se consuma el caldo y los fideos estén en su punto. Añadir más
caldo si es necesario. Dejar
reposar 5 minutos y servir
acompañado de mayonesa
de ajo o alioli. 
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SAN PABLO DE
LA CRUZ
FUNDADOR DE
LOS PASIONISTAS

19 DE OCTUBRE –
Pablo Danei Massari nació en 1694
en Ovada, un pequeño pueblo de la
región piamontesa
de Alejandría, y fue el primero de los
16 hijos nacidos en el seno de una familia de origen noble, pero con serias
dificultades económicas. Desde muy
joven mostró un gran interés por la
práctica de las virtudes cristianas. Para ayudar a la familia empezó a trabajar con su padre comerciante.
Pero en 1713, joven de 17 años,
tuvo una experiencia religiosa muy
especial que lo llevó a la decisión de
vivir como ermitaño. A la edad de 26
años el obispo le permitió instalarse
en una celda detrás de la iglesia de
Castellazzo Bormida. Allí maduró la
idea de fundar una Congregación,
llamada “los Pobres de Jesús”. Dentro
de la celda, durante más de un año, se
dedicó a escribir la Regla que estaría
marcada por el amor a la Cruz de Jesús. Comenzó a llamarse a sí mismo
“Hermano Pablo de la Cruz” y a ayudar a los pobres y enfermos en los
que contemplaba el rostro de Jesús
crucificado.
Finalmente en 1727 Benedicto
XIII autorizó a Pablo a reunir a su alrededor algunos compañeros para
ayudarlo. El primero sería su hermano carnal, Juan Bautista: los dos fue-
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ron ordenados sacerdotes en el mismo año. Así nació el primer núcleo
de la Orden de los Clérigos Descalzos de la Santa Cruz y la Pasión de
Nuestro Señor Jesucristo, más tarde
llamados Pasionistas.

Los primeros religiosos fueron
preparados para ser fervientes predicadores: no lucharán contra los turcos con armas, pero con la palabra de
Dios y la acción educativa vencerán la
ignorancia, la irreligiosidad y el abandono de la práctica del Evangelio.

Pablo de la Cruz habló y escribió mucho: tal vez diez mil cartas o
más; su predicación durante el Jubileo de 1750 fue histórica. Su vida, sin
embargo, transcurrió en su mayor
parte en soledad, en el retiro del
Monte Argentario donde se trasladó y
donde fundó el primer convento.
Desde allí partió para las misiones dirigidas a las zonas más pobres de la
Maremma y a las islas más remotas
del archipiélago toscano, donde era
muy difícil hacer llegar la Palabra de
Dios. En 1771, gracias a la colaboración de la Madre Crocefissa Costantini, fundó en Tarquinia la rama femenina de la Congregación: las monjas de clausura que se convertirían en
las Hermanas Pasionistas de San Pablo de la Cruz, una congregación de
vida apostólica consagrada a la misión
educativa, especialmente de las mujeres víctimas de la violencia y la explotación. Pablo murió en Roma en
1775; fue canonizado por Pío IX en
1867. 

Santos del mes
1. S - Teresita del Niño Jesús.
1er sábado de mes
2. D - Ángeles Custodios
3.
4.
5.
6.
7.

L
M
X
J
V

- Francisco de Borja
- Francisco de Asís
- Plácido
- Bruno
- Ntra. Sra. del Rosario.
1er viernes de mes
8. S - Salud
9. D - Dionisio, Remedios
10. L
11. M
12. X
13. J
14. V
15. S
16. D

- Tomás de Villanueva
- Begoña, Soledad Torres Ac.
- Virgen del Pilar
- Eduardo
- Calixto
- Teresa de Jesús
- Margarita Mª. Alacoque

17. L
18. M
19. X
20. J
21. V
22. S
23. D

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

- Ignacio de Antioquía
- Lucas
- Laura, Pablo de la Cruz
- Irene
- Úrsula, Griselda
- Salomé
- Juan de Capistrano
- Antonio María Claret
- Bernardo Calvó
- Evaristo
- Capitolina
- Judas, Simón, Tadeo
- Narciso
- Bienvenida, Claudio

31. L - Quintín

