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Querido lector y amigo de San Antonio,
Gracias a tu aprecio y ayuda generosa hemos consegui-

do hacer juntos muchas cosas a lo largo del año 2021. Hemos te-
nido que sortear bastantes dificultades, porque ha sido de nuevo
un año muy complicado, para todos, para ti también, seguro.

Pero no nos ha faltado tu cariño y compañía junto a San An-
tonio. Nos ha estimulado saber que estabas del otro lado, mes a
mes, leyéndonos y, como miembro activo, participando en la no-
vena de San Antonio, en las misas de Lisboa por tus difuntos, en-
viando tu vela de Navidad para el Niño Jesús, o haciendo tus pe-
didos del calendario para ti y tus conocidos.

Eres un miembro especial en la gran familia de EL PAN
DE LOS POBRES. El hecho de mantenernos juntos, bajo su pro-
tección, en los turbulentos días que enfrentamos, tiene un valor
especial. Por eso, junto con este número, te enviamos tu tarjeta
de miembro, con el “lema” o “carta de San Antonio” escrita
por detrás, tan poderosa como protección contra el desánimo y
las tentaciones.

Es un regalo sencillo, pero lleno de significado. Simboliza el
estrecho lazo que nos une en torno a nuestro gran protector.

La labor que hace EL PAN DE LOS POBRES no sería posible
sin tu generosa ayuda, sumada a la de cada uno de los demás
miembros de esta gran familia.

Has visto el elenco de obras de caridad que juntos hemos
conseguido hacer en 2021. Además de las acciones habituales, te-
nemos nuevos retos para este año. Nos gustaría volver a traer a
España las reliquias de San Antonio, como hicimos en 2016.

Difundir la devoción a San Antonio es la forma de agra-
decer su protección y auxilio permanente. Estamos seguros de
contar con tu ayuda para tan amplia y reconfortante labor.

Una vez más, muchas gracias y que sepas que estás presen-
te en nuestras oraciones y en las Misas que mandamos celebrar
todos los meses por los miembros de esta gran familia de EL PAN
DE LOS POBRES. 



HHAABBLLAA  EELL  PPAAPPAA

N signo es un indicio
que revela el amor de
Dios, que no reclama

atención sobre la potencia del ges-
to, sino sobre el amor que lo ha
provocado. Nos enseña algo del
amor de Dios, que es siempre cer-
cano, tierno y compasivo. El pri-
mer signo sucede mientras dos es-
posos están en dificultad en el día
más importante de sus vidas. En
mitad de la fiesta falta un elemen-
to esencial, el vino, y se corre el
riesgo de que la alegría se apague
entre las críticas y la insatisfacción
de los invitados. Figurémonos có-
mo puede continuar una fiesta de
boda solo con agua. ¡Es terrible,
los esposos quedan muy mal!

La Virgen se da cuenta del
problema y lo señala con discre-
ción a Jesús. Y Él interviene sin
clamor, casi sin que se note. Todo
se desarrolla reservadamente, “de-
trás del telón”: Jesús dice a los ser-
vidores que llenen las ánforas de
agua, que se convierte en vino. Así

actúa Dios, con cercanía, con dis-
creción. Los discípulos de Jesús
captan esto: ven que gracias a Él la
fiesta de boda es aún más hermo-
sa. Y ven también el modo de ac-
tuar de Jesús, su servir sin ser vis-
to —así es Jesús: nos ayuda, nos
sirve de modo escondido— tanto
que los cumplidos por el vino se
dirigen luego al esposo, nadie se da
cuenta de lo sucedido, solamente
los servidores. Así comienza a des-
arrollarse en los discípulos el ger-
men de la fe, esto es, creen que en
Jesús está presente Dios, el amor
de Dios.

Es bello pensar que el primer
signo que Jesús cumple no es una
curación extraordinaria o un pro-
digio en el templo de Jerusalén, si-
no un gesto que sale al encuentro
de una necesidad simple y concre-
ta de gente común, un gesto do-
méstico, un milagro —digámoslo
así— “de puntillas”, discreto, si-
lencioso. Él está dispuesto para
ayudarnos, para levantarnos. Y en-

tonces, si estamos atentos a estos
“signos”, su amor nos conquista y
nos hacemos discípulos suyos.

Pero hay otro rasgo distinti-
vo del signo de Caná. General-
mente, el vino que se daba al final
de la fiesta era el menos bueno;
también hoy en día se hace esto, la
gente en ese momento no distin-
gue muy bien si un vino es bueno
o si está un poco aguado. Jesús, en
cambio, hace que la fiesta termine
con el mejor vino. Simbólicamen-
te esto nos dice que Dios quiere lo
mejor para nosotros, nos quiere
felices. No se pone límites y no
nos pide intereses. En el signo de
Jesús no hay espacio para segun-
dos fines, para pretensiones con
respecto a los esposos. No, la ale-
gría que Jesús deja en el corazón
es alegría plena y desinteresada.
¡No es una alegría aguada!

Os sugiero un ejercicio que
puede hacernos mucho bien. Pro-
bemos hoy a buscar entre nues-
tros recuerdos los signos que el
Señor ha realizado en nuestra vi-
da. Que cada uno diga: en mi vida,

¿qué signos ha realizado el Señor?
¿Qué indicios veo de su presen-
cia? Son signos que ha llevado a
cabo para mostrarnos que nos
ama; pensemos en ese momento
difícil en el que Dios me hizo ex-
perimentar su amor… Y pregun-
témonos: ¿con qué signos, discre-
tos y premurosos, me ha hecho
sentir su ternura? ¿Cuándo he
sentido más cercano al Señor,
cuándo he sentido su ternura, su
compasión? Cada uno de nosotros
ha vivido estos momentos en su
historia. Vayamos a buscar esos
signos, hagamos memoria. ¿Có-
mo he descubierto su cercanía?
¿Cómo me ha quedado en el cora-
zón una gran alegría?

Revivamos los momentos en
los que hemos experimentado su
presencia y la intercesión de Ma-
ría. Que ella, la Madre, que como
en Caná está siempre atenta, nos
ayude a atesorar los signos de Dios
en nuestra vida. 

(Plaza de San Pedro de Roma,
Ángelus, 16 de enero de 2022)

Probemos a
buscar entre
nuestros

recuerdos los
signos que el
Señor ha
realizado en
nuestra vida.
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¿Qué es un “signo”
según el Evangelio?

En el episodio de las bodas de Caná, Jesús transforma
el agua en vino para la alegría de los esposos.

Este fue el primero de los signos de Jesús… Así manifestó su
gloria, y sus discípulos creyeron en Él (Jn 2, 11).
¿Qué es un “signo” según el Evangelio?

U“



El corazón de la familia

cia heretical del paganismo mo-
derno.

El hombre es la cabeza,
la mujer el corazón

El gran Doctor de la Iglesia,
Santo Tomás, examina en su
Summa Teológica una cuestión que
es sobremanera importante. La
cuestión es la siguiente:

“¿Por qué Dios no creó a la
mujer de los pies del hombre? ¿Por
qué no la creó de la cabeza del hom-
bre, sino que la creó del costado del
mismo?” Y dice, muy ingeniosa y
oportunamente y con mucha verdad,
que el hecho de que Dios crease a la
mujer del costado del hombre tiene
una significación altísima, que debe-

mos tener en cuenta. “Dios no creó a
la mujer de los pies del hombre –di-
ce Santo Tomás de Aquino– para
denotar que la mujer no debe ser es-
clava del hombre, ni la creó de la ca-
beza del mismo, para indicar que la
mujer no es la dominadora del hom-
bre, el director de los intereses de la
familia, sino que debe estar sometida,
como dice el Apóstol San Pablo, al
hombre como a su cabeza.”

OS errores ha tenido el
paganismo sobre la con-
dición de la mujer en la

sociedad humana. El paganismo
antiguo, el que precedió a Jesu-
cristo, hacía a la mujer esclava. La
sometió a los viles caprichos del
hombre, y la redujo a la condición
de una cosa de las más desprecia-
bles de la casa.

En cambio, el paganismo mo-
derno, que es mucho más culpable
que el paganismo antiguo, porque
supone en unos la apostasía de la
fe, en otros el menosprecio de la
revelación y en muchos la incredu-
lidad y la indiferencia ha querido
hacer de la mujer en estos últimos
tiempos un ser o igual o superior al
hombre, llamado a regir los desti-
nos de la humanidad.
Doctrina de la Iglesia

Ambos errores son igual-
mente execrables, y ambos han si-

do y son condenados por la Igle-
sia. Nuestro Señor Jesucristo, en
el capítulo XIX, ver. 4 del Evange-
lio de San Mateo, decía a la mu-
chedumbre que le escuchaba:
“¿No habéis leído que Dios hizo
al hombre varón y mujer?”

Y el Apóstol San Pablo, en el
capítulo XI de su primera carta a
su discípulo Timoteo, dice: “Dios
creó primero al varón y luego a la
mujer”. Y en el sagrado libro del
Génesis se nos refiere en qué for-
ma creó Dios al hombre y de qué
modo creó a la mujer.

Y en estas palabras de Nues-
tro Señor debemos fundarnos pa-
ra conocer la condición de la mu-
jer, que no puede ni debe exterio-
rizarse en modo alguno, so pena
de destruir la humana sociedad.

Si peligrosa fue la tendencia
errónea del paganismo antiguo,
no menos peligrosa es la tenden-

D
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Me ha caído en las manos un texto antiguo,
de los años 40, con un original enfoque sobre el papel de

la mujer en la familia. Habrá a quien le parezca
“políticamente incorrecto”. A mí me resulta luminoso y
por eso lo recupero aquí como “tema para pensar”.

TEMAS PARA PENSAR

MILAGROS BALBIANI
LICENCIADA EN PUBLICIDAD Y MADRE DE TRES HIJOS
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La misión que Dios confía
a las mujeres cristianas, es
la de conservar por medio
de la vida de familia, la
vida moral y la vida
material de la sociedad.
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CULTURA CATÓLICA

¿Por qué son importantes
los hallazgos de Qumrán?

Como un día más de
aquel recién iniciado 1947,
Juma y sus primos Muham-
mad al-Dhib y Khalil Musa,
pastores beduinos de la tri-
bu Taamireh, se encontra-
ban cuidando de sus reba-
ños en los barrancos del
desierto de Qumrán, a
veinte kilómetros de Jerusa-
lén, sobre el mar Muerto.
De repente se percataron de
cómo alguna de sus cabras esta-
ba subiendo demasiado alto en los
acantilados. Juma decidió acudir en
su rescate y encontró que una de
ellas había entrado en una de las mu-
chas cuevas allí existentes. Con el fin
de que saliera de la cavidad decidió
tirar piedras y de repente sonó:
“¡cloc!”. Movido por la curiosidad, al
día siguiente regresó junto con sus
primos y he aquí que descubrieron
dos vasijas que contenían siete ma-
nuscritos. Ante el desconocimiento
que tenían y el desprecio que mos-
traron sus compañeros de tribu, de-
cidieron venderlos (troceados, para
aumentar su precio) a dos anticua-
rios de Belén. Posteriormente, cua-

tro de estos rollos fueron revendidos
al archimandrita del monasterio si-
rio-ortodoxo de San Marcos en Jeru-
salén, Mar Samuel. Los tres siguien-
tes terminaron en manos del profe-
sor de la Universidad Hebrea, Elea-
zar Sukenik, quien se dio cuenta de
su auténtico valor. Tras el anuncio de
este hallazgo una especie de fiebre
codiciosa parece que inundó muchas
mentes, pues varias universidades
enviaron compradores a los trafican-
tes y estos movilizaron a los beduinos
para rastrear todas las cuevas y pozos
de la zona. A estas campañas particu-
lares, sucedieron expediciones ar-

JORGE DE JUAN FERNÁNDEZ
PROFESOR DE LA UNIVERSIDAD DE LEÓN

Se hallaron 11 cuevas, 600 pergaminos y cientos de
fragmentos más, datados entre los años 250 a. C. y 66 d. C.

TEMAS PARA PENSAR

En cambio, dice el Santo
Doctor: ¿Por qué quiso Dios cre-
ar a la mujer del costado del
hombre? Para indicar que la for-
maba como del corazón del hom-
bre, porque ella había de tener en
la sociedad de la familia, que es
sociedad divina fundada por el
mismo Dios, el lugar del corazón.
El hombre sería la inteligencia,
sería la fuerza para defender a la
familia de los peligros de fuera, y
la mujer sería el amor, sería el co-
razón para intervenir en la vida
íntima de la familia.

¡Ah! si siempre hombres y
mujeres hubieran tenido en
cuenta esta consideración doctri-
nal, del Santo Doctor de Aquino,
¡de qué diverso modo se hubie-
ran conducido en sus teorías y so-
bre todo en sus prácticas!
La cabeza se yergue, el
corazón se guarda

La mujer está, por tanto, lla-
mada por Dios para ser el cora-
zón de la familia. La cabeza se lle-
va erguida sobre los hombros en
actitud de dominar. el corazón se
lleva escondido en el pecho, que
es la fuente de la vida en el ser
humano. ¡Cómo se defiende el
Corazón!... Si éste se hiere grave-
mente, gravemente peligra la vida
del hombre.

He ahí una aplicación prác-
tica de uno de los apologistas in-

signes de nuestro siglo, que insis-
tía en este carácter de la mujer,
que es el que representa de ver-
dad su significación en la familia
y en la humana sociedad.

Es necesario preservar el co-
razón de la corrupción, y, como
veis, ahí es donde se dirigen los
ataques de los enemigos de la hu-
mana sociedad, ya que bien saben
ellos que al herir de muerte el co-
razón de la familia, se corrompe
el corazón de la misma.

¡Con qué respeto! ¡Con qué
veneración hemos nosotros de
considerar estas palabras del San-
to Doctor, el “Ángel de las Escue-
las”! La misión que Dios confía a
las mujeres cristianas, es la de
conservar por medio de la vida de
familia, la vida moral y la vida
material de la sociedad.
Corrompido el corazón
viene la muerte

El corazón se guarda siem-
pre; no se lleva ostensible, ex-
puesto a los peligros exteriores,
como se lleva la cabeza. Y aquí es-
tá uno de los grandes defectos de
la época moderna, que quiere ha-
cer cabeza del corazón, con lo
cual se imposibilita la vida y viene
inmediatamente la muerte. 

Extracto de la Instrucción Doctrinal pro-
nunciada por el Cardenal Segura, en la Cua-
resma de 1948. “En torno al VII Centenario de
la Conquista de Sevilla”, págs. 191 y ss. Edito-
rial Católica Española, S.A. Sevilla.

Los manuscritos hallados
en Qumrán estaban
protegidos en el interior de
vasijas como la que se
reproduce aquí, descubierta
en la Cueva 1, en 1947.
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Afrontar la vida requie-
re de una fortaleza que se
hace imprescindible para
superar las dificultades. Por
lo tanto, un objetivo claro a
la hora de contemplar la
educación de los hijos debe
ser que trabajen la fortaleza.

Antes de seguir, pro-
pongo incorporar estos dos
pensamientos en el cerebro para ga-
nar en paciencia y en salud mental: 

1) No existen padres perfectos,
ni hijos perfectos, ni familias perfectas.

2) Educar también es equivo-
carse.

La cuestión por la que propon-
go estos dos pensamientos es porque
el miedo a equivocarse puede llevar-
nos al bloqueo, a la falta de exigencia
o al abandono. Nunca es un drama
equivocarse siempre que aprendamos
del error cometido. Se pide perdón -
si es el caso- y se retoma el objetivo
modificando –quizás– algún aspecto.
Pero lo fundamental es seguir con el
reto.

Es muy aconsejable presentar a
los hijos el esfuerzo como algo positi-
vo. Por ejemplo: lo natural es esfor-
zarse; lo que vale es lo que cuesta; la
vida tiene dificultades y la lucha con-
tra la pereza es condición esencial del

éxito; la fortaleza es la fuer-
za moral de las personas va-
lientes que facilita el poder
ayudar mejor a los demás;
la fortaleza dignifica y
construye a la persona por
dentro; la persona fuerte de
espíritu es capaz de domi-
nar sus caprichos y no se
deja llevar por lo fácil y lo

cómodo; la fortaleza hace posible la
conquista de los objetivos más altos y
nobles que te plantees; la fortaleza
proporciona alegría y entusiasmo
porque te ves capaz de poder ayudar;
etc.

¿Y cuáles son los enemigos de la
fortaleza con los que cada día nos te-
nemos que enfrentar? Menciono es-
tos cuatro:

Carecer de unos objetivos para
la acción.

La falta de confianza y los senti-
mientos de “no valgo”, “no puedo”…

La falta de reflexión que nos lle-
va a la impaciencia o al nerviosismo.

Dejarnos llevar por la pereza y
la inconstancia.

Por lo tanto, cuando se propone
a las hijas, a los hijos, luchar contra
estos enemigos, se les ayuda a forjar
su personalidad para afrontar la vida
con éxito. 

Afrontar la vida

EDUCAR CON GARANTÍAS

MIKEL PANDO (mikelangelpando@gmail.com)

Las virtudes son los valores integrados en la persona.
La educación del carácter tiene que ver
con el “capital cultural” de las familias,

con el modo de transmitir cómo afrontar la vida. 

queológicas oficiales. El resultado fi-
nal fue el hallazgo de 11 cuevas, 600
pergaminos y cientos de fragmentos
más. Lo más relevante de todo ello es
la antigüedad de los manuscritos,
que en su mayoría datan de entre los
años 250 a. C. y 66 d. C.

Comunidad de esenios
La mayoría de ellos estaban re-

dactados en hebreo, aunque tam-
bién encontramos algunos en ara-
meo y griego, y son fundamental-
mente textos bíblicos, del Antiguo
Testamento, aunque también en-
contramos otros textos religiosos de
diverso signo, como reglas morales y
legales. Se cree que nacieron en me-
dio de una comunidad de esenios.
Estos eran una secta de hombres cé-
libes que ponían en común todos
sus bienes, participaban en comidas
comunitarias, y se hallaban someti-
dos a una disciplina muy estricta. Se
llamaban a sí mismos “Los Hijos de
la Luz” y se habían retirado a vivir en
el desierto para purificarse, confian-
do volver a Jerusalén al final de los
tiempos. En proximidades a las cue-
vas donde se encontraron los ma-
nuscritos diversas campañas arqueo-
lógicas han descubierto ruinas de un
asentamiento humano dotado de
bodegas, acueductos, baños rituales
e incluso un scriptorium. Todo parece
indicar que allí vivirían los esenios.
Ahora bien, ¿por qué depositaron
los rollos en las cuevas? Probable-
mente fue una medida de oculta-
miento para salvarlos del ejército ro-

mano, que se encontraba en Judea
intentando acabar con la revuelta ju-
día de los años 66 a 70 d.C.

Quienes quieran que hayan
sido los hombres de Qumrán, sus
escritos son sumamente importan-
tes, ya que si comparamos el texto
bíblico oficial que se manejaba en
el momento del descubrimiento,
con el que aparece en los manus-
critos vamos a poder comprobar
cómo el proceso de transmisión a
lo largo de todos estos siglos ha si-
do bastante fiel. Junto a ello, tene-
mos que decir que los textos no bí-
blicos allí encontramos nos pro-
porcionan mucha información útil
(leyes, costumbres, conflictos, etc.)
para conocer el contexto judío en
el que surgieron e incluso para en-
tender la situación histórica de los
orígenes del cristianismo.

Descubren en 2017 una nueva
cueva: la nº12

Qumrán no ha cesado de sor-
prendernos. En 2017 se halló una
nueva cueva, que hace el nº 12, si
bien sólo había vasijas y no manus-
critos, lo que parece indicar que fue
saqueada con anterioridad. Y en
2021 en las proximidades del Mar
Muerto, en la conocida como “Cue-
va del Horror” fueron encontrados
docenas de nuevos fragmentos fe-
chados en el siglo II d.C. En la ac-
tualidad, se pueden observar ex-
puestos gran parte de estos manus-
critos en el Santuario del Libro del
Museo de Israel. 

CULTURA CATÓLICA

La lucha
contra la
pereza es
condición
esencial del
éxito
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A VOSOTROS LOS JÓVENES

A saturación mental, afec-
tiva y social a la que nos
está llevando el Covid-19

es difícil de medir y comparar. Y lo
grave es que el dichoso virus toda-
vía no parece disminuir su impacto,
sembrando todavía mucha incerti-
dumbre, mucho dolor, mucho te-
mor, mucho cansancio y un sinfín
de males más.

Es cierto que ésta no es la pri-
mera pandemia que atraviesa la hu-
manidad. Ni muchísimo menos:
existió la peste de Justiniano a finales
del siglo VI d.C., la peste bubónica
de la Edad Media o la gripe española
de hace 100 años. En todas ellas, la
tasa de mortalidad superó al 30% de
la población mundial, así que imagi-
némonos el desastre. Lo que ocurre
es que con el Covid-19 todo se ha
propagado a una velocidad inaudita,
gracias a tantos medios de transpor-
tes velocísimos, y casi en tiempo re-
al, amplificada por los medios audio-
visuales del mundo entero, contri-
buyendo de manera única a generar
una ansiedad y un pánico colectivo
que nunca habíamos visto. 

Como decía al principio, no
podemos aún valorar las consecuen-

cias de este virus, pero sí que padece-
mos el martilleo constante de la
prensa escrita y audiovisual con los
mismos mensajes una y otra vez, las
contradicciones de los políticos y de
sus medidas, los intereses inescrupu-
losos de las farmacéuticas, las opinio-
nes dispares de científicos prestigio-
sos… ¿cómo no cansarse y, en última
instancia, rebelarse contra el sistema
que nos gobierna y nos dicta cómo
comportarnos y cómo relacionarnos
con los demás?

Ante tal nivel de revuelo y har-
tura, pienso que no está de más hacer
un esfuerzo renovado por detener-
nos y poner las cosas en perspectiva.
O sea, volver a nuestros pilares más
fundamentales. En una palabra,
pienso que es decisivo que nos pon-
gamos a orar con más frecuencia: ese
diálogo sosegado, transparente y es-
pontáneo con Dios, que no tiene por
qué durar más de 5 ó 10 minutos
diarios, constituye la vacuna perfecta
e infalible. Y encima, gratuita.

De manera casi profética, entre
mayo de 2011 y octubre de 2012, el
papa Benedicto XVI impartió lo que
se conoce como “Escuela de ora-
ción”, un total de 43 catequesis en

GUILLERMO CALLEJO GOENA
gcgoena@gmail.com

sus audiencias de los miércoles de-
dicadas a la oración. O, mejor dicho,
dedicadas a enseñarnos cómo orar.
Es un recurso muy poderoso de una
persona brillante que, con sus de-
fectos, nos puede servir muchísimo,
y me gustaría hablar más en alguna
colaboración próxima sobre algunos
puntos valiosos.

Por ejemplo, en su primera
alocución, remarcó cómo todo ser

humano tiene el deseo de Dios ins-
crito en su corazón, tal y como
prueban las culturas, épocas y civili-
zaciones más antiguas. Y así seguirá
siendo en el futuro, también des-
pués del Covid. 

Todo ser humano
tiene el deseo de Dios
inscrito en su corazón

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:

No está de más hacer un esfuerzo renovado
por volver a nuestros pilares más fundamentales
y que nos pongamos a orar con más frecuencia

Oración vs hastío

L

 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
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La predicación peni-
tencial, característica del
siglo xiii y de la orden
franciscana, todavía in-
cipiente, forma la línea
específica de los escri-
tos de Antonio de Lis-
boa.

El martillo de herejes, co-
mo también lo denominó el Pa-
pa Gregorio IX, hace de la peni-
tencia el tema número uno de su
extenso sermonario. Eso no le im-
pide de exponer, con
cierto desenvolvimien-
to, cuestiones morales
y dogmáticas, en mu-
chas de las cuales se
mostró un precursor
de las tesis peculiares
de la Escuela Francis-
cana, fijada poco des-
pués por Alexandre
de Hale, San Buena-
ventura y el Beato
Juan Duns Escoto.
Fue precisamente esa originali-
dad que le mereció el título de
Doctor de la Iglesia.

Los problemas sociales,
cuando denuncia los vicios con
lenguaje contundente y atrevido
(para nuestra sensibilidad de
ciudadanos educados en el siglo
XX), surgen espontáneos en su
pluma, puesto que pasó buena
parte de su vida en contacto di-

recto con tales problemas, y los
conocía con precisión, como pre-

dicador tanto de masas
populares como de au-
ditorios selectos.

La obra antonia-
na, por tanto, retrata a
un tiempo el carácter
de su autor, nos da a
conocer su ciencia en-
ciclopédica y traduce
el ambiente social de
entonces. Estudiar las
obras escritas de San
Antonio, cotejándolas

con los trazos biográficos de las
leyendas primitivas, es obtener un
retrato bastante aproximado de lo
que habrá sido la figura excelsa de
este portugués, cuya vida aún hoy
debe ser un faro para todos nos-
otros. 

(Extraido de la Coletanea de Estudos Antonia-
nos, Fr. Henrique Pinto Rema, OFM. Centro
de Estudos e Investigação de Sto. Antonio. Pág.
536. Texto publicado el diciembre de 1956.)

Vida de San Antonio

El papel de la penitencia
en su extenso sermonario
ARA nuestro santo, la fe
no constituía un lujo o
una tradición de familia,

sino un imperativo de su alma
bien formada. Y en la convicción
religiosa en que se desarrolló su
meritoria existencia, logró impo-
nerse a las alabanzas de los coetá-
neos y de los postreros. 

Hombre libre –como todos
los grandes nombres del santoral
cristiano— y carácter recto que
ennoblecía su dignidad humana,
el Doctor Evangélico no se inclina
ante la prepotencia de los grandes
y fustiga violentamente la falsedad
de los hipócritas. Posee un solo
rostro y por encima de todo lo
mantiene limpio y altivo.

A los ricos avarientos no te-
me en llamarles sanguijuelas del
diablo; a los usureros los apellida
de villanos, sanguinarios, raza
maldita. Contra la sensualidad
reinante en todas las clases socia-
les de la época, incluso en el bajo
y alto clero, nuestro virginal San

Antonio pinta, con vivos colores y
acentuado realismo, siniestros
cuadros para fustigar con la vehe-
mencia propia de su genio.

P

Denuncia los
vicios con
lenguaje

contundente y
atrevido para
nuestra

sensibilidad de
ciudadanos
políticamente
correctos

“San Antonio reprende al
tirano Ezelino”. Autor

anónimo. Sacristía de la
Basílica del Santo, Padua
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AACTUALIDAD...CTUALIDAD...Punto de vista

ON frecuencia me
sorprendo al escuchar
en los medios de co-

municación o en las mismas se-
siones del Congreso de los Di-
putados las más disparatadas
propuestas, ajenas a toda preo-
cupación y necesidad de la ma-
yoría de la gente.

Produce verdadero escán-
dalo ver cómo la Administra-
ción y los poderes públicos de-
rrochan dinero en asuntos to-
talmente innecesarios y, en
cambio, salvo honrosas excep-
ciones, reducen al máximo las
ayudas en algo tan importante
como puede ser apostar por un
auténtico plan de ayuda a la fa-
milia y a la natalidad, la pobre-
za infantil o invertir dinero en
investigación de tantas enfer-
medades raras que hay, que no
tienen cura.

Temas tan importantes co-
mo la educación, la sanidad, las
pensiones, o la reforma de la

Administración se plantean con
criterios partidistas e intereses
electorales. Esto provoca una
desconexión profunda entre la
clase política y el hombre de la
calle, el ciudadano de a pie,
provocando en éste un peligro-
so desinterés y apatía de la res
pública.

En una situación así, el pa-
pel de los líderes naturales que
aún restan, de las instituciones
profesionales, de las ONGs, y
de la propia Iglesia tiene un pe-
so decisivo para atender las ne-
cesidades sociales por las que
atraviesa nuestro país. 

En lugar de conceder tantas
ayudas a chiringuitos políticos
los poderes públicos deberían
ofrecer subvenciones a institu-
ciones de la Iglesia y ONGs de
reconocido prestigio, que se pre-
ocupan desinteresadamente de
los más necesitados y están ha-
ciendo una gran labor social. 

Desconexión entre la sociedad
y los representantes políticos

CARLOS MOYA RAMÍREZ

Cada día los problemas económicos y sociales se
agravan. La mayoría de los políticos, lejos de ofrecer
soluciones que busquen el bien general, parchean la
situación con medidas pobres, de corto plazo y mucha
demagogia, atendiendo a sus intereses partidistas.

La diócesis de Bragança-Mi-
randa cuenta con tres nuevas er-
mitañas, dos portuguesas y una
española, una forma de Vida
Consagrada que regresa a su te-
rritorio y que la Iglesia local aco-
ge «con sorpresa y alegría».

«Este renacer de la vida ere-
mita entre nosotros, aquí en la
diócesis, hoy tiene el sentido de
un redescubrimiento de esta es-
piritualidad del silencio, de la so-
ledad, del encuentro en una vida
más profunda con Dios», dice
don José Cordeiro, administra-
dor diocesano.

Las ermitañas viven en espa-
cios propios (con capilla y pre-
sencia del Santísimo), donde se
dedican a la oración, adoración,
alabanza e intercesión por toda la
Iglesia y por el mundo.

El administrador diocesano
presidió los votos perpetuos de la
primera ermitaña diocesana el 13
de mayo de 2021 y los de la se-
gunda el 15 de enero de 2022, ce-
lebraciones que tuvieron lugar en
las respectivas iglesias parroquia-
les, en presencia de los fieles y sa-
cerdotes. 

C
Renace la vida eremítica femenina en Portugal,
tres nuevas ermitañas, una de ellas española
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ción sexual o discapacidad». Y esa
es la razón por la que la fiscalía de
Finlandia procesó a la política. En

breve se sabrá si en Finlandia es
delito citar la Biblia. 

(InfoCatólica, 18/01/2022)

Tras más de
dos años esperan-
do, Päivi Räsänen,
exministra del In-
terior de Finlan-
dia, médica titula-
da y esposa de un
pastor luterano,
tendrá que decla-

rar ante un tribunal el próximo
24 de enero por la acusación de
delito de odio contra los homose-
xuales por haber defendido pú-
blicamente la enseñanza de la Bi-
blia sobre la homosexualidad.

El caso contra la política fi-
nesa se abrió por un comentario
crítico que hizo sobre la partici-
pación oficial de la Iglesia Evan-
gélica Luterana de Finlandia
(ELCF) en el evento del Orgullo
de Helsinki del año 2019.

Päivi Räsänen publicó una
imagen con una cita de Romanos
1,24–27, que describe las relacio-
nes entre personas del mismo sexo
como «vergonzosas». En la publi-
cación, criticó el anuncio de la ins-
titución cristiana más importante
de Finlandia de convertirse en so-
cio oficial del Orgullo en Helsinki
2019, y preguntó: «¿Cómo puede

ser compatible el fundamento
doctrinal de la iglesia, la Biblia, con
alabar la vergüenza y el pecado co-
mo un motivo de orgullo?»

Se da la circunstancia de que
siendo Räsänen ministra de Inte-
rior (2011-2015) ya se celebraban
las marchas del Orgullo Gay y los
agentes a su mando protegían a los
manifestantes de posibles ataques.

Su partido minoritario for-
maba parte de la coalición de go-
bierno y no tenía capacidad de
cambiar las leyes. Sin embargo,
personalmente Rässänen no ocul-
tó sus opiniones cristianas, ni antes
ni después de las enmiendas al Có-
digo Penal de 2011, que añadieron
nuevos artículos al capítulo «Crí-
menes de Guerra y Crímenes con-
tra la Humanidad».

Ahora, entre los crímenes de
lesa humanidad, además del geno-
cidio, el asesinato y la violación de
civiles en la guerra, el uso de armas
químicas o biológicas y la tortura,
se incluye la «expresión pública de
la opinión u otra comunicación
que amenace, difame o insulte por
motivos de raza, color, circunstan-
cias de nacimiento, origen nacio-
nal o étnico, religión o fe, orienta-

Päivi Räsänen será juzgada por citar lo que
enseña la Biblia sobre la homosexualidad

Los ataques anónimos de fe-
chas recientes sufridos en la cripta
del Tercio de Nuestra Señora de
Montserrat no han puesto el pun-
to de mira de las autoridades en los
atacantes sino, por el contrario, se
han vuelto precisamente contra las
víctimas. Los agentes de la memo-
ria histórica de la Generalidad de
Cataluña, después de «discretas»
negociaciones mantenidas con el
Prior de la Abadía han llevado a ca-
bo la retirada de la escultura del re-
queté agonizante.

Ante la representación de un
soldado requeté malherido, que
sostenía la bandera de España con
la mano izquierda, había una pla-

ca con una inscripción: «Recuerda
su ejemplo y sacrificio. Tercio de Re-
quetés Nuestra Señora de Montserrat.
1936-1939». Hoy ya no queda na-
da, salvo la cripta –donde reposan
319 catalanes, la mayoría carlistas,
que formaron parte de la unidad–
frente a la que yacía la figura en
bronce. 

(La Razón, 19-01-2022)

La abadía benedictina de Monserrat retira la
estatua yacente del requeté situada frente a la cripta

Rezar ante una clínica abortista tendrá el mismo
procedimiento penal que agredir a una mujer

La redacción definitiva del
artículo de la Proposición de
Ley de modificación del Código
Penal para castigar penalmente
las actividades de personas y
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El famoso teólogo español
José Antonio Fortea hizo una ad-
vertencia sobre el grave peligro
para la Iglesia Católica que puede
causar el polémico “camino sino-
dal” en Alemania.

En un artículo titulado “Ha-
cia dónde va la iglesia alemana”, el
P. Fortea señaló que “si observa-
mos la historia de la Iglesia, com-
probaremos que el camino sinodal
es algo querido por Dios, pero no
siempre los concilios dieron como
resultado un fruto recto”.

El camino sinodal de Ale-
mania es un polémico proceso en
el que participan obispos y laicos

de este país para
tratar temas co-
mo el ejercicio
del poder, la mo-
ral sexual, el sacerdocio y el papel
de las mujeres en la Iglesia.

Este proceso comenzó el 1
de diciembre de 2019 y está pro-
gramado que culmine este mes
de febrero.

Diversos católicos han ex-
presado su preocupación por el
rumbo que ha seguido el camino
sinodal alemán y han advertido
sobre el riesgo de un cisma con la
Iglesia Católica. 

(Aciprensa, 20/01/2022)
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El doctor Matthew Phillips,
obstetra y ginecólogo de Alabama
ha ayudado a más de 350 madres
a cambiar de opinión sobre el
aborto ofreciéndoles ecografías
gratuitas de sus bebés por nacer.
Hace cinco años fundó la organi-
zación sin fines de lucro Life on
Wheels (Vida sobre ruedas).  Ac-
tualmente mantiene tres instala-
ciones móviles en Montgomery y
Birmingham que ofrecen servi-
cios gratuitos fuera de las instala-
ciones de aborto, los centros de
embarazo y el campus de la Uni-
versidad Estatal de Alabama.

«Me di cuenta del poder del
ultrasonido para dar fuerza a una
mujer, para que tome una deci-
sión sobre su embarazo», declaró
el Dr. Phillips en una reciente en-
trevista. «Un niño cambia tu vida,
pero al igual que todas las crisis
en nuestras vidas, si alguien pue-
de estar a tu lado y ayudarte, la

mayoría de las crisis se pueden
superar. Así que eso es más o me-
nos lo que hacemos con el auto-
bús».

Además, se preocupan de
vincular a las madres con los cen-
tros locales de embarazo y otras
organizaciones benéficas, porque
entienden que criar a un niño
puede ser un desafío abrumador.

Life on Wheels es pro-vida,
pero el Dr. Phillips puntualiza
que no presionan a las mujeres de
una forma u otra y que las apoyan
incluso si deciden abortar. 

(InfoCatólica, 8/01/2022)

Médico ayuda a 350 mamás a cambiar de opinión
sobre el aborto ofreciéndoles ultrasonidos gratuitos

Psicólogo católico comparte recomendaciones
para sanar las heridas afectivas

Grave peligro para la Iglesia en el
“camino sinodal” de Alemania

El psicólogo católico y fun-
dador del Centro de Psicología
Católica Areté (Colombia),
Humberto Del Castillo Drago,
compartió algunas recomenda-
ciones que pueden ayudar a sanar
las heridas afectivas y así alcanzar
la reconciliación personal:

1. “Haz silencio, cierra los
ojos, mira en tu interior y pre-
gúntate ¿Qué es lo que me está

perturbando emocionalmente?”.
2. “Contáctate con esa emoción,
siéntela, acógela como algo tuyo,
no te hace daño”. 3. “Asume y ad-
mite que eso te sucedió, acéptalo
como algo real”. 4. “Entiéndelo
como un elemento de tu historia
personal, como algo tuyo, no te
pelees con el acontecimiento”. 5.
“Ábrete al perdón, renuncia al
rencor, amargura”.

grupos provida cerca de clínicas
abortistas les equipara a los mal-
tratadores, al no ser necesaria la
denuncia de las supuestas vícti-
mas. Ello supondrá, de facto,
equiparar las vigilas de oración o

el reparto de folletos informati-
vos a las puertas de las clínicas
abortistas con los delitos por
violencia de género contra las
mujeres. 

(InfoCatólica, 18/01/2022)



LREDEDOR de la mesa
familiar de la sala de estar,

frente al hogar, un soldado de
permiso cuenta a sus padres las
pequeñas anécdotas vividas los
últimos meses en el ejército.
Le escuchan con ternura y ad-
miración, sin perder detalle de
cuanto relata.

El hermoso gato de la ca-
sa, siempre celoso de los afec-
tos, se hace presente en la esce-
na, ronroneando desde una de
las sillas de paja, sobre la que se

ha subido, tratando de cap-
tar inútilmente la aten-
ción. Sobre el mantel
blanco, una hogaza
de pan cortada, una
botella de vino tinto,
por la mitad, y una

jarra de barro con agua fresca
sirven para darle la bienvenida.
La sopera ha cumplido su fun-
ción y un ramo de flores silves-
tres sobre un jarroncito de vi-
drio honran al hijo visitante.
En su ausencia lo han recorda-
do fijando hojas y calendarios
de su regimiento en la pared,
junto a objetos de uso corrien-
te que “decoran” la chimenea.

El uniforme que viste el
joven nos habla de la existencia
de una moral, del honor, de la
fuerza puesta al servicio del
bien para luchar contra el mal.
El cristiano ama a su patria y
aunque deplora la guerra in-
justa y la loca carrera de arma-
mentista de nuestros días, con-
sidera necesaria, en este 

A
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Fernand-Adolphe Luzeau Brochard , 1906
Museo de Bourron-Marlotte, Francia
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El Centro Areté ofrece el
curso online “Aceptación y Perdón,
Reconciliando Heridas Afectivas”,
que busca ayudar a los partici-
pantes a “reconciliar, curar y sa-
nar” esas heridas para “en-
frentar y cambiar las conse-
cuencias que esta ha gene-
rado”.

El doctor Del Castillo Seña-
ló que muchas veces las “perso-
nas no son conscientes” de estas
heridas afectivas, que son “un
golpe o choque en la afectividad
de la persona que causa dolor,
sufrimiento, depresión, an-
siedad y pánico”. 

(Aciprensa, 12/01/22)

Goya Pro-
ducciones anun-
ció el estreno en
los cines de Espa-
ña de la película
“Petra de San Jo-
sé”, para el día 4
de febrero. Se

trata de la vida y obra de la beata
española, conocida como “la mu-
jer con corazón de fuego”. Fundó
la Congregación de Madres de
Desamparados y San José de la
Montaña e impulsó la construc-
ción del Real Santuario de San
José de la Montaña en Barcelona.
Falleció el 16 de agosto de 1906 y
fue beatificada por el Papa
Juan Pablo II el 16 de octu-
bre de 1994.

La cinta está dirigida
por Pablo Moreno y su guion

escrito por Andrés Garrigó y Pe-
dro Delgado. Ha sido producida
por Stellarum Films y Goya Pro-
ducciones. Esta última ya ha fil-
mado películas como “Poveda”,
“Luz de Soledad”, “Fátima, el Úl-
timo Misterio”, “Corazón Ar-
diente” y “Tierra Santa”.

La película está protagoniza-
da por Marian Arahuetes y narra
la historia de Ana, “una joven va-
liente a punto de comprometerse
en matrimonio que deja todo pa-
ra iniciar una vida de oración, pe-
nitencia y caridad”.

Se ha filmado en las ciuda-
des españolas de Ciudad Rodrigo
y Salamanca, con breves localiza-

ciones en Barcelona y el Valle
de Abdalajís en Málaga. 

Para solicitar la cinta en tu ciudad y
más información, puedes ingresar a este
enlace https://www.petradesanjose.com/

Estreno de la película sobre Petra de
San José, beata “con corazón de fuego”

Relatos de un soldadoRelatos de un soldadoRelatos de un soldadoRelatos de un soldado

FERNAND-ADOLPHE LUZEAU BROCHARD, donó este cuadro en 1906 al ayuntamiento-
museo de Bourron-Marlotte, un pequeño pueblo a menos de 20 kilómetros de Barbizon,
donde floreció la famosa escuela de pintores franceses de mediados del siglo XIX. Nació en
Cholet en 1849 y fue alumno de Jean-Léon Gérôme y de Paul-Emile Sautai. Participó re-
gularmente en el Salones de Pintura entre 1879 y 1925, obteniendo una mención de honor
en el de 1884. Pintó numerosas escenas religiosas y de sacristía. 

Pinceladas



Pinceladas

mundo de exilio, la exis-
tencia de una clase militar, de
unas fuerzas del orden, para
las que pide toda la simpatía, el
reconocimiento y la admira-
ción a que tienen derecho
aquellos cuya misión es velar
por la seguridad de todos. 

Felipe Barandiarán.





mozárabe. Estas liturgias estaban
consignadas en los libros litúrgi-
cos llamados Sacramentarios.
Son particularmente célebres: el
Sacramentario Leoniano, del si-
glo V; el Gelasiano, del VII, y el
Gregoriano, del VIII.
Liturgia eucarística

La ceremonia litúrgica por
antonomasia es la Misa. Ésta si-
guió en su desarrollo normal. En
este tiempo aparece ya el nom-
bre de Misa. Se fijaron las diver-
sas partes de ella, que eran la Mi-
sa de los catecúmenos y la de los
fieles. La primera llegaba hasta el
Evangelio y el sermón que se-
guía. La segunda, desde el ofer-
torio al final. La Comunión de
los fieles era en un principio co-
mo esencial en la Misa. Pero po-
co a poco se hizo menos fre-
cuente. Se recibía en pie, sobre la
palma de la mano. Las mujeres,
sobre un paño de lino.
Otras prácticas del culto

Se desarrolló también en
este tiempo la predicación litúr-
gica durante la Misa. Lo más co-
mún eran las homilías sobre la
Sagrada Escritura. Esto dio oca-
sión a las preciosas series que po-
seemos de San Juan Crisóstomo,
San Agustín y otros.

El canto litúrgico durante
la liturgia o la Misa se fue des-
arrollando también. Por esto
aparecen las scholae cantorum y las
preciosas colecciones de himnos
de San Ambrosio y otros. Sobre
esto se fundó el canto gregoria-
no.

El oficio divino se inicia en
este período. Aparece, en primer
lugar, la Tercia, Sexta y Nona.
Luego siguieron los Maitines y
Laudes, las Vísperas (los tres
nocturnos). La Nona se añadió
más tarde y las Completas sepa-
radas de las Vísperas. 

El culto pudo desarrollarse con toda magnificencia
gracias al apoyo oficial que recibía la Iglesia

Diferentes liturgias
De este modo no es de sor-

prender que se fueran fijando las
costumbres o ritos establecidos
en el culto en lo que se llamaron
liturgias. Ahora bien: como no
se había fijado ninguna en parti-
cular, aparece una gran variedad
de liturgias, que poco a poco se
fueron unificando. En Occiden-
te prevaleció la llamada liturgia

romana. Sin embargo, esta litur-
gia, introducida en los diferentes
territorios, fue tomando caracte-
res propios, con lo cual, ya en el
siglo VI, existían varias con dis-
tinciones muy marcadas. Tales
son: la ambrosiana, en el norte
de Italia; la galicana, la británica
y la visigótica. Esta última, intro-
ducida por el Concilio IV de To-
ledo, es la que luego fue llamada

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

Aparece una gran variedad de liturgias, que poco a poco se fueron unificando.
En Occidente prevaleció la llamada liturgia romana.

Canto del oficio en un monasterio
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AN Pedro, tras ser derra-
mado el Espíritu Santo so-
bre los Apóstoles en Pente-

costés, explica que efectivamente
esto ha sucedido, recogiendo la
cita de Joel 3,1-5, y afirmando
que “a este Jesús lo resucitó Dios,
de lo cual todos nosotros somos
testigos. Exaltado, pues, por la
diestra de Dios y habiendo recibi-
do del Padre la promesa del Espí-
ritu Santo, lo ha derramado. Esto
es lo que estáis viendo y oyendo”
(el discurso, en Hch 2,12-36; la
cita entrecomillada, Hch 2,32-
33). Dirá ante el sanedrín que
Dios resucitó a Jesús, y de ello
son testigos los Apóstoles y el Es-
píritu Santo (Hch 5,30-32). San
Pedro dice también que Jesucris-
to estaba ungido por Dios con la
fuerza del Espíritu Santo (Hch
10,38). E invita a la conversión y a
recibir el bautismo en el nombre
de Jesús para recibir el don del
Espíritu Santo (Hch 2,38). Dice

también que Dios da el Espíritu
Santo a los que le obedecen (Hch
5,32). Pedro habla lleno del Espí-
ritu Santo (así, ante el sanedrín:
Hch 4,8). El Espíritu Santo llena a
la Iglesia naciente en la oración y
lanza a los discípulos a la predica-
ción (Hch 4,31). Asimismo in-
funde la fuerza a San Esteban pa-
ra el martirio, permitiéndole in-
cluso ver la gloria de Dios y a Je-
sús a la derecha del Padre (Hch
7,55-56; en Hch 6,5 dijo ya que
estaba lleno del Espíritu Santo).
El Espíritu Santo acompaña en
todo momento la Iglesia naciente
(así, Hch 9,31: la Iglesia se edifica,
progresa y se multiplica con el
consuelo del Espíritu Santo) y los
Apóstoles lo transmiten, como se
ve frecuentemente en el libro de
los Hechos (así, de nuevo en Hch
8,15-17); se derrama incluso so-
bre los gentiles, como sucede en
la familia de Cornelio, para sor-
presa de los fieles de la circunci-

FUNDAMENTOS

sión (Hch 10,44-48). El Espíritu
Santo inspira a la Iglesia en el con-
cilio de Jerusalén (Hch 15,28).

Podríamos exponer la doctri-
na del Espíritu Santo en las cartas
paulinas y en las católicas, pero no
vamos a hacerlo para evitar alargar
en exceso en exceso estos artículos.
El gran desconocido

A buen número de cristianos
se les podría aplicar lo que dijeron
unos discípulos a San Pablo en Éfe-
so: “Ni siquiera hemos oído hablar
de un Espíritu Santo” (Hch 19,2).
Lamentablemente, la devoción al
Espíritu Santo de muchos cristia-
nos suele ser muy tenue, muy esca-
sa, y en ocasiones incluso nula. Pa-
rece que nos resulta la persona más
desconocida de la Santísima Trini-
dad, la más lejana, la más abstracta.

Tanto es así que el teólogo domini-
co P. Royo Marín, en el libro que
dedicó al Espíritu Santo, lo subtitu-
ló precisamente como “el gran des-
conocido”.

Y sin embargo, Él es quien ha-
ce posible, no sólo la vida y la san-
tidad de la Iglesia, sino la propia vi-
da espiritual y la santificación de ca-
da creyente. Como nos enseña San
Pablo en la carta a los Romanos,
por el Espíritu Santo recibimos la
adopción filial de Dios, somos he-
chos hijos adoptivos de Dios en su
Hijo unigénito, que es Jesucristo,
de tal forma que podemos llamar
Padre (Abba) a Dios y hemos sido
hechos coherederos de Dios con
Cristo (Rm 8,14-17).

Por su Encarnación y su obra
redentora, Cristo no sólo nos ha
devuelto la amistad perdida con
Dios como efecto del pecado ori-
ginal, sino que nos ha alcanzado
algo aún mayor: la adopción filial,
regalo realmente inmenso que
nos permite entrar más de lleno
en la vida de la Santísima Trinidad
por la gracia. 

S

LAREVELACIÓN DE DIOS

El Espíritu Santo
en los comienzos de la Iglesia

El Espíritu Santo llena a
la Iglesia naciente en la
oración y lanza a los
discípulos a la
predicación
(Hch 4,31)

FR. SANTIAGO CANTERA MONTENEGRO O.S.B.

En los Hechos de los Apóstoles encontramos abundantes
referencias que expresan cómo el Espíritu Santo alentaba

y sostenía la vida de la primitiva Iglesia.
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PLINIO ANTONIO RODRÍGUEZ FERREIRA

Lourdes, feudo de María
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EL CASTILLO DE LOURDES Y EL MORO MIRAT

L lugar está dominado
por un severo castillo de
estilo románico, con

gruesos y altos muros de piedra,
pocas y estrechas ventanas, y una
robusta torre que se alza inexpug-
nable sobre un imponente peñas-
co. En el horizonte, en aparente
desafío, las montañas nevadas de
las estribaciones pirenaicas. Algu-
nos peregrinos se animan a visi-
tarlo, hoy en día alberga el museo
de costumbres populares de la re-
gión. El conjunto primitivo es de
origen romano y ha tenido muy
diversos usos, desde residencia de
los condes de Bigorre en los si-
glos XI y XII, a prisión del Estado
hasta 1921.

Pero en el año 778 la fortale-
za estaba dominada por un jefe
sarraceno, llamado Mirat. Debido
a su posición estratégica –a la en-

trada de los siete valles del Lave-
dan, a poca distancia de la actual
frontera con España– fue asedia-
do en aquel entonces por las
huestes de Carlomagno, como

Muchos de los peregrinos que acuden a Lourdes
desconocen el origen de este nombre de mujer que se
tornó tan famoso tras las apariciones de la Virgen a

Bernardette Soubirous en 1858, cuando fue a buscar leña
para su casa, con su hermana y una amiga, a la vera de un

torrente del río Gave.

parte de sus campañas de conten-
ción musulmana a ambos lados
de los Pirineos.

El poderoso rey de los fran-
cos le puso sitio para intentar ren-
dirla por el hambre.

Pero sucedió que un águila,
al sobrevolar la fortaleza, dejó
caer en su interior una trucha
enorme que acababa de pescar en
el río. Entonces, Mirat envió
emisarios a Carlomagno lleván-
dole la trucha como muestra de lo
bien provista de alimentos que
estaba la plaza, y lo mucho que
podría resistir. No cayó en el en-
gaño el monarca cristiano que,
por su parte, mandó como emba-
jador al santo obispo del Puy, pa-

E

El jefe sarraceno Mirat rinde la
fortaleza ante el pendón de la
Virgen del Puy-en-Velay que

portaba el obispo Turpín

Vista del Santuario desde la fortaleza.
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ra ofrecerle una rendición honro-
sa: “si os sentís humillado capitulando
ante el más ilustre y poderoso de los
hombres –el que sería en breve un-
gido como emperador de Occi-
dente–, yo os ofrezco rendiros, sin
ninguna vergüenza, a la Virgen,
Nuestra Señora del Puy-en-Velay”.

Mirat terminó aceptando la
original propuesta, entregó la for-
taleza y pidió ser bautizado, reci-
biendo por nombre “Lorus”, del
que deriva el topónimo Lourdes.
Algún tiempo después acudió en
peregrinación a la roca de Puy-
en-Velay, cerca de Lyón, para ve-
nerar la imagen de la Santísima
Virgen, su señora natural.

El relato está plasmado en el
escudo de la ciudad de Lourdes,
que lleva tres torres sobre las que
planea un águila con una trucha
en el pico. También, un escarpe
de la roca ha conservado el nom-
bre de “Roca del Águila”. 

Datos útiles:

– Abierto de martes a domingo desde media-
dos de octubre hasta mediados de abril y to-
dos los días el resto del año. Cerrado los días
1 de enero, 1 y 11 de noviembre y 25 de di-
ciembre. Entrada (castillo + museo): 3,50 y
7,50 euros.
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El blasón de la ciudad de Lourdes
está representado por un escudo
de gules con 3 torres negras
almenadas sobre una roca de
plata. Un águila negra con las alas
abiertas y con una trucha de plata
en su pico vuela por encima de la
torre mediana; punta en azul con 6
montes que separan los 7 valles de
Lavedan bañados por el río Gave.

El río Gave, junto al que se abre la
bendita gruta de Massabielle, a su paso
por Lourdes. La fortaleza al fondo.

Muchos cronistas es-
cribieron sobre el periodo de casi
ocho siglos en el que convivieron
cristianos y musulmanes en la Pe-
nínsula Ibérica. Pero poco se ha es-
crito, sin embargo, sobre la propia
mentalidad de esos mismos cronis-
tas, de ambos bandos. ¿Qué pensa-
ban sobre sus rivales, y sobre sí
mismos? ¿Cómo veían al enemigo,

y cómo lo describieron?
RON BARKAI nació en Jeru-

salem (Israel) en 1943. Es uno de
los máximos expertos en las rela-
ciones entre hebreos, musulma-
nes y cristianos en la España me-
dieval. Actualmente vive entre
Tel-Aviv y Salamanca, y además
de profesor de Historia, es escri-
tor. 

Autor: RON BARKAI / Ediciones Espasa Libros /
Pág: 290 / PVP: 19,00 euros (9,99 euros en eBook)

Cristianos y musulmanes
en la España medieval

Defensa de la belleza
–Qué es y por qué importa–

Estamos he-
chos para la belleza,

y la belleza está hecha para nos-
otros. Lo que nosotros hemos ol-
vidado, los antiguos lo sabían
bien: la verdadera belleza sana el
alma, nos aproxima a lo sobrena-
tural y nos brinda una felicidad
duradera. Estas páginas, repletas
de la sabiduría de los clásicos, nos
abren los ojos del entendimiento
para la belleza que nos rodea. Por-
que la belleza no está en el ojo del
que mira, y no es solamente para

los cultos, los soñadores, o los ro-
mánticos incurables.

¿Por qué la belleza no es sim-
ple cuestión de opinión? ¿Qué vir-
tudes necesitamos para percibirla?
¿Cómo determinar si una obra de
arte es realmente bella? El lector
adquirirá en estas páginas una nue-
va mirada para maravillarse ante la
belleza de la naturaleza, de la músi-
ca, del arte y la arquitectura y, sobre
todo, para admirar la belleza de
Dios, origen de todas las cosas be-
llas que existen. 

Autor: JOHN-MARK L. MIRAVALLE / Ediciones RIALP /
Pág: 162 / PVP: 14,00 euros (7,49 euros en eBook)

LIBROS

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

confianza o a la editorial en cuestión
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ERTA estaba muy
triste. Algunas per-
sonas conocidas o

de la vecindad, le decían
que estaba deprimida y que
tenía que vencer ese estado
de ánimo. Ella no sabía si
lo suyo era depresión o no,
pero sí mucha tristeza, una tristeza
que la estaba matando y a ratos la
desesperaba. Era la soledad en la ve-
jez, la desoladora soledad, del final.
Berta sufría. Vivía muy lejos de to-
dos sus familiares y no le era fácil
verles, ya que le costaba desplazarse
debido a su estado de artrosis, a sus
muletas, a su salud últimamente
mermada, pues en poco tiempo,
había envejecido mucho y había su-
frido innumerables problemas de
salud. A veces se sentía incluso lle-
na de miedos y como una niña
abandonada en la noche y perdida
en la oscuridad.

Oscuridad. ¡Y ese miedo a la
oscuridad! ¡Ojalá no llegara a vivir
tanto, ojalá Dios la llamase antes,
pero sabía que padecía  una enfer-
medad en la vista, que podría quizá
si las cosas iban para mal, convertir-
la en invidente! Seguía a pie punti-
llas el tratamiento que le indicaba el

especialista, pero siempre
sintiendo aquel miedo,
aquel terrible temor.

Y aquel constante rue-
go: “¡Dios mío, sálvame de
esto!”… Estando tan sola, a
veces se preguntaba qué pa-
saría en ese terrible caso…

¿La acogería su hija, (querida hija)
en su casa junto a sí y su marido,
que era bueno? Abandonarla a su
destino sería cruel. Sin embargo,
ella no pretendía vivir con nadie,
sólo estar cerca, tener el calor de la
familia. ¡Es tan hermoso tener sen-
tido de familia!

Una vez, tímidamente, le ha-
bía pedido a su hija: Hija mía, si me
ocurriera “eso” llévame contigo…
La chica sonrió y no dijo nada. Y
habían transcurrido años.

Berta seguía en la soledad, el
miedo, y el aumento de sus acha-
ques y mermas de vitalidad. Pero
todavía no estaba mal, verdadera-
mente mal. Podía valerse con más o
menos dificultad por sí misma, y
con su pensión, que gracias a Dios
no era de las peores, podía subsistir
más o menos bien. Pero se moría
de pena, su corazón estaba ansioso
del mendrugo de pan de sentir que

B

El último sueño

alguien la quería. Deseaba que su
vida acabase pronto y su espíritu
volase al más allá, que imaginaba
mejor.

Algunas de sus amigas por
ejemplo, las asistentes a misa a la
parroquia de su barrio, a la cual ella
acudía asiduamente, tenían la suer-
te de vivir cerca de sus hijos e hijas.
Algunas pensaban en residencias,
pero esa solución tan fría a Berta le
causaba horror. No negaba que al-
gunas personas lo prefirieran, para
ella eso sería terrible, no podría con
ello.

“Por lo menos seguir en mi
casa…” ¿Se daba alguien cuenta de
su pena y su  miedo, de su tristeza
y su angustia? (casi desespera-
ción…)

Un día se reunió con su hija,
ya que vivían lejos, y la hija, así por
las buenas… comenzó a hacerle
“propaganda” de las residencias…
Berta oponía sus razones… discu-
tieron… y Berta se quedó con la
espina clavada, la falta de amor y

protección, el dolor, el miedo, la
última de sus angustias… y su co-
razón se rompía. Pasaron días y dí-
as… Aquella noche Berta soñaba.
Por fin un sueño halagador grande-
mente consolador, un sueño her-
moso de familia y bondad.

Llegaba su hija a su lado, la
besaba, y le decía más o menos así:
–Mamá, no tengas miedo. Si lo que
temes te ocurre, o algo inesperado,
yo te llevaré a mi casa y te atende-
remos lo mejor posible. Quizá ten-
drás que pasar horas sola, dado que
yo trabajo, pero me tendrás en
otras horas y te daré todo el amor
que sé que anhelas. Ya buscaremos,
entre las dos, una asistenta por ho-

Aquella noche Berta
soñaba. Por fin un sueño
halagador grandemente
consolador, un sueño
hermoso de familia y

bondad.

En este número, recuperamos otro de los numerosos
relatos de BEATRIZ DE OLAY, destacada escritora de
EL PAN DE LOS POBRES a lo largo de muchos años.

MISCELANEA DE NUESTRA HEMEROTECA
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Abrera (Barcelona) - Damos gra-
cias a la Virgen, a San Antonio y al
beato Ozanam, por salir bien el pri-
mer trasplante de pulmón de Espa-
ña de Covid a mi yerno, los
médicos han dicho que es
un milagro. Mando do-
nativo. Josefa Medina
Peipoch; Aceuchal
(Badajoz) - Damos
gracias a San Antonio,
por todos los favores
recibidos y enviamos
mandamos la limosna
prometida. Devotas de
Aceuchal; Alcorcón (Ma-
drid) - En agradeci-
miento a San Anto-
nio por los favores
concedidos. Mando
donativo. Miriam Vi-
llar Campos; Arzua
(Coruña A) - En
agradecimiento a
San Antonio y a la
Virgen Santísima por
los favores recibidos,
pidiéndole que nos
sigan ayudando y
protegiendo a todos
mis seres queridos y
a mí, mando donati-
vo. M.J.R.L.; Barce-
lona - Doy gracias a San Antonio
por unos favores recibidos a mi nie-

to y a mi hija. Le pido que nos siga
protegiendo a todos siempre y envío
el donativo ofrecido. J.M.; Barce-
lona - Doy gracias a San Antonio,

a la Virgen Milagrosa y a los
Santos de mi devoción,
por todos los favores re-
cibidos pidiéndoles que
nos sigan ayudando a
toda la familia. Agra-
decida envío el donati-
vo ofrecido. M.M.F.
M.; Barcelona - Doy
gracias a Dios que por
intercesión de San Anto-

nio, haber salido bien mi
marido de una opera-
ción muy delicada a
corazón abierto. Muy
agradecida y pidien-
do que nos siga pro-
tegiendo envío el do-
nativo ofrecido. Car-
men Andrés; Barce-
lona - Gracias a San
Antonio por prote-
gernos a la familia y
para que lo siga ha-
ciendo, que falta nos
hace. Envío donativo
para los pobres. C.B.;
Basauri (Vizcaya) -
Tenía un problema de

papeles por la venta de una casa de
mi padre que está muy mal y le pe-

Gracias obtenidas

ORACIÓN
Gloriosísimo

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

tantos milagros y sois la
admiración del mundo,
a Vos acudo y suplico que
me alcancéis lo que os pido,
si es voluntad del Señor y
de María Santísima,
y lo más conveniente

para mi alma.

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

¡GRACIAS, SAN ANTONIO!

ras según nuestra economía. Ade-
más, mamá, no sufras por adelanta-
do, ¡que no va a pasarte nada malo!
Son tus temores, cariño…

La volvió a besar.
Berta sintió de pronto un des-

canso en todos los nudos de su co-
razón, un respiro profundo de su
alma, se le abrieron los cielos… te-
nía la ayuda de su hija (hija queri-
da), tendría su ayuda en los mo-
mentos terribles si llegaban… si su
hija le tendía la mano, ¿qué más
quería ella?

¡Oh, Dios, gracias! Se sentía
como un náufrago salvado por una
mano milagrosa. Respiró hondo.
Sonrió inefablemente. Su sonrisa
se iba haciendo más y más expresi-
va de felicidad, su respiración más
profunda.

Recibía al fin el pago genero-
so por todas las vicisitudes que los
viejos ya han pasado en la vida y
por todo el amor que han dado,
dentro de sus quizá imperfeccio-
nes.

¡Qué dicha,  qué respiro,  qué
premio! Aquello era, por supuesto,
lo que ella hubiera hecho, en su ca-
so, por su madre, (madre jamás olvi-
dada) que la enseñó a ser generosa.

Sí… sí  seguía sonriendo dul-
cemente… A la mañana siguiente,
dio la casualidad de que su vecina
Rosaura llamó a la puerta de su pi-
so pues tenía que entregarle un pa-
quete, un regalo que una amiga ha-
bía enviado para Berta. Berta no
acudió a abrir, y como Rosaura
guardaba una llave de su piso, re-
gresó a su casa a buscarla… y entró.

Encontró a Berta en su cama
con semblante tranquilo, muerta.
Su alma había dejado esta tierra y
había volado al cielo sumida en
aquel su último sueño, su sueño
feliz, milagroso, su último sueño…

Quizá el sueño de muchas
almas tristes heridas por el des-
amor y dolientes de soledad y
abandono. 

Relato pubicado en el  número 1.206
de febrero de 2003.
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que mi hijo Álvaro consiga en su
trabajo el puesto que se merece.
Envío donativo ofrecido. M.P.G.S.;
Navalmanzano (Segovia) - Dando
gracias a San Antonio por los favores
recibidos, enviamos donativo ofreci-
do. Una devota y su hijo; Osorno
(Palencia) - En agradecimiento a San
Antonio, a la Virgen de Ronte y de-
más Santos de mi devoción por la so-
lución a un problema de salud im-
portante y también pedirle que siga
cuidando de nuestra salud y nos de
paz en nuestras vidas. Juan Samanie-
go Martin; Palencia - En agradeci-
miento a San Antonio por los favores
recibidos. Mando donativo. B.T.V.;
Ponferrada (León) - En agradeci-
miento a San Antonio por los favores
recibidos. Mando donativo. Josefa
Robles Robles; Salamanca - Doy
gracias a San Antonio por salir bien
de una intervención. Doy mi donati-
vo. María Auxiliadora Sánchez; Ta-
beiros (Pontevedra) - Doy gracias a
San Antonio de todo corazón por los
favores recibidos y pido que me siga
protegiendo y ayudando a toda la fa-
milia. L.N.L.; Valencia - Muy agra-
decidos a San Antonio por el feliz
nacimiento de Izhan, niño muy espe-
rado en la familia. Que San Antonio
nos siga protegiendo para conservar
la salud y la alegría de vivir. Envia-

mos donativo ofrecido. María Josep
M. B.; Valencia - Doy gracias al
Cristo del Salvador y del Amparo, a
la Virgen de los Desamparados y a
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¡GRACIAS, 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.

Abrera (Barcelona) - Damos gracias a la Virgen, a San Antonio
y al beato Ozanam, por salir bien el primer trasplante de pulmón
de España de Covid a mi yerno, los médicos han dicho que es
un milagro. Mando donativo. Josefa Medina Peipoch

dí a San Antonio y a los santos de
mi devoción y todo se arregló en el
último momento. Muy agradecida.
Conchi Castro Llamazares; Bilbao
(Vizcaya) - Doy gracias a la Virgen
de Begoña y a San Antonio por los
favores recibidos y para que nos si-
gan protegiendo. Doy limosna ofre-
cida. Mercedes Ucar Villelabeitia;
Burgos - Doy gracias a San Anto-
nio y a San José por favores recibi-
dos y para que sigan ayudando a
mis hijos en el trabajo y en la salud.
P.C.M.; Caboalles de Arriba (Le-
ón) - Doy gracias a San Antonio y a
la Virgen María por los favores re-
cibidos. Mando limosna. Carmen
Cangas; Carbajosa de la Sagrada
(Salamanca) - Agradecida a San
Antonio por haberme escuchado al
pedirle por mi marido que sufrió
dos operaciones seguidas en un ojo,
pasándolo bastante mal y perdiendo
mucha vista. Al día de hoy se ha re-
cuperado casi en su totalidad. Muy
agradecida le envió donativo y le
pido nos siga protegiendo. Gracias
San Antonio. Luciana Elizabeth
Fernández; Ciudad Real - En
agradecimiento a San Antonio, por-
que nos siga ayudando a toda la fa-
milia y amigos. Mando donativo.
María Carmen Fuentes Gómez;
Corcubion (Coruña A) - En agra-
decimiento a San Antonio por ayu-
dar a que mi hijo permanezca en el
mismo puesto de trabajo, y por
otros favores recibidos. M.N.O.L.;
Córdoba - Doy gracias a San Anto-
nio, por los favores recibidos. Isa-

bel Martínez; Donostia-San Se-
bastián (Guipúzcoa) - En agradeci-
miento a San Antonio por los favo-
res recibidos, y pidiéndole nos siga
ptejiendo, 4especialmente de esta
pandemia que nos toca vivir. Man-
do Donativo. María Paz Domín-
guez Pérez; Granas (Asturias) -
Doy gracias a San Antonio, por sa-
lir bien mi yerno de la enfermedad
del covid, mando limosna prometi-
da. N.M.M.R.; Leioa (Vizcaya) -
Doy gracias a San Antonio por los
favores recibidos y le pido que me
siga ayudando y mejore mi estado
de salud. Envío donativo prometi-
do. Marisa B.P.; Madrid - Gracias
San Antonio por los favores recibi-
dos a lo largo del año. Mando li-
mosna. J.A.F.C.; Madrid - Doy
gracias a San Antonio, por el feliz
nacimiento de mis dos nietos y
también por otros favores recibi-
dos. Le pido que nos siga prote-
giendo a toda la familia. Doy el do-
nativo ofrecido. C. Mata; Madrid -
Doy gracias al Sagrado Corazón de
Jesús y a San Antonio, por todos los
favores recibidos y le pido que nos
sigan ayudando a toda la familia.
En agradecimiento envío donativo
ofrecido. M.C.L.S.; Madrid - En
agradecimiento a San Antonio y a
la Virgen del Pilar por los favores
recibidos y pidiendo para que siga
protegiéndonos, y en especial a mis
hijos y mis nietos. Mando Donati-
vo. Consuelo Cruce Lafuente; Ma-
drid - Doy gracias s San Antonio,
por los favores recibidos y le pido



San Antonio, por haber llegado mi
marido a la jubilación, con toda nor-
malidad, mando donativo. M.C.O.F.;
Villaza de Monterrey (Ourense) -
En agradecimiento a San Antonio, al
Sagrado Corazón de Jesús y a la Vir-
gen del Perpetuo Socorro. Mando li-
mosna. Josefa Martínez Añel; Za-
mora - En agradecimiento a San An-
tonio por los favores recibidos y pi-
diéndole nos siga protegiendo. Envío
donativo. María del Pilar Rodríguez
Junquera.

Agradecimientos recibidos en
el Oratorio de San Antonio

Madrid - San Antonio, te pido que
intercedas para que podamos ir al
crucero y volver sanos, protejas a
mi familia y te pido por Miriam pa-
ra que se le cure la muela y se ani-
me a someterse a tratamiento psico-
lógico. Mando limosna Teresa de
Vicente; Oviedo (Asturias) - Gra-
cias San Antonio por ayudarme y
sacarme de apuros tantas veces.
Siempre seguiré confiando en tí.
Envío la limosna prometida. María
José Cañón Tascón; Robledo de
Chavela (Madrid) - Gracias por to-
do lo obtenido, por alejar la angus-
tia que a veces me desborda, por
darnos la ayuda para seguir sobre-
viviendo rodeada de mis seres que-
ridos. Gracias por poner en mí el
deseo de ser una mejor persona que
intenta ayudar a los demás y es fe-
liz cuando puedo aliviar de alguna
forma sus pesares. Gracias por de-
jarme compartir la felicidad de ver-

los felices a ellos. Angélica; Tijua-
na (Méjico) - Infinitas Gracias te
doy San Antonio porque ayer te su-
pliqué por la liberación de Carlos,
joven de 15 años que fue secuestra-
do. Y ayer mismo por la tarde ya es-
taba en su casa. Yo sé que muchos
oramos pero tú con tu bondad y ca-
risma de devolvernos lo perdido lo-
graste este Milagro del Niño Dios.
Amén. Alicia Pearl; Zaragoza - In-
tercede por las compañeras de piso
de Paula, que haya concordia, respe-
to y entendimiento. Por el Seminario
de Vida en el Espiritual de febrero,
los ponentes y los corazones de los
inscritos. Por el encuentro de Jóve-
nes y de niños, que interceda por la
no presencia del covid. Por los traba-
jos de Celeste. Por el trabajo de Pau-
la y que encuentre su camino. Por
Fer y Juan, sus carreras y su futuro.
Esmeralda Castro Fernández. 

FEBRERO 2022 —EL PAN DE LOS POBRES   4140 EL PAN DE LOS POBRES — FEBRERO 2022

¡GRACIAS, SAN ANTONIO!

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

Robledo de Chavela
(Madrid) - Gracias por todo
lo obtenido, por alejar la
angustia que a veces me
desborda, por darnos la
ayuda para seguir
sobreviviendo rodeada de
mis seres queridos. Angélica

 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 esti-
pendios por la celebración de las misas que nos encargan nuestros suscrip-
tores. 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 noviembre 2021, se han celebrado 301 Misas Or-

dinarias, 7 Novenas y 7 tandas de Misas Gregorianas. Total Misas encar-
gadas: 480 y se han entregado 5.740 euros.

Alcalá de Henares (Madrid): G.B.G.
10; Alcorcón (Madrid): M.S.R. 80; Al-
mería :S.C.D. 30; Almolda la (Zara-
goza): R.P.V. 10; Arzua (Coruña A):
J.A.I. 40;Ayodar (Castellón):
M.T.P.M. 10; Badalona (Barcelona):
A.V.L.F. 10; Balaguer (Lleida): M.G.S.
100; Barahona (Soria): J.A.S.S. 10;
Barakaldo (Vizcaya): G.F.A. 10;S.A.P.
20; T.M.V. 10; Barcelona: G.B.C. 10;
L.C.R. 10; R.M.G. 10; Barco de Val-
deorras, O (Ourense): T.R.F. 10; Ber-
ja (Almería): R.M.L. 10; Bilbao (Viz-
caya): A.T.E. 10; M.R.O.L. 10;
O.D.E.P. 20; Boadilla del Monte (Ma-
drid): J.M.C.G. 30; Boal (Asturias):
M.F.D. 10; Boboras (Ourense): J.T.P.
10; Boiro (Coruña A): M.L.A.R. 10;
Burgos: M.D.C.G. 10; M.R.D.C. 30;
F.R.Y.F. 10; A.C.D. 10;Carragoso
(Pontevedra): I.R.S. 20; Cedemonio
(Asturias): O.G.V. 10; Cee (Coruña A):
D.L.T. 10; Chinchón (Madrid): C.R.B.

10; Corça (Girona): C.P. 30; Coslada
(Madrid): V.R.D.L. 10;Cuenca: A.V.G.
10; G.M.C. 10; M.M.B. 20; Dos Ba-
rrios (Toledo): J.C.P. 10; Espinaredo
(Asturias): M.A.A.C. 10; Ferrol (Co-
ruña A): T .C.C. 10; Getafe (Madrid):
A.R.A. 10; Gijón (Asturias): N.V.F.
10; Granada: J.C.M. 30;M.I.R.C. 10;
Hinojosa de Jarque (Teruel): G.G.H.
20; Iscar (Valladolid): C.M.M. 10;
Jaén: M.D.M.L. 10; Kw Dordrecht:
(Países Bajos): M.C.V.F. 10; Leioa
(Vizcaya): M.B.P. 10; León: M.J.D.Y.
10; Lleida: M.R.O. 20; Llodio (Ála-
va): P.M.S. 10; Madrid: D.Y.A. 10;
E.F.A. 10; J.R.V.G. 10; M.J.D.C. 30;
M.L.M. 10;N.B.G. 40;P.P.V. 10;R.L.C.
10;S.C.R. 140; Ogijares (Granada):
C.C.Z. 10; Ortigosa de Pestaño (Se-
govia): A.P.M. 10;Oscoz (Navarra):
M.C.Z.S. 10; Otura (Granada): I.A.L.
20; Oviedo (Asturias): R.F.A. 10; Po-
sada de Rengos (Asturias): S.F.G.

MISAS / AYUDA A SACERDOTES



llejo Castro; Bilbao (Vizcaya) - Santos
Vega González; Francisco Carbajo Carba-
jo; Brion (Coruña A) - María Generosa
González Castro; Campillo El (Vallado-
lid) - Francisca Vaquero Acera; Castro
Urdiales (Cantabria) - Lía Amalia Pérez
Francos; Cabañas de la Sagra (Toledo)-
Vicenta Vallejo Díaz; Claravalls (Lleida)
- María Trepat Portell; Collado de Con-
treras (Ávila) - María Luz González Gu-
tiérrez; Cucalón (Teruel) - Matilde Ciprés
Álvarez; Cuenca - Juan Luis Villanueva
Piqueras; Escorial El (Madrid) - Mila-
gros Izquierdo Hernández; Fatarella (Ta-
rragona) - Anita Pascual Ruana; Galve
(Teruel) - José María Herrero Marzo; Gi-
jón (Asturias) - Gonzalo Muñiz Díaz;
Grado (Asturias) - Francisco Fernández
Fernández; Gudiña La (Ourense) - Car-
los Campos; Lidia Pérez Blanco; Aurora
Prieto Rodríguez; Huerga de Garaballes
(León) - Julia Alonso del Pozo; Linares
(Jaén) - Paula Alonso Gadea; Madrid -
Ana María García Moreno; José Ramón
Galván Cabrerizo; Placidia Corisco Meri-
no; Vicenta Vallejo Díaz; Teresa Cuadra-
do Calvo; Madrigueras (Albacete) - Do-
lores Tendero Vera; Málaga - Encarna-
ción Antón Lerma; Masalaves (Valencia)
- Purificación Hernández García; Mu-
duex (Guadalajara) - Francisco Jesús
González Yela Muduex (Guadalajara);
Oviedo (Asturias) - Alfonso Herrero Ál-
varez; Patro (Alicante) - Alfredo Dome-
nech; Pedrajas de San Esteban (Valla-
dolid) - Ramón Martín; Ángeles Romo

Martin; Pola de
Laviana (Asturias)
- Marina Fernández
Buelga; Premia de
Mar (Barcelona) - José
Mieres Barroso; Riotuerto
(Cantabria) - Audelina Acebo Pérez; Sa-
badell (Barcelona) - Elvira Blanch Piñol;
San Cipriano del Condado (León) - Ma-
ribel Campos González; San Lorenzo
(Ourense) - Felisa Carracedo Escuredo;
Sanchicorto (Ávila) - Consuelo Jiménez;
Santa María del Monte de Cea (León) -
Saturnina Ruiz Rojo; Santiago de Com-
postela (Coruña A) - Josefa Quinteiro
Verde; Segovia - María Jesús Rodríguez
Santayo; Tarragona - Rosario Andorra
Millat; Torrelavega (Cantabria) - Elia
Ruiz Fernández; Torremanzanas (Ali-
cante) - Francisca Crespo Bas; Tortosa
(Tarragona) - Josefina Sancho Valles; Tu-
dela de Veguin (Asturias) - Rosario Mon-
tes Alonso; Valladolid - Jesús Bustillo
García; Vegadeo (Asturias) - Josefina
Otero Díaz; Vezdemarban (Zamora) -
Dorita Calleja de Castro; Villalobar (Le-
ón) - Arsenio Álvarez Álvarez; Villalon-
ga (Valencia) - Francisco Llacer Masca-
rell;  Asunción Rocher Moratal; Villar-
mienzo (Palencia) - Julia Martin Gonzá-
lez; Villazad de Monterrey (Ourense) -
Encarnación Añen Meno; Vimianzo (Co-
ruña A) - Rosa Santos Ramos; Yunquera
de Henares (Guadalajara) - Felisa Casti-
llo Calzadilla; Zamora - Félix Rodríguez
de Robles. 

10;Quintanilla de las Torres (Palencia):
J.R.R. 10; Riotuerto (Cantabria):A.A.P. 10;
Rojales (Alicante):A.L.S. 10; Sa Pobla (Illes
Balears): P.M.F. 10; Sada (Coruña A):E.D.C.
10; San Adrián (Navarra): J.A.S. 10;San Ci-
priano del Condado (León): M.C.G. 10;Se-
gura (Guipúzcoa): M.J.O.A. 10; Valencia:
E.S.I. 10; M.F.L.L. 30;Valladolid: B.D.P.M.
20;Viana do Bolo (Ourense): I.L.L. 100; Vi-
go (Pontevedra): A.B.B. 10; B.V.P. 10;
M.L.C.D. 10;Villlarreal (Castellón): M.V.M.
10; Villalcampo (Zamora): E.A.P. 10; Villa-
viciosa (Asturias): C.M.L. 10. 

MISAS GREGORIANAS
Alicante: F.S.C. 360; Huelva: M.N.D. 360;
Sant Martí de Tous (Barcelona): M.M.G. 360. 

NOVENAS
Bolea (Huesca): M.C.B.L. 99; Burgos:
M.R.D.C. 99; Cerecinos del Carrizal (Za-
mora): T.S.F. 99;Kw Dordrecht (Paises Ba-
jos): M.C.V.F. 198; Madrid: P.F.D.C. 99;
Oviedo (Asturias): C.P.M. 99; Sant Martí
de Tous (Barcelona): M.M.G. 99; Santa
María del Monte de Cea (León):
M.C.M.R. 99. 

MISAS / AYUDA

A SACERDOTES
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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!

Alcañizo (Toledo) - Crescencia-
no Martin Sancho; Aldea Real
(Segovia) - Mozoncillo (Segovia)
- Encarnación Vallejo Tardón; Al-
gorta-Guecho (Vizcaya) - Isabel
Rojas Ariño; Almanza (León) -
Santiago Paredes Medina; Ar-
chena (Murcia) - Felisa Blanco
García; Archena (Murcia) - An-
tonio Ferrer Marín; Asnurri
(Lleida) - Enrique Duro Cervos;
Badajoz - Felipe Prieto Prieto;
Bandeira (Pontevedra) - María
Isabel Villares Villanueva; Bara-
kaldo (Vizcaya) - Eufemia Gar-
cía Villodas; Belalcazar (Córdo-
ba) - Francisca Flores Barbero;
Bernardos (Segovia) - Felipa Va-

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

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

ERROR EN LAS
APORTACIONES

En la publicación de enero,  se pro-
dujo un error en las aportaciones reci-
bidas desde Sant Feliú de Pallerols
(Girona),  Las cantidades reales recibidas
son las siguientes: F.M  10 euros ;  C.P  3
euros ;  M.B.S  100 euros ;  D.S.  3 euros
;  J.T.P  2 euros ;  D.C.S.  10 euros ;  A.M.
20 euros 

Pedimos disculpas los suscriptores de
Sant Feliú de Pallerols.
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Preparación

En una cazuela poner
a cocer los muslitos de pollo
previamente salados y cu-
brir con agua. Cuando cue-
za añadir la media pastilla
de caldo deshecha.

Tapar y dejar cocer a
fuego medio bajo durante
40 minutos. Probar de sal y
si es necesario añadir al
gusto.

Sacar los muslitos de
la cazuela y colar el caldo
para quitar las impuerezas.

Limpiar la cazuela o
utilizar otra limpia. Echar en
ella el caldo y los muslitos y
cuando cueza añadir el
arroz basmati.  Remover.
Una vez que empiece a co-
cer otra vez tapar y dejar co-
cer 15 minutos. Cerrar el
fuego.

Servir decorando con
las tiras de jamón.  

Preparación

Poner en una cazuela amplia los
cuartos traseros salpimentados por am-
bos lados. Cubrir de agua y poner al fue-
go.

Limpiar el puerro, quitarle la pri-
mera capa y cortar en rodajitas. 

Pelar las zanahorias y cortarlas
también en rodajitas no muy finas.

Añadir el puerro y las zanahorias a
la cazuela con el pollo. Cuando empiece
a hervir tapar y bajar el fuego para que
se cocine a fuego medio bajo.

Cocinar durante 40 minutos. En
este momento añadiremos la patata pe-
lada y cortada en láminas pequeñas y fi-
nas. Cocinar durante 10 minutos más.
Catar de sal y rectificar al gusto.

Servir caliente.   

Jamoncitos de pollo
con arroz basmati

Cuartos traseros de
pollo con hortalizas

Este mes os presento dos recetas de pollo para
el invierno que resultan reconfortantes, sabrosas,
muy digestivas y poco calóricas. Propongo usar
arroz basmati pero se podría hacer igualmente con
arroz normal.
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Ingredientes
(3 ó 4 raciones)

– 8 Muslitos de Pollo
– 150 Gr. Arroz Basmati
– ½ Pastilla de caldo de Pollo(Opcional)
– Sal
– 2 Lonchas de Jamón Serranocortado en tiras

Ingredientes
(3 ó 4 raciones)

– 4 Cuartos traseros de pollo
con hueso y piel (Se
pueden separar los
muslitos de los
contramuslos)

– 1 Puerro
– 4 Zanahorias pequeñas
– 1 Patata mediana
– Sal y Pimienta



1. M - Cecilio. Ignacio de Antioquía
2. X - Presentación del Señor
3. J - Blas. Virgen de la Candelaria
4. V - Juana de Valois.

1er Viernes de mes
5. S - Águeda. 1er Sábado de mes
6. D - Pablo Miki

7. L - Romualdo
8. M - Elisenda. Juan de Mata
9. X - Apolonia, Cirilo de Alejandría
10. J - Escolástica
11. V - Ntra. Sra. de Lourdes
12. S - Julián. Eulalia
13. D - Benigno

14. L - Valentín
15. M - Faustino y Jovita
16. X - Camila. Juliana
17. J - Silvín
18. V - Bernardette Soubirous

Simeón

19. S - Bto. Álvaro de Córdoba
20. D - Francisco y Jacinta Marto

21. L - Pedro Damián
22. M - Leonor
23. X - Policarpo. Pedro Damián
24. J - Modesto. Matías, Apóstol
25. V - Cesáreo. Luis Versiglia
26. S - Beata Piedad de la Cruz Ortiz
27. D - Gabriel de la Dolorosa

28. L - Román
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BEATA PIEDAD DE
LA CRUZ ORTÍZ
FUNDADORA DE
LAS SALESIANAS
DEL CORAZÓN DE
JESÚS

26 DE FEBRERO – To-
masa Ortiz Real, cono-

cida en la vida religiosa
como Piedad de la Cruz, nació

en Bocairente, Valencia, el 12 de
noviembre de 1842.

Su inclinación religiosa se
hizo patente desde su niñez, lle-
gando a pasar oculta tres días
orando en una de las cuevas de
Bocairente. En 1866, tras la muer-
te de su madre, la familia se trasla-
da a Canals.

Tomasa, ayudada por sus
hermanas Antonia y Mariana,
abre su primera escuela, y se dedi-
can a ayudar a los pobres y enfer-
mos. En 1874 ingresa en las Car-
melitas de la Caridad de Vich
(Barcelona). Aún novicia, se afir-
ma que predijo la epidemia de có-
lera que azotaría la Ciudad Con-
dal, adonde es trasladada junto a
sus compañeras para asistir a los
enfermos.

Tomasa contrae la enferme-
dad, abandonando el noviciado.
Permanece en Barcelona, traba-
jando como obrera textil y vivien-
do en una humilde pensión. De-
bido a su condición, decide aco-

gerse como huésped-empleada al
Colegio de las Madres Merceda-
rias de la Enseñanza, donde im-
parte clases durante seis años y
medio.

En el mes de marzo de 1881
sale de Barcelona con las Consti-
tuciones y el hábito de las Carme-
litas de Vich. Le acompañan tres
postulantes, con las que alcanza
finalmente la huerta murciana.
Con el beneplácito del obispado
de Cartagena, funda una familia
religiosa dedicada a la atención de
los muchos pobres, enfermos y
huérfanos a causa de la Riada de
Santa Teresa.

En Puebla de Soto, a apenas
un kilómetro de Alcantarilla, fun-
da la primera comunidad de Ter-
ciarias Carmelitas, dedicada a la
educación de niñas pobres y al
cuidado de los enfermos.

El 8 de septiembre de 1890,
Madre Piedad de la Cruz funda la
Congregación de Salesianas del
Sagrado Corazón de Jesús, to-
mando como patrón a San Fran-
cisco de Sales. Se fundan 25 casas
en las provincias de Albacete, Ali-
cante, Burgos, Madrid, Valencia y
Murcia.

En febrero de 1916 cae gra-
vemente enferma. Muere a los 73
años. El 21 de marzo de 2004 fue
beatificada en Roma por su santi-
dad el papa Juan Pablo II. 

Santos del mes




