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Querido amigo de San Antonio:
Ya tienes a tu disposición el Calendario de San Antonio

2022 de EL PAN DE LOS POBRES. Este año está dedicado a ensal-
zar el poder que Dios ha otorgado a San Antonio, para ayudar,
consolar y remediar los más diversos males de quienes con fe le
invocan. La limosna para los pobres, o los exvotos en sus santua-
rios o junto a su tumba, son el testimonio de sincero agradeci-
miento con el que los devotos recompensan su generosidad.

La sección “Gracias alcanzadas” en la revista son un panel
permanente de “exvotos” que, con letra pequeña, todos los me-
ses, desde hace ya más de 125 años, proclaman el cariño y mise-
ricordia de San Antonio acompañándonos en las vicisitudes dia-
rias, grandes o pequeñas.

EL NIÑO CURADO Y EL NADADOR SALVADO
Las trece imágenes contenidas en el calendario de este año

son ofrendas votivas, en forma de ingenuas pinturas que hablan
de una gracia recibida o de un voto hecho a Dios por su interce-
sión. Por ejemplo, la de una preocupada madre que no sabe có-
mo bajar la fiebre a su niño. Después de aplicarle múltiples
remedios acude a la intercesión de San Antonio y de la Virgen
María, a quienes se ven pintados en el margen superior izquier-
do de la tablilla, atendiendo sus súplicas. O el de Antonio Pierro,
buen nadador que ha tenido un descuido. La resaca es intensa
y las aguas le arrastran. Sus esfuerzos resultan inútiles ante la ma-
jestuosa fuerza del mar. A San Antonio se encomienda, que por
algo lleva su nombre. El 31 de julio de 1966 vuelve a nacer. Al
poco, pinta un sencillo lienzo y acude a dar gracias a Padua.

Estos y muchos otros exvotos se encuentran en el Museo de
Devoción Popular de la Basílica de Padua. Es un tipo de fe que
puede parecer infantil, pero es sincera, profunda y, en definitiva,

bendecida por Dios y amada por San Antonio. 

Código Qr para acceder al pedido de calendarios
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UÉ significa pan de la
vida? Para vivir se ne-
cesita el pan. Quien

tiene hambre no pide comidas re-
finadas y caras, pide pan. Quien no
tiene trabajo no pide sueldos altos,
sino el “pan” de un empleo. Jesús
se revela como el pan, es decir lo
esencial, lo necesario para la vida
de cada día.

Jesús nos nutre el alma
No un pan entre muchos

otros, sino el pan de la vida. En
otras palabras, nosotros, sin Él,
más que vivir, sobrevivimos: por-
que solo Él nos nutre el alma, solo
Él nos perdona de ese mal que so-
los no conseguimos superar, solo
Él nos hace sentir amados aunque
todos nos decepcionen, solo Él
nos da la fuerza de amar, solo Él
nos da la fuerza de perdonar en las
dificultades, solo Él da al corazón
esa paz que busca, solo Él da la vi-
da para siempre cuando la vida
aquí en la tierra se acaba. Y el pan
esencial de la vida.

“Yo soy el pan de la vida”, di-
ce. Permanecemos sobre esta bo-

nita imagen de Jesús. Habría podi-
do hacer un razonamiento, una
demostración, pero – lo sabemos –
Jesús habla en parábolas, y en esta
expresión: “Yo soy el pan de la vi-
da”, resume verdaderamente todo
su ser y toda su misión. Esto se ve-
rá plenamente al final, en la Últi-
ma Cena. Jesús sabe que el Padre
le pide no solo dar de comer a la
gente, sino darse a sí mismo, par-
tirse a sí mismo, la propia vida, la
propia carne, el propio corazón
para que nosotros podamos tener
la vida. Estas palabras del Señor
despiertan en nosotros el estupor
por el don de la Eucaristía. Nadie
en este mundo, por mucho que
ame a otra persona, puede hacerse
alimento para ella. Dios lo ha he-
cho, y lo hace, por nosotros. Re-
novemos este estupor. Hagámoslo
adorando el Pan de vida, porque la
adoración llena la vida de estupor.

En el Evangelio, sin embar-
go, en vez de asombrarse, la gente
se escandaliza, se rasga las vestidu-
ras. Piensan: “¿No es éste Jesús,
hijo de José, cuyo padre y madre

conocemos? ¿Cómo puede decir
ahora: He bajado del cielo?” (cfr
vv. 41-42). También nosotros qui-
zá nos escandalizamos: nos sería
más cómodo un Dios que está en
el Cielo sin entrometerse en
nuestra vida, mientras nosotros
podemos gestionar los asuntos de
aquí abajo.

¿Relegar a Jesús
a un segundo plano?

Sin embargo Dios se ha he-
cho hombre para entrar en lo con-
creto del mundo, para entrar en
nuestra concreción, Dios se ha
hecho hombre por mí, por ti, por
todos nosotros, para entrar en
nuestra vida. Y le interesa todo de
nuestra vida. Podemos hablarle de
los afectos, el trabajo, la jornada,
los dolores, las angustias, muchas
cosas. Le podemos decir todo por-
que Jesús desea esta intimidad con
nosotros. ¿Qué no desea? Ser re-

legado a segundo plano –Él que es
el pan– ser descuidado y dejado de
lado, o llamado solo cuando tene-
mos necesidad.

Yo soy el pan de la vida
Al menos una vez al día nos

encontramos comiendo juntos;
quizá por la noche, en familia, des-
pués de una jornada de trabajo o de
estudio. Sería bonito, antes de par-
tir el pan, invitar a Jesús, pan de vi-
da, pidiéndole con sencillez que
bendiga lo que hemos hecho y lo
que no hemos conseguido hacer.
Invitémosle a casa, recemos de for-
ma “doméstica”. Jesús estará en la
mesa con nosotros y seremos ali-
mentados por un amor más grande.

La Virgen María, en la cual el
Verbo se ha hecho carne, nos ayu-
de a crecer día tras día en la amis-
tad de Jesús, pan de vida. 

(Plaza de San Pedro de Roma,
Ángelus, 8 de agosto de 2021)

Jesús se
revela
como el
pan, es
decir lo

esencial, lo
necesario
para la vida
de cada día
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El eje de nuestro día
Jesús sigue predicando a la gente que ha visto el

prodigio de la multiplicación de los panes y después
de haber recordado el maná, aplica el símbolo del pan

a sí mismo: «Yo soy el pan de la vida» (Jn 6,48)

Q“



Yoga y bienestar
verdadero

óptimo, que la persona busca por
sí misma. 

Sin embargo, para los cris-
tianos la vida espiritual consiste
en una relación con Dios que se
va haciendo cada vez más profun-
da con la ayuda de la gracia. 

El yoga se centra en el “yo,”
elimina el sacrificio de la Cruz, el
dolor, la Redención. Alcanzar el
nirvana significa eliminar el sufri-
miento. El Catecismo de la Igle-
sia Católica señala que: “La
muerte de Cristo…es el sacrificio
que lleva a cabo la redención de-
finitiva de los hombres”

Entonces ¿dónde iremos a
buscar la paz, la felicidad la vida
eterna? ¿Fundiéndonos con el
universo? ¿Limpiando nuestro
cuerpo por dentro y por fuera
con prácticas alejadas de un solo
Dios verdadero? 

La verdadera felicidad
La verdadera libertad y el

verdadero amor se basan en la en-

trega y el sacrificio.
El otro día, en el colegio del

pequeño de mis hijos, el profesor
organizó un juego ejemplar. Le
dio un globo a cada niño, pidién-
doles que lo inflaran y escribieran
su nombre en él y lo tirasen en el
pasillo, mezclándose todos los
globos. Después, tenían cinco
minutos para encontrar su propio
globo. La confusión estaba orga-
nizada. Cuando sonó el silbato
marcando el final del tiempo, po-
cos habían encontrado su globo.
Entonces, el profesor les pidió
que tomaran el primer globo que
encontrasen y se lo entregaran al
niño cuyo nombre estaba escrito
en él. Enseguida cada uno tenía
su propio globo. “Estos globos
son como la felicidad –les dijo--.
Nunca la encontraremos si todo
el mundo está buscando la suya.
Pero si nos preocupamos por la
felicidad de los demás… también
encontraremos la nuestra”. 

SEGURAN que el yoga
les hace bien, que les qui-
ta dolores de espalda, re-

duce su stress y ansiedad, etc…
No ven en ello nada nocivo

para su vida espiritual ni religiosa,
siendo el Yoga es una de las seis
doctrinas ortodoxas del hinduis-
mo y una práctica propia de la es-
piritualidad de la Nueva Era o
New Age. 

Si bien la invitación o pro-
puesta no prosperó me interesé
en el tema y quise averiguar por
qué la Iglesia Católica no reco-
mienda este tipo de prácticas,
consideradas tan “normales” por
muchos. Algo sabía, pero me pu-
se a investigar un poco más, para
afianzar mis criterios.

Es amplia la información
que se encuentra al respecto, pero
quiero centrarme en el punto que
marca la incompatibilidad entre
yoga y cristianismo.

Según Diego López Marina
en su publicación del día 5 de

mayo de 2016 en aciprensa.com
“Lo que nos dice el yoga o las ten-
dencias New Age es que el hombre y
Dios pueden ser uno mismo sin nin-
guna diferencia. El objetivo del yoga
es unir el yo transitorio con el yo
eterno.” Explica también que las
postura y ejercicios son parte de
una disciplina espiritual que
pregona llevar el alma a un esta-
do donde lo natural y lo divino
se convierten en uno. Samadhi
es la denominación de este esta-
do máximo.

Lucia Liencres profesora de
Yoga afirma que el yoga es la bús-
queda del samadhi donde se en-
cuentra la felicidad. Es la unión
de mente, cuerpo y alma.

En conclusión, todo lo que
existe sería Dios, cada cosa y cada
persona seríamos parte de Dios,
parte de ese ser universal único.
Hacerse uno con esta energía cós-
mica conocida también como rea-
lidad superior es lo que nos con-
duciría a un estado de plenitud

A
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Hace unos días me invitaron a participar con mis hijos de
clases de yoga. Personas que conozco y quiero a mi
alrededor incorporaron estas prácticas para su vida. 

TEMAS PARA PENSAR

MILAGROS BALBIANI
LICENCIADA EN PUBLICIDAD Y MADRE DE TRES HIJOS

La
verdadera
libertad y el
verdadero
amor se

basan en la
entrega y el
sacrificio



REFLEXIONES

A que la vida es demasia-
da breve, no es buena co-
sa amargarla. Decía la ma-

dre Teresa de Calcuta: “Algunos no
son hábiles para pensar, pero todos
lo son para amar.” Y como la vida se
compone de situaciones ordinarias,
pequeñas, como las baldosas de los
suelos yuxtapuestas con acierto, vi-
vamos estas situaciones corrientes
fertilizando todo, cosas y personas,
con la lluvia beneficiosa de una pos-
tura sonriente y amigable, que hace
fructificar paz y alegría, y el amor.

Más de un personaje ha dicho
que, es muy bueno perdonar a
aquellos que te hacen sufrir, porque
te adiestran a elevarte sobre ti mis-
mo. No creas que pareces más débil
por eso. Hace falta hacerse más
fuertes para la misericordia que pa-
ra la venganza. Y esta postura es
muy buena para la paz y alegría.

Siempre algo bueno tienen los
demás. Cuentan de Santa Teresa de
Jesús que jamás había sido sorpren-
dida en una falta de caridad, ni una
acritud, ni gesto de enfado hacia los
demás. Un día, sus monjas quisie-
ron probarla. Había acampado jun-
to a las tapias del convento, una tri-
bu de gitanos. Las monjas, en el re-
creo acusaron todas a coro: “¡que
gente, madre!, toda la noche la pa-
saron en discursiones y gritos y pa-
labrotas”. La Madre Teresa escucha-

ba en paz, sonriente. Y cuando aca-
bó el coro de acusaciones contra los
gitanos, ella remató la charla con es-
ta observación: “sí, es verdad todo;
pero…son tan graciosos y bailan tan
bien”.

No hay que sellar a nadie con
el espíritu del mal. Una postura de
sembrar paz y alegría y de benigni-
dad, no es “dejar correr el agua” de
tanto mal que existe y que siempre
es condenable. Es mirar de otro
modo al “malo” que acaso, no es tan
malo como parece y tiene en su al-
ma, recónditos, muchos resortes
para el bien.

El sol cada día extiende sus ra-
yos encendidos, despertando con su
luz y calor los espacios dormidos y
vivificando a la tierra, a todos, bue-
nos y malos. Hermoso símbolo es-
to del sol para ser así nosotros en
sembrar bien, paz y alegría. 

Sembrar paz y alegría

Y
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CULTURA CATÓLICA

¿Cuántas versiones
hay de la Biblia?

En la parte superior de nues-
tros crucifijos encontramos una
inscripción: INRI. Los cuatro
evangelistas coinciden en señalar
que se trata de la acusación que hi-
cieron a Jesús para conducirlo has-
ta la muerte: «Jesús Nazareno, Rey
de los judíos». San Lucas y San
Juan recogen un detalle muy sig-
nificativo: el letrero estaba escrito
en griego, latín y hebreo para que
todo el mundo que pasara por allí
lo pudiera leer. Esto nos indica
que en la Palestina bajo dominio
romano de la época de Cristo con-
vivían tres culturas con sus respec-
tivas lenguas, ya señaladas, amén
del arameo y otras lenguas y dia-
lectos menos importantes. Es lógi-
co, por tanto, que las tradiciones
bíblicas que se iban transmitiendo
de forma oral, fueran puestas por
escrito en estos idiomas que eran
utilizados por la gente. De lo con-
trario, el texto bíblico que fue re-
dactado originariamente en he-

breo, arameo y griego, tan sólo lle-
garía a un puñado de personas.

Encontramos así diferentes
versiones de la Biblia:

ØTÁRGUMES: tras el periodo
en el que una parte importante del
pueblo judío fue exiliado a Babilo-
nia hasta la llegada de los persas,
muchos núcleos de población ju-

JORGE DE JUAN FERNÁNDEZ
PROFESOR DE LA UNIVERSIDAD DE LEÓN
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Con el paso del tiempo han ido surgiendo miles de
traducciones de la Biblia, hasta convertirla en el libro
más traducido de la historia. Podemos encontrarla en
prácticamente todos los idiomas y dialectos del mundo.
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TEÓFILO MARCO
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¿Qué supone para los padres
educar en las virtudes? Respondería
que crear un clima de libertad y de
sacrificio alegre. Este clima de liber-
tad impregnado de sacrificio alegre,
está basado en la imagen de un Dios
que es Padre con corazón de Ma-
dre, que decide hacernos hijos su-
yos y dejarnos la libertad de elegir
cómo queremos relacionarnos y
manifestar dicha relación con Él.

El quid está en esa libertad
que nos da para decidir el cómo.
Sin duda alguna el cómo conlleva el
“apellido” sacrificio alegre como
condición que no se puede perder
de vista ante el planteamiento de
educar en las virtudes.

Por lo tanto, unos padres que
no tengan presente que la educa-
ción conlleva sacrificio –derivado
de la posibilidad de elegir que tie-
nen las personas– es difícil que lo-
gren una buena puesta en escena si
no cuentan con la resistencia de los
hijos a querer hacer lo que se les
propone. Han de contemplar un
tiempo y oportunidades para que,

estos, incorporen las virtudes a su
personalidad; han de armarse de pa-
ciencia y transmitir cariño, optimis-
mo y confianza; han de estar abier-
tos a dialogar y comentar  sus victo-
rias, aparentes derrotas, afanes, ilu-
siones, intereses, etc.

¿En qué aspecto deberíamos
fijarnos para ver lo que se debe re-
conducir y mejorar a la hora de co-
municarnos y plantear las cosas? Yo
propondría esta máxima: las pala-
bras mueven; el ejemplo arrastra.

Por supuesto que hay que ha-
blar, explicar, razonar, corregir, feli-
citar… Pero sobre todo hay que ser
coherentes e ir por delante. Así, es
como se dota de fuerza a las pala-
bras y a la explicación de para qué
hacer las cosas… 

Con el ejemplo (la puesta en
escena) se traza un dibujo que hace
comprensivo el sentido que tienen
los encargos, el estudio, los juegos,
el sufrimiento, los contratiempos,
la ayuda, el ocio, la amistad, la en-
fermedad, etc… 

Reflexiones sobre la
educación de los hijos 

EDUCAR CON GARANTÍAS

MIKEL PANDO (mikelangelpando@gmail.com)

Ahora que estamos aún en verano, he pensado escribir
unas reflexiones que me parecen capitales para cualquier
matrimonio sobre cómo transmitir las virtudes humanas

y sobrenaturales a los hijos.

día se quedaron asentados fuera
de Israel. Esto hizo que, con el
tiempo, no entendieran bien el
hebreo y, por tanto, los textos que
se leían en las sinagogas. Se co-
menzó así a potenciar la traduc-
ción de estos al arameo, que más
tarde, al reunirse por escrito se les
llamó Targums.

SEPTUAGINTA: se trata de la
traducción más antigua del AT al
griego. Se realizó en Alejandría
(Egipto) entre los años 260 al 150
a.C. También se le conoce como
Biblia de los LXX y esta denomi-
nación procede de una explicación
envuelta en leyenda acerca de su
origen. El rey Ptolomeo invitó en
Egipto a 72 ancianos judíos de ha-
bla griega (6 de cada una de las 12
tribus de Israel) para realizar la
traducción. Después de 72 días de
trabajo en la isla de Pharos, el co-
metido fue concluido exitosa-
mente. Otra tradición añade que
todos los traductores fueron pues-
tos en habitaciones separadas y se
les dijo que produjeran su propio
texto separado. Cuando se com-
pletó la tarea, los traductores los
compararon todos y se descubrió
que cada uno era milagrosamente
idéntico a los demás. El valor de la
Septuaginta radica en que fue
muy utilizada en la Iglesia primiti-
va. De cada 7 citas del AT que apa-
recen en el NT, 6 están tomadas
de esta versión.

ØVULGATA: en el siglo II
d.C., al ser sustituido el griego por
el latín en el habla común, co-
menzaron a surgir traducciones
latinas. Con el paso del tiempo
fueron tantas las versiones que el
Papa Dámaso encargó a San Jeró-
nimo, un gran erudito de los si-
glos IV y V, la producción de un
texto latino estable. Este tradujo
directamente del hebreo, del latín
antiguo y del griego. La versión
toma su nombre de la frase vulgata
editio (edición divulgada). Desde
el Concilio de Trento (1546) se le
considera como Biblia oficial de la
Iglesia Católica Romana.

Con el paso del tiempo han
ido surgiendo miles de traduccio-
nes de la Biblia, hasta convertirla
en el libro más traducido de la his-
toria. Podemos encontrarla en
prácticamente todos los idiomas y
dialectos del mundo, e incluso nu-
merosas versiones dentro del mis-
mo idioma. Esto es signo del carác-
ter universal de su mensaje. Ante
tal variedad es lógico que surja la
pregunta: ¿qué Biblia leer o com-
prar? La respuesta a esta pregunta
varía en función de la intención:
estudio exegético, aproximación a
su teología, lectura sencilla, etc.
Aun así, lo que debe primar es la
garantía de que la traducción está
realizada por expertos, conocedo-
res del idioma, del contexto social,
de la teología, etc. 

CULTURA CATÓLICA
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A VOSOTROS LOS JÓVENES

RUDENCIA a la hora
de juzgar. A todos nos
nace criticar a voz en gri-

to lo que nos disgusta, ensalzar a
lo grande cualquier cosa que nos
encanta y simplemente despreciar
lo que nos produce indiferencia.
Si probamos a hacer una pausa,
calibrar la medida de nuestro jui-
cio y volver a considerar lo que
sea -o quien sea- que tenemos
frente a nosotros, seguramente
nos vaya mejor. Nos sorprende-
remos al descubrir que esa pri-
mera impresión fue inexacta.

Prudencia en nuestra toma
de decisiones. En un mundo de
prisas, en donde todo se necesita
para ayer y cualquier idea y acción
se transmite a la velocidad de la
luz, vale la pena manejar el “tem-
po”, como dirían los italianos. O
sea, por ralentizar un poco nues-
tras decisiones y ejecuciones no

se acabará el mundo, y podremos
saborear con mucho más deleite
el presente. En medio del senti-
mentalismo que nos suelen pro-
ducir los recuerdos varios de co-
sas pasadas y de la ansiedad que
nos despiertan las posibilidades
futuras, la prudencia nos invita a
fijarnos en el “ahora” y a conce-
derle la importancia que se mere-
ce. En ese “durante” lleno de re-
flexión y autoconciencia reside
buena parte de nuestra felicidad.

Y prudencia, por último, al
zambullirnos en cuestiones polí-
ticas. El panorama actual se está
volviendo de extremos, y no sólo
en España, sino en un buen cú-
mulo de países. Parece que el que
comulga con la derecha sólo pue-
de ser tildado de fascista, y que
quien siente más afinidad por la
izquierda es, como mínimo, un
comunista. Más aún: aquella per-

GUILLERMO CALLEJO GOENA
gcgoena@gmail.com

sona que no pertenece a uno de
dichos bandos es tildada de me-
diocre, medias tintas o tibio.
Pues no. “In medio virtus”, que
decían nuestros abuelos, citando,
quizá sin saberlo, al sabio Aristó-
teles. 

Pienso en cuáles podrían
ser los principales enemigos de la
prudencia y se me ocurren dos,
la precipitación y la falta de do-
minio personal (descuido de

nuestras pasiones). El propio Je-
sucristo nos alertaba de ello con
un ejemplo bien gráfico:
“¿Quién de vosotros, queriendo
edificar una torre, no se sienta
primero y calcula los gastos, a ver
si tiene lo que necesita para aca-
barla? No sea que después que
haya puesto el cimiento, y no
pueda acabarla, todos los que lo
vean comiencen a hacer burla de
él” (Lc 14, 28-29). 

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 comisio-
nes, 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:

Es una virtud de la que hemos oído hablar mucho, desde
la época de Platón e incluso antes, y sin embargo nos

olvidamos de ella con enorme frecuencia: la prudencia. Se
me ocurren tres planos clarísimos en donde su rol resulta
importante. O, mejor dicho, absolutamente decisivo.

A favor de la moderación

P



lencio de Dios llena la oración de
Antonio. Tenía treinta años y to-
davía se interrogaba sobre su
futuro personal en este mundo.

La oración sube a las altu-
ras de la contemplación en las
fases cruciales de la vida de
nuestro santo. La prueba de fue-
go sucedió en el eremitorio de
Monte Paulo, donde lo colocara
fray Graciano, provincial de la Ro-
mania/Emilia, después del Capítulo
de las Esteras de Asís, realizado en
Pentecostés de 1221. Son unos
quince meses de profunda medita-
ción y austera penitencia, su novi-
ciado legal (pues cuando entró en la
Orden aún no existía noviciado ca-
nónico). En el silencio con Dios y
en el servicio de sacerdote y de co-
frade prestado en el eremitorio, se
reveló su capacidad de hombre ex-
cepcional. El Cielo lo preparaba en
la oración y en el sufrimiento para
la extraordinaria revelación de Forli
(a unos quilómetros de Monte Pau-
lo) un día de ordenaciones sacerdo-
tales y en vísperas del Capítulo Pro-
vincial (29 de septiembre).

Los grandes místicos son rea-
lizadores excelentes, como un día
escribió H. Bergson. El místico y
contemplativo Antonio, después de
la revelación de Forli, va a mostrar
al mundo que lo rodea (norte de
Italia y sur de Francia) los carismas
con los que el Señor lo había reves-
tido. Los éxitos de su predicación y
de su acción social y apostólica se
multiplican. La vida activa es más
peligrosa que la contemplativa, pero
más estimulante y compensadora

para héroes de la virtud, como se
escribió en alguna parte.

Antonio aprendió primero a
rezar; después rezó mucho y bien;
finalmente, enseñó a rezar, median-
te el testimonio personal, la predi-
cación y sus escritos. No debemos
olvidarnos que nuestro santo es
Doctor de la Iglesia Universal, tal y
como fue proclamado por el Papa
Pío XII el 16 de enero de 1946. Lo
era, no obstante, de forma equipo-
lente desde que el Papa Gregorio IX
lo canonizara en Espoleto, el 30 de
mayo de 1232 y le dedicó la antífo-
na de los doctores, O Doctor Opti-
me, y tuvo culto de Doctor de la
Iglesia en algunas partes ininte-
rrumpidamente, hasta nuestros dí-
as. En su Opus Evangeliorum, más
conocido como “Sermones Domi-
nicales y Festivos”, San Antonio
además de definir la oración y la
contemplación desde los más diver-
sos ángulos, elabora oraciones de la
más ortodoxa teología y dentro de
los procesos tradicionales. 

(Extraido de la Coletanea de Estudos Antonia-
nos, Fr. Henrique Pinto Rema, OFM. Centro
de Estudos e Investigação de Sto. Antonio.
Págs. 449 y 478. Texto publicado en 1994.)

Vida de San Antonio

La oración en San Antonio
A oración es el sustentáculo
del cristiano, del religioso y
del sacerdote, que pretenda

llevar una vida seria y cierta de bue-
nas relaciones con Dios y con los
hombres.

Considerando el carácter
fuerte y seguro que Fernando/An-
tonio siempre mostró, no podía ha-
ber dejado de ser un hombre de
oración en la fuerza de su juventud.

La confrontación entre nues-
tras opciones, nuestros deseos y
aquello que Dios escogió para cada
uno de nosotros, creándonos a to-
dos diferentes, irrepetibles, exige la
más profunda reflexión y un escla-
recimiento que solo nos puede ve-
nir de lo Alto, mediante una ora-
ción larga y viva. No surge de un

momento a otro.
Lleva general-
mente años.
Dios nos va
r e v e l ando
sus desig-
nios a través
de ciertos im-
ponderables.

La opción de Fernando por la Or-
den de los Frailes Menores, a eso de
los treinta años de edad, fue toma-
da, con toda seguridad, ante el altar
de Dios.

Ya fraile menor, con el nuevo
nombre de Antonio, no cesa de es-
crutar la voz de Dios. La muerte
violenta de cinco frailes menores en
Marruecos, el día 20 de enero de
1220, y cuyos restos mortales entra-
ron en el monasterio de Santa Cruz
de Coímbra meses después, desper-
tó en el joven clérigo la misión ad
gentes. Las señales de Dios no son
siempre fáciles de descifrar. Sin em-
bargo, Dios escribe derecho con lí-
neas torcidas. San Pablo afirma que
todo concurre para bien de aquellos
que aman a Dios. En esta fase de la
vida, le parecía a Antonio ser la vo-
luntad de Dios dislocarse a Marrue-
cos y allí dar la vida por la fe. Al fi-
nal, como habrá percibido en la se-
cuencia de los acontecimientos, lo
que deseaba sobre todo era huir del
ambiente de Coímbra.

El cristiano que sufre, reza
mucho y bien. Antonio pasa todo el
invierno de 1220/1221 enfermo en
Marraquech. Dios le señalaba otros
rumbos. Se ve forzado a regresar a
Europa. Dios, en su infinita sabidu-
ría, lo coloca en Italia y no en Por-
tugal (donde ya existían varios ere-
mitorios de frailes menores: en
Braganza, Gimaraes, Coímbra,
Alenquer y Lisboa). El aparente si-

L
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AACTUALIDAD...CTUALIDAD...Punto de vista

UESTROS gober-
nantes deberían tomar
en serio el grave pro-

blema al que nos enfrentamos
por la disminución de una po-
blación joven activa, dinámica y
emprendedora y, en contraposi-
ción, el aumento de una pobla-
ción de más de 65 años que ve
incluso en peligro sus futuras
pensiones por el desequilibrio
demográfico que padecemos.

Es urgente que se tome
conciencia de la necesidad de te-
ner un país con una base sólida
de gente joven emprendedora
que sean la garantía de nuestro
futuro y, al mismo tiempo, de
una familia fuerte y amplia que
siga siendo la célula viva de
nuestra sociedad. 

Me hago eco del informe
elaborado por la ONG Ayuda
Solidaria a los más Necesitados

titulado “Las políticas europeas en
apoyo a la familia y la natalidad: una
mirada desde España – Conclusiones
y Recomendaciones para España”.*

En él se propone, entre
otras cosas, un Plan de Apoyo a
la Maternidad basado funda-
mentalmente en 5 puntos:

1) Atención primaria para
que las mujeres sin recursos
puedan seguir adelante con su
embarazo y asegurarles lo nece-
sario para ella y su bebé. Esto in-
cluiría atención médica, apoyo
sicológico y moral para que pue-
dan continuar con su embarazo
y no se vean tentadas a abortar.

2) Asegurarles un Hogar
de Acogida a las mujeres que por
su situación personal y familiar
no tengan los medios para dis-
poner de una vivienda.

3) El cheque bebé. Conce-
derles a las mujeres embarazadas

España necesita urgentemente
un Plan de Apoyo a la Familia y

a la Natalidad
CARLOS MOYA RAMÍREZ

un cheque bebé para que puedan
tener lo necesario para el naci-
miento y los primeros meses de
su bebé (Canasta del bebé, silla de
bebé, pañales, comida, etc)

4) El cheque vivienda. Se
trataría de darles una ayuda a las
mujeres embarazadas o que ten-
gan algún hijo a cargo, para que
puedan seguir con el alquiler de
su habitación o de su vivienda.

5) El cheque escolar. Con-
sistiría en ayudar económicamen-
te a las madres con hijos en edad
escolar y con escasos recursos
económicos para que puedan pa-
gar el colegio y los materiales es-
colares.

España lidera el ranking de
países que tiene un menor índice
de natalidad (1,24%). Las conse-
cuencias de esta triste realidad
han castigado duramente a nues-
tro país en las dos últimas déca-
das. El hecho de tener menos hi-
jos tiene una trascendencia social,
económica e, incluso, laboral im-
portante.  

* https://somosayudasolidaria.org/

El envejecimiento de Europa, el invierno demográfico,
la inversión de la pirámide demográfica

son algunos de los titulares que con frecuencia vemos
en los medios de comunicación. 

El pasado 1 de junio de
2021, se cumplieron 700 años
desde que se puso la primera
piedra de la catedral gótica de
Palencia. La Santa Iglesia Cate-
dral de San Antolín, con sus
130m. de longitud, 50m. de
anchura en el crucero y unos
43m. de altura en el ábside, se
conforma como la tercera cate-
dral más grande de España,
después de la Catedral de Sevi-
lla y la Catedral de Toledo.
Durante décadas ha sido lla-
mada como “La Bella Desco-
nocida”. Para conocer su his-
toria, puede visitarse el enlace
diocesispalencia.org 

La catedral de
Palencia

cumple 700 años

N
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La conmemoración de los
200 años del nacimiento de An-
drew Kim forma parte del Año
Jubilar que la Conferencia de
Obispos Católicos de Corea ha
declarado del 29 de noviembre de
2020 al 27 de noviembre de 2021.

El tema elegido para el jubi-
leo es, «¿Es usted un fiel católico?»
Ésta era la pregunta que sus inte-
rrogadores le habían hecho a Kim.
«Sí, soy católico», fue la firme res-
puesta del cura de 25 años, que le
costó la vida. Fue decapitado el 16
de septiembre de 1846 en lo que
ahora es el Santuario de los Márti-
res Saenamteo en Ichon-dong, en
el distrito de Yongsan de Seúl.

Su martirio tuvo lugar du-
rante la ola de persecución de
los católicos por parte de la di-
nastía Joseon, que ni siquiera
perdonó a las familias de los ca-
tólicos ejecutados. La muerte de
Kim Taegon se produjo solo 13
meses después de que fuera or-
denado sacerdote en una cate-
dral de Shanghai en 1845.

Andrew Kim se encuentra
entre los 103 mártires coreanos,
incluidas 15 mujeres, canoniza-
dos por el Papa Juan Pablo II en
Seúl el 6 de mayo de 1984. Su
fiesta se celebra el 20 de septiem-
bre. Durante su visita a Corea en
agosto, el Papa Francisco visitó y
pagó su respeta a Andrew Kim en
su lugar de nacimiento en el San-
tuario de Solmoe en la provincia
de Chungcheong del Sur.

El 21 de agosto los católicos
en Corea celebraron el centena-
rio del nacimiento número 200
de St. Kim Taegon con misas en
1.750 iglesias. Se organizaron pe-
regrinaciones y diversos eventos
espirituales, culturales y de ora-
ción para el día. 

Es difícil imaginar un go-
bierno dictando cuántos hijos se
puede tener. Y si se desobedece,
se corre el riesgo de tener que pa-
gar multas abrumadoras, pasar
tiempo en prisión y que su hijo
«ilegal» sea condenado al ostracis-
mo o incluso asesinado.

Las familias en China no tie-
nen que imaginárselo. Los man-
datos inhumanos de control de la
población han sido una realidad
en la China comunista durante
cuatro décadas.

Pero ahora, el gobierno está
retrocediendo a medida que se
hacen evidentes los desastrosos
resultados de su política de un so-
lo hijo. Millones de adultos chi-
nos están envejeciendo sin nadie
que los cuide, y millones de
hombres jóvenes no pueden en-
contrar esposa porque la prefe-
rencia cultural por los varones ha
llevado a millones de abortos de
niñas por selección de sexo.

El viernes, el Congreso Na-

cional del Pueblo del Partido Co-
munista de China aprobó una
nueva ley que permite a las fami-
lias tener hasta tres hijos, según
informa la BBC.

Los líderes esperan que el
cambio anime a las familias a te-
ner más hijos, especialmente des-
pués de que el cambio del país a
una política de dos hijos en 2015
parece no haber sido suficiente,
según el informe.

Junto con el nuevo límite de
tres hijos, el gobierno también
derogó su «cuota de manutención
social», una sanción por tener
más hijos de los permitidos por la
ley, y aprobó resoluciones «alen-

China permitirá a las familias tener hasta tres hijosLa Iglesia coreana celebra el 200 aniversario del
nacimiento de su primer sacerdote

Andrew Kim se encuentra entre los 103 mártires
coreanos, incluidas 15 mujeres, canonizados por
Juan Pablo II en Seúl el 6 de mayo de 1984.

Millones de adultos chinos están envejeciendo sin nadie
que los cuide, y millones de hombres jóvenes no pueden
encontrar esposa porque la preferencia cultural por los
varones ha llevado a millones de abortos de niñas por

selección de sexo.



de la enseñanza católica para ani-
mar a los fieles y guiarlos en la
respuesta a una situación cultural
cada vez más difícil»

En nuestra sociedad actual
se discuten muchos temas delica-

dos y se dicen muchas falsedades.
La cuestión de la ideología de gé-
nero es muy delicada y afecta a las
parroquias y a las familias. Creo
que es importante en este mo-
mento enseñar la verdad de cómo
Dios nos creó en el amor, y equi-
par a los fieles para que sean capa-
ces de entender y explicar a otros
lo que Jesús enseñó. Este docu-
mento es un recurso catequético,
y busca proclamar la verdad con
caridad y claridad. 

InfoCatólica, 23-08-21
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tando a los gobiernos locales a
ofrecer licencia parental, aumen-
tando los derechos laborales de
las mujeres; y mejorar la infraes-
tructura del cuidado infantil»

China instituyó su Política
de un solo hijo en 1980 para con-
trolar su población en rápido cre-
cimiento. La política condujo a
numerosos abortos forzados y es-
terilizaciones forzadas, así como
severas sanciones de hasta 10 ve-
ces los ingresos anuales de la fa-
milia y la pérdida de empleos pa-
ra los padres que violaron la ley.
Los niños «ilegales» que sobrevi-
vieron fueron escondidos por sus
familias o excluidos de la socie-
dad.

Después de que China co-
menzó a permitir que las familias
tuvieran dos hijos hace cinco
años, los líderes de derechos hu-
manos advirtieron que los abor-

tos forzados y otros abusos no se
detenían. En 2017, Reggie Little-
john, fundadora y presidenta de
Women’s Rights Without Frontiers,
dijo a LifeNews que las mujeres
solteras y las mujeres que tenían
un tercer hijo todavía se veían
obligadas a abortar a sus bebés
por nacer.

Aproximadamente 13 millo-
nes de bebés por nacer son abor-
tados en China cada año. El go-
bierno chino también está obli-
gando a las mujeres uigures a
abortar a sus bebés no nacidos co-
mo parte de un genocidio masivo
contra las minorías religiosas y
culturales. A principios de este
año, un informe estimaba que al-
rededor de 2 millones de uigures
habían sido «erradicados» por el
Partido Comunista Chino en los
últimos ocho años. 

InfoCatólica, 21-08-21

«Si hay un derecho a morir,
habría un deber de matar por par-
te del médico, y esa contraposi-
ción entre derecho y deber, ade-
más de romper todos los princi-
pios de nuestra civilización euro-
pea, creo que no encaja en nuestra
Constitución», observa el recono-
cido catedrático español en Filoso-
fía del Derecho, Ignacio Sánchez
Cámara, en entrevista realizada
por el portal Ecclesia.

–Todos defendemos el dere-
cho a la vida –pregunta Ecclesia–
pero cada vez se abre camino un
pretendido derecho a la muerte.
¿Existe realmente un derecho a

morir?
“Desde la

promulgación
de esta Ley ha-
bría que consi-
derar que, en principio, sí, porque
la Ley garantiza el ejercicio de ese
derecho a la eutanasia y lo define
además como el derecho a que a
alguien le quiten la vida. En ese
sentido, sí. Ahora bien, si habla-
mos desde el punto de vista de lo
que es el Derecho, de lo que ha si-
do nuestra tradición jurídica y po-
siblemente de nuestra Constitu-
ción, habría que decir que no cabe
un derecho a morir.” 

AACTUALIDAD...CTUALIDAD...

Mons. Michael Burbidge,
obispo de Arlington (Virginia,
EE.UU), publicó el pasado 12 de
agosto una carta pastoral sobre la
ideología de género en la que
aborda especialmente la cuestión

de la transexualidad y cómo se es-
tá manipulando a la sociedad para
que acepte algo radicalmente fal-
so y muy peligroso.

El propósito de la carta, ex-
plicó, es presentar «los principios

Mons. Michael Burbidge advierte contra el
adoctrinamiento de los niños en las escuelas

“Si hay un derecho a morir,
habría un deber de matar”



Pinceladas

JOAN FERRER MIRÓ (1850-1931) nació en Villanueva y la Geltrú (Barcelona). Hijo de un
carpintero, recibió las primeras clases en su ciudad natal, desde donde partió hacia Barcelo-
na para continuar sus estudios en la Academia de Pedro Borrell y en la Escuela de la Lon-
ja. Entre 1874 y 1879 marchó a Italia  para estudiar en la Academia Española de Roma. De
vuelta en Villanueva, abrió la primera academia de pintura y dibujo de la ciudad. Desde
1906 se dedicó a la pedagogía y a realizar litografías didácticas. Compuso diecisiete cuader-
nos pedagógicos con el título El dibujo al alcance de todos, que sirvieron para aprender a dibu-
jar a varias generaciones en la escuela. 

A noticia se ha propagado
por la ciudad: se expone una

nueva obra en el escaparate de un
conocido anticuario de grabados y
pinturas de Barcelona, aunque el
letrero de la tienda esté escrito en
inglés.

El día es lluvioso. Entre chu-
basco y chubasco, se aglomeran
curiosos transeúntes y entendidos
ante la cristalera, impidiéndonos
conocer la temática del lienzo.
Hombres, mujeres y niños, ricos
y pobres, quieren ver el cuadro
del que todos hablan.

Cada actitud merece aten-
ción. Aprovechando que ha deja-

do de llover, un se-
ñor sale de la tienda con un
óleo bajo el brazo. Tal vez lo ha
pintado él mismo y lo ha llevado
sólo a enmarcar.

Otros dos caballeros obser-
van con atención varios de los
grabados expuestos en uno de los
laterales del escaparate. Uno de
ellos, con las manos atrás, suje-
tando el paraguas recién cerrado,
se inclina para apreciar mejor al-
gún detalle. A su lado, un artista
cargado con su caballete, un lien-
zo y su taburete plegable, trata de
hacerse un hueco en el corrillo,
estirando el cuello. 

L

Joan Ferrer Miro 1888. 
Museo de Arte de Barcelona.
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Exposición pública
de un cuadro

Las apariciones de la Virgen
María en Fátima son universal-
mente conocidas pero lo es me-
nos que siguieron años más tarde
en España, concretamente con la
aparición de la Virgen y el Niño
Jesús en 1925 en Pontevedra a
Sor Lucía en el convento en el
que se encontraba en aquel mo-
mento.

En 1925 sor Lucía era ya la
única vidente viva que presenció
las apariciones de la Virgen en Fá-
tima en 1917. Su primo Francisco
Marto había fallecido en 1919 y
su prima Jacinta Marto lo haría
en 1920, siendo apenas unos ni-
ños.

En estas apariciones en Es-
paña la Virgen María pidió a sor
Lucía que “extendiera la devo-
ción de los cinco primeros sába-
dos de mes”. Esta devoción con-
siste en que en los primeros sába-
dos de cada mes durante cinco
meses la persona se confiese, re-
ciba la comunión, rece el Rosario
y dedique 15 minutos a la oración
para así desagraviar al Corazón
Inmaculado de María.

Sin embargo, pese a la im-
portancia para toda la Iglesia de lo
ocurrido allí, el santuario de Pon-

tevedra en el que la Virgen habló
al mundo se encuentra actual-
mente en ruinas y necesita una
reconstrucción urgente para que
el edificio no se venga abajo.

Para ello, el sacerdote Javier
Siegrist ha lanzado una impor-
tante campaña para lograr recau-
dar fondos para acometer estas
obras urgentes para salvar el san-
tuario mariano.

La primera fase de la refor-
ma consiste en el cambio de cu-
bierta y arreglo de todo el piso su-
perior, donde se produjo la apari-
ción, así como la adaptación de la
normativa.

Puede enviar su aportación
mediante transferencia bancaria a:
ES38 0030 1035 31 0002784271/
Titular: Conferencia Episcopal
Española / Concepto: reforma
Santuario de Pontevedra. 

AACTUALIDAD...CTUALIDAD...

El santuario donde la Virgen se apareció
a sor Lucía en Pontevedra, en estado ruinoso
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De espaldas al
grupo que se agolpa
frente al escaparate, un
hombre con bombín y
gabardina sobre los
hombros reenciende
tranquilo su puro en
las ascuas del de su
amigo, que espera pa-
ciente, de pie, apoyado
en su paraguas, des-
pués de haber con-
templado el cuadro. 

Contagiados por
la animación, nos de-
tenemos y aguarda-
mos desde la acera de
enfrente a que se abra
una brecha para po-
der ver tan admirada
obra de arte. Sobre
los brillantes adoqui-
nes mojados de la cal-
zada, ajeno a todo, un
mozo de recados ha
dejado su cesta reple-
ta de hortalizas en el
suelo para atarse el
cordón de la bota,
mientras su perro le
mira atento. A la vuelta de la es-
quina, un pequeño limpiabotas
busca su oportunidad, el día se
muestra propicio. Al fondo, ca-
rruajes que van y vienen.

Se trata del cuadro más co-
nocido del artista catalán Joan Fe-
rrer Miró. Su ejecución es sober-
bia. Fiel a su estilo de describir
meticulosamente el tema, gana
con él una medalla de oro en la
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Pinceladas

Exposición Universal de Barcelo-
na de 1888.

*      *      *

Tan pintoresca escena nos
hace descansar de nuestro triste

mundo cibernético y sus panta-
llas, a través de las cuales la in-
mersión en lo virtual reemplaza
el aprendizaje de lo real. 

Felipe Barandiarán.
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vaban una vida de perfecta conti-
nencia, entregados a la piedad y
penitencia.

Desde principios del siglo IV
se hizo cada vez más frecuente es-
te género de vida. Entre los más
célebres debe ser contado San Pa-
blo, llamado el primer ermitaño,
muerto en 347. San Antonio Abad
(+ 356) el Solitario, es otro caso
célebre de los ermitaños del siglo
IV. En torno suyo se reunió gran
número de solitarios, que seguían
su dirección.

Sistema  de  colonias
Perfeccionando el sistema de

San Antonio, se fueron formando
multitud de colonias de anacore-
tas, que significan el paso inter-
medio hacia la vida cenobítica. Así
se fue poblando el desierto de Ni-
tria. Como centro de estas colo-
nias, se distinguieron: Ammonio
quien reunió en torno suyo en el
siglo IV unos 5. 000, y San Maca-
ría el viejo, que pobló la Escitia.
Esta vida se propago también en
Palestina, donde se distinguió San
Hilarión. Del mismo modo se
propagaron las ermitañas. De la
diócesis de Oxyrhintus se nos dice
que había unas 20.000 ermitañas y
10.000 ermitaños.

Principio de la vida
cenobítica o común

San Pacomio (+346). El pa-
so siguiente, que consiste en algu-
na especie de vida común con al-
gunas reglas y bajo la obediencia a

un superior, se dio al mismo tiem-
po que florecían los solitarios y las
colonias de anacoretas. Su primer
organizador fue San Pacomio, a
mediados del siglo IV, de quien sa-
bemos ciertamente que escribió
una Regla. Este género de vida se
extendió rápidamente, al paso que
muchas colonias de anacoretas
abrazaron la regla de San Pacomio.
Él mismo fundó comunidades se-
mejantes para las mujeres. A este
género de vida se le llamó ceno-
bios (de koinós, común, y bios, vi-
da: Vida común).

Las Lauras de San Hilarión,
en Palestina, y otras semejantes,
que eran pequeñas cabañas de so-
litarios, se convirtieron también
en cenobios, sometiéndose a una
vida y regla común. Fueron céle-
bres la Antigua Y la  Nueva Laura.
En ellas se distinguieron San Euti-
mio y San Teodosio.

San Basilio. Monjes
basilianos.

San Basilio, junto con San
Gregorio Nacianceno, se dedicó a
la vida anacoreta en Capadocia, y
habiéndose juntado muchos discí-
pulos compuso una doble regla.
Estas reglas tuvieron tan grande
aceptación, que se fueron exten-
diendo por todo el Oriente, creán-
dose los monjes basilianos, a los
que se fueron adhiriendo los de-
más. En adelante fue la regla por
antonomasia de Oriente. 

Compendio de Historia de la Iglesia Católica
Bernardino Llorca, S.J.
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El monacato fue desde el principio del cristianismo uno
de los elementos que más contribuyeron a mantener el
fervor religioso y a fomentar toda clase de cultura.
Veamos, pues brevemente su origen y desarrollo.

Los primeros vestigios de es-
ta vida de retiro y consagración a
Dios, propia del monacato, apare-
cen ya desde los tiempos apostóli-
cos. Los elementos esenciales eran
la continencia y vida de austeridad
acompañadas ordinariamente del
retiro a alguna especie de soledad.
Para España tenemos las expresi-
vas referencias del Concilio de El-
vira, que habla de “vírgenes que se
habían consagrado a Dios”, y del
Concilio de Zaragoza de 380.

A este propósito, merecen

especial consideración las vírgenes
cristianas de la primitiva Iglesia.
Pocas en número, van formando
en los siglos III y IV como una
porción selecta de la Cristiandad
que constituyó el primer paso de
la vida monástica.

Los anacoretas
Sobre esta base se desarrolló

lo que puede ser considerado co-
mo el primer estadio de la vida
monacal. Son los solitarios, o ana-
coretas, que se retiraban a parajes
enteramente aislados, donde lle-

Origen y
desarrollo del
monacato 
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AN Agustín pone en boca
de Jesús las siguientes pa-
labras dirigidas al cristia-

no: “me comerás, sin que por eso
me transforme en ti, como si fue-
se el alimento de tu carne, sino
que tú te transformarás en mí”
(libro VII, cap. 16). Ciertamente,
por la sagrada Comunión, Cristo
nos une tan íntimamente a sí que
llega a transformarnos en Él, ha-
ciendo al hombre partícipe de la
vida divina, de la misma vida ínti-
ma de la Santísima Trinidad. Tal
es la fuerza de la gracia que opera
en nosotros por este sacramento.

La Eucaristía transforma al
hombre en Cristo, aumenta y de-
leita la vida espiritual del hombre,
es antídoto de la debilidad, es
prenda de la gloria futura y de la
felicidad eterna y nos une no so-
lamente a Cristo, sino a su Cuer-
po Místico, que es la Iglesia, y a
todos sus miembros, de tal forma
que con razón puede ser conside-
rada como el sacramento de la
unidad.

Jesucristo nos ha traído la vi-
da divina, que se nos comunica
por el Espíritu Santo, enviado por
el Padre y por el Hijo. Esa vida di-
vina puede y quiere obrar en nos-
otros la unión transformante, co-
mo enseña San Juan de la Cruz:
según él, teniendo la voluntad
perfectamente unida con la de
Dios, el alma “queda esclarecida y
transformada en Dios, y le comu-
nica Dios su ser sobrenatural de
tal manera, que parece el mismo
Dios y tiene lo que tiene el mis-
mo Dios. Y se hace tal unión
cuando Dios hace al alma esta so-
brenatural merced, que todas las
cosas de Dios y el alma son unas
en transformación participante; y el
alma más parece Dios que alma, y
aun es Dios por participación;
aunque es verdad que su ser natu-
ralmente tan distinto se le tiene
del de Dios como antes, aunque
está transformada; como también
la vidriera le tiene distinto del ra-
yo, estando de él clarificada” (Su-
bida del Monte Carmelo, libro II,

FUNDAMENTOS

cap. V, 6). Aquí mismo define be-
llamente en qué consiste el amor:
“el amar es obrar en despojarse y
desnudarse por Dios de todo lo
que no es Dios”. Y hacia esto, se-
gún dice antes, se caminará por
medio de la imitación de Jesucris-
to: “Lo primero, traiga un ordina-
rio apetito de imitar a Cristo en
todas sus cosas, conformándose
con su vida, la cual debe conside-
rar para saberla imitar e haberse
en todas las cosas como se hubie-
ra en él” (Subida del Monte Carme-
lo, libro I, cap. XIII, 2).

También el Beato Pablo
Giustiniani, reformador de los
monjes camaldulenses y fundador
de la Congregación de Eremitas
Camaldulenses de Monte Corona
(que primero se denominó Com-
pañía de San Romualdo), un mís-
tico humanista del siglo XVI, re-
sumió muy bien cómo es esta
unión transformante: “Feliz el al-
ma aniquilada en sí misma, con-
vertida enteramente a Dios, que
no vive más en sí, sino en Cristo,
toda absorta en su amor. Más feliz
aún el alma licuada al fuego del
amor, aniquilada a sí misma y a
Cristo, que no vive ni siquiera en
Cristo, sino que vive sólo porque
Cristo vive en ella”. Es, en reali-
dad, la máxima de San Pablo: “ya
no vivo yo, sino que es Cristo
quien vive en mí” (Gal 2,19); por
eso “para mí la vida es Cristo”
(Flp 1,21). El mismo Beato Pablo
Giustiniani tiene otra frase que

resume a la perfección el proceso
de la unión transformante, que
culmina cuando el alma está tan
transformada por Dios, que es
Dios mismo quien vive en ella:
“El alma no sabe (de ser reducida
a nada) cuando le ocurre que un
grandísimo amor a Dios la trans-
forma totalmente en Dios, tanto
de no poder amarse a sí misma en
sí misma, ni a sí misma en Dios;
ella no se reconoce más ni en sí
misma ni en Dios, ella no recono-
ce más a Dios en sí misma, sino
que solamente a Dios en Dios”.

Pidamos a María Santísima,
que llegó a esa unión intimísima
con Dios por su Hijo y ha entrado
en una relación única con las tres
divinas personas, que nos guíe a
nosotros en este camino de trans-
formación en Dios por Cristo. 

S

LAREVELACIÓN DE DIOS

Transformación en Jesucristo

FR. SANTIAGO CANTERA MONTENEGRO O.S.B.

En sus Confesiones, San Agustín expresa el maravilloso y
sublime efecto de la transformación del alma en Cristo que

tiene lugar en la Sagrada Comunión eucarística
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Contemplación de la belleza:
una vía para llegar a Dios

PRÁCTICAS PIADOSAS
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Una aproximación a la fe cris-
tiana, paso a paso, sin dar por su-
puesto ningún conocimiento pre-
vio en el lector.

Este libro está pensado para
los que no saben mucho de la vida
cristiana. El autor habla de Dios, de
Jesucristo y la Biblia, de la Iglesia,
el estilo cristiano, la familia y el se-
xo, de los misterios del cristianis-
mo, dirigiéndose de manera espe-
cial a quienes se asoman por prime-
ra vez a la ventana de la fe en busca
de respuestas o, al menos, con cu-
riosidad.

El Evangelio, el mensaje de

Cristo, siempre es una buena nue-
va, una buena noticia. Para los que
ya lo conocen, para los que no, y
para los que creen conocerle. Para
todos ellos, descubrir la novedad
del Evangelio será un motivo de
alegría y una luz para su vida.

*      *      *
Juan Luis Lorda es sacerdote e

Ingeniero Industrial y Doctor en
Teología. Desde 1982 enseña Teo-
logía dogmática y Antropología
cristiana en la Universidad de Na-
varra. En la actualidad es profesor
de Antropología de la citada Uni-
versidad. 

Autor: JUAN LUIS LORDA IÑARRA / Ediciones RIALP /
Pág: 210 / PVP: 15,00 euros (7,99 euros en eBook)

Invitación a la fe

La realidad do-
cumental -afirma el
autor- prueba que el

rey Alfonso no intervino en el gol-
pe de Estado de 1923: lo asumió,
eso sí, cuando la inmensa mayoría
del país lo asumía y lo aplaudía con
entusiasmo. Su gran error radicó
en la prolongación del régimen dic-
tatorial . Las acusaciones de orques-

tar la dictadura de Primo de Rivera
y de cometer irregularidades finan-
cieras contribuyeron de modo defi-
nitivo al advenimiento de la II Re-
pública, y al conflicto de 1936.

El profesor Seco no se propone
narrar el reinado de Alfonso XIII, si-
no objetivar esas acusaciones y, ahon-
dar en su trayectoria política y en el
juicio que de él hace la historia. 

Autor: CARLOS SECO SERRANO / Ediciones RIALP /
Pág: 270 / PVP: 18 euros (9,49 euros en eBook)

Alfonso XIII y la crisis de la Restauración

LIBROS

ANTONIO FRAGELLI

E mis lejanos años de
estudiante de Bachi-
llerato recuerdo con

especial afecto el estudio de las
cinco vías de Santo Tomás de
Aquino, para el conocimiento de
Dios, que se daban en Filosofía.

La cuarta vía considera los
distintos grados de perfección
que hay en los seres de este
mundo (bondad, belleza, etcéte-
ra.). Y ello implica la existencia
de un modelo con respecto al
cual establecemos la compara-
ción, un ser óptimo, máxima-
mente verdadero, un ser supre-
mo. Y ese ser supremo es Dios. 

Un simple atardecer, o un
amanecer, pueden elevar nuestro
espíritu. Un paseo por los cam-
pos llenos de verdor o la fragan-
cia de una arboleda frondosa,
con la niebla o la llovizna pene-
trando en nuestra piel, despierta
nuestra sensibilidad, abre nues-
tro espíritu hacia algo superior.
Detenernos en esas sensaciones,
trascendiendo más allá de lo pu-
ramente sensorial, puede ser un
acto de amor de Dios si hacemos
el esfuerzo de dejar volar nuestro
pensamiento hacia lo alto.

Las creaciones humanas
nos llevan también a Dios. Para

un amante de la música, por
ejemplo, asistir a un gran con-
cierto puede suponerle un ejerci-
cio de contemplación sublime,
que haga volar su espíritu al
compás de la melodía hasta las
cumbres de la metafísica.

¡Quién no ha sentido al en-
trar en la catedral de Burgos, de
Sevilla o al ver las famosas vidrie-
ras de la catedral de León una
fuerza enorme que eleva su espí-
ritu y transporta su mirada hacia
un mundo imaginario en el que
se nos encapricha debe estar el
Cielo!

Pues bien, ese anhelo, ese
deseo de “tocar” la perfección,
que Dios puso en lo más profun-
do de nuestra alma debe ser ali-
mentado constantemente. Ad-
mirar es amar.

Por eso, propongo como
“práctica piadosa” el “ejercicio de
transcendencia” (admiración de
algo bello o execración de algo
feo), donde nuestro espíritu salga
de la “normalidad” en que nos
sumerge la actividad cotidiana y
contemplemos la belleza que
Dios puso en la naturaleza o que
el hombre supo plasmar en su
obra. 

D

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

confianza o a la editorial en cuestión
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Santa María la Real de
O Cebreiro
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Santa María la Real de O Cebreiro

EL MILAGRO EUCARÍSTICO DE O CEBREIRO

UENTA la tradición que
el caballero medieval Gi-
raldo de Aurillac (855-

918), después santo y fundador
de la abadía que lleva su nombre
en la región francesa de Auvernia,
en su peregrinación a Santiago de
Compostela, construyó con sus
propias manos un refugio para
peregrinos y una primitiva iglesia
en este lugar de O Cebreiro. El
documento más antiguo que se
conserva data del año 1072, y se
refiere a la donación que hace el
rey Alfonso VI del hospital y el
templo a los monjes franceses de
la abadía de Aurillac.

A lo largo de la historia el
monasterio ha gozado de innu-
merables privilegios reales. En
1486 pasando la reina Doña Isa-
bel en romería a Santiago, se hos-
pedó en el monasterio para vene-
rar prodigio tan raro y maravillo-

so. Admirada, mandó poner la
carne en una redomita y la sangre
en otra. Colmó de prebendas y
favores al monasterio y, junto con
la hospedería y el hospital, lo des-
vinculó de la abadía francesa para
convertirlo en un priorato depen-
diente de la Congregación Bene-
dictina de Valladolid. 

Durante la invasión napole-
ónica la iglesia fue incendiada y,
más tarde, con la des-
amortización de
Mendizábal en
1853, el monaste-
rio es abandona-
do. La iglesia ac-
tual se restauró en
1962 y el santua-
rio está custodia-
do en la actuali-
dad por los pa-
dres francisca-
nos.

En el alto de Piedrafita, puerta de entrada del Camino de
Santiago en Galicia, se encuentra el santuario prerrománico

de Santa María la Real de O Cebreiro. Colmado de
prebendas y favores por los Reyes Católicos, llegó a servir
de inspiración a Wagner para crear su ópera El Parsifal.

Las reliquias
Este santuario es uno de los

monumentos más antiguos del
Camino de Santiago. A pe-
sar de las diversas refor-
mas aún conserva parte
de su factura prerromá-
nica, con planta basilical
de tres naves cubiertas
de armadura de madera
que finalizan en ábsides
rectangulares. Sus gruesos
muros son de granito con
lajas de pizarra. Y posee una
torre campanario, típica de la
zona. En los días de niebla
los monjes hacían sonar
sus campanas para orien-
tar a los peregrinos.

En su interior, inunda-
do de sobriedad y paz, destaca en
su altar mayor un cristo crucifica-

do, réplica del original. En el áb-
side de la derecha, en la Capilla
del Milagro, se venera el cáliz y

la patena donde se produjo
el milagro –ambos ver-
daderas joyas medieva-
les del románico– y las
pequeñas ampollas de
vidrio regaladas por los
Reyes Católicos para
guardar la carne y la
sangre de Cristo. A la de-

recha están los sepulcros de
los protagonistas, el campesi-
no Juan Santín y el monje, y
una imagen de la Virgen de

los Remedios, que según
dice la leyenda, tiene la
cabeza inclinada por ha-

berla girado en el momento
del prodigio, en señal de adora-
ción al Santísimo.

C
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ciendo: "¡Cuál viene este otro
con una tan grande tempestad
y tan fatigado por ver un poco
de pan y de vino! El Señor,
que en las concavidades de la
tierra y en partes escondidas
obra sus maravillas, la hizo
tan grande en aquella igle-
sia, a esta sazón, que
luego la hostia se con-
virtió en carne y el vino
en sangre, queriendo
Su Majestad abrir los
ojos de aquel miserable
ministro que había
dudado y pagar tan
gran devoción como
mostró aquel buen
hombre, viniendo a oír
misa con tantas incomo-
didades” *.
Alabado sea el
Santísimo

El Santo Milagro, ya conta-
do en el siglo XI, gozó siempre de
gran fama. El propio Wagner se
basó en él para componer su ópe-
ra Parsifal. El cáliz del milagro se
encuentra representado en el
centro del escudo de la Comuni-
dad Autónoma de Galicia. Cada
año, en la fiesta del Corpus Do-
mini, el 15 de agosto y el 8 de
septiembre son llevadas en proce-
sión las Reliquias del Prodigio,
acompañadas por la estatua de la
Virgen.

Resurgimiento del
Camino de Santiago

Como curiosidad, ca-
be destacar que en la capilla
de la izquierda del altar
mayor se encuentra la
capilla de San Benito,
dedicada a los mon-
jes fundadores del
monasterio y a los
pies de su altar está
el sepulcro del que

fue párroco de la igle-
sia y gran impulsor del
Camino Francés don
Elías Valiña Sampe-
dro. Fue el primero
en hacer las marcas
jacobeas con pintura
amarilla, a finales
de los años 70. Se
cuenta que estando
un día en ello se le

acerco la Guardia Civil y le pre-
gunto por qué pintaba esas flechas
amarillas  a lo que don Elías, con
mucha gracia y como si de un adi-
vino se tratase, respondió: “estoy
preparando la gran invasión”. 

* Yepes, Fr. A., Corónica General de la
Orden de San Benito. o.c., pág 80-81.

Datos útiles:
– Horarios de misa
Invierno: Laborables: 18:00h (misa del pere-
grino) Domingos y festivos: 12:00h y 18:00h
(misa del peregrino)
Verano: Laborables: 19:00h (misa del pere-
grino) Domingos y festivos: 12:00h y 19:00h
(misa del peregrino).

El relato del milagro
El cronista benedictino An-

tonio de Yepes (1552 – 1618) nos
narra los hechos de la siguiente
manera:

“Cerca de los años de mil y tres-
cientos había un vecino vasallo de la
casa del Zebrero, en un pueblo que
dista a media legua llamado Barja
Mayor, el cual tenía tanta devoción
con el santo sacrificio de la misa
que por ninguna ocupación
ni inclemencia de los
tiempos recios faltaba de
oír misa. Es aquella
tierra combatida de to-
dos los aires, y suele
cargar tanta nieve que
no sólo se toman los
caminos, pero se cu-
bren las casas y el
mismo monaste-
rio, la iglesia, y
hospital suelen

quedar sepultados, y allá dentro viven
con fuegos y luces de candelas, porque
la del cielo en muchos días no se suele
ver, y si la caridad (a quien no pueden
matar ríos ni cielos) no tuviese allí en-
tretenidos a los monjes para servir a los
pobres, parece imposible apetecer aquella
vivienda. Un día, pues, muy recio y
tempestuoso lidió y peleó el buen hom-
bre y forcejeó contra los vientos, nieve y
tempestades, rompió por las nieves y co-

mo pudo llegó a la iglesia.
Estaba un clérigo

de los capellanes diciendo
misa, bien descuidado
de que en aquel tiempo
trabajoso pudiese nadie
subir a oír misas. Ha-
bía ya consagrado la
hostia y el cáliz cuando
el hombre llegó, y es-
pantándose cuando le
vio, le menospreció
en su interior, di-

Capilla de las reliquias
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Aceuchal (Badajoz) - Agradecidas por los fa-
vores recibidos, entregamos el donativo ofreci-
do. Devotas de Aceuchal; Aceuchal (Badajoz)
- En agradecimiento a San Antonio Bendito,
por haber salido a mi sobrina bien el naci-
miento de su hija y estar las dos bien
y para que las siga protegiendo.
Mayte Guerrero; Albacete - Muy
agradecida a San Antonio, que
me ha ayudado en la solución
de un grave problema, al en-
contrar un papel de gran im-
portancia. Mando donativo.
Concepción Carmen Rodrí-
guez García; Alcorcón (Ma-
drid) - En agradecimiento a San
Antonio por un favor recibido.
Mando donativo. Piedad Pedraza
Aguilar; Alcorcón (Ma-
drid) - Mando limosna a
San Antonio en acción de
gracias. María Pilar Zama-
rrón; Alcorcón (Madrid) -
En agradecimiento a San
Antonio por los favores re-
cibidos y pidiéndole siga
protegiendo a mi familia.
Mando donativo. Miriam
Villar Campos; Aldeaseca
(Ávila) - Doy las gracias a
San Antonio, por favores re-
cibidos y le sigo pidiendo
que nos siga protegiendo,
mando limosna prometida.
Una Devota; Alfaro (La
Rioja) - Doy gracias a San
Antonio y a la Virgen Ma-
ría, por todas las gracias recibidas de su divino
hijo Jesús, envío donativo. María Luisa López;
Algorta-Guecho (Vizcaya) - En agradecimien-

to a San Antonio, por todos los favores recibi-
dos y esperando que me siga ayudando, envío
donativo ofrecido. Carmen; Almería - Doy
gracias a San Antonio porque la vacuna no tuvo

efectos secundarios y porque mi hijo con-
siguió el trabajo que quería. Agradeci-
da envío el donativo ofrecido. So-

fía Castellary; Almería - Doy
gracias a San Antonio porque a
mi amiga le han salido negati-
vo los análisis del cáncer y ya
no necesita más quimiotera-
pia. Muy agradecida envío el
donativo ofrecido. Sofia Caste-

llary; Almolda La (Zaragoza) -
Dando gracias a San Antonio por
favores recibidos, envían su dona-

tivo, una suscriptora y varias devotas.
Suscriptora y devotas de la
Almolda; Andoain (Guipúz-
coa) - En agradecimiento a
San Antonio y al Sagrado
Corazón por los favores re-
cibidos, pidiéndole cure mi
boca y que mi hijo consiga
trabajo. Mando donativo
R.C.M.; Astrabudua (Viz-
caya) - Doy limosna prome-
tida, para que San Antonio
nos siga cuidando igual de
bien. Ana Elena Pérez; Ba-
dajoz - Gracias San Antonio
por todo lo que nos estas
ayudando y ruega por nos-
otros para que todo salga
bien, muy agradecida envió
limosna. M.R.N.; Balboa

(Badajoz) - Agradecida a San Antonio por todo
lo que nos estas ayudando. Mando limosna.
M.H.R.N.; Barakaldo (Vizcaya) - Doy gracias

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.
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a San Antonio, por los favores recibidos. Victo-
ria de la Varga; Barcelona - Mi hija P.V.O. es-
tá pasando situaciones difíciles, por ello con
humildad acudo a San Antonio para que la pro-
teja y puedan resolverse favorablemente, agra-
decido envío donativo prometido. R.V.O.; Be-
chi (Castellón) - Envió donativo a San Antonio
Bendito para que nos de mucha salud a todos y
nos proteja siempre. Gracias. M.N.G.; Belalca-
zar (Córdoba) - Doy gracias a San Antonio por
favores recibidos y que siempre nos ayude.
María Carmen Hidalgo; Bellcaire D’urgel
(Lleida) - Gracias infinitas a San Antonio y al
Santo Cristo, por ayudarnos y protegernos. Que
interceda una vez más para que todas las prue-
bas pendientes tengan un buen resultado y que
no nos falte salud y trabajo a la familia. C. Ber-
trán; Bellcaire D’urgel (Lleida) - San Antonio
glorioso te pido encarecidamente ayudes y pro-
tejas a Álvaro en estos momentos. Que tenga
buen diagnóstico y se recupere satisfactoria-
mente, y que intercedas por toda la familia en
estos momentos tan difíciles. C.B.P.; Bellcaire
D’urgel (Lleida) - San Antonio Glorioso hoy
más que nunca necesito tu intercesión para que
Álvaro recupere la salud, y que Laura tenga un
viaje y retorno con salud, y fuerza, entereza pa-
ra toda la familia en estos difíciles momentos.
No nos abandones por favor. Confió en ti.
Mando limosna. Celia Bertrán; Bilbao (Vizca-
ya) - Dando gracias a San Antonio por haber
aprobado mis nietos todo el curso incluido la
selectividad., esperando nos siga protegiendo.
Mando limosna. XX; Bilbao (Vizcaya) - Ovie-
do - Doy gracias a San Antonio por los muchos
favores recibidos., esperando nos siga ayudan-
do y protegiendo. Mando limosna. Dolores T.

Caveda; Bilbao (Vizcaya) - Doy gracias a San
Antonio Bendito, por favorecerme de las mo-
lestias que tenía por cuerpo y piernas. Le pido
que siga ayudando a mis hijos y nietos y man-
do la limosna ofrecida. Una Devota P.C.; Bur-
gos - Doy gracias a San Antonio y a San José,
para que ayude a mis hijos en el trabajo y en la
salud. Mando limosna. Pilar Calzada; Calipo
(Madrid) - Mando limosna, por favor recibido
de San Antonio. C.C.P.; Camarma de Este-
ruelas (Madrid) - Doy gracias a San Antonio,
por los favores recibidos. Vicente Sáenz de
Santa María; Cambados (Pontevedra) - Doy
gracias a San Antonio y a todos los Santos de
mi devoción por un favor que le pedí y me es-
cuchó. Le estoy pidiendo otro favor que para
mí es muy importante y espero que me lo con-
ceda, también pido que nos siga protegiendo a
toda la familia en la salud y en el trabajo. Man-
do mi donativo. Gema Serantes; Chantada
(Lugo) - Doy gracias a San Antonio por varios
favores recibidos, en especial por haber salido
un familiar de una enfermedad grave. Envío
donativo. C.R.M.; Ciudad Real - Doy gracias
a San Antonio, por los favores recibidos, man-
do limosna prometida. J.A.; Ciudad Rodrigo
(Salamanca) - Doy gracias a San Antonio por
todo lo que me ayuda, en especial a mi hijo que
en invierno se levanta a las cinco para atender
el ganado. Le pido que le proteja y nos siga
ayudando a todos y a mí que me ayude en la
operación de rodilla prevista. Envío donativo
ofrecido. Isidora M. Coruña A - Doy gracias a
San Antonio por los favores recibidos y le pido
que ayude a una amiga en tratamiento por una
enfermedad que le apareció por sorpresa y que
lo necesita enormemente. Su familia y amigos

Ciudad Rodrigo (Salamanca) - Doy gracias a San Antonio
por todo lo que me ayuda, en especial a mi hijo que en
invierno se levanta a las cinco para atender el ganado.
Le pido que le proteja y nos siga ayudando a todos y a mí que
me ayude en la operación de rodilla prevista. Envío donativo
ofrecido. Isidora M.



drid (Madrid) - Le pido al Glorioso San Anto-
nio, a la Virgen Santísima y demás Santos de
mi devoción que cure a mi hija de una hernia y
si es operación, que todo salga bien, salud y
trabajo para toda la familia y que nos siga pro-
tegiendo. Mando donativo. M.S.M.; Robledo
de Chavela (Madrid) - Te ruego influyas posi-
tivamente en el registrador para que por fin
acepte registrar la escritura subsanada de nues-
tra propiedad que tiene en su poder. A.S.T.B.;
Sabiñanigo (Huesca) - Doy gracias al Sagrado
Corazón de Jesús y a San Antonio, por los fa-
vores recibidos y les pido que interceda por to-
dos, en especial por mis hijos y nietos. Envío
donativo ofrecido. J. Navarro; Salamanca -
Doy gracias a San Antonio y a María Auxilia-
dora por toda la protección recibida tanto a mí
como a mi familia. Muy agradecida doy el do-
nativo ofrecido y les pido que nos sigan ayu-
dando. María Auxiliadora; Salas (Asturias) -
Doy gracias a San Antonio, porque el quiste
que tenía Miguel ha sido benigno y porque a mi
madre la estabilizaron en el hospital de su en-
fermedad. Muy agradecida por todo, envío do-
nativo ofrecido. Montserrat; Santa María del
Arroyo (Ávila) - En agradecimiento por los fa-
vores recibidos de San Antonio, y pidiéndole
que nos siga protegiendo. Mando donativo.
María Isabel Arribas Martin; Santurtzi (Viz-
caya) - Doy gracias a San Antonio y a la Virgen
de Loreto por la pareja. Doy mi limosna. Mar-
garita Villar; Sevilla - En agradecimiento a
San Antonio por los favores recibidos, y pi-
diéndole nos siga protegiendo. Mando donati-
vo. Teresa Sánchez Fernández; Sevilla - En
agradecimiento a San Antonio por los favores
recibidos, pidiéndole que nos siga protegiendo.
Mando dominativo. Antonia Ballesteros Gon-
zález; Sevilla - En agradecimiento a San Anto-
nio por los favores recibidos, pidiéndole que
nos siga protegiendo. Mando donativo. Trini-
dad López Ballesteros; Soleilles - Gracias San
Antonio por estar siempre a nuestro lado y so-
corrernos en nuestras necesidades. Gracias por
recibir la revista tan deseada. Mando donativo.
Santos Royo Mongay; Somolinos (Guadalaja-

ra) - Doy gracias al Sagrado Corazón de Jesús
y de María y a San Antonio, por todos los fa-
vores recibidos, y para que nos siga protegien-
do. Mando limosna. Victorina Alonso; Tita-
guas (Valencia) - En agradecimiento a San An-
tonio por los favores recibidos y pidiéndole pa-
ra que nos siga protegiendo. Mando donativo.
María Rosa Serrano Pérez; Toledo - Doy gra-
cias a San Antonio y San Judas Tadeo, por los
favores recibidos, mando limosna prometida.
María Carmen Torres; Urdax (Navarra): Doy
gracias a San Antonio por atender mis suplicas
que han sido escuchadas. Le pedí que a mi yer-
no le saliera trabajo y así ha sido. Le pido que
siga protegiendo a mí y a mi familia como lo ha
hecho hasta ahora. Envió donativo prometido.
María Ángeles Iribarren; Urdax (Navarra) -
Doy gracias a San Antonio por atender mis su-
plicas que han sido escuchadas. Le pedí que a
mi yerno le saliera trabajo y así a sido. Le pido
que siga protegiendo a mi familia y a mí como
lo ha hecho hasta ahora. Envió donativo pro-
metido. María Ángeles Iribarren; Valdebotoa
(Badajoz) - En agradecimiento a San Antonio
por las gracias obtenidas y pidiéndole fuerza y
protección para la familia. Mando donativo.
María Piriz Morato; Valdebotoa (Badajoz) -
Por un gran favor obtenido y que siga San An-
tonio protegiéndonos en salud. Mando donati-
vo. Antonia Carballo Carballo; Valdebotoa
(Badajoz) - En agradecimiento a San Antonio
por los favores y las gracias obtenidas. Mando
donativo. María Fernanda Ortega Lombarde-
ro; Vall de Ebro (Alicante) - Le pido a San An-
tonio que mi hija María José recupere su traba-
jo. Rosario Ribes; Valladolid - Gracias a San
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pedimos que salga bien de esta situación, nos-
otros ayudaremos a San Antonio con sus po-
bres. Envío donativo ofrecido. M.D.N.; Coru-
ña A - Doy gracias a San Antonio a la Virgen y
a San Roque por interceder ante el Señor y que
me salieran bien unas pruebas médicas que re-
alicé. Muy agradecida y pidiendo que me sigan
ayudando, cumplo lo prometido y envío el do-
nativo ofrecido. M. C. Froján; Fortia (Girona)
- Doy gracias a San Antonio y a la Virgen de la
Salud que me ayudaron a recuperarme de una
enfermedad, cumplo mi promesa. S.C.; Fuen-
telcesped (Burgos) Doy gracias a San Antonio,
por los favores recibidos, mando limosna pro-
metida. Una Devota; Galapagar (Madrid) -
Doy gracias a San Antonio por los favores re-
cibidos. Doy mi limosna. A.G.M.; Gijón (Astu-
rias) - Doy gracias a San Antonio por los favo-
res recibidos. Doy mi limosna. Oliva; Guardo
(Palencia) - Doy gracias a San Antonio bendi-
to, por todo cuanto me ayuda y esperando nos
de salud. Pilar Doce Herrero; Ibiza (Illes Ba-
lears) - En agradecimiento a San Antonio, y pi-
diéndoles por su hija. Mando donativo. María
Guasch Juan; Leioa (Vizcaya) - Doy gracias a
San Antonio, por mejor bastante de la enferme-
dad que tengo, y le pido que ayude a mi mari-
do, mando limosna prometida M.B.P.; Leganés
(Madrid) - Doy gracias a San Antonio y a los
santos de mi devoción, por todos los favores
recibidos y espero recibir más y que nos ayude
a toda la familia, mando limosna prometida.
Manuel Ingelmo; Llodio (Álava) - Doy gracias
a San Antonio, por quedar bien de una opera-
ción. Cecilio Molinuevo Zaton; Madrid - Gra-
cias a San Antonio por ayudar a mi marido a
encontrar trabajo de nuevo, tras casi un año en
paro. Pero lo mejor ha sido, reforzar su fe en
Dios. M.I.P.; Madrid - Doy gracias porque mi
hijo ha recuperado su trabajo después de un

año de estar en ERTE. Agradecida envío el do-
nativo ofrecido. Soledad; Madrid - En agrade-
cimiento a San Antonio por haberme ayudado
en una caída que sufrí hace unos días, doy el
donativo ofrecido. Adela; Madrid - Doy gra-
cias a San Antonio por los favores recibidos.
Mando limosna. Encarnación Gullón; Manza-
neda (Ourense) - En agradecimiento a San An-
tonio y a la Virgen de las Ermitas por favores
recibidos y pidiendo me sigan protegiendo.
Mando Donativo. L.C.F.; Miranda de Ebro
(Burgos) - Gracias a San Antonio, por su pro-
tección, envío limosna para los más necesita-
dos. Miguel y Sara Bañuelos; Montgat (Bar-
celona) - En agradecimiento a San Antonio por
los favores recibidos, y pidiéndole nos siga
protegiendo. Mando donativo. M.O.P.T.; New
York (U.S.A) - Por favores recibidos, envío
donativo, gracias San Antonio. M.Q.; New
York (U.S.A) - Por favores recibidos, envío
donativo al glorioso San Antonio. Q.Q.; Ovie-
do (Asturias) - Envío donativo en agradeci-
miento por favores recibidos, cumpliendo así
lo ofrecido y pidiendo que me ayude siempre.
Isabel García Patallo; Palencia - Gracias San
Antonio y demás santos, porque la prueba de
mi madre salió bien, os pido que la sigas prote-
giendo tanto a ella como al resto de la familia,
y nos concedas salud, paz y muchas alegrías.
V.S.A.; Piñor de Cea (Ourense) - Doy gracias
a San Antonio por todos los favores recibidos
Mando limosna. Cristina Alfonso; Preses Les
(Girona) - Doy gracias a San Antonio, por los
favores recibidos, esperando nos ayude en
otras cosas, mando limosna prometida. María
Curos; Quiroga (Lugo) - Agradezco al Sagra-
do Corazón , a la Virgen y a San Antonio, por
los favores que me ha concedido recuperar un
gato y encontrar una llaves y gafas perdidas-
Mando limosna. M.R.E.M.; Rivas Vaciama-

Madrid - Gracias a San Antonio por ayudar a mi marido a
encontrar trabajo de nuevo, tras casi un año en paro. Pero lo
mejor ha sido, reforzar su fe en Dios. M.I.P.

Robledo de Chavela
(Madrid) - Te ruego influyas
positivamente en el registrador
para que por fin acepte la
escritura subsanada de nuestra
propiedad. A.S.T.B.
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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 difun-

tos, al tiempo que ayuda a los sacerdotes, en su labor pastoral, entregándoles
estipendios por la celebración de las misas que nos encargan nuestros sus-
criptores. 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 2021, se han celebrado 269 Misas Ordinarias,
4 Novenas y 5 tandas de Misas Gregorianas. Total Misas encargadas: 455
y se han entregado 4.886 euros

Alcasser (Valencia): J.S.G. 10; Alcorcón (Ma-
drid): M.S.R. 40; Alfaro (La Rioja): M.P.P.C.
50; Almería: S.C.D. 10; Amil (Pontevedra):
M.J.F.B. 20; Arenys de Mar (Barcelona):
M.V.F. 25; Balaguer (Lleida): M.G.S. 70;  Ba-
rakaldo (Vizcaya): G.F.A. 20; Barallobre (Co-
ruña A): M.G.C.C. 10; Barbastro (Huesca):
M.B.L. 10; Barbera del Valles (Barcelona):
A.M.N.Z. 10; Barcarrota (Badajoz): M.T.B.G.
30; Barcelona: I.V.B. 40; M.O.B. 20;  Basau-
ri (Vizcaya): F.F.G. 20; Bilbao (Vizcaya):
M.L.K.E. 10; M.A.Z.P. 10; O.D.E.P.D.L.P.
690; P.B.L. 20; S.V.G. 30; C.C.V. 10;
M.B.O.D.P.Z. 30; Boal (Asturias): A.V.F. 20;
Boadilla del Monte (Madrid): J.M.C.G. 60;
Boboras (Ourense): M.R.E.P. 200; M.G. 140;
Bolaños de Campos (Valladolid): T.D.P.F. 10
Burgos: P.S.V. 10; M.R.D.C. 30; Cabreros del
Rio (León): M.C.G. 20; Cañiza, A (Ponteve-
dra): M.L.R.M. 10; Carnota (Coruña A):
M.J.L.B. 20; Ciudad Rodrigo (Salamanca):
M.I.M.M. 50; Chantada (Lugo): N.V.F. 10;
Coslada (Madrid): V.R.D.L.M. 10; Couto O
(Coruña A): R.M.C.V. 10; Cuenca: G.M.C. 40;
Chantada (Lugo): N.V.F. 10; Dos Barrios
(Toledo): J.C.P. 50; E.J.S.H. 50; Durango
(Vizcaya): J.L.L.M. 10; Escobar de Campos
(León): M.M.A.S. 10; Espinaredo (Asturias):
M.A.A.C.50; Eskoriatza (Guipúzcoa): J.A.C.
10; Fatarella La (Tarragona): M.T.P.C. 50;

Fuenlabrada (Madrid): M.L.L.M. 20; Getafe
(Madrid): B.M.J. 60; A.R.A. 20; Gijón (Astu-
rias): C.A.F. 20; L.F.C. 20; Jaén: M.D.M.L.G.
60; M.D.T. 100; Leioa (Vizcaya): M.B.P. 20;
León: D.G.G. 30; M.G.C. 20; Lleida: M.R.O.
200; Madrid: M.P.M.H. 20; A.D.L.P.D.L.P.
30; D.Y.A. 10; M.L.M. 10; B.G.V. 20;
M.E.R.G. 10; N.B.G. 20; M.L.P.B. 20; S.C.R.
160; D.V.L. 10; M.P.M.H. 20; A.D.L.P.D.L.P.
30; D.Y.A. 10; M.L.M. 10; B.G.V. 20;
M.E.R.G. 10; N.B.G. 20; M.L.P.B. 20; S.C.R.
160; D.V.L. 10; A.L.A. 10; A.M.H. 100;
D.C.Y.J.C. 20; L.M.M. 10; D.Y.A. 10; M.L.M.
10; M.M.C.M. 50; M.C.A.O. 20; A.F.F. 10;
M.D.S.M. 10; S.C.R. 200; Madridejos (Tole-
do): S.P.A. 20 Manresa (Barcelona): M.L.B.
20; Moraña (Pontevedra): M.D.L.O.R.P. 50;
Munera (Albacete): F.C.B. 10; Navata La
(Madrid): J.B.R. 10;  Oleiros (Coruña A):
J.A.R. 20; Olmillo El (Segovia): L.P.S. 40;
Otura (Granada): P.L.P. 40; Ourense: P.V.A.
80; Oviedo (Asturias): M.P.D.A. 40; Parla
(Madrid): A.A.L. 70; A.R.B. 10; Pobra de
Trives, A (Ourense): E.R.D. 30; Pontenova A
(Lugo): R.L.R. 40 Posada de Rengos (Astu-
rias): S.F.G. 20; Pradocabalos (Ourense):
M.T.P. 150; Puebla de Almoradiel La (Tole-
do): J.R.M. 10; N.V.M. 40; Puebla de Trives
(Ourense): A.A.R. 50; M.J.R.R. 30; Quintani-
lla de las Torres (Palencia): J.R.R. 100; Quin-

Antonio, por salir bien de dos operaciones im-
portantes y varios favores recibidos. Le pido de
manera especial por un deseo importante de mi
hija y por el trabajo y salud de ella y de su ma-
rido, por la curación de mi esposo y que en es-
ta familia reine la paz y la armonía. Envío do-
nativo ofrecido. C.R.; Valladolid - Quiero
agradecer a San Antonio por el gran milagro
que me ha otorgado Por escuchar mis ruegos y
peticiones y hacerlos realidad. Tengo mucha fe
en él y en que nunca nos abandonará. Dios
siempre le escucha. Ana; Valladolid - Fidel de
la Fuente Prieto; Valladolid - En agradeci-
miento a San Antonio por los favores concedi-
dos. Mando Donativo. I.R.V.; Vegadeo (Astu-
rias) - Mil gracias a San Antonio por haberme
escuchado y concedido una gracia que con in-
sistencia le pedí durante varios meses. Envío
donativo prometido. I.O.M.; Vigo (Pontevedra)
- Doy gracias a San Antonio y a todos los San-
tos de mi devoción por haber aprobado mi nie-
ta Alba unas oposiciones diplomáticas muy du-
ras. Mando limosna. M.V.V.; Vilanova del Ca-
mi (Barcelona) - Doy limosna a San Antonio
glorioso, por encontrar trabajo mi nieto Raúl y
por tantos otros favores. Angela Segura; Villa-
longa (Valencia) - Doy gracias a San Antonio,
por los favores recibidos. Una Devota; Villa-
longa (Valencia) - Mando limosna en acción de
gracias por todos los favores recibidos. S.O.E.;
Villamor de los Escuderos (Zamora) - San
Antonio, quiero dar esta limosna en agradeci-
miento por protegerme a mí y a mi familia de
las enfermedades. Envío donativo ofrecido.
B.E.H.; Villaralbo (Zamora) - Doy gracias a
San Antonio por salir bien mi hija de una ope-
ración que le realizaron por una caída que tuvo.
En agradecimiento envío el donativo ofrecido
pidiendo que nos siga ayudando a toda la fami-
lia. F.E.G.; Villarreal (Castellón) - Mi querido
San Antonio, de nuevo te doy las gracias por tu
protección, y para cumplir con lo que te pro-
metí. Gracias de nuevo porque hemos tenido
una época difícil de salud, pero se va arreglan-
do poco a poco. Sigue protegiéndonos a toda la
familia, en especial a mi nieta y mi hermana.

Gracias San Antonio. María Dolores Romero;
Villares de la Reina (Salamanca) - Doy gra-
cias a San Antonio por los favores recibidos y
espero recibir otros que le he pedido. Mando li-
mosna. J.M.M.; Villarrubia de los Ojos (Ciu-
dad Real) - Doy gracias a San Antonio por los
favores recibidos. Envío el donativo ofrecido
esperando que me siga ayudando. María Anto-
nia Lumbreras; Villarrubia de los Ojos (Ciu-
dad Real) - En agradecimiento a San Antonio
por los favores recibidos y pidiendo que me si-
ga ayudando, envío el donativo ofrecido. Ino-
centa Muñoz; Villarrubia de los Ojos (Ciudad
Real) - Muy agradecida a San Antonio por un fa-
vor recibido, envío donativo ofrecido y le pido
que me siga ayudando. Juliana Soria; Villarru-
bia de los Ojos (Ciudad Real) - Muy agradecida
a San Antonio por los favores recibidos, envío el
donativo ofrecido y le pido que me siga prote-
giendo. María Isabel Amado; Villarrubia de los
Ojos (Ciudad Real) - Doy gracias a San Antonio
por haber aprobado mi nieto la carrera y le pido
que nos siga protegiendo y ayudando. Muy agra-
decida envió donativo. M. E. Fernández Piña;
Villavicencio de Caballeros (Valladolid) - Agra-
decida a San Antonio por salir bien ni nieto Ál-
varo de una operación muy complicada. Mando
limosna. Nicolás Gil; Vivinera (Zamora) - Doy
gracias a San Antonio por los favores recibidos y
le pido que nos siga protegiendo a todos. En
agradecimiento envío el donativo ofrecido.
S.A.F. Whitestone (U.S.A) - En agradecimiento
a San Antonio por encontrar unas joyas que cre-
ía perdidas. Mando donativo. Ángela Bello; Xin-
zo de Limia (Ourense) - Envió donativo a San
Antonio para que me proteja en esta enfermedad
que actualmente estoy padeciendo. Mando li-
mosna. Gumersindo Campos. 

¡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.
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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!

Ainsa (Huesca) - Concepción
Buetas Escartin; Albacete - Pe-
pita Martínez Núñez; Algeciras
(Cádiz) - Paquita Iglesias Cam-
pos; Almolda La (Zaragoza) -
Julita Solán; José Castillo; Luis
Samper; Alquife (Granada) -
Isabel Rodríguez Rodríguez;
Andoain (Guipúzcoa) - Ga-
briela Jauregui Echeondo; Aoiz
(Navarra) - María Teresa Sa-
rries Eseverri; Arenas de San
Pedro (Ávila) - María Hidalgo
Pocostales; Aretxabaleta (Gui-
púzcoa) - María Consejo Ben-
goa Leibar; Artajona (Nava-
rra) - Felisa García; Astrabu-
dua (Vizcaya) - Manuel Pérez
Fernández; Barcelona - Pilar
Solano Marrio; Dominica Pu-
yal Llanas; Bilbao (Vizcaya) -
Paula de Diego Calle;  Boca de
Huergano (León) - Ida Visita-
ción Villalba del Cojo; Boñar
(León) - María Ángeles Alonso
Hernando; Brens (Coruña A) -
Alfonso Leston Antón; Burgos
- José Antonio Ortega; Cabani-
llas del Campo (Guadalajara) -
Dolores Barbero Abujas; Can-
gas (Pontevedra) - Carmen Dí-
az Lagoa; Carballiño (Ouren-
se) - Encina Dobol Tombeiro;
Carlet (Valencia) - María Be-
goña Giménez Hernández; Ce-
bolla (Toledo) - José E. Álva-
rez de la Vega; Cervello (Bar-
celona) - Josep Sala Sadurni;
Cistierna (León) - María Luz
Puente Corral; Collado Villal-
ba (Madrid) - Manuel Amores;

tela del Pando (Ourense): A.G.R. 36; Rasquera (Tarra-
gona): T.P.P. 50; Ravos D’emporda (Girona):
P.F.V.D.A. 30; Rojales (Alicante): A.L.S. 10; Salas
(Asturias): M.F.F. 10; Salt (Girona): I.P.P. 50; San
Adrián (Navarra): C.F.G. 20; San Cipriano del Con-
dado (León): M.C.G. 10; San Esteban de Gormaz (So-
ria): F.H.G. 100; San Javier (Murcia): R.I.I. 100; San-
ta Cruz de la Zarza (Toledo): M.J.C.R. 10; Santa
Cruz de (Tenerife): J.F.D.V.H. 20; C.A.C.M. 30; Santa
María del Arroyo (Ávila): M.I.A.M. 10; Santiago de
Compostela (Coruña A): P.D.L.T.B. 10; Sevilla:
L.M.D. 10; Tabeiros (Pontevedra): L.N.L. 20; Taran-
con (Cuenca): M.J.G.D.M. 20; Torrecaballeros (Sego-
via): J.C.G. 20; Valencia: P.G.B.B. 10; F.G.G. 10;
J.F.A.M. 20; Valderas (León): P.D.H.C. 10; B.C.B. 40;
Valladolid: A.M.G. 20; Vegadeo (Asturias): A.L.L. 20;
Viana do Bolo (Ourense): I.G.B. 10; M.P.L.F. 10;
M.P.L.F. 150; I.L.L. 80; Vigo (Pontevedra): B.V.P. 10;
F.F.G. 10; B.V.P. 10; Vilanova del Cami (Barcelona):
A.S.T. 20. Villarreal (Castellón): M.V.M. 10; Vilagar-
cia de Arousa (Pontevedra): M.E.D.R. 30; Villablino
(León): C.B.A. 70; Villapadierna (León): J.D.R. 10;
Villarreal (Castellón): M.V.M. 10; Villaviciosa (Astu-
rias): C.M.L. 20;  Yarnoz (Navarra): M.P.I.M. 40; Za-
mora: M.D.C.M.Y.B.A. 10; F.T.T. 20; Zaragoza:
M.P.G.G. 30. 

NOVENAS

Alcudia (Illes Balears): N.L.P. 99; Balaguer (Lleida):
M.G.S. 99; Durango (Vizcaya): J.L.L.M. 99; Elda (Ali-
cante): F.G.N. 99; Madrid: F.E.C. 99; Madrid: P.J.E.
99; La Roche Sur Yon (Francia): M.M.P.M. 99; Lugo
de Llanera (Asturias): J.R.R.A. 99; Santiago de Com-
postela (Coruña A): P.D.L.T.B. 99; Silleda (Ponteve-
dra): C.F.B. 99. Vega de Riosa (Asturias): S.S.R. 99.

MISAS GREGORIANAS

Agudo (Ciudad Real): M.T.M.C. 360; Aldealengua
(Salamanca): M.J.M.P. 360; Balaguer (Lleida): M.G.S.
360; Ekai (Navarra): S.O.A. 360; Gijón (Asturias):
F.L.F. 360; Guadalajara: M.D.P.L.P. 360; Madrid:
A.M.V.E. 360; Madrid: P.A.A. 360; Madrid: M.C.G.L.
360; Madrid: S.C.R. 360; Madrid: M.P.H. 360; Otura
(Granada): P.L.P. 360; Ourense: P.R.G. 360; Pamplona
(Navarra): M.P.I.D.C. 360. Santiago de Compostela
(Coruña A): P.D.L.T.B. 360; Talavera de la Reina (To-
ledo): C.I.M.P. 360; Vilariño (Coruña A): J.V.T. 360. 

MISAS / AYUDA
A SACERDOTES

Combarro (Pontevedra) - Matilde Argüe-
lles Fernández; Corme (Coruña A) - Tere-
sa Blanco Andrade; Cornella del Terri
(Girona) - María Capellera Geli; Corral de
Almaguer (Toledo) - Josefa Martínez Ro-
dríguez; Coruña A- Ermitas Arbe Meilan;
José Pedrosa López; Denia (Alicante) -
Isabel Ferrándiz Pérez; Estrada A (Ponte-
vedra) - María Herminia Porto Valcarcel;
Embid de la Ribera (Zaragoza) - Enrique-
ta Lazaro Melus; Ekai (Navarra) - Sotera
Ongay Azpiroz; Gijón (Asturias) - Aurora
Torga Díaz; Fernando López Fernández;
Grandas de Salime (Asturias) - Raquel
Oliveros Mon; Guadalajara - Carmen
Bonnier Canalejas; José Ramón Moreno
Martorell; Huetor Santillán (Granada) -
María Dolores Jiménez Ortega; Irañeta
(Navarra) - Timoteo Beraza Goldaracena;
Jaca (Huesca) - Pilar Val Bescós; Fernando
Val Bescos; León - Isabel González Martí-
nez; Fito Llamas González; Lesaca (Nava-
rra) - María Luz Choperena Agara; Lillo
(Toledo) - Gregorio Recio Fernández; Lo-
pera (Jaén) - Benita Santiago Peña; Ma-
drid - Josefina Álvarez de Hernández;
Evelia Villar Toledo; María Esperanza Mu-
ñoz Fernández; José Valiente Magariño;
Málaga - Miguel Rocha Blázquez; Mañe-
ru (Navarra) - Juana María Logroño Este-
lla; Meira (Lugo) - Rosalía Álvarez Fer-
nández; Monzalbarba (Zaragoza) - José
Ortiz Carbonell; Mora (Toledo) - María del
Sagrario Velázquez Díaz-Bernardo; Nam-

broca (Toledo) - Lucia Alonso; Nava (As-
turias) - Matilde Fueyo Fernández; Ouren-
se - Concepción López Vda. de Riol; Ovie-
do (Asturias) - Ana María Díaz.; Pola de
Laviana (Asturias) - Humilde Pérez Fer-
nández; Papatrigo (Ávila) - Sofía Gonzá-
lez Aldea; Pontevedra - Rosario Rivas
Fontenla; Pradoluengo (Burgos) - María
Jesús Ortega Lázaro; Puzol (Valencia) - Vi-
centa Almenara Ferrer; Requena (Valen-
cia) - Teresa Peris Chanza; Ribas de Sil
(Ourense) - María Fernández Villanueva;
Sabiñanigo (Huesca) - Pablo Claver Ro-
mán; Felisa Claver Remón; Sabuguido
(Ourense) - Hortensia Barja; Salamanca -
María Francisca Estévez Malvarez; San-
dias (Ourense) - Digna Feijoo Vázquez;
Sant Feliu de Pallerols (Girona) - Carmen
Tarres; Sestao (Vizcaya) - Jesús Expósito
Regueiro; Soria - Lidia Martínez; Taboada
(Lugo) - Herminia Gamallo Vázquez; Tou-
ro (Coruña A) - María Pereira Rial; Valla-
dolid - Enrique Revuelta Moyano; Valoría
la Buena (Valladolid) - Juanita Sánchez
Caballero; Verin (Ourense) - Sira Carballal
Cifuentes; Vigo (Pontevedra) - Jorge Boll
Pascual; Viana do Bolo (Ourense) - Josefa
Fernández Luis; Villanueva de la Jara
(Cuenca) - Rafael Tevar Tobarra; Villarru-
bia de los Ojos (Ciudad Real) - Petra Úbe-
da Espadero; Fermina Zamora Piña; Vito-
ria-Gasteiz (Álava) - Piedad López de la
Calle y José Argote; Zaragoza - Teresa
Dominica Jiménez Alastuey. 
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Picho de aguacate con
pimiento y anchoa

Tostar el pan, rociarlo por encima con un chorrito de acei-
te de las anchoas, poner dos tiras de pimiento en cada reba-
nada, cortar el aguacate en gajos, añadirles unas gotas de li-
món y extenderlos encima del pimiento. Salpimentar y colocar
las dos anchoas sobre cada pincho.

Pollo con aceitunas
Preparación
En una cazuela poner un

buen chorro de aceite y reho-
gar los muslos de pollo con
piel, con sal. Una vez rehoga-
dos sacarlos del aceite y re-
servar.

Dejar templar el aceite
restante en la cazuela. Añadir
algo más, si es necesario, y po-
char la cebolla cortada en tro-
citos pequeños (brounois) y el
ajo picado muy fino. Cuando
esté pochada y haya cogido al-
go de color (sin quemarse) in-
corporar los muslos de pollo a
los que habremos espolvorea-
do con un poco de pimienta
negra. Dar unas vueltas hasta
que empiece a hervir otra vez
el aceite y añadir un agua sin
que llegue a cubrir del todo el
pollo. Dejar que empiece a
hervir a fuego medio. Cuando
hierva, añadir las aceitunas y
bajar el fuego, tapar la cazue-
la con una tapa de cristal, de
las que tienen salida de va-
por, o con una normal sin lle-
gar a tapar del todo, para que
el vapor escape. Cocinar a
fuego bajo o medio bajo du-
rante media hora.

Mientras tanto, pelar las
patatas, lavarlas y cortarlas en
cubos grandes. Rehogarlas

unos cinco minutos en aceite ca-
liente sin llegar a freírlas del todo.
Sacar, escurrir el aceite con un pa-
pel de cocina, y añadir a la cazue-
la del pollo mientras hierve, y una
vez que haya pasado la media ho-
ra. Dejar hirviendo todo junto unos
veinte minutos más hasta que la
patata esté tierna. Apagar el fuego
y dejar tapado un cuarto de hora.
Servir.

También se pue-
de, en vez de guisar
las patatas, servir-
las fritas de forma
tradicional. En es-
te caso, hervir el
pollo cincuenta minu-
tos, en lugar de me-
dia hora. 

Ingredientes:
(2 pinchos)

– medio aguacate
– cuatro tiras de

pimientos de piquillo
– cuatro anchoas en

aceite
– dos rebanadas de pan

Ingredientes
(2 personas)

– 4 muslos de pollo
– 1 cebolla mediana
– Medio ajo (sin el

corazón)
– 100 gr aceitunas

manzanilla con hueso
– 200 gr de patatas
– Aceite de oliva, sal y

pimienta
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GUIDO DE BRABANTE
(CA. 950-1012)

12 DE SEPTIEMBRE – Guido
nació en Anderlecht, en la región
de Brabante, en el seno de una fa-
milia pobre de campesinos. Su esti-
lo de vida será teñido de la pobreza
evangélica; estilo que lo acompaña-
rá durante miles de kilómetros, pri-
vándose de todo lo que fuera exce-
sivo y aún de lo necesario para
compartirlo con los demás. Por es-
ta razón se le considera como un
precursor de San Francisco de Asís,
tanto que se le apodó “el pobre de
Anderlecht”. Canonizado en 1112,
un siglo después de su muerte, fue
olvidado durante mucho tiempo,
pero las eventos prodigiosos que
tuvieron lugar donde yacen sus res-
tos han recordado su figura al
mundo.
De comerciante a peregrino

Guido entra al servico de un-
sacerdote, como sacristán, en la
iglesia de Mariansee en Laken, no
lejos de Bruselas. Aquí el contacto
con la indigencia y las necesidades
humanas más esenciales es conti-
nuo, por lo que decide emprender
una actividad comercial en benefi-

cio de los pobres de la ciudad. Pero
la via que el Señor ha preparado pa-
ra él no es aquella que le parecía tan
fácil y sencilla. Cuando el primer
barco que transportaba sus mer-
cancías naufraga en el puerto fluvial
de Bruselas, Guido lo interpretará
como una clara señal de que su ca-
mino debe ser otro. Así que deja to-
do y se pone la túnica penitencial
del peregrino.
Viajando con la alforja

Durante siete años Guido re-
corrió los caminos de Europa. Du-
rante sus viajes evangelizó y llevó a
Jesús a todos los que encontraba,
pero también ofrecía su pan a los
que lo necesitasen. A menudo y de
muy buena gana también se priva-
ba de su ración cotidiana, llenando
su alforja con tierra para no mostrar
su propia limosna, pero el Señor le
recompensará llenándola de nuevo
con pan. De esta manera, visitó los
más grandes santuarios de la cris-
tiandad: incluso llegó a Tierra San-
ta, como lo hizo el Pobrecillo de
Asís dos siglos después. A su regre-
so, pasando por Roma, se encontró
con el decano de Anderlecht que, a
punto de morir, le encargó que
anunciara la noticia. Guido regresa
a casa, pero llega ya muy cansado y
enfermo y, al poco tiempo muere él
también. Hoy sus restos descansan
en la iglesia colegial de la ciudad. 

* Sintetizado de vaticannews.va
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Santos del mes
1. X - Arturo. Gil
2. J - Raquel
3. V - Dorotea. Gregorio Magno.

1er viernes de mes
4. S - Rosalía. 1er sábado de mes
5. D - Eudosio

6. L - Consolación. Eva
7. M - Regina
8. X - Natividad de Ntra. Señora
9. J - Felicia. Beatos Federico 

Ozanam y Hno. Gárate
10. V - Nicolás de Tolentino
11. S - Proto y Jacinto
12. D - Dulce. María del Lluc

13. L - Juan Crisóstomo
14. M - Exaltación de la Santa Cruz
15. X - Aurora. Dolores. Mª del Mar
16. J - Rogelio
17. V - Ariadna. Columba. Roberto
18. S - Sofía. Irene
19. D - Nilo. Susana

20. L - Eustaquio
21. M - Mateo
22. X - Digna. Inocencio. Mauricio
23. J - Pío de Pietralcina

Tecla de Seleucia
24. V - Gerardo. Mercedes
25. S - Dalmacio. Aurelia
26. D - Cosme. Damián

27. L - Vicente de Paúl
28. M - Wenceslao
29. X - Gabriel. Miguel. Rafael
30. J - Jerónimo




