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Este año ha sido proclamado como Año de 
la Fe, por el Papa Benedicto XVI, por lo que 
somos convocados como Iglesia a un especial 
compromiso para reavivar y profundizar en 
el conocimiento de la doctrina católica.  Con 
ello se pretende ayudar a todos a aprender, 
o bien a volver a conocer, la fe para vivirla 
de forma más consciente y madura. Así pues 
es un año propicio para re-evangelizarnos y 
poder evangelizar a los demás. Como medios 
óptimos se nos proponen la catequesis, 
lectura y estudio del Catecismo, la atención 
a la predicación y lectura de los escritos del 
Papa Benedicto XVI. Ciertamente será mucho 
lo que en todos los sectores de la Iglesia se 
trabaje para alcanzar este objetivo. Objetivo 
necesario  para una correcta vivencia de 
nuestra fe, pues no en vano nos dice  S. Pe-
dro en su primera carta3,15: “estad siempre 
dispuestos a dar razón de vuestra esperanza 
a todo el que os pida explicaciones”; y es que 
nuestra fe, es y debe ser razonada. No se 
fundamenta en un sentimentalismo ocasio-
nal, o de tener una vaga idea de Dios. Dios es 
un misterio inescrutable pero que se nos ha 

manifestado a lo largo de la historia del hom-
bre y que se nos reveló en la encarnación y 
propia vida del Hijo así como nos da la luz 
del Espíritu para que podamos escrutar en lo 
insondable de la vida trinitaria haciéndonos 
hijos en el Hijo. 
Ante una sociedad regida por el laicismo y 
el relativismo religioso se impone cada vez 
más que debamos razonar nuestra fe, sin 
llegar ésta a ser su fundamento ya que si 
Dios es amor y no puede ser verdaderamen-
te conocido al margen del amor, por lo que 
no se puede conocer de modo objetivo o 
simplemente de modo intelectual implica la 
experiencia íntima del corazón.
Según dicen cuando le preguntaron el 
psiquiatra y psicólogo suizo Carl Jung si creía 
en Dios respondió que no creía en Dios, que 
conocía a Dios. Quizá a alguno de nosotros 
nos pueda parecer presuntuoso, pero lo 
cierto y verdad es que en eso consiste la vida 
eterna como dice san Juan 17,3: “Ésta es la 
vida eterna: que te conozcan a ti, el único 
Dios verdadero, y al que tú has enviado, 
Jesucristo”.

EDITORIAL

Escribe Fray Fernando Rodríguez

Año de la Fe
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La revista religiosa semanal francesa “La 
campanilla” (“La clochette”), que para 
nosotros vendría a ser más o menos como 
una hoja parroquial, hace un siglo dedicó 
a la paz el último número del año 1912, 
bajo el siguiente epígrafe “¿Pacifistas? 
¡No! ¿Pacíficos? ¡¡Si!!”. El director de la 
publicación, el sacerdote Don Augusto 
Bouquerel, incluyó también una plegaria 
“para recitar privadamente en misa”; esta 
plegaria es la que todo el mundo conoce 
como la “oración simple”  y creen que es 
de san Francisco de Asís. Por consiguiente 
este pequeño y maravilloso texto atribui-
do al Poverello, es de autor desconocido 
y ha cumplido sus primeros cien años de 
una manera anónima y sencilla.
Desde una humilde hojita parroquial el 
salto a la popularidad ha sido asombroso 
en solo un siglo. Son millones de personas 
las que recitan esta hermosa oración, de 
cualquier religión que sean y en cualquier 
país; y son también muchos personajes 
públicos los que la han usado como vehí-
culo para comunicar los mejores deseos 
de paz y de concordia. Y su difusión mun-
dial sigue extendiéndose.
La atribución a san Francisco no tiene 

fundamento científico, pero su uso y el 
conocimiento universal que de  ella se 
tiene ha permitido que hasta los insignes 
franciscanistas padres Vorreux y Desbon-
nets la hayan incluido en la prestigiosa 
edición crítica francesa de las obras de 
san Francisco considerándola bajo el epí-
grafe “oración atribuida al santo”.
Este itinerario de difusión tiene su histo-
ria. En 1916, cuatro años después de su 
aparición en público, el marqués de La 
Rochethurlon, recomienda la oración sim-
ple a su amigo el cardenal Gasparri, quien 
la da a conocer al Papa Benedicto XV y 
éste ordena que se publique en la primera 
página de “L’Osservatore Romano”; así se 
hace, explicándose que el texto viene a 
resumir la espiritualidad de san Francisco. 
Posteriormente el capuchino P. Esteban 
de París la publicó en el reverso de una 
estampita, titulando la oración como 
“Plegaria por la Paz”, y recomendando a 
los terciarios franciscanos a quienes iba 
dedicada la estampa, que debía rezarse 
la oración porque resume la fisonomía de 
un verdadero hijo de san Francisco y las 
líneas más sobresalientes de su espíritu 
evangélico. 

LA ORACIÓN SIMPLE

Escribe Fray Fernando Linares

Centenario de
‘La oración simple’ 
atribuida a San 
Francisco de Asís.
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Dichas estampitas divulgaron el texto a 
nivel popular en toda Europa; y en 1927, 
al hacerse en Estados Unidos la primera 
edición de las mismas por los Caballeros 
de la Paz, con ocasión del centenario de 
la muerte de san Francisco, aparece por 
primera vez la atribución al santo. Y el 
texto, además de conocido en el ámbito 
privado, va adquiriendo cierto relieve “ofi-
cial”, de lo cual vamos a repasar algunos 
ejemplos:

• En 1939 la publica el cardenal de Nue-
va York en el reverso del recordatorio 
de la toma de posesión de su sede. 

• Se lee en la Conferencia Internacional 
de San Francisco de California de 1945, 
que dio lugar a la Declaración de los 
Derechos Humanos y a la misma Orga-
nización de Naciones Unidas.

• En 1946 se leyó en una sesión del 
Senado de los USA. 

• En septiembre de 1952 en un Congre-
so de Pax Christi International sobre la 
guerra fría, que tuvo lugar en Asís, se 
propuso dentro de un programa mun-
dial de concienciación sobre la paz.

• En 1979 Madre Teresa de Calcuta, en 
el acto de recepción del premio Nobel 
de la Paz en Oslo, invitó a la concu-
rrencia a orar con la oración simple, 
explicando el motivo: “Hoy estamos 
todos reunidos aquí para dar gracias 
a Dios por este premio y creo que 
recitáramos todos juntos la oración de 
san Francisco de Asís, una oración que 
no acaba de sorprenderme. Nosotras 
la recitamos todos los días después de 

la santa comunión porque concuerda 
perfectamente con nuestras inten-
ciones particulares. Siempre pienso 
que cuando san Francisco compuso 
dicha oración (…) la gente debía tener 
las mismas dificultades que nosotros 
encontramos hoy. Oremos esta ple-
garia que nos reúne como hermanos. 
Oremos juntos”.

• Margaret Thatcher  la recitó en el Par-
lamento el día de su juramento como 
primera ministra de Gran Bretaña. 

• Juan Pablo II invitó a los líderes reli-
giosos mundiales en el memorable 
encuentro de Asís de 1986.

• En los años 80, el obispo anglicano 
Desmond Tutu de Sudáfrica invita a 
combatir el apartheid cantando esta 
oración.

• En 1995, Juan Pablo II asistió a la 
Asamblea General de la ONU. El pre-
sidente Clinton acudió al aeropuerto 
de NY a recibirlo, y lo hizo incluyendo 
la “oración simple” en su discurso de 
bienvenida.

• Está aceptada en las liturgias del 
Consejo Ecuménico de las Iglesias, de 
las comunidades del Arca de Lanza del 
Vasto, y en las comunidades de Dom 
Helder Cámara.

• Nosotros queremos recordar este cen-
tenario, e invitar a nuestros lectores a 
orar al Señor con estas palabras que 
son un eco evangélico del corazón de 
san Francisco. De haberla conocido él, 
lo habría hecho también.
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Señor, haz de mí un instrumento de tu paz: 
Que allí donde hay odio, yo ponga el amor. 
Que allí donde hay ofensa, yo ponga el perdón. 
Que allí donde hay discordia, yo ponga la unión. 
Que allí donde hay error, yo ponga la verdad. 
Que allí donde hay duda, yo ponga la fe. 
Que allí donde desesperación, yo ponga la esperanza. 
Que allí donde hay tinieblas, yo ponga la luz. 
Que allí donde hay tristeza, yo ponga la alegría. 

Oh Señor, que yo no busque tanto 
ser consolado, como consolar, 
ser comprendido, como comprender, 
ser amado, como amar. 

Porque es dándose como se recibe, 
es olvidándose de sí mismo como uno se encuentra 
a sí mismo, 
es perdonando, como se es perdonado, 
es muriendo como se resucita a la vida eterna.

La Oración Sinple, atribuida a San Francisco de Asís

La oracion simple
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Porque hay, sin duda alguna, correlación 
con el espíritu y el estilo de Francisco 
y sus primeros compañeros. Para com-
probarlo podemos leer, algunos escritos 
auténticos de san Francisco, por ejemplo, 
la Admonición 27 que dice así: 

“Donde hay amor y sabiduría, allí no hay 
temor ni ignorancia. (1Jn 4,18)

Donde hay paciencia y humildad, allí no 
hay ira ni ofuscación. 

Donde hay pobreza con alegría, allí no hay 
codicia ni avaricia. 

Donde hay quietud y meditación, allí no 
hay tribulación ni vagabundeo. 

Donde hay temor de Dios que custodia 
la casa (Cfr Lc 11,21), allí el enemigo no 
tiene lugar por donde entrar.

Donde hay misericordia y compostura, allí 
no hay soberbia ni dureza. “

En la misma línea del Fundador, leamos 

con atención los siguientes “Dichos” del 
beato Gil de Asís, tercer compañero del 
santo: 

“Dichoso el que ama y, en cambio, no 
anhela ser amado.

Dichoso el que teme y, en cambio, no 
desea ser temido.

Dichoso el que sirve, y, en cambio, no 
espera ser servido.

Dichoso el que se comporta bien con los 
demás, y, en cambio, no va procurando 
que los demás se comporten bien con él. 

Pues bien, estas cosas que son tan 
grandes, en cambio los necios no logran 
entenderlas.”

Esto es lo que hace que la oración sea 
considerada por muchos franciscana, 
y aunque sea un error atribuirla a San 
Francisco de Asís, seguramente a él no le 
hubiese importado firmarla.

¿Por qué se ha atribuido la “oración simple” a San Francisco?



220

Ha muerto un Santo hermano Capuchino

MUERTE Y ENTIERRO DE FRAY LEOPOLDO

Adalid Seráfico. Febrero 1956.

Visite la página web de  
Fray Leopoldo y podrá  

mantenerse informado.

www.frayleopoldo.org

EL ADALID SERÁFICO Y FRAY LEOPOLDO
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Tumba donde estuvo enterrado Fray  
Leopoldo de Alpandeire
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El Adalid Seráfico y Fray Leopoldo.
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Desde el fallecimiento del Beato Fray Leopoldo, nuestra revista se convirtió en su 
portavoz. Reproducimos el primer escrito, de Fr. Pedro de Purchil cronista del con-
vento de Capuchinos de Granada en aquella fecha, publicado en el número corres-
pondiente al mes de Marzo de 1956. 
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9 De febrero: Memoria litúrgica  
del Beato Leopoldo de Alpandeire

“La Beatificación de Fray Leopoldo es 
hoy un acontecimiento de gran alegría y 
de júbilo inmenso para todos, de modo 
especial para la ciudad de Granada y para 
los beneméritos Padres Capuchinos, que 
tantos testimonios de santidad han dado 
a la Iglesia y al mundo” (Homilía de la 
Beatificación).
El Beato Fray Leopoldo nació en el pue-
blo de Alpandeire, Málaga (España), el 
día 24 de junio del año 1864 de padres 
humildes y trabajadores, siendo bau-
tizado el 29 del mismo, recibiendo los 
nombres de Francisco Tomás de San Juan 
Bautista; en el seno de la familia recibió 
la primera educación humana y cristiana. 
De sus padres, Francisco Tomás, aprendió 
los buenos modales, los principios cristia-
nos y las prácticas religiosas. De labios de 
Jerónima, madre cristiana al recio estilo 
español, aprendió a rezar. De su padre 
aprendió la “hombría de bien” y el valor 
del trabajo. 
Ya, desde temprana edad, Francisco 
Tomás ayudó a sus padres en las rudas 

tareas del campo, que le sirvieron para 
forjar su carácter generoso y como 
experiencia en su vida concreta; era muy 
amante del silencio y de la sobriedad, y 
al mismo tiempo alegre, bondadoso y fa-
miliar con todos. Así fue creciendo en él 
una singular preocupación y sensibilidad 
por los pobres, con los que compartía 
momentos de frugal convivencia, a los 
que daba su comida o su calzado. “Dios 
da para todos”, dirá años más tarde. 
Era de conducta ejemplar, constante en 
la participación de la Eucaristía y en la 
recitación mariana del Rosario; fiel en el 
cumplimiento de las obligaciones diarias 
y, aun careciendo de una gran cultu-
ra, era  plenamente consciente de los 
problemas de su tiempo, a saber, de la 
sublevación Cubana en la que perdió a su 
hermano Juan Miguel, de los tiempos de 
la guerra civil carlista y de la restauración 
de la Primera República, cuyos efectos 
fueron también muy notorios aún en las 
realidades periféricas del pequeño pue-
blo de Alpandeire. 

Escribe Fr. Alfonso Ramírez Peralbo. Vicepostulador.

BEATO LEOPOLDO
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Siendo joven, el Siervo de Dios vivió un 
período de noviazgo, hasta que, cumpli-
do el servicio militar, durante las fiestas 
de la beatificación del capuchino Diego 
José de Cádiz, en Ronda, maduró la de-
cisión de seguir el ideal franciscano, tras 
haber oído la predicación de aquellos 
capuchinos. Los religiosos: “Llamaron su 
atención por lo recogidos que iban”, dirá 
años después. Finalmente, tras haber su-
perado algunas dificultades e incompren-
siones, al cumplir los 35 años de edad, 
entró en el convento de Sevilla, en donde 
se le impuso el nombre de Leopoldo. 
Trasladado posteriormente al conven-
to de Granada, allí emitió su profesión 
solemne, en 1903. Fue sobre todo en 
esta ciudad, después de haber pasado 
breves intervalos en otros lugares, donde 
se desarrolló su vida tejida de oración 
y de humilde servicio, de espíritu de 
comunión y de santa alegría, de obedien-
cia y pobreza. Inmerso en un vigoroso y 
sereno espíritu de contemplación y de 
entrega, y atraído por el constante clima 
de la presencia de Dios, que en todo mo-
mento la percibía con fervor y gratitud, 
Fr. Leopoldo luchó con todas sus fuerzas 
por encarnar en sí mismo, con sencillez 
y coherencia, la conducta del Pobrecillo 
de Asís, cuya Regla había perfectamente 
interiorizado. 
En su espiritualidad resplandece la 
perfecta y total normalidad de vida. No 
se manifiestan en él ni especiales do-
tes humanas, ni maravillosos carismas 
espirituales, sino una sencilla e interior 
conversación diaria con Dios, al que 

consideraba como un amigo y maestro, 
como fuente de vitalidad y fin de toda 
acción. “Todo por amor de Dios” eran las 
palabras que fluían con mayor frecuencia 
de sus labios: y es que, en realidad, en 
toda circunstancia consideró el amor de 
Dios como la mayor de las virtudes. 
Entre las responsabilidades que le fueron 
encomendadas en las varias comunida-
des por las que pasó, se distinguen los 
oficios de hortelano, portero, sacristán y, 
especialmente, de limosnero, actividad 
que cumplió con graves riesgos persona-
les en los angustiosos años treinta de la 
vida social y política española del siglo 
pasado, logrando acercarse a muchas 
personas que, en sus muchas dificulta-
des, acudían a él de buen grado en busca 
de consejo: su amabilidad y su autentici-
dad transmitían inmediatamente el senti-
do de una profunda y esencial espirituali-
dad y disponían los corazones de quienes 
recurrían a él a abrirse y a escucharlo. 
Los dolores y las preocupaciones de to-
dos encontraban acogida en su ánimo, y 
especialmente la caridad hacia los pobres 
y afligidos, notas que lo caracterizaban ya 
desde su infancia y juventud. 
En el silencioso ritmo de su vida diaria 
se cumplía en el Siervo de Dios una 
progresiva transformación a imagen de 
Jesucristo pobre y crucificado. La vida de 
Fr. Leopoldo fue “una vida hecha de muy 
pocas cosas”. En la objetividad de su vida 
pueden descubrirse las cosas grandes 
que Dios realizó en él. Muchos milagros 
florecieron a su paso. Milagros referidos 
siempre a las cosas sencillas y humildes 
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de los pobres y necesitados de Granada 
o de los campesinos y pastores que Fr. 
Leopoldo encontraba en sus correrías por 
esos pueblos perdidos de las Alpujarras 
de Granada, Almería o de la vega grana-
dina. Aunque el milagro más auténtico 
era él mismo con su bondad y su sonri-
sa: por donde pasaba dejaba que todo 
quedara traspasado del soplo creador de 
Dios. 
Durante uno de sus recorridos para pedir 
la limosna, Fr. Leopoldo ya anciano, 
resbaló por las escaleras de un portal 
sufriendo la fractura del fémur. Fue ingre-
sado en la Clínica de la Salud de Granada; 
afortunadamente y sin operación, los 
huesos le anudaron; regresó al convento 
y pudo caminar con la ayuda de dos bas-
tones, pero ya no salió más a la calle. Así 
pudo entregarse totalmente a Dios que 
era la pasión y el gran amor de su vida. Y 
llenándose de Dios, pasó los tres últimos 
años de su existencia terrena, hasta irse 
poco a poco consumiendo “cual llama 
de amor viva”. Las palabras del poeta se 
cumplían fielmente en él: “Tanto a Dios 
se ha acercado / que de presencia divina 
/ los ojos se le han llenado”.
Finalmente, la llama se extinguió. Con el 
beso de la hermana muerte, Fray Leopol-
do, el humilde limosnero de las tres Ave 

Marías, se durmió en el Señor. Era el 9 
de febrero de 1956 y tenía 92 años. Una 
gran multitud acudió a su funeral, dando 
así testimonio de la fama de su santidad 
en el pueblo. 
La fama de santidad que le acompañó en 
vida, creció después de su muerte. Basta 
acercarse cualquier día a su tumba, pero, 
especialmente, el 9 de cada mes. Las 
gracias y los favores se suceden ininte-
rrumpidamente para cuantos se acercan 
hasta su tumba para implorar la ayuda de 
Dios, por su intercesión, y para obtener 
de Dios gracias y bendiciones.
Fray Leopoldo fue beatificado, en Grana-
da, por Benedicto XVI, el 12 de septiem-
bre de 2010 en la Base Militar de Armilla, 
rodeado de una gran multitud de sus de-
votos. La ceremonia estuvo presidida por  
S. Exca. Mons. Ángelo Amato SDB, Pre-
fecto de la Congregación de las Causas de 
los Santos, como Delegado Pontificio.
“Si Granada es conocida en todo el 
mundo por la Alhambra (el castillo rojo), 
para muchos devotos diseminados por 
el mundo, Granada es la ciudad de Fray 
Leopoldo, la ciudad afortunada que ha 
contemplado el espectáculo glorioso de 
la santidad del Beato Leopoldo” (Homilía 
de Ángelo Amato en la Misa de Beatifica-
ción).

<< Los dolores y las preocupaciones de todos encontraban 
acogida en su ánimo, y especialmente la caridad hacia los 
pobres y afligidos >>

Beato Leopoldo



Vista de Alpandeire, lugar de nacimiento del Beato Fray Leopoldo

En fe me habló 
A Fray Leopoldo
Fray Alejandro de Málaga

Las tinieblas de mi fe se disiparon,
al tornarme de nuevo la alegría,
con sólo contemplarte, caro hermano.

Luego, las vivencias contigo confirmaron
que en tu corazón de fiel amante ardía
la llama viva de creyente sobrehumano.

Mi hielo, los fuegos que emanabas lo incendiaron,
oh ángel divinal que mi alma sostenía,
haciéndome en la tierra el cielo más cercano.

Mi noche rayos de tu luz la iluminaron,
intuyendo que tu amor fraterno pretendía
alcanzarme, asido ciegamente de tu mano.

La paz, que las dudas en el tiempo me negaron
cuando aún tu virtud teologal no conocía,
de vivir la Fe, creyendo ver de cerca lo lejano.
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La mirada  
de fray leopoldo
Mª Dolores Galera

Esa mirada absorta
en una visión sublimada,
reverbera tu candor de niño
en estallido de luz celestial.

De tanto mirar a Cristo
tus ojos se iluminan,
absorben y revierten la luz
que brilla en tus pupilas.
ojos que ríen en su mirar
y de plenitud hablan
de arco iris rutilante
y de grandeza de alma.

En el agua de tus lágrimas
sustraídas al costado divino
y de la cual bebías,
brillaba el amor del Espíritu
que tú transmitías.

Veo en tus sienes un halo de oro,
corona de rosas,
que en tu fiel victimación
mostraron sus espinas rojas.

Obediente a los planes divinos
y lavado en la sangre de Cristo,
fuiste instrumento de sus designios.
Ojos nobles, brillantes,
con chispas de oro robadas al sol,
hay destellos en tu mirada,
Epifanía de Dios.

Beato Leopoldo
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BEATO DIEGO J. DE CÁDIZ

Es frecuente que los escritores de vidas de 
santos vean prodigios y milagros por todas 
partes. De santo Domingo se cuenta que, 
al nacer, su madre vio un perro con una tea 
encendida en la boca. Con esto nos quieren 
sugerir que era una especie de premonición 
o profecía de lo que aquel niño iba a ser con 
el  tiempo. Un perro en la Iglesia de Dios que 
ahuyentaría con los ladridos de su predica-
ción a los herejes de la Iglesia. Y sin embargo 
se trata de algo más sencillo: el significado 
de su nombre. Dominicus igual a “Domini 
canis”, el perro del Señor.

Esta inflación de milagros en la vida de los 
santos será, mejor sería, todo lo edificante 
que se quiera, pero es poco serio con el 
agravante de dar una idea truncada  y equi-
vocante de la santidad. Y es que Los santos 
no nacen, se hacen.

Desde el momento en que Cristo rechaza 
la sugerencia del tentador de tirarse desde 
el alero del templo, porque puede pedir la 
colaboración de los ángeles para no hacerse 
daño, los caminos de plata se han cerrado. A 
la santidad y al cielo no se va en patines.

Abandonemos, por tanto, estas situaciones 
ventajistas y aceptemos la realidad, que 
no es otra que la santidad es una sabia 
combinación de gracia de Dios y respuesta 
humana. Respuesta generosa que sólo dan 
los corazones gigantes. 

No hay dos santos iguales

Los breves de beatificación y canonización 
exigen para los candidatos a la santidad ofi-
cial de la Iglesia “la práctica de las virtudes 
cristianas en grado eminente”. Podríamos 
decir que esto es el denominador común, 
sin embargo, no hay dos santos iguales.

Esta diversidad arranca y se basa en que la 
respuesta humana a la gracia de Dios es dis-
tinta en cada santo. Como dice el adagio de 
la vieja escolástica, “la gracia no destruye la 
naturaleza”. Por eso cada santo parte desde 
cualidades humanas y sicológicas distin-
tas y su respuesta es totalmente personal. 
Además, es tal la riqueza del Evangelio, que 
cada santo subraya y destaca más un valor 
evangélico que otro.

(Quinta entrega de “Trotacaminos de Dios”)
Escribe Fray Juan Bta. García Sánchez

Los Santos no nacen,  
se hacen
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No es lo mismo la santidad del pobre y dulce 
Francisco de Asís que la formal, exacta, 
como un silogismo, de Domingo de Guzmán.
Esto conlleva también que unos santos nos 
resulten más adaptables a nuestro tempera-
mento, más cercanos, más queridos.

Una iglesia románica...Leyendo las vidas que 
tenemos de fray Diego es difícil en una pri-
mera lectura descubrir la verdadera santidad 
de fray Diego, su originalidad, su manera 
peculiar de ser santo. Y no sólo por el hecho, 
que lamentaba fray Sebastián de Ubrique, 
de estar escritas en un estilo decadente, sino 
sobre todo, por una preocupación exagerada 
a demostramos que fray Diego destacó en 
todas las virtudes.

Enumeran todo tipo de virtudes -teologales, 
cardinales, dones del Espíritu, frutos, etc.- y 
a continuación, en los distintos casilleros, 
van colocando hechos de su vida a modo de 
pegatinas, que demuestran que fray Diego 
descolló en todas las virtudes.

Esto que es verdad y muy a propósito para la 
canonización de fray Diego, estorba nuestro 
propósito. Fray Sebastián de Ubrique, en 
la “Vida Documentada” del Beato en dos 
tomos, cae en el mismo defecto. No quiere 
silenciar nada. Y el lector se pierde, porque 
lo encuentra todo revuelto, en amasijo, sin 
jerarquía de valores.

Pero tengo que advertir que mi trabajo ha 
sido fácil. Pues a poco que se escarba en ese 
centón y acerbo de citas y hechos, sucede 
como con ciertas iglesias góticas o románi-
cas, que en siglos posteriores recubrieron 
de yeso -o bien por leyes sanitarias, o bien 
porque hubo una época en España que a 
los curas y cristianos les gustaba el yeso a 
rabiar- que aparece enseguida la verdadera 
traza, la bella y peculiar manera de ser santo 
de fray Diego. 

Este ha sido nuestro modesto trabajo. Y 
hemos descubierto que la santidad de fray 
Diego es recia, sólida, viril como una cate-
dral románica y, al mismo tiempo, alegre y 
luminosa, como si se tratara de ventanales y 
vidrieras góticas, alegría y luminosidad que 
le llega y brota de su humor y talante anda-
luces y de su bondad, sencillez y humanidad 
franciscana. 
Las líneas maestras y nervios sobre los que 
va montada su santidad son:

• Es un hombre de oración, contemplativo.

• Penitente.

• Pobre, obediente y humilde como Fran-
cisco de Asís. Todo disponibilidad y amor 
al hermano.

continuará...

Beato Diego de Cádiz

<< Esta diversidad arranca y se basa en que la respuesta 
humana a la gracia de Dios es distinta en cada santo >>
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¿Quién no conoce a Blancanieves, la Ceni-
cienta, la Bella Durmiente, Caperucita Roja 
y Hansel y Gretel? 
Los hermanos Jacob y Wilhelm Grimm die-
ron vida a estos personajes hace 200 años 
en su obra “Los cuentos de hadas”, que es 
una de las obras más leídas de la literatura 
alemana. 
Los Grimm publicaron por primera vez su 
libro el 20 de diciembre de 1812, y pronto  
empezó a traducirse a todos los idiomas 
cultos. El éxito fue inmediato porque los 
cuentos describían experiencias humanas 
universales como el paso de la niñez a la 
juventud, o de la juventud a la vida adulta, 
la búsqueda del propio camino en la vida, el 
descubrimiento de valores, etc. Esta com-
pilación pasó a formar parte de la cultura 
infantil del mundo entero, de tal forma que 
desde el año 2005 está incluida en el pro-
grama “Memoria del Mundo” de la Unesco.
Pero, ¡Ojo!, los inocentes personajes en-
frentados a los adversarios malvados que 
hoy aparecen en las versiones que circulan 
por todo el mundo, no son tal y como sus 

autores las ofrecieron en la primera edición, 
que no fue pensada para un público infantil 
sino para adultos. Las historias originales, 
al ser consideradas no aptas para niños, los 
mismos hermanos Grimm en posteriores 
ediciones fueron “censurando” los argu-
mentos, cambiando finales desgraciados 
por otros venturosos, eliminando referen-
cias sexuales explícitas o detalles demasia-
do crueles. En la versión original de Blanca-
nieves, por ejemplo, a la malvada madrastra 
se la obliga a bailar con unas zapatillas de 
hierro ardiente hasta que cae muerta, así 
también la venganza de Cenicienta sobre 
sus hermanastras es inhumana, …etc.
 
Nosotros nos unimos a la celebración bicen-
tenaria, ofreciendo a niños y mayores uno 
de los cuentos más breves de los Grimm en 
el que se ensalza el triunfo de la nobleza y 
la sencillez sobre la doblez y la violencia, y 
al mismo tiempo el amor a la naturaleza, 
que se ve recompensado por la colabora-
ción de la misma naturaleza al plan justo 
del hombre: “La reina de las abejas”.

Los Cuentos de los hermanos  
Grimm cumplen 200 años

CURIOSIDADES
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Dos príncipes, hijos de un rey, partieron un 
día en busca de aventuras y se entregaron 
a una vida disipada y licenciosa, por lo que 
no volvieron a aparecer por su palacio. El 
hijo tercero, al que llamaban «El bobo», se 
puso en camino, en busca de sus hermanos. 
Cuando, por fin, los encontró, se burlaron 
de él. ¿Cómo pretendía, siendo tan simple, 
abrirse paso en el mundo cuando ellos, que 
eran mucho más inteligentes, no lo habían 
conseguido?
Partieron los tres juntos y llegaron a un 
nido de hormigas. Los dos mayores querían 
destruirlo para divertirse viendo cómo los 
animalitos corrían azorados para poner a 
salvo los huevos; pero el menor dijo:

- Dejad en paz a estos animalitos; no toleraré 
que los molestéis.
Siguieron andando hasta llegar a la orilla de 

un lago, en cuyas aguas nadaban muchísi-
mos patos. Los dos hermanos querían cazar 
unos cuantos para asarlos, pero el menor se 
opuso:

- Dejad en paz a estos animales; no toleraré 
que los molestéis.
Al fin llegaron a una colmena silvestre, 
instalada en un árbol, tan repleta de miel, 
que ésta chorreaba tronco abajo. Los dos 
mayores iban a encender fuego al pie del 
árbol para sofocar los insectos y poderse 
apoderar de la miel; pero «El bobo» los detu-
vo, repitiendo:
- Dejad a estos animales en paz; no toleraré 
que los queméis. 
Al cabo llegaron los tres a un castillo en cuyas 
cuadras había unos caballos de piedra, pero 
ni un alma viviente; así, recorrieron todas las 
salas hasta que se encontraron frente a una 

La reina de las abejas 
Cuento de los Hermanos Grimm

Cuentos de los hermanos Grimm. La Reina de las abejas
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puerta cerrada con tres cerrojos, pero que 
tenía en el centro una ventanilla por la que 
podía mirarse al interior. Dentro podía verse 
un hombrecillo de cabello gris, sentado a una 
mesa. Lo llamaron una y dos veces, pero no 
los oía; a la tercera se levantó, descorrió los 
cerrojos y salió de la habitación. Sin pro-
nunciar una sola palabra, condujo a los tres 
hermanos a una mesa ricamente puesta, 
y después que hubieron comido y bebido, 
llevó a cada uno a un dormitorio separado. 
 
A la mañana siguiente se presentó el hom-
brecillo a llamar al mayor y lo llevó a una 
mesa de piedra, en la cual había escritos los 
tres trabajos que había que cumplir para 
desencantar el castillo. El primero decía: «En 
el bosque, entre el musgo, se hallan las mil 
perlas de la hija del Rey. Hay que recogerlas 
antes de la puesta del sol, pero debía quedar 
claro que si falta una sola, el que hubiere 
emprendido la búsqueda quedaría converti-
do en piedra». Salió el mayor, y se pasó el día 
buscando; pero a la hora del ocaso no había 
reunido más allá de un centenar de perlas; y 
le sucedió lo que estaba escrito en la mesa: 
quedó convertido en piedra. 

Al día siguiente intentó el segundo la aven-
tura, pero no tuvo mayor éxito que el mayor: 
encontró solamente doscientas perlas, y, a su 
vez, fue transformado en piedra. 

Finalmente, le tocó el turno a «El bobo», el 
cual salió a buscar entre el musgo. Pero, ¡qué 
difícil era la búsqueda, y con qué lentitud se 
reunían las perlas! Se sentó sobre una piedra 

y se puso a llorar; de pronto se presentó la 
reina de las hormigas, a las que había salvado 
la vida, seguida de cinco mil de sus súbditos, 
y en un santiamén tuvieron los animalitos las 
perlas reunidas en un montón.

El segundo trabajo era sacar del fondo del 
lago la llave del dormitorio de la princesa. 
Al llegar «El bobo» a la orilla, los patos que 
había salvado se le acercaron nadando, se 
sumergieron, y, al poco rato, volvieron a 
aparecer con la llave pedida. 

El tercero de los trabajos era el más difícil. De 
las tres hijas del Rey, que estaban dormidas, 
había que descubrir cuál era la más joven 
y hermosa, pero resulta que las tres se 
parecían como tres gotas de agua, sin que 
se advirtiera la menor diferencia; sólo se 
sabía que, antes de dormirse, habían comido 
diferentes golosinas. La mayor, un terrón de 
azúcar; la segunda, un poco de jarabe, y la 
menor, una cucharada de miel.  

Compareció entonces la reina de las abejas, 
que «El bobo» había salvado del fuego, y 
exploró la boca de cada una, posándose, en 
último lugar, en la boca de la que se había 
comido la miel, con lo cual el príncipe pudo 
reconocer a la verdadera. Se desvaneció el 
hechizo; todos despertaron, y los petrifica-
dos recuperaron su forma humana. 
«El bobo» se casó con la princesita más joven 
y bella, y heredó el trono a la muerte de su 
suegro. Sus dos hermanos recibieron por 
esposas a las otras dos princesas.

Fin



234

“Causan alarma los focos de tensión y contraposición provocados por la creciente 
desigualdad entre ricos y pobres, por el predominio de una mentalidad egoísta e indi-
vidualista, que se expresa también en un capitalismo financiero no regulado. Aparte 
de las diversas formas de terrorismo y delincuencia internacional, representan un 
peligro para la paz los fundamentalismos y fanatismos que distorsionan la verdadera 
naturaleza de la religión, llamada a favorecer la comunión y la reconciliación entre los 
hombres. “

“El deseo de paz es una aspiración esencial de cada hombre, y coincide en cierto modo 
con el deseo de una vida humana plena, feliz y lograda. En otras palabras, el deseo de 
paz se corresponde con un principio moral fundamental, a saber, con el derecho y el 
deber a un desarrollo integral, social, comunitario, que forma parte del diseño de Dios 
sobre el hombre. El hombre está hecho para la paz, que es un don de Dios.”

MENSAJE DE PAZ

Para meditar y pedir al señor la paz

Del mensaje de S.S. Benedicto XVI en la Jornada 
de Oración por la Paz 2013
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“La paz concierne a la persona humana en su integridad e implica la participación de 
todo el hombre. Se trata de paz con Dios viviendo según su voluntad. Paz interior con 
uno mismo, y paz exterior con el prójimo y con toda la creación.”

“La realización de la paz depende en gran medida del reconocimiento de que, en 
Dios, somos una sola familia humana.”

“La paz es un orden vivificado e integrado por el amor, capaz de hacer sentir como 
propias las necesidades y las exigencias del prójimo, de hacer partícipes a los demás 
de los propios bienes, y de tender a que sea cada vez más difundida en el mundo la 
comunión de los valores espirituales. Es un orden llevado a cabo en la libertad, es 
decir, en el modo que corresponde a la dignidad de las personas, que por su propia 
naturaleza racional asumen la responsabilidad de sus propias obras.”

“Toda persona y toda comunidad –religiosa, civil, educativa y cultural– está llamada 
a trabajar por la paz. La paz es principalmente la realización del bien común de las 
diversas sociedades, primarias e intermedias, nacionales, internacionales y de alcance 
mundial. Precisamente por esta razón se puede afirmar que las vías para construir el 
bien común son también las vías a seguir para obtener la paz.”
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“Auténticos trabajadores por la paz son, los que aman, defienden y promueven la 
vida humana en todas sus dimensiones: personal, comunitaria y transcendente. La 
vida en plenitud es el culmen de la paz.”

“Cada agresión a la vida, especialmente en su origen, provoca inevitablemente da-
ños irreparables al desarrollo, a la paz, al ambiente.”

“La dignidad del hombre, así como las razones económicas, sociales y políticas, 
exigen que « se siga buscando como prioridad el objetivo del acceso al trabajo por 
parte de todos, o lo mantengan ». La condición previa para la realización de este am-
bicioso proyecto es una renovada consideración del trabajo, basada en los principios 
éticos y valores espirituales, que robustezca la concepción del mismo como bien fun-
damental para la persona, la familia y la sociedad. A este bien corresponde un deber 
y un derecho que exigen nuevas y valientes políticas de trabajo para todos.”

“En el ámbito económico, se necesitan, especialmente por parte de los estados, 
políticas de desarrollo industrial y agrícola que se preocupen del progreso social y la 
universalización de un estado de derecho y democrático.”

“Es fundamental e imprescindible, la estructuración ética de los mercados moneta-
rios, financieros y comerciales; éstos han de ser estabilizados y mejor coordinados y 
controlados, de modo que no se cause daño a los más pobres.”

“Deseo reiterar con fuerza que todos los que trabajan por la paz están llamados a 
cultivar la pasión por el bien común de la familia y la justicia social, así como el com-
promiso por una educación social idónea.”

“En la familia nacen y crecen los que trabajan por la paz, los futuros promotores de 
una cultura de la vida y del amor.”

Mensaje de Paz de  S.S. Benedicto XVI

<< Auténticos trabajadores por la paz son, los que aman, 
defienden y promueven la vida humana en todas sus  
dimensiones: personal, comunitaria y transcendente.  
La vida en plenitud es el culmen de la paz>>



El pasado 6 de enero visitó por vez primera 
nuestro convento de Sanlúcar de Barrameda 
el actual obispo de Asidonia-Jerez, D. José 
Mazuelos Pérez, celebrando la eucaristía 
solemne de la Epifanía del Señor a las 5,30 
de la tarde coincidiendo con la tradicional 
función de besamanos de la Divina Pasto-
ra de las Almas que se viene celebrando 
desde antaño por influencia de la antigua 
ex provincia de Andalucía en ese día. La 
Eucaristía fue hermosísima, muy concurrida 
y participada. La homilía preciosa y a tono. 

La parte musical, excelente por cierto, estuvo 
a cargo del coro que fuera del P. Fabián. El 
momento más esperado, sin duda,  fue el de 
la bendición e imposición de las coronas por 
el propio obispo a las imágenes del Pas-
torcito Divino y de la Virgen Stma., Pastora 
nuestra. Repique de campana, el siempre 
añorado himno cantado del P. Buenaventura 
de Cogollos Vega “Salve María” y cohetes al 
viento en ese majestuoso momento que se 
detuvo por gracia para que mejor lo sabo-
reáramos por un instante a las 7 menos 10 

Solemne Besamanos

SANLÚCAR DE BDA.
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minutos de la tarde. No faltó de nada o 
casi nada. Aplausos y más aplausos con 
los vivas correspondientes. A continua-
ción comenzaron los besamanos de la 
Virgen que se prolongaron durante una 
semana, una larga sesión fotográfica 
(pues todo el mundo quería tener un 
recuerdo) y un “tapeo” fraterno en el 
refectorio conventual para expresarnos 
y compartir la felicidad. Fue  una tarde 
de Epifanía inolvidable. El cielo azul de 
Sanlúcar era más intenso que nunca. 
Hasta el clima quiso vestirse de gala para 
honrar a su Pastora. Quizá sintió envidia 
al ver la fachada del convento engalana-
da de banderas y colgaduras blancas y 
celestes; aunque, más bien, le  rindió su 
homenaje. El acto lo apadrinó el grupo 
de «Celebración y Palabra» del conven-
to, pues en la Virgen, tienen el mejor 
modelo de lo que es escuchar y acoger 
en la vida la Palabra de Dios.

Sanlúcar de Barrameda. Solemne Besamanos

El detalle

Queremos 
agrade-
cerle el 
trabajo 
“bien 
hecho” 
que está 
realizando 

nuestro hermano Eduardo Rodrí-
guez, Superior  de la Fraternidad 
de Sanlúcar de Barrameda. Ha 
sabido rodearse de un grupo de 
colaboradores muy fieles al con-
vento y que está dando sus frutos 
al poder impulsar muchas de 
las actividades que motivan a la 
comunidad cristiana sanluqueña. 

Gracias Eduardo.

Fotos Muñoz

Monseñor José Mazuelo; presidió dicha ceremonia.
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SALIR DE LA CRISIS

Ahora resulta más sencillo explicar la 
situación de algunos de esos países a los 
que apellidamos “en vías de desarrollo” o 
“empobrecidos”. Después de haber pasado 
algunos años en uno de ellos, suelo decir 
que es como lo que ocurre en España ahora, 
pero sin contar con las rentas de cuando nos 
iba bien, multiplicado por diez y teniendo 
la certeza de que es y será una situación no 
pasajera sino estable. En España la pregunta 
que más nos hacemos es sobre cuando sal-
dremos de la crisis. Ninguno nos pregunta-
mos sobre cuando saldrá de la crisis América 
Latina, sobre cuando en África podrán mirar 
al mundo sin contar con la lacra de enfer-
medades incurables, con la hambruna que 
azota el Sahel o sobre cuándo podrán encon-
trar su espacio aquellos pequeños paraísos 

centroamericanos que viven, año tras año, 
el derrumbe de sus pocos progresos por 
terremotos y huracanes.

La crisis en España es parte, en mi opinión, 
de una crisis mayor, mundial, histórica. La 
crisis de un ser humano que no ha sabido 
apelar a la solidaridad para construir relacio-
nes entre países, la crisis de quien antepone 
las propias necesidades a las ajenas, es 
generoso con la injusticia e increíblemente 
avaro con la riqueza.

La solidaridad puede ser una escapatoria 
a ese mundo de injusticias y miseria. Pero, 
sobre todo, es la única ventana para muchos 
países en proceso de desarrollo para poder 
hacer frente a esa pregunta y ofrecerse la 
esperanza de futuros más amables.

¿Cuando saldremos
de la crisis?
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Sobran políticos y faltan gestores

Pensaba titular este comentario con el 
sugestivo y llamativo título de Alí Babá y 
los 40 ladrones, pues el más ignorante de 
los españoles se encuentra en un shock 
emocional del que sobradamente cono-
cemos sus causas. Son tantos y tantos los 
impactos que continuamente recibimos 
que nos gustaría que no fuesen verdad: 
se exime de cárcel a un kamikaze, se 
indultan a banqueros, políticos, empre-
sarios… y se condena a entrar en prisión 
a una mujer porque había usado ilegal-
mente una tarjeta de crédito por 200 
euros y cuyo único delito consiste en ha-
ber llenado el carrito de la compra para 
darle de comer a sus hijos. Nos encon-
tramos que las acciones preferentes han 
servido para que muchísimos pequeños 
accionistas se hayan visto abocados a los 
desahucios mientras que los directivos se 
han “amarrado” muy buenas compensa-
ciones económicas.
Se nos ocurre que España se ha converti-
do en una “huerta sin vallado”. Un buen 
grupo de golfos han entrado a saco, se 

han llevado los mejores productos y han 
destrozado todas las siembras. Y una vez 
saqueada la huerta, el pueblo llano y 
sencillo no tiene posibilidad de acceder 
a los alimentos básicos; ¿Cómo se puede 
permitir que miles y miles de empre-
sas familiares y pequeños negocios se 
hayan visto obligados a cerrar porque los 
bancos, receptores de miles de millones, 
no aceptan negociar ni prestar dinero? 
¿Cómo -y serían muchísimos cómos- se 
puede aceptar que el país tenga tantos 
y tantos políticos con sobresueldos y 
dietas cuando la mayoría de ellos no 
aportan absolutamente nada a la gestión 
y administración de España. ¿Cómo se 
explica que 16 millones de cotizantes a 
la Seguridad Social tengan que soportar 
los costos de 44 millones de españoles? 
Ha llegado el momento en que estamos 
padeciendo una situación desesperada, 
pues comprobamos que la política es un 
seguro de vida para aquel que consigue 
entrar en su círculo, pues le da acceso a 
gozar de muchos privilegios y acceder a 

Escribe Fray Rafael Pozo

EL COMENTARIO
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cargos bien remunerados en la empresa 
privada.
Esta revista, que es netamente religiosa, 
quiere mostrar el lado positivo que su-
pone ser creyente en España, por varias 
razones: se está demostrando la solidari-
dad de los españoles ante una situación 
de pobreza. La gente se organiza para 
evitar un desahucio, para apoyar a insti-
tuciones caritativas e incluso para darle 
un plato de comida al vecino, que antes 
no conocía y hoy considera su hermano.
La Iglesia de los pobres está respondien-
do con creces al gemido de los ham-
brientos; Caritas Española, Diocesana, 
Parroquial es la “casa” a la que todos se 
sienten con confianza para reclamar su 
ayuda, creyentes y no creyentes, espa-
ñoles o extranjeros. Esto demuestra la 
respuesta positiva que esta institución 
da a cada hermano que se acerca a sus 
puertas. 
Viendo el panorama político y económi-
co, es muy necesario recordar el litigio 
que se produjo entre los discípulos del 

Señor cuando dudaban sobre marchar-
se al grupo de los seguidores de Juan 
el Bautista y al reclamo de otro líderes 
religiosos, y Jesús fue muy tajante: “Si 
queréis marcharos, podéis hacerlo”. Ante 
esta advertencia, el viejo Pedro, cargado 
de experiencias, respondió: “Señor, ¿a 
quién iremos? Tú sólo tienes “palabra” 
de vida eterna”.
Esa pregunta es la que nos estamos 
haciendo hoy todos los españoles. ¿De 
quién nos fiamos?: miramos a la derecha 
y…, miramos a la izquierda y… Nadie se 
compromete a arriesgar por ti o por mí. 
No estamos dentro del circuito marcado 
por los políticos y la economía. 
Resulta muy difícil ponernos en la piel 
de tantísimos españoles que lo están 
pasando muy mal, pero es más llevade-
ro si tenemos como modelo a Jesús de 
Nazareth, pobre y humilde, el único que 
dio la vida por ti y por mí, que no engaña 
y que, en todo momento, cumplió con su 
palabra, pues ¿quién cumple hoy con su 
palabra?



El Comentario. Sobran políticos faltan gestores.

Tenemos 445.568 polític@s

Más polític@s viviendo de los presupuestos

que en ningún país de Europa 

300.000 polític@s más que Alemania 

¡Con la mitad de población!

(40 millones frente a 80 millones de habitantes)

Más polític@s que:

•	 Médicos

•	 Policías

•	 Bomberos

¡¡¡ juntos !!!

242



Junto al costo salarial tenemos que añadirles
gastos de representación, transporte privado y las ‘cono-
cidas’ comisiones recibidas de las empresas selecciona-
das para ejecutar proyectos con cargo a los presupuestos 
del Estado.

165.967 médicos

154.000 policías

19.854 bomberos 

Total:… 339.821 

 ¿Y luego lo que sobra son Funcionarios?

¿lo que sobra son…? 

¿Médicos y enfermeras?

¿Bomberos?¿Profesores? 

¿Científicos	e	investigadores?	 

¿Inspectores de Hacienda? ... 
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¿Qué os parece?



Como pueden apreciar en la lista de 
servicios que presta nuestro Consulto-
rio Médico, la consolidación supone un 
crecimiento en calidad y cantidad, pues 
ante la demanda de pacientes nos hemos 
visto en la necesidad de crear nuevos 
servicios, para dar la máxima cobertura 

a la población campesina, llegada de los 
distintos municipios. También debemos 
hacer mención a las Diputaciones de 
Sevilla y Cádiz, Ayuntamientos de Mála-
ga y Sevilla y la Obra Social Cajasol, que 
han aportado distintas dotaciones para 
medicamentos.

• Consulta de Pediatría
• Consulta de Medicina (General)
• Consulta de Ginecología
• Consulta de Traumatología
• Control del niño sano
• Atención del niño desnutrido
• Atención del control prenatal
• Atención del paciente diabético
• Curaciones y suturas
• Papanicolaou

• Colposcopia
• Crioterapia
• Ultrasonido
• Rayos X
• Laboratorio
• Farmacia
• Glucometría
• Toma de presión arterial
• Onicocriptosis
• Electrocardiograma

PAZ Y BIEN GUATEMALA

Consolidación del Consultorio Médico

Servicios 
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La puesta en funcionamiento de 
Traumatología, Ginecología y Cirugía 
Ambulatoria ha supuesto que se nos 
ha quedado pequeño el espacio del 
Consultorio. Gracias al Parlamento de 
Andalucía, la Diputación de Huelva y 
la institución norteamericana Food for 
the Poor estamos construyendo en el 
anexo un nuevo edificio especialmente 
dedicado al programa nutricional y 
materno-infantil subvencionado por 
Manos Unidas y la Fundación Carmen 
Gandarias. 

El presidente de la diputación de 
Huelva hizo entrega a la Asociación 
Paz y Bien la Medalla de Oro de la 
Provincia ‘por su contribución a una 
red de servicios que ha dado respues-
ta a las necesidades al colectivo de 
personas con discapacidad y meno-
res en la provincia, a la vez que me-
jorando y creando unos modelos de 
respeto y superación de la persona’.

Ampliación del 
Consultorio Médico

Medalla de oro

Rafael Pozo y Manuel Romero recojen la Medalla de 
Oro de manos de Ignacio Caraballo.

Para más información visite la página web www.pazbienongd.org
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HERMANAS HOSPITALARIAS DE JESÚS NAZARENO

El fundador de las Hermanas Franciscanas 
Hospitalarias de Jesús Nazareno, el Padre 
Cristobal de Santa Catalina será beatificado 
el próximo dia 7 de Abril en la Catedral 
de Córdoba. El carisma vivido y asumido 
por sus hijas se basa en la hospitalidad de 
Jesús Nazareno. El Padre Cristobal asceta 
y ermitaño penitente en el desierto de la 
sierra cordobesa admirado por su caridad 
y sus milagros entregó su vida a los pobres 
y a los ancianos por amor de Jesucristo.

El Padre Cristobal se hizo Terciario Francis-
cano y desde su retiro ermitaño reconoce 
la voz de Dios que le invita a servir a los 

pobres y buscar un lugar donde acoger a 
los necesitados; Fué la Cofradía cordobesa 
de Jesús Nazareno quién le cede un hospi-
talito de seis camas.  Jesús Nazareno con 
su cruz a cuestas es desde aquel momento 
el centro, modelo y motor de la obra que 
comienza. Pronto se reunen hombres y 
mujeres contagiados de su caridad y nace 
la Hospitalidad de Jesús Nazareno dentro 
de la familia Franciscana. De ahí que la 
casa madre de nuestra congregación es el 
Hospital de ‘Jesús Nazareno’ de Cordoba, 
en la que el Padre Cristobal se entregó sin 
reservas al servicio de los más necesitados.

Las Hermanas Hospitalarias de Jesús 
Nazareno están presentes en Guatemala, 

El Padre Cristobal a los Altares
Escribe Fray Rafael Pozo
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Para más información 

visite la página web 

www.fhjnazareno.org

República Dominicana, Perú, Italia y Es-
paña, prestando su amor y su experiencia 
cualificada a proyectos sociales de hermo-
sa caridad y calidad. Es un día muy impor-
tante la beatificación del Padre Cristobal, 
proceso que ha llegado a feliz termino 
gracias a la experiencia y el trabajo titánico 
de nuestro querido hermano Fray Alfonso 
Ramírez Peralbo, Coordinador General de 
la causa. Somos testigos de sus viajes a 
Roma, sus escritos y como no,  eliminando 
las muchisimas barreras con que se encon-
traba en dicho proceso.

¡Felicidades Hermanas!
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Divino Pastorcito  
Sanlúcar de Barrameda


