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El día 15 de octubre de 2013 se cumplirán 
cuatrocientos años de la fundación de la 
primera comunidad de los Hermanos Me-
nores Capuchinos en Andalucía; el lugar 
elegido fue Antequera. También en este 
mes de octubre de 2013, concretamen-
te el día 13, viene para nosotros pleno, 
porque en este tiempo donde coinciden 
tantas celebraciones franciscanas –quina-
rio de S. Francisco, Espíritu de Asís…- se 
suma una nueva: el reconocimiento por 
nuestra madre la Iglesia del martirio de 
siete miembros de esta fraternidad capu-
china. 

La comunidad ha tenido algo más de 
un año para reflexionar sobre estos dos 
acontecimientos y consideramos que 
son una gracia de Dios que no se deben 

separar, pues se trata de dos aspectos de 
una misma realidad: una fraternidad de 
hermanos, real e histórica, que sellan con 
su sangre la fe que profesan. No podía-
mos permitir que estos hechos, fundación 
y martirio, pasasen por nuestro lado 
envueltos en la capa de un vergonzoso 
silencio. La comunidad debía disponerse 
para reflexionar y acoger la semilla evan-
gélica que Dios pone en nuestras manos, 
de modo que nos permita catequizar y 
celebrar el misterio de la Fe.

¡Celebrar! Nos preocupa una celebración 
vacía de contenidos y que deje sin  senti-
do a la fiesta. Deseamos, pues, que nues-
tra fiesta sea sencilla y digna; que nos 
permita contemplar el pasado con res-
peto, admiración, reconocimiento… pero 

EDITORIAL

Escribe Hno. J. Jesús Linares Fernández
Guardián del convento de Antequera

Cuatrocientos años de presencia  
capuchina en antequera
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evitando quedar convertidos en estatuas 
de sal. Nuestro pasado siempre ha tenido 
vocación de trascendencia y de futuro; 
por eso consideramos que nuestra misión 
actual es tomar el testigo que pusieron en 
nuestras manos y continuar la carrera al 
ritmo requerido por los nuevos tiempos, 
pero siempre hacia la meta, haciendo viva 
cada día esa vocación transcendente que 
nos lanza al futuro.
Queremos además que nuestra fiesta 
tenga un sentido franciscano de la vida; 
para ello las fechas de la fundación y de 
la beatificación venían a nuestro favor; 
ambas están muy próximas a la solem-
nidad de S. Francisco. Nuestro primer 
acuerdo fue fijar un espacio celebrativo 
que englobe la fiesta de la Impresión de 
las Llagas y el quinario de S. Francisco, 
de manera que la peregrinación hacia la 
beatificación de los mártires del siglo XX 

en Tarragona y la conmemoración de la 
fundación de los Capuchinos en Ante-
quera estén contemplados desde nuestra 
vocación franciscana.

Decidimos arriesgarnos a organizar una 
exposición que hemos  quedado en 
llamar “Capuchinos, memoria agradeci-
da”; con ello pretendemos recordar tanto 
nuestra Reforma Capuchina como gene-
radora de cultura, como a los personajes 
que tuvieron un papel decisivo en toda la 
Orden Capuchina y en Andalucía. Para lle-
var esto a cabo hemos contado con la co-
laboración de nuestros conventos de Sevi-
lla, Granada y Jerez que generosamente 
nos ceden obras de arte y documentos 
que serán expuestos en nuestro templo 
conventual desde el día 17 de septiembre 
al 30 de octubre del presente año. 
Hay algo que nos ha preocupado mucho 

Cuatrocientos años de presencia capuchina en Antequera

Fachada del Convento de Antequera

<< Decidimos 
arriesgarnos a organizar 

una exposición que 
hemos quedado en llamar 

“Capuchinos, memoria 
agradecida”>>
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desde el principio y que hemos queri-
do trabajar con cariño. En la historia de 
nuestra presencia en Antequera siempre 
ha existido un compromiso de los Capu-
chinos en la asistencia a los pobres. Hoy 
también vemos que existe en nuestro 
entorno la huella de la pobreza y no-
sotros no nos deberíamos evadir. Por 
eso hemos querido dar una humilde 
respuesta a uno de los problemas de 
nuestra sociedad que produce un gran 
dolor a muchas familias afectadas; me 
refiero a los hermanos “enganchados” a 
dependencias como la droga, el alcohol, 
el juego… Proyecto Hombre está desarro-
llando una gran labor de rehabilitación en 
Antequera. La comunidad capuchina vio 
con gusto que estos hermanos se podrían 
beneficiar si ofreciéramos el espacio de 
las antiguas aulas del Seminario Seráfico 
a dicha asociación para hacer una casa de 

acogida destinada a ayudar  a un grupo 
de hermanos tan necesitado de apoyo. 
Puestos en contacto con el Hno. Benjamín 
Echeverría, nuestro Provincial, y su Con-
sejo, no sólo aprobaron el proyecto, sino 
que inmediatamente se ha emprendido 
el proceso de rehabilitación y adaptación 
del edificio, para que éste disponga de 
los medios necesarios para esta finalidad. 
También le estamos agradecidos porque, 
a pesar de su complicada agenda, ha 
querido hacerse presente en los actos 
organizados para el IV Centenario y ha  
confirmado su presencia en Antequera 
para los días 17 de septiembre, inaugura-
ción de la exposición, y el 18 de octubre, 
día de la fundación.

Damos gracias a Dios por todas las perso-
nas que están colaborando con nosotros 
y nos alientan a caminar con esperanza.  

<< En la historia de nuestra presencia en Antequera 
siempre ha existido un compromiso de los Capuchinos 

en la asistencia a los pobres>>
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VISITA DEL PAPA

Francisco y Lampedusa

Quizá ya nos parezca lejano, quizá incluso 
ni lo recordemos, pero fue el 9 de julio 
último cuando Francisco decidió cele-
brar la Eucaristía con un cáliz y una cruz 
de madera azul de cayuco, usar como 
ambón viejos restos de barca y como 
altar una patera. Pero sobre todo, el Papa 
quiso visitar LAMPEDUSA, la puerta de la 
esperanza del paraíso europeo que para 
muchísimos africanos desgraciadamente 
se convierte en su tumba, y para otros 
muchos en la cárcel de sus sueños rotos.
Esta islita perdida en el mar Mediterráneo 
está a unas 90 millas náuticas de Monas-
tir y a una distancia similar de Malta. Es 
una isla italiana, la más grande de las islas 
del archipiélago de las Pelagias, siendo el 

territorio italiano ubicado más al sur. Se 
encuentra a 205 km de Sicilia y a 113 km. 
de Túnez. Histórica, política y adminis-
trativamente pertenece a Italia, aunque 
geográficamente pertenece a África.
Y hacia allí se fue Francisco, a pedir per-
dón a Dios por tantos hermanos olvida-
dos de todos:  
“Te pedimos ayuda para llorar por 
nuestra indiferencia, por la crueldad que 
hay en el mundo, en nosotros y en todos 
aquellos que desde el anonimato toman 
decisiones socioeconómicas que abren la 
vía a dramas como estos. Te pedimos per-
dón por aquellos que con sus decisiones a 
nivel mundial han creado situaciones que 
conducen a estos dramas”.

Escribe Fray Fernando Rodríguez Muñoz
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Allí el Papa alzó la voz y fue la palabra 
de los sin voz, de los que viven en la 
periferia. Y es que desde hace muchos 
años los gobernantes de Europa desoyen 
ese clamor y miran para otro lado. La 
alcaldesa de Lampedusa, Giusi Nicolimi 
se quejaba por escrito el pasado mes de 
febrero a la CEE: “¿Cuán grande tiene que 
ser el cementerio de mi isla? Ya me han 
entregado 21 cadáveres de personas que 
se ahogaron intentando llegar a Lam-
pedusa. Es algo insoportable para mí y 
un enorme peso de dolor para la isla. Ya 
no tenemos ni sitio para enterrarlos. No 
logro entender cómo esta tragedia puede 
seguir siendo considerada algo normal”.
Como respuesta recibió solo el silencio, o 
algunas líneas en los periódicos.

El Papa Francisco, fue certero y directo en 
sus palabras, golpeó fuerte poniendo el 
dedo en la llaga, para que nadie, a partir 

de ahora (especialmente en los despa-
chos europeos) pueda cerrar los ojos ante 
este drama que se ha cobrado más de 
25.000 vidas humanas. “¿Quién de noso-
tros ha llorado por la muerte de estos her-
manos y hermanas, de todos aquellos que 
viajaban sobre las barcas, por las jóvenes 
madres que llevaban a sus hijos, por estos 
hombres que buscaban cualquier cosa 
para mantener a sus familias?.
Somos una sociedad que ha olvidado la 
experiencia del llanto... La ilusión por lo 
insignificante, por lo provisional, nos lleva 
hacia la indiferencia hacia los otros, nos 
lleva a la globalización de la indiferencia”. 
“Hemos perdido el sentido de responsabi-
lidad fraternal, ¿Quién es el responsable 
de la sangre de estos hermanos? Ningu-
no. Todos respondemos: yo no he sido, yo 
no tengo nada que ver, serán otros, pero 
yo no. Hoy nadie se siente responsable, 
hemos perdido el sentido de la respon-
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Francisco y Lampedusa

sabilidad fraterna, hemos caído en el 
comportamiento hipócrita [..]. Miramos 
al hermano medio muerto al borde de 
la acera y tal vez pensamos: pobrecito, 
y continuamos nuestro camino, no es 
asunto nuestro, y así nos sentimos tran-
quilos. La cultura del bienestar, que nos 
lleva a pensar solo en nosotros mismos, 
nos convierte en insensibles al grito de 
los demás, nos hace vivir en pompas de 
jabón, que son bonitas, pero son inútiles, 
no son nada...”.

El papa nos interpela en nuestra concien-
cia con la pregunta de Dios a Caín, tan 
vieja y que hoy se hace tan nueva: “¿Dón-
de está tu hermano?” y cuando queremos 
contestar, nos lavamos las manos, con el 
clásico: “La culpa no es de nadie, porque 
es de todos”. Como en Fuenteovejuna, 
la comedia de Lope de Vega, que el Papa 
citó expresamente.

Y se volvió a Roma, con el corazón enco-
gido por el llanto de los olvidados y en 
su pecho guardado, como una reliquia 

la pequeña cuartilla que un inmigrante 
le entregó tras leerla. Se despidió arro-
jando una corona de flores en el mar 
donde tantos han fallecido en sus cayucos 
naufragados. Termino aquí, no sin antes 
hacer mención de la encíclica Lumen 
Fidei, recientemente publicada. Supone 
la primera encíclica del Papa Francisco. 
Lleva su firma, aunque sabemos que el 
texto está escrito “a cuatro manos” por 
su predecesor Benedicto XVI y él mismo. 
Más allá de las valoraciones persona-
les, quiero expresar que esta visita del 
Papa Francisco a Lampedusa, constituye 
realmente su primera encíclica no escrita 
porque “obras son amores y no buenas 
razones”. Mientras busquemos a Dios en 
el templo y en las Escrituras y nos olvi-
demos de encontrarlo en el hermano, la 
parábola del buen samaritano dejará de 
ser un cuento y pasará a ser una triste y 
dolorosa realidad. Porque la cultura del 
bienestar nos ha endurecido el corazón, 
nos ha hecho indiferentes ante cualquier 
drama humano y nos hace vivir en una 
burbujita de jabón.

<< La cultura del bienestar, que nos lleva 
a pensar solo en nosotros mismos, nos convierte 

en insensibles al grito de los demás, nos hace vivir 
en  pompasde jabón, que son bonitas, pero 

son inútiles, no son nada...”.>>
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El Señor Dios visitó Granada
“y vio que todo era bueno”,
recreándose en su obra
sus dedos la bendijeron.

Por eso, Ciudad bendita, 
mora en tus torres cautiva,
esclava de tu belleza,
cristiana vieja y altiva,
eres presencia divina.

Con tu Vega sin igual, 
y con tus amaneceres,
el mundo entero te canta
y te envuelve en sus quereres.

Y en el centro de Granada,
su perla más reluciente
que da valor a su historia
y a la vida de su gente:
el “hermanico” querido
Leopoldo de Alpandéire.

El hermano universal,
el que pasó haciendo el bien
imitando a su  Maestro.
Su sencillez, su amor y su fama
se extienden al mundo entero.

Privilegio de Granada 
fue conocerlo a su paso,
recogido y limosnero,
por las calles y las plazas
repartiendo amor y rezos.

- Hermanico, por favor,
que mi madre está muy mala”

- Pídale, Fray Leopoldo,
que haya trabajo, al Señor.

Y así la gente sencilla
de su gracia se caló,
y van narrando sus gentes
la historia que él creó,
repartiendo sus milagros,
sus rezos, su fe y su amor.
 
¡Qué tiernas avemarías,
Granada, a ti te enseñó 
el de la alforja en el hombro
que por tus calles pasó!

FRAY LEOPOLDO

Escribe Mª Dolores Galera 

Bendición a granada
(El pueblo devoto de fray leopoldo)
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El espíritu y la virtud de 
un sacerdote se detectan 
en el modo de celebrar 
la Eucaristía. Las Misas 
de los santos tienen algo 
especial. La de fray Diego 
lo tenía.

El récord diciendo Misa lo 
tiene un santo capuchino, 
san Lorenzo de Brindis, 
que llegó a tardar hasta 
8 horas en una Misa. Se 
cuenta de él que, estan-
do en el Palacio Real de 
Viena, se la ayudaba el 
Emperador, pero que, 
cansado, tenía que ir 

turnándose toda la familia 
imperial. Fray Diego solía 
tardar media hora, cuando 
la decía en público y tres 
cuartos las raras veces que 
lo hacía en privado. “Sien-
do en público gastaba el 
tiempo de media hora y 
en el secreto tres cuartos 
de hora o poco más” (P. 
Luis Antonio de Sevilla).

La decía en secreto pocas 
veces, porque todo el 
mundo quería oír su Misa. 
Y como la decía muy 
temprano, al alba, en esa 
hora franciscana en que 

las alondras remontan el 
vuelo, pues sucedía que... 
“muchas personas de am-
bos sexos y de toda condi-
ción solicitaban con ansia 
oír la Misa de Fray Diego, 
y como regularmente la 
decía de madrugada, era 
frecuente quedarse algu-
nas noches en nuestros 
claustros y en la iglesia de 
los lugares, para no pri-
varse del consuelo que en 
ello hallaban sus almas”.
La preparación para 
celebrar era a conciencia: 
“se preparaba para ella 
con dos horas de oración, 

Todos quieren oír la misa de Fray diego

TROTACAMINOS DE DIOS

Octava entrega de “Trotacaminos de Dios”
Escribe Fray Juan Bautista García Sánchez
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consumiendo otra en dar 
gracias”. “Además, antes 
de celebrar, confesaba 
siempre porque su deli-
cada conciencia no sufría 
subir al altar con la menor 
falta que en ella advirtie-
se”. (Es este un detalle, 
dentro de las vidas de los 
santos que sólo se da en 
Fray Diego). Y era tal su 
amor a la Eucaristía que 
raramente, sólo  cuando 
estuvo muy enfermo, dejó 
de celebrar.

Su alergia a embarcarse 
está motivada por el de-
seo de no perder la Misa 
diaria. Y cuando algunas 
veces se embarcó -por el 
río Guadalquivir- procu-
raba que amaneciera en 
poblado o capilla donde 
poder decir Misa. Los pa-
trones de barco conocían 
este deseo de Fray Diego y 
procuraban complacerle.

“Cuántas veces, -comenta 
el admirado cronista-, en 
la estación del verano, 
emprendía sus marchas 
a medianoche, por tener 
hechas sus leguas antes 
que el sol incomodase a 
sus compañeros. Tostado, 

negro, abrasado, llegó a 
nuestro convento de Sevi-
lla cuando fue a predicar 
allí la novena del Bto. Brin-
dis por haber salido tarde 
de Carmona, pero nada 
fue bastante a impedirle 
que celebrase”. .
Esas Misas de Fray Diego 
no sólo producían con-
suelo espiritual sino que 
no se oían impunemente. 
En Morón “dos hombres 
facinerosos por sus desór-
denes, que por casualidad 
le oyeron la Misa, salieron 
de ella tan compungidos 
y edificados, que de allí 
comenzaron su conversión 
y enmienda de vida..,”.

Hay muchos detalles tes-
timoniantes de este amor 
de fray Diego a la Eucaris-
tía, como que una de las 
razones, según él, por las 
que se hizo capuchino fue 
“porque las iglesias capu-
chinas son pobres pero 
limpias”. O como aquel día 
en que fray Diego se niega 
a comer y está con ganas 
de llorar. El P. Eusebio, 
compañero de viaje, le 
pregunta por su tristeza, 
si se siente mal. ¿Qué más 
motivo, dice fray Diego, 

para morir de pena que 
ver el cáliz y ornamentos 
con que hoy hemos cele-
brado?

Más detalles, a modo de 
flecos: Primero: en Jerez, 
Estepa, Málaga, por do-
quiera que pasa, instituye 
el Jubileo Circular de las 
Cuarenta Horas. Segundo, 
escribe un libro dedicado 
a la Eucaristía. Tercero, 
cuando habla a los sacer-
dotes lo hace siempre de 
rodillas, siendo su saludo: 
“Mis venerados Padres y 
Señores”. Cuarto, habla 
con tal fervor y elocuen-
cia sobre la Eucaristía y la 
dignidad del sacerdote en 
una primera Misa, que el 
padre del misacantano no 
volvió a sentarse en pre-
sencia de su hijo. Quinto...

El caballero de la virgen

Desde muy pequeño, su 
madre, recia cristiana 
andaluza, le enseñó a 
amar a la Virgen bajo la 
devoción del Carmen cuyo 
escapulario llevó siempre. 
Al hacerse capuchino una 
nueva advocación entra 
en el tablero de su devo-
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Trotacaminos de Dios

ción mariana: la Divina 
Pastora. Hay que tener 
en cuenta que, cuando 
Fray Diego entra en el 
noviciado de Sevilla, hacía 
sólo cinco años que había 
muerto el promotor de 
esta devoción, el P. Isidoro 
de Sevilla. Y que en este 
convento, el 8 de septiem-
bre de 1703, precisamente 
en aquel coro bajo donde 
Fray Diego rezaba Laudes 
y Vísperas, tuvo comienzo 
la devoción a María como 
Divina Pastora. Todo esto 
hace que la devoción a 
la Divina Pastora suba 
octanos en el corazón de 
fray Diego. Ya misionero, 
extiende esta devoción, 
predicando de ella y 
creando Hermandades 
de la Divina Pastora por 
doquiera que pasa.

Sus misiones comienzan 
siempre con una proce-
sión del pueblo entero 
hacia la plaza o iglesia en 
que va a tener lugar. Y 
abriendo la procesión, el 
estandarte de la Divina 
Pastora llevado por la pri-
mera autoridad religiosa o 

civil. En el Puerto de Santa 
María era el Capitán Gene-
ral O’Relly quien la lleva-
ba, otras veces el obispo 
de la Diócesis.
Es él, Fray Diego, quien 
hace el Oficio y Misa de 
la Divina Pastora para 
que esta advocación 
entre en la liturgia de la 
Iglesia universal. A pesar 
de que las relaciones 
de España y el Vaticano 
andaban entonces turbias 
y chocadas, a pesar de la 
oposición de Godoy, que 
estaba molesto por ciertas 
intervenciones de Fray 
Diego evangélicamente 
libres, el Oficio y Misa de 
la Divina Pastora -con al-
gunos retoques en cuanto 
al título- son aprobados 
en agosto de 1795. Fray 
Diego y toda la Provincia 
capuchina de Andalucía no 
caben de gozo. Por todas 
estas intervenciones y por 
lo mucho que propagó por 
España esta devoción, Fray 
Diego es llamado con ra-
zón el Apóstol de la Divina 
Pastora. Fray Sebastián de 
Ubrique le llama también 
el segundo fundador de 

esta devoción mariana.

Junto a la devoción de fray 
Diego a la Divina Pastora, 
hay otra -no es cosa .de 
andar midiendo- pero que 
casi le supera. Se trata de 
la Virgen de la Paz de Ron-
da. Desde que la descubre 
en 1773 la hace, hasta su 
muerte, lugar y sitio de su 
predilección. Allí se retira 
a descansar de los “apre-
tujones” de la gente. Junto 
a ella, escribe sermones, 
vidas de santos, su defen-
sa para la Inquisición. Jun-
to a ella reposa, se queja, 
ora, exulta. Fray Diego, 
normalmente callado por 
los caminos de España, 
ante ella es un extrover-
tido. Se lo cuenta todo, 
se lo pide todo, lo espera 
todo. Entre otras cosas le 
pide no faltar ningún año 
a predicar su Novena. Le 
pide también tres cosas 
más, como después se 
dirá.
Fray Diego que es tan po-
bre que le dice al compa-
ñero, “si coges eso es que 
no crees en la generosidad 
de Dios.” Fray Diego que 
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es tan pobre que no recibe 
nada por su predicación, 
“porque sería como poner 
en venta la palabra de 
Dios”. 
Fray Diego tan pobre que 
a pesar de lo que le gustan 
y necesita de los libros, 
rechaza una remesa de 
ellos, por estar ricamente 
encuadernados, tratándo-
se de su Virgen de Ronda 
nos sorprende, como que 
pierde la memoria y el 
tino. Para su Virgen de 
Ronda lo acepta todo -ca-
sullas, flores, candelabros, 
el frontal de plata, la ráfa-
ga de plata, el manto de 
la Virgen del Pilar- todo, 
todo, mientras más plata y 
oro mejor.

Muchos pueden con-
siderar incorrecta esta 
actuación de fray Diego, 
pero nos consta que la 
Virgen sonreía a su nuevo 
y entusiasta capellán y a 
sus travesuras por arreglar 
y mejorar su camarín. Fray 
Diego pidió tres cosas a su 
virgen de la Paz. Dejemos 
que él nos lo cuente: “Las 
peticiones que he hecho 
a mi Señora en los nueve 
días que he predicado su 
primer novena de la Paz 
han sido tres. Primera, 
que me alcance de su Hijo 
la virtud de la verdadera 
humildad de corazón para 
poder conservarme en ella 
en medio de la estimación 
y honores que el mundo 

me hace sin haber en mí 
mérito alguno. Segunda, 
que sea protectora de 
mi castidad y pureza (...). 
Tercera, que disponga la 
Señora los sucesos y pasos 
de mi vida en términos, 
que la finalice en aquella 
ciudad, para que mi cuer-
po sea sepultado en sitio 
consagrado a su culto y 
santísimo nombre...”

Y la Virgen de la Paz se lo 
concedió todo, porque 
estaba muy satisfecha de 
su capellán.
El caballero había encon-
trado su Dama. Y era su 
trato elegante y cálido... 
tanto o más que una corri-
da goyesca rondeña.

Fr. Mariano Ibañez celebra la eucaristía con los ornamentos y los vasos sagrados del 
Beato Diego, que conservan los Srs. avilés de Ronda.
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MÁRTIRES

“Mi sacerdocio, ya desde su origen, se 
inscribe en el marco del  gran sacrificio de 
tantos hombres y mujeres de mi gene-
ración”. Así subrayaba Juan Pablo II en el 
volumen “Don y misterio” (p. 47) aquella 
especie de “apocalipsis” que han sido 
las guerras que han sacudido el siglo XX 
con su impresionante reguero de sangre 
y de sistemática negación de la dignidad 
humana. El propio Pontífice manifestaba: 
“Cuántos cristianos, en todos los conti-
nentes, a lo largo del siglo XX, pagaron 
su amor a Cristo derramando también la 
sangre. Sufrieron formas de persecución, 
antiguas y recientes, experimentaron el 
odio y la exclusión, la violencia y el asesi-
nato. Muchos países de antigua tradición 

cristiana volvieron a ser tierras donde 
la fidelidad al Evangelio se pagó con un 
precio muy alto” (Discurso del 7 de mayo 
2000 en el Coliseo).

A lo largo de todo el s. XIX y tras la pérdi-
da de las colonias en ultramar, los go-
biernos en España no supieron encontrar 
el verdadero camino para la estabilidad 
política y social que ayudara al desarrollo 
humano y facilitara la convivencia pacífi-
ca. Con la alternancia de los partidos po-
líticos en el gobierno, la situación se fue 
debilitando y deteriorando. La anarquía 
se adueñaba de las calles de las ciudades 
y pueblos de España. Al hilo de la historia, 
pronto se vería cómo en 1931 caería irre-

Escribe Alfonso Ramírez Peralbo. 
Vicepostulador 

EL MARTIRIO CRISTIANO EN EL SIGLO XX: 
MÁRTIRES CAPUCHINOS DE ANTEQUERA
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mediablemente la monarquía y llegaría la 
república, paso previo a la guerra civil de 
1936.

Después de la desamortización de Men-
dizábal y tras la restauración de la Orden 
capuchina en España, a finales del siglo 
XIX, puede decirse, sin temor a exage-
ración alguna, que los capuchinos eran 
los religiosos más populares de España, 
eran los “frailes del pueblo”. Sus popula-
res misiones por ciudades y pueblos, su 
asiduidad en el ministerio de la confesión, 
los mantenían en contacto con todas las 
clases populares. A pesar de todo tuvie-
ron que sufrir el bautismo de sangre y sus 
conventos el de fuego.

En 1936, los capuchinos en España esta-
ban divididos en cinco provincias autóno-
mas, con 97 conventos y 1140 religiosos. 
Además, atendían numerosas misiones. El 
ministerio ordinario era principalmente la 
predicación y la confesión. Cada convento 
contaba con un buen número de asocia-
ciones piadosas, benéficas y asistenciales. 
Por lo demás, cuando hacía falta, en pue-
blos que carecían de escuelas profesiona-
les, ellos establecían escuelas elementa-
les y de grado. Se publicaban numerosas 
revistas. Los conventos capuchinos eran 
verdaderos talleres de santificación, de 
apostolado, donde toda persona abatida 
encontraba consejo y donde ningún po-
bre que llamaba a sus puertas, volvía con 
las manos vacías. 

En la provincia capuchina de Andalucía 
fue el convento de Antequera el que más 
sufrió las iras de la barbarie. Unos doce 
religiosos atendían allí además del culto, 
la predicación y las obras de caridad, la 
formación de unos sesenta niños que 
se preparaban para ser capuchinos. Con 
la llegada del Alzamiento Nacional, el 
convento fue asediado por los milicianos 
y sus moradores sometidos a vejaciones, 
malos tratos, violentos saqueos, asal-
tos, burlas..., “nuestra vida se concentró 
alrededor de Cristo  -- ha escrito uno de 
aquellos religiosos --, uniéndonos más 
unos con otros con el sagrado vínculo de 
la caridad fraterna. Nos considerábamos 
en el huerto de la agonía, y pensábamos 
cual sería nuestra calle de la amargura... 
Nos preparábamos para la lucha que la 
revolución nos presentaba...”. Así, durante 
dieciocho días, hasta dar muerte violenta, 
finalmente, a siete de ellos: El P. Ángel de 
Cañete y 6 Compañeros.

Todo esto sucedía porque Jesús no propu-
so para sus seguidores un final diferente 
al suyo: “Si a mí me han perseguido tam-
bién a vosotros os perseguirán”. Según el 
discurso de misión de los discípulos de Je-
sús, recogido en Mt. 10 y lugares parale-
los: “Mirad que os envío como ovejas en 
medio de lobos… ¡Cuidado con la gente! 
Que os entregarán a los tribunales y os 
azotarán en sus sinagogas… Un hermano 
entregará a la muerte a su hermano, un 
padre a su hijo; se rebelarán hijos contra 
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padres y los matarán. Seréis odiados de 
todos por causa mi nombre… Cuando os 
persigan en una ciudad huid a otra”…;… 
“Todo el que deje casa o hermanos o 
padre o madre… recibirá cien veces más, 
con persecuciones…” (Mc 10, 29-30); “Os 
entregarán para torturaros y mataros; os 
odiarán por mi nombre todos los pue-
blos” (Lc 24, 9), según este mensaje rea-
lista de Jesús, el estado de persecución es 
el estado normal de la vida de la Iglesia y 
el martirio cristiano la situación normal 
en la que cada creyente confiesa abier-
tamente su fe. La idea central de este 
discurso es que el sufrir, en sus múltiples 
formas, el desprendimiento de los seres 
más queridos, la persecución y, finalmen-
te, el martirio entran en el destino de los 
discípulos. 

Emperadores como Decio, Valeriano, 
Diocleciano y otros muchos se ensañaron 
con ferocidad contra los discípulos de 
Cristo, decididos a extinguir en el hombre 
todo recuerdo de aquel ser excepcional 
e irrepetible que tuvo por nombre Jesús. 
Empresa vacía, como lo atestigua todavía 
hoy nuestra Iglesia, y vana se podría en-
tonces considerar la muerte de aquellos 
mártires, si no hubiese sido precisamente 
su propio martirio a entrelazar más estre-
chamente el tejido de la fe, consolidando 

su propia fuerza. Las persecuciones de 
entonces se extendían a cuantos hubieran 
incluso sólo “ayudado a los seguidores de 
Cristo”. Abrirles a ellos las puertas de la 
propia casa significaba convertirse en sus 
propios cómplices. Los primeros cristia-
nos eran entonces considerados verdade-
ros delincuentes.

Las primeras persecuciones y el primer 
gran grupo de mártires tuvieron lugar 
durante el imperio romano. La Iglesia 
primitiva se había mostrado inflexible 
para no contaminarse con los cultos 
paganos, rechazando ofrecer incienso al 
emperador considerado como un Dios. 
Muy pronto los cristianos fueron víctimas 
de las penas más crueles previstas en el 
mundo romano, confirmando las palabras 
de Cristo: “Os mando como ovejas en 
medio de lobos” (Mt. 10, 16). Como aun 
sucede hoy, los suplicios fueron total-
mente desproporcionados. Y lo mismo 
que en Roma sucedía en todo el imperio 
(Egipto, Las Galias, Grecia, Asia Menor): 
la novedad representada por el cristianis-
mo enfurecía tanto al pueblo como a los 
gobernantes.
La Iglesia de los orígenes no parece haber 
tenido grandes dudas sobre estas cuestio-
nes. Sus miembros sabían que su Salva-
dor había sido un signo de contradicción 
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que los ponía en conflicto abierto con 
el mundo: “Se levantarán los reyes de la 
tierra y los gobernantes se aliaron contra 
el Señor y contra su Ungido” (Hch 4, 26). 
Todos los apóstoles, con excepción quizás 
del evangelista San Juan, murieron de 
muerte violenta.

Sin embargo, hoy como ayer, la historia se 
repite. El cristianismo –ha escrito Robert 
Royal-- hizo su primera aparición en un 
imperio que, por tantos motivos, se ase-
meja a los regímenes con los que se han 
encontrado los cristianos en los últimos 
tiempos. 
Los encontronazos se han repetido en 
Méjico, España, Alemania, la Unión 
Soviética y sus países satélites, Ucrania, 
Albania, Polonia, Armenia, Lituania, 
Rumania, Sudán, América Latina, sobre 
todo Centro América (en países como 
El Salvador, Guatemala…) China, Corea, 
Cuba, Vietnam, África y en muchas otras 
naciones durante todo el siglo XX. Robert 
Royal ha estudiado todas estas persecu-
ciones religiosas  concluyendo que: “El 
siglo XX es el siglo con mayor número de 
mártires cristianos (más de 45 millones), 
pero es también el período en el que 
se ha tratado de ignorar (o incluso de 
ocultar) lo más posible la experiencia del 
martirio”, de los innumerables “soldados 

desconocidos de la gran causa de Dios” 
(Beato Juan Pablo II).

Ellos entregaron su vida por amor y la 
ganaron para siempre, dice el Señor.

Martirizado a la edad de 24 años
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Con motivo de la beatifica-
ción de los 32 mártires Ca-
puchinos, el Padre Alfonso 
Ramírez Peralbo, experto en 
las causas de Beatificación 
y son algunas las llevadas a 
feliz término, y desde el año 
1997 ha trabajado incan-
sablemente para recopilar 
la historia del martirio de 
los 32 Capuchinos. Jamás 
podríamos pensar que ante 
las dificultades que supo-
nía dicho empeño pudiese 
llegar a concluirse para 
conocimiento del pueblo 
Cristiano. Han sido muchas 
las limitaciones que suponían la dispersión geográfica y las circunstancias extrañas 
que envolvieron algunos martírios, pero finalmente ha visto la luz el libro cuya portada 
ofrecemos y resulta de un valor incaclculable el poder contar con un documento tan 
valioso por los datos que nos ofrece; datos que nos hacen emocionarnos al comprobar 
que nuestroa hermanos dieron un testimonio de Fe inquebrantable.

El comentario

En nombre de la orden Capuchina le agradecemos este gran servicio 
que nos presta y que sirve como testimonio vivo de unos hermanos que 
fueron capaces de aceptar el martirio por el nombre de Jesús
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Los que hemos tenido la gran suerte de haber nacido en un hogar pobre nos facili-
taba el acercarnos a los colegios y conventos Capuchinos por su perfil de sencillez y 
pobreza. Y no hablo en segunda persona; este que escribe quiso entrar en el Semina-
rio Salesiano de Montilla y ante las exigencias del equipamiento a aportar, incluido 
dos juegos de sábanas, seis juegos de toallas, zapatos de invierno y verano, algo que 
resultaba imposible conseguir por un niño que vivía en un hogar dominado por el 
desempleo de sus padres. 
Tuve la gran dicha de conocer al Padre Esteban de Puente Genil el que me abrió los 
ojos y me hizo ilusionarme por el estilo de vida de los Capuchinos. Y para feliz cum-
plimiento de mis sueños, me encontre con el Padre Faustino de Sanlúcar, director del 
seminario Seráfico, que al manifestarle mi situación económica, me respondió de esta 
forma: “Vente con lo que tengas”.
Al estudiar a tantos y tantos compañeros y jóvenes de otros cursos que han pasado 
por el seminario, puedo afirmar en nombre de los Capuchinos de Andalucía que : El 
seminario Seráfico ha sido el único medio de promoción que han tenido la mayoría 
de los jóvenes originarios de familias trabajadoras. Pues no llegamos al 3% los que 
terminamos como religiosos Capuchinos.
Por cualquier pueblo o ciudad de nuestra querida Andalucía nos encontramos con ex 
seráficos ocupando puestos de trabajo muy cualificados: Secretarios de Ayuntamien-
to, trabajadores Sociales, A.T.S., jefes de protocolo, profesores, directores de orques-
ta, políticos...
Y lo que más nos enorgullece es que la mayoría de esos antiguos alumnos se sienten 
muy agradecidos a la orden Capuchina y recuerdan con cariño que en aquellos años, 
de estrecheces económicas, nunca les falto un plato de comida caliente. Los nombres 
de profesores y hermanos que vivían para atendernos las 24 horas del día han marca-
do sus vidas de una forma muy positiva.

Escribe Fray Rafael Pozo Bascón

El Seminario seráfico: 
Un vivero de profesionales

REPORTAJE
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Sincero recuerdo
Ante la imposibilidad de enumerar a todos los profesores y hermanos no clérigos que 
han trabajado por tantísimos jóvenes, solamente recordamos a algunos de ellos:

P. Juan Bautista  
de Ardales

P. Javier de Villa-
nueva de algaida

P. Fabian 
de Villaviciosa

Fray Pastor 
de Cañas 

P. Luis 
de Ausejo

P. Ángel
de León

Fray Casimiro de 
Dostorres

Fray Jorge 
de Cuevas

P. Leandro  
de Málaga

P. Patricio 
de Villaviciosa

P. Miguel
de Sanlucar

Fray Jacinto 
de Valdefuentes

P. Rafael
de Antequera

P. Faustino
de Sanlúcar

Fray Julián  
de Alfácar

Fray Rafael de 
Montilla

El seminario Seráfico
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Seráficos y comunidad de Antequera pertenecientes al curso 1955-56

Recordamos a los miembros de la comunidad: Fray Julián de Alfacar, Fray Antonio de 
lanjaron, Fray Casimiro de Dostorres, Fray Dionisio del Viso, Fray faustino de Sanlú-
car, Fray Patricio de Villaviciosa, Fray Ángel de León, Fray Agustín de Antequera, Fray 
Eugenio de Sevilla, Fray Honorio de Sevilla y Fray Gregorio de Puente Genil.

Seráficos pertenecientes al curso 1926-27

Seminario seráfico



EL BOLETÍN

Tenemos en nuestro archivo un simpático 
boletín de régimen interno de nuestro 
Colegio Seráfico, que se editó a imprenta 
desde 1934 a 1937. Eran los niños quie-
nes escribían en él y lo dirigían. ¿Por qué 
sacar en El Adalid Seráfico esta antigüe-
dad? Porque estamos en una época en 
que se comenta el bajo nivel cultural de la 
juventud española, y es una pura sorpre-
sa el nivel que tenían nuestros seráficos 
manejando la pluma y dominando la 
métrica, y como prueba de ello ahí van 
estos dos preciosos ejemplos: los autores 
son dos niños de trece años. 

Uno es Juventino Rodríguez Llamazares, 
que de mayor sería el Padre Ángel de 
León, que entre otros muchos cargos 
fue primer Vicepostulador de la Causa 
de Beatificación y Canonización de Fray 

Leopoldo de Alpandeire, y autor de la 
primera biografía del Beato. Ya podemos 
observar en el poema  adjunto que no 
solamente escribía ya muy bien desde 
niño, sino que era valiente y se atrevía a 
expresar con acierto su devoción en liras.

El segundo ejemplo es un discurso de 
bienvenida en nombre del Colegio al 
visitador general Padre Camilo de Iturgo-
yen. Su autor es Esteban Pérez Cabello, 
nuestro Padre Esteban de Puente Genil, 
que sigue gozando de buena memoria y 
recuerda el discurso con sus circunstan-
cias. No vamos a publicarlo entero sino 
una parte que expresa el calibre evangé-
lico de la espiritualidad que definió toda 
su vida y sigue definiendo hoy día sus 
lúcidos 91 años.

El boletín del colegio seráfico
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Soberana Pastora,
de tus fieles ovejas siempre amada,
en tu redil, Señora,

tu grey congregada
disfruta de una gloria anticipada.

Tu pellica graciosa
es blanca como el campo de la nieve
y la más bella rosa
que el viento de abril mueve
su olor y sus colores a ti debe.

En el mes más hermoso
a ti, dulce Pastora, consagrado,
el rosal oloroso,
de flores mil, cuajado,
te ofrece su perfume delicado.

Buscando bellas rosas
debemos recorrer huertos y prados,
y las más olorosas,
ante tus pies postrados,
presentarte como hijos muy amados.

Los más bellos claveles,
violetas y jazmines y azucenas,
a nuestra Reina fieles
de praderas amenas
y jardines, llevad a manos llenas.

Que así la fiel Pastora,
mirándonos amante desde el cielo,
cual Madre y protectora,
será nuestro consuelo
y premiará nuestro filial desvelo.

Poema de Juventino Rodríguez 
Llamazares. Curso 3º. 
De mayor sería el Padre 
Ángel de León.

Estampa del Boletín del Seminario Seráfico
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El Boletín

Las páginas del santo Evangelio, querido Padre, expre-
san los diversos sentimientos de gratitud que los judíos 
sentían por Jesucristo nuestro Señor. En Betania vemos 

el cariño al Amigo que con palabras de vida eterna apacienta 
las almas de Marta y María. En la viuda de Naím el entu-
siasmo de una madre al Bienhechor que le devuelve su hijo 
cuando ya lo creía perdido para siempre; en la muchedumbre 
que quiere proclamar a Jesucristo Rey, el delirio por quien 
dispone del poder del cielo y de la tierra para hacerlos felices.

Pero el Domingo de Ramos en aquellos niños que cantaban y 
arrojaban palmas al paso del Señor, sólo vemos el amor sincero 
del que aclama a Jesucristo por amor.
El amor de los niños era el bálsamo que aliviaba al Divino 
Maestro de la ingratitud de los hombres; para estos el Señor 
tuvo reproches y amenazas; pero para los niños siempre tuvo 
pan en sus manos, ternura en sus ojos, palabras dulces en sus 
labios.

Por eso, al pasar por la tierra de María Santísima, nosotros, los 
corderitos del rebaño de la Divina Pastora, salimos al paso de 
V. Rdma., para ofrecerle nuestras oraciones y nuestro cariño, 
y como los niños de los hebreos cantaban al Señor, te cantamos 
a ti que figuras a N.P.S. Francisco…. ¡Bendito el que viene en 
nombre del Señor! He dicho.

Discurso de bienvenida declamado por el seráfi-
co Esteban Pérez Cabello en la velada celebrada 
en honor del rdmo. Padre.

Discurso de bienvenida. 
Su autor es Esteban 
Pérez Cabello, nuestro 
Padre Esteban de  
Puente Genil
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COLABORADORES

Nos agradaría que todo fuera 
bien, siendo lógico que los 
humanos pensemos así, 
empezando por nosotros 
mismos, pues si cada cual 
procura ser mejor en todos 
los aspectos, las cosas irán 
también mejor, aunque gran 
parte de la gente actúa siem-
pre arrimando el ascua a su 
sardina, con un egoísmo sin 
igual. Y así va todo.

Hasta es bonito ver cómo 
colaborando cada persona 
con lo suyo, ya que la armo-
nía es de lo más placentero 
que existe: el panadero 
fabricando pan; el labrador 
sembrando y recogiendo los 
frutos de la tierra; el maes-
tro o maestra enseñando a 
quienes no saben; el médico 
curando a los enfermos, etc., 
etc. Todos, en fin, aportando 
su granito de arena. Natural-
mente que este ideal sería, 
repito, no sólo bonito, sino 
justo, estimulándonos muy 
de lleno a luchar y a hacer el 
bien.

Al igual que se dice vulgar-
mente “comer y rascar, todo 
es empezar”, solemos dejar-
nos llevar por el mimetismo 

(copiar, imitar lo que hacen 
otros), pues hay que recono-
cer que cuando vemos hacer 
el bien a quienes están a 
nuestro lado, ello nos anima 
a ser mejores y estimula a 
elevarnos.

Desde luego si todas las 
personas tuviéramos sentido 
de responsabilidad y apren-
diéramos a devolver a la 
sociedad lo que la misma nos 
ha aportado, todo iría como 
una balsa de aceite, pero, 
desgraciadamente, esa ar-
monía a que antes aludía, no 
vale para muchas personas, 
pues éstas desean –como 
suele suceder- hacer lo que 
les plazca, y hay que termi-
nar aceptando y reconocien-
do que nuestro criterio no 
prevalezca.

Tropezamos con que cada 
persona quiere que predomi-
ne y se haga lo suyo. Por eso, 
humildemente, debemos es-
tar dispuestos a saber ceder 
y, aunque seamos optimistas, 
no a verlo todo de color rosa, 
sino a tener los pies pegados 
al suelo, sin ser ilusos sino 
realistas.  
Se dice que soñar no cuesta 

nada, pero recuerdo que 
un día confesando le dije al 
sacerdote que lo que le había 
contado y me inquietaba 
tanto, no fue realidad, sino 
un sueño, a lo que contestó 
con palabras de Calderón de 
la Barca: “los sueños, sueños 
son”, animándome a que 
siguiera confesando, pero 
sin olvidar que estaba ante 
el tribunal de Dios, lo que 
obligaba a ser profundamen-
te sincero.

Cicerón decía: “Por breve 
que sea la vida de un hom-
bre, es bastante larga si se 
vive bien y honradamente”. 
Es decir que lo de menos es 
vivir poco, con tal de que ese 
tiempo lo empleemos como 
Dios manda, como debe 
ser la vida de un auténtico 
cristiano.

Desde luego que todo vaya 
bien es una utopía, pero 
teniendo en cuenta lo de 
“Sed perfectos como vuestro 
Padre celestial es perfecto”. 
Sé que vais a decirme que 
esto último sí que es utópico, 
pero alcanzable con la ayuda 
de Dios y el optimismo.

Que todo vaya bien
Escribe Ricardo Márquez Villergas
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CUENTOS

Un día, el burro de un campesino se cayó 
en un pozo. El animal lloraba sin consuelo 
mientras el campesino trataba de sacarlo 
sin éxito.
Cansado el campesino se puso a delibe-
rar: “Puesto que el animal ya estaba viejo 
y el pozo seco y necesitaba ser tapado de 
todas formas…”, decidió que realmente 
no valía la pena sacar el burro.
Invitó a todos sus vecinos para que vinie-
ran a ayudarle. Todos tomaron una pala y 
empezaron a echar tierra al pozo. 
El burro se dio cuenta de lo que estaba 
pasando y al comprender el destino que 
le preparaban entre todos, lloró con más 
fuerza aún. Pero luego, para sorpresa de 
todos, se tranquilizó de pronto. Extrañado 
el campesino miró al interior del pozo y se 
sorprendió de lo que vio. El burro estaba 
haciendo algo increíble...

Después de recibir encima una serie de 
paladas de tierra, se las sacudía y daba un 
paso hacia arriba,.. Y así, mientras los ve-
cinos seguían echando paladas de tierra 
encima del animal, él seguía sacudiéndo-
se y ascendía poco a poco. 
Pronto todo el mundo vio cómo el burro 
llegó hasta la boca del pozo, pasó por 
encima del brocal y salió trotando. 
¡Qué burrito tan inteligente!. ¡Salvó su 
vida utilizando el mismo material que los 
demás le echaban encima para enterrar-
lo!

Moraleja: La vida va a echarte encima 
todo tipo de tierra. El truco para salir 
del pozo es sacudirse la tierra y dar un 
paso hacia arriba. Más aún: Cada uno de 
nuestros problemas es un escalón para 
ascender.

El burrito inteligente

“Hay desgracias que acaban bien y hay 
ganancias que arruinan” (Eclo 20,9)

“La reclamación del pobre atraviesa 
las nubes y hasta alcanzar a Dios no 
descansa” (Eclo 35,21)
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Había un hombre que tenía cuatro hijos y 
deseaba que aprendieran a no juzgar las 
cosas a primera vista, es decir, superficial y 
rápidamente. Entonces envió, por tur-
nos, a cada uno de sus muchachos a ver 
un peral que estaba en una de sus fincas 
distantes de la ciudad. El primer hijo fue 
en invierno, el segundo en primavera, el 
tercero en verano y el hijo más joven en 
otoño.

Cuando todos ellos hubieron regresado de 
observar el peral, el padre los reunió y les 
pidió que describieran lo que habían visto.
El primer hijo contó que el árbol era ho-
rrible, que carecía de hojas verdes y sólo 
tenía ramas retorcidas, más aptas para 
leña que para deleitarse contemplándolas.
El segundo dijo que no llevaba razón 
su hermano mayor, que el peral estaba 
cubierto de brotes verdes que anunciaban 
una buena cosecha de peras.

El tercer hijo no estuvo de acuerdo con 
sus dos hermanos, y describió el peral car-
gado de flores, que tenían un aroma muy 
dulce, y terminó afirmando que era el 
árbol más hermoso que jamás había visto.

El menor de los hijos tampoco estuvo de 
acuerdo con ninguno de sus hermanos 
mayores; comentó que el peral estaba 
lleno de vida y cediendo en sus ramas al 
peso de tanto fruto; aquella buena cose-
cha de peras proporcionaría a la familia 
unos buenos ingresos económicos.
Entonces el padre explicó a sus hijos que 
todos tenían razón, porque cada uno de 
ellos solo había visto una de las estaciones 
de la vida del peral. Les añadió que no 
deben juzgar un árbol viendo sólo una de 
sus temporadas, o a una persona por una 
acción u opinión de un momento. Y  con-
cluyó afirmando que el juicio de lo que es 
la vida sólo puede medirse al final, cuando 
todas las estaciones han pasado. Si te das 
por vencido en el invierno, habrás perdido 
la promesa de la primavera, la belleza del 
verano y la cosecha del otoño. 

Moraleja: No te precipites en tus juicios, 
no dejes que el aspecto de una sola esta-
ción te impida conocer la dicha del resto. 
No juzgues a nadie sólo por un momento 
difícil de su vida porque mejores tiempos 
seguramente vendrán.

El Peral
“El que se fía a la primera, no 
tiene seso” (Eclo 19,4). 

“Antes de averiguar, no critiques; 
examina primero y después 
juzgarás” (Eclo 11,7). 
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El pasado mes de junio la asociación que en el año 1979 fundó en nuestro convento 
de Sevilla nuestro hermano Padre Rafael Pozo celebró Asamblea ordinaria para infor-
mar a sus socios de todo lo acontecido durante el año 2012, a esta asamble asistieron  
las tres hermanas pertenecientes a la congregación Franciscana de la Inmaculada 
Concepción y que a principios del año próximo se estableceran en nuestro complejo 
de Tuncushá (Guatemala). Dicho equipo de profesionales se incorporan para fortale-
cer todos nuestros programas.

Paz y Bien en cifras

El año 2012 la Asociación Paz y Bien ha terminado con las siguientes cifras:

Asociación Paz y Bien:  
Superando la crisis

MEMORIA 2012
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Programas de empleo
La Asociación Paz y Bien cuenta también con las siguientes empresas de interés social:

Para conocer todo el contenido de los distintos programas y servicios que dependen de 
nuestra organización, favor de consultar las siguientes páginas web:

www.pazbien.org   www.pazbienongd.org   www.sierraluz.com
www.agsanbuenaventura.com

Importante

Centro especial de empleo
Formada por una plantilla de 34 
personas con discapacidad desde 
1982. 

Hotel Sierra Luz S.L.
Cuenta con una plantilla de 13 trabaja-
dores fijos más un grupo indeterminado 
según la demanda.

Agroexplotaciones San Buenaventura S.L.
Cuenta con 7 trabajadores fijos y son los 
responsables del mantenimiento y con-
servación de todas nuestras instalaciones.

Granja escuela San Buenaventura
Visitada durante el curso escolar por más 
de 12.000 escolares, dando trabajo a 6 
profesionales de turismo rural.
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PAZ Y BIEN

Auditadas con éxito las cuentas de Paz y Bien 
correspondientes al año 2012 

Paz y Bien guatemala 2012

Asamblea ordinaria en la que estuvieron presentes las tres hermanas que se incorporarán a 
nuestro proyecto de Guatemala.

Como cada año la asociación Paz y Bien ha cumplido con su obligación de auditar 
las cuentas del ejercicio anterior.,La empresa auditora ha sido ‘Auditoría y Con-
trol de Calidad S.L.’. que ha emitido un informe en el que indica que las cuentas 
anuales de la entidad “reflejan, en todos los aspectos significativos, la imagen fiel 
del patrimonio y de la situación financiera de la Asociación Paz y Bien

* Los programas y servi-
cios pueden verlos en 
www.pazbienongd.org

En cifras (Datos de interés):

• Voluntarios      325

• Profesionales                            32

• Beneficiarios directos        14.700
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LA DENUNCIA

Desde hace muchísimos años procuro oxigenarme espiritualmente visitando a comu-
nidades religiosas de vida contemplativa; como franciscano, los conventos que más 
frecuento son de Clarisas y Capuchinas aunque mantengo una relación muy fluida con 
Carmelitas, Agustinas y Concesionistas. Y un denominador común es el siguiente: Defi-
ciente asistencia espiritual. Parece ser que a los señores Obispos no les merece mucha 
atención la atención espiritual de las hermanas contemplativas; a la hora de planificar 
la Pastoral de la diócesis son nombrados capellanes aquellos sacerdotes que no tienen 
cabida en otro sitio. Pero hay más, cuando se trata de solucionarle un problema urgen-
te de obras o contratos de trabajos, necesitando el visto bueno del Obispado, ante la 
más mínima posibilidad de riesgo, el silencio es la respuesta más habitual. 
Y nos enfrentamos con el problema más grave: desde hace más de un año la mayoría 
de las religiosas contemplativas en edad laboral carecen de la prestación de asistencia 
sanitaria gratuita,como la habían disfrutado por su estado de pobreza, directamente 
de la seguridad social. Muchos de los conventos han escrito a la dirección general de 
la seguridad social y la respuesta que han recibido es la siguiente: Su escrito ha sido 
derivado a la Conferencia Epíscopal española, quedando la resolución suspendida 
hasta que recibamos una respuesta afirmativa del presidente de la Conferencia Epis-
copal, dígase Monseñor Don José María Rouco.

Escribe Fray Rafael Pozo Bascón

Religiosas contemplativas: ¿Un sector marginal 
dentro de la iglesia?

A ver si no estamos ante 
un caso de discriminación
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IV CENTENARIO

Convento       de Antequera
Martes 17 de septiembre
Fiesta: Impresión de las llagas de S. Francisco
• 19:00: Eucaristía: Ministro Provincial.

• 20:00: Inauguración de la Exposición: “Capuchinos, memoria agradecida”. 

Primer fin de semana: LA VOCACIÓN

21 Y 22  de septiembre: Convivencia Vocacional
Invitados todos los que deseen profundizar sobre el sentido de la vocación en la Iglesia. 
La convivencia estará animada por  Fr. Pedro Enrique Rivera

Sábado y Domingo 27 y 28 de septiembre
Encuentro antiguos alumnos del seminario seráfico de Antequera

Quinario en honor a S. Francisco de Asís
• Predica Fr. Diego Díaz Guerrero

lunes 30 de septiembre : Colegio de Ntra. Sra. de la Victoria 

Martes, 1 de octubre: Monasterio de Clarisas de Belén. 

Miércoles, 2 de octubre:Parroquia del Salvador

Jueves, 3 de octubre:colegio de mª inmaculada

Viernes, 4 de octubre: solemnidad de s. Francisco 
Convento de Capuchinos.

PROGRAMA DE ACTOS

Con motivo de la Fundación del Convento de  
Antequera y  Beatificación de los Mártires



353

Convento       de Antequera
Tercer fin de Semana centrado en la preparación de la peregrinación a Tarragona para 
asistir a la Beatificación de los mártires.

Sábado 5 de octubre 
• 19:00: “El Proceso de  beatificación de los Mártires Capuchinos de Antequera”.

Ponente P. Vicepostulador de la Causa: Fr. Alfonso Ramírez Peralbo

• Seguidamente la EUCARISTÍA

Viernes 11 de octubre
• Salida en autobús: Antequera-Tarragona para la asistencia al acto de Beatificación 

de nuestros mártires a celebrarse  el 13 de octubre, 12:00 h. de la mañana

Viernes 18 de octubre. (Aniversario de la fundación) 
(Tiene anunciada su presencia el Ministro Provincial y son invitados los religiosos)
• 19:00: Charla-concierto. Ponente: Fr. Fernando Linares

• Bendición de un azulejo conmemorativo dedicado al P. Severo de Lucena.

Sábado 19 de octubre
LA ORDEN FRANCISCANA SEGLAR
• 18:00: “La Orden Franciscana Seglar”

• Ponente: Hno. Ministro de Zona, D. Manuel Sánchez Barranco

Jueves 24 de octubre:
• 19:00: Eucaristía de acción de gracias por labeatificación de los mártires, presidida 

por el Sr. Obispo de Málaga d. Jesús Esteban Catalá ibáñez 

Domingo 27 de octubre
• Clausura del centenario y de la exposición
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Al cierre del presente número nos llega através del semanario ‘El Sol de Antequera’ 
correspondiente al día Miércoles, 14 de Agosto la siguiente noticia:

La Noticia

ANTEQUERA

La redacción: En nombre de la provincia Capuchina de España nos congratulamos 
por esta distinción del pueblo antequerano a nuestro comunidad local. Enume-
ramos a los hermanos que en este momento integran la fraternidad y que van a 
representar a todos los Capuchinos que durante 400 años han sido un ejemplo 
vivo de servicio desde su humilde convento.

La fraternidad actual es la siguiente: Fray juan Jesús linares Fernández, Fray 
Francisco Martínez Melero, Fray Miguel Pavón Zumino, Fray José Manuel Álvarez 
Fajardo y Fray Raúl Sánchez Flores. 

Ayuntamiento de Antequera

Jarra de Azucenas de Plata para los Capuchinos por sus 400 años 
en Antequera  

La comunidad de padres Capuchinos de Antequera recibirá la Jarra de Azucenas 
de Plata por sus 400 años de presencia en Antequera, según comunica el porta-
voz del equipo de gobierno, Ángel González.
 La Junta Local de Gobierno así lo acordó, tras reunión celebrada este lunes 12 
de agosto, entre otros puntos de propuestas para el municipio. Se entregará 
junto al resto de distinciones el próximo lunes 16 de septiembre, fiesta local, Día 
de Santa Eufemia.
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