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PORTADA
Junio nos trae la fiesta de San Pedro, que es el día del Papa.
Este año nos trae la novedad del nuevo Papa.
De Italia nos ha llegado esa figura de él, al que respalda San Francisco de Asís con las

palomas de la paz.
El Papa ha prometido encarnar el nombre y el espíritu de San Francisco de Asís:

servicio, pobreza, acogida, humildad…

CONTRAPORTADA
Seguimos presentando el Papa Francisco I.
El mundo necesita de él la bendición de Dios y la mejor orientación en su magisterio.
El mundo angustiado mira hacia el Vaticano esperando los ejemplos y la palabra

del Papa…

VENID CON FEY AMOR ANTE LA IMAGEN DE JESÚS DE MEDINACELI. OS PIDO ALGO MÁS.
TRAED UNA SUSCRIPCIÓN NUEVA A EL MENSAJERO SERÁFICO. JESÚS OS LO AGRADECERÁY PREMIARÁ.
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1. Novena a Jesús de Medinaceli.
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e Inmaculada.
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4. Novena a Santa Clara.
5. Novena a San Antonio de Padua.
6. Novena a San Pancracio.
7. Novena a Santa Lucía.
8. Novena a San Judas Tadeo.
9. Novena a Santa Marta.
10. Novena a Santa Rita.
11. Novena a María, Madre de la Divina

Providencia.

12. Novena al Sagrado Corazón de Jesús.
13. Novena al glorioso San José.
14. Novena a San Expedito.
15. Novena a la Virgen del Carmen.
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20. Novena a las almas del purgatorio.
21. Novena a Santa Mónica.
22. Novena al Espíritu Santo.
23. Novena a San Pío.
24. Novena a San Isidro Labrador.
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La auténtica grandeza del hombre es que puede colaborar con Dios.
Así lo ha querido El en muchas de sus obras.

Nuestro trabajo es una colaboración con Dios.

No nos necesita.

Recordad aquel gran milagro de la multiplicación de los panes.

Cinco mil hombres “sin contar mujeres ni niños” tenían hambre y le presen-
tan la necesidad a Jesús. El va a hacer el milagro, pero quiere contar con ellos.

“Ahí hay un muchacho que tiene 5 panes y 2 peces”.

Que se sienten en el suelo.

Y, partiendo de esa pequeña colaboración, El hace el milagro inmenso.

En la Hora de Tercia del martes de la II Semana, del tomo IV nos hallamos
el siguiente programa para vivir:

“Tu poder multiplica
la eficacia del hombre,
y crece cada día, entre tus manos,
la obra de tus manos.
Nos señalas un trozo de la viña
Y nos dijiste; “Venid y trabajad”.
Nos mostraste una mesa vacía
Y nos dijiste: “Llenadla de pan”.
Nos presentaste un campo de batalla
Y nos dijiste: “Construid la paz”.
Nos sacaste al desierto con el alba
Y nos dijiste: “Levantad la ciudad”.
Pusiste una herramienta en nuestras manos
Y nos dijiste: “Es hora de crear”.
Escucha al mediodía el ruido del trabajo
Con el que el hombre se afana en tu heredad…
No olvidemos que Dios cuenta con nosotros.

Nuestra vida sea un sí a lo que Dios espera de nosotros.

Así la suplicamos en el final del himno de la Hora Intermedia del Jueves
siguiente:

-“Que el hombre no te obligue, Señor a arrepentirte de haberle dado un día
las llaves de la tierra”.

Que así sea.
P. Director

Dios cuenta con nosotros
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Junio nos trae las fiestas del Corpus
y del Sagrado Corazón. Damos un
salto en el calendario y nos planta-

mos en el día de Papa, 29 de Junio, por-
que nos encontramos al principio de un
pontificado, que está dando mucho que
hablar. Fue sorpresa la elección del car-
denal Bergoglio como Papa, fue sor-
presa el nombre escogido por él y ya va
dejando de ser sorpresa el rosario de ges-
tos que enmarcan los primeros meses de
su pontificado. Para cuando escribo es-
tas líneas, el último gesto es el de des-
tinar las gratificaciones que recibían los
empleados del Vaticano al principio de
un pontificado a obras de solidaridad.
Por ese concepto unos 30.000 Euros han
servido para taponar vías de agua de al-
gunas economías domésticas.
Ese y todos los signos precedentes han
caído muy bien en los medios de opi-
nión y en los corazones de los creyen-
tes porque el papa Francisco va por de-
lante con su sencillez y su austeridad.
No exige a otros lo que primero no he-
mos visto en su candelero. Derrocha
bondad y de ese producto, que ni se fa-
brica ni se vende, nunca andamos so-
brados los hombres, acosados más bien

por la violencia innata e inasible del individualismo. Desde esa trinchera res-
piramos hosquedad y altanería. El cristianismo es fraternidad y eso lleva con-
sigo gestos y actitudes de cercanía física, afectiva y solidaria.
No cabe duda que es una gracia de Dios a la Iglesia y a la sociedad este nue-
vo Papa y que está marcando no solo un estilo, sino nuevos rumbos, por no
usar ya el manido término conciliar de “aggiornamento”. El Evangelio siem-

162

Papa Francisco
Sucesor de Pedro
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pre trae respuestas nuevas y, en este ca-
so, la “cosa” comienza con un papa ve-
nido “del fin del mundo”. Ya no es ita-
liano, aunque lleve sangre italiana en
sus venas; ya no es de Europa, donde
se creía que la Iglesia tenía su panacea.
Es del continente de la esperanza, del
continente que más cristianos tiene; del
continente que ha emigrado masiva-
mente a la vieja Europa en crisis, con-
tentándose con las migajas que siguen
cayendo de su mesa. El papa Francis-
co viene “oliendo” a chabola y a barrio;
viene de países en los que el secula-
rismo no se ha impuesto tan tiránica-
mente; viene de unas iglesias que fue-
ron capaces de recoger el guante lan-
zado por Juan Pablo II en la década de
los 80: “Dad desde vuestra pobreza”.
Otra cosa es que los cristianos pasemos
del comentario más o menos aprobato-
rio a los hechos. Y los hechos son se-
guir ese nuevo rumbo y protagonizar
nuestros propios gestos en sintonía con
el nuevo Pastor. Tengo por cierto que él
“hará su parte”, como lo han hecho to-
dos los Papas, nos gusten o no sus de-
cisiones. Desde el Concilio Vaticano II todos han ido dando pasos de abajamiento,
mientras la sociedad trataba de darlos de encumbramiento. Lo que no es tan se-
guro es que nosotros “hagamos la nuestra” con gestos que incidan en nuestro
modo de vivir. Se siguen buscando chivos expiatorios. Por ejemplo: expropiar
a bancos viviendas para remediar desahucios. Es mirar a otra parte y exigir a
otros lo que nosotros nunca haríamos. Porque sigue habiendo mucha vivienda
privada deshabitada, porque nadie cede su segunda vivienda o comparte espa-
cios que sobran en su propio domicilio. Nos dice el Evangelio que a los após-
toles les costaba seguir el paso de Jesús cuando iba a Jerusalén donde sabía iba
a ser sacrificado. No estoy seguro de que nosotros seamos capaces de seguir el
rumbo y el ritmo del papa Francisco. Si lo seguimos estaremos más cerca de
alumbrar la Iglesia con la que soñaba a principios de siglo Juan Pablo II y la
sociedad que los políticos no son capaces de gestar.

Valentín Martín
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Los gitanos son un pueblo repar-
tido entre multitud de estados,
en cada uno de los cuales cons-

tituyen una minoría étnica.
No son un estado o nación. Ni aspi-

ran.a serlo.
Tampoco entienden de fronteras.
Me gustó esta descripción: “Su ver-

dadera casa es el cielo de estrellas; su sa-
la de estar, un prado; sus pasillos, el ca-
mino interminable; su cocina, unas tré-
bedes al abrigo de un ribazo; sus bienes,
los mostrancos”.

Tienen conciencia de ser una minoría
racial y solamente aspiran a ser reco-
nocidos como tales.

Su sociedad se apoya en la familia con
el paterfamilias al frente y el consejo de
ancianos (“patriarcas”) para los casos ex-
tremos. Lo de “duques, condes, reyes gi-

tanos” no pasa de ser folclore o sensa-
cionalismo reporteril.

Entre ellos no hay clases sociales si-
no simples diferencias según edad o se-
xo, disfrutando los ancianos de una pro-
funda veneración que hacen sentir en los
momen tos delicados.

En España están distribuidos despro-
porcionalmenente. Con una mayor o me-
nor acepta ción.

Hacen su aparición a mediados del si-
glo XV.

Siempre se han manifestado como ra-
dicalmente libres y sin hogar permanente.

Los Reyes Católicos pretenden que
se fijen en pueblos y ciudades y tomen
oficio; Carlos I pretende convertirlos
en labradores; Felipe II insiste en lo del
domicilio fijo; Felipe IV habla ya de
expulsiones como amenaza… y son

¡ESE MUNDO GITANO!
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Felipe V y Carlos III quienes las lle-
van a la práctica...

A lo largo de la historia se les ha que-
rido cambiar, mientras ellos luchan por
seguir siendo lo que son.

1. MALA PRENSA
Los gitanos no han disfrutado de bue-

na prensa.
Una de las peores páginas escritas so-

bre ellos la hallamos en “La Gitanilla”
de Miguel de Cervantes, que es la pri-
mera de sus novelas ejemplares:

-“Los gitanos solamente nacieron pa-
ra ser ladrones: nacen de padres ladrones,
críanse con ladrones, estudian para la-
drones y, finalmente, salen para ser la-
drones corrientes y molientes…” 

Y no es Cervantes una excepción.
En general del gitano se exaltan sus

malas obras y las buenas se minimizan.
Una de sus virtudes es la solidaridad.

La tribu comparte cuanto han traído a
casa.

La viuda, el huérfano, la familia aban-
donada siempre tiene quien se encargue
de ellos.

El gitano es siempre protegido por los
suyos.

Si hay orden gitana para buscar a uno,
todos sus grupos denuncian y colaboran
en la captura. Si la orden de detención
procede de la autoridad paya, todos los
gitanos prestaran asilo y secreto...

Parecería que tuviéramos dos medidas,
dos pesas. Una para juzgar al gitano y
otra para el payo.

Comete un robo un payo. Se anuncia
el timo de la estampita o del tocomocho,

y se le describe con todo detalle. Si en-
tre los actores ha intervenido un gitano,
pasan a hacerlo resaltar: uno de ellos era
moreno, agitanado.. .¿Y los otros?

Se afirma: los gitanos llenan de basura
su entorno. ¿Solamente ellos? ¿Quién
contami na las aguas de nuestros ríos y
el ambiente de la sierra? ¿Cuántos de
esos veraneantes son gitanos?

Seguimos afirmando: los gitanos ven-
den droga, soportan el sida, se inyectan.
¿Solamente ellos?

¿Y su fama de holgazanes?
Tradicionalmente realizaron trabajos

que hoy ya no existen.
¿Los que hoy se les ofrecen son com-

patibles con su vida y preparación?
¿Tu les ofrecerías un trabajo a unos gi-

tanos?
Es muy conocida la anécdota de la se-

ñora y la gitanilla:
-”La gitanilla pide limosna.¡ Una li-

mosna por amor de Dios!
La señora: -¿No te da vergüenza? ¡Tan

mayor y pidiendo! Lo que tenías que ha-
cer es trabajar... La gitanilla: -Pues dé-
me vd. trabajo.
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La señora: -¡Dar yo trabajo a una gi-
tana! ¡Anda. Lárgate!...”

Sí. No hay duda. Los gitanos tienen
mala prensa…

2. MARGINACIÓN U ORGULLO
La mayoría de los gitanos suelen vi-

vir en un nivel infraciudadano.
El Secretariado Gitano denuncia las si-

guientes carencias:
Vivienda: Viven en hacinamiento, casi

a nivel de establo.
Sanidad: Viven en deficiencias y

toxicomanías. 
Educación: Hay un elevado índice de

analfabetismo y un cese prematuro de es-
colarización. 

Trabajo: Faltos en preparación y re-
pugnancia a ligar con un contrato de tra-
bajo con un payo.

Legalmente: Una mayoria son indo-
cumentados.

Religiosamente: No han llegado a la
auténtica evangelizacion. Tenemos un
desconocimiento casi total de los gitanos.

Es cierto que ellos se cierran sobre si
mismos. Como el erizo o la tortuga. Al-
guien escribió que en comparación con
los gitanos, la mafia es trasparente.

Nosotros admiramos sus deficiencias
y comentamos: ¡Pobrecillos! 

¿Que actitud adoptan ellos? ¿Margi-
nados? ¿Despreciados? ¿Orgullosos?.

Hay múltiples circunstancias que me
llevan al convencimiento de que los gi-
tanos se creen superiores a los payos, de
que muchas veces nos miran por enci-
ma del hombro…

Ahí van dos botones de muestra:
El párroco ha conseguido para dos her-

manos un trabajo digno y un buen suel-
do. No se presentaron, y, al interesarse
por esa circunstancia, la madre le dijo:

- “No creerá, don… , que mis niños se
van a levantar todos los días a las 7 de
la mañana para ir a trabajar a la orden
de un payo como hacen los payos”. (Los
“niños” tenían 22 y 25 años). El mismo
párroco les ha proporcionado, a través
del P.P.O. unos cursos de chapa y pin-
tura de automóviles, y, al proponerles
buscar trabajo, le contestan:

“¿Por que no nos pone aquí un taller
para nosotros? No pretenderá que nos
vamos a poner a trabajar a las órdenes
de algún payo...” En el fondo se creen
el pueblo elegido por Dios…

3. RELIGIOSIDAD GITANA
Hay entre ellos una religiosidad más

o menos notable.
¿Realmente en qué creen?
Poseen un fondo de religiosidad pri-

mitiva que han ido, a su paso por las na-
166

Serafico Junio-13:.  26/12/13  13:05  Página 166



167

ciones adaptando a las diversos religio-
nes. Son animistas, y esos espíritus que
lo llenan todo pueden dominarse por me-
dio de magia, brujería, bendiciones y
maldiciones…

Pero carecen de una teología elabo-
rada.

Poseen un grupo de creencias unidas
a las prácticas religiosas que han ido
acep tando. ¿Qué significa para ellos el
bautismo? ¿Un medio de curación?
Cuántas veces te confiesan acelerar la fe-
cha del bautismo porque el niño se en-
cuentra enfermito.

No tienen un culto propio ni símbo-
los ni sacerdotes.

Mantienen un fondo de religiosidad,
pero ésta suele ser interesada y oportu-
nista, adaptándose mas o menos a la re-
ligión del lugar en que viven.

Su vivir está lleno de tabúes y prohi-
biciones que mantienen ocultas.

El bautismo les ha mojado, pero no los
ha empapado.

Modernamente ha habido un bajón en
la adhesión a la Iglesia Católica, aunque
sin romper con ella: van al culto, pero
el bautismo del pastor no les vale y se
acercan a la parroquia a solicitarlo; van
al culto, pero quieren que el cura les ce-
lebre Misas por sus difuntos...

Un 20% han pasado a sectas o a la lla-
mada Iglesia de Filadelfia, conocidos
sus adeptos como “gitanos aleluyas”.
Para estos son esenciales los cantos, con
la típica música alegre, lecturas bíbli-
cas y la predicación del pastor. La pre-
dicación es fundamentalista, reducida a
la Biblia.

Poco a poco van adquiriendo con-
ciencia de que ésta es la religión de los
gitanos.

En cuanto a la influencia de la religión
en sus vidas algo se va notando.

Hay una disminución en la agresivi-
dad, en las drogas, las borracheras, las
vengan zas… Nuestros cultos tradicio-
nales gozan de poco atractivo para ellos.

¿Convendría erigir parroquias perso-
nales? 

En 24 diócesis españolas hay delega-
ción para la atención gitana y poseen un
delegado. También existe el Secretaria-
do Nacional.

Hay que lamentar la escasez de agen-
tes para dicha pastoral.

4. DE LA MANO DEL BEATO CE-
FERINO
El hecho: un gitano ha sido beatifi-

cado. 
Tiene nombre y apellidos gitanos:

Ceferino Giménez Malla. 
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Ha entrado con todo derecho en el co-
ro de modelos e intercesores. Podemos
encomendarnos a él y pedirle que inter-
ceda ante Dios por nosotros. 

Ante unos 2.000 gitanos españoles y
unos 3.000 de otras naciones el Papa le
beatificaba el día 4 de mayo de 1997.

-”Supo sembrar concordia y solidari-
dad entre los suyos, mediando en con-
flic tos que a veces empañan las rela-
ciones entre payos y gitanos, demos-
trando que la caridad de Cristo no conoce
limites de razas ni de culturas...” Al dia
siguiente el Papa añadiría:

-”Su vida cristiana nos recuerda que el
mensaje de salvación no conoce fronte-
ras de raza y cultura. Vivió su condición
de gitano desde una profunda vida cris-
tiana... Era honrado a carta cabal. Sea pa-
ra vosotros una luz en vuestro sendero,
un poderoso intercesor, un ejemplo y un
estímulo para la plena inserción de nues-
tra particular cultura. Es preciso superar
antiguos prejuicios que os llevan a tomar
formas de discriminacion y rechazo que
a veces conducen a una no deseada mar-
ginación”. 

La Iglesia nos lo ha entregado como
modelo.

Pero venimos fijándonos en unos ras-
gos que yo no sé qué les dirán a mis gi-
tanos y que son los que estamos popu-
larizando:

-Fue miembro de las Conferencias de
San Vicente

-En 1926 ingresa en la Venerable Or-
den Tercera Franciscana

-En 1931 se inscribe en la Adoración
Nocturna

-Diariamente rezaba el rosario en fa-
milia

-Sus nietas conservan con veneración
el escapulario del Carmen que su tío lle-
vaba sobre su cuerpo

-No tenía reparo en manifestar publi-
camente su religiosidad como el subir de
rodillas hasta el templo parroquial…

¿Son estos los rasgos vitales de un “pa-
trono” para los gitanos de hoy? Clara-
mente no.

Presentémosle como modelo de inte-
gración y concordia, sin renunciar a su
etnia y cultura en una sociedad pluri-
cultural.

Comenzó por ser un buen gitano y ter-
minó siendo un gitano bueno. 

Declarar beato a Ceferino quiere de-
cir, ante todo, que se puede ser gitano
y honrado y santo.

Los encargados de la pastoral gitana
han escrito: “Pedimos la intercesión del
beato Ceferino para compartir con los gi-
tanos de hoy el tesoro del Evangelio”.

Fray Ángel García de Pesquera
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LA BEATIFICACIÓN DEL AÑO DE LA FE
TENDRÁ LUGAR EL DOMINGO

13 DE OCTUBRE DE 2013

La Beatificación del Año de la Fe tendrá lugar, en Tarra-
gona, a las 12 ho ras del domingo 13 de octubre. Se ha ade-
lantado la fecha, que en un principio estaba fijada el dia 27
de ese mis mo mes, para evitar la coincidencia con el En-
cuentro de las Familias con el Santo Padre, que se celebrará
en Ro ma los días 26 y 27 de octubre.

La organización de la ceremonia de beatificación co rres-
ponde a Secretaría General, a través de la Oficina pa ra las
Causas de los Santos de la Conferencia Episcopal Española,
en coordinación con la diócesis anfitriona. La última Asam-
blea Plenaria de la CEE decidió que la cere monia de beatifi-
cación de mártires del siglo XX en Espa ña se celebre en Ta-
rragona. La sede elegida cuenta con una gran historia de fe
cristiana y martirial, pues los protomártires hispanos son el
obispo de Tarragona, Fructuoso, y sus dos diáconos Augu-
rio y Eulogio. Además, en esta oca sión 147 mártires de los
que serán beatificados son de Ta rragona, entre ellos el que
fue Obispo Auxiliar de la dió cesis, Manuel Borrás y 66 sa-
cerdotes diocesanos.

El Plan Pastoral de la CEE recoge cono una de las grandes
acciones, inscritas en el Año de la Fe, la bea tificación de
mártires del siglo XX en España. En el Plan se recuerdan
las Palabras del Papa Benedicto XVI cuando, precisamente
al convocar el Año de la Fe, seña ló que “por la fe, los márti-
res entregaron su vida como testimonio de la verdad del
Evangelio, que los había transformado y hecho capaces de
llegar hasta el mayor don del amor con el perdón de sus
perseguidores”.
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En el camino de la fe, los creyentes
no estamos solos. Los primeros

cristianos volvían su vista a los após-
toles y a los mártires. Hoy tenemos una
multitud de testigos del misterio. Con-
tamos con modelos y ejemplos que nos
enseñan con su vida qué significa cre-
er en Dios y que consecuencias impli-
ca la creencia.

1. La galería de los santos

El icono
de los após-
toles queda
reflejado en
cinco verbos
que, con su
evidente di-
namismo, re-
sumen el iti-
nerario de su
fe. En efecto,
“por la fe,
los Apóstoles

dejaron todo para seguir al Maestro
(cf. Mt 10, 28). Creyeron en las pala-
bras con las que anunciaba el Reino
de Dios (cf. Lc 11, 20). Vivieron en co-
munión de vida con Jesús, que los ins-
truía en la nueva regla del amor (cf.
Jn 13, 34-35). Por la fe siguieron el
mandato de llevar el Evangelio a toda
criatura (cf. Mc 16, 15) y anunciaron
la alegría de la resurrección, de la que
fueron testigos fieles” (FP 13). Dejar-
lo todo, creer al Señor, vivir en co-
munión con él, aceptar su mandato y

anunciar la alegría de la resurrección.
He ahí cinco pasos que definen al ver-
dadero discípulo de Jesucristo.

Después de mencionar a los apósto-
les, Benedicto XVI recuerda cinco gru-
pos de fíeles en una especie de letanía
de los santos.

A la veneración e imitación de los
cristianos se presenta hoy el cortejo de
los apóstoles, los mártires, los consa-
grados a Cristo para vivir en la senci-
llez evangélica la obediencia, la po-
breza y la castidad. A ellos se unen los
cristianos que han promovido accio-
nes en favor de la justicia. Y finalmente
se menciona a todos los hombres y mu-
jeres que “han confesado a lo largo de
los siglos la belleza de seguir al Señor
Jesús allí donde se les llamaba a dar tes-
timonio de su ser cristianos: en la fa-
milia, la profesión, la vida pública y
el desempeño de los carismas y mi-
nisterios que se les confiaban” (PF 13). 

El Papa nos incluye también a todos
los bautizados en Cristo en esa proce-
sión multisecular de los testigos de la
fe: “También nosotros vivimos por la
fe: para el reconocimiento vivo del Se-
ñor Jesús, presente en nuestras vidas y
en la historia” (PF 13). Somos here-
deros de una larga procesión de testi-
gos de la fe.

2. La samaritana

En esa galería de los modelos de
nuestra fe cristiana sobresalen dos pre-
ciosos iconos femeninos.

Don y tarea de la fe
5. Los otros ejemplos de la fe
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Juan Pablo II había evocado la fe de
“aquella mujer pecadora en casa del fa-
riseo, cuyo modo de actuar es el pun-
to de partida por parte de Jesús para
explicar la verdad sobre la remisión de
los pecados: «Quedan perdonados sus
muchos pecados, porque ha mostrado
mucho amor. A quien poco se le per-
dona, poco amor muestra» (Lc 7, 47)”.
También recordaba a la mujer que de-
rrama el ungüento sobre su cuerpo, en
vista de su (Mt 26, 6-13). Y menciona,
además a las mujeres que siguieron fiel-
mente a Jesús hasta la cruz (Mt 27, 55).

Benedicto XVI evoca en primer lu-
gar el icono admirable de la mujer Sa-
maritana que Jesús encuentra junto al
pozo de Jacob. Ya San Agustín la ve-
ía como imagen y profecía de la Igle-
sia, que se formaría de los gentiles:
“Era ella la figura no la verdad: ella
fue primero símbolo y luego fue ver-
dad, porque creyó en Aquel que que-
ría hacer de ella figura de nosotros”.
La necesidad de agua que lleva a esta
mujer hasta el pozo de Jacob es un
anticipo de nuestra propia sed. El texto
evangélico va trazando el itinerario
ascendente de los títulos que esta
mujer atribuye a Jesús. Habiéndolo lla-
mado simplemente “judíoa”, va mani-
festando su admiración hasta llegar a
reconocer en él a un profeta y al
Mesías de Dios. “Como la samaritana,
también el hombre actual puede sentir
de nuevo la necesidad de acercarse al
pozo para escuchar a Jesús”.

3. Lidia, la comerciante de Filipos

El otro icono es el de Lidia, la comer-
ciante de telas de púrpura, procedente

de la ciudad de Tiatira, que en Filipos
escucha la predicación de Pablo.
Movida por el Espíritu, acogió la pala-
bra de Dios y a Jesucristo como su
Salvador. Con relación a Lidia el libro
de los Hechos de los Apóstoles nos
dice que el «Señor le abrió el corazón
para que aceptara lo que decía Pablo»
(Hch 16, 14).
Esa expresión enseña que “el conoci-
miento de los contenidos que se han de
creer no es suficiente si después el
corazón, auténtico sagrario de la perso-
na, no está abierto por la gracia que
permite tener ojos para mirar en pro-
fundidad y comprender que lo que se
ha anunciado es la Palabra de Dios”
(PF 13).
Lidia evoca la primera “iglesia
domestica”, nacida en occidente, gra-
cias a la predicación de Pablo. Lidia
es la imagen y la profecía de los pue-
blos que un día habían de abrirse a la
fe en Jesucristo. Lidia es hoy un
modelo para quienes, al escuchar la
palabra de Dios, permiten al Espíritu
que mueva su corazón a aceptar esa
palabra con fe.

José-Román Flecha Andrés
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He aquí un tema primero y siempre principal en la historia de la hu-
manidad. Dios terminó la obra de la creación diciéndose: “No es
bueno que el hombre esté solo. Voy a hacerle una ayuda adecuada”

(Gen 2,18); y “... formó una mujer y la llevó ante el hombre “(Gen 2,22).
Y desde aquel principio quedó sancionada la institución familiar... Y desde
entonces, los pueblos y las gentes, universalmente, han sabido valorar y ver
en la pareja hombre-mujer la base imprescindible y fuente de la vida huma-
na. Desde siempre, se puede decir, ha funcionado como corazón de la hu-
manidad; y a esta unión de hombre y mujer, como familia, se ha referido
toda reflexión filosófica-teológica, toda ciencia sociológica, la ha plasmado
el arte y así se ha contemplado en todas las ciencias humanas... Precisamen-
te, este “ANO DE LA FE”, entre los eventos señalados, va a celebrarse la
JORNADA DE LAS FAMILIAS los días 26 y 27 de octubre.

1. Contexto familiar de Francisco y de Clara.

Como nos sucede en casi todos los artículos, el título de este apartado
dice y encierra mucho más contenido del que podemos escribir aquí, da-
dos los límites con los que contamos siempre.

Ciertamente, nos podríamos equivocar si el “contexto familiar de
Francisco” lo valorásemos sólo por el enfrentamiento con su padre. Ese
acontecimiento fue un suceso que tuvo que pasar, dados los temperamen-
tos y sensibilidades tan distintos de padre y de hijo.... Por otra parte, Fran-
cisco no pudo tomar otra alternativa a la hora de plasmar su “nueva vida”
y fundar una familia espiritual, que él llamó “Orden de Hermanos Meno-
res” y “Hermanas Pobres”. Para esta nueva familia dejó escrito que debí-

Carta abierta (XCVIII)

“VIVAN EN LA PROPIA FAMILIA EL
ESPÍRITU FRANCISCANO” (OFS.R 17).
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an amarse y cuidarse “como la madre
cuida y cría a su hijo carnal...” Y, a
la vez, fraguó un mundo de relaciones
con la hermana Clara que ambos a dos
consintieron y forjaron “dos vidas y
dos historias inseparables...” Por ese
camino de amistad profunda, humana
y divina, es cómo Francisco y Clara
constituyeron una relación tan suya
como insondable; no fácil de descifrar
ni de imitar. Sólo el Espíritu de la ver-
dad pudo llevarlos a la Verdad plena, y lograr dos vidas tan santas y tan mís-
ticas como ha habido pocas en la historia de la santidad...

Y, por fin, como sabemos todos, Francisco dejó abierto el ideal de crear
recreando la “FRATERNIDAD UNIVERSAL” de hijos de Dios y herma-
nos todos en el “Cristo pobre y crucificado”. Tal “fraternidad”, no sólo
debía referirse a los seres humanos sino a las criaturas todas, como nos lo
recuerda su “cántico maravilloso del Hermano Sol”. Poema único de tan-
ta vida y tan intensa fraternidad. El hálito divino le iluminó para fundar su
nueva “familia universal”...

El mundo familiar de Clara fue muy diferente y nunca se rompió lazo
alguno que la desligase de su madre y sus hermanas. Dejando al margen al
tío Monaldo, todas sus relaciones familiares, con el tiempo, se incrementa-
ron y crecieron en ternura y amor. ¡Qué preciosa sería esta historia si la ma-
dre Ortulana nos la hubiese contado...!
Y después, el ideal de Clara se identificó tanto con Francisco y los herma-
nos que todos ellos formaron “SU ORDEN”. ¡Oh Clara de Asís, cómo sen-
tiste tan hondo y tan tuyo todo este “MOVIMIENTO FRANCISCANO”,
como tu “Familia nueva”...!

2. “Los Franciscanos seglares consideren a su familia como el

ámbito prioritario...” (Const 24,1).

Si la espiritualidad del franciscano seglar no se encarna en la vida cotidia-
na; si vuestro sentir franciscano, queridos hermanos, no está presente en las
realidades más perentorias y realidades inmediatas de la existencia diaria,
como puede ser la “VIDA DE FAMILIA”, ¿en qué plataformas o escena-
rios queremos vivir y hacernos significativos?; ¿dónde y cuándo actualiza-
mos y visualizamos el “compromiso evangélico que profesamos”, como
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proyecto de vida franciscana seglar?; ¿cómo nos proponemos estar PRE-
SENTES EN EL MUNDO y ser luz para “los problemas sociales de la
familia”; ¿cómo vitalizar nuestra espiritualidad y hacerla praxis en la vida
diaria si el “primer testimonio”, que debemos vivenciar -”en la vida de fa-
milia”-(const 12,1) no lo vivimos con entusiasmo y con todas las conse-
cuencias prácticas?
Amigos y hermanos Franciscanos Seglares, he aquí un escenario tan real
de nuestra vida cotidiana que no se puede eludir en ningún aspecto huma-
no. Es el “ámbito prioritario” para “vivir el espíritu franciscano”, bien
como célibes o viviendo “la gracia del matrimonio”. Y desde esta plata-

forma, experimen-
tar y “crecer en la
paz, fidelidad y
respeto a la vida”
(OFSR 17). El pro-
pio hogar y todos
los miembros de la
familia, sobre todo
los más frágiles,
nos están recaban-

do presencia, atención y nuestro cariño inmenso. Nunca será bastante lo
que prodiguemos a favor de esta estructura familiar. Nunca será suficiente
el amor derramado hacia los más niños y “más mayores”.
Creo, hermanos, debemos leer con pausa todos los pensamientos y dejar-
nos encender por cada palabra, que nos estimule a vivir intensamente las
relaciones familiares. Nuestra legislación, hondamente franciscana, nos
impulsa a mantener y fomentar estos sentimientos. Lo dejo así esperando
que vosotros me completéis con la vida real en cada hogar y en cada fami-
lia...
Pero, no puedo menos de hacer referencia a la familia que formamos por
una “profesión evangélica”, dentro de una Fraternidad local, a la que perte-
necéis de hecho. Es de sensibilidad tan elemental sentirnos miembros de
otra familia más amplia, universal, nacional, y regional... que no podemos
marginarnos a sus problemas y actividades... Y también es necesario sentir-
se dentro de toda la FAMILIA FRANCISCANA...
No podemos olvidarnos: el carisma de Francisco y Clara nos une en vida
y corazón.

Hno. Inocencio Egido
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Estamos ya en el mes de junio y aún hay muchos suscriptores que no han envia-
do la cuota correspondiente al año 2013.

No espere a que le reclamemos el pago, envíelo directamente y será un beneficio
para todos.

Recuerde indicar siempre los datos de la persona titular de la suscripción.

Si envía un giro postal, hágalo a la dirección de la revista, Plaza de Jesús, nº 2,
28014 Madrid. Es muy importante que nunca envíen un giro postal a la cuenta ban-
caria ya que en ese caso no disponemos de los datos de la persona que lo envía.

El importe de la cuota para este año 2013 no ha variado respecto al año anterior.

Y recuerde compartir la revista con sus amigos!!

� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �

ESPAÑA EXTRANJERO

Cuota ordinaria 10,00 € Vía superficie 20,00 €

Bienhechor 15,00 € Vía aérea 45,00 €

Desde la Administración...

Nombre y Apellidos ....................................................................................................................................

Dirección: ........................................................................................................................................................

Población: ................................................................................................ Código Postal: ....................

Provincia: ................................................................................................ Teléfono: ................................

DESEA SUSCRIBIRSE  a  “EL MENSAJERO SERÁFICO”
El precio de la suscripción lo haré efectivo por:

� GIRO POSTAL Dirigido a: “El Mensajero Seráfico”
Plaza de Jesús nº 2 - 28014 Madrid

� TRANSFERENCIA CAJA ESPAÑA
Cuenta Nº 2096 0586 12 3036829502
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Una aventura 
sorprendente

La aventura incomparable 

del Dios altísimo que se hace Hombre: 

CRISTO-Jesús

VIII

La tierra del Señor

En el pequeño territorio de una franja de tierra si-
tuada en un extremo de un continente que era el
que ocupaba el Pueblo de Dios, del que antes se

habló, el pueblo judío, se tenía presente la idea del ver-
dadero Dios y se esperaba la llegada del Mesías prome-
tido por tantas generaciones. Pero ahora no había signos
ni prodigios como los que contaban sus antepasados,
que hacía el Señor con ellos. Ahora no había tampoco
profetas, y su tierra invadida por el último imperio muy
poderoso, el imperio romano, se sentía una vez más, do-
minada, cautiva de extranjeros y paganos. Roma parecía
adueñarse de toda la Tierra.

Jerusalén era la ciudad santa, la capital del Pueblo de
Dios, la ciudad del gran rey, ciudad emblemática, canta-
da por sus mejores poetas y místicos: “ciudad dichosa,
vértice del cielo, visión de paz” donde se asentaba el
gran Templo dedicado al Dios-Yavé, que era la gloria de
este pueblo.

“¡Qué alegría cuando me dijeron: vamos a la casa
del Señor! ¡ya están pisando nuestros pies tus umbra-
les, Jerusalén! Jerusalén está fundada como ciudad
bien compacta; allá suben las tribus, las tribus del Se-
ñor. Según la constumbre de Israel, a celebrar el nom-
bre del Señor”. (Salmo 121)
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“Alégrate, Jerusalén, porque en ti serán congregados todos los
pueblos…

Una luz esplendente iluminará a todas las regiones de la tierra.
Vendrán a ti de lejos muchos pueblos; y los habitantes del confín de
la tierra vendrán a visitar al Señor, tu Dios con ofrendas para el Rey
del cielo.

Generaciones sin fin cantarán vítores en tu recinto, y el nombre
de la Elegida durará para siempre. Saldrás entonces con júbilo al
encuentro del pueblo justo, porque todos se reunirán para bendecir
al Señor del mundo.

¡Dichosos los que te aman! ¡dichosos los que te desean la paz!”
(Cántico de Tobías)

Así seguían haciendo año tras año los bue-
nos israelitas, según sus leyes, visitando la
ciudad santa con su majestuoso Templo que
guardaba los Libros Santos y las mejores tra-
diciones de este pueblo privilegiado de Dios.

En esta época de la que hablamos, el culto

que se tenía se iba deteriorando mucho por

causa de los sumos sacerdotes y dirigentes

del mismo pueblo escogido que habían deja-

do debilitar su fe y se encontraba en una si-

tuación de decadencia. Quizá el orgullo les

estaba cegando, y también la situación polí-

tica que les era tan opuesta a sus costumbres.

Roma se imponía con sus leyes y su autori-

dad, con la que iba conquistando el mundo.

Sin embargo seguían circulando profecías

maravillosas:

“Regocíjate, hija de Sión, grita de júbilo, Is-

rael, alégrate y gózate, Jerusalén: el Señor

será el Rey en medio de ti” (Sofonías)

Sor Mª Teresa Reyero
CLARISA DE LEÓN
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¿QUIÉN ES EL PAPA FRANCISCO?.
Los lectores de La Razón tenemos motivos de reconocimiento por el regalo que se

nos ha hecho con un video -en primicias de otros medios- para dar a conocer la figura
y perfil singular del nuevo Papa Francisco. Con bellas imágenes recientes y pasadas
de su vida, ha venido a llenar el vacío que, gran parte de católicos y no católicos, tení-
amos sobre el actual Vicario de Cristo en la tierra. Los testimonios recogidos en este

medio, con sus palabras y sus gestos, en los sitios de su
actuación pastoral en Argentina y en Hispanoamérica,
impactan y emocionan al ver, sin artificio alguno, la rica
personalidad de este Papa que Dios ha regalado a su
Iglesia y a la Humanidad. Como pequeño detalle del sen-
tido del humor, de naturalidad y comunicación de este
papa en el trato con el pueblo, destaco las palabras que
dirigió a unas buenas mujeres que le besaban la mano y
le presentaban una imagen para bendecir. He aquí sus pa-
labras: “Que Dios les bendiga y que hablen bien de las
vecinas”.

Recomiendo la visión de este video, para que cada cual juzgue y aprecie el rega-
lo que la Providencia divina nos ha hecho a todos en estos convulsos tiempos
que vivimos.

PREDICAR LOS MANDAMIENTOS.
A veces sucede que lo más obvio se olvida y lo más concreto se difumina, al no

darse la necesaria y debida importancia. Si para muchos bautizados, el Decálogo se
transgrede, conculca y trivializa por comodidad, egoísmo, irreflexión o falta de pre-
dicación de los pastores, nada digamos del olvido práctico, que una gran mayoría de
bautizados, tienen de los Mandamientos de la Iglesia de la que forman parte.

Partiendo de esta penosa realidad, hay que insistir -”oportune et importune”- en
charlas, catequesis, predicaciones, escritos etc, sin irse por las ramas, que los Man-
damientos de la Iglesia están en pleno vigor hoy como ayer y siempre. Los viejos
catecismos -Ripalda y Astete- y el CIC, así lo enseñan, subrayan, refrendan y exigen
su cumplimiento, como medios seguros de santificación para agradar a Dios.

Bastaría echar un vistazo a cada uno de los 5 mandamientos, para ver y evaluar la
vida personal y comunitaria de los cristianos actuales. El precepto dominical con la
atenta y fiel participación en el acto más importante de la vida cristiana, el sacrificio
de la santa Misa ni es apreciado, valorado y preterido por cualquier fútil razón o au-
tojustificación. Con honrosas excepciones el elemento juvenil está en paro y ausen-
te-sin la eucaristía. Otro tanto dígase de la obligación grave de confesar los pecados

De aquí y
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mortales- al menos una vez al año-. Si lo dicho dejase tranquilos a los pastores ac-
tuales de la Iglesia católica, no cabría augurarla mucho futuro, salvo un milagro de
la gracia.

CONMOVEDOR EJEMPLO DE UN OBISPO ESPAÑOL EN ÁFRICA.
Lo ha contado La Cope en el programa La Linterna (26/3).E1 obispo español y

comboniano Juan José Aguirre, fue extorsionado celebrando misa, en su catedral a
punta de metralleta y amenazado de muerte. Como pastor de la diócesis de Banga-
sou, República Centro africana, lleva 33 años al frente de sus fíeles muy pobres. Pe-
se a la persecución de islamistas y a riesgo de su propia vida, quiere permanecer con
sus fieles, hasta el fin. Hizo suyas las palabras del Papa Francisco: “Sin la cruz no
sois discípulos de Cristo”. Noticias como ésta son el pan de cada día en todo el glo-
bo. La mayoría de los medios miran para otro lado, ocupados en otros eventos más
importantes de evasión y diversión. Los españoles nos sentimos orgullosos de nues-
tros misioneros. Los demás cristianos se preguntan perplejos: ¿Qué mal hacen sus
hermanos para concitar el odio, la persecución y la muerte en donde tratan de anun-
ciar el evangelio y promocionar a los más pobres?. La respuesta está en el Evange-
lio. Es un signo premonitor del fin de los tiempos: “Cuando veáis estos signos, al-
zad la cabeza. Está cerca vuestra liberación”.

HOMBRES Y MUJERES DEL MAÑANA
Desde la atalaya que da la experiencia de los años

y la reflexión sobre el vivir propio y ajeno, dejo aquí
constancia de cómo creo yo será, al paso del tiempo,
el hombre actual. Sin pretensión de adivino, ni pre-
sunción de profeta, así lo veo: Poco formado en lo
esencial. -Reunido pero no unido. –Agobiado por el
vivir diario y sin un futuro claro.- Ahito de sexo y es-
caso de seso. -Rodeado de gente y muy solo en su in-
terior. -Asegurado en lo material y inseguro en lo espiritual. -Fortalecido en su cuer-
po y enclenque en su alma. -Libre de prejuicios y esclavo de pasiones. -Discutidor
del presente y olvidado del pasado.- Viajando mucho sin destino fijo.- Adorador de
ídolos e indiferente con el Dios verdadero.- Religioso en apariencia y poco practi-
cante de verdad.- Cristiano de nombre y pagano de hecho. -Con ideas muy moder-
nas y un obrar muy primitivo - Manipulado por propaganda y desviado en lo autén-
tico. -Ilusionado por lo caduco y hambriento por lo eterno. -Presumiendo de amor y
viviendo en soledad. -Rico en frivolidad y pobre en caridad. - Feliz en apariencia e
infeliz en realidad...

Miguel Rivilla San Martín

y de allá
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HOMBRES DE POCA FE
Esta fue la contestación del Se-

ñor a los apóstoles cuando,en
plena tempes tad,temiendo por

sus vidas, gritaron: “Señor, sálvanos
que perecemos”.

También el hombre de hoy siente la
angustia de la inseguridad, del fraca-
so, del miedo a la vida; de esta vida
que, por una paradoja, nunca ha sido
para él ni tan cómoda, ni tan deseable.

Y con todo el hombre se siente an-
gustiado. Angustiado en medio de sus
como didades y de sus conquistas.¿Se-
rá, tal vez, porque la llamada sociedad
de consumo le ofrece más de lo que
puede gozar y esto engendra en él la
angus tia?. 

Es un hecho, observado por los
hombres de ciencia, que el hombre de
hoy comienza a saturarse de bienestar,
y tal vez obedezca a que ese bienestar
lleva consigo una serie de molestias
que le atormentan. El trabajo está sa-
tu rado de ruidos ensordecedores; el

aire que respira, está contaminado; la
velo cidad de los medios de transporte
debilitan sus nervios... Como conse-
cuencia de esto, el hombre se refugia
en sí mismo, siente más la necesidad
de estar solo. De aquí la idea freudia-
na de la vida, con tadas las conse-
cuencias que arrastra en pos de sí. Lo
que hasta ahora se llamó virtud, forta-
leza, heroismo, se llama ahora debili-
dad de carácter, inmadurez de la per-
sonalidad, tabú absurdo, sexualidad
reprimida. “Odio a los reprimidos”,
decía , no hace mucho, con manifiesta
frivolidad, una de nuestras más coti-
zadas artistas.

¿Pero es que el hombre de hoy ha
dado un tan enorme paso atrás?

El hecho no se puede negar. Más de
100.000 jóvenes de catorce a diecio-
cho años, se entregan al vicio de las
drogas en la ciudad de Nueva York. El
abuso de las drogas es hoy una seria
preocupación para los gobernantes de
las naciones más ricas del Mundo.
Como consecuencia de ello los críme-
nes au mentan en esas naciones de mo-
do alarmante. ¿Es que la sociedad ac-
tual, con to dos sus adelantos y técni-
ca, ha llegado a aburrir, precisamen-
te,a los que, por sus pocos años,
debieran estar llenos de ilusiones y
ansiosos de vivir?.

El gran filósofo de la historia Ar-
nold J.Toynbee, al hablar de los “des-
ti nos” de los grandes pueblos, llega a
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decir que ninguno de ellos ha sido ca-
paz de proporcionar a los hombres la
paz, sino la destrucción. “Sólo la idea
religiosa-añade- es capaz de unir al
mundo.Nuestra mejor esperanza está
en algún tipo de religión, si bien la re-
ligión capaz de unir al mundo no ha
apa recido aún en el horizonte de esta
atormentada generación”.

Toynbee es aconfesional, pero sus
palabras son lo suficientemente claras.
La idea religiosa será hoy, como lo
fue siempre, la que conserve en el
hom bre la esperanza. El Cardenal Da-
nielou lo ha afirmado con estas pala-
bras; “La ciencia es radicalmente in-
capaz de constituirse en base de esa
ética por la que el hombre suspira y la
religión surge por todas partes, desde
la rebelión de los jóvenes hasta las
preocupaciones de los más altos res-
ponsables”.

El mundo de hoy no está perdido
para siempre. La llamada crisis de la
religión no es crisis de religión, sino
de fe. Si el hombre ha perdido la fe en
algo, ese algo es la sociedad en que
vive y que, a toda costa, desea cam-
biar por otra mejor. Si tiembla ante la
posible destrucción que puede aca rre-
arle la técnica que él ha inventado,
confía también en que la fe en algo
trascendente le podrá devolver la se-
guridad y la paz.

Nadie, tal vez, cono la juventud ha
sabido expresar esta esperanza. Su
manera de vestir, un tanto estrafalaria,
sus canciones “protesta”, sus ideas
“contestatarias”, ¿no son, en el fondo

un grito como el
de los após toles;
Señor, salvanos
que perecemos?.

Pablo VI ha
querido recono-
cer en ello un
signo de los
tiempos. “¿Por
qué no recordar
–dice- a aquellos
jóvenes “hipies”
que hemos visto
fo tog ra f i ados
con grandes ins-
cripciones sobre
sus trajes rudi-
mentarios I love
Jesús, Yo amo a
Jesús?, ¿Esno-
bismo? ¿Serán
hoy los jóvenes
lo que reconocerán a Cristo, al igual
que el dia de las palmas?. Nos lo es-
peramos; mejor dicho, sabemos que
existe entre ellos, entre los más serios
de ellos, entre los más valientes, algu-
no que sabe escuchar la invitación
apremiante del Señor y sabe anunciar
inmediatamente a los amigos: “He-
mos encontrado al Mesías”.

Las palabras del Papa se prestan a
grandes reflexiones.

Los caminos de la historia son difí-
ciles de otear, pero las pa labras del
Señor, “por qué tembláis, hombres de
poca fe”, siguen escritas para los
hombres de hoy y los de siempre.

S.Z.
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Habiendo ido a Nazaret, Jesús se
encargo de la lectura en la sina-
goga el día de Sábado. Le fue

entregado el libro del Profeta Isaías, y
abriéndolo, leyó en él: “El Espíritu del
Señor reposó sobre mí consagrándome
con su unción divina, y me ha enviado a
evangelizar a los pobres, a curar a los
contritos de corazón, a anunciar la liber-
tad a los cautivos, a dar vista a los cie-
gos, a soltar las cadenas a los oprimidos,
a promulgar las misericordias del Se-
ñor...” Y cuando hubo arrollado el Li-
bro, se lo entrego al maestro. Y luego
dijo: “Hoy queda cumplida esta profecía
que acabo de leer”. Los que le oían, de-
cían: ¿pe ro no es este el hijo de José el
carpintero?”... Todos en la sinagoga se
enco lerizaron, y empujando a Jesús has-
ta la cima del barranco sobre el que es-
taba edificado su pueblo, quisieron des-
peñarle. Pero Jesús, abriéndose paso por
el medio de ellos, se alejaba...

Varias, enseñanzas se desprenden de
este relato evangélico de San Lucas. Me
ceñiré aquí a dos. Y es la primera que la
gente de cualquier lugar y de cual quier
tiempo, más que a lo que alguien dice,
atiende a quién es el que lo dice, así sea
la verdad más perceptible. Si hubiera si-
do un personaje revestido de suma auto-

ridad convencional, el que, luego de leer
el pasaje que Jesús leyó, di jera aquello
de “Hoy queda cumplida esta profecía”,
seguramente que los que le oían le hu-
bieran tomado por un enviado de Dios.
Pero como era aquel Jesús hi jo de José
el carpintero a quien todos conocían en
Nazaret desde pequeño, por bien que se
expresara y revelara una sabiduría admi-
rable, y por mucho que hubieran llegado
hasta Nazaret las noticias de los mila-
gros y prodigios que obraba, pues no
podían dar crédito a nada. Es más, aun-
que Jesús hubiese obrado un milagro a
la vista de todos, tampoco le darían cré-
dito, con toda seguridad.

Y sucede también lo contrario. Se da
todo el crédito del mundo a quien se
presenta con visos de autoridad, en el
campo que fuere, aunque sea el mayor
embaucador. ¿Pero es que no se cree a
pies juntillas a videntes y adivinos?¿Y
que son, sino unos embaucadores?   

Ésta es la época de la manipulación de
las gentes por los medios de comuni -
cación de masas. De tal modo, que la tele-
visión es para la gran mayoría, como un
oráculo. Cosa que oye la gente en la tele-
visión, cosa que se traga sin más ni más.
Así que si en la televisión oyeran que dos
y dos son cinco, lo cree rían, cómo no. Y
de este modo, se “peinan” o “adoban” las
noticias, según con viene a los intereses,
políticos, sociales o económicos, de los
que las trans miten, o presentan de ellas la
cara que les favorece. Es una información
ter giversada. Pero si la oyen en la televi-
sión, cómo ponerla en duda. Una prueba
clara del poder persuasivo del chisme te-

Instantáneas evangélicas
El qué y quién lo dice
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levisivo en las gentes, la tenemos en la
etiqueta: “Anunciado en televisión”, que
los fabricantes ponen en algunos produc-
tos; como si el anunciarlos en televisión
fuese garantía de calidad o autenticidad, y
no una engañifa. Valga un ejemplo re-
cientísimo. Ciertos me dios, y la television
entre ellos, difundieron por todo el país la
patraña de que el Papa había dicho que en
los belenes no debían ponerse la mula y
el buey tra dicionales. Era, en efecto, una
patraña. Pero la trola corrió, y se daba co-
mo cosa cierta, sin que Benedicto XVI
hubiera dicho nada semejante. Atiéndase
pues, a la verdad de lo que se oye o se
lee, y no a quien la dice o escribe. Y si se
trata de algo que necesita constatación,
constatémoslo por los medios a nuestro
alcance, antes de darlo por verdadero,
porque lo dijo Blas...

La otra enseñanza, es que Cristo, ante
la cólera de sus paisanos los nazareta-
nos después de haberle oído, hasta el
extremo de que intentan arrojarle por el
barranco, no se deja inmolar tontamen-
te, sino que se abre paso entre ellos y se
aleja. No era su hora, ciertamente. Pero
la enseñanza está ahí. Ante los peligros
de muerte por decir la verdad o por con-
fesarse cristiano, todos estamos obliga-
dos a salvar la vida por los medios posi-
bles, aunque no, evidente mente, a toda
costa. Pero Dios lo que quiere de noso-
tros es que dediquemos nuestra vida a la
proclamación de la verdad, cada cual
con los medios a su alcance y a sus po-
sibilidades, y no arriesgarla sino en
trances graves o inevitables...

José Rodríguez Chaves

Llamada de urgencia
No olvides la beca que nuestra revista ha proyectado
con el nombre de “Beca fray Bienvenido Obispo”.
Se trata de ayudar a la formación de misioneros para 
Venezuela.
Si puedes poco, envía poco. Si puedes más, envía más. 
Muchos pocos forman un mucho.  

Fray Ángel García - Plaza de Jesús, 2 - 28014 Madrid

¿Quieres colaborar con las misiones capuchinas?
¡No todos pueden ir a MISIONES,

pero todos pueden ayudar en la formación de futuros MISIONEROS!
Envía tu ayuda. Muchos pocos hacen un mucho.

P. Ángel García de Pesquera
El Mensajero Seráfico

Plaza de Jesús, Nº 2, 28014 Madrid.
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Amar, un verbo pluscuanperfecto
El verbo amar debiéramos conjugarlo en todos los tiempos: pretéritos, presen-

te y futuro.

Además es un verbo transitivo cuya acción deberá recaer sobre todas las per-

sonas, animales o cosas.

El verbo amar es-debe ser- una asignatura universal, que

encierra en si todas las demás, pero no hemos de decirlo “de

carrerilla”. El verbo amar hemos de conjugarlo en todos los

tiempos, en presente y en futuro, en activa y en pasiva, di-

recta e indirectamente.

Yo amo, tú amas, él ama, y hemos de extender la conjuga-

ción a todos.

¡Que bien si todos sacáramos sobresaliente en la asignatu-

ra del amor!

Es el único verbo en todos sus tiempos capaz de arreglar

todos los los problemas de este mundo.

Sólo el amor no pasará jamás.

Su acción debe llegar a los demás y por ellos a Dios en

esta vida y en la futura.

Se estudia mucha gramática, y los hombres tratamos de aprender bien muchos

verbos en nuestro trato diario. Hemos de hacerlo si queremos ser alguien.

Amar a Dios y al prójimo es el primer y el segundo mandamiento.

No es cosa exclusiva de curas, frailes y monjas.

Es de todos.

Que en este año nos preparemos para aprobar la conjunción del verbo amar.

Yo amo, tú amas, él ama, nosotros amamos a Dios y al prójimo.

Este año ha sido nombrado “Año de la Fe”.

Que sea una gran olimpiada de la fe y del amor.

Que tomemos parte auténticamente en ese campeonato del amor.

Que nos amemos todos como Cristo nos amó, como nos amamos cada uno a

si mismo.

Ambrosio
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Gabriel y Galán tiene una poesía que se titula “Desde el campo”, que es todo
un himno a la naturaleza, obra de las manos de Dios y espejo de su gloria.

Todo el mundo eleva al Creador, según el poeta; todo le bendice y le canta:
“La luz ingrávida que se cierne en los ámbitos del cielo…; los montes que se
empinan cual gigantescos monstruos, los valles amenos; el sol que dibuja con su
lumbre las ardientes melodías…, que enciende las auroras con crepúsculos de
nácar y las tardes con crepúsculos de fuego…” Todo se anima ante él y le habla
de Dios:

“Y en la sierra, y en el monte, y en el valle,

y en el río, y en el antro, y en el piélago,

donde quiera que mis pies me condujeron,

me decían: -¿Ves a Dios? –Todas las cosas.

Y mi espíritu decía: -Si lo veo.

-¿Y confiesas? –Y confieso. -¿Y amas? –Y amo.

-¿Y en tu Dios esperarás? –En El espero…”

Una sola cosa extraña al poeta elevado en las alas de su ardiente lorismo, y es
que haya hombres que nieguen a Dios… Para él esos seres son “embusteros so-
fistas”, “cerebros débiles”, verdaderos pigmeos que:

“Con el agua de la charca a la cintura

y en el alma la soberbia del infierno,

revuelven los minúsculos tentáculos

y las mentes enfermizas en el cieno”.

Y buscan sin encontrar

“Lo que encuentran tantos hombres

que con puro corazón miran al cielo…

¡Qué grandeza la de Dios de mi creencia…

y los hombres que la niegan que pequeños!

Solamente por amarle yo en sus obras

He corrido a todas partes siempre inquieto”.

¿Vosotros? El cielo con sus miríadas de estrellas girando armoniosamente por
el espacio; la tierra con sus infinitos arcanos, con sus mares y sus montes, con
sus árboles, flores y animales… todo os habrá elevado al Altísimo Creador.

Aristóteles y Platón llamaron “ciegos” a quienes negaron la existencia de
Dios, y Cicerón y Séneca los decían “locos”. Antes la Biblia les había denomi-
nado “necios”.

Jesús Simón
185

A Dios por la ciencia
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Conviví con el P. Eusebio, cuando hice el no-
viciado en Montehano (Cantabria) y después
en León, en los años últimos de su vida. Tuvo
otros dos hermanos carnales y cuatro sobrinos
capuchinos de la Provincia de Castilla lo mis-
mo que sobrinas pastorinas.

El P. Eusebio tuvo una personalidad bastante
particular. ¡Qué diría de este artículo que sobre
él estoy escribiendo hoy! Me reprocharía, con
su seriedad mezclada de humor agudo, con un
exabrupto o resoplo por el atrevimiento que ha-
bía tenido. Por otra parte, como también fue es-
critor, entendería mi decisión, pues era bastante
comprensivo.

El P. Eusebio, nació en Pesquera, provincia y
diócesis de León, el 9 de abril de 1913. Le bau-

tizaron con el nombre de Marcelo. Los estudios de humanidades los realizó, co-
mo tantos niños de León, en El Pardo (1923-1928). El noviciado lo haría en Bil-
bao. El 17 de diciembre de 1936 le ordenan de sacerdote. Durante la Guerra Ci-
vil, pronto le movilizan, siendo capellán castrense de la división legionaria “Fle-
chas Azules” en Castellón, Cataluña, Madrid y Toledo.

A lo largo de su vida estuvo en catorce destinos diferentes. Su ministerio lo
ejerció primordialmente en el apostolado de la predicación de novenas y misio-
nes populares, tan típicas de los capuchinos de siempre. También atendió a va-
rias comunidades religiosas franciscanas, que le adoran aún. Desde 1948 a 1960
fue responsable de la revista “El Santo”. Escribió bastantes libros de carácter re-
ligioso y numerosas colaboraciones en revistas de espiritualidad. Recuerdo su
libro: “Se fue con prisas a la montaña”, fruto de su relación con las controverti-
das apariciones de Garavandal (creo tener aún alguna cinta de casette con su
propia voz, hablando acerca de este tema). Fue un gran apóstol y devoto de la
Virgen María.

Siempre lo recuerdo con su hábito capuchino, con un rostro serio, pero no serio
del todo porque parece que sonreía con la mirada, un tanto altiva. Lo que decía
aparentaba hablar ser ex - cátedra, con autoridad. Fue un hombre culto e inteli-
gente. Fue un religioso de oración, austero en su vida, ligero de equipaje. Está
enterrado en la Sacramental de san Isidro de Madrid. Lo mismo que su hermano
Ludovico, de carácter totalmente distinto, guardo excelente recuerdo de él. 

fr. Jesús-Lucas Rodríguez García

Almas franciscanas

P. Eusebio de Pesquera
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Preguntó Dios a una madre:

- ¿A cuál de tus hijos quieres más?

Y respondió ella:

- Señor, al ausente hasta que vuelva; al enfermo hasta que sane; al triste

hasta que esté de nuevo alegre, al preso hasta que recupere de nuevo la liber-

tad; al que sufre hasta que se encuentre consolado; al malo hasta que otra

vez sea bueno; al que le falta todo hasta que no le falte de nada; al descarria-

do hasta que vuelva al buen camino; al que se sienta solo hasta que no pa-

dezca ya en soledad.

Conmovido entonces dijo Dios:

- No sé cómo dudan algunos de que no hay un Dios en el cielo si hay tan-

tas madres como tú en la tierra….

Ciertamente hay muchas madres así, olvidadas de si mismas y entregadas

al hijo que más lo necesita.

La madre es la que sirve, la que está atenta a to-

do detalle.

Ella busca lo mejor para sus hijos.

Recordad a la madre de los Cebedeos ante Je-

sús: “Señor, ¿podrás dar los primeros puestos para

mis hijos de tu reino?”.

Los otros discípulos se enfadaron.

¿No es la conducta normal en una madre?

Toda madre busca lo mejor para sus hijos.

Se olvida de si misma para interesarse por el hijo que la necesita.

Esa es la lección de la historieta de la madre asesinada por el hijo a peti-

ción de la novia y que, al ir corriendo y tropezar, cae, y aquel corazón de

madre asesinada habla preguntando: ¿Te has hecho daño, hijo mío?

187

EL AMOR DE
LAS MADRES
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Enorme gentío, blasfemante, san-
guinario, presenciaba la saca. Un
grupo de religiosos salía rezando

camino de la muerte y subía a las camio-
netas sin levantar los ojos del suelo. Cin-
co de ellos eran capuchinos. Al caer jun-
to a las tapias del cementerio, taladrados
por las balas, su postrer grito fue Viva

Cristo Rey. Y sus últimas palabras a los
asesinos “Os perdonamos” que, según
confesión de uno de ellos, continuaron
repitiendo hasta morir, también cuando
heridos de muerte, yacían en el suelo so-
bre el manto purpureo de su sangre. Así

murieron el P. Berardo de Visantoña- ex
provincial, el P. Arcángel de Valdavida,
religioso casi ciego, el P. Ildelfonso de
Armellada y los Hermanos Fr. Alejo de
Terradillos y Eusebio de Saludes.

Así describe el P. Constancio de Al-
deaseca, que también fue perseguido, la
muerte de estos cinco capuchinos, de uno
de los cuales, el P. Arcángel, ya hemos
hablado. Ahora nos toca hacerlo del P.
Berardo de Visantoña, nacido en la Pro-
vincia de La Coruña que a sus 22 años
dejaba el Seminario de Lugo para hacerse
capuchino en Bilbao en 1901. Termina
sus estudios eclesiásticos brillantemen-
te es León, es ordenado sacerdote y des-
tinado a Roma para doctorarse en Dere-
cho en la Universidad Gregoriana.

Vuelto a España empieza su docencia,
primero en el seminario de El Pardo, lue-
go enseña Filosofía en Bilbao y en 1916
ya es elegido Consejero Provincial y pro-
fesor y director del Colegio de Teología
en León. Tres años más tarde es elegi-
do Superior Provincial de Castilla,
vuelve a la docencia primero en León,
después en El Pardo con el cargo, ade-
más de Director y superior de Monte-
hano en 1928. Un año después era des-
tinado a Gijón donde permaneció siete
años antes de la muerte el 14 de Agos-
to de 1936 ejerciendo el apostolado del
confesonario juntamente con el P. Ar-
cángel y extendiéndolo a muchas co-
munidades religiosas femeninas.

P. BERARDO DE VISANTOÑA,
formador de capuchinos y animador de misioneros
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Tenía 58 años y había sido una vida fe-
cunda para la Provincia. Por un lado se
había dado de lleno a la enseñanza. Re-
cién llegado de Roma se dedicó a hacer
apuntes personalizados de sus asigna-
turas para cada uno de sus alumnos que
luego se conservaron como libro de tex-
to unos años. Y lo mismo hizo en los Co-
legios de Filosofía y Teología por los que
pasó. Quería tener las mejores bases pa-
ra que sus alumnos aprovecharan al má-
ximo los estudios. Ya de Provincial, reu-
nió a los profesores para que intercam-
biaran experiencias y métodos y así po-
der trasmitir los conocimientos con la
mayor garantía y eficiencia posibles.

Cuando fue elegido provincial, la Pro-
vincia de Castilla llevaba años intentando
tener una zona de misión viva en Vene-
zuela. Desde 1891 estaban haciendo ges-
tiones sin conseguir otra cosa que esta-
blecerse en algunas ciudades. El P. Be-
rardo envió allá como delegado perso-
nal a un hombre de la experiencia y en-
trega del P. Félix de Vegamian que re-
corrió todos los caminos y llamó a todas
las puertas hasta conseguir vencer la re-
sistencia del gobierno y firmar un con-
trato que entregaba la zona del Oriente
venezolano, poblada por indígenas wa-
raos y pemones, a la atención de los ca-
puchinos. El P. Berardo seleccionó los
mejores misioneros para esa zona -uno
de ellos el P. Arcángel- envió nuevas ex-
pediciones de refuerzo para las residen-
cias antiguas de Cuba, Puerto Rico y Ve-
nezuela y confirmó como superior al P.
Félix para que consolidara la obra in-

coada. Como resultado, aquel Vicariato
siguió creciendo y en 1954 se dividía en
dos, bien dotado de personal y asenta-
do en sitios estratégicos.

Su espiga estaba madura para la sie-
ga. Quizá su muerte no se hubiera pro-
ducido si la Guardia Civil no hubiera to-
mado primero el convento para disparar
desde la azotea. Cuando lo abandonaron,
las iras recayeron sobre los inermes frai-
les. EI P. Berardo intentó poner a salvo
a todos los religiosos pero los aconteci-
mientos se precipitaron. En el asalto al
convento y en las cárceles siempre dio
la cara por sus compañeros. Los bom-
bardeos de la ciudad dictaron sentencia
en un juicio nunca celebrado.

Hno. Valentín Martín
189
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Llegaron a la

Casa del Padre

En Ramales de la Victoria (Cantabria), descansó en la Paz del Señor Doña
Rosario Martínez Churruca, suscriptora y corresponsal de nuestra revista du-
rante más de sesenta años.
En el Santuario de la Virgen de la Velilla ha fallecido Don Juan Jesús Bo-
rregán de Castro, esposo de la suscriptora Mercedes Villaverde y hermano
político de la suscriptora y corresponsal de Morgovejo (León), Gloria Vi-
llaverde.
En Torrijos (Toledo), Lourdes del Río, suscriptora de nuestra revista y ma-
dre de la suscriptora Mª Lourdes Díaz.
EnAlmendralejo (Badajoz), han fallecido Isabel Castaño Calero, suscripto-
ra; y Dolores González, suscriptora y madre de la suscriptora Isabel Lucía
Laja.
En Yuncler de la Sagra (Toledo), ha fallecido Don Julio González de Mi-
guel, párroco de dicha localidad y familia de nuestra suscriptora y corres-
ponsal, Mª Celina Orozco.
En Sahagún (León), Doña Dominga de Lucas, suscriptora de nuestra re-
vista durante más de sesenta años y abuela del suscriptor Josué Ibáñez.
En Horcajo de Santiago (Cuenca), han fallecido, Paula Valbuena Martínez,
suscriptora y madre del suscriptor Manuel Martínez: Andrés López Man-
zanares, esposo de la suscriptora Juana López; y Eusebio Mejía Montalvo,
padre político del suscriptor Tomás Garrido.
En Dos Barrios (Toledo), han fallecido, Eugenio de la Vega, esposo de la
suscriptora Carmen Montero; Belén, sobrina de la suscriptora Anselma Pe-
ña; Felisa Portillo, hermana de la suscriptora Marcelina Portillo, Mamerto,
padre político de la suscriptora Pilar Matallanos; y Lucía Pacheco, madre
de la suscriptora Estrella Matallanos.
En Fortuna (Ciudad Real), Rosa Sánchez Tapiador, antigua suscriptora de
nuestra revista y madre de la suscriptora de Madrid, Rosa Sánchez Sán-
chez.
En Madrid, ha fallecido Piedad Aragonés, prima de la suscriptora Mª Lui-
sa Romeral García-Asenjo.                                   

¡Piadosísimo Señor, dadles el descanso eterno!
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LIBROS �
Carmelo Granado, El Espíritu Santo en
los Santos Padres, Madrid, San Pablo
2012, 13,5x21. 271 pp.
El tema central de esta obra es presentar
la rica y variada doctrina de los Santos Pa-
dres sobre el Espíritu Santo. Tras un pri-
mer capítulo dedicado a los nombres que
ha recibido el Espíritu Santo, todo el res-
to de la obra presenta las enseñanzas pa-
trísticas sobre la presencia y actividad del
mismo Espíritu Santo siguiendo, en pri-
mer lugar, un orden que podríamos decir
cronológico: la creación del mundo, la cre-
ación del hombre, la inspiración en los
profetas, la encarnación de Jesús, su bau-
tismo, la resurrección del Señor. El resto
de la obra se centra en la mismo persona
del Espíritu: las herejías sobre el Espíri-
tu, luego su divinidad, su origen, su per-
sonalidad y, finalmente, su presencia en
la Iglesia a través de los sacramentos, los
carismas y la inhabitación en los fíeles
cristianos. En lugar de analizar autor por
autor, C. Granado ha preferido enunciar
un tema (por ejemplo: Creación del hom-
bre; Bautismo de Jesús; Personalidad del
Espíritu Santo; etc.) y luego presentar la
doctrina de diferentes santos padres. El
autor ha hecho un detenidísimo recorrido
por sus escritos, tanto de los padres grie-
gos como de los latinos, reproduciendo
abundante y largamente sus palabras en el
cuerpo de las páginas y en las largas y
abundantes notas a pie de página. Toda la
exposición se limita a relatar fielmente las
opiniones de los santos padres sin hacer jui-
cio alguno sobre su doctrina.

José Luis Vázquez Borau, Vida de Car-
los de Foucauld, Madrid, San Pablo
2012, 11 x 17,5. 143 pp.
En esta biografía de Carlos de Foucauld se
acumulan incesantemente los datos que re-
flejan la personalidad humana y religiosa
de este santo que tuvo una clara idea de

lo que debía ser su vida imitando en todo
la de Nazaret. El mensaje evangélico de es-
ta obra se encuentra recogido en las pági-
nas 61-62: vivir y amar apasionadamente
a Jesús imitándole en su vida de Nazaret,
donde Él experimentó su relación filial
con el Padre “viviendo en el seno de una
familia, ejerciendo un oficio, morando en
una aldea y caminando por las veredas de
Palestina”. Y Nazaret, que es una espiri-
tualidad de relación: “se puede vivir en
cualquier situación, en la vida religiosa,
en la vida de familia, sólo o haciendo vi-
da común”. C. de Foucauld escogió el de-
sierto y los tuaregs mostrando el camino
de su sencillísimo apostolado en el que
mostraba al buen Dios sin recargar su men-
saje y presentándolo del modo más ligero
y aprovechable: “huida del pecado, acto
de amor perfecto, acto de contrición per-
fecto, los dos grandes mandamientos del
amor de Dios y del prójimo, examen de
conciencia, meditación de los fines últi-
mos, desde la criatura pensar en Dios, etc.”
(p. 118). Y todo ello desde el silencio y la
hospitalidad de Nazaret para que se pue-
da descubrir que Dios vive al lado de ca-
da uno.

Manuel

José Rodríguez Chaves. El gran amor
de Melchor González –Ediciones Nos-
trum 2013, 25 x 21, 150 pp.
Nuestro constante colaborador nos ha en-
tregado esta nueva novela.
Pertenece a la colección Nostrum.
Queremos resaltar su facilidad en el ma-
nejo de la pluma al describir las relacio-
nes humanas y el amor y los problemas
de nuestra conciencia.
En “El gran amor de Melchor González”
vuelve a resaltar la complejidad del ser
humano.
Se lee con gusto y se goza en su lectura.

Serafico Junio-13:.  26/12/13  13:05  Página 191



192

OVIEDO: Para el culto del Smo. Cristo de Medinaceli, en acción de gracias, envío
un donativo de 100 €. Jorge Herrero.
MORALEJA DE ENMEDIO: Con mi agradecimiento a N.P. Jesús por su ayuda y
protección, envío un donativo de 85 €. Julia Zamarrón.
VILLADANGOS DEL PARAMO: En acción de gracias por los favores recibidos de
Jesús Nazareno, envío un donativo de 10 €. Enelida Martínez.
POZAL DE GALLINAS: Mando un donativo de 10 € agradecida a Jesús de Medi-
naceli por los favores recibidos. Lucía Rodríguez.
MILLES DE LA POLVOROSA: Para el culto de N.P. Jesús, agradeciéndole su ayu-
da y protección, envío un donativo de 16 € Rosalina González.
MORGOVEJO: Envío una limosna de 25 € dando gracias a Jesús Nazareno por los
favores recibidos. Paula Borregán.
** Los hermanos Martínez Villaverde envían un donativo de 15 € en acción de gra-
cias a Jesús y pidiendo les ayude en sus necesidades.
PUEBLA DE MONTALBAN: Muy agradecidas por los favores recibidos de N.P. Je-
sús, Graciela Porcuna envía un donativo de 2 € y Salud Funchal envía un donativo
de 5 €.
VILLALUENGA DE LA SAGRA: Dando gracias a Jesús de Medinaceli y pidiendo
su ayuda y protección, envió un donativo de 20 €. Angeles Cedillo.
RIBADESELLA: Envío una limosna de 20 € para el culto del Smo. Cristo de
Medinaceli en acción de gracias por los favores recibidos de su bondad. Conchita
Blanco.
GIJON: Por favores recibidos de N.P. Jesús, envío un donativo de 10 € para su cul-
to. Nieves Fernández.
CASTROCONTRIGO: Inmensamente agradecida a Jesús de Medinaceli y pidiendo
me ayude en mis necesidades, envío un donativo de 25 €. Aurelia Rubio.
DOS BARRIOS: Dando gracias a Jesús de Medinaceli por los favores recibidos, An-
selma Peña envía un donativo de 10 € y Mª Rosario de Vega y su familia envían un
donativo de 5 €.
PONTEVEDRA: Agradeciendo los favores recibidos de Jesús Nazareno, envío un do-
nativo de 10 €. Esther Medinaceli.
QUISMONDO: Tres devotas del Smo. Cristo de Medinaceli envían un donativo
de 20 € agradecida por los favores que les concede y pidiendo les ayude en sus
necesidades.
LA CORUÑA: Dando gracias a Jesús de Medinaceli y pidiendo otros favores, envío
un donativo de 5 € para su culto. A.A.
MADRID: En agradecimiento a N.P. Jesús de Medinaceli, mando un donativo de 30
€ para su culto. Ana Mª Marcos.
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PORTADA
Junio nos trae la fiesta de San Pedro, que es el día del Papa.
Este año nos trae la novedad del nuevo Papa.
De Italia nos ha llegado esa figura de él, al que respalda San Francisco de Asís con las

palomas de la paz.
El Papa ha prometido encarnar el nombre y el espíritu de San Francisco de Asís:

servicio, pobreza, acogida, humildad…

CONTRAPORTADA
Seguimos presentando el Papa Francisco I.
El mundo necesita de él la bendición de Dios y la mejor orientación en su magisterio.
El mundo angustiado mira hacia el Vaticano esperando los ejemplos y la palabra

del Papa…

VENID CON FEY AMOR ANTE LA IMAGEN DE JESÚS DE MEDINACELI. OS PIDO ALGO MÁS.
TRAED UNA SUSCRIPCIÓN NUEVA A EL MENSAJERO SERÁFICO. JESÚS OS LO AGRADECERÁY PREMIARÁ.

ELMENSAJERO SERÁFICO
REVISTADE ORIENTACIÓN GENERAL – AÑO CXXV – NÚM. 1628 – JUNIO 2013

1. Novena a Jesús de Medinaceli.
2. Novena a la Virgen Santísima
e Inmaculada.

3. Novena a San Francisco de Asís.
4. Novena a Santa Clara.
5. Novena a San Antonio de Padua.
6. Novena a San Pancracio.
7. Novena a Santa Lucía.
8. Novena a San Judas Tadeo.
9. Novena a Santa Marta.
10. Novena a Santa Rita.
11. Novena a María, Madre de la Divina

Providencia.

12. Novena al Sagrado Corazón de Jesús.
13. Novena al glorioso San José.
14. Novena a San Expedito.
15. Novena a la Virgen del Carmen.
16. Novena al glorioso San Roque.
17. Novena a San Martín de Porres.
18. Novena a la Divina Pastora.
19. Novena a Santa Elena.
20. Novena a las almas del purgatorio.
21. Novena a Santa Mónica.
22. Novena al Espíritu Santo.
23. Novena a San Pío.
24. Novena a San Isidro Labrador.

� Novenas�� Novenas�

PEDIDOS: Centro de Propaganda
Cervantes, 40 - 28014 Madrid.� 91 429 32 66.

Depósito legal: M. 11.750-1967 - Gráficas Don Bosco S.L. � 918 702 136 Arganda del Rey (Madrid)

OBRADE COOPERACIÓN MISIONERA
(Obra Seráfica de Misas)

Te ofrece a ti, católico, a tus queridos difuntos, a tus parientes y amigos, un
inmenso tesoro de misas, oraciones y obras buenas.

Principales gracias espirituales:
– De las Misas diarias de fraternidad que se celebran en nuestras casas.
– De otras muchas Misas que cada año celebran los PP. Capuchinos exclusiva-
mente a intención de los bienhechores de sus Misiones.

– De todas las oraciones y demás obras meritorias y de apostolado de los Reli-
giosos Capuchinos, especialmente de sus misioneros extendidos por todo el
mundo.

CUOTA DE INSCRIPCIÓN ÚNICA:
– Para vivos y difuntos: 5 euros.
– Matrimonio: 5 euros (por los dos consortes).

Propague esta hermosa Obra.
Diríjase a: P. Delegado de O. SE. MI. de cualquiera de nuestras casas,
o a Plaza de Jesús, 2. 28014 - Madrid.

OBRADE COOPERACIÓN MISIONERA
(Obra Seráfica de Misas)

El Mensajero Seráfico - Junio 2013

Precio: 0,80 euros cada una y coste de envío.

Director: P. ÁNGEL GARCÍA DE PESQUERA.
Administración: fr. Miguel Ángel Fernández Reyero.
Edita: Provincia Capuchina de España.
Dirección: Plaza de Jesús, 2. 28014 Madrid. Teléfs. 91 429 93 75 y 91 429 68 93.

PRECIOS DE SUSCRIPCIÓN ANUAL:
España: 10 euros. Como bienhechor: 15 euros.

Extranjero: Vía superficie: 20 euros o su equivalente en dólares.
Vía aérea: 45 euros o su equivalente en dólares.

Nuestra cuenta en Caja de España es el Nº-2096-0586-12-3036829502.

de Fr. Ángel García de Pesquerade Fr. Ángel García de Pesquera

��  Dios cuenta con nosotros
��  El Papa Francisco, sucesor de
Pedro

��  ¡Ese mundo gitano!
��  ¡Nuevos beatos!
��  Don y tarea de fe
��  Carta abierta XCVII
��  Desde la administración
��  Una aventura sorprendente
��  De aquí y de allá

��  Hombres de poca fe
��  Instantáneas evangélicas
��  Amar, un verbo pluscuamperfecto
��  A Dios por la ciencia
��  P. Eusebio de Pesquera
��  El amor de las madres
��  P. Bernardo de Visantoña
��  Llegaron a la Casa del Padre
��  Libros…
��  Gracias y favores
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