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«Gloria a Dios en las alturas,
paz en la tierra a los hombres,
Dios ha nacido en Belén
en esta dichosa noche.
buscadle, pues sabéis donde,
que en sus brazos le hallaréis
envuelto en mantillas pobres».
Lope de Vega

Natividad. Robert Campin (1375-1444)

La Navidad, fiesta del hogar, y el Beato
Fray Leopoldo
Navidad, fiesta hogareña por excelencia,
fiesta que nos invita a la paz y a la concordia.
Por Navidad muchas son las familias que se
reúnen en torno al hogar familiar donde se
comparten recuerdos de infancia, alegría,
amor y regalos que son símbolo y expresión
del amor mutuo que debe reinar en el hogar,
en la casa de toda familia.
Y vuelven a nuestros recuerdos las viejas
tradiciones de la infancia, la celebración de
las Jornaditas a Belén, las misas de la luz y
suenan en las calles de nuestros pueblos,
los cantares mañaneros que los “muyores”
(“mugidores”) que nos recuerdan en la ‘madrugá’: “Camina la Virgen pura / con su hermosura / en un jumento para Belén. / En su
vientre llevaba / a un Dios que amaba / porque nacía por nuestro bien”.
Sobre las hojas muertas que alfombran
los caminos otoñales, la liturgia recoge estos
días el rumor de unas pisadas: Dios en ruta
hacia el hombre…Y la liturgia de nuestras
iglesias se viste del color cárdeno del Adviento y se oyen los cantos propios de este
sagrado tiempo litúrgico: “¡Ven! ¡Ven, Señor
no tardes. / ¡Ven, ven que te esperamos. /
Ven, Ven, Señor, no tardes. / Ven pronto Señor”. Y este anhelo, este deseo se deja sentir también en la Liturgia de las Horas cuando en las iglesias del mundo cristiano, los
fieles reunidos, oran y claman al cielo con
el grito anhelante de la llegada de la reden-

ción: “Que las nubes lluevan al justo, que se
abra la tierra y brote la salvación”. “En aquel
día destilarán dulcedumbre los montes”.
Año tras año, por los caminos del Adviento, se nos cuela la Navidad. Y con el
ambiente cálido que prestan las luces a las
calles de nuestras ciudades, los belenes y la
música de los villancicos, todo nos envuelve
en un ambiente de fiesta feliz e infantil. En
estos días los hombres sienten el afán de
comunicarse mutuamente para desearse felicidad. La Navidad nos une, nos concentra.
Casi no sabemos por qué, pero nos concentra. Diciembre es el mes de las venturas de
Dios, de sus condescendencias para con los
hombres, de su amor al hombre.
En la gran epopeya de la humanidad,
fechada por milenios, ni en una sola de las
civilizaciones que van surgiendo a través del
tiempo se echa de menos, más o menos velado, el deseo de redención, con el presentimiento de un libertador futuro. En el pueblo
de Israel, escogido por Dios para conservar
su verdad revelada, se mantuvo más vivo
este anhelar mesiánico, creciente y alentado por las visiones sobrenaturales de los
profetas, de Isaías, sobre todos, a quien
denomina San Ambrosio profeta del Evangelio. “En aquel día destilarán dulcedumbre
los montes, y los collados manarán leche y
miel… Alegraos, el Señor vendrá y todos los
santos con Él, y habrá en aquel día una luz
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con sus panderos y sonajas corren presugrande… ¡Ven a enseñarnos el camino de
rosos a hacerles fiestas al niño y a llevarle
la prudencia!… ¡Ven con brazo fuerte a realgún regalo, verán el agua del río correr
dimirnos!”…
cantarina por las laderas de las montañas
El poema litúrgico del santo tiempo de
y los lagos de cristal que recrean singulares
Adviento, sirve de pórtico e introducción a
aventuras de peces y de patitos. Por la ráese otro poema de sabor de égloga y aropida estribación del monte la nieve se hace
ma de flores silvestres, que brota de la saagua y baja al suelo de puntillas.
grada liturgia de los días de Navidad. Y así,
Del seno de Dios descendió la Palabra
después del deseo y la espera del Adviento:
del Padre llevada por el Espíritu hasta el
“¡Ven, Señor Jesús!” pasamos a la afirmaseno de la Virgen. Y esta Palabra divina,
ción gozosa y luminosa de la Navidad: “Hoy
hoy, se hace niño recosha nacido el Salvador”;
tado en un pesebre de
“Hoy nos ha descendido
Belén. ¡Dios ha nacido,
del cielo la paz verdadeDios habla con boca hura”; “Hoy, en la ciudad de
mana! ¡El cielo ha bajado
David, os ha nacido un
a la tierra! La luz de Belén
Salvador: el Mesías, el
disipa las tinieblas de los
Señor… encontraréis un
hombres. Desde el portal,
niño envuelto en pañales
en medio de la oscuridad
y acostado en un pesede la noche, emana una
bre”.
luz nueva.
Durante estos días toY Fray Leopoldo sedos nos asomamos con
guirá asombrado, adocorazón de niño a ver los
rando al Dios hecho
belenes que se hacen en
niño. Será una Navidad
nuestras parroquias, coinolvidable, sobre todo
legios, residencias, hogapara los más pequeños
res, a ver pollitos, ovejas,
de la familia. Y será una
patos, cabritas, peces…,
Navidad para pedir con
pastores, reyes, vendeNatividad. Lorenzo Lotto
insistencia al Dios niño
dores de fruta, pescado,
la paz, esa paz de la que
cerámica, la matanza y
tan necesitada está nuestra sociedad, Él es
nuestros ojos de niños se abren como rosas
el príncipe de la paz. Y será una Navidad
para ver el misterio de una Virgen y de un
para pedir al Niño Dios por los inmigrantes,
san José vestidos a la usanza de su tierra,
los sin techo, los hambrientos y necesitados.
que adoran al niño Hijo de Dios que duerme
Dios lo puede todo pero hay que ponerle
sobre las pajas de un pesebre. Y los ángeles
pies y manos, ojos y oídos, para hacer un
que cantan sobre el portal el “Gloria a Dios
mundo mejor para todos los seres humanos.
en las alturas”… y los pastores que rodean
Con alegría de Pascuas y Año Nuevo.
el misterio mientras ofrecen al niño lo mejor de sus majadas: leche, requesón, miel...
Todo es admirable, prodigioso, asombroso.
Alfonso Ramírez Peralbo
Y también verán las veredas, los caminos,
Vicepostulador de la Causa
los valles y cañadas, cómo se llenan de alegría y de pobres y humildes pastorcillos que
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La palabra del Papa
El discernimiento cristiano
En la vida tenemos que tomar decisiones,
siempre, y para tomar decisiones debemos hacer
un camino, un camino de discernimiento. Toda
actividad importante tiene sus “instrucciones” a
seguir, que deben ser conocidas para que puedan
producir los efectos necesarios. Hoy nos detenemos en otro ingrediente indispensable para el discernimiento: la propia historia de vida. Conocer la
propia historia de vida es un ingrediente ―digamos así― indispensable para el discernimiento.
Nuestra vida es el “libro” más valioso que se
nos ha entregado, un libro que muchos lamentablemente no leen, o lo hacen demasiado tarde, antes de morir. Y, sin embargo, precisamente en ese
libro se encuentra lo que se busca inútilmente por
otras vías. San Agustín, un gran buscador de la verdad, lo había comprendido precisamente releyendo su vida, notando en ella los pasos silenciosos y
discretos, pero incisivos, de la presencia del Señor.
Al finalizar este recorrido notará con estupor: «Y
he aquí que tú estabas dentro de mí y yo fuera,
y por fuera te andaba buscando; y deforme como
era, me lanzaba sobre las bellezas de tus criaturas.
Tú estabas conmigo, pero yo no estaba contigo»
(Confesiones X, 27.38). De aquí su invitación a
cultivar la vida interior para encontrar lo que se

busca: «Entra dentro de ti mismo, porque en el
hombre interior reside la verdad» (De la verdadera
religión, XXXIX, 72). Esta es una invitación que
yo haría a todos vosotros, también me la hago a
mí mismo: “Entra en ti mismo. Lee tu vida. Léete
dentro, cómo ha sido tu recorrido. Con serenidad.
Entra en ti mismo”.
Muchas veces también nosotros hemos tenido
la misma experiencia que Agustín, encontrarnos
presos de pensamientos que nos alejan de nosotros mismos, mensajes estereotipados que nos hacen daño: por ejemplo, “yo no valgo nada” ―y
te vienes abajo―; “a mí todo me va mal” ―y te
vienes abajo―; “nunca realizaré nada bueno”, ―y
te vienes abajo―, y así es la vida. ¡Estas frases pesimistas que te echan abajo! Leer la propia historia
significa también reconocer la presencia de estos
elementos “tóxicos”, pero para ampliar después
la trama de nuestra historia, aprendiendo a notar
otras cosas, haciéndola más rica, más respetuosa
con la complejidad, logrando también recoger las
formas discretas con las que Dios actúa en nuestra
vida.
Francisco, Audiencia General
19 de octubre 2022
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LA VIDA VIRTUOSA DE UN POBRE EVANGÉLICO
Entre los campos de Alpandeire y la serranía de Ronda.
La mocedad de Francisco Tomás
Hay que hacer mención aquí de una entidad
mediterránea malagueña. Precisamente aquí,
que está contribuyendo portentosamente a resen las quebradas meridionales de la Serranía,
catar la memoria de la Serranía de Ronda, desestá situado Alpandeire. A 695 m. sobre el nivel
cubriendo sus enclaves privilegiados, las vistas
del mar, posee 31’3 Km² de superficie municide su pinsapar, único en el mundo, el Valle del
pal. Hoy tiene en torno a unos 500 habitantes
Genal, las andanzas y correrías de tantos esde hecho, casi la mitad que en el siglo pasacritores ingleses que venían cautivados por el
do. Es uno de los 24 municipios de la comarca,
misterio de la Serranía, volviendo a editar sus
muchos de ellos de indiscutible génesis arárománticos libros, es precisamente la Editorial
biga (Atajate, Benadalid, Benalauria, etc.), no
denominada “La Serranía”. Se trata de un traasí Alpandeire, cuyo nombre es de imprecisa
bajo digno de todo elogio que pone al alcance
etimología.
del visitante, con bellas publicaciones (“Al Sur
de Ronda”, “De Ronda a las Alpujarras”, “Tres
4. Un buen bracero del campo.
viajes románticos por la Serranía de Ronda”,
Desde su más tierna infancia, Frasquito,
“Excursiones por las montañas de Ronda y
ayudó a sus padres en los trabajos del camGranada”...), no sólo el encanto de las rutas,
po, guardando el pequeño rebaño de cabras y
también sus vericuetos y sus misterios y tanovejas que tenía la familia y trabajando en la
tas historias que aún perviven casi envueltos
poca tierra familiar. Así, junto a los verdes camen el mito, la leyenda de sus míticos bandolepos de sementeras y alcornocales, las monros y el misterio de
tañas rocosas, los
una sierra entratrigales, los cercañable que no deja
dos de rastrojos
de sorprender a la
y retamas, las cavuelta de cualquier
bras y las ovejas
retama, castaño,
y los aperos de
encina, arroyo o
labranza, la infanalcornoque.
cia y juventud de
El clima de la
Francisco Tomás
Serranía de Ronse deslizaron apada es continental:
ciblemente, como
inviernos fríos y
uno de esos innuveranos
caluromerables arroyuesos, y ello tan cerlos que corren
ca del clima subescondidos, entre
tropical de la costa
zarzas y adelfas,
Cortijo Bullon
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por las laderas de
había olvidado los
las montañas.
oficios del campo.
La familia poseía
Dice así: “Recuerdo
una pequeña finca,
el siguiente caso.
“La joyuela”, que
Iba por el campo en
daba una cosecha
tiempo de sementede cereales al año,
ra. Unos labradores
aceituna, almendras
estaban
arando.
y castañas, todo ello
Alguno lo llamó:
para malvivir una
‘¡Venga, Hermano!
familia no demasia¡venga!’. Se acercó
do numerosa como
a ver qué querían:
la de los Márquez
‘¡Que nos ayude
Sánchez, por lo cual
un rato en el traera normal que sus
bajo!’. El Hermano,
Cerdos en las Amarillas. La Serrania
miembros
jóvenes
con prontitud, dejó
tuvieran que emigrar como temporeros a los la capa y las alforjas, y amablemente cogió la
latifundios de Sevilla y Jerez de la Frontera. Lo mancera del arado, arreó las bestias y estuvo
declaran en el Proceso Informativo Diocesano arando largo rato. Lo dejó y dijo con agrado a
algunos testigos paisanos de Frasquito Tomás: los labriegos: ‘Ya les he complacido en lo que
“Trabajó en la siega y en la vendimia en Jerez querían’. Los exhortó a ser buenos cristianos,
de la Frontera”.
y se despidió, ya amigo de los labradores. Al
La economía doméstica se redondeaba con marchar, le dijeron: ‘¡Cómo se ve que no es la
el producto del pastoreo de un reducido rebaño primera vez que trabaja con el arado’!”.
de cabras y algún que otro cerdo. Frasquito
Entre los trabajos del campo, la vida familiar
“ejercía de labrador y pastor, con mucha dedi- y de piedad y oración, sus visitas a la parroquia,
cación y entusiasmo por su trabajo”, declara un su misa y sus rezos pasaban los días y los
testigo. Un niño, entonces, debía simultanear la años de su vida oculta mientras Dios lo iba
escuela en la que aprendía a leer y a escribir, modelando lenta y paulatinamente. Ya desde
algo de aritmética, nociones de geografía y de niño “tenía un corazón de oro”, y desde niño,
historia de España, y todo ello bajo la disciplina disfrutaba socorriendo a los pobres. Se decía
férrea de un maestro tan mal pagado por el esta- de él que ni aún de niño se cerró, egoísta, a
do como poco apreciado por la sociedad a la que la compasión. Repartía su merienda con otros
prestaba sus servicios, y además, pastorear el pastorcillos más pobres que él, o daba sus zarebaño de la familia. Era motivo de orgullo pasar patos a un menesteroso que los necesitaba, o
a manejar los instrumentos de labranza, pues era entregaba el dinero ganado en la vendimia de
señal de hombría, y,
Jerez, a los pobres
sobre todo, el gobierque encontraba por
no de la yunta de muel camino de regrelos en la era, trillando
so a su pueblo. “Dios
el trigo o la cebada, o
da para todos”, diría
transportando con el
años más tarde.
carro a la ciudad los
productos del trabajo
Alfonso Ramírez
familiar, era ya señal
Peralbo
de responsabilidad.
Vicepostulador de
Un testigo, paisano
la Causa
de Frasquito, nos refiere un hecho que
demuestra cómo él,
Serranía de Ronda. La Puente-Chorreras de Balastar
pasados los años, no
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Santos. Beato Angélico

Así era Fray Leopoldo
Fray Sebastián de Villaviciosa
Al libro que nos cuente
la vida, virtudes y milagros
de fray Leopoldo bien podemos titularlo: «Un santo para Granada», pues a
ella limitó el apostolado de
su buen ejemplo en palabras, hechos y milagros.
Uno de las más curiosos,
se lo he oído aquí, en Córdoba, a una señora, que
de paso por Granada se lo
escuchó a la madre de la
niña favorecida con él, ya
con siete años, y sin hablar, sin embargo de oír.
Al fin, una de las muchas
veces que la madre pidió
a fray Leopoldo el milagro
de que hablara su hija, escuchó:
-Señora, hablará su
hija, cuando yo calle.
Ante el asombro, y mejor, ante el gozoso espanto de su familia un
día la criatura comenzó de pronto a hablar
como si lo hubiera hecho desde que tuvo la
edad para ello. Loca su madre de alegría,
en aquel mismo instante llamó al convento,
preguntó por Fray Leopoldo, y escuchó, que
acababa de morir.
Lo casual no existe para un cristiano,
porque sabe de sobra que Dios es quien
acuerda lo mismo los pequeños detalles en
la vida de un hombre, que los grandes acontecimientos universales, permitiendo los malos y queriendo los buenos. Comenzó Fray
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Leopoldo su vida religiosa
en el convento de Sevilla,
la siguió en el de Antequera, pudo vivir o ser trasladado a otros conventos, al
no haber sido así, es sin
duda porque Granada se
mereció el que viviera y
muriera en ella. Por eso es
natural que los granadinos
tengan por suyo al bendito
limosnero de Dios.
***
A la serie de testigos
extraoficiales que testifican
en esta «Hoja» la santidad
del Siervo de Dios, viene
por último un granadino de
pies a cabeza: fray Cecilio
de Peligros, que nos dice:
-Tuve la suerte de estar
cuatro años de comunidad
con Fray Leopoldo, y dos,
le ayudé a pedir su limosna. La caridad tan
grande que tenía con ricos y pobres fue lo
que más llamó mi atención. Siempre echaba
por delante la palabra hermano para todo lo
que me decía, poniendo el corazón en los
labios. En el refectorio comía yo a su lado,
y muchas veces me dijo: Hermano, no tenemos boca para darle gracia; al Señor, pues
nos da mucho más de lo que nos merecemos.
Cuando más me emocionaba viéndolo
rezar sus famosas y piadosísimas Tres AveMarías, hasta el escalofrío muchas veces,

era cuando lo hacía con
una familia numerosa.
Apenas las empezaba,
todos se ponían de rodillas a sus pies, los niños
delante con las manitas
juntas y mirándole como
deslumbrados. Muchas
veces oí después a estas
familias darle las gracias
por haber conseguido lo
que le pidieron. Si yo pudiera, mandaría pintarlo
con toda una familia rezando a sus pies.
Cuando volvíamos al
convento muchas veces
me dijo: hermano, vamos
a lleganos a la panadería
para llevamos algunos panecillos más, por si
algún religioso los necesita, y no vaya a ser
que algún pobrecito llegue a pedirnos y no
haya que darle.
-Su locura de caridad fueron los pobres.
Siempre que llegábamos a una casa y veíamos un pobre a su puerta, me decía lo mismo: -Hermano, vámonos, no sea que por
damos a nosotros dejen sin limosna a este
pobrecito, que tiene menos que nosotros.
Todas las mañanas cuando llegaba el
periódico, me decía: Hermano, léame las
esquelas de defunción, por si viene la de
algún bienhechor; y si venía, lo primero que
hacíamos era ir a su casa. Daba el pésame,

invitaba a los presentes
a rezar una «estación»,
y después le decía algunas palabras de consuelo, que siempre escuchaban con lágrimas en los
ojos.
-Al pasar por las
iglesias se santiguaba
volviendo los ojos a la
puerta; si estaba en ella
el jubileo circular, entrábamos, y si estaban
predicando, me decía:
Hermano, si le parece,
nos estamos un ratillo
a escuchar la palabra
de Dios. En la iglesia de
nuestra Señora de las
Angustias, aunque no estuviera el jubileo, lo
hacíamos, para rezar una salve.
***
También el Señor tiene escaparates en la
vida, donde expone sus bienes para despertarnos el deseo de comprarlos; son, los santos. Y eso fue fray Leopoldo, un escaparate
de Dios en su Granada, que a todo el que
lo vio, se le fueron por él los cinco sentidos,
por lo maravilloso y sencillo al mismo tiempo.
Muy bien ha sabido fray Cecilio explicarlo.

Los lectores y devotos del Beato Fray Leopoldo pueden ver el Catálogo de libros,
artículos religiosos, estampas con reliquia… en la página Web de Fray Leopoldo:

www.fray-leopoldo.org

O si prefieren recibirlo por internet, basta con pedirlo a la dirección electrónica de
la Propaganda de Fray Leopoldo:

propagandafrayleopoldo@gmail.com
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En la catedral de Fabriano (Italia),
el 9 de octubre, fue beatificada la
Madre Constanza Panas, clarisa
capuchina del monasterio de Fabriano
BEATA MARÍA COSTANZA PANAS,
CLARISA CAPUCHINA
(1896- 1963)

Alano del Piave es un pequeño municipio véneto
en territorio de Belluno, que con sus casi 35 km², se
extiende a unos 318 metros sobre el nivel del mar
en un extenso y encantador valle en el que destacan
bosques y prados, teniendo a sus espaldas el macizo del monte Grapa, mientras apenas a tres kilómetros de la población corre plácido
el río Piave.
Alano del Piave es el pueblo de
nacimiento de numerosos italianos
ilustres, de todos los tiempos, que
han destacado en el campo de las
artes, de las letras, de las ciencias
e incluso en el campo eclesiástico
y es también el pueblo donde nace
nuestra Sierva de Dios. Inés Panas,
hija de Antonio Bienvenido Panas y
de Maria Biasiotto, nació aquí el 5
de enero de 1896. La situación social y económica permanecía como
en los tiempos de la ocupación por
parte de Francia y de Austria (siglos
XVIII y principios del XIX). La economía se basaba fundamentalmente en la agricultura. Las condiciones
del mundo campesino se agravaron a partir del 1882. Fueron los “años negros” de
una crisis que duraría hasta el 1897 y que agravó
la mísera condición del pueblo, provocando la emigración de sus gentes hacia tierras de Hispano
América. Los padres de Inés Panas, por motivos de
trabajo, emigraron también a América en 1902 junto
con otros tres hijos, dejando a la pequeña Inés con
su tío paterno don Ángel. Fue él quien la puso a
estudiar. Muy despierta de inteligencia, Inés obtuvo
brillantemente el diploma de maestra a los 17 años
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en el Instituto de Magisterio “Nicolás Tomás” de Venecia, comenzando la enseñanza en la escuela elemental de Cona.
Los padres regresaron en 1910 con dos hijas
más, se restablecieron de nuevo en Alano del Piave
hasta que en 1915 estalló la primera guerra mundial que afectó a tantas personas
y a muchas otras situaciones. La
gente se vio constreñida a huir hacia Padua y Vicenza, pero la guerra
afectó profundamente a Alano que,
en un solo día vio abatirse sobre
el pueblo más de 1500 proyectiles
ocasionando la muerte a unas 500
personas. El pueblo continúa hoy
siendo conocido como la “Concha
de las medallas de oro”, pues le fueron concedidas al valor militar más
de 15 medallas de oro. Pero Italia
salió de la primera guerra mundial
fuertemente empobrecida y poco
preparada para resolver los graves
problemas económico sociales debidos a la falta de trabajo, el aumento del costo de la vida y a la escasez
de las materias primas.
Pero, durante los años de estudio, Inés Panas,
llevaba una vida disipada y, ciertamente, poco fervorosa; se aficionó a la lectura de novelas, las cuales
-según ella escribe ella- la iban, insensiblemente,
envenenando. Su estilo de vida, aunque bello y lleno
de satisfacciones desde el punto de vista humano,
no la hacía interiormente feliz, hasta que encontró
un sacerdote en 1915, que le ayudó a redescubrir
la vocación religiosa que ella había tratado en vano
de ahogar.

Después de superar
nerados restos. Muchas
serios obstáculos interpersonas la recuerdan
nos y externos, decidió
todavía con veneración,
entregarse totalmente
se encomiendan a su ina Dios, abrazando la
tercesión, siendo numeorden más austera: elirosas las gracias y los
gió el monasterio de las
favores obtenidos por su
Clarisas Capuchinas de
mediación.
Fabriano, donde ingresó
De ella preconizó el
Padre Pío de Pietrelcina:
el 11 de octubre de 1917.
“Esta criatura tan amada
Vistió el hábito religioso
de Dios... No tardaréis
el 18 de abril de 1918,
en verla brillar como una
recibiendo el nombre de
estrella del firmamento”.
sor Maria Constanza;
Tumba de la S. de Dios M. Constanza Panas
El 29 de septiembre
emitió la profesión el 8
de 1983, el Obispo de Fabriano Mons. Luigi Scuppa,
de mayo de 1919.
Cuando la joven Inés llega a Fabriano, la vida re- obtenido el Nihil obstat de la Congregación de los
ligiosa de la ciudad, debido a la presencia y al flore- Santos, firma el Decreto de Introducción de la Caucimiento de asociaciones católicas reunidas en torno sa. La Positio sobre las virtudes y fama de santidad
al Obispo y al clero, era bastante viva, aunque en el fue consignada en la Congregación el 4 de octubre
aspecto político y administrativo se estaban produ- de 1995.
ciendo, como en todo el país, significativos y profunTras haber aprobado la Congregación de las
dos cambios sociales.
Causas de los Santos un milagro atribuido a la inA los 29 años, por sus cualidades humanas y sus tercesión de la Sierva de Dios, consistente en la
virtudes religiosas fue elegida maestra de novicias, curación de una neonata que pasó por sufrimientos
a las que formó de modo admirable con su palabra, fetales, insuficiencia multiorgánica y hemorragia ceejemplos y escritos. El 22 de junio de 1936 seria rebral, fue beatificada el pasado 10 de octubre en
elegida abadesa, cargo que desempeñaría hasta su la catedral de Fabriano, ceremonia presidida por el
muerte durante 24 años consecutivos, interrumpidos Delegado Pontificio cardenal Marcelo Semeraro,
por un trienio, impuesto por Roma, y en el que seria Prefecto del Dicasterio de las Causas de los Santos,
vicaria. La Madre María Constanza era enemiga de en una ceremonia que tuvo lugar en la catedral de
la mediocridad. Tenía por lema: “Pronto o nunca -- san Venancio, en Fabriano.
Todo o nada”.
«En el contexto espiritual de la misericordia de
La fama de sus virtudes y de su sabiduría divina Dios y en la humana, grata, jubilosa y pronta resno tardó en difundirse dentro y fuera del monasterio, puesta a Él, consideramos la vida terrena de la beata
gente del pueblo, madres de familia, estudiantes, sa- María Costanza, bajo esta luz su respuesta a la vocerdotes, profesores, obispos, gustaban escucharla cación monástica y su espiritualidad –dijo el cardeen la convicción de que el Espíritu Santo hablaba por nal Semeraro durante la homilía– Ella nos ha dejado
su boca, tenía -manifestaban– el don de consejo.
muchos escritos espirituales y es significativo que la
En 1942 fue enviada como animadora al monas- reliquia en este rito de beatificación sea una página
terio de las capuchinas de Ferrara, donde estuvo sie- de sus escritos, en referencia a aquel particular voto
te años, edificando con su ejemplo y su palabra. En que ella había hecho, el voto de la “pluma”».
Tras la lectura de la fórmula de beatificación
1955, al constituirse la Federación de las Capuchinas de Italia Central, fue elegida primera Consejera. por parte del cardenal, se descubrió una imagen de
Desde 1953 la artrosis hizo mella en su cuerpo, grandes dimensiones en la que aparecía vestida con
obligándola a guardar cama los tres últimos años de los hábitos de clarisa capuchina.
La jornada terminó con el espectáculo dedicado
su vida. Rica de méritos, entre el sentimiento general, se durmió en el Señor el 28 de mayo de 1963. a ella, puesto en escena en el teatro Don Bosco, bajo
Sus funerales más que un luto fueron un triunfo. Se la dirección de Don Umberto Rotili.
puede decir, sin exageraciones, que casi toda la ciudad desfiló ante su cadáver expuesto en la iglesia.
Alfonso Ramírez Peralbo
Todos querían verla y tocar con algún objeto sus ve-
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Panorámica del pueblo de Montoro (Córdoba)

EL CORO “AMIGOS VIRGEN DE LA CABEZA”,
DE MONTORO (CÓRDOBA) VISITA A FRAY LEOPOLDO
Don
Bartolomé Corredor
Cazorla, vecino
de la ciudad de
Montoro (Córdoba) y componente del Coro “Amigos Virgen De
La Cabeza” de
Montoro (Córdoba), nos escribe:
Tras la peregrinación de mi coro a la tumba del Beato
Fray Leopoldo en Granada, recibí una llamada
telefónica de Fray Alfonso, responsable de la
Causa del Beato. Me pidió que escribiera un
artículo sobre el coro y la peregrinación para
publicarlo en el Boletín.
El Coro romero “Amigos Virgen de La Cabeza” de Montoro, nació hacia el año 2000 y
fue fundado por unos devotos de
La Santísima Virgen de La Cabeza, para gloria y veneración de
ella.
En la actualidad lo componen
25 personas y está dirigido por
María Del Rosario Cano González.
El coro, además de cantar a
la Virgen, colabora con la iglesia
siempre que lo necesita; asimismo organiza y participa eventos
benéficos. Para su mantenimiento
canta en actuaciones de fiestas
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populares, bodas, bautizos etc.
El coro también está enfocado a un nivel
religioso y espiritual y es por lo que, periódicamente, realizamos peregrinaciones y convivencias, actos religiosos etc.
Uno de nuestros lugares privilegiados es
la tumba de Fray Leopoldo, ya que la mayoría
de los miembros del coro sienten un cariño y
devoción especial hacia él. En dos ocasiones
el coro ha peregrinado a la tumba siendo la última el 11 de septiembre del presente año. Fue
un dia especial para nosotros y acompañantes, ya que fuimos un autobús completo.
Participamos cantando en Misa de 12,30.
Tras visitar la tumba tuvimos el privilegio de
ofrecer nuestra medalla al beato y cantarle
unas Sevillanas que el coro compuso con mucho cariño especialmente para Fray Leopoldo.
Fue un día de convivencia muy especial y de
buen provecho.

Coro canta ante la tumba

Coro junto a la imagen del Beato Fray Leopoldo

En mi caso personal también he visitado
varias veces la tumba de nuestro querido hermano y siento un cariño especial, ya que lo conozco desde muy joven. Me atrae mucho su
testimonio cristiano y ejemplo de vida ya que
predicaba con sus obras. En Montoro desde
siempre se escucha el nombre de Fray Leopoldo y cuenta con una mayoría de devotos.
Sin más me despido dando las gracias al
beato Fray Leopoldo por el bien que hace a

todo el que lo necesita y felicito la iniciativa de
poder contar con el montacargas para personas de movilidad reducida. Gracias a eso, mi
madre pudo bajar a la cripta los últimos días de
su vida. Con ella viví junto a Fray Leopoldo los
momentos más hermosos estando allí.
Al terminar la misa, el coro bajó a la cripta
donde canto, ante la tumba, estas sevillanas
compuestas por Bartolomé Corredor.

1) La gracia de Jesucristo
de tus manos se derrama (bis)

3) Al encuentro del Señor
ayudas al peregrino (bis)

tus obras son Evangelio del
humilde que te aclama (bis)

con tu mano intercesora
hermano de Capuchinos (bis)

2) Cuando rezabas la Salve el
corazón alegrabas (bis)

4) Alimento que nos sacia al
pobre y al pecador (bis)

y del amor de María a las almas
contagiabas (bis)

de los bienes de esta tierra,
de la palabra de Dios (bis)

ESTRIBILLO
Hermano todo tu amor,
reservaste para Dios,
en el pobre y pecador,
Fray Leopoldo de Alpandeire,
amigo fiel del Señor.
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Cuadro del altar de la celda-capilla del Beato Diego, en Sevilla. Escuela de Goya.

El Director perfecto y
el Dirigido Santo
J. M. J.
Málaga, 16 de julio de 1779.
(Cont.) 6ª. La Misión del próximo invierno principiará por ese Arzobispado, bien que dudo por cuál de
sus pueblos. He entendido que por Carmona, pero por
otra parte he sabido que será Jerez, el Puerto y Utrera. De todos modos espera esta pobre alma el ver a su
amadísimo Padre y echarse a sus pies, para recibir con
su bendición, vista y trato el esfuerzo que necesita y
el consuelo que espera, bien que resignada. ¡Oh si yo,
Padre de mi corazón, pudiese expresar a usted la fuerza
de mi alma por usted, y cuánto y cual efecto me causa
el oírle a usted la caridad que le debo! Todo lo necesita
mi suma miseria, para no ser tan extremada, como por
sí lo sería.
7ª. ¿Cómo vive mi corazón y dónde mora? me pregunta usted. ¿A qué propende? ¿Qué querría, si se le
llenase su querer? Confieso que soy oscurísimo para
entenderme y más para explicarme. Me parece vivo en
una prensa estrechísima, porque, viendo mi obligación
y necesidad de ser todo de Dios, no lo soy: vivo con
una sed insaciable de mi Dios para agradarle en todo, y
ni lo logro, ni creo lo procuro. No hallo cosa que llene
mi deseo, aunque se me concediera la perfección de todos los Santos y el amor de los Bienaventurados; pero
me conozco distantísimo de proporcionarme. Revienta
mi corazón por ser todo de Dios, por lograr su intento,
que es no faltar en un ápice a lo que el Señor quiere de
mí. De aquí es que cuando oigo o pienso que en mis
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tareas censuran algo, se quejan, me delatan, etc., toda
mi angustia es: Yo he faltado a lo que Dios quiere de
mí; estos lo conocen y yo no.
Si temo como miserable la desgracia de los poderosos, me parece que sin mucho trabajo se desvanece;
mas en llegando a esto de haber faltado en un átomo
a la voluntad de Dios y a lo que quiere de mí, no cabe
consuelo en mi corazón. No me turbo ni me inquieto,
pero sí me es una congoja tan interior y profunda, que,
si no me engaño, es ella la que debilita mis fuerzas más
que las tareas corporales. Toda mi ansia es llenar lo
que Dios ha dispuesto de mí, y, en una palabra, Padre
de mi corazón y de mi alma, ser en esto una perfecta
semejanza de mi Señor Jesucristo, porque así lo sería en todo. ¡Ah si llegara este día tan deseado de mi
alma! Sólo con esto me parece sosegaría mi corazón.
Deseo un interior, familiar y altísimo trato con Dios,
seco, amargo y lejos de toda sensibilidad; quisiera hacer asombrosos prodigios en el mundo; quisiera pasar
las noches en oración, sin necesitar de dormir; quisiera
que a cuantos hablase y mirase se convirtiesen, y quisiera ¿qué sé yo qué? Pues nada, nada, nada llena mi
corazón, y creo que uno de los mayores quebrantos que
padecieron los santos fue esta insaciabilidad de sus corazones en lo que deseaban obrar por Dios.
En medio de esto, si me hiciesen esconder en un
rincón, viviría gustosísimo, porque me parece que

nada quiero fuera de
a usted tanta caridad,
lo dicho. Me desconque la tiene para susuela no poco el pofrir tanta simpleza
quísimo tiempo que
mía. He agradecido
tengo aún ahora para
a usted infinito la dila oración. Esta es no
sertación, que he emsé cómo, árida por lo
pezado a leer con el
común, pero creo no
aprecio debido; yo la
le falta la devoción
deseaba, mas no me
sustancial y el mirar
atrevía a pedirla a usa Dios en todo, o el
ted, porque ignoraba
Frontispicio de la Capilla del Bto. Diego en la casa donde nació en Cádiz
deseo de agradarle.
se hubiese impreso.
No obstante; mis culDoy a usted, Padre
pas son continuas, y
de mi alma, las más
sin enmienda mi falta de paciencia en el trato de las
rendidas gracias por ella.
criaturas, especialmente si es impertinente o estorba
La Biznieta aprecia muchísimo la caridad con que
para lo que tenga ya pensado. El stímulus carnis meae
usted la trata, y con el amor que le tiene se ofrece de
es furioso, tal, que apenas me deja pensar algunos días
nuevo a cuanto usted quiera mandarle. Es horrible la
en otra cosa, dejándome en la angustia de si falté, si
desolación y tribulación interior y exterior en que vive,
di el motivo, etc.; mas pasado suelo ya no acordarme
la que sabe disimular tan bien, que ni aun conmigo se
de ello. Es un tormento durísimo; esto puedo decir, no
queja, y sólo preguntada da una breve noticia, y si no
sé si es lo que debo responder. He pedido luz al Señor
se le pregunta más, se conforma, porque todo le parece
para ello, y lo he escrito sin pensarlo y sin detener la
leve. Ansia mucho por ver a usted y decirle mis cosas,
pluma. Tengo la seguridad que la luz que a mí me faly puedo asegurar las conoce mejor que yo, pues me da
ta para entenderlo y decirlo, usted la tiene para ver su
de ellas tal noticia que me las hace conocer.
verdad.
Veo, Padre mío, cuanto le cuesta a usted el escribir,
8ª. En cuanto a papeles o manuscritos sólo consery considero cuanto le costará el leer; todo lo siento,
vo algunas, muy pocas y escasas apuntaciones de alguporque veo no puedo aliviar a usted en cosa alguna. Mi
nos sermones o novenas, pero es raro; de Misiones lo
Dios lo haga, y que tenga usted el consuelo del alivio
mismo, y aun para el clero no tengo apuntadas todas las
de esa pobre señora, el que deseo de corazón. De salud
ocho de los ejercicios. En el día no soy capaz de formar
y fuerzas sigo en los mismos términos, y para el día 22
por escrito un sermón, cuando más apuntarlo; tal vez
pienso salir de aquí para Jerez, siendo Dios servido: essuelo hacerlo después, pero por pereza o por falta de
toy en que pasaré por Ronda por ser camino, y satisfaré
tiempo rara vez se hace. De los demás de sucesos para aquellas gentes, etc. Voy con una familia, que no me
ticulares, aunque me lo han encargado los compañeserá difícil tomar algunos ratos de alivio, si me sintiere
ros, nada tengo por el mismo motivo, y porque creo no
necesitado.
puedo añadir a lo escrito ni que son estos sucesos tan
Nuevamente entrego a usted mi corazón y mi alma;
notables, como otros que oigo, y porque no todos los
téngala usted allá, y haga con ella lo que le parezca,
sé ni entiendo: en todo me sujetaré a lo que usted me
que yo deseo no discrepar en cosa alguna de la volunordene. Debo añadir que mi predicación siempre o casi
tad de usted. No omita el mandarme lo que quiera, el
siempre es con angustia y fatiga interior, que no hay
darme su santa bendición y el pedir a Dios por mi resermón, ni plática, ni conversación, que en tono de ella
medio. Yo siempre clamo por mi Padre de mi alma,
haya de tener, que no sea con mil angustias y costandopara que el Señor le conceda los deseos de su corazón,
me gotas de sangre como del corazón el hacerlo, y aun
y me lo guarde muchos años en su santo amor y gracia.
las palabras, como si con garfios me las arrancasen de
De usted su menor y más indigno afectísimo hijo
las entrañas. Esto unas veces más y otras menos, según
en el Señor q. s. p. b.
el Señor quiere, pero lo común es así. No sé si nace de
mi falta de fe, aunque en esto mismo procuro avivar
Fr. Diego José de Cádiz
la, o de ser esta la voluntad de Dios para humillarme,
como que todo es poco para este fin.
9ª. Creo que con esto lo tengo todo dicho y que
nada de lo que advierto me queda por decir. Ya sé debo
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de España
en el
siglo XX

Beatos
Mártires
Capuchinos
Protomártires franciscanos. Piero Casentini

Santidad Capuchina en España

BEATO CARLOS DE ALCUBILLA:
MÚSICO, MECÁNICO Y SANTO
1902-1937

Había nacido en este pueblo zamorano en de Fr Carlos había hecho compras y reparado
1902 recibiendo el nombre de Pablo Merillas maquinaria. Allí consiguió documentación para
Fernández y, como tenía un tío capuchino, él y para otros religiosos, pero la misma famisiguió esa misma vocación con el nombre de lia le aconsejó se trasladase a una finca que
Carlos y, una vez ordenado sacerdote en 1928, tenían en el Escorial porque en Madrid podían
reconocerle los clientes que
se embarcó para Venezuela
antes le habían visto de relicon destino a la misión del
gioso.
Caroní, donde su tío ejercía
Todo estaba bien preparade Superior. Pero su salud
do por esta buena familia, que
no era la misma, pues el P.
incluso le hicieron un contrato
Carlos ya desde estudiante
de mantenimiento para que
padecía del estómago y le fue
las cosas fueran bien. Y bien
imposible adaptarse al fuerte
fueron bien hasta que otro
calor tropical. Por ello regresó a España, mientras su tío
empleado, viendo en él un
Matías siguió en Venezuela y
comportamiento diferente al
moriría en 1959 en Cuba.
de otros obreros, le conminó
Recuperado un tanto
a que blasfemase, a lo que el
de su salud, fue enviado de
P. Carlos se negó confesando
profesor a El Pardo, donde
su fe en Dios. Bastó eso para
no solamente daba clases,
ser denunciado y encarcelaBeato Carlos de Alcubilla
do, aunque poco a poco emsino que reparaba toda clase
pezó a recobrar cierta libertad,
de muebles y aparatos mecánicos. Era un manitas dispuesto siempre a pues todos acudían a él ante cualquier desperreparar cualquier avería y a él acudían cons- fecto. El P. Carlos era capaz de arreglarlo todo
tantemente los demás religiosos. Su habilidad y su trato era sencillo y amable, por lo que era
la mostró también eludiendo a los milicianos cada vez más querido incluso por los jefes de
cuando asaltaron el convento en 1936. Saltan- la Comandancia militar del frente norte de Mado las tapias de la huerta logró llegar, monte drid, alojados en el Hotel Medina. La guardesa
a través, hasta Madrid donde fue acogido por del Hotel incluso le lavaba la ropa.
una familia amiga que tenía una ferretería don-
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El P. Carlos, sin embargo, no estaba contento. Por un lado, le molestaba que en las
fiestas de los milicianos le obligaran a tocar
en el piano canciones groseras y, por otro,
sabía que estaba cerca el frente del Alto del
León. Pensó en la fuga y como tenía permiso
para pasear por los alrededores de El Escorial, fue reconociendo el terreno y un día se
decidió a intentarlo. Logró llegar muy cerca
del ejército franquista, pero fue reconocido
por un capitán y llevado primero al cuartel de
Guadarrama y más tarde de nuevo a El Escorial. Esta vez el encarcelamiento fue más
duro compartiendo estrecha celda con el joven Ladislao Grajal Cuesta. De haber habido
tiempo, quizá las cosas se hubieran suavizado como la vez anterior. Pero la situación
de El Escorial era cada vez más comprometida por el avance del ejército enemigo, por
lo que una noche le llamaron a un supuesto
interrogatorio, pero en realidad para ser ejecutado. Le llevaron al sitio conocido como
Cruz Verde y allí le maltrataron y asesinaron
juntamente con una religiosa. Su cuerpo no

ha podido ser localizado, pero su condición
cristiana era muy patente para quienes quisieron acabar con él solo por ser sacerdote,
respetando la vida del compañero de habitación de ideas políticas totalmente opuestas
a la de los milicianos. La Iglesia ha querido
reconocer públicamente el valor de su testimonio colocándole entre el inmenso número
de bienaventurados.
Agraciado también con dotes musicales,
compuso un himno a la Divina Pastora, titulado “Zagala bella” que cantaba con fervor
y emocionado recuerdo su condiscípulo y
gran misionero el P. Maximino de Castrillo
muchos años después. Reflejaba los ideales
misioneros del Beato Carlos que su delicada salud no le permitió desarrollar. En sus
años de profesor del seminario “misionero”
de El Pardo trataba de despertar la vocación
misionera de sus alumnos. No pudo cumplir
aquello de “capuchino, misionero y santo”,
pero lo sustituyó con nota por: músico, mecánico y santo.

A la venta los Calendarios de 2023 del

Beato Fray Leopoldo
Precio

Calendario
a
mesa

3,00€

Y son éstos:
Calendario

o

Calendario
del Beato2023

2,00€

Fray Leopoldo

:
DONATIVO:

3,00
EUROS

Calendario
Pared

Precio

La puerta de Elvira, Granada, fotografía de principios del siglo XX

Se envían por correo a partir de 6 ejemplares

Calendario 2023

Beato Fray Leopoldo de Alpandeire 1864-1956

Precio

2,00€
DONATIVO:

2,00
EUROS

La puerta de Elvira, Granada, fotografía de principios del siglo XX
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Detalle del primer cuadro-grafito de la Cripta, obra del P. Hugolino de Belluno

Los santos, apóstoles de Cristo Resucitado
Los Santos héroes de la Iglesia y de la sociedad
El Papa Francisco exhorta, por tanto, a
tener esperanza y gran espíritu de fe. Por
eso invita a releer el capítulo once de la Carta a los Hebreos con los testimonios de fe
en Dios y en su presencia providente en la
historia por parte de los personajes vetero-testamentarios, como, por ejemplo,
Abel, Noé, Abrahán, Isaac,
Moisés, Raab: «Aprended
que tantos padres nuestros
han hecho este camino y no
han visto resultados, pero
los han divisado de lejos.
La esperanza... este es el
viaje que os deseo. Muchas
gracias por lo que hacéis
en la Iglesia; muchas gracias por la oración y por las
acciones. Gracias por la esperanza. Y no olvidéis: ¡sed
revolucionarios!».
Hasta aquí el discurso libre que el Papa llama «dos
o tres cosillas que quizá os
ayudarán». En realidad él considera vuestra
vocación valiente, fascinante, revolucionaria,
a menudo escondida, pero auténtica semilla,
levadura, que fermenta la Iglesia y la sociedad con la esperanza que nunca defrauda,
inserta en la sequela Christi y en la buena
noticia del Evangelio. Estas palabras provenientes del corazón de nuestro Pastor uni-
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versal hay que considerarlas orientaciones
de gran utilidad para vosotros hoy.
3. Los Institutos Seculares: una vocación innovadora
También el discurso escrito, no leído pero igualmente concreto, contiene
algunas intuiciones típicas
del Papa Francisco, que
conoce y aprecia vuestra
vocación, como una de las
formas más innovadoras de
vida cristiana, reconocidas
y aprobadas por la Iglesia y
quizá todavía no plenamente comprendida:
«Por
vocación
sois
laicos y sacerdotes como
los otros y en medio de
los otros, lleváis una
vida ordinaria, sin signos
exteriores, sin la ayuda de
una vida comunitaria, sin la
visibilidad de un apostolado
organizado o de obras específicas. Sois ricos
sólo de la experiencia totalizante del amor de
Dios y por eso sois capaces de conocer y
compartir la fatiga de la vida en sus múltiples
expresiones, fermentándolas con la luz y la
fuerza del Evangelio».

CASTELLÓN: ¡Fray Leopoldo intercede
por la salud de Clara!
Buenas noches,
Mi nombre es Marta Banegas y, junto a mi
marido Félix Pastor, estamos pasando por el
peor momento de nuestra vida. A nuestra querida hija Clara de 5 años le acaban de diagnosticar un glioma protuberacional (tumor
cerebral). No es operable. Estamos a la espera
de que la semana que viene nos confirmen el
tratamiento pero el pronóstico es funesto.
Desde pequeñita he crecido con la imagen
siempre presente de Fray Leopoldo de Alpandeire en mi casa. Toda mi familia materna
aquí en Castellón le tiene mucha devoción. Es
por ello que le estoy pidiendo fervientemente
que interceda por nosotros ante Dios Nuestro
Señor para que tenga a bien curar a nuestra
hija. Confío en un milagro. Una de mis tías
maternas acostumbraba a contarme milagros
que se habían producido a lo largo de los años
y creo realmente que Dios Todopoderoso puede salvarla. También le rezo a la Virgen, que
sabe lo que es el sufrimiento de una madre
por su hijo.
Toda esta explicación es para pediros ayuda. Creo que la oración conjunta nos ayudará.
Mi marido y yo rezamos en familia al igual
que nuestros hermanos, padres, etc. Ruego
oréis por favor pidiendo a Fray Leopoldo que
interceda ante Dios por la sanación de Clara
Pastor Banegas. Muchísimas gracias.
Por otro lado, preguntaros si sería posible
obtener alguna estampita con reliquia de Fray
Leopoldo y dónde tendría que abonar el precio.
Muchísimas gracias por anticipado.

GERONA: ¡El paro hoy y Fray Leopoldo!
Muy Sr. mío: Soy una toledana afincada
en Gerona y el motivo de mi carta es el siguiente.
Tengo una hija con una situación límite,
en el paro, separada y con un niño, etc., etc.
Ella es enfermera y trabajó durante diez años
en el Ayuntamiento de Gerona, pero con esto
de los recortes y siendo interina la despidieron. Convocaron unas oposiciones para consolidación de empleo de veinte plazas y mi
hija se inscribió. Fue algo muy difícil ya que
se presentaban más de 1000 enfermeros/as.
Unos amigos, él es de Granada, me comentaron los milagros y la devoción que le
tienen a Fray Leopoldo y enseguida me proporcionaron su estampa con la novena. Hacía
la novena todos los días, rezando y pidiéndole
que la iluminara y ayudara a concentrarse en
el día del examen.
Ahora puedo decir que ha conseguido la
plaza y le ha tocado cerca de su casa y en horario de mañana.
Yo le pido, por favor, que este caso lo
considere como un milagro del Beato Fray
Leopoldo y lo haga llegar donde lo considere
necesario para conseguir su santificación
Mª Pilar

Atentamente,
Familia Pastor Banegas
(Félix, Marta, Álvaro y Clara)
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SANTANDER:
A pesar de la edad
necesitamos de la intercesión de Fray
Leopoldo
Les he enviado un donativo para la Causa
de Canonización del Beato Fray Leopoldo, en
agradecimiento por un favor que he recibido
y que a continuación le cuento.
El día 9 de mayo me operé de la cadera, a pesar de que el médico no quería por
mi avanzada edad (90 años), porque corría
mucho riesgo, le insistí que yo quería y que
tenía confianza. Todo salió muy bien y hasta el doctor me felicitó y sigo, poco a poco,
avanzando; este favor se lo he pedido a Fray
Leopoldo.
También a mi hermana la han operado de
las dos rodillas con ochenta y tantos años,
el año pasado y está perfectamente bien. Lo
mismo gracias a Fray Leopoldo. Ella en verano va a León y frecuenta mucho la iglesia que
tienen Ustedes allí, de ahí viene la devoción
y el conocimiento de Fray Leopoldo y hasta
el momento está siempre a nuestro lado y nos
ayuda en todo.
Todos los años compramos los calendarios y hacemos propaganda difundiendo su
devoción.
Ana Cuenca
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TERUEL: ¡También Fr. Leopoldo y la
presencia de los capuchinos ayudan en los
problemas diarios de la ciudad!
Con este escrito, me dirijo al Padre Vicepostulador de los capuchinos para contarle las
cosas que en mi casa ha hecho el Beato Fr.
Leopoldo de Alpandeire.
Me presento: Soy Luna Linares. En el año
2011, en febrero, a mi hija, le diagnosticaron
un cáncer de ovarios; ante esta mala noticia,
lo primero que hice fue ponerme en manos de
Dios y rezar a nuestro Fray Leopoldo; pasados unas semanas y después de hacerle otras
pruebas, éstas dieron resultado negativo. Hoy
está todo bien.
En el mismo año mi hermana, de una rápida enfermedad, se murió en quince días,
pero Fray Leopoldo le ayudó., En el último
momento recibió los sacramentos con todo el
sentido y no tuvo dolores.
Yo todos los días rezaba por intercesión
del Beato Fray Leopoldo, y esta vez me escuchó igual que cuando me he encomendado a
él, todo ha salido bien.
Gracias, Puri.

DONATIVOS
CORRESPONDIENTE AL
1-08 AL 31-09-22
ADRA: María Muñoz.- ALCÁZAR DE SAN JUAN: Antonia
Ruiz y Javier Noblejas.- ALICANTE: José 7.- ALMADÉN:
Florencia Castillo.- ALMERÍA:
Francisco Martínez.- Anónimo.- ALMUÑÉCAR: Ascensión Jiménez.- ARAHAL: Rosario Matute.- BARCELONA:
Celia Solsona, Mª Angustias
Caballero, Rosa María Benegas, Araceli Lara.- Dolores
Sánchez.- Irene Valle.- Paquita Mateos.- BÉJAR: M
Margarita Vicente Borrajo.- BENICOLET: Mª Ángeles
Vidal.- BÉTERA: Mª Luisa
Gabriela Zamanillo.- BETXI:
Rosario Lorites.- BIGASTRO:
Familia Fernández.- BRUSELAS: José Chico.- BURGOS:
María Soledad López.- María
Jesús Hernández.- CAMAS:
Amparo Villegas, María Angulo.- CAMPANILLAS: Miguel
Ángel González.- CASINOS:
Asunción Martínez.- CASTELLDEFELS: Vicente Dura.CEUTA: Francisca Ocaña.CONSTANTINA:
Robledo
Villar, Sofía Sanguino.- DÚRCAL: Conchita Mesa.- ÉCIJA:
Antonio Benítez.- EL CAMPILLO: Francisca Torilo.- EL
COROMORTO: Raquel Martín.- EL EGIDO: Teresa Martín.- EL PRAT DE LLOBREGAT:

Felicidad Carrión, Joaquín
Coutos.-FUENLABRADA:
Marcos Delgado.- GALAPAGAR: María Asunción López.GRANADA: María Zafra, Juan
Romero.- María Mercedes

Vega.- María del Mar Mouriño.- Manuel Mouriño.María Consolación Martínez.- HERENCIA: Felicidad
Jiménez.- JABUGO: María
Sánchez.- JAÉN: José Antonio Bonilla.- Cofradía Divina
Pastora.- L’ALCUDIA: Encarnita Arnandi.- LA CALAHORRA: Antonia Fernández.-LA
LINEA DE LA CONCEPCIÓN:
Ana Gardenia Tirado.- LA

PALMA DEL CONDADO:
Marta Recio.- José Manuel
Cepeda.- LEGANÉS: Fermina
y Mariano.- LEPE: Ana María Díaz.- LES CABANYES: Encarnación Mª Segura.- LORCA: Mª Carmen López.- LOS
NEGRALES: Rafaela Masedo.- MADRID: Ángela López,
Carmen López, Inés Castillo,
Soledad López, Pilar Pliego.Encarnación Valverde.- Pilar
Calderón.- MÁLAGA: Ana
Mª Barrenechea, Isabel Mª
Rojo, Reme Escolano, Alicia Márquez.- Miguel Ángel
González.- MARBELLA: Rafael Quesada.- MIRANDA DE
EBRO: Inmaculada Barredo.ORIA: Francisco Galera.- Josefa Masegosa.- ORIHUELA:
Candelaria Martínez.- PALAU
DE PLEGAMANS: Montserrat
Lama.- PALMA DE MALLORCA: Gloria Jiménez.- PETRER:
Antonia Torres.- POLLENSA:
Juana Amezana.- REUS: Aurora Poyato.- RIPOLLET: Eloisa Díaz.- RONDA: Loli.- RUBI:
Ángel Ruiz, Antonia Jiménez.- RUBIÓN: Carmen Montero.- SABADELL: Familia
Espinoza.- SAINT BOI: Angustiar Roelas, Francisco Cañas,
Carme Martí.- SANT ADRIÁ
DEL BESÓS: Andrés Cruz.SANT FELIÚ DE LLOBREGAT:
Josefa Pérez.- SANTA CRUZ
DE TENERIFE: Mercedes
Fuentes.- SANTA PERPEUTA
DE LA MOGODA: Isabel Verónica Fernández.- SEO DE
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URGEL: María Márquez.- SEVILLA: Carmen Villalba.- María Carmen Gómez.- Marta
Díaz.- Juan Coy y Rosario
López.- TARANCÓN: Antonia de la Ossa.- TEROR: Luis
Quesada García y Lolina Gar-

cía.- TERRASSA: Miguel Hernández.- TOMARES: Jesús
Medina.- TORDERA: Joana
Pérez.- TRUJILLANOS: Teresa Baquero.- UBRIQUE: Manuel Herreros.- UTRILLAS:
Mª Nieves Rincón.- VALENCIA: Mercedes Serrano.Carmen Domingo.- Elisabeth
Cruz.- María Isabel Garzando.- María Isabel Jarque.Irene Gallart.- VILADECANS:
Inmaculada Montero.- VILLA
DEL RIO: José Manuel Aguilar; Marcelina Garrido; José
Luis Gómez.- VILLAFRANCA
DE LOS BARROS: Encarnación Flores.- VILLANUEVA
DE LA REINA: Ana Pilar López. PROCEDENCIA DESCONOCIDA: Jaime Abrisqueta,
María Mercedes Bello.- Familia Pérez.- María Carmen
García.- Sagrario.- Mari Cruz
Fernández.- Julia Sánchez.-

Carmen López.- María del
Rosario Hidalgo.- Juan Joan.Rosa María Barredo.- Ramón
Checa.- Rafael Quesada.Inés Concepción Sánchez.Montse Quinquilla.- María
del Rocío Moreno.- Milagros
Hevilla.

ROGAMOS A LOS DEVOTOS DE FRAY LEOPOLDO NO HACER
MANDAS O PROMESAS DE PUBLICAR LOS FAVORES RECIBIDOS.
BASTA SÓLO CON QUE ENVÍEN ESCRITOS LOS HECHOS Y LA
DOCUMENTACIÓN CLÍNICA DEL CASO CON SU REMITE Y TELÉFONO. LA PUBLICACIÓN NO DEPENDE DE NOSOTROS SINO DE
LA CONGREGACIÓN DE LAS CAUSAS DE LOS SANTOS

DIRECCIÓN DEL P. VICEPOSTULADOR

Para comunicar gracias o favores, suscribirse al Boletín, solicitar estampas y reliquias…, dirigirse a:
P. Vicepostulador
Capuchinos
Avda. Divina Pastora, 11
18012 - Granada
Dirección electrónica: vicepostulador@frayleopoldo.org
Tel. 954 / 36 82 39
Ponga siempre claro el remite completo, incluido el nº de teléfono fijo o móvil. Si se trata de una “presunta” curación,
enviar una relación escrita detallada y conservar todo el historial clínico completo.
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NOVEDADES EN LIBROS
CORRESPONDENCIA
EPISTOLAR
Fr. Ambrosio de Valenciana.

NUEVA
EDICIÓN

BIOGRAFÍA DEL BEATO
DIEGO JOSÉ DE CÁDIZ
Fr. Juan Bautista
García Sánchez, capuchino.

P.V.P

P.V.P

18,00€

11,00€

(más gastos
de envio)

(más gastos
de envio)

BIOGRAFÍAS DE FRAY LEOPOLDO
MENDIGO POR DIOS............................................... 12,00 €
Fray Ángel de León (6ª Edición)

DESAFÍO. BEATO LEOPOLDO DE ALPANDEIRE. .10,00 €
José Mª Javierre

EL HERMANO DE TODOS ........................................ 5,00 €
Fr. Juan Bta. García

FRAY LEOPOLDO DE ALPANDEIRE........................ 3,00 €
o “ El testimonio de un pobre evangélico “ Mariano D´Alatri

OTROS LIBROS

HISTORIA DEL MARTIRIO DE SIETE
CAPUCHINOS. ANTEQUERA ................................... 6,70 €
Fray Alfonso Ramírez Peralbo

TROTACAMINOS DE DIOS ..................................... 11,00 €
Fr. Juan Bautista García Sánchez

BTO. DIEGO JOSÉ DE CÁDIZ................................... 3,00 €
¿Quién es Fray Diego?. Fr, Carlos Cañete

CORRESPONDENCIA EPISTOLAR........................ 18,00 €
Fr. Ambrosio de Valencia

PRECIOS INDICADOS MÁS GASTOS DE ENVÍO

propagandafrayleopoldo@gmail.com

Vamos pastores, vamos
Vamos a Belén
A ver en ese niño
La gloria del Edén
A ver en ese niño
La gloria del Edén.

VAMOS PASTORES, VAMOS

