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“Fue crucificado,“Fue crucificado,
 muerto y sepultado, muerto y sepultado,

descendió a los infiernos…descendió a los infiernos…

La Crucifixión. Simon Vouet (1590-1649),
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“¿Quién me presta una escalera, / para subir al 
madero / para quitarle los clavos / a Jesús el Naza-
reno?”, escribe Antonio Machado y que bien popu-
larizó Juan M. Serrat. 

Enseguida hay que añadir que: Quien haya vi-
vido en Granada, un cierto tiempo, habrá podido 
llevarse el recuerdo del perfume de los jazmines en 
los umbrosos patios y el cantar del agua que corre 
por sus acequias entre flores y trigales. Cuando el 
tiempo consume los últimos días de un atípico in-
vierno y el sol tibio comienza a brillar sobre los 
montes y las verdes colinas aún blanqueadas de 
nieve y se abre paso por entre la penumbra de las 
calles y monumentos de nuestros pueblos y ciu-
dades; cuando comienza a despuntar con brillo 
las primeras luces de una nueva primavera, surge 
como un grito que rasga el silencio de la noche: 
“de la saeta el cantar, / cantar del pueblo andaluz / 
que todas las primaveras / anda pidiendo escaleras 
para subir a la cruz. Cantar de la tierra mía / que 
echa flores / al Jesús de la agonía / y es la fe de mis 
mayores”.

Y como una gran explosión de fervor religioso, 
se abren las puertas de nuestras iglesias y catedra-
les e irrumpen con fuerza en las calles las imágenes 
de la Virgen Dolorosa, y del Hijo Crucificado para 
representar, con fuerza y energía, en el escenario 
del gran teatro del mundo, el drama de la Pasión 
del Hijo de Dios, el mayor drama que jamás con-
templaron los siglos.  

Se acercan los días santos de la pasión salva-
dora de Jesús, la liturgia se viste de color cárdeno. 
Por supuesto que todo terminará en la celebración 
triunfal de la Pascua y que sólo la Pascua otorga 
sentido a estos ritos cuaresmales que preceden. 

Pero no es conveniente quemar etapas. La espe-
ranza pascual, la certidumbre de que el crucificado 
resucitará, no nos exime de la responsabilidad de 
acompañarlo en ninguna de sus estaciones doloro-
sas. Y para que nuestra compasión con él sea since-
ra, hay que intentar buenamente que esa esperanza, 
esa certidumbre no alivie nuestra meditación más 
de lo que pudo aliviar su pasión la confianza que él 
tenía puesta en su Padre.

Si hubiera que resumir en una sola frase la vida 
de Cristo entre sus contemporáneos, sería necesa-
rio decir: «Vino a los suyos y los suyos no lo re-
cibieron» (Jn 1, 11). He ahí, en el primer capítulo 
del evangelio, la síntesis de cuanto se irá relatando 
luego en los sucesivos capítulos. Es verdad, Cristo 
fue rechazado por los suyos. En primer lugar, por 
sus más allegados, por su propia familia; acabaron 
considerándolo un loco. Las autoridades religiosas 
se opusieron a él desde un principio. Empiezan 
presentando contra él algunas acusaciones anecdó-
ticas: no observa la ley del sábado, desprecia las 
formalidades legalistas y se deja acompañar por 
personas no gratas. Al final la incriminación será 
rotunda, capaz de motivar su condena a muerte: 
este hombre es un blasfemo, perdona los pecados 
en nombre de Dios. El pueblo que en un principio, 
pareció seducido por sus milagros, muy pronto le 
retiraría su adhesión: este hombre es un impostor. 

Estaba escrito: «Despreciado, rechazado por 
los hombres…, como alguien a quien no se quiere 
mirar» (Is 53, 3). ¿Qué otra cosa podía esperar un 
leproso. El leproso no es sólo un enfermo cuya sola 
vista produce asco y repugnancia. Es, sobre todo, 
un hombre impuro del que hay que alejarse por 
motivos religiosos (Lev 13, 44ss). Jesús de Nazaret 

La perfección de la muerte de Cristo 
y la del Beato Fray Leopoldo



era un peligro público, estaba condenado a la ex-
clusión social.

El fin de su vida resulta elocuente en extremo. 
Murió abandonado por todos. Murió «fuera de las 
murallas» (Hb 13, 12), expulsado de la comunidad, 
excomulgado, arrojado al lugar de la maldición y 
de las impurezas. Tal y como corresponde a un le-
proso (Lev 13, 46). 

Y a la hora en punto, sin retrasarse un segundo 
al cupo de sufrimiento que le había sido asignado, 
entregó su espíritu. 

Murió joven, es ver-
dad. Podía haber tenido 
una vida más larga, po-
día haber evangelizado a 
más gente y haber reco-
rrido otros países. Podía 
haber aclarado mejor al-
gunos puntos de su doc-
trina, en qué consiste la 
pobreza de espíritu, por 
ejemplo, o qué significa 
exactamente renunciar a 
todas las cosas para po-
der seguirle, qué quiere 
decir eso de dar al Cé-
sar lo que es del César o 
presentar la otra mejilla 
cuando alguien nos abo-
fetea. 

Podía haber consola-
do a muchas más almas, 
curado a muchos más 
enfermos, remediado muchas más necesidades. Pa-
labras vanas, desde luego, hipótesis completamente 
insustanciales. Para la vida eterna del Hijo, ¿qué 
más da treinta años de vida mortal o setenta o sete-
cientos? Y para demostramos su amor, ¿qué más da 
curar a diez leprosos o a diez mil? Todos los núme-
ros se hallan a igual distancia del infinito. 

«Jesús gustó el vinagre y dijo: Todo está cum-
plido» (Jn 19,30). 

El mandato recibido del Padre ha sido cumpli-
do en su totalidad y el cáliz ha sido apurado hasta 
las heces. Todo está ya enderezado hacia su destino 
final, hasta que él vuelva por segunda vez a juzgar 
a vivos y muertos. También su doctrina ha sido su-
ficientemente revelada; el resto corresponde a esa 
oscuridad que es inherente a la fe y a esa libertad 

de la que ninguna conciencia debe abdicar. Todo 
cuanto era necesario hacer para otorgarnos su amor, 
ya está hecho; lo demás es obligación nuestra, amor 
nuestro en correspondencia a su amor. 

Todo está cumplido. Las profecías se han rea-
lizado puntualmente, la redención ha sido consu-
mada, los hombres están a salvo, la ira de Dios ha 
sido aplacada, el amor de Dios se ha manifestado 
plenamente. Todo está cumplido. Para una obra tan 
completa, tan cabal y tan bien hecha, sólo hay una 

calificación posible: per-
fección. 

Pero todavía queda 
un último detalle. Debe 
obedecer finalmente a 
la ley de gravedad, a la 
cual todos los cuerpos 
terrestres están sujetos. 
«E inclinó la cabeza» (Jn 
19,30). 

El resto es historia 
conocida. Hace ya más 
de dos mil años empeza-
ron algunos pescadores 
de Galilea a decir que un 
hombre llamado Jesús de 
Nazaret había resucitado.

Fue como una llama, 
que luego iría prendien-
do aquí y allí, multipli-
cándose en el espacio y 
en el tiempo. Lo mismo 
que la llama del cirio 

pascual, de la cual se transmite después el fuego 
a todas las velas, según el solemne rito de la gran 
Vigilia Pascual. 

Y ahí, junto a la imagen del Cristo del Perdón, 
en un rincón de la iglesia, estaba Fray Leopoldo, 
meditando, reviviendo la pasión de Jesús. Y cuan-
do decía en su agonía: “Estoy bien; estando como 
Dios quiere, estoy bien”, símbolo de su entera su-
misión a la voluntad del Padre, o “Señor, ya estoy 
deseando estar contigo”. La historia y la muerte de 
Jesús es la que encarnaron los santos a la perfec-
ción. Y esa historia, encarnada por los santos, llega 
hasta nuestros días en la fe de la Iglesia.

Alfonso Ramírez Peralbo
 Vicepostulador del Beato Fr. Leopoldo
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Soledad. José de Mora. Convento de Zafra. Granada.



No tengo noticias de que en esta seráfica provin-
cia de Andalucía se haya dado un fraile más original 
que el hermano Fray Leandro de Écija.

 Hombre de recursos inverosímiles, gracioso y 
ocurrente, se hizo tan célebre 
que aún se cuentan sus origi-
nales procedimientos. El pro-
pio P. Ambrosio de Valencina 
celebraba las cosas de Fray 
Leandro, y el canónigo sevi-
llano Juan F. Muñoz y Pabón, 
de reconocidos méritos litera-
rios, escribió para él una ins-
pirada “Güenaventura” que 
corre por ahí impresa.

A sus cincuenta y siete 
años fue operado en el Hospi-
tal San Juan de Dios, en Gra-
nada, siguiéndose la muerte a 
los pocos días de la interven-
ción, el día de San Antonio de 
1913.

Asistíale como enferme-
ro, de día y de noche, nuestro 
Fray Leopoldo. Los vómitos 
del enfermo no le permitían 
tomar alimento alguno. Ni el 
capitán consiguió darle nunca la comunión, a pesar 
de los deseos del hermano.

Pero la gravedad fue extrema y el enfermo su-
plicó a Fray Leopoldo le trajeran el Santo Viático. 
Quería recibir a Cristo por última vez, antes de em-
prender el viaje que le llevaría al encuentro definiti-
vo con Él.

Y Fray Leopoldo que conocía el sentir del cape-
llán, después de pedir ayuda a la Santísima Virgen, 
como en todo negocio importante, llama a la puerta 
del sacerdote.

-Padre, Fray Leandro, que no tardará en morir, 
desea recibir el Santo Viático.

-Pero, hermano, ¿no le tengo dicho que es impo-
sible? No podemos exponer al Sacramento a un es-

pectáculo desagradable. Sería 
una profanación.

-Y ¿dándole una partícula 
muy pequeña?, insiste Fray 
Leopoldo.

-Ni aún así, hermano; ni 
aún así. Nos expondríamos 
igualmente.

-Padre –replica el her-
mano como pensando sus 
propias palabras-, ¿y si hu-
biera alguien que estuviese 
dispuesto a tomar lo que arro-
jase el enfermo?

El capellán se le quedó 
mirando con los ojos fijos y 
agrandados por la extrañeza 
Era la primera vez que había 
oído una propuesta semejan-
te.

Fray Leopoldo, llenando 
aquel silencio, profirió, con 

voz temblorosa de súplica:
-Padre, yo estoy dispuesto a hacerlo si usted le da 

el Santo Viático.

El capellán quedó pensativo unos momentos en 
los que la emoción le apretaba la garganta y cosqui-
lleaba en los ojos.

-¡Vamos!- dijo al fin.
Y Fray Leandro tuvo el gozo de emprender su 

viaje a la eternidad llevando a Cristo en su pecho.
Y Dios recompensó el ofrecimiento heroico de 

Fray Leopoldo haciendo innecesaria su realización.

Caridad heroica de Fray Leopoldo

Fray Leopoldo. Boceto a lápiz 
de Piero Casentini
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Hacemos la 
memoria de los mi-
sioneros mártires, 
Franciscanos: Pe-
dro Bautista y com-
pañeros. Ellos, die-
ron su vida por dar 
a conocer a Cristo, 
y enseñar todo lo 
que aprendieron de 
Jesús, su maestro. 

Por el evangelio y el reino de Dios fueron detenidos 
y crucificados. Ratificaron su testimonio de ser testi-
gos del amor de Dios al hombre derramando su sangre. 
“desde la cruz alabaron a Dios con alegría”.

Cierta semejanza o de manera distinta, en Fray 
Leopoldo, se percibe un testimonio de amor martirial 
en tiempos turbulentos, desarrollando su servicio de 
limosnero. 

Sabemos, que el marco de su época fue marcado 
por la España de finales del siglo XIX y primera mi-
tad del siglo XX. Su contexto fue señalado como un 
ambiente de enfrentamientos sociales y políticos, de 
guerras, asesinatos y persecución contra la religión. 
Leopoldo ha conocido la depresión española de 1898, 
una segunda república (1931-1939), la segunda gue-
rra civil (1936-1939), una posguerra (1939-1962) y la 
primera época del Franquismo. Su desafío ha sido su 
mansedumbre reflejada en su dulce mirada. Una mi-
rada que reflejaba el lenguaje de la paz y de la bús-
queda de lo que nos une por encima de las diferencias 
ideológicas. Leopoldo es el evangelio vivo del amor 
fraterno, de la mansedumbre y del perdón. Es la alter-
nativa de convivencia humana y pacífica en una época 
marcada por la violencia sin justificación.

En la cripta del Bto. Fray Leopoldo, entrando a la 
izquierda, hay una representación de pintura al fresco 
en grafito, del P. Capuchino Hugolino. La escena repre-

sentativa, revive la difícil misión que los superiores en-
comendaron a Leopoldo: la de limosnero. Que realizó 
durante largos años de su vida religiosa. Su servicio de 
limosnero de la comunidad no fue nada fácil. Dicha es-
cena de la cripta nos ha mostrado plásticamente lo que 
ha significado tan humilde servicio: una identificación 
martirial con cristo, que con la cruz a cuestas llevaba 
el sufrimiento, las debilidades y los pecados del mun-
do.  Es la cruz del amor y la humildad apasionada que 
Leopoldo se identificó y mostró dando continuamente 
su vida como limosnero arriesgando su vida en las ca-
lles en donde pasaba. 

Muchas veces, pasó por insultos, blasfemias y agre-
siones físicas de auténtico riesgo físico. Pero, a pesar de 
los males que sufría y que él aceptaba tanto lo bueno y 
malo, por amor a Dios, causa del marco social-político 
que le marcó, lo que le mantenía en pie era el amor a 
Cristo pobre y crucificado en su fidelidad  al carisma del 
que él se enamoró.  A pesar de todo supo ir por la vida 
marcando caminos de paz y justicia fraterna. Ser her-
mano menor, en medio de la falta de fraternidad era su 
pasión. Cualquier gesto de su lenguaje humano hablaba 
de Dios y transparentaba la santidad en lo pequeño.

Su servicio de limosnero, de pedir para dar; nos 
ofrece una vida que habla en signo de respeto, de amor 
humilde y sencillo, compartiendo su fe sencilla en la 
virgen María a todas las personas, sin importarle su 
condición y su pensamiento ideológico. Su ser hermano 
“de todos, y con todos,” supuso traspasar los muros que 
sus coetáneos construían.

Ante la intolerancia, el rechazo entre unos y otros, 
enfrentamientos político-social, religioso y cultural, 
Fray Leopoldo, el hermano de las barbas blancas y de 
la alforja, se presenta como icono de unos valores evan-
gélicos encarnados, que resultan siempre un desafío y 
un reto para la sociedad de todos los tiempos. 

Leopoldo es un buen ejemplo de cualquier religioso 
y cristiano, que a pesar de las distintas ideas políticas 

LOS CAPUCHINOS DE GRANADA, HABLAN DEL BEATO LEOPOLDO
LUNES 6 FEBRERO, SANTOS PEDRO BAUTISTA Y COMPAÑEROS MÁRTIRES.

(DIA 1º DEL TRIDUO AL BTO. FR. LEOPOLDO)

“FRAY LEOPOLDO,  UN DESAFÍO PARA UNA SOCIEDAD VIOLENTA”.



y sociales que nos 
ofertan como mo-
dus de pensamien-
to, nos muestra la 
alternativa de pen-
sar, sentir y actuar 
evangélicamente.  
No ha habido nin-
gún testimonio en 
el que se nos diga 
que de labios del 
beato profiriera 
algunas palabras o 
expresiones, o más 
bien, pensamientos 
contrarios y juicio-
sos que pusieran en duda la dignidad y la vida de los 
que se manifestaban “contrarios” a la religión y a una 
ideologización política que pudiera favorecerla. Para 
Leopoldo lo que favorece a la naturaleza de la reli-
gión es el lenguaje de un corazón evangélico, es decir, 
cuando Cristo, se convierte en lenguaje humanizador 
y hermoso que expresar.  

La actitud del beato, frente a las mentes corrompidas 
de violencia ideológica y de inhumanidad, manifestaba 
la respuesta de una bondad fraterna “omnipotente” que 
ninguna respuesta de reacción violenta era posible darse. 

¿Qué alternati-
va nos haría posi-
ble responder ade-
cuadamente frente 
a una sociedad ac-
tual en donde hay 
un resurgimiento 
de política y so-
ciedad que empie-
zan a “resucitar” 
remordimientos 
añejos que nos en-
frentan e incluso 
nos hacen perder 
la confianza en la 

enseñanza evangé-
lica? Leopoldo, tal como se nos muestra siempre, es 
la respuesta siempre válida de una alternativa cristiana 
con sentir evangélico. 

Una vez más, ante la ejemplaridad testimonial de 
los mártires misioneros franciscanos y otros, y como la 
del Bto. Fray Leopoldo en su forma peculiar (sin muer-
te), nos muestran que el amor de hacer de la vida huma-
na un don para Dios y para los hermanos, dando la vida 
en distintas formas, hacen ridiculizar el poder del mal. 

Fray Juan de Granada, O. F. M.cap
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Celebración de la Eucaristía del H. Juan 

La última Cena 
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LA JUVENTUD DE FRANCISCO TOMÁS
LA VIDA VIRTUOSA DE UN POBRE EVANGÉLICO

6. Otros hechos de su juventud.

Dentro de los episodios que destacaron en la 
mocedad de nuestro Frasquito, ya más crecido 
en edad y curtido por el trabajo, los aires y el sol 
de aquellas sierras, fue su Confirmación a los 27 
años de edad. Las visitas pastorales de los obis-
pos por los pueblos y parroquias de sus diócesis 
suelen ser un aconte-
cimiento festivo, por 
la poca frecuencia con 
que suelen prodigarse y, 
sobre todo, siglos atrás, 
donde las dificultades 
del camino y de los me-
dios de transporte era 
un obstáculo más para 
el movimiento, a no ser 
que el obispo tuviese o 
tenga el espíritu de San 
Carlos Borromeo que 
siendo arzobispo de Mi-
lán visitó las 900 parro-
quias de su diócesis más 
de una vez. Hoy hay 
muchas ocasiones para 
ver a un obispo por una 
parroquia. Después del 
Concilio Vaticano II, el 
obispo se suele prodi-
gar más con visitas a las 
parroquias para celebrar 
cualquier acontecimiento religioso, es una figura 
más cercana, pero en los tiempos de Frasquito esto 
era una “rara avis”. Yo recuerdo, en los años 50 del 

siglo pasado, cuando Fr. Albino Menéndez Rei-
gada, Obispo dominico de la diócesis de Córdoba, 
vino de visita Pastoral a mi pueblo, El Viso, fue 
todo un acontecimiento. Los niños salimos a la 
carretera a recibirlo con banderitas pontificias, 
todo un acontecimiento, tres días de fiesta en el 
pueblo, con un único tema de conversación: la 

presencia del obispo en 
nuestro pueblo, con las 
calles adornadas, todo 
un festín.

Pero Málaga, en 
tiempos de Frasquito 
mozo, tuvo un obispo 
santo que luego acce-
dió a la sede metropo-
litana de Sevilla y fue 
creado cardenal por 
León XIII un año antes 
de morir. Se trataba de 
Don Marcelo Spínola y 
Maestre, el “arzobispo 
mendigo”, como lo lla-
mó el cura Javierre en 
su gran biografía y que 
en épocas de hambre, a 
principios del siglo XX, 
no se arredró y salió a 
pedir limosna por las 
calles de Sevilla para 
calmar la hambruna de 

sus fieles necesitados. Pues bien, el bueno de Don 
Marcelo, después de haber estudiado con sus sa-
cerdotes la división territorial de la diócesis con 

Beato Cardenal Marcelo Spínola y Maestre

Vista panorámica del pueblo de AlpandeireVista panorámica del pueblo de Alpandeire
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sus respectivos arciprestazgos, decidió iniciar por 
los pueblos la visita pastoral. 

Un día, le tocó el turno a Ronda y su serranía. 
En aquellos tiempos sólo había líneas de ferroca-
rril, por estos lugares, desde Málaga a Bobadilla, 
y la de Bobadilla, pasando por Antequera, hasta 
Loja y Granada. Una compañía inglesa hizo una 
derivación de Bobadilla a Algeciras pasando por 
Ronda, por lo que a Don Marcelo le vino de ma-
ravillas. Hasta Ronda, en tren, todo iría bien; los 
buenos curas de aquellas parroquias animaron al 
obispo y pusieron a su disposición las mejores 
mulas de la sierra, aunque la mayoría de los re-
corridos transcurrían por senderos pedregosos, 
entre peñascos y caminos forestales, sin carrete-
ras, ni mucho menos asfalto, todo un verdadero 
sufrimiento para el bueno de Don Marcelo que, 
por lo demás, sufría de almorranas.

Recorrió a lomos de mula los pueblos del cauce 
del Genal: Benaoján, Atajate, Genalguacil, Jubri-
que... Un día salieron de Jadrique y llegaron a dor-
mir a Alpandeire. Aquí, según contó el obispo por 
carta a la familia “la recepción superó a todas las 
anteriores; el cura y el pueblo se han lucido, verda-
deramente”. Bueno el cura sí, cierto, pero también 

Frasquito que era el brazo derecho de Don Arcadio 
y le ayudaba en todas las tareas de la parroquia, 
en bien del pueblo, para que las fiestas religiosas 
alcanzaran el debido decoro y dignidad. 

Con motivo de esta visita, Frasquito pudo 
recibir la Confirmación, sólo a los veintisiete 
años, ya que el obispo no podía ciertamente su-
bir a la cima de aquellos montes con la mula de 
Don Arcadio, ni con la facilidad con la que están 
acostumbrados a subir y bajar aquellas cuestas y 
aquellos cerros los propios lugareños. Este fue el 
primer encuentro, entre Don Marcelo y Frasqui-
to, con ocasión de recibir éste la Confirmación. 
Cuando Frasquito recibió la “guantá”, palabra 
clásica con la que en los pueblos era llamada y 
conocida la recepción del Sacramento de la Con-
firmación por la unción en la mejilla que se reci-
bía de las manos del Obispo, ninguno de los dos 
pudo pensar que hoy estarían ambos inscritos en 
el álbum de los Beatos. Don Marcelo sería beati-
ficado por Juan Pablo II el 29 de marzo de 1987 
y nuestro futuro Fr. Leopoldo el 12 de septiembre 
de 2010 por Benedicto XVI.

 
   Alfonso Ramírez Peralbo
 Vicepostulador de la Causa

Montes que rodean a Alpandeire



de España 
en el 

siglo XX

Beatos 
Mártires 

Capuchinos

Santidad Capuchina en España

BEATO PRIMITIVO DE VILLAMIZAR: UN FRAILE “MADRE”
(1884-1936)

Protomártires franciscanos. Piero Casentini

Licinio Fontanil Medina nació en Villamizar (León) en 1884 
y cerca de los 30 años inició su noviciado para capuchino en Mon-
tehano (Cantabria) en 1914 y un año después, ya como fraile, fue 
destinado a El Pardo (Madrid) para cuidar de los niños que se prepa-
raban para capuchinos. Sumemos 21 años atendiendo a los semina-
ristas y llegamos al mes de Julio de 1936 cuando fue detenido junto 
con los otros religiosos de El Pardo, llevado primero al Orfanato del 
pueblo y luego a la Dirección General de Seguridad de Madrid, don-
de fue puesto en libertad. Casi un año escondido en Madrid y des-
aparecido el 19 de mayo de 1937. Estos son los datos escuetos que 
iremos completando en las siguientes líneas.

Licinio era el último de tres hermanos y le 
tocó pasar su juventud atendiendo a su madre 
viuda pues sus hermanos mayores se habían 
casado. Se empleó en casa de un labrador más 
pudiente para poder ayudarla mejor. Así hasta 
que una nieta pudo hacerse cargo y, después de 
una peregrinación de toda la familia al vecino 
santuario de Nuestra Señora de Yecla, no vol-
vió al pueblo, alegando asuntos a resolver en 
León. Se resolvieron con suma rapidez, pues 
se trataba de conseguir que los Capuchinos 
le admitieran y fue enviado para un tiempo 
de maduración de la vocación a Bilbao. Allí 
aprendió un oficio que había de practicar larga-
mente en Madrid: el de recadista del convento. 
Cuando los superiores comprobaron la piedad, 
obediencia, humildad, laboriosidad y demás 
virtudes de Licinio, le destinaron a Montehano 
para que hiciera el noviciado cambiando el nombre de bautismo por 
el de Fr. Primitivo.

Su laboriosidad, prudencia y amabilidad hacían de él el candi-
dato ideal para cuidar a los niños seminaristas de El Pardo en todo 
aquello que superaba la parte espiritual y docente. Proporcionaba a 
los niños todo lo necesario: desde ropa, alimentos, juegos… y cui-
daba de su salud en los casos más ordinarios, llevándoles al médico 
para los de mayor importancia. Para ello aprendió a conducir pues 
muchas veces tenía que desplazarse a Madrid. Y de paso hacía otros 
recados del convento e incluso del convento de Madrid. Siempre 
disponible a cualquier hora del día o de la noche era un gran servidor 
de los niños y de los religiosos. Una verdadera madre. Tampoco le 

importaba detenerse en el camino para ayudar a algún conductor en 
apuros, pues se le daba bien la mecánica.

El coche terminó siendo su perdición. Cuando el 25 de Julio le 
dejaron libre en la Dirección General de Seguridad, se refugió en 
casa de una antigua amiga de infancia que residía en Madrid y a la 
cual visitaba de vez en cuando aprovechando sus viajes a Madrid. 
Por ello, fue reconocido pocos días después por las vecinas y, en 
previsión de un posible registro y detención, abandonó aquella vi-
vienda donde tan amablemente había sido acogido.  Al fin y al cabo, 
no eran tantos los coches que por entonces circulaban por Madrid. 

Se fue en casa de su sobrina Bernarda, la que 
se había encargado de su madre cuando él se 
fue al convento. Una vez muerta la madre, Fr. 
Primitivo, agradecido, la ayudó a colocarse en 
Madrid, donde se había casado.  Allí le propor-
cionaron documentación de la CNT para que 
estuviera más seguro. Con tal documentación, 
Fr Primitivo volvió a ejercer de madre: con los 
frailes refugiados en diversas casas a quienes 
visitaba para cortarles el pelo, con los niños del 
barrio con quienes jugaba y entretenía cuan-
do sus madres necesitaban ir a las colas para 
conseguir alimentos, con las ancianas a quien 
acompañaba al refugio cuando sucedían bom-
bardeos, con los propios vecinos a quien ayudó 
a construir el refugio. 

Se sentía bien haciendo el bien y su única 
preocupación era la suerte de sus niños semi-
naristas a quienes había dejado en el orfanato 

del El Pardo y que, sin él saberlo, habían sido trasladados a Valencia 
y a Francia. Pasaron los meses hasta que un miliciano conductor 
le reconoció. Le obligó a subir a su coche y las únicas noticias que 
tenemos fueron unas enigmáticas palabras de un comité de la CNT 
al que acudió su sobrina: “Le hemos puesto en libertad”. Sus res-
tos estarán ilocalizables en cualquier fosa común. Su vida queda en 
el recuerdo agradecido de quienes recibieron sus atenciones. Con 
un fraile con tal corazón de madre, todos tenemos a quien acudir 
cuando necesitemos favores de lo alto. “Todos los días son santos 
y buenos para alabar al Señor”, escuchaba yo al cura de mi pueblo 
al terminar la misa del domingo. Los Capuchinos tenemos el 6 de 
noviembre para invocar al Beato Primitivo de Villamizar.

10

Beato Primitivo de Villamizar
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“Cada 9 de febrero es 
tradición volver a los pies 
del Santo”. Es un honor 
como Alcalde cumplir con 
la tradición de una ciudad 
que profesa fe al fraile que 
tanto veló por los que más 
lo necesitaban.

Es un ejemplo de vida, 
de dedicación a los de-
más que orienta nuestras 
prioridades y mi servicio 
público.

Siempre agradecidos a 
los frailes que mantienen 

vivo el compromiso de 
Fray Leopoldo.  
   

El Alcalde con Emilio, Ismael y Alfonso

El Alcalde ora ante la tumba

También el Alcalde de Granada
 se suma al homenaje que la ciudad rinde a Fray Leopoldo

El Alcalde firma en el libro de honor
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9 de febrero de 2023: “Pasó haciendo el bien” 
Testimonio de fe profunda y devoción popular al humilde limosnero de Granada

“Desde primeras horas de esta mañana, cientos de personas procedentes de distintas 
provincias de Andalucía, en su mayoría, pero también de fuera de la comunidad, con-
fluyen en la cripta del fraile limosnero, en una afluencia continua que suele iniciarse 
en días previos al aniversario pero que alcanza su máxima concurrencia el día de hoy”. 
(Agencia EFE, 9 febrero 2023).

“Alfonso Ramírez, vicepostulador de la Causa de Fray Leopoldo, ha explicado que 
el hecho de que hace ya unos años decidieran abrir a diario la cripta ha evitado las largas 
colas que solían registrarse el día del aniversario de la muerte para visitar la tumba del 
fraile, con el mármol ya desgastado en el punto en el que se permitía pasar la mano” 
(Agencia EFE, 9 de febrero de 2023).

“Miles de fieles visitan la cripta de Fray Leopoldo en Grana-
da en el 67 aniversario de su muerte.

Como es tradicional, también han llegado excursiones desde 
provincias andaluzas y del Mediterráneo, con, ha proseguido el 
vicepostulador de la causa, en un contexto de “vuelta a la fe” en 
tanto, ha explicado, “al final todos terminamos en lo mismo”. 
Ramírez ha señalado que en la mañana ha visitado la tumba y 
firmado en el Libro de Honor el alcalde de Granada, Francisco 
Cuenca, mientras que el nuevo arzobispo, José María Gil Tama-
yo, ha hecho estos día una visita privada a nuestra iglesia para 
visitar la cripta y orando ante la tumba del Beato, ya que el día 
9 estaba dando Ejercicios en Almería” (Agencia Europa Press, 
9 de febrero 2023).
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9 de febrero de 2023: “Pasó haciendo el bien” 
Testimonio de fe profunda y devoción popular al humilde limosnero de Granada

“La cripta, que acoge en Granada los restos de Fray Leopoldo de Alpandeire, se ha 
convertido este jueves, como cada 9 de febrero, en un continuo ir y venir de fieles que, 
con su visita, renuevan su devoción al beato malagueño en el 67 aniversario de su muer-
te. Desde primeras horas de esta mañana, cientos de personas  en una afluencia continua 
que suele iniciarse en días previos al aniversario pero que alcanza su máxima concurren-
cia el día de hoy”. (Agencia EFE. 9 febrero 2023).

“De Fray Leopoldo siempre destacó su sencillez y su humildad en el trato con todos 
por ello los granadinos le profesan gran afecto, los primeros para él eran los pobres para 
los que pedía”, comenta D. Alfonso Ramírez, Vicepostulador de la causa del beato Fray 
Leopoldo. (ODISUR, 9 de febrero 2023).

“El 9 de febrero se conmemora la festividad del 
Beato Fray Leopoldo de Alpandeire al que el pue-
blo granadino profesa gran devoción. En la jornada 
de mañana, en la Misa de 8:00 horas se bendecirán 
los tradicionales panecillos de Fray Leopoldo que 
serán repartidos entre los fieles a lo largo de las 
misas de la mañana y de la tarde” (ODISUR, 9 de 
febrero 2023).

“Miles de fieles visitan la cripta de Fray Leopoldo en Grana-
da en el 67 aniversario de su muerte.

Como es tradicional, también han llegado excursiones desde 
provincias andaluzas y del Mediterráneo, con, ha proseguido el 
vicepostulador de la causa, en un contexto de “vuelta a la fe” en 
tanto, ha explicado, “al final todos terminamos en lo mismo”. 
Ramírez ha señalado que en la mañana ha visitado la tumba y 
firmado en el Libro de Honor el alcalde de Granada, Francisco 
Cuenca, mientras que el nuevo arzobispo, José María Gil Tama-
yo, ha hecho estos día una visita privada a nuestra iglesia para 
visitar la cripta y orando ante la tumba del Beato, ya que el día 
9 estaba dando Ejercicios en Almería” (Agencia Europa Press, 
9 de febrero 2023).



El Director perfecto y 
el Dirigido Santo

Cuadro del altar de la celda-capilla del Beato Diego, en Sevilla. Escuela de Goya.

Mi muy amado hijo Fr. Diego: El Se-
ñor nos dé entera conformidad y nos en-
señe a abrazar en todo su divino beneplá-
cito. Amén.

Por la que habrás recibido del 20 sa-
bes el estado de mi Cátedra; y habien-
do llegado el 21 cierta noticia de que el 
Consejo agregó al expediente general 
(que pasa en el día de una vara de alto y 
nunca se verá) nuestro expediente, no me 
queda otro recurso, para que me restitu-
yan a mí y a los otros despojados nuestras 
cátedras y rentas, que el del Regente de 
esta Audiencia, Marqués de los Llanos, 
que como conservador nuestro lo puede 
hacer: comenzó a formar autos y los para, 
ofreciéndonos que, si el Consejo agrega-
se al general nuestro particular expedien-
te, él abriría el juicio y nos repondría. En 
esta inteligencia conviene que el Ilmo. 
Padre de tu señora comadre dé carta, no 
de cajón y pura ceremonia, sino empeño-

sa, eficaz y poderosa a mover este Regen-
te a hacernos justicia, pues por el extracto 
que te remití se evidencia la que tengo, 
aun sólo atendiendo al bien público y al 
honor de la Universidad a ser conservado 
en mi Ministerio.

Si dicha carta, como lo espero, se 
consigue, prevén que la mande sin per-
der tiempo por el correo, porque queda 
poco para comenzar el curso, y hasta que 
venga y la dé a dicho Regente pienso en 
callarle la resolución dada por el Conse-
jo, para que entonces tome con más ar-
dor nuestra conservación. Dirijo esta por 
el Reverendísimo Padre Guardián tuyo, 
para que llegue sin atraso. Nada más 
ahora, porque ni puedo ni es del día otro 
asunto. Adiós, hijo mío, adiós, adiós.

Tu afectísimo Padre en el Señor,

 Fr. Francisco Javier González.

J. M. J.
Sevilla, julio 28 de 1779.
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NOTAS
 A la presente carta contestó el Bea-

to lo que verá el que leyere la siguiente:
+

J.  M.  y  J.
Jerez, 6 de agosto de 1779.

Amadísimo y venerado Padre de mi 
alma: Dios sea siempre con nosotros, para 
que en todo le agrademos. Amén.

Ayer jueves llegué a esta ciudad y me 
hallé con la muy apreciable de usted de 28 
de julio, en la que me 
asegura haberme es-
crito otra con fecha 
del 24, la que aun no 
he recibido, porque 
iría a Málaga, y el 29 
salí de allá para mi 
viaje; siento su ex-
travío, pero creo me 
la remitirán pronto. 
Con sólo lo que us-
ted en esta del 28 me 
propone, pasé a ver 
a la Marquesita, mi 
comadre, le hice el 
empeño con eficacia, 
y con la misma escri-
bió al señor Camaris-
ta, su Padre, en esta 
propia fecha, con la 
prevención de que la carta para ese Sr. Re-
gente sea activa y pronta, y que la primera 
cubierta vaya a usted, para que no se retar-
de viniendo acá. El Señor haga que todo se 
consiga, según los fines y voluntad de us-
ted, quien espero me avise de sus resultas y 
me diga cuanto debo hacer para contribuir 
en algo a un asunto de tanta consideración, 
en el que supongo habrá usted tenido mu-
cho que ofrecer a Dios, de lo que infiero 

por su carta. El Señor asista a mi Padre y le 
dé las fuerzas que necesita para lo mucho 
que las criaturas lo ejercitamos.

Según parece, habré de detenerme aquí 
algunos días más de lo necesario o de lo 
que pensaba, porque la señora aun no da 
indicios de salir de su cuidado, lo que me 
hace tenerlo grande por las precisiones que 
tenía en Málaga en este tiempo; pero sin 
mucha fatiga me conformo con las disposi-
ciones de Dios, porque ignoro sus fines. Yo 

hice el viaje a caballo 
la mayor parte de él, 
y así no me ha sido 
tan molesto, aunque 
no ha dejado de can-
sarme algún tanto: 
con todo sigo sin ma-
yor quebranto; pero 
comiendo de carne y 
tomando los alivios 
posibles.

No canso más a 
usted, sólo le pido 
puesto a sus pies no 
me olvide en sus ora-
ciones ni el darme 
frecuentemente su 
santa bendición por 
el éxito de nuestros 
cuidados y negocios. 

Yo lo hago sin cesar 
por mi Padre, pidiendo a nuestro Señor me 
lo guarde en su santo amor y gracia, como 
puede y he menester.

De usted su afectísimo y menor hijo que 
en Dios lo ama y s. p. b.,

Fr. Diego José de Cádiz
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¿Cuál ha sido el 
motivo dominante 
-lo que los alemanes 
llaman Leitmotiv-, 
el hilo conductor de 
cuatro siglos y medio 
de nuestra historia?

 Será esta una 
meditación en voz 
alta, una tentativa 
de clarificar algunos 
aspectos y proble-
mas que merecen 
ser tenidos en consi-
deración, ofrecien-
do algunos puntos 
de reflexión.

Una historia para 
volverla a leer.

Existe una cons-
tatación consolado-
ra. Como francisca-
nos y, más todavía, 

como capuchinos so-
mos una Orden religiosa cuya historia está mejor do-
cumentada y, también, más cultivada tanto por parte 
de los miembros de la Orden como por los extraños. 
Ninguna familia religiosa tiene algo que se aproxime 
al Lexicum capuccinum y, para el franciscanismo en 
general, no hay nada que iguale a la Bibliographia 

franciscana, que comienza en 1929, donde se recen-
siona todo lo que de válido se escribe en torno al 
franciscanismo (en el campo codigráfico-archivísti-
co, bíblico, teológico, filosófico, espiritual, de perso-
nas, lugares y acontecimientos, misionero, artístico). 
Especialmente a través de este último instrumento de 
trabajo, el franciscanismo se ha impuesto al mundo 
de los estudiosos: aunque no existieran otras prue-
bas, para demostrarlo bastarían las convenciones que 
la Sociedad Internacional de Estudios Franciscanos 
organiza cada año en Asís, donde convergen -como 
relatores u oyentes- estudiosos de todas partes del 
mundo, de cualquier extracción ideológica e histo-
riográfica, de cualquier confesión religiosa y tam-
bién sin religión de ninguna clase. Sería, sin lugar a 
duda, el mejor monumento a San Francisco y para el 
movimiento que de él trae su origen, si finalmente se 
pudiese condensar, en un diccionario enciclopédico 
del franciscanismo, todo lo que ha visto la luz en los 
últimos cien años de investigación científica.

Como capuchinos tenemos la gran Historia Ge-
neralis (en cuatro gruesos volúmenes) del infatigable 
y llorado P. Melchor de Pobladura, aunque se trata 
de una historia escrita en latín, circunstancia ésta que 
ciertamente no ayuda a leer a nuestros jóvenes, que 
muchos de ellos están en ayunas de latín y es de te-
mer que mañana lo estarán más todavía.

Sería de desear la publicación de un ensayo de 
historia de la Orden capuchina con la vista puesta en 
las exigencias e interrogantes de los jóvenes y me-
nos jóvenes: naturalmente, no una historia “ad usum 
delphini”, sino que respete en el modo más absoluto 

LOS FRAILES MENORES CAPUCHINOS, 
O 470 AÑOS DE SERVICIO A LA IGLESIA

P. Mariano D’Alatri, ofmcap.

Francisco de Asís. 
Gentile de Fabriano

Cántico de las criaturas. Piero Casentini. Iglesia de San Damián. AsísCántico de las criaturas. Piero Casentini. Iglesia de San Damián. Asís
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la verdad; parece que en muchos de nosotros existe 
poco interés por lo que la Orden ha sido y ha hecho. 
Hoy se está más interesado por el futuro y por los 
problemas claves de la actualidad.

Cito algunos hechos concretos: en toda la Orden 
franciscana no hay una cátedra de   historia francis-
cana, existe, es cierto, un Instituto de espiritualidad 
franciscana. pero todos  sabemos que  la espirituali-
dad es la ciencia de lo opinable, y cada uno la cocina a 
su estilo, si a ella le falta el válido soporte de la reali-
dad en nuestro caso una realidad histórica.

Existe por el contrario una cátedra de Estudios 
f r a n c i s c a n o s 
en la Universi-
dad estatal de 
Perugia. Pero 
también las in-
vestigaciones en 
el campo de los 
estudios francis-
canos están en 
manos de laicos, 
gente de la más 
disparatada ex-
tracción cultural 
y religiosa.  Las 
mismas inves-
tigaciones que 
proceden de 
frailes de las dis-
tintas  familias  franciscanas  son más conocidas 
fuera que dentro de nuestros conventos.

Los capuchinos no disponemos de un ensayo 
como “El franciscanismo” de A. Gemelli (por lo de-
más muy celebrado pero unilateral y con lagunas); 
muchos de nosotros no han encontrado ni tiempo, ni 
el modo de adquirir una adecuada cultura al respec-
to. El camino justo para llegar a la médula y al alma 
de un movimiento rico y amplio como es el francis-
canismo, no está en fijar la atención, casi únicamen-
te, en personajes eminentes (la mayoría de las veces 
llenos de cargos): cardenales, obispos, ministros, di-
plomáticos, grandes predicadores, escritores, nobles.

Respecto a esta última categoría, es emblemática 
la historia de las provincias de Milán y de Brescia 
del P. Valdimiro Bonari de Bérgamo escrita al decli-
nar el siglo XIX, en la que se sobrevalora a los frai-
les descendientes de la nobleza. Hay que preguntarse 

¿por qué tantos vástagos de la nobleza lombarda del 
siglo XVI y XVII entraron en los capuchinos y qué 
hicieron en la Orden? La pertenencia a la nobleza 
no dice de por sí nada, en una sociedad en la que 
estaba vigente la ley del mayorazgo, los hijos varo-
nes tenían necesariamente que optar o por la carrera 
militar o por la eclesiástica, con la esperanza de con-
seguir un obispado o una canonjía bien retribuida; si 
no estaban previstos opulentos beneficios, se optaba 
por las órdenes religiosas más ricas: benedictinos, 
dominicos, jesuitas; si no había lugar entre ellos, en-
tonces se ingresaba voluntariamente entre los capu-

chinos, pobres 
pero tenidos en 
gran conside-
ración en la so-
ciedad de aquel 
tiempo: una ver-
dadera aristocra-
cia del espíritu. 
Con esto no se 
quiere negar en 
algún modo la 
existencia de 
autenticas voca-
ciones a nuestro 
estado, dentro de 
la nobleza. En la 
mayoría de los 

casos estos nobles 
representaban una gran hipoteca para la vida de la 
Orden ya que monopolizaban los cargos con intrigas 
y presiones. Misión de la historiografía es poner de 
relieve quiénes fueron los frailes que soportaron el 
peso del día y del calor dando así a la Orden su ver-
dadera fisonomía.

Con esta larga introducción se quiere llamar la 
atención sobre algunas lagunas de la historiografía 
capuchina de carácter divulgativo que es la única 
que se lee. Había que hacerlo, porque el desinterés 
de muchos frailes, por la historia de la Orden depen-
de del modo superficial, clasista y triunfalista con 
que ha sido presentada.

P. Melchor de Pobladura
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Es conocida por todos la dificultad de 
ser presencia no visible sino real y efi-
caz. Y así el Papa Francisco os exhorta a 
superar la pereza y la 
superficialidad del tes-
timonio: «Si os estáis 
haciendo distraídos, o 
peor aún no conocéis 
este mundo contem-
poráneo, sino que co-
nocéis y frecuentáis 
solo el mundo que os 
gusta o que os alegra, 
entonces ¡es urgente 
una conversión! La 
vuestra es una voca-
ción por naturaleza su 
naturaleza en salida, 
no sólo porque os lle-
va hacia el otro, sino 
también sobre todo 
porque os pide vivir donde vive cada 
hombre».

Afirmando además que Italia, como 
también España (añadimos nosotros), 

son los países con mayor número de Ins-
titutos seculares y de miembros, el Papa 
Francisco prosigue así: «Sois levadura 

que puede producir un 
pan bueno para tan-
tos, ese pan del que 
tanta hambre hay: la 
escucha de las necesi-
dades, de los deseos, 
de las desilusiones, de 
las esperanzas. Como 
quien os ha precedido 
en vuestra vocación, 
podéis volver a dar es-
peranza a los jóvenes, 
ayudar a los ancianos, 
abrir caminos hacia 
el futuro, difundir el 
amor en cada lugar y 
en cada situación. Si 
esto no sucede, si a 

vuestra vida ordinaria le falta testimonio 
y profecía, entonces, vuelvo a repetir, ¡es 
urgente una conversión!». 

Los santos, apóstoles de Cristo Resucitado 
Los Santos héroes de la Iglesia y de la sociedad

Angelo, Cardenal Amato, Prefecto Emérito de la Congregación de las 
Causas de los Santos
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Detalle del primer cuadro-grafito de la Cripta, obra del P. Hugolino de Belluno

Cristo del Perdón. Cripta del Beato Leopoldo
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ORIGEN DESCONOCIDO: ¡Fray 
Leopoldo hacía como Jesús: “Dejad 
que los niños se acerquen a mí”!

El 13 de enero de 1989 vino al mundo 
mi nieto Adrián Correa Gemmerli. Nació 
sietemesino y con neumonía.

A los siete días de nacido lo tuvieron 
que operar del corazón con solo una posibi-
lidad de que sobreviviera. Salió bien, pero a 
los pocos días empezó a tener líquido en la 
cabeza, hidrocefalia. No se le iba con nada 
y estuvieron varios días sacándole líquido 
de la misma.

El doctor habló con mi hijo y le comuni-
có que lo iban a operar de la cabeza.

Conocí a un señor que también tenía al 
niño en la incubadora. Todos los días me 
decía que le pusiera una estampa de Fray 
Leopoldo en su incubadora, y yo siempre 
me despistaba y no se la ponía.

Ese día en el que le comunicaron a mi 
hijo la operación de mi nieto, este señor me 
lo volvió a decir, y mi madre que me acom-
pañaba me dijo “Mujer, ponle la estampa”. 
Yo no se la había puesto porque no tenía fe 
en él. No obstante, le dije a mi madre que al 
día siguiente se la llevaría. En ese momen-
to yo en quien tenía fe era en las Ánimas 
benditas.

Esa noche preparé la estampa para que 
mi madre la llevara, pero antes de dársela 
quise hacerle una novena, y dije así:

“Santo bendito, tú sabes que no tengo fe 
en ti, pero si tú me hicieses el favor de que 
cuando mi hijo le pregunte al médico por el 
niño, este le diga que está bueno o mejor, 
entonces sabré que es cosa tuya, ya que el 
médico le está diciendo todos los días que 
se va a morir”.

Y después de ese día ya no le volvieron 
a sacar más líquido de la cabeza.

La Resurrección. Tríptico de Hans Meling
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Cuando mi hijo volvió a ver al médico, 
al que llamaban “el negativo”, todo pare-
cía estar bien. Después de eso estuvo una 
semana sin ir a verlo por temas de trabajo, 
pero en la siguiente cita las palabras textua-
les del médico fueron “El niño está cojonu-
do, y si sigue así en menos de una semana 
te lo llevas para casa”.

Después de casi dos meses en la UCI, 
a los tres días de hablar con el médico por 
última vez, se lo pudo llevar para la casa.

Nunca más ha estado enfermo.
Y sin más les saluda atentamente.

Carmen Mamposo

MÁLAGA: ¡La  intercesión  de  Fray  
Leopoldo  llega  en  el  momento 
decisivo!

El día 3 de febrero ingresé en Urgencias 
con un fuerte dolor en el costado izquierdo, 
vómitos y convulsiones. Me diagnosticaron 
un cólico nefrítico producido por una pie-
dra en el uréter izquierdo y también infec-
ción en la sangre. Esto último era lo más 
grave y cabía la posibilidad de que tuvieran 
que ingresarme en la UCI. Me administra-
ron un fortísimo antibiótico, suero, analgé-
sicos, etc. y finalmente pasé a planta. 

Al día siguiente, las pruebas médicas 
demostraron que había una segunda piedra 
en el uréter derecho y me dijeron que me 
daban una semana de plazo para expulsar 
ambas piedras de forma natural, es decir, 
con suero, medicación, dieta líquida, be-
biendo mucha agua, etc. Si no conseguía 
expulsarlas el viernes día 10, me practica-
rían una operación consistente en pulve-
rizar las piedras con rayo láser. Sería con 

anestesia general y, como toda operación, 
no exenta de riesgos. Yo confiaba en el Se-
ñor, por supuesto, pero he de reconocer que 
soy muy cobarde y estaba muy nerviosa y 
angustiada. Mi queridísimo esposo, Jesús, 
había fallecido en ese mismo lugar hacía 
año y medio y esto le confería mayor dra-
matismo a mi situación. 

El jueves día 9, fiesta de Fray Leopoldo, 
le pedí que me ayudara en este trance y que 
se pudiera evitar la operación. Mi marido 
conoció de pequeño personalmente a Fray 
Leopoldo cuando este iba a pedir limosna 
a su casa en Granada. Siempre fuimos muy 
devotos suyos y, de hecho, estuvimos en su 
Beatificación en Armilla. Por aquel enton-
ces, ya nos había concedido otros favores. 

El viernes día 10 por la mañana, empe-
zaron a prepararme para la operación, que 
sería a las 7 de la tarde. Me realizaron un 
último TAC para determinar la situación de 
las piedras y, para sorpresa de todos, esta 
prueba demostró que las dos piedras habían 
sido expulsadas. 

Cuando el médico vino a mi habitación, 
después de ver los resultados del TAC, es-
tas fueron sus palabras: “¡Señora, se ha li-
brado usted de milagro!”. Efectivamente, 
de MILAGRO. Yo lo tuve claro. No dudo 
que la intercesión de Fray Leopoldo ante el 
Señor ha tenido mucho que ver con este ex-
traordinario desenlace. No dejo de dar gra-
cias a Dios y a Fray Leopoldo y deseo que 
mi testimonio conste como una prueba más 
de sus gracias y favores. 

Muy agradecida.

Mª Rosario Almendro 
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ALBACETE: Juan Carlos Ramírez.- 
ALBAIDA: Dora Soler, Dori Jordá, 
Reme Navarro, Reme Soler  albis, 
Reme Soler Navarro, Rosario Juan.- 
ALBALATE DE ZORITA: Anónimo.- 
ALBOREA: Encarnación Alcalá.- 
ALCALÁ DE HENARES: Antonia 
Pérez.- ALCÁZAR DE SAN JUAN: 
Antonia Ruiz, Ricardo Luis Patón.- 
ALCORCÓN: Casimira Moya.- ALE-
MANIA: Wolgang Alfons.- ALGE-
CIRAS: José Correro.- ALICANTE: 
José 7, Mª Ángeles Sáez.- AL-
MENDRALEJO: José Cordero, Mª 
de los Ángeles Ramos.- ALMO-
DÓVAR DEL CAMPO: Francisca 
Anés.- ALOMARTES: Encarnación 
Jiménez.- ANTEQUERA: Esteban 
Guerrero.- ARMILLA: Lola.- AVI-
LÉS: Juan Ramón Fuentes, Mª 
Carmen Martín.- BADAJOZ: Ma-
nuela González.- BARCELONA: 
Anónimo, Celia Solsona, Francis-
co Cánovas, Gustavo García, Mª 
Carmen Martínez, Pablo Ruiz de 
Alda, Sebastián García, Teresa 
Vives.- BEGÍJAR: Pedro Lozano.- 
BENABLÓN: María Sánchez.- BIL-
BAO: Mª Blanca Navarro.- BUR-
GOS: Mª Jesús Hernández, Mª 
Soledad López.- CÁCERES: Na-
tividad Galván.- CÁDIZ: Arturo 
Barra, Josefa Mª Nieto, Milagros 
Ahucha, Rosario Alvarado.- CAM-
PANILLAS: Miguel Ángel Gonzá-
lez.- CASINOS: Asunción Martí-
nez.- CERDANYOLA DEL VALLES: 
Mª Fernanda Martínez.- CEUTA: 
Francisca Ocaña.-CORNELLÁ DE 
LLOBREGAT: Mª Carmen Gó-
mez.- CUNIT: Francisco Antonio 
Rubiano.-DOÑA MENCÍA: An-
tonia Barba.- DÚRCAL: Mari Luz 

Mesa.- EL ALAMILLO: María Mu-
ñoz.- ELCHE: Purificación Pérez.- 
EL COROMOTO – LA LAGUNA: 
Raquel Martín.- ESPIEL: Francisco 
Calado.- GALAROZA: Virtudes Or-
tega.- GIBRALEÓN: Andrés García.- 
GRANADA: Anónimo, Bárbara Bes-
tard, Eduardo Reyes, José Enrique 
Rodríguez, Mª Consolación Ojeda, 
María Zafra, Mercedes de Vera, 
Rosario Holanda.- GRANOLLERS: 
Isabel Rodríguez.- HOSPITALET DE 
LLOBREGAT: Araceli Lara.- HUEL-
VA: Javier Pena, Juana Gallardo, 
Juan Bayo.- JIJONA: Mª José Galia-

na.- JINAMAR: Mercedes Navarro.- 
LA CAROLINA: Agustín Molina.- LA 
GARRIGA: Mercedes Ruiz-Gallo.- 
LA GINETA: Isabel Jiménez, Josefa 
Rangel.- LA GORNAL: Mª Victoria 
Segura.- LA LÍNEA DE LA CONCEP-
CIÓN: Ana Gardenia Tirado.- LA 
PALMA DEL CONDADO: Fernando 
Romero; Jesús Mª Martínez, Pablo 
Calvo.- LA RODA DE ANDALUCÍA: 
Concepción Prieto.- LAS PALMAS: 
Inés Concepción Sánchez, Jesús Li-
ria.- LINARES: Natividad Campos.- 
LORCA: Mª Carmen López.- MA-
DRID: Ana Barranco, Ana Josefa 

Vélez, Blanca Saracho, Carmen 
López, Francisca Malpica, Gema 
Mª Palomo, Mª José Hernández, 
Miguel Mateos, Paquita Mateos, 
Pilar Pliego, Roberto Royela, San-
tos Hernández, Teresa Ferrer, 
Teresa Mateos.- MAIRENA DEL 
ALCOR: Familia Morillo Jimé-
nez, José Domínguez.- MÁLAGA: 
Ana Mª Barrenechea, Antonia 
Urbano, Francisco José Báez, 
Francisco Ramos, Mª Ángeles 
Baza, María Muñoz, Reme Esco-
lano.- MANZANARES: Mercedes 
González.- MARBELLA: Rafael 
Quesada.- MELILLA: África Ruiz, 
Francisca Martínez.- MINAS DE 
RIOTINTO: Manuela Rodríguez.- 
MIRANDA DE EBRO: Rosa Mª 
Inmaculada Barredo.- MOTRIL: 
Anónimo.- MURCIA: Antonia 
M. Lázaro Muñoz, S.L., Carmen 
Lázaro.- MUTXAMEL: Pilar Blan-
co.- NERVA: Anónimo.-ÓRGIVA: 
Gracia Martín.- ORIA: Anónimo, 
Francisco Galera, Josefa Masego-
sa.- ORIHUELA: Josefa Moreno.- 
PALAU DE PLEGAMANS: Merce-
des Rodríguez.- PINEDA DE MAR: 
Ana Mª Cabrera.- POZOBLANCO: 
Antonio Leal, Devotos de Pozo-
blanco, Josefa Olmo.- PRIEGO DE 
CÓRDOBA: Loli Serrano.- PUE-
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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.

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

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 TELÉ-
FONO. LA PUBLICACIÓN NO DEPENDE DE NOSOTROS SINO DE 

LA CONGREGACIÓN DE LAS CAUSAS DE LOS SANTOS

BLA DE LOS INFANTES: Rosario Ji-
ménez.- PUENTE GENIL: Francisca 
Martina Muñoz.- PUERTOLLANO: 
Mª Carmen Hinojosa.- RIELLS I 
VIABREA: Mª Ángeles Sala.- RI-
POLLET: Eloísa Díaz.- SAN MAR-
TÍN DEL TESORILLO: Francisca 
Delgado.- SAN PEDRO DE ALCÁN-

TARA: Emiliana Velasco, San-
dra Sánchez.- SANTA CRUZ DE 
TENERIFE: Julián Martín.-SANT 
ADRIÁ DEL BESÓS: Andrés Cruz.- 
SEVILLA: Juan Coy, Mª Carmen 
Villalba.- VALENCIA: Ascensión 
Minuesa.- TARANCÓN: Mª Anto-
nia de la Ossa.- TARRASA: Rafael 
Gil.- TEROR: Luis Quesada y 
Lolina García.- TÍJOLA: Carmen 
Domene.- TREBUJENA: Petra 
Cabral.- TRUJILLANOS: Joaquín 
Morcillo, Teresa Vaquero.- 
UTRILLAS: Guadalupe Dono-
so.- VILLANUEVA DEL TRABU-
CO: Gracia Carmen González, 
Gracia Moreno.- VALDEPEÑAS: 
Antonia García.- VALENCIA: 

Encarnación Parra, Enrique Mo-
reno, Mercedes Serrano, Rosa-
rio Giménez.- VALLADOLID: Luis 
Mena.- VILASECA: Carmen Do-
mingo, Raquel Herrera.- ZARA-
GOZA: Mª Antonia Tejero, José 
Luis Escola, Mariano Sarasa.-  

PROCEDENCIA DESCONOCIDA: 
Alba Mora, Anónimo, Asunción, 
Blanca Valenzuela, Elena Aguado, 
Elías Romero, Encarnación Mª 
Alonso, Feliciano Esteban, Fran-
cisco Cecilio, Julio Tascón.-
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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

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

BIOGRAFÍA DEL BEATO 
DIEGO JOSÉ DE CÁDIZ 

Fr. Juan Bautista 
García Sánchez, capuchino.

CORRESPONDENCIA 
EPISTOLAR 

Fr. Ambrosio de Valenciana.

NUEVA 
EDICIÓN

NOVEDADES EN LIBROS

P.V.P

(más gastos 
de envio)

18,00€
P.V.P

(más gastos 
de envio)

11,00€



“¡Qué noche tan dichosa!“¡Qué noche tan dichosa!
Sólo ella conoció el momentoSólo ella conoció el momento

en que Cristo resucitó de entre los muertos”.en que Cristo resucitó de entre los muertos”.
(Del Pregón Pascual).(Del Pregón Pascual).


