
Boletín Bimestral Año LX         EJEMPLAR GRATUITO         Nº 487 Marzo-Abril 2022



¡Cristo de la Buena Muerte,
el de la faz amorosa,
tronchada como una rosa,
sobre el blanco cuerpo inerte
que en el madero reposa!
¿Quién pudo de tal manera
darte esta noble y severa
majestad llena de calma? […].
Por eso a tus pies postrado;
por tus dolores herido
de un dolor desconsolado;
ante tu imagen vencido
y ante tu Cruz humillado,
siento unas ansias fogosas
de abrazarte y bendecirte,
y ante tus plantas piadosas,

quiero decirte mil cosas
que no se cómo decirte…
¡Frente que, herida de amor,
te rindes de sufrimientos
sobre el pecho del Señor
como los lirios que, en flor,
tronchan, al paso, los vientos!
Brazos rígidos y yertos,
por tres garfios traspasados
que aquí estáis; por mis pecados
para recibirme, abiertos,
para esperarme, clavados.
¡Cuerpo llagado de amores,!
yo te adoro y yo te sigo;
yo, Señor de los señores,
quiero partir tus dolores
subiendo a la cruz contigo.

Al Cristo de la Buena Muerte 

José Mª Pemán
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Sí, usando el lenguaje de Las Florecillas, 
él no era bello de cuerpo, no brillaba por su 
saber, no pertenecía a dinastías nobles, ni 
a linajes de abolengo, no se había distin-
guido por particulares talentos naturales o 
por una brillante actividad pastoral, no fue 
protagonista de gestos clamorosos y, como 
parece, ni siquiera fue distinguido con gra-
cias místicas o extraordinarios carismas, no 
había llevado a cabo ningún gran proyecto, 
ni había dado a luz ninguna gran obra social, 
ni siquiera había dejado su convento para 
hacerse misionero en tierras lejanas, como 
hacían muchos hermanos. Era tan sólo un 
humilde hermano capuchino que, por espa-
cio de 50 años, había recorrido las calles de 
Granada pidiendo la “limosna” de puerta en 
puerta. 

La vida de Fray Leopoldo es límpida, cla-
ra, transparente como el agua de un arro-
yo que baja de las elevadas cumbres de la 
sierra siempre en deshielo de primavera, o 
como ese arroyo no anunciado, que encon-
tramos en el recodo de la ladera, brotando 
de entre unas zarzas y unos juncos.

Él siguió un camino opuesto al de la 
mayoría de los seres humanos, el que usa 
Dios, que posa sus ojos sobre los humildes 
de la tierra, mientras a los soberbios los mira 
de lejos. Él, que se hizo religioso para huir 

del mundanal ruido, para amar a Dios en el 
silencio del claustro, fue enviado por la obe-
diencia a librar, en el bullicio del mundo, la 
dura batalla del Evangelio, y así las calles 
se volvieron para él en claustros y las pla-
zas y rincones de la ciudad eran el coro, el 
lugar sagrado donde él, absorto y a solas 
con Dios, oraba ininterrumpidamente.  En lo 
escondido la gracia de Dios realiza maravi-
llas en el hombre que se dispone a colaborar 
en la acción redentora de Cristo por el bien 
de toda la humanidad. En el silencio Fray 
Leopoldo ha crecido en santidad de vida sin 
hacer ruido, sólo rezando a Dios para que 
visitara y consolara a cuantas personas en-
contraba a diario en su misión de limosnero. 
Aquí, el misterio del amor de Dios casi se 
toca con las manos en relación a este her-
mano, verdadero discípulo del pobrecillo 
de Asís. En esta unidad espiritual debemos 
buscar la profunda adhesión a Cristo com-
pasivo y el desarrollo de las  virtudes que lo 
hacían encantador a los ojos de quienes lo 
encontraban.

Es necesario preguntarle a su vida mis-
ma, para constatar cuan conscientemente 
se ha adherido al Evangelio de Cristo sin 
glosa siguiendo el ejemplo de san Francis-
co. En él vemos realizado este programa 
trazado por el Concilio Vaticano II: “Dios ma-

¡Fulgores de la santidad del 
Beato Fray Leopoldo! 

Vista panorámica de Granada, desde los Jardines del Triunfo con el convento capuchino, a la izquierda.



nifiesta de forma vigorosa a los hombres su 
presencia y su rostro en la vida de aquellos 
que, compartiendo nuestra misma humani-
dad, sin embargo, se transforman más per-
fectamente a imagen de Cristo (2 Cor. 3, 18) 
(LG. N. 50)”.  

Lo extraordinario se encuentra precisa-
mente en aquella limpidez, claridad, senci-
llez, cualidades todas que emergen como 
puntos fuertes en la vida de Fr. Leopoldo. En 
un clima de incertidumbres y de falta de re-
ferencias, la figura del Siervo de Dios se pre-
senta como voz de Dios a las conciencias, 
precisamente, porque es un oyente atento a 
las mociones del Espíritu en el corazón del 
hombre. La linealidad de la persona no debe 
preocupar, antes bien señala un trabajo la-
borioso que no se realiza en el ajetreo ruido-
so de la vida, sino en el secreto del corazón. 
El camino que hay que tomar en la lectura 
de las virtudes vividas por Fray Leopoldo 
está precisamente en el bajar de puntillas 
allí donde se ha consumado el amor entre 
Fr. Leopoldo y Dios. Bajar a la profundidad 
de su existencia terrena significa observar 
y contemplar la acción de Dios en transfor-
marlo a imagen de su Hijo Unigénito.

Ahora, glorificado ya por parte de nuestra 
Santa Madre la Iglesia, perdona esta osa-
día, humilde Fray Leopoldo. Después de 

haber leído y releído, tantas cosas sobre tu 
vida y tus virtudes y hojeado las páginas de 
los Procesos que, según la Iglesia, hay que 
hacer para el reconocimiento canónico de 
tu santidad, uno sigue cautivado por aquel 
sencillo testimonio tuyo que te embargó, 
cierto día, cuando tus hermanos religiosos, 
sin haberte advertido nada, celebraron con 
cierta solemnidad tus bodas de oro de vida 
religiosa: “Ya ve, hermano, --fue tu comen-
tario--  nos hacemos religiosos para huir del 
mundo y ahora hasta nos sacan en los pa-
peles”, aludiendo a la referencia que ese día 
recogían del hecho los periódicos de Gra-
nada.

Hoy, tu humilde mensaje seguirá tenien-
do tanta o más fuerza y la misma validez 
de siempre, porque el actuar de Dios sigue 
siendo el mismo, sin haber cambiado nada: 
Dios sigue derribando de su trono a los po-
derosos y encumbrando a los humildes; a 
los pobres los colma de bienes y a los ricos 
los despide con las manos vacías.

Sólo te pedimos, con motivo de tu fiesta 
litúrgica, nos alcances del Señor, aquella sa-
biduría del corazón que tú tan esplendorosa-
mente supiste vivir.  

Alfonso Ramírez Peralbo      
Vicepostulador de la Causa
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Antonio Vivarini. Polittico de la pasión
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Entrevista a Juan Ruiz Castro que conoció de estudiante 
a Fray Leopoldo

ALFONSO: Buenos días, traemos hoy ante 
nuestros micrófonos, puesto que este 9 de fe-
brero se cumplen 64 años de la muerte de Fray 
Leopoldo o de su “dies natalis”, de su día de 
nacimiento para el Cielo, a Juan Ruiz Castro, 
que conoció a Fray Leopoldo desde muy pe-
queño y es un verdadero cofre de recuerdos y 
de anécdotas de la vida de Fray Leopoldo. Él lo 
conoció porque fue estudiante del Instituto Pa-
dre Suárez cerca del convento de capuchinos 
de Granada, por donde Fray Leopoldo tomaba 
la Gran Vía casi todos los días para ir a recoger 
la limosna. A él le preguntamos primero, ¿Cuál 
es el recuerdo más antiguo que usted guarda de 
Fray Leopoldo?

JUAN: En aquellas fechas, se vivía con 
tanto afecto a su figura que yo no puedo recor-
dar cuando fue la primera vez que lo vi, lo que 

sí tengo muy presente es que mi madre refería 
en casa que, en algunas ocasiones, cuando iba 
como maestra del tranvía desde el Triunfo a 
Maracena, donde ejercía su labor pedagógica, 
coincidía con él, que se subía en el tranvía se-
guramente a pedir por aquellas zonas su limos-
na y, francamente, lo refería en casa cuando 
venía con esa notoriedad de haber coincidido 
con esta figura tan popular y querida en Gra-
nada aunque él no se sentaba en el grupo de 
señoras que iban a la escuela de maestros, sino 
que se quedaba en un sitio aparte, posiblemen-
te rezando, pero él no intervenía en las conver-
saciones de ellas, saludaba nada más entrar  y 
venía mi madre tan satisfecha luego diciendo 
“hoy ha coincidido Fray Leopoldo con noso-
tros en el tranvía”. Y era ya una noticia familiar 
de cuando venía mi madre que entonces, claro, 
no venía al mediodía, salía temprano al colegio 
y ya volvía por la tarde.

ALFONSO: Bueno, luego como alumno 
del Instituto Padre Suárez, al principio de la 
Gran Vía que, por cierto, este año cumple el 
175 aniversario de su creación como instituto 
formador de muchas personas notorias más 
tarde en la vida pública y social de Granada, 
entre ellos se recuerda al dramaturgo Martín 
Recuerda y otros muchos nobles granadinos 
que han difundido la cultura que aprendieron 
en un primer momento en este instituto. Juan 

En enero de 2020, grabamos esta entrevista a nuestro querido amigo y admirable devoto del Beato 
Fray Leopoldo, Juan Ruíz, que venía todas las mañanas desde el Paseo de la Bomba a la misa de 9 en 
la cripta del Beato. Publicamos, entonces, sólo el comienzo, porque en marzo de ese año se presentó 
el covid y hasta hoy. Pero no por ello ha perdido valor y, por eso, la empezamos a publicar entera.

Juan Ruíz a la izquierda y el Vicepostulador a la derecha 
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Ruiz fue también alumno de 
este instituto y tuvo la ocasión 
de encontrarse muchas veces 
con el beato Fray Leopoldo, 
¿Qué recuerda de sus años de 
instituto de la vida de Fray 
Leopoldo?

JUAN: Me va usted a 
permitir padre que, a pesar 
de que esta charla es sobre 
Fray Leopoldo, yo tengo un 
especial cariño y admiración 
al profesor Martín Recuerda 
porque me dio clase allí en 
ese instituto personalmente 
en Literatura y, francamente, 
era un entusiasta de Granada, 
un entusiasta de García Lor-
ca, un entusiasta del teatro, 
era el director del TEU (Tea-
tro Español Universitario), 
nos invitaba a sus alumnos 
a sus obras, por ejemplo, recuerdo “¿Quién 
quiere una copla del Arcipreste de Hita?” Y de 
algunos clásicos que ahora no recuerdo, “Las 
salvajes de Puente San Gil”… en fin, varias 
obras suyas. Es que ha mencionado usted a 
Martín Recuerda y yo, francamente, lo quería 
muchísimo. Era un gran profesor, lloraba en 
clase cuando hablaba de temas lorquianos, te-
nía un poco defecto de dicción y entre una cosa 
y otra a los alumnos nos impresionaba mucho 
y para mí también ha sido, en otro orden de 
cosas, un gran personaje al que quiero mucho. 
Volviendo a la cuestión de Fray Leopoldo, sí, 
ese era su paso habitual y lo digo porque nos lo 
encontrábamos los estudiantes muchas veces. 
Yo pensaba, porque no conocía que él vivía 
aquí, este convento no era aún tan famoso, y 
además había una plaza de toros situada en-
frente y dificultaba prácticamente la visión de 
esta casa y yo pensaba cuando lo veía frecuen-
temente por la Gran Vía que como era limos-
nero pues sería el lugar donde más obtendría 

beneficio económico porque 
era donde vivía la clase más 
adinerada de Granada. 

Luego ya me he dado cuen-
ta que posiblemente no fuera 
esa la razón, sino que fuera 
que él pasaba a su casa con fre-
cuencia, claro. Y la impresión 
que nos daba a los jóvenes, sin 
llegar a valorar la importancia 
de su figura por la edad que te-
níamos y la inconciencia pro-
pia de esos años, pero ya notá-
bamos que la gente lo miraba 
con mucho cariño, con mucha 
admiración, se llamaban unos 
a otros la atención, “Mira, 
mira, ahí va Fray Leopoldo” 
y la impresión de él jamás la 
podré olvidar. Posteriormente 
he leído, que le brillaban los 
ojos, yo en aquellas fechas no 
me percaté de eso, pero ahora 

si recuerdo que tenía una mirada especial y un 
aspecto de bonachón, un aspecto como el de 
estos dibujos que representan a un abuelo con 
sus nietos y el abuelo está feliz por estar con su 
familia, pues él lo llevaba continuamente. Su 
aspecto era un poquitín grueso, la iconografía 
que lo está representando actualmente a mí no 
me recuerda a aquellos años. (Cont.).

Alforjas de Fray Leopoldo 
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Hemos escu-
chado en el evan-
gelio; que Jesús, 
cuando fue a Ge-
nesaret con sus 
discípulos fue re-
conocido. Y cuan-
do la gente, se 
enteraba en dónde 
estaba, iban con 
todos los enfer-
mos hacia la pla-

za del pueblo para rogarle que les dejase “tocar” 
al menos la orla de su manto, y los que así hacían 
quedaban curados. Todo el mundo le buscaban.

La misión de Jesús no se queda sólo en pala-
bras y enseñanzas, sino que se plasma en gestos 
concretos. Gestos de renovar y sanar 
la vida de la gente.  El reino de Dios 
en Jesús es “tocar la vida”. Jesús es 
portador de vida.

El Beato Fray Leopoldo, como ca-
puchino y en su relación con la gente, 
se caracterizó por “tocar la vida y de-
jarse tocar por el otro”.  

El humilde hermano nos enseña 
a tocar la vida del hermano y la mis-
ma, con ternura y caridad. Siempre, 
ha sido vida de servicio a las necesi-
dades de la fraternidad y una genero-
sidad totalmente gratuita hacia cada 
persona. 

Su trabajar y su pedir como limos-
nero, es; un andar para acompañar y 
acariciar el rostro de la persona triste 
y desalentada, un pedir para com-
partir con los que menos tiene, y un 
desgastarse por servir a los demás. 
Leopoldo es así como es un mendi-
go por Dios, que se muestra herma-
no generoso y lleno de bondad.

Todo gesto humano del beato ha sido “tocar la 
vida y dejarse tocar por el ser humano, mirándolo y 
sentirlo como hermano”. 

Así mismo, como en el evangelio, la orla del 
manto de Jesús transmitía vida porque se tocaba 
al que es la vida de los hombres, Leopoldo, cuando 
se dejaba acercarse, tocar por la gente, su mirada 
luminosa, sus gestos; de caridad y compasión, de 
mansedumbre y comprensión con la debilidad de 
otros, la gente se sentía tocada por la bondad y la 
santidad de Dios en la presencia cercana y humilde 
del hermano Leopoldo.  

Él, sentía las calles de Granada y sus pueblos 
aldeanos como su claustro, y el rostro sufrido (e in-
cluso agresivo) de cada persona como “hermano”.

Desde que Leopoldo es un muchacho que tra-
baja en el campo como en la ganadería, en su pue-

blo, se dejaba “tocar” por lo ajeno. 
Su vida ha consistido en pisar, tocar 
y sentir el mundo, la realidad, sentir 
a las personas. Por ejemplo, cuando 
su madre Jerónima le dio dos reales 
y le mandó a por aceite para llenar la 
alcuza, que necesitaba para prepa-
rar la cena, se encontró antes de lle-
gar a la tienda, a un hombre con voz 
lastimera que suplicaba una limosna 
por las ánimas benditas. Y Leopoldo 
sin deliberar se acerca al hombre y le 
da los dos reales. 

Otras veces, cuando iba con su 
hermano Diego a trabajar en la re-
colección, de vuelta a su casa venía 
sin calzado porque se lo ofrecía al 
pobre que iba descalzo. Así mismo, 
alguna vez, le comentó su madre Je-
rónima a su marido Diego, dijo; que 
en muy poco tiempo había venido a 
casa unas dos veces del campo sin 
calzado. (Cont.). 

2º DÍA DEL TRIDUO AL BTO. FRAY LEOPOLDO DE ALPANDEIRE.
MARCOS 6, 53-56. 2

“APRENDER A TOCAR LA VIDA”.
H. Juan Aguilera

Fray Leopoldo. Portería
Capuchinos Sevilla. 
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LOS SANTOS, Y LA MADRE 
DE DIOS

LOS SANTOS Y LA MADRE DE DIOS      
S. E. Rvdma. Angelo Cardenal Amato sdb,

Prefecto Emérito de la Congregación de las Causas de los Santos

6.- María en América 
Latina

 Es indispensable re-
currir a las palabras 
que San Juan Pablo II 
pronunció en la Ba-
sílica de la Virgen de 
Guadalupe, en la ciu-
dad de Méjico, el 27 
de enero de 1979:

Los primeros misioneros […] 
llegados a América, procedentes de 
regiones de antigua tradición maria-
na, junto con los rudimentos de la fe 
cristiana, han enseñado el amor a ti, 
Madre de Jesús y de todos los hom-
bres. Y desde que el indio Juan Diego 
habló de la dulce Señora de Tepeyac, 
tú, Madre de Guadalupe, has entra-
do de manera decisiva en el pueblo 
mejicano. No menos presente estás 
en otros lugares, donde tus hijos te 
invocan con tiernos nombres, como 
Nuestra Señora de Altagracia, de la 
Aparecida, de Luján y otros más, 
igualmente afectuosos con los que en 
cada nación, por fin en cada borde de 
tierra, los pueblos latinoamericanos 

te expresan su devoción más profun-
da, mientras tú los proteges en su pe-
regrinación de la fe.

La Iglesia latinoamericana está bajo el 
signo de la Madre de Dios, la “Morenita” 
-como la Virgen es afectuosamente llamada 
por los mejicanos-, “Madre de América La-
tina”; “Madre de la Iglesia en América Lati-
na”; auténtica “Estrella de la Evangelización” 
cristiana del gran continente, según los títulos 
usados por el papa mismo en Puebla. 

A los pocos años del descubrimiento de 
América y a apenas diez de la conquista del 
imperio azteca (1519-1521), en el 1531 tiene 
lugar la aparición de la Virgen de Guadalupe 
al indio Juan Diego sobre la colina del Tepe-
yac, al norte de la ciudad de Méjico. No obs-
tante que tal acontecimiento tenga un puesto 
o que sea incluso ignorado en las modernas y 
ponderosas historias de la Iglesia, a pesar de 
haber sido oficialmente reconocido por Bene-
dicto XIV en 1754, ello marca el inicio virtuo-
so de un cristianismo “nuevo”.

Su novedad es esencialmente teológica. 
No se debía tratar, de hecho, de una simple 
continuación del cristianismo europeo, sino 
de un cristianismo profundamente injertado 
también en la cultura y en la vida del pueblo 
indígena. Se trata de la “amable y santa Mesti-
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Y LA MADRE 
DE DIOS

cidad”, que el pueblo siente cercanísimo a sus 
raíces más profundas. En tal modo la Santa 
Virgen indica el principio formal de toda nue-
va evangelización cristiana, que dice encarna-
ción total de la fe en el espacio y en el tiempo, 
en el lenguaje, en los símbolos culturales y en 
la “carne” de los nuevos pueblos.

En el famoso documento de Puebla se 
afirma la dimensión popular del cristianismo 
latinoamericano, en el que María viene con-
templada como parte integrante no sólo de la 
fe del pueblo, sino de su 
historia, de su cultura y 
de su propia alma. La 
América Latina es un 
continente radicalmente 
“cristiano” y “mariano”.

Y la religiosidad 
popular mariana apare-
ce como una auténtica 
“sabiduría cristiana” y 
un verdadero “instinto 
evangélico”. Ella es el 
vínculo de unión de las 
multitudes, realizando 
la universalidad concre-
ta del anuncio cristia-
no. Siendo vínculo de 
unión, la piedad maria-
na se puede transformar 
legítimamente en grito 
de liberación para supe-
rar las estructuras de di-
visión y de pecado exis-
tentes en varios niveles 
del continente latinoamericano. Así la ruptura 
que existe entre ricos y pobres, la situación 
de intimidación en la que los más débiles, las 
injusticias, las omisiones y las sumisiones hu-
millantes que ellos sufren, contradicen radi-
calmente los valores de la dignidad personal y 
de la solidaridad fraterna. Valores, éstos, que 
el pueblo latinoamericano lleva en el corazón 
como imperativos recibidos del Evangelio.

De aquí se deduce que la religiosidad 
del pueblo latinoamericano muchas veces 

se transforme en un grito por una verdadera 
liberación. Esta es una exigencia que perma-
nece aún en suspense. Por su parte el pueblo 
movido por esta religiosidad, crea o utiliza en 
su interior, allí donde la comunión de vida es 
más íntima, algunos espacios para ejercitar la 
fraternidad; por ejemplo, en la familia, en el 
barrio, en la ciudad, en el sindicato, en el de-
porte. Y por consiguiente no se desespera y 
sabe esperar con confianza y percatarse de los 
momentos precisos para avanzar hacia la tan 

anhelada liberación.
La mariología lati-

noamericana contiene 
por tanto una reflexión 
fuertemente práctica, 
que trata de poner en 
evidencia los elementos 
de una concreta acción 
liberadora de todo tipo 
de pobreza espiritual y 
material. Sí que María, 
pobre entre los pobres, 
consigna sus hermanos 
a su Hijo liberador en la 
Encarnación, en Caná,  
bajo la cruz.

Y la misma Virgen 
Santísima parece ser 
consciente de su con-
dición de liberada de 
Dios, desde el momen-
to en el que el cántico 
del Magnificat se revela 
como la magna carta de 

la libertad de los hijos de Dios: en eso se ex-
presa la alegría por la liberación realizada por 
el Señor, que salva a los oprimidos y humilla a 
los opresores y poderosos, y que está siempre 
de parte de los humildes, de los pobres.

 I santi e la Madre di Dio 
        Angelo Cardenal Amato sdb

   (Traduc. Alfonso Ramírez Peralbo)

Virgen del Rosario. Murillo
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La pobreza.

Penitencia, privaciones, 
trabajo, son para nuestros 
santos, modos de practicar 
la pobreza. Por lo que a mí 
me parece ninguno de ellos 
se dedicó a teorizar sobre 
la naturaleza de la pobreza 
franciscana. La vivieron, día 
tras día, en la comida, en el 
vestido, en las pobres cosas 
concedidas para su uso. Y 
ayudaron a sus hermanos a 
vivirla, recurriendo a artima-
ñas a veces picaras y otras 
veces decididamente duras: 
Félix lanzaba frases de casti-
go contra los hermanos que comían cómodamen-
te, sin darse cuenta de lo que costase la comida 
en concepto de trabajo y amonestaba al Guardián 
Sante de Roma, que escribirá su primera vida 
de preparar sólo comidas pobres; Crispín, si oía 
alabar la buena calidad del vino, inmediatamente 
lo bautizaba, y a los hermanos que protestaban 
respondía evasivamente: todos somos cristianos, 
todos tenemos que estar bautizados...; Jorge de 
Augusta, no sólo no aceptaba nada que no fuese 
estrictamente necesario, sino que desaconsejaba 
a los bienhechores dar a los hermanos todo lo 
que pedían.

Honorato de París (entre nosotros es poco o 
casi desconocido este gran maestro de la vida es-
piritual: su vocación a la Orden es conmovedora 
y bella como una fábula), no sin algo de polé-

mica, creo, hacía otras órdenes 
religiosas más emprendedoras, 
escribió: “La Orden capuchina 
se mantiene viva más por la 
animosa paciencia de sobrelle-
var sus necesidades (y quería 
decir por su pobrísimo tenor 
de vida) que no por las súpli-
cas y las hábiles peticiones de 
limosnas”. Esto, por desgra-
cia, no era más cierto en el s. 
XVIII como hemos visto en 
el caso de Jorge de Augusta. 
Y esto nos permite estar aten-
tos para no repetir que los ss. 
XVII-XVIII fueron el tiempo 
de máximo esplendor de la Or-
den: existe quien todavía pone 

la gloria de la Orden en el gran florecimiento an-
tes que en la calidad de los frailes y en las obras; 
Pensándolo bien, si sobre la Orden pesa alguna 
maldición, esta fue sobre todo el gran número 
de hermanos, no raras veces inútiles y sensuales, 
como les decían las antiguas Constituciones.

Los santos como conciencia crítica de la Orden.

Durante mucho tiempo la historia de la Or-
den se ha medido por el sucederse de capítulos 
y congregaciones, ministros generales y pro-
vinciales como si solamente ellos hubiesen sido 
los momentos determinantes y los artífices de 
nuestra historia. En pequeño se ha repetido lo 
que ha sucedido en la gran historiografía en la 
que se ha considerado interesantes únicamente a 

P. Mariano D’Alatri, ofmcap.

HOMBRES DE DIOS TRAS LAS HUELLAS DE FRANCISCO:
Una relectura de la santidad capuchina
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las cabezas coronadas: reyes, 
emperadores papas, fami-
lias principescas, cardenales, 
grandes obispos y grandes 
abades. No es que se quiera 
condenar al ostracismo, de 
las páginas de la historia, a 
toda esta brava gente, pero, 
junto a ellos y, quizá, antes 
que a ellos, es necesario ha-
cer espacio a otras categorías 
de personas que, también 
ellas, han hecho historia. En 
nuestro caso, creemos que un 
papel particular corresponde 
a los santos, por todo lo que 
ellos hicieron y por cuanto 
con su ejemplo, movieron a 
hacer. La Orden Capuchina 
tiene una obligación particular hacia ellos: no 
sólo porque fueron modelos imitados por tantos 
otros sino porque -yo al menos estoy convencido 
de ello- gran parte de la popularidad, y quiero 
decir estima, de la simpatía y del amor de que ha 
gozado y goza la Orden, hay que referirla a los 
santos. Son ellos los que han edificado. Ha he-
cho más uno de ellos que mil frailes ordinarios, 
lo mismo que un pequeño diamante vale más 
que una tonelada de carbón, aun cuando se trate 
siempre de carbono, y en nuestro caso de herma-
nos. De este hecho la Orden siempre ha tenido 
conciencia. Cito algún ejemplo. Poco después de 
la muerte de san Félix, se dieron prisa para traer a 
Roma a Raniero de 
Borgo San Sepol-
cro. En los procesos 
viene así especifi-
cado el motivo: se 
quería conservar en 
Roma “la devoción 
del bienaventurado 
Félix”. Se quería 
un santo vivo que 
continuase cami-
nando por las calles 
de Roma, haciendo 
milagros, y, ¿por 
qué no?, pidiendo 
limosna.

Apenas algún año des-
pués, en 1589, se apresuró a 
predicar la cuaresma en la ca-
tedral de Asís (la roca fuerte 
del franciscanismo, monopo-
lio de los conventuales y de 
los observantes, donde los 
capuchinos eran mantenidos 
a una religiosa distancia) José 
de Leonisa, apenas vuelto de 
las misiones de Constanti-
nopla con las señales en sus 
carnes de un martirio sufrido 
pero no consumado: efecti-
vamente, lo veneramos como 
confesor, no como mártir. Es 
inútil decir que el éxito fue 
grandísimo y que los superio-
res quisieron, voluntariamen-

te, que subiera a los principales pulpitos de la 
Italia central, si él no hubiera antepuesto su vo-
luntad -¡que también los santos tienen la suya!- 
la de ser un misionero de pequeños rincones y 
de pobres.

Pues bien nuestros santos, incluso aquellos 
que más fuerte sienten la vocación contemplati-
va, no están tan perdidos en Dios que se olvidan 
de los hermanos. Se ocupan y preocupan de ellos 
no sólo para enseñarles los caminos de Dios y 
ayudarles en sus necesidades (piénsese en los 
Montes de piedad creados por san José de Leo-
nisa, o en la caridad practicada por limosneros 
como Félix, Jorge, Crispín, Ignacio: tenían las al-

forjas abiertas tanto 
para recibir como 
para dar), sino tam-
bién para mejorar a 
sus hermanos más 
cercanos, para ayu-
dar a los hermanos 
a vivir en confor-
midad con su vo-
cación franciscana. 
(Cont.).

Raniero de san Sepolcro socorre a unos presos en Florencia. Stefano 
de Giovanni. Museo del Louvre

San José de Leonisa
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Se ha conmemorado el 66º 
aniversario de la muerte 
del beato con un un 90% 
más de afluencia que el 
año pasado a causa de la 
pandemia
EUROPA PRESS. MIÉR-
COLES, 9 FEBRERO 2022, 
19:012

La Orden Capuchina 
conmemora este miérco-
les el 66º aniversario de la 
muerte de Fray Leopoldo, 
cuya cripta ha vuelto a ser 
visitada por miles de fieles, 
como es tradición, después 
de que el año pasado la 
afluencia de devotos cayera 
en torno a un 90 por ciento 
por la crisis del coronavirus.

El vicepostulador de 
la causa de beatificación 
de Fray Leopoldo, Alfonso 
Ramírez, ha explicado que 

ya a las 7,15 horas ha-
bía fieles a las puertas 
de la parroquia de los 
Capuchinos esperando 
para acceder a la cripta, 
que se prevé esté abier-
ta hasta las 21,00 horas, 
con cifras de visitantes 
en la mañana y en la tar-
de similares a las de an-
tes de la pandemia en el 
día del beato, en el que 
el tiempo este año ha 
acompañado.

Ya este pasado fin 
de semana han llega-
do excursiones desde 
provincias como Sevi-
lla, Córdoba, Almería o 
Alicante, habiendo, ha 
proseguido el vicepos-
tulador de la causa, un 
«revulsivo» para la «vuel-
ta a la fe» que ha califica-
do de «enorme» tras las 

Miles de fieles vuelven a visitar la cripta de 
Fray Leopoldo en Granada



distintas olas de la pan-
demia del coronavirus, 
con la cripta «llena» a 
diario, de tal modo que 
las misas se han pasa-
do a celebrar todas en la 
iglesia, donde este miér-
coles oficia la eucaris-
tía a las 19,00 horas el 
arzobispo de Granada, 
Javier Martínez.

Según Fray Alfonso 
Ramírez, se demuestra 
con esta mayor afluen-
cia de devotos, después 
de que, con la retirada 
progresiva de las res-
tricciones para frenar la 
expansión del covid-19, 
hubiera una vuelta «un 
poco miedosa» a las vi-
sitas, que «necesitamos 
de Dios» y que «el hom-
bre por sí solo no consi-
gue nada».

Este es el segundo año 
en que se conmemora esta 
tradicional efeméride des-
de que comenzara la crisis 
sanitaria del coronavirus, y 
el 12 tras la beatificación 
del fraile limosnero, por lo 
que se han guardado en lo 
posible las medidas de se-
guridad estipuladas por las 
autoridades sanitarias, con 
mascarillas y dispensación 
de gel hidroalcohólico, y sin 
aglomeraciones en Ancha 
de Capuchinos. Ya más de 
una década de beato.
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El Director perfecto y 
el Dirigido Santo

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

(Cont.) A la de Málaga de 18, supuesto lo dicho, 
poco hay que añadir para instruirte, pero algo para pre-
sérvate de ti mismo, de quien siempre es justo vivas des-
confiado y sobre aviso; porque, por lo mismo que andas 
tan expuesto en el trato indispensable del mundo y en las 
funciones de tu importunamente deseado ministerio, ne-
cesitas de quien te guíe y a quien nada ocultes, ni interior 
ni exterior, de lo que te suceda.

Dígote con la verdad y candor que debo, que, aun-
que pudiera acobardarme y retraerme de tu dirección lo 
que Dios sabe y ve en mí, conozco que El mismo me ha 
unido a tu alma con lazo tan íntimo, que quisiera (a ser 
posible) ver hasta tus más ocultos pensamientos, para 
que ni uno tuvieras inútil, que ninguno desea más que 
yo, ni creo conoce, lo mucho que te espera y los triunfos 
de la gracia de Dios, que, no sin padecer tú mucho, se te 
reservan. No ahora, que ya temiéndolos los estorbarán 
los que harán cuanto puedan por alejarte del campo de 
batalla; pero al fin, al fin, te presentarás en él, cuando 
seas más humilde, más confiado, más generoso en tus 
resoluciones. Ínterin te entretendrás en guerrillas aquí y 
allí, sirviéndote siempre de regla general, que a ninguna 
te presentes por propia voluntad. La voz de Dios, oída en 
la de los Superiores, te saca del convento a la Misión: sin 
ella nunca saldrás, porque irás arriesgado y sin arrimo. 
En nada obres por ti, y para que así sea, te mando que, 
sin orden expresa de tus Prelados, no salgas por ahora de 
Málaga, y con ella no tomes tareas que te ocupen dema-
siado, logrando, ya en alguna hacienda, huerta o retiro, 

algún descanso, ya en el convento algún ocio de tareas 
molestas.

Estando escribiendo esta, llegó la que trajo el her-
mano del P. Guardián, con los paquetes de la M. Zayas y 
la alocución al Claustro de la Universidad, y no entiendo 
cómo la conservan, si tú no la has visto. Sobre esto y so-
bre otras cosas necesito me respondas categóricamente 
para mi gobierno.

1.° Esa alocución ¿fue extemporánea o prevenida? 
Si lo primero, ¿la dictaste después, para que la viésemos 
los ausentes, como la dijiste, o la limaste?

2.° El sermón de la Universidad ¿se ha escrito? Pre-
veniste los pasajes de San Agustín, tomándote tiempo 
para formar la división del argumento y probarlo con el 
santo Doctor?

3.° En el sermón de enemigos, que escribió en su 
cuaresma el V. P. Séñeri, se lee la reconvención a Jesu-
cristo que no entiende lo que es honor, porque nació 
sin él, etc. ¿Lo tuviste presente a prevención, o se ofre-
ció oportunamente en el pulpito?

4.° El ciego, que prendió el Corregidor de Baza, ¿sa-
bes si era ciego fingido y se ha castigado como impostor?

5.° ¿Qué haces para dar expediente a los muchos 
que por escrito te consultan, y si a todos los que te escri-
ben respondes?

6.° ¿Piensas en volver a este Arzobispado a seguir 
Misión en los Puertos para octubre, y puedo prometerme 

J. M. y J.
Sean en nuestros corazones. Amén.

Sevilla, junio 28 de 1779.
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darte un abrazo?
7.°  ¿Cómo vive tu corazón? ¿Quién lo anima? ¿A 

dónde mira? ¿A qué propende con vehemencia? ¿Qué 
querría él, si se le llenase su querer? Examínalo, a los 
pies de Jesús Sacramentado, para responderme.

8.° ¿Conservas algunos apuntamientos relativos a 
tu ministerio, o, de lo que en él se te ha dado, has he-
cho algunos? ¿Tienes presente o 
escribes lo que te ha llamado por 
raro o singular la atención en la 
conversión y confesión de tantos 
pecadores, que pueda a otros ser-
vir de ejemplo?

Últimamente todo, todo tu 
interior venga, cuando, tomándote 
tiempo, puedas escribir, (confian-
do en que el Señor dirigirá nues-
tro trato), sea directamente por 
el correo, aunque venga abultado 
el pliego como va este, porque 
leas esta disertación, que deseaba 
trabajar y ciertamente me moví 
a ella y el Señor llevó la pluma. 
Costóme tarea, pero, ¿qué no me 
la cuesta? Porque me falta la fe, 
que quisiera inspirar hasta en las 
piedras. Léelo, y con candor, si 
algo te ocurre, avísamelo.

Llego en fin a hablar de la 
Biznieta y sus papeles, que había 
leído con la prevención que exige 
su materia. En ella veo lo que es 
muy frecuente en el espíritu que 
anima a tales criaturas. Como aman a Dios, y tanto en 
Dios al que está en su lugar y creen celoso de la salva-
ción de los prójimos, lo que para él piden y desean que 
tuviera, lo dan por concedido y lo imaginan, como ella 
te imagina. Quiere que seas santo, que andes como sera-
fín, que tus palabras sean de fuego, que a ellas se rindan 
los pecadores, etc. Lo ruega, lo pide, insta al Señor, se 
acalora su imaginación y ve cuanto su corazón desea. 
Puede ser esto, y cuando sea lo que fuere, si es como 

dice, gracias a Dios y su bondad, que tanta es contigo y 
con ella. Pero ¡pobres de ambos, si no os abismáis hasta 
el profundo de vuestra nada, dando a cuyo es todo honor 
y gloria y reconocidas gracias! Hazle que de todo te dé 
puntual cuenta, y tú a mí, mandándome, como lo has 
hecho ahora, sus papeles, que acá quedarán y están más 
bien que en tu poder. Dile a mi nombre que ahora pen-
saba escribirle algo, pero no he podido por estar más de 

cuidado la enferma que le he re-
comendado y le recomiendo con 
instancia; que le escribiré, no por-
que lo necesita, sino para renovar 
el pacto de mutuamente socorred-
nos con caridad, para que en el día 
eterno nos tratemos sin distancia 
ni reparo; y que así como quiero 
tanto que seas tú el que debes, así 
apetezco que ella sea muy rendida 
a cuanto le ordenes, cegándose y 
dejándose acrisolar del Señor.

 Fr. Diego mío, mucho 
me cuesta escribir, de modo que 
te molerás para leerme; pero no te 
detenga nada, porque nada hago 
con más gusto y haré mientras 
viva. No lo dudes, y si en algo 
de lo que te propongo, ahora y 
siempre que te escriba, hallares 
reparo, proponlo sin acortarte. En 
compendio: déjate, hijo mío, todo 
a Dios, purifica cuanto puedas 
tu intención, arda tu corazón de 
amor del Amabilísimo y en el de 
nosotros, pobrecitos pecadores, y 

sigue confiadamente tu vocación.
Cuánto deseo tu bien, léelo en tu corazón, como 

leo en él cuanto te debo. ¡Adiós, hijo mío muy amado, 
adiós!

Tu Padre de corazón,

  Fr. Francisco Javier González.
Recibí, estimé y algunas he dado de las medallas.
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Los lectores y devotos del Beato Fray Leopoldo pueden ver el Catálo-
go 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

P. Javier Gonzalez, de la Orden de los 
Mínimos. Director espiritual del Beato Diego
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BEATO SATURNINO DE BILBAO, 
CAPUCHINO “YO SERÉ EL CUARTO”.

(1910-1936)

Protomártires franciscanos. Piero Casentini

Cuatro religiosos permanecieron el 20 de Julio 
en el convento de Jesús de Medinaceli hasta la tarde 
del día siguiente. Los demás se habían ido refugiando 
en casas amigas a raíz del estallido de la guerra el día 
18. Esa tarde las milicias se incautaron del convento 
e Iglesia de Jesús de Medina-
celi en Madrid. Al verlas llegar, 
los cuatro se refugiaron en las 
casas contiguas saltando por 
ventanas y tejados, pero los mi-
licianos alcanzaron a ver a algu-
no de ellos, que fue tiroteado. 
Luego, amenazadores regis-
traron la casa buscando a los 
frailes. Dos de ellos buscaron 
refugio en los sótanos de una 
casa amiga y allí, escondidos 
dentro de un enorme cajón, 
vivieron momentos agónicos 
al escuchar las voces airadas y 
los pasos fuertes de los milicia-
nos que por dos veces bajaron 
al sótano y pasaron rozando el 
cajón buscando los frailes. Uno 
de ellos era Fr. Saturnino de Bil-
bao.

Fr Saturnino se encontraba 
en Madrid y era su primer des-
tino como religioso capuchino. Nacido en Bilbao en 
1910, había vivido una juventud cristianamente muy 
intensa pues nada más hacer la primera comunión 
ingresó en las congregaciones de la Inmaculada y de 
san Estanislao de la Iglesia el Sagrado Corazón. Desa-
rrolló una intensa piedad personal y forjó una recia 
personalidad de apóstol, mientras hacía los estudios 
de Perito Mercantil y estudiaba chino para ser misio-

nero. Por ese camino llegó primero a Loyola y luego 
ya como novicio jesuita en Aranjuez con el deseo de 
convertirse en misionero, pero al no superar una tar-
tamudez congénita que padecía, no pudo seguir con 
ellos y tuvo que volver a Bilbao, donde al poco tiempo 

descubrió a los Capuchinos que 
sí le recibieron iniciando su ex-
periencia en esta Orden el día 
de la Inmaculada de 1929, de-
voción que siempre había guia-
do sus pasos y decisiones. Cu-
riosamente coincidió en Bilbao 
con otro beato capuchino que 
tampoco pudo seguir los estu-
dios sacerdotales por defec-
to de la vista. Era Fr. Diego de 
Guadilla y ambos entregarían 
su vida al Señor en el martirio.

Trascurrido satisfactoria-
mente el año de noviciado, hizo 
sus votos y fue destinado a Je-
sús de Medinaceli para ayudar 
en las labores del culto. Allí per-
manecerá hasta su muerte, sal-
vo el año que tuvo que cumplir 
el servicio militar y alguna eta-
pa transitoria en El Pardo. Su 
madurez espiritual, de la que 

da admirable testimonio en sus cartas a familiares y 
amigos, pasó por la aceptación del defecto de su tar-
tamudez. Primero ofreció muchas novenas pidiendo 
la superación de su defecto, pero un día que haciendo 
en alta voz la lectura espiritual para sus compañeros, 
se dio cuenta de que estaba presente el P. Superior, 
sintió tal vergüenza que no puedo seguir leyendo y 
con lágrimas en los ojos se postró ante el altar del Sa-
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grado Corazón hasta que 
una suave paz fue inundan-
do su corazón. En adelante ofrecía 
esa humillación al Señor y ya no se preocupó 
más de ella. 

Tampoco se preocupó mucho de su vida. Su gran 
ilusión como capuchino era marchar de misionero 
a Venezuela y sin duda lo hubiera logrado si las cir-
cunstancias políticas hubiesen sido otras. Siempre 
disponible para cualquier tarea doméstica del con-
vento, se ofreció voluntario para quedarse cuando 
el superior dio la orden de abandonar el convento a 
los religiosos. Ya fuera del convento, estuvo en casa 
de dos familias amigas, en la última de las cuales 
fue detenido. Buscaban a otro joven que logró es-
caparse y, por no volver de vacío, se llevaron a Fr. 
Saturnino alegando que no tenía documentación. El 
confesó su condición de religioso capuchino y con 
eso bastó para que le mataran. Días antes le habían 
dicho que habían asesinado a tres capuchinos de la 
Comunidad y su respuesta fue: “Yo seré el cuarto”. 
El martirio que siempre anheló conseguir misionan-
do en tierras lejanas, fuera China o Venezuela, le lle-
gó en las calles de Madrid. No le importó la muerte 
porque su vida desde muy niño había sido para Dios. 
Nadie como él, que sepamos, vivió tan intensa y me-
tódicamente, sus días de ocultamiento. Hasta cuen-
tan que el día que le detuvieron se arregló lo mejor 
que pudo para “estar listo”. Se ha conservado el ho-
rario que tenía y quedan pocos momentos del día 
que no estén marcados por la oración y la disciplina. 
Poco más de un mes duró su vida fuera del conven-
to: en la noche del 26 de agosto fue asesinado. Poco 

más  de 26 años su vida íntegramente dedicada al 
Señor con dos amores especiales: la Eucaristía y la 
Inmaculada. 

Vive con Dios quien “no estaba hecho para el 
mundo” porque le habían consagrado a la Virgen de 
Lourdes a donde peregrinaron sus padres Emilio y 
Concepción en viaje de bodas. El convento de Jesús 
de Medinaceli estuvo a punto de ser quemado en 
marzo. Después escribía con mucha serenidad a su 
hermana religiosa: “Nos aborrecen, nos persiguen 
porque no les pertenecemos; porque somos ente-
ramente de Jesús”. Así era Fr. Saturnino de Bilbao. 
Cuando hizo su profesión solemne, apenas un año 
antes le decía a su madre: “¿Hay cosa más grande 
que hacer que morir mártir”?. Se lo decía entre lá-
grimas porque pensaba que sería la última vez que 
les vería. No fue mártir en Venezuela, sino en Ma-
drid.  Su cuerpo pudo ser localizado en el cemente-
rio de La Almudena de Madrid y sus restos reposan 
en la cripta de la Basílica de Jesús de Medinaceli. La 
Iglesia, reconociendo su santidad de vida y la fe tes-
timoniada en el proceso que le hicieron en las che-
cas de Madrid, le ha reconocido como Beato. 

      
   Fr. Valentín Martín.
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Como respuesta al misterio angustioso 
de la muerte, la resurrección inaugura una 
espiritualidad no de tristeza y desespera-
ción, sino de gran esperanza y realismo 
optimista. Ella representa la curación defi-
nitiva de la fragilidad humana y cósmica. 
Es el nivel más alto 
de la liberación cris-
tiana. Una antropolo-
gía de la carne resu-
citada es ciertamente 
una antropología de 
liberación absoluta. 
La vida del hombre 
no es una noche in-
vencible, sino un día 
sin ocaso. Su existen-
cia no se resuelve en 
un no ser, sino en un 
ser para siempre. La 
muerte no es por tan-
to inmortal, sino mor-
tal; y desemboca en el 
río de la vida que es 
Cristo resucitado. De ser para la muerte, 
la persona humana se convierte en ser 
para la vida. Sobre el mundo, reino de la 
muerte, la resurrección ha depositado los 
gérmenes de la vida sin fin.

La vía lucis delinea los trazos de fondo 
de una espiritualidad pascual entendida 
como novedad de vida, testimonio, ale-

gría, liberación, escuela de esperanza y de 
humanidad renovada. Vivir la pascua es 
hacer participar a toda la humanidad del 
banquete de la vida, de su dignidad, de 
sus dones. La pascua no es la edad de oro, 
sino el irresistible polo de atracción que 

está delante de noso-
tros y que nos arrastra 
irresistiblemente hacia 
la verdadera vida. La 
historia del cosmos y 
de la humanidad está 
entretejida de Pascua 
y respira esperanza de 
resurrección: “El Re-
sucitado es la levadura 
de la historia,  incrusta-
da por Dios en el cen-
tro del devenir huma-
no. El punto de apoyo 
es la victoria de Cristo 
sobre la muerte”.  

La Pascua es por 
tanto una invitación 

a hacerse más expertos en el canto del  
aleluya, que es el canto de la vida. Los 
Santos han acogido esta invitación y para 
ellos la Pascua abre el horizonte luminoso 
de la meta definitiva de su existencia de 
gracia.

Los santos, apóstoles de Cristo Resucitado 
Para una espiritualidad pascual
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ANÓNIMO: ¡Fray leopoldo al alcance de 
la mano!

Hola, buenas tardes: 
Soy Ascensión, una gran devota de Fray Leopoldo. 

Desde que era niña, mi abuela me transmitió esta devo-
ción. Siempre he tenido una estampa de Fray Leopoldo 
que me ha acompañado y me acompaña a donde voy. 
Cuando tengo  dolor o gran malestar le rezo, le digo la 
oración y me pongo la estampa. Al ratito se me quita el 
dolor, o el malestar que tenga.

Con la vacuna del covi me puse malísima, recurrí 
a Fray Leopoldo y me fui normalizando, me quedé con 
mucho dolor muscular y sin fuerzas, la Dra. me decía que 
tuviera paciencia, recurrí a Fray Leopoldo y empecé a 
sentirme mejor y se fueron quitando los dolores muscula-
res, de cabeza y el cansancio.

Cuando me contagié de covi, al ver que estaba sin 
fuerzas, malísima, con un fuerte dolor de cabeza y que no 
me recuperaba, recurrí a él y empecé a sentirme mejor, 
con más fuerzas, dejó de dolerme la cabeza y fui recupe-
rándome de esa sensación de cansancio. 

A mi madre que ha estado 2 años en cama con una 
escara y con dolores, recurrí  a él porque tardaba mucho 
en cerrar la escara. En cuanto empecé con la oración y a 
ponerle la estampa, empezó a mejorar la úlcera, a hacerse 
más pequeña tras la extrañeza y asombro de la enferme-
ra y en el último mes antes de fallecer recurrí a él, con 
mucha frecuencia, rezando la oración y poniéndole la 
estampa por donde veía que tenía dolor y  curiosamente 
la estampa fue cambiando de color, salieron unos colores 
morados, verdes, rojizos y naranjas con formas. Me im-
presionó mucho pero más ver que mi madre se tranquili-
zaba e iba mejorando.

 El 1 de diciembre de 2021 falleció por una neumo-
nía. No conservo la estampa porque se la puse en el pecho 
ya que le había acompañado durante mucho tiempo junto 
a un rosario. No sé si habrá más personas que le haya 
pasado lo mismo con la estampa.

Quiero dar las gracias por todo lo que Fray Leopol-
do hace por mí, y por lo que hace por las personas a las 

que encomiendo, por la rapidez con la que actúa ante los 
dolores y malestares. Y por lo que hizo  por mi madre.

Tardo en rezarle y recurrir a él, porque no quiero 
abusar de su amor, pero cuando ya no puedo más me aga-
rro a él y siempre me cura. 

Siento no poder aportar documentación que sirva 
para su santidad. No pensaba escribirles, ni se me ocurrió 
guardar nada.  

Doy gracias a Dios por la gran labor que hacéis, por 
poner entre nosotros a personas tan buenas y generosas y 
a santos que son modelo de vida. Ya sé que Fray Leopol-
do está solo declarado Beato, pero para mí es un santo. 
Me ha liberado de muchos dolores y ha hecho que  las 
enfermedades fueran más leves y que me curara antes. 
Para mí es un gran compañero con el que hablo y le cuen-
to lo que me pasa. Su cara cambia muchas veces de estar 
muy serio a sonriente incluso en una ocasión al besarle su 
mejilla resultaron ser blandas como cuando besas a una 
persona. La verdad es que me asusté un poco porque no 
me lo esperaba. Puede que les suene a locura, pero tenía 
que contárselo.

Dios les bendiga y nos regale  la santidad de Fray 
Leopoldo y que muchos de ustedes franciscanos capuchi-
nos también lo sean. 

Un saludo. Ascensión

SALAMANCA: La intercesión de Fr. 
Leopoldo ayuda en los momentos difíciles.

R. P. Vicepostulador:
Quiero explicarle que el motivo de mi escrito es 

agradecer a Fr. Leopoldo por los favores recibidos por su 
intercesión y que aquí expongo:

Por mi avanzada edad, yo no estaba dispuesta a so-
meterme a una intervención quirúrgica para extirparme 
un tumor en el pulmón y pregunto al doctor: “¿No hay 
otro procedimiento o tratamiento para curarme?” Se me 
responde con un rotundo “No. Ese es el único camino, la 
única esperanza que la ciencia médica nos puede ofrecer 
hoy”. 

Crucificado Sevilla
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Le miró fijamente. Él me dice “Si decide operarse, 
vuelva por aquí, la esperaremos. ¡Mucho ánimo!”. Nos 
despedimos. 

Al salir, digo a mis hermanas: “Dicen que no hay 
otro camino. Ya lo buscaré yo. Pues si la ciencia médica 
no puede, Fray Leopoldo sí me va a ayudar”. Le invoco... 

Al llegar el tiempo concretado, vuelvo a la siguien-
te revisión. El médico se queda estupefacto: “¿Dónde 
está el tumor? ¡No se aprecia nada!” Volvamos a repetir: 
nada, nada... increíble. Yo les digo: “He sido curada por 
mediación de Fray Leopoldo. Prepárenme los documen-
tos y justificantes necesarios. Quiero presentarlo para su 
beatificación”. 

Hoy día, gracias a Dios, me encuentro bien, sin señal 
alguna de lo diagnosticado anteriormente. Sólo me queda 
decir “Gracias, Beato Fray Leopoldo de Alpandeire por 
haberme curado y por haber dejado amor a Dios en mi 
casa, a cuya puerta llamaste”. 

Juana Moscoso

BURRIANA: ¡En los momentos más 
difíciles allí está la mano de Fray Leopoldo.

Estimado Fray Alfonso Ramírez Peralbo: 
Mi nombre es Pedro Luis Jiménez Sánchez y he que-

rido detallarle un suceso del cual he sido protagonista, y 
hacérselo llegar. 

El 10 de julio del 2017 sufrí un grave accidente al 
caerme de cabeza desde un andamio a unos 6 metros de 
altura. Al caer y perder el conocimiento, quedando mal 
herido, estaba en el lugar mi esposa, la cual sé que se 
sintió muy mal durante ese momento y en lo que pasa-
mos los meses siguientes. Luego de ser trasladado en 
helicóptero al hospital de Valencia, me hicieron los es-
tudios médicos correspondientes y a la semana me in-
tervinieron quirúrgicamente. Me operaron la cabeza, 
la pierna y una muñeca, aunque me había quebrado las 
dos intentando detener el golpe contra el suelo. Luego 

de aproximadamente 5 horas de intervención logré su-
perarla y me trasladaron a una sala contigua y al día si-
guiente a sala, donde pudo acompañarme nuevamente mi 
esposa. Nunca había sufrido algo similar, me consta que 
hay un antes y un después en mi vida relacionado a este 
accidente. Luego de un año de recuperación he quedado 
con pocas secuelas; muchos dolores óseos y musculares 
y una diplopía que me obliga a llevar gafas para poder 
manejarme y trabajar. Estoy contento, sobre todo cuando 
me surgen pensamientos sobre lo que podría haber sido. 
Sé que muchas personas que me quieren han sufrido con 
este suceso, otras personas que no son de mi familia de 
sangre se me han acercado a animarme y apoyarme y han 
sido claves en mi recuperación y deseo de continuación. 
Una de estas personas, la señora Anita, de Masamagrell 
(Valencia), había hecho junto a mí una promesa de visitar 
juntos la iglesia de Fray Leopoldo en Granada si todo sa-
lía bien. De verdad que el balance no ha podido ser mejor 
luego de un año, dada la gravedad del suceso. Así es que 
hemos cumplido esa promesa el 9 de diciembre pasado, 
y hemos asistido a la misa de las 12,30 del mediodía en 
dicha iglesia. Previamente asistimos a la cripta donde nos 
sentamos un poco a rezar y darle un beso al sepulcro don-
de yacen los restos de Fray Leopoldo. 

Con esta carta he querido darle las gracias a Fray 
Leopoldo por ayudarme a superarme con éxito y lograr 
hoy la salud que me permite trabajar y disfrutar de esta 
vida en la que estamos de paso. También dar a conocer 
a nuestra comunidad estos acontecimientos de mi vida 
como testimonio de fe de personas como Salud que re-
siembra la fe nosotros, otros cristianos más jóvenes, para 
que así nos mantengamos de pie. 

Eulalio Segura

Pedro Serra. Retablo Manresa. Predela. Llanto sobre Cristo muerto
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ADAMUZ: Rafaela Jordán.- María 
Cortés.- ADRA: María Muñoz.- AL-
BOREA: Francisco Sánchez.- AL-
CALÁ DE HENARES: José Domín-
guez.- ALCÁZAR DE SAN JUAN: 
Antonia Ruiz y Francisco Javier 
Noblejas.- ALHAMA DE GRANA-
DA: Antonia Palacios.- ALICANTE: 
José 7.-  ALMUSSAFES: Natividad 
Aranda, Pepa Morales, Quinita 
Sanchís.- ALMENDRALEJO: José 
Cordero.- ALMERÍA: Consuelo 
Picón y Francisco Alonso.- AL-
MODÓVAR DEL CAMPO: Fran-
cisca Anés.- ANTEQUERA: Fran-
cisca Reina.- ÁVILA: Mª José 
Jiménez.- AVILÉS: Belén García, 
Juan Ramón Fuentes, Mª Car-
men Martín.- AYAMONTE: Mª 
Luisa Fragoso.- BADAJOZ: Mª 
Ángeles Barrientos,Manuela 
González, Mª Carmen Bello-
rín.- BARCELONA: Celia Solsona, 
Francisco Cánovas, José Rome-
ro, Juan de Moxo, Luis de Luis 
Llopart, Mª Angustias Caballero, 
Sebastián García.- BEAS: Espe-
ranza García y Fernando Manuel 

Blanco.- BÉJAR: Francisca Cas-
tellano.- BELALCÁZAR: Dolores 
Vigara.- BENALMÁDENA: Fran-
cisco Balbuena.- BENALÚA DE 
LAS VILLAS: Ángeles Pérez.- BIL-
BAO: Mª Blanca Navarro, Mó-
nica Romero.- BOLLULLOS DEL 
CONDADO: Dolores Carrasco.- 
BURGOS: Mª Jesús Hernández, 
Soledad López.- CÁDIZ: Dolores 
Zarco, Josefa Mª Nieto, Rosario 
Alcarado.- CAMPANILLAS: Mi-
guel A. Castillero.- CANTILLANA: 
Dolores Castellano, Pastora Cas-
taño, Pastora Errazqui, Rosario 
Castellano.- CAÑETE DE LAS TO-
RRES: Isabel Ibáñez.-CASINOS: 
Asunción Martínez.- CASTELLDE-
FELS: Vicente Dura.- CASTELLÓN: 
Pepita Climent.- CEUTA: Fran-
cisca Ocaña, María Fernández.- 
CHICLANA DE LA FRONTERA: 
Manuela Sánchez.- CIUDADELA 
DE MENORCA: Catalina Barber.- 
CÓRDOBA: José Puertas.- CORIA 
DEL RÍO: Rocío Fernández.- COTO 
DE BORNOS: Ana Corrales.- CU-
NIT: Francisco Granados.- DOÑA 
MENCÍA: Antonia Barba.- DOS 
HERMANAS: Josefa Camarena.- 
DÚRCAL: Conchita Mesa, Mª Luz 
Mesa.- EL ARAHAL: Rocío Onta-
nilla.- ELCHE: Purificación Pérez.- 
EL COROMOTO-LA LAGUNA: 
Raquel Martín.- ESTEPONA: Mª 
Carmen Gómez.- FERROL: Con-
cepción Barajas.- FUENGIROLA: 
Devota.- FUENLABRADA: Marcos 
Vicente.- GALAPAGAR: Mª Asun-
ción López.- GALAROZA: Virtudes 
Ortega.- GRANADA: Ana Gutié-
rrez, Anónimo, Bárbara Bestard, 
Dalia López, Devota, José Enri-
que Rodríguez, Manuel Mouriño, 
María Gámez, María Zafra, Mª 
Mercedes de Vera.- GUADALA-
JARA: Victoria Berganza.- GUA-
REÑA: María Parra.- JEREZ DE LA 

FRONTERA: María Sánchez.- LA 
CAMELLA-ARONA: Antonia Pa-
lenzuela.- LA CAROLINA: Agus-
tín Molina.- LA GARRIGA: Mer-
cedes Ruiz-Gallo.- LA GINETA: 
Concepción Escribano, Isabel 
Jiménez, Josefa Rangel.-  LA LÍ-
NEA DE LA CONCEPCIÓN: Ana 
Gardenia Tirado.- LA OROTAVA: 
Anónimo.- LA PALMA DEL CON-
DADO: Fernando Romero.- LAS 
PALMAS: Alejandra Gutiérrez, 
Francisco Marcial Saavedra.- LA 
ZARZA: Águeda Pavón.- LEÓN: 
Anónimo.- MADRID: Blanca Sa-
racho, Carmen López, Cristina 
Riva, Francisca Malpica, Francis-
ca Mateos, Gema Palomo, Justo 
Asensio Fernández, Inés Castillo, 
Mª José Hernández, Mª Teresa 
Ferrond, Mª Teresa Mateos, Mi-
guel Mateos, Pilar Pliego, Rocío 
Santos.- MAIRENA DEL ALCOR: 
José Domínguez.- MÁLAGA: 
Ana Mª Barrenechea, Ana Jose-
fa, Angélica Fiz, Aurora y Ánge-
les Vélez, Francisco José Báez, 
Isabel Rojo, Reme Escolano.- 
MANRESA: Mª Desamparados 
Gaya.- MARBELLA: Rafael Que-
sada.- MARCHENA: Mª Asun-
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ción López.- MARTOS: Adelaida 
Hernández.- MELILLA: Conchi 
Ramírez.- MONDA: Paqui Rubia-
les.- MONTMELÓ: Carmen Va-
liente.- MURCIA: Antonia M. Lá-
zaro Muñoz, S.L., Carmen Lázaro, 
Ginesa Bernal, Pilar Lázaro.- MU-
ROS: Mª Carmen González.- MU-
TXAMIEL: Mª Pilar Blanco.- NER-
VA: Julia Gago.- ORIA: Anónimo, 
Francisco Galera, Josefa Mase-
gosa.- OSUNA: Ana Cano.- PAL-
MA DE MALLORCA: Consuelo 
Jiménez, Gloria Jiménez.- PEÑA-
RROYA-PUEBLO NUEVO: Cres-
cencia Gahete.- PUERTOLLANO: 
Mª Carmen Hinojosa.- PUERTO 
REAL: Carmen Sauco, Teresa 
Sauco.- PUERTO DE SANTA MA-
RÍA: Milagros Ahucha.- PUERTO-
LLANO: Conchi Ruiz.- RONDA: 
Loli.- SABADELL: Familia Spínola 
Plaza.- SAN FERNANDO: Bárba-
ra Checa, Josefa García.- SAN 
JOSÉ DE LA RINCONADA: Mª 
Isabel Morcillo.- SAN JUAN DE 
AZNALFARACHE: Anónimo.- SAN 
MARTIN DEL TESORILLO: Fran-
cisca de Prados.- SAN PEDRO DE 

ALCÁNTARA: Sandra Sánchez.- 
SANT ADRIÁ DEL BESÓS: Andrés 
Cruz.- SEVILLA: Antonio Hiniesta, 
Juan Coy, Mª Carmen Gómez.- TA-
BERNES DE VALLDIGNA: Amparo 
Langas.- TARANCÓN: Mª Antonia 
de la Ossa.- TARRAGONA: F. Gil.- 
TARRASA: Miguel Hernández, 
Rafael Gil.- TEROR: Luis Quesa-
da y Lolina García.- TORREVIEJA: 
Angelita Parodi.-TRUJILLANOS: 
Emilia González, Eugenia Vaque-

ro, Familia Morcillo Vaquero, Isa-
bel Izaguirre, Julia Vaquero, Mª 
del Pilar Fernández.- UTRILLAS: 
Guadalupe Donoso.- VALDEPE-
ÑAS: Josefa.- VALENCIA: Carmen 
Albert, Carmen Domingo, Elisa-
beth Cruz, Enrique Moreno, Mª 
Isabel Pastor, Mª Luisa Gabriela 
Zamanillo, Rosa.- VALLADOLID: 
Mª Teresa García.- VILASECA: Ra-
quel Herrera.- VILLACARRILLO: 
José Martínez.- VILLAFRANCA 
DEL PENEDÉS: Mª Victoria Segu-
ra.- VILLAMIEL: José Luis Martí-
nez.- VILLAVICIOSA: Inmaculada 
Morales.- VILLAVIEJA: Soledad 
Ballester.- ZARAGOZA: Mª Anto-
nia Tejero, Mª Pilar Gordo, Maria-
no Sarasa.-

PROCEDENCIA DESCONOCIDA: 
Anónimo, Diego Ángel Pedraza, 
José Sánchez, Mª Dolores García.- 

DEVOTOS FALLECIDOS: Ana Mo-
rán, Patrocinio Ruiz, Toti, Villa-
viciosa Muñoz.- Sagrario Bernet 
Pau.

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
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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€



A los tres días, resucitó.
A Magdalena se apareció.
- ‘’Dinos, María, ¿qué has visto tú?’’
- ‘’He visto vivo a Cristo Jesús’’.

A los tres días, resucitó.
A Magdalena se apareció.
- ‘’Dinos, María, ¿qué has visto tú?’’
- ‘’He visto vivo a Cristo Jesús’’.

Noli Me tangere. Jerónimo Cósida.


