
 
 
 
 
 

Dar a conocer los grupos parroquiales y de la fraternidad es importante, pero 
también lo es, incluso más, revitalizar y consolidar efectivamente esos grupos y, en 
este Año de la Fe, tomar conciencia de nuestra fe cristiana, consolidarla, 
renovarla y transmitirla a los demás. Quizá puede ayudarnos un pensamiento 
atribuido a San Francisco de Asís y que, posiblemente, podría ser un buen principio 
o filosofía a seguir en todas nuestras actividades: 
 
Señor, Concédeme: 
 

SERENIDAD para aceptar las cosas que no puedo 
cambiar, 
 

VALOR para cambiar aquellas que puedo, 
 

SABIDURÍA para reconocer la diferencia entre 
estas dos cosas 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 
 
 

Hermanos Menores Capuchinos 
Parroquia de San Antonio de Cuatro Caminos 

c/ Bravo Murillo, 150 (28020 Madrid) 
Telf: 91 534 64 07 y 91 534 67 02 sanantoniocc@planalfa.es 
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Queridos/as hermanos/as: Paz y Bien 
 
Nos dirigimos a vosotros con frecuencia y de muchas 
formas: desde los micrófonos de la iglesia, anuncios, 
carteles, reuniones de  grupos, etc. 
 
El Consejo Pastoral Parroquial propuso en su última 
reunión la idea de dirigirnos a todos de forma escrita, 
por la publicación de una “hoja parroquial”, “hoja 
informativa”… llamémoslo como queramos. 
Intentaremos informar en este número de los 
acontecimientos más reseñables o próximos de la vida 
de la parroquia y de esta fraternidad capuchina 
(novenas, reuniones de grupos, festividades 
especiales, actividades en general…) 
 
Comenzamos la andadura con esta “primera hojita” 
que tenéis en las manos. Aún siendo conscientes de 
que puede resultar un poco “recargada”, hemos 
decidido presentar en este número los distintos 
grupos, movimientos, asociaciones, actividades… 
con la finalidad de que sean conocidos por todos y 
podáis tener una activa participación. Igualmente el 
horario de misas y confesiones. 
 
Por supuesto que admitimos vuestras sugerencias para 
próximos números o la indicación de cosas que 
estimáis se deben reseñar, enviando un correo 
electrónico buzonhojaparroquial@hotmail.com o por 
escrito a la dirección de la Parroquia. 
 
Recibid nuestro mejor saludo franciscano. 

         
Equipo Parroquial 

  
Laborables: 8; 10; 12; 
13*; 19:30; 20:30 h. 
Domingos/festivos: 8; 
9*; 10; 11*; 12; 13; 
19’30; 20’30 h. 
(* Se suprimen en julio 
y agosto) 
 

 
 
CONFESIONES: 
 
Días laborables: 9,30 
a 13 h. y de 18,30 a 
20,30 h. 
Domingos/festivos: 
desde el final de una 
Misa hasta el 
comienzo de la 
siguiente. 

    P A R R O Q U I A  P A R R O Q U I A    
    S A N  A N T O N I O  S A N  A N T O N I O    
          DD E  C U A T R O  E  C U A T R O  

C A M I N O SC A M I N O S   

 
HORARIO 
DE 
MISAS: 

 

       Hermanos Menores Capuchinos 

A MODO DE REFLEXIÓN 

  
Inscripciones: días 15 y 22, de 
18 a 20 h. 
Celebraciones: días 18 y 25, a 
las 17:30 h. 

 
CURSILLOS  
PREMATRIMONIALES: 
26 al 30 de noviembre, de 
20:30 a 22:15 h. 

1 de Noviembre. Solemnidad de Todos los 
Santos: horario de misas como los Domingos. 
A las 19,30, Vísperas y Eucaristía. Estáis todos 
invitados. 
2 de Noviembre. Conmemoración de Todos 
los Fieles Difuntos: a las 19,30 celebraremos 
un Funeral por todas las personas de la 
parroquia que han fallecido durante el año y las 
que han celebrado el funeral aquí. En el cancel 
de la iglesia hay un listado. 
30 de Noviembre. Novena a la Inmaculada: 
Rezo del Rosario y Ejercicio de la Novena a las 
19:00 h. Eucaristía a las 19:30 h. 
 
En la Archidiócesis el 9 de Noviembre. 
Santa María de la Almudena: a las 11 h. 
Eucaristía en la Plaza Mayor y, a continuación, 
Procesión. 

BAUTISMOS 
Noviembre: 
 

ACTIVIDADES-CELEBRACIONES 
PRÓXIMAS 



 
 
 
FRATERNIDAD FRANCISCANA SEGLAR 
Reunión quincenal. Equipo de reflexión, Eucaristía y Convivencia de Formación. 
Oración litúrgica comunitaria, meditación y Eucaristía. 
 
ADORACIÓN NOCTURNA 
Turno de vigilia el 11 de cada, mes a las 21 h.: diálogo sobre el tema propuesto, 
celebración de la Eucaristía, turnos de adoración y reserva del Santísimo. 
 
LEGIÓN DE MARÍA 
Reunión semanal los  viernes, a las 17,35 h.: oración, revisión del trabajo apostólico 
realizado y programación. 
 
VOLUNTARIADO DE CARIDAD 
Entregan ayudas a personas y familias necesitadas. 
 
GRUPO DE CÁRITAS 
Con la Trabajadora social organiza la acción social. Reparto de Alimentos. 
 
CLUB SANTISTA 
Organizan actos culturales y recreativos. Encuentros los Domingos por la tarde. Se 
encargan de repartir  los panes de San Antonio. 
 
COMUNIDADES NEOCATECUMENALES 
Reunión semanal para celebrar la Palabra, y los sábados para la celebración de la 
Eucaristía. 
 
VISITADORES DE ENFERMOS 
Reunión los últimos jueves de cada mes. Visita a los enfermos asignados. 
 
VIDA ASCENDENTE 
Reunión semanal para reflexionar sobre las Lecturas bíblicas, a las 17,30. 
 
GRUPO BÍBLICO 
Reunión quincenal los martes, a partir de las 19:30 h. 
 
EQUIPO PARA EL SACRAMENTO DEL BAUTISMO 
Colaboran en la preparación de los padres que piden el  Bautismo para sus hijos. 
 
CURSILLOS PREMATRIMONIALES 
Preparan a los contrayentes para recibir el Sacramento del Matrimonio. 
 
TALLER DE MATRIMONIOS 
Se escucha y se orienta a las parejas con el fin de recuperar el sentido de su vida 
en Matrimonio. 
 
 

 
 
 
GRUPO DE “AMIGOS DE SAN ANTONIO” 
Grupo de amistad de colaboradores de la Parroquia. Reunión mensual los sábados. 
 
GRUPO DE LITURGIA 
Colaboración activa en las celebraciones. Reunión mensual, los jueves 
 
CATEQUESIS: 

• Infantil: Preparación de los niños para recibir la Primera Comunión. 
• Juvenil: Preparación de los jóvenes para recibir la Confirmación y grupos 

de postconfirmación. 
• Iniciación Cristiana de Adultos: Sesión con los catecúmenos, como 

preparación para la recepción del Bautismo, Confirmación y Primera 
Comunión. 

 
GRUPO DE TIEMPO LIBRE “SAN ANTONIO” 
Actividades lúdicas y educativas con niños (entre 6 y 12 años), los sábados 
 
CENTRO DE DÍA. Teléfono: 915 348 129 
Lunes a viernes, de 10:30 a 20:00 h. Asistencia religiosa, comedor, peluquería, 
rehabilitación, terapia ocupacional, área recreativa-cultural. 
 
DISPENSARIO MÉDICO-JURÍDICO. Teléfono: 915 538 896 
Lunes a viernes, de 8:45 a 12:45 h., y de 17:00 a 19:45 h. Sábados, de 8:45 a 10:30 
h. Consultas médicas, curas, inyecciones, farmacia, ropero, asesoría jurídica, etc. 
 
TRABAJADORA SOCIAL. Teléfono: 915 346 407 
Lunes a viernes, de 9:30 a 13:00 h. Asesoramiento social, ayudas económicas 
mensuales y extraordinarias, ofertas de trabajo (si existieran). 
 
ACTIVIDADES CON INMIGRANTES 
Cursos y celebraciones religiosas. 
 
CONSEJOS PASTORAL Y ECONÓMICO 
Reuniones periódicas para coordinar la pastoral y la economía parroquial. 
 
CORO PARROQUIAL 
Solemniza la misa dominical de las 12 h., novenas y celebraciones significativas. 
 
DESPACHO PARROQUIAL. Lunes a viernes, de 12 a 13 y 19 a 20:30 h. 
 
PORTERÍA DEL CONVENTO. Teléfonos: 91 534 64 07 y 91 534 67 02 
Lunes a sábado, de 9:30 a 13:15, y de 17:00 a 20:30 h. 
Domingos, de 10 a 13:15 h. y de 17:30 a 20:15 h. 
 

GRUPOS, MOVIMIENTOS, ASOCIACIONES Y ACTIVIDADES 
 

PARA MAYOR Y MEJOR INFORMACIÓN, PREGUNTAR POR EL ENCARGADO DE CADA GRUPO EN LA PORTERÍA O EN EL DESPACHO PARROQUIAL. 


