
 
 

 

 
 

¡¡RESURRECCIÓN!! 
 

Hola amigo: ¿cómo te 
encuentras?. Aunque lo sepa 
todo, me gusta que me lo 
cuentes. Es como la madre, 
aunque lo sepa todo de sus hijos, 
le gusta que se lo cuenten. 

Hemos celebrado días 
importantes para Mí. Espero que 
también para ti: Mi pasión. Mis 
imágenes han salido por la calle, 
lo mismo las has visto. No 
puedo olvidar el dolor que pasé. 
Y no lo siento por mi propio 
sufrimiento, sino por el 
sufrimiento de tantas personas… 

Bueno, pero ya hemos llegado a la PASCUA. ¡Qué días 
tan maravillosos! Gratos recuerdos de los encuentros con mis 
amigos, llenos de miedo. Tenía que empezar diciéndoles: “paz a 
vosotros”. No terminaban de fiarse de mí… y no me reconocían. 
Es que los hombres pedís muchos milagros y, cuando ocurren, no 
os los creéis, como le pasó a ellos, a Pedro, Tomás, a tantos. 

La PASCUA  es tiempo de fe, de cambio. Es disfrutar de 
la alegría de la gracia. En este tiempo os quiero demostrar que es 
verdad todo lo que de mí se había anunciado. La muerte, el 
sepulcro era necesario, pero no era el final. Dije que al tercer día 
resucitaría y así lo hice. NO ESTOY MUERTO. Estoy vivo 
ahora mismo y hablo contigo, escúchame. 

Quiero celebrar contigo MI PASCUA, MI 
RESURRECCIÓN. Comunícaselo a todos, pues mi fiesta es para 
el mundo entero y es una fiesta de vivos. Es mi tiempo de gozo, 
no me dejes solo, estás invitado. Corre la voz: VUESTRO 
AMIGO JESÚS ESTÁ VIVO Y OS ESPERO PARA 
CELEBRAR MI ALEGRÍA CON TODOS. NO ME FALLÉIS. 

 
Un saludo de alegría y paz para ti y para todos.  
 
Tú amigo JESÚS 
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MAESTRO DE VIDA 

 
Dice el conocido proverbio chino: 

¡Qué curioso es el hombre! ¡Nacer no pide, vivir no sabe, morir no quiere! 
Desde luego, el dicho se cumple para la mayor parte de los mortales. Sin 

embargo, es triste afirmarlo cuando nos referimos a nosotros, los que somos o 
queremos ser cristianos. Mejor Maestro de Vida y de Muerte no podemos tener. 

Estamos entrando en la recta final de la Cuaresma. Momento especial, en el 
que podemos escuchar cómo tenemos nuestro tiempo de nacer y cómo hemos de 

vivir.  
La Anunciación del nacimiento del 

Señor es acogida por María con la misma 
sorpresa con la que quedan admirados todos los 
testigos que presencian la infinidad de signos 
que el Nazareno realiza a lo largo de su 
caminar. 

Por tanto, sabremos ser y estar, si 
seguimos las huellas de nuestro Salvador. 
Acogiendo, como el padre misericordioso de la 
parábola; predicando con la palabra, a modo de 
profetas; y con el ejemplo, al devolver la vista a 
los que están ciegos y liberar de sus males a los 
endemoniados que están a nuestro alrededor. 

En definitiva, cumpliendo el único 
mandamiento propuesto: AMAR en 
mayúsculas. 

Así, podremos hacer que los que nos rodean no mueran, como Jesús hizo con 
el hijo del funcionario real de Cafarnaúm, desde Caná, o con tantos otros. 

 
Gritemos con fuerza: ¡Resurrección!.  

PAX ET BONUM. 
 

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    

  D E  C U A T R O  C A M I N O SD E  C U A T R O  C A M I N O S   
 

      Hermanos Menores Capuchinos 

A MODO DE REFLEXIÓN 
 MISAS: 

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. 
 
Les recordamos que 
tienen a su disposición: 
 

DESPACHO 
PARROQUIAL: 
Lunes a Viernes: 
Mañanas: 12:00 a 13:00 
Tardes:    19:00 a 20:30 
 

 
ASISTENTE SOCIAL: 
Lunes a Viernes: 
Mañanas: 9:30 a 13:00 
 
PORTERIA DEL 
CONVENTO: 
Lunes a Sábado: 
 Mañanas: 9:30 a 13:15 
Tardes: 17:00 a 20:30 
Domingos:  
Mañanas: 10:00 a 13:15 
Tardes:     17:30 a 20:15 

Cristo  de Cuatro Caminos 



 
 
 
 
 
 

EL CRISTO DE CUATRO CAMINOS 
 

. Se encuentra a la entrada de la iglesia, a la izquierda. Se trata de una talla de 
madera policromada, obra de Sebastián Santos y realizada por encargo de la condesa de 
Gavia. Ya se encontraba en la iglesia en los días de la inauguración (14 de diciembre de 
1947). Está acompañado por la talla de San Juan, copia de la de Salcillo del museo de su 
nombre en Murcia, desconociéndose el autor y donada por un devoto anónimo en abril de 
1955. A la derecha está la Dolorosa, cuyo autor es también Sebastián Santos y fue colocada 
al mismo tiempo que el Cristo; no es una talla completa ya que solo están talladas las manos 
y la cara. 

Siempre ha destacado en el Santuario la solemnidad de la semana santa. Según el 
testimonio de la crónica conventual, la primera semana santa (año 1948) llamó la atención 
“no solo por lo religioso y litúrgico de las ceremonias y demás actos emotivos de culto, que 
han sorprendido piadosamente el ánimo de los asistentes, sino también por la fervorosa y 
nutrida asistencia de fieles durante los días de la gran semana” 

Al año siguiente, 1949, los fieles se 
vieron sorprendidos por el grandioso y artístico 
monumento ideado por Manuel de Mena y 
realizado por Manuel Díaz. Pero tuvo mayor 
importancia la procesión del Cristo de Cuatro 
Caminos, que salió el Viernes Santo a las 6,30 de 
la madrugada. “El Cristo era llevado en andas 
por los jóvenes antonianos. Abrían la procesión 
los ciriales con la cruz alzada y algunos niños de 
la Escolanía; luego los hombres, muchos 
hombres, en dos largas filas, silenciosos, 
devotos, cantando y rezando, en el centro el 

Cristo, en andas sencillamente adornadas, el preste con los ministros y detrás las mujeres, 
sin filas en un bello desorden”. La última vez que salió fue en 1967, recorriendo las calles de 
Jaén , San Antonio, Condesa de Gavia, Oviedo, Dulcinea y Teruel. 

A partir de 1983, la celebración de la semana santa se acomoda a las nuevas normas 
litúrgicas, incrementándose la asistencia de los fieles.  

Desde hace ya más de veinte años, el Viernes Santo, nuestro Cristo es trasladado en 
procesión a hombres desde su ubicación habitual hasta el altar, por el interior de la iglesia,  
siendo uno de los momentos más emotivos de la Semana Santa en nuestra parroquia. 
Devotamente se hace la adoración de la cruz ante él. 

Queremos tener aquí un recuerdo (de sincero agradecimiento) a todos los jóvenes 
que durante varias décadas han portado el Cristo cada Viernes Santo. Y una mención especial 
para uno de los momentos más emotivos que tuvo lugar en la Semana Santa de 1996: ese 
año, por primera vez en la historia, nuestro Cristo fue conducido, con gran dignidad, 
devoción y emoción para todos por mujeres de nuestra parroquia. Fueron las primeras, 
después han seguido otras. Solo queda expresar agradecimiento a los que este Viernes Santo 
nos emocionarán con una nueva procesión de nuestro Cristo de Cuatro Caminos. 

 
 
 

 

ACTIVIDADES-CELEBRACIONES 
PRÓXIMAS CONOCE TU IGLESIA 

CONCIERTOS EN LA IGLESIA 
 
DÍA 9 DE ABRIL, miércoles, a las 20 h. Concierto de Música Sacra a 
cargo de los coros “ALBA” y “FUNDACIÓN GREDOS SAN DIEGO”. 
Actuarán separadamente y también cantarán alguna canción en conjunto. 
En total son alrededor de 100 voces. 
 
DÍA 15 DE ABRIL, martes, a las 20 h.  Concierto a cargo de 
“MERCEDES HURTADO”, solista del  coro de la Catedral y una de las 
sopranos mejor consideradas de Madrid.  
 

En ambos conciertos la entrada es gratuita. 
 

(Se suprime esos días la misa de las 20,30 h.) 
 
 
 
 

  
Inscripciones: 3 de Abril, 
de 18 a 20 h. 
 

Celebraciones: 6 de abril, a las 
17 h. 
 

 
CURSILLOS  
PREMATRIMONIALES: 
 

Del 21 al 25 de abril, de 20:30 a 
22:15 h. 

 

 
El programa de Semana Santa 

lo damos en una hoja 
informativa especial 

 

EL 27 DE ABRIL, Domingo de la Divina Misericordia y Octava de 
Pascua, tendrá lugar en la Plaza de San Pedro, el que será sin duda, el 
acontecimiento de mayor convocatoria del año en la Iglesia universal: La 
canonización de los beatos Pontífices Juan XXIII, el "Papa Bueno", 
y Juan Pablo II "Magno". 
 

 
BAUTISMOS 


