
 

 
 

                              ANTONIO, UN BUSCADOR DE DIOS 
 

  Característica propia del hombre es la 
insatisfacción. Conseguida una meta, inmediatamente se nos 
presenta otra. El hombre es un buscador nato, nunca se 
encuentra satisfecho totalmente. Somos buscadores 
incansables de felicidad, que se nos presenta huidiza y difícil 
de alcanzar. Fernando Martins, posteriormente San Antonio, 
fue un buscador incansable, una persona insatisfecha. 
  Dotado de una extraordinaria inteligencia, decide 
entregarse a Dios. Entra en los Canónigos Regulares de San 
Agustín. Se convierte en un gran teólogo, profesor y 
predicador. Llama la atención por su prodigiosa memoria. Se 
le augura un gran futuro, pero sigue buscando, insatisfecho. 
  Le impacta la visión de los cuerpos degollados de 
los primeros mártires franciscanos  y quiere ser mártir por 
Dios. Ingresa en los franciscanos. A comenzar de cero. Se 
embarca para África a dar la vida por Dios… Pero los 
caminos de Dios no son nuestros caminos. Una enfermedad 
hace que tenga que volver a Portugal y el azar,  una 
tempestad, lo lleva a Sicilia. Durante un año vive en el 
convento, retirado: diciendo la misa a sus hermanos, fregando, 
barriendo la casa y meditando. Se siente feliz así. Pero Dios le 
sigue buscando. Inesperadamente se convierte predicador,  
profesor, maestro… le viene la fama sin quererla ni esperarla. 
  Su actitud ha cambiado. Ya acepta lo que le ocurra, 
incluso el fracaso,  se ha dejado encontrar por Dios, el “Gran 
Buscador”. 
Seguro que nosotros hemos buscado muchas cosas. Cada uno 
sabe mejor que nadie lo que ha buscado y sigue buscando… 
es posible que tomada una decisión importante luego hayamos 
sentido el fracaso, como Antonio cuando buscaba el martirio. 
  Que San Antonio nos ayude a ser siempre 
buscadores y a dejarnos encontrar por Dios. A no sentirnos 
nunca satisfechos. Que aún en lo que humanamente nos 
parece el mayor fracaso, sepamos descubrir la mano de Dios 
que no abandona nunca. 

 
 

Hermanos Menores Capuchinos. Parroquia San Antonio de Cuatro Caminos 
C/ Bravo Murillo, 150 (28020 Madrid) Telf.: 915346407 y 915346702 sanantoniocc@planalfa.es, 

http://parroquiasanantoniodecuatrocaminos.wordpress.com 

  
Hoja Informativa Parroquial    Junio 2014              N º: 13 

 
ANTONIO,  DEFENSOR DE LA EUCARISTÍA 

Se va acercando uno de los momentos esperados en nuestra parroquia. En breve, 
celebraremos a nuestro patrono, S. Antonio. Recordaremos su vida y sus milagros, le 
rezaremos desde la iglesia, le 
ofreceremos lamparillas, le 
haremos llegar nuestras ansiadas 
peticiones una vez más, pero 
¿repararemos realmente en sus 
enseñanzas?. 

Son tan sencillas y 
simples, como el anuncio que 
nos recuerda algo ya sabido y 
que está ante nuestros ojos, pero 
que, sin embargo, ha pasado 
desapercibido ante nosotros, 
precisamente por haber sido tan 
evidente. 

Nos referimos, al testimonio de la presencia viva de Jesús Sacramentado. Es 
hermosa la tradición que cuenta que en Rímini, ciudad del norte de Italia, el hermano 
Antonio demostró a Bonvillo, uno de los jefes de la herejía patarina, la auténtica 
presencia de Jesús en la Eucaristía. 

Un caballo, otros hablan de una mula, fue el instrumento de nuestro fraile para 
hacer cumplir el versículo en el que se exhorta a que: “toda rodilla se doble” ante el 
Señor. Y así, ante la mirada atónita de los presentes, hizo que los ciegos hasta ese 
momento, aunque tuvieran vista, pudiesen ver realmente. 

¡San Antonio de Cuatro Caminos, haz que no olvidemos la importancia de Jesús 
en la Eucaristía! ¡Que nuestras rodillas sigan el ejemplo de la mula de Rímini y se 
dobleguen ante el Santísimo!.     Pax et Bonum 

 
Con la llegada del próximo verano, todos los colaboradores de la Hoja Parroquial 
queremos desearos un magnífico período de descanso. 
Volveremos en septiembre con renovadas energías e ilusiones. 

¡FELICES VACACIONES!  

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 
 

PORTERÍA 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 



 
 
 
 

 

SAN ANTONIO DE CUATRO CAMINOS 
 

En este número, si se nos permite, volveremos a hablar de San Antonio, pero 
en esta ocasión no será de la talla ni del camarín; en esta ocasión queremos hacer 
memoria de la novena más concurrida y festiva, tanto religiosa como popularmente, 
ha sido y sigue siendo la de San Antonio, el titular de la parroquia-santuario. 

Desde los primeros tiempos el Santo ya dispuso de un himno propio gracias 
a los hermanos capuchinos Mauricio de Begoña, autor de la letra y Esteban de 
Cegoñal, compositor de la música. 

Una muestra de la concurrencia a la fiesta del santo la tenemos en la crónica 
de 1949: “ El día de la fiesta (lunes) como día laborable, se pensó que el público no 
asistiría al santuario a la hora de las misas; la sorpresa fue para todos: desde las 7 de 
la mañana, la iglesia estaba de público como los días festivos. Durante la mañana se 
repartieron unas 2.000 comunione” 

Cinco años más tarde en 1954 encontramos otro testimonio: ``En el día de la 
fiesta fueron muchas las personas que acudieron tanto a las misas como a la función 
de la tarde y a la magna procesión. Cada año San Antonio se siente más dueño de su 
amado barrio de Cuatro Caminos, porque son también cada año mayores las gracias 
y favores que se desprenden de su mano bondadosa y de su Niño divino”. 

La primera descripción que tenemos de la procesión del Santo (13 de junio) 
data de 1948 cuya imagen recorrió triunfante las calles más típicas del barrio. Pero 
en 1956 la procesión es descrita de manera entusiástica: ``Abrían marcha cinco 
caballistas en sus caballos bien enjaezados traídos del Ayuntamiento. Detrás una 
banda de cornetas y tambores del Reformatorio de los PP. Terciarios Capuchinos de 
Carabanchel. A un lado y otro las personas, que iban en fila sin interrupción hasta la 
misma carroza donde iba el santo. Formaron en la procesión el colegio del Amor 
Misericordioso, el de la Divina Pastora, los niños y niñas de Primera Comunión en 
número de 200, los niños de la Catequesis, los de la Escolanía uniformados y 
cantando himnos del santo, los jóvenes de la Rondalla uniformados y los demás 
Jóvenes de la Juventud Antoniana. A continuación la carroza iluminada y llena de 
flores. Y cerrando la marcha los sacerdotes, presidiendo el preste, Padre Superior del 
Santuario con los asistentes y detrás las Autoridades y representaciones. Alegró la 
procesión la Banda de la Cruz Roja”  

Esta procesión se mantuvo hasta el año 1967, siendo suprimida para “no 
causar inconvenientes al tráfico”. Fue por los ochenta cuando se puso de moda la 
celebración de una verbena en el día de la fiesta del Santo, siempre organizada por la 
juventud de la parroquia. La primera noticia que tenemos es en 1983, dejando de 
celebrarse en 1995. 
 

¡FELIZ	  NOVENA	  DE	  SAN	  ANTONIO!	  
¡FELICIDADES	  A	  LOS	  ANTONIOS	  Y	  ANTONIAS!	  

 
 
 

 
 
 
 

 

  
Inscripciones: 12 y 26 de junio, 
de 18 a 20 h. 
 

Celebraciones:15 y 29 de junio, 
a las 17 h. 
 
 
 
 
 

 
 
ENCUENTROS  
PREMATRIMONIALES: 
 
Del 23 al 27 de junio, de 20:30 
a 22:15 h. 

 
BAUTISMOS: 

ACTIVIDADES-CELEBRACIONES 
PRÓXIMAS 

CONOCE EN LA IGLESIA 

 
 
El día 5 de junio, jueves, comienza la Solemne Novena en honor a SAN 
ANTONIO DE PADUA, patrono de esta parroquia y fraternidad. 
Los cultos darán comienzo a las 7 de la tarde con el rezo del santo 
Rosario y el ejercicio de la novena, para continuar con la celebración 
eucarística a las 7,30, que presidirá el hno. Fernando Rodríguez, 
capuchino. 
El día 12, jueves, de 18 a 19 h. se reparten los “panecillos de San 
Antonio”, que luego se bendicen en la Eucaristía. 

Y EL DÍA 13, VIERNES, FIESTA DE SAN ANTONIO. 

No faltes a tu cita con el “Santo de todo el Mundo” 
 
 

Día 1, Domingo. La Ascensión del 
Señor. Jornada Mundial de las 
Comunicaciones Sociales. 
Día 8, Domingo de Pentecostés. 
Jornada de la Acción Católica y del 
Apostolado seglar. (Termina el 
Tiempo Pascual) 

Día 15, Domingo. La Santísima 
Trinidad. Día “Pro Orantibus” 

Día, 27, Viernes, 
Solemnidad del Sagrado Corazón de 
Jesús. 
 

Día 29, Domingo. San Pedro y San 
Pablo. “Obolo de San Pedro” 
 

Día 22, Domingo   
CORPUS CHRISTI  
Día de la Caridad. 
 


