
 
 

Junio..., el mes del Corazón de Jesús y de su 
«perla» San Antonio de Padua 

 

 
San Antonio de Padua es uno de los santos franciscanos 

que más de cerca han seguido las huellas de amor al Corazón 
deífico que dejó trazadas el seráfico Padre. Por esto ha 
merecido ser llamado el predilecto del Sagrado Corazón. 

 
       San Antonio de Padua fue uno de los más elocuentes 
oradores del Sagrado Corazón de Jesús. En uno de sus 
sermones, dice, entre otras cosas: «La Llaga del Costado 
conduce al Corazón de Jesús, a este puerto de salvación llama 
Jesús a nuestra alma, si buscamos a Jesús, hallaremos en Él no 
sólo un lugar de refugio contra los ataques y emboscadas de 
Satanás, sino también un lugar de descanso. Nuestra alma no 
debe contentarse con permanecer a la entrada de la abertura, 
sino que debe penetrar hasta el mismo Corazón de Jesús; allí 
gozará de luz y paz inefable.» Y la suya penetró... 

 
Tres siglos más tarde de la muerte de san Antonio, tuvo la 

Venerable Juana María de la Cruz esta visión. Hallándose en 
oración, el día de san Antonio, vio el alma de este gran Santo 
llevada por los Ángeles a los pies de Cristo. Nuestro Señor 
abría enteramente la llaga de su Corazón, y este Corazón, 
resplandeciente de luz, atraía y en cierto modo absorbía el alma 
de san Antonio, como la luz del sol absorbe toda la claridad. En 
el Corazón de Jesús apareció el alma del Santo, como una 
piedra preciosa que lo llenaba todo. La hermosa variedad de sus 
colores —dice la Santa— parecía la variedad de sus virtudes, 
que brillaban con resplandor maravilloso en el océano de luz 
del Corazón de Jesús, para honor de Cristo y gloria del Santo 
mismo. Tomó después Jesús esta perla de su Corazón y se la 
dio al Padre Eterno, que la mostró a la admiración de los 
Ángeles y de los Santos. 

 
¡Grande es esta gloria de san Antonio! Pero también 

nosotros podemos alcanzarla amando al Divino Corazón con 
aquel encendido amor con que le amó el glorioso paduano. 
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SAN ANTONIO DE LISBOA, DE PADUA, DEL MUNDO 
 

Nos preparamos para una fecha especial en 
nuestra parroquia. El próximo 13 de junio celebramos la 
fiesta de san Antonio. 

 Fernando Martins de Bulhões nació el 15 de 
agosto de 1195 en Lisboa, ciudad en la que tomó los 
hábitos dentro de la congregación de los Agustinos.  

Sin embargo, fue la ciudad de Coimbra, la que vio 
cómo Fernando quedó cautivado por el testimonio de 
cinco frailes menores que, unos meses más tarde, sufrirían 
martirio en Marruecos.  

Queriendo seguir sus pasos, entra en la Orden 
Franciscana y cambia su nombre, llamándose desde 
entonces, Antonio.  

Pero Dios siempre dispone nuestro camino: el de 
Antonio sería Padua.  

El mismo Francisco le envió su bendición: “El hermano Francisco saluda al 
hermano Antonio, mi obispo. Me agrada que enseñes sagrada teología a los frailes, con 
tal que con ese estudio no apagues el espíritu de oración y devoción, como se dice en la 
Regla.” 

Así lo hizo. Sus escritos, Sermones dominicales y Sermones sobre los santos, 
son un profundo estímulo para la oración y veneración por Jesús, como apuntaba el Papa 
Emérito, Benedicto XVI.  

Antonio es un nítido reflejo de la armonía entre el estudio y la vivencia de las 
enseñanzas de Jesús de Nazaret. El gran teólogo, “Arca del Testamento” en palabras de 
Gregorio IX, declarado Doctor de la Iglesia y Doctor Evangélico por Pío XII, nos 
muestra un camino de santidad, en pos siempre del EVANGELIO. 

San Antonio eres el santo de todo el mundo, y especialmente, el santo querido 
de nuestra parroquia de Cuatro Caminos. 

 
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 OS A N  A N T O N I 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 



 
 
 
 

 
LA CONDESA DE GAVIA (3) 

 
Al día siguiente del fallecimiento, su féretro fue trasladado desde su casa del 

Paseo de la Castellana, al santuario de san Antonio, entrando en la iglesia a hombros 
de los obreros de la finca de Mudela. Revestida toda la iglesia de terciopelo negro, se 
celebró el funeral a las doce menos cuarto, estando presidido por el vicario 
provincial de los Padres Capuchinos de Castilla. El funeral fue cantado por la capilla 
del Maestro Soto, acompañada por una gran orquesta y órgano, interpretándose la 
misa de Perosi. Al final cantó un responso la escolanía de Cuatro Caminos. 
Concluidos los oficios, se depositaron los restos de la Condesa en el presbiterio y al 
lado del evangelio. Su cuerpo está embalsamado dentro de una caja de zinc 
perfectamente soldada y está metida en otra caja, con un cristal en la parte superior 
por donde se ve perfectamente el rostro y pecho. Por su voluntad esta amortajada con 

hábito de “pobre capuchina”. 
  

En el santuario de san Antonio se 
conserva el altar que tenía la condesa de Gavia 
en su casa del Paseo de la Castellana, en el que 
celebran misas a diario los religiosos 
capuchinos de Cuatro Caminos. Fue 
desmontado por la casa Granda, que lo había 
construido, y traído al Santuario de san 
Antonio, colocándolo en la nave de la derecha, 

en la última capilla, al lado de la puerta de pedir confesor. En julio de 1951 fue 
trasladado a la tribuna del presbiterio, lo más cerca posible del sepulcro de la 
condesa. Posteriormente el altar ha sido colocado en la capilla de la enfermería 
provincial de los capuchinos, en la tribuna superior derecha del presbiterio. 
  

El nombre de “Condesa de Gavia” ha quedado perpetuado en el callejero de 
Madrid en la Plaza situada a la fachada Este del Mercado de Maravillas entre las 
calles de Zarzalejo, Oviedo y Orden, según comunicación del Subsecretario de 
Justicia, Ricardo Oreja, al P. Cornelio de San Felices el 3 de noviembre de 1953. 
  

El Santuario de san Antonio, grande y generoso, es un exponente del alma y 
corazón de la Condesa: alma grande, generosa, extraordinaria y santa. 
  

Con esto finaliza el relato sobre la condesa de Gavia, pero no sin antes una 
oración por el eterno descanso de su alma. 
 

Y un sincero agradecimiento por su generosidad y obra realizada. 
 

 
 
 

 
 
 
 

 

  
Inscripciones: de 18 a 20 h. 
6 y 20 de junio. 
 

Celebraciones: a las 17 h. 
9 y 23 de junio. 
 

 
ENCUENTROS  
PREMATRIMONIALES: 
 

Del 24 al 28 de junio, de 20:30 a 
22:15 h. 

 
BAUTISMOS: 

ACTIVIDADES-CELEBRACIONES 
PRÓXIMAS 

LA CULTURA EN LA IGLESIA 

 
 
Días 5 al 13 de junio:  Novena a San Antonio, predicada por el 
Hermano Miguel Ángel Cabodevilla, capuchino de la Fraternidad de 
Pamplona. A las 19:00 h. rezo del rosario, novena y a continuación, 
Eucarística. 
 
Día 12 de junio . Miércoles:  Víspera de san Antonio: distribución 
de los "Panecillos de san Antonio", de 18 a 19 h. 
 
Día 13 de junio . Jueves:  Fiesta de san Antonio, misa solemne, a 
las 19,30 h. Después de la misa, festival en el salón de actos. 
Indulgencia Plenaria: Dentro del Año de la Fe, según Decreto del 
Cardenal-Arzobispo de  Madrid, se puede ganar indulgencia plenaria en la 
iglesia parroquial el día de la fiesta de su titular. Por tanto, el día 13 de junio, 
fiesta de san Antonio de Padua, titular de esta iglesia, se puede ganar 
Indulgencia Plenaria con los requisitos habituales (confesión sacramental -
unos días antes o después-, comunión eucarística y oración por las 
intenciones del Papa). 
 
 

 

 
 
 

 

Día 2 de Junio. Domingo:    
CORPUS CHRISTI  
Día de la Caridad. 
 

Día 7 de Junio. 
Viernes: 
SAGRADO CORAZÓN 
DE JESÚS 


