
 
 

MUERTE QUE 
ENGENDRA VIDA 

 
El domingo, 13 de octubre, 
tuvo lugar en Tarragona lo que 
posiblemente ha  sido la 
beatificación más numerosa de 
la historia: 522 mártires. Entre 
ellos,  22 hermanos Capuchinos 
de nuestra antigua provincia 
Capuchina de Castilla de los 
conventos de Jesús de 
Medinaceli (6), El Pardo (6), 
Santander (3) y Gijón (7). 
Todos ellos han sido, con su 
vida y ejemplo, testigos de la fe 
y testimonio para todos los 
creyentes. Siguen gritando al 

mundo que la humanidad 
necesita paz, fraternidad, 
concordia y que nada puede 

justificar la guerra, el odio fratricida, la muerte del prójimo. Deben 
significar para nosotros una llamada a la reconciliación, al perdón –al 
que damos y al que recibimos- , al triunfo del Señor de la Paz. 
También un estímulo para ser cristianos con obras y no sólo de 
palabras. Los mártires son los profetas siempre actuales de la paz en la 
tierra. 
Ojala que su vida entregada y testimonio de fe sea semilla que haga 
germinar la paz y la concordia y su sangre derramada ahogue todo 
sentimiento de odio y de rencor. 
Ofrecemos un soneto del hno. Bernardino de Armellada, que trabajó 
concienzudamente en esta causa de beatificación: 
 

Vuestra muerte en sí misma fue victoria, 
os robaron lo que antes ya habíais dado 
Borrando en el perdón el gran pecado 
disteis luz a lo oscuro de la historia. 
 El tiempo no ha alterado la memoria 
y tan presente le es vuestro pasado, 
que hoy la iglesia de fiesta se ha adornado 
al proclamar gozosa vuestra gloria. 
 Subida privilegio hacia el calvario 
del Señor, como Cristo preferidos, 
corderos mansos, pero no abatidos, 
 en la iglesia formáis nuevo rosario 
con botones de flor hoy renacidos 
al perfume sutil del incensario 
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TODOS LOS SANTOS. 

Queridos lectores: 
 

Os parecerá muy extraño que me presente de forma tan inesperada. 
En unos pocos días, casi todos os acordaréis de mí, pero bien sé que la gran 

mayoría de vosotros, si os diesen a elegir, desearíais no tener que hacerlo. No puedo 
culparos. Sé que la principal razón es el miedo. Simplemente cuando pronunciáis mi 
nombre, un escalofrío, muchas veces lleno de terror os invade. 

Solamente, mi amigo Francisco me podía comprender. El único que fue capaz 
de coger mi mano con agrado, el único capaz de darme el nombre de hermana, el único 
que no intentó ahuyentar mi presencia. 

No sois capaces de comprender que cuando me acerco a vosotros, no es motivo 
de tristeza, como decís. Todo lo contrario. Es el momento de la fiesta, del banquete, de la 
reunión con todos aquellos que antes se han reunido conmigo, y que precisamente 
porque no sois capaces de verlos con los ojos del rostro, reconocéis en las acciones que 
llevaron a cabo en vuestro tiempo, el de los vivos, la 
grandeza de los que un día estuvieron junto a 
vosotros. Con el tiempo los llamáis santos o beatos. 
Tenéis infinidad de ejemplos cercanos a vosotros, 
como los recientes beatificados en Tarragona, entre 
ellos un grupo de Hermanos Menores Capuchinos.  

Os escribo estas líneas para animaros a ser 
como ellos, TESTIGOS. Testigos de la Esperanza, 
enviados de la Luz, sanadores de los corazones 
rotos, para que cuando me reúna con vosotros, no 
lloren los que por un tiempo no os verán, pues en lo 
más hondo de sus seres, siempre estará vivo vuestro 
ejemplo y vuestro amor. Esta es la fiesta que 
celebramos:  

“ TODOS LOS SANTOS”. 
Hasta la hora del encuentro,  

La Muerte. 
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 

Beatos, Mártires Capuchinos de 
El Pardo Siglo XX. 



 
 
 
 

 
 

EL SANTUARIO (1) 
 

 “Solemne triduo que con motivo de la bendición e inauguración del nuevo 
santuario de San Antonio de Padua dedican al santo taumaturgo la Excma. Condesa 
de Gavia, fundadora del santuario y convento adjunto, y la comunidad de religiosos 
capuchinos de dicho convento, los días 14, 15 y 16 de diciembre de 1947” 
Así se leía en la hojita que se distribuyó entre los habitantes de la barriada de Cuatro 
Caminos para comunicar la inauguración del nuevo templo y los cultos de los días 

del triduo. 
Aquel último mes del año 
1947 veía realizados unos 
proyectos que tenían más de 
diez años. Es preciso 
remontarse a la cuaresma de 
1934. En aquella ocasión, 
dos padres capuchinos del 
convento de Jesús dieron 
una misión en la parroquia 
de los Ángeles,  en la 
barriada de Cuatro 
Caminos, que era 
prácticamente un suburbio 
de Madrid. Con tal motivo, 
el párroco, Manuel Rubio 
Cercas, al mismo tiempo 
vicario general de la 

diócesis, propuso a los padres predicadores la fundación de un convento en su 
parroquia con la expresa intención de que los religiosos colaboraran en la asistencia 
espiritual de los muchos y dispersos feligreses de la barriada, en la predicación e 
instrucción religiosa y en la administración de los sacramentos de la confesión y 
comunión. 
Habiendo aceptado la invitación, los religiosos decidieron adquirir un solar en la 
calle de Bravo Murillo, solar que había sido ocupado anteriormente por un colegio 
de religiosas mercedarias de San Fernando y que fue incendiado y destruido en mayo 
de 1931. La Santa Sede concedió el permiso el 28 de junio de 1935. Pero todos los 
proyectos quedaron interrumpidos cuando estalló la guerra civil en Madrid a 
mediados de julio de 1936. Hubo que esperar al fin de la misma. En abril de 1939 se 
adquirió el solar.  (CONTINUARA) 
 

 
 
 

 
 
 
 

 

  
Inscripciones: de 18 a 20 h. 
7 y 21 de noviembre. 
 
Celebraciones: a las 17 h. 
10 y 24 de noviembre. 

 

CURSILLOS  
PREMATRIMONIALES: 
 
Del 25 al 29 de noviembre, de 20:30 
a 22:15 h. 

 
BAUTISMOS: 

ACTIVIDADES-CELEBRACIONES 
PRÓXIMAS 

CONOCE TU IGLESIA 

 
Día 6 de Noviembre 

MISA DE ACCIÓN DE GRACIAS A LAS 19,30 hh. 
 

 
La celebración de la fiesta de los Beatos mártires 

declarados el pasado 13 de octubre será cada año el día 6 de 
noviembre, según ha indicado el Papa en su Carta Apostólica. Por este 
motivo, el próximo 6 de noviembre, miércoles, tendremos una misa 
de acción de gracias que presidirá el Obispo Capuchino Mons. Felipe 
González, Vicario Apostólico de Tucupita (Venezuela) 
 

1 de Noviembre. Viernes: 
Solemnidad de Todos los Santos: 
horario de misas como los Domingos. 
A las 19,30, Vísperas y Eucaristía.  
 
2 de Noviembre. Sábado: 
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. 
 
En la Archidiócesis el 9 de 
Noviembre, sábado, Santa María de 
la Almudena: a las 11 h. Eucaristía en 
la Plaza Mayor y, a continuación, 
Procesión. 

 

LES INFORMAMOS QUE NUESTRA PARROQUIA TIENE NUEVO SITIO 

WEB:  
 

Les invitamos a visitarla y participar, para ello tenemos disponible la siguiente dirección 
email buzonhojaparroquial@hotmail.com 

 


