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   LLEGA LA NAVIDAD… 
 

Cargada de anhelos, deseos, ilusiones, esperanzas, sentimientos, 
a veces  contradictorios, porqué no… Y con sus negatividades de 
soledad, crisis, hambres, desilusiones, incomprensiones… 

 
También es una época de reflexión. Es el mejor momento para 

cambiar y hacer que nuestra vida brille para los demás. No implica 
solamente regalos, fiestas, viajes, comidas o cenas, sino también dar lo 
mejor de uno mismo, hacer una pausa, dejar por un momento nuestra 
vida agitada por los problemas, dejar a un lado las prisas, las 
inquietudes, el ir y venir de un lado a otro sin parar, para detenerse a 
pensar en qué hemos fallado, a quiénes hemos ofendido, cuáles han 
sido los tropiezos que hasta hoy no hemos podido superar, 
reflexionando en términos generales acerca de todo lo que hemos 
hecho durante el año. Es el momento de dar a los demás sin 
limitaciones, dudas o prejuicios, dar lo mejor, lo más preciado, lo más 
valioso y, a la vez, lo más sencillo: dar amor. 

El amor se encierra en muchas obras; implica entregarse, olvidar 
el orgullo y el rencor, perdonar a aquel que nos hirió para sanar el 
dolor que se lleva dentro y permitir que fluya la paz interior. Basta con 
dar una sonrisa, una muestra de cariño, una palabra de aliento o 
simplemente dar comprensión. Si se da amor se recibe amor, si se da 
alegría se recibe alegría, si se da consuelo se recibe consuelo, si se da 
paz se recibe paz, porque la vida misma recompensa. 
 

Empecemos hoy, en el 
presente, a cada minuto que 
transcurre. Empecemos en esta 
Navidad y nunca  olvidemos ser 
felices. 
Decía el cardenal J. M  Bergoglio, 
actual Papa Francisco, en la 
Navidad del 2012: “Les anuncio 
una noticia, que les va a llenar de 
alegría, hoy en la ciudad de David 
les ha nacido un salvador, hoy 
nace Jesús. Que te viene a salvar 
a ti, me viene a salvar a mi, nos 

salva a todos. Días de movimiento, días de sentimiento, pero no te 
olvides: día de Nacimiento, porque Navidad es Jesús” 

 
Que la ternura y la misericordia de Dios hecho Niño nos 

acompañen siempre: ¡Feliz Navidad! 
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NAVIDAD. 

Navidad sabe a Belén 
a pobreza y frío, 
a soledad e incomprensión. 
 A un 25 de diciembre helado de hace siglos 
 O de este mismo año… 
 Quizás para muchos, de este mismo instante. 
Vivamos nosotros la Navidad 
en sintonía con los pastores, buscadores de Dios, 
con tantos niños sin techo ni hogar, 
al lado de José y María 
con el corazón silencioso y contemplativo. 
 En cualquier lugar alguien llora. 
 En tu corazón y el mío, 
 un niño indefenso suplica para esta Navidad 
 un poco más de amor. 
Tú y yo podemos ser mensajeros de la Buena Noticia: 
proclamar la PAZ con la vida, 
contagiar AMOR, con gestos, sin palabras, 
abrazar a todos desde el corazón 
y esparcir rasgos de libertad. 
 Sí, hacen falta apóstoles de concordia 
 de entrega silenciosa, 
 que regalen por doquier amor a manos llenas, 
 comprensión, generosidad. 
Amigo, un reto: 
Desde las pajas de nuestra pobreza de miras, 
sembremos estrellas que aviven la comunión entre los 
hombres  
y ahoguen las discordias y las guerras, 
seamos amor y sembraremos amor. 
 Tú y yo, ¿no podríamos ser un poco NAVIDAD? 
(Enviado por Adela Poch Bonet, catequista de nuestra 
parroquia. In memoriam.) 

Pax et Bonum. 
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      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 



 
 
 
 
 

EL SANTUARIO (2) 
 

La edificación del convento y su iglesia se retrasó, porque los capuchinos habían 
sido muy castigados personal y materialmente durante la guerra civil. Los proyectos tomaron 
cuerpo después de cuatro años de nueva espera, cuando, en los últimos meses de 1943, 
comenzó el desescombro del solar, iniciándose la construcción a mediados de 1944.  Como 
ya hemos contado con anterioridad la obra fue posible gracias al interés y la disponibilidad 
espiritual y económica de Doña María del Carmen Fernández de Córdoba y Pérez de 
Barradas, condesa de Gavia. Habiéndose enterado de los proyectos de los padres capuchinos, 
decidió participar activamente en los mismos. 
 

Tres años duraron las obras. El día 14 de diciembre de 1947, tercer domingo de 
adviento, se inauguró la iglesia1, aunque no estaba completamente terminada en todos sus 
detalles. Tanto para los promotores de la iglesia (orden capuchina, condesa de Gavia) como 
para los habitantes del barrio de Cuatro Caminos, el acontecimiento fue un motivo de gran 
alegría. El cronista señala que “amaneció ese domingo tan esperado como esplendoroso y 
radiante, tan lleno de luz como si fuera de primavera”. 

 
No faltó tampoco a la cita de ese luminoso día el aliento de su santidad Pío XII. El 

Hno. Provincial de los capuchinos recibía un telegrama con el siguiente texto: 
 
 “Su Santidad ocasión inauguración nuevo templo San Antonio formulando 
paternales votos futura labor otorga religiosos bienhechora fieles implorada bendición 
apostólica. Montini2 sustituto” 

 
Por parte de la orden capuchina, estaban presentes los superiores mayores, junto con 

los superiores de El Pardo, Salamanca, Bilbao y un grupo de religiosos de los conventos de 
Jesús de Medinaceli, El Pardo, Montehano y Manzanares. Además de los fieles que llenaban 
el templo, asistían también al acto la Condesa de Gavia junto con el ministro de Educación 
Nacional, Sr. Ibáñez Martín, el teniente de alcalde Octaviano Alonso de Celis en nombre del 
alcalde de Madrid, representaciones de la Diputación y del Gobierno Civil, sus altezas Reales 
los infantes don Fernando y doña María Luisa, los duques de Medina de Rioseco y los 
marqueses de Martorell.  
 

Ofició la ceremonia de la bendición del nuevo templo el Sr. Cardenal Arzobispo de 
Sevilla, Dr. D. Pedro Segura y Sáez, a las diez de la mañana. La iglesia, “ya desde este 
momento, es reconocida con el nombre de Santuario de San Antonio de Padua”. La misa fue 
celebrada por el Hno. Provincial de los capuchinos, Hno. José María de Chana, predicando el Sr. 
Cardenal, que asistió de medio pontifical. (CONTINUARÁ) 

                                                
1 El diario ABC del 16 de diciembre de 1947, pág. 18, se hace eco de este acontecimiento. 
2	  Monseñor Montini, fue, sobre todo, la persona de máxima confianza del Pontífice y aquel que más íntimamente le 
trató: Montini sustituto, fue una firma que se hizo habitual en los comunicados oficiales vaticanos. 
 

 
 
 
 
 

 

ACTIVIDADES-CELEBRACIONES 
PRÓXIMAS 

CONOCE TU IGLESIA 

Campaña solidaria en Navidad:  
 
Operación Kilo: es con el nombre que denominamos a esta campaña de recogida de 
alimentos no perecederos. La iniciamos el día 2 de diciembre para terminar el 21 del 
mismo mes. Los alimentos pueden entregarlos en la portería del Convento. 
Dentro de esta campaña recogeremos también alimentos en el Mercado Maravillas los 
días 11, 12 y 13 de diciembre (horario del mercado), en una mesa que se colocará para 
este fin. Contamos con vuestra generosidad que agradecemos de antemano. 
 
Inicio de adviento  

 
 

   
 

 
 
 
 
 
Celebración comunitaria de la penitencia 
Día 19 de diciembre, jueves, a la 19,30 hh. 
 
Eucaristía grupos parroquiales 
Día 21 de diciembre, sábado, a las 20 hh., en el salón parroquial. A continuación 
convivencia-merienda en el Centro de Día. 
 
Misa del Gallo 
Día 24 de diciembre, martes, a las 24 hh. Felicitación de la Navidad en el Salón 
parroquial. 
 
Conciertos navideños en nuestra parroquia:  
Día 20 de diciembre, viernes,  a las 20 hh.: Concierto de órgano por la organista 
coreana “Riyehee”.  
Día 3 de enero, viernes, a las 20 hh.: Concierto  por el Coro “Filarmonía de Madrid” 
(Organiza Junta de Distrito de Tetuán) 
 
Bautismos: 
Inscripciones: 12 de diciembre (de 18 a 20 hh.) 
Celebraciones: 15 de diciembre (a las 17 hh.) 
 
 
 

Con este motivo, el sábado, día 30 de noviembre, 
tendremos el rezo de las Primeras Vísperas a las 19,30 
hh., junto con la Eucaristía. 
Día 12 de diciembre, jueves, de 21 hh. a 21,30 hh.: 
oración de Adviento. Una buena forma de prepararnos 
para la venida Dios hecho hombre. 
 

Triduo a la Inmaculada  
Los días 6, 7 y 8 de diciembre celebraremos en esta Iglesia un 
solemne Triduo en honor a la Inmaculada. Los actos 
comenzarán a las 7 hh. de la tarde, con el rezo del rosario, y a las  
7,30 hh. la Eucaristía, que preside y predica el hno. Domingo 
Año, capuchino de nuestra fraternidad de Usera (Madrid)  
 

 

 


