
 
 

ESPERO UN REGALO DE REYES… 
 

Este año quiero poner en el balcón mis zapatos. Son ya un poco 
grandes… 
Queridos Reyes Magos: espero que no paséis de largo, aunque el 
regalo que os pido sea difícil de encontrar porque es costoso, raro, 
inusual, pero creo que muy importante. Os pido ILUSIÓN. Ni más 
ni menos. 
Os decía que sería difícil encontrarlo pues, de una simple y rápida 
mirada alrededor, parece deducirse que la ilusión casi se está 
evaporando del planeta y la aguda crisis que vivimos acelera esa 
evaporación. ¿Dónde está la ilusión? ¿La hemos enterrado en el baúl 
de los recuerdos? No lo sé. Lo que sí sé con certeza es que yo 
quiero, como regalo de Reyes, una montaña de ilusión. 
Ilusión para encontrar el verdadero sentido de la vida: el sentido de 

la vida que empieza por a ver a las personas como hermanas, no 
como contrincantes. Ilusión para buscar la amistad y estimarla como 
un don precioso. Ilusión para mirar con ojos nuevos cada noticia, 
cada acontecimiento, para no pasar de nada y sí interesarme por todo 
lo que me rodea. Ilusión para no sentirme nunca frustrado ni 
alienado. Ilusión para trabajar –que no falte el trabajo- para trabajar 
bien y exigentemente. Ilusión para divertirme, para reírme aunque el 
panorama no esté demasiado despejado. Ilusión para y por todo lo 
bueno y bello del mundo…. 
Esta ilusión es la que quiero. Y la quiero para darla y compartirla. 
Para gritarla al mundo. Seguro que la encontráis y cargaréis vuestros 
camellos en Belén. Fallará solamente si yo no sé recibir tan precioso 
regalo. 
Te invito a pedir y esperar este mismo regalo: ILUSIÓN. 
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       AÑO NUEVO, VIDA NUEVA. 

Todos los años solemos escuchar la típica y tópica 
frase: “Año nuevo, vida nueva”. Ante nosotros, se 
disponen a entrar en nuestra vida 365 días que pasarán 
a formar otro año más de nuestra existencia. 
La cuestión es: ¿Cómo quieres que sean?. Nosotros 
podemos hacer que el tópico se convierta en una 
realidad. Este año nuevo podemos tener una Vida 
Nueva. Una vida diferente, apasionada y apasionante, 
en la que podemos tener la gran suerte de tener un 
modelo perfecto. Volvamos nuestros ojos a Santa 
María, madre de Dios. 

 
Ella nos enseña a decir: “SÍ”, a ser ángeles (mensajeros 
de la Buena Nueva) para los demás, especialmente para 
aquellos que nos necesitan, los que están solos, los que 
están vacíos, los enfermos. 
 

Podemos empezar a vivir en este año nuevo una vida diferente, 
bautizándonos en espíritu, siguiendo el ejemplo del Maestro, quien bautizado 
físicamente en el Jordán, nos enseña que todo tiempo es bueno para seguir sus pasos. 

La fiesta del Bautismo, que celebraremos el domingo 12 de enero, pondrá fin 
al tiempo litúrgico de Navidad, regresando así, al tiempo ordinario, a la rutina, a lo 
conocido. Hagámoslo desde nuestra nueva forma de vida, con un nuevo corazón en 
el que conservemos todas las cosas y las meditemos, al igual que hacía nuestra 
madre, María. 

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 

 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 

ILUSIÓN 
 

ICONO DE MARÍA EN NUESTRA 
PARROQUIA 

 

A MODO DE REFLEXIÓN. 



         
 
 
 
 
 

EL SANTUARIO (3) 
 
En la ceremonia de inauguración del nuevo Templo, la parte musical estuvo a cargo 

de la “Schola cantorum” del Seminario Seráfico de El Pardo, dirigida por el P. Esteban de 
Cegoñal, que interpretó la “Misa eucarística” (a cuatro voces) de Perosi, el Ave María de 
Ragchmanieff y el himno de San Antonio, original de dicho directo. 

Terminada la misa, los invitados recorrieron las 
dependencias del convento. El edificio llamó la atención del 
Sr. Ministro de Educación Nacional por su amplitud, 
grandiosidad y luminosidad, hasta el punto de proponer, ya 
en ese primer momento, que fuera dedicada una parte a 
escuelas profesionales, adelantando la promesa de ser 
subvencionadas por el Estado.  “A mediodía, en el refectorio 
presidido por el crucifijo y un cuadro al óleo, retrato de la 
Sra. Condesa, se congregaron en fraterno y seráfico convite 
los religiosos e invitados”. 

Ese mismo día, primero del triduo, a las siete, se 
hizo exposición del Santísimo, se rezó el rosario, el ejercicio 
del triduo y predico el Hno. Teodomiro de Villalobos, dando 
la bendición eucarística Mons. Ángel Turrado Moreno, 
capuchino, obispo titulas de Assó y Vicario Apostólico de 

Machiques (Machiques es una localidad del occidente venezolano). A continuación se dio a 
besar la reliquia de San Antonio, “colocada en rica teca de plata dorada, consistente en un 
trozo de hueso del Santo, regalo del cónsul general de Italia en Madrid para este santuario de 
este glorioso Taumaturgo y Doctor.” 

El cronista recuerda con especial emoción los actos finales del triduo y escribe de 
esta manera: 
“Recuerdo aparte merece la emocionante procesión eucarística de la tarde última del triduo. 
Las amplias naves del templo abarrotadas de fieles; el Santísimo llevado en rica custodia por 
el Obispo Auxiliar de Madrid-Alcalá, D. Casimiro Morcillo (Soto del Real, 26 de enero de 

1904 - Madrid, 30 de mayo de 1971, fue el primer 
arzobispo de Madrid); el grupo numeroso de Padres 
Capuchinos en su derredor; las filas interminables de 
hombres con cirios encendidos; los cánticos sagrados 
resonando en las bóvedas; la bendición del Señor…y las 
lágrimas de sus mejores hijos” 

Con esta parte finalizamos lo relativo al 
Santuario. Sabemos que seguramente hayan sido más las 
anécdotas acontecidas tanto en su construcción como en 

sus primeros días, pero estas son con las que ahora nos hemos documentado. 
En próximos números hablaremos de lo que hemos llamado Templo Vivo, ya que 

acabas las obras propias del edificio, nos centraremos en las diferentes obras, adquisiciones, 
cuadros, imágenes que han ido enriqueciendo y mejorando este santuario. 

 
 
 
 
 
 

 

ACTIVIDADES-CELEBRACIONES 
PRÓXIMAS 

CONOCE TU IGLESIA 

 
Día 1 de Enero, Santa María, Madre de Dios 
Se suprime la misa de 8 de la mañana 
 
Día 3 de enero, viernes, a las 20 hh: Concierto Navideño  por el Coro 
“Filarmonía de Madrid” (Organiza Junta de Distrito de Tetuán). 
 

 
 
Día 6 de Enero, Lunes, Epifanía del Señor (Reyes Magos) 
 
 
Día 12 de Enero, domingo, Bautismo del Señor.  
 

 
 
 

      
 Encuentros prematrimoniales: 
 27 enero al 31 de enero, de 20:30 a    
22:15 

 
 

 

 
Día 4 de enero, sábado, a las 17 h: 
Llegada de los Reyes Magos a la 
Parroquia. Niños ¡Atentos! 

Bautismos: 
Inscripciones: día 16 (de 18 a 20 h) 
Celebración: día 19 (a las 17 h) 
 

P. Esteban de Cegoñal (Director 
de la Escolanía de S. Antonio)  y 
Raphael (alumno) 

Obispo Auxiliar de Madrid-
Alcalá, D. Casimiro Morcillo 

 


