
 

 
 
Terminó el año 2013, el “Año de la Fe”, con el deseo de que 
nuestra fe se haya visto fortalecida y afianzada. Iniciamos el 
Nuevo Año, 2014,  el Año de la Esperanza. Dos virtudes que se 
dan y van de la mano. 
En la carta  a los Reyes Magos –en el número anterior- pedíamos 
nos trajeran ilusión, ilusión para darla y compartirla. Acompañada 
de esperanza seguro que no quedará en un simple deseo, sino en 
una realidad que motiva y da fuerzas para vivir,  a pesar de las 
dificultades y de que el horizonte, a veces, se presente oscuro. 

Esta esperanza, la que da Cristo Resucitado, no es, en 
modo alguno, trasladar la esperanza del hombre sólo a la otra vida 
y sus deseos de felicidad que conseguirá en el más allá. No. Un 
cristiano, que ha hecho su opción consciente y responsable a favor 
de una vida sin fin, aunque no sepa definirla ni concretarla, tiene que 
reflejarlo en realidades concretas y pormenorizadas, ésas que se nos 
presentan diariamente y constituyen el entramado de nuestra 
existencia, lo que nos importa y nos preocupa. Es misión nuestra 
devolver al mundo la sonrisa, las ganas de vivir, el deseo de trabajar 
para que todos, sin excepción, encuentren un sitio amoroso y cálido 
en esta tierra que está hecha para todos y que parece que nos 
empeñamos en convertirla en desierto hosco e inhóspito en el que el 
pobre ser humano apenas encuentra reposo, alegría y paz.  Esto es 
esperanza: ¡Redescubramos la esperanza! 

“Mientras hay vida, hay esperanza”, dice un adagio 
popular que repetimos con frecuencia y, casi siempre, en situaciones 
desesperadas. Como toda la sabiduría popular, encierra la frase 
una gran verdad. La esperanza es un síntoma de vida; cuando un 
hombre no espera nada es que ha muerto por dentro, aunque siga 
respirando y tenga los ojos abiertos. 
El Papa Francisco, en la primera misa del año, dijo que más que 
nunca es significativo volver a escuchar "palabras de fuerza, de 
coraje, de esperanza". Resaltó que estas palabras "no inspiran una 
esperanza ilusoria, basada en las frágiles promesas humanas; ni 
siquiera una esperanza ingenua que imagina mejor el futuro 
simplemente porque es futuro; es una esperanza que tiene su 
propia razón en la bendición de Dios, una bendición que contiene 
el augurio más grande, el de la Iglesia a cada uno de nosotros, 
lleno de toda la protección amorosa del Señor…”. No os dejéis 
robar la esperanza, nos decía también el Papa. 
Redescubramos la esperanza, la esperanza que no defrauda, la 
esperanza que nos da Cristo en la Iglesia. 
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UN TIEMPO EXTRA-ORDINARIO 

 
¿Por qué eres tan difícil? 

La vida me sonrió y me dijo: 
“Nunca aprecias las cosas sencillas”  

Una vez que terminamos el tiempo de Navidad, parece que volvemos a la rutina, a lo 
de siempre, a la monotonía. Sin darnos cuenta, entramos de nuevo en un tiempo litúrgico 
sencillo, que parece que poco tiene de extraordinario porque inmersos en nuestro propio 
mundo, no nos sorprendemos mirando de otra manera las oportunidades que nos brinda la 
vida. 

Las apariencias y la comodidad de lo de siempre no nos permiten pararnos a 
disfrutar de las cosas extraordinarias de lo ordinario, de lo cotidiano. Somos incapaces de 
apreciar lo que tenemos y a quienes están a nuestro lado, y aún viendo no miramos. Somos 
verdaderos ciegos, que dejamos pasar desapercibidos momentos grandiosos ante nuestros 
ojos por nuestra estrechez de miras. 

¿Cuántas veces preferimos el ruido de la charanga a la melodía del silencio en la 
oración o elegimos seguir llevando el disfraz que oculta nuestro yo a la sinceridad de nuestro 
ser? El carnaval se instala en nuestros corazones haciéndonos olvidar y no prestar atención a 
lo que realmente es valioso.  

Miremos con los ojos del corazón para poder actuar como Jesús, como Francisco. 
Hagamos de lo ordinario algo extraordinario. Convirtamos nuestro hogar en el reino del 
amor, nuestro trabajo en un lugar de paz, busquemos el encuentro con los amigos y las 
personas que llevamos ancladas en nuestros corazones.  

Pero no nos conformemos simplemente con lo fácil. Seamos ambiciosos en dar 
alegría y en acoger. Al igual que Francisco abre sus brazos al lobo, obedezcamos también 
nosotros al Maestro girando nuestro rumbo hacia todos aquellos a los que nadie quiere 
acercarse, llámense ancianos que viven en soledad en una residencia que no tienen quien los 
visite, enfermos terminales en las habitaciones de los hospitales, o presos que habitan en las 
cárceles del hastío y del aburrimiento por no encontrar el verdadero sentido de la vida. 
Quitemos el sabor amargo, que en determinados momentos la vida deja y seamos los 
sanadores de nuestros hermanos, regalándoles nuestra mejor sonrisa y nuestra compañía. 

¡Atrevámonos a amar con AMOR en mayúsculas!. 
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 OD E  C U A T R O   C A M I N O SC 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 



 
 
 
 
 

EL RETABLO 
 
Empezamos nuestro recorrido en el retablo, y sobre el camarín hay un tríptico de 

pinturas al óleo sobre lienzo pegado a la pared. El cuadro central representa el milagro 
realizado por San Antonio para convencer a un hereje de la presencia real de Cristo en la 
eucaristía. La prueba consistió en que el caballo del hereje, después de estar dos días sin 
comer nada, a pesar de ofrecérsele una buena cantidad de cebada, prefirió doblar sus patas 
delanteras en actitud de adoración ante Jesús sacramentado. Parece que los otros dos cuadros 

laterales forman una unidad con el central, ya 
que una especie de zócalo o mesa que 
sobresale del cuerpo central y cuyas 
extremidades continuarían en los cuadros 
laterales, en donde dos grupos de personas 
contemplan el milagro del santo. Son pinturas 
al óleo sobre lienzo de los artistas Vargas Ruiz 
y Francisco Boira Castells del año 1955. 

También son pinturas al óleo sobre 
lienzo las que encontramos en el segundo 
cuerpo del retablo: a la derecha, la aparición de 
la Virgen a San Antonio y a la izquierda, San 
Antonio adorando a la eucaristía. Estas dos 
pinturas son de los mismos autores Vargas 
Ruiz y Francisco Boira Castells, y se 
colocaron sobre los dos vanos suprimidos al 
ensanchar el central del camarín en 1954. 

La parte baja del retablo está ocupada, 
en el centro, por un crucifijo, que es 
reproducción de de San Damián, imagen que 
habló a San Francisco. El crucifijo está 
colocado sobre un fondo que imita tela de 
brocado en oro. A la derecha, un óleo sobre 

lienzo reproduce una escena de la vida de Santa Isabel de Hungría, y es copia de la obra de 
Murillo, llamada popularmente “el tiñoso”, del Hospital de la Caridad de Sevilla. A la 
izquierda, otra pintura, también al óleo sobre lienzo recuerda el milagro de Santa Clara 
exhibiendo la eucaristía como defensa de sus religiosas y del convento contra un ataque de 
los musulmanes, y es copia del que existe en el Museo Provincial de Sevilla. El autor de 
ambas copias es José Dabrio, que debió hacerlas por encargo de la condesa de Gavia. Ambos 
cuadros se terminaron en octubre de 1948. 

En el centro el presbiterio, elevado con seis gradas sobre el nivel de la iglesia, se 
encuentra el altar mayor. Es el mismo que se proyectó en la remodelación del año 1967. El 
altar es totalmente aplacado; el ara (piedra consagrada que habitualmente se colocaba en el 
centro del altar católico), de mármol marfil crema pulido. La base está compuesta por tres 
cuerpos, de mármol marfil crema pulido el centro y punzonados los dos laterales. La sede 
está hecha con granito rosa porriño rematado con una moldura de granito gris abujardado. 

 
 
 
 
 

 

ACTIVIDADES-CELEBRACIONES 
PRÓXIMAS 

CONOCE TU IGLESIA 

 
Día 7, viernes: Día del Ayuno Voluntario. 
Sería muy significativo que este día nos “privásemos” de algún alimento que 
repercutiera en favor de personas necesitadas. Está en íntima conexión con la 
Campaña contra el Hambre que celebramos al domingo siguiente. 
 
Día 9, domingo: Campaña contra el Hambre en el Mundo de Manos 
Unidas. Lema: “Un mundo nuevo, proyecto Común” 

 
Día 14: Santos Cirilo y Metodio, patronos de Europa. Más conocido 
popularmente es San Valentín, "día de los enamorados" o "día del amor y la 
amistad", según países. ¡Que a nadie le falte amor! 
 
 
 

  

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

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

 
CURSILLOS  
PREMATRIMONIALES: 

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

A G R A D E C I M I E N T O 
 

En la campaña de recogida de 
alimentos en Navidad, que llamamos 
“Operación Kilo”, con el fin de ayudar a 
familias y personas necesitadas, con lo 
recogido hemos podido ayudar a unas 
cien familias y aún quedan alimentos 
para socorrer a personas-familias 
necesitadas. 
 Queremos agradecer vuestra 
generosidad y colaboración, que ha sido 
grande a pesar de la crisis. Seguro que el 
Señor os lo premiará. 

¡GRACIAS! 
 

Día 2, domingo: Fiesta de la Presentación del Señor. 
En este día celebramos “La Jornada Mundial de la Vida 
Consagrada”, momento propicio para orar por religiosos/as, 
monjes/as… para que el Señor les siga dando su fuerza y su 
gracia y sean verdadero testimonio en el mundo. 
También es la fiesta conocida popularmente como “las 
Candelas o la Candelaria”. 

Día 11, martes: Nuestra Señora de Lourdes: “Jornada 
Mundial del Enfermo”  
 

BAUTISMOS: 


