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(El Greco) 

 

 
Cómo San Francisco pasó una cuaresma en una isla del lago 

 de Perusa, con sólo medio panecillo 
 

Hallándose en cierta ocasión San Francisco, el último día de 
carnaval, junto al lago de Perusa en casa de un devoto suyo 
donde había pasado la noche, sintió la inspiración de Dios de 
ir a pasar la cuaresma en una isla de dicho lago. Rogó, pues, 
San Francisco a este devoto suyo, que le llevase en su barca en 
la noche del miércoles de ceniza, sin que nadie se diese 
cuenta, a una isla del lago totalmente deshabitado. San 
Francisco no llevó consigo más que dos panecillos. Llegados a 
la isla, al dejarlo el amigo para volverse a casa, San Francisco 
le pidió encarecidamente que no descubriese a nadie su 
paradero y que no volviese a recogerlo hasta el día del jueves 
santo. Y con esto partió, quedando solo San Francisco. 
 

Como no había allí dónde 
guarecerse, se adentró en una 
espesura muy tupida, donde las 
zarzas y los arbustos formaban una 
especie de cabaña, a modo de 
camada; y en este sitio se puso a orar 
y a contemplar las cosas celestiales. 
Allí  estuvo toda la cuaresma sin 
comer otra cosa que la mitad de uno 
de aquellos panecillos, como pudo 
comprobar el día de jueves santo 
aquel mismo amigo al ir a 
recogerlo: de los dos panes halló 
uno entero y la mitad del otro. Se 
cree que San Francisco lo comió por respeto al ayuno de 
Cristo bendito, que ayunó cuarenta días y cuarenta noches, 
sin tomar alimento alguno material. Así, comiendo aquel 
medio pan, alejó de sí el veneno de la vanagloria, y ayunó, a 
ejemplo de Cristo, cuarenta días y cuarenta noches. 
 

Más tarde, en el lugar donde San Francisco había hecho tan 
admirable abstinencia, Dios realizó, por sus méritos, muchos 
milagros, por lo cual la gente comenzó a construir casas y a 
vivir allí. Allí hay un convento de los hermanos que se llama 
el convento de la Isla. Todavía hoy los hombres y las mujeres 
de esa aldea veneran con gran devoción aquel lugar en que 
San Francisco pasó dicha cuaresma. 
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CUARESMA = METANOIA = CONVERSIÓN 
 
En breve comenzaremos un tiempo especial, 
concretamente con el Miércoles de Ceniza. Tiempo 
de conversión, de prueba, de ayuno y de abstinencia. 
La Cuaresma llega para anunciar a todos que es 
preciso transformar el corazón, convertirse, 
arrepentirse, es decir, llega el tiempo del “cambio en 
nuestra forma de pensar”, lo que en griego se conoce 
como Metanoia, y que conlleva un cambio en la 
forma de vivir, un cambio de actitudes. 
 
Sin embargo, este tiempo no ha de dejar espacio al 
desánimo. Todo lo contrario, es ahora cuando nos 
tenemos que convertir en sembradores de esperanza 
y de amor. Debemos recibir los tiempos difíciles y las 
pruebas que nos acechan, con el espíritu 

franciscano, teniendo presente que acogemos con los brazos abiertos la 
PERFECTA ALEGRÍA, recogida en las Florecillas de San Francisco. 
 
Tendremos un nuevo comportamiento, nuevas palabras que serán motivo de 
gozo para los que nos rodean. Seremos capaces de llevar la alegría al anciano 
que vive en soledad, al enfermo que está impedido, o a esa persona que lo está 
pasando mal y necesita de tu mirada y de tu sonrisa para mitigar la tentación de 
la tristeza, de la desesperación y de la desilusión. Así también nosotros seguro 
que nos encontraremos más alegres, más felices y más contentos con nosotros 
mismo. 
 
El miércoles de ceniza Jesús nos dirá: “Conviértete y cree en el Evangelio”. 
Nos invitará a compartir su proyecto desde el convencimiento de que 
comenzamos una nueva vida, pues los errores del pasado no importan, ya que 
se han volatilizado y se han convertido en ceniza. Jesús, por tanto, nos propone: 
“METANOIA”. 
 

Pax et Bonum 

PARROQUIA  
SAN ANTONIO  

 DE CUATRO CAMINOS 
 

      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 



 
 
 
 

 
LA CONDESA DE GAVIA (1) 

 
El santuario de San Antonio está íntima e indisolublemente 
unido en su origen a Doña María del Carmen Fernández de 
Córdoba y Pérez de Barradas, condesa de Gavia. Los 
documentos de la provincia capuchina de Castilla 
recuerdan de diversa manera, pero siempre con la misma 
claridad e insistencia, su eficaz ayuda y generosidad. 
 
La Condesa de Gavia era la séptima hija de los Duques de 
Medinaceli. Había sido educada en el colegio de las 

Religiosas Esclavas de Chamartín. Estuvo casada con Francisco de Losada y de 
las Rivas, que murió el 21 de noviembre de 1931. 
 
Fue primera presidenta de la Acción Católica Española y le fue concedido como 
premio la medalla “Pro ecclesia et Pontifice”. Fue Terciaria Franciscana y Ministra 
de la Orden Tercera en la iglesia de Jesús de Medinaceli. Unida íntimamente a la 
orden Capuchina, se sintió profundamente franciscana y le gustaba llamarse 
familiarmente “fray Carmela”, recordando así la vida de san Francisco y su amistad 
con Jacoba de Settesoli, bienhechora de los primeros franciscanos. 
 
Después de varios años de espera se comenzó la construcción del templo a 
mediados de 1944 gracias a su interés y su disponibilidad espiritual y económica 
pues, enterada de los proyectos de los padres capuchinos, decidió participar 
activamente en los mismos. Consta que “el nuevo templo y convento se 
construyen a expensas de la señora condesa de Gavia”. 

 
Manifestó claramente su predilección por el santuario de San Antonio. Después de 
su inauguración, asistió a los cultos de la semana santa del año siguiente, 1948, 
quedando “gratísimamente impresionada, felicitando con emoción a los religiosos 
por la labor que vienen practicando incesantemente y dando gracias al Señor 
porque, en su misericordia infinita, se valió de ella para iniciar una obra tan del 
divino agrado”. Asistió al triduo de la Ascensión y participó en la fiesta de San 
Antonio, especialmente en la comida que se repartió entre los pobres. Intervino, 
emocionada, como madrina en la bendición de la bandera del colegio-escolanía de 
San Antonio. 
 
(Continuará…) 
 

 
 

 
 
 
 
 

  
Inscripciones: de 18 a 20 h. 
21 de febrero y 7 de Marzo. 
 

Celebraciones: a las 17:30 h. 
24 de febrero y 10 de marzo 
 

 
ENCUENTROS 
PREMATRIMONIALES: 
 

Del 25 de febrero al 1 de marzo 
y del 18 al 22 de marzo, 
De 20:30 a 22:15 h. 

 
BAUTISMOS: 

ACTIVIDADES-CELEBRACIONES 
PRÓXIMAS

LA CULTURA EN LA IGLESIA 

 

• Domingo, 10 de febrero: CAMPAÑA CONTRA EL 
HAMBRE de Manos Unidas 

• Lema: "No hay justicia sin igualdad". Procuremos contribuir con nuestras 
aportaciones, por pequeñas que sean, para ayudar a los más necesitados. 
 

• Día 13 de febrero: MIÉRCOLES DE CENIZA.  
• En esta iglesia se impondrá la ceniza en todas las misas, signo muy apropiado para 

expresar el camino de conversión que queremos iniciar en Cuaresma. 
 
Día 16 de febrero, sábado, a las 19,30: Eucaristía y Primeras Vísperas del 
Primer Domingo de Cuaresma 
 
Los días 1 y 2 de marzo, viernes y sábado, el grupo de jóvenes de la 
Parroquia ha organizado 12 horas de oración en la Cripta, con motivo de la Misión 
Madrid. Comenzarán a las 22 horas del día 1 de marzo, para concluir el sábado 2 de 
marzo a las 8:00 horas.  
 
8 de marzo: Peregrinación a la Almudena por Cuaresma. 
A las 17 horas, los adultos de la Vicaría VIII, quedaremos en San Antonio de 
Cuatro Caminos. Después de una breve oración-encuentro, saldremos para la 
Catedral donde, junto con los jóvenes,  tendremos misa con nuestro Cardenal a las 19 
horas. 
 

 


