
 

 
 

MIÉRCOLES DE CENIZA 
 

Día que recordamos y  
vivimos con un significado muy 
especial en nuestra fe cristiana. Es 
el pórtico de este tiempo 
privilegiado de conversión e 
interiorización. 

Estamos acostumbrados a 
recibir la ceniza con dos 
expresiones. La que posiblemente 
más recordamos, sobre todo los 
más mayores: “Acuérdate que 

eres polvo…” . Quiere ser una llamada a superar lo que es 
más frívolo en nuestra vida, a superar la superficialidad, a 
dar primacía a lo que verdaderamente tiene importancia. 
Subraya la caducidad de todo, incluso de la vida, de ahí esa 
invitación a buscar lo “único necesario” y a no correr tras lo 
que no llena el corazón ni da la verdadera vida. Este acento 
lo completa magníficamente la otra fórmula que 
últimamente estamos oyendo más: “conviértete y cree en el 
Evangelio”. Pone de relieve lo que ha de ser el objeto de 
nuestra atención, de forma especial en este tiempo 
cuaresmal: el Señor Jesús, su vida, muerte y resurrección. 

Este día lleva inherente una llamada a la conversión, 
a darnos cuenta que muchos caminos de nuestra vida pueden 
estar equivocados y necesitamos cambiar de rumbo para 
tomar la dirección que de verdad nos lleva a la meta que, 
desde nuestra fe, esperamos alcanzar: resucitar en el Señor. 

Si de verdad comprendemos y entendemos este día 
comenzaremos no sólo la Cuaresma, sino también el gran 
Tiempo Pascual de la Iglesia: cuarenta días de preparación 
para la Pascua y cincuenta días de celebración de la 
Resurrección del Señor y de la presencia salvadora de su 
Espíritu. Tomemos conciencia de lo que es la fe cristiana: 
Jesucristo el centro, su persona y su mensaje, el misterio de 
su Pasión, Muerte y Resurrección. 
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CUARESMA 

En breve comenzamos una nueva senda dentro del caminar litúrgico, que nos 
conducirá por un “tiempo privilegiado de la peregrinación interior hacia Aquél que 
es la fuente de la misericordia”, decía Benedicto XVI. 

Cuarenta días y 
cuarenta noches que nos 
pueden ayudar a descubrir cuál 
es la verdadera fuente de la 
Felicidad, en medio del arenal, 
de la soledad, de la decepción 
y de la frustración.  

Nos adentramos en un 
tiempo de vuelta al Padre, un 
tiempo en el que los ojos, 
cansados y hastiados de no 
encontrar más que vacío, al 
igual que podemos encontrar 
en medio del desierto de nuestro caminar,  pide a gritos, desde el fondo del alma y 
del corazón, un simple susurro que alivie el corazón alborotado. 

En las dificultades se nos pone a prueba y nosotros estamos llamados a 
superar el trance por medio del ejemplo cristiano. Es duro no desfallecer ante el 
dolor, ante el desprecio de los demás, ante la vanidad de no conseguir lo esperado.  

Sin embargo, ahí tenemos al modelo. Cristo, Jesús de Nazaret, el Maestro 
exigente, que simplemente con una pregunta nos silencia ante nuestras respuestas: 

“¿De qué le sirve a uno ganar el mundo entero si se pierde o se perjudica a sí 
mismo?”. 

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 



 
 
 
 
 

CUADROS LATERALES 
 
En este apartado nos ocupamos hoy del gran cuadro de pintura que se 

encuentra a la derecha  del Crucero (mirando hacia el altar). Es un cuadro que tiene 
un significado muy especial en la historia de esta iglesia y contamos con la presencia 
del único superviviente de las personas que figuran en el mismo y que sabe bastante 
de su historia. Es el  hermano Pedro García que, con sus 90 años, nos narra lo que 
recuerda de este gran cuadro: 

 “Es una pintura al fresco, 
obra maestra del pintor de nuestra 
Orden Capuchina Pietro de 
Varzi, italiano, y representa, de un 
modo original, a la Santísima 
Trinidad. En él aparece el Padre 
Eterno sosteniendo, con 
ambas manos,  la gran cruz en la que 
aparece su Hijo crucificado. En 
la parte de arriba de la cruz, a 
izquierda y derecha, se ve 
rodeada de ángeles, llamando la 
atención los que son de un tamaño 
más grande y, de forma especial, el 
que se encuentra recogiendo 
la sangre que brota de la llaga del 
costado del Crucificado. Lo 
curioso del caso –nos dice el hno. 
Pedro- es que al artista le gustaba 
copiar  rostros de modelos al natural, 
haciendo el boceto a carboncillo para luego plasmarlo definitivamente en el cuadro. 
El mismo autor me comentó que el rostro de dos de los ángeles los había tomado de 
dos sobrinas suyas. En la parte inferior figuramos gran parte de los religiosos que 
pertenecíamos a la fraternidad de Jesús de Medinaceli: En primer lugar San 
Francisco, abrazando los pies del Crucifijo, no recuerdo quién fue el modelo. 
Después estamos los hermanos José Mª de Chana, Ministro provincial, Mauricio de 
Begoña, Cándido de Viñayo, José de Solórzona, Alfonso de Escalante, Luis de 
Campo, Bernardo de Quintanilla, Sabino de Quintanilla y otros varios no 
identificados, entre ellos el autor del cuadro, que aparece al menos en dos ocasiones, 
y el que esto comenta que aparece de rodillas, manos juntas en actitud de oración, 
como el autor me lo pidió. El cuadro no sé cuándo se comenzó, pero sí cuando se 
inauguró: año 1946”. Y Ahí continúa, preguntándonos e inspirándonos. 

 
 
 
 
 
 

FECHAS-CELEBRACIONES 
SIGNIFICATIVAS

CONOCE TU IGLESIA 

Día 2, domingo: Día de Hispanoamérica. Lema: “La alegría de ser misionero” 
 

Día 8, sábado: a las 19,30 Eucaristía y Primeras Vísperas del primer Domingo de 
Cuaresma. ¡Participa, comienza activamente esta Cuaresma! 
 

Día 13, jueves: Oración de Cuaresma, a la 9 de la tarde delante del Santísimo. 
Momento adecuado para profundizar en el significado de la Cuaresma. ¡Anímate y 
participa. (I Aniversario de la elección del Papa Francisco) 
 

Día 16, II Domingo de Cuaresma: Colecta del Día del Seminario. Lema: “La 
alegría de anunciar el Evangelio” 
 

Día 18, martes: Recordamos la inauguración del Pontificado del Papa Francisco 

        
 
Día 25, martes: Solemnidad de la “Anunciación del Señor”. Jornada Pro-Vida 
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Encuentros prematrimoniales: 
Del 24 de marzo al 28 de marzo, de 
20:30 a 22:15 

 
 

Bautismos: Inscripciones: días 
6 y 20 (de 18 a 20 h) 
Celebración: días 9 y 23 (17 h) 
 

Comienzo de Cuaresma: En esta iglesia se impondrá la 
ceniza en todas las misas. La misa y bendición de ceniza 
solemnes será a las 19,30 h. 

El horario de misas es como los días laborables. 
La ceniza es un signo muy apropiado para expresar el camino 
de conversión que queremos iniciar en Cuaresma. 
 
Es día de ayuno (obliga de los 18 a los 59 años) y abstinencia 
(obliga a partir de los 14 años) 
 

Día 19, miércoles, Solemnidad de San José, esposo de la 
Virgen. Día del Seminario (lo celebramos unido al domingo, día 
16). 
Día del Padre: ¡No olvidemos felicitar a nuestro padre y tener 
una oración especial por él!  
   


