
 
 

 
PASIÓN Y RESURRECCIÓN DEL SEÑOR 
 

Con razón se dice: “Será entregado, escarnecido, flagelado, 
escupido y crucificado”. Con estas cinco palabras, como con 
cinco preciosísimas hierbas medicinales, hazte un colirio, oh 
ángel de Laodicea, y unta los ojos de tu alma, para 
recuperar la luz. Y así merecerás oír: “¡Mira! ¡Tu fe te 
salvó!”. 
Oh queridísimos, roguemos y pidamos insistentemente con 
la devoción de la mente que el Señor Jesucristo se digne 
iluminar los ojos de nuestra alma con la fe en su 
encarnación, con la hiel y el colirio de su 
pasión, El que iluminó al ciego de 
nacimiento, a Tobías y al ángel 
de Laodicea. Y así 

mereceremos 
contemplar en 

el esplendor de 
los santos y en el fulgor 
de los ángeles al 
mismo Hijo de Dios, 
que es luz de luz. 
¡Nos lo conceda el 
mismo Señor, que 
con el Padre y el 
Espíritu Santo vive y 
reina por los siglos de los 
siglos! ¡Amén! ¡Así sea! 
…El joven de la túnica blanca les dijo: 
“¡No tengáis miedo! Buscáis a Jesús el 
Nazareno, el Crucificado. Resucitó, no está aquí. Este es el 
lugar donde le pusieron. Pero vosotros id a decir a sus 
discípulos, sobre todo a Pedro, que El irá delante de 
vosotros a Galilea. Allí lo veréis, como os dejó dicho” (Mc 
16, 6-7). 
“Desapareció la amarga raíz de la cruz, floreció la flor de la 
vida con sus frutos. El que yacía en la muerte, resucitó en la 
gloria. Resucitó de mañana, el que había sido sepultado por 
la tarde, para que se cumpliera la palabra del salmo: “Por la 
tarde durará el llanto, pero por la mañana brillará la alegría” 
(Salm. 29, 6) (Glosa). 

   
(De los Sermones de San Antonio) 
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SEMANA SANTA - PASCUA 

 
Nos preparamos en esta Cuaresma para la llegada 

de una Semana de Gloria, en la que se nos da la 
oportunidad de ser testigos de los designios de Dios. 

 

El Señor nos muestra un rostro desilusionado por la 
incomprensión y la traición del amigo, un rostro  
desencajado que pende del árbol del dolor, un rostro 
inadvertido para muchos por la transformación de la 
Resurrección.  

 

Jesús nos propone vivir días intensos para recibir la 
curación del alma, pasando ineludiblemente por la angustia 
del Monte de los Olivos, el dolor del Calvario, pero también 
por la alegría de Emaús.  

 

Si somos capaces de aceptar semejante propuesta 
y de confiar, cada uno tendrá que coger su cruz. 

 

Francisco, “el otro Cristo”, experimentó su pasión 
en el monte Alverna y allí se dejó crucificar por la VERDAD. 
Comencé a contemplar devotamente el desbordado amor 
de Jesús crucificado y el desmesurado dolor de su pasión. 
Su vista engendró en mi tanta compasión, que me parecía 
sentir aquellos dolores en mi cuerpo, y con su presencia 
todo este monte resplandecía como un sol (…). Después de 
algún espacio, Cristo partió y se volvió al cielo, y yo me 
quedé señalado con estas llagas”. (Florecillas, Llagas, V). 

 

Tú y yo, también deberemos afrontar el momento 
de la cruz renunciando a miedos y tentaciones, teniendo 
una respuesta firme por si surge de nuevo la pregunta de 
Pilato: “Quid est veritas?”. ¿Qué es la verdad?. CRISTO 
muerto y resucitado es la VERDAD. Y si Cristo resucitó, 
nosotros resucitaremos con El. 

 

¡Adonay, ayúdanos a decir: “Hágase tu voluntad” 
 

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 
 

TRABAJADORA 
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 (2) 

 
En el número anterior terminábamos diciendo que la Condesa de Gavia participó  en casi todos los 
actos de la inauguración del templo y en festividades y solemnidades posteriores. Incluso, como 
hecho anecdótico y poco común en esa época, el día de la inauguración del convento comió en el 
“refectorio de los frailes y con los frailes”, cosa realmente poco usual. 
Pero la asistencia a los actos en la iglesia que tanto amaba no pudo ser durante mucho tiempo, si 
bien sus restos permanecerían en la misma para siempre. El 18 de febrero de 1949, a las siete de la 
mañana, la condesa de Gavia sufrió un mareo que provocó la alarma entre los médicos y entre el 
personal de su casa, hasta el punto de que el administrador de la condesa, Sr. Siles, en compañía 
del P. Provincial de los capuchinos, señalaron un sitio para su sepultura en el presbítero del 
santuario. 
Murió el 31 de mayo de 1949, después de haber recibido la comunión, “sentada en su sillón, con 
suavidad, como una lámpara que se consume lentamente”. Había recibido ese mismo día la 
absolución antes de la misa y, al momento de la muerte, se le administró también la 
extremaunción. El cronista de la casa de San Antonio dejaba este testimonio en su crónica: 

 
“En la mañana de hoy, 31 de mayo, 
hora 10 de la mañana, falleció 
serenamente, como había vivido, la 
Excma. Sra. Dña. María del Carmen 
Fernández de Córdoba y Pérez de 
Barradas, Fundadora del Santuario de 
San Antonio de Cuatro Caminos. El 
Señor ha querido hasta sensiblemente 
premiarla sus dos grandes obras 
religiosas de construcción que estaba 
levantando en Puerto de Santa María 
(Cádiz) y en Cuatro Caminos. Puerto 
de Santa María construyendo el 
antiguo castillo familiar con la capilla 
de la Virgen Santa María de España y 
San Antonio en recuerdo de aquel 
antiguo y célebre convento de 
Capuchinos  San Antonio del Prado. 
Muere el último día del mes de mayo, 
como si Santa María de España, en 
premio, la llevara en el último día de 
mayo, el más bello, al cielo: y después 
en martes, premio que San Antonio 
consigue del Señor en agradecimiento 
al magnífico santuario que le ha 
levantado. ¿No es esto una 
providencia, mayo y martes, Santa 
María de España y San Antonio?” 
 

En el recuadro transcribimos la esquela mortuoria que publicó la prensa. 
(Continuará…) 

 
 
 
 
 
 

 

  
Inscripciones: 11 y 25 de Abril, 
de 18 a 20 h. 
 

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

 
CURSILLOS  
PREMATRIMONIALES: 
 

Del 19 al 22 de marzo y del 22 al 
26 de abril, de 20:30 a 22:15 h. 

 
BAUTISMOS: 

ACTIVIDADES-CELEBRACIONES 
PRÓXIMAS

CONOCE TU IGLESIA 

Día 17 de marzo , domingo, celebración del DÍA DEL SEMINARIO con 
el lema: “Sé de quién me he fiado”. 
 

         
 
 Día 20 de marzo, miércoles, a las 20 horas, CONCIERTO de 
música sacra a cargo de  la “Coral San José del Parque”. (Se suprime la misa 
de las 20:30 horas). 

•  

Catequesis en las plazas: los grupos del Camino 
Neocatecumenal, a instancias del Sr. Cardenal-Arzobispo de Madrid, tendrán 
catequesis por diversas plazas de Madrid, los domingos 7, 14, 21, 28 de abril y 5 
de mayo, a las 12 horas. Los grupos de nuestra parroquia las impartirán en la 
plaza del Canal de Isabel II (a la altura de los números 216-218 de la C/ Bravo 
Murillo). 

Día 19 de marzo, martes, 
SOLERMNIDAD DE SAN 
JOSÉ. 
El horario de misas será como el de los 
días laborables. 

 

 
“El Programa de Semana 
Santa lo daremos en una 

hoja informativa especial” 

 
LA EXCELENTÍSIMA SEÑORA 

Doña	  María	  del	  Carmen	  	  Fernández	  de	  Córdoba	  y	  Pérez	  de	  Barradas	  
TERCIARIA FRANCISCANA 

Condesa Viuda de Gavia y Valdelagrana, marquesa viuda de 
Mudela, dama de S.M. la Reina Dª. Victoria Eugenia y dama 
noble de la Orden de María Luisa. 

Falleció	  en	  Madrid	  el	  día	  31	  de	  mayo	  de	  1949	  
Habiendo	  recibido	  los	  Santos	  Sacramentos	  y	  la	  bendición	  de	  su	  Santidad	  

R.I.P. 
Su director espiritual, R. P. José María Chana (Capuchino); 

hermana política, excelentísima señora, duquesa viuda de Lerma; 
Sobrinos, excelentísimos señores  duque de Medinaceli, de Medina de 
Rioseco, de Hijar y de Almazán; sobrinos políticos, excelentísima 
señora duquesa de Medinaceli, excelentísimos señores duque de Medina 
de Rioseco y marques de Velada, y demás familia. 

RUEGAN una oración por el eterno descanso de su alma y la 
asistencia a la conducción del cadáver, que se verificará hoy, día 1º de 
junio, a las once de la mañana, desde la casa mortuoria, Paseo de la 
Castellana, 29, al Santuario de San Antonio de Padua (Bravo Murillo 
150), donde recibirá sepultura , seguidamente del funeral. 

Todas las misas que se celebren en el Santuario de San Antonio de 
Padua (padres Capuchinos), parroquia de Santa Bárbara, padres 
Capuchinos de Jesús de Medinaceli, padres Carmelitas de la plaza de 
España, basílica  de la Milagrosa, padres Franciscanos de San Fermín 
de los Navarros, padres Jesuitas (Zorrilla), padres Dominicanos 
(Olivar), padres Pasionistas (Leizarán, 20, padres Redentoristas 
(Manuel Silvela) serán aplicadas por su eterno descanso. 

Las misas gregorianas comenzarán hoy, a las diez treinta, en el 
Santuario de San Antonio de Padua, Bravo Murillo, 150. 

El funeral de parroquia se celebrará en Santa Bárbara el día 2, a 
las doce. 

El Excelentísimo señor Cardenal arzobispo de Sevilla y los 
excelentísimos señores nuncio de su Santidad patriarca obispo de 
Madrid-Alcalá y varios ostros señores prelados han concedido las 
indulgencias acostumbradas. 
 


