
 

 

    SOBRE SAN FRANCISCO Y LA NAVIDAD 

El santo de Dios viste los ornamentos de diácono, pues 
lo era, y con voz sonora canta el santo evangelio. Su 
voz potente y dulce, su voz clara y bien timbrada, invita 
a todos a los premios supremos. Luego predica al 
pueblo que asiste, y tanto al hablar del nacimiento del 
Rey pobre como de la pequeña ciudad de Belén dice 
palabras que vierten miel. Muchas veces, al querer 
mencionar a Cristo Jesús, encendido en amor, le dice 
«el Niño de Bethleem», y, pronunciando «Bethleem» 
como oveja que bala, su boca se llena de voz; más 
aún, de tierna afección. Cuando le llamaba «niño de 
Bethleem» o «Jesús», se pasaba la lengua por los 
labios como si gustara y saboreara en su paladar la 
dulzura de estas palabras. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Se multiplicaban allí los dones del Omnipotente; un 
varón virtuoso tiene una admirable visión. Había un 
niño que, exánime, estaba recostado en el pesebre; se 
acerca el santo de Dios y lo despierta como de un 
sopor de sueño. No carece esta visión de sentido, 
puesto que el niño Jesús, sepultado en el olvido en 
muchos corazones, resucitó por su gracia, por medio 
de su siervo Francisco, y su imagen quedó grabada en 
los corazones enamorados. Terminada la solemne 
vigilia, todos retornaron a su casa colmados de alegría. 
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GRECCIO, CUNA DEL BELÉN 

 
A lo largo de este mes de diciembre, en nuestra 
parroquia, seguramente también en nuestros hogares, 
y en algunos lugares públicos, podremos contemplar 
los famosos belenes.  
 
Sin darnos cuenta, estamos ante una de las más 
grandes representaciones del nacimiento del Divino 
Niño. Sin embargo, muchas veces no recordamos que 
la tradición del belén se la debemos a San Francisco.  
 
Tomás de Celano nos narra, en el capítulo XXX de su 
“Vida primera de San Francisco”, cómo un 25 de 
diciembre, en la localidad italiana de  Greccio, se 
representó el primer belén viviente.  
 
Francisco, ayudado por su inestimable amigo Juan, 
hizo posible que, por primera vez, los ojos de la 
humanidad pudiesen vislumbrar uno de los 
acontecimientos más sencillos y más grandes de todos 
los tiempos. 
 
Dios llega, y llega en el momento justo. Dejándose ver 
por los ojos llenos de ilusión, por los ojos cansados de 
luchar, por los ojos esperanzados, por los ojos que 
buscan sin descanso una respuesta y por los ojos 
repletos de fe. Jesús se deja ver. 
  
¡Gracias, Francisco, por darnos la oportunidad de 
celebrar la gran fiesta de la Navidad con el reflejo de la 
venida esperada de nuestros belenes particulares! 

 
Pax et Bonum 

         
 

PARROQUIA  
SAN ANTONIO  

 DE CUATRO CAMINOS 
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A MODO DE REFLEXIÓN 

 

  
Laborables: 8; 10; 12; 13*; 
19:30; 20:30 
Domingos/festivos: 8; 9*; 
10; 11*; 12; 13; 19’30; 
20’30 
(* Se suprimen en julio y 
agosto) 
 

 
CONFESIONES: 
Días laborables: 9,30 a 13 
y de 18,30 a 20,30 
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 
PORTERÍA 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 



 
 
 
 
 
 
 
 
En el centro del camarín, sobre el altar y una base de mármol, se levanta la 
imagen de San Antonio, flanqueada por un ángel y un pobre. El altar fue 
terminado el 2 de junio de 1949 y consagrado el 18 de 
septiembre de 1951 por Monseñor Matías Solá Farell, 
capuchino, Obispo de Colofón.  
La cabeza que hoy corresponde a San 
Antonio apareció en el castillo santuario 
de San Marcos y Santa María de 
España, en Puerto de Santa María 
(Cádiz). Probablemente 
perteneció a una escultura de San 
Buenaventura, del que consta su 
existencia en el castillo –santuario. 
La talla pertenece a finales 
del siglo XVI o principios 
del  XVII, correspondiendo al 
barroco andaluz. Hay 
quienes apuntan a Alonso Cano o 
Martínez Montañés como 
posibles autores, aunque más bien 
parece ser del estilo de Pedro de 
Mena o Juan de la Mesa. El escultor 
Sebastián Santos fue el encargado de 
completar el resto de la figura y añadir el Niño 
Jesús. Las imágenes del ángel y del pobre que 
completan el grupo fueron inauguradas el 13 de junio de 
1951 y son obra del artista E. Casterá Masiá. Las tres imágenes fueron 
restauradas en 1977 por la casa Santa Rufina. La arqueta que contiene la 
reliquia de San Antonio, y que fue costeada por la Juventud Antoniana, se 
remonta a 1948.  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

  
Celebración: día 16 
Enero: Inscripciones: día 17 
Celebración: día 20 

 
ENCUENTROS 
PREMATRIMONIALES: 
Del 28 enero al 1 febrero, 
de 20:30 a 22:15 

BAUTISMOS 
Diciembre: 
Inscripciones: 
día 13.  
 

SAN ANTONIO DE CUATRO CAMINOS 

ACTIVIDADES-CELEBRACIONES 
PRÓXIMAS

CONOCE TU IGLESIA 

Diciembre: 
 
Solidaridad-Operación Kilo: Recogida de alimentos (no perecederos): 
Noviembre y Diciembre. En la portería del convento. 
Entrega de alimentos a las familias necesitadas: semana anterior a 
Nochebuena. 
 
 
 
 
 
Día 18 de Diciembre, martes, a las 20:00: Concierto navideño (organiza 
Ayuntamiento del Distrito de Tetuán). 
Día 19 de diciembre, miércoles, a las 19:30: Celebración Comunitaria 
de la Penitencia. 
Día 22 de Diciembre, sábado, a las 20:00: Eucaristía (salón parroquial) 
y convivencia (Centro de Día) de los grupos parroquiales. 

Enero: 
Día 1 de Enero, martes, Santa María, 
Madre de Dios. 

 
Día 6 de Enero, domingo, Epifanía del 
Señor (Reyes Magos). 
Día 13 de Enero, domingo, Bautismo del 
Señor. 
 

Día 4 de Enero, 
viernes, a las 17:00: 
Llegada de los Reyes 
a nuestra Parroquia. 
Niños ¡Atentos! 

  
 

Día 7 de diciembre, viernes, a las 19:30: Primeras Vísperas 
de la Festividad de la Inmaculada Concepción. 
Día 8 de diciembre, sábado: Festividad de la Inmaculada 
Concepción. Horario de misas como los domingos. 
 

Día 24 de Diciembre, lunes, a las 24:00: Misa 
del Gallo. Al finalizar, felicitación en el salón 
parroquial. 
Día 25 de Diciembre, martes, NAVIDAD. 
 


