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Muy queridos feligreses y amigos de la Parroquia de “San Miguel de Fuencarral” y “San Juan María 
Vianney”:

Es muy gratificante poder iniciar un nuevo curso con la celebración gozosa de las Fiestas en honor 
del SANTÍSIMO CRISTO DE LA VERA-CRUZ que, juntamente con la devoción a la Virgen de Valverde,  
constituyen la mayor riqueza espiritual de este pueblo de Fuencarral que ha sabido conservar en el tiempo 
las tradiciones y la fe que nos legaron nuestros antepasados, cuyas vidas fueron amasadas en barro de 
esperanza y acrisoladas en el trabajo y esfuerzo de cada día. Vivir desde la fe este “encuentro” anual, 
nos exige estar abiertos y receptivos a los gritos de quienes, golpeados por la dureza de la vida, esperan 
que seamos los nuevos “samaritanos” del siglo XXI para aligerar el peso de su dolor y para devolverles la 
dignidad que, como hijos de Dios, les corresponde. Su soledad…, sus gritos de dolor…, la marginalidad 
en que viven…, deberían ser para cada uno de nosotros como ese aldabonazo que golpea nuestra con-
ciencia para despertarnos de ese profundo letargo en el que nuestra “sociedad de consumo” nos ha ido 
sumergiendo.

En este “AÑO DE LA MISERICORDIA”…, marcado por esa llamada permanente de la Iglesia  a SER 
MISERICORDIOSOS COMO EL PADRE LO ES CON NOSOTROS…, no podemos dejar pasar de largo 
esta oportunidad para  asumir como nuestra el hambre…, la sed…, el dolor…, la falta de libertad…, de 
tantos hermanos que esperan la luz de un nuevo amanecer como expresión sincera de que nuestra fe nos 
ha ido transformando en el Icono perfecto del “Buen Samaritano” que venda las heridas y hace suyo el 
sufrimiento de quienes anhelan vivir con dignidad y sin sobresaltos.

Amigos, vivamos estas fiestas en honor del SANTÍSIMO CRISTO DE LA VERA-CRUZ intentando des-
cubrir que, sólo desde la fe vivida seriamente EN COMUNIDAD FRATERNA, haremos posible el sueño de 
Dios de construir entre todos una auténtica familia en el amor y servicio de unos hacia otros. Que el gozo 
y la fe de estos días nos ayude a “crecer” en todas las dimensiones de nuestra vida para ser portadores 
de la Buena Noticia que es Jesús de Nazaret. 

Un gran abrazo de vuestro Párroco 
D. JAVIER PALACIO MARÍN

SALUDO FIESTAS DE LA VERA-CRUZ 2016
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Queridos hermanos de la Vera-Cruz: 
Escribo estas líneas, en vísperas de las fiestas de 

nuestro amado titular, reflexionando sobre la importancia 
que tienen, que tenéis, los hermanos en una Cofradía.

Sin duda, lo que mueve a una persona a pertenecer 
y a querer formar parte de una cofradía es su devoción 
por la imagen que la preside. A veces influye también 
la tradición familiar o popular, pero sin duda lo que nos 
debe llevar a formar parte de ella es el amor a Dios y 
al prójimo. Pues amándoles a ellos, los principios que 
rigen esa Cofradía los hacemos nuestros e intentamos 
cumplirlos y llevarlos a cabo en nuestro día a día.

Así lo observo en muchos de vosotros que sé 
que sentís la Vera-Cruz como parte de vuestra vida 
y lleváis el nombre de nuestro Cristo por cada rincón, 
llenos de orgullo. Tal es así en los miembros de la 
Junta de gobierno, en los colaboradores activos del 
día a día, en las personas que asisten al grupo de 
oración o en cientos de devotos que se acercan cada 
día a sus plantas a rezarle y adorarle.

Por eso, acercándose estas fechas no dejo de 
acordarme de aquellos que vivieron con intensidad 
estos días y que trabajaban con amor por el Cristo 
dejando su vida y su piel… Este año 2016 la historia de 
esta Cofradía ha quedado marcada por el fallecimiento 
de dos personas que tuvieron mucho que ver con la 
propia vida de la Cofradía, que se dedicaron a ella con 
servicio y abnegación. Y, si me permitís, no puedo 

pasar por alto mencionarlas y agradecerles desde lo 
más profundo de mi corazón y en nombre de toda la 
Cofradía, todo lo que hicieron por Él. 

Me refiero a D. José Antonio de la Fuente Crespo, 
secretario que fue de la misma y cargo que ostentó con 
toda la dedicación durante muchos años, entregándose 
en momentos tan especiales como los preparativos 
de la Peregrinación Nacional que celebramos en 
Fuencarral, las reuniones previas, todo el tiempo 
dedicado sin horarios ni límites... Luchador y trabajador 
hasta el final, aunque se nos fue demasiado pronto.

Y por otra parte a una hermana, Dña. Paz Salamanca 
González, que también se nos ha ido de forma imprevista 
e inesperada, junto al Cristo de la Vera-Cruz. Paz dedicó 
su tiempo durante muchos años en la limpieza de nuestra 
capilla, ayudada por sus hermanas, trabajó a la sombra y 
llenó de amor a “su Cristo”, como ella le llamaba.

Desde aquí, gracias José y Paz, que el Cristo de 
la Vera-Cruz en el cielo os colme a los dos con sus 
bendiciones, así como al resto de hermano fallecidos.

Así, con el recuerdo de estos dos ejemplos 
veracruceros, os animo a participar de las fiestas, a 
acercaros esta novena a la iglesia, para vivir la fe y el 
amor a Dios a través de esta devoción, tan señera y 
universal, que es la Vera-Cruz.

Arturo Muñoz López
Presidente

RECUERDOS Y AGRADECIMIENTOS
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Como todos los años y aproximándose las fiestas 
en honor de nuestro titular, la Real Cofradía 

publica el boletín anual donde todos hacemos una 
pequeña memoria y los objetivos para el año siguiente. 

El tema que me gustaría tratar es el de la evangelización, 
y cómo nuestro Arzobispo D. Carlos Osoro nos presenta 
el PLAN DIOCESANO DE EVANGELIZACIÓN (PDE) y 
nos llama con la misma fuerza con la que el Señor dijo a 
sus primeros discípulos: “id, pues, y enseñad a todas 
las gentes” (Mt 28,19). Todos sabéis que la misión que 
Jesucristo recibió del Padre se la confió a la Iglesia: por ello 
la Iglesia se sabe enviada a todo el mundo por su Señor. 
Así, esta evangelización debe comenzar por la propia 
Iglesia, por vivir y comunicar la esperanza, por vivir el amor 
fraterno, por vivir con entusiasmo la grandeza de Dios.

El Plan Diocesano de Evangelización nos llevará a esa 
deseada renovación que el Señor quiere para cada uno de 
nosotros y también para toda su Iglesia. El Señor nos llama 
continuamente a la conversión a los que somos pecadores 
y no deja de darnos su gracia para que entremos de lleno 
en esa plena transformación a la que estamos llamados. 
¿Cómo se realizará? Con una metodología muy propia de 
la iglesia, pues ya los primeros cristianos la utilizaban: la de 
la LECTIO DIVINA. Un método que ha dado muchos frutos 
de santidad a lo largo de los siglos.

Lo que realmente busca la Iglesia peregrina es algo 
parecido a lo que experimentaron los discípulos de 
Emaús cuando, mientras iban de camino, Jesús se puso 
a explicarles las Escrituras. Ojalá también a nosotros, 
como a ellos, nos vuelvan a arder los corazones y nos 
atrevamos a decirle al Señor “Quédate con nosotros”. 
“Id al mundo entero y proclamad el Evangelio a toda la 
creación” (Mc 16,15)

La finalidad del Plan Diocesano de Evangelización es 
la de un camino de conversión que nos “devuelva la alegría 
de la fe y el deseo de comprometernos con el Evangelio”. 
Avanzar y mejorar en la comunión y pertenencia eclesial, 
para que el Señor, con su gracia nos fortalezca para la misión 
a la que nos llama. Ayudar a los fieles y a las comunidades 
cristianas a ser evangelizados para evangelizar.

Me gustaría haceros una pequeña explicación sobre la 
LECTIO DIVINA, la lectura orante de la Palaba de Dios. Se 
llama “Lectio Divina” al itinerario que, de manera personal o 
comunitaria, nos conduce desde un texto de la Palabra de 
Dios hacia el encuentro con el Señor, el que nos habla por 
medio de Jesucristo, que habita en la Iglesia. Recordemos 
que la Palabra junto a la Eucaristía, nos hace experimentar 

la presencia continua del Señor entre nosotros y sobre todo 
en cada uno de los momentos de nuestra vida. La Palabra 
nos da la Luz para caminar con sentido por este mundo. 

¿Para qué sirve la “Lectio divina”? Nos pone en 
contacto con la Palabra de Dios y esta, como nos decía 
el papa Benedicto XVI, ha sido entregada a la Iglesia 
para “construir la comunión, para unirnos en la Verdad 
en nuestro camino hacia Dios”

¿Qué es y qué no es la “Lectio divina”? Es ante todo 
un camino que recorrer, “capaz de abrir al fiel no solo 
el tesoro de la Palabra de Dios sino también de crear el 
encuentro con Cristo. Palabra divina y viviente”.

¿Cuáles deben ser las actitudes básicas para hacer 
bien la “Lectio divina”? Hay que situarla necesariamente 
dentro de ese diálogo permanente que Dios tiene con 
el hombre. Como decía San Agustín. “Tu oración es un 
coloquio con Dios. Cuando lees, Dios te habla; cuando 
ora, hablas tú a Dios.

Nos hemos de acercar a la lectura orante de la Palabra 
de Dios, convencidos de que la vía privilegiada para conocer 
a Dios es el amor. Por tanto, que no nos mueva a hacer 
la lectio tan solo las ganas de saber más de Dios y de las 
cosas de Dios, sino el deseo de amarle y de sentir su amor 
en nuestras vidas. Rechacemos por tanto, toda tentación 
de comodidad, rechacemos igualmente toda tentación de 
individualismo. Teniendo en cuenta que la lectura orante 
personal y comunitaria de la Palabra de Dios, se ha de vivir 
siempre en relación a la celebración eucarística.

¿Cuáles son las principales claves que se deben tener 
en cuenta? La lectio se realiza sobre un texto concreto de la 
palabra de Dios. Jesucristo es la clave de interpretación de 
toda la Escritura. Siempre que leemos la Sagrada Escritura, en 
realidad lo que estamos haciendo es acercarnos a Jesucristo. 
El Espíritu Santo nos guía a la verdad plena. Jesús les prometió 
a los Apóstoles que enviaría al Espíritu Santo y les dijo “Cuando 
venga él, el Espíritu de la verdad, os guiará hasta la verdad 
plena. Pues no hablará por su cuenta, sino que dirá lo que oye 
y os comunicará lo que está por venir” (Jn 16,13”

Así pues, también nosotros procuraremos no 
quedarnos tan solo en cómo saber más de Jesús, de lo 
que hizo y enseñó, sino que hemos de dejar que la Palabra 
nos interpele y desde lo más profundo de nuestro ser nos 
preguntemos: ¿Qué tenemos que hacer?, teniendo la 
firme voluntad de ponernos en camino.

Félix María López
Secretario

EVANGELIZACIÓN
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¿QUÉ ES LA CARIDAD?

Decía el Papa Francisco en una de sus homilías en Santa Marta, que la Caridad es simple: “¡Adorar a 
Dios y servir a los demás! Y este testimonio hace crecer a la iglesia”.

La Caridad no solo es donación, aportación económica, dar lo que tenemos, sino que la caridad co-
mienza dándonos a nosotros mismos.

Para tener una buena caridad y luego darla a los demás, primeramente nos tenemos que llenar de Dios 
y después donarnos a los demás. ¿Y cómo nos llenamos de Dios? Pues muy fácil, a través de la oración, 
de los sacramentos, adorando al Santísimo, por medio de la lectura de la palabra…  así llenaremos nuestro 
corazón del amor de Dios para luego servir a los demás.

Y que no se nos olvide que la Caridad consiste en un amor desinteresado que surge por el mero deseo 
de darse a los demás sin pretender nada a cambio.

Otro año más, desde la Cofradía seguimos ayudando a todas esas personas que necesitan de nuestro 
apoyo para subsistir, hemos repartido 6254 kg. de alimentos, de los cuales 861 se recogieron en la cam-
paña de Navidad, por lo que os agradecemos vuestra colaboración y os animamos para que el próximo 
curso consigamos una cantidad mayor.

También este año hemos vuelto a colaborar en la carrera solidaria de LADESOL que organiza el colegio 
Sagrado Corazón para sus proyectos en Benín donando Huesitos, zumos (agradecemos a Zumosol su 
aportación) y agua.

Que sigamos haciendo Caridad durante todo el año y el Cristo de la Vera-Cruz nos guíe por el camino 
de la solidaridad.

Felices Fiestas.
Pedro Pablo Crespo Argüelles

Vocal de Caridad

CAMPAÑA DE CARIDAD

Recogida de alimentos de primera necesidad
Del 6 al 8 de septiembre en horario de:

19:00 - 20:00 horas
En la Casa parroquial, (calle Islas Bermudas , 28)

GRACIAS POR VUESTRA COLABORACIÓN.
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ENTREGA DE ALIMENTOS 2015

TOTAL  5393,86

Fecha Asociación Kgs

07/02/2015 PARROQUIA Nª SRA. DEL BUEN CONSEJO 300

07/02/2015 PARROQUIA Nª SRA. DEL PILAR 272

12/02/2015 HERMANITAS DE LOS POBRES 97,8

14/02/2015 COMUNIDAD DE SANT EGIDIO 314

16/02/2015 FAMILIA Nº 11 18,5

27/02/2015 Nº SRA DEL REFUGIO 240

18/03/2015 PARROQUIA Nª SRA. DEL PILAR 215,68

17/04/2015 COMUNIDAD DE SANT EGIDIO 248

20/04/2015 HERMANITAS DE LOS POBRES 242,50

12/05/2015 PARROQUIA MARÍA MEDIADORA 284

14/05/2015 PARROQUIA Nª SRA DEL PILAR 274,50

25/05/2015 Nª SRA. DEL REFUGIO 254

10/06/2015 Nª SRA. DE LA ASUNCIÓN 171,25

16/06/2015 PARROQUIA Nª SRA. DEL PILAR 451

23/06/2015 HERMANITAS DE LOS POBRES 150

24/06/2015 PARROQUIA MARÍA MEDIADORA 330

19/08/2015 HERMANITAS DE LOS POBRES 109

14/09/2015 FAMILIA Nº 12 12

14/10/2015 PARROQUIA Nª SRA. DEL PILAR 298,95

19/10/2015 FAMILIA Nº 12 12

21/10/2015 FAMILIA Nº 13 12

28/10/2015 PARROQUIA MARÍA MEDIADORA 324

14/11/2015 COMUNIDAD DE SANT EGIDIO 256,08

20/11/2015 FAMILIA Nº 12 14,8

23/11/2015 FAMILIA Nº 13 12

25/11/2015 PARROQUIA MARÍA MEDIADORA 254,4

30/11/2015 HERMANITAS DE LOS POBRES 113

17/12/2015 PARROQUIA MARÍA MEDIADORA 100

23/12/2015 COMUNIDAD DE SAINT EGIDIO 14,5
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Queridos amigos de la Cofradia de la Vera 
Cruz, queríamos felicitaros en estos días 

de vuestra fiesta alrededor de la imagen de ese 
Cristo tan hermoso y querido por todos voso-
tros.  Además deseamos aprovechar esta oca-
sión para agradeceros vuestra ayuda a la Co-
munidad de Sant’Egidio.
Para los que no nos conozcáis, la Comunidad 
de Sant’Egidio es una Asociación Internacio-
nal Pública de Laicos de la Iglesia Católica que 
quiere vivir con fidelidad el amor y la escucha 
de la Palabra de Dios, y el amor y el servicio 
a los pobres. Al igual que el Buen Samaritano, 
queremos vivir en nuestra vida el encuentro con 
los hombres y mujeres “medio muertos” que nos 
encontramos en nuestra vida cotidiana por  las 
calles de Madrid y de otras ciudades del mun-
do.  Queremos detenernos, curar las heridas y 
preocuparnos de encontrar una posada donde 
puedan descansar.
Aquí en Madrid, nuestra Comunidad lleva casi 
30 años ayudando a niños de barrios de la pe-
riferia, como en Pan Bendito, ayudando a las 
personas sin hogar,  y acompañando a ancianos 
y a familias en dificultad.
Hace varios años que vuestra Cofradia nos ayu-
da con alimentos con los que atendemos a más 
de 60 familias, entre los que se encunentran 
alrededor de 70 niños. Son familias que están 
sufriendo el efecto de la crisis económica que 
está dejando en los bordes del camino a mu-
chas personas. Son familias que llaman a nues-

tra casa y a las que 
ayudamos y acompa-
ñamos de muchas for-
mas en sus problemas 
cotidianos.
También la Comunidad 
de Sant’Egidio, tras la 
oración comunitaria, 
sale varias noches de 
la semana al encuentro de las personas sin ho-
gar de Madrid para repartir la cena caliente, y 
sobre todo para llevar amistad.  Cada semana 
repartimos unas 1.200 cenas por todo el cen-
tro de Madrid y también en algún barrio de la 
periferia.
Todo esto lo podemos hacer gracias a la ayuda 
y generosidad de muchos, entre ellos la Cofra-
dia de la Vera Cruz, y  es posible gracias a una 
red de solidaridad que se expande por toda la 
ciudad y que ayuda a que soñemos que Madrid 
sea una ciudad más humana y acogedora.
Queridos amigos, sabemos que en vuestra de-
voción al Cristo  le pedís “sed nuestro amparo 
y favor”. Nos unimos a vuestra oración para pe-
dir al Cristo de la Vera Cruz que sea también 
el amparo y favor de tantos hermanos nuestros 
pobres. Pedimos para que el Señor les proteja 
especialmente y que a nosotros nos siga dando 
la fuerza para seguir trabajando por un mundo 
mejor.

Manuela Pérez. 
Comunidad de Sant’Egidio

CARTA DE LA COMUNIDAD DE SANT’EGIDIO 
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Un año más os escribo estas líneas para informaros del dinero que se ha recaudado durante el año 
2015 y que se ha entregado a Cáritas parroquial de Fuencarral.

Esta ayuda, por los tiempos que corren, es muy necesaria en Cáritas para ayudar a los que más lo 
necesitan.

 
Entregas del año 2015

• Día 2 de marzo: entregada la cantidad de 341,50 €

• Día 5 de mayo: entregada la cantidad de 290,50 €

• Día 13 de julio: entregada la cantidad de 249,40 €

• Día 31 de agosto: entregada la cantidad de 140,30 €

• Día 12 de noviembre: entregada la cantidad de 233,40 €

• Día 30 de diciembre: entregada la cantidad de 461.50 €

Total entregado en éste año 1.716,60 €

Por último, agradeceros vuestra colaboración y ayuda económica y, a la Junta de Gobierno de la 
Real Cofradía del Santísimo Cristo de la Vera-Cruz, la confianza que ha depositado en mí, para llevar 
esta responsabilidad.

Que el Cristo de la Vera-Cruz, nos ayude a todos y que su Divino Corazón, bendiga todos los ho-
gares que visita.

Mari Carmen Carrasco

LAS CAPILLAS DOMICILIARIAS 
DEL CORAZÓN DE JESÚS
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El 26 de enero del presente año se puso en mar-
cha, aquí en Fuencarral, un proyecto que lleva-

ba siendo meditado durante varios meses.
Su esencia era bastante simple: dos madres de 

familia numerosa y con amplia experiencia en cuan-
to a necesitar ayuda de los demás (al menos por 
lo que a mí respecta)  decidimos que, en la misma 
medida en que nosotros recibimos, debemos dar.

Así nace nuestra “Cadena de favores”, sobre la 
base de que el dinero no es algo que deba mover 
el mundo porque no se caracteriza, precisamente, 
por ser un elemento constante. Todo lo contrario, su 
recorrido no puede ser más incierto e imprevisible, 
pues unas veces se tiene menos y otras tantas, más.

Partiendo de esta premisa, nuestro objetivo es-
taba muy claro: deseábamos recoger peticiones de 
madres como nosotras, con necesidades urgentes 
y una economía de por sí tan asfixiante como para 
no proporcionar ni un solo minuto de tregua, por-
que éramos conscientes de que nadie mejor que 
una madre conoce lo que se necesita, de forma 
apremiante, en un hogar.

Nuestro sueño comenzó a cobrar forma bajo 
el lema de “TODOS CON FUENCARRAL” y en un 
principio, pensamos en centrar la ayuda en nues-
tros propios vecinos.

Desde el primer momento, las donaciones fue-
ron continuas. El pueblo de Fuencarral se volcó 
con nosotras, este mismo pueblo cuya fervorosa 
mirada descansa, suplicante, sobre sus dos gran-
dísimos pilares de los que se siente tan orgulloso, 
la Virgencita de Valverde y el Santísimo Cristo de 
la Vera-Cruz.  

Y es que este es un pueblo como los de anta-
ño, donde cada día se cruzan las mismas caras, 
se intercambian los buenos días y se pregunta por 
unos y por otros, con ese bendito afán de prote-
gerse entre todos como si se tratase de una única 
familia. De este pueblo tan carismático no cabía 
esperar otra cosa y pronto las donaciones supera-
ron, con creces, las peticiones.

Tanto fue así que nos pusimos en contacto 
con la Fundación Red Madre de Madrid y en di-

versas ocasiones les hicimos entrega de nume-
rosa ropita de bebé, cunas y cochecitos aparte 
de colaborar, de forma activa, con su mercadillo 
solidario.

En la actualidad, recogemos y tratamos de re-
solver las peticiones de las madres de Fuencarral 
sin que por ello olvidemos, en ningún  momento, 
que puede haber una madre necesitada en cual-
quier lugar y si bien la tristeza de una madre nos 
conmueve, el llanto de un niño nos desgarra el 
alma.

Entre nuestros planes futuros está el de colabo-
rar con distintas fundaciones o proyectos solida-
rios dando prioridad, desde ahora, a los que por 
disfrutar de menor notoriedad, tal vez por estar en 
sus inicios como nosotras, no disponen de tanta 
ayuda.

Queremos agradecer a Fuencarral, sobre todo, 
su incondicional apoyo y su conmovedora genero-
sidad, así como a las madres que sin ser del pue-
blo, se han sentido impulsadas por idénticos valo-
res y para despedirnos, una vez más, repetimos en 
nuestros corazones la siguiente plegaria:

“Cristo de la Vera-Cruz, sed nuestro amparo y 
favor”.

   Nuria Perarnau y Virginia García de las Peñas
http://madres-de-fuencarral5.webnode.es

madresdefuencarral@gmail.com

PROYECTO MADRES DE FUENCARRAL,
CADENA DE FAVORES
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CARTA DE NUESTRO PÁRROCO
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E l pasado 14 de septiembre nues-
tro arzobispo de Madrid, Mons, D. 

Carlos Osoro presidió la eucaristía de 
la Exaltación de la Santa Cruz. En su 
homilía nos recordó del sentido de la 
Cruz en nuestro día a día y de cómo la 
debemos abrazar no como una carga 
sino como una bendición de Dios.

Una vez finalizada la eucaristía, que 
estuvo armonizada por el coro de la JMJ, 
la imagen de nuestro bendito Crucifica-
do salió por las calles de nuestro pueblo 
en procesión. Durante todo el recorrido 
Mons. D. Carlos Osoro nos acompañó y 
al término de la misma impartió a todos 
los asistentes la solemne bendición.

VISITA DE MONS. 
D. CARLOS OSORO, 
ARZOBISPO DE MADRID
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S iguiendo la tradición, un grupo de nuestra co-
fradía asistió a la XXXII Peregrinación Nacional 

de Hermandades y Cofradías de la Vera-Cruz de 
España que tuvo lugar el día 4 de octubre en Arjo-
nilla (Jaén).

El día 3 de octubre partimos hacia Linares donde 
nos alojamos. Esa misma tarde acudimos al pueblo 
de Arjonilla para recoger las acreditaciones y parti-
cipar de los actos que se habían programado para 
los peregrinos que participaban de dicho aconteci-
miento, visitando un taller de cerámica, donde nos 
mostraron cómo se trabaja el barro en aquella lo-
calidad y en el que  una de las personas de nuestro 
grupo participó como alumna, mostrándonos sus 
habilidades con el dicho material.

A continuación, el concejal de cultura del Ayun-
tamiento nos acompañó por las calles de Arjonilla 
para admirar la ermita de Jesús, la ermita de la Vir-
gen de la Cabeza, los restos del Castillo de Macías, 
el enamorado mencionado por  Mariano José de 
Larra, en su libro El doncel don Enrique el doliente 
y por supuesto la bella iglesia parroquial y su plaza, 
resultando una tarde muy interesante y agradable.

El domingo día 4 asistimos a la solemne Eucaris-
tía que se celebró en la bella Iglesia parroquial de 
la Encarnación y que fue presidida por el Excmo. 
y Rvdmo. Sr. D. Ramón del Hoyo López, obispo de 
Jaén y en cuyo retablo se encontraba el “lignum 

crucis” que posee la Confraternidad de HH. y CC.  
de Vera Cruz, presidiendo la ceremonia. A continua-
ción, se realizó la procesión con el Cristo de las Tres 
Caídas titular de la Hermandad. Como curiosidad, 
decir que no hubo la tradicional ofrenda floral a la 
Virgen, se sustituyó por la ofrenda de una tarjeta 
previamente adquirida que se depositaba a los pies 
del “lignum crucis” destinada a atender a los po-
bres de dicha localidad.

Para terminar, nos trasladamos al restaurante 
Las Palmeras donde se celebró la comida de her-
mandad y tuvimos la oportunidad de compartir muy 
buenos momentos con otros peregrinos que habi-
tualmente asisten.

Desde aquí, queremos felicitar a la hermandad 
anfitriona por su buena acogida, organización y 
atenciones durante toda la visita

M.P.C.C.

XXXIII PEREGRINACIÓN NACIONAL  
DE HERMANDADES Y COFRADÍAS DE 
LA VERA-CRUZ DE ESPAÑA

La Cofradía de Fuencarral asistirá a la 
próxima edición que  se celebrará en la 
ciudad de Cádiz los días 23, 24 y 25 de 
septiembre. Para solicitar información y/o 
reservar plaza pueden hacerlo los días 6, 
7 y 8 después de la novena.

PEREGRINACIÓN NACIONAL DE HERMANDADES 
DE LA VERA-CRUZ EN ARJONILLA (JAÉN)
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HERMANOS   FALLECIDOS   AÑO 2015

D. FEDERICO LÓPEZ MONTERO
Dña. ANA LÓPEZ LOZANO

Dña. BASILISA GONZÁLEZ LÓPEZ
Dña. CATALINA GUIÑALES PÉREZ

Dña. MARÍA CRESPO MORALES
Dña. CRUZ LÓPEZ LOZANO
Dña. CRUZ LÓPEZ GARCÍA

Pidiendo al Stmo. Cristo de la Vera-Cruz
por el eterno descanso de sus almas

ORACIÓN AL 
STMO. CRISTO DE LA VERA - CRUZ

Santísimo Cristo de la Vera-Cruz,
orgullo de nuestro pueblo.
Ante tu Imagen soberana

nuestros reyes buscaron tu protección,
en Ti el pueblo devoto deposita su esperanza,

sus hijos aprenden a rezar,
los enfermos, inmigrantes, perseguidos,

buscan refugio,
los pecadores perdón, los explotados justicia,

los ancianos protección y fijos sus ojos en los tuyos,
los agonizantes entregan su espíritu al Padre.

Por eso empujado por la certeza de tu misericordia
me confío plenamente a tu Corazón traspasado

y te suplico me concedas la gracia que te pido en este día
siendo ésta para tu mayor gloria

y expansión de tu Reino.

Amén.
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Foto cedida por N. H. Dña. Mª Rosa López Crespo. Año 1945
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BEATO MARCELO SPÍNOLA: UN DÍA CUALQUIERA. HOY PARA TI

El Beato Marcelo Spínola era reconocido entre sus 
contemporáneos  por sus homilías y sus cartas pastorales. 
Muchas de éstas oratorias se conservan hoy en día y hablan 
directamente al corazón de los hombres y mujeres del siglo XXI.

A sí en uno de sus sermones recogido en el tomo 3 
de sus Pláticas, el Beato Marcelo Spínola reflexio-

na  sobre el crecimiento espiritual a partir de las pala-
bras del evangelio de Lucas: “Jesús crecía en sabidu-
ría, en edad y en gracia delante de Dios y delante de 
los hombres” (Lc 2:52). Nuestro beato parte de la idea 
en que todos los seres poseemos una capacidad de 
crecimiento, de desarrollo, de engrandecimiento. Pero 
los humanos tenemos además la capacidad de hacer 
crecer nuestra alma, creciendo en virtud y en santidad. 
¿y en qué consiste esto?  Y contesta a esta pregunta: 
“No consiste, el crecimiento espiritual en multiplicar los 
actos, y que aquel, por ejemplo, que hacía una hora de 
oración todos los días, haga cuatro o seis; y que el que 
ayudaba todos los días,  ayune tres veces al día;(…); no 
consiste en esto el crecimiento en la santidad; yo no co-
nozco más que una santidad, el amor de Dios y el amor 
al prójimo, que es como consecuencia del amor de Dios; 
porque no podemos amar a Dios sin amar al prójimo, 
ni amar al prójimo sin amar a Dios; esta es la santidad, 
esta es la verdadera virtud, y crecer en amor de Dios, es 
crecer en santidad.

No consiste, pues, el crecimiento espiritual en multi-
plicar nuestras obras, sino en hacer con más perfección 
cada día, lo que tenemos que hacer; en esto consiste el 
verdadero progreso espiritual.”

¿Y es muy necesario el progreso espiritual? Se pre-
guntará Spínola. Y la respuesta es sí, es necesario e 
indispensable ya que las cosas terrenales, la riqueza, 
la fama,… desaparecerán tras nuestra muerte pero el 
amor, la humildad  y los “caudales espirituales”  seguirán  
“más allá del sepulcro. Es necesario también que yo sea 
cada día mejor y corresponda a la gracia.” 

El beato Marcelo Spínola nos propone varios medios 
para conseguir este crecimiento: “el progreso espiritual 
consiste en la perfección del amor; este progreso es, 
no sólo importante, sino necesario; y los medios para 
conseguirlo son: Primero, el recogimiento y la oración; 
segundo, tener un guía que nos señale el camino; y ter-
cero, no querer ni hacer nunca más que la voluntad de 

Dios”. Nos detendremos en dos de estos instrumentos:
- La oración y el recogimiento. “No quiere decir esto 

que hayamos de huir todos a la soledad o al desierto, no; 
pero a lo menos, que no vivamos tan disipados, que en-
tremos algunas veces dentro de nosotros mismos, que 
conversemos con Dios por medio de la oración, y que 
tratemos con Él los asuntos de nuestra alma”.

- Hacer la voluntad de Dios. “hay muchos que se 
engañan, imaginándose que para ser santos, hay que 
hacer cosas extraordinarias, hay que predicar mucho, 
hay que ir a lejanas tierras, hay que hacer qué se yo 
cuántas cosas más; y se engañan, y se equivocan mi-
serablemente, porque la santidad consiste, no en hacer 
cosas extraordinarias, sino en hacer lo que Dios quiere. 
Mirad a aquel enfermo que se halla privado de fuerzas y 
nada hace… No importa, cumple la voluntad de Dios, y 
si eso hace, le basta para santificarse; y sin hacer nada, 
puede llegar a grandes alturas de santidad (…) Aquel 
otro que antes se movía, se agitaba, hacía grandes co-
sas, tampoco ya puede hacerlas… No importa, cumple 
la voluntad de Dios, y esto le basta. Pues esto es lo que 
hemos de hacer, estar contentos con la voluntad de 
Dios; y si Dios quiere que yo viva en la oscuridad, en el 
olvido y despreciado de los hombres, bendito sea Dios. 
Y si Dios quiere que yo haga cosas grandes, y que obre 
hasta prodigios, bendito sea Dios. Donde me lleve, iré 
contento, y contento haré siempre su voluntad, embar-
cado en la nave de la Providencia, y siendo Cristo el 
que empuñe los remos, iré seguro donde quiera que 
vaya; (...)”

Para concluir el beato Marcelo Spínola se dirige a no-
sotros: “Si así lo hacemos, ¡oh! entonces progresaremos 
verdaderamente, creceremos en virtud, creceremos en 
santidad, y seremos dichosos aquí en la tierra, porque el 
que está contento con lo que Dios quiere, ese es feliz, 
y después lo seremos por toda la eternidad en el cielo, 
que es lo que a todos deseo.”

Gonzalo Muñoz Calzas
Vicepresidente
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COMIENZAN LAS FIESTAS DE LA VERA-CRUZ

Un año más, damos comienzo a las fiestas en honor a nuestro Cristo de la Vera-Cruz de Fuenca-
rral. Es un placer compartir con todos vosotros este tiempo en el que unimos nuestra devoción 

a esta bendita imagen en el novenario, con momentos especiales para el encuentro de vecinos y 
amigos.
Desde la Cofradía seguimos trabajando para mejorar el programa de actividades lúdicas. Como en 
años anteriores, tenemos un buen número de propuestas que solo pueden ser llevadas a cabo con 
vuestra colaboración, como el clásico “Concurso de tortillas”, que se va consolidando como una 
tradición, o el “Día infantil” para los niños, incorporando desde el año pasado el concurso de disfra-
ces. En esta ocasión, como novedad, a los amantes de la fotografía os proponemos un “Concurso 
fotográfico” en torno a las fiestas utilizando la red social Instagram.
Queremos agradecer especialmente el papel de los patrocinadores, que son una pieza clave también 
para que podamos disfrutar de estos eventos. Os animamos a todos a participar y a celebrar con 
alegría que nuestro Cristo de la Vera-Cruz nos une en hermandad.

¡Felices fiestas!
Jesús Martín

VIDA DE HERMANDAD Y RELACIÓN CON
OTRAS HERMANDADES

D  urante el pasado año hemos compartido con otras her-
mandades , cofradías y congregaciones actos que nos 

hacen vivir en comunión nuestra fe. Así el pasado 9 de no-
viembre participamos en la misa mayor que se celebra cada 
año en la Plaza Mayor  en honor de nuestra patrona Ntra. 
Sra. de la Almudena pudiendo acompañar a la Señora de 
‘tez de morena’ por las calles de Madrid. También asistimos 
a las funciones principales de la madre de los alcobenden-
ses, Ntra. Sra. de la Paz, y del Cristo de los Remedios, pa-
trón de San Sebastián de los Reyes.Y en julio nuestro co-
razón estuvo en el castizo Chamberí y su Madre carmelita.

En Semana Santa volvimos a vivir momentos de recogi-
miento en nuestro Ejercicio de las Siete Palabras. Esa misma mañana de Viernes Santo, la Virgen 
de la Misericordia, presidió una estación del Viacrucis parroquial que recorrió Jesús con la cruz a 
cuestas, portado por la Agrupación juvenil San Miguel del Nazareno. En junio vivimos la Festividad 
del Corpus Christi y participamos tanto en el montaje del paso como en la eucaristía y posterior 
procesión.

Y como no podía ser de otra manera, abril es para nosotros una fecha marcada en el alma fuen-
carralera, y así nos pusimos a los pies de nuestra Bendita Madre, Ntra Sra. de Valverde,  asistiendo a 
la misa mayor del 25 de abril, y compartiendo un inolvidable Día de la Cruz, en el que nuestro amado 
titular y nuestra excelsa patrona recorrieron las calles de Fuencarral.
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Con estas palabras Pedro nos recuerda la 
fragilidad de las relaciones humanas. La 

sencillez es el ingrediente secreto de la receta 
de Dios en su relación con los hombres, y es 
Cristo quien desde su mensaje evangelizador nos 
transmite la necesidad que tiene el ser humano de 
sentirse humilde y ver la humildad del otro. Nuestra 
soberbia y nuestro egocentrismo tan vigente 
en nuestras vidas pegadas a teléfonos móviles, 
coches y sobre todos a nuestros problemas 
considerándolos únicos y exclusivos se convierten 
en ese pellizco de sal que sin querer echamos de 
más a la receta y que nos estropea todo el plato.

Esa metáfora culinaria son nuestras relaciones 
con todo nuestro entorno físico y espiritual; desde 
la soberbia, el hombre se siente momentáneamente 
superior a otro, superior a los demás y convencido 
de que queda por encima de todo y de todos y en 
el fondo es una falsa sensación de felicidad que 
no conduce a nada, tan solo a querer conquistar la 
felicidad de ese modo tan insulso y banal dejando 
por el camino a tantos y tantos hermanos dañados 
con nuestras palabras y convirtiéndose en víctimas 
de nuestra infelicidad buscada.

De este mismo modo pasa con Dios; debemos 
ser humildes con Él del mismo modo que Dios lo 
es con nosotros porque jamás superaremos a Dios 
en nada, jamás le daremos alcance y jamás se 
convertirá en presa de nuestros actos. La relación 
espiritual estrecha y compleja que se da entre el 
Creador y nosotros debe estar basada en el amor 
y la humildad e intentar ser justos con Él; quiero 

decir con esto que no debemos caer en el error de 
crear un Dios a nuestra medida que solo ve en mi 
vida lo que yo quiero que vea y que acepta como 
válido tan solo lo que yo quiero que considere. 
Debemos valorar nuestra relación con Dios 
pensando en tres ideas básicas: humildad, amor, 
y compromiso; anteponiendo la necesidad del 
hermano, tendiéndole la mano a quien lo necesita 
y especialmente al que tenemos cerca, es más 
me atrevería a decir casi el fin último de nuestra 
creación “vivir en paz con los hombres y en guerra 
con mis entrañas”,  que decía Antonio Machado.

Vivamos con misericordia los defectos del 
otro, evitemos la soberbia y el considerarse más 
que nadie y hagamos examen de conciencia en 
nuestro interior como herramienta de reflexión para 
conseguir la felicidad, porque el hombre no es un 
ser asocial, individual, y aislado sino que es un ser 
social, comunicativo y receptor de las necesidades 
de los demás por ello siguiendo el consejo de Pedro 
y de Jesús en los evangelios: seamos desdichados 
internamente que seremos recompensados como 
rezan las bienaventuranzas para ser felices en la 
unión con Dios, recuperemos nuestra humildad y 
como tantos santos  escojamos ese sentimiento 
como bandera de nuestro mensaje. Con sencillez 
y humildad alcanzaremos las metas más altas, 
incluso la del cielo.

Jesús Benito Vicente
Vocal de relaciones institucionales

LA HUMILDAD 
“Tened sentimientos de humildad unos con otros, porque Dios resiste a 

los soberbios, pero da su gracia a los humildes”.  
(Primera carta del Apóstol San Pedro 5,5b)
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PROGRAMA 
DE FIESTAS 2016

Sábado, 3 
20:30h
I PREGÓN DE LA VERA-CRUZ.
Solemne pregón inaugural de fiestas a cargo de 
nuestra hermana Dña. Natalia Muñoz Calzas.
Después celebraremos el comienzo de las fiestas 
con una limonada y un castillo de fuegos artificiales.

Capilla del Stmo. Cristo de la Vera-Cruz. 
Iglesia de San Miguel Arcángel de Fuencarral

Domingo, 4
20:30h
Bajada del Stmo. Cristo de la Vera-Cruz, rezo del 
ejercicio de las cinco llagas y devoto besapiés. 
Amenizado con música de capilla.

Iglesia Parroquial de San Miguel Arcángel.    
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Lunes, 5
20:00h
Novena en honor del Santísimo Cristo 
de la Vera-Cruz.

Iglesia Parroquial de San Miguel Arcángel.

Martes, 6
20:00h
Novena en honor del Santísimo Cristo 
de la Vera-Cruz.

Iglesia Parroquial de San Miguel Arcángel.

Miércoles, 7
20:00h
Novena en honor del Santísimo Cristo 
de la Vera-Cruz.

Iglesia Parroquial de San Miguel Arcángel.    
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Jueves, 8
20:00h
Novena en honor del Santísimo Cristo 
de la Vera-Cruz.

Iglesia Parroquial de San Miguel Arcángel.

Viernes, 9
DÍA DEL NIÑO

17:00h
Fiesta infantil con castillos hinchables y juegos 
para los más pequeños en la Calle Islas 
Bermudas 28, (en los alrededores del templo 
parroquial). Música y merienda para animar la 
fiesta.

18:30h
Concurso de disfraces infantiles con tres 
premios tarjetas regalo, chuches,  etc. Para 
niños de entre 4 y 12 años ¡ven disfrazado y 
participa! Calle Islas Bermudas 28 (alrededores 
del templo parroquial)
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20:00h
Novena en honor del Santísimo Cristo 
de la Vera-Cruz.

Iglesia Parroquial de San Miguel Arcángel.

CONCURSO DE TORTILLAS 

21:30h
Fiesta gastronómica de los fogones de Fuencarral. 
Participa con tu tortilla en nuestro concurso y gana 
uno de nuestros premios. En la Plaza 28 de Marzo. 
Inscripciones desde las 21:15h en la misma plaza.
Patrocinado por Bar La terracita y El patio de Baena.

Plaza 28 de Marzo.

Sábado, 10
DÍA DEL FOLKLORE REGIONAL

12:30h
Actuación del Grupo de Danzas Ntra. Sra. de 
Valverde de nuestro pueblo. 

Plaza 28 de Marzo

13:00h
Degustación de migas manchegas, para todos 
los vecinos y hermanos. A cargo de la Real Cofra-
día del Stmo. Cristo de la Vera-Cruz

Plaza 28 de Marzo



26 BOLETÍN DE LA VERA CRUZ26

18:30
Actuación del grupo de gaiteros “Aturuxo”

Plaza 28 de Marzo

20:00h
Novena en honor del Santísimo Cristo de la 
Vera-Cruz.

Iglesia parroquial San Miguel Arcángel.

21:15h
Actuación del Grupo de coros y danzas de 
Becerril de la Sierra. 

En la Plaza 28 de Marzo

22:00h
Gran chocolatada para terminar el día.Patrocinada 
por Bar Valverde
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Domingo, 11
14:00
Comida de hermandad en el restaurante La 
Pirámide del Hotel Villa Madrid (calle Xaudaró 
2). Las entradas se podrán comprar durante el 
novenario.

20:00
Novena en honor del Santísimo Cristo
de la Vera-Cruz.

Iglesia parroquial San Miguel Arcángel.

Lunes, 12
20:00h
Novena en honor del Santísimo Cristo de la 
Vera-Cruz.

Iglesia parroquial San Miguel Arcángel.

21:30 
VÍGILIA EUCARÍSTICA

Ofrenda de velas y vigilia de oración. Invitamos a 
todo el mundo a que venga a ofrecer un vela  a 
los pies del Stmo. Cristo de la Vera-Cruz y tener 
un rato de oración en el que presentarle todas 
nuestras necesidades e inquietudes. Las velas se 
podrán comprar en el templo parroquial.

Iglesia parroquial San Miguel Arcángel.
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Martes, 13 
20:00
Novena en honor del Santísimo Cristo de la Vera-
Cruz e imposición de crucifijos. En esta novena se 
impondrán los crucifijos a los nuevos hermanos 
que lo hayan solicitado durante el novenario

Iglesia parroquial San Miguel Arcángel.

21:00h
Bendición y tradicional subasta de frutos, en la 
puerta del templo parroquial. ¡Puja por alguna 
de nuestras cestas! El dinero recaudado será 
destinado a Cáritas parroquial.
Habrá limonada y pastas durante la celebración.

Iglesia parroquial San Miguel Arcángel.

Miércoles, 14
20:00h 
EXALTACIÓN DE LA SANTA CRUZ

Solemne Eucaristía de la Exaltación de la Santa 
Cruz, con la intervención del Coro  JMJ

21:00h
Al finalizar la misa, procesión de Santísimo Cristo de 
la Vera-Cruz por las calles del Fuencarral.Recorrido: 
Templo parroquial, C/ Islas Bermudas, C/Doctor 
Juan Bravo, C/Ntra. Sra. de Valverde, Plaza Islas 
Azores, C/Ntra. Sra. de Valverde, C/Santa Ana Baja, 
C/Santa Ana Alta, Pza. 28 de Marzo, C/ Islas Bermu-
das, y regreso al Templo parroquial, con espectacular 
castillo de fuegos artificiales a su llegada.
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MADRE DE MISERICORDIA
En medio de un mundo convulsionado por la vio-

lencia, el terror y el egoísmo, el papa Francisco 
nos lanzó el desafío de transformar la vida empe-
zando por nuestros corazones y nos invitó a vivir 
un Jubileo poniendo la misericordia en el centro 
de nuestras vidas. Vivir en clave de misericordia es 
mancharse los pies de barro por los demás, levan-
tarse del sofá y ponerse en salida, como nos ha 
dicho tanta veces el papa Francisco. Nuestra Co-
fradía emprendió hace muchos años ese camino, 
acercando su corazón a los hermanos más nece-
sitados a través de la caridad. Es el mismo Jesús, 
desde el madero, el que nos pide que no nos olvi-
demos de ellos. Y es María, Madre de Misericordia, 
la que desde los pies de la Cruz nos da el mejor 
ejemplo. 

Siempre que nos acercamos a la capilla del Cris-
to a rezar no podemos dejar de dirigir también la 
mirada la imagen de la Virgen de la Misericordia 
que históricamente ha estado allí. Ya aparece en el 
grabado de Don Josef Ximeno de 1802. La imagen 
actual fue bendecida en 1991 y es fiel reflejo de la 
anterior que, desgraciadamente, desapareció jun-
to con la de nuestro titular durante la Guerra Civil. 
La espada que atraviesa su pecho nos recuerda la 
profecía del anciano Simeón, que anticipó todos 
los dolores que habría de sufrir María al ver morir a 
su hijo Jesús y al ver el sufrimiento de tantos hijos 
a través de los tiempos. En ocasiones especiales, 
como para la peregrinación de Hermandades y Co-
fradías de la Vera-Cruz de España, que celebramos 
en Fuencarral en 1995, la hemos podido ver de 
cuerpo entero, vestida con manto y ropajes para 
la ocasión. Sea así o sea como la admiramos ha-
bitualmente, la profundidad de su mirada y su sen-
cillez, que la hace pasar casi desapercibida, nos 
invitan a imitar sus virtudes.

La palabra «misericordia», está compuesta ori-
ginalmente en latín por dos palabras: miseria y co-
razón. El corazón indica la capacidad de amar; la 
misericordia es el amor que abraza la miseria de la 
persona. Es un amor que «siente» nuestra indigen-
cia como si fuera propia, para liberarnos de ella. 
¡Es el amor de Dios! Y precisamente porque Ma-
ría ha experimentado y respondido a ese amor del 
Padre puede ser Madre y maestra de Misericordia. 

Nos recuerda el papa Francisco que «el amor maternal 
de la Virgen María se hace cercano  a los humildes y a 
los pobres, a quienes necesitan de la misericordia de 
su Hijo. En la Salve llamamos a María “madre de mise-
ricordia”.  Ella ha experimentado la misericordia divina, 
y ha acogido en su seno la fuente misma de esta mise-
ricordia: Jesucristo. Ella, que ha vivido siempre íntima-
mente unida a su Hijo, sabe mejor que nadie lo que Él 
quiere: que todos los hombres se salven, y que a nin-
guna persona le falte nunca la ternura y el consuelo de 
Dios.  Que María, Madre de Misericordia, nos ayude a 
entender cuánto nos quiere Dios». Y que nuestra Madre 
de la Misericordia, a los pies del Santísimo Cristo de la 
Vera-Cruz, interceda siempre por nosotros.

Javier Ortega Santos

Viacrucis del Viernes Santo del año 2016.
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Esta devoción tan antigua e im-
portante de la Iglesia católica 

está propagada por todo el mun-
do. Son muchos los fieles y devo-
tos de este santo franciscano, que 
se acercan a él pidiéndole favo-
res, milagros y ayuda… y muchos 
también los que aseguran haberla 
recibido. Por eso, en este boletín 
veracrucero,  vamos a intentar co-
nocerle un poco más y descubrir 
aspectos interesantes de su vida.

Antonio de Padua, paradójica-
mente no era italiano, sino portu-
gués y no se llamaba Antonio, sino 
Fernando. Nació en Lisboa, en el 
seno de una familia de buena posi-
ción, a finales del siglo XII y murió 
en Padua, muy joven, antes de los 
40 años. Sintió la llamada de Dios 
por medio de la orden agustinia-
na, aunque poco tiempo después 
decidió ordenarse como francis-
cano, cambiando su nombre al de 
Antonio, tras conocer un episodio 
mortal que había sucedido a unos 
hermanos frailes de esta orden.

En Asís, tuvo la suerte de cono-
cer y escuchar la predicación de 
san Francisco, y pronto comenzó 
a convertirse también en un buen 
sacerdote y en un gran predica-
dor, que viajaba incansablemente 
por Francia e Italia enseñando y 
evangelizando a sus fieles. Habla-
ba sobre los males de su tiempo: la 
avaricia, la usurería y las herejías, 
recibiendo por ello el apodo de 

SAN ANTONIO 
DE PADUA

San Antonio bendito, bendito eres, y bendito es el niño que en tus brazos 
tienes”… ¿Quién no ha rezado alguna vez esta jaculatoria?, ¿quién no se ha 

acercado en alguna ocasión al santo Antonio buscando su protección?

San Antonio de Padua con 

el Niño (1665) Bartolomé E. 

Murillo. Museo de Bellas 

Artes de Sevilla
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“Arca del testamento”. Estas pre-
dicaciones, a veces, le produjeron 
enemigos y rechazos del pueblo.

Sin embargo, al pobre santo, la 
salud le acompañó poco tiempo. 
Una hidropesía le produjo proble-
mas graves en los órganos vitales 
y murió el 13 de junio de 1231, con 
aproximadamente 36 años.

Antes de que pasara un año, 
Antonio de Padua fue canoni-
zado. Es el segundo caso de la 
historia de la Iglesia, en el que 
se santifica a una persona tan 
rápido. Su lengua, esa que fue 
instrumento de su predicación y 
enseñanzas, se venera incorrupta 
en la basílica de Padua y ante su 
tumba cientos de fieles todos los 
días pasan sus manos buscando 
su protección… Es Doctor de la 
Iglesia desde 1946.

Y es que San Antonio es mu-
cho santo… desde su temprana 
muerte los milagros se sucedieron 
vertiginosamente, los devotos se 
propagaron  y se multiplicaron por 
el mundo y sus restos en Padua 
fueron y son visitados por muchos 
fieles. Se le conoce como el santo 
de los milagros, por todos los que 
se le atribuyen. Se puede mencio-
nar alguno de ellos, como el del 
bebé que muere ahogado en un 
barreño, pero es salvado por su 
invocación; el recién nacido que 
habla para asegurar ante su incré-
dulo padre que es hijo suyo y que 
su madre le ha sido fiel; la predica-
ción a los peces que le escucha-
ron y entendieron cuando todos 
le rechazaban o la contemplación 
mística del Niño Jesús, a quien es-
trechó en sus brazos, poco antes 

de morir en su celda de Campo-
sanpiero.

Su enorme y bondadoso co-
razón siempre sintió compasión 
por los más pobres, de ahí que 
se hagan en su nombre grandes 
aportaciones caritativas a los ne-
cesitados. Le rezan niños, jóvenes 
y ancianos. Unos piden su interce-
sión en los problemas amorosos, 
otros misericordia en sus nece-
sidades, ayudas en el trabajo… 
y a todos San Antonio escucha y 
acoge, seguro que atento a poder 
ayudarles pronto.

Sin duda un ejemplo de vida a 
seguir para acercarnos cada día un 
poco más al Cristo de la Vera Cruz. 
Como siempre, le pedimos a este 
Santo que nos ayude a conseguirlo.

Natalia Muñoz Calzas

San Antonio con el Niño Bartolomé E. Murillo. Lienzo subastado en Isbilia subastas
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C/ Islas bermudas 36
91 027 95 26

Madrid

LA TERRACITA
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LIMPIEZA EN SECO

LAVANDERÍA INDUSTRIAL 

LIMPIEZA DE ANTES Y CUEROS 

LIMPIEZA Y CONSERVACIÓN DE 
ALFOMBRAS

LIMPIAMOS A DOMICILIO 
MOQUETAS Y SOFÁS

www.tintoreriamarialuisa.com

ISLAS BERMUDAS, 5 TEL.: 91 734 02 72 
FUENCARRAL (MADRID)



Dirección Oficina: Paseo de Guadalajara nº 18 - Local 11   28702 - S.S. de los Reyes (Madrid) 
Dirección Almacén: Calle Jarama nº 4 – Local  28701 – S.S. de los Reyes  (Madrid) 
Telf.. 91 653 22 98 – Fax 91 651 32 85 – Móvil 680 978 290 – Email: mpr@mprconstrucciones.es 

 
• BAÑOS 
• COCINAS 
• PUERTAS 
• VENTANAS 
• PINTURA 
• TARIMA 
• FONTANERÍA 
• ALBAÑILERÍA 
• DECORACIONES 

Trabajos en 
urbanizaciones 

Realizamos toda 
clase de pintura 

Habilitación en 
naves industriales Reformas en baños 

Solado de terrazas 

Trabajos en 
fachadas 

Reformas en 
baños 

Reformas en 
cocinas 


