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1.- SALUDO DEL PADRE ÁNGEL 
Un sueño cumplido. Siempre deseé tener una iglesia abierta las 24 
horas. Nunca entendí por qué hay comercios que están siempre 
abiertos y, sin embargo, las iglesias tienen horarios.  

El día 3 de marzo de 2015 a las 10,00 de la mañana abrimos por 
primera vez la Iglesia de San Antón y, desde entonces, no se ha 
cerrado. Tengo que agradecer al cardenal Carlos Osoro que 
confiara en mi para esta Misión.  

Iglesia de San Antón, centro religioso, social y cultural. Iglesia de la 
Misericordia, Hospital de campaña, esto es lo que hemos querido 
que se sienta al entrar en este templo. 

En esta Iglesia he tenido la 
suerte de encontrarme con 
una realidad que antes no 
había vivido tan de cerca, 
las personas en situación 
de calle. De ellos he 
aprendido a valorar todas 
esas cosas que nos 
parecen evidentes pero 
que, para ellos, que 
carecen de todo, no lo son. 
Gracias a todos ellos por 
dejarme formar parte de su 
vida y por ayudarme a ser 
un poco mejor. La realidad 
de todas estas personas es 
mucho más dura de lo que 
uno puede imaginar. Mi 

deseo es haber contribuido a mejorar un poco su situación y espero 
que la iglesia de San Antón siga siendo un lugar de acogida, de 
escucha, de oración y un lugar donde curar las heridas. 

 

 



2.- CENTRO RELIGIOSO, SOCIAL Y CULTURAL 
¿Por qué estos tres conceptos? San Antón es diferente, porque la 
ubicación, el espacio y las personas que se acercan allí lo hace 
diferente. Las necesidades son múltiples y variadas y hemos 
querido, en la medida de lo posible dar cobertura a muchas de ellas. 

Sólo al entrar en la iglesia ya todo llama la atención, la imagen del 
Santísimo que invita a la oración y el recogimiento. Junto a todos 
los símbolos religiosos, propios de una iglesia, destaca la 
innovación tecnológica: WIFI gratis, pantallas de televisión, 
enchufes para cargar los móviles, streeming para seguir por internet 

los actos, Tablet en el confesionario para las 
personas con problemas auditivos. La presencia 
de todos estos aparatos se puede considerar 
snobismo pero en realidad tiene un profundo 
contenido de valores como es la inclusión. Las 
personas que están en situación de calle no tienen 
acceso a estos servicios tecnológicos, puesto que 
carecen de hogar, San Antón les ofrece la 
oportunidad de acceder a estos servicios de forma 
gratuita.   

A la entrada de la iglesia hay una máquina de 
vending, llama mucho la atención  porque parece 
una máquina de tabaco pero es una máquina 
solidaria, expendedora de colaboraciones con los 
más desfavorecidos: alimentos, ducha, 
lavandería….. 

 

Máquina solidaria 



Podemos encontrar 
fuente de agua, 
cambiador de 
pañales, 
desfibrilador, aseos.  

Tenemos café 
durante todo el día, 
invitando a que la 
gente sea solidaria 
dejando un pequeño 
donativo para que 
otro pueda tomarlo.  

El tradicional cepillo 
que en otras iglesias 
se pasa durante las 
misas, en San 
Antón está abierto 
para “dejar lo que 

puedas y coger lo que 
necesites”. 

Las mesas camilla invitan a una 
relación más directa, intentando 
crear un clima más hogareño. 

La entrada de animales en la 
iglesia refuerza la sensación de 
estar en casa, lo mismo que la 

librería y los bancos acolchados para que estén más cómodos.  

El Teléfono Dorado, dirigido a personas mayores que necesitan 
escucha. Atendido por voluntarios. Se han recibido a lo largo de 
estos tres años alrededor de siete millones de llamadas. 

 

 

 



 

 

En la Iglesia tenemos un responsable y tres coordinadores que son 
los responsables del buen funcionamiento del centro. Esta labor se 
ve reforzada y apoyada por personal voluntario fundamental en esta 
labor. 

Durante estos tres años han pasado por la iglesia más de un millón 
doscientas mil personas. 

 

2.1.- CENTRO RELIGIOSO 
• En San Antón se respira una religiosidad llena de misericordia.  

• Misa diaria a las 12, las 17, las 19 y las 24h. 

• Rosario diario a las 11 y 18h. 

• Adoración del Santísimo las 24 horas. 

• Celebración de los sacramentos las 24 horas. 

• Celebración de las festividades de San Antón el 17 de enero y San 
Valentín el 14 de febrero.  

 

Festividad de San Antón. En el Madrid del siglo XVIII se 
populariza pronto como la primera fiesta del año la dedicada en 
honor de San Antonio Abad. La romería a lo largo de la calle 
Hortaleza venía a denominarse públicamente como las vueltas de 
San Antón. La celebración ha ido cambiando de forma y orientación 
a lo largo de los últimos siglos, desde una celebración de origen 
medieval, pasando por una romería y algarada con caballos hasta 
que a comienzos del siglo XXI se celebra con una bendición de 
animales de compañía. En la actualidad las vueltas se han 
convertido en una especie de desfile por la calle Hortaleza, travesía 
de San Mateo y calles de San Mateo, Fuencarral y Hernán Cortés. 
En esta procesión suele participar un escuadrón a caballo de la 



policía municipal, las unidades caninas de la policía municipal, 
Nacional y Guardia Civil, perros guías de la ONCE, asociaciones 
para la defensa de los animales así como todas las personas que 
se acercan con sus mascotas. 

Otra tradición de esta festividad son los panecillos de San Antón. 
La denominación se debe a los panes que comía el santo ermitaño 
durante su ayuno y los esfuerzos que hacía por evitar las 
tentaciones. La poca humedad de la masa hace que puedan 
conservarse durante meses. Es tradición que estos panecillos se 
envíen a las autoridades civiles y eclesiásticas. Los panecillos de 
San Antón, al estar bendecidos, suele ser creencia popular que 

atraen la fortuna por eso se guardan 
junto a una moneda durante un año. 
De la misma forma si se es soltero se 
cree que estos panecillos ayudarán a 
encontrar pareja. Este año se han 
repartido ochenta mil. 

 
Panecillos de San Antón 

    

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Bendición de los animales el día de San Antón 
 
 

 



Festividad de San Valentín. 

El día 14 de febrero se celebra la festividad de San Valentín, 
patrón de los enamorados. En la iglesia de San Antón están las 
reliquias del Santo. Junto a ellas, en la reja que cierra la capilla, se 
pueden ver colgadas cintas amarillas y azules, símbolos del amor 
expresado por las personas que se acercan ese día a la iglesia. 

    

Detalle de las cintas de San Valentín 

 

La Cruz de Lampedusa, rinde homenaje a todas las personas que 
han perdido la vida por buscar un futuro mejor. Recuerda al Papa 
Francisco y a su opción preferencial por los pobres, los prófugos, 
los últimos de la sociedad. 

El Vía Crucis de los marginados, que recuerda a quien reza el 
dolor de los niños abandonados, los enfermos, los que no tienen 
hogar, los que lloran en la cola del paro o los refugiados. 

La puerta santa de “Los sin techo”, que pone en el centro de San 
Antón a las personas en situación de calle. Fue inaugurada por el 
Cardenal Carlos Osoro. 

El Belén Solidario, cada año San Antón expone un Belén que 
reivindica alguna causa solidaria, en 2015 fue el Belén “Aylan” 
haciendo homenaje a todos esas personas que, buscando una vida 
mejor, han perdido su vida. En 2016 el Belén de “Los sin techo”, 
recordando a todos los que carecen de lo más básico como es un 
hogar y en 2017 el Belén “Cuidemos nuestra tierra” recordándonos 
la importancia de cuidar nuestra planeta en alusión a los incendios 
de Galicia y Asturias. 



 

 

 

 

 

 

 

 
Belén Solidario ”Aylan” con los refugiados - Año 2015 
 

 

 

 

 

 

 

 
Belén Solidario “Sin Techo” con las personas en situación de calle - Año 2016 

 

 

 

 

 

 

 
Belén Solidario “Cuidemos nuestra tierra” - Año 2017 
 
 

 

A través de todos estos signos visibles en la iglesia de San Antón, 
se pretende desarrollar una pastoral comprometida con la sociedad 



y con los valores que hermanan a todas las religiones: respeto a la 
dignidad humana, consuelo, llevando esperanza incluso a los 
rincones invisibles de la sociedad. Transformando la iglesia en el 
hospital de campaña del que habla el Papa Francisco. 

Celebraciones de los Sacramentos:  

Durante este tiempo se han celebrado 109 bautizos. Comuniones, 
bodas de plata, 1 boda y funerales. 

Celebraciones especiales:   

Se han realizado celebraciones especiales: Día de los Abuelos, 
Misa del Gallo, Misa de Navidad, festividad de San Antón, festividad 
de San Valentín, apertura de la “Puerta de los Sin Techo”, 
homenaje a San Juan Bosco y Mamá Margarita, reconocimiento a 

Pedro Casaldáliga, misa 
por los Migrantes, Sermón 
de las Siete Palabras, 
celebración de la Semana 
Santa, misa “Jornada 
Mundial de los pobres”, 
homenaje al Cardenal 
Tarancón, misa por los 
supervivientes de cáncer. 

 
“Celebración presidida por  el Cardenal D. Carlos Osoro” 

 

 

 
 

 

 
 
 

“Día de los abuelos” - Año 2015 



 

 

 

 

 

 

 

“Cena de Nochebuena para personas sin hogar” - Año 2015 
 

 

 

 
 
 
 
 

“Cena de Nochevieja en San Antón” - Año 2016 
 

 

2.2.- CENTRO SOCIAL 

San Antón es un lugar de acogida, un hospital de campaña para 
todas aquellas personas heridas que buscan apoyo y consuelo.  

Una serie de servicios de 
asistencia han hecho de San 
Antón también un centro 
social. 

Las ayudas ofrecidas en San 
Antón a personas sin 
recursos son: 



Desayuno solidario: cada mañana en San Antón se sirve el 
desayuno a una media de 300 personas. De la organización y 
servicio se ocupa cada día un 
grupo de voluntarios y voluntarias. 

Café solidario. Cualquier persona 
puede tomar un café y dejar 
pagado otro para alguien que lo 
necesite. 

“Camilla de la Misericordia” 
Dispensario médico de 
orientación, primera asistencia y 
derivación a los servicios públicos 
sanitarios. Para ello contamos con 
un grupo de médicos y 
enfermeras voluntarios que 
realizan esta atención primaria. 
Muchas de estas personas en 
situación de calle no tienen tarjeta 
sanitaria, otros, aunque la tienen, 
no hacen medicina preventiva, 
algunos tampoco hacen un 
seguimiento de sus dolencias. 
Con este servicio pretendemos 
inculcar la importancia de los 
seguimientos médicos ya que, la 
mayoría, al vivir en la calle, tienen 
importantes problemas de salud.  

Servicio de Podólogo. Es un 
servicio muy importante en 
personas que no tienen la higiene 
adecuada, que no tienen un 
calzado en condiciones, estas 
circunstancias provocan 
problemas en sus pies. No 
disponen de una economía que 



les  permita pagar este 
servicio. 

Servicio de asesoramiento 
jurídico. Abogados 
voluntarios orientan a las 
personas que acuden a ellos 
sobre qué trámites deben 
realizar y dónde hacerlo. Es 
un servicio muy utilizado por 
el colectivo de personas en situación de calle pero también por 
otras personas con nivel adquisitivo bajo. 

Servicio de asesoramiento psicológico. La mayoría de las 
personas que viven en situación de calle tienen problemas 
psicológicos. La calle deteriora tanto física como mentalmente.  

Otros proyectos de integración social para personas en 
situación de calle: 

Servicio de ropero. La ropa y el calzado es muy demandado en 
esta población. Mensajeros de la Paz tiene un ropero situado en la 
zona de El Rastro. Allí se deriva a las personas que lo necesitan. 

Servicio de lavandería. Las personas que viven en situación de 
calle, uno de los problemas más importantes con los que se 
encuentran son cuidar la higiene personal y lavar su ropa. 
Mensajeros cuenta con una lavandería propia situada en la zona de 
El Rastro. Para las personas que no pueden acudir allí, hay una 
lavandería enfrente de la Iglesia de San Antón, allí se compran 
tickets que se entregan a las personas que lo necesitan. 

Servicio de peluquería. El “Pelobús” se instala semanalmente en 
diferentes puntos de Madrid, las personas que no tienen recursos y 
necesitan servicios de peluquería pueden acudir y ser atendidos de 
forma gratuita. 



Restaurantes Robin Hood. Para atender prácticamente a los 
mismos usuarios de los desayunos de San Antón, el Padre Ángel 
inauguró en 2016 los restaurantes Robin Hood. Se 
trata de un modelo de restaurante solidario, con lo 
que pagan las personas que acuden a comer o 
cenar, se sirve cena gratuita para las personas que 
se encuentran en situación de calle. La idea sería 
“Yo como para que tu cenes”. Al mismo tiempo se 
trata de dignificar la imagen de los comedores 
sociales, así al ser un restaurante disfrutan de las 
mismas condiciones que cualquier otro ciudadano. 
Entre desayunos y cenas se han repartido 
cuatrocientos treinta y ocho mil menús. Aquí vuelve 
a ser fundamental la ayuda 
de los voluntarios. Los dos 
restaurantes de Madrid 
están situados en la calle del 
Nuncio y en la calle Bravo 
Murillo.  

Pisos de acogida. Mensajeros ha puesto en marcha cuatro pisos 
para personas en situación de calle, en los que se da alojamiento a 
un máximo de cuatro personas cada uno, contando con un total de 
16 plazas. Además se les apoya con la manutención y otro tipo de 
gastos de primera necesidad. Se hace un seguimiento 
personalizado de los casos siempre con el objetivo de la 
reintegración social. Desde la tramitación de documentos, 
acompañamiento hospitalario, escucha, son algunos de servicios 
que reciben. La experiencia está resultando positiva. Se ha 
trabajado la convivencia, la limpieza y organización. Muchas de 
estas personas llevan años viviendo en la calle, han perdido 
muchos hábitos que, a través del trabajo con ellos, se han ido 
recuperando. Además de los pisos contamos con 12 plazas en 
pensiones. 

Actividades de ocio. Las personas que acuden a San Antón, no 
pueden disfrutar de actividades de ocio. Es por esto, que cuando ha 
habido partidos de futbol importantes, se han televisado en la 



iglesia. También han podido 
disfrutar de alguna película y, por 
supuesto, de todos los conciertos 
que se interpretan en San Antón. 

Se han realizado salidas fuera de 
Madrid, concretamente una a la 
playa en Santander, otra a Roma 
con motivo del encuentro 
internacional con el Papa de las 
personas sin hogar y la última a 
Granada, a visitar la Alhambra. 

 
 
Viaje a Granada 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

“Viaje a Santander” - Verano de 2016 
 

Algunas de las actividades sociales que se han realizado durante 
estos años: 

• Entrega de alimentos a personas necesitadas 

•Cena de Navidades  

•Donación de sangre 

• Actos por el día contra la violencia machista. 

• Acto de entrega de billetes de metro 

• Retransmisión de partidos de fútbol 



• Meriendas solidarias 

Acogida y escucha son las dos palabras fundamentales que deben 
presidir San Antón. Queremos que esta iglesia sea un hospital de 
campaña que cure y sane. 

 

2.3.- CENTRO CULTURAL 
La iglesia de San Antón denominada también como Real Iglesia de 
San Antón o Real Iglesia de las Escuelas Pías de San Antón, en un 
templo religioso ubicado en la calle Hortaleza nº 63. Es un bien de 
interés cultural.  

Historia: es un ejemplo del Barroco madrileño obra del arquitecto 
Pedro de Ribera, creada antes de 1742 como iglesia del hospital de 
los leprosos. El rey Carlos IV entrega el templo a los Padres 
Escolapios en 1794, fecha en la que se reparó la fachada para 
acomodarla al edificio de las Escuelas Pías. Durante el gobierno de 
José I los edificios de la iglesia y las escuelas fueron incautados, 
siendo ambos clausurados. Volviendo a ejercer su función como 
parroquia de San Ildefonso a partir de 1814. 

El templo fue completamente modificado al entrar en la gestión de 
las escuelas y de la iglesia los padres escolapios a comienzos del 
siglo XIX. Fue esta remodelación la que proporcionó al edificio un 
aspecto neoclásico.   

A comienzos del siglo XXI el edificio anexo de las Escuelas Pías se 
reformó para albergar la sede del Colegio de Arquitectos de Madrid. 

Contenido artístico: 

Dentro del templo podemos encontrar diferentes capillas y tallas:  

 

 

 

 



 

 

Copia del cuadro de Francisco de Goya “La última comunión de San José de 
Calasanz” 
 

Reliquias de San Valentín, se conserva gran parte del esqueleto. 
Estas reliquias llegaron a España a finales del siglo XVIII como 
regalo del papa al rey Carlos IV, quien las cedió a los escolapios. 

 

Capilla de la Adoración  
Con un Sagrado Corazón. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sagrado Corazón que se salvó del incendio de 1895 

Capilla de la 
Inmaculada  
Con una talla de la 
Inmaculada del siglo 
XVIII y otra de San 
Antonio de Padua. 



 

 

Capilla del Cristo de los Niños 

 

 

 

 

 

 

Talla del S. XVII 
 
Capilla de San José 

Retablo de San José y la Virgen del Carmen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Órgano de principios del S. XIX 

 

 

 

 

Fuera de la iglesia destaca, en una de las torres, el reloj. Es el más 
antiguo de Madrid. 

 
 

Han sido muchos los grupos que se han acercado a visitar la 
iglesia, descubriendo esa doble vertiente, su valor artístico y su 
labor social. 

La cultura es un bien que, en muchos casos, debido a cuestiones 
económicas, mucha gente se ve privado de ello. Más en el caso de 

las personas en situación de 
calle. Hemos querido que 
San Antón sea también un 
lugar de expresión de la 
cultura. Así hemos podido 
disfrutar de diferentes actos: 

 



Conciertos:  
Se han realizado 24  

 
Exposiciones:  
Hemos tenido 4, sobre “los mayores”, “Pedro Casaldáliga”, “El 
Cardenal Tarancón” y “El día internacional de la mujer” 

 
	

	

	

	

	

	
“La otra mirada de la dependencia”	  

 

“Musical	33” 

Musicales: 2 
 
	

	

	

	

	  

 

 

 



Presentaciones de libros: 9 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“Padre Ángel, la humildad y la rebeldía” 
 

Proyección de películas: 5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“Que baje Dios y lo vea” 
 

Mesas redondas: 3 

 
	  

 
 
 
 
 
 
“Semana-homenaje al Cardenal 
Tarancón” 



 
 
 

Emisión de programas de radio: 6 
 

 

 

Conferencias: 5 

Homenajes: 6 

Con todo esto hemos querido, de forma gratuita, que todas las 
personas que quisieran 
disfrutaran de un rato de 
ocio. Hay que resaltar que 
todas las actividades han 
sido posibles gracias a la 
generosidad de las 
personas que lo han 
hecho. 

 

 

3.- VISITAS A SAN ANTÓN 
Este templo, por todo lo que ofrece y, sobre todo, su carácter social, 
se ha convertido en un fenómeno de interés para personas muy 
diferentes, de todas las culturas y lugares. 

Lo ha visitado gente mediática, del mundo del cine y del teatro, de 
la música, la literatura, del deporte, de la política y diplomacia, de la 
iglesia, de la empresa, de la comunicación y de la educación. 



También han sido muchos los anónimos y las corporaciones que se 
han acercado a San Antón, incluso desde otros países.  

Nos han visitado Asociaciones culturales, ONG, centros culturales, 
cofradías, colegios, Fundaciones, centros de mayores, 
hermandades. 

Además hay diferentes asociaciones que utilizan los espacios para 
reunirse.  
 

3.1.- Libro de visitas 
 
Desde que abrimos la iglesia hemos tenido libro de visitas para que 
aquellas personas que lo deseen dejen por escrito lo que quieran. 
Nos podemos encontrar todo tipo de comentarios. San Antón ha 
recibido a ricos y a marginados, famosos y anónimos, viejos y 
jóvenes. A todos ha parecido impresionar, y hasta dar motivos, a 
veces, para volver a creer, a juzgar por las dedicatorias y 
comentarios escritos. 
 
 

 
4.- SACERDOTES Y RELIGIOSAS 
COLABORADORES EN SAN ANTÓN 
Queremos dar las gracias de forma especial a todos los sacerdotes 
y religiosas que han colaborado durante este tiempo en la iglesia de 
San Antón. Su participación en la celebración de sacramentos, en la 
escucha y acogida han sido fundamentales para el buen 
funcionamiento. Diecinueve sacerdotes y dos religiosas han estado 
presentes de forma permanente. De manera puntual han 
colaborado cuatro cardenales y diecisiete obispos. 
 
 

5.- MEDIOS DE COMUNICACIÓN QUE SE HAN 
HECHO ECO DE SAN ANTÓN 
Desde que se abrió San Antón han sido muchos los medios que se 
han acercado para hablar de lo que allí se estaba haciendo. Hasta 



los medios fuera de nuestro país han escrito sobre la iglesia de San 
Antón. Queremos darles las gracias a todos los medios de 
comunicación que se han hecho eco de esta iglesia abierta 24 
horas. Medios digitales, prensa escrita, radio y televisión. San Antón 
ha salido en todos los medios nacionales y en 27 extranjeros. 

 
 

6.- VOLUNTARIADO 
Queremos dar las gracias de manera especial a todos los 
voluntarios que han hecho posible, con su generosidad y entrega, el 
funcionamiento de San Antón.  
 
Han participado un total de 720 voluntarios y voluntarias procedentes 
de diferentes lugares de Madrid pero también de fuera de la 
Comunidad.  
 
 
Hay un voluntariado estable con una colaboración semanal, un día 
a la semana. También hemos tenido voluntariado puntual de grupos 
pertenecientes a empresas, asociaciones, colegios, fundaciones.  
 
 

7.- AMIGOS DE SAN ANTÓN 
Desde que se puso en funcionamiento la iglesia son muchas las 
personas que se han acercado. Muchos vienen para pedir ayudas 
pero muchos más para ofrecer su colaboración. Aparte de los 
voluntarios, hay mucha gente interesada en participar en las 
diferentes actividades 
que se llevan a cabo. 
De ahí que el Padre 
Ángel propusiera que 
todo el que quisiera se 
pudiera hacer amigo de 
San Antón, en la iglesia 
hay un pequeño 
formulario para que 
puedan dejar sus datos 



de contacto y, desde mensajeros de la Paz, se les pueda mandar 
información. 
	

8.- OTRO SUEÑO CUMPLIDO: CAPILLA DE 
NUESTRA SEÑORA DE LA SOLEDAD (Antiguo 
Humilladero de la calle Fuencarral) 
Desde Mensajeros de la Paz, hemos asumido en 2018 la gestión y 
funcionamiento de la capilla de Nuestra Señora de la Soledad, más 
conocida como el antiguo Humilladero. Está situada en la calle 
Fuencarral nº 44. 

  

Queremos que sea un lugar de culto y recogimiento abierto a todo 
el mundo y durante todo el día. Es una muestra más de lo que nos 
dice el Papa Francisco “Los templos con las puertas abiertas”. 

 

 

FIESTA DE SAN ANTÓN 
• 80.000 panecillos repartidos 

SACERDOTES Y RELIGIOSAS COLABORADORES 

• 19 sacerdotes, 2 religiosas, 4 cardenales y 17 obispos 

DESAYUNOS SOLIDARIOS Y CENAS EN ROBIN HOOD 



• 38.000 menús repartidos 

PISOS DE ACOGIDA PARA PERSONAS EN SITUACIÓN DE CALLE 

• 16 plazas 

PLAZAS EN PENSIONES PARA PERSONAS EN SITUACIÓN DE CALLE 

• 12  

TELÉFONO DORADO 

• 7 millones de llamadas 

ACTOS CULTURALES 

• 24 conciertos 

• 2 musicales 

• 4 exposiciones 

• 9 presentaciones de libros 

• 5 proyecciones de películas 

• 3 mesas redondas 

•6 programas de radio 

• 1 programa de televisión 

• 5 conferencias 

• 6 homenajes 

VISITAS A SAN ANTÓN 

• 55% de la Comunidad de Madrid 

• 25% del resto de España 

• 20% de otros países 

MEDIOS DE COMUNICACIÓN QUE SE HAN HECHO ECO DE SAN ANTÓN 

•Todos los medios nacionales y 27 medios extranjeros 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iglesia de San Antón 
Calle Hortaleza nº 63 

Capilla de Nuestra Señora de la Soledad  
(Humilladero de Fuencarral) 

Calle Fuencarral nº44 


