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María, mi Madre
De Palabra...

Nº 58

H

ermanos en Cristo Resucitado, si hay algo que define esta
Semana Santa del año 2007, es una palabra, GRACIAS:

Gracias por entender bien nuestra Caridad y colaborar no sólo
económicamente, en todas las acciones que se proponen desde la
cofradía.
Gracias por tomar parte activa en nuestros grupos de Formación,
niños, jóvenes y adultos.
Gracias por ese sentir espontáneo de Amor y Fraternidad entre
los hermanos.
Gracias por demostrar en esta Semana Santa esos caracteres tan
nuestros de Humildad y Penitencia.
Gracias por la Participación numerosa nuestros cultos y
procesiones.
Gracias por saber Perdonar los errores de vuestros hermanos.
Gracias, gracias y mil gracias por ser BUENOS COFRADES.

Paz y Bien, Hermanos.

E

l nombre de María, para los cristianos, evoca una serie de
sentimientos, sensaciones, recuerdos o experiencias realmente
inenarrables, pero sobre todo es nombre de Amor y de entrega hacia
los demás.

Los tiempos modernos han cambiado muchas cosas, entre ellas el uso
del nombre de María para las mujeres, pocas mujeres son las que no
llevan en su nombre el recuerdo de la Madre Dios y de toda la
humanidad, pero las tendencias, como en todo cambian y así en estas
dos o tres últimas décadas, las parejas han optado por suprimir el
nombre de María en el de sus hijas y lo que antes era normal ahora es
casi extraordinario, vaya por delante, que no es una critica por mi
parte, simplemente un hecho anecdótico, a pesar del cual no quitará
de la mente de todos los cristianos, la similitud del nombre de María
con el de la propia madre, ni el recuerdo que el nombre nos evoca.
Los que tenemos la desgracia de no poder abrazar físicamente a
nuestra madre, nos agarramos con más fuerza a esa evocación, a ese
recuerdo, y sobre todo centramos nuestra mirada y nuestra oración en
el significado de las cosas, hacemos más importante aún, si cabe, ese
primer domingo de Mayo en que conmemoramos el día de la madre.
El primero de mayo, día festivo en todo el país, conmemora el día del
trabajador, José en su puesto de hombre generador de los recursos
para sostener la Sagrada Familia…
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Tú, María, en tus labores
y ayudando a tus vecinos,
rebosa tu caridad
pues son pobres tus amigos.
Tu existencia es oración
de sufragio y sacrificio.

José, en su carpintería,
cumple con su cometido
para que puedas comprar
leche, miel, harina y vino,
y no falte el alimento
necesario para el Niño.

Esa mañana, fueron muchos los que madrugaron para acercarse a
nuestra Parroquia de la Inmaculada a rezar el Rosario de la Aurora,
damos comienzo así, al mes más florido del año y dedicado a la
Madre de todos los Hombres, Santa María, Madre de Dios. A
mediados de mes finaliza la Pascua y celebramos la Ascensión del
Señor a los cielos, y como no, poco después la venida del Espíritu
Santo, Pentecostés, pero permíteme Madre que mi recuerdo y mi
oración, en este mes sea para ti……..
Tú, como las buenas madres,
sabes, desde tu retiro,
lo que ocultan, lo que callan
de los pasos de tu hijo:
las curaciones en sábado,
sembradoras de conflictos
entre fieles seguidores
de los preceptos rabínicos;
la amistad con Magdalena,
pecadora en un prostíbulo,
y con la samaritana,
oriunda de un pueblo impío,
a la que se reveló
como el Hijo del Altísimo;
la predicción de la guerra
de los padres con los hijos;
la destrucción del amado
templo del pueblo judío,
que en tres días, solamente,

volvería a construirlo,
y para Jerusalén
anunció el mayor castigo.
Sabes las acusaciones
lanzadas contra tu hijo,
y lees los Libros Santos,
buscas el sutil resquicio
por donde pueda escapar
de ser un reo, un convicto
¡Ay, Virgen de los dolores!,
tu sufrimiento es continuo.
En tu soledad doliente
recuerdas aquellos días
venturosos, apacibles,
de tu niñez, recogida
en el hogar del Señor,
los ángeles te servían,
meditabas y rezabas

y la púrpura cosías.
Luego el Espíritu Santo
hizo en ti la maravilla
de formar al niño-Dios
en tus entrañas benditas.
Recuerdas cuando en Belén
gozaba con tus caricias,
le adoraban los pastores,
y los reyes, que venían
de unos lejanos países
trayendo oro, incienso y mirra.
Pero muy pronto empezaron
persecuciones y huidas,
tu temor a no ejercer
bien la misión recibida,
desde el suceso angustioso,
en la Pascua israelita,
cuando no hallaste a tu hijo
viajando en la comitiva,
y el abrazo emocionante
de su humana despedida.
¡Cuántos recuerdos conservas
como un tesoro, María!.

Inmaculada Concepción de Maria
(Patrona de la Orden Franciscana)

Fragmentos de poemas de
Emma-Margarita R. A.-Valdés
En apenas un par de semanas el mismísimo Cuerpo de Nuestro Señor
Jesucristo (Corpus Christi) saldrá en procesión por las calles de la
ciudad, adorémosle y acompañémosle con devoción, gracias a ti madre,
por haberme dado la vida y a ti María, mi madre, por haberle dado la
vida a mi Señor.
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Meditación de Jueves de Corpus
Cristo sale a las calles y entra en las casas

En la fiesta del Corpus Christi, la Iglesia revive el misterio del
Jueves Santo a la luz de la Resurrección. También en el Jueves Santo
se tiene una procesión eucarística, con la que la Iglesia repite el éxodo
de Jesús del Cenáculo al Monte de los Olivos. En Israel, se celebraba
la noche de Pascua en casa, en la intimidad de la familia; se recordaba
así la primera Pascua, en Egipto, la noche en la que la sangre del
cordero pascual, rociada en los dinteles y en los postes de las casas,
protegía contra el exterminador. Jesús, en esa noche, sale y se entrega
en las manos del traidor, el exterminador y, de este modo, vence a la
noche, vence a las tinieblas del mal. Sólo así el don de la Eucaristía,
instituida en el Cenáculo, encuentra su cumplimiento: Jesús entrega
realmente su cuerpo y su sangre. Atravesando el umbral de la muerte,
se convierte en Pan vivo, auténtico maná, alimento inagotable por
todos los siglos. La carne se convierte en pan de vida.
En la procesión del Jueves Santo, la Iglesia acompaña a Jesús al monte
de los Olivos: la Iglesia orante siente el vivo deseo de velar con Jesús,
de no dejarle solo en la noche del mundo, en la noche de la traición, en
la noche de la indiferencia de muchos. En la fiesta del Corpus Christi,
reanudamos esta procesión, pero con la alegría de la Resurrección. El
Señor ha resucitado y nos precede. En las narraciones de la
Resurrección se da un rasgo común y esencial; los ángeles dicen: el
Señor «irá delante de vosotros a Galilea; allí le veréis» (Mateo 28, 7).
Considerando esto con más atención, podemos decir que este «ir
delante» de Jesús implica una doble dirección. La primera es, como
hemos escuchado, Galilea. En Israel, Galilea era considerada como la
puerta al mundo de los paganos. Y, en realidad, precisamente en
Galilea, encima del monte, los discípulos ven a Jesús, el Señor, que les
dice: «Id, pues, y haced discípulos a todas las gentes» (Mateo 28, 19).

La otra dirección en la que precede el Resucitado aparece en el
Evangelio de San Juan, en las palabras de Jesús a Magdalena: «No me
toques, que todavía no he subido al Padre…» (Juan 20, 17). Jesús nos
precede ante el Padre, sube a la altura de Dios y nos invita a seguirle.
Estas dos direcciones del camino del Resucitado no se contradicen,
sino que indican juntas el camino del seguimiento de Cristo. La
verdadera meta de nuestro camino es la comunión con Dios, Dios
mismo es la casa de las muchas moradas (Cf. Juan 14, 2 y siguientes).
Pero sólo podemos subir a esta morada caminando «hacia Galilea»,
caminando por los caminos del mundo, llevando el Evangelio a todas
las naciones, llevando el don de su amor a los hombres de todos los
tiempos. Por ello, el camino de los apóstoles se ha extendido por «los
confines de la tierra» (Cf. Hechos 1, 6 y siguientes); de este modo san
Pedro y san Pablo llegaron hasta Roma, ciudad que entonces era el
centro del mundo conocido, auténtica «caput mundi».
La procesión del Jueves Santo acompaña a Jesús en su soledad, hacia
el «vía crucis». La procesión del Corpus Christi, por el contrario,
responde simbólicamente al mandato del Resucitado: os precedo en
Galilea. Id hasta los confines del mundo, llevad el Evangelio al
mundo. Ciertamente la Eucaristía, para la fe, es un misterio de
intimidad. El Señor ha instituido el Sacramento en el Cenáculo,
circundado por su nueva familia, por los doce apóstoles, prefiguración
y anticipación de la Iglesia de todos los tiempos. Por ello, en la liturgia
de la Iglesia antigua, la distribución de la santa comunión se introducía
con las palabras: «Sancta sanctis», el don santo está destinado a
quienes han permanecido santos. Se respondía así a la advertencia
dirigida por san Pablo a los corintios: «Examínese, pues, cada cual, y
coma así el pan y beba del cáliz…» (1 Cor 11, 28). Sin embargo, de
esta intimidad, que es un don sumamente personal del Señor, la fuerza
del sacramento de la Eucaristía va más allá de los muros de nuestras
Iglesias. En este sacramento, el Señor se encuentra siempre en camino
hacia el mundo. Este aspecto universal de la presencia eucarística se
muestra en la procesión de nuestra fiesta. Llevamos a Cristo, presente
en la figura del pan, por las calles de nuestra ciudad. Encomendamos
estas calles, estas casas, nuestra vida cotidiana, a su bondad. ¡Que
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nuestras calles sean calles de Jesús! ¡Que nuestras casas sean casas
para él y con él! Que en nuestra vida de cada día penetre su presencia.
Con este gesto, ponemos ante sus ojos los sufrimientos de los
enfermos, la soledad de los jóvenes y de los ancianos, las tentaciones,
los miedos, toda nuestra vida. La procesión quiere ser una bendición
grande y pública para nuestra ciudad: Cristo es, en persona, la
bendición divina para el mundo. ¡Que el rayo de su bendición se
extienda sobre todos nosotros!
En la procesión del Corpus Christi, acompañamos al Resucitado en su
camino por el mundo entero, como hemos dicho. Y, de este modo,
respondemos también a su mandato: «Tomad y comed… Bebed
todos» (Mateo 26, 26 y siguientes). No se puede «comer» al
Resucitado, presente en la forma del pan, como un simple trozo de
pan. Comer este pan es comulgar, es entrar en comunión con la
persona del Señor vivo. Esta comunión, este acto de «comer», es
realmente un encuentro entre dos personas, es un dejarse penetrar por
la vida de quien es el Señor, de quien es mi Creador y Redentor. El
objetivo de esta comunión es la asimilación de mi vida con la suya, mi
transformación y configuración con quien es Amor vivo. Por ello, esta
comunión implica la adoración, implica la voluntad de seguir a Cristo,
de seguir a quien nos precede. Adoración y procesión forman parte,
por tanto, de un único gesto de comunión; responden a su mandato:
«Tomad y comed».
Nuestra procesión acaba ante la Basílica de Santa María la Mayor, en
el encuentro con la Virgen, llamada por el querido Papa Juan Pablo II
«mujer eucarística». María, la Madre del Señor, nos enseña realmente
lo que es entrar en comunión con Cristo: María ofreció su propia
carne, su propia sangre a Jesús y se convirtió en tienda viva del Verbo,
dejándose penetrar en el cuerpo y en el espíritu por su presencia.
Pidámosle a ella, nuestra santa Madre, que nos ayude a abrir cada vez
más todo nuestro ser a la presencia de Cristo para que nos ayude a
seguirle fielmente, día tras día, por los caminos de nuestra vida.
¡Amén!
Su Santidad el Papa Benedicto XVI

La Orden Franciscana Seglar
(O.F.S.)
Llamados a construir un mundo más fraterno, tratan
de irradiar a los demás el gozo y la esperanza

San Francisco "Instituyó tres órdenes:
a la primera ha llamado
de los hermanos Menores, a
la segunda de las Damas Pobres,
Orden de Penitencia es
el nombre de la tercera, constituida por
personas de uno y otro sexo"
(Oficio rítmico de san Francisco. Julián de Espira)
LA ORDEN FRANCISCANA SEGLAR
En el seno de la Familia Franciscana, tiene un puesto peculiar
la Orden Franciscana Secular (O.F.S.), la cual como expresa su Regla
(Art. 2) y las Constituciones Generales (Art. 1,3), es una "orgánica
unión de todas las fraternidades católicas esparcidas en el mundo y
abiertas a todos los seglares en las cuales los hermanos y hermanas,
impulsados por el Espíritu a alcanzar la perfección del amor en su
propio estado secular, se comprometen mediante la Profesión a vivir
el Evangelio a la manera de San Francisco según la Regla aprobada
por la Iglesia".
Los franciscanos seglares intentan hacer presente el carisma de
Francisco de Asís en la vida y en la misión de la Iglesia, de modos y
formas diversa, pero en comunión vital recíproca. Tratan de observar
el Evangelio al modo del Seráfico padre, pasando del Evangelio a la
vida y de la vida al Evangelio, buscando la persona viva y operante de
Cristo en los hermanos, en la sagrada Escritura, en la Iglesia y en la
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eucaristía, haciéndose testigos e instrumentos de la misión de la Iglesia
entre los hombres, anunciando a Cristo con la vida y la palabra,
conformando su modo de pensar y de obrar al de Cristo mediante un
cambio interior radical que el mismo evangelio llama " conversión",
haciendo de la oración y la contemplación el alma del propio ser y del
propio obrar, imitando la disponibilidad incondicional de la Virgen
María, cumpliendo fielmente los compromisos propios de la vocación
buscando el justo desapego y purificando el corazón de toda tendencia
y codicia de posesión y de dominio, adquiriendo la pureza de corazón
para entregarse a Dios y a los hermanos, acogiendo a todos los
hombres como hermanos y como don e imagen de Cristo, siendo
promotores de iniciativas que contribuyan al desarrollo de la justicia y
la paz, considerando el trabajo como don y participación en la
creación, redención y servicio a la comunidad humana, viviendo el
espíritu franciscano de paz, fidelidad y respeto a la vida, esforzándose
por hacer de ello un signo ya renovado en Cristo, respetando a las otras
criaturas. Animadas e inanimadas, que "llevan el significado del
altísimo", siendo portadores de paz y mensajeros de la perfecta alegría
en toda circunstancia, mientras que injertados en la Resurrección de
Cristo caminamos a la casa del Padre (Regl. Cap.II )

ESTRUCTURA DE LA ORDEN FRANCISCANA SEGLAR
La O.F.S. se estructura en cuatro niveles: local, regional,
nacional e internacional.
Las fraternidades en todos los niveles son animadas y guiadas
por un Consejo y un Ministro (o Presidente). Este Consejo
debidamente elegido en los distintos niveles, según establecen las
C.C.G.G. de la O.F.S., está formado por los siguientes oficios:
Ministro, Vice-Ministro, Secretario, Ecónomo, y Responsable de la
Formación. Forma parte del Consejo por derecho, el Asistente
Espiritual de la Fraternidad
· La Fraternidad Local
"Es la primera célula de toda la Orden y signo visible de la
Iglesia que es una comunidad de amor. La Fraternidad deberá ser el
lugar privilegiado para desarrollar el sentido eclesial y de la vocación
franciscana, y, además para animar la vida apostólica de sus
miembros" (Regla Art.22).
· La Fraternidad Regional
La Fraternidad Regional "asegura la vinculación entre las
fraternidades locales y la Nacional" (Constituciones 61).
· La Fraternidad Nacional
"La Fraternidad nacional es la unión orgánica de las
Fraternidades locales existentes en el territorio de un país o entidades
nacionales" (Constituciones 65,1)
· La Fraternidad Internacional
"La Fraternidad Internacional está constituida por la unión
orgánica de todas las fraternidades franciscanas seglares católicas del
mundo. Se identifica con la totalidad de la O.F.S." (constituciones
69,1).
"La Fraternidad Internacional es animada y guiada por el Ministro o

9

10

Cofradía de la Orden Franciscana Seglar - La Santa Cruz Desnuda

Cofradía de la Orden Franciscana Seglar - La Santa Cruz Desnuda

San Francisco, ayer y hoy

Presidente, con el Consejo Internacional (CIOFS) que tiene sede en
Roma (Italia)" (Constituciones 69,2).
" El Consejo Internacional se reúne en Capítulo General OFS con
poder legislativo, deliberativo y electivo" (Constituciones 70,3)
PRESENCIA Y CAMPOS APOSTÓLICOS
La Orden Franciscana Seglar como parte integrante de la
Familia Franciscana forma parte de la Comisión Interfranciscana tanto
a nivel Nacional como Internacional.
Como miembros vivos y
activos de la Iglesia está representada
en el Foro de Laicos y Consejo de
Laicos Diocesano de cada ciudad
El carácter secular y la misión
específica propios del carisma seglar
franciscano lleva implícito el ámbito
de su apostolado: el servicio en la
iglesia y en su misión, haciendo
presente a Cristo en los diversos
ambientes de la sociedad.

Cómo San Francisco, queriendo hablar al hermano
Bernardo, lo halló todo arrebatado en Dios

E

l devotísimo siervo del Crucificado, San Francisco, con el rigor
de la penitencia y el continuo llorar, había quedado casi ciego y
no veía apenas. Una vez, entre otras, partió del lugar en que estaba y
fue a otro lugar, donde se hallaba el hermano Bernardo, para hablar
con él de las cosas divinas; llegado al lugar, supo que estaba en el
bosque en oración, todo elevado y absorto en Dios. San Francisco fue
al bosque y le llamó:
-- ¡Ven y habla a este ciego!
Y el hermano Bernardo no le respondió. Es que estaba con la
mente absorta y elevada en Dios, por ser hombre de grande
contemplación. Y por lo mismo que tenía gracia particular para
hablar de Dios, como lo había comprobado muchas veces San
Francisco, deseaba hablar con él. Al cabo de un rato le llamó segunda
y tercera vez de la misma manera, pero tampoco ahora le oyó el
hermano Bernardo, por lo cual no respondió ni vino a su encuentro.
En vista de esto, San Francisco se volvió un tanto desconsolado, muy
extrañado y quejoso en su interior de que el hermano Bernardo,
habiéndole llamado tres veces, no hubiera venido a su encuentro.

Llamados a construir un mundo
más fraterno, estén presentes con el
testimonio de su vida y con iniciativas eficaces, tanto individuales
como comunitarias, en la promoción de la justicia, a favor de los más
pobres y desvalidos; inmersos en el mundo, los franciscanos seglares
colaboran en actividades que contribuyen a la erradicación de toda
marginación, en el reconocimiento de los derechos humanos, la
libertad la justicia y la paz, propiciando la salvaguarda de la creación;
portadores de paz y mensajeros de la perfecta alegría tratan de irradiar
a los demás el gozo y la esperanza. ( Regl. 14,15,18 y 19)

Y se fue a un lugar solitario próximo; se postró en oración,
pidiendo al Señor que le revelase por qué el hermano Bernardo no le
había respondido. Estando así, le vino una voz de Dios que le dijo:
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-- ¡Oh pobre hombrecillo! ¿Por qué te has
turbado? ¿Acaso debe dejar el hombre a Dios
por la creatura? El hermano Bernardo,
cuando tú lo llamabas, estaba conmigo, y por
eso no podía ir a tu encuentro ni responderte.
No te extrañes, pues, de que no pudiera
hablarte, ya que estaba tan fuera de sí, que no
oía ninguna de tus palabras.
Recibida esta respuesta de Dios, San
Francisco volvió en seguida apresuradamente
a donde estaba el hermano Bernardo para
acusarse humildemente del pensamiento que
había tenido acerca de él.
Al verlo venir hacia sí, el hermano
Bernardo le salió al encuentro y se echó a sus
pies. San Francisco le obligó a levantarse y le
contó con gran humildad el pensamiento y la
gran turbación que había tenido contra él y
cómo el Señor le había reprendido por ello. Y
terminó:
-- Te ordeno, por santa obediencia, que hagas lo que voy a mandarte.
El hermano Bernardo, temiendo que San Francisco le
impusiera alguna cosa demasiado fuerte, como solía hacerlo, quiso
buenamente evitar aquella obediencia, y le respondió:
-- Estoy pronto a obedecerte, si tú me prometes también hacer lo que
yo te mande.
San Francisco se lo prometió. Y dijo el hermano Bernardo:
-- Di entonces, Padre, lo que quieres que yo haga.

Retiróse con este pensamiento San Francisco, y cuando se
hubo alejado un poco, dijo a su compañero:
-- Espérame aquí.

-- Te mando por santa obediencia -dijo San Francisco- que, para
castigar mi presunción y el atrevimiento de mi corazón, al echarme
yo ahora boca arriba, me pongas un pie sobre el cuello y el otro sobre
la boca, y así pasarás tres veces de un lado al otro insultándome y
despreciándome; sobre todo, me dirás: «¡Aguanta ahí, bellaco, hijo
de Pedro Bernardone! ¿De dónde te viene a ti semejante soberbia,
siendo una vilísima creatura?».
Oyendo esto el hermano Bernardo, aunque le resultaba muy
duro ejecutarlo, para no sustraerse a la santa obediencia, cumplió con
la mayor delicadeza que pudo lo que San Francisco le había
mandado. Cuando terminó, le dijo San Francisco:
-- Ahora mándame lo que quieres que yo haga, ya que he prometido
obedecerte.
-- Te mando, por santa obediencia -dijo el hermano Bernardo-, que
siempre que estemos juntos me corrijas y reprendas ásperamente de
mis defectos.
San Francisco se asombró de esto, ya que el hermano
Bernardo era de tanta santidad, que le inspiraba grande respeto y no
lo encontraba digno de reprensión en ninguna cosa. Por esta razón, en
adelante San Francisco procuraba no estar mucho con él, a causa de
dicha obediencia, a fin de no verse obligado a decir palabra alguna de
corrección a quien reconocía adornado de tanta santidad; cuando le
venía el deseo de verlo o de oírle hablar
de Dios, se apartaba de él lo antes que
podía y se iba. Causaba grandísima
devoción ver con qué caridad,
miramiento y humildad el padre San
Francisco trataba y hablaba al hermano
Bernardo, su hijo primogénito.
En alabanza y gloria de Cristo. Amén.
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Te Recuerdo...

(entregado), que nos enseñó unos de los comisarios de dicha
exposición y qué fue un compendio de obras de gran calidad, pintura,
escultura y demás, sobre la Ultima Cena, La Oración en el Huerto y
el momento de El Prendimiento.

D

También realizamos la tradicional acogida oficial y formación de los
nuevos cofrades, en la cual los miembros del Consejo de Gobierno
procuramos hacer un poco más sencillos sus primeros pasos entre
nosotros.

Toda la Cuaresma los días miércoles, viernes y domingos hemos
cumplido y participado de la tradición centenaria consistente en el
rezo del Vía – Crucis, camino a la Resurrección, recordando la
Pasión de Nuestro Señor Jesucristo hasta su gloriosa Resurrección.
Cabe destacar ese Vía Crucis Juvenil que realizaron nuestros cofrades
más jóvenes el Viernes de Dolores y que nos llenó de orgullo y
admiración a toda la comunidad parroquial, ya que el futuro está
asegurado.

Nuestra banda, que debido a las últimas novedades y a la difusión
de “Sones Franciscanos en la Semana Santa de Valladolid”, ha
tenido un intenso trabajo desde cuaresma a Semana Santa, que ya
están retomando
en la actualidad
de cara a la
Festividad
de
San
Antonio.
Participaron con
gran acierto y
especial

esde la Santa Cuaresma se han sucedido muchos actos,
procesiones y encuentros enriquecedores para todos los
hermanos y que merecen ser recordados en estas humildes líneas.

Las actividades cuaresmales dan comienzo con una proyección de
cine dirigida a los más jóvenes donde se representaba la Pasión de
Cristo con figuras de plastilina. Después, ya enfocado a los más
mayores nuestro querido Jose Antonio Guerra nos deleitó con sus
acertadas palabras sobre la vigencia de la vida evangélica de San
Francisco en nuestros días, al cual le agradecemos desde aquí su
esfuerzo y dedicación en esta pequeña pero fructífera charla.

Como ya es costumbre en nuestra cofradía dentro del período
cuaresmal, dedicamos una tarde a visitar la exposición organizada
por la Junta de Cofradías que esté año tuvo por título Tradebatur

reconocimiento tanto en el
concierto que se celebró
en Ampudia (Palencia), en
el Monasterio de Nuestra
Señora de Alconada como
en el celebrado en la
localidad
riojana
de
Calahorra acompañando a
la cofradía organizadora
de la Santa Vera Cruz.
Felicitar desde aquí a sus componentes por el esfuerzo extra de este
año, que ha supuesto la preparación de estas actuaciones benéficas y
de toda la Semana Santa, ya que ha tenido sus frutos y ha sido orgullo
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de todos los cofrades, recibiendo nuestra cofradía felicitaciones por
su buen hacer.

San Diego, D. Oscar Nieto Álvarez y D. Victor Miguel Menéndez
Quintana, recibieron la medalla de su nombramiento que lucirán
hasta el próximo Viernes de Dolores.

El domingo 4 de marzo recibimos al Presidente de la Junta de
Cofradías y a un buen número de presidentes y directivos de la
mayoría de las cofradías vallisoletanas en la Misa Cuaresmal que
organizamos, para luego terminar con unos momentos de
confraternización degustando un vino español.

El domingo de Lázaro realizamos el devoto rezo de la Corona
Franciscana acompañados por el Rvdmo. Señor Arzobispo de
Valladolid, que tuvo a bien el compartir con nosotros esta oración
dedicada a Nuestra Señora la Virgen María, representando los pasos
de la Pasión de Cristo. Estos Terceros Ejercicios, como siempre,
fueron aplicados por el eterno descanso de nuestros hermanos
fallecidos, especialmente en el último año.
Ya en los albores de la Semana Santa, realizamos como es
costumbre, el “Triduo en Honor a la Santa Cruz”, los días 28, 29 y
30 de marzo. Predicó los tres días el P. Jose María Galdós
Echezarreta, ofm, contando el primer día al finalizar la eucaristía
con la acertada actuación en homenaje a la Santa Cruz, de la Banda
de Cornetas y Tambores
Santísimo Cristo del Perdón de
la Cofradía hermana de la
Sagrada Pasión de Cristo. El
tercer día, Viernes de Dolores,
contamos con el tradicional y
excelente
acompañamiento
musical de la Coral del Colegio
de Nuestra Señora del
Pilar. En este día
dimos la bienvenida a
un total de 24 nuevos
cofrades, lo cual nos
llena de orgullo y
anima a los más
antiguos
seguir
participando.
Los
mayordomos de año
de la Comisaria de

También en esta imposición de medallas se hizo público el
nombramiento de la Excelentísima Diputación Provincial
de
Valladolid como Cofrade de Honor y Mérito de nuestra cofradía,
acudiendo al acto e imponiéndose la medalla el Diputado de Área de
Acción Territorial, D. Alejandro García Sanz, en representación de la
entidad.
El Sábado de Pasión, los hermanos
comisarios tuvieron la jornada de
confraternización para después
unirse al resto de cofrades en el rezo
de la quinta llaga de Cristo,
acompañando a las Hermanas
Clarisas de Santa Isabel de Hungría.
Como es costumbre el Mayordomo
de este año hizo la ofrenda foral al
Santo Cristo de las Cinco Llagas.
Domingo de Ramos, las Palmas
salen a la calle y con ellas nuestros
cofrades
más
pequeños.
Acompañando a “La Borriquilla”
nuestros pequeños disfrutan de
esta
tradicional
procesión
acompañados por la multitud de
personas que se agolpan durante
el recorrido para contemplar la
entrada Triunfal en Jerusalén.
Este
año
nuestra
banda
acompañada de los dulzaineros
llevaron los acordes principales
de la procesión y la admiración
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de los fieles que lo contemplaban.
El acto acabó con unas palabras
dirigidas por el Arzobispo a los
integrantes más pequeños de las
Cofradías que agitaban las palmas
de alegría.

Al anochecer del Martes Santo nuestra Banda y el Cuarteto de
Viento acompañaron a Nuestro Padre Jesús Atado a la Columna en la
Peregrinación de la Santa Promesa por las calles de la ciudad, gracias
a Dios la lluvia no consiguió
deslucir el acto hasta casi su
conclusión.

Nuestra Señora de la Soledad
preside el Lunes Santo, durante
el Besamos nuestra señora fue venerada con devoción tanto por
nuestros cofrades como por los fieles que se acercaron al Convento
de las Clarisas. Este año como gran novedad nuestra señora estrenaba
manto, magnífico bordado que fue admirado por todos y que desde la
Cofradía agradecemos la desinteresada dedicación que prestaron para
su confección un grupo de bordadoras. Para acabar el acto se realizó
la solemne Eucaristía participada por todos.

En la tarde del Miércoles
Santo como es costumbre
realizamos la misa de
Penitencia
en
nuestra
Cofradía,
ataviados
con
nuestro hábito nos preparamos para los días más intensos de la
Semana Santa, preparándonos para el Triduo Santo el cual nos invita
a la penitencia y reconciliación.
Ese mismo día, en la noche, una representación de nuestros cofrades
acompañó a San Pedro en la Procesión del Arrepentimiento que hizo
estación en el Convento de las Clarisas en donde se encontraba
recibiendo la cofradía para realizar la meditación de la segunda
negación de Pedro.
Jueves Santo, día del amor
fraterno, todos los hermanos
acompañamos a la Santa Cruz
portada a hombros durante la
Procesión de Nuestra Señora de la
Amargura. Magnifico día en donde
una vez más nuestros cofrades con
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humildad franciscana, hicimos estación de penitencia ante el
Santísimo en la SIM Catedral, acompañados un año más por la Banda
Municipal de Música de Medina del Campo.

En la noche del Sábado Santo
celebramos “la noche de las
noches”, Cristo vence a la muerte y
resucita por nosotros. Después de
la Vigilia Pascual compartimos con
la comunidad parroquial la alegría
de la Resurrección en los locales.

Ya durante la medianoche nuestros cofrades adultos acabaron el día
realizando oración y Vela al Santísimo.
Pese a la amenazante lluvia al alba del Viernes Santo, pudimos
realizar el Vía crucis procesional de la Santa Cruz Desnuda por las
calles de nuestro barrio, acompañados una vez más por innumerables
fieles que con nosotros quisieron rezar las estaciones del Vía crucis.
Al finalizar este, pudimos oir frente a las puertas nuestra iglesia al
Pregonero de la Cofradía de la Siete Palabras la convocatoria para el
Sermón.
Al mediodía del Viernes Santo, Viernes de la Cruz, en la Plaza
Mayor y con todas la cofradías penitenciales y pueblo fiel oímos las
ultimas palabras de Cristo antes de morir, oficiadas por el Secretario
de la Conferencia Episcopal Española en donde hizo una cruda pero
real situación de los
católicos en esta sociedad
cada vez más laicista.

Domingo de Resurrección, la
alegría desbordada, por las calles
de la ciudad mantillas blancas
como
muestra
de
gozo,
participamos en la Procesión
del Encuentro de Jesús
Resucitado y la Virgen de la
Alegría. Todas las cofradías
vallisoletanas se reúnen en la
Plaza Mayor.

Por la tarde, las calles de
Valladolid se llenan de
cofrades, es la magna
Procesión General de la
Sagrada
Pasión
del
Redentor, La Santa Cruz
Desnuda a los sones de
nuestro cuarteto de viento
camina austeramente como
símbolo del cristianismo
para ser venerada por el
pueblo.
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largo y tendido de la cofradía, su historia, caracteres, cultos y
procesiones, música, etc… También esta repercursión en los
medios ha sido muy importante provocada por la publicación
del libro “Meditar con el arte” de nuestra hermana Sor
Isabel. El convento de Santa Isabel ha sido protagonista hasta
en telediarios de las televisiones estatales y revistas de tirada
nacional. Todo ello es importante para hacer público nuestro
testimonio de Fé en estos tiempos en que algunos medios
obvian todo lo relacionado con la Religión Católica.

Alegrías Franciscanas

S

irvan estas líneas para animaros a todos a comunicar vuestras
alegrías para hacernos partícipes a todos los cofrades. Estamos
esperando vuestras buenas nuevas.

-

Estamos contentos porque al menos 5 cofrades colaboran con
la comunidad, ejerciendo como ministros de la eucaristía.
Es un gozo para todos conocer el compromiso de algunos de
nuestros hermanos que son ejemplo para todos.

-

En especial en fechas de Semana Santa pero a lo largo de todo
el curso pasado, ha sido signnificativa la presencia continuada
de nuestra cofradía y nuestros cofrades en los medios de
comunicación. Así hemos aparecido en múltiples ocasiones
en diarios como el Norte
de Castilla, El Mundo de
Valladolid, El Día de
Valladolid, etc… y en
cadenas de radio como
s
o
n
Cope y Punto Radio.
Cabe destacar la
entrevista a nivel
nacional emitida el
Viernes Santo por la
Cadena Cope, de casi media hora, donde nuestro Hermano
Ministro y nuestro Presidente del Consejo Asesor hablaron

-

También estamos muy felices porque tenemos una nueva
franciscanita, Lucía, que nació el día de San Pedro Regalado,
como no podía ser
menos, y que es hija
de Rosana Sancho y
Jose Carlos Gonzalez,
cofrades conocidos y
queridos por todos.
Desde aquí nuestra
más
sincera
felicitación a los
nuevos papás.
¡¡¡Qué el Señor y San
Pedro
Regalado
bendigan a esta niña,
la guarden
y la
colmen de bien para
toda su vida!!!.

Os animamos a comunicar estas buenas nuevas sobre nuestros
cofrades, de las cuales nos haremos eco y que nos hacen muy
felices a todos.
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Calendario
SALIDA PARROQUIAL A SANTANDER

SAN ANTONIO DE PADUA

D

esde el día 4 al 12 de junio se celebrará la Novena a San
Antonio de Papua. Todos estamos invitados a asistir a los cultos
a las 20:00 horas, en la Iglesia Parroquial de la Inmaculada.
El día 13 de junio, por la mañana, se llevará a cabo la venta de los
“panecillos benditos del Santo”. Lo recaudado, como bien sabéis, se
destina a las necesidades de los pobres a través del Pan de los Pobres.
Por la tarde tendrá lugar la bendición de los niños y la tradicional
Procesión del Santo, a la cual quedan invitados todos los niños de
nuestra Cofradía. Deberán presentarse en los locales de la Cofradía a
las 18:00 horas con hábito completo.
Se recuerda a los miembros de la Banda de tambores la obligación
de asistir a esta procesión para lo que deberán ponerse en contacto
con el Vocal de Banda. Asimismo, se convoca a los Comisarios de
San Diego para participar en la Procesión portando al Santo y las
insignias, deberán ponerse en contacto con el Comisario Mayor para
recibir instrucciones con la antelación debida.
FESTIVIDAD DEL CORPUS CHRISTI

E

l próximo domingo día 10 de Junio, Festividad del Corpus
Christi, asistiremos junto a la Parroquia de la Inmaculada
concepción y nuestros Hermanos Terciarios de la Fraternidad de San
Antonio de Padua de la O.F.S., a la Eucaristía que se celebrará a las
11:00 horas en la Santa Iglesia Catedral Metropolitana, presidida por
nuesto Arzobispo, para a continuación acompañar al Corpus Christi
en Procesión por las calles de Valladolid, se ruega la asistencia con
traje de calle y la medalla de la Cofradía.

O

s informamos que el sábado día 16 de junio y organizado por
nuestra Comunidad Parroquial de la Inmaculada, se realizará una
Excursión de fin curso, visitando Aguilar de Campó, donde
celebraremos la eucaristía con las Hermanas Clarisas de dicha
comunidad, y la ciudad de Santander. En dicha ciudad tendremos
tiempo de ocio y una celebración Mariana en la parroquia franciscana
de Santa María de los Ángeles. La salida de la misma será a las
08:00 horas y el regreso esta previsto para las 21:00 horas. Podéis
inscribiros a la misma en la Portería del Convento, siendo su precio
de 10 por persona.
DÍA DE LA FAMILIA

E

l próximo día 24 de junio celebraremos el Día de la Familia con
la tradicional paella campestre.
Programa:
- 12:00 horas: Concentración y recepción de los hermanos/as
y familiares en el Colegio Nuestra Señora del Pilar (Cañada
Real, 300). Hay aparcamiento a la puerta del Colegio y se
puede llegar en el autobús urbano nº 2. Es necesario que
llevemos sillas y mesas para poder comer.
- 12:30 horas: Eucaristía en la capilla del Colegio.
Al finalizar la Eucaristía se comenzará a cocinar la paella, aquellos
hermanos que no se atrevan a cocinar dispondrán de tiempo libre para
realizar diversos juegos de entretenimiento.
Os recordamos, como en años anteriores, que los segundos platos,
bebidas, merienda, etc., correrán por cuenta de cada uno.
Las instalaciones del colegio suponen un coste de 2 por persona, el
cual os rogamos que hagáis efectivo en el momento de de efectuar la
inscripción. Para asistir, y con el fin de adquirir los ingredientes
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necesarios, os rogamos que paséis por los locales de la Cofradía para
apuntaros del 16 al 22 de junio de 19:00 a 20:00 horas; os pongáis
en contacto con algún miembro del Consejo de Gobierno; nos enviéis
un correo electrónico a cofradía@ofscruzdesnuda.com ; ó llaméis al
móvil de la Cofradía 662 163 766
VISITA AL PALACIO REAL

E

l día 30 de junio a las 18,00 h., antes de celebrar la misa del
último sábado de mes en honor a Nuestra Señora de la Soledad,
nos reuniremos en la plaza de San Pablo para visitar el Palacio Real
de Valladolid, donde tuvo sede la corte del Rey Felipe III (16011606). Palacio muy ligado a nuestra historia ya que la Capilla de la
Orden Tercera del Convento de San Diego se encontraba colindante a
este monumento desconocido de nuestra ciudad.

SANTA CLARA DE ASÍS

O

s recordamos a todos que el próximo día 11 de Agosto es la
festividad de Santa Clara de Asís, por lo que os invitamos a
participar en la Eucaristía que en su honor se celebrará en el
Monasterio de Santa Isabel de Hungría a las 20:00 horas.
Os invitamos a participar a todos los hermanos con la medalla de la
Cofradía.

El Consejo de Gobierno os desea a todos unas muy felices
vacaciones. Paz y Bien Hermanos.

FESTIVIDAD DE LA EXALTACIÓN DE LA CRUZ

T

endrá lugar el, D.M., el próximo día 14 de septiembre en la
Iglesia Parroquial de la Inmaculada, a las 20:00 horas la
Eucaristía conmemorativa de la fiesta ,por antonomasia, de nuestra
Cofradía.
Al finalizar la Santa Misa será Venerada la Reliquia de la Santa Cruz.
Posteriormente se procederá a entregar los diplomas y distintivos de
plata a los hermanos que por su antigüedad les corresponda este año.
Os invitamos a participar a todos los hermanos con la medalla de la
Cofradía
FESTIVIDAD DE NUESTRA SEÑORA DE LA SOLEDAD

E

l próximo día 15 de septiembre, Festividad de Nuestra Señora de
los Dolores, rendiremos homenaje a Nuestra Sra. de la Soledad
en el Monasterio de Santa Isabel de Hungría, a las 19:00 horas
celebraremos la Eucaristía.
Os invitamos a participar a todos los hermanos con la medalla de la
Cofradía
NOVENA EN HONOR A SAN FRANCISCO DE ASÍS

A

provechamos también la ocasión para invitaros a participar en
la Novena en honor a nuestro Santo Patrón San Francisco de
Asís, que dedicará la Orden Franciscana Seglar, desde el día 25 de
septiembre al 3 de octubre. Este último día recordaremos el Tránsito
de San Francisco, para terminar el 4 de Octubre con la Festividad de
su Solemnidad.
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Avisos

GRUPO DE ADULTOS

L

os adultos de la cofradía seguimos reuniéndonos en nuestro taller
de oración una vez al mes y teniendo encuentros para
profundizar en nuestra Fé a través de la vivencia cofrade. Si estás
interesado en participar ponte en contacto con el Hermano Ministro o
pasaté por los locales de la cofradía los sábados y se te informará de
las reuniones y de la oración comunitaria mensual.
GRUPO DE JOVENES

N

uestros jóvenes también ayudan a mantener viva la llama
cofrade todo el año, por ejemplo, en este mes de mayo
acudiendo al V encuentro de jóvenes cofrades que organiza la
Delegación de Pastoral Juvenil del Arzobispado de Valladolid.
¡¡¡Anímate y participa en este grupo!!!

localidad cercana de Renedo. Nuestra Cofrade de Honor y Mérito, La
Diputación de Valladolid, oferta un nuevo centro de ocio y para el
turismo familiar. Es un parque infantil tematizado entorno al medio
ambiente y los seis sentidos, más el sentido de la imaginación, en una
temática centrada en la naturaleza, ya que este parque cuenta un gran
espacio verde con 200 árboles y 7.500 arbustos de diferentes
especies autóctonas, en el Valle de Esgueva vallisoletano.
Ubicado en la finca del antiguo Palacio de los Power –cuyas ruinas
sirven también de espacio para el juego-, junto a la carretera de
acceso a Renedo de Esgueva, este parque cuenta con 60 juegos
diferentes –de gran tamaño y algunos son juegos de integración para
que los puedan utilizar discapacitados- divididos en varios espacios
diferentes (El Jardín de Piedras,El Palacio de los Sentidos, El
Valle de los Valientes, Las Colinas del Laberinto, Merendero
del Dique, La Granja, El Bosque Rascanubes, El Corazón del
Esgueva, La Plaza Dorremí, Los Castillos, El Teatro de los
Ecos...), más zona de aparcamiento y zona de servicios
administrativos y otros servicios de atención al visitante.
Según se acerquen las fechas se os informará convenientemente tanto
en el grupo de niños como en el tablón de la Cofradía de precios,
horarios, etc… Se invita a todos los niños de la cofradía pudiendo
asistir también los padres.
MANTO DE NUESTRA SEÑORA DE LA SOLEDAD

GRUPO DE NIÑOS

E

l curso toca a su fin y el grupo de niños prepara interesantes
juegos y actividades para el día de la familia, en el cual nos
reuniremos todos niños, jóvenes y mayores.
Os adelantamos con bastante tiempo de antelación, que el próximo
sábado 22 de septiembre, tendremos una jornada de esparcimiento
fuera de los locales de la cofradía para comenzar el siguiente curso.
Consiste en una visita a El Valle de los Seis Sentidos, ubicado en la
29
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A

ún podéis seguir colaborando con vuestra aportación para el
manto procesional y saya que estrenó Nuestra Señora de la
Soledad este pasado Lunes Santo. Para realizar vuestro donativo
poneros en contacto con el Hermano Ministro.
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EUCARISTÍAS EN SANTA ISABEL

L

Los lo

Dichosos los que saben reírse de sí
mismos
.

os próximos sábados 26 de Mayo y 30 de Junio celebraremos
las ya tradicionales Eucaristías en honor a Nuestra Señora de la
Soledad en el Monasterio de Santa Isabel de Hungría. Recordaros
que la Eucaristía es a las 19:00 horas, os invitamos a asistir con la
medalla de la Cofradía.
Al regreso de las vacaciones veraniegas, continuaremos viéndonos el
último sábado de cada mes (29 de Septiembre) en dicho monasterio,
para celebrar la Eucaristía.
PAGO DE CUOTAS

R

ecordaros a todos los hermanos que es necesario estar al
corriente de pago de las cuota, para vuestra comodidad os
recomendamos que rellenéis el impreso de domiciliación bancaria.
Para ello nos podéis hacer llegar vuestros datos bancarios de las
siguientes formas:
- en los locales de la Cofradía,
- en las cuentas de correo electrónico de la Cofradía,
ofs_cruz_desnuda@ono.com o bién cofradia@ofscruzdesnuda.com
- en el teléfono de la Cofradía 662 163 766.
No obstante los recibos están a vuestra disposición todos los sábados
en el horario habitual.
APERTURA de la COFRADÍA

L

os locales de la Cofradía se seguirán abriendo con el horario
tradicional -los sábados de 17:30 horas a 19:30 horas- hasta el
próximo sábado 30 de Junio. Tras el descanso vacacional,
retomaremos la apertura de la misma el sábado 22 de septiembre.

vuestro camino estará lleno de sol.
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COFRADÍA DE LA ORDEN FRANCISCANA SEGLAR
“LA SANTA CRUZ DESNUDA”

Paseo Zorrilla 25-27
47007 VALLADOLID
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