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De Palabra...

I

niciamos este nuevo curso, con renovadas fuerzas que sin duda el
descanso veraniego nos habrá revitalizado, atrás quedan los meses
del estío y nos dirigimos a este mes de Septiembre tan importante
para nuestra cofradía.
Comenzamos el mes todavía con un ambiente plenamente
festivo, no en vano, nuestra ciudad celebra de una forma muy
especial la festividad de la natividad de la Virgen María, el día 8 de
Septiembre, la ciudad se viste de gala para festejar a su Patrona y
Alcaldesa perpetua, Nuestra Señora de San Lorenzo.
Nuestra Cofradía en particular comienza el curso celebrando
sus tres fiestas principales: La Exaltación de la Cruz, Nuestra
Señora de los Dolores y San Francisco de Asís.
Simultáneamente comenzaremos las principales actividades
del nuevo curso, grupos de formación, montaje del Belén,
distribución y venta de la Lotería, caminando poco a poco hacia el
Adviento; pero ni que decir tiene, que lo más importante es la
materia prima de todo esto, LAS PERSONAS y más concretamente
vosotros, nosotros, los cofrades, porque de nada sirven las fiestas sin
la participación de las personas que lo celebran. Desde el Consejo de
Gobierno, os invitamos a participar y colaborar en todas las
actividades que se organizan, las cuales solo tienen como finalidad
facilitaros el compromiso realizado de cumplir con los fines de
nuestra cofradía, viviendo el Evangelio a la manera de Francisco,
promoviendo la Caridad y dando Culto público de nuestra Fé, o lo
que es lo mismo ser verdaderos testigos de Jesucristo en este mundo
increyente que nos ha tocado vivir.

Hermano cofrade, ¡¡¡Participa en tu cofradía!!!

La Exaltación de la Cruz

E

l día 14 de Septiembre celebramos la fiesta de la Exaltación de
la Cruz. A continuación veremos su origen, fundamentos y una
invitación a orar al pie de la Cruz:

ORIGEN DE LA FIESTA
La costumbre de venerar la Santa Cruz se remonta a las
primeras épocas del cristianismo en Jerusalén. Esta tradición
comenzó a festejarse el día en que se encontró la Cruz donde padeció
Nuestro Señor.
Posteriormente, a principios del siglo VII, cuando los persas
saquearon Jerusalén se apoderaron de las sagradas reliquias de la
Santa Cruz. Esta serían recuperadas pocos años más tarde por el
emperador Heraclio, y recordando este rescate es que celebramos el
14 de septiembre la exaltación de la Cruz.
La tradición cuenta que el emperador, vestido con las
insignias de la realeza, quiso llevar en exaltación la Cruz hasta su
primitivo lugar en el Calvario, pero su peso se fue haciendo más y
más insoportable. Zacarías, obispo de Jerusalén, le hizo ver que para
llevar a cuestas la Santa Cruz, debería despojarse de sus vestidos
reales e imitar la pobreza y humildad de Jesús. Heraclio con pobres
vestidos y descalzo pudo así llevar la Cruz hasta la cima del Gólgota.
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Para evitar nuevos robos, la Santa Cruz fue partida. Una parte
se llevó a Roma, otra a Constantinopla; una se dejó en Jerusalén otra
se llevo a Liébana (Cantabria) por el obispo de Astorga y una más se
partió en pequeñas astillas para repartirlas en diversas iglesias del
mundo entero.

LA CRUZ, EXTREMO DE AMOR
La Santa Cruz es trono para Nuestro Señor Jesucristo. Tan
noble Rey venció en ella al pecado y la muerte, no al modo humano,
sino al misterioso modo divino.
El odio de los hombres combatió contra su mismo Redentor,
pero venció el Amor de Jesús por los hombres. Estos se unieron para
atormentar a Jesús e irrumpieron contra Él; y Él soportó todo
tormento y se sometió a la misma muerte, con la mansedumbre de un

cordero. Su Cuerpo divino, llagado de amor, no encontró otro
descanso que la Cruz.
Mientras Jesús sufría, amaba. Nos devolvió con amor tanta
ofensa. Tanta ofensa hecha por cada uno de nosotros día a día. Y es
en virtud de ese amor unido al sufrimiento que Él gustaba una gran
felicidad: la de salvar el género humano. Se sometió a la muerte para
darnos vida. Fue en la Cruz donde nos conquistó el perdón de su
Padre.
¿Por qué Señor tanta mansedumbre, tal gozo entre tantos
expertos de muerte? Precisamente se debe a que el cáliz de la Pasión
Él lo tomó no de la mano de sus enemigos, sino de las del Padre; y
por consiguiente lo tomó con amor infinito.
He aquí el secreto de padecer con mérito y con gloria: recibir
las tribulaciones, no de las manos de los hombres, sino de las de
Dios. El dolor en esta tierra es inevitable: lo vemos a nuestro
alrededor en diversas manifestaciones. Está claro que el dolor no se
puede evitar siempre. Pero también está claro que el amor tiene su
precio: y siempre resulta un precio amable –y hasta “barato”- en la
medida, precisa, del amor.
Este es el secreto del amor de Dios por los hombres, y del
mismo modo puede ser el secreto del gozo de los mártires. También
será el gozo de cualquier cristiano que reciba un aumento del amor de
Dios. Así como entendemos claramente –sin una duda- que vale la
pena gastarse por un amigo, un familiar, una persona querida, del
mismo modo a los que aman a Dios les resulta fácil “gastarse” –o
sacrificarse- por Él.
A veces a quienes queremos les regalamos u ofrecemos lo que
se nos ocurre. En otras ocasiones, con mucha confianza, esas
personas queridas nos solicitan algo –a veces con urgencia- y ésa es
la piedra de toque del amor. Cuando rápidamente decimos que sí a lo
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que nos cuesta –inesperadamente- es porque amamos sinceramente a
esa persona.

bien, nos acerca a Jesús y nos hace vivir, a imitación de Él, el amor
hasta el extremo, para con Dios y nuestros hermanos.

Con Dios sucede otro tanto. A veces le ofrecemos a Dios
“sacrificios” que nos parece le gustarán, y otras es Él mismo quien
golpea a nuestra puerta pidiéndonos algo: a través de otras personas o
directamente.

Pidámosle a Jesús que nos enseñe a ver siempre la mano
divina en toda pena nuestra.

Jesús cargó con la Cruz
y nos invita a que cada uno de
nosotros lo imitemos también
en esto. No hay camino sin
Cruz. Dios regala la Cruz a
quienes ama, a quienes quiere
regalar también con muchos
otros bienes. Ese es el sentido
de las palabras del Apóstol:
“No quiero otra cosa que Jesús
y Jesús crucificado.”

OREMOS
Reine el Señor crucificado
levantando la cruz donde moría;
nuestros enfermos ojos buscan luz,
nuestros labios, el río de la vida.
Te adoramos, oh cruz que fabricamos,
Pecadores, con manos deicidas;
Te adoramos, ornato del Señor,
sacramento de nuestra eterna dicha. Amén
(Fragmentos del Himno de Laudes de la Fiesta de la exaltación de
la Cruz. Liturgia de las Horas)

En
la
Cruz
nos
encontramos y unimos a Cristo.
Busquémoslo siempre allí. Él,
con sus brazos extendidos, nos
espera para regalarnos el
abrazo de su infinito amor.

EXAMEN
Meditemos en la presencia de Dios cuáles son los “vestidos
reales” de que debemos despojarnos, a imitación de Heraclio, para
cargar con alegría nuestra Cruz de cada día.
Meditemos también como llevamos nuestra Cruz: si ella es
para nosotros ocasión de que nos rebelemos contra Dios, o si más
5
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Señora de los Dolores
Y a ti, Madre, una espada de dolor
te atravesará el corazón (cf. Lc 2, 35)
La fiesta de Nuestra Señora de los Dolores se celebra el 15
de septiembre, al día siguiente de la Exaltación de la Santa Cruz. Al
pie de la Cruz, donde una espada de dolor atravesó el corazón de
María, Jesús nos entregó a Su Madre como Madre nuestra poco antes
de morir.
Se puede decir que, desde el principio del cristianismo, al
recordar la pasión del Redentor, los hijos de la Iglesia no podían
menos de asociar al dolor del Hijo de Dios los sufrimientos de su
bendita madre.
Los Padres de la Iglesia demuestran, efectivamente, que no
pasó inadvertido el dolor de María. San Efrén (en su Lamentación de
María), San Agustín, San Bernardo, San Antonio y otros cantan
piadosamente los padecimientos de la Madre de Dios. Y, ya en el
siglo V, vemos cómo el papa Sixto III
(432-440), al restaurar la basílica
Liberiana, la consagra a los mártires y a
su Reina, según lo indica un mosaico de
dicha iglesia.
La devoción a los Dolores de María fue
extendida en especial por San Felipe
Benicio, superior general de la Orden
Servita en el siglo XIII, que fue uno de
los más destacados propagadores que
popularizó, el “Hábito de la Dolorosa” y
su escapulario.

La Virgen comunicó a Santa Brígida de Suecia (1303-1373):
“Miro a todos los que viven en el mundo para ver si hay quien se
compadezca de Mí y medite mi dolor, mas hallo poquísimos que
piensen en mi tribulación y padecimientos. Por eso tú, hija mía, no te
olvides de Mí que soy olvidada y menospreciada por muchos. Mira
mi dolor e imítame en lo que pudieres. Considera mis angustias y mis
lágrimas y duélete de que sean tan pocos los amigos de Dios”.
Según San Alfonso María
Ligorio, Nuestro Señor reveló a Santa
Isabel de Hungría que El concedería
cuatro gracias especiales a los devotos
de los dolores de Su Madre Santísima:
1. Aquellos que antes de su
muerte invoquen a la Santísima Madre
en nombre de sus dolores, obtendrán una
contrición perfecta de todos sus pecados.
2. Jesús protegerá en sus
tribulaciones a todos los que recuerden
esta devoción y los protegerá muy
especialmente a la hora de su muerte.
3. Imprimirá en sus mentes el recuerdo de Su Pasión y tendrán
su recompensa en el cielo.
4. Encomendará a estas almas devotas en manos de María, a
fin de que les obtenga todas las gracias que quiera derramar en ellas.
Meditar los siete Dolores de Nuestra Madre Santísima es una
manera de compartir los sufrimientos más hondos de la vida de María
en la tierra.
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En el siglo XVII se dio principio a la celebración litúrgica de
dos fiestas dedicadas a los Siete Dolores, una el viernes después del
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Domingo de Pasión, llamado Viernes de Dolores, y otra el tercer
domingo de septiembre. La primera fue extendida a toda la iglesia, en
1724, por el papa Benedicto XIII; y la segunda en 1814, por Pío VII,
en memoria de la cautividad sufrida por él en tiempos de Napoleón.
Esta segunda fiesta se fijó definitivamente para el 15 de septiembre y
actualmente es la única que se celebra litúrgicamente.
En la Sagrada Escritura es frecuente el uso del número siete
para significar la indeterminación y, con más frecuencia tal vez, la
universalidad. Según esto, conmemorar los Siete Dolores de la
Virgen equivale a un recorrido por las principales etapas de su vida
terrena:
1) profecía de Simeón;
2) huida a Egipto;
3) pérdida de Jesús en Jerusalén,
a los 12 años;
4) encuentro de María con su
Hijo en la calle de la amargura;
5) agonía y muerte de Jesús en la
cruz;
6) descendimiento de la cruz;
7) sepultura del cuerpo del Señor
y soledad de la Virgen.
¿No es cierto que son como hitos que señalan la trayectoria
ascendente de los insondables sufrimientos de la Madre de Dios?

Los Franciscanos
en Valladolid (I)

L

a fundación del convento de San Francisco de
Valladolid, fue debida a uno de los tres primeros
discípulos de Santo Patriarca de Asís, llamado Gil,
quien lo hizo en el año 1210, a los dos de su
conversión y a los veintisiete de edad y cuyas
acrisoladas virtudes le conquistaron la gloria de la
beatificación. Para ello le cedió la Reina Dª Berenguela, hija del Rey
de Castilla D. Alfonso VIII el de las Navas y segunda mujer de D.
Alfonso IX, Rey de León, el sitio llamado Río de Olmos, en el
camino se Simancas y ribera del Pisuerga, a un cuarto de lengua de
Valladolid, como así lo acredita una patente de fray Ainario. La
propia Reina logró del Papa Inocencio IV una Bula concediendo
indulgencias a todos los que contribuyesen con limosnas a la
edificación del convento, y luego su inmediato sucesor Alejandro IV
le dotó de un Breve para que en la distancia de trescientos pasos de
sus inmediaciones no pudiera levantar ninguna otra iglesia no
monasterio.
En este primitivo convento (del que lamentablemente no
existe ninguna noticia), estuvieron los monjes unos cincuenta años,
pero lo insano del lugar a causa de la excesiva humedad, les hizo
pensar en procurarse otro lugar más conveniente, para lo cual
debieron acudir a la Reina Dª Violante, esposa del Rey Alfonso X el
Sabio, o quizá conocedora ésta de sus deseos, procuró ampararles en
la empresa, pues lo cierto es que les cedió para ello las casas y
terrenos que la pertenecían dentro de la entonces Villa de Valladolid
y cerca de la ermita de Santiago.

9

Pero en el cambio de emplazamiento del convento no solo
intervinieron las condiciones climatológicas. Totalmente alejado del
centro de la pequeña villa que era entonces Valladolid, no permitía a
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los frailes establecer contacto con el pueblo, ni conseguir sus favores
y donativos, con los que garantizar la supervivencia de los monjes.
Conocedora de estas circunstancias Doña Violante, esposa del
Rey Don Alfonso X el Sabio, procuró ampararles en la empresa,
motivo lo que es cedió los terrenos que la pertenecían dentro de la
entonces Villa de Valladolid, situados muy próximos a la ermita de
Santiago Apóstol, otorgando a favor de los religiosos la siguiente
carta de donación: “Conocida cosa sea a cuantos esta carta vieren
como Yo Doña Violante, por la gracia de Dios Reina de Castilla e de
León; otorgo que mando comprar en Valladolid para facer un
monasterio a los frailes menores por mi alma y la de mis difuntos, del
mío suelo e del de mis vasallos aquellas casas que tienen la faz contra
el mercado de la calle que llaman Olleros (en la actualidad Duque de
la Victoria), hasta la casa de Domingo Velasco. Estas casas
sobredichas así como yo las compré en la calle que me dio el Rey
que era entre aquestas casas que yo compré y el huerto que fue de
Domingo Adán, así como tomaban de la calle de Olleros, salían con
alberguerías así tomadas y compradas con el huerto sobre dicho
Domingo Adán y Sancha su mujer., y todo esto como lo sobre dicho
lo otorgo a los frailes menores, con entradas y salidas y con todas sus
pertenencias para facer Monasterio y fagan el servicio de Dios e de
San Francisco,.Esta donación fice Yo en Toledo a los frailes para
este Monasterio, a 26 de febrero de 1260”.

encareciéndole que no se opusiese a la fundación y otra fechada en
Sevilla a 21 de agosto del propio año, a Martín Piquillo, mandándole
que edifique el convento a pesar de la oposición del Abad y del
Cabildo, con encargo de que si algo le dijeran contestara que lo hacía
por mandato de la Reina.
No obstante estas cartas continuó la oposición hasta el
extremo de que el Abad prohibió a los religioso que dijesen misa y
celebrasen los oficios divinos a la hora ordinaria y los previniese que
sí lo hacían fuese a puerta cerrada, de modo que no pudieran asistir a
ellos los fieles.
Ante esta situación el P. Fray Francisco Ainerio, Custodio de
la Orden, recurrió en apelación a S. S. el Papa, quien dio un Breve
aprobando las obras hechas y asegurando la fundación de los
religiosos en el sitio cedido por la Reina, expidiendo para ello sus
letras apostólicas en 21 de julio de 1270, autorizadas con el sello del
Prior de Burgos, en virtud de lo cual se aquietaron el Abad y el
Cabildo y los religiosos llevaron a término pacíficamente las obras y
la fundación de su nuevo convento.

Esta donación fue aprobada por S.S. el Papa Clemente IV y
comenzaron a hacerse las obras necesarias para la instalación de los
religiosos, con la licencia del Abad de Valladolid, que lo era entonces
el Infante Don Felipe, hermano del Rey Don Alfonso X.
Bastante adelantas las obras y ocupado el edificio en parte y
celebrándose en él los oficios divinos, el cabildo de la Colegiata y su
nuevo Abad, el Infante D. Sancho, hermano de la Reina Doña
Violante, se opusieron tenazmente a la fundación. Entonces los
religiosos acudieron a la Reina dándola cuenta de lo que ocurría y
Doña Violante escribió en el año 1269 una carta al Cabildo
11
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Más tarde la Reina Doña María de Molina, les cedió un
palacio que poseía inmediato, reservándose para sí solamente una
pequeña celda.
La iglesia de este convento era gótica, de una sola nave y
diferentes capillas a los lados, algunas de ellas muy suntuosas.
En la capilla mayor había dos nichos: en el del Evangelio
estaba enterrado el Infante Don Enrique, hijo de los Reyes Don
Fernando III el Santo y Doña Beatriz, Señor de Almazán, Arcos,
Atienza, Castañazor, Dueñas, Ecija, Lebrija, Medellín, Roa y
Vizcaya, desempeñando un papel muy importante en el reinado de su
hermano el Rey Don Alfonso X el Sabio y en los de Don Sancho IV
el Bravo y Don Fernando IV el Emplazado. Dotado de carácter
inquieto y áspero, buen soldado y esforzado capitán, tuvo a los reinos
de Castilla y León en continua discordia, pues empezando por hacer
frente a su propio hermano, se pasó después al reino de Aragón, a las
ordenes de su rey Don Jaime I el Conquistador, quien más tarde hubo
de despedirle de sus dominios. Asistió a las Cortes de Valladolid en
los años 1295, 1297 y 1298; en las primeras obtuvo la gobernación
del reino durante la menor edad del Rey su tío don Fernando IV. En
las segundas logró que éste saliese ya del poder de su madre y tutora
la Reina doña María de Molina, y en las últimas sostuvo la
conveniencia de entregar a los moros la plaza de Tarifa, a lo que se
opuso resueltamente la citada Reina. Indignado por el resultado de
sus gestiones marchó a Africa y allí salvó milagrosamente de su
lucha con dos leones a los que sometió el Rey de Túnez, celoso de su
valor, así como de las simpatías que se captaba de los moros y
temeroso de su corona. De allí fue a Roma, le dispensó su amistad el
Papa Clemente IV y le confirió el cargo de Senador; más en batalla
con los de la Pulla quedó hecho prisionero, situación en la que
permaneció por espacio de veintiséis años. Murió en Roa, el año
1304, sin que su muerte fuese llorada, antes bien, se la recibió con
gusto por ver en ella la extinción de la tea de la discordia. En el

nicho de la epístola yacía el Infante Don Pedro Manuel, hijo de los
Reyes Don Alfonso X el Sabio y Doña Violante y nieto de San
Fernando. Protegió a su hermano Don Alfonso en sus pretensiones al
trono, muriendo en Ledesma, siendo enterrado en el convento que
nos ocupa el día 20 de octubre de 1283.
Estos dos cuerpos fueron enterrados primeramente en medio
de la capilla mayor y luego trasladados a los nichos cuando adquirió
su patronato Don Juan Hurtado de Mendoza, poderoso y muy noble
señor, Consejero Real nombrado en las Cortes de Valladolid de 1 de
diciembre de 1385, ayo y mayordomo de los Reyes D. Enrique III y
Don Juan II, Almirante y Alférez Mayor de Castilla y señor de
Mendivil, casado con Doña María de Castilla, hija del Conde Don
Tello. Este señor reparó y hermoseó espléndidamente la mayor parte
del cuerpo de la iglesia, costeando su gran pórtico de entrada y las
imágenes de la Virgen, de San Francisco y San Antonio y labró
debajo del maderamiento del coro, que estaba en medio del templo,
una bóveda con destino a su enterramiento, poniendo en él y en los
pilares de la iglesia el escudo de sus armas, e inmediato a la portería
del convento fundó un hospital de peregrinos con rentas para dotar
seis huérfanas al año. Ocurrida su muerte fue enterrado en la bóveda
erigida por él y en ella permanecieron sus restos hasta que el Rey
Don Juan II, dispuso que los sacasen de allí y fuesen trasladados el
medio de la iglesia, destinando una sepultura para él y otra para su
esposa y sus descendientes.

José Luis San José C. Carreño
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San Francisco, ayer y hoy
Cómo un ángel propuso una cuestión al hermano
Elías, y, respondiéndole éste con orgullo,
fue a referírselo al hermano Bernardo (I)

E

n los comienzos de la fundación de la Orden, cuando aún eran
pocos los hermanos y no habían sido establecidos los conventos,
San Francisco fue, por devoción, a Santiago de Galicia, llevando
consigo algunos hermanos; entre ellos, al hermano Bernardo. Yendo
así juntos por el camino, encontraron en un país a un pobre enfermo;
San Francisco, compadecido, dijo al hermano Bernardo:
-- Hijo mío, quiero que te quedes aquí a servir a este enfermo.
El hermano Bernardo, arrodillándose humildemente e
inclinando la cabeza, recibió la obediencia del Padre santo y se quedó
en aquel lugar, mientras San Francisco siguió con los demás
compañeros para Santiago.
Llegados allí, se hallaban durante la noche en oración en la
iglesia de Santiago, cuando le fue revelado por Dios a San Francisco
que tenía que fundar muchos conventos por el mundo, ya que su
Orden se había de extender y crecer con una gran muchedumbre de
hermanos. Esta revelación movió a San Francisco a fundar conventos
en aquellas tierras. Y, volviendo San Francisco por el mismo camino,
encontró al hermano Bernardo, y con él al enfermo, con el que lo
había dejado, perfectamente curado. Por lo cual, San Francisco, al
año siguiente, dio permiso al hermano Bernardo para ir a Santiago.
San Francisco se retiró al valle de Espoleto, y estaba en un
eremitorio juntamente con el hermano Maseo, el hermano Elías y
algunos otros, todos los cuales tenían buen cuidado de no molestarle

ni distraerle mientras oraba; y esto por la gran reverencia que le
profesaban y porque sabían que Dios le revelaba cosas grandes en la
oración.
Sucedió un día que, estando San Francisco orando en el
bosque, llegó a la puerta del eremitorio un joven apuesto y hermoso
con atuendo de viaje, que llamó con tanta prisa, tan fuerte y tan largo,
que los hermanos se alarmaron ante tan extraño modo de llamar. Fue
el hermano Maseo a abrir la puerta y dijo al joven:
-- ¿De dónde vienes, hijo, que llamas de esa forma? Parece que no
has estado nunca aquí.
-- Pues ¿cómo hay que llamar? -respondió el mancebo.
-- Da tres golpes pausadamente, uno después de otro -le dijo el
hermano Maseo-; después espera hasta que el hermano haya tenido
tiempo para rezar el padrenuestro y llegue; si en este intervalo no
viene, llama otra vez.
-- Es que tengo mucha prisa -repuso el mancebo-, y he llamado tan
fuerte porque tengo que hacer un viaje largo. He venido aquí para
hablar con el hermano Francisco, pero él está ahora en contemplación
en el bosque y no quiero molestarle; pero anda haz venir al hermano
Elías, que quiero hacerle una pregunta, pues he oído decir que es muy
sabio.
Fue el hermano Maseo y dijo al hermano Elías que aquel
joven quería estar con él. Pero el hermano Elías se incomodó y no
quiso ir. El hermano Maseo quedó sin saber qué hacer ni qué
respuesta dar al joven: si decía que el hermano no podía ir, mentía; y
si decía cómo se había incomodado y no quería ir, temía darle mal
ejemplo. Viendo que el hermano Maseo tardaba en volver, el joven
llamó otra vez lo mismo que antes. A poco llegó el hermano Maseo a
la puerta y dijo al mancebo:

15

16

Cofradía de la Orden Franciscana Seglar - La Santa Cruz Desnuda

Cofradía de la Orden Franciscana Seglar - La Santa Cruz Desnuda

-- No has llamado como yo te enseñé.
-- El hermano Elías -replicó él- no quiere venir; vete, pues, y dile al
hermano Francisco que yo he venido para hablar con él; pero, como
no quiero interrumpir su oración, dile que me mande al hermano
Elías.
Entonces, el hermano Maseo fue a encontrar al hermano
Francisco, que estaba orando en el bosque con el rostro elevado hacia
el cielo, y le comunicó toda la embajada del joven y la respuesta del
hermano Elías. Aquel mancebo era un ángel de Dios en forma
humana. Entonces, San Francisco, sin cambiar de postura ni bajar la
cabeza, dijo al hermano Maseo:
-- Anda y dile al hermano Elías que, por obediencia, vaya en seguida
a ver a ese joven.
Al oír el hermano Elías
el mandato de San Francisco,
fue a la puerta muy molesto, la
abrió estrepitosamente y dijo al
joven:
-- Qué es lo que quieres?

-- Te pregunto -continuó el joven- si es lícito a los seguidores del
santo Evangelio comer de lo que les ponen delante, como lo dijo
Cristo a sus discípulos (Lc 10,7). Y te pregunto, además, si le está
permitido a nadie disponer algo en contra de la libertad evangélica.
-- ¡Eso bien me lo sé yo! -respondió el hermano Elías altivamente-;
pero no quiero responderte. Métete en tus cosas.
-- Yo sabría responder a esa pregunta mejor que tú -dijo el joven.
A este punto, el hermano Elías, encolerizado, cerró la puerta
con rabia y se fue.
Pero luego comenzó a pensar en la pregunta y dudaba dentro
de sí, sin saber qué respuesta dar, ya que, siendo como era vicario de
la Orden, había prescrito por medio de una constitución, en
desacuerdo con el Evangelio y con la Regla de San Francisco, que
ningún hermano de la Orden comiese carne. La cuestión que le había
sido planteada iba, pues, expresamente contra él. No acertando a ver
claro por sí mismo y reflexionando sobre la modestia del joven al
decirle que él sabría responder a la cuestión mejor que él, volvió a la
puerta y abrió para pedir al joven la respuesta a dicha pregunta; pero
ya se había marchado. La soberbia había hecho al hermano Elías
indigno de hablar con el ángel.
En esto volvió del bosque San Francisco, a quien todo esto
había sido revelado por Dios, y reprendió fuertemente en alta voz al
hermano Elías, diciéndole:

-- Apacíguate primero -le dijo
el joven-, porque veo que estás
alterado. La ira oscurece la
mente y no le permite discernir
la verdad.

-- Haces mal, hermano Elías orgulloso, echando de nosotros a los
santos ángeles que vienen a enseñarnos. A fe que temo mucho que
esa soberbia te haga acabar fuera de esta Orden.

-- ¡Dime de una vez lo que
quieres! -insistió el hermano
Elías.

Y así sucedió, como San Francisco se lo había predicho, ya
que murió fuera de la Orden.
17
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Aquel mismo día y en la hora en que el ángel se marchó, este
mismo ángel se apareció en aquella forma al hermano Bernardo, que
volvía de Santiago y estaba a la orilla de un grande río, y le saludó en
su lengua:
-- ¡Dios te dé la paz, buen hermano!
No salía de su extrañeza el hermano Bernardo al ver la
apostura del joven y al escuchar el habla de su patria, con el saludo
de paz y el semblante festivo.
-- ¿De dónde vienes, buen joven? -le preguntó.
-- Vengo -le respondió el ángel- de tal lugar, donde se halla
San Francisco. He ido para hablar con él; pero no he podido, porque
estaba en el bosque absorto en la contemplación de las cosas divinas,
y no he querido molestarle. En el mismo lugar están los hermanos
Maseo, Gil y Elías; y el hermano Maseo me ha enseñado a llamar a la
puerta según el estilo de los hermanos. Pero el hermano Elías no ha
querido responderme a la pregunta que yo le he hecho; después se ha
arrepentido, ha querido escucharme, y no ha podido.
Luego dijo el ángel al hermano Bernardo:
-- ¿Por qué no pasas a la otra parte?
-- Tengo miedo, porque veo que hay mucha profundidad -respondió
el hermano Bernardo.
-- Pasemos los dos juntos; no tengas miedo -dijo el ángel.
Y, tomándolo de la mano, en un abrir y cerrar de ojos lo puso
al otro lado del río. Entonces, el hermano Bernardo cayó en la cuenta
de que era un ángel de Dios, y exclamó con gran reverencia y gozo:
-- ¡Oh ángel bendito de Dios!, dime cuál es tu nombre.
19
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-- ¿Por qué me preguntas por mi nombre, que es maravilloso? respondió el ángel.
Dicho esto,
desapareció,
dejando al hermano
Bernardo
muy
consolado, hasta el
punto que hizo todo
aquel viaje lleno de
alegría. Se fijó en el
día y en la hora en
que se le había
aparecido el ángel,
y, llegando al lugar
donde estaba San
Francisco con los
compañeros
mencionados,
les
refirió todo punto
por punto.
Y
conocieron
con
certeza que era el
mismo ángel el que
aquel mismo día y
en aquella hora se
había aparecido a
ellos y a él. Y
dieron gracias a
Dios. Amén.

20
Cofradía de la Orden Franciscana Seglar - La Santa Cruz Desnuda

Te Recuerdo...

P

asaron los días santos y nuestro querido P. Sebastián, a pesar de
que la salud no le ha sonreído este año, tuvo fuerzas para que un
gran número de cofrades pudiéramos tener nuestra Corona, llegado el
tiempo de la Resurrección, el también pudo descansar. Muchas
gracias.
Pero ya en el tiempo Pascual la actividad de nuestra cofradía
continúa. Colaboramos con nuestra parroquia, realizando los VíaLucis, Camino hacia la Luz, no hay cruz sin luz, el triunfo de la vida
eterna sobre la muerte terrenal.
También tuvimos nuestros momentos de esparcimiento en la
Cena de Hermandad. Todos disfrutamos compartiendo esas
anécdotas surgidas en la pasada Semana Santa y tuvimos el placer de
recibir un sincero agradecimiento por parte de nuestro hermano
Armando Fernández León, el cual quiso que su cofradía tuviera un
disco de música publicado. También nuestros hermanos mayordomos
de año de la Comisaria de San Diego, tuvieron un pequeño detalle
con todas aquellas mujeres cofrades que estuvieron allí.
Seguidamente, el
fin de semana siguiente,
tuvimos una proyección
familiar
con
las
imágenes y música de
esta Semana Santa, que
con
tanto
cariño
prepararon algunos de
nuestros
hermanos.

Gracias a Oscar, Javi, Emilio, Henar, Susana, Miguel Ángel y a todos
aquellos, cofrades o no, que siempre tienen su cámara preparada para
retratar esos momentos que quedarán para la historia en nuestros
boletines y archivos, haciéndoles inolvidables.
El 3 de mayo, como es costumbre, acompañamos a nuestros
hermanos de la Cofradía de la Santa Vera Cruz, en la celebración de
la Cruz de Mayo, participando en la procesión y alumbrando la
imagen, para posteriormente venerar la Sagrada Reliquia.
Como también viene siendo habitual y por otra parte de
obligado cumplimiento, acompañamos a la cofradía de nuestro Santo
patrón, San Pedro Regalado, en las celebraciones que tuvieron lugar
en la Iglesia Parroquial del Salvador.
La actividad de nuestros grupos no paró y continúan sus
encuentros, reuniones y oraciones. El grupo de adultos en el mes de
mayo quiso ofrecer su oración comunitaria a Nuestra Señora de la
Soledad, teniendo un momento de recogimiento, orando con nuestra
Madre. Agradecer desde estas
líneas al padre Modesto su
atención y su tiempo, ya que
nos ha ayudado mucho en la
consecución de nuestra oración
mensual.
Ya entrado el mes de
junio,
la
actividad
se
intensifica, y como siempre
acompañamos
a
nuestros
hermanos
de
la
Orden
Franciscana Seglar en la
celebración y procesión del
Corpus Christi. Con el
esfuerzo del arzobispado esta
fiesta cada año va a más
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participando cada vez más parroquias, cofradías y asociaciones
religiosas. Vaya nuestro apoyo a estas iniciativas recuperando la
implicación histórica del pueblo de Valladolid.
Ya
desde
principios de este
mes celebramos a
novena en honor a
San Antonio de
Padua, titular de
nuestra iglesia y que
tanta
devoción
arrastra entre niños y
mayores. Como es
costumbre el día 13
de junio se repartieron en
pocas horas todos los
panecillos distribuidos y que
sirven para echar una mano al
más necesitado. Ya por la
tarde alrededor de la Iglesia
participamos todos de la

El 16 de junio disfrutamos de un día de convivencia en la
salida parroquial a Santander. Celebramos la Eucarístia en el
Convento de Hermanas
Clarisas de Aguilar de
Campoo, probamos sus
ricos y famosos dulces,
visitamos la ciudad y la
playa del sardinero y
tuvimos un rato de
oración en Santa María
de los Ángeles

Como
no
puede ser de otra
manera,
nos
reunimos un año
más a finales del
mes de junio, para
compartir una paella
en
familia.
Primeramente
celebramos
una

procesión en honor al santo, cofrades
portando las insignias propias de este
día, niños cofrades vestidos de
hábito, niños de
comunión,
catequistas y frailes de la comunidad
y como no miles de fieles devotos
que este año incluso quisieron cargar
en algunos tramos las andas. ¡¡¡Todos
cantando y dando alabanzas al Señor
por la intercesión de San Antonio.!!!

misa muy cercana, donde
el P. Jose Luis hizo
especial esfuerzo para la
participación de todos y
al cual le agradecemos
encarecidamente su apoyo
en las celebraciones de
este año. Niños y mayores
compartimos la eucaristía
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donde se respiraba alegría y fraternidad. Después de comer nuestros
cofrades más jóvenes nos prepararon a los más mayores una serie de
juegos y actividades que provocaron la felicidad de todos. Este año
tuvimos que cambiar irremediablemente de ubicación y el Colegio de
Nuestra Señora del Pilar, por sus completas instalaciones, el acceso
fácil en autobús y la atención recibida, superó con creces las
expectativas de todos.

El 11 de agosto también acompañamos a nuestras Hermanas
Clarisas de Santa Isabel en la celebración de la festividad de Santa
Clara. Donde los ricos bollos con que nos obsequiaron las Hermanas
al finalizar la eucaristía.

Para terminar el curso, el 30 de junio, tuvimos el honor de
visitar el Palacio Real gracias a la gestión de Carlos Hidalgo. Lugar
muy unido a nuestra historia, ya que allí se encontraba la Capilla de
la Venerable Orden Tercera del Convento de San Diego.
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Calendario

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.

-

¡Ya se han casado!. Dos queridos cofrades han contraído
matrimonio el día 21 de Julio, Luis Miguel Cuenca Puerta y
Alicia Fernández Parra. En la Iglesia de nuestra Cofradía
hermana de la Santa Vera Cruz, nuestro párroco Javier,
haciendo gala del conocimiento que tiene de nuestras
actividades, casó a los novios aletándoles para que no pierdan
la fraternidad con todos los hermanos. Desde estas líneas
desear a la feliz pareja una vida llena de amor y felicidad,
¡Que el Señor os bendiga!

FESTIVIDAD DE LA EXALTACIÓN DE LA CRUZ

T

endrá lugar 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 de Cofradía.
Al finalizar la Santa Misa será venerada la Reliquia de la
Santa Cruz. Se invita a participar a todos los hermanos con la medalla
de la Cofradía. Tras la Eucaristía se procederá a entregar los
diplomas y distintivos de plata a los hermanos que por su antigüedad
les corresponda en este año.
FESTIVIDAD DE NTRA. SRA. DE LA SOLEDAD

E

l próximo día 15 de septiembre, festividad De Nuestra Señora de
la Soledad, rendiremos homenaje a nuestra Madre en el
Monasterio de Santa Isabel de Hungría, a las 19:00 horas
celebraremos la Eucaristía.
Se invita a participar a todos los hermanos con la medalla de
la Cofradía.
NOVENA EN HONOR A SAN FRANCISCO DE ASÍS

O
27

s invitamos a participar en la Novena en honor de nuestro Santo
Patrón San Francisco de Asís, que dedicará la Orden
Franciscana Seglar, desde el día 25 de septiembre al 3 de octubre a
28
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las 20,00 h.. El último día recordaremos el Tránsito de San
Francisco.
GRUPOS DE NIÑOS Y DE ADOLESCENTES
CONVOCATORIA DE CAPITULO ORDINARIO

E

l próximo día 30 de septiembre, a las 12:00 horas, en primera
convocatoria, y a las 12:15 horas, en segunda, se convoca
Capítulo Ordinario, en los locales de la Cofradía, con el siguiente

Orden del Día:
1º) Lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior.
2º) Memoria del curso 2006-2007
3º) Propuestas e informe del Consejo de Gobierno y presupuestos
para el 2007-2008.
4º) Propuestas de los Hermanos
5º) Ruegos y preguntas.
RECORDAMOS A TODOS LOS HERMANOS QUE, DE
ACUERDO CON LOS ESTATUTOS DE NUESTRA
COFRADÍA, ESTAMOS OBLIGADOS A ASISTIR A LOS
CAPÍTULOS.

FESTIVIDAD DE SAN FRANCISCO DE ASIS

E

l 4 de octubre, a las 20:00 horas en la Iglesia parroquial de la
Inmaculada, conmemoramos la Festividad del Santo de Asís y el
Día del Franciscano Seglar en la solemne Eucaristía.

U

n año más el grupo infantil y de adolescentes de la Cofradía de la
Cruz Desnuda, te espera para compartir juntos nuevas
inquietudes, juegos, aventuras … Comenzamos el próximo sábado 6
de octubre. ¡¡¡Ven, te esperamos!!!.
SALIDA DEL GRUPO DE NIÑOS Y ADOLESCENTES

E

l próximo sábado 22 de septiembre, tendremos una jornada de
esparcimiento fuera de los locales de la cofradía para comenzar
el curso con buen pie. Consiste en una visita a El Valle de los Seis
Sentidos, ubicado en la 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
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parque cuenta con 60 juegos diferentes –de gran tamaño y algunos
son juegos de integración para que los puedan utilizar discapacitadosdivididos 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.
Se invita a todos los niños de la cofradía pudiendo asistir
también los padres. Los que deseen asistir deberán encontrarse a las
11,00 h. en la esquina de Pº Zorrilla con Puente Colgante (banco
BBVA) el sábado 22 de septiembre.

GRUPO DE ADULTOS

L

os adultos de la cofradía seguimos reuniéndonos en nuestro taller
de oración mensual 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. En octubre nos reuniremos el
martes 9 de octubre a las 20,30 h.

El coste por asistente incluyendo el bocadillo y la bebida es de
8 para los cofrades y 12 para acompañantes. Para apuntaros
podéis poneros en contacto de la siguiente manera:
- en los locales de la Cofradía,
- en las cuentas de correo electrónico de la Cofradía,
ofs_cruz_desnuda@ono.com o bien cofradia@ofscruzdesnuda.com
- en el teléfono de la Cofradía 662 163 766.

GRUPO DE JOVENES

N

EXCURSIÓN A “LAS EDADES DEL HOMBRE”

E

l próximo día 4 de noviembre la Cofradía organiza un viaje
cultural para conocer esta nueva edición de “Las Edades del
Hombre” que se está desarrollando en Ponferrada. La hora de la
salida será sobre las 07:30 horas con motivo de aprovechar la
jornada, ya que a la visita guiada de la exposición se acompañará una
visita cultural a Ponferrada y la Santa Misa. El precio del viaje será
de 9 euros para cofrades y de 13 euros para acompañantes. Apuntaros
en los locales de la Cofradía.

uestros jóvenes también ayudan a mantener viva la llama
cofrade todo el año. Volveremos a reunirnos el martes 16 de
octubre en los locales de la Cofradía a las 20,30 h.
¡¡¡Anímate y participa en este grupo!!!

Desde el próximo 6 de Octubre los locales de la Cofradía se
encontrarán abiertos todos los sábados,
de 17:30 a 19:30 horas.
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FESTIVIDAD DE SAN DIEGO DE ALCALÁ

Avisos

E

l próximo día 13 de noviembre celebraremos, a las 20:00 horas,
en nuestra Iglesia Parroquial de “La Inmaculada”, la festividad
de San Diego de Alcalá.
MANTO DE NUESTRA SEÑORA DE LA SOLEDAD
FESTIVIDAD DE SANTA ISABEL DE HUNGRÍA

I

nvitaros a todos al “Triduo en honor a Santa Isabel de Hungría”,
Patrona de la Orden Franciscana Seglar, que organizado por
nuestros hermanos de la Fraternidad de San Antonio de Padua de la
Orden Franciscana Seglar, se celebrará los días 15, 16 y 17 de
noviembre, en el Monasterio de Santa Isabel de Hungría a las 19:00
horas. Este año tiene especial significado ya que se cumplen 500
años desde la fundación del Convento, por todo lo cual debemos
acompañar a nuestras Hermanas.

MISA DE DIFUNTOS

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.

EUCARISTÍAS EN SANTA ISABEL

L

os próximos sábados 29 de septiembre, 27 de octubre, 24 de
noviembre y 29 de diciembre 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.

C

elebraremos el próximo 29 de noviembre, a las 20:00 hora, la
Santa Misa, en nuestra Iglesia Parroquial de “La Inmaculada”,
aplicada por el eterno descanso del alma de todos los Hermanos
Difuntos.
Os pedimos a todos que asistáis con la medalla de la Cofradía
y hacer especial mención en que este acto de culto tiene gran
importancia para nosotros, ya que se trata de recordar a todos
Nuestros Difuntos.

PAGO DE CUOTAS

R

ecordaros a todos los hermanos que es necesario estar al
corriente de pago de las cuota, para vuestra comodidad os
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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.

ESPÍRITU DE ASÍS

D

esde hace años todas las órdenes y fraternidades franciscanas
de Valladolid se unen el 27 de octubre para recordar el año 1986
en que el Papa Juan Pablo II convocó en Asís a los representantes de
las religiones del mundo entero para ORAR POR LA PAZ. En fechas
próximas a ese día podremos confirmar en el tablón de anuncios de la
cofradía, hora y lugar, animando a todos los cofrades a esta oración
tan importante en este tiempo tan controvertido.
Lo
s lo

LOTERÍA DE NAVIDAD

C

omo en años anteriores, os recordamos que próximamente
recibiréis la Lotería de Navidad de la Cofradía. Siendo ésta una
de las más importantes fuentes de ingresos para la Cofradía, os
pedimos que pongáis el máximo interés y todo vuestro empeño en la
venta de participaciones. Este año el número jugado es el 10.811.

.

¡Suerte!

PARTICIPA Y COLABORA EN LAS ACTIVIDADES
Y CULTOS. LA COFRADÍA TE PERTENECE.
GRACIAS POR SER COFRADE.
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Mi Cruz

Me preguntaba mil veces sin respuesta
por qué mi cruz doblaba mis espaldas.
Hablé con Dios mirando las estrellas,
y sollozando dije: -"Es muy pesada".
Dios me hizo ver con toda su paciencia
cuánto y por qué, equivocado estaba;
y poco a poco empecé a darme cuenta,
que mi cruz tornábase liviana.
Vi pasar miseria tan inmensa
colgada en los harapos de una anciana.
Vi a un joven muriendo de tristeza
por una enfermedad que lo acosaba.

COFRADÍA DE LA ORDEN FRANCISCANA SEGLAR
“LA SANTA CRUZ DESNUDA”

Una madre con toda su entereza,
a su hijito con dolor sepultaba.
También vi el hambre reflejada
en la familia que sin trabajo estaba.
Luego miré mis manos... vivas, sanas,
sobre ellas mi cruz se destacaba.
De pronto dijo Dios: "Di cuánto pesa",
y yo le dije: "Señor... no pesa nada".

Paseo Zorrilla 25-27
47007 VALLADOLID
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