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De Palabra...

Santa Isabel de Hungría
Patrona de la Orden Franciscana Seglar

H

ermanos en la Cruz, hermanos. La Iglesia, para comenzar el
año litúrgico, celebra la llegada de Cristo con los hombres
con una gran fiesta a la cual llamamos Navidad. Esta fiesta es tan
importante que antes de celebrarla, la Iglesia prepara a sus hijos
durante el período conocido como Adviento. La palabra Adviento,
significa "llegada" y claramente indica el espíritu de vigilia y
preparación que los cristianos debemos vivir. Al igual que se prepara
la casa para recibir a un invitado muy especial y celebrar su estancia
con nosotros, durante los cuatro domingos que anteceden a la fiesta
de Navidad, los cristianos preparamos nuestra alma para recibir a
Cristo y celebrar con Él su presencia entre nosotros.
En este tiempo es muy característico pensar: ¿cómo vamos a celebrar
la Noche Buena y el día de Navidad? ¿con quien vamos a disfrutar
estas fiestas? ¿qué vamos a regalar? Pero todo este ajetreo no tiene
sentido si no consideramos que Cristo es el festejado a quien tenemos
que acompañar y agasajar en este día. Cristo quiere que le demos lo
más preciado que tenemos: nuestra propia vida; por lo que el
período de Adviento nos sirve para preparar ese regalo que Jesús
quiere, es decir, el adviento es un tiempo para tomar conciencia de lo
que vamos a celebrar y de preparación espiritual. Los cristianos
renovamos el deseo de recibir a Cristo por medio de la oración, el
sacrificio, la generosidad y la caridad con los que nos rodean.
Durante el adviento, se prepara una corona de flores, llamada Corona
de adviento con cuatro velas, una por cada domingo de adviento. Hay
una pequeña tradición: a cada una de esas velas se le asigna una
virtud que hay que mejorar en esa semana, por ejemplo: la primera, el
amor; la segunda, la paz; la tercera, la tolerancia y la cuarta, la fe.

E

ste año 2.007-2008, celebramos el VIII centenario del
nacimiento de Isabel reina de Hungría, patrona de la Orden
Franciscana Seglar, igualmente celebramos el V centenario de la
fundación de nuestro querido convento de Santa Isabel (isabelas) de
Valladolid y para celebrarlo tenemos previsto descubrir la figura de
esta santa, a través de nuestro boletín durante todo el año 2008 e
igualmente iremos descubriendo el convento de santa Isabel, su
historia, arte, forma de vida, etc.,,, esperemos que con estos artículos
conozcamos mas sobre la vida de esta “santa de los pobres”.
Sta. Isabel era hija de Andrés, rey de Hungría, nació el año
1.207, siendo aun niña, fue dada en matrimonio a Luis, Landgrave de
Turingia, del que tuvo tres hijos. Vivió entregada a la meditación de
las cosas celestiales y después de la muerte de su esposo, abrazo la
pobreza y erigió un hospital en el que ella misma servia a los
enfermos. Murió en marlburgo el año 1.231.

Os animamos a intentarlo
¡¡¡Preparémonos para la Navidad!!!

Siglo XIII, el de las grandes catedrales, como la de Reims, la
de Burgos, el de los grandes santos, como San Francisco de Asís y
San Alberto Magno; el de los grandes sabios, como Santo Tomás de
Aquino y San Buenaventura; el de los grandes pintores como el
Giotto y Cimabúe; el siglo de las Cruzadas con Godofredo de
Bouillon, duque de la Baja Lorena; el de los grandes reyes, como el
emperador del Sacro Imperio Romano Germánico Conrado III, Luis
VII de Francia, Luis IX, Carlos de Anjou, de Nápoles y de Sicilia;
Balduino de Flandes; el de los grandes papas como Urbano II,
Gregorio VIII, Celestino III, Inocencio III, Honorio III, y el siglo de
Isabel de Hungría, hija de los reyes de Hungría, la niña, novia,
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esposa, madre, reina, viuda y santa, la que apenas nacida, su padre, el
Rey de Hungría, la prometió en matrimonio al príncipe Luis VI, hijo
del landgrave de Turingia, que tenía 11 años. A los cuatro años fue
enviada al castillo de Wartburg, donde Lutero tradujo al alemán el
"Nuevo Testamento". En aquel
castillo residía la corte y el palacio de
Sajonia, hoy uno de los 16 Estados
federados de Alemania, y allí fue
enviada para ser educada como
princesa. Allí vivieron juntos Isabel y
Luís, Luís e Isabel, y como niños
jugando juntos, se enamoraron. El
uno sin el otro no podía vivir.
A los catorce años contrajeron
matrimonio y en la misma ceremonia
nupcial fue coronado el príncipe. Su
matrimonio no sólo fue una unión
política, sino un matrimonio por amor
en el que florecieron tres hijos. Se
amaban tan intensamente los esposos que ella le decía a Dios: "Dios
mío, si a mi esposo lo amo tantísimo, ¿cuánto más debiera amarte a
Ti?". Y Luís, a un cortesano que le preguntó si estaría dispuesto a
renunciar a su esposa, le repuso señalando una alta montaña que
tenían enfrente: que, ni por aquella montaña convertida en oro fino,
perdería a su esposa. Por su gran amor aceptaba de buen grado que
Isabel repartiera a los pobres cuanto encontraba en casa y respondía a
los que la criticaban: "Cuanto más demos nosotros a los pobres, más
nos dará Dios a nosotros".
Rosas bajo el delantal
Acusaron a la princesa ante su esposo de derrochar sus bienes
y agotar los graneros y los almacenes. El landgrave Luis quería a su
esposa con delirio, pero se vio precisado a pedirles una prueba de su
acusación. - Espera -le dijeron- y verás salir a la señora. Y el duque
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vio a su mujer que salía a hurtadillas,
de palacio cerrando cautelosamente
la puerta. La detuvo y le preguntó:¿Qué llevas en la falda? -Rosas contestó Isabel olvidando que era
pleno invierno. Extendió el delantal,
y los panes se habían convertido en
rosas. Los dos esposos vivieron muy
felices en su castillo de Wartburg. Su
gobierno ha sido uno de los más
cristianos. En un año de escasez,
Isabel gastó todo su tesoro en
socorrer a los necesitados. Se
encontró a un leproso abandonado en
el camino, y lo acostó en su propia
cama con su marido ausente. Llegó
este inesperadamente y le contaron el
caso. Cuando iba a regañarla, vio en
su cama, no al leproso sino un hermoso crucifijo chorreando sangre.
Recordó que Jesús premia lo hecho a los pobres como hechos a Él
mismo.
Muere su esposo
Cuando tenía veinte años y su hijo menor recién nacido, su esposo,
murió como cruzado en Tierra Santa. Isabel estuvo a punto de
desesperarse, pero se resignó y aceptó la voluntad de Dios. Rechazó
varias ofertas de matrimonio y se decidió a vivir en la pobreza y
dedicarse al servicio de los más pobres y desamparados. Un día fue al
templo vestida con los más exquisitos lujos, pero al ver una imagen
de Jesús crucificado pensó: "¿Jesús en la Cruz despojado de todo y
coronado de espinas, y yo con corona de oro y vestidos lujosos?".
Nunca más volvió con vestidos lujosos al templo de Dios.
…Continuará
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La Navidad

importante para la salvación de sus hijos. Por ello, es necesario
que todos los feligreses vivamos con recto sentido la riqueza de
la vivencia real y profunda de la Navidad.

Origen de la Palabra

L

a Iglesia en su misión de ir por el mundo llevando la Buena
Nueva ha querido dedicar un tiempo a profundizar,
contemplar y asimilar el Misterio de la Encarnación del Hijo de
Dios; a este tiempo lo conocemos como Navidad. Cerca de la
antigua fiesta judía de las luces y buscando dar un sentido
cristiano a las celebraciones paganas del solsticio de invierno, la
Iglesia comienza a celebrar la Navidad.
En este tiempo los cristianos por medio del Adviento nos
preparamos para recibir a Cristo,"luz del mundo" (Jn 8, 12) en
sus almas, rectificando sus vidas y renovando el compromiso de
seguirlo. Durante el Tiempo de Navidad al igual que en el Triduo
Pascual de la semana Santa celebramos la redención del hombre
gracias a la presencia y entrega de Dios; pero a diferencia del
Triduo Pascual en el que recordamos la pasión y muerte del
Salvador, en la Navidad recordamos que Dios se hizo hombre y
habitó entre nosotros.
Así como el sol despeja las tinieblas durante el alba, la
presencia de Cristo irrumpe en las tinieblas del pecado, el
mundo, el demonio y de la carne para mostrarnos el camino a
seguir. Con su luz nos muestra la verdad de nuestra existencia.
Cristo mismo es la vida que renueva la naturaleza caída del
hombre y de la naturaleza. La Navidad celebra esa presencia
renovadora de Cristo que viene a salvar al mundo.
La Iglesia en su papel de madre y maestra por medio de
una serie de fiestas busca concienzar al hombre de este hecho tan
7
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La palabra Navidad en latín: nativitas, significa
nacimiento. El antiguo inglés tardío es Cristes Maesse, la Misa
de Cristo, hallada por primera vez en 1038, y Cristes-messe en
1131. En holandés se dice Kerst-misse, en latín Dies Natalis, de
donde se deriva la palabra francesa Noël, e Il natale en italiano;
en alemán Weihnachtsfest, de previo a la Sagrada Vigilia. El
término Yule (Navidad) es de origen incierto. El nombre en
anglosajón era geol, fiesta: geola, nombre de un mes (cf. el
islandés iol, una fiesta en diciembre).

Por aquellos días se
promulgó un edicto de
César Augusto, mandando
empadronar a todo el
mundo. Este fue el primer
empadronamiento
hecho
por Cirino, que después fue
gobernador de la Siria. Y
todos iban a empadronarse,
cada cual a la ciudad de su
estirpe. José, pues, como
era de la casa y familia de
David, vino desde Nazaret,
ciudad de Galilea, a la
ciudad de David llamada
Betlehem, en Judea
Evangelio según san Lucas
(2,1-20)
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Las primeras celebraciones
La evidencia más temprana de la preocupación por la fecha de la
Navidad se encuentra en Alejandría, cerca del año 200 de
nuestra era, cuando Clemente de Alejandría indica que ciertos
teólogos egipcios “muy curiosos” asignan no sólo el año sino
también el día real del nacimiento de Cristo como 25 pachon (20
de mayo) en el vigésimo octavo año de Augusto. Desde 221, en
la obra Chronographiai, Sexto Julio Africano popularizó el 25 de
diciembre como la fecha del nacimiento de Jesús. Para la época
del Concilio de Nicea en 325, la Iglesia Alejandrina ya había
fijado el Díes nativitatis et epifaníae.
El papa Julio I pidió en el 350 que el nacimiento de Cristo
fuera celebrado el 25 de diciembre, lo cual fue decretado por el
papa Liberio en 354. La primera mención de un banquete de
Navidad en tal fecha en Constantinopla, año 379, bajo Gregorio
Nacianceno. La fiesta fue introducida en Antioquía hacia el 380.
En Jerusalén, Egeria, en el siglo IV, atestiguó el banquete de la
presentación, cuarenta días después del 6 de enero, que debe
haber sido la fecha de celebración del nacimiento. El banquete de
diciembre alcanzó Egipto en el siglo V.

Algunos eruditos mantienen que el 25 de diciembre fue
adoptado solamente en el siglo cuarto como día de fiesta
cristiano después de que el emperador romano Constantino
convertido al cristianismo para animar un festival religioso
común para los cristianos y los paganos. La lectura atenta de
expedientes históricos indica que la primera mención de tal
banquete en Constantinopla no sucedió sino hasta el 379, bajo
san Gregorio Nacianceno. En Roma, puede ser confirmado
solamente cuando se menciona un documento aproximadamente
del año 350, pero sin ninguna mención de la sanción por el
emperador Constantino.
Durante la Reforma protestante, la celebración del
nacimiento de Cristo fue prohibido por algunas Iglesias
protestantes hasta pasado el siglo XIX, debido a su relación con
el catolicismo, como hacen actualmente los Testigos de Jehová.
Los primeros cristianos celebraban principalmente la Epifanía,
cuando los Reyes Magos visitaron al Niño Jesús. (Esto todavía se
celebra en Argentina, Armenia, España, Peru, Puerto Rico,
República Dominicana, México, Uruguay y venezuela). Para las
Iglesias Orientales la Epifanía es más imporante que la Natividad
ya que que es ese día que se da a conocer al mundo, en la
persona de los extranjeros.

Adopción de la fecha de Navidad como 25 de diciembre
En Antioquía, probablemente en 386, Juan Crisóstomo
impulsó a la comunidad a unir la celebración del nacimiento de
Cristo con el del 25 de diciembre, aunque parte de la comunidad
ya guardaba ese día por lo menos desde diez años antes.
En el Imperio Romano, las celebraciones de Saturno
durante la semana del solsticio, que eran el acontecimiento social
principal, llegaban a su apogeo el 25 de diciembre. Para hacer
más fácil que los romanos pudiesen convertir al cristianismo sin
abandonar sus festividades, el papa Julio I pidió en el 350 que el
nacimiento de Cristo fuera celebrado en esa misma fecha.

Algunas tradiciones de la Navidad, particularmente las de
Escandinavia, tienen su origen en la celebración germánica de
Yule, como son el árbol de Navidad. Allí la Navidad se conoce
como Yule (o jul).

Origen de la liturgia de la Navidad

9

El calendario Algunos expertos han intentado el cálculo de la
fecha del nacimiento de Jesús, tomando a la Biblia como fuente, pues
en Lucas 1:5-8 afirma que en el momento de la concepción de Juan el
Bautista, Zacarías su padre, sacerdote del grupo de Abías, oficiaba en
10
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el Templo de Jerusalén y, según Lucas 1:24-36 Jesús nació nacido
cerca de seis meses después de Juan. 1Cronicas 24:7-19 indica que
había 24 grupos de sacerdotes que servían por turnos en el templo y
al grupo de Abías le correspondía el octavo turno.
Contando los turnos desde el comienzo del año, al grupo de Abdías le
correspondió servir a comienzos de junio (8 al 14 del tercer mes del
calendario lunar hebreo). Siguiendo esta hipótesis, si los embarazos
de Isabel y María fueron normales, Juan nació en marzo y Jesús en
septiembre. Esta fecha sería compatible con la indicación de Lucas
2:8 según la cual la noche del nacimiento de Jesús los pastores
cuidaban los rebaños al aire libre, lo cual dificilmente ocurriría en
diciembre.
Como los turnos eran semanales, tal y como lo confirman los rollos
del Mar Muerto, descubiertos en Qumrán, cada grupo servía dos
veces al año y nuevamente le correspondía al grupo de Abdías el
turno, a finales de septiembre (del 24 al 30 del octavo mes judío)3 . Si
se toma esta segunda fecha como punto de partida, Juan habría
nacido a finales de junio y Jesús a finales de diciembre. Así algunos
de los primeros escritores cristianos (Juan Crisóstomo, 347-407)
enseñaron que Zacarías recibió el mensaje acerca del nacimiento de
Juan en el día del Perdón, el cual llegaba en septiembre u octubre.
Por otra parte, según los historiadores, cuando el Templo fue
destruido en el año 70, el grupo sacerdotal de Joyarib estaba
sirviendo. Si el servicio sacerdotal no fue interrumpido desde el
tiempo de Zacarías hasta la destrucción del templo, este cálculo tiene
al turno de Abías en la primera semana de octubre, por lo que
algunos creen que el 6 de enero puede ser el día correcto.

Para el catolicismo la Navidad no solo es un día de fiesta, sino
una temporada de fiestas, y de la misma forma que la Pascua,
contiene un tiempo de preparación, llamado Adviento, que se
inicia cuatro domingos antes del 25 de diciembre. Por esto la
liturgia católica llama a esta fiesta La Natividad de Nuestro
Señor Jesucristo.
Es costumbre que se celebren varias misas en Navidad, con distinto
contenido según su horario. Así, la noche anterior (24 de diciembre:
Nochebuena) aunque sea domingo, se reza la famosa Misa de Gallo o
Misa de Medianoche; en algunos lugares hay incluso una Misa de la
Aurora que se celebra precisamente al amanecer del 25 de diciembre;
y la Misa de Mediodía, en la que es costumbre que antes o después de
ella, el Papa dé un mensaje de Navidad a todos los fieles del mundo,
este mensaje es conocido como Urbi et Orbi (a la Ciudad de Roma y
al Mundo).
Algunos ortodoxos celebran la
Navidad junto con la Epifanía.
Adoración de los Magos de
Oriente y los pastores.
Posterior a la celebración del 25
de diciembre de Navidad, tienen
lugar las fiestas de san Esteban
(mártir) (26 de dic.), san Juan
Evangelista (27 de dic.), los
Santos Inocentes (28 de dic.), la
Sagrada
Familia
(domingo
siguiente a la Navidad o 29 de
dic. si Navidad cae en domingo),
María Madre de Dios (1 de enero)
y la Epifanía (2° domingo
después de Navidad).

En un tratado anónimo sobre solsticios y equinoccios se afirmo que
"Nuestro Señor fue concebido el 8 de las calendas de abril en el mes
de marzo (25 de marzo), que es el día de la Pasión del Señor y de su
concepción, pues fue concebido el mismo día en que murió". Si fue
concebido el 25 de marzo, la celebración de su nacimiento se fijaría
nueve meses después, es decir, el 25 de diciembre.
11
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Carta de Jesús
El verdadero sentido de la Navidad

Resulta que habían estado preparándose para las fiestas durante
dos meses y cuando llegó el gran día me dejaron al margen. Ya
me ha pasado tantísimas veces que lo cierto es que no me
sorprendió.
Aunque no me invitaron, se me ocurrió colarme sin hacer ruido.
Entré y me quedé en mi rincón. ¿Te imaginas que nadie advirtió
siquiera mi presencia, ni se dieron cuenta de que yo estaba allí?

Querido Amigo Cofrade:
Hola, te amo mucho. Como sabrás, nos estamos acercando otra
vez a la fecha en que festejan mi nacimiento.
El año pasado hicieron una gran fiesta en mi honor y me da la
impresión que este año ocurrirá lo mismo. A fin de cuentas
llevan meses haciendo compras para la ocasión y casi todos los
días han salido anuncios y avisos sobre lo poco que falta para
que llegue!

Estaban todos bebiendo, riendo y pasándolo en grande, cuando
de pronto se presentó un hombre gordo vestido de rojo y barba
blanca postiza, gritando: "¡jo, jo, jo!"
Parecía que había bebido más de la cuenta, pero se las arregló
para avanzar a tropezones entre los presentes, mientras todos lo
felicitaban.

La verdad es que se pasan de la raya, pero es agradable saber
que por lo menos un día del año, piensan en mí. Ha transcurrido
ya mucho tiempo cuando comprendían y agradecían de corazón
lo mucho que hice por toda la humanidad.

Cuando se sentó en un gran sillón, todos los niños,
emocionadísimos, se le acercaron corriendo y diciendo: ¡ Papá
Noel! ¡Cómo si él hubiese sido el homenajeado y toda la fiesta
fuera en su honor!

Pero hoy en día, da la impresión de que la mayoría de la gente
apenas si sabe por qué motivo se celebra mi cumpleaños.

Aguanté aquella "fiesta" hasta donde pude, pero al final tuve que
irme. Caminando por la calle me sentí solitario y triste. Lo que
más me asombra de cómo celebra la mayoría de la gente el día
de mi cumpleaños es que en vez de hacer regalos a mí, ¡se
obsequian cosas unos a otros! y para colmo, ¡casi siempre son
objetos que ni siquiera les hacen falta

Por otra parte, me gusta que la gente se reúna en familia y lo
pase bien, y me alegra sobre todo que los niños se diviertan
tanto; pero aún así, creo que la mayor parte no sabe bien de qué
se trata. ¿No te parece?
Como lo que sucedió, por ejemplo, el año pasado: al llegar el
día de mi cumpleaños, hicieron una gran fiesta, pero … ¿Puedes
creer que ni siquiera me invitaron? ¡Imagínate! ¡Yo era el
invitado de honor! ¡Pues se olvidaron por completo de mí!.

Te voy a hacer una pregunta: ¿A tí no te parecería extraño que
al llegar tu cumpleaños todos tus amigos decidieran celebrarlo
haciéndose regalos unos a otros y no te dieran nada a tí? ¡Pues
es lo que me pasa a mí cada año!
Una vez alguien me dijo: "Es que tú no eres como los demás, a ti
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no se te ve nunca; ¿Cómo es que te vamos a hacer regalos?". Ya
te imaginarás lo que le respondí.
Yo siempre he dicho "Pues regala comida y ropa a los pobres,
ayuda a quienes lo necesiten. Ve a visitar a los huérfanos,
ancianos, enfermos y a los que estén en prisión!".
Le dije: "Escucha bien, todo lo que regales a tus semejantes
para aliviar su necesidad, ¡Lo contaré como si me lo hubieras
dado a mí personalmente!" (Mateo 25,34-40).
Muchas personas en esta época en vez de pensar en regalar, se
empeñan o venden lo que ni te imaginas, con el fin de recaudar
hasta el último céntimo para sus nuevas compras de Navidad.

Por eso lo que pido es que me dejes entrar en tu corazón. Llevo
años tratando de entrar, pero hasta hoy no me has dejado. "Mira
yo estoy llamando a la puerta, si alguien oye mi voz y abre la
puerta, entraré en su casa y cenaremos juntos". Confía en mí,
abandónate en mí. Este será el mejor regalo que me puedas dar.
Gracias
Tu amigo
Jesús

¡¡¡Si no sabes qué regalar a tus seres más queridos en
Navidad, regáleles tu amor!!!

Y pensar todo el bien y felicidad que podrían llevar a los barrios
marginados, a los orfanatos, residencias de ancianos, cárceles o
familiares de los presos…
Lamentablemente, cada año que pasa es peor. Llega mi
cumpleaños y sólo piensan en las compras, en las fiestas y en las
vacaciones y yo no pinto para nada en todo esto. Además cada
año los regalos de Navidad, pinos y adornos son más
sofisticados y más caros, se gastan verdaderas fortunas tratando
con esto de impresionar a sus amistades.
Esto sucede incluso en las iglesias. Y pensar que yo nací en un
pesebre, rodeado de animales porque no había más.
Me agradaría muchísimo más nacer todos los días en el corazón
de mis amigos y que me permitieran estar ahí para ayudarles
cada día en todas sus dificultades, para que puedan palpar el
gran amor que siento por todos; porque no sé si lo sabes, pero
hace 2 mil años entregué mi vida para salvarte de la muerte y
mostrarte el gran amor que te tengo.
15
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quejaba ni se inmutaba. Y durante varios días volvió al mismo lugar
para soportar semejantes cosas.

San Francisco, ayer y hoy
Cómo el hermano Bernardo fue a Bolonia
y fundó allí un lugar

P

uesto que San Francisco y sus compañeros habían sido llamados
y elegidos por Dios para llevar la cruz de Cristo en el corazón y
en las obras y para predicarla con la lengua, parecían, y lo eran,
hombres crucificados en la manera de vestir, en la austeridad de vida
y en sus acciones y obras; de ahí que deseaban más soportar
humillaciones y oprobios por el amor de Cristo que recibir honores
del mundo, muestras de respeto y alabanzas vanas; por el contrario,
se alegraban de las injurias y se entristecían con los honores. Y así
iban por el mundo como peregrinos y forasteros, no llevando consigo
sino a Cristo crucificado. Y, puesto que eran verdaderos sarmientos
de la verdadera vid, Jesucristo, producían copiosos y excelentes
frutos en las almas que ganaban para Dios.
Sucedió en los comienzos de la Orden que San Francisco
envió al hermano Bernardo a Bolonia con el fin de que, según la
gracia que Dios le había dado, lograse allí frutos para Dios. El
hermano Bernardo, haciendo la señal de la cruz, se puso en camino
con el mérito de la santa obediencia y llegó a Bolonia. Al verle los
muchachos con el hábito raído y basto, se burlaban de él y le
injuriaban, como se hace con un loco; y el hermano Bernardo todo lo
soportaba con paciencia y alegría por amor de Cristo. Más aún, para
recibir más escarnios, fue a colocarse de intento en la plaza de la
ciudad. Cuando se hubo sentado, se agolparon en derredor suyo
muchos chicuelos y mayores; unos le tiraban del capucho hacia atrás,
otros hacia adelante; quién le echaba polvo, quién le arrojaba piedras;
éste lo empujaba de un lado, éste del otro. Y el hermano Bernardo,
inalterable en el ánimo y en la paciencia, con rostro alegre, ni se
17
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Y como la paciencia es obra de perfección y prueba de la
virtud, no pasó inadvertida a un sabio doctor en leyes toda esa
constancia y virtud del hermano Bernardo, cuya serenidad no pudo
alterar ninguna molestia ni injuria; y dijo entre sí:
-- Imposible que este hombre no sea un santo.
Y, acercándose a él, le preguntó:
-- ¿Quién eres tú y por qué has venido aquí?
El hermano Bernardo, por toda respuesta, metió la mano en el
seno, sacó la Regla de San Francisco y se la dio para que la leyese.
Cuando la hubo leído, considerando aquel grandísimo ideal de
perfección, se volvió a sus acompañantes lleno de estupor y
admiración y dijo:
-- Verdaderamente éste es el más alto estado de religión que
he oído jamás. Este hombre y sus
compañeros son las personas más
santas de este mundo, y obra muy mal
quien le injuria, siendo así que merece
ser sumamente honrado, porque es un
verdadero amigo de Dios.
Y dijo al hermano Bernardo:
-- Si tenéis intención de asentaros en
un lugar donde poder servir a Dios a
vuestro gusto, yo os lo daría de buen
grado por la salud de mi alma.
-- Señor -respondió el hermano
18
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Bernardo-, yo creo que esto os lo ha inspirado nuestro Señor
Jesucristo; por lo tanto, acepto gustosamente vuestro
ofrecimiento a honor de Cristo.
Entonces, dicho juez, con gran alegría y caridad, llevó al
hermano Bernardo a su casa y después le donó el lugar que le había
prometido; todo lo acomodó y completó a su costa; y en adelante se
hizo padre y defensor especial del hermano Bernardo y de sus
compañeros.
El hermano Bernardo comenzó a ser muy honrado de la gente
por su vida santa; en tal grado, que se tenía por feliz quien podía
tocarle o verle. Pero él, verdadero y humilde discípulo de Cristo y del
humilde Francisco, temió que la honra del mundo viniera a turbar la
paz y la salud de su alma, y un buen día se marchó, y, volviendo
donde San Francisco, le dijo:
-- Padre, ya está hecha la fundación en Bolonia. Manda allá
otros hermanos que la mantengan y habiten, porque yo no
tenía ya allí ganancia; al contrario, por causa de la demasiada
honra que me daban, temía perder más de lo que ganaba.
Entonces, San Francisco, al oír al por menor todo cuanto Dios
había obrado por medio del hermano Bernardo, dio gracias a Dios,
que de ese modo comenzaba a acrecentar a los pobrecillos discípulos
de la cruz. Y luego envió a algunos de sus compañeros a Bolonia y a
Lombardía, los cuales fundaron muchos lugares en diversas partes.
En alabanza y reverencia del buen Jesús. Amén.

“Santa Isabel, ruega por los matrimonios y por todos nosotros
cofrades, qué el Señor nos conceda el don de un gran
desprendimiento para dedicar
dedicar nuestra vida y nuestros bienes a ayudar
a los más necesitados.”

Te Recuerdo...

U

n curso más comenzamos nuestra actividad después del
descanso veraniego y como es costumbre celebramos las
fiestas de nuestra cofradía, La exaltación de la Cruz y Nuestra Señora
de la Soledad.
Antes de estas fechas, el día 7 de septiembre, se ofreció la misa de la
novena a nuestra patrona y alcaldesa perpetua de la ciudad de
Valladolid, Nuestra Señora de San Lorenzo, por todos los cofrades
de nuestra cofradía, lo cual agradecemos enormemente desde estas
líneas. Como es costumbre también participamos en la procesión que
en su honor se celebró al día siguiente.
El 14 de septiembre reconocimos la constancia de amor a la Santa
Cruz a los cofrades más antiguos de 25 y 15 años, respectivamente y
compartimos todos juntos la tradicional y muy rica limonada, que con
tanto amor nos prepararon algunos de nuestros hermanos. El sábado
15 de septiembre, nos acercamos al convento de Santa Isabel de
Hungría para honrar en su fiesta a Nuestra Señora de la Soledad en
la eucaristía.
En estos días también nos
acercamos
una
pequeña
representación a Carrión de los
Condes. Allí estuvimos con las
Hermanas
Carmelitas
para
agradecerlas el magnífico trabajo
que realizaron con la restauración
de los bordados del estandarte de
San Francisco.
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La actividad de los grupos de formación comienza a fraguarse en la
segunda mitad del mes y nuestros grupos más jóvenes comenzaron al
curso con una visita al parque de los seis sentidos en Renedo, de la
cual a continuación os ponemos la crónica escrita por ellos mismos:
Visita al parque de los seis sentidos
El pasado 22 de septiembre, pasamos un maravilloso día en el
Parque de los Sentidos de Renedo, con nuestra cofradía.
A las 11 de la mañana, los mayores corríamos a la parte trasera del
autobús, mientras los pequeños se debatían por quitarnos el sitio,
finalmente los mayores alcanzamos la victoria. Tras media hora
escasa de viaje, mientras Gloria se esforzaba por no caerse al
cobrarnos y los demás cantábamos, llegamos a nuestro destino.
Comenzábamos el día todos, incluso los más mayores,
convirtiéndonos en pequeños. Como muestra un botón, nuestro
hermano ministro se deslizó 'suavemente' por un tobogán gigante.
Destacar la habilidad que tenemos para atascar la barquita, de
caernos al lago mientras pasábamos por las piedras, la gran
habilidad de Laura en las cuerdas, como nos mareamos en la
peonza, la voltereta de Javi en las tirolinas, el tapón en el tobogán y
......¡¡¡¡ puf!!!! un montón de cosas más.

un señor del pueblo, piedra a piedra y son una pasada.
Volvimos al parque mientras amenizábamos la marcha cantando un
pedazo repertorio.... y no llovió.
Por desgracía llegó la
hora de volver a casa.
En el autobús unos
dormían,
otros
cantaban y los mayores
solo
decían
que
estaban
'muertos
mataos'.
¿Cuándo repetimos?

Destacar el excelente
trato recibido por Luis
de la Fuente, que tuvo a
bien mostrarnos su casa
en el pueblo de Renedo, convertida en un precioso castillo de cuento
de hadas y que pudimos admirar y disfrutar todos.

A las 2 de la tarde, decidimos comer ¡ una auténtica odisea!.
Primero llegaban 2 bocatas, luego 3, no encontrábamos el bacon en
los bocatas que supuestamente lo llevaban. Paola y su tortilla
congelada ........Divertido...¡Muy divertido!.

Ya para terminar el mes de septiembre y comenzar ya las aperturas de
la cofradía todos los sábados a partir de las 17,30 h., celebramos
capítulo ordinario, donde aprobamos las cuentas del año anterior y
pudimos conocer de primera mano los proyectos para años venideros
que tiene nuestro consejo de gobierno basándose en los tres pilares
básicos: fraternidad, formación y caridad.

Después de comer unos fuimos a la tirolina, otros a escuchar música,
y los más pequeños convirtieron la cabaña del árbol en 'La cabaña
Franciscana'.

Ya entrados en el de N.P. seráfico, celebramos especialmente el día
de su tránsito y su festividad en unión con nuestros queridos
hermanos de la Fraternidad de San Antonio de Padua.

Al Cabo de un rato fuimos a visitar, en el pueblo, la casita de
Blancanieves y el Castillo de la Bella Durmiente. Están hechos por

Los grupos de formación comienzan ya su actividad intensa, los casi
cuarenta niños divididos en tres grupos por edades y los adultos que
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nos reunimos los segundos y cuartos martes de cada mes,
compartiendo la oración comunitaria mensual, estudios bíblicos a la
manera de Francisco, temas de actualidad y en definitiva todo lo que
nos ayuda a vivir nuestra fé a través de nuestra vocación franciscana
y cofrade.
Para finalizar el mes de octubre y rememorando la convocatoria que
hizo Juan Pablo II en Asís hace ya 21 años para orar por la paz del
mundo, nos reunimos el 26 de octubre en la iglesia del Convento de
Santa Isabel con toda la familia franciscana de Valladolid para orar
en comunidad por la paz.
En este mes de octubre nuestro
cofrade Miguel Ángel del Campo
fue invitado por el Delegado
Arzobispal de las cofradías de
Zamora para participar en el “Aula
cofrade” como ponente en 2
jornadas que trataron sobre la
dinamización de la vida cofrade,
una jornada en la capital zamorana
y otra en Benavente. Allí se pudo
dar buena cuenta de nuestro
funcionamiento y actividades,
acudiendo a una de ellas el Vicario
de dicha ciudad.
El último sábado de mes, como todos los del año acudimos a venerar
a Nuestra Señora de Soledad y celebrar junto a nuestras hermanas
clarisas la eucaristía. Esta vez ya oficiada por D. Maxi, que se está
recuperando poco a poco de su ingreso y operación recientes en el
hospital. Vaya desde aquí nuestro ánimo y cariño en su recuperación.
El mes de noviembre también vino cargado de actividad. Nuestro
consejo asesor comienza a tomar las riendas para llevar a cabo las
acciones de caridad para este año, manteniendo nuestro Belén

Solidario a lo igual que el año anterior y otras actuaciones de las que
os iremos informando en este boletín próximamente.
El domingo día 11, un autocar lleno y dos coches particulares nos
dirigimos a visitar, como es costumbre, la exposición de las Edades
del hombre, que este año se
celebra en Ponferrada. Allí
celebramos la eucaristía en la
iglesia de San Antonio y
compartimos todos juntos la
comida. Más tarde, ya para
finalizar la jornada visitamos
la localidad de Astorga y
completamos así un día en el
que mayores y pequeños
acabamos cansados por la
intensa actividad, pero muy
felices por haber disfrutado
en fraternidad de estas visitas.
La Comisaria de San Diego el día
de su patrón, 13 de noviembre,
también tuvo una jornada fraterna
que comenzó con la eucaristía en
nuestra parroquia para luego
disfrutar de unas ricas viandas
todos juntos.
El sábado 24 de noviembre,
nuestro recientemente nombrado
Delegado Arzobispal en la Junta de
Cofradías, tuvo a bien el visitarnos
oficialmente para conocer más aún
nuestra cofradía desde dentro, un
sábado cualquiera del año. Conoció
de primera mano todas nuestras
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actividades grupos de formación, caridad, actividades anuales, etc…
Cuando estuvo en el grupo de los mayores (adolescentes), respondió
a estas acertadas observaciones que le hicieron nuestros jóvenes
cofrades:
El día 24 de noviembre nos visitó el delegado arzobispal de las
cofradías para ver el funcionamiento de la cofradía y los diferentes
grupos que trabajamos dentro de la cofradía. Estuvo un rato viendo
el trabajo de los más pequeños y después vino a conocernos a
nosotros, los mayores. Nosotros habíamos preparado unas preguntas
para conocer algo acerca de él.
1.¿Cuál es su función exactamente?
Pues mis funciones son ir de florero donde me llaman, mediar entre
cofradías y parroquias cuando hay problemas y servir de conexión
entre el arzobispo y las cofradías
2.Tenemos entendido que es usted cofrade ¿de qué cofradía?

3.¿Tiene alguna preferencia entre cofradías aparte de la
suya?
Eso no se puede decir ya que es políticamente incorrecto, el
presidente de la junta de cofradías me dijo que fuera delegado de
todas, por lo tanto no puedo tener preferencias, aunque yo tengo
amigos en las cofradías y normalmente esas son las que más me
gustan.
4.Dentro de nuestra cofradía ¿qué es lo que mas le gusta?
No la conozco mucho pero recuerdo el año en que la procesión del
Jueves Santo pasó de las Delicias a la Catedral y yo tuve que
preparar el acto de mi cofradía y el de la vuestra.
Es una cofradía pequeñita pero seria, que realiza actividades
durante todo el año y no solo se involucra en las procesiones.
5.Ahora que ha conocido un poquito como funciona nuestra
cofradía ¿qué es lo que más le gusta?

Soy cofrade de la cofradía de Jesús Resucitado, en la cual llevo 25
años, estuve de directivo durante 7 años y después ingrese en el
seminario.
Mi última procesión
como cofrade activo
fue
la
de
la
Promesa.
He sido consiliario
de la cofradía del
Santo Entierro y en
esta Semana Santa
he salido como
delegado
del
arzobispo en dos
procesiones.

Si, para salir en la procesión de la Pilarica casi nunca daba tiempo y
recuerdo que entrabas por la puerta en mi cofradía, te quitabas el
hábito y te daban un bocadillo de tortilla.
Siempre había un año en que un día los chicos, generalmente, no
dormían, normalmente era el Jueves Santo, salías por la tarde, por la
noche, tomabas un chocolate y salías por la mañana para ir al
pregón de las Siete Palabras y allí llegaba un momento en que te
quitabas el capirote, le ponías entre las piernas y estabas tan
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Me gusta el trabajo que se hace con los niños, me parece muy bonito
que se pueda trabajar con ellos y tratar el tema del nacimiento con
ellos, yo le trabaje en mi cofradía hace muchos años con algunos de
los jóvenes que pertenecían a ella.
6.¿Tiene alguna anécdota divertida de Semana Santa?

augustito con el solito que la cabeza hacía ¡ploff! Y se quedaba
apoyada en el capirote y te echabas una siestecita la mar de agusto.
También es una experiencia muy bonita la primera vez que se llevan
las andas.

Alegrías Franciscanas

7.¿Como le gusta más vivir la Semana Santa , desde fuera o
desde dentro?
Son formas muy diferentes de vivirla, desde dentro se mira más el
interior, es decir, se le da un sentido espiritual distinto; sobre todo
en las procesiones de la noche mientras que desde fuera se mira más
el adorno del paso que la interioridad y también depende de si las
ves solo o acompañado.
Hay procesiones que te gusta más verlas desde dentro que desde
fuera o viceversa, aunque las dos formas son bonitas.

Para terminar el mes y como no puede ser de otra manera,
recordamos a nuestros difuntos en la eucaristía que celebramos el día
de todos los santos franciscanos (29 de noviembre).

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

S

-

Un nuevo cofrade ha nacido este verano el
7 de junio, Rodrigo Niño Alonso, hijo de
David y de la cofrade Mª Montserrat
Alonso.

-

Ya en el mes de
septiembre, otro de
nuestros
queridos
cofrades,
Santiago
Lorenzo, tuvo una hija
que entrará a formar
parte de nuestra familia,
su nombre es Isabel.

Es causa de alegría el recibir en nuestra fraternidad como
cofrades a estos niños. Vaya desde aquí nuestra felicitación a los
padres y nuestros mejores deseos.
¡Que el Señor bendiga y proteja a estos niños!
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Calendario

XVII ANIVERSARIO DEL HERMANAMIENTO CON LA
COFRADÍA PENITENCIAL DE LA SANTA VERA-CRUZ

Recordaremos aquel hermoso pasaje de Greccio en que el hermano
san Francisco nos inunda, nos desborda, cuando nos habla de la Paz
de la Navidad, del Niño de Belén, del Amor,... con tanta emotividad
que el llanto se apoderaba de él.
En esta Nochebuena recordemos lo que dijo el hermano san
Francisco y vivamos, nos emocionemos, nos conmovamos como él lo
hizo. Y prosigamos la “fiesta”, después de la Eucaristía,
compartiendo, todos juntos, unas pastas.

C

on motivo del XVI Aniversario del Hermanamiento con la
Cofradía Penitencial de la Santa Vera-Cruz, tendrá lugar, el día
16 de diciembre, a las 11:00 horas, una Eucaristía, en nuestra Iglesia
Parroquial de “La Inmaculada”.
Asimismo, el día 23 de diciembre, a las 12:30 horas, devolveremos
la visita a su Iglesia de la Santa Vera-Cruz.
Os recordamos que la asistencia será con la medalla de la Cofradía.

BENDICIÓN DEL BELÉN

PROYECCIONES NAVIDEÑAS

E

stando ya cercanas las fechas navideñas, queremos invitaros, y
animaros, a participar en el ciclo de proyecciones infantiles y
juveniles que este año, como en años anteriores, ofreceremos en
nuestra Cofradía, durante los días 26, 27, 28 de diciembre, 2, 3 y 4
de enero a las 17:00 horas..
La asistencia tiene carácter gratuito.

E

l día 16 de diciembre, al finalizar la Eucaristía, tendrá lugar la
bendición de Nuestro Belén.
El Belén estará instalado en la cripta del convento de los PP
Franciscanos, donde podrá visitarse desde el día 16 de diciembre al 6
de enero, de 18:00 a 21:00 horas. Los festivos, el horario será de
11:30 a 14:30 horas y de 18:00 a 21:00 horas.
El donativo que se recaude este año será destinado a las misiones
franciscanas.

MISA DEL GALLO
¡NOCHE DE PAZ, NOCHE DE AMOR!
o cantaremos y lo celebraremos, un año más, la noche del día 24,
junto con nuestra familia franciscana.
29
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TEATRO Y CUENTACUENTOS

C

omo ya ocurrió el pasado año, el sábado 29 de diciembre a las
17 horas, en la Iglesia de Sta. Isabel de Hungría, nuestro
jóvenes representarán la obra navideña“El Belén que puso Dios”,
ante el niño Dios de Belén.
Al día siguiente, 30 de diciembre, representarán también la misma
obra en la cripta de nuestra parroquia después de finalizar la misa
de 11, para más tarde compartir con todos los niños de la parroquia
unos cuentos que contarán nuestra hermana cofrade Helena Cuesta.
La asistencia tiene carácter gratuito.
30
Cofradía de la Orden Franciscana Seglar - La Santa Cruz Desnuda

Avisos

HÁBITOS

A

quellos hermanos que necesiten, o deseen, hacerse el hábito
nuevo, os informamos que puestos en contacto con la casa que
desde hace varios años nos lo confecciona, el precio dado para este
año es de:

EUCARISTÍAS EN SANTA ISABEL

C

omo viene siendo costumbre en esta Cofradía todos últimos
sábados de cada mes nos acercamos a las 19.00 horas al
Convento de Santa Isabel para celebrar la Santa Misa , acompañando
así a Ntra. Sra. de la Soledad y a las hermanas clarisas.

Hábito Completo:

Tallas grandes
Tallas niños

115 €.
100 €.

La fecha límite para recoger encargos es el viernes 1 de marzo.

ANDAS Y BANDA
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, no
obstante los recibos están a vuestra disposición todos los sábados en
el horario habitual.
Los que ya la tenéis domiciliada, recibiréis el cargo en los primeros
días de febrero.

SANDALIAS

T

odo aquel que quiera o necesite un par de sandalias, deberá
comunicar su numero de pie en los locales de la Cofradía. El
precio de las mismas es de 21 €.

T

odos los hermanos que deseen formar parte de alguna de estas
secciones de la Cofradía, deberán ponerse en contacto con el
Consejo de Gobierno en el horario habitual de la Cofradía.

LOTERIA DE NAVIDAD

A

Gradeceros a todos los que estáis colaborando en la venta de la
Lotería de Navidad de la Cofradía, el interés y la dedicación que
estáis tomando. Siendo esta una de las más importantes fuentes de
ingresos para la Cofradía, os pedimos que pongáis especial esfuerzo
en los últimos días en la venta de participaciones del número 10811.
¡Suerte!
DESDE EL CONSEJO DE GOBIERNO DESEAROS UNA FELIZ
NATIVIDAD DE NUESTRO SEÑOR Y UN PROSPERO AÑO 2008
PAZ Y BIEN.
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Bendición del árbol navideño

l año pasado publicamos la bendición de la cena de nochebuena. En
este año, a continuación os explicamos una forma de bendecir un
ornamento que seguro que está en casi todas nuestras casas, el árbol.

E

Primeramente, veamos algunos de sus elementos que nos pueden ayudar a
profundizar en el misterio de la Navidad - Encarnación.
EL ÁRBOL mismo nos trae a la memoria el árbol del Paraíso (cf. Gn 2, 9 17) de cuyo fruto comieron Adán y Eva desobedeciendo a Dios. El árbol
entonces nos recuerda el origen de nuestra desgracia: el pecado. Y nos
recuerda que el niño va a nacer de Santa María es el Mesías prometido que
viene a traernos el don de la reconciliación.
LAS LUCES que ponemos, nos recuerdan que el Señor Jesús es la luz del
mundo que ilumina nuestras vidas, sacándonos de las tinieblas del pecado y
guiándonos en nuestro peregrinar hacia la Casa del Padre.
LA ESTRELLA. Al igual que en Belén hace dos mil un años una estrella se
detuvo sobre el lugar donde estaba el niño Jesús, con María su Madre,
causando este acontecimiento una gran alegría en los Reyes Magos (ver Mt
2, 9 - 10). Hoy una estrella corona nuestro árbol recordándonos que el
acontecimiento del nacimiento de Jesús ha traído la verdadera alegría a
nuestras vidas.
LOS REGALOS colocados a los pies del árbol simbolizan aquellos dones
con los que los reyes magos adoraron al Niño Dios. Además nos recuerdan
que tanto amó Dios Padre al mundo que le entregó (le regaló) a su único
hijo para que todo el que crea en Él tenga vida eterna.

Rito de bendición del árbol navideño
Todos los presentes, santiguándose, dicen:

En el nombre del padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
Un miembro de la familia (puede ser el padre), dice:
Bendito sea Dios,
Padre de nuestro Señor Jesucristo,
Que nos ha bendecido con toda clase de bendiciones espirituales.
En los cielos, en Cristo.
Todos responden:
Bendito sea el Señor por los siglos.
LECTURA
Uno de los presentes, lee el siguiente texto de la Sagrada Escritura:
Escuchemos con atención la lectura del profeta Isaías:
"Vendrá a ti, Jerusalén, el orgullo del Líbano, con el ciprés y el abeto y el
pino, para adornar el lugar de mi santuario y ennoblecer mi estado".
ORACIÓN DE BENDICIÓN
Luego el padre de familia, con las manos juntas, dice la oración de
bendición:
Oremos.
Bendito seas, Señor y Padre nuestro,
Que nos concedes recordar con fe
En estos días de Navidad
Los misterios del nacimiento del Señor Jesús.
Concédenos, a quienes hemos adornado este
árbol
Y lo hemos embellecido con luces,
Con la ilusión de celebrar
La navidad del nuevo milenio
Que podemos vivir también a la luz de los
ejemplos
De la vida plena de tu Hijo
Y ser enriquecidos con las virtudes
Que resplandecen en su santa infancia.
Gloria a Él por los siglos de los siglos.
Todos responden:
Amén.
Al final, todos los presentes, santiguándose, dicen:
En el nombre del Padre, del hijo y del Espíritu Santo. Amén.
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El limpiabotas
Aquí están los limpiabotas
que venimos a cantar
no llores niño no llores
que nos vas hacer llorar
no llores niño no llores que nos vas hacer llorar.
Dale francisco, dale al cepillo
dale que dale, sácale brillo
dale muchacho, dale por dios,
dale que dale nació el niño dios,
dale que dale nació el niño dios.

estribillo

Si quieres que yo te limpie
tus zapatitos de seda
no te voy a cobrar nada
recibo lo que tu quieras
no te voy a cobrar nada, recibo lo que tu quieras.
Dale francisco, dale al cepillo
dale que dale sácale brillo
dale muchacho, dale por dios
dale que dale nació el niño dios,
dale que dale nació el niño dios.

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

estribillo

No tenemos panderetas
ni plata con que comprar,
pero tengo un limpiabotas
y una lata en que tocar
pero tengo un limpiabotas y una lata en que tocar
Dale francisco, dale al cepillo
dale que dale sácale brillo
dale muchacho, dale por dios
dale que dale nació el niño dios
dale que dale nació el niño dios

estribillo

Paseo Zorrilla 25-27
47007 VALLADOLID
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