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De Palabra...

TIEMPO DE CUARESMA
Reflexiones sobre la cuaresma

H

ermanos en la Cruz, hermanos… casi sin darnos tiempo a
acomodarnos en este nuevo año, estamos ya a las puertas de la
Cuaresma. Este año los días se estrechan para recibir a la Cuaresma,
y por ello debemos estar más activos que nunca.
Comenzamos el gran tiempo de preparación para la Pascua.
Es el momento de reflexión profunda de nuestra fe, de adentrarnos en
nosotros mismos. A un mundo lleno de dolor, de sufrimiento, de
guerras, de insatisfacción y de vacío, sólo puede venirle la luz y la
verdad del mensaje de Jesús, del misterio de su Muerte y
Resurrección.
Cuaresma es tiempo de gracia, el momento que Dios nos
ofrece para nuestra salvación. San Pablo dice y la Iglesia nos
recuerda: “Ahora es el tiempo de la gracia; ahora es el día de la
salvación”.
Cuaresma es tiempo de conversión, nuestra auténtica
respuesta a la oferta de Dios. Dejar el camino del mal y del desamor,
para avanzar en el camino del amor y del servicio.
Durante este tiempo de gracia y conversión te invitamos a que
compartas con tus hermanos este tiempo de preparación tan
importante. Participa en las actividades, oraciones, caridad,
formación y demás oferta que te propone tu cofradía.
Verdaderamente, es más fácil la conversión a través de la fraternidad
de los hermanos. ¡¡¡Pruébalo!!!.

Paz y Bien, Hermanos.

Desde el siglo IV se manifiesta la tendencia a constituirla en
tiempo de penitencia y de renovación para toda la Iglesia, con la
práctica del ayuno y de la abstinencia. Conservada con bastante
vigor, al menos en un principio, en las iglesias de oriente, la práctica
penitencial de la Cuaresma ha sido cada vez más aligerada en
occidente, pero debe observarse un espíritu penitencial y de
conversión.
Cuaresma significa "cuarenta" y se aplica a los 40 días de
intensa preparación a la fiesta de Pascua. La Cuaresma comienza el
Miércoles de ceniza y concluye inmediatamente antes de la Misa
Vespertina in Coena Domini. (Jueves Santo)
Jesús se retiró durante 40 días. Moisés aguardó 40 días antes
de subir al Sinaí. Elías caminó durante 40 días hacia el Horeb. Y la
marcha de los judíos por el desierto duró 40 años.
“Tocad la trompeta en Sión”, decía el profeta Joel, y nos
repite la liturgia. Y es que todo cristiano debería despertar de la rutina
y vivir intensamente este tiempo. Es una lástima que en la actualidad
ya casi no tenga resonancia social. Cada vez más, queda ahogada la
Cuaresma por dos polos que la atenazan y la diluyen: al principio, el
Carnaval con frecuencia desenfrenado; al final, unas celebraciones de
la Semana Santa de las que por desgracia aún es frecuente el
sentimiento lejos del misterio de la Resurrección. En tiempos
antiguos, la Cuaresma se caracterizaba por la preparación inmediata
de quienes querían recibir el bautismo, que les sería conferido en la
Vigilia Pascual, y por la penitencia que hacían los pecadores para ser
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reconciliados el Jueves Santo y así celebrar la pascua de
Resurrección.
Ahora los objetivos son los mismos: reavivar nuestra fe,
renovando los compromisos bautismales, y caminar hacia la
reconciliación y la conversión, a través de la penitencia interior. Es el
paso de la Cruz a la Vida. Hace dos mil años dio Jesús este paso.
Ahora nos toca darlo a nosotros, sin miedos, porque a nuestra vera
está Él, alentando y guiando nuestro camino.

El ayuno, la oración y la práctica de la caridad son tres formas
que nos ayudarán a la conversión con respecto a Dios y en espíritu
fraterno en relación a los demás cristianos: en la pareja, la familia, el
grupo, la cofradía, la parroquia, la comunidad. La lectura del
Evangelio en familia, las reuniones de los grupos, las charlas y
encuentros fraternos, la oración comunitaria, los Terceros Ejercicios
y los cultos de la Cofradía... son momentos privilegiados para
escuchar la Palabra de Dios. No cierres tus oídos a la Palabra.
Obras de conversión, son por ejemplo las siguientes:

A continuación damos un repaso a este tiempo de cambio:
1. El Miércoles de Ceniza se nos dice: "Convertíos y creed el
Evangelio". La Cuaresma es pues, un tiempo de conversión.
2. Convertirse significa "volver", "cambiar", "corregir el camino"
"Renovarse"

1. Acudir al Sacramento de la Reconciliación (Sacramento de la
Penitencia o Confesión) y hacer una buena confesión: clara, concisa,
concreta y completa.
2. Superar las divisiones, perdonando y crecer en espíritu fraterno.
3. Practicando las Obras de Misericordia.

3. El cambio que queremos es pasar del "hombre viejo" al "hombre
nuevo"

5. ¿Tú eres un "hombre viejo" o un "hombre nuevo"? Piénsalo bien.

La cuaresma empieza el Miércoles de Ceniza, que es día de
ayuno y abstinencia. Los Viernes de Cuaresma son días de
abstinencia. Ayunar por ayunar no tiene sentido y no hace a la gente
mejor... Sobre todo en un mundo en que muchos ayunan, no porque
es Cuaresma, sino porque no tienen qué comer. Abstenerse de comer
carne es un signo que tiene su importancia por lo que significa al ser
un signo de todos los cristianos al mismo tiempo.

6. Algunos cristianos creen que la conversión es sólo para los
paganos y herejes.. Y, claro, no necesitan la Cuaresma.

Pero el ayuno y la abstinencia por si solos no son conversión,
sino que son signos de la misma.

7. Otros piensan que con no comer carne los viernes o dejar de fumar
ya han cumplido... ¡No! Si no hay cambio, no hay Cuaresma.

El ayuno es signo de que tú:
- quieres "ayunar de los pecados"
- te solidarizas con los hambrientos
- prefieres el pan de la Palabra
- frenas el consumismo
- quieres compartir lo tuyo

4. "Hombre viejo" es el que vive a espaldas de Cristo y del
Evangelio. "Hombre nuevo" es el que sigue a Jesús y vive según el
Evangelio.

8. Cuaresma es cambiar de vida.
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La abstinencia es signo de que tú:
- quieres abstenerte del pecado
- no te comes el pan de los pobres
- te "mantienes en forma" por dentro.

Santa Isabel de Hungría (II)
Patrona de la Orden Franciscana Seglar

El objetivo final es cambiar el corazón.
Regente del Principado y desterrada
La cuaresma y el hombre de hoy:
A menudo caemos en la autosuficiencia, confiando demasiado
en la razón y olvidándonos de la Fe. Nunca has oído expresiones
como, ¡eso de la Cuaresma está pasado de moda, es de carcas!.
Hoy más que nunca el hombre, es más el hombre en sociedad,
necesita de la conversión, pero esto es complicado. Las influencias
sociales son contrarias a cambiar de vida y poner en cuarentena el
corazón. El hombre de hoy, a lo igual que hizo Francisco amando al
prójimo a través de las enseñanzas de la sagrada escritura, necesita el
evangelio, porque el evangelio es de hoy, todos los hombres
necesitamos una Cuaresma de hoy.

“La Iglesia se une todos los años fraternalmente, durante
los cuarenta días de la Gran Cuaresma, al Misterio de
Jesús en el desierto”

“ Conviértete y cree en el Evangelio”

“ Hermano Cofrade, vive intensamente tu conversión a
través del Evangelio y tu vivencia en la Cofradía”

I

sabel fue declarada regente del principado hasta que su
primogénito alcanzase la mayoría de edad, pero una conspiración
de nobles consiguió expulsarla del gobierno alegando que malgastaba
el dinero del Estado en los pobres. Tomó el poder el hermano de su
esposo, que la forzó a abandonar el castillo y tuvo que refugiarse en
un convento, donde tomó el hábito de la tercera orden de San
Francisco. Llevó allí una vida
dura y austera, ocupándose
de los pobres. Y por si fuera
poco, su confesor ponía a la
santa penitencias excesivas y
creaba
en
ella
remordimientos por pecados
que nunca había cometido.
Isabel lo soportó con
paciencia. Desterrada, tuvo
que huir con sus tres hijos,
sin ninguna ayuda material.
Ella, que cada día daba de
comer a 900 pobres en el
castillo, ahora no tenía quién
le diera ni el desayuno. Pero
confiaba totalmente en Dios y
sabía
que
nunca
la
abandonaría, ni a sus hijos.
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Al fin rehabilitada
Algunos familiares la recibieron en su casa, hasta que el Rey
de Hungría consiguió que le devolvieran los bienes que le
pertenecían, y con ellos construyó un gran hospital para pobres, y
ayudó a muchas familias necesitadas. Un Viernes Santo, después de
las ceremonias, y ante el altar desnudo, de rodillas ante varios
religiosos hizo voto de renuncia de todos sus bienes, como San
Francisco de Asís, y consagró su vida al servicio de los más pobres.
Cambió sus vestidos por un sencillo hábito franciscano, de tela burda
y ordinaria, y los últimos cuatro años de su vida, se dedicó a atender
a los pobres enfermos del hospital que había fundado. Recorría calles
y campos pidiendo limosna para sus pobres, y vestía como las
mujeres más pobres del campo. Vivía en una humilde choza junto al
hospital. Tejía y hasta pescaba, para comparar medicinas a los
enfermos.

"La mamaita buena"
Así la llamaba el pueblo. Un
sacerdote
contemporáneo
escribió: "Afirmo delante de Dios
que raramente he visto una mujer
de una actividad tan intensa, unida
a una vida de oración y de
contemplación
tan
elevada".
Algunos religiosos franciscanos
que la dirigían en su vida de total
pobreza, afirman que varias veces,
cuando salía de sus horas de
oración, la vieron rodeada de
resplandores y que sus ojos
brillaban como luces muy
resplandecientes.
El mismo
emperador Federico II afirmó: "La
9
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venerable Isabel, tan amada de Dios, iluminó las tinieblas de este
mundo como una estrella luminosa en la noche oscura". Murió joven,
muy joven, a los 24 años.
Escribirá tres siglos después San Juan de la Cruz, «que es
condición de Dios llevar antes de tiempo consigo las almas que
mucho ama, perfeccionando en ellas en breve tiempo por medio de
aquel amor lo que en todo
suceso por su paso ordinario
pudieran ir ganando. Porque
esto es lo que dijo el Sabio: «El
que agrada a Dios es hecho
amado; y, viviendo entre
pecadores, fue trasladado, fue
arrebatado porque la malicia no
mudara su entendimiento o la
afición no engañara su alma.
Consumido en breve cumplió
muchos tiempos. Porque era su
alma agradable a Dios, por
tanto se apresuró a sacarla de
en medio. En el apresurarse se
da a entender la prisa con que
Dios hizo perfeccionar en
breve el amor del justo y en el
arrebatar se da a entender
llevarle antes de su tiempo
natural.
Por eso es gran negocio para el alma ejercitar en esta vida los
actos de amor, porque, consumándose en breve, no se detenga mucho
acá o allá sin ver a Dios» («Llama de amor viva», c. 1, 34.). Y en el
Cántico espiritual cantará el mismo Santo, que a Dios le placen las
virtudes de la juventud, cuando el propio vigor vital las acrisola:

10
Cofradía de la Orden Franciscana Seglar - La Santa Cruz Desnuda

“De flores y esmeraldas
en las frescas mañanas escogidas
en tu amor florecidas
y en un cabello mío entretejidas”

Su entrada en el Reino
En efecto, en la flor de la vida, el 17 de noviembre de 1231, a
sus 24 años, voló Isabel a la eternidad al unísono con el salmo 44:
“Hijas de reyes salen a tu encuentro, de pie, a tu derecha está la reina
enjoyada con oro de Ofir. ““Mirra, áloe y casia exhalan tus vestidos,
al salir de las estancias de marfil en que con su olor te han recreado.
Escucha, ¡hija!, inclina tu oído, y olvida tu pueblo y la casa paterna.
Prendado está el rey de tu belleza, ríndele homenaje que él es tu
Señor. Las hijas de Tiro vendrán con dones, y te presentarán

humildes súplicas todos los poderosos del pueblo.
Con todos los honores penetra la princesa, vestida de tisú y brocados
recamado con franjas de oro. La llevan hasta el rey; un séquito de
vírgenes entran detrás de ella; las llevan con fiestas y con regocijos,
van entrando en el palacio real. En lugar de tus padres te nacerán
hijos; los cuales establecerán príncipes sobre la tierra. Estos
conservarán la memoria de tu nombre por todas las generaciones. Por
esto los pueblos te cantarán alabanzas eternamente por los siglos de
los siglos”. Así sucedió. A sus funerales asistieron el emperador
Federico II y una multitud tan grande formada por gentes de diversos
países y de todas las clases sociales, que los asistentes decían que no
se había visto ni quizá se volvería a ver en Alemania un entierro tan
concurrido y fervoroso como el de Isabel de Hungría, la patrona de
los pobres.

Milagros
El mismo día de su muerte, a un hermano lego se le destrozó
un brazo en un accidente y estaba en cama sufriendo terribles
dolores. De pronto, en su habitación, vio aparecer a Isabel, vestida
con trajes hermosísimos: "¿Señora, usted que siempre vestía trajes
tan pobres, por qué ahora tan hermosamente vestida?". Y ella
sonriente le dijo: "Es que voy a la gloria. Acabo de morir. Estira tu
brazo que está curado". Estiró el brazo
totalmente destrozado, y la curación fue
completa e instantánea. Dos días después de su
entierro, llegó al sepulcro de la santa un monje
cisterciense que sufría un terrible dolor al
corazón y ningún médico había logrado aliviarle.
Se arrodilló y rezó largo rato junto a la tumba de
la santa, y quedó curado de su dolor y de su
enfermedad. Estos milagros y otros muchos más,
movieron al Sumo Pontífice a declararla santa, a
los cuatro años de su muerte.
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Los Franciscanos
en Valladolid (II)

D

on Juan de Rivera labró luego una capilla dentro
de la mayor y al lado del evangelio con lo que el
enterramiento de Hurtado quedaba más bajo, notado
lo cual por el Conde de Castro, sucesor de este en el
patronato, acudió al Capítulo celebrado en el año
1530 para que este le restituyese el lugar que le
correspondía que era dentro y en sitio preferente de la capilla mayor,
y el Capítulo lo hizo así designándole cuatro sepulturas en cuadro
para su enterramiento y el de sus descendientes, destinando el terreno
situado a todo su alrededor para sepultura de los religiosos.
Don Gonzalo Fernández de Córdoba contribuyó luego con
grandes limosnas para la reparación del coro que amenazaba ruina, a
pesar de todo lo cual pasados cincuenta años se hizo de nueva planta.
Doña María de Mendoza, Condesa de Salvatierra, esposa de
Don Francisco de los Cobos, Regidor de Valladolid, Comendador
mayor de León y Secretario del Rey, fue quien costeó su fábrica
dándole mayor extensión.
Por último, Fray Alonso de Burgos, hizo construir a sus
expensas un cuarto en este convento, en el cual estampó también el
escudo de sus armas.
En el cuerpo de la iglesia y al lado del evangelio había cuatro
capillas. Era la primera la de Nuestra Señora de la Concepción
fundada por D. Luis de Morales, Tesorero del Rey Don Juan II. La
segunda dedicada a San Antonio, la fundó D. Luis Pérez Agraz, a
quien sucedió en su patronato la Cofradía del Hospital de Esgueva. A
continuación se encontraba la de los Hermosillas, con el título de

Santa Catalina, que posteriormente fue adquirida por Don Andrés de
Venero y Leiva, quien la destinó a su enterramiento y el de su esposa
Doña María Hondegardos; y en ella fueron en efecto enterrados
colocándose en el sepulcro sus estatuas de piedra con una gran lápida
e inscripción. En esta misma capilla fueron enterrados también el
Doctor Don Carlos de Venero y Leiva y el Ilmo. Sr. Don Jerónimo
de Venero, hijos de los primeros y ambos con estatuas orantes y las
correspondientes inscripciones, cuyos sepulcros y restos que
contenían fueron trasladados a la capilla de San José de la iglesia
Catedral al ser derribado el convento de San Francisco. Seguía la de
la Santísima Trinidad que cambió luego su advocación por la de San
Antonio de Padua y cuya fundación fue debida a Don Francisco de
Cueto, a quien se la dieron los monjes en agradecimiento por haber
labrado toda la nave de Santa Juana: posteriormente adquirió su
patronato Don Mario Vaquerin “y cuando se renovaba, sacaron de
un nicho incrustado en la pared un cuerpo como un esqueleto que
tenía las insignias de Caballero de la Banda, con espada y espuelas
doradas. Causó admiración que le durase entera y grande barba al
igual que el cabello, y consistente armadura. Según Antolinez de
Burgos, en su “Historia de Valladolid”, al moverle se desmoronó
toda aquella fábrica. El año 1623 compró el patronado de esta
capilla Don Juan de Canedo y realizó en ella grandes y magníficas
obras, hasta convertirla en una de las mejores y más suntuosas de
esta iglesia. El lado de epístola se encontraba dotado de seis capillas
pertenecientes a diferentes dueños y otras cuatro con verja en la nave
de Santa Catalina.
Describe Antolinez de Burgos en su “Historia de Valladolid”,
que en la pared frontera había un “Crucifijo de metal grande, con la
Virgen y San Juan, que en el año 1624 se quitó para fundir un
esquilón que hizo a su costa Juan Gutiérrez, mercader y vecino de
Valladolid.
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Siete capillas había en el claustro. La primera a la entrada de
la sacristía, figuraba como un pórtico de gran altura y debía su
fundación a Doña Leonor de los Leones, hija del Rey Don Enrique II
14
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y de Dª Leonor. Se llamaron ambas de los leones , porque el Rey no
creyendo que fuese suya esta hija, la echo a los leones, los cuales la
respetaron, suceso con el que se dio por satisfecho de ser
efectivamente su hija y al mismo tiempo de la fidelidad de su esposa
de la que había dudado. Hija y madre fueron enterradas en esta
capilla y en la losa de su sepultura aparecía la siguiente inscripción:
“AQUÍ YACEN ENTERRADAS DOÑA LEONOR DE LOS
LEONES, Y SU HIJA DOÑA LEONOR, HIJA DEL REY DON
ENRIQUE EL VIEJO, A LAS QUE DIOS DIO SANTO
PARAISO”. Falleció la Madre en Valladolid en el año 1371 y la hija
en la Villa de Guadalajara en 1375. La dicha Doña Leonor mandó
construir esta capilla y las correspondientes sepulturas para que las
enterrasen a ella y a su madre.

motivo del levantamiento de las Comunidades de Castilla. Murió en
Valladolid y poco después mujer Doña Isabel de Rivadeneira, siendo
enterrados ambos en esta capilla. Escribiendo de ella dice el
historiador Juan Antolinez de Burgos: “Parece por los libros del
Convento que esta capilla fue la primera iglesia del convento y el
argumento que lo prueba es que en ella hay un lienzo antiguo del
claustro que se deshizo. La sala grande, está llena de escudos de
armas reales, fábrica sin duda, de la Reina Doña Violante, mujer del
Rey Don Alfonso X, el Sabio, la cual hizo merced de ella a los
ascendientes de dicho D. Cristóbal de Santisteban, como patronos y
dueños sean enterrados en ella.

El año 1534 reedifico dicha capilla y la erigió en su panteón,
al mismo tiempo que costeó, gran parte de la fábrica del claustro y
sala capitular, por lo que agradecidos los monjes hubieron de hacer
patente su buen afecto hacia él en los sucesos de esta población con
15

En la misma capilla y sitio preferente, fue enterrada también Doña
Juana Fernández, señora de vida devotísima en cuyo sepulcro con su
estatua se leía el siguiente epitafio: “Aquí yace Juana Fernández,
mujer de Pedro Fernández de Torquemada, que Dios perdone. Finó
en el año 1.400”. El citado historiador refiere acerca de esta señora lo
siguiente: “Es tradición que dos ángeles que tiene el dicho busto a
los lados de la cabeza sobre sus hombros, les vieron y se aparecieron
a los que se hallaron a la muerte de la dicha Juana Fernández, en la
forma que están en su sepulcro esculpidos. La razón de enterrarse allí
fue porque Diego Sánchez Manuel de Valladolid, patrono de esta
capilla, estaba casado con Elvira Sánchez de Torquemada, pues por
el deudo que con su marido tenía el dicho Diego Sánchez de
Valladolid y Santiesteban, la enterró en su capilla y el mejor lugar fue
por haber sido criatura de vida tan pura como los ángeles allí
esculpidos y en su muerte aparecidos lo testifican”. A continuación se
encuentra la capilla de San Pedro, perteneciente a los Mirandas y que
los religiosos destinaron a lavatorio por causa de estar inmediata al
refectorio. D. Luis de Victoria, tesorero de las rentas reales de
Valladolid, fue propietario de la capilla siguiente, muy hermosa y que
se comunicaba con una gran sala de la que estaba separada por una
verja. El Ilmo. Sr. D. Fray Antonio de Guevara, religioso franciscano,
Obispo de Mondoñedo, predicador y cronista del Rey Don Carlos I
“el Emperador”, fundó la capilla que se levantaba a continuación, de
“fábrica insigne , así por su traza y disposición costosa y elegante
16
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Esta capilla la adquirió después el convento y la dedicaron al
enterramiento de diferentes personas nobles, entre ellas Don Luis de
Castilla, presbítero que costeó un retablo que hubo encima de la
puerta de la sacristía. La capilla siguiente perteneció a Don Luis de la
Cerda, Duque de Medinaceli, y estaba dedicada a comulgatorio,
pasando luego su patronado a un hija, casada con Don Diego de la
Cerda y posteriormente a una hija de estos casada con el Conde de
Cabra. La inmediata era la de los Caballeros Santiesteban, cuyo
primer propietario fue Don Cristóbal de Santiesteban, caballero de
Calatrava, Alférez de S. M. y caballerizo de la Reina y el último Don
Cristóbal de Santisteban, Regidor de Valladolid, Caballero de
Santiago, Comendador de Biezma, Consejero de Estado y
Caballerizo Mayor del Rey Don Carlos I, “el Emperador”, casado
primeramente con Doña Ana de Santisteban y luego con Doña Isabel
de Rivadeneira, hija de Don Bernardo de Ribadeneira. Mariscal,
Camarero del Rey Don Enrique IV y gobernador del Reino de
Galicia.

como por su retablo es obra de Juan de Juni, según afirma Juan
Antolinez de Burgos. Don Antonio de Guevara murió en el año 1545
y su cadáver fue enterrado en esta capilla.

Una Cruz Sencilla carpintero

JOSE LUIS SAN JOSE C. CARREÑO

H
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ace unos meses, pudimos leer todos en la prensa como una
azafata Británica era suspendida de empleo y sueldo durante
quince días por llevar un colgante con un crucifijo por encima de la
camisa. La noticia tiene un no sé qué desquiciado. ¿A quién
molestaba que esa mujer portara un signo que identifica su fe?
Resulta chocante que a nadie se le impida teñirse el pelo de colorines,
raparse al cero o dejarse una cresta de indio apache, tatuarse hasta el
último centímetro de piel, perforarse el cuerpo con doscientos o
trescientos piercings, vestirse como un adefesio o pasearse enseñando
la ropa interior (llámese, slip, tanga, sujetador) o lo que es peor la
raja del culo; en cambio, si se le ocurre colgarse un crucifijo del
cuello se convierte automáticamente en reo de sospecha. Que un
crucifijo se convierta en piedra de escándalo sólo puede interpretarse
como un síntoma alarmante de amnesia o necrosis cultural. Que nos
olvidemos de los orígenes de este viejo continente y su unidad es
algo verdaderamente de locos. Desde hace algún tiempo, un cierto
apetito autodestructivo se enseñorea de Europa. Como los alacranes
que se clavan su propio aguijón y agonizan víctimas de su propio
veneno, diríase que los europeos hubiésemos decidido aniquilarnos,
marginando y olvidando la herencia histórica que nos constituye.
Este apetito autodestructivo halla su más triste expresión en el afán
por borrar de nuestra memoria el legado moral y cultural cristiano,
que de vez en cuando propicia episodios tan deprimentes como el que
acabamos de mencionar. La indudable sana laicidad del Estado se
empieza a confundir con una beligerancia antirreligiosa que trata de
negar al hombre su vinculación con la trascendencia, que trata de
borrar nuestra genealogía espiritual y cultural. Europa parece haber
olvidado que cuando al hombre se le destierra de sus raíces, cuando
se le desgaja de esa parte de sí mismo se le está condenando al
18
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Plano del Convento, Francisco Benavides 1830
1 Entrada a la iglesia y convento.
2 Atrio de la iglesia.
3 Todo lo que comprende el templo, capillas, claustro, sacristía y oficinas
relativas a éste.
4 Patios de luces.
5 Corral de la puerta de las casas.
6 Huerta.
7 Pozo de la nieve.
8 Casas particulares.
9 Portería de la calle de Santiago.
10 Aljibe.
11 El color sombra flojo comprende en todo el plano las demás oficinas de la
servidumbre del convento.

desarraigo, a la intemperie, a la orfandad; se le está relegando a la
condición de triste materia.
Siempre que me topo con una noticia de este carácter,
recuerdo aquellos vibrantes versos de León Felipe:
Hazme una cruz sencilla carpintero,
sin añadidos ni ornamentos,
que se vean desnudos los maderos,
desnudos y decididamente rectos.
Los brazos en abrazo hacia la Tierra,
el astil disparándose a los cielos.
Que no haya un solo adorno
que distraiga este gesto,
este equilibrio humano
de los dos mandamientos.
sencilla, sencilla, más sencilla:
hazme una cruz sencilla, carpintero

En la belleza sobria de un crucifijo León Felipe descubría
algo más, mucho más, que un mero elemento religioso. En esos
dos maderos cruzados se compendia la historia del género
humano, con toda su genealogía de debilidad y grandeza, dicha y
dolor. La cruz, epicentro de la iconografía cristiana, es también
un emblema formidablemente humano. En ella quedan resumidas
y denunciadas todas las barbaries que los hombres han
perpetrado, desde el asesinato de Abel hasta cualquiera de las
matanzas que hoy diezman la humanidad; en ella se plasma
nuestro feroz y fecundo anhelo de rebelarnos contra la muerte.
“Los brazos en abrazo hacia la Tierra, / el astil disparándose a los
cielos.” En estos dos versos de León Felipe se cifran las dos
vocaciones más nobles del hombre: una vocación de
ensimismada piedad y donación ante el sufrimiento humano; y,

junto a ella, explicándola, una vocación de trascendencia que
cada día nos ayuda a resucitar sobre los escombros de nuestra
fragilidad. Durante veinte siglos, el misterio de la cruz ha servido
también de gozosa inspiración a las más perdurables creaciones
del arte y el intelecto: ni Velázquez ni Unamuno –por citar sólo
dos nombres que confluyen ante la imagen del Crucificado–
serían explicables sin dicho misterio. Veinte siglos de cultura
occidental se resumen en esos dos maderos «desnudos y
decididamente rectos»: veinte siglos de conquistas que enaltecen
la historia humana; veinte siglos agitados de crueldades que un
Dios que se inmola por sus criaturas nos invita a detestar. En la
cruz, «equilibrio humano de los dos mandamientos», está todo lo
que somos, todo lo que anhelamos ser, todo lo que nos
avergüenza haber sido.
Al legado ennoblecedor que se
resume en esos dos maderos
parece haber renunciado una
Europa desnortada, entregada
irracionalmente a un arrebato de
autodestrucción.
Tan solo unos poquitos hombres
y mujeres demostrarán día tras
día la importancia de ese
instrumento de muerte y horror
trasformado por un hombre
generoso y único en el mundo, en
motivo de alegría y glorificación.
Esos hombres y mujeres elegidos
para perdurar la historia de este
Continente sois vosotros los
cofrades de la Santa Cruz
Desnuda, ¿acaso pensabais que
no era importante y trascendental vuestro testimonio?
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San Francisco, ayer y hoy

Entonces, el hermano Bernardo dijo al oído al hermano Elías,
que era vicario de la Orden:

Cómo San Francisco bendijo al hermano
Bernardo antes de morir

-- Padre, ponte a la mano derecha del Santo para que te bendiga.

E

ra tal la santidad del hermano Bernardo, que San Francisco le
profesaba gran respeto y muchas veces lo alababa. Estando un
día San Francisco en devota oración, le fue revelado por Dios que el
hermano Bernardo, por permiso divino, habría de sostener muchas y
duras batallas de parte de los demonios; por lo que San Francisco
tuvo grande compasión de él, pues lo amaba como a un hijo; y por
muchos días oró con lágrimas, rogando a Dios por él y
recomendándolo a Jesucristo para que obtuviera victoria contra el
demonio. Un día que oraba con esa devoción, le respondió el Señor:

Y, colocándose el hermano Elías a la mano derecha, San
Francisco, que había perdido la vista por demasiado llorar, posó la
mano derecha sobre la cabeza del hermano Elías y dijo:
-- No es ésta la cabeza de mi primogénito el hermano Bernardo.
Entonces, el hermano Bernardo se le acercó por la mano
izquierda, y San Francisco cruzó las manos, poniendo la derecha
sobre la cabeza del hermano Bernardo y la izquierda sobre la cabeza
del hermano Elías, y dijo al hermano Bernardo:

21

-- Bendígate el Padre de nuestro Señor Jesucristo con toda bendición
espiritual y celestial, porque tú eres el primogénito elegido en esta
santa Orden para dar ejemplo evangélico en el seguimiento de Cristo
mediante la pobreza
evangélica, pues no
sólo diste todo lo tuyo
y lo distribuiste total y
libremente
a
los
pobres por amor de
Cristo, sino que te
ofreciste a ti mismo en
esta
Orden
en
sacrificio de suavidad.
Seas, pues, bendito de
nuestro
Señor
Jesucristo y de mí,
siervo suyo pobrecillo,
con bendición eterna,
en tu caminar y en tu reposar, despierto y dormido, en vida y en
muerte. Quien te bendiga sea lleno de bendición y quien te maldiga
22
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-- No temas, Francisco, porque todas las tentaciones con que ha de
ser combatido el hermano Bernardo son permitidas por Dios para
ejercicio de su virtud y para corona de sus méritos. Y acabará
obteniendo victoria de todos los enemigos, ya que él es uno de los
comensales del reino de Dios.
Esta respuesta le dio a San Francisco grandísima alegría, y dio
gracias a Dios. Y desde entonces sintió hacia él cada vez mayor amor
y respeto.
Y bien se lo demostró, no sólo durante la vida, sino también
en el trance de la muerte. Estando, en efecto, San Francisco para
morir y viéndose, como el santo patriarca Jacob, rodeado de sus
hijos, acongojados y llorosos por la partida de un padre tan amable,
preguntó:
-- ¿Dónde está mi primogénito? Acércate, hijo mío, para que te
bendiga mi alma antes de que yo muera.

no quede sin castigo. Sé el jefe de tus hermanos y a tu mandato
obedezcan todos ellos; ten facultad para recibir candidatos a la Orden
y para expulsar a los que tú quieras; y ningún hermano tenga potestad
sobre ti y tengas libertad para ir y estar donde te agrade.
Después de la muerte de San Francisco, los hermanos amaron
y respetaron al hermano Bernardo como a venerable padre. Cuando
estaba para morir, acudieron muchos hermanos de diversas partes del
mundo; entre ellos, aquel angélico y divino hermano Gil, el cual, al
ver al hermano Bernardo, le dijo con alegría:
-- ¡Sursum corda, hermano Bernardo, sursum corda!
Y el santo hermano Bernardo encargó secretamente a un
hermano que preparase al hermano Gil un lugar apto para la
contemplación; y así se hizo.

Te Recuerdo...

U

n año más comenzamos el tiempo de conversión en
fraternidad. Antes, la actividad de nuestra cofradía fue igual
de intensa que el tiempo que llega.
En el mes navideño por antonomasia, Diciembre, celebramos
junto al resto de la Parroquia el día de la fiesta que le da nombre, la
Inmaculada Concepción de María, que con tanto cariño preparó
Iñaki en la eucaristía, recordando a todos los grupos que formamos la
comunidad parroquial.
El día 15 de diciembre,
nuestra cofradía fue invitada a
participar en el torneo de fútbol
de navidad que organiza la
Cofradía del Descendimiento y
la Buena Muerte, obteniendo el

Y cuando el hermano Bernardo se halló en la hora de la
muerte, hizo que lo incorporasen y habló en estos términos a los
hermanos que tenía delante:
-- Hermanos carísimos: no os diré muchas palabras; pero quiero
recordaros que vosotros vivís la misma vida religiosa que yo he
vivido; y un día os hallaréis en el mismo estado en que yo ahora me
hallo. Y os digo, como lo siento en mi alma, que no querría, ni por
mil mundos como éste, haber dejado de servir a nuestro Señor
Jesucristo y a vosotros. Os suplico, hermanos míos carísimos, que os
améis los unos a los otros.
Después de estas palabras y otras buenas enseñanzas, se
extendió en la cama, y su rostro apareció resplandeciente y alegre en
extremo, de lo que todos los hermanos se maravillaron. En medio de
aquel gozo, pasó su alma santísima, coronada de gloria, de la vida
presente a la vida bienaventurada de los ángeles.
En alabanza y gloria de Cristo. Amén.
23
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primer
puesto.
¡Felicidades a los
jugadores , que
tan
bien
representaron
a
nuestra cofradía!
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También a mediados de mes, como es costumbre celebramos
el día 16, el Hermanamiento con la Cofradía de la Santa Vera
Cruz en la Eucaristía, para después pasar a la bendición de nuestro
Belén al son de los villancicos que cantaron nuestros queridos niños y
adolescentes.
Este año nuestro Belén Solidario, aunque fuera del concurso
de belenes, siguió recibiendo miles de visitantes y tuvo el honor de
ser reconocido por la Asociación
Belenista
Castellana,
que
distinguió
especialmente
a
nuestra
Cofradía
por
la
contrastada
y
continua
trayectoria belenista. A la cual le
agradecemos
su
mención
especial ofreciéndoles nuestra
colaboración.
La Cofradía sigue trabajando dentro del ámbito de la Caridad
todo el año y en concreto para la Misión Franciscana de la Fundación
de Nuestra Señora de Guadalupe en Bonao (República Dominicana),
colaborando así con la labor diaria de manutención, medicamentos y
formación, así como en el proyecto de la Organización Tau para el
cual colabora toda la parroquia, “Talleres educativos para la
prevención del maltrato y la desnutrición infantil”.

Desde aquí también
agradecer
a
nuestros
hermanos
cofrades
colaboradores,
que
desinteresadamente
destinaron parte de su
tiempo,
en
plenas
celebraciones
navideñas,
para cuidar nuestro Belén.

Recordando las palabras de Francisco al Hermano Morico:
“…Que en este día hasta las paredes coman carne…” y que
celebraran con inefable alegría el día del nacimiento del Niño Dios;
celebramos la eucaristía de Nochebuena en nuestra Iglesia de San
Antonio, para más tarde felicitarnos las Pascuas de Navidad
compartiendo un rato agradable en los locales.

Todos los niños de la parroquia, y algunos no tan niños,
pudieron disfrutar durante 6 días del tradicional cine navideño que
pone a disposición y con caráter gratuito la Cofradía en esta época
vacacional.

No podemos olvidar
el gran trabajo, y en especial
de este año con esfuerzo
extra, de las monitoras y
grupos
de
niños
y
adolescentes para preparar la
obra de teatro, “El Belén
que puso Dios”, la cual

disfrutamos tanto en el convento de
Santa Isabel como en la Cripta de
los Franciscanos al día siguiente.
Después compartimos todos juntos
el Cuentacuentos: “Los Cuentos
que viajan con el viento”. Contaron
nuestra hermana cofrade Helena
Cuesta y Jose Manuel de Prada.
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El Belén permaneció abierto al público hasta el día 6 de
enero, y a los pocos días, casi sin dejar de saborear los ricos turrones
y dulces navideños, se presentó en el Ayuntamiento de Valladolid el
cartel anunciador de la Semana Santa 2008. Magnífica instantánea
de Chema Pérez Concellón,
que
anunciará
nuestra
Semana Grande por España y
por el mundo. Este año el
pregonero será el periodista
vallisoletano, conocido por
todos,
Antonio
Pelayo.
También nuestro edil, hizo
público la realización de una
escultura en homenaje al
cofrade, que será instaurada
en las inmediaciones de la
S.I.M. Catedral.

También en el mes de
Enero se reunió la Comisaría
de San Diego, donde se
citaron a los próximos
mayordomos de año, Oscar
García Delgado y Jorga González Martínez, siendo elegido
Comisario Mayor Sucesor, Miguel Ángel Garzón García.

Y así con los encuentros de los grupos, reuniones del consejo
y demás actividades habituales durante el año de nuestra Cofradía,
llega cronológicamente la Santa Cuaresma, que nos anuncia la venida
de la Luz del Mundo y nos invita a la reflexión y a la sincera
conversión.

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.

- Como ya hemos anotado en
“Te Recuerdo…”, es motivo
de alegría compartida la
colaboración que la cofradía
ha destinado a la Misión
Franciscana de Bonao, siendo
ésta de 1536,40 €.

- Este año es motivo también
de satisfacción que por fin, después de casi veinte años jugando a
la terminación en “1”,
nos tocó al menos el
reintegro del número
10781. Ya en enero,
apareció la persona
agraciada
con
la
papeleta premiada en el
sorteo del Scalextric,
que procedimos a su
entrega en los locales de
la Cofradía.
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Rodríguez,
nos explicará lo más
interesante de la misma. Posteriormente
nos dirigiremos a la Iglesia Penitencial de
la Santa Vera Cruz para poder admirar la
segunda parte de esta magnifica
exposición, donde existen antiguas
composiciones de algunos pasos de
Semana Santa y una completa selección
de las obras del gran imaginero.

Calendario

MIÉRCOLES DE CENIZA Y VÍA CRUCIS

E

l próximo 6 de Febrero comienza la Santa Cuaresma. Durante la
Eucaristía de las 20:00 horas se impondrá la Ceniza en la Iglesia
de los PP. Franciscanos. Iniciaremos todos
lo miércoles, viernes y domingos, a las
19:30 horas, el ejercicio del Vía–Crucis,
para lo que pedimos vuestra colaboración.
Para realizar este devoto ejercicio pasaros
por los locales de la Cofradía.

CHARLA CUARESMAL Y ORACIÓN COMUNITARIA

E

l sábado 23 de febrero a las 17:30 horas, en los locales de
nuestra Cofradía, Chema Lucas (ofm) compartirá con nosotros
una charla sobre la vida en comunidad de los Franciscanos y la
Cuaresma. Más tarde tendremos junto al grupo de adultos un rato de
reflexión y oración comunitaria.

PROYECCIÓN AUDIOVISUAL SEMANA SANTA

A

nte la gran acogida y las peticiones de los cofrades, se repite la
proyección de fotos y música de la Semana Santa 2007, el
próximo sábado 9 de Febrero a las 18:00 horas en los locales de la
Cofradía.

VISITA EXPOSICIÓN
“GREGORIO FERNÁNDEZ, LA GUBIA DEL BARROCO”

E

l sábado 16 de febrero a las 17:30 horas nos reuniremos en los
locales de la Cofradía, para a continuación dirigirnos a la Sala de
Exposiciones de la Pasión, para visitar la primera parte de la
Exposición organizada por la Junta de Cofradías de la Semana Santa
de Valladolid, “Gregorio Fernández, la gubia del Barroco”, donde
uno de los Comisarios de la Exposición, D. Julio Cesar García
29
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VISITA CUARESMAL

E

l próximo Domingo 24 de febrero a las 17:30 horas, nos
reuniremos en los locales de la Cofradía, para a continuación
dirigirnos a visitar a la Comunidad de Hermanas Clarisas de Santa
Isabel de Hungría, para compartir un rato con ellas y visitar tanto el
museo como la Iglesia y el convento, en el V Centenario de su
fundación.
ENCUENTRO Y ACOGIDA DE NUEVOS COFRADES

E

l sábado 1 de marzo a las 18:30 horas, en los locales de nuestra
Cofradía, se convoca a los Cofrades que hayan ingresado en la
Cofradía en los últimos 2 años, para compartir un encuentro fraterno
con los miembros del Consejo de Gobierno y todos aquellos que así
lo deseen.
30
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Avisos

TERCEROS EJERCÍCIOS

E

l domingo 9 de marzo a las 20:30 horas (al finalizar la Eucaristía
vespertina), en la Iglesia Parroquial de la Inmaculada
Concepción, realizaremos este devoto ejercicio de tradición
centenaria. Invitamos a todos los Hermanos a participar con la
medalla de la Cofradía. Aquellos que deseen realizar el ejercicio con
hábito deben ponerse en contacto con el Hermano Ministro.

TRIDUO EN HONOR DE LA SANTA CRUZ

GRUPO DE NIÑOS Y ADOLESCENTES

E

l grupo infantil y de adolescentes de la Cofradía continúa
reuniéndose todos los sábados, colaborando con la cofradía y
formándose. ¿Quieres participar? ¡¡¡Anímate y ven!!!

Se celebrará D.M., los días 12, 13 y 14 de Marzo a las 20:00 horas
en la Iglesia Parroquial de la Inmaculada (Franciscanos, ofm).
Al finalizar la Eucaristía, se realizará el ejercicio del Triduo para
terminar venerando el Lignum Crucis.

GRUPO DE JÓVENES

E

l día 12 de febrero, los jóvenes de la Cofradía se reunirán a las
20,30 h.para preparar intensamente el tiempo cuaresmal y la
llegada de la Pascua. No dudes en apuntarte en los locales de la
Cofradía ¡¡¡Participa!!!

Predica: P. Ángel Pinedo (ofm)

VIACRUCIS JUVENIL

E

l viernes 14 de marzo a las 19:30 horas, en la Iglesia de San
Antonio, los jóvenes de la Cofradía realizarán el Vía Crucis antes
de iniciar la Eucaristía del Triduo.

Los locales de la Cofradía se encuentran abiertos todos los
sábados, de 17:30 a 19:30 horas. En Cuaresma también los
días que hay Vía –Crucis, de 19:00 a 20:00

GRUPO DE ADULTOS

L

os segundos y cuartos martes de mes el grupo de adultos nos
reunimos habitualmente a las 20,30 h. en los locales de la
Cofradía, para continuar la vida de fé desde nuestra vocación cofrade.
Actualmente estamos profundizando en la Repercusión bíblica de
San Francisco de Asís y en la Oración Comunitaria.
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DONATIVOS PARA EL MANTO DE
NTRA. SRA. DE LA SOLEDAD
INSIGNIAS Y ENSERES PROCESIONALES

R

ecordaros que la pasada Semana Santa Nuestra Señora de la
Soledad estrenó su nuevo manto. Todos los Hermanos que aún
no hayan realizado su donativo, o quieran ampliar el realizado,
deberán ponerse en contacto con el Hermano Ministro.

L

os hermanos que desean portar banderas, guiones, faroles, cruces,
etc., durante la Semana Santa, deberán apuntarse
inexcusablemente en los locales de la Cofradía a la Vocal de
Organización, en los horarios habituales.

PAGO DE CUOTAS
APERTURA de la COFRADÍA

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.
HÁBITOS y SANDALIAS

C

on motivo del inicio de la Cuaresma, estamos a vuestra
disposición además de todos los sábados de 17:30 horas a 19:30
horas, como es habitual para todo tipo de gestión o consulta, los
miércoles, viernes y domingos de 19:00 a 20:15 horas.

EUCARISTÍAS EN HONOR A Nª Sª DE LA SOLEDAD

C

omo ya es costumbre seguiremos celebrando junto a nuestras
Hermanas Clarisas, la celebración litúrgica del último sábado de
mes en la Iglesia del Monasterio de Santa Isabel de Hungría a las
19:00 horas. Los días hasta verano son: 23 de febrero, 29 de marzo,
26 de abril, 31 de mayo y 28 de junio.

R

ecordaros que aquellos que necesiten hacerse hábito, deben
pasarse por los locales de la Cofradía para encargarlos. El precio
de los hábitos para este año es:
Hábito Completo:
Tallas grandes
115 €.
Tallas niños
100 €.
La fecha límite para recoger encargos es el viernes 29 de febrero.
Así mismo, el precio de las sandalias es de 21 €.

ANDAS Y BANDA

T

odos los hermanos que deseen formar parte del grupo de andas,
Comisaría de San Diego, o de la Banda de tambores y dulzainas,
deberán ponerse en contacto con el Consejo de Gobierno en el
horario habitual de la Cofradía.
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Oración de Cuaresma

Padre nuestro, que estás en el Cielo,
durante esta época de arrepentimiento,
ten misericordia de nosotros.
Con nuestra oración, nuestro ayuno y nuestras
buenas obras,
transforma nuestro egoísmo en generosidad.
Abre nuestros corazones a tu Palabra,

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

sana nuestras heridas del pecado,
ayúdanos a hacer el bien en este mundo.
Que transformemos la oscuridad
y el dolor en vida y alegría.
Concédenos estas cosas por Nuestro Señor
Jesucristo.
Amén

Paseo Zorrilla 25-27
47007 VALLADOLID

www.ofscruzdesnuda.com
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