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De Palabra...

Qué hacer en la Cuaresma

H

D

Quizás sea por la dureza de este invierno, cuyas previsiones
nos dicen que seguirá siendo así, al menos de momento, o quizás por
la expectativa de nuevos momentos, pero el caso es que el anhelo por
la llegada de estos días sagrados, en esta ocasión es mayor, son
nuevas ganas de rememorar historias de siempre, pero siempre
nuevas, cada año con un nuevo proyecto, con nuevas ilusiones.

Pero a pesar de que las cosas hayan cambiado, las palabras que se nos
dirán durante los días de Cuaresma seguirán siendo llamadas a hacer
de este tiempo un tiempo "especial", un tiempo con entidad propia.
Un tiempo para consolidar la fe y la vida cristiana, un tiempo para
que la celebración central de la Pascua nos encuentre un poco más
cristianos.

La oferta de tu cofradía para este tiempo sagrado de
Cuaresma, sigue siendo amplia, sincera y fraternal, es el gran tiempo
de preparación para la Pascua, momento de reflexión profunda de la
fe, de nuestra fe, de adentrarnos en nosotros mismos.

Habrá que plantearse, por tanto, qué debemos hacer en este tiempo de
Cuaresma, cómo debemos vivirlo.

ermanos en la Cruz, hermanos… a pesar de que los rigores
meteorológicos, nos indican lo contrario, apenas restan cuatro
semanas para el inicio de la primavera, pero es que en unos días, ahí,
a la vuelta de la esquina, está el inicio de la Santa Cuaresma.

Pero esta Cuaresma de 2009, tu cofradía te necesita más que
nunca, necesita crecer de ti, necesita tu presencia, tu aliento, porque
quiere ser esperanza de futuro y solo a través de los hermanos el
futuro es posible. Este año más que nunca, queremos vivir juntos el
mensaje de Jesús, el misterio de su Muerte y Resurrección.
Queremos que compartas este tiempo de gracia y conversión.
Participa en los actos, oraciones, charlas de formación, convivencia y
demás actividades que te propone tu cofradía. La conversión es más
fácil a través de la fraternidad de los hermanos.

Paz y Bien, Hermanos.

esde luego las cosas han cambiado. Las abstinencias de los
viernes, por ejemplo, resultan a menudo poco significativas. Y
los pequeños o grandes sacrificios no tienen muy buena prensa, no se
sabe exactamente para qué sirven y si tienen suficiente sentido.

El sentido de este tiempo LIMOSNA, ORACIÓN, AYUNO
La Cuaresma es el tiempo de preparación de la Pascua. En su origen,
lo que lo caracterizaba de modo peculiar era el hecho de ser el tiempo
de preparación más directa e inmediata de los que querían recibir el
bautismo, que se celebraba en la Vigilia pascual.
Asimismo, era el tiempo en que los pecadores hacían penitencia para
ser reconciliados el Jueves Santo y poder celebrar de nuevo la Pascua
con toda la comunidad. Nosotros, ni tenemos que bautizarnos ni probablemente- somos pecadores que hayamos roto decisivamente la
comunión con Dios y la Iglesia. Pero sin embargo, el sentido de
nuestra Cuaresma no debería estar muy lejos del que tenía para los
que se preparaban para el bautismo o la reconciliación.
Porque sin duda es importante que, durante un tiempo concreto del
año, nos digamos a nosotros mismos: "Yo fui bautizado, yo llevo en

mí la marca de Jesús, yo estoy sumergido en su vida nueva. Todo
eso, ¿se nota realmente? ¿no debería notarse más? ¿en qué podría
notarse más?". Y decirnos también: "Desde luego mi vida no está
exenta de infidelidades. ¿Soy consciente de ello? ¿Soy capaz de
ponerme ante Dios y pedir perdón?" La Cuaresma es el tiempo de
preparación para la Pascua. Durante los días de la muerte y la
resurrección de Jesús, y durante la cincuentena que les sigue,
fijaremos nuestros ojos en el camino nuevo que Jesús nos ha abierto
con su fidelidad, y daremos gracias. Pero para que ello sea auténtico
y verdadero, por nuestra parte, por parte de nuestro modo de vivir,
deberemos llegar a la celebración pascual habiendo reforzado el
seguimiento de este camino nuevo: habiendo renovado la fe y el
compromiso de nuestro bautismo, y habiendo caminado hacia la
reconciliación con Dios. A eso nos invita la Cuaresma. Sin pretender
en la mayoría de los casos grandes cambios espectaculares en nuestra
vida -¡bastante conocemos nuestras limitaciones!-, pero sí
esforzándonos para que este tiempo no pase como si nada.
¿Cómo hacerlo?
Se trata de consolidar la fe y la vida cristiana, de darle impulso. Eso
puede parecer quizá muy general pero conviene recordarlo. Debemos
decirnos a nosotros mismos que somos cristianos, que queremos serlo
más, y que creemos firmemente que Jesucristo ha abierto en medio
de nuestra historia el único camino que es absolutamente valioso. Y
debemos mirar nuestra vida, hacer examen de conciencia, descubrir
con limpieza de corazón qué nuevos pasos podríamos quizá dar.
Es necesario, asimismo, que los sacerdotes y demás responsables de
las comunidades sepan ofrecer elementos que ayuden a esa
consolidación e impulso. Por ahí debe andar la predicación de los
domingos, por ahí deben ir los actos extraordinarios que acostumbran
a organizarse en este tiempo (sea de forma global o acercándose a
algún aspecto concreto).
Pero puede haber también algo más: algunas actuaciones peculiares
que nos indiquen que nos encontramos en un tiempo peculiar. Lo que
antes era la abstinencia o la no asistencia a espectáculos.

Tradicionalmente, y en el mismo evangelio, se señalan tres
actuaciones concretas: la limosna, la oración y el ayuno. El Miércoles
de Ceniza leemos precisamente el fragmento del evangelio de Mateo
(6,1-18) en el que Jesús habla de las tres. Valora esas prácticas, pero
señala también el sentido que deben tener para que sean valiosas: no
debe ser algo que se hace porque toca o para quedar tranquilo, sino
que tiene que salir de dentro, tiene que ser la expresión del deseo de
renovar la fe y la vida cristiana.
¿Qué significa, ahora, la limosna, la oración y el ayuno? ¿Cómo
pueden vivirse en nuestro tiempo?
La limosna
La limosna es dar dinero a los que pasan necesidad.
Lo cual sigue teniendo actualmente -y más aún en momentos de crisis
económica- todo su valor. Si bien la mendicidad de la calle provoca
normalmente desconfianza, en cambio sí que hay que plantearse
seriamente, con motivo de la Cuaresma, nuestra propia aportación a
las acciones de servicio a los necesitados: Cáritas, Tercer mundo, o
cualquier otra. Teniendo en cuenta que, si es verdad que todos
sufrimos las consecuencias de la crisis, también lo es que unos las
sufren mucho más que otros...
CUANDO EL POBRE NADA TIENE
Y AÚN REPARTE
CUANDO UN HOMBRE PASA SED
Y AGUA NOS DA
CUANDO EL DÉBIL A SU HERMANO
FORTALECE
VA DIOS MISMO EN NUESTRO MISMO
CAMINAR
La limosna tiene también otro nivel: la limosna de tiempo. Es decir,
el dar una parte del propio tiempo como servicio para alguien que lo
necesite: sea ayudando a una persona que vive sola, o visitando a un
enfermo o a través de alguna institución que pida voluntariado. Y

también, ayudando en campañas de sensibilización y otras
actividades semejantes. Finalmente, está también un tercer nivel: el
que se refiere a las causas de la pobreza y de la desigualdad social.
Limosna será también trabajar para que esta sociedad y este sistema
cambien, de modo que no aumente cada vez más la separación entre
los que tienen y los que no tienen. Lo que significa plantearse y
actuar en la organización económica, social, política. Por lo menos, si
no hay otras posibilidades, permaneciendo atentos, informados,
sensibilizados ante el tema.
La oración
La oración, el espacio de silencio ante
Dios, es un elemento decisivo para
reforzar por dentro la fe y la vida
cristiana. Habría que buscar, en esta
Cuaresma, momentos para hacer presente
ante el Señor nuestras ansias y esperanzas
de cada día, nuestra petición de ayuda y
de perdón, nuestro deseo de fidelidad al
Evangelio.
Dependerá
de
las
posibilidades de tiempo y de tranquilidad de cada uno, pero en
cualquier caso habría que esforzarse por encontrar esos espacios.
Otra forma muy útil de oración consiste en la lectura de los
evangelios, o de los salmos. Eso también dependerá, claro está, de las
posibilidades de cada uno. Pero, por ejemplo, uno podría proponerse
leer durante esta Cuaresma el evangelio de Marcos: se trata de un
texto fácil de leer, ágil y vivo, y constituye un buen acercamiento a la
persona de Jesús.
Finalmente, otro buen propósito para este tiempo sería la
participación en la Eucaristía diaria (todos los días o algunos).

El ayuno
Este apartado es sin duda el más complicado de los tres. Para
muchos, resulta difícil encontrar qué sentido tiene privarse de cosas de comida, de ir al cine, o de lo que sea- simplemente por motivos
religiosos, "para agradar a Dios" o para pedir su benevolencia hacia
nosotros.
Sin embargo, no sería ningún progreso, ni humanamente ni
cristianamente, abandonar sin más la práctica de la privación
voluntaria. Porque vivimos en una civilización que funciona teniendo
como ídolo el consumo, la facilidad y el confort, y que como
consecuencia anula la capacidad humana de esfuerzo, de creatividad,
de búsqueda. De modo que resulta especialmente importante
combatir ese ídolo, para que los hombre podamos seguir siendo
hombres, y para que los cristianos podamos seguir siendo cristianos.
Es decir, para que podamos seguir afirmando que los valores más
importantes no son el tener y el ir tirando, sino el caminar, el ser
persona, el amar. Para que podamos seguir diciendo, en definitiva,
que el valor más importante es Dios.
El combate contra ese ídolo se realiza por medio de la privación
voluntaria: diciendo que me niego a consumir todo lo que esta
civilización me ofrece y para ello me privo, por ejemplo, de un rato
fácil ante el televisor, o me privo de comprarme ese vestido, o me
privo de aquella comida.
Y ello, en primer lugar, como signo y recuerdo del valor más alto que
me sostiene, que es Dios (y por eso, el ayuno que tradicionalmente la
Iglesia observó con mayor fuerza y que ahora convendría recuperar,
es el que se celebra en expectación de la mayor revelación de Dios, la
Pascua de Jesucristo: el ayuno que va desde la celebración del
Viernes a la Vigilia pascual). Luego, como protesta personal contra la
absolutización del consumo y de la facilidad. Finalmente, como
forma de cultivar los valores que deben fundamentar mi vida, sea
teniendo más tiempo para orar o para leer o para hablar con los de
casa, sea dedicando el dinero que no gasto a alguna causa de servicio
a los demás.

Decálogo de los símbolos
de la Cuaresma
Autor: Jesús de las Heras Muela

1.- La cuaresma es DESIERTO. Es sequedad, soledad, ayuno
austeridad, rigor, esfuerzo, penitencia, peligro, tentación.

2.- La cuaresma es PERDÓN. Las historias bíblicas de Jonás y de
Nínive y la parábola del hijo pródigo, son ejemplos de ello.

3.- La cuaresma es ENCUENTRO, es abrazo de reconciliación como
en la parábola del hijo pródigo o en la conversión de Zaqueo o en el
diálogo de Jesucristo con la mujer adúltera.

4.- La cuaresma es LUZ, como se pone de evidencia, por ejemplo, en
el evangelio del ciego de nacimiento. Es el tránsito de las tinieblas a
la luz. Jesucristo es la luz del mundo.

5.- La cuaresma es SALUD, símbolo manifestado en textos como la
curación del paralítico o la sanación del hijo del centurión.

6.- La cuaresma es AGUA. Es el tránsito de la sed de nuestra
insatisfacción al agua viva, el agua de Moisés al pueblo de Israel en
el desierto o de Jesús a la mujer samaritana.

7.- La cuaresma es superación victoriosa de las pruebas y
dificultades. Es LIBERACIÓN, TRIUNFO. Algunas figuras
bíblicas, que sufren graves peligros y vencen en la prueba, son José
hijo de Jacob, la casta Susana, Ester, el profeta Jeremías y, sobre
todo, Jesús, tentado y transfigurado.

8.- La cuaresma es CRUZ. Signo y presencia permanente durante
toda la cuaresma. Prefigurada en el Antiguo Testamento y
patentizada con el ejemplo de Jesucristo y como su llamada a cargar
con ella como condición para el seguimiento.

9.- La cuaresma es TRANSFIGURACION. Es la luz definitiva del
camino cuaresmal, preanunciada y pregustada en la escena de la
transfiguración de Jesús. "Por la cruz a la luz".

10.- La cuaresma es el esfuerzo por retirar el fermento viejo e
incorporar la LEVADURA NUEVA DE LA PASCUA
RESUCITADA Y RESUCITADORA, ahora y para siempre.

VIII Centenario de la Fundación
de la Orden Franciscana

F

rancisco, habiendo escrito o dictado en Rivotorto la regla de los
hermanos, “con palabras breves y sencillas”, como dice en su
Testamento, deseaba obtener la confirmación de la Iglesia para esta
regla, o forma de vida, como él gustaba llamarla. Nos lo recuerda así
en su testamento: “Y después que el Señor me dio hermanos, nadie
me mostraba qué debía hacer, sino que el mismo Altísimo me reveló
que debía vivir según la forma del santo Evangelio. Y yo lo hice
escribir en pocas y sencillas palabras y el señor papa me lo
confirmó”.
Fue 16 de Abril de 1209, cuando el Papa Inocencio III, aprobaba lo
que a Francisco le gustaba llamar la forma de vida de los hermanos y
que más tarde se llamaría Protoregla. Se cumplirá por tanto en la
próxima Pascua del Señor el VIII Centenario de la Fundación de la
Orden Franciscana
Otros mejor que yo, os hablaran y escribirán sobre este tema, no
quiero dejar de invitaros a la charla sobre la fundación de la OFM
y el proyecto Red Asís, que Fr. Jesús Artola (ofm) nos impartirá el
próximo sábado 7 de marzo a las 17:30 horas, en los locales de
nuestra Cofradía, pero si me gustaría echar mano de la historia
durante unos instantes y recordar brevemente el momento en que
Francisco fue presentado ante el Papa Inocencio para la aprobación
de la regla, en aquella época tan difícil para estos temas.
El Cardenal Juan, después de alojar por algunos días en su
casa a Francisco y los hermanos, tomó a su cargo el recomendarlos al
Papa Inocencio se presentó al Papa y le habló en estos términos: “He
encontrado a un varón perfectísimo que quiere vivir según la forma

del santo Evangelio y guardar en todo la perfección evangélica…”.
Acto seguido, los hermanos de Asís tuvieron acceso al Papa, quien
mandó a Francisco exponer su programa, y cuando le hubo
escuchado, contestó: “Hijo mío, la vida que tú y tus hermanos lleváis
es demasiado dura. Yo no dudo que, llevados de vuestro primer
entusiasmo, podáis continuar en ella; pero es menester que penséis en
los que os sucederán, que acaso no tendrán el mismo celo ni la misma
exaltación entusiasta que vosotros”.
A esto respondió Francisco: “Señor Papa, yo me remito en todo a mi
Señor Jesucristo. Él, que nos ha prometido la vida eterna y la celeste
bienaventuranza, ¿cómo nos va a negar una cosa tan insignificante
cual es lo poco que necesitamos para vivir sobre la tierra?”
Inocencio replicó entonces con estas palabras, en que nos parece
descubrir cierta sombra de sonrisa: “Hijo mío, lo que tú dices es muy
verdadero; pero no olvides que la naturaleza humana es débil y raras
veces se mantiene por mucho tiempo en un mismo estado; ve, pues,
hijo mío, a pedir a Dios que te manifieste hasta qué punto tus deseos
están conformes con su voluntad”.
Francisco y sus hermanos se despidieron de Inocencio y éste expuso
el asunto a los Cardenales en el siguiente consistorio. Muchos de
aquellos experimentados varones manifestaron, como era de
esperarse, vehementes dudas y opusieron objeciones contra la nueva
Orden, cuyos principios les parecían fuera del alcance de las fuerzas
humanas. Porque, en verdad, la Orden que Francisco quería fundar no
era meramente contemplativa, es decir, no perseguía un ideal
solitario, con el cual sí podía, en opinión de dichos Cardenales,
conciliarse la práctica de la absoluta pobreza: el ideal de San
Francisco era la vida apostólica, y señaladamente el ministerio de la
predicación; y ¿cómo iban a desempeñar tan ardua tarea unos
hombres que no contaban para vivir más que con un escaso e
inconstante salario, o con la limosna que pedían de puerta en puerta?
Hoy, casi 800 años después, la Orden Franciscana está esparcida por
todo el mundo, esta sería la primera orden fundada por Francisco,
años después fundaría la Segunda y la Tercera Orden, os invitamos a
todos a vivir con alegría la celebración de este Centenario.

San Francisco, ayer y hoy
Como San Francisco hizo dar vueltas al Hermano
Maseo para conocer el camino que debía seguir

dio, que cayó varias veces al suelo por el vértigo de la cabeza, que es
común en semejante juego; pero como San Francisco no le decía que
parase y él quería obedecer puntualmente, volvía a levantarse y
seguía dando vueltas. Finalmente, cuando giraba más aprisa, dijo San
Francisco:
-- Párate y no te muevas.

Y

El se quedó quieto. Y San Francisco:

endo de camino un día San
Francisco con el hermano Maseo,
éste caminaba un poco adelantado,
y, al llegar a un cruce del cual se
podía ir a Siena, a Florencia y a
Arezzo, dijo el hermano Maseo:
-- Padre, ¿qué camino hemos de
seguir?
-- El que Dios quiera -respondió
San Francisco.
-- Y ¿cómo podremos saber cuál es
la voluntad de Dios? -repuso el
hermano Maseo.

Por la señal que ahora verás -dijo San Francisco-. Te
mando, pues, por el mérito de la santa obediencia, que en
ese cruce, en el mismo sitio donde tienes los pies, te
pongas a dar vueltas en redondo, como hacen los niños, y
no dejes de dar vueltas hasta que yo te diga.

E

l hermano Maseo comenzó a dar vueltas sobre sí mismo; y tantas

-- ¿Hacia qué parte tienes vuelta la cara?
-- Hacia Siena -respondió el hermano Maseo.
-- Ese es el camino que Dios quiere que sigamos -dijo San
Francisco.

M

archando por aquel camino, el hermano Maseo no salía de su
asombro, porque San Francisco le había obligado a hacer, a la
vista de la gente que pasaba, lo que hacen los chiquillos; pero, por
respeto, no se atrevió a decir nada al Padre santo.

C

uando se hallaban cerca de Siena, los habitantes, al saber la
llegada del Santo, le salieron al encuentro y, con muestras de
devoción, los llevaron en volandas, a él y a su compañero, hasta el
palacio del obispo, sin dejarles tocar la tierra con los pies. En aquel
mismo momento, algunos hombres de Siena estaban combatiendo
entre sí, y habían muerto ya dos de ellos; llegando San Francisco, les
predicó con tal devoción y fervor, que los indujo a hacer las paces y a
vivir en grande unidad y concordia. Sabedor el obispo de Siena de la
santa obra que había realizado San Francisco, le invitó a su casa y le
recibió con grandísimo honor, reteniéndolo aquel día y también la
noche. A la mañana siguiente, San Francisco, que, como verdadero
humilde, no se buscaba a sí mismo en sus acciones, sino la gloria de

Dios, se levantó temprano con su compañero y partió sin saberlo el
obispo.

E

sto le hacía al hermano Maseo ir murmurando en su interior por
el camino: «¿Qué es lo que ha hecho este buen hombre? Me ha
hecho dar vueltas como a un chiquillo, y luego al obispo, que lo ha
tratado con tanta honra, no le ha dirigido ni siquiera una palabra de
agradecimiento». Y le parecía al hermano Maseo que San Francisco
se había comportado con poca discreción.

P

ero luego, entrando dentro de sí bajo la inspiración divina,
comenzó a reprenderse en su corazón: «Eres demasiado soberbio,
hermano Maseo, al juzgar las obras divinas, y mereces el infierno por
tu indiscreta soberbia; porque ayer hizo San Francisco tan santas
acciones, que no hubieran sido más admirables si las hubiera hecho
un ángel de Dios. Por lo tanto, aunque te mandase tirar piedras,
deberías obedecerle; lo que él ha hecho en este viaje ha sido efecto de
la bondad divina, como lo demuestra el buen resultado que se ha
seguido, ya que, de no haber puesto en paz a los que luchaban entre
sí, no sólo habrían perecido a cuchillo muchos cuerpos, como ya se
había comenzado, sino que el diablo habría arrastrado también
muchas almas al infierno. Así, pues, tú eres muy necio y muy
orgulloso al murmurar de lo que viene manifiestamente de la
voluntad de Dios».

Y

todas estas cosas que iba diciendo el hermano Maseo en su
interior mientras caminaba delante, fueron reveladas por Dios a
San Francisco. Por lo cual, acercándose a él, le dijo:
-- Procura atenerte a las cosas que estás pensando ahora,
porque son buenas y provechosas e inspiradas por Dios; pero
aquella primera murmuración que traías antes era ciega, vana
y orgullosa, y fue el demonio quien te la puso en el ánimo.

E

ntonces, el hermano Maseo, persuadido de que San Francisco
penetraba los secretos de su corazón, comprendió que el espíritu
de la divina sabiduría dirigía al Padre santo en todas sus acciones.
En alabanza de Cristo. Amén.

Te Recuerdo...

La cofradía aprovechó la ocasión para felicitar las navidades a las
Hermanas y obsequiarlas con una cesta navideña.

C

Ya el día 21 de diciembre, celebramos el XVIII Aniversario del
Hermanamiento con la Cofradía Penitencial de la Santa VeraCruz, compartiendo con nuestros hermanos en nuestra Iglesia de San
Antonio la eucaristía y un vino español. El siguiente Domingo
celebramos la eucaristía en su Penitencial recordando así el origen
común de las dos hermandades en el seno de la Orden Franciscana.

Las actividades del mes de diciembre empiezan con un encuentro
deportivo, el campeonato de fútbol organizado por la Cofradía del
Descendimiento y de la Buena Muerte. Este año no pudo ser y el
primer puesto quedó para la cofradía organizadora, a la cual
agradecemos desde aquí su atención y disposición para celebrar estos
eventos.

Ese mismo día 21, inaguramos nuestro Belén Solidario, que bendijo
nuestro querido P. Sebastián y que sirvió para cantar el primer
villancico de las navidades ante el pesebre. También este año nos
acordamos de nuestro Hermano el P. Guzmán Bernabeu y su
importante labor a favor de campañas contra la desnutrición infantil y
la educación cristiana de niños y padres en la Misión Franciscana de
Bonao (República Dominicana).

omienza el mes de Diciembre en nuestra parroquia con la
celebración de la titular, la Inmaculada Concepción de María,
actividades y charlas de Adviento y los últimos preparativos para
celebrar con gozo los días en que recordamos el nacimiento del Niño
Dios.

Ya en los albores de la navidad nuestros grupos de jóvenes y niños
visitaron a nuestras Hermanas en el Convento de Santa Isabel de
Hungría, para representar con gran acierto la divertida obra de teatro
“Cuentos para adorar a un Rey”.

Otra de las actuaciones solidarias del año fue la colaboración en ela
fila “0” del Gran Festival Benéfico que organizó nuestra cofradía
Hermana, en el salón de actos de Caja España en la plaza Fuente
Dorada, en ayuda a la Fundación San Martín de Porres, perteneciente
a los PP Dominicos de San Pablo.
¡NOCHE DE PAZ, NOCHE DE AMOR!
Llegó la Nochebuena, que celebramos en fraternidad junto al resto
de miembros de nuestra Parroquia.
Durante todos los días navideños tuvieron lugar las tradicionales
proyecciones navideñas para los más pequeños teniendo una
significativa participación durante todos los días.

El día 3 de enero tuvimos un encuentro entrañable de fantasía e
ilusión con nuestra Hermana Helena Cuesta y José Manuel de PradaSamper, que nos deleitaron con “cuentos a la luz de una estrella”.
Desde nuestro boletín queremos agradecer ese esfuerzo desinteresado
que realizais todos los años, para compartir con los niños cofrades y
de la parroquia la magia de la Navidad.
El nuevo año ha venido cargado de nieves, con lo cual, como dice el
refrán, a pesar de los momentos difíciles que vive nuestra sociedad,
quizás vendrá lleno de bienes aunque estos no sean materiales, ya que
el más preciado que es la Palabra de Cristo, iluminará nuestro
caminar por muy complicado que sea.
En el mes de enero se presentó
el cartel anunciador de la
Semana Santa 2009, con una
estupenda instantánea realizada
por el fotógrafo y amigo, Chema
Pérez Concellón y las glosas del
periodista
David
Frontela
explicando la emotividad y
dinamismo de la imagen.
Como es costumbre, nuestro
Presidente de la Junta de
Cofradías anunció las novedades
para este año y el Alcalde Javier
León de la Riva anunció el
nombre del pregonero de la
Semana Santa de Valladolid
2009, que este año recayó en el literato Gustavo Martín Garzo.
A finales de mes la Comisaría de San Diego realizó su reunión para
organizar las actividades de este año y nombrar como mayordomos

de año a Félix Sánchez Pérez y a Sergio Alonso Manzanedo, siendo
este último también elegido como Comisario Mayor Sucesor.
Ya a mediados del mes de
febrero visitamos la exposición
de organiza la Junta de
Cofradías titulada en esta
ocasión
“Damnatus”
(Condenado), con una profusa
relación de obras pictóricas,
imágenes de Semana Santa y
otras curiosas obras de arte
cedidas por cofradías, iglesias y
conventos de nuestra ciudad y
provincia.
El día 14 de febrero acompañamos a nuestros hermanos de la Vera
Cruz en la presentación del Cartel anunciador del nuevo besapié a
Cristo Atado a la Columna, que se realizará el Miércoles de Ceniza
durante toda la jornada.
Y así, llega el tiempo de conversión, la Santa Cuaresma, que nos
anuncia la venida de la Luz del Mundo y nos invita a la reflexión y al
esfuerzo sincero desde la humildad interior , la caridad para con los
demás y la fraternidad con los hermanos.

“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”

Alegrías Franciscanas

E

ste espacio, ya habitual en nuestro boletín es el vuestro, para
que comuniquéis todas aquellas buenas nuevas de nuestra vida
cotidiana, para que todos los hermanos nos alegremos de las
cosas buenas que nos ocurren a todos.
-

-

-

Alegría tenemos toda la comunidad de Paseo Zorrilla ya que
el P. Jose Antonio Guerra, ya está muy recuperado de su
reciente grave enfermedad y seguirá escribiendo y
enseñándonos a todos la vivencia franciscana de nuestra Fé .
Nuestro Belén Solidario este año fue visitado por
muchísimas personas, entre las cuales estuvo el Alcalde de
Valladolid. El esfuerzo tanto de visitantes como de los
cofrades con su colaboración para la obra social de la
Cofradía, ha hecho posible enviar en estas fechas 1518,50 a
la Misión Franciscana de Bonao (República Dominicana).
Estamos felices porque nuestro Hermano Javi Vallejo y
Diana, han tenido esta preciosa niña llamada Sandra.
¡¡¡Felicidades
a
los
nuevos Papás y a toda la
familia abuelos y tios!!!
Que San Francisco de
Asís bendiga, guarde y
proteja a esta niña toda su
vida.

-

Estamos también muy contentos porque tres de nuestros
cofrades pertenecientes al grupo de jóvenes han confirmado
su compromiso cristiano.
¡¡¡ Enhorabuena porque sois un ejemplo de valentía y coraje
en estos tiempos laicistas en los que no está de moda ser
cristiano y mucho menos comprometido!!!
En la página siguiente publicamos un artículo que han querido
compartir con nosotros Irene, Borja, Javi y los demás
miembros del grupo de jóvenes de la Cofradía.

De confirmandos a confirmados
Tres personas de nuestro grupo acaban de dar un paso muy
importante en su vida como cristianos, otros ya lo han dado y el resto
está en camino. Todos tenemos algo en común, queremos continuar y
seguir siendo una pequeña parte de la comunidad cristiana, por eso
nos hemos CONFIRMADO.
La preparación no es nada fácil, el camino es largo y con obstáculos,
hay que dejar el fútbol, el ordenador, otras veces toca madrugar, dejar
los estudios y salir de casa para dedicar un rato a nuestra preparación.

Calendario

Pero en los grupos lo pasas bien, te diviertes formas un grupo de
amigos y sabes que puedes contar con ellos si necesitas una mano, te
apoyan en los momentos difíciles, te aportan nuevas experiencias y
un montón de anécdotas divertidas.
Desde aquí queremos animar a los que aún no han empezado porque
es una experiencia única, especial y muy, muy bonita
que te ayuda a
encontrar el camino a
pesar de las dudas.
¡AH! recordaros que
los que estamos en
grupos cristianos no
somos una especie
extraña,
somos
jóvenes normales y
corrientes
que
creemos en Dios.

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

MIÉRCOLES DE CENIZA Y VIA CRUCIS

E

l próximo 25 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. También este día iniciaremos todos
los miércoles, viernes y domingos, a las
19:30 horas, el ejercicio del Vía–Crucis,
para lo que pedimos vuestra participación.
Para realizar este devoto ejercicio pasaros
por los locales de la Cofradía.

PROYECCIÓN AUDIOVISUAL SEMANA SANTA

C

omo en años anteriores para comenzar la cuaresma
proyectaremos las fotos y música de la Semana Santa 2008, el
próximo sábado 28 de Febrero a las 18:00 horas en los locales de la
Cofradía.
CHARLA CUARESMAL

VIII CENTENARIO DE LA APROBACIÓN DE LA REGLA (OFM)

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

E

l sábado 7 de marzo a las 17:30 horas, en los locales de nuestra
Cofradía, Jesús Artola (ofm) nos impartirá una charla sobre la
fundación de la OFM y el proyecto Red Asís, terminando con una
sencilla oración comunitaria.

CONVIVENCIA CUARESMAL JÓVENES Y ADULTOS

E

l domingo 8 de marzo, desde las 10:00 horas, en el Monasterio
de Sta. Isabel de Hungría, tendremos una jornada de
preparación cuaresmal y encuentro fraterno entre los distintos grupos
de formación cofrade. Todos los hermanos/as estáis invitados a
participar. Podéis apuntaros en los locales de la Cofradía y no
olvidéis llevar el bocata para la comida.
VISITA A NAVA DEL REY

E

l próximo sábado 14 de marzo a las 15:30 horas, nos reuniremos
en la esquina de Pº Zorrilla con Puente Colgante (banco BBVA)
para a continuación dirigirnos a visitar esta Villa, sus gentes y su
Semana Santa, de especial interés.
ENCUENTRO Y ACOGIDA DE NUEVOS COFRADES

E

l sábado 21 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 y todos aquellos que así lo deseen,
para compartir un encuentro con los miembros del Consejo de
Gobierno y familiarizarse con los hermanos, funcionamiento y
sentido de nuestra fraternidad.
TERCEROS EJERCÍCIOS

E

l domingo 29 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/as 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 A LA SANTA CRUZ

L

os próximos días 1, 2 y 3 de abril, a las 20:00 horas en la
Parroquia de la Inmaculada Concepción, celebramos el Triduo en
Honor a la Santa Cruz. Predicará el Hermano Pedro Castrillo, ofm
cap.
A la finalización de la Eucaristía se venerará el “Lignum Crucis”.
El miércoles 1, una vez terminada la Eucaristía tendrá lugar una
actuación de la Banda de Cornetas y Tambores de la Cofradía
Penitencial de la Santa Vera-Cruz, como Homenaje a la Santa Cruz.
La Eucaristía del viernes 3 será amenizada por el Coro del Colegio
Ntra. del Pilar. En el transcurso de la misma realizaremos la Toma
de Juramento e imposición de medallas a los nuevos Cofrades. Esta
Eucaristía será aplicada por los familiares difuntos de nuestros
Hermanos de Honor y Mérito.

VIACRUCIS JUVENIL

E

l Vía Crucis del viernes 3 de abril en la Iglesia de los PP.
Franciscanos, será realizado por los jóvenes de la Cofradía.
Desde aquí os invitamos a todos aquellos que deseéis participar,
encontrándoos en los locales de la cofradía a las 18,45 h.

Avisos

XVIII SEMANA DE REFLEXIÓN CRISTIANA
PARROQUIA DE LA INMACULADA

N

uestra Parroquia organiza, como es costumbre, jornadas de
reflexión y formación en el tiempo cuaresmal. En estos tiempos
nada fáciles para vivir nuestra Fe, estos encuentros nos ayudarán en
nuestro caminar cristiano.
•

“Conocer, vivir y celebrar la Palabra de Dios”: Nuestro
Arzobispo D. Braulio Rodríguez Plaza nos animará para
llegar a este objetivo pastoral y comentará especial y
ampliamente su carta “Hambre de la Palabra de Dios”.
Tendrá lugar los días del 9 al 11 de marzo en el salón
parroquial del piso 1º a las 20,30 h.

•

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.
Excepcionalmente el día 28 de febrero no se celebrará la eucaristía,
por lo tanto la siguiente Eucaristía será el próximo 28 de marzo. Os
esperamos con la medalla de la Cofradía.
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 marzo.
HÁBITOS

Año Paulino: “El proyecto misional de San Pablo”: D.
Senén Vidal (Sacerdote y profesor del Centro Teológico
Agustiniano)

A

Tendrá lugar los días 12 y 18 de marzo en el salón
parroquial del piso 1º a las 20,30 h.

Tallas grandes
118 .
Tallas niños
102 .
La fecha límite para recoger encargos es el viernes 20 de marzo.

quellos hermanos que necesiten, o deseen, hacerse el hábito
nuevo, os informamos que el precio para este año es de:

Hábito Completo:

También recordamos, que aquellos cofrades nuevos o que no
dispongan de hábito propio y lo necesiten, excepcionalmente, la
cofradía puede prestarles uno, debiendo encontrarse en los locales el
Viernes 27 de Febrero a las 19,30h.

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 .
ANDAS Y BANDA

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.
RED ASÍS

D

esde Aranzazu un grupo de franciscanos frailes y laicos, nos
proponen una red social abierta para aquellos que quieren
conocer, compartir o promover la espiritualidad franciscana en su
vida cotidiana. No se trata de
ninguna organización cerrada ni
grupo nuevo, sino simplemente se
trata de compartir vía email una
experiencia personal de búsqueda
espiritual a la manera de Francisco
de Asís.
Esta idea parte de una convicción,
el ser humano necesita recuperar su dimensión espiritual y la
espiritualidad franciscana hoy tiene respuestas para paliar la
desorientación existente en la sociedad, plagada
de valores
materiales e individualistas de la técnica, el consumo, el poder, el
control, la seguridad, el éxito, el dinero. Los valores inmateriales la

espiritualidad, el amor, la solidaridad, la cultura, la ética, …. quedan
relegados a un segundo plano. Sin embrago la desorientación
personal y social permanece y crece.
Francisco de Asís da respuestas a través de:
• Su búsqueda del encuentro personal con Dios y descubre
que su camino es ser seguidor de Jesús y de su Palabra.
• Ese camino sólo se puede recorrer desde la humildad y la
pobreza espiritual y material.
• Tanto amor es para compartirlo solidariamente
• En Jesús descubre la mirada de la fraternidad con la
dignidad humana y con todo lo que nos rodea.
Estos son los pilares básicos y solo exige un pequeño compromiso:
- Acercarnos a la palabra de Dios diariamente mediante la
lectura del evangelio.
- Llevar a cabo nuestra vida cotidiana con humildad
- Tener siempre presente la solidaridad hacia fuera
- Compartir en fraternidad mediante una oración mensual, a
través de los grupos de la cofradía, del encuentro parroquial
mensual o con la simple intención y oración personal.
Para más información acude a la Charla cuaresmal propuesta en el
boletín del día 14 de marzo o ponte en contacto con los miembros del
Consejo de Gobierno. Para formar parte de la Red Asis envíanos tu
dirección de email a la dirección general de la cofradía,
cofradía@ofscruzdesnuda.com y recibirás mensualmente la carta de
Asís y toda la información pertinente.
La cofradía tiene para todo aquel que lo solicite un evangelio del año
2009 con las lecturas diarias y una pequeña reflexión, totalmente
gratuito para todos los cofrades.
¡¡¡Pide tu evangelio y encuéntrate con el Señor!!!

Oye, Señor…
Tú eres claro y concreto,
al enseñarnos cómo hemos de vivir.
Tú nos sugieres la austeridad
como estilo de vida.
Tú nos dices que el que tenga dos túnicas
las reparta con el que no tiene.
Nosotros, que tenemos más de todo,
música, libros, ropa, comida …
no somos capaces de compartirlos,
porque estamos pegados a las cosas,
y las cosas acaban poseyéndonos.
Sabemos, además, que la austeridad da libertad,
pero por más vueltas que damos a las cosas,
no nos desprendemos y seguimos acumulando …
Y unos a otros nos ayudamos a justificarnos,
en vez de empujarnos a ir desprendiéndonos.
Señor, que construyamos comunidades
para vivir contigo y a tu manera,
para ir adquiriendo tus comportamientos,
para liberarnos de las cosas materiales,
para contagiarnos de solidaridad
y compromiso en la construcción del Reino.

COFRADÍA DE LA ORDEN FRANCISCANA SEGLAR
LA SANTA CRUZ DESNUDA

Paseo Zorrilla 25-27
47007 VALLADOLID

www.ofscruzdesnuda.com

