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De Palabra...

H

Venid y vamos todos …

ermanos en la Cruz, ha llegado la luz del mundo …
¡¡¡Cristo ha Resucitado!!!

Este mes de mayo en pleno tiempo pascual y dedicado a
nuestra madre, la Virgen María, es tiempo de gozo. La temperatura
de los termómetros comienza a subir y la primavera en todo su
esplendor va anunciando ya las fechas del descanso veraniego. Pero
antes del veranito, tu cofradía te ofrece como siempre, actividades y
celebraciones para llenar tu vida con un poco de religiosidad y
fraternidad.
Pasó la semana santa, ese tiempo en el que volvemos a ver a
los hermanos que viven lejos de Valladolid, ese tiempo en el que
convivimos codo con codo casi las 24 h. del día, ese tiempo en el
que la gracia del Señor esta especialmente con nosotros. Porque
hermanos, ser cofrade es una gracia, es un regalo que Dios ha
querido para nosotros y que debemos ejercer, una forma de vida,
que en nuestro día a día, transmita a los demás algo diferente,
atractivo, una alegría especial por ser cristianos y además orgullosos
de mostrarnos públicamente, por las calles o en actos y
celebraciones en las iglesias. Ser cofrade no es una afición, no es un
deporte, no es un juego, es algo mucho más serio que todo eso, y a
la vez que te llena por dentro, es la gracia de nuestro Señor que si te
descuidas rebosa en tu corazón. Querido hermano, acércate al Señor
en la lectura diaria del evangelio y disfruta plenamente de la gracia
de ser cofrade.

Paz y Bien, Hermanos.

C

on el inicio del mes de Mayo, concretamente el primer Domingo
celebramos el día de la Madre, la madre de cada uno, la que nos
trajo al mundo y se ocupó de cada uno de nosotros durante toda su
vida, los que lucimos con orgullo algún que otro pelo blanco en la
cabeza, podemos recordar como no siempre ha sido así, ciertamente
esta fiesta, no se celebra igual en todo el mundo, la mayoría de los
países la celebran en el mes de Mayo, pero hasta hace no muchos años
en nuestro país se celebraba el 8 de Diciembre, festividad de la
Inmaculada Concepción de María, a cuya advocación se consagra,
como todos sabéis, nuestra Parroquia.
Pero si hay algo típico del mes de Mayo, son las flores, sin duda Mayo
es el mes más florido del año, y es acercarse este mes y venírseme a la
cabeza esta hermosa canción:
Venid y vamos todos con flores a porfía
con flores a María
que Madre nuestra es.
De nuevo aquí nos tienes purísima doncella
más que la luna bella, postrados a tus pies.
A ofrecerte venimos, flores del bajo suelo
con cuánto amor y anhelo, Señora Tú lo ves.
Cuando llega el mes que la piedad popular ha consagrado a la Virgen
viene a mi mente este viejo y sencillo canto, ese canto que empieza
invitando a todos con alegría:
- ¡Venid y vamos todos con flores a María!...
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Es la convocatoria a tributar el culto debido a la criatura más excelsa
salida de la mano de Dios. Y lo hacemos con el amor, la ternura y el
entusiasmo que ponemos en todo lo que se puede referir a la madre, el
ser más querido, como lo razona la canción:
- ¡Que Madre nuestra es!...
Siendo María nuestra Madre nos sobran todas las razones que nos
puedan dar para amarla. Nadie nos puede criticar porque amamos a la
Madre. Al revés, lo raro y lo inconcebible sería el que no amáramos y
no honrásemos a la Mujer que Jesús nos dio como Madre desde la cruz.
El culto a María es el honor y hasta la adoración que tributamos a Dios
en María, al ver las maravillas que Dios ha obrado en su Madre.
Esto nos lo enseñó muy bien el Papa Pablo VI, cuando nos dijo:
- El culto cristiano es por su naturaleza culto al Padre, culto al Hijo y
culto al Espíritu Santo o bien, como dice la Liturgia, culto al Padre por
el Hijo en el Espíritu Santo (Marialis cultus,25)
Y es que, cuando honramos a María, todo es culto al Padre, que
únicamente con María comparte la paternidad sobre Jesús.
Todo es culto al Hijo, que se hizo hombre en el seno de María,
verdadera Madre suya.
Todo es culto al Espíritu Santo, que con María realizó la obra de la
Encarnación del Hijo de Dios, e hizo de María la obra maestra de su
gracia. La piedad cristiana lo ha resumido en esa expresión tan bella y
tan profunda:
- Salve, Hija de Dios Padre. Salve, Madre de Dios Hijo. Salve, Esposa
del Espíritu Santo. Salve, templo y sagrario de la Santísima Trinidad.
El Padre es ¡el Padre de nuestro Señor Jesucristo!, como lo llama
emocionado el apóstol San Pablo. Y el Padre, al hacerse hombre su
Hijo, no quiso compartir su paternidad con un hombre, sino sólo quiso

una Madre para su Hijo. Dios Padre es el único Padre de Jesús, y María
es su Madre verdadera.
¡Hay que ver cómo tiene
que alegrar a Dios Padre
el
culto
que
le
tributamos a Él cuando
honramos a María! El
culto a María termina
todo en Dios Padre, que
se ufana de su Hija más
querida, a la que ha
hecho Madre de su
Único Hijo, Jesucristo.
¿Y qué decir de Jesús, el
Hijo de Dios? Jesús es
Hijo de Dios y Dios
como el Padre, pero al
mismo tiempo es Hijo de
María en todo el
verdadero sentido de la
palabra.
Porque fue María quien
le dio su ser de hombre,
le amamantó con sus
pechos, lo educó de niño
y joven, y realizó con Él
todas las funciones maternales como la mejor de las mujeres.
Resulta un imposible tributar culto a María sin que termine,
necesariamente, en el mismo Hijo de Dios. María, sin Jesús, no es
nada. Por Jesús y con Jesús se entiende todo el misterio de María.
Y no digamos lo que glorifica al Espíritu Santo nuestro culto a María.
Por obra del Espíritu Santo, como profesamos en el Credo, se realizó
en María la Encarnación del Hijo de Dios.
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Y esa maravilla de gracia que es María —la bendita entre todas las
mujeres— fue la obra más genial, imposible de ser superada, de este
artista divino que es el Espíritu Santo.
El Concilio nos dijo, con frase ya inmortal:

San Pedro Regalado

- María ocupa en la Iglesia santa, después de Cristo, el puesto más alto
y el más cercano a nosotros (Vaticano II, LG 54)

E

Porque, como Madre de Dios, es imposible a una criatura subir más
arriba, ya que toca los linderos de la Divinidad. Y, como mujer, pura
criatura, es una hermana nuestra, igual que nosotros.
Los pueblos paganos antiguos suspiraban por una diosa y se la
inventaban.
Les ilusionaba una diosa-madre, y no la tenían.
Para nosotros, María no es ninguna diosa, pero Ella suple con ventaja
aquel ideal pagano, muy entrañado en toda la Humanidad.
También toda la Humanidad ha tenido el ideal femenino muy adentro
de sus ilusiones. Y Dios ha respondido a esta ilusión dándonos a María
dentro de Cristianismo.
Sin María, faltaría algo en la Iglesia, faltaría la mujer, faltaría el calor,
el cariño, la ternura del amor, en una palabra, faltaría la feminidad.
María viene a ser ese rostro femenino de Dios que nos sonríe cada
mañana, nos hace bella la jornada, y nos da el beso último antes de
reposar por la noche.

n este mes de Mayo en que nos encontramos, hemos celebrado a
un santo vallisoletano de nacimiento y vecino que fue de la calle
Platerías, franciscano de vocación y patrón de nuestra Ciudad y
nuestra Diócesis. Santo este olvidado muchas veces por sus propios
convecinos y del que desconocemos muchos de nosotros su vida.
Buscando entre papeles, he encontrado este articulo de otro
vallisoletano insigne ya fallecido como era el Cardenal D. Marcelo
González quien fue obispo Primado de Toledo sede ésta para la cual ha
sido
nombrado
nuestro
querido
Arzobispo
D.
Braulio Rodríguez Plaza,
deseándole en esta nueva
tarea
pastoral
nuestros
mejores deseos y nuestras
oraciones, y pedirle no se
olvide de esta ciudad ni de
su Santo Patrón.

¡María! A ti venimos con la flor de nuestro culto, que Tú colocas
generosa ante el trono de Dios. Al aspirar complacida su perfume,
danos siempre tu bendición...

13 de mayo

¡Ave María, Purísima!
Sin pecado concebida.

San Pedro Regalado (13901456)
por Marcelo González

Un día del verano de 1493 la
pacífica villa de Aranda de
Duero hallábase agitada por
7
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una algazara y regocijo difícilmente descriptibles. Labriegos y
pastores, hidalgos vestidos de fiesta, hombres y mujeres humildes del
campo castellano, afluían a ella de todos los contornos para dirigirse
desde allí al convento de La Aguilera. Ello era debido a que la reina
Isabel se dirigía a visitar el sepulcro de San Pedro Regalado. A su
incomparable majestad de reina católica, uníase en este momento la
satisfacción de ser ya señora de una España totalmente redimida.
Granada acababa de ser incorporada a la corona de Castilla. El milagro
de América había conmovido al mundo desde sus cimientos. Por los
caminos de España corrían vientos de grandeza.
Aquel día la nación entera, representada en su reina, iba a
postrarse de rodillas ante la tumba del humilde franciscano muerto
treinta y siete años antes. Cuando Isabel entró en la iglesia, se volvió
hacia las damas de su séquito y dijo: «Pisad despacio, que debajo de
estas losas descansan los huesos de un santo».
¿Cómo era posible que, en tan corto espacio de tiempo, el que
allí reposaba hubiese adquirido una fama de santidad tan grande? No es
difícil contestar a esta pregunta. San Pedro Regalado es uno de esos
seres afortunados, innumerables dentro del catolicismo, que responden
con ejemplar disposición a un designio providencial. Nació en
Valladolid, en 1390, en la famosa calle de Las Platerías, que aún hoy
conserva su nombre y el antiguo rango que tuvo en la corte de España.
A los trece años ingresó en el convento de franciscanos, el cual no era
entonces precisamente un modelo de observancia. Estamos en una
época en que la disciplina y costumbres de religiosos y sacerdotes
habían llegado a un grado de relajación que hoy nos resulta
inconcebible. Causas muy diversas habían producido aquella situación,
que los historiadores se complacen en pintar con los colores más
negros. A las naturales consecuencias del cisma de Occidente se había
unido la gran peste de Europa, que dejó despoblados los conventos.
Para llenarlos de nuevo, fueron admitidas gentes sin preparación
ninguna, deseosas únicamente de colmar sus ambiciones al amparo de
las inmunidades del claustro.

No faltaban quienes se dolían en lo más hondo de su alma de aquel
estado de cosas. Y precisamente un franciscano que vivía en el
convento de La Salceda, por tierras de Guadalajara, se decidió a reñir
la única batalla que podía resultar victoriosa, la de la renovación
profunda de la vida monástica. Era fray Pedro de Villacreces, también
de origen vallisoletano, el cual tenía fama de santo en los conventos de
la Orden. Un día, cuando menos lo esperaban los religiosos del de San
Francisco de Valladolid, el anciano Villacreces se les entró por las
puertas causando una profunda impresión. ¿A qué venía fray Pedro?,
comenzaron a comentar en corrillos los reverendos moradores de la
casa.
Contrastaba con la de muchos de ellos la espiritualizada figura
de Villacreces: era alto, de una delgadez ascética, de ojos negros y
vivísimos, manso como un hilo de agua, ardiente como un rayo de sol.
En íntimo consorcio se habían juntado en él la reciedumbre del hombre
de Castilla y la amorosa suavidad del Poverello de Asís. ¿Que a qué
venía fray Pedro? Pronto vieron satisfecha su curiosidad cuando
supieron que con las debidas autorizaciones salió una mañana del
convento, en dirección a un lugar cercano a Osma. No iba solo. Le
acompañaba fray Pedro Regalado. Este, de quince años; Villacreces, de
más de sesenta. Les unía un mismo espíritu: afán de santidad. El viejo
formaría al joven. Algún castellano que a aquellas horas pasaba por las
calles estrechas de Valladolid, pudo ver a los dos religiosos avanzar sin
más provisiones que un báculo y un breviario. Camino largo,
mendigando de puerta en puerta. Jornadas a pleno sol y, a ratos, a la luz
de la luna, hasta que llegaron por fin a La Aguilera, donde el obispo de
Osma había autorizado a Villacreces para fundar allí un humilde
convento. Y empieza la nueva historia.

9

La Aguilera iba a ser un foco de restauración de la vida
religiosa franciscana en su más auténtica pureza. Con algunos otros
religiosos que pronto se le unieron, y sobre todo con los jovencitos a
quienes él pudo formar desde el primer momento, Villacreces lograría
hacer del naciente eremitorio una fidelísima reproducción de la
austeridad impresionante que San Francisco de Asís vivió en los
10
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«primitivos tugurios» de Rivotorto y La Porciúncula. Bajo la mano del
mismo, fray Pedro Regalado fue recorriendo los humildísimos cargos
propios de la vida de un convento pobre en que las almas santas suelen
dar pasos de gigante en su camino hacia Dios. Limosnero por los
pueblos vecinos, sacristán, ayudante de la cocina, encargado de atender
a los pobres que llamaban a las puertas del convento... Así vivió
durante once años, hasta 1415, fecha en que Villacreces se trasladó de
nuevo a la provincia de Valladolid para fundar otra casa de recolección
en El Abrojo, término de Laguna de Duero. Con él llevó al Regalado
para que fuese maestro de novicios, aun cuando no tenía más de
veinticinco años, y sólo tres de sacerdocio.
A partir de este momento, la vida de fray Pedro Regalado es
una continua entrega a las más heroicas virtudes. No conoce límites
para sus penitencias, y pide a los novicios el cumplimiento exactísimo,
por amor, de todas las exigencias de la regla. A veces sale a predicar
por los pueblos cercanos, Tudela de Duero, las dos Quintanillas,
Matapozuelos, Portillo, y sabe dar a su predicación un tono de tan
encendido amor a las almas, que las gentes le siguen por los caminos
deseosas de confiarle sus cuitas de toda índole. Pronto empieza a
hablarse de milagros múltiples realizados por su mano.

padre Villacreces: haberse adelantado ofreciendo un ejemplo vivo y
estimulante a la reforma que más tarde emprende la Orden del Císter, y
que después extiende a toda España el gran cardenal regente de
Castilla.
Vicario, pues, de ambos conventos, distribuía el Regalado
alternativamente su vida entre uno y otro, hasta que decidió morar
habitualmente y durante la mayor parte del año en La Aguilera, lugar
más propicio para el retiro y la contemplación a que deseaba
entregarse. La casa de El Abrojo, por su proximidad a Valladolid, era
frecuentemente visitada incluso por personajes de la Corte, que acudían
en demanda de sus consejos.
Alguna vez pudo verse allí al
entonces omnipotente favorito don
Álvaro de Luna y al propio rey don
Juan II de Castilla. El consiguiente
ruido que tales visitas producían no
agradaba a quien tenía como
suprema ambición de su alma la
unión con Dios y la más estrecha
penitencia, para poder ser el
orientador vivo de la deseada
reforma.

Muerto el padre Villacreces en 1422, y tras algún breve
interregno, los religiosos de ambas casas, La Aguilera y El Abrojo, le
eligen prelado o vicario, confiando así a su esfuerzo la tarea de
continuar el propósito reformador que había guiado al que las fundara.
Nadie más indicado que él para lograrlo plenamente. Por ambas
Castillas se extendió rápidamente su fama, y los buenos hijos de la
Iglesia, testigos involuntarios de las profundas perturbaciones de su
época, contemplan con creciente admiración aquellas casas de la
reforma, llamadas Domus Dei la de La Aguilera y Scala Coeli la del
Abrojo, a las que pronto seguirían otras hasta hacer «las siete de la
fama» –así las llamaron en antiguos documentos–, las cuales vinieron a
ser anticipados y eficacísimos focos de la renovación más tarde
iniciada con carácter general por el cardenal Cisneros. Es ésta, sin
duda, la gloria más insigne de San Pedro Regalado y de su maestro, el
11

Nada
perdonó
para
conseguirlo.
Las
célebres
constituciones de que San Francisco
de Asís dotó a su predilecta casa de
la Porciúncula, completadas en
cuanto a su aplicación con
minuciosas y detalladas normas que
Villacreces había añadido como
natural derivación de aquellas en el
ambiente del momento, fueron fidelísimamente observadas. Doce horas
diarias de oración mental y vocal repartidas entre el día y la noche,
trabajos manuales en el campo para ayudar a los labradores y así
12
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obtener alguna limosna, prohibición absoluta de almacenar provisiones
fuera de las que exigía el sustento diario de la comunidad, celdas y
habitaciones del convento «abyectísimas y vilísimas», silencio casi
continuo, negativa terminante a recibir dinero ni siquiera como
estipendio por la misa u otras funciones litúrgicas..., tal era el género
de vida de aquellas casas.
En cuanto a su formación científica, San Pedro Regalado se
distinguió también como maestro de espíritus y predicador elocuente,
aunque, más que por el aparato doctrinal, por la fuerza de la santidad
vivida y el calor de sus exhortaciones. No eran las suyas casas de
estudio; su fundador, Villacreces, quiso hombres penitentes, no
estudiantes. De sí mismo decía: «Recibí en Salamanca grado de
maestro, que no merezco, empero más aprehendí en la cella llorando en
tinibia que en Salamanca, Tolosa e Paris estudiando a la candela. Guay
de mí, que estudiamos por nuestras ciencias, e somos curiosos en los
pecados e defectos agenos e olvidamos los nuestros. Mas queria ser
una vejezuela simple con caridad e amor de Dios e del prójimo, que la
Teología de San Agustín e del Doctor Surtil Scoto.»
En el último período de su vida, años 1445 al 56, el Regalado
vive ya sumergido plenamente en el océano sin límites de la
contemplación divina. Sin abandonar nunca sus rigurosas prácticas
ascéticas, ayuno diario, total abstinencia de carne, intensa flagelación
corporal, se ve favorecido y goza de extraordinarios dones místicos. Su
piedad tiene tres vertientes principales: la Eucaristía, la devoción a la
Santísima Virgen y el recuerdo de la pasión del Señor. Particularmente
esta última le atraía con fuerza irresistible. Muchas noches, en el cerro
del Aguila, próximo al convento, se le podía ver practicando el
ejercicio del Vía-crucis con una pesada cruz de madera sobre sus
hombres, soga al cuello y corona de espinas en su frente.
La Virgen María, siempre tan amada en la Orden franciscana,
se llevó también el corazón del gran penitente, y ella anda mezclada en
uno de los más famosos milagros de su vida, recogido por cierto en el
proceso de canonización. En la madrugada de un 25 de marzo, fiesta de
13
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la Anunciación, hallábase rezando maitines en el convento del Abrojo,
y sintió especial deseo de venerar a María en la iglesia de La Aguilera,
a ochenta kilómetros de distancia, la cual había consagrado él a este
dulce misterio. Y al instante fue transportado por los aires en brazos de
los ángeles, guiado por una estrella que representaba a la Madre del
cielo. Satisfecho su piadoso deseo, fue igualmente devuelto al Abrojo
sin que los frailes hubiesen advertido su ausencia. Este prodigio es el
que ha servido para inspirar la iconografía del Santo.
Murió el Regalado en 1456. La fama de taumaturgo que le
había acompañado en vida creció con su muerte. En su sepulcro se
obraron maravillas tantas que los frailes se vieron obligados –dice el
historiador D'Ocampo– a no admitir nuevas relaciones. No sólo el
pueblo humilde y sencillo, y en ocasiones crédulo, sino lo más
conspicuo y representativo de la vida española de nuestros grandes
siglos, veneró con fervor extraordinario la memoria del gran hijo de
San Francisco de Asís. Obispos y nobles, militares y embajadores de
países extranjeros, incluso nuncios y enviados del Romano Pontífice,
acudieron a La Aguilera atraídos por la poderoso influencia que ejercía
en toda España el humilde convento, gracias a este insigne varón de
Dios y a otros que le siguieron después por idéntico camino de virtud y
penitencia. Allí estuvo, en las postrimerías de su vida, el cardenal
Cisneros. Allí también, el emperador Carlos, cuyo concepto de la casa
era tan elevado que se le atribuye haber dicho que, al salir de Aranda
hacia La Aguilera, debía el visitante ir con la cabeza descubierta. De
igual modo, don Juan de Austria, Felipe II, y los demás reyes de
España.
Fue canonizado en 1746 por Benedicto XIV, y ese mismo año
fue declarado patrono de Valladolid y de su diócesis.
Marcelo González, San Pedro Regalado, en Año Cristiano, Tomo I,
Madrid, Ed. Católica (BAC 182), 1959, pp. 710-716

14
Cofradía de la Orden Franciscana Seglar - La Santa Cruz Desnuda

La Cruz de San Damián
estuvo en Valladolid

A

principios del mes de mayo recibimos en la comunidad, una
réplica de la Cruz de San Damián que se encuentra en Asís.
Este Cristo que tanto hemos visto en el boletín, en la capilla de la
porcíncula cuando oramos en los grupos o en tantas ilustraciones y
publicaciones franciscanas, es el Cristo que habló en el recóndito, bello
y sugestivo lugar de San Damián. Allí donde se respira la paz y la
armonía como en ningún lugar del mundo, Francisco encontró este
crucifijo de estilo bizantino. El mismo Cristo le habló a Francisco
invitándole a que reparara la Iglesia y él comenzó a restaurar poco a
poco la sencilla iglesita que fue cuna en los orígenes de las clarisas, ya
que Santa Clara vivió allí junto a las hermanas, unos 42 años, gran
parte de su vida.
Con motivo del 8º centenario de la Orden Franciscana Menor,
el Ministro General de la Orden entregó la Cruz en agosto de 2008 para
peregrinar por toda Europa como testimonio del proyecto evangélico
iniciado por el Santo de Asís. Dicha Cruz llegó a Valladolid
proveniente de la provincia franciscana Bética a la de Aranzazu,
estando en Valladolid del 2 al 11 de mayo. El camino del “Eurocristo”,
como se le ha llegado a denominar, comenzó en España el 3 de abril y
terminará en Santiago de Compostela, donde se celebrará entre los días
9 al 15 de agosto el II Encuentro Juvenil Europeo Franciscano.
Como ya decimos más adelante el día de su llegada presidió la
Cruz la eucaristía de la profesión religiosa solemne del Hermano
Antonio Martínez, que se encuentra en la comunidad de Pajarillos.

El día 6 de mayo tuvo lugar la vigilia de oración de toda la
comunidad parroquial y todos aquellos que se acercaron a tener un rato
de recogimiento a la iglesia de San Antonio. Unos cuantos cofrades
estuvimos compartiendo la oración.
La cruz estuvo toda la semana en la Parroquia de la Inmaculada.
El sábado 9 de mayo pasó por el convento de las Descalzas Reales,
convento donde se encuentra dentro de la clausura y todo el año, la
“Santa Cruz”, imagen que portamos a hombros el Jueves Santo.

Al día siguiente, tuvimos una sencilla pero a la vez intensa y
rebosante de espiritualidad, una celebración de la Eucaristía en nuestro
querido Convento de Santa Isabel de Hungría junto a las Hermanas.
Os dejamos unas líneas de la reflexión que se realizó con
motivo de la presencia de la Cruz de San Damián:
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Se trata de un icono románico-bizantino del s. XII, de autor
umbro desconocido y clara influencia sirio-oriental. Es de madera de
nogal recubierta con una basta tela, sobre la que pintaron con colores
vivos las figuras de Cristo y otros personajes de la Pasión. Sin el
pedestal, mide 2’10 metros de alto por 1’30 de ancho.
En 1257, cuando las clarisas abandonaron San Damián, se lo
llevaron consigo al nuevo monasterio de Santa Clara construido para
ellas en Asís , donde lo conservaron durante siglos en la sacristía. En
1958, 20 años después de ser restaurado por Rosario Aliano, fue
expuesto al público en
la capilla de San
Jorge. Después del
terremoto
de
septiembre de 1997 el
icono
ha
sido
sometido a una nueva

que ha vencido a la muerte. El paño de lino orlado de oro recuerda las
vestiduras de los sacerdotes del Antiguo Testamento (Ex 28, 42). Su
postura expresa un gesto de acogida y parece abrazar a todo el
universo. Sus ojos no miran al espectador, sino que se dirigen al Padre,
invitándonos también a nosotros a hacer lo mismo mediante la
conversión. Los 33 personajes que lo rodean representan la comunión
de los santos de todos los tiempos, y son a su vez los testigos de la
resurrección del Señor. Hoy, también, sigue vivo en medio de su
Iglesia. Invita, a quienes le contemplamos, a ser sus testigos.
El Cristo de San Damián, recién contemplado, contiene una
asombrosa densidad teológica. Todas las representaciones se basan en
el evangelio de Juan y en él encontramos la evocación del Misterio
Trinitario y la plenitud de Cristo, encarnado, muerto y resucitado.
Unido a los suyos en el cielo por la Ascensión, sigue permanentemente
vuelto hacia nosotros. Su Misión es salvarnos a todos. Estamos ante el
Misterio Pascual total.
Francisco miró, interrogó con detención a este crucifijo. Y se le
convirtió en camino que lo condujo a la contemplación de su Señor.
Fue el punto de partida de su Misión: “Ve y repara mi Iglesia”. Ahora
podemos comprender
mejor el sentido de
esta frase y dejarnos
captar por Cristo, para
participar también en
la construcción de la
Iglesia
poniendo
nuestro granito de
arena
desde
la
cofradía, tras las
huellas de Francisco.

restauración, y
allí
sigue
expuesto a la
devoción de
todos, libre ya
del vidrio y
del marco que
antes
lo
contenía.
El Cristo de San Damián representa un crucificado que está
vivo y sin corona de espinas, pues es el Cristo resucitado y glorioso
17
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San Francisco, ayer y hoy
El crucifijo de San Damián y
de Asís.

Francisco

(Detenemos en este número los relatos de florecillas, para recordar como Francisco
encontró al Cristo de San Damian.)

Relato de Celano (2 Cel 10)
Ya cambiado perfectamente en su corazón, a punto de cambiar
también en su cuerpo, anda Francisco un día cerca de la iglesia de
San Damián, que estaba casi derruida y abandonada de todos. Entra
en ella, guiándole el Espíritu, a orar, se postra suplicante y devoto
ante el crucifijo, y, visitado con toques no acostumbrados en el alma,
se reconoce luego distinto de cuando había entrado. Y en este trance,
la imagen de Cristo crucificado -cosa nunca oída-, desplegando los
labios, habla desde el cuadro a Francisco. Llamándolo por su nombre:
«Francisco -le dice-, vete, repara mi casa, que, como ves, se viene del
todo al suelo». Presa de temblor, Francisco se pasma y como que
pierde el sentido por lo que ha oído. Se apronta a obedecer, se
reconcentra todo él en la orden recibida.

Relato de San Buenaventura (LM 2,1)
Salió un día Francisco al campo a meditar, y al pasear junto a la
iglesia de San Damián, cuya vetusta fábrica amenazaba ruina, entró
en ella -movido por el Espíritu- a hacer oración; y mientras oraba
postrado ante la imagen del Crucificado, de pronto se sintió inundado
de una gran consolación espiritual. Fijó sus ojos, arrasados en
lágrimas, en la cruz del Señor, y he aquí que oyó con sus oídos
corporales una voz procedente de la misma cruz que le dijo tres veces:
«¡Francisco, vete y repara mi casa, que, como ves, está a punto de
arruinarse toda ella!» Quedó estremecido Francisco, pues estaba solo
en la iglesia, al percibir voz tan maravillosa, y, sintiendo en su corazón
el poder de la palabra divina, fue arrebatado en éxtasis. Vuelto en sí,
se dispone a obedecer, y concentra todo su esfuerzo en la decisión de
reparar materialmente la iglesia.

Relato de los Tres Compañeros (TC 13)
A los pocos días, cuando se paseaba junto a la iglesia de San Damián,
percibió en espíritu que le decían que entrara a orar en ella. Luego
que entró se puso a orar fervorosamente ante una imagen del
Crucificado, que piadosa y benignamente le habló así: «Francisco,
¿no ves que mi casa se derrumba? Anda, pues, y repárala». Y él, con
gran temblor y estupor, contestó: «De muy buena gana lo haré,
Señor». Entendió que se le hablaba de aquella iglesia de San Damián,
que, por su vetusta antigüedad, amenazaba inminente ruina. Con estas
palabras fue lleno de tan gran gozo e iluminado de tanta claridad, que
sintió realmente en su alma que había sido Cristo crucificado el que le
había hablado.
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Te Recuerdo...

C

omenzamos la Santa Cuaresma del año 2009, acudiendo a la
eucaristía y al rito de la imposición de la ceniza, así como
también iniciamos los Vía Crucis miércoles, viernes y domingos.
El primer sábado de Cuaresma como es ya es tradicional,
cargamos las pilas con la proyección del montaje de fotos y música de
la Semana Santa pasada.
El siguiente fin de semana estuvo marcado por la charla que
compartimos con Jesús Artola (ofm), donde pudimos relacionar la
actualidad del mensaje de Francisco de Asís hoy en día, que es legado
de estos 800 años de historia de la Orden. También nos ofreció el
proyecto de la Red Asís, que está promovido por un grupo de
franciscanos frailes y laicos, que nos proponen una red social abierta
para aquellos que quieren conocer, compartir o promover la
espiritualidad franciscana en su vida cotidiana. De la cual tenéis
información en los locales de la cofradía.
Oración ante el Crucifijo de San Damián
Sumo, glorioso Dios,
ilumina las tinieblas de mi corazón
y dame fe recta,
esperanza cierta
y caridad perfecta,
sentido y conocimiento, Señor,
para que cumpla tu santo y verdadero mandamiento.

El sábado 14 de marzo, acudimos a la localidad de Nava del
Rey. Visita que teníamos pendiente y que por fin pudimos realizar esta
cuaresma. Donde un representante del ayuntamiento nos deleitó con
sus acertadas explicaciones y nos llevó por casi todos los lugares de
interés de la localidad: parroquia de los Santos Juanes, la ermita de la
Vera Cruz donde se encuentran gran cantidad de los pasos de semana
santa, la ermita de la concepción centro de las fiestas de la localidad y
donde se encuentra su patrona y hasta las bodegas típicas donde
degustamos los vinos añejos y los blancos con denominación de origen.
Como nos explicaron tan bien las fiestas típicas y no pudimos visitar,
por ejemplo, el convento de hermanas franciscanas, donde se encuentra
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Cabe destacar que durante esta Cuaresma se han bendecido tres
nuevas imágenes, El Cristo Camino del Calvario de la Cofradía del
Santo Cristo del Despojo, que salió en procesión por primera vez este
Martes Santo, y dos imágenes devocionales, un yacente realizado por
Miguel Ángel Tapia para la Cofradía del Santo Sepulcro y la Virgen de
la Alegría, titular que le faltaba a la querida cofradía de Ntro. P. Jesús
Resucitado. También esta
cofradía celebró el 50
aniversario
de
su
refundación, de lo cual
dimos debida cuenta en el
anterior boletín y que nos
congratulamos con ellos
obsequiándoles con un
cuadro conmemorativo con
nuestra imagen titular.
el maravilloso Cristo del Perdón, realizado por el navarrés Luis
Salvador Carmona, seguro que muchos de nosotros volvemos en
alguna ocasión.
Los nuevos cofrades tuvieron su día de acogida y encuentro con
el Consejo de Gobierno, para conocer la estructura, actividades, cultos,
procesiones y fines básicos de nuestra cofradía.
Este año nuestra actividad de apertura a aquellos que no nos
conocen, nos llevó al colegio de los hermanos Maristas, Centro
Cultural. Donde se presentó ante cientos de niños un audiovisual acerca
de nuestra cofradía, resolviendo las dudas y observaciones de los
intrépidos chavales que nos hicieron hasta alguna pregunta
comprometida. Para finalizar nuestra banda de tambores tocó en el
escenario del salón de actos del colegio. Un niño de este colegio quiso
acercarse para salir con nosotros el Domingo de Ramos.

El pregón del año 2009, con muchas discrepancias previas y
disparidad de criterios, fue a cargo del escritor que se autodefine como
ateo, Gustavo Martín Garzo, al cual no asistimos un total de 12
cofradías de las 19 existentes.
En el acostumbrado pleno del
palacio arzobispal, en el cual el Señor
Arzobispo recibe a las cofradías de la
ciudad, se acordó por unanimidad
realizar un manifiesto común a favor
de la vida, basado íntegramente en los
principios doctrinales de la iglesia
católica.
El domingo de Lázaro, 29 de
marzo, realizamos los Terceros
Ejercicios, función principal en
nuestra cofradía y que se ha ido
consolidando
desde
que
se
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recuperaron en el año 2006.
Este año en los cultos
celebrados en honor de la Santa Cruz
tuvimos como siempre un predicador
franciscano, pero en este caso
perteneciente a la comunidad
capuchina de la Plaza de España, D.
Pedro Castrillo, que a pesar de llevar
poco tiempo en Valladolid, demostró
que
captó
perfectamente
el
sentimiento cofrade y por supuesto la
religiosidad desde el punto de vista
franciscano. El primer día del
Triduo en honor a la Santa Cruz,
tuvimos el placer de recibir a nuestra cofradía hermana de la Santa
Vera Cruz, la cual tuvo a bien colaborar en nuestros cultos con un
concierto de su banda de cornetas y tambores. Ya el Viernes de
Dolores comenzamos el
culto con el Vía Crucis
juvenil, en el cual los
más jóvenes de la
cofradía se esforzaron
por realizar un camino a
la resurrección lleno de
emotividad en clave
franciscana. Durante la
eucaristía nuevamente
participó el Coro de
Ntra. Sra. Del Pilar con especial calidad en este año. Los nuevos
cofrades fueron aceptados por la comunidad y besaron la medalla que
nos distingue como cofrades.
Este año, el Ejercicio Público de las Cinco Llagas, que
celebran nuestros hermanos de la Pasión, tuvo especial relevancia en
los medios de comunicación, ya que Televisión Castilla y León lo

retransmitió desde la calle Santo Domingo de Guzmán, en la cuarta y
quinta llaga. Nosotros como es tradición acompañamos a nuestras
Hermanas Clarisas en el rezo de la cuarta.
Niños corriendo por las calles,
caras de ilusión, alegría y anhelos por
estrenar algo ese día, llegó el Domingo
de Ramos. Nuestra representación
repleta de pequeños que acuden a
alabar al señor, ¡Gloria al Hijo de
David!. Aunque este año no se
pudieron escuchar estas bellas palabras
por megafonía debido al cambio
obligado por las obras del recorrido
habitual, el de este año estuvo lleno de
gente y Valladolid salió a las calles en
un precioso y soleado día.
Por la tarde, casi sin tiempo
para comer, un grupo de cofrades se acerca al convento de Santa Isabel
para engalanar como se merece a
Nuestra Señora, preparando así el gran
día de devoción a su soledad.
Lunes Santo, durante todo el día
desde bien pronto se prepara la iglesia
para recibir al pueblo de Valladolid, y
que todos besen las manos de Nuestra
Madre, la Virgen de la Soledad. Todo el
día Nuestra Señora se encuentra
arropada de cofrades, cofrades de otras
cofradías hermanas nos acompañan.
También
distintos
medios
de
comunicación se acercan a fotografiar,
escribir o contar radiofónicamente los
avatares de este día, la belleza de la
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Señora y la asistencia de público continuamente. Comimos juntos,
como es costumbre jóvenes y mayores. Más tarde, cofrades
comprometidos siguen velando a la madre. Después del rezo de la
Corona Franciscana, celebramos la solemne eucaristía homenaje a
Nuestra Señora de la Soledad. La jornada termina pasadas las
22,00 h.
El Miércoles Santo celebramos la Misa de Penitencia, que está
dirigida a prepara el Triduo Santo, la confesión y comunión general, y
donde todos los donativos recogidos en la iglesia van destinados a la
bolsa de caridad. Terminamos la eucaristía besando la “Santa Cruz
Desnuda” y cantando el himno penitencial “Victoria”. Ya cerca de la
medianoche nos acercamos al convento de Santa Isabel para
reflexionar junto a la Cofradía de N.P. Jesús Resucitado sobre las
escrituras, en concreto el pasaje en el que Pedro niega por 3 veces al
Señor.

de nuestra ciudad, cumpliendo así fielmente lo que rigen nuestros
estatutos para lo que un día al imponérseles la medalla juraron hacer.
Después de la incorporación de nuestros cofrades, este año con muchos
niños que daban ejemplo a todos aquellos que se acercaban a ver la
procesión. En la iglesia de Santa Isabel celebramos el acto penitencial,
reflexionando sobre lo que celebramos ese día, reconciliándonos los
unos con los otros y cantando un emotivo miserere nuestras Hermanas
Clarisas.

Jueves Santo, el día en
el que el Cuerpo del Señor se
reserva para el viático de
aquellos que por distintos
impedimentos
no
pueden
acercarse para ser participes de
Él. Por la mañana, aquellos
cofrades
más
valientes
madrugan a pesar de los dos
días
sacrificados
que
comienzan y se acercan para el
montaje del paso de la “Santa
Cruz Desnuda”, amenaza
lluvia, pero al menos respeta el
día. Por la tarde una gran parte
de los cofrades se acercan con
sus hábitos a participar en la
procesión de Nuestra Señora
de la Amargura, alumbrando al paso de la “Santa Cruz” por las calles

Comienza la procesión a los sones de “Cordero de Dios”
interpretada por la Banda Municipal de Medina del Campo. Mientras
la cruz roza el dintel de la puerta del convento, suena el himno
nacional, y los hermanos comisarios hacen el último esfuerzo hasta
salir. Comienza la procesión con el característico sonido del carracón
que anuncia el inicio del peregrinaje hasta la S.I.M. Catedral.
Seguidamente nuestra banda de tambores y dulzainas comienza a
sonar, iniciando todos
la marcha. Cuando
llegamos a la calle
Jesús, la Cofradía
titular de Nuestro
Padre Jesús Nazareno
tiene a bien recibirnos
en la puerta del
templo, paramos la
marcha para rezar
todos juntos un Padrenuestro. Iniciamos el
itinerario común hasta
la Catedral y casi al
finalizar éste y a los
sones de “Juana de
Arco”, nos acercamos
para realizar nuestra
Estación de Penitencia dando pleno sentido a nuestro peregrinar. El camino de vuelta se
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hace largo para los sufridos comisarios, pero incluso más arduo para
nuestros cofrades que después de llegar a Santa Isabel vuelven hasta la
Iglesia de San Antonio habiendo transcurrido más de 6 horas desde la
cita inicial. El Señor, espera en el lugar de reserva y hacemos vela
hasta bien entrada la madrugada.
La mañana de Viernes Santo, nos
recibe con una llovizna bastante molesta y
casi invita a no salir en procesión, pero los
informes meteorológicos auguran lluvia
poco intensa y en cortos intervalos de
tiempo, por lo tanto, la Procesión del Vía
Crucis de la Santa Cruz Desnuda, que
históricamente nunca ha tenido que
suspenderse, cumple la tradición y
comienza a las 8,00 en punto. El sincero
rezo del pueblo y la penitencia de los
hermanos crean un ambiente de silencio y
recogimiento, sobrecogedor, que
invita a la oración, reflexión o a la
simple contemplación. A la hora
acostumbrada terminan las 15
estaciones señaladas durante el
recorrido y la procesión termina con
los cantos de la Salve en honor a la
Virgen Inmaculada, titular de la
parroquia y el Victoria, para
posteriormente recibir la bendición
con la sagrada reliquia del Lignum
Crucis. Este año debido a las
inclemencias del tiempo los cofrades
de las 7 palabras no se acercaron a
lomos de sus caballos, ya que éstos
resbalaban por el pavimento mojado
y a pesar de que no llovía, suspendieron su recorrido habitual, justo
antes de llegar a la Iglesia de San Antonio.

Este año el Sermón de la
Plaza Mayor estuvo marcado por
la suspensión debido a la lluvia y
la celebración sólo con dos
directivos de representación en la
Iglesia de Santiago Apóstol. El
resto de nuestros cofrades
tuvieron que volver casi a paso
ligero para resguardarse lo antes
posible de la lluvia que arreciaba
con fuerza.
Por la tarde y con el voto
unánime de las 17 cofradías
presentes en el pleno se decidió
hacia las 18,30 h. la suspensión
de la Procesión General de la
Sagrada Pasión del Redentor , debido también a la amenaza de lluvia
del 60% de probabilidad. Por ello realizamos la tradicional lectura de la
Pasión de nuestro Señor, un Vía Crucis acompañado en cada estación
por nuestra capilla clásica y finalizamos venerando la sagrada reliquia
del lignum. A pesar de algunas caras de tristeza, sobre todo de nuestros
cofrades más pequeños por la suspensión de la procesión, pudimos
estar todos juntos y darle el mismo sentido con los actos que
celebramos en la iglesia. La pena es el público que se acerca en masa a
nuestra ciudad para contemplar y vivir el principal exponente de la
Semana Santa de Valladolid, la Procesión General. Esperemos que para
el próximo año haya más suerte y el tiempo permita celebrar la
procesión en su segundo centenario, desde que el General francés
Kellerman en 1810 ordenó la salida de la primitiva procesión del Santo
Entierro, con todas las cofradías de Valladolid.
Ya el Sábado Santo, ofrecimos dos ramos de flores a nuestra
Señora de los Dolores de la Vera Cruz, uno como el resto de cofradías
de Valladolid y otro ramo como cofradía hermana. A las 11,00 de la
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noche nos reunimos todos juntos para celebrar, la noche de las noches,
el triunfo de la Cruz, la Resurrección de Nuestro Señor Jesucristo.
Después de la Vigilia Pascual compartimos con el resto de
parroquianos un rato distendido y agradable en comunidad.
La última procesión de la Semana Santa se celebra el Domingo
de Resurrección, nuestras hermanas de devoción, se engalanan con las
mantillas blancas, y nuestros cofrades celebran con alegría llevando
claveles blancos y rojos que Cristo ha resucitado, en el encuentro con
la Virgen de la Alegría.

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.
-

A la semana siguiente nos reunimos en la mesa en la Cena de
Hermandad, donde sorteamos los regalos que donan tanto cofrades
desinteresadamente como los
que habitualmente aporta la
Cofradía.
Ya al comienzo del mes
de mayo asistimos al Triduo de
la Cruz de mayo que organiza la
cofradía de la Vera Cruz, que

este año como novedad en
su procesión pasaron por el
convento de Sta. Isabel.
Como no, recibimos a
nuestra cofradía hermana
como se merece en la
festividad de la Cruz y
recuperando
antiguas
costumbres montamos un
pequeño altar con la Cruz
que se encuentra en el
convento.

Es motivo de alegría para toda la Diócesis de Valladolid el
nombramiento de D. Braulio Rodríguez Plaza como
Arzobispo de Toledo, ya que es un reconocimiento a su
labor encomiable y cercana que ha demostrado estos años
que ha estado con nosotros.
¡¡¡Felicidades D. Braulio, y que el Señor le bendiga
y le guarde su nuevo camino!!!

-

Un año más, acogemos a
un número importante de
nuevos cofrades, 25,
bienvenidos y gracias a
todos
vosotros
por
acercaros
a
nuestra
humilde cofradía.

-

También es motivo de
alegría por toda la familia
franciscana que el día 2
mayo, recién llegada la Cruz de San Damián a la Iglesia de
San Antonio y presidiendo esta el acto, tuvo lugar la
profesión solemne del hermano Antonio Martínez como
miembro de la Orden Franciscana Menor. Pudimos
compartir con todos la alegría de este día y felicitar a este
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hermano. Desde aquí le alentamos a continuar su labor en la
comunidad de pajarillos.
¡¡¡ Felicidades hno.
Antonio y que mediante
la intercesión del Santo
de Asís, tu entrega de
vida en el evangelio de
Nuestro Señor, sea una
luz para todos los que te
rodeamos.!!!
-

-

Felicidades también a todos los niños cofrades que han
tomado en estas fechas su primera comunión, que
conozcamos, en especial a Victoria e Isabel .
Nuestra bolsa de caridad en esta ocasión ha colaborado con
Cáritas Diocesana a través de la obra social que con motivo
de la Coronación Canónica de Ntra. Sra. de las
Angustias, ha comenzado la cofradía del mismo nombre.
También y a través de colaboraciones de nuestros cofrades,
hemos donado a esta cofradía, un sencillo lingote para la
elaboración de la corona.
Desde aquí alentamos a esta cofradía, deseándoles todo lo
mejor para las fechas que se avecinan, concluyendo el 3 de
octubre con la coronación canónica de la Virgen de las
Angustias en la S.I.M. Catedral de Valladolid.

Calendario

SAN ANTONIO DE PADUA

D

esde el día 4 al 12 de junio se celebrará la Novena a San Antonio
de Padua. Todos estamos invitados a asistir a los cultos a las
20:00 horas, en la Iglesia
Parroquial de la Inmaculada.
El día 13 de junio, por la
mañana, se llevará a cabo la venta
de los “panecillos benditos del
Santo”. Lo recaudado, como bien
sabéis, se destina a las necesidades
de los pobres a través del Pan de los
Pobres. Por la tarde, tendrá lugar la
bendición de los niños y la
tradicional Procesión del Santo,
estando invitados todos los niños
de nuestra Cofradía, para lo cual
deberán presentarse en los locales
de la Cofradía a las 18:00 horas
con hábito completo.

es la cantidad que la Conferencia Episcopal Española ha entregado
en 2009 a las Cáritas diocesanas de toda España para atender las
necesidades más urgentes con motivo de la crisis económica.

Se recuerda a los miembros de la Banda de tambores la
obligación de asistir a esta procesión para lo que deberán ponerse en
contacto con el Vocal de Banda. Asimismo, se convoca a los
Comisarios de San Diego para participar en la Procesión portando al
Santo y las insignias, deberán ponerse en contacto con el Comisario
Mayor para recibir instrucciones con la antelación debida.
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¿Sabías que...?

1.900.000

FESTIVIDAD DEL CORPUS CHRISTI

E

l próximo domingo día 14 de Junio, Festividad del Corpus
Christi, asistiremos junto con nuestros Hermanos Terciarios de la
Fraternidad de San Antonio de Padua de la O.F.S., a la Eucaristía que
se celebrará a las 11:00 horas en la Santa Iglesia Catedral
Metropolitana, presidida por nuestro Arzobispo, para a continuación
acompañar al Corpus Christi en Procesión por las calles de Valladolid,
se ruega la asistencia con traje de calle y la medalla de la Cofradía.

SALIDA PARROQUIAL A NÁJERA

O

s informamos que el sábado día 27 de junio y organizado por
nuestra Comunidad Parroquial de la Inmaculada, se realizará la
tradicional excursión de fin curso.
7.30 SALIDA (Frente al banco BBVA, esquina Pº Zorrilla)
10.00 Descanso en Redecilla del Camino.
10.30 Salida para SAN MILLÁN DE LA COGOLLA
- Visita a YUSO (3 )
- Visita a SUSO (2,25 )
13.00 Salida para NÁJERA
Comida en el monasterio o comida libre
16.30 Visita al monasterio de SANTA MARÍA LA REAL
17.30 Salida a BRIONES (Museo del vino: 6,50 )
Otras posibilidades
20.30 Descanso a la salida de Burgos
21.30 Salida para Valladolid

DÍA DE LA FAMILIA

E

l próximo día 28 de junio celebraremos el Día de la Familia con la
tradicional paella campestre. Podéis invitar a familiares y amigos
sean o no cofrades para disfrutar todos juntos este día.
Programa:
- 12:00 horas: Concentración y recepción de los hermanos/as y
familiares en el Colegio Nuestra Señora del Pilar (Cañada
Real, 300). Hay aparcamiento a la puerta del Colegio y se puede
llegar en el autobús urbano nº 2. Es necesario que llevemos
sillas y mesas para poder comer.
- 12:30 horas: Eucaristía en la capilla del Colegio.
Al finalizar la Eucaristía se comenzará a cocinar la paella,
aquellos hermanos que no se atrevan a cocinar dispondrán de tiempo
libre para realizar diversos juegos de entretenimiento.
Os recordamos, como en años anteriores, que los segundos
platos, bebidas, merienda, etc., correrán por cuenta de cada uno.
Las instalaciones del colegio suponen un coste de 2
por
persona, el cual os rogamos que hagáis efectivo en el momento de de
efectuar la inscripción. Para asistir, y con el fin de adquirir los
ingredientes necesarios, os rogamos que paséis por los locales de la
Cofradía para apuntaros del 20 al 26 de junio de 19:00 a 20:00 horas;
os pongáis en contacto con algún miembro del Consejo de Gobierno;
nos enviéis un correo electrónico a cofradía@ofscruzdesnuda.com ; o
llaméis al móvil de la Cofradía 662 163 766

PRECIO BUS: 13
INSCRIPCIONES EN HORA DE PORTERIA DE LA PARROQUIA
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FESTIVIDAD DE NUESTRA SEÑORA DE LA SOLEDAD
SANTA CLARA DE ASÍS

O

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

E

l próximo día 15 de septiembre, Festividad de Nuestra Señora de la
Soledad, el día en el que toda la iglesia celebra los Dolores de
nuestra Madre, nos acercaremos a Nuestra Señora de la Soledad en el
Monasterio de Santa Isabel de Hungría, a las 20:00 horas, donde
tendrá lugar la celebración de la Eucaristía y un sencillo homenaje.
Os invitamos a participar a todos los hermanos con la medalla
de la Cofradía.

VISITA A LAS EDADES DEL HOMBRE: SORIA

FESTIVIDAD DE LA EXALTACIÓN DE LA CRUZ

T

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

E

l próximo día 20 de septiembre la Cofradía organiza un viaje a la
ciudad de Soria, para conocer la ciudad y la nueva edición de “Las
Edades del Hombre”.
De momento id reservando el día y ya en el siguiente boletín de
septiembre os informaremos de horarios, precios y demás.
De todas formas próximamente encontraréis la información en el
tablón de anuncios de la cofradía y en la sección de noticias de la web
para apuntaros en las fechas determinadas.
NOVENA EN HONOR A SAN FRANCISCO DE ASÍS

A

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

37

38

Cofradía de la Orden Franciscana Seglar - La Santa Cruz Desnuda

Cofradía de la Orden Franciscana Seglar - La Santa Cruz Desnuda

Avisos

No obstante los recibos están a vuestra disposición todos los
sábados en el horario habitual.
APERTURA de la COFRADÍA

EUCARISTÍAS EN SANTA ISABEL

L

os próximos sábados 30 de Mayo y 27 de Junio retomamos las ya
tradicionales Eucaristías en honor a Nuestra Señora de la Soledad
en el Monasterio de Santa Isabel de Hungría. El horario de las
mismas ha cambiado, siendo actualmente a las 20:00 horas, os
invitamos a asistir con la medalla de la Cofradía.
Al regreso de las vacaciones veraniegas, continuaremos
viéndonos el último sábado de cada mes (26 de Septiembre) en dicho
monasterio, para celebrar la Eucaristía.

PAGO DE CUOTAS

R

ecordaros a todos los hermanos que es necesario estar al corriente
de pago de las cuota, para vuestra comodidad os recomendamos
que rellenéis el impreso de domiciliación bancaria. Para ello nos
podéis hacer llegar vuestros datos bancarios de las siguientes formas:
- en los locales de la Cofradía,
- en las cuenta de correo electrónico de la Cofradía,
cofradia@ofscruzdesnuda.com
- en el teléfono de la Cofradía 662 163 766.

L

os locales de la Cofradía se seguirán abriendo con el horario
tradicional -los sábados de 17:30 horas a 19:30 horas- hasta el
próximo sábado 27 de Junio.
Tras el descanso vacacional, retomaremos la apertura de la
misma el sábado 19 de septiembre.

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

Notas Franciscanas: “Para Francisco de
Asís, la ecología no es un valor en sí mismo,
sino que la naturaleza es un signo del
Creador, es profundamente creyente y
teológica, propia de un hombre de Fe… A
veces defendemos la naturaleza pensando
sólo en nosotros mismos… Hemos de ver la
naturaleza y la ecología en esta doble
dimensión: como sacramento y signo del
Creador, y como elemento al servicio del
hombre para que éste sea cada vez más
humano.”
José Rodriguez Carballo,
Ministro General OFM
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Paso
En Jueves Santo
Son especiales las andas,
las tardes de Jueves Santo,
desde aquel precioso día
que estrenamos nuestro paso.
En ese buen monasterio
de Santa Isabel de Hungría,
esperan los comisarios
de San Diego, llegó el día.
El resto de los cofrades
a recogerlos llegamos
y acompañarles gustosos
con emoción contenida.
Juntos en sentido rezo
al Señor se encomendaron,
le ofrecen su sacrificio
nuestros buenos comisarios
y al Señor piden ayuda
al portar tan digna carga.
Pues una Cruz Franciscana,
al cielo elevan en andas
manteniendo los varales
esos brazos franciscanos,
todos se unieron en uno
a la voz de … paso … paso.
Nuestro Señor contemplando
esa unión de un solo brazo,
complacido y conmovido
por tanto amor allí unido,
el suyo también tendido,
para ayudar en la carga
y hacer el peso más liviano.

En un aliento, unidos,
en un sentimiento, hermanos,
allí estaba presente
el abrazo franciscano.
Todos notábamos algo,
dentro del pecho, hermanos,
emoción, amor, ternura,

y nuestros ojos lloraron.
Los hermanos de San Diego
que portan tan bella Cruz,
henchidos iban de gozo
inundados de su Luz
A lo largo del camino
las fuerzas van flaqueando
y se oye decir a alguno:
“No puedo más”, venga
hermano
que sí puedes, yo te ayudo
“No puedo más”, venga
hermano
descansa un poco, yo cargo.
Palabras que son de aliento
y ese aliento más que
humano
del mismo cielo ha venido
que el Señor los va
cuidando.
Y así descalzos avanzan
A la Cruz van consagrados,
Divino y humano unido
En Abrazo Franciscano.
Terminado el recorrido,
satisfechos y cansados
la emoción los embriagaba
a la voz de...
paso…paso…paso.

A los Comisarios de San Diego porque a través de su amor y
sacrificio vivimos el auténtico espíritu franciscano.
Una cofrade
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Se pueden marcar las 2 casillas a la vez:
- El 0,7 % para la Iglesia Católica
- El 0,7 % para las ONG

Paseo Zorrilla 25-27
47007 VALLADOLID

www.ofscruzdesnuda.com

