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La Verdadera Cruz

De Palabra...

H

ermanos en la Cruz. Me asomo a las ventanas de vuestros
hogares en esta tarde veraniega, con el ánimo dispuesto, con la
calma que me otorga saber que en vuestros corazones reina la
paz de Cristo, y con la ilusión de que este curso que comienza sea tan
fructífero al menos como el anterior. Desde hace algunas semanas,
los amaneceres se retrasan y el atardecer se hace manifiesto mucho
más temprano, el otoño está próximo y con el, la rutina diaria del
trabajo, los estudios y los quehaceres de cada uno vuelven a su sitio.
Vuestra cofradía de nuevo os llama, os convoca y os ofrece su estilo
de vida basados en la formación, la oración y la caridad.
Los primeros días del mes de Septiembre nos llamarán a las fiestas
Patronales de nuestra ciudad, finalizadas las mismas celebraremos la
fiesta por antonomasia de nuestra cofradía “la Exaltación de la Santa
Cruz”. En cuya festividad, homenajearemos a aquellos hermanos que
por su antigüedad les corresponda, 15 y 25 años de antigüedad en la
cofradía. Al día siguiente en el Monasterio de Santa Isabel de
Hungría celebraremos la festividad de Nuestra Señora de los Dolores,
y cerraremos esta trilogía festiva del mes con la novena a nuestro
Santo Patrón, iniciaremos así el mes de Octubre recordando el
Transito y celebrando el día de San Francisco de Asís.
Este curso que ahora comienza, sin duda será recordado por el
inminente cambio de imagen de nuestra cofradía por lo que os
pedimos más que nunca vuestra participación para que ese cambio
llegue a cada uno de vosotros con la misma ilusión y esperanza que
desde el Consejo de Gobierno estamos poniendo.

¡¡¡Os esperamos!!!

H
E

acia el año 326 la emperatriz Elena de Constantinopla (madre
del emperador Constantino I el Grande) hizo demoler el
templo de Venus que se encontraba en el Monte Calvario y
excavar allí hasta que le llegaron noticias de que se había hallado la
Vera Cruz durante un viaje a Jerusalén realizado con objeto de
encontrar el Santo Sepulcro, que se hallaba perdido.
Según la Leyenda dorada de Santiago de la Vorágine, cuando
la emperatriz —que entonces tenía ochenta años— llegó a Jerusalén,
hizo someter a interrogatorio a los judíos más sabios del país para
que confesaran cuanto supieran del lugar en el que Cristo había sido
crucificado. Después de conseguir esta información, la llevaron hasta
el supuesto monte de la calavera (el Gólgota), donde el emperador
Adriano, 200 años antes, había mandado erigir un templo dedicado a
la diosa Venus. Se cree que en realidad el monte Gólgota era una
antigua cantera abandonada donde un macizo rocoso, poco útil para
la construcción quedó sin utilizar y constituyó posteriormente el
patíbulo donde colocaban las cruces los romanos. Esta cantera estaba
fuera de la muralla, pero
cercana a ella.
Santa
Helena
ordenó derribar el templo
y excavar en aquel lugar,
en donde según la
leyenda encontró tres
cruces: la de Jesús y la de
los dos ladrones. Como
era imposible saber cuál
de las 3 cruces era la de
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Jesús, la leyenda cuenta que Helena hizo traer un hombre muerto, el
cual, al entrar en contacto con la cruz de Jesucristo, la Vera Cruz,
resucitó.
La emperatriz y su hijo Constantino hicieron construir en el
lugar del hallazgo un fastuoso templo, la llamada Basílica del Santo
Sepulcro, en la que guardaron la reliquia.
Mucho después, en el año 614, el rey persa Cosroes II tomó
Jerusalén y, tras la victoria, se llevó la Vera Cruz y la puso bajo los
pies de su trono, como símbolo de su desprecio a la religión de los
cristianos.

común decir que tantos restos del sagrado madero formaban varios
bosques.
Hoy en día, hay trozos de la Vera Cruz en muchas iglesias del
mundo, y muchas de ellas se cree que son falsas o que pertenecen a
otra cruz y no a la cruz en la que Jesucristo murió.
El mayor de todos los fragmentos, el Lignum Crucis se
encuentra en Santo Toribio de Liébana en Cantabria

Tras quince años de luchas, el emperador bizantino Heraclio
lo venció definitivamente en el año 628. Poco después, en una
ceremonia celebrada el 14 de septiembre de ese año, la Vera Cruz
regresó a Jerusalén, llevada en persona por el emperador a través de
la ciudad. Desde entonces, ese día quedó señalado en los calendarios
litúrgicos como el de la Exaltación de la Vera Cruz.
En la Edad Media, falsas reliquias de la Vera Cruz recorrieron
Europa en el contexto de las cruzadas, de tal forma que era frase
común decir que tantos restos del sagrado madero formaban varios
bosques.
Hoy en día, hay trozos de la Vera Cruz en muchas iglesias del
mundo, y muchas de ellas se cree que son falsas o que pertenecen a
otra cruz y no a la cruz en la que Jesucristo murió.
El mayor de todos los fragmentos, el Lignum Crucis se
encuentra custodiado por los franciscanos en Santo Toribio de
Liébana (Cantabria)
En la Edad Media, falsas reliquias de la Vera Cruz recorrieron
Europa en el contexto de las cruzadas, de tal forma que era frase

Foto: Eduardo Vaquero
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Una Cofradía que
convence y llena

U

Una cofradía no se tambalea por los errores,
sino por la falta de fe.
No se debilita por los pecados,
sino por la ausencia de Jesús.

na cofradía dice mucho
cuando es de Jesús.

No se rompe por las tensiones,
sino por olvido de Jesús.

Cuando habla de Jesús
y no de sus reuniones.

No se queda pequeña por carencia de valores,
sino porque Jesús dentro de ella es pequeño.

Cuando se reúne en torno a Jesús
y no en torno a sus problemas.

No se ahoga por falta de aire fresco,
sino por asfixia de Jesús.

Cuando anuncia a Jesús
y no se anuncia a sí misma.

Una cofradía es fuerte
cuando Jesús dentro de ella es fuerte.

Cuando se gloría de Jesús
y no de sus méritos.

Una cofradía pesa
cuando Jesús dentro de ella tiene peso.

Cuando se apoya en Jesús
y no en su propia fuerza.

Una cofradía marcha unida
cuando Jesús está en medio.

Cuando vive de Jesús
y no vive de sí misma.

Una cofradía se extiende
cuando extiende a Jesús.

Una cofradía dice mucho
cuando es de Jesús.

Una cofradía vive
cuando vive Jesús.

Una cofradía dice poco,
cuando habla de sí misma, cuando se gloria de sus méritos y valores,
cuando se extiende en provecho propio, cuando vive para sí misma

UNA COFRADÍA CONVENCE Y LLENA
CUANDO ES LA COFRADÍA DE JESÚS
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Ntra. Sra. de San Lorenzo
Cristo es el centro de todo, lo dificil hermanos es enfocar todo
en nuestra vida hacia Él. Saber que el sol cada mañana sale gracias a
Él, que los pájaros cantan gracias a Él, que el hombre existe gracias a
Él. A Él le debemos todo y todo en nuestras vidas: familia, amigos,
hermanos cofrades, …, se lo debemos a la intercesión de Él, Jesús
Crucificado por nosotros y Resucitado para salvarnos de todo mal.
Merece la pena Hermanos, dedicarle a aquél, que es el centro
de todo en nuestras vidas, un poquito de nuestro tiempo diario
mediante la oración, la lectura del evangelio o la simple
contemplación, y darle gracias por lo mucho que tenemos y por lo
poco que necesitamos para ser realmente felices, siendo …
HERMANOS COFRADES
CONVENCIDOS Y LLENOS DE JESÚS.

Cristo es el camino y la puerta. Cristo es la escalera y el vehículo. Es
el propiciatorio colocado sobre el arca de Dios. Es "el misterio
escondido desde siglos". Quien se dirige a este
propiciatorio con entrega absoluta y pone su
mirada en el Señor crucificado mediante la fe, la
esperanza, la caridad, la devoción, la admiración,
el gozo, el amor, la alabanza y el júbilo del
corazón, realiza con él la Pascua, es decir, el
paso... Mas, para que este paso sea perfecto, es
necesario que, suspendiendo la actividad
intelectual, todo el afecto del corazón se transforme y dirija
totalmente a Dios
(San Buenaventura)

Patrona de Valladolid

E

s la Virgen de San Lorenzo una imagen sedente, tallada en
madera policromada, de un metro de altura, de estilo
románico-bizantino. Tiene el Niño apoyado en su brazo izquierdo y
en su mano derecha la manzana tradicional.
Según la tradición fue traída por un sacerdote de consuegra
(en Toledo) huyendo de la invasión sarracena hacia los años 1091 y
ocultada por miedo a su profanación, a orillas del río Pisuerga, en
Valladolid, donde pasados los años, fue hallada por un pastor hacia el
año 1125, siendo entonces provisionalmente colocada sobre la puerta
de la muralla, llamada de “Los aguadores” por los que comenzó a
llamarse desde entonces “VIRGEN DE LOS AGUADORES”.
Ante el ensanche de la ciudad y tiempos de la Reina Dña.
María de Molina, se derribó parte de aquella muralla hacia el 1250,
siendo trasladada la imagen de la Virgen a una Ermita próxima,
dedicada al mártir español San Lorenzo, por lo que desde entonces
hasta hoy se llamo “VIRGEN DE SAN LORENZO”.
Pasan los años y un Regidor de Valladolid llamado Pedro
Niño, agradecido a los favores recibidos de Señora de San Lorenzo,
especialmente por la vuelta a la vida de una hija suya, edificó en su
honor “desde abajo a arriba” un templo por el año 1485, del que
solamente queda en la actualidad la torre y una pequeña fachada,
restos de una ampliación que se hiciera en 1613.

9

La estancia de la Corte de España en Valladolid hizo que los
Reyes y aún toda la familia real fuesen grandes devotos de la Virgen
de San Lorenzo, muy especialmente Felipe III y su esposa Dña.
Margarita de Austria, así como después Felipe IV, Carlos III, Isabel
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II, etc. quienes hicieron grandes donaciones y regalos que se
conservan todavía como recuerdo de su amor y devoción.
Ya por los años 1637 es llamada Patrona de la Ciudad y lo es
declarada oficialmente el año 1916 y coronada “canónicamente” el
21 de octubre de 1917. Por el entonces Cardenal Arzobispo de
Valladolid, Don José-María Cos.
El año 1962 fue nombrada por el Excmo. Ayuntamiento de la
Ciudad “Alcaldesa Perpetua de Honor” y le fue colocada en sus
manos el bastón de mando de Valladolid el 8 de septiembre de 1963.

Tras muchos años de dificultades y salidas limitadas a
rogativas del pueblo a la Virgen, la Hermandad, en el año 2003,
recuperó la procesión de la imagen de la patrona en su festividad, 8
de septiembre, con la acogida sentida del pueblo de Valladolid,
siendo todos los vallisoletanos, protagonistas de la devoción popular
a la Virgen. En aquel año tuvimos el honor de ceder las andas de la
Santa Cruz para portar la imagen por las calles de la ciudad. Por tal
motivo, nuestras andas, llevan siempre en su parte delantera una
pequeña imagen de la Virgen de San Lorenzo.

Años antes fue restaurada y privada de mantos y desde
entonces podemos ver a la Imagen tal cual es, sencilla, majestuosa,
venerable……
Milagros de Nuestra Señora de San Lorenzo
El principal y más célebre milagro conocido de la Santísima
Virgen de San Lorenzo le vemos representado en un cuadro (Año
1621) del pintor Matías Blasco, colocado en la Iglesia. Leamos lo que
al pie del mismo se dice: “Una hija de don Pedro Niño, caballero
principal de esta ciudad, dio una mantilla que traía a Nuestra Señora
de San Lorenzo y después se la quito, dándole otra por ella, y luego
falleció y un ángel la quitó y volvió Nuestra Señora y los padres
hicieron por ella grandes ruegos y promesas por los cuales Nuestra
Señora le restituyó la vida”.
Hermandad de Nuestra Señora de San Lorenzo
En 1781 se funda la Real y Venerable Hermandad de Nuestra
Señora de San Lorenzo, aunque ya había constancia de su existencia
en el siglo XVII.
11
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San Francisco, ayer y hoy
Cómo San Francisco y el hermano Maseo
colocaron sobre una piedra, junto a una fuente,
el pan que habían mendigado…

E

l admirable siervo y
seguidor de Cristo
messer San Francisco,
para conformarse en todo
perfectamente a Cristo,
quien, como dice el
Evangelio, envió a sus
discípulos de dos en dos a
todas las ciudades y
lugares a donde Él debía
ir, una vez que, a ejemplo
de Cristo, hubo reunido
doce compañeros, los
mandó de dos en dos por
el mundo a predicar. Y
para darles ejemplo de
verdadera obediencia, se
puso el primero en
camino, a ejemplo de
Cristo, que comenzó a
obrar antes que a enseñar.
Habiendo asignado a los compañeros las otras partes del mundo, él
tomó al hermano Maseo por campanero y se dirigió a tierras de
Francia.

A

l llegar un día muy hambrientos a una aldea, fueron, según la
Regla, a pedir de limosna el pan por amor de Dios. San
Francisco fue por un barrio y el hermano Maseo por otro. Pero como
San Francisco era de aspecto despreciable y pequeño de estatura, por
lo que daba la impresión, a quien no le conocía, de ser un pordiosero
vil, no recogió sino algunos mendrugos y desperdicios de pan seco.
Al hermano Maseo, en cambio, por ser tipo gallardo y de buena
presencia, le dieron buenos y grandes trozos, y aun panes enteros.

T

erminado el recorrido, se juntaron los dos en las afueras del
pueblo para comer en un lugar donde había una hermosa fuente,
y cerca de la fuente, una hermosa piedra, ancha, sobre la cual cada
uno colocó la limosna que había recibido. Y, viendo San Francisco
que los trozos de pan del hermano Maseo eran más numerosos y más
hermosos y grandes que los suyos, no cabía en sí de alegría, y
exclamó:
-- ¡Oh hermano Maseo, no somos dignos de un tesoro como
éste!
Y como repitiese varias veces estas palabras, le dijo el
hermano Maseo:
-- Padre carísimo, ¿cómo se puede hablar de tesoro donde hay
tanta pobreza y donde falta lo necesario? Aquí no hay ni
mantel, ni cuchillo, ni tajadores, ni platos, ni casa, ni mesa, ni
criado, ni criada.
-- Esto es precisamente lo que yo considero gran tesoro repuso San Francisco-: el que no haya aquí cosa alguna
preparada por industria humana, sino que todo lo que hay nos
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lo ha preparado la santa providencia de Dios, como lo
demuestran claramente el pan obtenido de limosna, la mesa
tan hermosa de piedra y una fuente tan clara. Por eso quiero
que pidamos a Dios que nos haga amar de todo corazón el
tesoro de la santa pobreza, tan noble, que tiene por servidor al
mismo Dios.

D

ichas estas palabras y habiendo hecho oración y tomado la
refección corporal con aquellos trozos de pan y aquella agua,
reanudaron el camino hacia Francia.
Llegados a una iglesia, dijo San Francisco al compañero:
-- Entremos en esta iglesia para orar.

de Dios, que encendió fuertemente su alma en el amor a la santa
pobreza; parecía, por el resplandor del rostro y por su boca
desmesuradamente abierta, que despedía llamaradas de amor. Y,
marchando así encendido hacia el compañero, le dijo:
-- ¡Ah, ah, ah!, hermano Maseo, entrégate a mí.

L

o repitió por tres veces, y, a la tercera, San Francisco levantó en
alto al hermano Maseo con el aliento y lo lanzó hacia adelante a
la distancia de una lanza grande. Esto produjo gran estupor al
hermano Maseo, y más tarde contó a los compañeros que, cuando
San Francisco lo levantó y lo despidió con el aliento, él sintió en el
alma tal dulcedumbre y tal consuelo del Espíritu Santo como nunca
lo había sentido en su vida.
Después de esto, dijo San Francisco:

Y

San Francisco fue a ponerse detrás del altar; se puso en
oración, y en ella recibió un fervor tan intenso de la visitación

-- Mi querido compañero, vamos a San Pedro y a San Pablo a
pedirles que nos enseñen y ayuden a poseer el tesoro
inapreciable de la santísima pobreza, ya que es un tesoro tan
noble y tan divino, que no somos dignos de poseerlo en
nuestros vasos vilísimos; es ésta una virtud celestial por la
cual vale la pena pisotear todas las cosas terrenas y
transitorias; por ella caen al suelo todos los obstáculos que se
ponen delante del alma para impedirle que se una libremente
con Dios eterno. Esta es aquella virtud que hace que el alma,
viviendo en la tierra, converse en el cielo con los ángeles; ella
acompañó a Cristo en la cruz, con Cristo fue sepultada, con
Cristo resucitó, con Cristo subió al cielo; las almas que se
enamoran de ella reciben, aun en esta vida, ligereza para volar
al cielo, porque ella templa las armas de la amistad, de la
humildad y de la caridad. Pediremos, pues, a los santísimos
apóstoles de Cristo, que fueron perfectos amadores de esta
perla evangélica, que nos alcancen esta gracia de nuestro
Señor Jesucristo: que nos conceda, por su santa misericordia,
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hacernos dignos de ser verdaderos amadores, cumplidores y
humildes discípulos de la preciosísima, amadísima y angélica
pobreza.

C

omentando esta suerte, llegaron a Roma y entraron en la iglesia
de San Pedro; San Francisco se puso en oración en un ángulo de
la iglesia, y el hermano Maseo en el otro. Permanecieron largo rato
en oración, con muchas lágrimas y gran devoción; en esto se
aparecieron a San Francisco los santos apóstoles Pedro y Pablo
rodeados de gran resplandor y le dijeron:
-- Puesto que pides y deseas observar lo que Cristo y sus
santos apóstoles observaron, nos envía nuestro Señor
Jesucristo para anunciarte que tu oración ha sido escuchada, y
te ha sido concedido por Dios, a ti y a tus seguidores, en toda
perfección, el tesoro de la santísima pobreza. Y todavía más:
te comunicamos de parte suya que a todos aquellos que, a tu
ejemplo, abracen con perfección este ideal, Él les asegura la
bienaventuranza de la vida eterna; y tú y todos tus seguidores
seréis bendecidos por Dios.

Te Recuerdo...

D

espués de celebrar al Patrón de la ciudad de Valladolid,

el franciscano San Pedro Regalado, del que ya
escribimos en el anterior boletín, llega el
intenso mes de junio. Como no, celebramos
junto al resto de la Parroquia la novena en
honor a San Antonio de Padua. El 13 de junio
como siempre, la parroquia hace un esfuerzo
por los más pobres, distribuyendo los panes
bendecidos del santo. Ya por la tarde, como es
tradición,
nuestra
cofradía
participó
activamente junto al resto de la parroquia en la
Procesión de San Antonio, participando
multitud de fieles devotos, incluso portando
las andas y echando una mano a los
comisarios encargados. A pesar de algunas
sorpresas

D

ichas estas palabras, desaparecieron, dejando a San Francisco
lleno de consuelo. Al levantarse de la oración, fue donde su
compañero y le preguntó si Dios le había revelado alguna cosa; él
respondió que no. Entonces, San Francisco le refirió cómo se le
habían aparecido los santos apóstoles y lo que le habían revelado. Por
ello, llenos de alegría, los dos determinaron volver al valle de
Espoleto, dejando el viaje a Francia.
En alabanza de Cristo. Amén.
***
17
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inesperadas con manifestaciones fuera de lugar, participaron un gran
número de niños, tanto cofrades como de comunión, desarrollándose
la procesión sin ningún problema.

La salida parroquial de este año fue a la Rioja, en concreto a
los monasterios de Yuso y Suso, en San Millán de la Cogolla, donde
pudimos ver los primeros códices de la Lengua castellana. Después
nos acercamos a la localidad de Nájera, visitando el maravilloso
monasterio franciscano de Santa María La Real. Ya para terminar y
de camino a Valladolid pudimos probar los ricos caldos de la tierra
en el magnifico museo del Vino de la localidad de Briones. Si pasáis
por allí no dudéis en visitarlo, merece la pena.
Ya finalizando el mes nos juntamos las familias cofrades y
amigos en el Colegio de Ntra. Sra. Del Pilar. Celebramos una
eucaristía muy amena y didáctica, sobre todo de cara a los más
pequeños que oficio el P. Jose Luis. El día fue muy divertido y sobre
todo por las inclemencias metereológicas, la lluvia nos mojó los
platos de paella y tuvimos que continuar en el polideportivo casi todo
el día. Hubo bailes, juegos y partido de fútbol incluido con victoria
de los padres y cofrades mayores a los más jóvenes, que seguro que
para el año que viene quieren remediar. Como ya es costumbre,
pusimos un bar con bebidas y algún pinchito, destinando todo lo
recaudado para la bolsa de caridad de la cofradía.

Al día siguiente participamos
junto a la fraternidad de los PP.
Capuchinos de Plaza de España y
otras Órdenes Terceras que
habitualmente nos acompañan en
la
Eucaristía
y
posterior
procesión
acompañando
al
Cuerpo vivo de Cristo por las
calles de nuestra ciudad.

Ya bien entrado el verano, el 11 de agosto celebramos junto a
nuestras Hermanas de Santa Isabel, la festividad de Santa Clara de
Asís, compartiendo con ellas la eucaristía y los ricos panes que se
reparten al finalizar.
Y comienza septiembre, nuevas ilusiones, nuevos proyectos y
actividades …
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presente aquel que vive, porque el amor tiene la última
palabra”. Si el Camino de Santiago “se ha convertido en una
escuela de humanización al contacto con otras personas que
tienen un mismo objetivo (llegar a la ciudad del Apóstol), y
con la naturaleza hermana y madre”, el camino que
recorremos día a día interiorizando el evangelio “es una
experiencia de apertura a la trascendencia al tiempo que la
persona se descubre a sí misma”.

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.
-

Estamos contentos porque para el año que viene,
podremos disfrutar del evangelio diario escrito por un
franciscano elegido por la editorial San Pablo, en
concreto, Francisco J. Castro Miramontes, autor de
numerosas obras de espiritualidad, como el diario de un
peregrino a Compostela, Alter Christus, una biografía
espiritual de san Francisco de Asís, etc … Inmersos como
estamos en el VIII centenario de la fundación de la Orden
franciscana, nadie mejor que él, franciscano, gallego y
peregrino, para ofrecernos la meditación diaria del
Evangelio, camino que se recorre, verdad que se descubre
y vida que se nos da.
Él ha planteado sus comentarios al Evangelio como una
peregrinación “de un
año de duración, de
la mano de los
Evangelios
que
contienen el mensaje
de
quien
ha
cambiado el curso
de la historia con su
mensaje de amor.
Como “los dos de
Emaús” nos hacemos al camino de la vida, en medio de las
circunstancias y acontecimientos, pero con la confianza de
que ahí mismo, en el camino de la vida, se nos va a hacer

-

También estamos felices porque dos nuevas personitas
alegran las casas de nuestros cofrades: uno es Jorge Sobrino
Chico, hijo de Adolfo y Pilar, que nació el 15 de junio y otro
es Jose Manuel Osorio Prado, hijo de Chema y Pilar, que
nació el 25 de agosto.

Jorge

Jose Manuel

¡¡¡Que el Señor bendiga y guarde a estos niños y a sus
familias durante toda su vida.!!!
-

Los que están en pleno viaje de novios, son los cofrades
Sergio Callejo y Patricia Suárez. ¡¡¡ Muchas felicidades por
vuestro matrimonio!!!, que se celebró el 29 de agosto.
¡¡Esperamos vuestras fotos!!
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Calendario

VISITA A LAS EDADES DEL HOMBRE: SORIA

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”.

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

La hora de salida del autobús será a las
8,45 h en la esquina de Paseo Zorrilla
con Puente Colgante (esquina BBVA).
Durante el día celebraremos la
eucaristía, visitaremos la exposición y
conoceremos la ciudad de Soria.
La comida es libre, pero la Cofradía ha
concertado una en el restaurante
Yantea, al precio de 10 , incluyendo
postre y café. El menú estará en el
tablón de anuncios de la cofradía.
Precio del Bus: 11
acompañantes.

FESTIVIDAD DE NUESTRA SEÑORA DE LA SOLEDAD

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, que
representa el séptimo dolor en su Soledad, y celebraremos su
festividad 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. Al final del acto se entonará la Salve popular.
Os invitamos a participar a todos los hermanos con la medalla
de la Cofradía.

cofrades y 16

Apuntaros en los locales de la cofradía entre los días 14 al 18 de
septiembre, en horario de 19,00 a 20,00, a través del correo web
cofradia@ofscruzdesnuda.com ó en los teléfonos
662 163 766 y 669891304.
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
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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.
FESTIVIDAD DE SAN FRANCISCO DE ASIS

E

l 4 de octubre, a las 20:00 horas en la Iglesia
parroquial de la Inmaculada, conmemoramos
la Festividad del Santo de Asís y el Día del
Franciscano Seglar en la solemne Eucaristía.
Estamos todos invitados a participar en la fiesta
de nuestro patrón con la medalla de la cofradía.
CONVOCATORIA DE CAPITULO ORDINARIO

GRUPOS DE NIÑOS Y ADOLESCENTES

U

n año más los grupos infantiles y de adolescentes hasta 14 años,
de la Cofradía de la Santa Cruz Desnuda, te esperan para
compartir juntos nuevas inquietudes, juegos, aventuras …
Comenzamos el próximo sábado 26 de septiembre a las 18,00 h..
¡¡Ven, te esperamos!!
GRUPO DE JOVENES

N

uestros jóvenes también comienzan el mismo día, sábado 26 de
septiembre. Si tienes más de 14 años y quieres entrar a formar
parte de este grupo no dudes en acercarte por tu cofradía.

E

¡¡¡Anímate y participa en este grupo!!!

l próximo día 8 de noviembre, a las 12:00 horas, en primera
convocatoria, y a las 12:15 horas, en segunda, se convoca
Capítulo Ordinario, en los locales de la Cofradía, con el siguiente

Orden del Día:
1º) Lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior.
2º) Memoria de actividad 2008-2009.
3º) Propuestas e informe del Consejo de Gobierno y presupuestos
para el 2008-2009.
4º) Propuestas de los Hermanos
5º) Ruegos y preguntas.

FORMACION DE ADULTOS

E

l martes 6 de octubre a las 20,00 h., comenzará su nueva
andadura en este año el Grupo de Formación de Adultos.
Continuaremos profundizando en aspectos de nuestra Fé, Oración,
Francisco de Asís, Semana Santa, etc…

RECORDAMOS A TODOS LOS HERMANOS,
QUE DE ACUERDO CON LOS
ESTATUTOS DE NUESTRA COFRADÍA, ESTAMOS
OBLIGADOS A ASISTIR A LOS CAPÍTULOS.

Os invitamos a participar en este grupo para profundizar en el
día a día en la figura de Jesús en clave franciscana. Podéis
incorporaros al mismo apuntándoos los sábados en los locales de las
Cofradía o contactando con cualquier miembro del Consejo de
Gobierno.
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Avisos

FESTIVIDAD DE SAN DIEGO

E

l próximo día 13 de noviembre celebraremos, a las 20:00 horas,
en nuestra Iglesia Parroquial de “La Inmaculada”, la festividad
de San Diego de Alcalá. Especialmente para este culto se cita a los
Hermanos cofrades de la Comisaría de San Diego, para celebrar la
fiesta de su santo patrón.
FESTIVIDAD DE SANTA ISABEL DE HUNGRÍA

I

nvitaros a todos al “Triduo en honor a Santa Isabel de Hungría”,
Patrona de la Orden Franciscana Seglar. Se celebrará los días 15,
16 y 17 de noviembre, en el Monasterio de Santa Isabel de Hungría a
las 19:30 horas.
MISA DE DIFUNTOS

C

elebraremos el próximo 27 de noviembre, a las 20:00 hora, la
Santa Misa, en nuestra Iglesia Parroquial de “La Inmaculada”,
aplicada por el eterno descanso del alma de todos los Hermanos
Difuntos.
Os pedimos a todos que asistáis con la medalla de la Cofradía
y hacer especial mención en que este acto de culto tiene gran
importancia para nosotros, ya que se trata de recordar a todos
Nuestros Difuntos.

LOTERÍA DE NAVIDAD

C

omo en años anteriores, os recordamos que ya en próximas
fechas estará a la venta la Lotería de Navidad de la Cofradía.
Siendo ésta una de las más importantes fuentes de ingresos para la
Cofradía, os pedimos que pongáis el máximo interés y todo vuestro
empeño en la venta de participaciones. Este año el número jugado es
el 11932 ¡Suerte!

EUCARISTÍAS EN SANTA ISABEL

P

asando las fechas veraniegas retomamos la costumbre de esta
Cofradía, todos los últimos sábados de cada mes nos acercamos a
las 20:00 horas al Convento de Santa Isabel para celebrar la Santa
Misa, acompañando así a Ntra. Sra. de la Soledad y a las Hermanas
Clarisas.
Los días 26 de Septiembre, 31 de Octubre, 28 de Noviembre os
esperamos con la medalla de la Cofradía.

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

P

róximamente comenzará a reunirse, un año más, la “Comisaría
de San Diego”. Todos aquellos Hermanos que estén interesados
en formar parte de la Comisaría podéis comunicarlo en los locales de
la Cofradía.

La Soledad de María
Sin esposo, porque estaba
José de la muerte preso;

BANDA DE TAMBORES

Sin padre, porque se esconde;

quellos que estén interesados en formar parte de la Banda de
Tambores de la Cofradía, deberán pasarse por los locales de la
Cofradía en el horario habitual de lo sábados.

Sin hijo, porque está muerto;

Se recuerda que para formar parte de la Banda es necesario
ser mayor de 14 años y llevar al menos 2 años en la Cofradía.

Sin voz, porque muere el Verbo;

ESPÍRITU DE ASÍS

Sin cuerpo, enterrando el Cuerpo;

ué su SS. el Papa Juan Pablo II quien el 27 de Octubre de 1986
convocó en Asís a los representantes de las religiones del mundo
entero para orar por la PAZ. Por ello, todas las órdenes y
fraternidades franciscanas lo conmemoran anualmente. En fechas
próximas a ese día os podremos confirmar la hora y el lugar donde se
celebrará la misma. Os animamos a asistir a esta oración tan
importante en el momento de tiempo tan controvertido que nos ha
tocado vivir.

Sin tierra, que todo es sangre;

Desde el próximo 19 de septiembre los locales de la Cofradía
se encontrarán abiertos todos los sábados, de 17:30 a 19:30
horas.

Que humanos pechos vieron;

A

F

Sin luz, porque llora el sol;

Sin alma, ausente la suya;

Sin aire, que todo es fuego;
Sin fuego, que todo es agua;
Sin agua, que todo es hielo;
Con la mayor soledad

Pechos que hubiesen criado,
Aunque virginales pechos.
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A la cruz, de quien pendía
Un rojo y sangriento lienzo,
Con que bajó de sus brazos
Cristo sin alma, y Dios muerto:
La sola del sol difunto
Dice con divino esfuerzo,
Estas quejas lastimosas
Y estos piadosos requiebros.

COFRADÍA DE LA ORDEN FRANCISCANA SEGLAR
LA SANTA CRUZ DESNUDA

¡Oh Teatro victorioso!
Donde el Capitán eterno,
Por dar a los hombres vida,
Venció a la muerte muriendo.

(Lope de vega. Obras completas)

Paseo Zorrilla 25-27
47007 VALLADOLID

www.ofscruzdesnuda.com

