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De Palabra...

Q

ueridos hermanos. El pasado 29 de Noviembre (Festividad de
todos los Santos de la Orden Franciscana), comenzaba el
nuevo año Litúrgico. Era el inicio del Adviento y durante
cuatro semanas iremos preparándonos para uno de los días más
importantes del Calendario “La Natividad del Señor”

“Preparad el camino al Señor”, este es el resumen de estas cuatro
semanas de Adviento y es el mensaje fundamental que desde esta
publicación queremos haceros llegar, después vendrán otras muchas
cosas, festivas sobre todo, vacaciones escolares, algunos
profesionales también podrán disfrutar de momentos de ocio,
compras, comidas, regalos, luces y diversión, pero debemos tener
muy claro el fundamento por el que se origina toda esta gran movida.

Jesús de Nazaret, nació en un pesebre, Cristo se encarnó para
redimir al mundo, cada 25 de Diciembre, conmemoramos el
nacimiento del Hijo de Dios. Ese es el centro de la Navidad, el origen
de una de las fiestas más importante del mundo civilizado y que tanto
jolgorio provoca.
El Evangelio de Lucas (Lc. 3 15-16), nos ha dejado ya muy claro que
es lo que pasa, Como el pueblo estaba a la espera, andaban todos
pensando en sus corazones acerca de Juan, si no sería él el Cristo;
respondió Juan a todos, diciendo: «Yo os bautizo con agua; pero
viene el que es más fuerte que yo, y no soy digno de desatarle la
correa de sus sandalias. El os bautizará en Espíritu Santo y fuego.»
Hermanos, Preparad el camino al Señor

¡Feliz Navidad!

Solidarios en una sociedad en crisis
Decálogo “Palabra y acción social”

L

a programación pastoral diocesana para el curso 2009-2010
tiene como uno de sus principales objetivos difundir este
decálogo entre todos los cristianos. En nuestra cofradía “ser
solidarios” debe tener una dimensión especial. Dentro de las
obligaciones de nuestra fraternidad, está el promover la caridad, y no
cualquier tipo de caridad, sino la sincera y comprometida. A lo largo
del año tu Cofradía te propone momentos de compromiso mirando a
los demás. En estos tiempos en los que sufrimos una tremenda crisis
económica, los cristianos debemos estar ahí, ayudando y colaborando
con las instituciones que se preocupan realmente por el otro sin
esperar nada a cambio. Seguro que todos tenemos alguien en nuestra
casa sufriendo el drama del paro, o a algún familiar o un vecino,
amigo, etc… Es el momento de dar la cara y comprometernos. Para
que la sociedad con una gran influencia laicista nos tenga en cuenta,
debemos afrontar los momentos difíciles con valentía y tenacidad.
Querido cofrade lee con atención este decálogo que pone a nuestra
disposición la Archidiócesis de Valladolid y comprométete.
1. No dejes de mirar y escuchar. Busca a quiénes más les afecta
la crisis.
2. Asume como tuya la preferencia de Jesús por los que sufren.

3. La sociedad está adormecida. Asume tu responsabilidad y
fórmate. Tu opinión es importante.
4. Cambia tu vida para cambiar el mundo.

5. Recuerda: “Por sus obras los conoceréis”. ¿Qué estás
haciendo?
6. Educa a tus hijos amigos y compañeros para que compartan,
vivan solidariamente y acepten a todos.

7. Reduce los gastos superfluos y no para engrosar tu cuenta.
Comparte. Lo apetecible no es siempre lo imprescindible.
8. Promueve en tu comunidad el bien común, especialmente
hacia los más necesitados. Y siempre por encima de intereses
particulares.

9. Si eres empresario, ahora no despidas, aunque esto te
suponga ganar sólo lo necesario. Si eres trabajador, haz bien
tu trabajo.
10. Apoya los movimientos, plataformas y estructuras sociales
que reclaman y/o favorecen los derechos de los más afectados
por la crisis y la justicia (Banca ética, comercio justo,
ONG´s…)

Oración de Navidad

E

n esta Navidad 2009, hemos recibido
bendiciones, una oración de navidad es la
culminar este año y darle la bienvenida al 2010,
oración y llenemos nuestro corazón de infinito
Creador de todas las cosas!!

del Señor tantas
mejor manera de
compartamos esta
agradecimiento al

Señor, Dios, dueño del tiempo y de la eternidad,
tuyo es el hoy y el mañana, el pasado y el futuro.
Al terminar este año quiero darte gracias
por todo aquello que recibí de TI, con esta oración de Navidad.
Gracias por la vida y el amor, por las flores,
el aire y el sol, por la alegría y el dolor, por cuanto
fue posible y por lo que no pudo ser.
Te ofrezco cuanto hice en este año, el trabajo que
pude realizar y las cosas que pasaron por mis manos
y lo que con ellas pude construir.
Te presento a las personas que a lo largo de estos meses amé,
las amistades nuevas y los afectos más sinceros,
los más cercanos a mí y los que estén más lejos,
los que me dieron su mano y aquellos a los que pude ayudar,
con los que compartí la vida, el trabajo,
el dolor y la alegría, en esta oración de navidad.

Pero también, Señor hoy quiero pedirte perdón,
perdón por el tiempo perdido, por el dinero mal empleado,
por la palabra inútil y el amor desperdiciado. En esta oración de
Navidad quiero pedirte…

Perdón por las obras vacías y por el trabajo mal realizado,
y perdón por vivir sin entusiasmo y frivolidad.

También por la oración que poco a poco fui postergando,
y que hasta ahora vengo a poner en tu presencia.
Por todos mis olvidos, descuidos y silencios
nuevamente te pido perdón en esta oración de navidad.

En los próximos días iniciaremos un año nuevo,
y detengo mi vida ante el nuevo calendario
aún sin estrenar y te presento estos días con mi oración de navidad
que sólo TÚ sabes si llegaré a vivirlos…

Hoy te pido para mí y los míos la paz y la alegría,
la fuerza y la prudencia, la claridad, conciliación y la sabiduría;

Quiero vivir cada día del nuevo año con optimismo y bondad,
llevando a todas partes un corazón lleno
de comprensión y paz.

Cierra Señor, mis oídos a toda falsedad y mis labios
a la mentira, que no pronuncie yo palabras egoístas, mordaces o
hirientes.
Abre en cambio mi ser a todo lo que es bueno
que mi espíritu sea lleno de toda bendición.
y que las emane a mi paso.
Con esta oración de navidad… Colmadme de bondad y de alegría
para que,
cuantos conviven conmigo o se acerquen a mí
encuentren en mi vida un poquito de tu dulce presencia…desde
ahora y para siempre.
Danos un año feliz y enséñanos
a ser mejores cristianos cada día hasta encontrarnos en tu presencia.
Amén

¿Qué es un Villancico?
Autor: Jose Luis Sáez

N

o creo que un español vaya a dudar lo que es un villancico. Por
lo menos, lo reconocerá cuando lo oiga cantar, y sabrá
diferenciarlo de cualquier otra pieza navideña. Pero cuando se
sale de la península y las islas adyacentes, la cosa ya no es tan fácil.
Y cuando en la temporada navideña, la radio anuncia piezas de otros
países y en otro idioma, las clasifica con la mayor libertad como
"villancicos". Y para muchos, Stille Nacht ("Noche de Paz"), el ya
clásico austriaco del siglo XIX y "O Tannenbaum" ("Oh, luz de Dios,
estrella azul"), se convierten en dos "villancicos" más.
El villancico (parece que viene de "villano" o campesino), es
una composición popular anónima en verso con estribillo (el número
de versos varía entre dos y cinco), que desde la Edad Media se usaba
en las zonas rurales españolas, sobre todo en las fiestas de Navidad,
pero no exclusivamente en ellas, y muchas veces hasta con tema
profano. En Cartagena, por ejemplo, los villancicos se entonan en la
romería de la Virgen de la Luz, y "La Gitanilla" de Cervantes
reproduce un villancico que se bailaba con castañuelas ante la imagen
de Santa Ana. Otros se entonaban en las procesiones del Corpus
Christi o eran parte de los autos sacramentales que se escenificaban a
la puerta de los templos en esa fecha. Si se catalogaban como
"villancicos" era porque compartían el mismo origen y estructura.
Los villancicos de autor, aunque quizás recojan una tonada
popular profana, aparecen ya en el Marqués de Santillana (13881458), Garci Sánchez de Badajoz (c. 1460-1526), Alonso de Proaza
(c. 1470-1530), Juan del Enzina (1469-1529), Lucas Fernández (c.
1474-1542) y Pedro Manuel Ximénez de Urrea (c. 1485-1534), y
Juan Boscán de Almogaver 1493-1542), entre otros. De carácter
religioso y navideño merecen mencionarse los del valenciano Nicolás

Núñez (siglo XV), Lope de Vega (1562-1635), y sobre todo los siete
que se conservan de Santa Teresa de Ávila (1515-1582).
Muchos de los villancicos ya "clásicos" que aparecen en esta
página pertenecen a esa categoría. Se componen por lo general de tres
partes, aunque no se conserve siempre ese orden: una parte coral,
toma o estribillo, una parte central o copla, y de nuevo el estribillo
que también se llama vuelta o tornada. Así, por ejemplo:
Dime, Niño de quién eres
todo vestido de blanco.
--Soy de la Virgen María
y del Espíritu Santo.
1. Toma o estribillo:
Resuenen con alegría
los cánticos de mi tierra
y viva el Niño de Dios
que nació en la Nochebuena.
2. Copla:
La Nochebuena se viene, tururú
la Nochebuena se va.
Y nosotros nos iremos, tururú
y no volveremos más.
Dime Niño, de quién eres
y si te llamas Jesús.
--Soy amor en el pesebre
y sufrimiento en la Cruz.
3. Vuelta o tornada:
Resuenen con alegría
los cánticos de mi tierra
y viva el Niño de Dios
que nació en la Nochebuena.

Hay que reconocer que todas las culturas occidentales y de
extracción cristiana han creado tonadas, coplas o canciones
navideñas. Pero cada una de ellas tiene su nombre, y no debe
catalogarse a todas de "villancicos", porque ese nombre sólo debe
darse a las coplas españolas de Navidad. Los franceses designan a
esas piezas populares, con o sin autor, con el nombre genérico de
"nöels". Los anglosajones las llaman "Christmas Carols". Los
alemanes las catalogan como "Weihnachten Lieder". En portugués se
las llama "cantinela" y en italiano "canzonetta di Natale". Por último,
a las piezas escritas en latín, y compuestas para la liturgia de Navidad
(p.e. "Adeste Fideles"), siempre se las conoció como "motetes de
Navidad".

"Preparad los caminos, ya se acerca el Salvador"

San Francisco, ayer y hoy
Cómo, mientras San Francisco hablaba de Dios con
sus hermanos, apareció Cristo en medio de ellos.

E

n los comienzos de la Orden, estaba una vez San Francisco
reunido con sus compañeros en un eremitorio hablando de
Cristo; en esto, impulsado por el fervor de su espíritu, mandó a uno
de ellos que, en nombre de Dios, abriese la boca y hablase de Dios

como el Espíritu Santo le inspirase. Obediente al mandato recibido, el
hermano habló de Dios maravillosamente; San Francisco le impuso

silencio, y mandó lo mismo a otro; éste obedeció, a su vez, y habló de
Dios con mucha penetración; San Francisco le impuso silencio de la
misma manera y mandó al tercero que hablase de Dios; también éste
comenzó a hablar tan profundamente de las cosas secretas de Dios,
que San Francisco conoció que, al igual que los otros dos, hablaba
bajo la acción del Espíritu Santo.

Y

esto quedó demostrado, además, por una señal expresa, porque,
mientras se hallaban en esa conversación, apareció Cristo
bendito en medio de ellos con el aspecto y figura de un joven
hermosísimo, y, bendiciéndoles a todos, los llenó de tanta
dulcedumbre, que todos quedaron al punto fuera de sí y cayeron a
tierra como muertos, ajenos totalmente a las cosas de este mundo.
Cuando volvieron en sí, les dijo San Francisco:
-- Hermanos míos amadísimos, dad gracias a Dios, que ha
querido, por la boca de los sencillos, revelar los tesoros de la
divina sabiduría, ya que Dios es quien abre la boca a los
mudos y hace hablar sabiamente a los sencillos.

En alabanza de Cristo. Amén.

***

Te Recuerdo...

I

nmediatamente después de los calurosos días de verano nuestra

cofradía comienza de nuevo su actividad, con las pilas cargadas, no
en vano ya en agosto acompañamos a nuestras Hermanas de Santa
Isabel en la celebración de Santa Clara de Asís. Más tarde
acompañamos a nuestros hermanos de la Sagrada Pasión de Cristo en
la celebración de San Juan Bautista Degollado y a la Patrona y
Alcaldesa perpetua de la ciudad, Nuestra Señora de San Lorenzo.
Las fiestas de Valladolid,
finalizaron este año justo el día
antes del comienzo de las fiestas
de nuestra cofradía. El 14 de
septiembre contamos con la
presencia de diversas cofradías
en nuestros culto y todos
arropamos a los cofrades más
antiguos de más 15 y 25 años
como
cofrades
para
que
recogieran
sus
menciones
especiales, diplomas y pins.
También y como no, en este año
nos hemos acordado de aquellos
fotógrafos que nos siguen a todas
partes y que realizan en muchas
ocasiones grandes esfuerzos sacrificando otros compromisos para
sacar esa instantánea que luego podemos utilizar en nuestros
boletines. Ellos son Chema Pérez Concellón, Pedro Muñoz Rojo y
Eduardo Vaquero Hedrosa. Vaya desde aquí nuevamente nuestro

agradecimiento y seguid así haciendo más grande nuestra Semana
Santa a través de la imagen sin palabras.
El 15 de septiembre nos acercamos a ver a Nuestra Madre, como
dirían los cofrades de la ciudad de Zamora. Nuevamente Nuestra
Señora de la Soledad lucía hermosa el día que celebramos su
festividad
Este año las Edades del Hombre se celebran en
Soria, y como ya es tradicional, nuestra cofradía
preparó el 20 de septiembre una excursión a la
desconocida pero preciosa ciudad de Soria.
Pasamos un día agradable, compartiendo todos
juntos un poquito de frio, la comida en
fraternida
d y la
visita
tanto a la exposición como al
centro de la ciudad. También
pudimos visitar a los
franciscanos que están allí
haciendo su labor formadora
en un colegio contiguo al
convento, pudiendo celebrar
con ellos la Santa Misa.
Y la cofradía va tomando forma con su actividad continua, los grupos
de formación de niños y jóvenes los sábados, el grupo de adultos con
la Red Asís su oración mensual, reuniones del Consejo de Gobierno,
reunión de la Pastoral, etc… El curso comienza y nos ponemos
manos a la obra.
Este año por fin, el día de 3 de octubre pudimos ver a Nuestra Señora
de la Soledad en la calle, atendiendo a la fiesta mariana que celebró la
diócesis de Valladolid y la Cofradía titular de la imagen de Nuestra
Señora de las Angustias, que fue coronada en dicha fecha. Una fiesta

especial debía llevar
consigo
nuestra
colaboración especial.
Nuestra Señora fue
llevada a hombros por
nuestros
cofrades
pertenecientes
a
la
Comisaría de San Diego
y alumbrada por un gran
número de cofrades, no
en vano se notó que hay muchas ganas en
nuestra cofradía de verla procesionando y no
solo en un día especial, sino como es lógico
verla en Semana Santa, todo llegará…
También en dicha procesión extraordinaria
salió la Cruz más antigua que conservamos del
siglo XIX, la Cruz de San Diego, una imagen
entrañable, muy artesanal de color negro
cantoneras en pan de oro, potencias y cruzada con la lanza y la
esponja. Acompañó nuestra capilla clásica con sus suaves melodías
pero de intensa espiritualidad y recogimiento creando un silencio
sepulcral
en
el
encuentro con la
Virgen
de
las
Angustias, sólo roto
por la alegría de las
campanas y los
gritos y vivas a la
Madre de Dios. Una
jornada inolvidable
y quien sabe si
preludio de otras
salidas procesionales
de Nuestra Señora.

También esos días, celebramos la novena a San Francisco de Asís,
especialmente su tránsito y festividad, 3 y 4 de octubre.
El Domingo 4 de octubre participamos con los hermanos de la
Cofradía de la Pasión en la procesión
de Gloria de la Virgen de la Pasión.
Les recibimos en el convento de
Santa Isabel, haciendo una ofrenda a
la Santísima Virgen y más tarde les
acompañamos hasta San Quirce.
Este año especialmente, debemos
felicitar a nuestros hermanos de la
Pasión, ya que el 11 de octubre fue
canonizado en Roma, el bondadoso
San Rafael Arnaiz, Patrono de esta
querida cofradía.
El día 27 de octubre los franciscanos de valladolid, fuimos portadores
de Paz y mensajeros de Fraternidad, en el encuentro que tuvo lugar
en el Convento de Santa Isabel en conmemoración del Espíritu de
Asís recogido por Juan Pablo II en el año 1986.
El mes de noviembre también vino cargado de actividad, celebramos
Capítulo Ordinario, en el cual se aprobaron las cuentas del ejercicio
anterior y los presupuestos ajustados para el siguiente año, inmersos
en el gran proyecto de cambio de todos los hábitos de la Cofradía.
También se anunció la subida de cuotas, que llevabamos sin actulizar
desde hace 8 años.
El día 13 de noviembre la comisaría encargada de portar a hombros
la Santa Cruz, celebró la eucaristía en honor de su Santo Patrón, San
Diego de Alcalá, para posteriormente compartir un guiso tradicional.

De nuevo en el Convento de Santa Isabel participamos en el Solemne
Triduo celebrado en honor a la patrona de la Orden Franciscana
Seglar, Santa Isabel de Hungría, junto a las hermanas de la
comunidad.
El mes de noviembre ya termina con el recuerdo a los que ya no están
entre nosotros, a los difuntos Cofrades de Honor, incluidos los de las
comunidades de Paseo de Zorrilla y de hermanas de Santa Isabel, los
difuntos de la Diputación de Valladolid, terciarios, cofrades y demás
familiares y amigos de San Francisco que están con el Señor
disfrutando de la gloria eterna.

DESDE EL CONSEJO DE GOBIERNO OS DESEAMOS UNA
FELIZ NATIVIDAD DE NUESTRO SEÑOR Y UN
PROSPERO AÑO 2010

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.

-

50 años ya tiene nuestra querida Iglesia de San Antonio,
tantas vivencias, anhelos y religiosidad que han respirado por
esta iglesia desde nuestros antepasados a nuestros días.
Tomamos debida cuenta de las celebraciones y actividades en
el boletín especial. ¡¡¡Felicidades para todos nosotros, la
familia franciscana de Paseo Zorrilla, comunidad de frailes,
grupos parroquiales, devotos de San Antonio, franciscanos
seglares, cofrades y todo aquel que nos acompañe porque
estamos de celebración!!!

-

Nuestra cofradía un año más, destinará solidariamente a
través de nuestras actividades de Navidad a la misión
franciscana de Bonao (República Dominicana), el aporte
necesario durante un año de cereales y leche para unos 30
niños desnutridos de los que se ocupa el Dispensario Médico
de la misión y la colaboración en la medida de lo posible en la
atención preventiva de madres embarazadas, además de la
pastoral materno-infantil desde los valores cristianos.

-

Como lo prometido es deuda, ahí va una foto de Sergio y
Patricia, en su enlace matrimonial celebrado este verano y que
prometimos publicar en el siguiente boletín.

¡¡Felicidades de nuevo a la pareja y familias!!
-

Una nueva cofrade ha nacido este verano el 31 de agosto,
Irene Mato Vallejo, hija de Alberto y de la cofrade Ana
Vallejo Redondo. Vaya desde aquí nuestra felicitación a los
padres y familiares (muchos de ellos cofrades) y nuestros
mejores deseos de Paz y Bien.

¡Que el Señor
bendiga y proteja
a esta criatura y a
sus
familias
durante toda su
vida!

-

El último fin de semana del año litúrgico en el que celebramos
la festividad de Cristo Rey, tuvimos el placer de asistir a la

eucaristía y toma de posesión de los cargos de la provincia de
Castilla La Vieja de la Orden Franciscana Seglar, con motivo
del capítulo celebrado en Palencia. Dos de esos cargos
cayeron en dos hermanos vallisoletanos, como Tesorero
Manuel Herrera y como Vocal de Formación, Jose Julio
Gutiérrez. ¡¡¡Felicidades a ellos, al resto de cargos nombrados
y a toda la fraternidad seglar franciscana !!!

-

Otra boda cofrade,
también se nos ha
casado
nuestro
Hermano
Ministro
Miguel y la cofrade
Cristina
Cisneros,
vaya nuestra más
sincera felicitación a
esta
pareja
de
tortolitos recién casados el 11 de octubre
en las Huelgas Reales,
y que tengan una vida
muy feliz como la han
comenzado acompañados de sus familiares y amigos y en el
Convento de Santa
Isabel, en el cual
gracias
a
las
Hermanas pudieron
hacerse algunas fotos
como ésta a la vera de
Nuestra Señora de la
Soledad.

Calendario

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

C

on motivo del XVIII Aniversario del Hermanamiento con la
Cofradía Penitencial de la Santa Vera-Cruz, tendrá lugar, el día
20 de diciembre, a las 11:00 horas, la Eucaristía, en nuestra Iglesia
Parroquial de “La Inmaculada”.
Asimismo, el día 27 de diciembre, a las 12:30 horas, celebraremos la
Eucaristía junto a los hermanos, en su Iglesia de la Santa Vera-Cruz.
Os recordamos que la asistencia será con la medalla de la Cofradía.

BENDICIÓN DE NUESTRO BELÉN SOLIDARIO

E

l día 20 de diciembre, al finalizar la Eucaristía, tendrá lugar la
bendición de Nuestro Belén.

El Belén estará instalado en los locales de la parroquia, entrada por la
C/ Italia, junto a la cripta del convento de los PP Franciscanos,
donde podrá visitarse desde el día 20 de diciembre al 6 de enero, en
horario de 18:00 a 21:00 horas. Los festivos, el horario será de
11:30 a 14:30 horas y de 18:00 a 21:00 horas.
Como ya hemos dicho, el donativo irá destinado a la misión
franciscana de Bonao (República Dominicana)
.

MISA DEL GALLO
¡NOCHE DE PAZ, NOCHE DE AMOR!

L

o cantaremos y lo celebraremos, un año más, la noche del día 24,
junto con nuestra familia franciscana.

Recordaremos el hermoso pasaje de Greccio, que recogemos en un
artículo anterior, en que el hermano Francisco nos inunda, nos
desborda, cuando nos habla de la Paz de la Navidad, del Niño de
Belén, del Amor,... con tanta emotividad que el llanto se apoderaba
de él.
En esta Nochebuena recordaremos lo que dijo el Hermano Francisco
y viviremos, nos emocionaremos, nos conmoveremos como él lo
hizo. Y así después seguiremos la “fiesta”, al término de la
Eucaristía, compartiendo fraternalmente unas pastas.

PROYECCIONES NAVIDEÑAS

E

stando ya cercanas las fechas navideñas, queremos invitaros, y
animaros, a participar en el ciclo de proyecciones infantiles y
juveniles que este año, como en años anteriores, ofreceremos en
nuestra Cofradía, durante los días 26 y 30 de diciembre, 2 y 4 de
enero a las 17:00 horas..
Las películas serán:
Sábado 26 de Diciembre – “Monstruos vs Alienígenas”
Miércoles 30 de Diciembre – “ Noche en el museo 2”
Sábado 2 de Enero – “ Corazón de Tinta”
Lunes 4 de Enero – “Up”
La asistencia tiene carácter gratuito.

Avisos

GRAN FESTIVAL BENÉFICO

N

uestra cofradía hermana de la Santa Vera Cruz, organiza el
martes 22 de diciembre a las 20 horas, un festival benéfico en
beneficio de Cáritas Diocesana y el Banco de Alimentos de
Valladolid. El lugar es el local de la Obra Social de Caja España en la
pza. Fuente Dorada, y el precio simbólico de la entrada son 3€ de
donativo.
¡¡¡ Estamos todos invitados a colaborar!!!, “Existe fila 0” para todo
aquel que desee colaborar.

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.
Las próximas Eucaristías tendrían lugar los días 26 de diciembre, 30
de Enero y 27 de Febrero.
Os esperamos con la medalla de la Cofradía.

ORACIÓN RED ASÍS

D

esde el 29 de octubre se han iniciado los encuentros de oración
organizados por nuestra parroquia y en consonancia con lo que
se ha llamado Red de Asís, y de la cual os hemos dado información
desde el año pasado tanto en la charla cuaresmal como en los
boletines. Anímate a asistir, lo único que se te pide es que reces una
vez al mes y que te acerques al evangelio siempre que puedas y si es
posible diariamente. Nuestro grupo de adultos ya asiste a esta
oración, tu también puedes unirte. ¡¡¡Anímate y participa!!!
¡¡¡Acercarte a Cristo es lo más importante!!!
Esta oración mensual se celebra el último jueves de cada mes, de
20.30 a 21.00 horas en la Iglesia de San Antonio.
Las próximas fechas de la oración son los días 30 de diciembre (¡ojo!
es miércoles), 28 de Enero y 25 de Febrero.
Os esperamos con la medalla de la Cofradía.

SUBIDA DE CUOTAS

R

ecordaros a todos los hermanos, que a lo igual que se anunció en
el último capítulo de cuentas en noviembre de este año, se
subirán las cuotas actualizándose pasados ya casi 8 años desde la
última subida. Para este año 2010, se hará efectiva esta subida,
quedando las cuotas como sigue:
- Cuota individual: …… 25€
- Cuota familiar: ……… 60€
Se ruega a todos los hermanos que aún no tengan domiciliada la
cuota o actualizados los datos (cambios de titularidad, cambios de
domicilio, actualización de la cuota familiar a individual por

emancipación de los hijos, cuotas voluntarias, etc…), que pasen por
la cofradía a actualizarlos los sábados durante el mes de enero.
Los que ya la tenéis domiciliada, recibiréis el cargo en los primeros
días de febrero. Aquellos tengan la cuota domiciliada y quieran
dividirla en dos veces, pueden hacerlo, la mitad en febrero y la otra
mitad en abril.

EVANGELIOS 2010

C

omo en años anteriores tenéis en
la cofradía a vuestra disposición y
gratuitamente, sólo por ser cofrades,
vuestro ejemplar del Evangelio meditado 2010, este año como anunciamos
en el anterior boletín, comentado por el
franciscano Francisco J. Castro Miramontes, y que a buen seguro os acompañará todo el año con un pequeño toque de Cristo en vuestras vidas. No
desaproveches la oportunidad, acércate
a la palabra y ten a Cristo presente en
tu casa, en tu trabajo, en tus ratos de
ocio, con tu familia, con tus amigos …
¡¡¡Vive a Cristo cada día!!!

HÁBITOS

A

quellos hermanos que aún no se hayan medido para hacerse el
hábito nuevo, os rogamos encarecidamente que os paséis los
sábados por la cofradía de 17:30 a 19:30.

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.

LOTERIA DE NAVIDAD

A

gradeceros a todos los que habéis colaborado en la venta de la
Lotería de Navidad de la Cofradía, el interés y la dedicación que
habéis
tomado.
Siendo esta una de
las más importantes fuentes de
ingresos para la
Cofradía, siempre
es muy importante
la colaboración de
todos. Este año ya
sabéis que el
número jugado es
el 11.932.
¡Suerte!

Los Reyes Magos

L

os pasados años publicamos la bendición de la cena de
nochebuena, la del árbol navideño y la de la cena de nochevieja.
En este año, vamos a contar algunas curiosidades de los Magos de
Oriente y una sencilla oración para rezar en familia el día de su
celebración:


La Fiesta de Reyes se celebra el 6 de enero, se denomina
Epifanía, y significa la manifestación de la divinidad de
Cristo a los gentiles, es decir, a todos los pueblos de la
antigüedad que siguieron al cristianismo.



Los tres Reyes que llegaron a darle la bienvenida a Jesús, el
Salvador, eran tres sacerdotes persas de los más
sabios. Representaban a las razas básicas en aquel entonces:
uno era rubio, el otro moreno semita y el tercero negro.
Llevaban como ofrendas: el oro que simbolizaba la majestad,
la mirra y el incienso, que eran resinas consideradas como
bálsamo. representaban regalos de honor y amor hacia el
recién nacido. La estrella de Belén los guió hasta el lugar en
que nació Jesucristo.



Los restos de los tres Reyes Magos descansan en un cofre de
oro y plata que pesa unos 350 kg, y se halla en una capilla que
hizo construir a tal efecto el emperador Carlomagno en
Colonia, Alemania.



Cuentan ciertas historias que entre los años 675 y 735, un
monje benedictino, llamado San Beda, el Venerable,
mencionó por primera vez los nombres de los tres Reyes
Magos y dio la descripción de ellos.



Hace dos milenios, se llamaba Reyes Magos a los filósofos y
los consejeros reales, estudiosos de la astronomía y la
astrología. No se sabía con certeza cuántos eran los Reyes
Magos, hasta que el Papa San León, en el Siglo V, estableció
que eran tres.



La costumbre de poner los zapatos la víspera de la noche de
Reyes se inició en Holanda. En algunos países, los niños
colocan medias en lugar de zapatos.



Baltasar era de piel oscura y con barba, probablemente de
origen árabe. Le regaló a Jesús mirra, que es un perfume
oriental usado en las sepulturas, y que según algunas
creencias, podría ser una predicción de la muerte de Jesús.



Melchor era más anciano y tenía cabellos canosos y barba
blanca. Obsequió el oro a Jesús. Este oro predecía el
reconocimiento de Jesús como Rey.



El más joven de los Reyes Magos era Gaspar, tenía tez
cobriza. Portó una ofrenda de incienso a Jesús en Belén. El
incienso que aromatiza las iglesias proviene de Arabia y
Abisinia. Le dan a este presente el símbolo de reconocer en
Jesús a un sacerdote.



Eran transportados por camellos, porque atravesaban el
desierto, y se usaba este animal para carga y para
transportarse, debido a su resistencia a las zonas con falta de
agua.

Estos tres magos representan hoy a todos los hombres, a toda la
humanidad para dar las gracias al Redentor. Los dones fueron muy
bien escogidos, muy apropiados. Los Magos querían decirle a aquel
Redentor: "Bienvenido seas a nuestro hogar, a esta pobre tierra". Hoy
Melchor, Gaspar y Baltasar somos tú y yo. Somos todos los hombres.

Aquel Niño Dios ha vuelto para echarnos una mano, para redimirnos
otra vez, ¿Qué regalos le hemos llevado?
No importa que no tengas oro, pero sí tienes algo que vale más que el
oro: "tu gratitud, tu amor".
No me digas que nunca le das gracias a Dios, que nunca te acuerdas
de Él. Tú no haces eso con tus amigos o familiares, te prestan dinero
o te hacen algún favor y se lo agradeces. Ahora me pregunto: ¿Por
qué con Dios tenemos que hacer una excepción y no darle las
gracias?
Y, ¿qué le puedes regalar a Dios si no tienes incienso ni mirra? Quizá
no los tengas, pero tienes muchas cosas para dar las gracias: por la
vida, por tu familia, por tu cuerpo y tu alma, por tantas cosas…
Dar las gracias no cuesta nada. Amar a la persona que más me quiere,
no cuesta trabajo. Querer a quien da todo en la vida es muy fácil.
Querer al mejor amigo es algo fantástico.
Dios espera un regalo, aunque sea pequeño, pero dado con amor.
Tienes manos, inteligencia, pies para realizar una tarea útil en bien de
los demás. Hacer algo por tus hermanos es ofrecer un regalo a ese
Redentor, porque Él mismo nos ha dicho: "Cuando hicísteis un favor
a uno de mis hermanos más pequeños, a Mí me lo hicísteis".
Vamos a unirnos a Melchor, Gaspar y Baltasar, y decir en familia:
¡Oh Santos Reyes que desde el oriente supisteis encontrar en el cielo
el camino de Belén!, alcanzadnos de aquel Niño Divino que
adorasteis primero, el vernos libres de las hechicerías de la falsa
ciencia, para que, a través del conocimiento de los cielos, los mares
y la tierra, y de todo lo que hay en ellos, alcancemos al que lo creó
todo de la nada, para facilitar el camino de la salvación a todos, y
así poder ofrecer el fruto de nuestro saber, como oro al Rey de reyes
y como incienso y mirra al Dios y hombre verdadero. Amén.

Tu Cofradía te desea…
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