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De Palabra...

H

ermanos en la Cruz, hermanos… de nuevo estamos llegando a
la Santa Cuaresma, ese tiempo de preparación, reflexión,
oración, ayuno, conversión, perdón, penitencia, caridad... Tantos y
tantos adjetivos, que en sí mismos significan Cuaresma.
Las palabras que se nos dirán durante los días de Cuaresma
delimitan este tiempo como "especial", un tiempo con entidad propia.
Un tiempo para consolidar la fe y la vida cristiana, un tiempo para
prepararnos a la celebración de la Pascua, y que ésta nos ilumine
como cristianos.
Nosotros los cofrades estamos llamados a ser ejemplo de
preparación de la Pascua, no en vano somos el movimiento eclesial
más numeroso de nuestro país, y eso se tiene que notar.
Especialmente en nuestra cofradía en clave franciscana, donde el
evangelio y Cristo deben estar presentes en todos y cada uno de los
cultos, actos y actividades que se proponen para este tiempo.
Hermano cofrade, pide tu evangelio diario en la cofradía, y si
antes no te has puesto a orar día a día con el Señor, hazlo en este
tiempo de reflexión. Participa en los actos, oraciones, charlas de
formación, visitas y demás actividades que te propone tu cofradía. La
conversión es más fácil a través de la fraternidad con los hermanos.

Paz y Bien, Hermanos.

Mensaje del Papa para la
Cuaresma 2010
"La justicia de Dios se ha manifestado por
medio de la fe en Cristo" (Rm 3, 21-22)

Q

ueridos hermanos y hermanas:

Cada año, con ocasión de la Cuaresma, la Iglesia nos invita a una
sincera revisión de nuestra vida a la luz de las enseñanzas
evangélicas. Este año quiero proponeros algunas reflexiones sobre el
vasto tema de la justicia, partiendo de la afirmación paulina: La
justicia de Dios se ha manifestado por la fe en Jesucristo (cf. Rm
3,21-22).
Justicia: "dare cuique suum"
Me detengo, en primer lugar, en el significado de la palabra
"justicia", que en el lenguaje
común implica "dar a cada uno
lo suyo" - "dare cuique suum",
según la famosa expresión de
Ulpiano, un jurista romano del
siglo III. Sin embargo, esta
clásica definición no aclara en
realidad en qué consiste "lo
suyo" que hay que asegurar a
cada uno. Aquello de lo que el
hombre tiene más necesidad
no se le puede garantizar por
ley. Para gozar de una
existencia en plenitud, necesita
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algo más íntimo que se le puede conceder sólo gratuitamente:
podríamos decir que el hombre vive del amor que sólo Dios, que lo
ha creado a su imagen y semejanza, puede comunicarle. Los bienes
materiales ciertamente son útiles y necesarios (es más, Jesús mismo
se preocupó de curar a los enfermos, de dar de comer a la multitud
que lo seguía y sin duda condena la indiferencia que también hoy
provoca la muerte de centenares de millones de seres humanos por
falta de alimentos, de agua y de medicinas), pero la justicia
"distributiva" no proporciona al ser humano todo "lo suyo" que le
corresponde. Este, además del pan y más que el pan, necesita a Dios.
Observa san Agustín: si "la justicia es la virtud que distribuye a cada
uno lo suyo... no es justicia humana la que aparta al hombre del
verdadero Dios" (De Civitate Dei, XIX, 21).
¿De dónde viene la injusticia?
El evangelista Marcos refiere las siguientes palabras de Jesús, que se
sitúan en el debate de aquel tiempo sobre lo que es puro y lo que es
impuro: "Nada hay fuera del hombre que, entrando en él, pueda
contaminarle; sino lo que sale del hombre, eso es lo que contamina al
hombre... Lo que sale del hombre, eso es lo que contamina al
hombre. Porque de dentro, del corazón de los hombres, salen las
intenciones malas" (Mc 7,15. 20-21). Más allá de la cuestión
inmediata relativa a los alimentos, podemos ver en la reacción de los
fariseos una tentación permanente del hombre: la de identificar el
origen del mal en una causa exterior. Muchas de las ideologías
modernas tienen, si nos fijamos bien, este presupuesto: dado que la
injusticia viene "de fuera", para que reine la justicia es suficiente con
eliminar las causas exteriores que impiden su puesta en práctica. Esta
manera de pensar advierte Jesús es ingenua y miope. La injusticia,
fruto del mal, no tiene raíces exclusivamente externas; tiene su origen
en el corazón humano, donde se encuentra el germen de una
misteriosa convivencia con el mal. Lo reconoce amargamente el
salmista: "Mira, en la culpa nací, pecador me concibió mi madre"
(Sal 51,7). Sí, el hombre es frágil a causa de un impulso profundo,
que lo mortifica en la capacidad de entrar en comunión con el
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prójimo. Abierto por naturaleza al libre flujo del compartir, siente
dentro de sí una extraña fuerza de gravedad que lo lleva a replegarse
en sí mismo, a imponerse por encima de los demás y contra ellos: es
el egoísmo, consecuencia de la culpa original. Adán y Eva, seducidos
por la mentira de Satanás, aferrando el misterioso fruto en contra del
mandamiento divino, sustituyeron la lógica del confiar en el Amor
por la de la sospecha y la competición; la lógica del recibir, del
esperar confiado los dones del Otro, por la lógica ansiosa del aferrar
y del actuar por su cuenta (cf. Gn 3,1-6), experimentando como
resultado un sentimiento de inquietud y de incertidumbre. ¿Cómo
puede el hombre librarse de este impulso egoísta y abrirse al amor?
Justicia y Sedaqad
En el corazón de la sabiduría de Israel encontramos un vínculo
profundo entre la fe en el Dios que "levanta del polvo al desvalido"
(Sal 113,7) y la justicia para con el prójimo. Lo expresa bien la
misma palabra que en hebreo indica la virtud de la justicia: sedaqad,.
En efecto, sedaqad significa, por una parte, aceptación plena de la
voluntad del Dios de Israel; por otra, equidad con el prójimo (cf. Ex
20,12-17), en especial con el pobre, el forastero, el huérfano y la
viuda (cf. Dt 10,18-19). Pero
los dos significados están
relacionados, porque dar al
pobre, para el israelita, no es
otra cosa que dar a Dios, que se
ha apiadado de la miseria de su
pueblo, lo que le debe. No es
casualidad que el don de las
tablas de la Ley a Moisés, en el
monte Sinaí, suceda después
del paso del Mar Rojo. Es
decir,
escuchar
la
Ley
presupone la fe en el Dios que ha sido el primero en "escuchar el
clamor" de su pueblo y "ha bajado para librarle de la mano de los
egipcios" (cf. Ex 3,8). Dios está atento al grito del desdichado y como
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respuesta pide que se le escuche: pide justicia con el pobre (cf. Si 4,45.8-9), el forastero (cf. Ex 20,22), el esclavo (cf. Dt 15,12-18). Por lo
tanto, para entrar en la justicia es necesario salir de esa ilusión de
autosuficiencia, del profundo estado de cerrazón, que es el origen de
nuestra injusticia. En otras palabras, es necesario un "éxodo" más
profundo que el que Dios obró con Moisés, una liberación del
corazón, que la palabra de la Ley, por sí sola, no tiene el poder de
realizar. ¿Existe, pues, esperanza de justicia para el hombre?
Cristo, justicia de Dios
El anuncio cristiano responde positivamente a la sed de justicia del
hombre, como afirma el Apóstol Pablo en la Carta a los Romanos:
"Ahora, independientemente de la ley, la justicia de Dios se ha
manifestado... por la fe en Jesucristo, para todos los que creen, pues
no hay diferencia alguna; todos pecaron y están privados de la gloria
de Dios, y son justificados por el don de su gracia, en virtud de la
redención realizada en Cristo Jesús, a quien exhibió Dios como
instrumento de propiciación por su propia sangre, mediante la fe,
para mostrar su justicia (Rm 3,21-25).
¿Cuál es, pues, la justicia de Cristo? Es,
ante todo, la justicia que viene de la gracia,
donde no es el hombre que repara, se cura
a sí mismo y a los demás. El hecho de que
la "propiciación" tenga lugar en la "sangre"
de Jesús significa que no son los sacrificios
del hombre los que le libran del peso de las
culpas, sino el gesto del amor de Dios que
se abre hasta el extremo, hasta aceptar en sí
mismo la "maldición" que corresponde al
hombre, a fin de transmitirle en cambio la
"bendición" que corresponde a Dios (cf.
Ga 3,13-14). Pero esto suscita en seguida
una objeción: ¿qué justicia existe dónde el justo muere en lugar del
culpable y el culpable recibe en cambio la bendición que corresponde
7
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al justo? Cada uno no recibe de este modo lo contrario de "lo suyo"?
En realidad, aquí se manifiesta la justicia divina, profundamente
distinta de la humana. Dios ha pagado por nosotros en su Hijo el
precio del rescate, un precio verdaderamente exorbitante. Frente a la
justicia de la Cruz, el hombre se puede rebelar, porque pone de
manifiesto que el hombre no es un ser autárquico, sino que necesita
de Otro para ser plenamente él mismo. Convertirse a Cristo, creer en
el Evangelio, significa precisamente esto: salir de la ilusión de la
autosuficiencia para descubrir y aceptar la propia indigencia,
indigencia de los demás y de Dios, exigencia de su perdón y de su
amistad.
Se entiende, entonces, como la fe no es un hecho natural, cómodo,
obvio: hace falta humildad para aceptar tener necesidad de Otro que
me libere de lo "mío", para darme gratuitamente lo "suyo". Esto
sucede especialmente en los sacramentos de la Penitencia y de la
Eucaristía. Gracias a la acción de Cristo, nosotros podemos entrar en
la justicia "más grande", que es la del amor (cf. Rm 13,8-10), la
justicia de quien en cualquier caso se siente siempre más deudor que
acreedor, porque ha recibido más de lo que podía esperar.
Precisamente por la fuerza de esta experiencia, el cristiano se ve
impulsado a contribuir a la formación de sociedades justas, donde
todos reciban lo necesario para vivir según su propia dignidad de
hombres y donde la justicia sea vivificada por el amor.
Queridos hermanos y hermanas, la Cuaresma culmina en el Triduo
Pascual, en el que este año volveremos a celebrar la justicia divina,
que es plenitud de caridad, de don y de salvación. Que este tiempo
penitencial sea para todos los cristianos un tiempo de auténtica
conversión y de intenso conocimiento del misterio de Cristo, que
vino para cumplir toda justicia. Con estos sentimientos, os imparto a
todos de corazón la bendición apostólica.
Su Santidad el Papa Benedicto XVI
8
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La Cuaresma Franciscana

-¡P

alomita! Dime cuánto pesa un "copo de nieve". Le
preguntó un cuervo negro a una paloma blanca.
- ¡Nada, ni un gramo! Dijo la paloma.
–

Si es así, debo contarte una historia bien curiosa,
dijo el pájaro negro: "Me posé en la rama de un
árbol este invierno, muy cerca del tronco y
comenzó a nevar. No era una ventisca, era una
nieve suave y plácida como un sueño y yo como no tenía nada que
hacer, fui contando los copos mientras caían sobre
las ramillas de mi rama. El número fue exactamente
de tres millones, setecientas cuarenta mil,
novecientas cuarenta y dos. Pero cuando en la rama
cayó el siguiente copo de nieve, ese que dices que no
pesa nada, la rama se rompió.
Dicho esto el pájaro negro se echó a volar.
La Paloma, una autoridad en la materia desde los tiempos de Noé, se
puso a pensar y pasados unos minutos dijo:
- "Tal vez sólo haga falta que colabore una persona más para que la
solidaridad se abra paso en el mundo".
Es así como veo yo la vida de los cristianos. Si somos capaces de
unirnos en una misma oración, en un mismo Cristo, en un mismo
Dios, si somos capaces de que la Comunidad Cristiana pida perdón
al Señor. Si unimos nuestros esfuerzos para colaborar en ayudar a los

9
Cofradía de la Orden Franciscana Seglar - La Santa Cruz Desnuda

demás, tal vez el "Amor de Jesucristo pueda abrirse paso en esta
Cuaresma".

Yo sé, Hermano Francisco, que tu práctica de la Cuaresma era tal,
que hacías que prácticamente todo el año fuese una cuaresma.
Y durante todo el año sabías conjugar: Amor, Mortificación,
Desierto, pobreza, Belleza y Gloria de las Criaturas y que mejor que
experimentarlo con la Naturaleza, por eso he querido empezar con
una fábula de animales, tan queridos por ti.
Pero otro pajarito me ha dicho que a lo largo del año gustabas de
hacer cinco cuaresmas distintas:
1. LA CUARESMA GRANDE: va del Miércoles de Ceniza al
Viernes Santo. Es la que más se conoce y se practica. Es la
Cuaresma de Cuaresmas y en ellas querías imitar a Cristo.
2. La Cuaresma de Adviento: es otro período penitencial que
tu exhortabas a los frailes para que lo practicaran, pues es el
tiempo preparatorio para el nacimiento del Niño Dios. En ella
se meditaba también sobre la humildad del Hijo de Dios que
asume la forma de siervo al nacer en condición de extrema
pobreza y mortificación.
3. Cuaresma de Epifanía: en ella el Seráfico Padre se prepara
para la manifestación gloriosa del Niño Dios.
4. Cuaresma de San Miguel: es propia de San Francisco,
iniciándola el día de la Asunción y termina el día de San
Miguel. Es durante una de estas Cuaresmas, cuando recibió
los estigmas de Nuestro Señor Jesucristo.
5. Cuaresma de la Fiesta de San Pedro y San Pablo: que va
desde esa Fiesta, hasta el día de la Asunción. En ella se resalta
la experiencia de estar en comunión con la jerarquía,
principalmente con el Papa.
Pero sabemos que si bien no obligabas a los frailes a hacer tales
cuaresmas, sí gustabas de hacer constantemente grandes
10
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penitencias y por supuesto grandes caridades, aunque en tu roto
bolsillo no hubiera nada dentro, sí lo había dentro de tu corazón.
Imaginándome un sábado cualquiera del año, reunido con los
niños de la cofradía. Seguro que cualquiera de ellos respondería a
la preguntas de donde podemos encontrar a Jesús … dirían que
podemos verlo en todas partes, en la cofradía, en algunos de los
juegos encima de la mesa, etc… y algún otro diría que podemos
verlo dentro de nosotros mismos. Entonces mi deseo sería que
todos los niños, jóvenes y adultos de los grupos de formación
sean como la paloma.
“Qué en todas las cuaresmas de su vida, llenen la Iglesia de Amor
de Cristo”
¡Gracias Francisco, por hacerme ver a Cristo!
¡Gracias Cristo por hacerme ver a Dios!
¡Gracias Dios por dejarme verte en mis hermanos!
Jóvenes y niños, hombres y mujeres, hermanos todos:
"¡Alabemos a Cristo, que se sacrifica por nosotros y
acompañémoslo en su triunfo sobre la muerte (pecado)! "

Los locales de la Cofradía se encuentran abiertos todos los
sábados, de 17:30 a 19:30 horas. En Cuaresma también los
miércoles, viernes y domingos de 19:00 a 20:00

“ Hermano Cofrade Conviértete y cree en el Evangelio”
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Algunos Hombres y Mujeres Buenos

Y

a sé que no soy original, ni siquiera tengo una buena idea, no,
tan solo quiero hacerme eco de lo que a volapié uno va oyendo,
viendo y leyendo por distintos sitios y vengo aquí a haceros participe
de ello, en el pasado Boletín nos hacíamos eco del Decálogo “Palabra
y acción social”, como forma de ser solidarios en una sociedad en
crisis, que la programación pastoral diocesana para el curso 20092010 tiene como uno
de sus principales
objetivos
difundir
entre
todos
los
cristianos.
Pocos días más tarde
de la edición de
nuestro
Boletín
Informativo nº 73, el
suplemento Semanal
XL Semanal nº 1.156,
del prestigioso diario
El Norte de Castilla de
nuestra
ciudad
publicado el 20 de
Diciembre de 2009
trae a su portada la
labor de los 57.000
voluntarios de Caritas,
en un sensacional
reportaje que pone en
evidencia y al descubierto el extremo que está alcanzando la tan
hablada crisis económica en algunos de las capas sociales de nuestro
país.
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Cofradía de la Orden Franciscana Seglar - La Santa Cruz Desnuda

El impacto de este reportaje no queda vacío ni pasa inadvertido, ni
para cristianos ni ateos, de esta forma en el bloc del cartero del
número 1.160 de este mismo suplemento publicado el 17 de Enero de
2010 nos podemos encontrar con una carta de un lector, esta carta
viene precedida por un comentario de la persona encargada de
seleccionar, comentar y contestar dicho correo D. Lorenzo Silva un
profesional del que Dios me libre hacer ningún comentario, me quedo
simplemente con su titular:

«La labor de los voluntarios de Cáritas es admirable
incluso para quienes carecen de fe religiosa».
EL BLOC DEL CARTERO
Por Lorenzo Silva
Cáritas. Ha causado sensación (para
bien) el reportaje dedicado a la labor
de los voluntarios de Cáritas. Una
labor que, partiendo de una convicción
religiosa, va más allá de ella y resulta
persuasiva y valiosa incluso para
quienes no tienen ese sentido de la
trascendencia como norma y criterio
de vida. Esta semana recogemos, entre otros, los elogios a los
voluntarios católicos de lectores que se encuentran en este segundo
caso. «Obras son amores», dice el viejo adagio. Quien hace se gana el
respeto y quienes desprecian sin hacer, y sin tener en cuenta lo que se
hace, en poco ven acrecentado su crédito y en algo, en cambio, ven
menguada su propia capacidad de persuadirnos. Pero la condición
humana es compleja y sus instituciones, también. Tanto como
enaltecen a la Iglesia quienes así se dan a sus semejantes, la
menoscaban quienes niegan la caridad a los dolientes, como nos
cuenta en su carta otra lectora. Queda claro dónde sí (y dónde no) se
encuentra el camino.
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Integrismo ateo
Cuidado con el integrismo ateo, que a este paso no nos va a permitir
ni ser agnósticos. No les bastaba con el aborto adolescente o el
bautismo laico, etc. Ahora le toca a los crucifijos en las aulas, como
si Cristo perteneciese a la SGAE y quisiera derechos de autor por su
crucifixión. En cambio, no se meten en las vacaciones de Semana
Santa ni en el negocio de la Navidad. Con la pasta hemos topado.
Mas una cosa sí consiguen, y es que gente como yo, no creyente,
otorgue actualmente su apoyo incondicional a la mejor y más
organizada ONG mundial: la Iglesia católica, pues una cosa son
obispos y cardenales y otra bien distinta, los innumerables curas y
monjas que, desinteresadamente y con férrea voluntad, hacen
labores de las que deberían encargarse otros organismos.
Pregúntenle a drogadictos, indigentes, huérfanos, inmigrantes,
enfermos, prostitutas y un largo y desamparado etcétera. Como
añadido, la educación actual, tan falta de valores, se ve coja sin un
referente, falso o cierto –eso es secundario–, que encamine a
nuestros hijos a diferenciar el bien y el mal. A este paso terminaré
cantando saetas en Semana Santa y bendiciendo la mesa antes de
comer.
Antonio Pérez Castelo. Madrid

Pues eso hermanos, creo que está claro cuál es el camino a seguir, y
los demás que miren y opinen, nosotros sí que sabemos lo que hay
que hacer y por qué debemos hacerlo, bastante claro nos lo dejó
nuestro Señor Jesucristo y siglos más tarde Nuestro Seráfico Padre
San Francisco, por lo demás, como ya he dicho antes, no seré yo que
opine nada sobre lo que digan otros, simplemente aquí está su
testimonio, cada uno que saque sus propias conclusiones.

“Que no sepa tu mano izquierda lo que hace tu derecha”
14
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San Francisco en el cine

H

ace algunos meses varios Cofrades nos indicaron ¿que películas
existían en torno a la vida de SAN FRANCISCO?, pues que
apenas conocían varias así nos pusimos a trabajar en Internet y a
continuación os pasamos una relación de películas en torno a lo
franciscano.
SAN FRANCISCO EN EL CINE

PELÍCULAS SOBRE FRANCISCO DE ASÍS
"Francisco en la Historia del Cine" - Artículo de Enzo Nata
1911: "Il Poverello d'Assisi", de Enrico Guazzoni (IT)
1912-1922: Películas perdidas
1918: "Frate Sole", de Ugo Falema (IT)"
1927: "Fratefrancesco, de G. Cesare Antamoro" (IT)
1944: "San Francisco de Asís", de Alberto Gout (MX)
1959: "Francisco, juglar de Dios", de Roberto Rosellini (IT)"
1961: "Francisco de Asís, de Michael Curtiz" (USA)
1965: "Cotolay (El niño y el lobo)", de José Antº Nieves (ES)
J966: "Francisco de Asís", de Liliana Cavani (Italia)
1972: "Hermano Sol, hermana Luna, de Franco Zeffirelli (IT - GB)
1973: Francesco - Hanspeter Capaul, Wolfgang Suttner (DE)
1989: "Francesco", de Liliana Cavani (IT)
2002: "Francesco", de Michele Soavi. Miniserie TV (IT)
2007: "Chiara e Francesco", de Fabrizio Costa. Film TV (IT)
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PELÍCULAS DE TEMA FRANCISCANO
1950: "Margherita da Cortona", de Mario Bonard (IT)
1950: "Peppino e Violetta", de Maurice Cloche (IT - GB) Nuevo
1954: "Marcelino Pan y Vino", de Ladislao Vadja (ES)
1960: "La notte tragica (S. Clara)", de Raffaello Pacini" (IT)
1962: "The Reluctant Saint (S. J. de Copertino", de E. Dmytryk
(USA)
1966: "Pajarracos y Pajaritos", de Pier Paolo Passolini (IT)
1973: "El pequeño milagro", de Jeannot Sczwark (USA)
1986: "El nombre de la rosa", de Jean Jacques Arnaud (UE)
1984: "Los Clandestinos de Asís", de Alexander Ramati (USA)

PELÍCULAS SOBRE SAN ANTONIO DE PADUA
1931: "Antonio di Padova, il Santo dei miracoli", de Giulio
Antamoro (IT)
1949: "Antonio di Padova", de Pietro Francisci (IT)
1964: "Obras no mês de S. Antonio (Docum.)", de Mario Pires
(PT)
1990: "Sant'Antonio di Padova", de Giorgio Salce (IT)
1996: "Antônio dos milagres", de Lucas Bueno (BR)
2002: "Sant'Antonio di Padova", de Umberto Marino - Serie TV (IT)

Te adoramos, Santísimo Señor Jesucristo, aquí y en todas
tus iglesias que hay en el mundo entero, y te bendecimos,
pues por tu Santa Cruz haz redimido al mundo
(San Francisco)

16
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San Francisco, ayer y hoy
Cómo Santa Clara comió en Santa María de los
Ángeles con San Francisco y sus compañeros.

C

uando estaba en Asís San Francisco, visitaba con frecuencia a
Santa Clara y le daba santas instrucciones. Ella tenía grandísimo
deseo de comer una vez con él; se lo había pedido muchas veces,
pero él no quiso concederle ese consuelo. Viendo, pues, sus
compañeros el deseo de Santa Clara, dijeron a San Francisco:
-- Padre, nos parece que no es conforme a la caridad de Dios
esa actitud de no dar gusto a la hermana Clara, una virgen tan
santa y amada del Señor, en una cosa tan pequeña como es
comer contigo; y más teniendo en cuenta que por tu
predicación abandonó ella las riquezas y las pompas del
mundo. Aunque te pidiera otro favor mayor que éste, deberías
condescender con esa tu planta espiritual.
-- Entonces, ¿os parece que la debo complacer? -respondió
San Francisco.
-- Sí, Padre -le dijeron los compañeros-; se merece recibir de
ti este consuelo.
Dijo entonces San Francisco:
-- Puesto que así os parece a vosotros, también me lo parece a
mí. Más, para que le sirva a ella de mayor consuelo, quiero
que tengamos esta comida en Santa María de los Ángeles, ya
que lleva mucho tiempo encerrada en San Damián, y tendrá
gusto en volver a ver este lugar de Santa María, donde le fue
17
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cortado el cabello y donde fue hecha esposa de Jesucristo.
Aquí comeremos juntos en el nombre de Dios.
El día convenido salió Santa Clara del monasterio con una
compañera y, escoltada de los compañeros de San Francisco, se
encaminó a Santa María de los Ángeles. Saludó devotamente a la
Virgen María en aquel mismo altar ante el cual le había sido cortado
el cabello y había recibido el velo, y luego la llevaron a ver el
convento hasta que llegó la hora de comer. Entre tanto, San
Francisco hizo preparar la mesa sobre el suelo, como era en él
costumbre. Y, llegada la hora de comer, se sentaron a la mesa juntos
San Francisco y Santa Clara, y uno de los compañeros de San
Francisco al lado de la compañera de Santa Clara; y después se
acercaron humildemente a la mesa todos los demás compañeros.

18
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Como primera vianda, San Francisco comenzó a hablar de
Dios con tal suavidad, con tal elevación y tan maravillosamente, que,
viniendo sobre ellos la abundancia de la divina gracia, todos
quedaron arrebatados en Dios. Y, estando así extasiados, elevados los
ojos y las manos al cielo, las gentes de Asís y de Bettona y las de todo
el contorno vieron que Santa María de los Ángeles y todo el
convento y el bosque que había entonces al lado del convento ardían
violentamente, como si fueran pasto de las llamas la iglesia, el
convento y el bosque al mismo tiempo; por lo que los habitantes de
Asís bajaron a todo correr para apagar el fuego, persuadidos de que
todo estaba ardiendo. Al llegar y ver que no había tal fuego, entraron
al interior y encontraron a San Francisco con Santa Clara y con
todos los compañeros arrebatados en Dios por la fuerza de la
contemplación, sentados en torno a aquella humilde mesa. Con lo
cual se convencieron de que se trataba de un fuego divino y no
material, encendido milagrosamente por Dios para manifestar y
significar el fuego del amor divino en que se abrasaban las almas de
aquellos santos hermanos y de aquellas santas monjas. Y se volvieron
con el corazón lleno
de
consuelo
y
santamente
edificados.
Al volver en
sí, después de un
largo rato, San
Francisco y Santa
Clara, junto con los
demás,
bien
saciados con el
alimento espiritual,
no se cuidaron
mucho del manjar
corporal. Y, terminado que hubieron la bendita refección, Santa
Clara volvió bien acompañada a San Damián.
19
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Las hermanas, al verla, se alegraron mucho, porque temían
que San Francisco la hubiera enviado a gobernar otro monasterio,
como ya había enviado a su santa hermana sor Inés a gobernar como
abadesa el monasterio de Monticelli, de Florencia. San Francisco
había dicho algunas veces a Santa Clara: «Prepárate, por si llega el
caso de enviarte a algún convento»; y ella, como hija de la santa
obediencia, había respondido: «Padre, estoy siempre preparada para
ir a donde me mandes». Por eso se alegraron mucho las hermanas
cuando volvió. Y Santa Clara quedó desde entonces muy consolada.
En alabanza de Cristo. Amén.

Portadores del don del Evangelio
“De la misma manera se hace patente la fantasía
evangélica con la que Francisco y sus hermanos
saben anunciar el evangelio de la paz. Baste
recordar el modo como logra pacificar al obispo
y al podestá de Asís que estaban enemistados.
Francisco actúa de una manera muy simple e
inteligente: no entra en las cuestiones
económicas o de poder que los había dividido ni
pretende encontrar una solución “política” al
conflicto; sencillamente los invita a escuchar el
Cántico, del cual había compuesto la letra y la música. Su fantasía le
sugiere el modo de ayudarles a resolver sus contiendas desde su propio don.
¿Qué hay de más eficaz que la música y el canto para mover los afectos y
hablar al corazón? La lógica del don aparece claramente como una
alternativa a la lógica del precio, de la ganancia, de la utilidad y del poder,
tan imperante entonces como en nuestro mundo de hoy”

20
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Te Recuerdo...

L

a devoción de San Francisco por la fiesta de la Natividad de
Cristo le venía, pues, ya desde los comienzos de su conversión, y
era tan grande que solía decir: "Si pudiera hablar con el emperador
Federico II, le suplicaría que firmase un decreto obligando a todas
las autoridades de las ciudades y a los señores de los castillos y
villas a hacer que en Navidad todos sus súbditos echaran trigo y
otras semillas por los caminos, para que, en un día tan especial,
todas las aves tuvieran algo que comer. Y también pediría, por
respeto al Hijo de Dios, reclinado por su Madre en un pesebre, entre
la mula y el buey, que se obligaran esa noche a dar abundante
pienso a nuestros hermanos bueyes y asnos. Por último, rogaría que
todos los pobres fuesen saciados por los ricos esa noche".
Siguiendo las enseñanzas de Nuestro Padre Seráfico, hemos intentado
que nuestra cofradía viviera con más pasión el nacimiento de
Jesucristo en el mes de diciembre.
Con motivo del Aniversario del Hermanamiento con la Cofradía
Penitencial de la Santa Vera-Cruz, tuvo lugar el día 20 de diciembre
una eucaristía junto a los hermanos en la Iglesia de San Antonio,
donde pudimos disfrutar de una hermosa celebración. Una semana
después, como es costumbre, acudimos a la Iglesia de la Vera Cruz y
celebramos nuevamente nuestro fraterno hermanamiento.
Ese mismo día en los locales de nuestra cofradía nuestro Belén fue
bendecido por el Padre Sebastián. Este año si cabe el Belén estaba
más bonito que nunca, desde aquí felicitamos a Ángel Moretón ya
que su esfuerzo no cae en saco roto. ¡¡¡Felicidades!!!. Como todos los
años, el donativo irá destinado a la misión franciscana de Bonao
(República Dominicana) del franciscano Guzmán Bernabeu.
21
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Otra manera de poder colaborar en esta Navidad fue, como venimos
realizando en años anteriores, el Festival Benéfico de la Cofradía
hermana de la Vera-Cruz, en beneficio de Cáritas Diocesana y el
Banco de Alimentos de Valladolid, con la colaboración de la Obra
Social de Caja España.

"La Navidad, no se trata sólo
de
conmemorar
el
acontecimiento
histórico,
que hace más de dos mil
años tuvo lugar en una
pequeña aldea de Judea. Es
necesario comprender más
bien que toda nuestra vida
debe ser un «adviento», una
espera vigilante de la venida
definitiva de Cristo".
(S.S. Juan Pablo II)

Y llegó la Nochebuena para celebrarla junto a nuestros familiares y
seres queridos, noche en la que no hay que olvidar La Misa del Gallo,
cuya celebración tiene sus orígenes desde los inicios de la iglesia
cristiana, en las tres ceremonias que se dedicaban a la Natividad de
Cristo en los templos de Jerusalén. Compartimos aquellos que
pudimos, junto a los demás miembros de la Parroquia la Eucaristía y
unas pastas.
22
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Especialmente queremos estar cerca de nuestros cofrades más
jóvenes. Para ello han podido disfrutar en este mes de las
Proyecciones Navideñas, para que pudiesen disfrutar todos juntos en
nuestros locales y así contagiarnos todos, más si cabe los mayores,
de su felicidad y volver por unos instantes a desempolvar al niño que
llevamos dentro.
Después de este período vacacional, mientras los Reyes regresan a
Oriente, nosotros volvemos a empezar un nuevo año, con la
presentación del cartel de Semana Santa 2010 cuya imagen
corresponde a la representación triunfante de “NUESTRO PADRE
JESUS RESUCITADO”, fotografiado
en la catedral por D. Pedro J. Muñoz
Rojo, y nombrando al pregonero que
para este año se ha designado al
presidente de la diputación de
Valladolid D. Ramiro Ruíz Medrano.
De este acto destaca la publicación en
todos los medios de prensa escrita de
la ciudad y en otros de tirada regional
y nacional, de la novedad que tenemos
para este año en nuestra cofradía, el
cambio de nuestro hábito, a
continuación recogemos una de ellas:
“…Otra novedad que afecta a la
Cofradía de la Orden Franciscana
seglar 'La Santa Cruz Desnuda' es el
cambio de sus hábitos. En busca de los caracteres de humildad y
penitencia de esta orden, modifica su uniformidad y pasa a tener un
hábito confeccionado con lana estameña; elimina adornos superfluos
como los guantes blancos y la capa corta; recupera la esclavina
franciscana para todos los cofrades, y mantiene el capirote para los
hermanos de penitencia; así como la Corona, las sandalias y el
emblema de los santos lugares en el pecho…” (Norte de Castilla
24/01/2010)
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Uno de los momentos más entrañables para nuestra Parroquia en este
mes de Enero ha sido la
celebración de los 50ª
Aniversario
de
la
construcción y bendición de
nuestra querida Iglesia de
San Antonio. La cofradía ha
colaborado en todos los
actos
y
actividades

intensamente,
como
no
podía ser de
otra manera,
editamos
el
boletín
especial
de
conmemoraci
ón
de
este
aniversario,
gestionamos la edición numerada
y limitada de los grabados con la
fachada de la Iglesia que hizo a
tal efecto Miguel Ángel Soria y
participamos de la celebración
con alegría y entusiasmo. La
puesta de largo del mes de enero
fue la Eucaristía presidida por el
Cardenal, también Franciscano, Carlos Amigo Vallejo. Ese día
tuvimos el placer primero de atender a todos los medios de
comunicación en nombre de la parroquia para que pudieran
entrevistar al Cardenal y más tarde recibirle en nuestro Belén, así
como en nuestra sede, pudiendo compartir con él y con el Hermano
24
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Pablo, su secretario, un rato cordial y agradable. Allí les pudimos
entregar nuestra insignia de plata y el disco “Sones Franciscanos”,
para que tuvieran un recuerdo nuestro, los cuales aceptaron con gran
agrado.
Como encuentro de acción de gracias todos juntos, frailes,
parroquianos y cofrades, pudimos reunirnos el día 24 de enero,
primero en la Eucaristía de
13,00 h. y después en la comida
fraterna
con más de 200
personas, disfrutamos de lo
lindo de la compañía, sin faltar
las ricas viandas y hasta una
tuna que vino para amenizar la
sobremesa. La comunidad de
frailes tuvo el detalle de
obsequiarnos con un
plato conmemorativo del
50 aniversario a cada
comensal. Un bonito
recuerdo para testimoniar
esta celebración.
A principios de febrero,
la Comisaría de San
Diego realizó su reunión para organizar las actividades de este año y
nombrar como mayordomos de año a Jose Antonio Gallego Andrés y
a Rubén Martínez Miguel, siendo Comisario Mayor Sergio Alonso
Manzanedo y elegido Comisario Mayor Sucesor, Juan Armando
Estébanez Hevia. ¡¡¡Felicidades a todos ellos!!!
Ya cerca estamos de LA CUARESMA,”…una peregrinación en la
que El mismo nos acompaña a través del desierto de nuestra pobreza,
sosteniéndonos en el camino hacia la alegría intensa de la Pascua”.
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Alegrías Franciscanas
ste espacio, ya habitual en nuestro boletín es el vuestro, para
que comuniquéis todas aquellas buenas nuevas de nuestra vida
cotidiana, para que todos los hermanos nos alegremos de las
cosas buenas que nos ocurren a todos.

E
-

Como cada año, nuestro Belén Solidario ha sido visitado por
muchísimas personas. A pesar de la Crisis, el esfuerzo tanto
de visitantes como de los cofrades con su colaboración para la
obra social de la Cofradía, ha hecho posible enviar en estas
fechas 1035 € a la Misión Franciscana de Bonao
(República Dominicana). Tampoco podemos olvidar otras
acciones solidarias con Cáritas, restauración órgano de la
parroquia, conventos, etc… ¡¡¡Gracias a todos!!!

-

Otro momento de alegría importante fue compartir con la
Parroquia y la comunidad de frailes los actos conmemorativos
del 50 aniversario de la Iglesia, que con tanto amor han
preparado. En el artículo anterior describimos los momentos
más especiales.

-

Nos alegramos al saber que el
pasado 17 de Enero de 2010, el
cofrade
Marcos
Garzón
Fernández
se
proclamó
Campeón de Castilla y León
Junior de Judo en la categoría
de menos de 60 Kg. Muchas
felicidades Marcos y suerte
para el futuro en los próximos
compromisos, que a buen seguro estará lleno de alegrías.
Recibe la enhorabuena de tu cofradía.
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-

Calendario

MIÉRCOLES DE CENIZA

E

l próximo 17 de Febrero comienza la Santa Cuaresma. Durante
la Eucaristía de las 20:00 horas se impondrá la Ceniza en la
Iglesia de los PP. Franciscanos. También este día iniciaremos todos
los miércoles, viernes y domingos, a las
19:30 horas, el ejercicio del Vía–Crucis,
para lo que pedimos vuestra participación.
Para realizar este devoto ejercicio pasaros
por los locales de la Cofradía para
apuntaros, rogándoos que aquellos que
realicéis el Vía Crucis, estéis en la cofradía a las 19:00 horas.

PROYECCION AUDIOVISUAL SEMANA SANTA

C

omo en años anteriores para comenzar la cuaresma
proyectaremos un montaje realizado por los fotógrafos de la
oficiales de la Junta de Cofradías: Jose Raúl Martín Pérez, Pedro J.
Muñoz Rojo y Jose Mª Pérez Concellón, con música y fotos de la
Semana Santa del 2007, el próximo sábado 20 de febrero a las 18:00
horas en los locales de la Cofradía.

“La Iglesia se une todos los años fraternalmente, durante
la Gran Cuaresma, al Misterio de Jesús en el desierto”
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CHARLA CUARESMAL Y ORACIÓN COMUNITARIA
“VIVIR EL EVANGELIO DÍA A DÍA EN CLAVE FRANCISCANA”

E

l sábado 6 de marzo a las 18:00 horas, en los locales de nuestra
Cofradía, nuestro querido Modesto Treviño (ofm), nos impartirá
una charla sobre como aplicar el evangelio a nuestra vida diaria a
la manera de Francisco de Asís. Interesante y enriquecedor
encuentro para todos aquellos cofrades que busquen un momento de
reflexión y compartir una sencilla oración comunitaria al finalizar la
charla. Os invitamos a todos los hermanos a participar en este
encuentro.

SALIDA CUARESMAL A ISCAR

E

l próximo domingo 7 de marzo a las 15:30 horas, nos
reuniremos en la esquina de Paseo Zorrilla con Puente Colgante
(banco BBVA) para a continuación dirigirnos a visitar esta Villa, su
castillo y sus imágenes de Semana Santa. Precio: 6 € por persona.
Apuntaros en los locales de la Cofradía antes del 28 de febrero.

ENCUENTRO Y ACOGIDA DE NUEVOS COFRADES

E

l sábado 13 de marzo a las 18:30 horas, en los locales de nuestra
Cofradía, se convoca a los Cofrades que hayan ingresado en la
Cofradía en los últimos 2 años y todos aquellos que así lo deseen,
para compartir un encuentro con los miembros del Consejo de
Gobierno y familiarizarse con los hermanos, funcionamiento y
sentido de nuestra fraternidad.

“Perfuma tu cabeza para que nadie se entere de que estás
ayunando”
28
Cofradía de la Orden Franciscana Seglar - La Santa Cruz Desnuda

CONVOCATORIA DE CAPÍTULO ORDINARIO

E

l próximo domingo 14 de marzo, 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/ Informe de la Semana Santa 2010 y propuestas del
Consejo de Gobierno.
3º/ Nombramiento de cofrades de mérito a los miembros del
Cuarteto de Viento de la Cofradía y a la Banda Municipal de
Medina del Campo.
4º/ Propuestas de los Hermanos.
5º/ Ruegos y preguntas.

VISITA EXPOSICIÓN JUNTA DE COFRADÍAS
“RESURREXIT”

E

l sábado 20 de marzo a las 18:00 horas nos reuniremos en los
locales de la Cofradía, para a continuación dirigirnos a la Sala de
Exposiciones de las Francesas, y hacia las 18,30h. visitar la
Exposición organizada por la Junta de Cofradías de la Semana Santa
de Valladolid, “Resurrexit”, donde uno de los Comisarios de la
Exposición, D. Julio Cesar García Rodríguez, nos explicará las más
de cuarenta piezas cedidas por iglesias, parroquias, conventos,
cofradías o museos tanto de la capital como de la provincia. La
exposición cierra el ciclo iniciado en 2007 con „Tradebatur‟ para
conmemorar la Pasión, Muerte y resurrección de Cristo.
Os invitamos a todos especialmente este año, ya que nuestra
imagen “Santa Cruz” (Manuel Caballero Farfán, 1999), que está
durante todo el año en la Iglesia del convento de Santa Isabel de
Hungría, tendrá una presencia importante en la exposición.
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TERCEROS EJERCÍCIOS

E

l domingo 21 de marzo a las 20:30 horas (al finalizar la
Eucaristía vespertina), en la Iglesia Parroquial de la Inmaculada
Concepción, realizaremos este devoto ejercicio de tradición
centenaria. Invitamos a todos los Hermanos/as a participar con la
medalla de la Cofradía. Aquellos que deseen realizar el ejercicio con
hábito deben ponerse en contacto con el Hermano Ministro.

TRIDUO EN HONOR A LA SANTA CRUZ

L

os próximos días 24, 25 y 26 de marzo, a las 20:00 horas, en la
Parroquia de la Inmaculada Concepción, celebramos el Triduo en
Honor a la Santa Cruz. Predicará el Hermano Laurentino Gil
Bregón, franciscano conventual y Párroco de la Parroquia San
Francisco de Asís de Valladolid. El Ejercicio del Triduo se realizará
al finalizar la Eucaristía, impartiendo la bendición con la sagrada
reliquia del “Ligmun Crucis”, que podrá ser venerada por todos los
fieles presentes. El 26 de marzo se impondrá la medalla a los nuevos
cofrades.
Las Eucaristías serán aplicadas por las intenciones de los Hermanos
Cofrades fallecidos, y el tercer día por los familiares difuntos de
nuestros Hermanos de Honor y Merito: Francisco Fernández León,
de la Comunidad de Hermanas Clarisas de Santa Isabel de
Hungría, de la Comunidad de Padres Franciscanos de Valladolid y
de la Exma. Diputación Provincial de Valladolid.
VIACRUCIS JUVENIL

E

l Vía Crucis del viernes 26 de marzo en la Iglesia de los PP.
Franciscanos, será realizado por los jóvenes de la Cofradía.
Desde aquí os invitamos a todos aquellos que deseéis participar,
encontrándoos en los locales de la Cofradía a las 18:45 horas.
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PEREGRINACIÓN A SANTIAGO DE COMPOSTELA
Como ya es casi costumbre, cada año Santo procuramos visitar al
apóstol de España, este año 2010, realizaremos la peregrinación a la
ciudad de Santiago de Compostela con el siguiente Programa:
Día 23 de Abril: Salida. Llegada al Hotel
y recorrido por las Rías Bajas (Sanxenxo,
Portonovo,
Playa
de
La
Lanzada,Combarro,La Toja….). Hacia
media tarde, visitaremos O Grove, capital
marisquera
por
excelencia
donde
tendremos concertada la Excursión por la
Ría de Arosa, con visita a “batea “ y
degustación de mejillones.
Día 24 de Abril: Visita a Santiago de
Compostela, cruzaremos la LA PUERTA
SANTA y Eucaristía en la Catedral.
Día 25 de Abril: Regreso. Visita de
Orense.
El precio previsto es de 100 €, el cual incluye viaje en autocar, media
pensión, bebidas en las comidas y las excursiones.
Para apuntaros deberéis pasaros por los locales de la Cofradía antes
del día 21 de Marzo, en el horario habitual, Sábados de 17.30 a
19.30, Miércoles, Viernes y Domingos, de 19.00 a 20.00 horas, para
lo que deberéis entregar una fotocopia del DNI y abonar el 50 % del
precio del viaje.
Dado lo reducido de las plazas, solamente se permitirá apuntar un
acompañante (no cofrade) por cada cofrade
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Avisos

FIN DE SEMANA DE ORACIÓN CRISTIANA
CENTRO DIOCESANO DE ESPIRITUALIDAD

H

ace 2 años decía el Papa a los representantes de las cofradías de
toda Italia: “Las cofradías son un conjunto de hermanos que,
queriendo vivir el Evangelio con la certeza de ser parte viva de la
Iglesia, se proponen poner en práctica el mandamiento del amor.” Y
añadía: “ es necesario surtirse del manantial, que es Dios mismo,
mediante momentos prolongados de oración, mediante la escucha de
su Palabra y mediante una existencia totalmente centrada en el
Señor y alimentada con los sacramentos, especialmente la
Eucaristía.”
En este sentido el Centro Diocesano de Espiritualidad nos convoca a
participar en un fin de semana de oración orientado a cofrades. Las
fechas Viernes, Sábado y Domingo (26, 27 y 28 de febrero),
comenzando en la cena del Viernes y terminando en la comida del
Domingo. Todos aquellos que deseéis asistir poneros en contacto con
el Hermano Ministro.

XVIII SEMANA DE REFLEXIÓN CRISTIANA
PARROQUIA DE LA INMACULADA

N

uestra Parroquia organiza, como es costumbre, jornadas de
reflexión y formación en el tiempo cuaresmal. En estos tiempos
nada fáciles para vivir nuestra Fe, estos encuentros nos ayudarán en
nuestro caminar cristiano.
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Este año el encargado será el Viceministro de la Orden Franciscana
Seglar de España, Jose Luis Lopetegui.
Tendrá lugar los días del 1 al 4 de marzo en el salón parroquial del
piso 1º a las 20,30 h.

EUCARISTÍAS EN SANTA ISABEL

C

omo viene siendo costumbre en esta Cofradía todos últimos
sábados de cada mes nos acercamos a las 19.00 horas al
Convento de Santa Isabel para celebrar la Santa Misa , acompañando
así a Ntra. Sra. de la Soledad y a las hermanas clarisas.
Las próximas Eucaristías tendrían lugar los días 28 de febrero, 28 de
marzo.
Os esperamos con la medalla de la Cofradía.

PAGO DE CUOTAS

R

ecordaros a todos los hermanos que es necesario estar al
corriente de pago de las cuota, para vuestra comodidad os
recomendamos que rellenéis el impreso de domiciliación bancaria, no
obstante los recibos están a vuestra disposición todos los sábados en
el horario habitual.
Los que ya la tenéis domiciliada, habréis recibido el cargo en los
primeros días de febrero.
Los demás, tenéis los recibos a vuestra disposición todos los sábados
en el horario habitual.
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SANDALIAS y HÁBITOS

E

n los próximos días se os ira llamando para entregaros los nuevos
hábitos. Su precio será, sólo para este año:
85 €.
60 €.

Adultos
Niños

Los que efectuéis el cambio por vuestro hábito viejo, os rogamos que
colaboréis con vuestro donativo, pues el esfuerzo realizado por la
Cofradía en este proyecto ha sido muy grande en el aspecto
económico.
Todo aquel que quiera o necesite un par de sandalias, deberá
comunicar su número de pie en los locales de la Cofradía. El precio
de las mismas es de 21.- €.

BANDERAS, GUIONES Y CRUCES

L

os hermanos que deseen portar banderas, guiones, faroles,
cruces, etc. durante la Semana Santa, deberán de apuntarse en los
locales de la Cofradía. Para ello dirigiros a la Hermana Vocal de
Organización en los horarios habituales.

APERTURA de la COFRADÍA

C

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

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

Abre nuestros corazones a tu Palabra,
sana nuestras heridas del pecado,
ayúdanos a hacer el bien en este mundo.
Que transformemos la oscuridad y el dolor
en vida y alegría.

Concédenos estas cosas por Nuestro Señor Jesucristo.
Amén.
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