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DePalabra...
Palabra...
De

H

ermanos en la Cruz, …es Semana Santa. Un año más…, un
plenilunio de primavera más, anuncia la llegada de la Pasión,
Muerte y Resurrección de Nuestro Señor Jesucristo. Un año más de
intensa espiritualidad al pie de la Cruz. Sí hermanos, durante la
Cuaresma Le decimos, Te adoramos oh! Cristo y Te bendecimos
porque por tu Santa Cruz redimiste al mundo. Qué bellas palabras,
qué grandes palabras para explicar la sencillez del Mesías que fue
crucificado en una simple cruz, dos tablones cruzados, testimonio de
nuestras debilidades, flaquezas, orgullos y desencantos, una cruz
sincera, que nos acompaña todo el año en las eucaristías y cultos, una
cruz salvadora y vivificadora como nos recuerdan las palabras de
nuestro Triduo y de la Liturgia de Viernes Santo, una Cruz que en
definitiva elimina el pecado y nos ilumina hacia la Resurrección,
hacia la vida eterna.
Sí hermanos, de nuevo es Semana Santa. Un año especial, ya
que estrenamos nuestros hábitos, marcando nuestros caracteres
propios de Humildad y Penitencia, un año de renovación exterior
que debe suponer necesariamente nuestra renovación interior.
Hermano cofrade participa en todos los cultos y procesiones que te
propone Tu Cofradía, en mayúsculas, porque la Cofradía es de cada
uno de nosotros, de ti y de mí, de todos…
Hermano, vive intensamente esta Semana Santa de 2010,
merecerá la pena compartir con tus hermanos esos momentos de
oración, fraternidad o simple contemplación al pie de la Cruz
Salvadora y Vivificadora.

Paz y Bien, Hermanos.
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Q

uerido Cofrade:
Estamos en vísperas de iniciar la celebración de Semana Santa.
La celebración de la Pascua es el primero y más importante de los tiempos
fuertes del año litúrgico. La Iglesia ha celebrado de modo global el
misterio de la muerte y de la resurrección del Señor en el Santo Sacrificio
de la misa, memorial perfecto de la nueva Pascua. Hacia la mitad del siglo
IV, en Jerusalén, se comenzaron a evocar los distintos momentos de la
pasión, muerte y resurrección del Señor sobre los mismos lugares donde
acontecieron: la entrada en Jerusalén, la despedida en el Cenáculo, la
oración en Getsemaní, el proceso, el camino de la cruz, el calvario, la
sepultura y finalmente la resurrección y el reencuentro en el Cenáculo.
En estas conmemoraciones se inspiraron, en épocas sucesivas, las
diversas manifestaciones que hoy componen la Semana Santa, semana
mayor del año cristiano, que comienza con el Domingo de Ramos y
culmina en el Santo Triduo de Cristo crucificado, sepultado y resucitado.
La Semana Santa que culmina en la Vigilia Pascual, debe atraer la
atención espiritual de todos los cofrades.
Pero hoy quiero resaltar, que nos resulta relativamente fácil
conocer la vida y la pasión de nuestro Señor Jesucristo. Porque... hemos
leído o escuchado muchas veces los evangelios de la Pasión. Nos hemos
conmovido viendo en las procesiones de Semana Santa las escenas de la
Pasión. Nos hemos conmovido viendo en las procesiones de Semana
Santa las escenas de la Pasión que nos resultan tan familiares, o hemos
meditado en la Pasión, recorriendo el Vía Crucis.
¿Pero podemos decir con San Francisco: “Me sé de memoria a
Jesucristo crucificado”?
Este conocimiento no se aprende en los libros. Se aprende mejor
mirando el crucifijo, como la hacía el sabio Santo Tomás de Aquino, y...
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por eso sabía tanto.
Decía San Pablo:
“Nosotros predicamos a
Cristo crucificado, misterio y
locura pero los que no
admiten la luz de la fe,
mediante la cual se descubre
en la cruz, la fuerza y la
sabiduría de Dios”.
No se puede negar que
Cristo crucificado, es
escándalo para nuestro
mundo. Para muchos Cristo
crucificado es una cosa
extraña y absurda. San Pablo
nos dice la impresión que
producía la Cruz en aquel
mundo pagano. “Nosotros
predicamos a Cristo
crucificado, escándalo para los judíos y locura para los gentiles” (1 Cor.
1, 23).
¿Qué significa la Cruz de Cristo para este mundo de hoy? Creo
que no me equivocaría al escribir que para la inmensa mayoría de los
hombres, ante el fracaso de la técnica para resolver los problemas
humanos, la Cruz de Cristo vuelve a aparecer como un nuevo escándalo y
una nueva insensatez. Y... vuelvo a preguntar: ¿Qué es la cruz, para ti,
cofrade de la Santa Cruz Desnuda? Ciertamente la Cruz de Cristo y su
doctrina es la única luz y esperanza de una verdadera liberación. La Cruz
nos trae el mensaje de una auténtica salvación: “a través del amor, la
igualdad entre todos”; la Cruz nos trae el mensaje de liberación del
pecado en todas sus manifestaciones de... injusticias, opresiones,
egoísmos. Cristo desde la Cruz nos manifiesta su mensaje de salvación.
Para otros con mentalidad pagana o atea, la Cruz significa poco o
nada en la vida real; aunque se tenga su casa a la cabecera de la cama, o se
lleve al cuello, y se santigüe con frecuencia...; a veces se actúa con rutina,
o para aparentar lo que no se vive en realidad.
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En verdad resulta difícil entender la locura del amor, pero Dios si
nos dio otra pista que la Cruz de Cristo. En esa Cruz de Jesús, el amor fue
libertad del hombre.
¡Qué bien supo identificarse, San Francisco, con Cristo crucificado!
Por eso pudo decir: “¡Me sé de memoria a Jesucristo crucificado!”
Ciertamente se lo sabe de memoria, porque lo tiene vivo en la
memoria, en la mente y en el corazón, porque lo siente y lo vive; porque
está crucificado con Él.
“El amor no es amado” repetía San Francisco y él quería amarle por
todos. Y quería más. Quería conocer bien los dolores de la Pasión de
Cristo. Y en verdad que lo consiguió. Allá en el Monte Alverna, en una
noche de fuego, casi al amanecer, él siente que el Espíritu de Cristo
tomaba posesión de él, y le imprime en su cuerpo los estigmas de la
pasión gloriosa. ¡Es la imagen de Cristo crucificado! No tardaría en
constatar que sus manos y pies y su costado estaban heridos a fuego,
estigmatizados y el dolor era intenso. San Francisco aún no estaba
satisfecho, quería asumir el dolor de todos los hombres, el dolor del
mundo para convertirlo en fuente de amor, como su Maestro: ¡Cristo!
Querido Cofrade: Aprende a estudiar a Cristo crucificado. En
estos días de Semana Santa que sea el objeto primario. Ésta será la mejor
manera de celebrar nuestra Semana Santa.
P. SEBASTIÁN URBIETA BERISTAIN, O.F.M.
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CANTEMOS AL SEÑOR UN CANTO NUEVO,
UN CANTO A LA MUJER,
PORQUE ELLA ES EL PILAR DE NUESTRA HISTORIA.
LA ROCA DE LA FE.

Es la mujer, María siempre virgen,
mujer fuerte probada en los dolores.
El poderoso Dios quiso encerrarse
En el espejo y madre de los hombres

Q

ueridos hermanos de la Cofradía
de la Santa Cruz Desnuda : Paz y
Bien.

Un año más me hago presente en
vuestro folleto de Semana Santa, para
reflexionar brevemente sobre nuestra común vocación cristiana. María
Nuestra Madre de la Soledad, nos coja de la mano y, bajo su manto
protector, nos coloque al pie de la cruz y nos muestre el verdadero sentido
de nuestra vida cristiana: la entrega amorosa y sin contemplaciones.
Ella es la Reina del consejo sabio. Con su ejemplo nos orienta a
sus hijos, y nos sitúa en el lugar que nos corresponde dándonos fuerza
para ser intrépidos y valerosos en el ejercicio de nuestras
responsabilidades como cristianos fervientes seguidores de Jesús.
Cuando María nos coloca frente a su Hijo postrado en la cruz, es
para que en nuestra alma se inquiete, se conmueva, nuestras aspiraciones
espirituales se acrecienten, nuestros deseos de búsqueda se aviven y
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nuestra vocación cristiana se fortalezca.
Es en el encuentro con el Hijo donde María nos dice:
¡sed valientes, intrépidos, arrojados!
¡No tengáis miedo! ¡Aspirad a una vida nueva!
¡Poneros al servicio de Dios!
¡Sed testigos del Amor infinito de mi Hijo ante esta sociedad
descreída, carente de valores humanos y cristianos!
.
Cuando somos capaces de entender que las verdades de la fe
deben penetrar con inmenso amor en nuestro corazón y en nuestra alma es
cuando verdaderamente estamos preparados para cambiar el sentido de
nuestra vida.
María: muéstranos a Jesús, enséñanos a descubrir a Jesús en la la
mañana, en la noche de nuestra vida, en la cruz y en la alegría, en la vida y
en la muerte.
Madre: Muéstranos a Jesús todos los días de nuestra vida, para
que siempre y al final del camino, sea él nuestra recompensa y nuestro
gozo. Amén.
Sor Isabel de la Trinidad
Madre Abadesa del Convento de
Santa Isabel de Hungría
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obre la vida y la obra de Jesús, la carta a los Hebreos puso como
lema una frase del salmo 40:

“No quisiste sacrificio ni oblación; pero me has formado un cuerpo”
(Hb 10, 5).
En lugar de los sacrificios cruentos y de las ofrendas de alimentos
se pone el cuerpo de Cristo, se pone él mismo. Sólo “el amor hasta el
extremo”, sólo el amor que por los hombres se entrega totalmente a Dios,
es el verdadero culto, el verdadero sacrificio. Adorar en espíritu y en
verdad, significa adorar en comunión con Aquel que es la verdad; adorar
en comunión con su Cuerpo, en el que el Espíritu Santo nos reúne.”
Jueves Santo: 1 de abril
La liturgia del Jueves Santo es una invitación a profundizar
concretamente en el misterio de la Pasión de Cristo.
“Antes del día de la fiesta de la
Pascua, sabiendo Jesús que llegó la
hora en que pasara de este mundo al
Padre, habiendo amado a los suyos
que estaban en el mundo, les amó
hasta el fin. Y hecha la cena, habiendo
ya el diablo inspirado en el corazón
de Judas, hijo de Simón Iscariotes,
que lo entregase, sabiendo que el
Padre lo había entregado a su
potestad y que de Dios salió y a Dios
va, se levanta de la cena y depuso sus
vestiduras; y tomando un paño se ciñó
con él; después echó agua en una
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jofaina y empezó a lavar los pies de sus discípulos y a limpiarlos con el
paño que se había ceñido. Vino, pues, a Simón Pedro. Y díjole Pedro:
"Señor, ¿tú me lavas los pies?" Respondió Jesús y dijo: "Lo que yo hago,
tú no lo sabes ahora, mas lo sabrás después". Díjole Pedro: "No me
lavarás jamás los pies". Respondióle Jesús: "Si no te lavare, no tendrás
parte conmigo". Díjole Simón Pedro: "Señor, no solamente los pies, sino
también las manos y la cabeza". Dícele Jesús: "El que ha sido lavado no
necesita sino de que se lave los pies, porque está todo limpio; y vosotros
estáis limpios, pero no todos"; porque sabía quién era el que lo había de
entregar: por esto dijo no estáis todos limpios. Luego que les lavó los
pies, tomó sus vestidos; y cuando se hubo sentado, díjoles de nuevo:
"¿Sabéis lo que he hecho con vosotros?; vosotros me llamáis Maestro y
Señor, y decís bien: lo soy, en efecto: si pues yo, el Señor y Maestro he
lavado vuestros pies, también vosotros debéis lavaros mutuamente los
pies: os he dado el ejemplo, para que así como yo hice a vosotros, así
también vosotros lo hagáis.”
Viernes Santo: 2 de abril
El Viernes Santo presenta el
drama inmenso de la muerte de Cristo en
el Calvario. La cruz erguida sobre el
mundo sigue en pie como signo de
salvación y de esperanza.
Los títulos de Jesús componen
una hermosa Cristología. Jesús es Rey.
Lo dice el título de la cruz, y el patíbulo
es trono desde donde el reina. Es
sacerdote y templo a la vez, con la túnica
inconsútil que los soldados echan a
suertes. Es el nuevo Adán junto a la
Madre, nueva Eva, Hijo de María y
Esposo de la Iglesia. Es el sediento de
Dios, el ejecutor del testamento de la
Escritura. El Dador del Espíritu. Es el
Cordero inmaculado e inmolado al que no le rompen los huesos. Es el
Exaltado en la cruz que todo lo atrae a sí, por amor, cuando los hombres
vuelven hacia él la mirada.
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Sábado Santo: 3 de abril
Durante el Sábado santo la Iglesia
permanece junto al sepulcro del Señor,
meditando su pasión y su muerte, su
descenso a los infiernos y esperando en
oración y ayuno su resurrección).
Es el día del silencio: la comunidad
cristiana vela junto al sepulcro. Callan las
campanas y los instrumentos. Se ensaya el
aleluya, pero en voz baja. Es día para profundizar. Para contemplar. El
altar está despojado. El sagrario, abierto y vacío.
Domingo de Resurrección: 4 de abril
El Domingo de Resurrección o Vigilia Pascual
es el día en que incluso la iglesia más pobre se
reviste de sus mejores ornamentos, es la cima del
año litúrgico. Es el aniversario del triunfo de
Cristo. Es la feliz conclusión del drama de la
Pasión y la alegría inmensa que sigue al dolor. Y
un dolor y gozo que se funden pues se refieren en
la historia al acontecimiento más importante de la
humanidad: la redención y liberación del pecado
de la humanidad por el Hijo de Dios.
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A

la luz mortecina del crepúsculo de la tarde, entre largas hileras de
hachas encendidas, sones de pasión y símbolos de la cristiandad, 19
cofradías y 32 pasos que representan la Sagrada Pasión de Nuestro
Salvador inundan calles y plazas de la ciudad de Valladolid. Miles de
cofrades encapuchados, devotos y penitentes, caminan en actitud sincera
dando muestra pública del sentir de un pueblo en el ocaso de Viernes
Santo. El público asistente se agolpa en las tribunas de la Plaza Mayor y a
lo largo de todo el recorrido, para contemplar el patetismo dramático de
las imágenes. Aquellas que los imagineros esculpieron en siglos pasados
y que sirvieron para catequizar a la sociedad desde el siglo XVI, en el que
las cinco cofradías de penitencia existentes en Valladolid, celebraban sus
procesiones independientemente: Vera Cruz y Pasión, en la tarde del
Jueves Santo; Nazareno, a primera hora de la mañana del Viernes Santo,
Piedad, a media mañana del mismo día y las Angustias, al atardecer del
Viernes.
Así, podría empezar cualquier crónica de la que sin duda, es la
procesión insignia y más emblemática de la Semana Santa vallisoletana,
que es la Procesión General de la Sagrada Pasión del Redentor. Tiene
lugar en la tarde-noche de Viernes Santo y sus orígenes se remontan al
año 1810, en plena invasión francesa. Por ello en este año 2010
celebramos 200 años desde la primera procesión, que se llamaba por
aquel entonces Procesión del Santo Entierro.
Con la llegada de las tropas francesas se prohíben las procesiones,
pero el gobernador militar de la plaza, General Kellerman, es convencido
por el Comisario de Policía y Mayordomo de la Cofradía de las Angustias
y secretario de “fechos” de la Cofradía del Nazareno, José Timoteo de
Monasterio, para que autorice la celebración de una sola procesión, en la
tarde del Viernes 21 de abril de 1810, y que agrupe los más importantes
11

pasos de las cinco cofradías penitenciales.
Acudieron a esta procesión los Doctrinos, la
Congregación de San Felipe Neri, la capilla
musical de la Catedral y miembros de la
Audiencia y demás representantes del
funcionariado. Curiosamiento los miembros de
la Chancillería no fueron invitados. Los pasos
que tomaron parte en esta primera Procesión del
Santo Entierro fueron los siguientes:
ORACION DEL HUERTO, LOS AZOTES,
SANTISIMO CRISTO DE LA
HUMILDAD, JESUS NAZARENO,
CRISTO DE LA AGONIA, SANTO
SEPULCRO, VIRGEN DE LOS
CUCHILLOS. La salida de esta procesión ocasionó unos gastos de 437
reales, que se abonaron por las Penitenciales a razón de 99 reales y 8
maravedíes, por la de la Angustias, Vera Cruz, Pasión y Jesús y
únicamente 40 reales la de la Piedad, en atención a la mala situación por la
que atravesaba.
Desde dicha fecha, la Procesión del Santo Entierro continúa
celebrándose, aunque también las cinco penitenciales realizan sus
procesiones individuales, que algunos años se interrumpen debido a las
dificultades económicas y en muchos casos por el escaso número de
cofrades. No obstante, a mediados del siglo XIX, la Cofradía de las
Angustias establece la costumbre de sacar la Procesión del Santo
Entierro, en la que intervienen el resto de las Cofradías, siendo la de Jesús
Nazareno, la de más frecuente participación.
La participación de la VOT de San
Francisco en los desfiles procesionales se
presupone que viene de antiguo, ya que la regla
refleja la obligación de la penitencia en tiempo de
Cuaresma y Semana Santa. Una hipótesis
verosímil es que los franciscanos acudíamos a las
procesiones junto a la Cofradía de la Vera Cruz,
que salía de San Francisco, a lo igual que en otras
ciudades de Castilla. Aunque sería aventurado
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concretar una fecha y existiendo varias dataciones difusas o de poca
credibilidad desde el siglo XV hasta el XIX, los primeros datos fiables
que se conocen se encuentran en los archivos de la cofradía de las
Angustias donde se conserva un escrito del año 1888, del Hermano
Ministro de la VOT, que se encontraba por aquel tiempo en el Convento
de San Diego, pidiendo donde deben ir situados con el paso de la Santa
Cruz en la Procesión del Santo Entierro, contestando de las Angustias,
“que los años que salga el paso del Descendimiento se coloque detrás de
éste y cuando no salga lo verifique detrás del paso del Santísimo Cristo.”
Una importante procesión tuvo
lugar el Viernes Santo 13 de abril de
1900, con trece pasos, cuyo orden fue el
siguiente: ORACION EN EL
H U E RT O , A PA R I C I O N D E L
ANGEL (de la Cruz) EL
AZOTAMIENTO (de la Pasión),
CRISTO ATADO A LA COLUMNA,
CORONACION DE ESPINAS (de la
Cruz), SANTO CRISTO DEL
GALLO (de San Antón), N.P. JESUS
NAZARENO (de Jesús), CRISTO DE
LOS CARBONEROS (de las
Angustias), VIRGEN DE LOS
D O L O R E S ,
E L
DESCENDIMIENTO (de la Cruz). LA
CRUZ DE LOS TERCIARIOS (de San Diego), SANTO SEPULCRO
y VIRGEN DE LOS CUCHILLOS (de las Angustias). A lo largo de los
años siguientes se continúa celebrando esta procesión, con variaciones en
los pasos que intervienen, que generalmente son nueve.
En octubre de 1920 es nombrado Arzobispo de Valladolid, D.
Remigio Gandásegui Gorrochateguí, que para bien o para mal, tendrá una
gran influencia en el futuro desarrollo de la Semana Santa vallisoletana.
Apoyado en D. Francisco de Cossío, Director del Museo Provincial y en
D. Juan Agapito y Revilla. Arquitecto Municipal, se inicia una época de
renovación, apoyando el montaje de los grandes pasos y la formación de
nuevas cofradías.
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Con gran esmero se preparó una gran
procesión para el Viernes Santo día 14 de abril
de 1922 en la tomarían parte diecisiete pasos,
aunque lamentablemente no pudo celebrarse a
causa de la lluvia que cayó incesantemente
durante toda la tarde.
Los pasos que se pensaron acompañar fueron
los siguientes: ORACION EN EL HUERTO,
LOS AZOTES, CRISTO ATADO A LA
COLUMNA, ECCE HOMO, N.P. JESUS
NAZARENO, EL CIRINEO, EL DESPOJO,
CRISTO DEL PERDON, SED TENGO,
CRISTO DE LOS CARBONEROS, DOLOROSA DE LA CRUZ, EL
DESCENDIMIENTO, LA PIEDAD, CRUZ DE SAN DIEGO,
CRISTO YACENTE, SANTO SEPULCRO, VIRGEN DE LAS
ANGUSTIAS. En total diecisiete pasos, con más de cincuenta imágenes.
Al año siguiente salió la Procesión del
Santo Entierro, el Viernes Santo 30 de marzo
de 1923, a la que además se añaden los pasos
de LA ELEVACION DE LA CRUZ,
acompañado por miembros de la Juventud
Católica, y el de EMISIT ESPIRITUM,
formado por Cristo en la Cruz en el momento
de espirar con la Virgen, San Juan y María
Magdalena, acompañado por miembros de la
Congregación de la Buena Muerte, con lo que
se llega a diecinueve pasos.
De una manera ininterrumpida se celebra todos los años la
Procesión, a la que se van añadiendo pasos como en el año 1927 en que se
incorporan dos más.
En 1931 se produce la única salida del monumental paso SANTO
ENTIERRO, obra Juan de Juni procedente del extinto Convento de San
14

Francisco, que se guarda en el Museo
Nacional de Escultura, acompañado por la
nueva cofradía de la misma advocación,
fundada el año anterior, con lo que la
procesión alcanza el número de veinte pasos.
Debido a la situación política
provocada por la inestabilidad política y la
llegada de la República, los años 1932, 1933 y
1934 no sale la procesión que se reanuda en
1935, aunque se interrumpe en 1936 y al año siguiente se organiza de
nuevo, y ya de una forma continuada, a excepción de aquellos años en que
la lluvia obligó a su suspensión.

Con la fundación en el año 1946 de la Junta Pro-Fomento de la
Semana Santa, la Procesión pasa a denominarse de la Sagrada Pasión del
Redentor, y está formada por veinte pasos, acompañados por diecisiete
cofradías. A lo largo de los años los pasos se van incrementando hasta
llegar a los treinta y dos que actualmente componen esta magna
procesión integrada por diecinueve cofradías:
La gran procesión, constituye una manifestación de fe que recorre
15

el viejo Valladolid, antigua capital de España, bajo el redoble de los
tambores y el sonido de las dulzainas, mientras el público venido de todos
los lugares del mundo se incluye por medio de la simple contemplación
en una parte fundamental de la Procesión. Las calles se convierten en un
gran templo lleno de imágenes, cofrades y devotos.
Este año 2010, un año más, Valladolid y
sus cofrades, ofrecerán la muestra más rica en
imaginería, profunda religiosidad y sentir de un
pueblo, con sabor a tradición antigua pero de
renovadas maneras, en su Procesión de Viernes
Santo. Finalizando la Procesión con los cánticos
finales a la Madre, sea Dolorosa, Piedad o
Angustias pidiendo que en 2011 podamos seguir
orando y disfrutando de esta manifestación
religiosa única en el mundo y volver a contemplar
los pasos de Fernández, Juni y tantos otros, por las
calles de la vieja ciudad "Corazón de Castilla".
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l ser lo primero que salta a la vista de quien se acerca a los
franciscanos, el tema del hábito suscita curiosidad y extrañeza a la
vez, pues su forma y color varía según las distintas familias franciscanas.
Hay que aclarar, en primer lugar, que ninguna de las actuales órdenes o
congregaciones franciscanas, ni por forma ni por color, viste el hábito de
San Francisco, que era en forma de cruz y de lana gris. El paño, en efecto,
no era teñido, sino tejido con lana blanca y negra natural entremezclada
que le daba un color ceniciento.
Hay quien afirma que el
Santo de Asís y sus compañeros al
principio no vestían de forma
diferente a los pobres y
campesinos de su tiempo, pero eso
no es lo que se deduce de sus
escritos y biografías. Es cierto que
el modo de vestir de los frailes
Menores (túnica larga, capucho,
cuerda y calzones) era más pobre
que el de cualquier religioso de
aquel tiempo, mas no por eso
dejaba de ser una divisa religiosa
que los diferenciaba de los
seglares.
Las dos Reglas de San
Francisco y los biógrafos del Santo
hablan de la humildad y vileza del
hábito de los Hermanos Menores,
sin ofrecer detalles en cuanto al
color o la forma de la túnica y del
capucho, pues lo más importante
17

para Francisco y a sus compañeros era la modestia y la pobreza. La
segunda Regla impone a los frailes no juzgar ni despreciar "a los que
visten ropas suaves y de colores", por lo que deducimos que el color debía
de ser natural. Gracias a los biógrafos y a las túnicas que se conservan de
San Francisco sabemos que éstas tenían forma de cruz o de tau, como
expresión de que el Hermano Menor debe crucificar en sí mismo las
pasiones de este mundo.
En cuanto al color, sólo en el Espejo de Perfección leemos que el
Santo prefería a la alondra entre todas las aves, porque "tiene un capucho
como los religiosos y es un pájaro humilde... Su ropaje, o sea las plumas,
tiene el color de la tierra, y ella da ejemplo a los religiosos de que no hay
que tener ropa
delicada o de
colores, sino
modesta en el
precio y el color,
igual que la tierra,
que es el elemento
más vulgar". Pero la
tierra, como todos
sabemos, tiene
infinidad de
tonalidades. Tomás
de Celano, en el
Tr a t a d o d e l o s
Milagros, habla de
u n
" p a ñ o
ceniciento" como el
de los cistercienses
de Tierra Santa, que
Jacoba de Settesoli
le trajo de Roma a
F r a n c i s c o
moribundo. La única
referencia al color
del hábito del Santo
la encontramos en
la Crónica de Roger
d e We n d o v e r
(muerto en 1236) y
de Mateo Paris,
donde se dice que
"los frailes que se
llaman menores... caminaban descalzos, con cinturón de cuerda, túnicas
grises, largas hasta los tobillos y remendadas, con un capucho basto y
áspero".
En un documento del año 1233, el rey de Inglaterra ordenaba al
vizconde de Londres la adquisición de una cierta cantidad de paños, la
mitad de "blaunchet" o blanco para los Dominicos, y la mitad de
"griseng" o gris para los Menores. En 1259, el vizconde de Cerwich
compraba también ciertos paños de "russet" para las tunicas de los frailes
Menores de Reading. El "russet" era el "rusetus pannus" de color rojizo,
resultado de la mezcla natural de lana blanca y parda. Las Constituciones
de Narbona del 1260 establecían que "las túnicas exteriores no sean ni del
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todo negras, ni del todo blancas", lo cual dejaba un amplio margen de
tonalidades de grises. En los frescos de Giotto de la Basílica superior de
Asís podemos ver, en una misma escena, hábitos grisáceos y rosados,
pero siempre en tonos claros. Las Constituciones Farinerias del 1354 sólo
imponen que los superiores no permitan el uso de paños con "motas de
diferentes colores, ni demasiado cercanos al blanco ni al negro".
La variedad de tonalidades del hábito primitivo se debía, aparte de
la diversidad natural del color de la lana, al hecho de que el paño para las
túnicas no se confeccionaban expresamente para los frailes, sino que
éstos los recibían como limosna por los benefactores. Eran ellos, por
tanto, quienes elegían el color y la calidad del paño, aunque siempre bajo
el control del superior, según las Decretales de Juan XXII (1317) y
Benedicto XII (1336).
Mayor rigidez en el color se observa a partir de la división de la
Orden, ocurrida en 1517, sobre todo por el valor simbólico del gris, que
recuerda la ceniza y el polvo de que estamos hechos, y la penitencia. El
gris fue el color oficial para todos los franciscanos hasta mediados del
siglo XVIII. Tanto es así que, debido a las dificultades para conseguir tal
paño en cantidad suficiente, hubo un momento en que las Constituciones
de los Observantes y de los Capuchinos ordenaron que cada provincia
fabricase sus propios paños para conseguir la máxima uniformidad. El
capítulo general del 1694 de la Regular Observancia, por ejemplo,
ordenaba que "se fabriquen paños del todo semejantes en el color y
calidad, en la trama y en el grosor, tejidos con lana blanca y negra
mezclada en tal proporción que resulte, a juicio de los expertos, un paño
ceniciento como lo vemos en los hábitos y capas de N. P. S. Francisco, S.
Bernardino de Siena y S. Juan de Capistrano, los cuales, aunque se
conserven en provincias y países distintos, son de un mismo color ceniza,
más o menos claro".
En los Menores Conventuales se nota una cierta tendencia al
negro ya en la segunda mitad del siglo XVIII, aunque sus Constituciones
Urbanas, en la edición del 1803 imponían el hábito gris ceniza. Esta
prescripción desapareció en la edición de 1823, en parte porque con la
Supresión napoleónica, habiéndose extinguido las corporaciones
religiosas, sus miembros se vieron obligados a asumir el hábito talar
negro del clero secular. Restaurada la Orden, los frailes prefirieron
continuar con el color negro, aunque hoy el gris se está recuperando de
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nuevo, de manera que ya lo visten casi todos los conventuales de Asia,
África y América, así como los de Australia y algunas provincias
europeas.
Los Frailes Menores Observantes pasaron del color ceniza al
marrón hace poco más de un siglo, en la segunda mitad del siglo XIX. Se
empezó en Francia y se impuso para toda la Orden en el capítulo de Asís
del 1895, cuando León XIII reunificó en una sola a las distintas familias
reformadas: observantes, alcantarinos, recoletos y reformados ("El color
artificial de las vestiduras exteriores se parezca al color de la lana natural
negruzca con tendencia al rojo, color que en italiano se llama marrone, y
en francés marron").
Los Menores Capuchinos siguieron de algún modo la evolución
de los Observantes, aunque, para evitar cualquier diferencia local, en
1912 se estableció que el color del hábito tenía que ser castaño, el mismo
que el de los observantes, aunque algo más amarillento ("colorem debere
esse castaneum, italice castagno, gallice marron, anglice chestnut,
germanice kastanienbraun, hyspanice castaño").
El más parecido en la forma al de San Francisco es el hábito de los
Capuchinos, por su capucho alargado y cosido al cuello de la túnica. El
hábito de los Observantes se distingue por ser más ajustado y por el
capucho suelto que cae sobre los hombros en forma de esclavina corta por
delante y a los lados, y alargada por detrás, hasta la cintura. El hábito de
los Conventuales es parecido al de los Observantes, pero el capucho es
más pequeño y la esclavina más baja, hasta casi tocar los codos. El hábito
de los Terciarios Regulares o frailes del TOR era hasta hace pocos años de
igual forma y color que el de los Conventuales, pero ahora han vuelto al
color tradicional gris, con esclavina baja y puntiaguda por detrás y por
delante.
Más recientemente han surgido algunas congregaciones
franciscanas con hábitos diferentes, pero muy semejantes a los ya
citados, con túnica y capucho gris o marrón. Pero también los hay tirando
a celeste, como el de los Franciscanos de la Inmaculada, e incluso de
color verde. No obstante, a pesar de las diferencias de forma y color, el
distintivo común de todos los franciscanos y franciscanas, que los hace
diferentes de cualquier otra Orden o Congregación de la Iglesia, es el uso
exclusivo del cordón de lana blanca, que Francisco eligió para ceñirse la
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cintura, para cumplir fielmente el
mandato de Cristo, que envió a sus
apóstoles por el mundo "nada para
el camino", ni siquiera el cinturón
(cf. Mateo 10).
En cuanto al calzado, San
Francisco caminó siempre
descalzo, de acuerdo con el
mandato de Jesús a los apóstoles:
"no llevéis sandalias..." Sólo en los
dos últimos años de su vida, para
ocultar las vendas ensangrentadas
por los estigmas de los pies, tuvo
que llevar zapatos de piel o de
paño, como se pueden ver en las
reliquias de Asís. La Regla sólo
dice que los frailes pueden usar
calzado en caso de necesidad. Las sandalias, sin embargo, se impusieron
pronto, como puede verse en las pinturas de Giotto, donde todos los
frailes, excepto Francisco, las llevan del mismo modelo. Más tarde, los
reformados que vivían en las ermitas empezaron a usar unas sandalias
con suelas altas de madera llamadas zuecos o "zoccoli", de ahí que en
Italia los Observantes fuesen también conocidos por mucho tiempo como
frailes "zoccolanti".
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l día 11 de octubre de 2009 S. S. Benedicto XVI proclamaba
solemnemente: “... declaramos y definimos santos a los beatos (...),
Rafael Arnaiz Barón (...) Establecemos que en toda la Iglesia sean
devotamente honrados entre los santos”. La canonización del hermano
Rafael es otro hito en la dos veces milenaria historia de la Iglesia en su
caminar hacia el Padre, con paso que nadie podrá detener, haciendo
divinas los sendas de los hombres.
El modelo de vida
cristiana que ya nos propuso
Juan Pablo II cuando beatificó a
este monje trapense el 27 de
septiembre de 1992 era una
llamada para que todos, jóvenes
como él o menos jóvenes,
buscáramos la santidad. La
Cofradía de la Pasión ha
entendido esa llamada también
como un reto corporativo. Por
eso quiso acogerse al
patronazgo del entonces beato
Rafael Arnaiz en el 2000, año
jubilar para la Iglesia. La proclamación de nuestro nuevo patrono tuvo
lugar el 16 de diciembre del citado año, en el transcurso de una
celebración eucarística oficiada por el R. P. Enrique María Trigueros,
abad del monasterio de San Isidro de Dueñas, donde Rafael Arnaiz Barón
había buscado su entrega a Dios. En aquella misma jornada se bendijo un
retrato del hermano Rafael, que puede contemplarse en la iglesia de San
Quirce y fue pintado y donado por un hermano cofrade. También ese día,
por primera vez, se dio a venerar a los fieles la reliquia del beato que
acababa de obsequiar a la hermandad el mencionado cenobio
cisterciense.
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A partir de entonces la celebración de la fiesta del hermano Rafael
(26 de abril) ha sido y es una cita inexcusable en el calendario de los
cultos organizados por la cofradía, que frecuentemente se ha visto
honrada en esos actos con la compañía de los hermanos de la Cofradía de
la O. F. S. “La Santa Cruz Desnuda” y de otras cofradías. Asimismo la
devoción al hermano Rafael está presente en momentos tan entrañables
para todos como los días de Semana Santa, ya que su reliquia -en un bello
relicario de plata donado por una familia de cofrades- se coloca para las
procesiones sobre las andas-carroza del Santísimo Cristo del Perdón, que
además cuentan entre las cartelas de plata que las ornan con una, también
obsequiada por una familia, en la que se representa al santo.
Otro aspecto básico de nuestra vida institucional, la práctica de la
caridad, a través de las diversas facetas y actividades que ocupan a la
cofradía durante el año, ha estado vinculado a la devoción por San Rafael
y a la consiguiente ligazón con el monasterio de San Isidro de Dueñas,
con cuyas misiones en Angola hemos colaborado siempre que se nos ha
requerido.
Luis José Lázaro Giménez
Alcalde de la Cofradía Penitencial de la
Sagrada Pasión de Cristo
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l pasado 3 de octubre tuvo lugar en Valladolid la coronación
canónica de la imagen de Nuestra Señora de las Angustias. Desde
1917, año en que se coronó a la patrona, no se celebraba un
acontecimiento de estas características en nuestra ciudad, por lo cual la
expectación sobre este acto y sus preparativos fue considerable tanto para
las cofradías como para la misma diócesis.
En 1993 se sentaron las
primeras bases, durante un cabildo de la
cofradía, a partir de una propuesta de los
cofrades Ramón García del Castillo e
Ildefonso Sánchez Ferrero. Diez años
después se hizo la correspondiente
petición a “palacio”, la cual fue
debidamente atendida. La
incertidumbre sobre su resolución era
grande pues lo que en el sur de nuestro
país era una práctica habitual, en
nuestra diócesis lo era excepcional,
como ya he comentado. Todo dependía,
como marcan los cánones, de la
decisión del “ordinario del lugar”, o sea
nuestro obispo.
Felizmente, el 21 de diciembre, durante la eucaristía de la
conmemoración del cuarto centenario de la consagración de nuestro
templo, el arzobispo nos leyó una carta fechada el 18 de diciembre donde
nos concedía la coronación de la sagrada imagen en la catedral, dentro de
un plazo no superior al año y medio y de acuerdo con el compromiso de la
cofradía en tres aspectos: Formación cofrade en la liturgia de la
coronación y su trascendencia, mediante un ciclo de conferencias y
catequesis; construcción de un signo de coronación mediante la
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construcción de una corona o diadema, así como la organización de los
actos; y, finalmente, el compromiso de promover una acción
sociocaritativa dentro en colaboración de Caritas diocesana.
Lo primero que hicimos en la
cofradía fue programar una hoja de ruta
que englobara todos los preparativos. Se
eligió una fecha dentro de un mes
mariano, 3 de octubre, se encargó el
proyecto de diseño de una diadema de oro
de 18 quilates a varios orfebres, y se
aprobó un presupuesto extraordinario que
englobaba la posibilidad de donativos en
especie, como oro, plata y alhajas.
Durante los meses de mayo y
junio, organizamos un ciclo de
conferencias formativas para los
cofrades, impartidas por eminentes
teólogos, que tuvieron gran éxito y se
estableció el compromiso de
colaboración para la obra sociocaritativa
referida a la financiación durante varios
años de un curso de inserción profesional
para inmigrantes y personas
desfavorecidas. Del mismo modo se aprobó el proyecto de corona y se
estableció un procedimiento escrupuloso de recogida de joyas, las cuales
fueron procesadas y fundidas para obtener el “oro puro” de 999
milésimas, que se incorporaría a la corona en aleación con estaño y plata
para reducirlo a 18 quilates que asegurasen su consistencia y tenacidad.
En la corona figuran algunas partes esmaltadas en azul cobalto y media
docena de pequeñas piedras preciosas en la cruz.
Fue también deseo de todos los cofrades implicar de algún modo
al resto de la diócesis en los actos de coronación a través de las
correspondientes asociaciones de fieles. Por ello se invitaron a todas las
cofradías a colaborar en la manera que considerasen adecuada, contando
con su presencia en los actos centrales y previos y aportando su cariño y
devoción, como signo de comunión entre todas las hermandades de
penitencia que pudiera servir de referente para posteriores
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acontecimientos. Se ofreció también la posibilidad de colaborar, dentro
de la comisaría de la cofradía, en el traslado de María Coronada en sus
andas durante la procesión posterior al acto litúrgico. Tampoco nos
olvidamos de los hermanos de otras ciudades por lo que se organizó un
encuentro de cofradías de las Angustias durante los días 2, 3 y 4 de
octubre.
Una vez preparado todo, el sábado 26 de octubre tuvo lugar un
sencillo y solemne traslado de la imagen desde su camarín hasta el
presbiterio de la Santa Iglesia Metropolitana. Desde ese día hasta la
víspera de la coronación se celebró un septenario de preparación, cuyas
misas fueron concelebradas por sacerdotes de la diócesis y presididas por
diversos prelados españoles. Durante el septenario participaron todas las
cofradías y otras asociaciones de laicos, tanto religiosas como
socioculturales.
Llegado el gran día, más de setenta concelebrantes presididos por
don Braulio acompañaron en procesión a la magnífica diadema que más
tarde rodearía el doloroso rostro de la Hija de Sión. Se celebró misa
mayor en honor a Santa María durante la cual el arzobispo primado de
España ciñó sobre las sienes de la Señora nuestra corona de amor, la que
costeamos muchos fieles y devotos con las joyas de sus mayores, joyas
que son recuerdos, que
son promesas, que son
v a l o r e s
d e
reconocimiento y que
ahora se materializan en
un signo de comunión con
Nuestra Madre.
Sobre las ocho de
la tarde, María Reina,
sobre hombros valientes
y devotos, y rodeada por
una multitud de cofrades
y fieles, salió por la puerta
de la catedral para
procesionar por las calles
de su Valladolid. Durante
el recorrido fu recibida

Fotografía: El Día de Valladolid
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por muchas cofradías y asociaciones, cruzó su mirada con Jesús de la
Esperanza, Pilarica, María de la Amargura, Cristo de las Mercedes,
Virgen del Carmen, Sagrado Corazón de María, Virgen de la Vera Cruz,
Soledad de la Exaltación, Piedad y Cristo de la Preciosa Sangre. En la
Plaza Mayor se reunión con las otras dos vírgenes coronadas de la
provincia, Soterraña y San Lorenzo, en la calle Jesús lo hizo con el Señor
y en la calle Cebadería con la Soledad.
Bajo los compases de “la Señora” avanzaba nuestra venerada
imagen por la calle del Correo, al fondo esperaba la imagen de la Soledad,
portada a hombros de manera impecable por nuestros hermanos de la
Orden Franciscana Seglar. Soledad allí esperaba para compartir el dolor
con Angustias, pero también para compartir majestad. Con el fondo
embriagador de una excelente música de capilla, Soledad pálida,
conteniendo el dolor, con las manos entrecruzadas, los siete cuchillos
atravesando el corazón de plata, diciendo a la nueva Reina: “Estos que
nos llevan, nos quieren en el peor trance, en nuestra soledad, en nuestra
angustia, pero también en nuestra esperanza. Son nuestros hijos”. Fue un
momento sublime, catorce cuchillos para siete dolores, dos miradas para
una plegaria y un solo corazón con la Madre.
Sirvan estas líneas de agradecimiento de toda la Cofradía de las
Angustias al entrañable gesto, aún más valorado por coincidente con la
procesión jubilar que conmemora el tránsito de san Francisco y las
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celebraciones en honor a su santo patrón, que tuvieron los cofrades de
“La Cruz Desnuda” y su comisaría de san Diego para con nosotros.
También quiero agradecer en nombre de mis hermanos sendos donativos
de la hermandad, oro para la corona y dinero para la obra social.
A partir de ahora, debemos aprovechar todas las cofradías el
legado de la Coronación. Que sirva de “vuelta de tuerca” para
incardinarnos más en la vida cotidiana de la diócesis. Muchas cofradías
ya lo hacen y mantienen una actividad significativa, tanto religiosa como
social y brillan en sus salidas procesionales cuidadas con esmero. Han
recuperado y estrenado imágenes, incorporado nuevas sedes y extendido
el signo de hermandad más allá de la propia cofradía. La presencia de las
cofradías en la vida vallisoletana es cada vez más notoria, tanto desde el
punto de vista religioso como sociocultural, todo ello en comunión con el
resto de la diócesis, recorriendo el camino de nuestra iglesia particular
hacia la verdadera conversión en Cristo.
Pero no nos engañemos, no nos quedemos sólo en el signo, en el
gesto de esplendor de unos días. La coronación no es la culminación del
camino, es un inicio más, porque María de las Angustias estará
verdaderamente coronada cuando podamos dar nuestro testimonio a los
demás sin miedo, con humildad. Estará verdaderamente coronada
cuando oremos a diario y defendamos la doctrina de nuestra fe. Estará
verdaderamente coronada cuando los cofrades de Valladolid seamos
ejemplo de solidaridad a través de nuestras obras sociales y seamos
capaces de dar lo que nadie obliga. En definitiva, cuando seamos
verdaderos testigos de su hijo, Jesús Resucitado.
José Ramón Allué
Alcalde moderno de la
Cofradía de las Angustias
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l humilde siervo de Dios San Francisco, poco después de su
conversión, cuando ya había reunido y recibido en la Orden a
muchos compañeros, tuvo grande perplejidad sobre lo que debía hacer: o
vivir entregado solamente a la oración, o darse alguna vez a la
predicación; y deseaba vivamente conocer cuál era la voluntad de Dios. Y
como la santa humildad, que poseía en alto grado, no le permitía presumir
de sí ni de sus oraciones, prefirió averiguar la voluntad divina recurriendo
a las oraciones de otros. Llamó, pues, al hermano Maseo y le habló así:
-- Vete a decir de mi parte a la hermana Clara que ella y con
algunas de sus más espirituales compañeras, oren devotamente a
Dios que se digne a manifestarme lo que será mejor: si dedicarme
a predicar o solamente a la oración. Vete Después irás a decir lo
mismo al hermano Silvestre.

E

ra éste el que, siendo aún seglar, había visto salir de la boca de San
Francisco una cruz de oro que se elevaba hasta el cielo y se extendía
hasta los confines del mundo. Era el hermano Silvestre de tal
devoción y santidad, que todo lo que pedía a Dios lo obtenía y
muchas veces conversaba con Dios; por esto, San Francisco le
profesaba gran devoción.

M

archó el hermano Maseo, y, conforme al mandato de San
Francisco, llevó la embajada primero a Santa Clara y después al
hermano Silvestre. Éste, no bien la recibió, se puso al punto en oración;
mientras oraba tuvo la respuesta divina, y volvió donde el hermano
Maseo y le habló así:
-- Esto es lo que has de decir al hermano Francisco de parte de
Dios: que Dios no lo ha llamado a ese estado solamente para él,
sino para que coseche fruto de almas y se salven muchos por él.

R

ecibida esta respuesta, el hermano Maseo volvió donde Santa Clara
para saber qué es lo que Dios le había hecho conocer. Y Clara
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respondió que ella y sus compañeras habían tenido de Dios aquella
misma respuesta recibida por el hermano Silvestre.

C

on esto volvió el hermano Maseo donde San Francisco, y San
Francisco lo recibió con gran caridad, le lavó los pies y le sirvió de
comer. Cuando hubo comido el hermano Maseo, San Francisco lo llevó
consigo al bosque, se arrodilló ante él, se quitó la capucha y, cruzando los
brazos, le preguntó:
-- ¿Qué es lo que quiere de mí mi Señor Jesucristo?
El hermano Maseo respondió:
-- Tanto al hermano Silvestre como a sor Clara y sus hermanas
ha respondido y revelado Cristo que su voluntad es que vayas
por el mundo predicando, ya que no te ha elegido para ti solo,
sino también para la salvación de los demás.

O
Y

ída esta respuesta, que le manifestaba la voluntad de Cristo, se
levantó al punto lleno de fervor y dijo:
-- ¡Vamos en el nombre de Dios!

tomando por compañeros a los hermanos Maseo y Ángel dos
hombres santos, marcharon a impulso del espíritu sin escoger
camino ni senda, y al llegar a un pueblo que se llamaba Cannara, se
puso el santo a predicar, mandando primero a las golondrinas que,
cesando en sus cantaban que guardasen silencio hasta que él predicaba
y, obedeciéndole ellas, predicó allí con tanto fervor, que todos los
hombres y las mujeres, movidos de la devoción, querían abandonar el
pueblo y marcharse con él.
San Francisco no se lo
permitió, sino que les dijo:
-- No tengáis prisa,
no os vayáis de aquí;
ya os indicaré lo que
debéis hacer para la
salvación de
vuestras almas.

E

ntonces le vino la idea
de fundar la Orden
Tercera para la salvación
universal de todos. Y,
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dejándolos así muy consolados y bien dispuestos para la vida de
penitencia, marchó de allí y prosiguió entre Cannara y Bevagna.

I

ba caminando con el mismo fervor, cuando, levantando la vista, vio
junto al camino algunos árboles, y, en ellos, una muchedumbre casi
infinita de pájaros. San Francisco quedó maravillado y dijo a sus
compañeros:
-- Esperadme aquí en el camino, que yo voy a predicar a mis
hermanitos los pájaros.
e internó en el campo y comenzó a predicar a los pájaros que estaban por
el suelo. Al punto, todos los que había en los árboles acudieron junto a él;
y todos juntos se estuvieron quietos hasta que San Francisco terminó de
predicar; y ni siquiera entonces se marcharon hasta que él les dio la
bendición. Y, según refirió más tarde el hermano Maseo al hermano
Santiago de Massa, aunque San Francisco andaba entre ellos y los tocaba
con el hábito, ninguno se movía.
El tenor de la plática de San Francisco fue de esta forma:
-- Hermanas mías avecillas, os debéis sentir muy deudoras a Dios,
vuestro creador, y debéis alabarlo siempre y en todas partes,
porque os ha dado la libertad para volar donde queréis; os ha dado,
además, vestido doble y aun triple; y conservó vuestra raza en el
arca de Noé, para que vuestra especie no desapareciese en el
mundo. Le estáis también obligadas por el elemento del aire, pues
lo ha destinado a vosotras. Aparte de esto, vosotras no sembráis ni
segáis, y Dios os alimenta y os regala los ríos y las fuentes, para
beber; los montes y los valles, para guarecemos, y los árboles
altos, para hacer en ellos vuestros nidos. Y como no sabéis hilar ni
coser, Dios os viste a vosotras y a vuestros hijos. Ya veis cómo os
ama el Creador, que os hace objeto de tantos beneficios. Por lo
tanto, hermanas mías, guardaos del pecado de la ingratitud,
cuidando siempre de alabar a Dios.

M

ientras San Francisco les iba hablando así, todos aquellos pájaros
comenzaron a abrir sus picos, a estirar sus cuellos y a extender sus
alas, inclinando respetuosamente sus cabezas hasta el suelo, y a
manifestar con sus actitudes y con sus cantos el grandísimo contento que
les proporcionaban las palabras del Padre santo. San Francisco se
regocijaba y recreaba juntamente con ellos, sin dejar de maravillarse de
ver semejante muchedumbre de pájaros, en tan hermosa variedad, y la
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atención y familiaridad que mostraban. Por ello alababa en ellos
devotamente al Creador.

F

inalmente, terminada la plática, San Francisco trazó sobre ellos la
señal de la cruz y les dio licencia para irse. Entonces, todos los
pájaros se elevaron en banda en el aire entre cantos armoniosos; luego se
dividieron en cuatro grupos, siguiendo la cruz que San Francisco había
trazado: un grupo voló hacia el oriente; otro, hacia el occidente; el
tercero, hacia el mediodía; el cuarto, hacia el septentrión, y cada banda se
alejaba cantando maravillosamente. En lo cual se significaba que así
como San Francisco, abanderado de la cruz de Cristo, les había
predicado y había hecho sobre ellos la señal de la cruz, siguiendo la cual
ellos se separaron, cantando, en dirección de las cuatro partes del mundo,
de la misma manera él y sus hermanos habían de llevar a todo el mundo la
predicación de la cruz de Cristo, esa misma cruz renovada por San
Francisco. Los hermanos menores, como las avecillas, no han de poseer
nada propio en este mundo, dejando totalmente el cuidado de su vida a la
providencia de Dios.
En alabanza de Cristo. Amén.
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Te Recuerdo...

E

n esta edición de Semana Santa 2010, se relatan las actividades y
cultos de todo el año anterior.

Comenzamos la Santa Cuaresma del año 2009, acudiendo a la
eucaristía y al rito de la imposición de la ceniza, así como también
iniciamos los Vía Crucis miércoles, viernes y domingos.
El primer sábado de Cuaresma como es ya es tradicional,
cargamos las pilas con la proyección del montaje de fotos y música de la
Semana Santa 2008. Compartimos una charla y un rato de oración con
Jesús Artola (ofm), donde pudimos relacionar la actualidad del mensaje
de Francisco de Asís hoy en día, que es legado de estos 800 años de
historia de la Orden y el proyecto de la Red Asís.
Visitamos la localidad de Nava del Rey como Salida Cuaresmal
donde pudimos disfrutar de la parroquia de los Santos Juanes, la ermita de
la Vera Cruz donde se encuentran gran cantidad de los pasos de semana
santa, la ermita de la concepción centro de las fiestas de la localidad y
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donde se encuentra su patrona y hasta las bodegas típicas donde
degustamos los vinos añejos y los blancos con denominación de origen.
Se bendijeron nuevos pasos como son: El Cristo Camino del
Calvario de la Cofradía del Santo Cristo del Despojo, que salió en
procesión por primera vez este Martes Santo, y dos imágenes
devocionales, un yacente realizado por Miguel Ángel Tapia para la
Cofradía del Santo Sepulcro y la Virgen de la Alegría, titular que le
faltaba a la querida cofradía de Ntro. P. Jesús Resucitado.
Y después del pregón muy poco concurrido por las cofradías de
Valladolid, el domingo de Lázaro realizamos los Terceros Ejercicios,
función principal en nuestra cofradía y que se ha ido consolidando desde
que se recuperaron en el año 2006.

En honor a la Santa Cruz, se celebraron los cultos, como siempre
de la mano de un predicador franciscano, en este caso perteneciente a la
comunidad capuchina de la Plaza de España, D. Pedro Castrillo. El
primer día del Triduo en honor a la Santa Cruz, tuvimos el placer de
recibir a nuestra cofradía hermana de la Santa Vera Cruz, la cual tuvo a
bien colaborar en nuestros cultos con un concierto de su banda de
cornetas y tambores. Ya el Viernes de Dolores comenzamos el culto con
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el Vía Crucis juvenil, en el cual los más jóvenes de la cofradía se
esforzaron por realizar un camino a la resurrección lleno de emotividad
en clave franciscana. Durante la eucaristía nuevamente participó el Coro
de Ntra. Sra. Del Pilar con especial calidad en este año. Los nuevos
cofrades fueron aceptados por la comunidad y besaron la medalla que nos
distingue como cofrades.
¡¡¡ LLEGÓ LA SEMANA DE PASION!!!
Este año, el Ejercicio Público de las Cinco Llagas, que celebran
nuestros hermanos de la Pasión, tuvo especial relevancia en los medios de
comunicación, ya que Televisión Castilla y León lo retransmitió desde la
calle Santo Domingo de Guzmán, en la cuarta y quinta llaga. Nosotros
como es tradición acompañamos a nuestras Hermanas Clarisas en el rezo
de la cuarta.
Niños corriendo por las calles, caras de ilusión, alegría y anhelos
por estrenar algo ese día, llegó el Domingo de Ramos. Nuestra
representación repleta de pequeños que acuden a alabar al señor, ¡Gloria
al Hijo de David!. Aunque este año no se pudieron escuchar estas bellas
palabras por megafonía debido al cambio obligado por las obras del
recorrido habitual, el de este año estuvo lleno de gente y Valladolid salió a
las calles en un precioso y soleado día.
El Lunes Santo, durante todo el día
desde bien pronto se prepara la iglesia para
recibir al pueblo de Valladolid, y que todos
besen las manos de Nuestra Madre, la
Virgen de la Soledad. Todo el día Nuestra
Señora se encuentra arropada de cofrades,
cofrades de otras cofradías hermanas nos
acompañan. También distintos medios de
comunicación se acercan a fotografiar,
escribir o contar radiofónicamente los
avatares de este día, la belleza de la Señora y
la asistencia de público continuamente.
Comimos juntos, como es costumbre
jóvenes y mayores. Más tarde, cofrades
comprometidos siguen velando a la madre. Después del rezo de la
Corona Franciscana, celebramos la Solemne Eucaristía homenaje a
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Nuestra Señora de la Soledad. La jornada
termina pasadas las 22,00 h.
El Miércoles Santo celebramos la
Misa de Penitencia, dirigida a preparar el
Triduo Santo, la confesión y comunión
general, donde todos los donativos recogidos
en la iglesia van destinados a la bolsa de
caridad. Terminamos la eucaristía besando la
“Santa Cruz Desnuda” y cantando el himno
penitencial “Victoria”. Ya cerca de la
medianoche nos acercamos al convento de
Santa Isabel para reflexionar junto a la
Cofradía de N.P. Jesús Resucitado sobre las
escrituras, en concreto el pasaje en el que
Pedro niega por 3 veces al Señor.
Jueves Santo, el día en el que el Cuerpo del Señor se reserva para
el viático de aquellos que por distintos impedimentos no pueden
acercarse para ser participes de Él. Por la tarde, los cofrades se acercaron
a participar en la procesión de Nuestra Señora de la Amargura,
alumbrando al paso de la “Santa Cruz” por las calles de nuestra ciudad,
cumpliendo así fielmente lo que rigen nuestros estatutos para lo que un
día al imponérseles la medalla juraron hacer.
Después de la
incorporación de nuestros cofrades, este año con muchos niños que daban
ejemplo a todos aquellos que se acercaban a ver la procesión. En la iglesia
de Santa Isabel celebramos el acto penitencial, reflexionando sobre lo
que celebramos ese día, reconciliándonos los
unos con los otros y cantando un emotivo
miserere nuestras Hermanas Clarisas.
El Viernes Santo, nos recibió con una
llovizna, pero aún así se celebró la Procesión
del Vía Crucis de la Santa Cruz Desnuda.
Debido a las inclemencias del tiempo los
cofrades de las 7 palabras no se acercaron a
lomos de sus caballos, ya que éstos resbalaban
por el pavimento mojado y a pesar de que no
llovía, suspendieron su recorrido habitual, justo antes de llegar a la
Iglesia de San Antonio. Por la tarde y con el voto unánime de las 17
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cofradías presentes en el pleno se decidió hacia
las 18,30 h. la suspensión de la Procesión
General de la Sagrada Pasión del Redentor.
El Sábado Santo, ofrecimos dos
ramos de flores a nuestra Señora de los Dolores
de la Vera Cruz, uno como el resto de cofradías
de Valladolid y otro ramo como cofradía
hermana. A las 11,00 de la noche nos reunimos
todos juntos para celebrar la noche de las
noches, el triunfo de la Cruz, la Resurrección
de Nuestro Señor Jesucristo: la Vigilia
Pascual.
El Domingo de Resurrección,
nuestras hermanas de devoción, se engalanaron con las mantillas blancas,
y nuestros cofrades celebraron con alegría y claveles blancos y rojos que
Cristo ha resucitado, en el encuentro con la Virgen de la Alegría.
Como siempre, después de esta semana de sentimientos, nos reunimos en
la mesa en la Cena de Hermandad, donde sorteamos los regalos que
donan tanto cofrades desinteresadamente como los que habitualmente
aporta la Cofradía.
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A principios del mes de mayo del 2009
recibimos en la comunidad, una réplica
de la Cruz de San Damián que se
encuentra en Asís que con motivo del 8º
centenario de la Orden Franciscana
Menor, el Ministro General de la Orden
entregó en agosto de 2008 para
peregrinar por toda Europa como
testimonio del proyecto evangélico
iniciado por el Santo de Asís;
denominado en España el camino del
“Eurocristo” comenzó el 3 de abril y
terminó en Santiago de Compostela, donde se celebró del 9 al 15 de
agosto el II Encuentro Juvenil Europeo Franciscano. Pudimos
disfrutar de la Santa Cruz tanto en la Parroquia de la Inmaculada como
en el Convento de Santa Isabel de Hungría.
También en mayo asistimos al Triduo de la Cruz de mayo que organiza la
cofradía de la Vera Cruz, que ese año como novedad en su procesión
pasaron por el convento de Sta. Isabel.
En el mes de junio, 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 las pobres, distribuyendo los panes
bendecidos del santo. Nuestra cofradía celebró activamente la Procesión
de San Antonio, participando multitud de fieles devotos.
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.
La salida parroquial fue este año 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.
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Ya finalizando junio 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.
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.
El 14 de septiembre contamos con la presencia de diversas
cofradías en nuestro 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 distintivos de plata. 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. El 20 de septiembre fuimos a
Las Edades del Hombre, una excursión a la
desconocida pero preciosa ciudad de Soria.
Por fin, con ansia y reconforte, el 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 muy
especial. También en dicha procesión extraordinaria salió la Cruz más
antigua que conservamos del siglo XIX, la Cruz de San Diego, 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
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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.
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, celebramos Capítulo
Ordinario, en el cuál 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.
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.
En diciembre, 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 y como todos los años, el donativo fue destinado a la
misión franciscana de Bonao (República Dominicana) del franciscano
Guzmán Bernabeu.
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Ya en este año, la actividad comienza
con la presentación del cartel de Semana
Santa 2010 cuya imagen corresponde a la
representación triunfante de “NUESTRO
PA D R E J E S U S R E S U C I TA D O ” ,
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.
Uno de los momentos más
entrañables para nuestra Parroquia en este
año 2010 ha sido la celebración de los 50ª
Aniversario de la construcción y bendición
de nuestra querida Iglesia de San Antonio. 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
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.

45

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!!!
Y de repente nos despierta del letargo la Cuaresma del 2010,
esperando que nos preparemos para una Semana de Pasión en la que la
cofradía destacará sus cualidades de caridad y humildad, procesionando
por las calles de Valladolid con todos los hábitos iguales, sin excepción, y
sin hacer distinción entre los penitentes.
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CAFETERÍA O.N.C.E.
MENÚS DIARIOS DE LUNES A VIERNES
3 PRIMERO Y 3 SEGUNDOS A ELEGIR
COMIDAS Y POSTRES CASEROS
PRECIO MENÚ 7,50 EUROS

C/ Muro 15. Sotano Tel. 983 300 888 - Ext. 2080
HORARIO 7.45 - 21.00 h
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S

irvan estas líneas para animaros a
todos a comunicar vuestras alegrías
para hacernos partícipes a todos los
cofrades. Estamos esperando vuestras
buenas nuevas.
·

Allá por la Semana Santa pasada,
llegaron nuevos niños de familias
cofrades como es el caso de
Naya, venida de tierras rusas y
que forma parte de la familia de
Juan Armando y Carmen, ¡ya son
3 niños!, un ejemplo para todos.
¡¡¡Felicidades familia!!!
Como esta niña otros muchos han aparecido en nuestro
boletín y han entrado en nuestra cofradía, ¡Gracias padres por
educar a vuestros hijos en la Fe que Cristo nos enseñó!

·

Es motivo de alegría para toda la Parroquia la celebración del 50
aniversario de la Iglesia de San Antonio, que este año ha
marcado nuestras celebraciones desde enero. ¡¡¡ Felicidades a
toda la Parroquia por esta fiesta, deseando
que este edificio y su comunidad sigan vivos
y testigos, sin miedo, de la evangelización
de Valladolid.!!!

·

Es una alegría para todos los cofrades que el
proyecto, hoy ya es una realidad, nuevos
hábitos para la Cofradía. Después de un
trabajo costoso y la implicación de la gran
mayoría de los cofrades, podemos decir que
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nuestra nueva indumentaria es una realidad.
Los cambios son:
a) Tela de estameña
b) Recuperación de la esclavina franciscana
con capucha para los niños y en el caso de
los adultos, para los cultos y procesiones
donde no se requiera ir tapado
c) Eliminación de los guantes y la capa
franciscana como símbolo de humildad.
d) El escudo de los Santos Lugares bordado
en el pecho.
Debido a ello, este es un año de ilusión,
mediático y con proyección de futuro. Un
suma y sigue del trabajo de estos últimos
años basado en nuestras raíces más
profundas y que supone un revulsivo para la
dinamización de la cofradía.
Muchos han sido los colaboradores de este proyecto, a todos
ellos:
¡¡Felicidades y gracias a todos los cofrades por vuestro apoyo y en
especial aquellos que han dedicado horas de trabajo desinteresado y
hasta dinero en favor del bien común!!
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Calendario
SEMANA SANTA 2010
PROCESIONES Y ACTOS

P

ara vuestra información existen unas Normas completas en el tablón
de anuncios de la Cofradía, las cuales os recomendamos que
consultéis, ya que si hubiera alguna modificación de última hora se
actualizaría en las mismas.
DOMINGO DE LÁZARO
TERCEROS EJERCICIOS
Se realizará este devoto ejercicio de tradición
centenaria, en la Iglesia Parroquial de la Inmaculada
el domingo 21 de marzo a las 20.30 horas (al
finalizar la Eucaristía vespertina). Invitamos a todos
los hermanos/as a participar con la medalla de la
cofradía. Aquellos/as que deseen realizar el ejercicio
con hábito deben ponerse en contacto con el
Hermano Ministro.
MIÉRCOLES, JUEVES Y VIERNES DE DOLORES
TRIDUO EN HONOR DE LA SANTA CRUZ
Se celebrará D.M., los días 24, 25 y 26 de marzo, a las 20:00 horas, en la
Iglesia Parroquial de la Inmaculada (Franciscanos, ofm) 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.
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Las Eucaristías del Triduo y los Terceros Ejercicios serán
aplicados por las intenciones de los Hermanos Cofrades fallecidos en el
último año: P. Jose Ángel Ladrón de Guevara, P. Jesús María
Aranzabe y Dª Evelia Martínez. El tercer día del Triduo la Eucaristía
será aplicada por los nuestros Hermanos de Honor y Merito difuntos y
sus familiares: Wilibaldo Alonso, Pablo Moyano, Francisco
Fernández León, Comunidad de Hermanas Clarisas de Santa Isabel
de Hungría, Comunidad de Padres Franciscanos de Valladolid y
Excma. Diputación Provincial de Valladolid.
VIERNES DE DOLORES
VIA CRUCIS JUVENIL
El viernes 26 de Marzo a las 19:30 horas, en la Iglesia de Parroquial de la
Inmaculada (San Antonio), los jóvenes de la Cofradía realizarán el
devoto ejercicio del Vía Crucis antes de iniciar la Eucaristía del Triduo.
SÁBADO DE PASIÓN
PROCESIÓN DEL EJERCICIO PÚBLICO
DE LAS CINCO LLAGAS
Los hermanos que deseen acompañar a nuestras hermanas clarisas del
convento de Santa Isabel en el rezo a la cuarta llaga de Cristo, al paso de
la Cofradía Penitencial de la Sagrada Pasión de Cristo, deberán
presentarse a las 21.15 horas en el convento de Santa Isabel con hábito
completo con capirote.
DOMINGO DE RAMOS
BENDICIÓN DE LAS PALMAS
A este acto tan solo acudirán 10 hermanos mayores de 16 años, con
hábito completo y esclavina franciscana (sin capirote). Deberán
encontrarse a las 9,15 horas en los locales de la Cofradía. Dado el
reducido número de hermanos que pueden asistir, los interesados deben
ponerse en contacto lo antes posible con el responsable de la
representación, quien os dará instrucciones al respecto. ¡Ojo! Este año se
adelanta la hora en este día, por lo tanto os rogamos seáis puntuales.
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PROCESIÓN DE LAS PALMAS
Solamente podrán asistir nuestros hermanos infantiles (menores de 16
años). Deberán encontrarse a las 10,45 horas en los locales de la
Cofradía, con hábito completo y esclavina franciscana (capucha) o
traje de calle con la medalla de la Cofradía. Las niñas no podrán usar
peineta y mantilla española. Las Palmas para participar en esta
procesión serán entregadas en la Cofradía antes de iniciarse la misma.
LUNES SANTO
HOMENAJE A NUESTRA SEÑORA DE LA SOLEDAD
Todos los Hermanos deberán presentarse a las 19.00 horas con hábito
completo en la Iglesia de las Hermanas clarisas de Santa Isabel, para
celebrar el homenaje en honor a Nuestra Señora de la Soledad.
Realizaremos el rezo de la Corona franciscana y celebraremos la
Eucaristía para finalizar con el cántico de la Salve y el Besamanos a la
Virgen de la Soledad.
Predica: P. Sebastián Urbieta (ofm.)
Se recuerda a todos los hermanos, la necesidad de disponer de personas
que cuiden la Iglesia durante todo el Lunes Santo, para apuntaros a las
horas que estéis disponibles deberéis dirigiros al Hº Ministro

MIÉRCOLES SANTO
VÍA CRUCIS Y MISA DE PENITENCIA
Todos los Hermanos deberán encontrarse a las 19.00 horas en los locales
de la cofradía con hábito completo sin capirote, para realizar el Vía
crucis y celebrar la Santa Misa de Penitencia. Esta Eucaristía
tradicionalmente se viene realizando para prepararnos al Triduo Santo.
Debemos estar preparados para recibir al Señor el día de su Resurrección.
Insistimos en la importancia de esta celebración, en la que invitamos a
todos los hermanos al sacramento de la penitencia, previo a la misa, y ya
en la eucaristía a la comunión. Todos los donativos de esta Eucaristía irán
destinados a la Bolsa de Caridad.
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PROCESIÓN DEL ARREPENTIMIENTO
Los hermanos que deseen acompañar a la Cofradía de Ntro. Padre Jesús
Resucitado y María Stma. de la Alegría en la segunda meditación,
deberán presentarse a las 22.45 horas en el Convento de Santa Isabel con
hábito completo con capirote.
JUEVES SANTO
PROCESIÓN DE NUESTRA SEÑORA DE LA AMARGURA
Todos los Hermanos deberán presentarse a las 17.00 horas en los locales
de la Cofradía con hábito completo con capirote. Las hermanas podrán
usar traje negro con peineta y mantilla española negra con la medalla de la
Cofradía.
Haremos estación de penitencia ante el Santísimo, tanto en el convento de
las Hermanas Clarisas de Santa Isabel como en la SIM. Catedral,
acompañando a la Santa Cruz, portada a hombros, por lo que rogamos la
participación de todos los hermanos.
VELA AL SANTÍSIMO
Desde las 00.00 horas hasta las 02.00 horas de la madrugada del Viernes
Santo, se realizará por turnos de media hora la Vela al Santísimo. Están
obligados a realizar el turno de Vela todos los hermanos/as mayores de 16
años. Adjunto a este boletín tenéis la hora de vuestra asignación a uno de
los turnos.
VIERNES SANTO
VIACRUCIS PROCESIONAL
DE LA SANTA CRUZ DESNUDA
Todos los Hermanos deberán presentarse a las 07.00 horas en los locales
de la Cofradía con hábito completo con capirote. Las hermanas podrán
usar traje negro con peineta y mantilla española negra. Al finalizar el Vía
crucis, el Pregonero de la cofradía de las Siete Palabras, parará ante el
paso de la Santa Cruz para realizar la lectura del Pregón.
Esta procesión es titular de la Cofradía, por lo que debemos darle la
mayor importancia, se ruega la total asistencia de los hermanos/as.

52

SERMÓN DE LAS SIETE PALABRAS
Por deseo expreso de la Cofradía organizadora de este acto no se permite
la asistencia a los cofrades infantiles (menores de 14 años).
Para asistir a este magno acto deberéis encontraros a las 10,30 horas en
los locales de la Cofradía con hábito completo con capirote. Las
hermanas podrán usar traje negro con peineta y mantilla española negra.
CELEBRACIÓN DE LA MUERTE DEL SEÑOR
A las 18,00 horas del próximo Viernes Santo en la Iglesia Parroquial de la
Inmaculada tendrá lugar la celebración de la muerte del Señor, rogamos
igualmente la asistencia con la medalla de la cofradía.
PROCESIÓN GENERAL
DE LA SAGRADA PASIÓN DEL REDENTOR
- BENDICIÓN DE LOS NUEVOS HÁBITOS Todos los Hermanos deberán presentarse para participar en esta Magna
procesión a las 19.00 horas en los locales de la Cofradía con hábito
completo con capirote.
Este año aprovechando que es una procesión de masiva asistencia y que
estamos todos juntos en la Iglesia de la Inmaculada, realizaremos a parte
de la reflexión sobre la Pasión de Nuestro Señor, como todos los años, la
bendición de nuestros nuevos hábitos.
SÁBADO SANTO
VIGILIA PASCUAL
¡La noche de las noches! ¡La noche más hermosa del año! ¡La noche en
que el sol brilla más fuerte que en mediodía!
A las 11 de la noche comenzará la Vigilia Pascual en la Iglesia de San
Antonio. Asistiremos todos con la medalla de la Cofradía. Al finalizar y
en la cripta del convento tendrá lugar una sencilla fiesta fraterna para
celebrar el día más importante del año para los cristianos.
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DOMINGO DE RESURRECCIÓN
PROCESIÓN DEL ENCUENTRO DE JESÚS
RESUCITADO Y LA VIRGEN DE LA ALEGRÍA
Deberéis presentaros a las 11:00 horas en los locales de la Cofradía con
hábito completo sin capirote. Las hermanas podrán usar traje negro con
peineta y mantilla española blanca con la medalla de la Cofradía.
NORMAS GENERALES: PROCESIONES
-

-

Queda terminantemente prohibida la participación en cualquier
Procesión que no venga especificada en las presentes normas.
Los Hermanos/as mayores de 14 años llevarán obligatoriamente
capirote excepto en aquellas Procesiones y actos que se participe sin
él, en los que deberán llevar la esclavina franciscana (capucha).
Los hermanos menores de 14 años no podrán portar cruces, así como
los niños pequeños no podrán ir en brazos de otros cofrades, ni
participarán en la banda salvo que toquen instrumentos
reglamentarios.
El Consejo de Gobierno recomienda el uso de sandalias a todos los
cofrades, especialmente a los que porten insignias en aquellas
Procesiones que alumbramos nuestro paso titular.
Las Hermanas que participen en las procesiones con el hábito, en el
caso de que utilicen zapato, deberá ser siempre plano.
Las Hermanas que usen peineta y mantilla española, ésta, deberá ser
siempre negra excepto el Domingo de Resurrección que la llevarán
blanca.
Se recuerda que es obligatorio el uso del hábito sin capa, sandalias
marrones (sin calcetines) ó zapato negro y sin guantes. No se
permitirá salir con el hábito antiguo.
Se procurará evitar adornos superfluos en las manos (anillos,
pulseras, uñas pintadas, etc…), permitiéndose solo la alianza
matrimonial.
Los hábitos deberán encontrarse en perfecto estado pudiendo evitar la
participación en las Procesiones de todo aquel que lo tenga sucio o
arrugado.
Durante el desarrollo de las Procesiones cuando se produzca una
parada, todos los Cofrades se volverán hacia el centro mirando una
fila a la otra.
Desde el momento que se coloquen el capirote todos los Cofrades
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-

-

deberán guardar silencio, y seguir todas las indicaciones de los
Hermanos/as de orden.
Queda terminantemente prohibido el diálogo con personas ajenas a
las Procesiones y especialmente con el público que las pudiera estar
presenciando, debiendo hacer caso omiso de las provocaciones que
pudieran venir del exterior.
Todos los Hermanos deberán cambiarse en los locales de la Cofradía
habilitados al efecto, estando terminantemente prohibido vestir el
hábito fuera de las procesiones y actos.
No se podrá participar en aquellas representaciones en las que no se
faciliten locales apropiados para cambiarse, estando prohibido
ponerse o quitarse el hábito en la calle.
Cuando se vaya descubiertos deberá evitarse mascar chicles,
caramelos, etc.
Se recuerda que las Procesiones no concluyen hasta que no se entra en
los locales de la Cofradía, debiendo permanecer entre tanto con el
capirote puesto y guardando las filas.
Deberá evitarse cualquier discusión en público. En caso de no estar de
acuerdo con el comportamiento de alguien debe ponerse en
conocimiento del Jefe de Procesión o Representación.
La máxima autoridad fuera de los locales de la Cofradía es el Jefe de
Procesión o representación siendo sus decisiones y dictamines
inapelables.
Ningún familiar podrá entrar en los locales de la Cofradía, al finalizar
la Procesión, hasta que no lo autorice el Jefe de la misma.
Los Hermanos que porten enseres llevarán el capirote con la
armadura de cartón; incluidos los Hermanos que portan Cruces.
Cualquier modificación a estas normas será comunicada en el tablón
de anuncios de la Cofradía.
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Estamos seguros de que aunque a veces resulte incómodo, todos
somos conscientes de que el cumplimiento de estas normas redunda en el
beneficio de nuestra Cofradía, por lo que rogamos el máximo esmero en
los actos que participe la Cofradía. Teniendo en cuenta además que lo que
celebramos es la Muerte y Resurrección de Nuestro Señor, lo que nos
exige un comportamiento adecuado.
Pedimos disculpas de antemano por todos los errores que por nuestra
parte se puedan cometer.
EL CONSEJO DE GOBIERNO
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Avisos

JURAMENTO E IMPOSICIÓN DE MEDALLAS

E

l Viernes 26 de Marzo, los nuevos hermanos, según el rito y la
costumbre, ante la Comunidad Parroquial, todos los hermanos y el
Consejo de Gobierno, se procederá a la toma de su juramento por el Hº
Secretario y les será impuesta la medalla de la Cofradía por el Hermano
Ministro.
CENA DE HERMANDAD

E

l Sábado día 10 de Abril compartiremos nuestra tradicional cena de
hermandad. Su precio será de 18 €, para apuntaros debéis hacerlo en
los locales de la Cofradía, antes del próximo día 4 de Abril, Domingo de
Pascua.
FLORES DEL PASO

A

quellos hermanos que deseen un centro de flores de nuestro paso
deberán comunicarlo en los locales de la Cofradía.
PAGO DE CUOTAS

T

odos aquellos hermanos que no tengan domiciliado el pago de la
cuota, les recodamos que inexcusablemente deberán pasar por los
locales de la cofradía en el horario establecido para el abono de la misma.
a) Todas las cuotas pendientes deberán ser abonadas en los locales de
la cofradía, antes del 27 de Marzo, las cuotas solo podrán abonarse los
sábados en el horario habitual.
b) Los que por algún motivo no puedan abonar la cuota de la forma
establecida y no tengan domiciliado el cobro, deberán efectuar el
ingreso en la cuenta bancaria que se les facilite, para lo cual deberán
ponerse en contacto con el hermano tesorero o en el tfno. 662163766.
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En cualquier caso como venimos diciendo últimamente, para vuestra
comodidad, os recomendamos la domiciliación bancaria de la cuota.
INSIGNIAS Y ENSERES PROCESIONALES

L

os hermanos que desean portar banderas, guiones, faroles, cruces,
etc., durante la Semana Santa. Deberán apuntarse inexcusablemente
en los locales de la Cofradía a la Vocal de Organización, en los horarios
habituales.
APERTURA DE LA COFRADÍA

D

es de el inicio de la Cuaresma, estamos a vuestra disposición
además de todos los sábados de 17:30 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.
EUCARISTÍAS EN HONOR A Nª Sª DE LA SOLEDAD

C

omo ya es costumbre seguiremos celebrando junto a nuestras
Hermanas Clarisas, la celebración litúrgica del último sábado de
mes en la Iglesia del Monasterio de Santa Isabel de Hungría a las 19:00
horas. Los días hasta verano son: 27 de marzo, 24 de abril, 29 de mayo y
26 de junio.
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
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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.
Aquellos que no os halláis apuntado ya, consultar la disponibilidad de
plazas durante la Semana Santa, teniendo que 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
¡¡¡APUNTATÉ, ÚLTIMAS PLAZAS!!!
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Beatificación Padre
Bernardo de Hoyos
Una vida de oración y de amor al
Corazón de Jesús.
Los grandes y sólidos fundamentos
de virtud que el P. Bernardo echó en
el Noviciado, y que cada día iba
perfeccionando, llegaron a levantar
en su alma un edificio de perfección
más que ordinaria, pero casi toda ella
interior; porque procuraba encubrir
los grandes caudales de virtud que se
ocultaban en su alma, y que
solamente los pudieron reconocer los
que más le trataron.
Recibió del Señor un don especialísimo de oración, se puede decir que
estaba todo el día en oración: pues llegó a lograr una continua presencia
de Dios, con aquel modo singular que se concede por privilegio a muy
pocos.
Aunque el P. Bernardo tuvo devoción con muchos Santos, y en especial
con María Santísima, sobresalió en él la que tuvo en los últimos años al
Sagrado Corazón de Jesús. Las perfecciones de este divino Corazón, era
la materia más ordinaria de su oración.
En varios tiempos del año, pero en especial los primeros viernes de cada
mes, dedicados singularmente al culto del Corazón de Jesús, le daba el
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Señor a sentir tan vivamente los dolores que su Sagrado Corazón padeció
en el Huerto, que, para declararlos de alguna manera, decía que no se
admiraba de lo que nos dejó escrito San Buenaventura cuando dijo que, si
los dolores que el Corazón de Jesucristo padeció, se dividiesen entre todos
los hombres, bastarían a quitarles la vida.
De este amor tan abrasado para con Dios nacía también el amor para con
los prójimos y celo de sus almas. Se le había infundido un deseo ardiente
de que todos los hombres amasen a Dios, y solía decir que derramaría
gustosísimo toda su sangre porque ninguno le ofendiese. Este deseo de la
salvación de las almas, aun mucho antes que fuese sacerdote, le consumía
interiormente. Quería poder dar una voz que sonase en todo el mundo:
¡Hombres, amad a aquella bondad infinitamente amable!
No resulta difícil encontrar entre sus expresiones alguna que muestre su
amor por el Sagrado Corazón. "Desde este punto he andado absorto, y
anegado en este Divino Corazón; al comer, al dormir, al hablar, al
estudiar y en todas partes no parece palpa mi alma otra cosa que el
Corazón de su amado, y cuando estoy delante del Señor Sacramentado,
aquí es donde se desatan los raudales de sus deliciosísimos favores, y
como este culto mira al Corazón Sacramentado, como a su objeto, aquí
logra de lleno sus ansias amorosas”
Luego que vio Bernardo también lograda y recibida su nueva devoción,
emprendió por medio de sus confidentes jesuitas inflamar toda España y el
Nuevo Mundo en el mismo sagrado incendio de su devoción. Por sí mismo
podía hacer muy poco, hallándose Hermano estudiante: no obstante
inspiraba este amable culto a cuantas personas trataba.
Quien tan solícito andaba en agradar a Dios y en procurar para su alma las
virtudes, no es mucho llegase a lograr del mismo Dios muchos de aquellos
favores y gracias con que Su Majestad suele regalar a sus escogidos.
Curación de la joven Mercedes Cabezas, un favor de Dios.
A poco de cumplir quince años comencé a padecer una enfermedad. A los
dieciocho, el mal seguía progresando, sobre todo por la tumoración
maligna. Cinco años más tarde la enfermedad fue agravándose. Los
doctores diagnosticaron que era de carácter tuberculoso y canceroso. El
tumor seguía creciendo en grandes proporciones y oprimía todo el
organismo.
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Me visitó el jesuita P. Antonio Flores quien me recomendó acudir a la
intercesión del P. Hoyos, al que yo tenía ya gran devoción. Yo tenía que
empezar a pedir al Señor que avivara mi fe, pues tenía cierta incredulidad
y así decía: "Señor, dame fe". Y el Señor me lo concedió. Ese mismo día
comenzamos una novena. Llamé a mi madre para decirle que empezara
otra novena, que quizá el Señor quería agotar todo lo humano para
manifestar con más claridad su obra.
Sentía por momentos la muerte. Llaman al párroco para que administrase
la Santa Unción, ni siquiera podía besar el crucifijo que el párroco
aplicaba a mis labios. Las lágrimas corrían ya por mis ojos y sentía el
estertor de la muerte.
Me faltaba la respiración y la vida se me marchaba por momentos. Y en el
momento en que yo creía que expiraba sentí una conmoción y sensación
tal en todo mi ser como si me hubiera transformado en otra, como si
hubiera resucitado de muerte a vida, con un bienestar en todo mi cuerpo y
un gozo espiritual tan grande en toda mi alma que no puedo describir.
Al poco tiempo me incorporo en la cama ante la presencia del párroco,
mis padres, abuelo y hermanos y muchas personas del pueblo y digo:
"estoy curada por intercesión del P. Hoyos: demos gracias a Dios por tan
grande amor”.
El médico no sale de su asombro cuando, al reconocerme, ve que ha
desaparecido instantáneamente el tumor y que no dejó rastros ni cicatriz,
y que repentinamente había quedado sana como si nunca hubiera
padecido mal alguno.
Datos obtenidos de las Cartas de edificación escritas a la muerte del P. Bernardo de Hoyos por el P.
Manuel de Prado, Rector del Colegio de San Ignacio de Valladolid y un extracto de la declaración firmada
de la joven Mercedes Cabezas
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Noticias
BANDA DE CORNETAS Y TAMBORES PADRENUESTRO
En homenaje a la Santa Cruz la banda de Cornetas y Tambores Padre
Nuestro (Palencia), al finalizar la Eucaristía del Ejercicio del Triduo, del
miércoles día 24 de Marzo, interpretará algunas de las marchas de su
repertorio. Vaya desde aquí nuestro agradecimiento a esta banda.
CORAL DEL COLEGIO DE NUESTRA SEÑORA DEL PILAR
El jueves día 25 de Marzo la Coral del Colegio de Nuestra Señora del
Pilar, nos acompañará durante la Eucaristía del ejercicio del Triduo,
nuestro agradecimiento más sincero por su contribución a realzar
nuestros cultos.
CORO MATICES
El lunes día 29 de Marzo, durante la Eucaristía del Besamanos a Nuestra
Señora de la Soledad en el Convento de Santa Isabel, contaremos con la
participación del Coro Matices, al cual queremos expresar, nuestro
profundo agradecimiento por su colaboración con nuestra cofradía.
Siguiendo con la costumbre de mantener
la calidad del
acompañamiento musical de nuestras sagradas imágenes.
Del mismo modo que en años anteriores acompañará a nuestra Venerada
Imagen en la Procesión del Jueves Santo la Banda Municipal de Música
de Medina del Campo, bajo la dirección de D. Diego Cebrián.
En la Procesión General, además de nuestra banda de tambores y
dulzainas, volverá a acompañarnos el cuarteto de viento de la Cofradía.
Este año con motivo del fallecimiento de nuestra hermana Evelia
Martínez Fernández-Cormenzana, del P. Jose Ángel Ladrón de Guevara
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(Franciscano de la Comunidad) y el P. Jose María Aranzábe (Antiguo
Párroco de nuestra Parroquia), según acuerdo del Capítulo, nuestro paso
en todas aquellas procesiones en las que participa irá enlutado en
homenaje y reconocimiento de todos ellos.

COFRADÍA DE LA ORDEN FRANCISCANA SEGLAR
LA SANTA CRUZ DESNUDA
Paseo Zorrilla 25-27
47007 VALLADOLID

www.ofscruzdesnuda.com
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Sistemas de Seguridad
Control de Accesorios
Consejería
Limpieza Comunidades

Telfs: 983 338 105
901 202 101

www.lomer.net

