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De Palabra...

H

ermanos en la Cruz, ya en los albores del verano, la
actividad de tu cofradía se mantiene de manera continuada,
se acercan fechas importantes, el día del Corpus Christi, San
Antonio, la excursión parroquial, el día de la familia y las
elecciones a Hermano Ministro y su equipo. Todo esto sólo en el
mes de junio.
Recordando los momentos intensos de la Cuaresma,
Semana Santa y Pascua de Resurrección, no podemos decir nada
más que GRACIAS, gracias por ser cofrade, gracias por tu
generosidad con tu cofradía y tu caridad con el que menos tiene,
gracias por participar tan multitudinariamente en los cultos y
procesiones de esta Semana Santa 2010.
Hace cuatro años en este mismo boletín posteriormente a
Semana Santa también comenzábamos con estas palabras de
agradecimiento sincero, ¡qué bonito! y significativo que después
de este tiempo sigamos con el mismo sentimiento.
Este ha sido un año especial, de ilusiones renovadas, y que
tú cofrade, has sabido entender a la perfección. Ahora, seguimos
estando ahí, a pesar de que se acercan los días del descanso
veraniego tu cofradía sigue estando presente, Jesucristo es quien
nos une en fraternidad. No olvides leer el evangelio y la reflexión
diaria. Francisco de Asís es el mejor ejemplo de acercamiento
diario a Nuestro Señor y de amor a la Eucaristía, así como su fiel
seguidora Clara. Sigamos sus ejemplos de vida.

Paz y Bien, Hermanos.

El Cuerpo de Cristo
Fiesta del Corpus Christi
“El que come mi carne y bebe mi sangre,
tiene vida eterna, y yo lo resucitaré el ultimo día.
Porque mi carne es verdadera comida,
y mi Sangre verdadera bebida;
el que come mi Carne, y bebe mi Sangre,
permanece en Mí, y Yo en él.”
(Jn 6, 56-57)

E

sta fiesta se celebra en la Iglesia Latina el Jueves siguiente al
Domingo de Trinidad para conmemorar solemnemente la
institución de la Sagrada Eucaristía. Esta fiesta conmemora la
institución de la Santa Eucaristía
el Jueves Santo con el fin de
tributarle a la Eucaristía un culto
público y solemne de adoración,
amor y gratitud.
Del Jueves Santo, que
conmemora este gran evento, se
hace mención como Natalis
Calicis (Nacimiento del Cáliz) en
el Calendario de Polemio (448)
para el 24 de Marzo, siendo el día
25 de Marzo considerado en
algunos lugares como el día de la
muerte de Cristo. Este día, sin
embargo, estaba en Semana
Santa, un tiempo de tristeza,
durante el cual se espera que las
mentes de los fieles se ocupen

con pensamientos de la Pasión del Señor. Más aún, tantos otros actos
tenían lugar en este día que el acontecimiento principal casi se perdía
de vista. Esto se menciona como la razón principal para la
introducción de la nueva fiesta, en la Bula “Transiturus”.
El instrumento de que se valió la Divina Providencia, fue
Santa Juliana de Monte Cornillon, en Bélgica. Ella nació en 1193 en
Retines cerca de Lieja. Huérfana a temprana edad, fue educada por
las monjas Agustinianas de Monte Cornillon. Allí, andando el tiempo
hizo su profesión religiosa y más tarde llegó a ser superiora. Intrigas
de diversas clase la condujeron en varias ocasiones fuera del
convento. Murió el 5 de Abril de 1258 en la Casa de las monjas
Cisterciences en Fosses, y fue sepultada en Villiers.
Juliana, desde su temprana juventud, tuvo una gran
veneración por el Santísimo Sacramento, y siempre anheló una fiesta
especial en su honor. Se afirma haberse incrementado este deseo por
una visión de la Iglesia bajo la apariencia de la luna llena que tenía
un punto negro, el cual significaba la ausencia de tal solemnidad. Ella
hizo conocer sus ideas a Robert de Thirete, entonces Obispo de Lieja,
al erudito Dominico Hugo, más tarde cardenal legado en los Países
Bajos, y a Jacques Pantaléon, entonces Archidiácono de Lieja,
después Obispo de Verdun, Patriarca de Jerusalén, y finalmente Papa
Urbano IV. El Obispo Robert quedó favorablemente impresionado, y,
puesto que los obispos ya tenían el derecho de ordenar fiestas para
sus diócesis, convocó un sínodo en 1246 y ordenó que la celebración
se realizara el siguiente año, también que un monje llamado Juan
escribiera el Oficio para la ocasión. El decreto se conserva en
Binterim (Denkwürdigkeiten, V, 1, 276), junto con partes del Oficio.
El Obispo Robert no vivió para ver la ejecución de su orden, pues
murió el 16 de Octubre de 1246; pero la fiesta fue celebrada por
primera vez por los cánones de San Martín de Lieja. Jacques
Pantaléon se convirtió en papa el 29 de Agosto de 1261. La
hermitaña Eva, con quien Juliana había pasado algún tiempo, y quien
también era una ferviente adoradora de la Sagrada Eucaristía, ahora

recomendó encarecidamente a Enrique de Guelders, Obispo de Lieja,
que solicitara al papa extender la celebración al mundo entero.

Urbano IV, siempre un admirador de la festividad, publicó la
Bula “Transiturus” (8 de Septiembre de 1264), en la cual, después de
haber ensalzado el amor de Nuestro Señor como se expresaba en la
Sagrada Eucaristía, ordenó la celebración anual de Corpus Christi en
el Jueves siguiente al Domingo de Trinidad, concediendo al mismo
tiempo muchas indulgencias a los fieles por su asistencia a la Misa y
al Oficio. Este Oficio, compuesto a solicitud del papa por el Doctor
Angélico Santo Tomás de Aquino, es uno de los más bellos en el
Breviario Romano y ha sido admirado aún por los Protestantes.
La muerte del Papa Urbano IV (2 de Octubre de 1264), poco
después de la publicación del decreto, obstruyó un poco la difusión
de la festividad. Clemente V tomó de nuevo el asunto en sus manos
y, en el Concilio General de Viena (1311), una vez más ordenó la
adopción de la fiesta. Publicó un nuevo decreto que incorporaba el de
Urbano IV. Juan XXII, sucesor de Clemente V, recomendó con
insistencia su observancia.

Procesiones
Ningún decreto habla de la procesión teofórica como una
característica de la celebración. Esta procesión, ya celebrada en
algunos lugares, fue dotada con indulgencias por los Papas Martín V
y Eugenio IV, y se hicieron bastante comunes a partir del siglo XIV.
El Concilio de Trento declara que muy piadosa y
religiosamente fue introducida en la Iglesia de Dios la costumbre, que
todos los años, determinado día festivo, se celebre este excelso y
venerable sacramento con singular veneración y solemnidad, y
reverente y honoríficamente sea llevado en procesión por las calles y
lugares públicos. En esto los cristianos atestiguan su gratitud y
recuerdo por tan inefable y verdaderamente divino beneficio, por el
que se hace nuevamente presente la victoria y triunfo de la muerte y
resurrección de Nuestro Señor Jesucristo. Juan Pablo II exhortó a que
se renovara la costumbre de honrar a Jesús en este día llevándolo en
solemnes procesiones.
La más solemne de todas
las procesiones es la de Corpus
Christi. En ella se cantan himnos
sagrados y eucarísticos de Santo
Tomás de Aquino, el Doctor
Angélico y de la Eucaristía.
Algunos de los himnos utilizados
tradicionalmente son: Pange
lingua, Sacris solemnis, Verbum
supérnum, Te Deum, al terminar
la procesión; y, Tantum ergo, al
volver de la procesión, en torno
del altar para finalizar.
Procesión Corpus Valladolid 2009

Silencio …
Extraído de la Charla Cuaresmal del P. Modesto

C

ómo se aplica el Evangelio de Jesús a la vida ordinaria de

cada uno para vivir como cristiano. Como devotos de San Francisco
de Asís, como miembros de una cofradía que anuncia con su paso
que falta lo mejor de la Pascua de Jesús con su Cruz Desnuda y con
ese sudario blanco, que está simbolizando la espera de la resurrección
del Señor, del Crucificado.
Me vais a permitir que os lea estos párrafos de la Regla de los
Franciscanos Seglares para encontrar el hilo conductor del propósito
de este encuentro:
“La Regla y vida de los Franciscanos seglares es ésta:
guardar el santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo
siguiendo el ejemplo de San Francisco de Asís, que hizo de
Cristo el inspirador y centro de su vida con Dios y con los
hombres. Los Franciscanos seglares dedíquense asiduamente
a la lectura del Evangelio, pasando del Evangelio a la vida y
de la vida al Evangelio. Los Franciscanos seglares, pues,
busquen la persona viviente y operante de Cristo en los
hermanos, en la Sagrada Escritura, en la Iglesia y en las
acciones litúrgicas.”
Esto podríamos decirlo de todo cristiano que ha tenido la
suerte de encontrarse con el Dios y Padre de Nuestro Señor
Jesucristo. Si desconocemos la fuente de donde dimana el torrente del
amor que Dios nos tiene que es el Evangelio, no es posible vivirlo.
Un cristiano consciente no se puede amparar en una piedad
heredada y la misma que la de sus padres. El mundo ha cambiado
mucho y está cambiando, más que el clima. Por eso la vivencia del

Evangelio nos es más necesaria que nunca para poder “dar razón de
nuestra esperanza”.
Vivir pasando del Evangelio a la vida y de la vida al Evangelio, es
estar atento a cómo se está desarrollando mi vida cotidiana, es decir:
cómo es mi vida familiar: cómo soy regalo y don para los
míos. Si yo celebro la Eucaristía de los Domingos para
“cumplir” con el precepto, no tendrá mucha repercusión en
mi existencia ordinaria. La Eucaristía la tengo que celebrar
de tal manera que mi vida fuera ya del templo, sea una
eucaristía. De celebrar el sacramento de la Eucaristía, tengo
que pasar a celebrar el sacramento eucarístico de la vida. Y
si he recibido ese regalo de Jesús que me ha dicho en la
Eucaristía toma y come, toma y bebe, este es un yo para ti,
tengo que vivir también yo siendo regalo para los más
próximos a mí: mi esposa/o, mis hijos/as. Los compañeros y
compañeras de trabajo, etc...
Vivir pasando del Evangelio a la vida y de la vida al Evangelio es
vivir con los ojos abiertos para ver cómo son mis relaciones de
trabajo, que grado de compromiso tengo como empresario o como
empleado. Con qué honestidad realizo mi vida laboral.
Vivir pasando del Evangelio a la vida y de la vida al Evangelio es
tener en cuenta mis relaciones con Dios en mi vida de oración. Si las
relaciones con Dios son relaciones de enamorados. Santa Teresa de
Jesús cuando quiere declarar qué sea oración, dice así: “orar es
tratar de amor con Aquel que sabes que te quiere”. Para
demostrarle que yo también estoy enamorado/a de Él, ¿cuánto tiempo
le dedico a Dios cada día? ¿Dónde me cito con Él? ¿Tengo algún
rincón en mi casa donde me puedo retirar para encontrarme con Él?
Estamos en la sociedad del ruido y de la invasión de la
propaganda por todos lados; prensa, radio, TV. Internet, música, la
propaganda queriéndonos vender todo aquello que al hombre y a la
mujer nos va a hacer felices según ellos. Ruido por todos los lados

además del ruido de los políticos para no dejarnos pensar en nosotros
mismos, sino en lo que a ellos les interesa. Siendo esto así, y lo es, el
silencio y la reflexión no es que sea importante para la vida, se ha
hecho necesario para no dejarnos comer el tarro por el primero que
pasa con sus ofertas. La persona que no tiene fundamentada su
existencia en valores que dan consistencia y hondura a su vida es
como aquel que edificó su casa sobre arena, que cuando menos
piensa viene un vendaval y se lo lleva.
Para fortalecer la persona hay una herramienta, yo creo que única,
y es el silencio. El silencio proporciona a la persona la posibilidad de
encontrarse consigo misma en lo más profundo de su ser. Encontrarse
con sus defectos y cualidades. El silencio cualifica a la persona para
rectificar su vida equívoca y le fortalece para reemprender y explorar
otros caminos que le faciliten una vida mejor y más acorde con sus
deseos de bien hacer y bien – estar, de
felicidad.
Pero el silencio es también la
puerta por donde nos comunicamos
con Dios.
En la película “El Silencio” no
se habló casi nada, claro. Yo sí que
recogí en mi memoria la declaración
que hizo del silencio un monje
cargado de años y de experiencia de
estar a solas con Dios. Dijo esto:
“silencio es estar a solas con uno
mismo, bajar a lo profundo de su ser y allí esperar a que se pronuncie
una Palabra”. Yo esta Palabra la escribo con mayúscula, porque creo
que a lo que se refería el monje es a la Palabra que es Jesús, el Verbo
del Padre. Y yo añado también, y estoy convencido de ello, que sólo
se pronuncia una Palabra en esa interioridad y esta es: “te quiero”.
Dios quiere vivir en nuestra casa

Quizá lo que nos ocurre muchas veces a nosotros es que no
estamos dispuestos a escuchar su Palabra; y quizá y sin quizá, por eso
vivimos una fe desencarnada de la realidad, y por eso nos cuesta
tanto unir fe y vida. Esta es la gran asignatura pendiente de muchos
cristianos. Porque no es por falta de voluntad, sino porque nos
sabemos pararnos para preguntarnos por los valores hondos de mi
vida cristiana y humana, o al revés, que tanto monta.
Ha habido un apagón de luz. Un agente municipal trata de
poner orden en el tráfico del cruce entre el Paseo Zorrilla y García
Morato. Los unos, que no han oído el pitido el guardia, se echan
encima de los que venían con normalidad. Se oyen pitidos y bocinas.
Se adivinan insultos y gente de mal humor.
En el kiosco de periódicos unas cuantas personas compran
revistas. Es viernes por la tarde. Tres jovencitas llamativas atraviesan
la calle entre los coches corriendo y gritando. Unos obreros tratan de
terminar de arreglar unas baldosas y poner las vallas para que nos las
pise la gente. Otros dos se preparan para levantar una tapa de la
conducción de agua. Y una señora, a pesar del follón, trata de aparcar
en un espacio imposible.
¿Qué tiene que ver Dios con todo esto? ¿Qué puesto le dan a
Dios todos esos personajes de esa escena que es la de cualquier cruce
en las calles de cualquiera de nuestras ciudades?
El domingo pasado leíamos el hecho de la transfiguración de
Jesús en el monte. ¿Ese Dios que se manifiesta en la cima del monte
transfigurando el rostro y la apariencia de Jesús, qué tiene que hacer
con toda esa vida al pie del monte? ¿Ese Dios que se esconde en la
nube del misterio? ¿Qué tiene que ver con el hombre?
Se nos esconde Dios porque se nos caen los ojos de sueño por
ese ajetreo de la vida
- nos adormece el ruido, las voces, las risas, la música…

- nos adormecen las preocupaciones del trabajo abrumador, de los
negocios preocupantes, del tobogán de la bolsa con sus bajadas y
subidas.
- nos adormece el deseo incontrolado de gozar, de divertirnos en la
joven noche de la vida joven recién estrenada.
- acaso nos cierra los ojos un vicio, una pasión que no sabemos
arrancar de nosotros por mucho esfuerzo que hacemos y la mucha
voluntad que ponemos.
Y sin embargo Dios se preocupa hasta del más despreocupado
de nosotros y nos espabila en medio del ruido de la vida.
- nos espabila el ejemplo de generosidad de una persona amiga.
- nos espabila la profunda alegría de una persona que sufre.
- nos espabila la grandiosidad de ese cielo lleno de estrellas que
miraba Abrahán
- nos espabila de pronto caer en la cuenta de la presencia real de Jesús
en la Eucaristía
- nos espabila la muerte de un ser querido
- nos espabila la Cuaresma, que al pertenecer a la Cofradía
penitencial de “La Santa Cruz Desnuda” hay que poner en orden
muchas cosas y asistir a muchos actos de culto y de piedad propios y
en representación.
¿No será que una chispa de ese resplandor de la cima del
monte de la transfiguración luce en nuestro corazón que es la que
hace que abramos los ojos a la realidad de Dios? Y nosotros a veces
sin enterarnos.
La frase de Pedro es genial. Todavía adormecido dice como
quien no quiere la cosa: ¡Qué bien estamos aquí! Nada, esto ya está.
Se acabó todo. Para qué más. Nada de subir a Jerusalén, que ahí te
esperan y no precisamente para algo bueno. Vosotros y yo tenemos la
experiencia de ese “qué hermoso es estar aquí” cuando llegamos al
contacto con Dios. Es fácil y hermoso estar con Jesús en el monte
media hora.

Estar con Él en su casa, en el templo, pero esas tiendas de
campaña que quiere hacer Pedro, esos templos que hemos hecho
nosotros, pueden convertirse en un estorbo de nuestra fe cristiana.
Podemos convertirlas en una jaula de oro para tener allí a Dios y
venir a verle solamente cuando queremos. Por eso hay que bajar de
nuevo al valle.
Pero con el silencio y la paz del monte. Esto no lo podemos
olvidar. Tampoco la experiencia de luz, de belleza y esplendor de la
cima de la montaña. Esta la tenemos que meter en lo más hondo del
corazón y sacarla cuando flaquee nuestra fe o cuando vienen mal
dadas en la vida
Sin el silencio del que hablaba antes, ¿no estaremos
impidiendo que venga Él a nuestra casa? “Yo estoy a la puerta y
llamo, el que escucha mi voz y me abre, entraré y cenaremos juntos”.
¿Cuántas cenas he tenido con Jesús? A solas, con Él. Para hablar de
nuestras cosas. En un tú a tú. Esto es, repito, a lo que llama Santa
Teresa de Jesús que sea oración, tratar de amistad (de amor) con
Aquel que sabes que te quiere”. Y en otro capítulo termina diciendo:
“Porque amor quiere amor”. Esto es tan humano como divino.
Para esto se hizo hombre Dios, para habitar en las casas de los
hombres, no para que lo encerráramos en su casa. Jesús baja del
monte a la ciudad, al asfalto, al tufo de los tubos de escape. A la
oficina y al taller. Allí donde el hombre trabaja y se afana y nos dice:
“ahí tenéis la Creación, gozadla y mejoradla, es para todos por igual,
buenos y menos buenos, pero para todos, no para unos cuantos.
¡Construid la ciudad o mejoradla para que todos gocen de ella!
Dios vive en nuestras calles y plazas, se sienta en el sillón en
mi despacho; en la mesa de al lado de un restaurante, lo mismo está
apoyado en la barra del bar donde me encuentro con los amigos, o se
mete en mi casa. Tenemos que convivir con Dios. Con mi esposo/a y
con mis hijos/as; con mis padres ya ancianos……….

Si lo hacemos así no seremos nosotros, sino es Él el que nos
diga: “Sabes lo que te digo, qué hermoso es estar aquí con vosotros,
¿me admites en tu casa?”
Y admitirlo en nuestra casa va a condicionar nuestra vida, claro:
- no podremos cerrar nuestras puertas a sus amigos, los pobres y
necesitados
- aunque no le importa ni el desorden ni la pobreza de los muebles, va
a exigirnos mucha limpieza de alma y cuerpo.
- nuestros libros de cuentas van a estar al alcance de sus ojos.
- va a ser testigo de nuestras desavenencias familiares. Y también de
nuestras reconciliaciones.
- tiene que ser testigo, porque lo hacemos presente con nuestro
recuerdo, en nuestro trabajo cotidiano. En el afán de cada día.
Esto es conservar la santidad que nos da el ser hijos de Dios al
ser llamados a la vida a imagen y semejanza suya y por cuyo
Bautismo nos hace profetas, sacerdotes y reyes.
Estamos llamados a ejercer estos atributos de cristianos allí
donde se desarrolla nuestra vida yendo del Evangelio a la vida y de la
vida al Evangelio. En esto todos somos iguales ante Dios. Todos
estamos llamados a la santidad, a la acción común de todos los fieles
para la edificación del Cuerpo de Cristo. (Vat. II E. S. 32)
Vosotros, los seglares, dice este mismo núm. 32, tenéis a
Jesucristo por hermano, que siendo Señor de todas las cosas, vino sin
embargo a servir y no a ser servido.
Pero no olvidéis, que donde quiere vivir a gusto es en nuestras
casas, aunque también vengamos a hacerle una visita de cumplido
todas las semanas a su casa; y hagamos el vía crucis y el vía lucis; y
recemos la corona franciscana; y nos lancemos a las calles con
nuestro traje recién estrenado para pasear una cruz vacía, sí, pero con
un velo blanco de esperanza que debe dinamizar toda la vida de cada
uno de los cofrades y de toda la cofradía. La esperanza de la

Resurrección gloriosa del que se ha transfigurado en el monte, ha
bajado al valle y quiere vivir en nuestra casa.
Con el ruido de los tambores y las dulzainas hay que saber
abstraerse y entrar en el silencio para conversar con Él. Quizá al
contemplarlo en el juicio ante el Sanedrín; en el juicio del poder
político ante Pilatos; en el juicio de la plebe que apostrofa y lo niega
podáis decir con Francisco de Así: ¿Quién soy vos y quién soy yo?
¿Quién soy yo para que Tú, el Hijo de Dios bendito, se digne morir
por mí?
De este silencio salen los mejores proyectos, los mejores
propósitos, las mejores acciones. Es lo contrario del ruido que el
mundo quiere meter en tu corazón para que no goces de la maravilla
que de Dios eres.
Y ojala que te encuentres después de un silencio y en tu
propia intimidad con la experiencia de esta joven mujer de veinte y
pocos años que declaraba de esta manera qué era la oración para ella:
Para mi la oración es un impulso del corazón,
una simple mirada hacia el cielo,
un grito de gratitud y de amor,
tanto en medio del sufrimiento como en medio de la alegría.
En una palabra, es algo grande,
algo que dilata y me une a Jesús.
Santa Teresita del Niño Jesús
Que estos sentimientos experimentados en el corazón de todos y cada
uno de vosotros, por la gracia de Dios, los llevéis a vuestros seres
queridos, a vuestro trabajo, a vuestras diversiones, en definitiva, a
vuestra vida.
P. MODESTO TREVIÑO, OFM

2 de agosto:
Indulgencia de la Porciúncula
Festividad de Santa María de los Ángeles

E

n todas las Iglesias Franciscanas del mundo, el día 2 de agosto
es un día especial, se celebra la Fiesta de Nuestra Señora de los
Ángeles. En las líneas siguientes relatamos el origen y su significado.
En un diploma del siglo XIV, del obispo Teobaldo de Asís se
lee que el bienaventurado Francisco dormía una noche en Santa
María de la Porciúncula cuando el Señor le reveló que acudiese al
sumo Pontífice messer Honorio, que entonces residía en Perusa, para
solicitarle una indulgencia en favor de dicha iglesia de Santa María
de la Porciúncula, que había sido restaurada por él mismo.
Él se levantó por la mañana, llamó a fray Maseo de
Marignano (Mariñano), su compañero con quien estaba, se presentó
delante del papa Honorio y dijo: “Santo Padre, recientemente he
reparado para Vos una iglesia en honor de la Virgen Madre de Cristo.
Ruego humildemente a vuestra santidad que concedáis una
indulgencia que se pueda
conseguir sin limosnas”.
El papa respondió:
no es costumbre hacer eso,
pues es oportuno que el que
quiera una indulgencia la
merezca, extendiendo su
mano en ayuda; no
obstante, dime, ¿cuántos
años
pides
de
indulgencia?”.

San Francisco le dijo: Santo Padre, quiera vuestra santidad
concederme no años, sino almas”.
Y el papa respondió: “¿Cómo quieres las almas?”
El bienaventurado Francisco respondió: “Santo Padre, quiero,
si eso place a vuestra santidad, que cuantos vengan a esa iglesia
confesados, arrepentidos y absueltos, como conviene, por un
sacerdote, se vean libres de culpa y pena en el cielo y en la tierra,
desde el día del bautismo hasta el día y hora que entren en la iglesia”.
Respondió el papa: Mucho es lo que pides, Francisco; pues no la
Curia romana no acostumbra a conceder semejante indulgencia”.
El bienaventurado Francisco respondió: “Señor, lo que pido
no viene de mí, sino de parte de aquél que me ha enviado, el Señor
Jesucristo”.
Entonces el señor papa, sin dudarlo, exclamó diciendo tres
veces: “Me gusta que la tengas... Mira, desde ahora concedemos que,
quienquiera que venga y entre en esa iglesia bien arrepentido y
confesado, quede absuelto de toda pena y culpa, y queremos que eso
sea válido perpetuamente, cada año, sólo por un día, desde las
primeras vísperas y la noche hasta las vísperas del día siguiente”.
Entonces el bienaventurado Francisco, hecha la reverencia, se
dispuso a salir del palacio y el papa, al ver que se alejaba, lo llamó y
dijo: “¿A dónde vas, simple? ¿Qué prueba llevas la indulgencia?”
Y el bienaventurado Francisco respondió: “Para mí es
suficiente vuestra palabra. Si es obra de Dios, él la pondrá de
manifiesto. De tal indulgencia no quiero otro documento: que la
Virgen sea el papel, Cristo el notario, y los ángeles los testigos”.
El 2 de agosto de 1216, según el testimonio de Pietro Zalfani,
que estuvo presente en la Porciúncula, Francisco predicaba delante de
siete obispos y decía: “Os quiero mandar a todos al paraíso, y os
anuncio una indulgencia que he conseguido oralmente del sumo

pontífice. Todos los que habéis venido hoy, y todos los que vendrán
cada año en este día, con buena disposición de corazón y
arrepentidos, consigáis la indulgencia de todos vuestros pecados”.

El Papa Benedicto XVI, con motivo de la fiesta del
"Perdón de Asís", el 2 de agosto de 2009, en el rezo del Ángelus:
Hoy contemplamos en San Francisco de Asís, el amor
ardiente por la salvación de las almas, que todo sacerdote debe tener
siempre: de hecho, utiliza el "Perdón de Asís", que obtuvo del Papa
Honorio III en 1216, después de haber tenido una visión, mientras se
encontraba en la oración en la iglesia de la Porciúncula. Jesús se le
apareció en su gloria, a la derecha la Virgen María y muchos
Ángeles en torno, le pidió que expresase un deseo, y Francisco
suplicó un "amplio y generoso perdón" para todos aquellos que
"arrepentidos y confesados" visitasen esa iglesia. Recibida la
aprobación pontificia, el
Santo no esperó a ningún
documento escrito, pero
corrió hacia Asís, y llegó a
la Porciúncula, sino que
anunció la buena noticia:
"
Queridos
hermanos,
quiero enviaros a todos al
Cielo". Desde entonces, del
1 de agosto al mediodía
hasta la medianoche del día
2, se pueden obtener, con
las condiciones habituales, una indulgencia plenaria también por los
difuntos, visitando una iglesia parroquial o franciscana.

Condiciones requeridas para la Indulgencia
1. Visita a la iglesia, donde se reza un PADRENUESTRO Y UN
CREDO.
2. CONFESIÓN, COMUNIÓN y rezo de un PADRENUESTRO y
un AVEMARÍA por las intenciones del Papa.
3. Exclusión de cualquier apego al pecado.
Estas condiciones son necesarias para cualquier indulgencia
plenaria, y se pueden cumplir en TODAS PARTES
La Indulgencia plenaria del PERDÓN DE ASÍS se puede
recibir UNA SOLA VEZ:
- en las Basílicas de San Francisco y la Porciúncula de Asís,
todo el año
- en las iglesias franciscanas, catedrales o parroquiales, el 2 de
agosto.
- Pueden aplicarse por sí mismos, o por los difuntos.

Basílica de San Francisco en Asís

Las Mujeres de Jesús

D

ebo reconocer que nunca se me había ocurrido un enfoque así
de la vida del Maestro, pero no por eso dejo de admirar dicha
forma de ver las cosas, apenas iniciada la Pascua cae en mis manos,
este artículo que Juan Manuel de Prada publica en su sección habitual
de XL Semanal, Animales de compañía, concretamente en el Número
1172.
Bajo el título de las Mujeres de Jesús, De Prada nos analiza
desde su punto de vista ciertos pasajes del Evangelio en los que Jesús
trata con las mujeres, yo particularmente me quedo con la última
parte, la Resurrección del Señor, Jesucristo, cambia la historia de la
humanidad y hace partícipe del hecho más importante de la creación
a un grupo de mujeres para que lo hagan saber a los discípulos, con lo
que ello significaba en aquella época, hasta tal punto que cuando
cuentan a los Apóstoles lo que les había ocurrido en el sepulcro, ellos
lo tomaron por un delirio y no las creyeron. “ … Jesús restablece
para siempre la nobleza de la mujer, como nadie nunca se había
atrevido a hacerlo, como nadie nunca lo hará…” ¿Alguien ha hecho
más por las mujeres que el propio Jesús de Nazaret?
Para vosotras, madres, esposas, hermanas, hijas, siempre amigas,
compañeras, mi admiración, respeto y cariño.
LAS MUJERES DE JESÚS
Todo el Evangelio está regado de pasajes en los que
relumbra el trato delicado y enaltecedor que Jesús brinda a las
mujeres; un trato que, sin duda, hubo de resultar incómodo a sus
discípulos –como en varias ocasiones queda reflejado– y escandaloso
a sus contemporáneos. Incomodidad y algo de bochorno sienten los

discípulos, por ejemplo, en la unción de Betania, cuando Jesús
permite que María, la hermana de Lázaro, le derrame sobre los pies
una libra de perfume de nardo; un gesto confiado, de una naturalidad
candorosa, que a los ojos severos de un puritano de la época –de
cualquier época, en realidad– podía alimentar cuchicheos y
maledicencias. Y escándalo debieron de sentir sus contemporáneos
cuando Jesús impide que la mujer adúltera sea apedreada, como
exigía la ley de Moisés. En ambos gestos descubrimos una corriente
de complicidad que desafía las convenciones establecidas, un desafío
jovial a los usos sociales, una suerte de alegre desdén hacia todas las
cortapisas y escollos que se interponen en la generosa fluencia entre
dos espíritus nobles. Porque lo que más atrae de Jesús en estos
pasajes es su capacidad para descubrir nobleza en donde otros,
entorpecidos por las legañas de los prejuicios, sólo descubren
indecencia o pecado; una nobleza quizá aturullada, quizá arañada por
debilidades y claudicaciones, pero nobleza a fin de cuentas, dispuesta
a vindicarse y a recuperar su sitio.
El diálogo que Jesús mantiene con la samaritana en el
pozo de Jacob llena de perplejidad a sus discípulos. Ahora ya no sólo
les ofende que converse con una mujer a solas, actitud que debía de
juzgarse indecorosa, sino que además esa mujer sea natural de
Samaria, la región cuyos habitantes eran execrados por sus
heterodoxias. En ese diálogo, Jesús no evita la ironía piadosa; y la
emplea, además, en un punto en el que la samaritana estaría
acostumbrada a recibir las reconvenciones más agrias y
destempladas. «Llama a tu marido», le dice; a lo que la samaritana
responde que no tiene marido. «Bien has dicho –asiente Jesús–;
porque maridos has tenido cinco, y el que ahora tienes no lo es.» La
samaritana debió entonces de abrir los ojos como platos. ¡Aquel
extraño sabía que había sido mujer de cinco maridos y, en lugar de
rehuirla como a una apestada, entablaba amistoso coloquio con ella!
Aquí el Evangelio no hace comentario alguno; pero siempre que leo
este pasaje imagino el natural desconcierto que a la samaritana debió
de producirle la \''adivinación\'' de Jesús; un desconcierto que tal vez
terminase en sonrisa, al reparar en el rostro afable de Jesús. ¿De

dónde salía aquel tipo que la aceptaba sabiendo lo que era, como si su
pasado no le importara, como si ese pasado hubiese sido
fulminantemente borrado por el agua que le prometía? La samaritana
debió de notar entonces la acción misteriosa de la gracia, que golpea
sin desmayo a nuestra puerta, sin importarle demasiado nuestras
debilidades; o, importándole tanto, que a todas ellas las abraza, con
calidez incombustible. E, inevitablemente, tuvo que sonreír: con
pudor, con gratitud, con incalculable alegría.
Pero donde la simpatía franca que Jesús emplea con las
mujeres desborda la medida de lo previsible y alcanza el colmo, para
hacerse subversiva, es en la jornada de su resurrección. El testimonio
prestado por mujeres carecía de valor en aquella época, tanto para la
ley mosaica como para el derecho romano; y, sin embargo, Jesús
quiere que sean mujeres quienes anuncien el acontecimiento más
importante de su paso por la tierra, el acontecimiento que justifica la
fe que ha venido a fundar. Fueron, en efecto, mujeres quienes
acudieron al sepulcro vacío, cargadas de bálsamos ya inútiles; fueron
mujeres las primeras que lo vieron resucitado: primero, su madre, de
quien sin duda había aprendido a tratar a las mujeres con franqueza;
después, la Magdalena y el grupito femenino que lo acompañaba
desde Galilea. En esta elección hay, desde luego, una recompensa a
la lealtad (ellas habían sido quienes permanecieron en el Gólgota, al
pie de la cruz, mientras los discípulos tomaban las de Villadiego);
pero hay también un corte de mangas a los prejuicios de la época. A
Jesús no se le podía escapar que nadie iba a prestar crédito al
testimonio de aquellas mujeres; y que, por ello mismo, el anuncio de
su resurrección iba a resultar mucho más problemático, como algunos
días más tarde él mismo tendría ocasión de comprobar, camino de
Emaús. En ese magnífico, grandioso, exultante corte de mangas a los
prejuicios de la época, Jesús restablece para siempre la nobleza de la
mujer, como nadie nunca se había atrevido a hacerlo, como nadie
nunca lo hará.
Juan Manuel de Prada

San Francisco, ayer y hoy
Como un niño quiso saber lo que hacía
Francisco de noche

U

n niño muy puro e inocente fue admitido en la Orden cuando
aún vivía San Francisco; y estaba en un eremitorio pequeño, en
el cual los hermanos, por necesidad, dormían en el suelo. Fue una vez
San Francisco a ese eremitorio; y a la tarde, después de rezar
completas, se acostó a fin de poder levantarse a hacer oración por la
noche mientras dormían los demás, según tenía de costumbre.
ste niño se propuso espiar con atención lo que hacía San
Francisco, para conocer su santidad, y de modo especial le
intrigaba lo que hacía cuando se levantaba por la noche. Y para que
el sueño no se lo impidiese, se echó a dormir al lado de San
Francisco y ató su cordón al de San Francisco, a fin de poder sentir
cuando se levantaba; San Francisco no se dio cuenta de nada. De
noche, durante el primer sueño, cuando todos los hermanos dormían,
San Francisco se levantó, y, al notar que el cordón estaba atado, lo
soltó tan suavemente, que el niño no se dio cuenta; fue al bosque, que
estaba próximo al eremitorio; entró en una celdita que había allí y se
puso en oración.

E

l poco rato despertó el niño, y, al ver el cordón desatado y que
San Francisco se había marchado, se levantó también él y fue en
su busca; hallando abierta la puerta que daba al bosque, pensó que
San Francisco habría ido allá, y se adentró en el bosque. Al llegar
cerca del sitio donde estaba orando San Francisco, comenzó a oír una
animada conversación; se aproximó más para entender lo que oía, y
vio una luz admirable que envolvía a San Francisco; dentro de esa
luz vio a Jesús, a la Virgen María, a San Juan el Bautista y al
Evangelista, y una gran multitud de ángeles, que estaban hablando

A

con San Francisco. Al ver y oír esto, el niño cayó en tierra
desvanecido.

C

uando terminó el misterio de aquella santa aparición, volviendo
al eremitorio, San Francisco tropezó con los pies en el niño, que
yacía en el camino como muerto, y, lleno de compasión, lo tomó en
brazos y lo llevó a la cama, como hace el buen pastor con su ovejita.
ero, al saber después, de su boca, que había visto aquella visión,
le mandó no decirla jamás mientras él estuviera en vida. Este niño
fue creciendo grandemente en la gracia de Dios y devoción de San
Francisco y llegó a ser un religioso eminente en la Orden; sólo
después de la muerte de San Francisco descubrió aquella visión a los
hermanos.

P

En alabanza de Cristo. Amén.

Te Recuerdo...

C

omenzamos la Santa Cuaresma del año 2010 el día 17 de
febrero acudiendo a la eucaristía y al rito de la imposición de
la ceniza, así como también iniciamos los Vía Crucis miércoles,
viernes y domingos. Vaya desde aquí nuestro agradecimiento a todos
aquellos que colaborando en la lectura o haciendo el camino de la
Cruz hasta la Resurrección, han hecho posible estos Vía Crucis.
El sábado 20 de Febrero tuvo lugar la proyección de un
montaje audiovisual con música y fotos de la Semana Santa de
2007, realizado por los fotógrafos de la Junta de Cofradías, D. José
Raúl Martín Pérez, D. José Mª Pérez Concellón y D. Pedro J. Muñoz
Rojo.
Bajo
el
titulo
"Vivir el Evangelio día a
día en clave franciscana",
el sábado 6 de Marzo
tuvimos
la
charla
cuaresmal con el P.
Modesto Treviño (ofm). De
la que recojemos un
artículo
en
páginas
anteriores.
El 7 de marzo, a pesar de las inclemencias del tiempo, un
grupo de cofrades disfrutamos de una visita guiada a la Villa de
Iscar, donde pudimos ver su castillo, el nuevo Museo de la
archiconocida bailarina Marienma y sus Iglesias, donde tuvimos un
rato ameno con cofrades de la localidad y donde vimos sus imágenes
de Semana Santa.

El 13 de marzo se convoco a los Cofrades con antigüedad
inferior a dos años para compartir un encuentro con los miembros del
Consejo de Gobierno y familiarizarse con los hermanos,
funcionamiento y sentido de nuestra fraternidad para así el domingo
siguiente asistir con más conocimiento al Capítulo Ordinario.
Ya por estas fechas las hermanas que nos hacían con esmero
los nuevos hábitos, terminaban las últimas puntadas para que en
Semana Santa, todos los cofrades pudiéramos tener nuestro hábito
nuevo. Desde aquí felicitarlas por su labor, su esfuerzo y dedicación
para que todo estuviera preparado en las fechas previstas.
Este ha sido un año mediático por excelencia, la gran mayoría
de medios de comunicación han hecho eco de nuestros nuevos
hábitos y de nuestra Cofradía, por nombrar algunos Televisión
Castilla y León, Televisión Iglesia en Valladolid, El Norte de
Castilla, El mundo, Día de Valladolid (una página entera dedicada a
nuestra
Cofradía),
ABC, Cadena
Cope, Onda
Cero, Cadena
Ser,
etc…

Todas las radios nos
dedicaron entrevistas
en directo y en
especial cabe recordar
el
programa
que
realizó Cadena Cope
en el Colegio de Nuestra Señora de Lourdes, donde como podéis ver

en las fotos asistieron muchos cofrades, alumnos de dicho de
Colegio. Nuestro agradecimiento sincero a todos los medios de
comunicación y en especial al Colegio de Nuestra Señora de Lourdes,
ya que además de acogernos en dicho programa de radio nos dedicó
una tarde para poder presentar a cientos de niños de primaria un
audiovisual acerca de nuestra Cofradía y la Semana Santa de
Valladolid, resolviendo las dudas y observaciones de los intrépidos
chavales. Un grupo de niños de este colegio se acercaron para salir
con nosotros en la Procesión de las Palmas, el Domingo de Ramos.
El pregón del año 2010 fue a cargo del Presidente de la
Diputación D. Ramiro Ruiz Medrano, que nos deleito con un
discurso tradicional entrando a valorar la Semana Santa desde su
punto de vista personal, toque necesario que humaniza el acto.
En el acostumbrado pleno de la Junta de Cofradías en el
palacio arzobispal, se trataron diversos temas sobre la Semana Santa
entre las que destaco el comienzo inmediato de las obras de la nueva
nave donde podremos guardar las carrozas procesionales.
El sábado 20
de
marzo
nos
dirigirnos a la Sala de
Exposiciones de las
Francesas, a visitar la
Exposición organizada por la Junta de
Cofradías de Semana
Santa de Valladolid,
“Resurrexit”, donde
admiramos más de
cuarenta piezas cedidas por iglesias, parroquias, conventos, cofradías o museos tanto de la capital como de la
provincia. Nuestra imagen “Santa Cruz” (Manuel Caballero Farfán,
1999), que durante el año se venera en la Iglesia del convento de

Santa Isabel de Hungría, se encontraba presidiendo la exposición
como anuncio de la Resurrección de Nuestro Señor.
El domingo de Lázaro, 21 de marzo, realizamos los Terceros
Ejercicios, función principal en nuestra cofradía y que se ha ido
consolidando desde que se recuperaron en el año 2006.
Este año en los cultos celebrados en honor de la Santa Cruz
tuvimos como siempre un predicador franciscano, pero en este caso
conventual y Párroco de la Parroquia San Francisco de Asís de
Valladolid, D. Laurentino Gil Bregón, que captó perfectamente el
sentimiento cofrade y por supuesto la religiosidad desde el punto de
vista franciscano, mostrándonos varias facetas de Francisco de Asís.
El primer día del Triduo en honor a la Santa Cruz, fue un
momento de especial emotividad debido al estreno del nuevo hábito;
también tuvimos el placer de
recibir a la Banda de Cornetas y
Tambores
Padrenuestro
de
Palencia. El Jueves amenizó la
eucaristía nuevamente el Coro de
Ntra. Sra. Del Pilar dando un
toque melodioso de paz. Ya el
Viernes de Dolores comenzamos

el culto con el Vía Crucis
juvenil, en el cual los
más jóvenes de la
cofradía se esforzaron
por realizar un camino a
la resurrección lleno de
sentido y actualidad en
clave franciscana. Este
día nos acompañó nuestra Cofrade de Honor, la Diputación de
Valladolid, en la persona de su Vicepresidente D. Alfonso Centeno

Trigos. También tuvimos el placer de nombrar públicamente, según
acuerdo del último Capítulo Ordinario, Cofrades de Mérito a los
miembros del Cuarteto de Viento de nuestra Cofradía.
Ese día, un gran número de nuevos cofrades, lo cual nos
asegura el futuro, fueron aceptados por la comunidad y besaron la
medalla que nos distingue como miembros de nuestra Cofradía.
Este año, el Ejercicio Público de las Cinco Llagas, que
celebran nuestros hermanos de la Pasión, tuvo especial emoción ya
que era el primer día que sacábamos a la calle tapados el hábito, y
como es tradición acompañamos a nuestras Hermanas Clarisas en el
rezo de la cuarta llaga.
Niños por las
calles,
caras
de
ilusión, esperanzas por
estrenar algo ese día,
llegó el Domingo de
Ramos y nuestra

representación repleta de pequeños
que acuden a alabar al señor en su
llegada a Jerusalén. Este año nos
acompañaron en procesión alumnos
del Colegio de Nuestra Sra. de
Lourdes. También, como en la
mayoría de los actos de esta Semana
de Pasión contamos en esta
procesión con las palabras de nuestro
querido Cardenal franciscano D.
Carlos Amigo. Valladolid salió a las
calles en un precioso y soleado día

donde la gente respondió a la llamada de las palmas.
Por la tarde, casi sin tiempo para comer, un grupo de cofrades
se acerca al convento de Santa Isabel para engalanar como se merece
a Nuestra Señora, preparando así el gran día de devoción a su
soledad.
Lunes Santo, durante todo el día desde bien pronto se
prepara la iglesia para recibir al pueblo de Valladolid, y que todos
besen las manos de Nuestra Madre, la Virgen de la Soledad. Todo el
día Nuestra Señora se encuentra arropada de cofrades junto con
representaciones de otras cofradías hermanas que nos acompañan.
También distintos medios de comunicación se acercan a fotografiar,
escribir o contar radiofónicamente los avatares de este día,
resaltando la belleza de la Señora vestida con el precioso manto tan
meticulosamente guardado por las Hermanas Clarisas; la asistencia
de público fue continua. Más tarde, cofrades comprometidos siguen
velando a la madre. Después del rezo de la Corona Franciscana,
celebramos la solemne eucaristía predicando el P. Sebastián Urbieta
(ofm.). La jornada termina pasadas las 22,00 h.
El Miércoles Santo celebramos la Misa de Penitencia, que
está dirigida a preparar el Triduo Santo, la confesión, la comunión, y
con un sentido evangélico dirigido a los que menos tienen, 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 acompañar a la
Cofradía de N.P. Jesús Resucitado y Maria Stma de la Alegría en la
procesión del Arrepentimiento en la segunda meditación de las
negaciones de Pedro.
Jueves Santo, el día en el que el Cuerpo del Señor se reserva para el
viático de aquellos que por distintos impedimentos no pueden
acercarse para ser participes de Él. Por la mañana, aquellos cofrades
más valientes madrugan, a pesar de los dos días sacrificados que

comienzan, y se acercan para el montaje del paso de la “Santa Cruz
Desnuda”, no parece que la lluvia agúe la procesión.
Por la tarde participamos en la procesión de Nuestra Señora de la
Amargura, en la que este año nos correspondía la responsabilidad de
la coordinación del itinerario común de dicha procesión; alumbrando
al paso de la “Santa Cruz” por las calles de nuestra ciudad después
de la incorporación de nuestros cofrades. 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. Al
inicio del camino hace la llamada de
honor D. Enrique Cornejo, empresario
del mundo del espectáculo, regente
actualmente del Teatro Zorrilla de
Valladolid y de sentimiento desde niño
franciscano, antiguo cofrade y que con
emoción recibió dicho reconocimiento.
Comienza la procesión a los sones de
“Cordero de Dios” interpretada por la
Banda Municipal de Medina del Campo.
Mientras la cruz roza el dintel de la puerta del convento, suena el
himno nacional, y los hermanos comisarios hacen el último esfuerzo
hasta salir. Se inicia la marcha con el característico sonido del
carracón que anuncia el inicio del peregrinaje hasta la S.I.M.
Catedral. Seguidamente nuestra banda de tambores y dulzainas
empieza a sonar. Cuando llegamos a la calle Jesús, la Cofradía titular
de Nuestro Padre Jesús
Nazareno tiene a bien
recibirnos en la puerta del
templo, paramos la marcha
para rezar todos juntos un
Padrenuestro. Iniciamos el
itinerario común hasta la
Catedral y casi al finalizar
éste y a los sones de

“Juana de Arco”, nos acercamos para realizar nuestra Estación de
Penitencia dando pleno sentido a nuestro peregrinar. Después de
realizar el Cardenal, cofrade riosecano, y franciscano, D. Carlos
Amigo, dió la llamada de honor al iniciar de nuevo la marcha en el
mismo altar de la SIM Catedral.
El camino de vuelta se hace largo para los sufridos comisarios, pero

incluso más arduo para nuestros
cofrades que después de llegar a Santa
Isabel vuelven hasta la Iglesia de San
Antonio habiendo transcurrido más de
6 horas desde la cita inicial. El Señor,
espera en el lugar de reserva y
hacemos vela hasta bien entrada la
madrugada.
La mañana de Viernes Santo,
nos recibe con un frío que nos
introduce en el día de pasión por
excelencia; este año los informes
meteorológicos auguran que no
lloverá, por lo tanto, la Procesión del

Vía Crucis de la Santa Cruz Desnuda, que históricamente nunca ha
tenido que suspenderse, cumple la tradición y comienza a las 8,00 en
punto. El sincero rezo del pueblo y la penitencia de los hermanos
crean un ambiente de silencio y recogimiento, sobrecogedor, que
invita a la oración, reflexión o a la simple contemplación. A la hora
acostumbrada terminan las 15 estaciones señaladas durante el
recorrido y la procesión termina con los cantos de la Salve en honor a
la Virgen Inmaculada, titular de la parroquia y el Victoria, para
posteriormente recibir la bendición con la sagrada reliquia del
Lignum Crucis. Este año pudimos
recibir a los cofrades de las 7 palabras
que se acercaron a lomos de sus
caballos para recitarnos el pregón que
nos invita al sermón que lleva el
nombre de la cofradía pregonera. Por
primera vez nos acompaña el P. Jose
Mari, ya que nuestro querido P.
Sebastián no se encontraba en
condiciones de aguantar una procesión
completa. Muchas gracias a Jose Mari y
ánimo al P. Sebastián con sus achaques.
Este año el Sermón de la Plaza
Mayor estuvo marcado por la escucha
de
uno de los mejores oradores
eclesiásticos que tiene actualmente
nuestra iglesia, nuevamente,
el
Cardenal D. Carlos Amigo.
Por la tarde tuvimos la procesión
General de Nuestro Señor Redentor,
con todas las cofradías engalanadas
para acompañar a todas sus imágenes.
Hay resaltar que esta suponía la
procesión numero 200, doscientos años
de pasión, donde los cofrades hemos
ido mostrando nuestras creencias
representadas en imágenes por estas

calles, con frío, viento, calor, llovizna, removiendo en los
espectadores un sentimiento de inquietud. Nos acompañó El P. Jose
Luis, no con pocos esfuerzos ya que llegó casi extenuado. Muchas
gracias por colaborar siempre con nosotros.
Ya el Sábado Santo, una representación se acercó a la Villa
de Iscar, respondiendo así a la petición que su Ayuntamiento nos hizo
para compartir con ellos su procesión de la Soledad; mientras en
Valladolid, acompañamos a nuestros hermanos, ofreciendo 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. Después de la Vigilia
Pascual compartimos con el resto de parroquianos un rato distendido
y agradable en comunidad.
La última procesión de la Semana Santa se celebra el
Domingo de Resurrección, nuestras hermanas de devoción, se
engalanan con las mantillas blancas, y nuestros cofrades celebran con
alegría llevando claveles blancos y rojos que Cristo ha resucitado, en
el encuentro con la Virgen de la Alegría ante el testimonio de
decenas de palomas.
A la semana siguiente
nos reunimos en la mesa
en
la
Cena
de
Hermandad, donde sorteamos los regalos que
aporta la cofradía y que
también donan cofrades
desinteresadamente.
Ya tenemos nuevo
Arzobispo, D. Ricardo Blázquez, de lo cual daremos debida cuenta
en el próximo boletín con un extenso artículo.
Pasó también la Beatificación del P. Hoyos, importante hito
para Valladolid.
Y así continúa la actividad de la Cofradía…

Alegrías Franciscanas

S

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

-

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

-

Y sin darnos cuenta, llegó de nuevo el mes de mayo y con él
las comuniones. Queremos desde aquí felicitar a todos los
niños cofrades que este año reciben su primera comunión,
que sepamos y de una forma muy especial a David. Estamos
seguros que ha sido un día inolvidable. ¡¡¡ Felicidades ¡!!

-

Con mayo también llegó para nuestros cofrades jóvenes, una
época llena de nervios, malas noches, pero también de
grandes sueños y esperanzas. Este año vaya nuestra
felicitación a Irene, Sara, Eduardo, Marcos y Javier. Se han
GRADUADO.

-

En el mes de abril, otro de nuestros cofrades, Pablo, y su
grupo eLe De eMe presentaron su disco. Todo su trabajo y
esfuerzo ha tenido recompensa, ya que el mismo día que
salió a la venta se agotó y ha estado una semana como
número 2 de los 10 más vendidos. ¡¡¡ Enhorabuena!!!!

-

El concurso fotográfico de la Cofradía de Sagrada Cena, nos
ha deparado 2 gratas noticias, el primer y segundo premio
han ido a para a 2 fotógrafos casi de la casa: Eduardo
Vaquero Hedrosa (primer premio) y a su hermano Jose
Ramón (segundo premio). Felicidades a ambos y seguid así
retratando con tanta maestría nuestra querida Semana Santa y
en especial las imágenes de nuestra Cofradía.

Primer Premio

Segundo Premio

Calendario

SAN ANTONIO DE PADUA

D

esde el día 4 al 12 de junio se celebrará la Novena a San
Antonio de Padua. Todos estamos invitados a asistir a los cultos
a las 20:00 horas, en la Iglesia Parroquial de la Inmaculada.
El día 13 de junio, por la
mañana, se llevará a cabo la
venta de los “panecillos benditos
del Santo”. Lo recaudado, como
bien sabéis, se destina a las
necesidades de los pobres a
través del Pan de los Pobres. Por
la tarde tendrá lugar la bendición
de los niños y la tradicional
Procesión del Santo, a la cual
quedan invitados todos los niños
de nuestra Cofradía, para lo cual
deberán presentarse en los
locales de la Cofradía a las 18:00
horas con hábito completo.
Se
recuerda
a
los
miembros de la Banda de tambores la obligación de asistir a esta
procesión para lo que deberán ponerse en contacto con el Vocal de
Banda. Asimismo, se convoca a los Comisarios de San Diego para
participar en la Procesión portando al Santo y las insignias, deberán
ponerse en contacto con el Comisario Mayor para recibir
instrucciones con la antelación debida.

FESTIVIDAD DE CORPUS CHRISTI

E

l próximo domingo día 06 de Junio, Festividad del Corpus
Christi, asistiremos junto con nuestros Hermanos Terciarios de
la Fraternidad de San Antonio de Padua de la O.F.S., a la
Eucaristía que se celebrará a las 11:00 horas en la Santa Iglesia
Catedral Metropolitana, presidida por nuestro Arzobispo, para a
continuación acompañar al Corpus Christi en Procesión por las calles
de Valladolid, se ruega la asistencia con traje de calle y la medalla de
la Cofradía.

ELECCIONES DE CONSEJO DE GOBIERNO

E

n cumplimiento de lo dispuesto en el Art. 28 de nuestros
Estatutos, se convocan elecciones el próximo día 27 de Junio,
de 10:00 a 12:00 horas en los locales de nuestra Cofradía, a
los Cargos que a continuación se relacionan:
- Hermano/a Ministro de la Cofradía
Según establece el Apéndice sobre Elecciones al Consejo de
Gobierno de nuestros estatutos, en su punto 1º) apartado a), la
candidatura para hermano/a ministro de la cofradía, llevará consigo
la presentación de su propio equipo directivo, compuesto por los
siguientes cargos:
- Hermano/a viceministro.
- Hermano/a secretario.
- Hermano/a tesorero.
- Hermano/a vocal de organización.

Esta candidatura será indivisible y no puede realizarse la
elección de sus miembros uno a uno, sino toda la candidatura en
conjunto.
El Plazo de presentación de Candidaturas será desde el día
13 al 20 de Junio a las 20.00 horas.
Durante los días 21 y 22 de Junio estarán expuestas las
candidaturas presentadas a elección en el tablón de anuncios de la
Cofradía a los efectos previstos en el punto 5º) del Apéndice sobre
Elecciones al Consejo de Gobierno de nuestros estatutos, pudiendo
ser impugnadas en estos dos días, la impugnación habrá de efectuarse
por escrito exponiendo el motivo o motivos de la misma.
A los efectos previstos en los puntos anteriores (Presentación
e impugnación de las candidaturas), el horario de apertura de la
Cofradía será de 19.00 a 20.00 horas, no admitiéndose fuera de ese
horario ni en otro lugar que no sean los locales de la Cofradía.
El Consejo de Gobierno analizará y dará contestación a las
impugnaciones, si las hubiere, dentro de los cuatro días siguientes,
trascurridos los cuales se publicarán las listas definitivas en el tablón
de anuncios.
Condiciones para ser candidato:
a) Tener una antigüedad mínima de cinco (5) años para el cargo
de Hº Ministro de la Cofradía, y de tres (3) años para las
vocalías y no desempeñar cargos de dirección en partidos
políticos.
b) Ser mayor de edad en la fecha de proclamación de las
elecciones.
c) Estar al corriente del pago de la cuota establecida.
Podrán emitir su voto todos los hermanos/as que tengan 16
años cumplidos en la fecha de la celebración de las elecciones.

Las papeletas de votación para el Hº Ministro de la Cofradía y
su grupo, se considerarán válidas para todo el equipo, con expresar el
nombre del primero. Terminada la votación, se verificará el
escrutinio, al cual podrán asistir cuantos hermanos/as lo deseen. El
resultado del mismo e incidencias, si las hubiere, se harán constar en
el acta que firmarán todos los miembros de la mesa electoral. Las
incidencias o reclamaciones que pudieran presentarse en el transcurso
de las votaciones, serán resueltas en primera instancia, por la mesa
electoral por mayoría de votos, y posteriormente por el Consejo
Asesor.

DÍA DE LA FAMILIA

E

l próximo día 27 de junio celebraremos el Día de la Familia con
la tradicional paella campestre. Podéis invitar a familiares y
amigos sean o no cofrades para disfrutar todos juntos este día.
Programa:
- 12:00 horas: Concentración y recepción de los hermanos/as,
familiares y amigos, en el Colegio Nuestra Señora del Pilar
(Cañada Real, 300). Hay aparcamiento a la puerta del Colegio
y se puede llegar en el autobús urbano nº 2. Es necesario que
llevemos sillas y mesas para poder comer.
- 12:30 horas: Eucaristía en la capilla del Colegio.
Al finalizar la Eucaristía se comenzará a cocinar la paella,
aquellos hermanos que no se atrevan a cocinar dispondrán de tiempo
libre para realizar diversos juegos de entretenimiento.
Os recordamos, como en años anteriores, que los segundos
platos, bebidas, merienda, etc., correrán por cuenta de cada uno.

El coste de la inscripción es de 2 € por persona, el cual os
rogamos que hagáis efectivo en el momento de de efectuar la
inscripción. Para asistir, y con el fin de adquirir los ingredientes
necesarios, os rogamos que paséis por los locales de la Cofradía para
apuntaros del 20 al 26 de junio de 19:00 a 20:00 horas; os pongáis
en contacto con algún miembro del Consejo de Gobierno; nos enviéis
un correo electrónico a cofradía@ofscruzdesnuda.com ; o llaméis al
móvil de la Cofradía 662 163 766.
Como es costumbre en los últimos años instalaremos un bar
con bebidas y aperitivos. Todo lo recaudado tanto en la colecta de la
eucaristía como en el bar irá destinado a la bolsa de caridad.

SANTA CLARA DE ASÍS

O

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

FESTIVIDAD DE LA EXALTACIÓN DE LA CRUZ

T

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

FESTIVIDAD DE NUESTRA SEÑORA DE LA SOLEDAD

E

l próximo día 15 de septiembre, Festividad de Nuestra Señora
de la Soledad, el día en el que toda la iglesia celebra los
Dolores de nuestra Madre, nos acercaremos a Nuestra Madre
en su Séptimo Dolor para celebrar su festividad.

Tendrá lugar la Eucaristía y el sencillo homenaje en la Iglesia del
Monasterio de Santa Isabel de Hungría, a las 20:00 horas.
Invitamos a participar a todos los hermanos con la medalla de
la Cofradía

NOVENA EN HONOR A SAN FRANCISCO DE ASÍS

A

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

Avisos

EUCARISTÍAS EN SANTA ISABEL

E

l próximo sábado 26 de Junio celebraremos la Eucaristía del
último sábado de mes en honor a Nuestra Señora de la Soledad
en el Monasterio de Santa Isabel de Hungría. El horario de las
mismas ha cambiado, siendo actualmente a las 20:00 horas, os
invitamos a asistir con la medalla de la Cofradía.
Al regreso de las vacaciones veraniegas, continuaremos
viéndonos el sábado 25 de Septiembre en dicho monasterio, para
celebrar la Eucaristía.

PAGO DE CUOTAS

R

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

- en el teléfono de la Cofradía 662 163 766.
No obstante los recibos están a vuestra disposición todos los
sábados en el horario habitual.

APERTURA de la COFRADÍA

L

os locales de la Cofradía se seguirán abriendo con el horario
tradicional -los sábados de 17:30 horas a 19:30 horas- hasta el
próximo sábado 26 de Junio.
Tras el descanso vacacional, retomaremos la apertura de la
misma el sábado 18 de septiembre.
L
El Consejo de Gobierno os desea a todos unas muy felices
vacaciones. Paz y Bien Hermanos.

Virgen de la Soledad
Madre
" Yo quiero ser, Madre mía
en esta noche,
una de tus siete lágrimas
que brotan desesperadas
buscando al Hijo perdido.
Quiero compartir contigo
tus horas de soledad
y tu amargo caminar
quiero caminar unido.
Yo quiero estar a tu lado
y convertir tu tristeza
en una esperanza inmensa
por tu amor inmaculado.
Madre de la Soledad,
aquí me tienes dispuesto,
deja tus brazos abiertos
a mi pobre corazón pecador.
Madre de la Soledad,
Madre de Dios, Madre mía,
callada, como tu vas,
en soledad compartida."

Se pueden marcar las 2 casillas a la vez:
- El 0,7 % para la Iglesia Católica
- El 0,7 % para las ONG

COFRADÍA DE LA ORDEN FRANCISCANA SEGLAR
LA SANTA CRUZ DESNUDA

Paseo Zorrilla 25-27
47007 VALLADOLID

www.ofscruzdesnuda.com

