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De Palabra...

H

ermanos en la Cruz. Una vez más estamos junto a vosotros a
través de esta humilde publicación, después de haber iniciado
el curso con fuerza se avecina el tiempo de Navidad, esa
celebración a la cual llamaba Francisco, “la fiesta de las fiestas en la
que Dios, hecho niño pequeñuelo, se crió a los pechos de madre
humana”, y donde nadie, las alondras, los bueyes y el resto de los
animales queden sin alimento y que todos los ricos den de comer a
los pobres. Ese sentimiento es el que nos debe mover, sí a la gran
celebración en familia pero sin olvidarnos del resto de criaturas,
especialmente de aquellos que menos tienen y/ó que sufren los
estragos de la crisis actual, no sólo económica sino también de
valores.
Aunque en estas fechas ponemos especial atención a los más
pequeños de nuestra cofradía, las actividades que se proponen las
podemos disfrutar todos, unidas a las celebraciones eucarísticas que
nos propone nuestra parroquia. Desde aquí animaros a celebrar estos
días, en su justa medida, pero no olvidemos la solidaridad con el otro.

¡¡¡Os esperamos en vuestra cofradía!!!
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Historias de Navidad

C
T
E

omo ya sabemos de otros años, los adultos estamos preparados

para salir y comprar regalos en Navidad, pues son los que
tocan en esta época entre nosotros. Qué bien que los niños,
gracias a los Reyes Magos no tienen que salir de tiendas.
Los comercios están llenos de cosas útiles, inútiles, cosas
necesarias y caprichos. Con todos esos regalos que compramos,
pretendemos llenar un hueco que normalmente sigue vacío el resto
del año.
Y los niños, por otra parte, están preocupados por si los Reyes
Magos no pueden cargar con todos los regalos para ellos, si los
podrán repartir a tiempo en una sola noche... Vaya trabajo. ¿Tendrán
ayuda? Que no se preocupe nadie porque la verdad es que si que
pueden, porque sí cuentan con una buena ayuda, una ayuda divina.
Pero recuerdo que hace tiempo, llegó un niño y vivió entre
nosotros. Viendo todo el revuelo que se producía con los regalos, dijo
que él podía ayudar a llevar esos regalos que otros no podían llevar,
esos regalos a los que no hay que poner pilas o enchufar a la red
eléctrica, ni dar botones para que hagan algo. La gente le escuchó y
pensó: ¿qué regalos serán esos? y, ¿cómo lo hará él solo? No podría
con la carga, era sólo un niño y había que ir a muchos sitios y llegar a
mucha gente. Muchos no le creyeron y otros, no sabiendo aún cómo
lo haría, si creyeron. Le vieron muy seguro.
Él, sonriendo, dijo que aquello no sería difícil, pero que
dependía de nosotros que esos regalos llegaran a todos.
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Llegado el día, Él simplemente “tocó” a los más cercanos, que
en seguida se sintieron llenos de esos regalos, y estas personas fueron
tocando a otras y los regalos pasaban así de unos a otros, llenándolos
a todos.
Pronto comprendieron que esos regalos eran amor, esperanza,
fe. Eran como piezas con las que después era fácil construir
“castillos” de fraternidad, caridad, solidaridad, en los que
entrasen todos los hermanos de este mundo.

***

Este año nuestra cofradía pretende de nuevo acercarse a nuestros
hermanos más desfavorecidos construyendo esos castillos que cuenta
nuestra historia. En concreto en la misión franciscana de Bonao este
año hay una emergencia importante, la entrada del CÓLERA desde
Haití. La falta de agua potable y un penoso descuido de la gente
provocado por la pobreza, expone a que de manera explosiva se
desencadene una epidemia.
La labor de este año es colaborar para la construcción de letrinas que
ellos cavan con sus propias manos pero necesitan los materiales y
mano de obra especializada. Aún faltan 128 por construir y su precio
es de 170 € cada una. Merece la pena que todos arrimemos un poco el
hombro. El donativo de la Bolsa de Caridad de este año y
especialmente el de nuestro Belén irán destinados a paliar en la
medida de lo posible estas carencias.

¡¡¡ Un regalo de amor a quién menos tiene!!!
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Los diez mandamientos de
la Esperanza Franciscana

T
E

odos sabemos que el tiempo de adviento es tiempo de
esperanza, que la Navidad es tiempo de hacer realidad esas
esperanzas y que por Año Nuevo, en muchas ocasiones,
caemos en el olvido de lo que ya prometimos al Niño Dios.
Francisco de Asís lo sabia y para no caer en el mismo error y
por el amor tan grande que le profesaba al Hijo de Dios, todos los
días del año eran para él Adviento, Navidad o Pasión.
Los diez Mandamientos le sirven para llevar a cabo entre los
suyos el seguimiento radical de Jesucristo: tiernamente como la
sonrisa del Niño Dios en el pesebre y haciendo del sufrimiento de la
enfermedad que le invadió por todo su cuerpo, un ofrecimiento por lo
que pasó en la cruz, Jesús, para remisión de nuestros pecados.
¿Estamos dispuestos a ser firmes con nuestro ofrecimiento
diario? ¿Seremos fuertes para cumplir los Mandamientos de la Ley
de Dios?
El ejemplo que nos dejó Francisco de cumplir con la voluntad
de Dios a través de sus Mandamientos la resumimos así:
Primer Mandamiento: en Adviento “amarás a Dios sobre
todas las cosas”. En Navidad, Francisco lo amó tanto que hizo de su
vida un amor incondicional a través de la Naturaleza, de toda la
Creación, de los pájaros, del viento, del sol, de la luna, del fuego y,
sobre todo, del amor humilde y sencillo que profesó a la máxima
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Creación del Hacedor, el amor al prójimo, al hermano pobre, que
sufre el desprecio de los demás, haciéndose pobre y humilde con los
suyos. Segundo Mandamiento: en Adviento “no jurarás el nombre
de Dios en vano”. En Navidad, Francisco exhorta a sus hermanos,
siempre a utilizar un vocabulario adecuado, limpio cargado de amor,
invocando el nombre de Dios, de Jesucristo o de la Virgen María, con
reverencia hasta que aparecían las lagrimas en sus ojos, pues como el
reconocía, “cada vez que pronunciaba estos nombres, se le hacia miel
en los labios”.
Tercer Mandamiento: en Adviento “santificarás las
fiestas”. En Navidad, todos los días eran una fiesta, agradeciéndole a
Dios por todos los dones que le había concedido y consideraba
domingo, día dedicado al Señor, pero todos los días del año. Cuenta
su biógrafo, como resolvió Francisco, el dolor y el hambre que
padecía uno de los hermanos, cuando toda la comunidad haciendo
ayuno por Cuaresma, en la noche y después de llevar varios días sin
probar bocado, empezó a llorar y a retorcerse por el suelo. Alertados
los hermanos y muertos de miedo por la incertidumbre, Francisco
mandó al hermano cocinero traer de la despensa todos los alimentos
que encontrase y esa misma noche, Francisco y los demás hermanos,
comieron hasta saciarse, haciendo una gran fiesta y dándole gracias a
Dios por toda su bondad y por haberles hecho entender.
¿No hizo lo mismo el Rey David, cuando después de una
guerra, entró en la tienda sagrada y cogiendo los alimentos del
holocausto, los repartió entre sus hombres que venían medio
muertos? ¿O Nuestro Señor Jesucristo cuando dejó que cogieran
trigo para alimentar a sus discípulos aunque fuera en sábado? “El
Hombre no es para el sábado sino el sábado para el Hombre”.
Cuarto Mandamiento: en Adviento “Honrarás a tu padre
y a tu madre”. En Navidad: tal vez el momento mas difícil de
superar para el hijo de Pietro Bernardone fuese cuando le entrega al
señor Obispo para que le juzgara públicamente, buscando recuperar
su fama, difamada y menoscabada por la actitud de su hijo, cuando
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en su ausencia, reparte las telas celosamente vendidas como negocio
familiar. Buscó a los pobres y con los pobres vivió, cambiando la
comodidad de las sabanas de lino, celosamente elegidas por su
madre, Dona Pica, y perdiendo la estima de sus progenitores,
avergonzados por la actitud de su hijo. Es tal vez histórica la frase
que le dijo Francisco a su padre y que le valió la bendición del señor
Obispo: “de ahora en adelante, no tendré mas padre para
obedecer que a mi Padre que esta en los Cielos, y del cual he
recibido todo bien”. Inmediatamente le entrega a su padre,
compungidos los dos, las ricas ropas familiares y siendo abrigado por
la capa del Obispo como signo de acogida definitiva de la Iglesia.
Quinto Mandamiento: en Adviento “no matarás”. En
Navidad, que es tiempo del Niño Dios: cierta vez caminaban los
hermanos paseando por el campo, más concretamente por el bosque y
Francisco no paraba de empujar hacia los lados del camino a los
hermanitos que, preocupados por la nueva locura del Santo, le vienen
a decir: “Francisco, ¿porque nos empuja tanto? y el pobrecillo de
Asís les responde: ¿Es que no ven a las hermanas hormigas que las
pueden pisar y son también criaturas de Dios?”. El respeto por todo
tipo de vida es fundamental en la vida de un cristiano
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Sexto Mandamiento: en Adviento “no cometerás actos
impuros”. En Navidad: “cierto día de frío y nieve, los hermanos
franciscanos observaron cómo Francisco de Asís se dejaba deslizar
por la nieve, rodando sobre ella medio desnudo y quedando
maltrecho y medio helado, lo tuvieron que recoger entre todos. Luego
les confesó que lo único que pretendía era alejar de sí las tentaciones
y pasiones con las que el maligno le había querido tentar”. “El cuerpo
de uno es el templo del Espíritu”.
Séptimo Mandamiento: en Adviento “no hurtarás”. En
Navidad: “cierta vez le preguntaron los hermanos a Francisco, que si
podían poner una cerca alrededor de la cabaña que venían usando en
la Porciúncula y que habitualmente la usaban de cobijo y estancia
mayor. El les contesta con una amable sonrisa diciéndoles: si es así,
que nosotros queremos proteger la propiedad de esta tierra que el
Señor Nuestro Dios nos regala, cuando salgamos a mendigar el pan
de los pobres, tendremos que quedar uno de nosotros para que cuide
que ningún ladrón entre a robarnos lo poco que tenemos. Así, sin
cercados, ni guardianes, nuestro espíritu vivirá libre y sin propiedad
alguna, lejos de cualquier hurto que podamos sufrir. Porque todo es
de Dios y nuestro, no es ni tan siquiera el cuerpo que nos sostiene,
porque todo es de El y a El se lo debemos”.
Octavo Mandamiento: en Adviento “no levantarás falsos
testimonio ni mentirás”. En Navidad: esto nos obliga a usar el
lenguaje de conformidad con el plan de Dios, o sea, para decir
siempre la verdad. El Padre Francisco exhortaba mas o menos así a
sus hermanos: no mentir, no dañar la reputación de otros, no criticar
injustamente, no ser chismosos, no insultar o quebrantar un secreto,
no juzgar a otros sin evidencia, etc., etc.…
Noveno Mandamiento: en Adviento “no codiciaras a la
mujer o al hombre de tu prójimo”. En Navidad: el voto de castidad
fue veladamente reservado a los hombres y mujeres consagrados al
9
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Señor. Pero la castidad se ha de entender también para todo hombre o
mujer según la situación en la que se encuentre, sea en el matrimonio,
llamado fidelidad, sea en los solteros, con la abstención, etc. “Entre
las lecturas de los hermanos, siempre se conmovían con la del
evangelio cuando se relata cómo Nuestro Señor Jesucristo se
conmueve y salva a una mujer adúltera de ser muerta y apedreada por
los vecinos”. “Mujer, ¿Dónde están los que querían matarte? Anda,
vete y no peques más, yo no te condeno”.
Décimo Mandamiento: en Adviento: “no codiciaras los
bienes ajenos”. En Navidad: la codicia, la ambición, la abundancia
sin medida, el abuso de poder, la expropiación injusta, la explotación
de los trabajadores, el aprovechamiento de los más pobres para
enriquecerse y un sin fin de acciones contra natura, son pecado grave
que ante Dios y en su juicio final, nos hará mostrar nuestras manos
vacías ante El reparar este mal, esta reservado aquí en nuestra vida
mortal, para poder ser merecedores del regalo eterno y compartir los
bienes del Cielo. Ser pobre no es ser miserable, sino ser justo en
compartir los bienes que tengamos, sin atrevernos a utilizar los que
no nos pertenecen.
Queridos Hermanos, que nuestras esperanzas franciscanas del
adviento, se conviertan en una realidad viva en estas Navidades, para
que el gran amor del Niño Dios que nace en nuestros corazones, lo
sepamos compartir con nuestros prójimos.

LOS LOCALES DE LA COFRADÍA
SE ENCUENTRAN ABIERTOS TODOS LOS SÁBADOS,
DE 17:30 A 19:30 HORAS
EN NAVIDAD EL BELÉN SE ABRE TODOS LOS DÍAS DE
18,00 A 21,00 Y LAS MAÑANAS DE LOS FESTIVOS
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Franciscanismo Seglar:
Una forma de vida

L

os Franciscanos Seglares somos laicos que nos proponemos
encarnar en la familia, en el trabajo diario y en la sociedad
el mensaje evangélico, siguiendo el ejemplo de san Francisco de
Asís. Junto con nuestros hermanos y hermanas de la Primera, la
Segunda y la Tercera Orden Regular formamos parte de la gran
Familia Franciscana, con la peculiaridad de que nosotros nos
comprometemos a vivir el Evangelio a la manera de san
Francisco en el estado seglar.
El franciscanismo seglar no es algo nuevo, sino que sus orígenes se
remontan hasta los tiempos de san Francisco, a principios del siglo
XIII. Por aquella época florecieron por Europa grupos de
“penitentes” que buscaron seguir una vida de conversión sin
abandonar sus ocupaciones cotidianas, y que se asociaban por lo
general en pequeños grupos o “fraternidades”. Pensando en ellos, san
Francisco de Asís concibió un proyecto de vida evangélica
específicamente seglar dentro de su Familia Religiosa. Dicho
proyecto acabó por concretarse en la “Orden de la Penitencia” o
Tercera Orden Franciscana, que en 1289 recibió del papa Nicolás IV
su propia Regla, en vigor hasta que León XIII la actualizó en el año
1889.
Los terciarios franciscanos han prestado grandes servicios a la
Iglesia y han ejercido un destacable influjo sobre la sociedad a lo
largo de la Historia. Desde la “Venerable Orden Tercera de San
Francisco” se impulsaron un sinnúmero de cofradías y formas de
devoción populares, al mismo tiempo que se fundaron y mantuvieron
iniciativas de caridad y de asistencia social, como hospitales y
11
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escuelas. Durante la primera mitad del siglo XX había casi cuatro
millones de terciarios franciscanos por todo el mundo, pertenecientes
no sólo a la Iglesia Católica, sino también a otras confesiones
cristianas, como la Iglesia Anglicana o el calvinismo.
Después de que el Concilio Vaticano II pusiera de relieve la
importancia del papel de los laicos en la vida de la Iglesia, se vio
necesario profundizar en la identidad, dignidad y misión de los
seglares dentro de la Familia Franciscana. Fruto de este proceso fue
la redacción de una nueva Regla para la denominada desde entonces
Orden Franciscana Seglar, aprobada en 1978 por Pablo VI con la
intención de acomodar la espiritualidad penitencial franciscana al
mundo actual. Junto a la Regla, la Santa Sede promulgó unas nuevas
Constituciones Generales en el año 2000, que son las que en la
actualidad regulan la vida de las fraternidades franciscanas seglares,
que agrupan a más de 400.000 miembros profesos en todo el mundo.
Tras este proceso de renovación, los franciscanos seglares
tratamos de vivir nuestro carisma en la sociedad actual como
personas que, en su actual estado de vida, se sienten llamadas a
seguir a Jesucristo y a hacer del Evangelio el centro de sus vidas
siguiendo el ejemplo de san Francisco de Asís. Esa vocación nos
lleva con el paso de tiempo a emitir una “profesión” o compromiso
de vida evangélica, que se concreta en los siguientes aspectos, que
aparecen recogidos en la Regla de la Orden Franciscana Seglar:
 Vivir bajo un continuo espíritu de conversión, buscando la persona
viviente de Cristo en los hermanos, en las Escrituras, en la Iglesia y
en la oración y las acciones litúrgicas.
 Dar testimonio de Cristo entre las gentes, mediante la palabra y
sobre todo mediante la vida, cumpliendo fielmente las obligaciones
propias de la condición de cada uno. El seglar franciscano
considera por ello el trabajo como un don de Dios y un instrumento
de participación en la creación y de servicio a la comunidad.
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Además vive en la propia familia el espíritu franciscano de paz,
fidelidad y respeto a la vida.
 Una actitud de desapego hacia los bienes terrenos, simplificando las
exigencias materiales, para de este modo poder hacerse más libres
para el amor de Dios y de los hermanos.
 La construcción de un mundo más fraterno y evangélico,
participando activamente en aquellas iniciativas que busquen la
promoción de la justicia, mostrando una actitud de respeto por
todas las criaturas y apareciendo en la sociedad como portadores de
paz y mensajeros de la perfecta alegría.
 Un rasgo fundamental en la vida de los franciscanos seglares es su
llamada a vivir el Evangelio en comunión fraterna. Con tal fin, nos
agrupamos en comunidades eclesiales que reciben en el nombre de
Fraternidades. Cada Fraternidad es independiente y tiene su propia
vida, aunque al mismo tiempo se mantiene en comunión con todas
las demás Fraternidades que forman la Orden Franciscana Seglar,
que se integran en Consejos de niveles regionales, nacionales e
internacionales. Y todo ello en comunión con el resto de los
componentes de la Familia Franciscana, que a menudo nos ofrecen
su asistencia espiritual.
En la vida cotidiana, los franciscanos seglares vivimos estos
compromisos de muy diversas maneras. Muchos asumimos servicios
concretos en parroquias, en ONG’s y en grupos de misiones o de
ayuda a los más necesitados. Algunas fraternidades seglares
franciscanas se encuentran a cargo de instituciones asistenciales
creadas por ellas mismas, como hospitales o residencias de ancianos.
Sin embargo, el ámbito prioritario donde el franciscano seglar vive su
compromiso cristiano y su vocación no es otro que la familia, el
trabajo y la sociedad que le rodea. Su apostolado preferente es ante
todo el testimonio personal en el ambiente en que vive, en el que está
llamado a vivir como levadura, como instrumento de paz, de amor
fraterno y de esperanza y alegría, desde el espíritu de la minoridad.
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El rincón de los jóvenes
Cuentos para adorar a un Rey

N
E

ace esta sección con la colaboración de los jóvenes de la
cofradía. Si quieres participar no dudes en dirigirte al grupo de
jóvenes los sábados.

Para esta ocasión transcribimos un resumen de la obra de teatro
representada en la Navidad 2008.
Navidad; tiempo de celebración, alegría, paz……. Vamos a relatar la bella
historia de la Natividad del Señor. Ocurrió en Belén,…….
Alguien dice -- ¡Un momentito! ¡De eso nada! ¡Que insistencia todo el

mundo de que fue en Belén! ¿Es que nadie sabe realmente lo que ocurrió
aquella noche? -¿Se puede saber qué ocurre?.... ¿Y quién es usted? ¡Esto es un lugar
público, y no se admiten…………mmm.
-- Cerdo, Señor mío, cerdo, y no se corte, por que lo soy a mucha honra.

Y parece mentira que aún no se sepa de mí en los libros de historia,
cuando tanto tuve que ver en ella. -¿En la historia...... un cerdo? -- Sí, en la historia --

A ver,….. “Cerdos en la historia”. Aquí no habla de “Cerdos importantes”
A no ser que usted sea uno de esos tres cerditos que acabaron en la
barrigota de aquel tremendo y fiero lobo.

-- ¡Menos guasa! ¿Acaso comió el lobo a los tres cerditos? ¡Ni una
pezuña nos lamió! Perdón, me voy a presentar. Soy Cerdito flautista y
mis amigos y yo os contaremos “la increíble pero verdadera historia de
la Natividad del Señor”--
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--Todo ocurrió en un bosque de un país muy lejano, de esos de cuento,
que dirían los adultos, donde todo es imaginación, y hasta lo más
imposible puede hacerse realidad.-¡Disculpe señor cerdo! Puedo ayudarle en su narración, al fin y al cabo es
mi trabajo.

-- Está bien, pero no se salga del guión ni una pezuñita. ¿me entiende? -Gracias. Aquella tarde, todo el bosque se encontraba en silencio. Era
invierno, por lo que los pequeños mamíferos dormitaban tranquilamente
en sus madrigueras, y los pájaros ahorraban en vuelos, por miedo a que
se congelaran sus alas…. Un par de extranjeros lo atravesaban, mirando
y buscando, tal vez, un lugar donde pasar la fría noche. Hasta que al
final toparon con la casita de paja del cerdito flautista…
SAN JOSÉ saludando al
amable…. cerdo, preguntó:
-- ¿Tendría un sitio dónde

alojarnos ésta noche? Mi
esposa está a punto de dar
a luz, y si no encontramos
un lugar dónde pasar la
noche, mi pequeño tendrá
que nacer en mitad del
húmedo y frío bosque. -CERDITO
FLAUTISTA
contestó: -- ¡Vaya! Eso no estaría bien. ¡Podéis quedaros en mi casita el

tiempo que necesitéis, que yo me puedo mudar a casa de alguno de mis
hermanos durante un tiempecito! -- Y María y José se acomodaron en la
casa del Cerdito.

Y apareció el LOBO diciendo: -- ¡Seguro que cerdito flautista está en

casa! ¡Cerdito, cerdito, abre la puerta o soplaré, soplaré y tu casa
derribaré! -Disculpe, ¿pero qué va a hacer?
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-- ¿Usted qué cree? Pues disponerme a cenar ¡Si quiere puedo guardarle
un jamoncito! ¡No creo que me lo coma todo ahora! -¡No! ¡Cerdito flautista no se encuentra dentro! ¡Una familia está alojada
en la casa de paja!
-- ¡Genial! ¿Usted cree que tendré también para la cena de mañana? -Y surgió CAMPANILLA: -- ¡Tengo que avisarles, tengo que avisarles! -¿Tu quién eres?
-- Pues Campanilla, ¿quién voy a ser? ¡Éstos niños se me han vuelto a

perder! ¿Dónde estará Peter? Tengo que decírselo -¿El qué?

-- ¡Que un rey va a nacer ésta noche, aquí, en el bosque!

El hada
madrina me ha encargado encontrarlo y decirle a todos dónde está. -Está en la casita de paja.
-- ¿Ahí? ¡Estupendo! ¡Me voy a avisar a los demás -El silencio que antes reinaba en el bosque, se había convertido en una
fiesta. Seres de lo más extraño iban y venían de un lado para otro,
preguntándose cómo sería el nuevo rey.
CAMPANILLA avisó a todos: -- Shhhhhhhh…

recién nacido! –

¡No olvidéis que es un

Y la ABUELITA protestó: -- ¡Ya lo sabemos! ¡No seas tan pesada! -Mientras el HADA MADRINA, alzando la voz: -- ¡A ver si estamos
todos! –- Y se pasó lista nombrando a todos, Caperucita, Abuelita,
Hombre de Jengibre, Lobo, Campanilla, Peter, Garfio, Cerditos,
Blancanieves, Enanitos, Bella Durmiente, Cenicienta . Y satisfecha, dijo
el HADA MADRINA: --Ahora sólo nos queda encontrar qué ofrecer al

Rey que ha venido a nacer a nuestro bosque ¿Alguien tiene alguna idea?

CERDITO FLAUTISTA --Yo ya les he dejado mi casita, y que conste

que no les voy a cobrar alquiler –-

CERDO MAYOR -- Pues yo podría hacerle una nueva si él quisiera --

16
Cofradía de la Orden Franciscana Seglar - La Santa Cruz Desnuda

CAPERUCITA -- Yo tengo una cestita repleta de pasteles y una jarrita

de miel --

HOMBRE DE JENGIBRE -- ¡Yo le ofreceré mis botones nuevos de

chocolate! --

LOBO -- Yo puedo darle calor con mi estupendo pelaje, y prometo

portarme bien --

CAMPANILLA: -- ¡Yo puedo alumbrarle! -PETER Y LOS NIÑOS PERDIDOS: -- Nosotros le enseñaremos a ser un

valiente pirata --

GARFIO: Yo le dejaré mi garfio, por si algún “canijo”, digo…. bandido le

molesta --

ENANITOS:-- Nosotros le cantaremos. Aihó, aihó, al niño adorar, lala,

lala, lala, lala, --

BELLA DURMIENTE: -- ¡Yo puedo dejarle mi almohadita de plumas de

pato! --

CENICIENTA: -- Yo le dejaré ésta calabaza para que su mamá le haga

un rico puré --

HADA MADRINA: -- ¡Estupendos!...... ¡sois todos estupendos! -Y la BRUJA preguntó: -- ¿Y yo? ¿No soy estupenda? Siempre os
olvidáis de invitarme a las fiestas, especialmente a los nacimientos…..
¡Yo también podría hacerle un regalo al “niñito”! -Y TODOS a una dijeron -- ¡Nooooooo! -La BRUJA protestó: -- ¡Hay que ver qué mala fama tengo en éste

bosque! ¡Si sólo quiero hacerle un “regalito”! ¡Y os aseguro que será muy
especial No me ha ido nada bien últimamente con mis hechizos, y he
pensado que podía probar a hacer algo nuevo como……. como……. contar
historias. No, no, cuentos, mejor cuentos ¡Se me da muy bien! -Y así fue como ocurrió.
FIN
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San Francisco, ayer y hoy
Cómo San Francisco reunió un capítulo de cinco
mil hermanos en Santa María de los Ángeles.

l fiel siervo de Cristo, Francisco, reunió una vez un capítulo
general en Santa María de los Ángeles, al que asistieron cinco
mil hermanos. En él estuvo presente Santo Domingo, cabeza y
fundador de la Orden de los Hermanos Predicadores; se dirigía de
Borgoña a Roma, y, habiendo sabido de aquella asamblea capitular
reunida por San Francisco en la llanura de Santa María de los
Ángeles, fue a verla con siete hermanos de su Orden.

E
S

e halló también presente a este capítulo un cardenal devotísimo
de San Francisco, al cual él le había profetizado que sería papa, y
así fue. Este cardenal había llegado expresamente de Perusa, donde
se hallaba la corte pontificio, a Asís; y todos los días iba a ver a San
Francisco y a sus hermanos; a veces cantaba la misa, otras veces
predicaba a los hermanos en el capítulo. Experimentaba grande gozo
y devoción este cardenal, cuando iba a visitar aquella santa asamblea,
viendo en la explanada, en torno a Santa María de los Ángeles,
sentados a los hermanos por grupos; sesenta aquí, cien allá,
doscientos o trescientos más allá, todos a una ocupados en razonar de
Dios; unos llorando de consuelo, otros en oración, otros en ejercicios
de caridad; y en un ambiente tal de silencio y de modestia, que no se
oía el menor ruido. Lleno de admiración al ver una multitud tan bien
ordenada, decía entre lágrimas de gran devoción:
-- ¡Verdaderamente éste es el campamento y el ejército de los
caballeros de Dios!
18
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n toda aquella muchedumbre, a ninguno se le oía hablar de cosas
vanas o frívolas, sino que, dondequiera se hallaba reunido un
grupo de hermanos, se les veía o bien orando, o bien recitando el
oficio, o llorando los propios pecados y los de los bienhechores, o
platicando sobre la salud del alma. Había por toda la explanada
cobertizos hechos con cañizos y esteras, agrupados según las
provincias a que pertenecían los hermanos; por eso este capítulo fue
llamado el capítulo de los cañizos o de las esteras. De cama les servía
la desnuda tierra; algunos se acostaban sobre paja; por almohada
tenían una piedra o un madero.

E

odo esto hacía que todos los que los veían o escuchaban les
mostraran gran devoción; y era tanta la fama de su santidad, que
de la corte del papa, que estaba a la sazón en Perusa, y de otros
lugares del valle de Espoleto iban a verlos muchos condes, barones y
caballeros, y otros gentiles hombres, y mucha gente del pueblo, así
como también cardenales, obispos y abades, además de otros
clérigos, ganosos de ver una asamblea tan santa, tan grande, tan
humilde, como nunca la había conocido el mundo con tantos hombres
santos juntos. Pero, sobre todo, iban para ver al que era cabeza y
padre santísimo de toda aquella santa gente, aquel que había
arrebatado al mundo semejante presa y había reunido una grey tan
bella y devota tras las huellas del verdadero pastor Jesucristo.

T

stando, pues, reunido todo el capítulo general, el santo padre de
todos y ministro general, San Francisco, a impulsos del ardor del
espíritu, expuso la palabra de Dios y les predicó en alta voz lo que el
Espíritu Santo le hacía decir. Escogió por tema de la plática estas
palabras:

E

-- Hijos míos, grandes cosas hemos prometido, pero mucho
mayores son las que Dios nos ha prometido a nosotros;
mantengamos lo que nosotros hemos prometido y esperemos
con certeza lo que nos ha sido prometido. Breve es el deleite
del mundo, pero la pena que le sigue después es perpetua.
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Pequeño es el padecer de esta vida, pero la gloria de la otra
vida es infinita.

, glosando devotísimamente estas palabras,
alentaba y animaba a los
hermanos a la obediencia y
reverencia de la santa madre
Iglesia, a la caridad fraterna,
a orar por todo el pueblo de
Dios, a tener paciencia en las
contrariedades y templanza
en la prosperidad, a mantener
pureza y castidad angélicas, a
permanecer en paz
y
concordia con Dios, y con los
hombres, y con la propia
conciencia; a amar y a
observar
la
santísima
pobreza. Y al llegar aquí dijo:

Y

-- Os mando, por el
mérito de la santa
obediencia, a todos
vosotros aquí reunidos, que ninguno de vosotros se preocupe
ni ande afanoso sobre lo que ha de comer o beber, ni de cosa
alguna necesaria al cuerpo, sino atended solamente a orar y
alabar a Dios; y dejadle a Él el cuidado de vuestro cuerpo, ya
que Él cuida de vosotros de manera especial.
odos ellos recibieron este mandato con alegría de corazón y
rostro feliz. Y, cuando San Francisco terminó su plática, todos se
pusieron en oración.

T
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staba presente a todo esto Santo Domingo, y halló muy extraño
semejante mandato de San Francisco, juzgándolo indiscreto; no
le cabía que tal muchedumbre pudiese ir adelante sin tener cuidado
alguno de las cosas corporales. Pero el Pastor supremo, Cristo
bendito, para demostrar que él tiene cuidado de sus ovejas y rodea de
amor singular a sus pobres, movió al punto a los habitantes de
Perusa, de Espoleto, de Foligno, de Spello, de Asís y de toda la
comarca a llevar de beber y de comer a aquella santa asamblea. Y se
vio de pronto venir de aquellas poblaciones gente con jumentos,
caballos y carros cargados de pan y de vino, de habas y de otros
alimentos, a la medida de la necesidad de los pobres de Cristo.
Además de esto, traían servilletas, jarras, vasos y demás utensilios
necesarios para tal muchedumbre. Y se consideraba feliz el que podía
llevar más cosas o servirles con mayor diligencia, hasta el punto que
aun los caballeros, barones y otros gentiles hombres, que habían
venido por curiosidad, se ponían a servirles con grande humildad y
devoción.

E

l ver todo esto Santo Domingo y al comprobar en qué manera
era verdad que la Providencia divina se ocupaba de ellos,
confesó con humildad haber censurado falsamente de indiscreto el
mandato de San Francisco, se arrodilló ante él diciendo
humildemente su culpa y añadió:

A

-- No hay duda de que Dios tiene cuidado especial de estos
santos pobrecillos, y yo no lo sabía. De ahora en adelante,
prometo observar la santa pobreza evangélica y maldigo, de
parte de Dios, a todos aquellos hermanos de mi Orden que
tengan en esta Orden la presunción de tener nada en
propiedad.

Q

uedó muy edificado Santo Domingo de la fe del santísimo
Francisco, no menos que de la obediencia, de la pobreza y del
buen orden que reinaba en una concentración tan grande, así como de
la Providencia divina y de la copiosa abundancia de todo bien.
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n aquel mismo capítulo tuvo conocimiento San Francisco de que
muchos hermanos llevaban cilicios y argollas de hierro a raíz de
la carne, lo cual era causa de que muchos enfermaran, llegando
algunos a morir, y de que otros se hallaran impedidos para la oración.
Llevado, por lo tanto, de su gran discreción paternal, ordenó, por
santa obediencia, que todos aquellos que tuviesen cilicios o argollas
de hierro se los quitasen y los trajeran delante de él. Así lo hicieron.
Y se contaron hasta
quinientos cilicios
de hierro, y mayor
número de anillas,
que llevaban en los
brazos, en la cintura,
en las piernas; en tal
cantidad, que se
formó
un
gran
montón; y todo lo
hizo dejar allí San
Francisco.

E

erminado el capítulo, San Francisco animó a todos a seguir en el
bien y les instruyó sobre el modo de vivir sin pecado en este
mundo malvado, y los mandó, llenos de consoladora alegría
espiritual, a sus provincias con la bendición de Dios y la suya propia.

T

En alabanza de Cristo. Amén.

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

T

erminó la Semana Santa, la Cena de Hermandad y a finales de

abril un buen grupo de cofrades y acompañantes llenamos un autocar
para disfrutar de unos días en tierras gallegas. En este año santo
2010, no podíamos faltar los cofrades franciscanos para abrazar al
Santo Patrón de España, a pesar de que la gran multitud de fieles nos
impidió a un número importante celebrar la eucaristía en la Catedral,
pero pudimos estar allí compartiendo todos juntos grandes ratos de
intesa espiritualidad y ocio
en compañía de los
hermanos. Visitamos las
Rías Bajas (Sanxenxo,
Portonovo, Playa de La
Lanzada, Combarro ,La
Toja, O Grove….), las
bateas por la ría de Arosa,
Santiago de Compostela y
Firmado en la casa de las conchas en La Toja
Vigo.
Y continuamos con la actividad normal, con nuestros grupos de
formación y reuniéndonos los sábados, como es de costumbre en los
locales de la Cofradía.
En el mes de mayo, nos acordarnos especialmente de nuestra
Madre de la Soledad y acompañamos el 3 de mayo a nuestros
hermanos de la Santa Vera Cruz en la celebración de la invención de
la Santa Cruz. También una representación de hermanos acudimos a
celebrar la fiesta del Patrón de Valladolid, el franciscano Pedro
Regalado, invitados especialmente por la cofradía organizadora.
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El 6 de junio, acompañamos al Cuerpo de Cristo por las calles
de Valladolid, junto a otras fraternidades de la Orden Tercera y el
resto de parroquias, cofradías y organismos representativos de la
diócesis de Valladolid.
El mes de junio siempre
está marcado por la devoción
antoniana en nuestra parroquia,
primero con la novena y después
tuvo lugar la venta de “panecillos
benditos
del
Santo”,
cuya
recaudación se destina como
siempre a las necesidades de los
pobres. En la procesión alrededor
de la Iglesia de San Antonio,
erigida en honor al Santo, nuestra
cofradía, colaboró con la parroquia
sacando la procesión a la calle,
tocó la banda de tambores y salieron especialmente las secciones
infantiles y directivos. Algunos comisarios portaron las andas del
Santo, este año con hábito
completo, que con tanta devoción
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sigue una multitud de fieles y devotos de Valladolid.
El día de la familia este año, estuvo marcado por la elección
del Consejo de Gobierno, donde fue elegida la siguiente candidatura:
Hermano Ministro: Miguel Santos Romón Mena
Hermano Viceministro: David Rodríguez Andrés
Hermano Secretario: Víctor Miguel Menéndez Quintana
Hermano Tesorero: Luis Miguel Cuenca Puerta
Hermana Vocal de Organización: Gloria Sancho Díez
¡Enhorabuena a todos!. Que N.P. Seráfico os guíe y ayude en vuestra
nueva andadura.
El día prosiguió con
la
celebración
de
la
Eucaristía, en el Colegio de
Ntra. Sra. del Pilar, por
nuestro querido P. Jose Luis
Villacián.
Más tarde degustamos la rica
paella que nos prepararon
algunos
de
nuestros
hermanos más duchos en la

cocina. Como siempre
los donativos por el uso
de instalaciones y lo
que salió del bar se ha
destinado a la Bolsa de
Caridad de la Cofradía.
A

finales

de
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junio nos comunica la Cofradía del Santo Cristo Despojado su
decisión de abandonar la Procesión de Nuestra Señora de la
Amargura, en la tarde del Jueves Santo. Y continúan las reuniones
durante el verano. En una de ellas se aprueba la Salida procesional de
Nuestra Señora de la Soledad con el beneplácito del resto de
cofradías de la procesión.
Ya en el mes de agosto, el día 11, Festividad de Santa Clara
de Asís, todos los hermanos de la Cofradía celebramos una Eucaristía
en honor a la Santa en el Monasterio de Santa Isabel de Hungría. A
finales de mes acompañamos a los hermanos de la Sagrada Pasión de
Cristo en la celebración de San Juan Bautista degollado.
Este año en el recinto
ferial que abrió sus puertas el 4
de septiembre se ha contado con
una gran novedad para todos: la
zona reservada a la repostería a
cargo de las monjas de Santa
Isabel (Valladolid), donde se ha
podido degustar pastas y dulces
hechas por las monjas del
convento. Casi sin tiempo para
prepararlo pero con confianza en
hacerlo lo mejor posible, hemos colaborado directamente con las
hermanas en la venta de estos productos en el stand correspondiente.
¡¡¡Gracias a todos aquellos hermanos que han podido ayudar en este
cometido en días tan complicados como son los festivos!!!
Como en otros años también acompañamos a la Patrona y
Alcaldesa perpetua de la Ciudad de Valladolid, Nuestra Señora de
San Lorenzo, en la solemne procesión el día de su onomástica.
Y llegan las fiestas de la cofradía, el 14 de septiembre, en la
celebración de la Exaltación de la Cruz, contamos con la presencia
de diversas cofradías en nuestro culto y todos arropamos a los
26
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cofrades más antiguos de más 15 y 25 años para que recogieran sus
menciones especiales, diplomas y distintivos de plata. Este año de
elecciones juraron el cargo la terna elegida por el Hermano Ministro
y él mismo para servir a la Cofradía en los próximos cuatro años.
También hemos reconocido la participación de la banda de música de
Medina del Campo que año tras año acompaña con sus sones a
nuestra queridísima imagen de la Santa Cruz en su procesión de
Nuestra Señora de la Amargura los Jueves Santo, nombrándoles
Hermanos de Mérito.
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 en el Convento de Santa Isabel.
Y la cofradía va tomando forma a comienzos del nuevo curso
escolar con su actividad continua, los grupos de formación de niños y
jóvenes los sábados, el grupo de adultos con las reuniones y la
oración mensual junto al resto de la parroquia en la Red Asís,
reuniones del Consejo de Gobierno, reuniones de la Pastoral, etc… El
curso comienza y nos ponemos manos a la obra.
Desde finales del mes de septiembre, celebramos la novena en
honor a San Francisco de Asís, especialmente su tránsito y festividad,
3 y 4 de octubre.

El mismo día 4
de
octubre
participamos con los
hermanos
de
la
Cofradía de la Pasión
en la procesión de
Gloria que presidía
imagen de la Virgen
de la Pasión. Les
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recibimos en el convento de Santa Isabel, haciendo una ofrenda a la
Santísima Virgen y más tarde les acompañamos hasta San Quirce,
este año más rápido que de costumbre ya que la lluvia hizo su
inoportuna aparición.

El
mes
de
noviembre también vino
también
cargado
de
actividad,
celebramos
Capítulo Ordinario, en el
cual se aprobaron las
cuentas del ejercicio
anterior
y
los
presupuestos
ajustados
para el siguiente año, ya que si el año anterior estuvimos inmersos en
el gran proyecto de cambio de todos los hábitos de la Cofradía, este
año nos invade una nueva ilusión que tras estar guardada tanto
tiempo en el armario de los sueños toma cada vez más forma real: ver
en la calle y en procesión a Nuestra Señora de la Soledad portada a
hombros. Para ello se ha solicitado tanto la colaboración de los
cofrades como el ajuste del gasto para elaborar unas andas dignas de
nuestra imagen. También en la reunión por vacante en el cargo, se
nombró al nuevo Vocal de Paso, Juan Carlos Cuenca Puerta.
El día 13 de noviembre la Comisaría de San Diego, encargada
de portar a hombros las imágenes de la Cofradía, celebró la eucaristía
en honor de su Santo Patrón, San Diego de Alcalá, para después,
todos juntos compartir un guiso tradicional.
De nuevo en el Convento de Santa Isabel participamos
activamente 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. Este año tuvo especial importancia el
último día del triduo, día de la Festividad, en el que predicó nuestro
nuevo Arzobispo de Valladolid, D. Ricardo Blazquez, junto a otros
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miembros de las distintas órdenes franciscanas y sacerdotes
diocesanos.
El
mes
de
noviembre ya culmina
con el recuerdo a los
que ya no están entre
nosotros, a los difuntos
Cofrades de Honor,
incluidos los de las
comunidades de Paseo
de Zorrilla
y de
hermanas de Santa
Isabel, los difuntos de la
Diputación
de
Valladolid, terciarios, cofrades y demás familiares y amigos de San
Francisco que están con el Señor disfrutando de la gloria eterna. Este
año recordamos especialmente a Dª Felisa Herreras Álvarez, cofrade
fallecida este verano. Os rogamos una oración por su alma.

Y así comenzamos los domingos de Adviento preparando con
especial interés las fiestas de la Navidad que comentaremos en el
próximo boletín.

DESDE EL CONSEJO DE GOBIERNO OS DESEAMOS UNA
FELIZ NATIVIDAD DE NUESTRO SEÑOR Y UN PROSPERO
AÑO 2011

PAZ Y BIEN
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Alegrías Franciscanas
irvan estas líneas para animaros a todos a comunicar vuestras
alegrías para hacernos partícipes a todos los cofrades. Estamos
esperando vuestras buenas nuevas.

S

-

De nuevo nuestra cofradía tiene dos retoños: Os
presentamos a Vega, hija de Miguel y Cristina; y a
Cayetano, hijo de Alberto y Eli. Esperamos verlos muy
pronto correteando por nuestra cofradía.

Vega

Cayetano

¡¡¡ Que el Señor bendiga y guarde a estos niños
y a sus familias!!!
-

El pasado 21 de Noviembre, tres jóvenes cofrades, Laura,
Álvaro y Juanjo decidieron dar un paso más en su fe y se
confirmaron junto a otros 16 chicos y chicas de la
parroquia. Vaya nuestra sincera felicitación.
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Calendario

GRUPOS DE NIÑOS Y ADOLESCENTES

U

n año más los grupos infantiles y de adolescentes hasta 14 años,
de la Cofradía de la Santa Cruz Desnuda, te esperan para
compartir juntos nuevas inquietudes, juegos, aventuras … Padres,
animaros a llevar a vuestros hijos. Ya ha comenzado este grupo todos
los sábados a partir de las 18,00 h..
¡¡Ven, te esperamos!!
GRUPO DE JOVENES

N

uestros jóvenes también llevan ya un par de meses participando
activamente en la cofradía. También se reúnen todos los
sábados a partir de las 18,00 h..

Si tienes más de 14 años y quieres entrar a formar parte de este grupo
no dudes en acercarte por tu cofradía.
¡¡¡Anímate y participa en este grupo!!!
FORMACION DE ADULTOS
esde octubre nos reunimos el segundo martes de cada mes a las
20,30 h. en los locales de la cofradía y participamos en la
oración comunitaria de la Red Asís después de la Eucaristía de
las 20,00h., el último jueves de cada mes. Estos son los días fijos y
el grupo está abierto a que cofrades como tú dediquen un poquito de

D

31
Cofradía de la Orden Franciscana Seglar - La Santa Cruz Desnuda

su tiempo a profundizar en aspectos de nuestra Fé, Oración,
Francisco de Asís, Semana Santa, etc…
Os invitamos a participar en este grupo para profundizar en el
día a día en la figura de Jesús en clave franciscana. Podéis
incorporaros al mismo apuntándoos los sábados en los locales de las
Cofradía o contactando con cualquier miembro del Consejo de
Gobierno.
XIX ANIVERSARIO DEL HERMANAMIENTO CON LA
COFRADÍA PENITENCIAL DE LA SANTA VERA-CRUZ

C

on motivo del XIX Aniversario del Hermanamiento con la
Cofradía Penitencial de la Santa Vera-Cruz, tendrá lugar, el día
19 de diciembre, a las 11:00 horas, la Eucaristía, en nuestra Iglesia
Parroquial de “La Inmaculada”.
Asimismo, el día 26 de diciembre, a las 12:30 horas, celebraremos la
Eucaristía junto a los hermanos, en su Iglesia de la Santa Vera-Cruz.
Os recordamos que la asistencia será con la medalla de la Cofradía.
BENDICIÓN DEL BELÉN

E

l día 19 de diciembre, al finalizar la Eucaristía, tendrá lugar la
bendición de Nuestro Belén Solidario.

El Belén estará instalado en la cripta del convento de los PP
Franciscanos, donde podrá visitarse desde el día 19 de diciembre al 6
de enero, de 18:00 a 21:00 horas. Los festivos, el horario será de
11:30 a 14:00 horas y de 18:00 a 21:00 horas.
Como ya hemos dicho, el donativo irá destinado a la misión
franciscana de Bonao (República Dominicana)
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MISA DEL GALLO

L

¡NOCHE DE PAZ, NOCHE DE AMOR!
o cantaremos y lo celebraremos, un año más, la noche del día 24,
junto con nuestra familia franciscana.

Recordaremos aquel hermoso pasaje de Greccio en que el hermano
san Francisco nos inunda, nos desborda, cuando nos habla de la Paz
de la Navidad, del Niño de Belén, del Amor,... con tanta emotividad
que el llanto se apoderaba de él.
Seguiremos, después de la Eucaristía, compartiendo, todos juntos,
unas pastas.
PROYECCIONES NAVIDEÑAS

E

stando ya cercanas las fechas navideñas, queremos invitaros, y
animaros, a participar en el ciclo de proyecciones infantiles y
juveniles que este año, como en años anteriores, ofreceremos en
nuestra Cofradía, durante los días 27 de diciembre, 3,4 y7 de enero a
las 17:00 horas.
Las películas serán:
Lunes 27 de diciembre – “Planet 51”
Lunes 3 de enero – “Toy story 3”
Martes 4 de enero – “Corazón de tinta”
Viernes7 de enero - “Como entrenar a tu dragón”
La asistencia tiene carácter gratuito.
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TEATRO INFANTIL

C

omo ya es costumbre nuestros grupos de niños y jóvenes han
preparado una representación navideña para el domingo 19 de
diciembre a las 17 horas, en la Iglesia de Sta. Isabel de Hungría. El
título de la obra “Rastro de Dios”.
¡¡¡ Estamos todos invitados!!!
CUENTACUENTOS

E

l día 2 de enero, para comenzar las actividades del nuevo año, a

las 17 horas en la cripta de nuestra parroquia tendremos de nuevo
un encuentro infantil, apto para todos los que queramos, en el que
Jose y nuestra hermana cofrade Helena contarán cuentos especiales
para estas fechas. El título de la sesión es:
“La liana de los cuentos”

De ella cuelgan objetos raros, insólitos, encontrados…
Cada uno esconde un relato
¿Con cual te quedas?
34
Cofradía de la Orden Franciscana Seglar - La Santa Cruz Desnuda

Avisos

GRAN FESTIVAL BENÉFICO

N

uestra cofradía hermana de la Santa Vera Cruz, organiza el
martes 22 de diciembre a las 20 horas, un festival benéfico en
beneficio de Manos Unidas. El lugar es el local de la Obra Social de
Caja España en la pza. Fuente Dorada 6, y el precio simbólico de la
entrada son 3€ de donativo.
¡¡¡ Estamos todos invitados a colaborar!!!, “Existe fila 0”
EUCARISTÍAS EN SANTA ISABEL

C

omo ya es costumbre en los últimos años, celebramos todos
últimos sábados de cada mes nos acercamos a las 20.00 horas al
Convento de Santa Isabel para celebrar la Santa Misa , acompañando
así a Ntra. Sra. de la Soledad y a nuestras hermanas clarisas.
Las próximas tendrán lugar los días 18 de diciembre (sustituye al 25
por ser Navidad), 29 de enero y 26 Febrero.
ORACIÓN RED ASÍS

D

esde el año pasado, se han iniciado los encuentros de oración
organizados por nuestra parroquia y en consonancia con lo que
se ha llamado Red de Asís, y de la cual recibís información todos los
boletines. Anímate a asistir, lo único que se te pide es que reces una
vez al mes y que te acerques al evangelio siempre que puedas y si es
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posible diariamente. Nuestro grupo de adultos ya asiste a esta
oración, tu también puedes unirte.
¡¡¡Anímate y participa!!!
¡¡¡Acercarte a Cristo es lo más importante!!!
Esta oración mensual se celebra el último jueves de cada mes, de
20.30 a 21.00 horas en la Iglesia de San Antonio.
Las próximas fechas de la oración son los días 30 de diciembre, 27 de
enero y 24 de febrero.

EVANGELIOS 2011

C

omo en años anteriores tenéis en la cofradía a vuestra disposición
y gratuitamente, sólo por ser cofrades, vuestro ejemplar del
Evangelio meditado 2011. Este año los
comentarios pertenecen a Juan Rubio,
director de la revista Vida Nueva. Cada
día se ofrece un comentario de tipo
pastoral y espiritual, una breve y sencilla
oración,
el
tiempo
litúrgico
correspondiente y la semana del salterio,
la cita de las lecturas bíblicas del día, la
memoria litúrgica correspondiente, el
santoral diario y la jornada eclesial
correspondiente en determinados días del
año.

A buen seguro os acompañará todo el año con un pequeño toque de
Cristo en vuestras vidas. No desaproveches la oportunidad, acércate a
la palabra y ten a Cristo presente en tu casa, en tu trabajo, en tus
ratos de ocio, con tu familia, con tus amigos …
¡¡¡Vive a Cristo cada día!!!
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PAGO DE CUOTAS

R

ecordaros a todos los hermanos que es necesario estar al
corriente de pago de las cuota, para vuestra comodidad os
recomendamos que rellenéis el impreso de domiciliación bancaria, no
obstante los recibos están a vuestra disposición todos los sábados en
el horario habitual.
Los que ya la tenéis domiciliada, recibiréis el cargo en los a partir del
5 de febrero.

SANDALIAS

T

odo aquel que quiera o necesite un par de sandalias, deberá
comunicar su numero de pie en los locales de la Cofradía. El
precio de las mismas es de 21 €.

HÁBITOS

A

quellos hermanos que necesiten, o deseen, hacerse el hábito
nuevo, os informamos, que SÓLO PUEDEN ENCARGARSE
EN LA COFRADÍA y su precio es el siguiente:
Hábito Completo:

Tallas grandes
Tallas niños

120 €
90 €

La fecha límite para recoger encargos es el viernes 28 de febrero.
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ANDAS
róximamente comenzará a reunirse, un año más, la “Comisaría
de San Diego”. Este año como sabéis el esfuerzo es importante,
por lo tanto, todos aquellos Hermanos que estéis interesados en
formar parte de la Comisaría podéis comunicarlo al Hermano
Ministro o en los locales de la Cofradía.

P

BANDA DE TAMBORES

A

quellos que estén interesados en formar parte de la Banda de
Tambores de la Cofradía, deberéis pasaros por los locales de la
Cofradía en el horario habitual de lo sábados.
Se recuerda que para formar parte de la Banda es necesario
ser mayor de 14 años y llevar al menos 2 años en la Cofradía.

LOTERIA DE NAVIDAD

A

gradeceros a todos los que estáis colaborando en la venta de la
Lotería de Navidad de la Cofradía, el interés y la dedicación que
habéis tomado. Siendo esta una de las más importantes fuentes de
ingresos para la Cofradía, siempre es muy importante la colaboración
de todos. Este año ya sabéis que el número jugado es el 28452.
¡Suerte!
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Se nos fue un Hermano:
P. Jose Luis

E

stimado amigo Jose Luis, ya en el albor de la Navidad, nos
comunican tu fallecimiento, después de una larga
enfermedad que se agravó especialmente desde septiembre, nos
has dejado.
Hablar de ti es muy fácil, sólo con pensar en tus virtudes y
cualidades haremos justicia con tu labor en la tierra. 44 años de
tu servicio en la orden los pasaste en tierras sudamericanas
Uruguay o Argentina fueron tus destinos principales tantas y
tantas frases y sentencias nos comentabas que no se olvidan. Un
día nos dijiste que en estos momentos en los que fallece un
familiar , un amigo o un bienhechor, como a ti te gustaba decir,
“sólo hay que estar”, pues nosotros desde la cofradía estamos,
simplemente, siguiendo tu sabia enseñanza.

P. Jose Luis celebrando el día de la Familia 2010
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7 años en la Parroquia de la Inmaculada y todos te
queremos, como dice nuestro párroco, nunca dijiste que no a
nada, siempre estabas dispuesto a ayudar a todo el que te lo
pidiera, y tu labor callada al frente de las cosas sencillas, de la
sacristía, abrir la iglesia, etc…
No podemos dejar de recordar tu relación sincera con
nuestra cofradía, siempre estabas dispuesto a ayudarnos
preparando los cultos y eucaristías, “Jose Luis ábrenos para
portar el Lignum Crucis …”, “Jose Luis el crucificado para
los Vía Crucis…”, “Jose Luis el Cristo para los Terceros
Ejercicios…”, y tu siempre estabas ahí.
Recuerdo con cariño el año en que hiciste tus 50 años
como sacerdote, nos acompañaste en la festividad de la
Exaltación de la Cruz, y como nos hablabas emocionado y
agradecido de tu vida y de lo agusto que te encontrabas con
nosotros.
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50 años de sacerdocio. Exaltación de la Cruz 2008
No puedo por menos también de acordarme de los
grandes esfuerzos físicos que realizaste sólo por
acompañarnos presidiendo las procesiones de Semana Santa,
este año el Viernes Santo hiciste tu último camino hacia la
Resurrección.
Pero de todos estos detalles de tu vida me quedo con lo
mejor, contigo, tu cariño con el que siempre nos tratabas, un
abrazo o un beso sincero era tu saludo y una sonrisa tu carta
de presentación. Te sabías al dedillo la humildad, fraternidad
y empatía que aprendiste de nuestro Padre Seráfico a la
imagen de Jesucristo. Has dejado una profunda huella en
nuestros corazones y a pesar de que te echaremos de menos,
sabemos que tenemos un hermano en el cielo que nos protege
con un beso de amor en la frente como te gustaba hacer.
Nos despedimos como decías
predicaciones de las 8 de la tarde:

al

finalizar

tus

“ Antes de cerrar los ojos,
los labios y el corazón,
al final de la jornada,
buenas noches Padre Dios”

Este año, enlutaremos nuestro paso por nuestra cofrade
fallecida Felisa Herreras Álvarez y por el P. Jose Luis
Villacián.
Desde aquí os rogamos una oración por sus almas.

A todos los que nos han dejado y ya no están con nosotros.

NOS IREMOS UN DIA
Nos llamarán un día, cualquier día,
una tarde de lluvia, una mañana,
un día azul marcado en la semana
que no sabemos, hijos, todavía.
Se quedará la casa sola y fría,
llena de mil silencios la ventana,
en la torre de un pueblo la campana
quizá nos diga adiós el mediodía.
Nos llamarán en el momento justo,
cuando hayamos cumplido con la tierra,
la hermana tierra que nos dio abrigo.
Los cuerpos, hijos, concluirán su guerra,
y una paloma volará al arbusto
donde el gran Dios aguardará al amigo.

J.G.T.

Dales Señor el descanso eterno, y brille sobre ellos la luz
eterna
Descansen en Paz, Amén.

Oración de bendición de la
mesa en Nochebuena
Bendice, Padre Bueno esta mesa que preparamos
para tu Hijo en familia.
Bendice los alimentos
que en su honor vamos a compartir.
Bendícenos a cada uno con tu Amor,
que fue tan grande, que quisiste compartir con
nosotros este mundo:
a veces tan maravilloso y otras veces tan difícil.
Bendice a quienes quisiéramos que estén aquí
en esta noche tan santa: a los que están lejos…,
a los que partieron hacia tu Casa.
Te pedimos que nos guíe tu estrella
hasta los hermanos y hermanas
que no tienen comida o comen mal,
a los que no tienen casa, o trabajo,
a lo que sufren en su lucha por tener acceso a todo ello.
Que como los Reyes Magos nos dejemos guiar
hacia los que no tienen familia,
y hacia los que no tienen paz, porque les faltas Tú.
Te rogamos que el corazón de cada cofrade,
sea un humilde pesebre donde Jesús pueda nacer.
Y así, superando mezquindades, seamos capaces
de construir una familia fraterna. Amén.
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