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De Palabra...

H

ermanos en la Cruz, hermanos… nuestro boletín nuevamente llama a la puerta de tu casa, recordándote que TU
COFRADÍA, continúa su actividad anual y en este caso para anunciarte que nos llega el tiempo por excelencia de la conversión y preparación para los Días Santos, la Santa Cuaresma, como gustaba
decir nuestro hermano Francisco.
Después de una Navidad intensa con múltiples actos y encuentros, especialmente para los más pequeños, ahora nuestra Cofradía
nos llama a la participación sincera desde el Miércoles de Ceniza en
los Vía-Crucis (miércoles, viernes y domingos), manteniendo esta
devoción centenaria creada dentro de la Orden Franciscana y que la
Orden Tercera ha mantenido de obligado cumplimiento durante siglos.
Muchas otras actividades se ofrecen en este boletín, en especial son recomendables también las charlas de formación apropiadas
para este tiempo, la oración mensual en la Red Asís y las actividades de caridad que se te proponen, en especial desde el compromiso
personal de cada uno que es lo que más cuesta.
Hermano cofrade, pide tu evangelio en la cofradía, y si antes
no te has puesto a orar día a día con el Señor, hazlo en este tiempo
de reflexión. Participa en los actos, oraciones, charlas de formación,
visitas y demás actividades que te propone tu cofradía. La conversión es más fácil a través de la fraternidad con los hermanos.

Paz y Bien, Hermanos

Nuestro Arzobispo

A

principios del mes de diciembre nuestro nuevo
Arzobispo recibió a 4 miembros de nuestro Consejo de Gobierno en representación
de todos los cofrades, para conocernos y presentarnos. Una persona muy cordial y afable, que trasmite una inteligencia y paz interior
sinceras, que a buen seguro irá
haciendo mella en todos los cristiano s de la diócesis de Valladolid.
Ricardo Blázquez nació en Villanueva del Campillo, Ávila, el 13
de abril de 1942. Fue ordenado
sacerdote el 18 de febrero de 1967.
Cursó estudios de Bachillerato en
el Seminario Menor de Ávila desde 1955 a 1960 y los estudios eclesiásticos en el Seminario Mayor de
Ávila entre 1960 y 1967. Obtuvo el título de Doctor en Teología
por la Pontificia Universidad Gregoriana de Roma en 1972.
Tras cursar sus estudios en Roma regresó a su diócesis de origen,
Ávila, donde fue, entre 1972 y 1976, Secretario del Instituto Teológico Abulense. En el año 1974 comenzó la docencia en la Universidad Pontificia de Salamanca, donde fue, hasta 1988, Profesor de
Teología. Fue Decano de la Facultad de Teología de esta Universidad entre 1978 y 1981.
El Papa Juan Pablo II le nombró en 1988 Obispo auxiliar del
entonces Arzobispo de Santiago de Compostela Monseñor Rouco
Varela. En 1992 fue promovido a Obispo de Palencia y el 8 de

septiembre de 1995 fue nombrado Obispo de Bilbao.
En la Conferencia Episcopal Española ha sido miembro de las
Comisiones Episcopales para la Doctrina de la Fe (1988-1993) y de
Liturgia (1990-1993). Ha sido Presidente de la Comisión Episcopal
para la Doctrina de la Fe (1993-2002) y de Relaciones Interconfesionales en el trienio, 2002-2005. Es Gran Canciller de la Universidad Pontificia de Salamanca desde el año 2000. El 8-3-2005 fue elegido presidente de la Conferencia Episcopal Española, y el 4-3-2008
pasó a ser vicepresidente de la misma para el trienio 2008-2011.
Además de colaborar en la redacción de muchos documentos de
la Conferencia Episcopal Española, son reseñables sus siguientes
publicaciones:
La resurrección en la cristología de Woljhart Pannenberg (1976)
Jesús sí, la Iglesia también (1983)
Jesús, el Evangelio de Dios (1985)
Las comunidades neocatecumenales (1988)
La Iglesia del Concilio Vaticano II (1989)
Tradición y esperanza (1989)
Iniciación cristiana y nueva evangelización (1992)
Transmitir el Evangelio de la verdad (1997)
Las comunidades neocatecumenales: discernimiento teológico
(1997)
Catecumenado en la Iglesia (1998)
La vida cristiana bajo el impulso del espíritu (1998)
En el umbral del tercer milenio (1999)
El obispo en la Iglesia (2002)
La esperanza en Dios no defrauda: consideraciones teológicopastorales de un obispo (2004)
Iglesia, ¿qué dices de Dios? (2007)
El 13-3-2010 se hizo público su nombramiento por el papa Benedicto XVI como 14.º arzobispo metropolitano y 40.º obispo de Valladolid.

Tiempo de Cuaresma

M

iércoles de ceniza. Comienza la cuaresma, tiempo litúrgico, de conversión, de arrepentimiento , de cambio, de
ser mejores, de acercamiento a Cristo.
Nuestro amado Jesús, nos
hace una invitación, cambiar de vida. Esta vida es
temporal, entonces,
¿porque no ser como Dios
quiere que seamos? Nuestro Padre tiene un gran ideal, que todos sus hijos sean
como Jesucristo, que seamos hombres buenos, generosos, caritativos, amorosos con todos nuestros
hermanos.

Todos somos pecadores,
somos fáciles de tentarnos, se nos hace difícil caminar hacia la
santidad, pero debemos estar atentos, porque el pecado nos aleja
de Dios.
Pero el Señor nos regala este tiempo, de
perdón, de reconciliación, de penitencia. Por tanto, tenemos que saber aprovechar bien estos cuarenta días, limpiando nuestro corazón, expulsando de nosotros los odios, los rencores, las envidias, es decir todo lo que se opone a nuestro
amor al Dios Padre, nuestro amor al Dios Hijo, a

Nuestra Iglesia nos invita a vivir una cuaresma en el amor de
Jesús, orando, escuchando la Palabra de Dios y meditándola, participando activamente de cada una de las celebraciones de este
tiempo. La Iglesia nos guía en la finalidad de la Cuaresma y nos
invita a participar en la preparación a la Pascua.
Con la imposición de las cenizas, iniciamos una etapa espiritual
muy especial e importante para nosotros como cristianos, nos
preparamos de la forma más digna posible para vivir el Misterio
Pascual, es decir, la Pasión, Muerte y Resurrección del Señor
Jesús.
Polvo somos y en polvo nos convertiremos, sólo Dios sabe
cuándo. La imposición de las cenizas nos lo recuerda, principio y
fin, alfa y omega, de nuestra vida, estamos de paso.
Entonces mientras estemos,
hagamos una vida recta,
sana, solidaria. Por ello, en
esta cuaresma, hagamos un
compromiso, ser mejores y
hacer obras buenas. Mucha
gente esta esperanzada con
sus hermanos cristianos, no
los defraudemos, demos
alegría a los que viven
acompañado de la amargura, demos esperanza a los
que parecen desfallecer,
oremos por los enfermos, ayudemos al que necesita, las actitudes
cristianas nos ayudarán a parecernos más a Jesús.
Nuestra conversión, nuestra penitencia, nuestras buenas obras
de este tiempo litúrgico, serán una hermosa adhesión a Jesucristo.

Liturgia de la Cuaresma

A

mediados del siglo II se fijó un domingo como Pascua
anual, aniversario de la Pasión de Cristo. Se relacionó con
la Pascua judía, pero sin coincidir en el mismo día, ya que el Papa
Víctor (189-198), después de una intensa controversia, fijó la Pascua cristiana en el domingo siguiente al 14 de Nisán, fiesta de la
Pascua judía.
I. SÍNTESIS HISTÓRICA
La Cuaresma comenzó, embrionariamente, con un ayuno comunitario de dos días de duración:
Viernes y Sábado Santos (días de ayuno), que con el Domingo
formaron el “triduo”. Era un ayuno más sacramental que ascético; es
decir, tenía un sentido pascual (participación en la muerte y resurrección de Cristo) y escatológico (espera de la vuelta de Cristo Esposo, arrebatado momentáneamente por la muerte).
Poco después la Didascalía habla de una preparación que dura
una semana en la que se ayuna, si bien el ayuno tiene ya también un
sentido ascético, es decir, de ayuno, abstinencia, sacrificio, mortificación.
A mediados del siglo III, el ayuno se extendió a las tres semanas
antecedentes, tiempo que coincidió con la preparación de los catecúmenos para el bautismo en la noche pascual. Era un ayuno de reparación de tres semanas. Se ayunaba todos los días, excepto el sábado
y el domingo.
A finales del siglo IV se extendió el triduo primitivo al Jueves,
día de reconciliación de penitentes (al que más tarde se añadió la
Cena Eucarística), y se contaron cuarenta días de ayuno, que comen-

zaban el domingo primero de la Cuaresma. Como la reconciliación
de penitentes se hacía el Jueves Santo, se determinó, al objeto de
que fueran cuarenta días de ayuno, comenzar la Cuaresma el Miércoles de ceniza, ya que los domingos no se consideraban días de
ayuno. Así, la preparación pascual se alargó en Roma a seis semanas –también con ayuno diario, excepto los días indicados, es decir,
sábados y domingos-, de las que quedaban excluidos el viernes y
sábado últimos, pertenecientes al Triduo Sacro. Pero a finales del
siglo V, los ayunos tradicionales del miércoles y viernes anteriores a
ese domingo primero de cuaresma cobraron tal relieve, que se convirtieron en una preparación al ayuno pascual.
Durante los siglos VI-VII varió el cómputo del ayuno. De este
modo, se pasó de una Cuadragésima (cuarenta días: del primer domingo de cuaresma hasta el Jueves Santo,
incluido), a una Quinquagésima (cincuenta
días, contados desde el domingo anterior al
primero de Cuaresma hasta el de Pascua), a
una Sexagésima (sesenta días, que retroceden un domingo más y terminan el miércoles de la octava de Pascua) y a una Septuagésima (setenta días, ganando un domingo más y concluyendo el segundo domingo
de Pascua). Este periodo tenía carácter ascético y debió introducirse por influjos orientales.
Esta evolución cuantitativa se extendió también a las celebraciones. En efecto, la Cuaresma más antigua en Roma sólo tenía como días litúrgicos los
miércoles y los viernes; en ellos, reunida la comunidad, se hacía la
“statio” cada día en una iglesia diferente. En tiempos de San León
(440-461), se añadieron los lunes. Posteriormente, los martes y los
sábados. El jueves vendría a completar la semana, durante el pontificado de Gregorio II (715-731).
Al desaparecer la penitencia pública, se expandió por toda la cristiandad, desde finales del siglo XI, la costumbre de imponer la ceni-

za a todos los fieles como señal de penitencia.
Por tanto, la Cuaresma como preparación de la Pascua cristiana
se desarrolló poco a poco, como resultado de un proceso en el que
intervinieron tres componentes: la preparación de los catecúmenos
para el bautismo de la Vigilia Pascual, la reconciliación de los penitentes públicos para vivir con la comunidad el Triduo Pascual, y la
preparación de toda la comunidad para la gran fiesta
de la Pascua.
Como consecuencia de la
desaparición del catecumenado (o bautismo de adultos) y del itinerario penitencial (o de la reconciliación
pública de los pecadores
notorios), la Cuaresma se
desvió de su espíritu sacramental y comunitario, llegando a ser sustituida por
innumerables devociones y
siendo ocasión de “misiones
populares” o de predicaciones extraordinarias para el
cumplimiento pascual, en
las que –dentro de una
atmósfera de renuncia y sacrificio- se ponía el énfasis en el ayuno y
la abstinencia.
Con la reforma litúrgica, después del Concilio Vaticano II (19601965), se ha hecho resaltar el sentido bautismal y de conversión de
este tiempo litúrgico, pero sin perder la orientación del ayuno, la
abstinencia y las obras de misericordia.
II. SENTIDO TRADICIONAL DE LA CUARESMA ROMANA

La Cuaresma Romana tradicional tuvo un triple componente: la preparación pascual de la comunidad cristiana, el catecumenado y la
penitencia canónica.
1. Primero, la preparación pascual de la comunidad cristiana.
Según San León, la Cuaresma es “un retiro colectivo de cuarenta
días, durante los cuales la Iglesia, proponiendo a sus fieles el ejemplo que le dio Cristo en su retiro al desierto, se prepara para la celebración de las solemnidades pascuales con la purificación del corazón y una práctica perfecta de la vida cristiana”. Se trataba, por
tanto, de un tiempo –introducido por imitación de Cristo y de
Moisés- en el que la comunidad cristiana se esforzaba en realizar
una profunda renovación interior. Los variados ejercicios ascéticos
que ponía en práctica tenían esta finalidad última y no eran fines en
sí mismos.
2. Segundo, el catecumenado.
Según la Tradición Apostólica, el catecumenado comprendía tres
años, durante los cuales el grupo de los audientes recibía una profunda formación doctrinal y se iniciaba en la vida cristiana. Unos
días antes de la Vigilia Pascual, el grupo de los elegidos para recibir
en ella el Bautismo, se sometía a una serie de ritos litúrgicos, entre
los que tenía especial solemnidad el del sábado por la mañana. Es el
catecumenado simple.
Más tarde, la Iglesia desplazó su preocupación por los audientes a
los electi. Estos se inscribían como candidatos al bautismo al principio de la Cuaresma. En ella recibían una preparación minuciosa e
inmediata.
Pero a principios del siglo VI desapareció el catecumenado simple, se hicieron raros los bautismos de adultos, y los niños que presentaban para ser bautizados procedían de medios cristianos. Todo
ello provocó una reorganización prebautismal.
Al principio había tres escrutinios, que consistían en exorcismos

e instrucciones. En la segunda mitad del siglo VI son ya siete. Unos
y otros estaban relacionados con la misa. Primitivamente los tres
escrutinios se celebraban los domingos tercero, cuarto y quinto de
cuaresma. Después se desplazaron a otros días de la semana. En
esos escrutinios se preguntaba sobre la preparación de los catecúmenos.
Desde esta perspectiva, es fácil comprender que la preparación de
los catecúmenos y su organización modelase tanto la liturgia como
el espíritu de la Cuaresma. De hecho, los temas relacionados con el
bautismo permearon la liturgia cuaresmal. De otra parte, la comunidad cristiana, aunque ayunaba sin olvidar a los penitentes, lo hacía
pensando sobre todo en los catecúmenos.
La evolución posterior de la preparación bautismal trajo consigo
que los escrutinios se desligasen completamente de la liturgia cuaresmal, provocando una nueva reorganización. Sin embargo, el mayor cambio afectó a la cuaresma misma, que pasó a ser el tiempo en
que todos los cristianos se dedicaban a una revisión profunda de su
vida cristiana y a prepararse, mediante una auténtica conversión, a
celebrar el misterio de la Pascua. Quedó clausurada la perspectiva
abierta por la institución penitencial y el catecumenado, con menoscabo de la teología bautismal.
3. Tercero, la penitencia canónica.
La reconciliación de los penitentes sometidos a la penitencia
canónica se asoció al Jueves Santo. Por este motivo, los penitentes
se inscribían como tales el domingo primero de Cuaresma. A lo largo del período cuaresmal recorrían el último tramo de su itinerario
penitencial entregados a severas penitencias corporales y oraciones
muy intensas, con las que ultimaban el proceso de su conversión. La
comunidad cristiana les acompañaba con sus oraciones y ayunos.
Como quiera que los penitentes participaban parcialmente en la liturgia, es lógico que en ésta quedara reflejada la situación de los penitentes.

La imposición de la ceniza es, por ejemplo, uno de esos testimonios penitenciales de la liturgia cuaresmal.

III. SENTIDO DE LA CUARESMA ACTUAL
La Constitución “Sacrosanctum Concilium” (nn. 109-110) considera a la Cuaresma como el tiempo litúrgico en el que los cristianos
se preparan a celebrar el misterio pascual, mediante una verdadera
conversión interior, el recuerdo o celebración del bautismo y la participación en el sacramento de la Reconciliación.
A facilitar y conseguir estos objetivos tienden las diversas prácticas a las que se entrega más intensamente la comunidad cristiana y
cada fiel, tales como la escucha y meditación de la Palabra de Dios,
la oración personal y comunitaria, y otros medios ascéticos, tradicionales, como la abstinencia, el ayuno y la limosna.
Esta participación se realiza mediante el bautismo –recibido o
actualizado-, la penitencia –como muerte al hombre viejo e incorporación
al
hombre nuevo, la Eucaristía
–
reactualización mistérica
de la muerte y resurrección
de
Cristo-, y por
todo lo que
contribuye a
que estos
sacramentos
sean mejor
participados y
vividos.

Tres Árboles Sueñan

T

al vez, algunos ya habéis leído esta historia, pero cuando
la leí pensé que era buena para incluirla en esta publicación y, como veréis se mencionan unos momentos muy
importantes en la vida de Jesús.
Érase una vez, en la cumbre de una montaña, tres pequeños árboles amigos que soñaban en grande sobre lo que el futuro deparaba
para ellos.
El primer arbolito miró hacia las estrellas y dijo: "Yo quiero
guardar tesoros. Quiero estar repleto de oro y de piedras preciosas.
Yo seré el cofre de tesoros mas hermoso del mundo".
El segundo arbolito observó el pequeño arroyo en sus camino
hacia el mar y dijo: "Yo quiero viajar a través de mares inmensos y
llevar conmigo a reyes poderosos. Yo seré el barco mas importante
del mundo".
El tercer arbolito miró hacia el valle y vio a hombres agobiados
de tantos infortunios, fruto de sus pecados y dijo: "Yo no quiero jamas dejar la cima de la montaña. Quiero crecer tan alto que cuando
la gente del pueblo se detenga a mirarme, levanten su mirada al cielo y piensen en Dios. Yo seré el árbol mas alto del mundo".
Los años pasaron. Llovió, brilló el sol y los pequeños árboles se
convirtieron en majestuosos cedros. Un día, tres leñadores subieron
a la cumbre de la montaña. El primer leñador miró al primer árbol y
dijo: "¡Qué árbol tan hermoso!", y con la arremetida de su hacha el
primer árbol cayó. "Ahora me deberán convertir en un cofre hermoso, voy a contener tesoros maravillosos", dijo el primer árbol.
Otro leñador miró al segundo árbol y dijo: "¡Este árbol es muy

Otro leñador miró al segundo árbol y dijo: "¡Este árbol es muy
fuerte, es perfecto para mi!". Y con la arremetida de su hacha, el segundo árbol cayó. "Ahora deberé navegar mares inmensos", pensó
el segundo árbol, "Deberé ser el barco mas importante para los reyes
mas poderosos de la tierra".
El tercer árbol sintió su corazón hundirse de pena cuando el último leñador se fijó en el. El árbol se paró derecho y alto, apuntando
al cielo. Pero el leñador ni siquiera miró hacia arriba, y dijo:
"¡Cualquier árbol me servirá para lo que busco!". Y con la arremetida de su hacha, el tercer árbol cayó.
El primer árbol se emocionó cuando el leñador lo llevó al taller,
pero pronto vino la tristeza. El carpintero lo convirtió en un pobre
pesebre para alimentar a las bestias. Aquel árbol hermoso no fue
cubierto con oro, ni contuvo piedras preciosas. Solo contenía pasto.
El segundo árbol sonrió cuando el leñador lo llevó cerca de un
embarcadero. Pero pronto se entristeció porque no era el mar sino
un lago. No habían por allí reyes sino pobres pescadores. En lugar
de convertirse en el gran barco de sus sueños, hicieron de el una
simple barcaza de pesca, demasiado chica y débil para navegar en el
océano. Allí quedó en el lago con los pobres pescadores que nada de
importancia tienen para la historia.
Pasó el tiempo. Una noche, brilló sobre el primer árbol la luz de
una estrella dorada. Una joven puso a su hijo recién nacido en aquel
humilde pesebre. "Yo quisiera
haberle construido una hermosa
cuna", le dijo su esposo... La madre le apretó la mano y sonrió
mientras la luz de la estrella alumbraba al niño que apaciblemente
dormía sobre la paja y la tosca
madera del pesebre. "El pesebre
es hermoso" dijo ella y, de repente, el primer árbol comprendió
que contenía el tesoro mas grande

del universo.
Pasaron los años y una tarde, un gentil maestro de un pueblo vecino subió con unos pocos seguidores a bordo de la vieja barca de
pesca. El maestro, agotado, se
quedó dormido mientras el segundo árbol navegaba tranquilamente sobre el lago. De repente,
una impresionante y aterradora
tormenta se abatió sobre ellos. El
segundo árbol se llenó de temor
pues las olas eran demasiado
fuertes para la pobre barca en
que se había convertido. A pesar
de sus mejores esfuerzos, le faltaban las fuerzas para llevar a
sus tripulantes seguros a la orilla.
¡Naufragaba!. ¡que gran pena,
pues no servía ni para un lago!.
Se sentía un verdadero fracaso.
Así pensaba cuando el maestro, sereno, se levanta y, alzando su mano dio una orden: "calma". Al instante, la tormenta le obedece y da
lugar a un remanso de paz. De repente el segundo árbol, convertido
en la barca de Pedro, supo que llevaba a bordo al rey del cielo, tierra y mares.
El tercer árbol fue convertido en sendos leños que por muchos años fueron olvidados como escombros en un oscuro almacén
militar. ¡Qué triste yacía en aquella penuria inútil, qué lejos le parecía su sueño de juventud!
De repente un viernes en la mañana, unos hombres violentos tomaron bruscamente esos maderos. El tercer árbol se horrorizó al ser
forzado sobre las espaldas de un inocente que había sido golpeado
sin misericordia. Aquel pobre reo lo cargó, doloroso, por las calles
ante la mirada de todos. Al fin llegaron a una loma fuera de la ciudad y allí le clavaron manos y pies. Quedo colgado sobre los made-

ros del tercer árbol y, sin quejarse, solo rezaba a su Padre mientras
su sangre se derramaba sobre los maderos. el tercer árbol se sintió
avergonzado, pues no solo se sentía un fracasado, se sentía además
cómplice de aquél crimen ignominioso. Se sentía tan vil como aquellos blasfemos ante la víctima levantada.
Pero el domingo en la mañana, cuando al brillar el sol, la tierra se
estremeció bajo sus maderas, el tercer árbol comprendió que algo
muy grande había ocurrido. De repente todo había cambiado. Sus
leños bañados en sangre ahora refulgían como el sol. ¡Se llenó de
felicidad y supo que era el árbol mas valioso que había existido o
existirá jamás pues aquel hombre era el rey de reyes y se valió de el
para salvar al mundo!
La cruz era trono de gloria para el
rey victorioso. Cada vez que la gente
piense en él recordarán que la vida
tiene sentido, que son amados, que el
amor triunfa sobre el mal. Por todo
el mundo y por todos los tiempos
millares de árboles lo imitarán, convirtiéndose en cruces que colgarán
en el lugar mas digno de iglesias y
hogares. Así todos pensarán en el
amor de Dios y, de una manera misteriosa, llegó a hacerse su sueño realidad. El tercer árbol se convirtió en
el mas alto del mundo, y al mirarlo
todos pensarán Dios.

Como veis, cada uno logra su sueño, solo que no en la forma que
ellos habían soñado.

Presentación de las nuevas andas
para Ntra. Sª de la Soledad

C

omo sabéis este año después de muchos esperando podremos ver a Nuestra Madre procesionando
por las calles de Valladolid en la tarde de Jueves Santo. Como
preámbulo, invitamos a todos los cofrades a que el día 20 de marzo,
los que queráis, podáis asistir al ensayo de la comisaría de San Diego, a partir de las 17,00 h.. Las andas estarán ya casi totalmente
montadas a falta de la decoración floral. Aprovechemos este momento para ir ilusionándonos de cara a este gran día que será para
nuestra cofradía el Jueves Santo.

Hermano Cofrade, este Jueves Santo
no puedes faltar.

San Francisco, ayer y hoy
Cómo fue revelado a San Francisco que su enfermedad era un don de Dios para merecer el
gran tesoro

S

e hallaba San Francisco gravemente enfermo de los ojos, y
messer Hugolino, cardenal protector de la Orden, por el tierno amor que le profesaba, le escribió que fuera a encontrarse con él
en Rieti, donde había muy buenos médicos de los ojos. San Francisco, recibida la carta del cardenal, fue primero a San Damián, donde
estaba Santa Clara, esposa devotísima de Cristo, con el fin de darle
alguna consolación y luego proseguir a donde el cardenal lo llamaba. Pero, estando aquí, a la noche siguiente empeoró de tal manera
su mal de ojos, que no soportaba la luz. Como por esta razón no
podía partir, le hizo Santa Clara una celdita de cañizos para que pudiera reposar. Pero San Francisco, entre el dolor de la enfermedad y
por la multitud de ratones, que le daban grandísima molestia, no
hallaba modo de reposar ni de día ni de noche.
Y como se prolongase por muchos días aquel dolor y aquella tribulación, comenzó a pensar y a reconocer que todo era castigo de
Dios por sus pecados; se puso a dar gracias a Dios con todo el corazón y con la boca, y gritaba en alta voz:
-- Señor mío, yo me merezco todo esto y mucho más. Señor
mío Jesucristo, pastor bueno, que te sirves de las penas y
aflicciones corporales para comunicar tu misericordia a nosotros pecadores, concédeme a mí, tu ovejita, gracia y fortaleza para que ninguna enfermedad, ni aflicción, ni dolor me
aparte de ti.
Hecha esta oración, oyó una voz del cielo que le decía:

-- Francisco, respóndeme: si toda la tierra fuese oro, y todos los
mares, ríos y fuentes fuesen bálsamo, y todos los montes,
colinas y rocas fuesen piedras preciosas, y tú hallases otro
tesoro más noble aún que estas cosas, cuanto aventaja el oro
a la tierra, el bálsamo al agua, las piedras preciosas a los
montes y las rocas, y te fuese dado, por esta enfermedad, ese
tesoro más noble, ¿no deberías mostrarte bien contento y alegre?
Respondió San Francisco:
-- ¡Señor, yo no merezco un tesoro tan
precioso!
Y la voz de Dios prosiguió:
-- ¡Regocíjate, Francisco, porque ése es
el tesoro de la vida eterna que yo te tengo preparado, y cuya posesión te entrego ya desde ahora; y esta enfermedad y
aflicción es prenda de ese tesoro bienaventurado!.
Entonces, San Francisco llamó al compañero, con grandísima alegría por una
promesa tan gloriosa, y le dijo:
-- ¡Vamos donde el cardenal!
Y, consolando antes a Santa Clara con santas palabras y despidiéndose de ella, tomó el camino de Rieti. Le salió al encuentro tal
muchedumbre de gente cuando se acercaba, que no quiso entrar en
la ciudad, sino que se dirigió a una iglesia distante de ella unas dos
millas.
Al enterarse los habitantes de que se hallaba en aquella iglesia,
acudieron en tropel a verlo, de forma que la viña de la iglesia quedó

totalmente talada y la uva desapareció. El capellán tuvo con ello un
gran disgusto y estaba pesaroso de haber dado hospedaje a San
Francisco. Supo San Francisco, por revelación divina, el pensamiento del sacerdote; lo hizo llamar y le dijo:
-- Padre amadísimo, ¿cuántas cargas de vino te suele dar esta
viña en los años mejores?
-- Doce cargas -respondió él.
-- Te ruego, padre -le
dijo San Francisco
-, que lleves con
paciencia mi permanencia aquí por
algunos días, ya
que me siento muy
aliviado, y deja,
por amor de Dios y
de este pobrecillo,
que cada uno tome
uvas de esta tu viña; que yo te prometo, de parte de
nuestro Señor Jesucristo, que te ha
de dar este año
veinte cargas.
Esto lo hacía San
Francisco para seguir allí,
por el gran fruto espiritual
que se producía palpablemente en la gente que acudía; muchos se iban embriagados del amor
divino y decididos a abandonar el mundo.

El sacerdote se fió de la promesa de San Francisco, y dejó libremente la viña a merced de cuantos iban a verlo. ¡Cosa admirable! La
viña quedó arrasada del todo y despojada, sin que quedara más que
algún que otro racimo. Llegó el tiempo de la vendimia; el sacerdote
recogió aquellos racimos, los echó en el lagar y los pisó, obtuvo
veinte cargas de excelente vino, como se lo había profetizado San
Francisco.
Este milagro dio claramente a entender que así como, por los
méritos de San Francisco, produjo tal abundancia de vino aquella
viña despojada de uva, así el pueblo cristiano, estéril de virtudes por
el pecado, produciría muchas veces abundantes frutos de penitencia
por los méritos, la virtud y la doctrina de San Francisco.
En alabanza de Cristo. Amén.

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

Te Recuerdo...
La devoción de San Francisco por la fiesta de la Natividad de
Cristo le venía, pues, ya desde los comienzos de su conversión, y
era tan grande que solía decir: "Si pudiera hablar con el emperador Federico II, le suplicaría que firmase un decreto obligando a
todas las autoridades de las ciudades y a los señores de los castillos y villas a hacer que en Navidad todos sus súbditos echaran
trigo y otras semillas por los caminos, para que, en un día tan
especial, todas las aves tuvieran algo que comer. Y también pediría, por respeto al Hijo de Dios, reclinado por su Madre en un pesebre, entre la mula y el buey, que se obligaran esa noche a dar
abundante pienso a nuestros hermanos bueyes y asnos. Por último,
rogaría que todos los pobres fuesen saciados por los ricos esa
noche".

Siguiendo las enseñanzas de nuestro Padre San Francisco de
Asís, hemos intentado que nuestra cofradía viviera con más pasión
el nacimiento de Jesucristo en el mes de diciembre.
Con motivo del XIX Aniversario del Hermanamiento con la
Cofradía Penitencial de la Santa Vera-Cruz, tuvo lugar el día 19 de
diciembre una eucaristía junto a los hermanos en nuestra parroquia
de “La Inmaculada”, para posteriormente el 26
del mismo mes
corresponder con
una Eucaristía en
la Iglesia de la
Santa Vera-Cruz,
donde pudimos
disfrutar de unas
hermosas celebraciones.

Ese mismo día y tras la eucaristía, en los locales de nuestra cofradía, nuestro Belén fue bendecido por el Padre Sebastián. Como
todos los años, el donativo
es destinado a la misión
franciscana de Bonao
(República Dominicana) de
nuestro padre Guzmán Bernabeu. Destacar y dar gracias un año más a Ángel
Moretón y a todos los hermanos cofrades que han
ayudado al cuidado y mantenimiento del Belén.
El fructífero día 19 nos dejó
momentos entrañables como fue la representación teatral que realizan el grupo de niños y
jóvenes que en esta ocasión se realizó en el Convento de Santa Isabel con el título de “RASTRO DE DIOS”.

Otra manera de poder colaborar en esta Navidad fue, como venimos realizando en años anteriores, el Festival Benéfico de la Co-

fradía de la Vera Cruz, en beneficio de Cáritas Diocesana y el Banco de Alimentos de Valladolid, con la colaboración de la Obra Social de Caja España realizado el pasado día 22 de diciembre.
Y llegó la Nochebuena para celebrarla junto a nuestros familiares
y seres queridos, noche en la que no hay que olvidar La Misa del
Gallo, cuya celebración tiene sus orígenes desde los inicios de la
iglesia cristiana, en las tres ceremonias que se dedicaban a la Natividad de Cristo en los templos de Jerusalén.
Especialmente queremos estar cerca de nuestros cofrades más
jóvenes. Para ello han podido disfrutar en diciembre y enero de las
Proyecciones Navideñas, realizadas en los locales de la cofradía, y
que con títulos como “Toy Story 3” o “Cómo entrenar a tu Dragón”,
pudieron disfrutar todos juntos y así nos contagiamos todos de su
felicidad.
Y terminó el 2010 con el recuerdo sentido de nuestro querido padre José Luís, que nos dejó a final de año.
El día 2 de enero tuvimos el placer de ver y escuchar las historias
que nos trajo para compartir con nosotros en el “cuentacuentos”
nuestra hermana cofrade Helena, que encontró otro año más a los
niños como ilusionados colaboradores.
Después de este período vacacional, mientras los Reyes regresan
a Oriente, nosotros volvemos a empezar un nuevo año, con la presentación del cartel de Semana Santa 2011 cuya imagen corresponde a la talla del Cristo Yacente (que Gregorio Fernández esculpiese
hacia el año 1630 y, que se conserva y se da culto en la Capilla de
la Buena Muerte de la Iglesia Parroquial de San Miguel y San Julián) fotografiado por D. José Mª Pérez Concellón, y nombrando, en
el mismo acto, al pregonero de la Semana Santa de Valladolid, que
para este año ha recaído en D. Javier González Ferrari, periodista
madrileño de ascendencia vallisoletana y presidente ejecutivo de
Onda Cero Radio.
Ya en enero y con un arduo trabajo se pudo asegurar que la salida
de Nuestra Señora de la Soledad a las calles de Valladolid es una

realidad, tanto por la construcción ya muy avanzada de las andas
que la portarán como el más importante de todos los recursos, la colaboración inestimable de nuestros hermanos cofrades que a través
de la Comisaría se convierten en penitentes portadores de andas.
De este modo y tras una primera reunión de la Comisaría de San
Diego, el pasado 23 de enero, dirigida por D. Juan Armando Estévanez Hevia, donde se eligieron como Comisario Mayor de la Virgen
a Miguel Ángel Fernández del Campo y como Comisario Mayor
Sucesor a Oscar Nieto Álvarez, el 6 de febrero acogimos a los nuevos comisarios para información y resolución de dudas.

Rogamos a los nuevos comisarios que no pudieron asistir a dicha
reunión que se pongan en contacto con nosotros o con sus padrinos para realizar su tallaje y solicitar tanto el hábito como las
sandalias si fuera necesario
Ya cerca estamos de LA CUARESMA,”…una peregrinación en la que El mismo
nos acompaña a través del desierto de nuestra pobreza, sosteniéndonos en el camino hacia la alegría intensa de la Pascua”.

Alegrías Franciscanas

E

ste espacio, ya habitual en nuestro boletín es el vuestro, para
que comuniquéis todas aquellas buenas nuevas de nuestra
vida cotidiana, para que todos los hermanos nos alegremos de las
cosas buenas que nos ocurren a todos.
-

De nuevo nuestra cofradía tiene un retoño. Os presentamos a
Victoria, hija de Patricia Suárez y Sergio Callejo. Esperamos verla muy pronto correteando por nuestra cofradía.

-

Y como en años anteriores, queremos daros las GRACIAS
por vuestra solidaridad. Ya sabéis que todos los años en Navidad, de la Bolsa de Caridad de la Cofradía enviamos una
pequeña ayuda a la Misión Franciscana de Bonao
(República Dominicana). Este año la petición era clara: Necesitan construir letrinas para intentar retener el cólera. Pues
bien, gracias a todos vosotros, hemos enviado al Padre
Guzmán 1.440€. Ojala este pequeño grano de arena consiga
evitar, en lo posible, esa epidemia.

Calendario
MIÉRCOLES DE CENIZA

E

l próximo 9 de marzo comienza la Santa Cuaresma. Durante
la Eucaristía de las 20:00 horas se impondrá la Ceniza en la
Iglesia de los PP. Franciscanos. También
este día iniciaremos todos los miércoles,
viernes y domingos, a las 19:30 horas, el
ejercicio del Vía–Crucis, para lo que pedimos vuestra participación. Para realizar este
devoto ejercicio pasaros por los locales de
la Cofradía para apuntaros, rogándoos que
aquellos que realicéis el Vía Crucis, estéis
en la cofradía a las 19:00 horas.

PROYECCIÓN AUDIVISUAL SEMANA SANTA

C

omo en años anteriores para comenzar la cuaresma proyectaremos un montaje con música y fotografías de la Semana
Santa pasada, año 2010, el próximo sábado 12 de marzo a las 18:00
horas en los locales de la Cofradía.

“La Iglesia se une todos los años fraternalmente, durante la Gran Cuaresma, al Misterio de Jesús en el desierto”

VISITA EXPOSICIÓN JUNTA DE COFRADÍAS
“IMAGINERÍA LIGERA EN VALLADOLID”

E

l sábado 26 de marzo a las 18:00 horas nos reuniremos en
los locales de la Cofradía, para a continuación dirigirnos a la
Sala Municipal de Exposiciones del Teatro Calderón, y hacia las
18,30h. visitar la Exposición organizada por la Junta de Cofradías
de la Semana Santa de Valladolid, “Imaginería Ligera en Valladolid”, donde el historiador y restaurador de Bienes Culturales, comisario de la exposición, Andrés Álvarez Vicente, nos explicará su pionero enfoque, que
nos permitirá acercarnos a unas obras que
desconocemos en gran medida. Presentan
múltiples variantes, pero podemos englobarlas bajo la denominación de Imaginería Ligera, un término con el que no estamos familiarizados, pero que define muy bien su
esencia.
La tradición establece que los conjuntos escultóricos que las
cofradías vallisoletanas alumbraban hasta principios del siglo XVII
eran de papelón. Sabemos que estos primitivos pasos procesionales,
hechos de cartón y lino, como documenta el viajero portugués Tomé
Pinheiro da Veiga, eran muy ligeros y que representaban las principales escenas de la Pasión del Redentor: La Sagrada Cena, la Oración del Huerto, la Santa Verónica, la lanzada de Longinos…
Se podrá ver una evolución técnica de este tipo de imágenes
hasta nuestros días, siendo su mayor exponente conservado, el paso
de la “Entrada Triunfal de Jesús en Jerusalén” (La Borriquilla)

“Perfuma tu cabeza para que nadie se entere de que
estás ayunando”

VISITA CUARESMAL AL CONVENTO DE LAS DESCALZAS
REALES DE VALLADOLID

E

l próximo domingo 27 de marzo a las 16:30 horas, nos reuniremos en la Cofradía para dirigirnos a visitar dicho convento donde se encuentra nuestra imagen de “La Santa Cruz” durante todo el año. A parte podremos visitar la iglesia del Convento y
pasar un rato con las Hermanas. Aquellos que queráis ir allí directamente podéis estar hacia las 17:00 horas.

CHARLA CUARESMAL Y ORACIÓN COMUNITARIA
“LA CARIDAD DESDE EL COMPROMISO CRISTIANO”

E

l sábado 2 de abril a las 18:30 horas, en los locales de nuestra Cofradía, nuestro querido Modesto Treviño (ofm), asistente espiritual de la Orden Franciscana Seglar, nos impartirá una
charla sobre como aplicar la solidaridad, a la manera de Francisco de Asís en un mundo en crisis, no sólo económica sino también de valores cristianos. Interesante y enriquecedor encuentro
para todos aquellos cofrades que busquen un momento de reflexión
y compartir una sencilla oración comunitaria al finalizar la charla.
Os invitamos a todos los hermanos a participar en este encuentro.

CONVOCATORIA DE CAPÍTULO ORDINARIO

E

l próximo domingo 3 de abril, a las 12:00 horas, en primera
convocatoria, y a las 12:15 horas, en segunda, se convoca
Capítulo Ordinario, en los locales de la Cofradía, con el siguiente
orden del día:

1º/ Lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior.
2º/ Informe de la Semana Santa 2011 y propuestas del Consejo de Gobierno.
4º/ Propuestas de los Hermanos.
5º/ Ruegos y preguntas.

ENCUENTRO Y ACOGIDA DE NUEVOS COFRADES

E

l sábado 9 de abril a las 18:30 horas, en los locales de nuestra Cofradía, se convoca a los Cofrades que hayan ingresado
en la Cofradía en los últimos 2 años y todos aquellos que así lo deseen, para compartir un encuentro con los miembros del Consejo de
Gobierno y familiarizarse con los hermanos, funcionamiento y sentido de nuestra fraternidad.

TERCEROS EJERCICIOS

E

l domingo 10 de abril a las 20:30 horas (al finalizar la Eucaristía vespertina), en la Iglesia Parroquial de la Inmaculada
Concepción, realizaremos este devoto ejercicio de tradición centenaria. Invitamos a todos los Hermanos/as a participar con la medalla
de la Cofradía. Aquellos que deseen realizar el ejercicio con hábito
deben ponerse en contacto con el Hermano Ministro.

TRIDUO EN HONOR A LA SANTA CRUZ

L

os próximos días 13, 14 y 15 de abril, a las 20:00 horas, en
la Parroquia de la Inmaculada Concepción, celebramos el
Triduo en Honor a la Santa Cruz. Predicará el P. Ángel Rodríguez,
o.f.cap., perteneciente a la comunidad de la Iglesia de Nuestra Señora Reina de la Paz, sita en la Plaza de España de nuestra ciudad. El
Ejercicio del Triduo se realizará al finalizar la Eucaristía, impartiendo la bendición con la sagrada reliquia del “Ligmun Crucis”, que
podrá ser venerada por todos los fieles presentes. El viernes de Dolores, 15 de abril, la Eucarístia sera amenizada por la Coral de
Nuestra Señora del Pilar y durante la misma, se impondrá la medalla a los nuevos cofrades.
Las Eucaristías serán aplicadas por las intenciones de los Hermanos
Cofrades fallecidos, y el tercer día por los familiares difuntos de
nuestros Hermanos de Honor y Merito: Francisco Fernández León,
de la Comunidad de Hermanas Clarisas de Santa Isabel de
Hungría, de la Comunidad de Padres Franciscanos de Valladolid
y de la Exma. Diputación Provincial de Valladolid.

VIA CRUCIS JUVENIL

E

l Vía Crucis del viernes 15 de abril en la Iglesia de los PP.
Franciscanos, será realizado por los jóvenes de la Cofradía.
Desde aquí os invitamos a todos aquellos que deseéis participar, encontrándoos en los locales de la Cofradía a las 18:30 horas.

Avisos
PAGO DE CUOTAS

R

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

A

quellos hermanos que necesiten o deseen, hacerse el hábito
nuevo, os informamos que su precio para este año es:
Adultos
Niños

120 €.
90 €.

La fecha límite para recoger encargos es el sábado 12 de marzo
en los locales de la Cofradía.
La cofradía puede recomprar el hábito a aquellos niños que se les
quede pequeño siempre y cuando adquieran uno nuevo y el antiguo
esté en perfectas condiciones de uso, pasando éste al banco de hábitos de la Cofradía.

También os recordamos que todo aquel que quiera o necesite un
par de sandalias, deberá comunicar su número de pie en los locales
de la Cofradía. El precio de las mismas es de 21 €.

INSIGNIAS Y ENSERES PROCESIONALES

L

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

APERTURA DE LA COFRADIA

C

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

Hace pocos días recibimos la terrible noticia del fallecimiento del
P. Jose Ángel Urcelay. Pasó unos años entre nosotros en Valladolid y ahora se encontraba realizando su labor pastoral en Madrid.
Muchos de nosotros le recordamos con cariño y especialmente sus e
-mails que enviaba asiduamente con siempre presentaciones interesantes e incluso algún chiste que te alegraba el día. Vaya desde
aquí nuestra oración y recuerdo para este Hermano y nuestro
pésame para la comunidad de Frailes. D.E.P.

Oración en …

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

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

Concédenos estas cosas por Nuestro Señor Jesucristo.
Amén.

COFRADÍA DE LA ORDEN FRANCISCANA SEGLAR
LA SANTA CRUZ DESNUDA

Paseo Zorrilla 25-27
47007 VALLADOLID
www.ofscruzdesnuda.com

