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De Palabra...

Q

ueridos Hermanos en la Cruz, esta vez no pudo ser,
Nuestra Señora de la Soledad sigue esperando en su altar
del Convento de Santa Isabel. Pero no por ello tenemos que estar tristes, ya habrá más años en los que pueda lucir en Jueves Santo. Tenemos que estar contentos, porque a pesar de las inclemencias del tiempo
nuestro Vía Crucis de Viernes Santo sí pudo celebrarse, posiblemente
la única procesión de la Semana Santa de Valladolid que nunca se ha
suspendido.
También tenemos que estar felices por los nuevos hermanos que
nos han llegado este año, gracias a Dios y a pesar de los tiempos difíciles, algunos cristianos siguen viéndose atraídos por esta forma de vivir
la Fé en el evangelio de Cristo dentro del impregnado carisma de Francisco de Asís.
Ese carisma es el que encandiló a Santa Clara para fundar la Segunda Orden Franciscana hace nada menos que Ocho siglos, Centenario que comenzaron a celebrar nuestras hermanas de toda la Orden el
pasado Domingo de Ramos .
Y la actividad continúa con el impás veraniego por medio, pero
antes todavía nos quedan importantes actividades como son las celebraciones de San Antonio que celebra la Parroquia con especial devoción
y participación, el día en que Cristo Vivo sale a las calles de Valladolid
en esa procesión que las caprichosas fechas del plenilunio de primavera
obligan a celebrar el último domingo de junio o, el fraternal encuentro
con familiares, amigos y bienhechores como última actividad del curso
que este año es ya comenzado el mes de julio.

Paz y Bien, Hermanos.

Carta para el VIII Centenario de la
fundación de la orden de las hermanas
pobres de Santa Clara (Parte II)

E

l Señor os de la paz a todas vosotras, Hermanas Pobres de Santa Clara.

(…viene del boletín anterior)
como pobres…
En este tiempo en que sólo pocos en el mundo navegan en la
abundancia y la gran parte de las personas no tienen con qué alimentarse, a vosotras, Hermanas Pobre de Santa Clara, Francisco continúa a confiaros la Última Voluntad:
“Yo el hermano Francisco, pequeñuelo, quiero seguir la vida
y la pobreza de nuestro altísimo Señor Jesucristo y de su santísima
Madre y perseverar en ella hasta el fin; y os ruego, mis señoras, y
os aconsejo que viváis siempre en esta santísima vida y pobreza. Y
estad muy alerta para que de ninguna manera os apartéis jamás de
ella por la enseñanza o consejo de quien sea” 9.
Vosotras, Hermanas Pobres de Santa Clara, sois puestas por Dios en
un lugar real, para ser signo de contradicción, no porque defendéis
las estructuras, sino porque como pobres elegís cada día vivir radicalmente el Evangelio.
Cada fraternidad se transforma en signo alternativo en los lugares de opulencia y signo de esperanza entre aquellos que viven
precariamente, solo testimoniando la propia entrega y dependencia
del Padre, revelado por Jesucristo. No una pobreza ideológica o intelectual, sino un estilo de vida que testimonia la confianza total en
el Padre, que toma forma en lo cotidiano de la existencia. No faltan,
de hecho, en el mundo algunas experiencias de fraternidad que eligen ―testimoniar una vida extremadamente sobria, para ser solida-

gen ―testimoniar una vida extremadamente sobria, para ser solidarios con los pobres y confiar sólo en la Providencia, vivir cada día
de la Providencia, de la confianza de ponerse en las manos de
Dios‖10.
No permitáis que nada ni nadie os separe del propósito. Evaluad si la diversidad de pensamiento dentro de vuestra Orden se funda en la búsqueda común de ser fieles a Jesucristo y su Evangelio, o
bien si la defensa de estilos de vida ya no se refieren más al Altísimo. Dios continúa a llamar a algunos a ser profetas, no para autoalabarse, sino para ser signo de su amor, de su cercanía a la humanidad: ―El Señor dice: ‗He observado la miseria de mi pueblo en Egipto y he oído sus gritos… conozco sus sufrimientos‘‖ 11.
Expresadnos con un estilo de vida pobre, sobrio, humilde
vuestra fe en la Providencia de Dios:
―La pobreza es el signo de pertenencia a Él, y la garantía de
credibilidad del Reino ya presente en medio de nosotros. Un signo
siempre más convincente en nuestros días cuando se trata de una
pobreza vivida en fraternidad, con un estilo de vida simple y esencial, expresión de comunión y de abandono a la voluntad de Dios‖ 12
Hacednos gustar la alegría de la libertad, porque, contemplando, veis a Dios en cada fragmento de la vida. Demostradnos que no
seguís las modas de hoy, que no estáis en competencia con la mundanidad, donde la apariencia, la autoalabanza, el individualismo, la
autorefencialidad pretenden decolorar la obra maestra de Dios. Narradnos vuestra historia con Dios que se nutre de silencio, de escucha, de profunda vida espiritual.
Viviendo en la estabilidad indicadnos lo que es verdaderamente esencial, bello, auténtico.
Sabemos que Dios es la verdadera riqueza del corazón humano y que la pobreza nos hace libres de la esclavitud de las cosas y
de las necesidades artificiales a que empuja la sociedad de consumo.
13

Ayudadnos a redescubrir que Cristo es el único tesoro por el
que vale la pena vivir verdaderamente14. Para Clara y para Francisco

la ―santísima pobreza‖ no es simplemente una virtud, ni sólo una
renuncia a las cosas, sino que es sobre todo un nombre y un rostro:
el rostro de Jesucristo Pobre y Crucificado (cfr. 2Cta 19). Para ambos, la contemplación de Cristo pobre no se reduce a una bella teoría mística de distanciamiento, sino que se hace carne en una pobreza
real, concreta, esencial15. Miremos su testimonio: ambos han amado
la pobreza por el seguimiento de Cristo con dedicación y libertad
totales y continúan siendo también para nosotros una invitación a
cultivar la pobreza interior para crecer en la confianza en Dios,
uniendo también un estilo de vida sobrio y un desinterés por los bienes materiales16.

Llamadas a seguir, en la forma, a Cristo pobre, a abrazar por
lo tanto la pobreza, debéis encontrar, si es necesario, nuevas formas
para experimentarla17 con espíritu profético, a través de «un más
claro testimonio de pobreza personal y colectiva […]»18, como han
hecho Francisco y Clara. La inculturación de algunas fraternidades
que se conformaron con los pobres que viven en su ambiente, algunas veces es sorprendente. Cuando compartís con quien no tiene,
cuando optáis vivir con lo necesario, cuando no acumuláis, cuando
os confiáis a la fraternidad, hacéis creíble la opción por la pobreza,
porque vivís vuestra fe en Dios, el Padre que se preocupa por la
humanidad.

en santa unidad….
El mundo actual, inmerso en la aldea global, tiene el riesgo de
transformarse en un escenario, donde contemporáneamente se mueven todos y ninguno. La muchedumbre, de hecho, corre el riesgo de
ser atrapada en la red del anonimato: individuos que pierden el sentido de pertenencia a la familia, al grupo, a la historia, parecen avanzar sin tener un nombre propio y sin reconocer un tú.
Vosotras, si bien en el monasterio, vivís en esta sociedad, donde se multiplican los sin-lugar y donde todo concurre a estructurar
una vida fuera del tiempo y sin sentido. Los individuos muchas veces dan vueltas sin la conciencia de la propia identidad, empobrecidos en la comunicación con el otro con que se establecen relaciones
que se nutren muchas veces de obviedad.
Vosotras, en la estabilidad, reflexionáis en la historia la presencia de Dios que da sentido al vivir cotidiano. Sois un signo importante en la iglesia, en la familia franciscana y en el mundo, para
que en este tiempo en que cada uno reivindica sus propios derechos
o vive en función de su propio yo, nos continuáis diciendo, a través
de vuestras relaciones, que aún ahora es posible apostar al amor.
En un mundo que quiere reducir al individuo a consumidor
inmerso en las leyes del gran mercado, vosotras apostáis a las relaciones auténticas que se nutren de silencio, de escucha, de espera, de
perdón, de gratuidad, de don, de entrega de sí en la fe, de respeto a
la diversidad de roles, de relaciones que miran a hacer crecer a la
persona en la libertad, según la estatura de Cristo. Hoy, de hecho,
mientras la mentalidad corriente se dirige a la nivelación de funciones, vosotras nos demostráis cómo ser ―esposa, madre y hermana‖
19
: en vuestras fraternidades conjugáis firmeza y dulzura, autoridad
y empatía, responsabilidad y libertad, autonomía y dependencia.
Acogiendo a cada hermana, como única e irrepetible, indicáis
al mundo la obra maestra de Dios, que forma parte de la creación
que vosotras custodiáis. Amáis a cada persona en su integridad,
constituida por un nivel biológico, psicológico y espiritual –
atravesada por el Espíritu– no reducible a una sola dimensión.

A los ejemplos más comunes de intolerancia, de no respeto, de
sospecha, de sojuzgamiento, vosotras respondéis con el estar siempre una al lado de la otra y juntas, como fraternidad, en el corazón
de los hombres y las mujeres de nuestro tiempo, en diálogo con todos los que golpean a vuestros monasterios. Ayudadnos a ser personas de la escucha, a favorecer las relaciones evangélicas, profundamente humanas, que miran a la acogida de cada persona. Es significativo para nosotros, ver que en lo ordinario buscáis siempre más la
felicidad del otro, deseáis ―haceros para‖ el otro20.
Sacando de la contemplación un nuevo modo de ser mujer
consagrada, aprended en la escuela del Espíritu a unir la constante
atención a Dios y a las hermanas. Divisamos en vosotras un continuo camino, para liberarnos de toda forma de egoísmo. No os preocupéis de estar a toda costa en el centro del universo: vivid según
la economía del don, según la espiritualidad de la comunión, sin calificar el amor y sin pretender nada del otro. Os caracteriza la alegría
donada en la gratuidad surgida de la experiencia del amor de Cristo.
Necesitamos tomar de vuestros talleres de cultura, que se funda sobre el Evangelio, un método que nos ayude a conjugar los valores éticos con los valores sociales, para poder vivir radicalmente
según el Dios de Abrahán, de Isaac, de Jacob… de Jesucristo y ser
portadores del Evangelio a través de una cultura de justicia y de paz.
Es significativo el cuidado que demostráis en la formación. No
permitís que sea sólo instrucción, sino que miráis a un saber ser. Penetráis con la inteligencia emotiva en aquello que aprendéis y que
consideráis significativo para vuestra existencia y para la de los demás.
Testimoniáis en la cotidianidad, a través de la maduración
humana, sostenida por la conversión continua, que es posible seguir
a Jesucristo pobre.
Vosotras para muchos representáis un oasis de paz, donde
hombres y mujeres pueden interrogarse sobre el Misterio que envuelve y atraviesa la vida. Sois llamadas a hacer creíble que el deseo
de Dios está en lo hondo de cada creatura y que Dios busca constan-

temente al hombre y a la mujer, para establecer con cada uno, en la
libertad, una relación cimentada en el amor. Sabemos cuánto os hacéis cargo de las preocupaciones del mundo y cómo continuáis intercediendo ante Dios.
Mirándoos, nos recordáis que es necesario soñar juntos para
hacer visible un mundo evangélico.
Estamos convencidos de que el testimonio de la ―santa unidad‖ necesita hoy de una reflexión sobre la relación entre la Primera
y la Segunda Orden. No podemos ignorar que «un único y mismo
Espíritu ha hecho surgir los frailes y aquellas damas pobres de este
mundo»21.
¿Qué significado tiene esta verdad en nuestra vida? Estamos
persuadidos de que la santa «[…] unidad nos permite asumir, en la
diversidad de las vocaciones, la profunda integridad de las dimensiones de la Iglesia, que el Concilio define en su totalidad como ferviente en la acción y dedicada a la contemplación. […] Si no es
aceptable que la rama femenina esté sometida a la masculina, tampoco la total separación representa una solución aceptable; antes
bien, esto sería un daño tanto para los frailes como para las hermanas. Nuestras Órdenes pueden, en cambio, ofrecer a la Iglesia y al
mundo el testimonio de una sana y necesaria complementariedad
vivida entre las dos ramas en una actitud de gran respeto mutuo, y al
mismo tiempo de comunión y de recíproca ayuda, que sea imagen
de la Iglesia-comunión»22.
Quizás haya llegado el momento de consolidar una relación
que sepa conjugar autonomía y reciprocidad. Somos conscientes de
que no es en la sustitución ni en la tutela que se vive el carisma de la
santa unidad, sino que es en el ponerse a la escucha unos de las otras
y viceversa, en el respeto recíproco, en actitud contemplativa, para
hacer visibles las riquezas comunes y la diversidad que hacen bella
la propia especificidad y creíble el testimonio de la comunión vivida
en Dios, sin confusión y sin dependencia.

El Señor os bendiga y os guarde
Queremos soñar con vosotras, para que Clara pueda ver realizada la Regla en su integridad entre sus hijas. Si en la actualidad
Francisco y Clara están bajo los ojos de todos, es porque aún Dios
continúa apostando por nosotros, y por vosotras en particular, para
que la inspiración originaria que el Espíritu confió un día a nuestros
fundadores, pueda tomar forma hoy. ¡Quien sabe qué incidencia
puede tener aún en este tiempo el testimonio de las Hermanas Pobres de Santa Clara sobre la iglesia y sobre el mundo!...
Con Francisco queremos renovar nuestro compromiso con vosotras: «Ya que, por divina inspiración, os habéis hecho hijas y siervas del altísimo sumo Rey Padre celestial y os habéis desposado con
el Espíritu Santo, eligiendo vivir según la perfección del santo
Evangelio, quiero y prometo dispensaros siempre, por mí mismo y
por medio de mis hermanos, y como a ellos, un amoroso cuidado y
una especial solicitud»23. Y con Clara os pedimos que “observéis
siempre solícitamente lo que al Señor prometisteis‖ 24.
En alabanza de Cristo
Fr. José Rodríguez Carballo, ofm Fr. Mauro Jöhri, ofmcap
Ministro General Ministro General
Fr. Marco Tasca, ofmconv Fr. Michael Higgins, TOR
Ministro General Ministro General
9 UltVol FF 140.
10 Benedicto XVI, Audiencia general, 13 de
enero de 2010.
11 Cfr. Ex 3,7.
12 Fray Giacomo Bini, ofm Ministro general, en
L’Osservatore Romano (it), 1 de Febrero de
2003, pag. 6.
13 Cfr. Vita consecrata 90.
14 Cfr. Recomenzar desde Cristo 22.
15 Cfr. Chiara d’Assisi e di oggi, fr. José Carballo, op. cit., pag. 15- 16.
16 Cfr. Benedicto XVI, Audiencia general, 27 de
enero de 2010.
17 Cfr. Perfectae caritatis 13.
18 Instrumentum Laboris IX Sínodo V. C. 1994
53.
19 1Cta 12, FF 2863.
20 Cfr. Deus Caritas est 7.

21 2Cel 204
22 Reciprocidad y complementariedad entre
frailes menores y hermanas clarisas, Relación
del ministro general Fr. Hermann Schalück al
Congreso Internacional de los Asistentes de
las Federaciones de Hermanas franciscanas
contemplativas (3 de septiembre de 1996).
23 RCl VI, 3-4.
24 BendCl 16.

La Caridad desde el
compromiso
Extraído de la Charla Cuaresmal del P. Modesto

Mt. 25, 34 – 40; Lucas 6, 36 – 38
Entonces el rey dirá a los de su derecha: Venid, benditos de
mi Padre, tomad posesión del reino preparado para vosotros desde el principio del mundo. Porque tuve hambre y me disteis de
comer, tuve sed y me disteis de beber, fui emigrante y me acogisteis, estuve desnudo y me vestisteis, enfermo y me visitasteis, preso
y fuisteis a estar conmigo.
Entonces los justos le responderán: Señor, ¿cuándo te vimos
hambriento y te alimentamos, sediento y te dimos de beber? ¿Y
cuándo te vimos emigrante y te acogimos, o desnudo y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y fuimos a verte?
Y el rey les dirá: Os aseguro que cuando lo hicisteis con uno
de estos mis hermanos más pequeños, conmigo lo hicisteis.
Y Lucas nos dice: Sed misericordiosos como vuestro Padre es
misericordiosos; no juzguéis, y no seréis juzgados; no condenéis y
no seréis condenados; perdonad y seréis perdonados; dad y se os
dará: os verterán una medida generosa, colmada, remecida, rebosante, pus con la medida con que midiereis se os medirá a vosotros.
Palabra del Señor….
Estamos de nuevo en uno de los tiempos fuertes de la liturgia
cristiana, la Cuaresma. Este es un tiempo para la oración, el ayuno y la limosna. Es un tiempo para profundizar en el sentido y el
valor de ser cristianos. Es un tiempo que nos estimula a descubrir
la misericordia de Dios, que hace salir el sol para buenos y malos y
manda la lluvia para justos e injustos.

La Cuaresma es un tiempo también de conversión que consiste
primordialmente en dejarnos convertir por Dios, auscultar nuestra
vida y así adecuarla a su querer. Para eso nos hace falta a todos irnos al desierto, es decir, retirarnos a nuestra interioridad, a lo hondo
de nuestro corazón y preguntarnos: ¿Cómo anda de coherencia mi
vida? ¿Están de acuerdo mis creencias como cristiano con mis acciones?
Para entrar en esta dimensión del alma, es necesario el silencio.
Tenemos que regalarnos silencio. El silencio es la herramienta más
importante que la persona tiene para ajustar su vida y su modo de
estar en el mundo con relación a la propia vocación cristiana, es decir, con Dios y con los hermanos. Para esto no hay que irse por la
nubes, sino ceñirse a lo más cercano, a lo próximo, al día a día:
cómo son mis relaciones con mi esposo/a, mis hijos, mi trabajo, es
decir, allí donde a cada uno le ha puesto Dios: el matrimonio, la soltería, el sacerdocio, la vida religiosa…etc. Aquí es donde cada uno
tiene que ser regalo y don. Ser para los demás. Porque es así como
se alcanza la plenitud de lo que uno está llamado a ser.
Esta es la gran paradoja del amor, que cuanto más se da uno,
más se tiene a sí mismo. Por eso podrá decir S. Francisco de Dios:
“Tú eres mi saciedad”.
La limosna es muy importante porque denota la interioridad
que uno tiene. Si se siente dueño de las cosas o sabe y siente que son
un don, un regalo de Dios, y que como todo regalo de Dios, si no se
regala se putrefacta.
¿Qué es la Eucaristía sino un regalo de Dios? Jesucristo nos
dice cuando celebramos este maravilloso sacramento: ―Tomad y comed, tomad y bebed, este es un yo para vosotros.‖
Pero esta Eucaristía sacramento la tenemos que llevar a la eucaristía de la vida, donde se cuecen las alegrías y las penas, la salud y
la enfermedad, donde se celebra la vida y se pena con la muerte.
Donde la miseria y la abundancia no se dan la mano, sino que cada
vez se distancian más la una de la otra.

La limosna. He aquí una de las palancas extraordinaria que se
nos pone en las manos para que de los dones que hemos recibido de
Dios, se los restituyamos de nuevo a Dios, como nos dirá San Francisco: ―restituir a Dios lo que de Dios hemos recibido‖.
San Francisco para ser don él mismo, lo primero que hace es
desprenderse de lo que tiene. No sabe aun por qué caminos lo llama
el Señor, pero recibe una gran alegría al encontrarse en el Cap. 10, 7
-13 de San Mateo las pautas que han de tener los discípulos de Jesús
cuando vayan a anunciar el reino de los cielo: ―Gratis habéis recibido, dad gratis. No os procuréis en la faja oro, plata o cobre…‖ Francisco exclama: ―Esto es lo que yo buscaba, esto es lo que yo quería‖. Ha encontrado su forma de vida adecuada de por donde lo llama
el Señor.
Para hacer esto hace falta fe y como diría después Santa Teresa
―decidirse decididamente‖. Y esto es lo que hace Francisco. Desde
su ―Dama Pobreza‖ va a ser regalo y don para la humanidad a la vez
que su presencia es por sí mismo anuncio evangélico.
Pues también nosotros. Necesitamos creer que todo lo que
hemos recibido, que todo lo que tenemos y somos es regalo y don, y
que de aquello que nos desprendemos nos será recompensado.
Hay una estampa en la vida de Francisco en la que tuvo que
costarle mucho en el sentido afectivo. Se trata del juicio al que su
padre Bernardone lo cita para que le devuelva todo lo que había
―dilapidado‖ de la tienda dándoselo a los pobres. Francisco se ha
desprendido de todo. Ahora se desprende también de su padre al decir: ―hasta ahora he dicho padre mío Bernardone, de aquí en adelante diré, Padre mío del cielo‖. En este caso concreto no solamente
Francisco da cosas, bienes que creía eran suyas y de las que podía
disponer, pues así disponía antes de su conversión, sino que solamente se queda con Dios. De ahora en adelante tendrá que recurrir
―a la mesa del Señor‖, a la limosna para poder comer. Pero es que
Francisco se fía de Dios y cree que así como alimenta a los pájaros
del cielo y viste tan maravillosamente las flores del campo no lo va
a dejar a él, ―aunque pobre e indigna criatura‖, tirado y sin sufragar

sus necesidades. Porque el que trabaja para el reino de los cielos
merece su salario.
Y Dios le hace sentir que Él es su saciedad. (AlbDalt.)
Teresa de Jesús dirá siglos después: ―sólo Dios basta‖. Y es
que, el que se atreve a ser para los demás y se da, Dios lo plenifica.
Es tanto el amor que al alma le hace sentir cuando uno se vacía por
Él, que no hay cosa en el mundo que pueda comparársele.
Es como el que ha encontrado esa perla preciosa de gran valor,
que va y vende todo que tiene y la compra.
Este es el sentido que tiene la limosna. Damos de lo que de
Dios hemos recibido. Eso nos desarraiga del apego a las cosas de
este mundo, nos desarraiga de los bienes terrenales.
No tenemos que dejarnos seducir por las riquezas materiales.
Tenemos que pedir la sabiduría de Dios para saber manejarlas de tal
modo que nunca tengan nuestro corazón. Por eso tenemos que compartir con los demás lo que poseemos por bondad divina. Esto supone una purificación interior, porque no somos los dueños de lo que
poseemos, sino administradores, por tanto ―no debemos considerarlos una propiedad exclusiva, sino medios a través de los cuales el
Señor nos llama a cada uno de nosotros a ser medio de su providencia hacia el prójimo‖, nos dice Benedicto XVI.
Hemos escuchado la conclusión del gran discurso sobre el fin
del mundo o el juicio del evangelio de S. Mateo y esos dos versículos del cap. 6 de S. Lucas.
No es una parábola, ni tampoco una exhortación profética que
nos llame a la conversión. Tampoco son una amenaza de castigo.
Son una exhortación para activar en nosotros la capacidad de compasión y de misericordia que Dios ha puesto en nosotros.
Así empieza Francisco a vivir su conversión. Nos dice en el testamento: ―como estaba en pecados, me parecía extremadamente
amargo ver leprosos; pero el Señor mismo me llevó entre ellos, y
practiqué con ellos la misericordia, y al separarme de ellos, lo que

antes me parecía amargo se me convirtió en dulzura del alma y del
cuerpo‖.
La conversión siempre lleva consigo desarraigo, desprendimiento, vaciamiento de sí. Alsen Grin dice que cada uno de nosotros
tiene un pozo. Y este pozo se nos llena de sentimientos, de recuerdos gratos y dolorosos; lo llenamos también de cosas y de apego a
las mismas. De experiencias de Dios y experiencias humanas que
comprenden amor-desamor, egoísmo y generosidad, sufrimiento y
gozo.
Para recobrar el equilibrio y la paz, hay que entrar en él de vez
en cuando y atrevernos a echar fuera lo que estorba y quedarnos
sólo con lo que nos construye. Echar fuera y vaciarlo de tal manera
que nos encontremos con el manantial que Dios ha puesto en nosotros al crearnos.
Yo completo esto diciendo que ese manantial es la gracia que es
Jesucristo. Que esa gracia viene a nosotros por un venero, un cauce,
que es el Espíritu Santo y que ambos proceden de una fuente que es
el Padre, de modo que cuando bajamos a nosotros mismos desde el
silencio y se realiza la comunión de todo nuestro ser, somos comunión con la Santísima Trinidad. Se realiza aquí lo que nos dice San
Juan en el Cap. 4, 13-14: ―El que bebe del agua que yo le daré nuca
más tendrá sed: el agua que yo le dará se convertirá dentro de él en
un surtidor de agua que salta hasta la vida eterna‖.
Esta situación de silencio decía el monje de la película o del
documental de ―El Silencio‖, que silencio es ―bajar a uno y mismo y
esperar ahí, en lo hondo de nuestro ser, a que se pronuncie una palabra. Yo añado que esta palabra que se pronuncia es siempre la misma: te quiero. No hay palabra de más paz del alma, de más seguridad, de más confianza, que de más fortaleza al corazón, saber que
Dios me quiere.
Pues este amor es el que nos hace salir hacia el prójimo. Si no
tengo en mí el amor de Dios no veré al otro como imagen y semejanza que de Dios es.

Me veré superagraciado por Dios sin merecerlo y podré decir
con Francisco: ¿Quién soy Vos y quién soy yo? ¿Por qué, Señor, me
amas tanto?
Fruto de este sentido del amor que Dios me tiene, mi corazón se
desbordará en amor al prójimo, al necesitado.
Es aquí donde aprendemos a compadecernos de las miserias de
los otros. Ya no nos costará perdonar al que nos haya hecho mal,
porque nosotros nos vemos perdonados y agraciados por Dios y no a
cualquier precio, sino al precio de la muerte en cruz de N. Señor.
Es aquí, en lo más profundo de nuestro ser, donde aprenderemos que somos don de Dios, y podremos a exclamar con Santa Clara de Asís: ―Gracias porque me pensaste, porque me creaste, gracias‖.
De ese sentir que somos don de Dios, hechura y semejanza suya, que de Dios venimos y a Dios volvemos, que es Él el que nos ha
dado la vida, también nosotros trataremos de dar vida a otros con lo
que somos y tenemos: con nuestra inteligencia y cualidades; con
nuestro trabajo y nuestro ocio bien aprovechado; con nuestra vitalidad, incluso dando nuestra propia sangre para el que la pueda necesitar; visitando enfermos y encarcelados; vistiendo al desnudo; compartiendo mi pan con el hambriento, etc.
Y entonces experimentaré que a pesar de que me pesa menos el
bolsillo, mi corazón está más repleto cada vez. Porque sentiré que
en la medida en que he dado y sobre todo, que me he dado, se me
habrá recompensado ya aquí en la tierra y sentiré que Dios ha puesto en mí más de lo que he dado. Que Dios no se deja ganar en generosidad. Que ha vertido en mí una medida generosa, colmada, remecida, rebosante. Y podré decir con Francisco: ―Tú eres mi saciedad‖.
En los Hechos de los Apóstoles se nos enseña que hay mayor
felicidad en dar que en recibir. Benedicto XVI nos decía en una carta en 2008 que cuando actuamos con amor expresamos la verdad de
nuestro ser, porque como dice Pb. en la 2ª Cor. no hemos sido creados para nosotros mismos, sino para Dios y para los hermanos.

Cada vez que por amor de Dios compartimos nuestros bienes
con el necesitado experimentamos que la plenitud de vida viene del
amor y lo recuperamos todo como bendición en forma de paz, de
satisfacción y alegría interior.
Pero hay todavía más: En la IPdr. 4, 8 se nos dice esto: ―la caridad cubre multitud de pecados‖. Dios nos ofrece a los pecadores la
posibilidad de ser perdonados.
El hecho de compartir con los pobres y necesitados lo que poseemos nos dispone a recibir el don del perdón.
Hay dos ejemplos de lo que Dios quiere para nosotros:
1º El ejemplo de la Viuda del templo: Esta mujer no da lo que
le sobra, es una moneda de poco valor, pero es ―todo lo que tenía
para vivir‖. Esta viuda no da a Dios lo que le sobra, no da lo que
posee sino lo que es. Toda su persona. Ahora sólo le queda confiar
en Dios.
2º El segundo ejemplo lo encontramos en Lc. 16, 19ss: es la
parábola del rico Epulón y el pobre Lázaro. Epulón banquetea y se
da a la buena vida todos los días.
Lázaro está a los pies de la mesa esperando las migajas que comen los perros. A Epulón le sobran bienes, los dilapida. Pero en esa
abundancia lo que le pierde es que está demasiado entretenido en
sus cosas, se pavonea de sus bienes y no le da tiempo para más. Tan
no tiene tiempo para más que no ve siquiera al que está en la necesidad más precaria de subsistencia, a Lázaro. Y lo que pierde a
Epulón no es ser rico, no, lo que le pierde es no haber visto al pobre,
al necesitado Lázaro. Por eso terminan también en lado opuesto en
la eternidad.
Epulón mira ahora con envidia a Lázaro, pero ya es demasiado
tarde.
El juicio ya se ha realizado. No hace falta que venga el Juez.
Epulón se la ha jugado y ha perdido. Lázaro sobrellevó su pobreza
con dignidad y ha ganado. Se realiza aquí lo que Francisco dice: ―El

deleite es breve, la pena perpetua; el padecimiento es corto, la gloria
infinita‖.
La Cuaresma nos invita a entrenarnos espiritualmente también
mediante la limosna, el compromiso social, para crecer en la caridad
y reconocer en los pobres a Cristo mismo. Pedro en los Hechos de
los Apóstoles nos refieren que al encontrarse con un tullido a la entrada del templo que le pedía limosna le dijo: ―No tengo oro ni plata,
pero te doy lo que tengo: ―en nombre de Jesucristo, el Nazareno,
echa a andar‖.
Que este tiempo de Cuaresma
sea signo del
amor de Dios y
a nunci o
de
Cristo
con
vuestras buenas
obras y que la
Virgen Dolorosa, la Madre y
Sierva fiel del
Señor nos ayude a todos en el
crecimiento de
nuestra fe. Que
las
prácticas
cuaresmales de
piedad,
Via
Crucis, la oración y el silencio, y todo lo
que conlleva el
pertenecer en la Cofradía de la Cruz Desnuda, lleguemos todos a las
fiestas de Pascua renovados en lo más profundo de nosotros mismo
y compartamos con todos la alegría cristiana de nuestra fe fortalecida en Jesucristo el Resucitado.

Antonio de Padua
Fiesta: 13 de junio

V

ino al mundo en el año 1195 y se llamó Fernando de
Bulloes y Taveira de Azevedo, nombre que cambió por
el de Antonio al ingresar en la orden de Frailes Menores, por la devoción al gran patriarca de los monjes y patrones titulares de la capilla en que recibió el hábito franciscano. Sus padres, jóvenes miembros de la nobleza de Portugal, dejaron que los clérigos de la Catedral de Lisboa se encargaran de impartir los primeros conocimientos
al niño, pero cuando éste llegó a la edad de quince años, fue puesto
al cuidado de los canónigos regulares de San Agustín, que tenían su
casa cerca de la ciudad. Dos años después, obtuvo permiso para ser
trasladado al priorato de Coimbra, por entonces capital de Portugal,
a fin de evitar las distracciones que le causaban las constantes visitas de sus amistades.
No le faltaron las pruebas. En la juventud fue atacado duramente por las pasiones sensuales. Pero no se dejó vencer y con la ayuda
de Dios las dominó. El se fortalecía visitando al Stmo. Sacramento.
Además desde niño se había consagrado a la Stma. Virgen y a Ella
encomendaba su pureza.
Una vez en Coimbra, se dedicó por entero a la plegaria y el estudio; gracias a su extraordinaria memoria retentiva, llegó a adquirir, en poco tiempo, los más amplios conocimientos sobre la Biblia.
En el año de 1220, el rey Don Pedro de Portugal regresó de una expedición a Marruecos y trajo consigo las reliquias de los santos frailes-franciscanos que, poco tiempo antes habían obtenido allá un glorioso martirio. Fernando que por entonces había pasado ocho años
en Coimbra, se sintió profundamente conmovido a la vista de aquellas reliquias y nació en lo íntimo de su corazón el anhelo de dar la
vida por Cristo.

Poco después, algunos frailes franciscanos llegaron a hospedarse en el convento de la Santa Cruz, donde estaba Fernando; éste les
abrió su corazón y fue tan empeñosa su insistencia, que a principio
de 1221, se le admitió en la orden. Casi inmediatamente después, se
le autorizó para embarcar hacia Marruecos a fin de predicar el Evangelio a los moros. Pero no bien llegó a aquellas tierras donde pensaba conquistar la gloria, cuando fue atacado por una grave enfermedad (hidropesía), que le dejó postrado e incapacitado durante varios
meses y, a fin de cuentas, fue necesario devolverlo a Europa. La nave en que se embarcó, empujada por fuertes vientos, se desvió y fue
a parar en Messina, la capital de
Sicilia. Con grandes penalidades, viajó desde la isla a la ciudad de Asís donde, según le
habían informado sus hermanos
en Sicilia, iba a llevarse a cabo
un capítulo general. Aquella fue
la gran asamblea de 1221, el
último de los capítulos que admitió la participación de todos
los miembros de la orden; estuvo presidido por el hermano Elías como vicario general y San
Francisco, sentado a sus pies,
estaba presente. Indudablemente que aquella reunión impresionó hondamente al joven fraile
portugués. Tras la clausura, los
hermanos regresaron a los puestos que se les habían señalado, y
Antonio fue a hacerse cargo de
la solitaria ermita de San Paolo,
cerca de Forli. Hasta ahora se
discute el punto de si, por aquel
entonces, Antonio era o no sacerdote; pero lo cierto es que

nadie ha puesto en tela de juicio los extraordinarios dones intelectuales y espirituales del joven y enfermizo fraile que nunca hablaba
de sí mismo. Cuando no se le veía entregado a la oración en la capilla o en la cueva donde vivía, estaba al servicio de los otros frailes,
ocupado sobre todo en la limpieza de los platos y cacharros, después
del almuerzo comunal.
Mas no estaban destinadas a permanecer ocultas las claras luces
de su intelecto. Sucedió que al celebrarse una ordenación en Forli,
los candidatos franciscanos y dominicos se reunieron en el convento
de los Frailes Menores de aquella ciudad. Seguramente a causa de
algún malentendido, ninguno de los dominicos había acudido ya
preparado a pronunciar la acostumbrada alocución durante la ceremonia y, como ninguno de los franciscanos se sentía capaz de llenar
la brecha, se ordenó a San Antonio, ahí presente, que fuese a hablar
y que dijese lo que el Espíritu Santo le inspirara. El joven obedeció
sin chistar y, desde que abrió la boca hasta que terminó su improvisado discurso, todos los presentes le escucharon como arrobados,
embargados por la emoción y por el asombro, a causa de la elocuencia, el fervor y la sabiduría de que hizo gala el orador. En cuanto el
ministro provincial tuvo noticias sobre los talentos desplegados por
el joven fraile portugués, lo mandó llamar a su solitaria ermita y lo
envió a predicar a varias partes de la Romagna, una región que, por
entonces, abarcaba toda la Lombardía. En un momento, Antonio
pasó de la oscuridad a la luz de la fama y obtuvo, sobre todo, resonantes éxitos en la conversión de los herejes.
Además de la misión de predicador, se le dio el cargo de lector
en teología entre sus hermanos. Aquella fue la primera vez que un
miembro de la Orden Franciscana cumplía con aquella función. Sin
embargo, se advirtió cada vez con mayor claridad que, la verdadera
misión del hermano Antonio estaba en el púlpito. Por cierto que poseía todas las cualidades del predicador: ciencia, elocuencia, un gran
poder de persuasión, un ardiente celo por el bien de las almas y una
voz sonora y bien timbrada que llegaba muy lejos.
Por otra parte, se afirmaba que estaba dotado con el poder de
obrar milagros y, a pesar de que era de corta estatura y con cierta

inclinación a la corpulencia, poseía una personalidad extraordinariamente atractiva, casi magnética. Parecía que de su persona irradiaba
la santidad. Las gentes cerraban sus tiendas, oficinas y talleres para
asistir a sus sermones. Con frecuencia, las iglesias eran insuficiente
para contener a los enormes auditorios y, para que nadie dejara de
oírle, a menudo predicaba en las plazas públicas y en los mercados.
Poco después de la muerte de San Francisco, el hermano Antonio fue llamado, probablemente con la intención de nombrarle ministro provincial de la Emilia o la Romagna. En relación con la actitud que asumió el santo en las disensiones que surgieron en el seno
de la orden, los historiadores modernos no dan crédito a la leyenda
de que fue Antonio quien encabezó el movimiento de oposición al
hermano Elías y a cualquier desviación de la regla original. Más
bien parece que, en aquella ocasión, el santo actuó como un enviado
del capítulo general de 1226 ante el Papa, Gregorio IX, para exponerle las cuestiones que hubiesen surgido, a fin de que el Pontífice
manifestara su decisión. En aquella oportunidad, Antonio obtuvo del
Papa la autorización para dejar su puesto de lector y dedicarse exclusivamente a la predicación. El Pontífice tenía una elevada opinión sobre el hermano Antonio, a quien cierta vez llamó "el Arca de
los Testamentos", por los extraordinarios conocimientos que tenía
de las Sagradas Escrituras.
Desde aquel momento, el lugar de residencia de San Antonio
fue Padua, donde todos le amaban y veneraban y donde tuvo el privilegio de ver los abundantísimos frutos de su ministerio. Para beneficio de los pobres, denunció y combatió el muy ampliamente
practicado vicio de la usura y luchó para que las autoridades aprobasen la ley que eximía de la pena de prisión a los deudores que se
manifestasen dispuestos a desprenderse de sus posesiones para pagar a sus acreedores. Se dice que también se enfrentó abiertamente
con el violento duque Eccelino para exigirle que dejase en libertad a
ciertos ciudadanos de Verona que el duque había encarcelado. A
pesar de que no consiguió realizar sus propósitos en favor de los
presos, su actitud nos demuestra el respeto y la veneración de que

gozaba, ya que se afirma que el duque le escuchó con paciencia y se
le permitió partir, sin que nadie le molestara.
Después de predicar una serie de sermones durante la primavera
de 1231, la salud de San Antonio comenzó a ceder y se retiró a descansar, con otros dos frailes, a los bosques de Camposampiero.
Bien pronto se dio cuenta de que sus días estaban contados y entonces pidió que le llevasen a Padua. No llegó vivo más que a los aledaños de la ciudad. El 13 de junio de 1231, en la habitación particular del capellán de las Clarisas Pobres de Arcella recibió los últimos
sacramentos. Entonó un canto a la Stma. Virgen y sonriendo dijo:
"Veo venir a Nuestro Señor" y murió. Era el 13 de junio de 1231.
Al morir tenía tan sólo treinta y cinco años de edad.
San Antonio fue canonizado antes de que hubiese transcurrido
un año de su muerte; en esa ocasión, el Papa Gregorio IX pronunció
la antífona "O doctor optime" en su honor y, de esta manera, se anticipó en siete siglos a la fecha del año 1946, cuando el Papa Pío XII
declaró a San Antonio "Doctor de la Iglesia".
Se le llama el "Milagroso San Antonio" por ser interminable
lista de favores y beneficios que ha obtenido del cielo para sus devotos, desde el momento de su muerte. Uno de los milagros mas famosos de su vida es el de la mula: Quiso uno retarle a San Antonio a
que probase con un milagro que Jesús está en la Santa Hostia. El
hombre dejó a su mula tres días sin comer, y luego cuando la trajo a
la puerta del templo le presentó un bulto de pasto fresco y al otro
lado a San Antonio con una Santa Hostia. La mula dejó el pasto y
se fue ante la Santa Hostia y se arrodilló.
A partir del siglo XVII, se ha representado a San Antonio con el
Niño Jesús en los brazos; ello se debe a un suceso que tuvo mucha
difusión y que ocurrió cuando San Antonio estaba de visita en la
casa de un amigo. En un momento dado, éste se asomó por la ventana y vio al santo que contemplaba, arrobado, a un niño hermosísimo
y resplandeciente que sostenía en sus brazos. En las representaciones anteriores al siglo XVII aparece San Antonio sin otro distintivo
que un libro, símbolo de su sabiduría respecto a las Sagradas Escri-

turas. En ocasiones se le representó con un lirio en las manos y
también junto a una mula en relación al milagro arriba mencionado.
San Antonio es el patrón de los pobres.
No hay ninguna explicación satisfactoria sobre el motivo por el
que se le invoca para encontrar los objetos perdidos, pero es muy
posible que esa devoción esté relacionada con un suceso que se relata entre los milagros, en la "Chronica XXIV Generalium" (No. 21):
un novicio huyó del convento y se llevó un valioso salterio que utilizaba San Antonio; el santo oró para que fuese recuperado su libro y,
al instante, el novicio fugitivo se vio ante una aparición terrible y
amenazante que le obligó a regresar al convento y devolver el libro.
En Padua hay una magnífica basílica donde se veneran sus restos mortales.

San Francisco, ayer y hoy

Visión admirable de un joven novicio
que estaba en trance de salir de la Orden.

U

n joven muy noble y delicado entró en la Orden de
San Francisco; y al cabo de unos días, por instigación
del demonio, comenzó a sentir tal repugnancia al hábito que vestía,
que le parecía llevar un saco vilísimo; las mangas, la capucha, la
largura, la aspereza del mismo, todo se le hacía una carga insoportable. A esto se añadía el disgusto por la vida religiosa. Tomó, pues, la
decisión de dejar el hábito y volver al mundo.
Había tomado la costumbre, como le había enseñado su maestro, cada vez que pasaba delante del altar del convento en que se
conservaba el cuerpo de Cristo, de arrodillarse con gran reverencia,
quitarse la capucha e inclinarse con los brazos cruzados ante el pecho. Y sucedió que la misma noche en que iba a marcharse y salir
de la Orden, tuvo que pasar por delante del altar del convento; conforme a la costumbre, al pasar se arrodilló e hizo la reverencia.
En aquel momento fue arrebatado en espíritu, y Dios le mostró
una visión maravillosa: vio delante de sí una muchedumbre casi infinita de santos que desfilaban en forma de procesión, de dos en dos,
todos vestidos de brocados bellísimos y preciosos; sus rostros y sus
manos resplandecían como el sol y se movían al compás de cantos y
música de ángeles. Entre aquellos santos había dos, vestidos con
mayor elegancia y más adornados que todos los otros, envueltos en
tanta claridad, que llenaban de estupor a quien los contemplaba; y
hacia el fin de la procesión vio uno adornado de tanta gloria, que
semejaba un novel caballero con sus galas.

El joven no cabía de admiración ante tal visión, sin entender
qué podía significar aquella procesión; y no osaba preguntar, estupefacto como se hallaba por la dulcedumbre. Cuando ya había pasado
toda la procesión, cobró ánimo, corrió detrás de los últimos y les
preguntó lleno de temor:
-- ¡Oh carísimos!, os ruego tengáis a bien decirme quiénes
son los maravillosos personajes que forman esta procesión
venerable.

-- Has de saber, hijo -le respondieron-, que todos nosotros
somos hermanos menores, que en este momento venimos de
la gloria del paraíso.
-- Y ¿quiénes son -preguntó- aquellos dos que resplandecen
más que los otros?
-- Aquellos dos -le respondieron- son San Francisco y San
Antonio; y ese último que has visto tan honrado es un santo
hermano que ha muerto hace poco tiempo; a ése, por haber
combatido valerosamente contra las tentaciones y haber perseverado hasta el fin, nosotros lo conducimos en triunfo a la
gloria del paraíso. Estos vestidos de brocado, tan hermosos,
que llevamos, nos han sido dados a cambio de la aspereza de
las túnicas que llevábamos pacientemente en la vida religiosa; y la gloriosa claridad en que nos ves envueltos nos ha sido dada por Dios como premio a la penitencia humilde y a la
santa pobreza, obediencia y castidad que hemos guardado
hasta el fin. Por tanto, hijo, no te debe resultar penoso llevar
el saco de la Orden, tan provechoso, ya que si, por amor de
Cristo, desprecias el mundo, y mortificas la carne, y luchas
valerosamente contra el demonio, tú también tendrás un día
un vestido igual e igual claridad de gloria.

Dichas estas palabras, el joven volvió en sí mismo, y, animado
con esta visión, echó de sí toda tentación, reconoció su culpa ante el
guardián y los hermanos, y de allí en adelante deseó la aspereza de
la penitencia y de los vestidos; y terminó su vida en la Orden en
grandísima santidad.

En alabanza de Cristo. Amén.

Te Recuerdo...

C

omenzamos la Santa Cuaresma del año 2011 el día 9
de marzo acudiendo a la eucaristía y al rito de la imposición de la ceniza, así como también iniciamos los Vía Crucis miércoles, viernes y domingos. Vaya desde aquí nuestro agradecimiento
a todos aquellos que colaborando en la lectura o haciendo el camino
de la Cruz hasta la Resurrección, han hecho posible estos Vía Crucis.
El sábado 12 de marzo tuvo lugar la proyección de un montaje audiovisual con música y fotos de Semana Santas pasadas, realizado por los fotógrafos de la Junta de Cofradías. Tuvimos algunos
problemas técnicos que nos hicieron temer la no celebración de la
actividad, pero volvemos agradecer tanto la paciencia como la asistencia de los cofrades, que permitieron, aunque en dimensiones reducidas, disfrutar del montaje.
Visitamos la Exposición “Imaginería Ligera en Valladolid”,
el pasado 26 de marzo, organizada por la Junta de Cofradías
de Semana Santa de Valladolid en la Sala Municipal de Exposiciones del Teatro Calderón; el comisario de dicha exposición D.
Andrés Álvarez Vicente, un asiduo a las explicaciones de este tipo
de actividad para con nuestra cofradía, nos introdujo en este tipo de
imaginería para muchos desconocida y que nos abre los ojos hacia
un tipo de conjuntos escultóricos que hasta el siglo XVII, alumbraban las cofradías de Valladolid. Pudimos observar la evolución
técnica desde este tipo de imágenes de papelón, cartón y lino, hasta
nuestros días. Debemos agradecer a Andrés tanto su locuacidad como su buena predisposición, aunque el ambiente en muchas ocasiones no nos dejaba escuchar con atención toda la explicación.

La visita cuaresmal este año nos llevó a visitar a nuestras
Hermanas Clarisas del Convento de las Descalzas Reales de Valladolid el pasado 27 de marzo. Las Hermanas ya metidas de pleno
en la Cuaresma tuvieron la atención de atendernos amablemente
mostrándonos las dependencias comunes, el claustro y la Iglesia del
convento. Aquí es donde está a buen recaudo nuestra imagen ―La
Santa Cruz‖ que alumbramos sobre las andas el Jueves Santo.
Bajo el titulo "La Caridad desde el compromiso cristiano",
tuvimos el pasado 2 de abril la charla cuaresmal con el P. Modesto
Treviño (ofm), donde todos seguimos aprendiendo nuevas formas
de entender la solidaridad y los valores cristianos en la vida actual a
través de San Francisco de Asís.
El Domingo siguiente se convocó a Capítulo para informar de
la Semana Santa y sobre todo al reto que nos enfrentábamos nuevamente con la salida a hombros de Nuestra Sra. de la Soledad desde
el Convento de Santa Isabel.
Se convocó a los Cofrades con antigüedad inferior a dos años
para compartir un encuentro con los miembros del Consejo de Gobierno y familiarizarse con los hermanos, funcionamiento y sentido
de nuestra fraternidad.
Ya por estas fechas la Comisaría lleva unos cuantos ensayos,
dado que la coordinación este año se hace más necesaria, con el reto
de las nuevas andas y la multitud de comisarios nuevos dispuestos a
―arrimar el hombro‖. Desde aquí agradecer la dedicación y la predisposición de todos los cofrades para la correcta consecución del
alumbramiento de la imagen de Nuestra Sra. de la Soledad.
Este año nuestra actividad de apertura a aquellos que no nos
conocen, nos llevó de nuevo al colegio de Nuestra Sra del Lourdes.
Donde se presentó ante cientos de niños una breve exposición acerca de nuestra cofradía, resolviendo las dudas y observaciones de los
intrépidos chavales. Bastantes niños de este colegio se acercaron
para salir con nosotros en procesión el Domingo de Ramos. Desde

agradecer la predisposición y atención recibida como siempre por
este colegio y su Jefe de estudios.
El pregón del año 2011 fue a cargo de D. Javier González Ferrari, presidente ejecutivo de Onda Cero Radio. Un año muy especial, ya que el acto fue presidido por la imagen de Nuestra Sra. de la
Soledad, que hermosa lucía con esplendor, alumbrada por los faroles de nuestro paso, dejándonos pequeños a todos los que asistimos
a este acto que anuncia nuestra Semana de Pasión.
En el acostumbrado pleno del palacio arzobispal, en el cual no
presidía el Señor Arzobispo Ricardo Blázquez se trataron diversos
temas sobre la Semana Santa entre las que destacó el final de las
obras de la nueva nave donde podremos guardar las carrozas procesionales, con su consiguiente sorteo de plazas.
El 10 de abril, domingo de Lázaro, realizamos los Terceros
Ejercicios, función principal en nuestra cofradía y que se ha ido
consolidando desde que se recuperaron en el año 2006.
Este año en los cultos celebrados en honor de la Santa Cruz
tuvimos como predicador al P. Ángel Rodríguez, o.f.cap., perteneciente a la comunidad de la Iglesia de Nuestra Señora reina de la
Paz, sita en la Plaza España de nuestra ciudad. Sus homilías no han
pasado desapercibidas para nadie, removiendo sentimientos que a
veces dejamos olvidados. El Viernes amenizó la eucaristía nuevamente el Coro de Ntra. Sra. Del Pilar, aunque comenzamos el culto
con el Vía Crucis juvenil, en el cual los más jóvenes de la cofradía
se esforzaron por realizar un camino a la resurrección lleno de emotividad en clave franciscana. Este día los nuevos cofrades fueron
aceptados por la comunidad y besaron la medalla que nos distingue
como cofrades, destacando este ejercicio de nuevo su juventud, ilusionando el futuro de nuestra cofradía.
Este año, el Ejercicio Público de las Cinco Llagas, que celebran nuestros hermanos de la Pasión, tuvimos una nutrida represen-

tación de cofrades acompañando a nuestras Hermanas Clarisas en el rezo de la cuarta.
Niños por las calles, caras de ilusión, esperanzas por
estrenar algo ese día, llegó el
Domingo de Ramos, 17 abril,
y nuestra representación repleta de pequeños que acuden a
alabar al señor en su llegada a
Jerusalén, tenemos que recalcar que esta vez nos acompañaron en
procesión numerosos alumnos del Colegio de Nuestra Sra. de Lourdes. Este año, como en la mayoría de los actos de esta Semana de
Pasión contamos en esta procesión con las palabras de nuestro Arzobispo D. Ricardo Blázquez, que desde el balcón de la Iglesia de la
Vera Cruz, nos instó a agitar las palmas como símbolo de alegría.
Valladolid salió a las calles en un precioso y soleado día donde la
gente respondió a la llamada de las palmas.
Por la tarde, casi sin tiempo para comer, un grupo de cofrades
se acerca al convento de Santa Isabel para engalanar como se merece a Nuestra Señora, preparando así el gran día de devoción a su soledad.
Lunes Santo, 18 de abril, durante todo el día desde bien pronto se prepara la iglesia para recibir al pueblo de Valladolid, y que
todos besen las manos de Nuestra Madre, la Virgen de la Soledad.
Todo el día Nuestra Señora se encuentra arropada de cofrades junto
con representaciones de otras cofradías hermanas que nos acompañan. También distintos medios de comunicación se acercan a fotografiar, escribir o contar radiofónicamente los avatares de este día,
resaltando la belleza de la Señora vestida con el precioso manto tan
meticulosamente guardado por las Hermanas Clarisas; la asistencia
de público fue continua. Más tarde, cofrades comprometidos siguen
velando a la madre. Después del rezo de la Corona Franciscana, ce-

lebramos la solemne eucaristía predicando P. Jose María Galdós
(ofm.). La jornada termina pasadas las 22,00 h. Agradecemos la participación del Coro Matices y la dedicación de todos los cofrades
que participaron en el cuidado de la Iglesia durante todo el día.
El Miércoles Santo, 20 de abril, celebramos la Misa de Penitencia, que está dirigida a preparar el Triduo Santo, la confesión y
comunión, y donde todos los donativos van destinados a la bolsa de
caridad. Terminamos la eucaristía besando la ―Santa Cruz Desnuda‖. Ya cerca de la medianoche nos acercamos al convento de Santa
Isabel para acompañar a la Cofradía de N.P. Jesús Resucitado y
María Stma. de la Alegría en la procesión del Arrepentimiento en la
segunda meditación, pero desgraciadamente la lluvia ya empezó a
hacer de las suyas y aunque nuestra representación iba a ser numerosa, la procesión se suspendió.
Jueves Santo, 21 de abril, el día en el que el Cuerpo del Señor
se reserva para el viático de aquellos que por distintos impedimentos
no pueden acercarse para ser participes de Él. Por la mañana, aquellos cofrades más valientes madrugan a pesar de los dos días sacrificados que comienzan y se acercan para el montaje del paso de la

“Santa Cruz Desnuda”, no parecía que la lluvia aguase la procesión. Por la tarde nos encontramos en los locales de la cofradía con
la ilusión renovada al ver que el cielo aguantaba, pero a las 17:43
horas una granizada anegó toda posibilidad, de tal modo que nos
dirigimos hasta el convento de Sta. Isabel como pudimos para realizar la Estación de Penitencia ante el Santísimo.
Una vez realizado el acto se intentó, ante la expectación creada, la salida de las andas, pero por la lluvia y por el bien de las imágenes, solo pudimos ver a nuestra Señora asomada al atrio. Desde
aquí agradecer enormemente el esfuerzo de los cofrades que con el
temporal que teníamos se acercaron desde los locales de la cofradía
al Convento para alumbrar nuestras imágenes; cofrades que en muchos casos hicieron hueco en sus coches para que otros pudiesen
estar al lado de sus hermanos en la Cruz. También como no a los
hermanos comisarios que desde la preparación hasta el momento
crítico demostraron la devoción que sienten a sus imágenes. En este
punto estamos agradecidísimos a las Hermanas Clarisas que nos
acogieron y soportaron a nuestro lado la emoción y desilusión de las
lágrimas contenidas.
La mañana de Viernes Santo, 22 de abril, nos recibe con lluvia que nos hizo temer lo peor en el día de pasión por excelencia; a
las 7:55 horas la lluvia cesó y nos permitió celebrar la Procesión del
Vía Crucis de la Santa Cruz Desnuda, que históricamente nunca ha
tenido que suspenderse, cumple la tradición y comienza a las 8,00
en punto. El sincero rezo del pueblo y la penitencia de los hermanos
crean un ambiente de silencio y recogimiento, sobrecogedor, que
invita a la oración, reflexión o a la simple contemplación. A la hora
acostumbrada terminan las 15 estaciones señaladas durante el recorrido y la procesión termina con los cantos de la Salve en honor a la
Virgen Inmaculada, titular de la parroquia y el Victoria, para posteriormente recibir la bendición con la sagrada reliquia del Lignum
Crucis. Este año pudimos recibir a los cofrades de las 7 palabras que
se acercaron a lomos de sus caballos para recitarnos el pregón que
nos invita al sermón que lleva el nombre de la cofradía pregonera.

Este año el Sermón de las siete palabras, que tradicionalmente
se realiza en la Plaza Mayor estuvo marcado por la precaución, y se
trasladó a la SIM Catedral, con representaciones de cada Cofradía.
Por la tarde nos acercamos a la hora prevista a los locales de la
cofradía, ya con rumores de retraso, e incluso de suspensión; todo
una falsa alarma que después tuvo su confirmación con el contacto
de la Junta de Cofradías con el Instituto Meteorológico que nos indicaba que la lluvia era intermitente y que sería complicado salir a la
hora publicada. Estuvimos esperando hasta el último momento para
acercar el paso hasta la Iglesia; finalmente cuando llegó cayó una
tromba de agua que hizo que los cofrades hermanos de paso tuvieran que emplearse a fondo para cuidar la imagen de la lluvia, tapando faroles y soportando el agua sobre sus cabezas. Tras recibir la
notificación de la suspensión definitiva de la procesión pasadas ya
las 21:15 horas, realizamos un Vía Crucis en la Iglesia amenizada
por el cuarteto de viento. Gracias a todos por la paciencia demostrada y por la devoción a nuestras imágenes.
Ya el Sábado Santo, 23 de abril, a las 11,00 de la noche nos
reunimos todos juntos para celebrar, la noche de las noches, el
triunfo de la Cruz, la Resurrección de Nuestro Señor Jesucristo.
Después de la Vigilia Pascual compartimos con el resto de parroquianos un rato distendido y agradable en comunidad.
La última procesión de la Semana Santa se celebra el Domingo de Resurrección, 24 de abril, nuestras hermanas de devoción, se
engalanan con las mantillas blancas, y nuestros cofrades celebran
con alegría llevando claveles blancos y rojos que Cristo ha resucitado, en el encuentro con la Virgen de la Alegría ante el testimonio de
decenas de palomas.
A la semana siguiente nos reunimos en la mesa en la Cena de
Hermandad. En el mes de mayo, a parte de acordarnos especialmente de nuestra Madre de la Soledad, acompañamos el 3 de mayo a
nuestros hermanos de la Santa Vera Cruz en la celebración en honor
de la Santa Cruz.

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.
Un año más, acogemos a un número importante de nuevos cofrades, bienvenidos y gracias por acercaros a nuestra cofradía.
El pasado día 30 de abril en la Parroquia de
la Inmaculada se nos han casado Vanesa y
Óscar, vaya nuestra más sincera felicitación a
esta pareja y que tengan una vida muy feliz, como la han comenzado acompañados de su familia y amigos.
Y sin darnos cuenta
llegó de nuevo el mes de
mayo, y con él las primeras comuniones. Queremos desde aquí felicitar
a todos los niños cofrades que han recibido su primera comunión, y de una forma
muy especial a Carlos. Estamos seguros
que ha sido un día inolvidable,
¡felicidades!
En este mes, también llegó para nuestros cofrades jóvenes una
época de nervios, malas noches, pero también grandes sueños y
esperanzas. Vaya nuestra felicitación a todos los que este año se
gradúan.

Calendario
SAN ANTONIO DE PADUA

D

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

FESTIVIDAD DE CORPUS CHRISTI

E

l próximo domingo día 26 de Junio, Festividad del
Corpus Christi, asistiremos junto con nuestros Hermanos Terciarios de la Fraternidad de San Antonio de Padua de la
O.F.S., a la Eucaristía que se celebrará a las 11:00 horas en la Santa
Iglesia Catedral Metropolitana, presidida por nuestro Arzobispo,
para a continuación acompañar al Corpus Christi en Procesión por
las calles de Valladolid, se ruega la asistencia con traje de calle y
medalla de la Cofradía.

DIA DE LA FAMILIA

E

l próximo día 3 de julio celebraremos el Día de la
Familia con la tradicional paella campestre. Podéis
invitar a familiares y amigos, sean o no cofrades, para disfrutar todos juntos este día.
Programa:
- 12:00 horas: Concentración y recepción de los hermanos/
as, familiares y amigos, en el Colegio Nuestra Señora del Pilar
(Cañada Real, 300). Hay aparcamiento a la puerta del Colegio y se
puede llegar en el autobús urbano nº 2. Es necesario que llevemos
sillas y mesas para poder comer.
- 12:30 horas: Eucaristía en la capilla del Colegio.
Al finalizar la Eucaristía se comenzará a cocinar la paella,
aquellos hermanos que no se atrevan a cocinar dispondrán de tiempo
libre para realizar diversos juegos de entretenimiento.
Os recordamos, como en años anteriores, que los segundos
platos, bebidas, merienda, etc., correrán por cuenta de cada uno.

El coste de la inscripción es de 2 € por persona, el cual os
rogamos que hagáis efectivo en el momento de efectuar la inscripción. Para asistir, y con el fin de adquirir los ingredientes necesarios,
os rogamos que paséis por los locales de la Cofradía para apuntaros
del 27 de junio al 2 de julio de 19:00 a 20:00 horas; os pongáis en
contacto con algún miembro del Consejo de Gobierno; nos enviéis
un correo electrónico a cofradía@ofscruzdesnuda.com ; o llaméis
al móvil de la Cofradía 662 163 766.
Como es costumbre en los últimos años instalaremos un bar.
con bebidas y aperitivos. Todo lo recaudado tanto en la colecta de
la eucaristía como en el bar irá destinado a la bolsa de caridad.

SANTA CLARA DE ASIS

O

s recordamos a todos
que el próximo día 11
de Agosto es la festividad de Santa Clara de Asís, por lo que os invitamos a
participar en la Eucaristía que en su
honor se celebrará en el Monasterio de
Santa Isabel de Hungría a las 20:00
horas.
El pasado domingo de Ramos,
17 de abril, comenzó el VIII Centenario
de la fundación de la II Orden franciscana, la de las Hermanas Pobres de
Santa Clara. Por lo tanto este año es
especial para celebrar esta fiesta.
Os invitamos a participar a todos los hermanos con la medalla de la Cofradía.

FESTIVIDAD DE LA EXALTACIÓN DE LA CRUZ

T

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

FESTIVIDAD DE NUESTRA SEÑORA DE LA SOLEDAD

E

l próximo día 15 de septiembre, Festividad de Nuestra Señora de la Soledad, el día en el que toda la iglesia celebra los Dolores de nuestra Madre, nos acercaremos a Nuestra
Madre en su Séptimo Dolor para celebrar su festividad.
Tendrá lugar la Eucaristía y el sencillo homenaje en la Iglesia del
Monasterio de Santa Isabel de Hungría, a las 20:00 horas.
Invitamos a participar a todos los hermanos con la medalla
de la Cofradía

NOVENA EN HONOR A SAN FRANCISCO DE ASÍS

A

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

VISITA A LAS EDADES DEL HOMBRE: PASSIO

E

l próximo domingo 9 de octubre la Cofradía organiza un
viaje a las dos sedes que en esta ocasión tiene la nueva edición de “Las
Edades del Hombre”. La exposición
Passio, tiene lugar en Medina de Rioseco y en Medina del Campo.
Programa:
Salida: A las 8,15 h., esquina de Pº
Zorrilla con Puente Colgante (banco
BBVA)
Eucaristía con las Hermanas clarisas
en Rioseco
Visita a la exposición
Viaje hasta Medina del Campo y comida

Visita exposición
Visita Centro de Interpretación de la Semana Santa San Vicente Ferrer
La comida es libre, pero la Cofradía concertará un restaurante en
Medina del Campo a un precio asequible. El menú estará en el
tablón de anuncios de la cofradía.
Precio del Bus + entradas con guía:
14 € cofrades
17€ acompañantes
Para apuntaros hay un listado en los locales de la cofradía, entre
los días 26 al 30 de septiembre, en horario de 19,00 a 20,00, a
través del correo cofradia@ofscruzdesnuda.com ó en los tfnos.
662 163 766 y 669 891 304.

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. Para ello nos podéis hacer llegar vuestros datos bancarios
de las siguientes formas:
- en los locales de la Cofradía,
- en la cuenta de correo electrónico de la Cofradía, cofradia@ofscruzdesnuda.com
- en el teléfono de la Cofradía 662 163 766.
No obstante los recibos están a vuestra disposición todos los
sábados en el horario habitual.

ORACION RED ASIS

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 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 junio, 28
de julio y 25 de agosto.

APERTURA DE LA COFRADIA

L

os locales de la Cofradía se seguirán abriendo con el
horario tradicional -los sábados de 17:30 horas a
19:30 horas- hasta el próximo sábado 2 de Julio.

Tras el descanso vacacional, retomaremos la apertura de la
misma el sábado 18 de septiembre.

La Financiación de la Iglesia Católica
en España

C

uando llegan estas fechas, en las que debemos entregar nuestra ―declaración de la renta‖, siempre existe
debate sobre la posibilidad de marcar la X en la casilla de la Iglesia
o en la otra, la de otros fines.
Para algunos, el marcar la X para la Iglesia es enriquecerla,
porque ya tiene mucho dinero y propiedades. Para otros significa
otras cosas que pasamos a explicar.
Vamos a tratar de poner un poco de luz en este asunto. Pasamos a exponer algunos datos basándonos en el libro de la Conferencia Episcopal Española “La financiación de la Iglesia Católica en
España” escrito por Fernando Giménez Barriocanal. Es del año
2007 y sus datos pueden variar ligeramente en la actualidad, pero
nos puede servir para conocer a qué dedica la Iglesia ―su dinero‖.
Por cierto, esta expresión ―su dinero‖, como bien se indica en el libro, no tiene sentido. La Iglesia se hace presente a través de sus instituciones como la Nunciatura Apostólica, La Conferencia Episcopal
Española, las 16 Diócesis en que está dividido el territorio nacional,
las 22.700 parroquias (sin contar ermitas y otros lugares de culto),
905 monasterios de clausura, Órdenes y Congregaciones religiosas,
con más de 15.000 miembros, titulares de colegios, hospitales, etc.,
otras entidades religiosas (cofradías, hermandades, fundaciones,
ONG´s), miles de fundaciones pías no autónomas, legados, etc., entidades sin reconocimiento civil, pero sí canónico, otras instituciones como el Arzobispado castrense, organismos supradiocesanos
(Universidades Pontificas, Universidades Católicas, etc.).

En consecuencia, hablar genéricamente de ―los dineros de la
Iglesia‖ intentando descubrir una unidad de decisión, carece de todo
sentido.
Por otra parte tenemos los fines de la Iglesia, que son los que
hay que atender con dinero. Estos fines, genéricamente son: sostener
al clero y a sus ministros, el ejercicio del Apostolado, mantenimiento del Culto (actividad litúrgica), ejercicio de la Caridad.
Estos fines no podemos contemplarlos aisladamente, pues hay
personas que valoran la actividad social de la Iglesia pero desprecian el resto. Los miles de voluntarios que participan en acciones
sociales son personas que han recibido el Anuncio de la Buena Noticia a través de la predicación, viven y alimentan su fe en la comunidad eclesial.
Hay una aportación de la Iglesia a la sociedad española, una
aportación difícil de cuantificar, pero de la que podemos decir que
supone un ahorro de costes para el Estado. Ejemplos de esta aportación son:
La actividad asistencial con los centros hospitalarios,
ambulatorios, casas para ancianos, enfermos crónicos,
inválidos y discapacitados, orfanatos, guarderías, centros especiales de educación o reeducación, centros de
caridad y sociales.
La actividad pastoral penitenciaria, con los capellanes
dedicados a esta actividad en las distintas parroquias
que atienden a los distintos centros penitenciarios.
La actividad de Cáritas Española, con sus programas de
asistencia social y desarrollo, la cooperación internacional.
La actividad de la Iglesia que últimamente viene desarrollando con los emigrantes.
La educación. Aquí el cálculo del ahorro es más senci-

llo. Una plaza en un centro público tiene un coste anual
de 3.518 €. Por su parte, en un centro concertado esa
misma plaza cuesta al erario público únicamente 1.841
€ (importe pagado por la administración al centro educativo por cada plaza). Veamos la diferencia y multipliquemos esto por las plazas existentes. Es el ahorro al
Estado.
Y ¿cuáles son las fuentes de financiación de la Iglesia para
todo esto? Pues vamos a verlo:
La colaboración del Estado y del resto de las Administraciones Públicas. (0,7% de la cuota íntegra de los contribuyentes que expresamente manifiesten su voluntad
marcando la casilla correspondiente).
Las aportaciones directas de los fieles (colectas, limosnas, etc.)
Los rendimientos del patrimonio eclesiástico pertenecientes a las distintas Instituciones de la Iglesia.
Otros: Prestación de servicios concretos como los realizados en los hospitales, editoriales católicas, etc.

Hermano/a, es mucho lo que hay que hacer, por lo que es necesaria la colaboración del Estado en el mantenimiento de las actividades que hemos comentado, pero decir ―colaboración del Estado‖
es hablar de ―tu colaboración‖. Pon la X en tu declaración y explica
a tu entorno porque deben ponerla en beneficio de la sociedad.

El Consejo de Gobierno os desea a todos unas muy felices vacaciones. Paz y Bien Hermanos.

COFRADÍA DE LA ORDEN FRANCISCANA SEGLAR
LA SANTA CRUZ DESNUDA
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