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De Palabra...

D

espués del descanso veraniego y con la especial
celebración, este año del centenario, el día de Santa Clara
junto a nuestras hermanas Clarisas de Santa Isabel, comenzamos el
mes de septiembre con fuerza, compartiendo las fiestas en honor a
nuestra patrona, Nuestra Señora de San Lorenzo, con la caridad
desde el compromiso cristiano para con nuestras hermanas. Sí,
porque la caridad en el más amplio sentido de la palabra no sólo es
la implicación económica y especialmente de lo que nos sobra, sino
que lo que más cuesta es la implicación personal. Pues sí hermano
cofrade, nos comprometemos con las hermanas personalmente para
relanzar y enseñar el estupendo y desconocido museo del convento
y para la venta de sus ricos productos en la Feria de Muestras de
Valladolid.
También como no puede ser de otra manera celebraremos con
especial alegría y devoción las fiestas de la cofradía los días 14 y 15
de septiembre en honor a la Santa Cruz y a Nuestra Señora de la
Soledad en sus celebraciones de gloria.
Se inician nuevamente los grupos de formación, celebraremos
la novena a Nuestro Seráfico Padre San Francisco, la excursión a las
Edades del Hombre, la Paz de Asís, el Capítulo de cuentas, la Misa
de difuntos, etc…
Y así comienza el nuevo curso con ilusiones renovadas y
distintos cultos y actividades con un único centro que mueve
nuestras vidas, Jesucristo.

Paz y Bien, Hermanos.
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Arraigados en Cristo
Firmes en la Fe

E

ste mes de agosto ha sido especialmente importante, emotivo
y enriquecedor para todos los cristianos del mundo y en
especial para los españoles que somos o nos sentimos jóvenes
debido a las Jornadas Mundiales de la Juventud, celebradas en
Madrid.
El sucesor de Pedro, Benedicto XVI, nos ha cargado las pilas
a todos los cristianos con sus sabias palabras y con su presencia en
esta tierra de identidad inequívoca cristiana. Es curioso, que ahora
vivimos tiempos en los que los cristianos somos los raros de la
película cuando las raíces profundas de nuestra civilización están
basadas en la figura de Cristo, empezando por la contabilización de
los años en nuestra era desde su nacimiento.
A continuación os ponemos los puntos más importantes de las
jornadas y la síntesis del mensaje del Romano Pontífice, destacando
sus frases más significativas:
Problemas de los jóvenes cristianos hoy
1. Muchos jóvenes, miran con preocupación el futuro ante la
dificultad de encontrar un empleo digno, o bien por haberlo
perdido o tenerlo muy precario e inseguro.
2. Hay otros que precisan de prevención para no caer en la red de la
droga, o de ayuda eficaz, si por desgracia ya cayeron en ella.
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3. No pocos, por causa de su fe en Cristo, sufren en sí mismos la
discriminación, que lleva al desprecio y a la persecución abierta o
larvada que padecen en determinadas regiones y países. Se les
acosa queriendo apartarlos de Él, privándolos de los signos de su
presencia en la vida pública, y silenciando hasta su santo
Nombre.
4. Hay muchos que, creyéndose dioses, piensan no tener necesidad
de más raíces ni cimientos que ellos mismos. Desearían decidir
por sí solos lo que es verdad o no, lo que es bueno o malo, lo
justo o lo injusto; decidir quién es digno de vivir o puede ser
sacrificado en aras de otras preferencias; dar en cada instante un
paso al azar, sin rumbo fijo, dejándose llevar por el impulso de
cada momento. Estas tentaciones siempre están al acecho. Es
importante no sucumbir a ellas, porque, en realidad, conducen a
algo tan evanescente como una existencia sin horizontes, una
libertad sin Dios.
5. “se constata una especie de “eclipse de Dios”, una cierta
amnesia, más aún, un verdadero rechazo del cristianismo y una
negación del tesoro de la fe recibida, con el riesgo de perder
aquello que más profundamente nos caracteriza” (Mensaje para
la XXVI Jornada Mundial de la Juventud 2011, 1).
6. Frente al relativismo y la mediocridad, surge la necesidad de esta
radicalidad que testimonia la consagración como una pertenencia
a Dios sumamente amado.
7. La radicalidad evangélica se expresa en la misión que Dios ha
querido confiaros. Desde la vida contemplativa que acoge en
sus claustros la Palabra de Dios en silencio elocuente y adora su
belleza en la soledad por Él habitada, hasta los diversos caminos
de vida apostólica, en cuyos surcos germina la semilla evangélica
en la educación de niños y jóvenes, el cuidado de los enfermos
y ancianos, el acompañamiento de las familias, el compromiso a
favor de la vida, el testimonio de la verdad, el anuncio de la
paz y la caridad, la labor misionera y la nueva evangelización,
y tantos otros campos del apostolado eclesial.
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8. La comunión con vuestra familia religiosa, custodiando su
genuino patrimonio espiritual con gratitud, y apreciando también
los otros carismas. La comunión con otros miembros de la Iglesia
como los laicos, llamados a testimoniar desde su vocación
específica el mismo evangelio del Señor.
Soluciones y respuestas de Benedicto XVI
1.- Pero yo vuelvo a decir a los jóvenes, con todas las fuerzas de
mi corazón: que nada ni nadie os quite la paz; no os
avergoncéis del Señor. Él no ha tenido reparo en hacerse uno
como nosotros y experimentar nuestras angustias para llevarlas
a Dios, y así nos ha salvado.
2.- Tenéis interrogantes y buscáis respuestas. Es bueno buscar
siempre. Buscar sobre todo la Verdad que no es una idea, una
ideología o un eslogan, sino una Persona, Cristo, Dios mismo
que ha venido entre los hombres. Tenéis razón de querer
enraizar vuestra fe en Él, y fundar vuestra vida en Cristo Jesús.
La juventud es tiempo privilegiado para la búsqueda y el
encuentro con la verdad. Como ya dijo Platón: “Busca la verdad
mientras eres joven, pues si no lo haces, después se te escapará
de entre las manos” (Parménides, 135d).
3.- Poned en Cristo el fundamento de vuestras vidas.
Arraigados y edificados en él, firmes en la fe y abiertos al
poder del Espíritu, encontraréis vuestro puesto en el plan de
Dios y enriqueceréis a la Iglesia con vuestros dones. La
radicalidad evangélica es estar “arraigados y edificados en
Cristo, y firmes en la fe” (cf. Col, 2,7), que en la Vida
Consagrada significa ir a la raíz del amor a Jesucristo con un
corazón indiviso, sin anteponer nada a ese amor (cf. San Benito,
Regla, IV, 21), con una pertenencia esponsal.
4.- Dejad que esta Palabra entre y eche raíces en vuestros
corazones y, sobre ella, edificad vuestra vida. Firmes en la
fe, seréis un eslabón en la gran cadena de los fieles. No se
puede creer sin estar amparado por la fe de los demás, y con mi
fe contribuyo también a ayudar la fe de los demás. La Iglesia
necesita de vosotros y vosotros tenéis necesidad de la Iglesia.
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5.- Nosotros, hemos sido creados libres, a imagen de Dios,
precisamente para que seamos protagonistas de la búsqueda de
la verdad y del bien, responsables de nuestras acciones, y no
meros ejecutores ciegos, colaboradores creativos en la tarea de
cultivar y embellecer la obra de la creación. Dios quiere un
interlocutor responsable, alguien que pueda dialogar con Él y
amarle. Por Cristo lo podemos conseguir verdaderamente y,
arraigados en Él, damos alas a nuestra libertad.
Otras

frases:

“Gracias, España, por el legado que la humanidad ha recibido de
un pueblo con profundas raíces cristianas y futuro de esperanza
contagiosa”.
“Sed rebeldes pacíficos con razón y corazón al buscar la verdad sin
complejos para defender la libertad.”
“Solo el amor orienta y da sentido al dolor. Sufrir por amor es un
signo de la verdadera humanidad.”
“Dios no se cansa de perdonar. Todos necesitamos el perdón, nos
abre al futuro con esperanza.”
“La felicidad que buscáis tiene un nombre, un rostro: el de Jesús de
Nazaret, que os espera en la Eucaristía.”
“El hombre sólo puede ser feliz siendo verdaderamente hombre.
¡No tengáis miedo a imitar a Jesucristo! ¡No tengáis miedo a vivir y
entregar la vida! “
“Gracias, jóvenes, porque el regalo de vuestra juventud oxigena al
Papa, alienta a la Iglesia y refresca un mundo sediento de ilusión y
coraje”
“El Papa os agradece vuestro cariño y os envía como embajadores
de la alegría que nuestro mundo necesita.“
Fiesta

del perdón

Escribió Benedicto XVI en su mensaje para esta JMJ:
“Queridos jóvenes, aprended a ver, a encontrar a Jesús en el
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sacramento de la Penitencia, donde el Señor manifiesta su
misericordia ofreciéndonos siempre su perdón”.
“Fiesta del Perdón” fue el título de esta iniciativa pastoral, tan
imprescindible. Fue un título hermoso, atractivo, sugerente. El
mismo que utiliza nuestra parroquia con sus miembros más
pequeños en los días cuaresmales previos a la Semana Santa. Una
inmensa, gozosa, íntima y expansiva fiesta del perdón. Porque sin el
perdón no hay fiesta. Que le pregunten sino al hijo pródigo y a su
hermano mayor… y sobre todo al buen padre de ambos. Que les
pregunten sino a los cientos y miles de jóvenes y mayores que estos
días se acercaron a la “dársena” del Retiro de Madrid.
Y es que el sacramento de la Confesión –la “Fiesta del
Perdón”- no nos quita nada, no se inmiscuye indebidamente en
nuestra intimidad, no nos intimida, no nos infantiliza, no nos
esclaviza a nada ni a nadie. Todo lo contrario: nos da ese todo –
siempre en partes- del amor misericordioso de Dios, libera y
planifica nuestra intimidad, nos hace más humanos, más solidarios y
más cristianos, nos reviste de la túnica nueva de la gracia y nos
reitera la permanente segunda oportunidad que siempre nos da Dios.
Es sacramento personal, también con efectos “sociales” pues nos
hace más justos, más fraternos, más misericordiosos. Es el
sacramento de la alegría, de la reconciliación, de la penitencia, del
reencuentro, de la fiesta.
No cabe duda de las lágrimas de alegría del hijo pródigo.
Quien esto suscribe también vio lágrimas en las mejillas y en el
alma de tantos y tantos penitentes de la “Fiesta del Perdón” de la
JMJ. De los barcos veleros que zarparon al horizonte infinito del
amor de Dios.
El Vía Crucis cofrade
Nos ha ayudado en este itinerario hacia el Calvario la
contemplación de estas extraordinarias imágenes del patrimonio
religioso de las diócesis españolas. Son imágenes donde la fe y el
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arte se armonizan para llegar al corazón del hombre e invitarle a la
conversión. Cuando la mirada de la fe es limpia y auténtica, la
belleza se pone a su servicio y es capaz de representar los misterios
de nuestra salvación hasta conmovernos profundamente y
transformar nuestro corazón, como sucedió a Santa Teresa de Jesús
al contemplar una imagen de Cristo muy llagado (cf. Libro de la
vida, 9,1).
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Acogida de peregrinos por
una familia cofrade

E

n este espacio que me brinda el boletín de nuestra Cofradía,
intentaré comentar brevemente la experiencia de acoger a
unos peregrinos, que han venido a la Jornada Mundial de la
Juventud y estuvieron por aquí en los días previos, en los llamados
“Días en la Diócesis”.
Estando en Villarmentero de Esgueva, en una eucaristía a
principios del mes de julio, el párroco comentó la posibilidad de
acoger a peregrinos que venían a la JMJ. En este caso, el grupo de
peregrinos (unos 60) que venía a las 3 parroquias que él lleva,
procedía de Tanzania. Nos animamos a acoger a alguno de ellos. Se
lo comentamos al párroco y nos dijo que el mínimo por casa era de
2 peregrinos.
En días previos a la llegada de estas personas, que se iban a
repartir entre los pueblos de Renedo de Esgueva, Castronuevo de
Esgueva y Villarmentero de Esgueva, las familias de acogida
tuvimos algunas reuniones con el párroco y la organización. Estas
reuniones sirvieron también para saludar a conocidos de estos
pueblos, conocer a otros y en definitiva, estrechar un poco los lazos
de unión entre nosotros, pues además, teníamos una ilusión en
común: acoger a unas personas que venían de muy lejos para ver al
Papa.
La llegada estaba prevista para el 11 de agosto, pero nos
llamaron diciendo que se había adelantado al día 10. Así que, nos
fuimos a Renedo (era a donde los llevaron para que los
recogiéramos las familias de acogida) y allí nos dieron un sobre con
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los nombres de nuestros peregrinos y un programa de actividades
para los días siguientes. Allí buscamos a las dos personas que se
alojarían en nuestra casa, eran dos chicas. Nos saludamos entre la
alegría y la curiosidad y hablamos más o menos con ellas. Digo más
o menos porque hablan inglés, que es el idioma oficial de Tanzania,
aunque entre ellos hablan suajili. Nosotros de suajili, nada de nada,
y de inglés poco más, pero lo importante es que nos entendíamos
bien a pesar del idioma.
En casa estaban para dormir y desayunar, el resto del día
tenían actividades programadas, en algunas de las cuales estaban
invitadas las familias de acogida.
En nuestro pueblo estaban otros dos chicos y un sacerdote.
Todos eran muy alegres, amables y educados. Nos despedían
cariñosamente por la mañana cuando les recogía un autobús para
llevarles a sus actividades y al llegar por la noche también.
Nos llamó
la atención su
forma de celebrar
la eucaristía, con
sus cantos alegres
y a veces, con
algún
pequeño
baile.
Eran
eucaristías en las
que se alternaba
nuestra forma de
celebrarla con la
suya.
Fue
especialmente
bonita y emotiva la celebrada en la mañana del lunes 15 de agosto
en Renedo, pues a la vez servía para despedirnos oficialmente de
ellos. Luego vendría la despedida de verdad.
Después de la misa, nos obsequiaron con una comida hecha
por ellos y típica de su tierra, para lo que se levantaron bastante
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temprano. Al terminar la comida, nos mostraron algunos bailes
típicos, hicieron regalos a los allí reunidos y nos hicimos muchas
fotografías con ellos. Hubo intercambio de números de teléfono, de
correos electrónicos, etc.
Llegó la hora de despedirse y subir al autobús para llevarles a
Madrid. Se veía mucha emoción entre las familias de acogida y los
peregrinos. En pocos días se fraguó una bonita e intensa afinidad
entre los dos grupos. Somos de diferentes países, diferentes culturas,
diferentes formas de vivir nuestra fe, pero lo importante es que
todos la compartimos y nos sentimos uno.
Han pasado ya unos cuantos días desde que marcharon. Ya
nos han llamado y escrito algún SMS desde su país para decirnos
que llegaron bien a sus casas y darnos las gracias por nuestra
acogida. Intentaremos mantener la relación con ellos a pesar de la
distancia en kilómetros, pues la distancia entre los corazones es
corta.
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Fiesta de la Exaltación
de la Santa Cruz,
como lo era en el principio
Por Fr. Enrique Bermejo Cabrera

L

a fiesta de la Exaltación de la Santa Cruz que se celebra el
14 de septiembre. Tiene su origen en Jerusalén, y marca el
aniversario de la consagración de la basílica construida por el
emperador Constantino, con el fin de proteger los lugares santos
relacionados con la pasión, muerte y resurrección, que Jesucristo ha
redimido el mundo y llevado a su plenitud el misterio pascual de su
muerte y resurrección. La basílica original incluía la iglesia
Martyrium, la roca del Gólgota y la cúpula con la Anastasis Edículo
de la Resurrección.
Este día también se relaciona con el hallazgo de la Santa Cruz
del Señor y con el aniversario de la consagración del templo de
Salomón. Esta nueva basílica fue la ocasión para crear un nuevo tipo
de liturgia. La acción litúrgica de Jerusalén se adapta y se inspira en
el misterio que se celebra y renueva. Por eso, la fiesta de la
Exaltación de la Cruz se le dio gran importancia, y podría
compararse a la Pascua y la Epifanía de la solemnidad de su
celebración.
Una lectura del Itinerario de la peregrina Egeria (finales del
siglo cuarto) muestra que las grandes fiestas en Jerusalén, no se
celebra un aislado de los otros, pero cada uno incluiría todo el
misterio de Cristo. La razón se encuentra en el hecho de que las tres
grandes fiestas se celebraban en un plazo de ocho días, durante los
cuales todos los lugares santos relacionados con el misterio que se
visitarán y la Eucaristía se celebra en cada uno de ellos.
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Los períodos festivos estuvieron marcados por las
decoraciones, luces, suntuosos ornamentos litúrgicos, que dio una
sensación de alegría y solemnidad a las celebraciones. Eran fiestas
que llena a los fieles de Jerusalén con alegría y también dejó su
impacto en las comunidades cristianas de las regiones adyacentes.
La siguiente es una descripción dada por la peregrina Egeria
en su itinerario, 48-49, en relación con esta fiesta que se celebraba
en el siglo IV:
"El día de la “encenie” es lo que marca la dedicación a Dios
de la Santa Iglesia que se encuentra en el Gólgota, y que se llama
Martyrium, y, también de la de la santa iglesia que se encuentra en
la Anástasis, que es en la santa en la que el Señor resucitó después
de su pasión, y que fue consagrada a Dios en el mismo día. El
“encenie” de estas iglesias sagrado se celebra con gran solemnidad
también porque el mismo día en que celebramos el hallazgo de la
Cruz de la Señor. Fue debido a este hecho que el día en que las
santas iglesias fueron consagradas con gran solemnidad fue elegido
para coincidir con el día en que se encontró la Cruz del Señor. Pero
la Sagrada Escritura también dice que el día de la “encenie” es el
mismo día, cuando Salomón terminó de construir la casa de Dios, y
él se presentó allí, delante del Señor y oró, como está escrito en el
Libro de las Crónicas.
Cuando los días de la “encenie” llegan, las celebraciones
tienen lugar durante ocho días. Muchos días antes de las grandes
muchedumbres que se reúnen a partir de todo, no sólo de monjes y
“apotates” de muchas provincias, es decir, de Mesopotamia, Siria,
Egipto y Tebaida, donde los monjes viven, sino también de otras
provincias y lugares. No hay nadie que no trata de ir a Jerusalén en
esa gran solemnidad y en estas grandes celebraciones, los laicos,
hombres y mujeres, también se reúnen en Jerusalén, de todas las
provincias para una gran solemnidad. Los obispos presentes en
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Jerusalén durante estas celebraciones son unos cuarenta o cincuenta,
y muchos clérigos les acompañan. ¿Qué más diremos?
Durante los días de la 'encenie "la decoración de todas las
iglesias coinciden con los de la Pascua y la Epifanía, y cada día
todos visitar los lugares sagrados como lo hacen para la Pascua y la
Epifanía. El primer y segundo día los fieles se reúnen en la iglesia
mayor, es decir, el Martyrium. En el tercer día de ir a la Eleona, es
decir, la iglesia que se encuentra en el monte desde el que el Señor
ascendió al cielo después de su pasión: en esta iglesia se encuentra
el Grott en la que el Señor enseñó a sus discípulos en el Monte de
Olivos. El cuarto día ... "(aquí el manuscrito de Egeria se
interrumpe).

El nombre de Exaltación de la Santa Cruz deriva
probablemente del rito que se describe en el Leccionario Armenio
de Jerusalén (siglo V), que se celebraba al día siguiente de la fiesta
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de la dedicación, es decir, el 14 de septiembre. El Leccionario dice:
"El 13 de septiembre se celebra la dedicación de los lugares
sagrados de Jerusalén... El segundo día (14 de septiembre) los fieles
se reúnen en la iglesia Martyrium y seguir los mismos cánones Ese
día, la cruz se muestra a todos. La asamblea de los fieles (capítulos
67-68).

“La cruz no tiene nada que ver
con la negación de la vida, de la
alegría. Nos muestra el camino
a la vida.”
“La cruz es un signo de perdón
y de esperanza que alcanza
hasta los últimos confines del
mundo.”
Benedicto XVI, JMJ 2011
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ORACION A LA SANTA CRUZ
Oh Dios Omnipotente, que sufriste en la cruz la muerte
para redimirnos de nuestros pecados.
Oh Santa Cruz de Jesucristo, sé mi verdadera luz.
Oh Santa Cruz de Jesucristo, ten piedad de mí.
Oh Santa Cruz de Jesucristo, sé mi esperanza.
Oh Santa Cruz de Jesucristo, aleja de mí toda arma
cortante.
Oh Santa Cruz de Jesucristo, derrama en mi alma el bien.
Oh Santa Cruz de Jesucristo, aleja de mí todo mal.
Oh Santa Cruz de Jesucristo, hazme entrar en el camino de
salvación.
Oh Santa Cruz de Jesucristo, aleja de mí todo temor a la
muerte.
Oh Santa Cruz de Jesucristo, presérvame de todos los
accidentes temporales y corporales para que pueda adorarte
siempre así como a Jesús Nazareno a quien imploro tenga
piedad de mí.
Haz que espíritu maligno visible o invisible huya de mí por
todos los siglos de los siglos. Amén.
17

San Francisco, ayer y hoy
Cómo San Francisco amansó, por virtud divina,
un lobo ferocísimo

E

n el tiempo en que San Francisco moraba en la ciudad de
Gubbio, apareció en la comarca un grandísimo lobo, terrible
y feroz, que no sólo devoraba los animales, sino también a los
hombres; hasta el punto de que tenía aterrorizados a todos los
habitantes, porque muchas veces se acercaba a la ciudad. Todos iban
armados cuando salían de la ciudad, como si fueran a la guerra; y
aun así, quien topaba con él estando solo no podía defenderse. Era
tal el terror, que nadie se aventuraba a salir de la ciudad.
San Francisco, movido a compasión de la gente del pueblo,
quiso salir a enfrentarse con el lobo, desatendiendo los consejos de
los habitantes, que querían a todo trance disuadirle. Y, haciendo la
señal de la cruz, salió fuera del pueblo con sus compañeros, puesta
en Dios toda su confianza. Como los compañeros vacilaran en
seguir adelante, San Francisco se encaminó resueltamente hacia el
lugar donde estaba el lobo. Cuando he aquí que, a la vista de
muchos de los habitantes, que habían seguido en gran número para
ver este milagro, el lobo avanzó al encuentro de San Francisco con
la boca abierta; acercándose a él, San Francisco le hizo la señal de
la cruz, lo llamó a sí y le dijo:
-- ¡Ven aquí, hermano lobo! Yo te mando, de parte de Cristo,
que no hagas daño ni a mí ni a nadie.
¡Cosa admirable! Apenas trazó la cruz San Francisco, el
terrible lobo cerró la boca, dejó de correr y, obedeciendo la orden,
se acercó mansamente, como un cordero, y se echó a los pies de San
Francisco. Entonces, San Francisco le habló en estos términos:
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-- Hermano lobo, tú estás haciendo daño en esta comarca, has
causado grandísimos males, maltratando y matando las
criaturas de Dios sin su permiso; y no te has contentado con
matar y devorar las bestias, sino que has tenido el atrevimiento
de dar muerte y causar daño a los hombres, hechos a imagen
de Dios. Por todo ello has merecido la horca como ladrón y
homicida malvado. Toda la gente grita y murmura contra ti y
toda la ciudad es enemiga tuya. Pero yo quiero, hermano lobo,
hacer las paces entre tú y ellos, de manera que tú no les
ofendas en adelante, y ellos te perdonen toda ofensa pasada, y
dejen de perseguirte hombres y perros.
Ante estas palabras, el lobo, con el movimiento del cuerpo, de
la cola y de las orejas y bajando la cabeza, manifestaba aceptar y
querer cumplir lo que decía San Francisco. Dijo entonces San
Francisco:
-- Hermano lobo, puesto que estás de acuerdo en sellar y
mantener esta paz, yo te prometo hacer que la gente de la
ciudad te proporcione continuamente lo que necesites mientras
vivas, de modo que no pases ya hambre; porque sé muy bien
que por hambre has hecho el mal que has hecho. Pero, una vez
que yo te haya conseguido este favor, quiero, hermano lobo,
que tú me prometas que no harás daño ya a ningún hombre del
mundo y a ningún animal. ¿Me lo prometes?
El lobo, inclinando la cabeza, dio a entender claramente que lo
prometía. San Francisco le dijo:
--

Hermano lobo, quiero que me des fe de esta promesa, para
que yo pueda fiarme de ti plenamente.

Tendió San Francisco la mano para recibir la fe, y el lobo
levantó la pata delantera y la puso mansamente sobre la mano de
San Francisco, dándole la señal de fe que le pedía. Luego le dijo
San Francisco:
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-- Hermano lobo, te mando, en nombre de Jesucristo, que vengas
ahora conmigo sin temor alguno; vamos a concluir esta paz en
el nombre de Dios.
El lobo, obediente, marchó con él como manso cordero, en
medio del asombro de los habitantes. Corrió rápidamente la noticia
por toda la ciudad; y todos, grandes y pequeños, hombres y mujeres,
jóvenes y viejos, fueron
acudiendo a la plaza para ver el
lobo con San Francisco. Cuando
todo el pueblo se reunió, San
Francisco se levantó y les
predicó, diciéndoles, entre otras
cosas, cómo Dios permite tales
calamidades por causa de los
pecados; y que es mucho más de
temer el fuego del infierno, que
ha de durar eternamente para los
condenados, que no la ferocidad
de un lobo, que sólo puede
matar el cuerpo; y si la boca de
un pequeño animal infunde tanto
miedo y terror a tanta gente,
cuánto más de temer no será la
boca del infierno. «Volveos,
pues, a Dios, carísimos, y haced
penitencia de vuestros pecados,
y Dios os librará del lobo al presente y del fuego infernal en el
futuro».
Terminado el sermón, dijo San Francisco:
-- Escuchad, hermanos míos: el hermano lobo, que está aquí ante
vosotros, me ha prometido y dado su fe de hacer paces con
vosotros y de no dañaros en adelante en cosa alguna si
vosotros os comprometéis a darle cada día lo que necesita. Yo
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salgo fiador por él de que cumplirá fielmente por su parte el
acuerdo de paz.
Entonces, todo el pueblo, a una voz, prometió alimentarlo
continuamente. Y San Francisco dijo al lobo delante de todos:
-- Y tú, hermano lobo, ¿me prometes cumplir para con ellos el
acuerdo de paz, es decir, que no harás daño ni a los hombres,
ni a los animales, ni a criatura alguna?
El lobo se arrodilló y bajó la cabeza, manifestando con gestos
mansos del cuerpo, de la cola y de las orejas, en la forma que podía,
su voluntad de cumplir todas las condiciones del acuerdo. Añadió
San Francisco:
-- Hermano lobo, quiero que así como me has dado fe de esta
promesa fuera de las puertas de la ciudad, vuelvas ahora a
darme fe delante de todo el pueblo de que yo no quedaré
engañado en la palabra que he dado en nombre tuyo.
Entonces, el lobo, alzando la pata derecha, la puso en la mano
de San Francisco. Este acto y los otros que se han referido
produjeron tanta admiración y alegría en todo el pueblo, así por la
devoción del Santo como por la novedad del milagro y por la paz
con el lobo, que todos comenzaron a clamar al cielo, alabando y
bendiciendo a Dios por haberles enviado a San Francisco, el cual,
por sus méritos, los había librado de la boca de la bestia feroz.
El lobo siguió viviendo dos años en Gubbio; entraba
mansamente en las casas de puerta en puerta, sin causar mal a nadie
y sin recibirlo de ninguno. La gente lo alimentaba cortésmente, y,
aunque iba así por la ciudad y por las casas, nunca le ladraban los
perros. Por fin, al cabo de dos años, el hermano lobo murió de viejo;
los habitantes lo sintieron mucho, ya que, al verlo andar tan manso
por la ciudad, les traía a la memoria la virtud y la santidad de San
Francisco.
En alabanza de Cristo. Amén.
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Cristo es el camino y la puerta. Cristo es la escalera y el vehículo. Es el propiciatorio colocado sobre
el arca de Dios. Es "el misterio escondido desde
siglos". Quien se dirige a este propiciatorio con
entrega absoluta y pone su mirada en el Señor crucificado mediante la fe, la esperanza, la caridad,
la devoción, la admiración, el gozo, el amor, la
alabanza y el júbilo del corazón, realiza con él la
Pascua, es decir, el paso... Mas, para que este paso sea perfecto, es necesario que, suspendiendo la
actividad intelectual, todo el afecto del corazón se
transforme y dirija totalmente a Dios.
(San Buenaventura)
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Te Recuerdo...

C

ontinuamos con la actividad de la Cofradía con nuestros
grupos de formación y reuniéndonos los sábados, como es
de costumbre en los locales de la Cofradía.

El 13 de mayo, acompañamos a la Cofradía de San Pedro Regalado, franciscano y patrón de nuestra ciudad en la eucaristía conmemorativa de su festividad. Felicitar desde aquí a su cofradía titular ya que este año han cumplido 300 años desde su fundación.

El mes de junio siempre está marcado por la devoción antoniana en nuestra parroquia, primero con la novena y después tuvo
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El mes de junio siempre
está marcado por la devoción
antoniana en nuestra parroquia,
primero con la novena y después tuvo lugar la venta de
“panecillos benditos del Santo”, cuya recaudación se destina
como siempre a las necesidades
de los pobres y la procesión alrededor de la Iglesia de San Antonio, erigida en honor al Santo.
Nuestra cofradía colaboró con
la parroquia sacando la procesión a la calle y portando las
andas del Santo, con hábito
completo, que con tanta devoción sigue una multitud de fieles y devotos de Valladolid.
El 26 de junio, acompañamos
al Cuerpo de Cristo por las calles de Valladolid, junto a otras
Ordenes Terceras y el resto de
parroquias, cofradías y organismos representativos de la
diócesis de Valladolid.
El día de la familia este año
se celebró ya en el mes de julio
debido a la coincidencia con la
festividad del corpus el último
domingo de junio. Como en
años anteriores celebramos la
eucaristía en la chopera del
colegio. Nos acompañaron este
día un grupo de hermanos de la
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cofradía de La Santa Vera Cruz, intensificando así las buenas relaciones y confraternización con nuestra cofradía hermana. Hubo hasta partidillo de futbol donde mayores y pequeños pudieron demostrar sus dotes con el balón.

El tiempo nos acompañó en este día hasta mediada la tarde
dond un viento huracanado nos hizo merendar a buen cobijo en el
polideportivo.
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Buen ambiente, buena comida y agradecimientos de nuevo a
la organización, sobre todo a las sufridas cocineras, barman, y mulas
de carga que consiguieron que el día de la familia fuese un cierre de
año magnífico.
La colecta de la eucaristía del día de la familia, la recaudación
del bar y la colecta de la Misa de Penitencia del Miércoles Santo se
han destinado a ayudar a la familia franciscana de Lorca.
El 11 de agosto, Festividad de Santa Clara de Asís, todos los
hermanos de la Cofradía celebramos una Eucaristía en honor a la
Santa en el Monasterio de Santa Isabel de Hungría.
Y termina el curso, sin olvidarnos de todos aquellos cofrades
que han colaborado especialmente con la Cofradía, algunos de ellos
con este boletín y con el consejo de gobierno como es el caso de Roberto, muchas gracias; otros con sus fotografías que ilustran este
boletín y nuestra web: Miguel Ángel, Susana, Oscar y Sergio son
algunos de ellos. Muchas gracias a todos por vuestro tiempo y dedicación; y a todos por estar ahí, cada uno en la medida de sus posibilidades, muchas gracias.
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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.
Los nuevos cofrades, siempre son una alegría para todos nosotros. En este caso felicitamos a José Alberto, Azucena, José Alberto
(hijo) y a Sergio porque ha nacido un precioso hijo y hermanito, su
nombre es Iván y nació el 21 de julio.
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Calendario

FESTIVIDAD DE LA EXALTACIÓN DE LA CRUZ

T

endrá lugar el, D.M., el próximo día 14 de septiembre en la
Iglesia Parroquial de la Inmaculada, a las 20:00 horas la
Eucaristía conmemorativa de la Fiesta, por antonomasia, de
nuestra Cofradía.

Al finalizar la Santa Misa será
Venerada la Reliquia de la
Santa Cruz. Posteriormente se
procederá a la 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.

Desde el próximo 17 de Septiembre los locales de la Cofradía
se encontrarán abiertos todos los sábados, de 17:30 a 19:30
horas.
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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.
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FESTIVIDAD DE SAN FRANCISCO DE ASÍS

E

l 4 de octubre, a las 20:00 horas en la
Iglesia parroquial de la Inmaculada,
conmemoramos la Festividad de Nuestro
Seráfico Padre San Francisco de Asís, así
como el Día del Franciscano Seglar en la
solemne Eucaristía.

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.
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La comida es libre, pero la Cofradía tiene un menú concertado
que estará en el tablón de anuncios de la cofradía por si queréis
apuntaros.
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
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 o en los
tfnos. 662 163 766 y 669 891 304.
De todas formas próximamente
encontrareis la información en el tablón
de anuncios de la cofradía y en la
sección de noticias de la web para
apuntaros en las fechas determinadas.

PROFESIÓN SOLEMNE
NUEVA HERMANA DE SANTA ISABEL

E

l próximo día 22 de octubre, a las 19:00 horas, D. Ricardo
Blázquez, Excmo. y Rvdmo. Arzobispo de Valladolid,
celebrará la Eucaristía y profesión solemne de la Hermana
Angelines Kalondu Munyao, que será amadrinada por una Hermana
Cofrade. Estamos todos invitados.
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CONVOCATORIA DE CAPITULO ORDINARIO

E

l próximo día 30 de octubre, 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) Memoria de actividad 2010-2011.
3º) Propuestas e informe del Consejo de Gobierno y presupuestos
para el ejercicio 2011-2012.
4º) Propuestas de los Hermanos
5º) Ruegos y preguntas.

RECORDAMOS A TODOS LOS HERMANOS QUE, DE
ACUERDO CON LOS ESTATUTOS DE NUESTRA COFRADÍA, ESTAMOS OBLIGADOS A ASISTIR A LOS
CAPÍTULOS.

FESTIVIDAD DE SAN DIEGO

E

l próximo día 13 de noviembre celebraremos, a las 20:00
horas, en nuestra Iglesia Parroquial de “La Inmaculada”, la
festividad de San Diego de Alcalá.
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FESTIVIDAD DE SANTA ISABEL DE HUNGRÍA

I

nvitaros a todos al “Triduo en honor a Santa Isabel de
Hungría”, Patrona de la Orden Franciscana Seglar. Se celebrará
D.m. los días 15, 16 y 17 de noviembre, en el Monasterio de Santa
Isabel de Hungría a las 19:30 horas.

MISA DE DIFUNTOS

C

elebraremos el próximo 28 de noviembre, a las 20:00
horas, la Santa Misa, en nuestra Iglesia Parroquial de “La
Inmaculada”, aplicada por el eterno descanso del alma de todos los
Hermanos Difuntos.
Os pedimos a todos que asistáis con la medalla de la Cofradía
y hacer especial mención en que este acto de culto tiene gran
importancia para nosotros, ya que se trata de recordar a todos
Nuestros Hermanos, que un día estuvieron con nosotros y ahora ya
no nos acompañan.
GRUPO DE NIÑOS

U

n año más el grupo infantil de la Cofradía, te espera para
compartir juntos nuevas inquietudes, juegos, aventuras …
Comenzamos el próximo sábado 15 de octubre.
Ven, te esperamos.
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GRUPO DE JOVENES

N

uestros jóvenes también comienzan el mismo día, sábado
15 de octubre. Si tienes más de 15 años y quieres entrar a
formar parte de este grupo no dudes en acercarte por tu cofradía.
¡¡¡Anímate y participa en este grupo!!!

FORMACION DE ADULTOS

E

l martes 18 de octubre, comenzará su nueva andadura en
este año, el Grupo de Formación de Adultos. Continuaremos
profundizando en aspectos de nuestra Fé, Cristianismo,
Franciscanismo, la Oración, etc …
Desde este afán, os invitamos a participar y colaborar en la
materialización de estos objetivos. Puedes incorporarte al mismo
apuntándote los sábados en los locales de las Cofradía o
contactando con el Hermano Ministro, y se te informará de las
reuniones y de la oración comunitaria mensual.

LOTERÍA DE NAVIDAD

C

omo en años anteriores, os recordamos que ya en próximas
fechas estará a la venta la Lotería de Navidad de la
Cofradía. Siendo ésta una de las más importantes fuentes de
ingresos para la Cofradía, os pedimos que pongáis el máximo
interés y todo vuestro empeño en la venta de participaciones. Este
año el número jugado es el 97.982 ¡Suerte!
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EUCARISTÍAS EN SANTA ISABEL

P

asando las fechas veraniegas retomamos la costumbre de esta
Cofradía, por la que todos los últimos sábados de cada mes
nos acercamos a las 20:00 horas al Convento de Santa Isabel para
celebrar la Santa Misa, acompañando así a Ntra. Sra. de la Soledad
y a las Hermanas Clarisas.
Los días 24 de Septiembre, 29 de Octubre y 26 de Noviembre
os esperamos con la medalla de la Cofradía.

ANDAS

P

róximamente
comenzará a reunirse, un año más, la
“Comisaría de San Diego”. Todos aquellos Hermanos que
estén interesados en formar parte de la Comisaría podéis
comunicarlo en los locales de la Cofradía.

BANDA DE TAMBORES

A

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

R

ecordaros a todos los hermanos que es necesario estar al
corriente de pago de las cuota, para vuestra comodidad os
recomendamos que rellenéis el impreso de domiciliación bancaria.
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.

ORACIÓN RED ASÍS

D

esde el año pasado, se han iniciado los encuentros de
oración organizados por nuestra parroquia y en
consonancia con lo que se ha llamado Red de Asís, y de la cual
recibís información todos los boletines. Anímate a asistir, lo único
que se te pide es que reces una vez al mes y que te acerques al
evangelio siempre que puedas y si es 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.
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ESPÍRITU DE ASÍS

F

ue su SS. el Papa Juan Pablo II quien el 27 de Octubre de
1986 convocó en Asís a los representantes de las religiones
del mundo entero para orar por la PAZ. Por ello, todas las órdenes
y fraternidades franciscanas lo conmemoran anualmente. En
fechas próximas a ese día os podremos confirmar la hora y el lugar
donde se celebrará la misma, celebrándose casi con toda seguridad
en Santa Isabel. Os animamos a asistir a esta oración tan importante
en el momento de tiempo tan controvertido que nos ha tocado vivir.

PARTICIPA Y COLABORA EN LAS ACTIVIDADES Y
CULTOS. LA COFRADÍA TE PERTENECE.
GRACIAS POR SER COFRADE.
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El Museo de Santa Isabel

D

esde hace un par de años y como ya conocéis la Cofradía
viene trabajando para ayudar a nuestras Hermanas del
Convento de Santa Isabel de Hungría a la gestión, musealización,
sostenibilidad y mejora de su museo. Pues bien, escribimos este
artículo para que conozcáis de primera mano algunos datos de este
desconocido pero importante museo en la ciudad de Valladolid,
animándoos a que aquellos que no lo conozcáis lo visitéis los
sábados de 11,00 a 13,00 horas.
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El Monasterio de Santa Isabel tiene su origen en el
beaterio establecido por Doña Juana de Hermosilla y de su sobrina
Beatriz, gracias a la bula del Papa Paulo II, en 1462. Unos años más
tarde Inocencio VIII , concedió a las religiosas que allí vivían el
permiso para la vida conventual, debiendo profesar los tres votos de
pobreza, obediencia y castidad, otorgándolas la obligación de tener
coro, celebrar los Oficios Divinos como el resto de las religiosas,
enterrar a las difuntas en la Iglesia y en un cementerio dentro del
convento. En 1630 quedaron sujetas a clausura, adoptando la regla
de San Francisco y quedando sujetas a la Orden Tercera de San
Francisco hasta el año 1933 donde la cambiaron por la regla de la
Segunda Orden de las Damas Pobres de Santa Clara (clarisas).
La Iglesia que alberga se construyó a partir de 1506, por el
arquitecto Bartolomé de Solórzano. Esta iglesia se construye dentro
de la estética gótica aunque siempre se
ha pensado que su fachada no se ha
concluido con la dignidad que
merecía. Es de una sola nave y el
retablo mayor de Francisco de
Velázquez desde el año 1613, muestra
de la escultura castellana en pleno
apogeo de la época.
El lado de la epístola posee un
hermoso retablillo de Juan de Juni,
presidiendo el mismo un San
Francisco imponente con una clara
herencia del insigne autor. El retablo
central concertado por el ensamblador Francisco Velásquez a Juan
Imberto que realiza los relieves de la vida de la Virgen y santos
franciscanos como San buenaventura ó San Luis Rey (patrón de la
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Orden Tercera) que conforman sus calles. Se adelantan al conjunto
dos arcángeles San Miguel y San Rafael. En las obras centrales
destaca un grupo escultórico de bulto redondo realizado por
Gregorio Fernández en 1621, donde se representa una bella escena
de Santa Isabel de Hungría dando limosna a un pobre. Al final de la
Iglesia se encuentra la imagen de vestir de la segunda mitad del
siglo XVII de Nuestra Señora de la Soledad y la Santa cruz, las
cuales todos conocemos.
En
la
parte
de
la
clausura posee un
claustro
de
finales del siglo
XV de grandes
proporciones, con
dos pisos y cuatro
crujías. Destacan
los antepechos de celosía de yesería con un repertorio tan variado
que no existe ninguno similar.
Hace muchos años, en este convento de Santa Isabel de
Hungría se abrió un recoleto y atractivo museo, en el cual se puede
contemplar la Capilla de San Francisco.
Está capilla la compró Francisco de Espinosa en el siglo XVI
para su panteón familiar y dedicársela a la advocación de su santo
patrono.
Ornamentada alrededor de azulejería con distintos Santos de
la orden que junto a los seis paños con pinturas al fresco, en grisalla,
algunos de ellos muy perdidos y realizados en el tercer cuarto del
40

siglo XVI. Todo ello forma un espacio armonioso junto a distintas
imágenes escultóricas. Un Cristo Yacente de 159 cms., que se
encuentra dentro de una hornacina cerrada con puertas de cristal,
realizado por algún seguidor de Alonso Berruguete en la segunda
mitad del siglo XVI, y que destaca porque le circunda una pintura
que representa el Entierro de Cristo, donde se sitúan la Virgen
María, San Juan, María Magdalena y María la de Salomé, además
de Nicodemo y José de Arimatea en los laterales, composición que
recuerda a la famosa que se encuentra en el Museo Nacional de
Escultura de Valladolid, originariamente en el Convento de San
Francisco del gran imaginero Juan de Juni.

Al mismo autor se le atribuye la obra que preside dicha
capilla, aunque en los comienzos de su carrera, ya que destaca por
su escultura de rasgo no tan patéticos y profundos como los que
salen a relucir en la madurez de su carrera artística. Esta capilla
puede verse a través de unas rejas desde la Iglesia todos los Jueves
Santos, lugar éste de obligada visita en este día en que aún y a pesar
de la “no moda” se siguen visitando siete iglesias y especialmente
de convento que suelen estar cerrados al público el resto del año.

41

Otras obras de calidad que se pueden ver en el museo son las
Pinturas de Diego Valentín Díaz del siglo XVI, tituladas “Virgen
Orante” y Jesús Rey del Mundo” y una talla de la Escuela de Pedro
de Mena del siglo XV que representa a Santa María Magdalena.
Además también cabe reseñar que este museo cuenta con
una colección de objetos domésticos antiguos, elementos que hacen
entrever antiguas costumbres, y salas de tejidos, casullas, telares,
etc….
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A Nuestra Señora de la Soledad
¡Madre de la Soledad! Míranos.
Míranos en la Soledad del mar de la
Vida;
Estamos rodeados de olas de injusticia,
De odios, de maldad.
Ayúdanos a poner Amor, donde haya
injusticia;
Paz donde haya odio ;
Verdad donde se dé la mentira;
Donde exista respeto en profesar la Fe,
compromiso cristiano.
Por tu dolor sin testigos,
Por tu llanto sin piedades,
¡Muestra de soledades!
enséñame a estar contigo.
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COFRADÍA DE LA ORDEN FRANCISCANA SEGLAR
LA SANTA CRUZ DESNUDA

Paseo Zorrilla 25-27
47007 VALLADOLID

www.ofscruzdesnuda.com
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