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De Palabra...

U

n año más se acercan las fechas navideñas y nuestra
actividad continúa sin olvidarnos de los que menos tienen.
Este año abrimos una Bolsa de Trabajo que aunque desde hace años
ha funcionado extraoficialmente, queremos ofrecerla para que
aquellos que os encontréis en una situación difícil, familiares y
amigos, podáis tener una pequeña esperanza a través de los
contactos cofrades. También no nos vamos a olvidar de la misión
franciscana de Bonao como en años anteriores, de un proyecto para
la Red Franciscana Incola para socorrer a los sin techo de Valladolid
y otras colaboraciones que nuestra cofradía está llevando a cabo.
Todo ello basados en que la Caridad es un fundamento básico de
nuestra fraternidad y da sentido a nuestra condición de cristianos y
cofrades. Oferta tenemos para comprometernos personalmente con
la sociedad necesitada, haz un pequeño esfuerzo.
No faltes a los cultos y actos que se te citan, especialmente
si te encuentras dentro de los más pequeños de la cofradía,
contemplar el Belén, el cine infantil, el cuentacuentos, etc… Son a
buen seguro citas atractivas para disfrutar de esta Navidad.

¡¡¡Os esperamos en
vuestra cofradía!!!
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Contemplación del
Nacimiento de Jesús

E

n Navidad ocurre algo parecido a Semana Santa, la simple
contemplación de las imágenes de Pasión catequiza, transmite y te ayuda a tu conversión interior a través de las imágenes en
sufrimiento de Cristo, de Nuestra Madre o de cualquier relato de la
Pasión de Nuestro Señor. Pues si hermano, cuando contemplas una
representación del Nacimiento de Jesús, cualquiera, en tu casa, en tu
parroquia, en la cofradía, la que sea, también catequiza con sólo
contemplarla. Aquí la belleza de la composición y las imágenes provoca otro sentimiento, más dulce por supuesto que en semana Santa,
pero en esencia igual. Se relata plásticamente la vida de nuestro Señor y nos puede ayudar aparte de pasar un rato agradable, a meternos dentro de nosotros mismos y orar, con la simple contemplación
del Belén.
Os proponemos que leáis el relato del Evangelio de Lucas 2,120. Imagina la escena, los colores, los olores, el ambiente en la gruta
de Belén, la temperatura, si es de noche, si es de día... para ir entrando en esa escena, en ese acontecimiento, tomando parte en él, siendo testigo de él, incluso aunque no tengas delante el Belén.
Imagina el camino, el momento del parto... Tú estás en medio
de aquella escena. Mira que haces: si colaboras, si ayudas...
Cae en la cuenta de las necesidades de ese niño, de lo impresionante que es verle naciendo así y de que tú puedes ayudarle. Te
necesita y te pide ayuda a ti... haz silencio... y escucha que ayuda te
pide Jesús al nacer...
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Date cuenta también de cómo puedes seguir ayudando a ese
niño en tu vida real.
“Por entonces salió un decreto del Emperador Augusto mandando
hacer un censo del mundo entero. Este fue el primer censo que se hizo
siendo Cirino gobernador de Siria. Todos iban a inscribirse, cada uno
a su ciudad. También José que era de la estirpe de David, subió desde
la ciudad de Nazaret, en Galilea a la ciudad de David que se llamaba
Belén, en Judea, para inscribirse con su esposa María, que estaba
encinta. Estando allí, le llego el tiempo del parto y dio a luz a su hijo
primogénito, lo envolvió en pañales y lo puso en un pesebre, porque no
encontraron sitio en la posada”.
(Lucas 2, 1-20)

“ENMANUEL” quiere decir “DIOS CON NOSOTROS”. Deja pasar, con actitud receptiva, el nombre de Jesús por todo tu cuerpo (cabeza, ojos, labios, cuello...), como si fuera un bálsamo. Todo
tu cuerpo lo recibe a él.
Cae en la cuenta de todas las personas que has puesto delante
de Jesús y ve paseando por todas ellas el nombre de Jesús. Mira se
produce en ellas un aumento de PAZ, si es una buena noticia ... personas queridas.... menos queridas... necesitadas ... situaciones difíciles...
Quédate respirando este nombre, pásalo a tu respiración como
diciendo: “SEÑOR JESÚS, POR MEDIO DE ESTE NOMBRE,
HAZME UNA PERSONA...”, sintiendo que Dios está contigo.

Cae en la cuenta de cuál es la postura orante de tu cuerpo.
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“En las cercanías había unos
pastores que pasaban la noche a
la intemperie, velando sus rebaños. Se les presentó el ángel del
Señor: la gloria del Señor los envolvió de claridad, y se asustaron
mucho. El Ángel dijo:
“Tranquilizaos, no temáis: mirad
que os traigo una buena noticia,
una gran alegría que lo será para
todo el pueblo: Hoy en la ciudad
de David, os ha nacido un Salvador: el Mesías, el Señor. Y os digo esta señal, encontraréis un
niño envuelto entre pañales y
acostado en un pesebre”.

Procura meterte en la
escena de los pastores a la
intemperie de la noche, escu( Lucas 2, 8 ss )
chando la gran noticia, y trata de revivir su apresurada
marcha hasta Belén, su llegada a la cueva... Contempla este misterio
y escucha el deseo de dios: “Paz en la tierra a los hombres que yo
quiero tanto”.
Pasa por todo tu cuerpo la palabra PAZ y deja que todo él se
vaya renovando al dejarse llevar de dicha PAZ; permite qué ésta
anide en tu interior para que pueda ir creciendo.
Permite que
esta paz que hay en ti llegue a las personas que tú crees más necesitadas de ella en este momento. Envía también esa paz a situaciones
concretas de este mundo, a situaciones de guerra, de conflictos; envíales ese mensaje de Dios: “Paz en la tierra a los hombres que yo
quiero tanto”
Ponte de nuevo en la presencia de ese Niño pequeño, en actitud de adoración, de agradecimiento y de escucha ante esa frase:
“Paz en la tierra a los hombres que yo quiero tanto”...
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Háblale a ese Niño de tus dificultades, de tus deseos, de esas
personas que crees que lo necesitan más.... preséntale también las
necesidades nuestra Cofradía, nuestra Parroquia, la comunidad de
frailes, las hermanas de Santa Isabel, las Carmelitas de Carrión…
háblale de cada hermano, de tu familia, de tus amigos, de la situación del mundo... ¡De tantas cosas…!
Quédate en silencio, en un silencio contemplativo, adorando a
ese NIÑO ... Date cuenta de un niño despierta en ti la capacidad
de amar...
SILENCIO....
Coge si puedes al Niño en tus brazos... ora con él unos momentos y si estás en compañía comparte este momento, orando
en silencio y compartiendo en paz, haciendo presente ante el
DIOS NIÑO, necesidades del mundo, alabanza...
acciones de
gracias....
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Alargar la Navidad

L

a Navidad. Estamos llegando, día a día, a esas fechas
en las que los cristianos celebramos el nacimiento de
Jesús. Son días alegres. Los cristianos sabemos quién es Jesús, lo
hemos leído, lo hemos oído en las eucaristías a lo largo del año.
En estas fechas los niños tienen unos días de vacaciones, que
aprovechan para jugar, salir con los amigos, ir con los padres a ver
los adornos en las calles, a comprar. Los adultos, cristianos y no
cristianos, tienen unos días de descanso, de vacaciones para pasear,
aprovechar a salir unos días a otros lugares. Bueno, no todos los
adultos disponen de esas vacaciones. Hay muchos que no las tienen,
otros trabajan más porque tienen compañeros de vacaciones, pero en
estos días yo creo que todos salen un poco a ver el ambiente.
Hablando del ambiente. A veces parece un “ambiente cálido”,
las personas se paran con los conocidos, se desean felices fiestas,
que lo pasen bien, hablan sobre lo que harán en Nochebuena y en
Nochevieja. Puede salir el tema del menú, de los regalos que
esperan, etc. Otras veces, ese ambiente se reduce a ver más gente en
los comercios y supermercados, ver adornos luminosos muy
vistosos cuando anochece, casetas con figuritas para los belenes
caseros, artículos de broma y petardos.
También hay un ambiente de gente más comprometida.
Intentan llevar un poco de alegría navideña a las personas que no
tienen con qué celebrarla, porque no tienen apenas alimentos, no
tienen suficiente ropa para estos días de frío, no tienen qué regalar a
sus hijos.
Todo esto está muy bien pero, acaba la Navidad y ¿qué es de
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ese ambiente o espíritu navideño? No todos lo olvidan, por
supuesto, pero una gran cantidad de personas, si. Ya se ha cumplido
el trámite llamando a los familiares y amigos para felicitarles las
fiestas. No pensamos que Navidad puede ser todos los días. Jesús
puede nacer todos los días en nuestra vida. ¿Por qué tengo que
esperar un año para volver a desear el bien a los que me rodean y
decírselo, dar un abrazo a un familiar o a un amigo, o regalar algo,
aunque sea un rato de conversación? Las personas comemos, nos
relacionarnos con los demás y queremos a los nuestros a lo largo de
todo el año, no sólo en Navidad.
Como se dice en el inicio de este artículo, los cristianos hemos
oído hablar de Jesús en las eucaristías, hemos leído acerca de Él y
de sus enseñanzas, pero también podemos vivir un poco como Él.
Entonces ¿podríamos alargar la Navidad, juntar una con otra?
Pues no estaría mal, no. ¿Lo intentamos? Venga, ánimo hermanos, a
ver si lo conseguimos. Ya hablaremos el año que viene y nos
contamos cómo ha ido nuestro Año-Navidad.
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Los regalos y la Navidad
Papá Noel y los Tres Reyes Magos

L

a profundidad del misterio del nacimiento del Hijo de Dios
que celebramos en la Navidad, turrones, langostinos y cotillones aparte, tiene su reflejo en multitud de manifestaciones. Una
de las que ha llevado consigo más polémicas es la de Papá Noel,
Santa Claus o San Nicolás. Porque para casi todos, Santa Claus ha
aparecido en nuestras vidas como un agente del intrusismo profesional, que, hipertecnificado, sustituye o al menos lo intenta, a tres trabajadores (los Tres Reyes Magos). Ese señor orondo, de barba blanca y abrigo rojo, que se ha dejado secuestrar por la Coca-cola,
¿quién es?.
El refrendado por la Historia y la Tradición de la Iglesia, es
san Nicolás de Bari. Este santo tan popular en la antigüedad que se
le han consagrado en el mundo más de dos mil templos. Era invocado en los peligros, en los naufragios, en los incendios y cuando la
situación económica se ponía difícil y la gente conseguía por su intercesión favores admirables. Por haber sido patrono de la niñez, en
su fiesta, el seis de diciembre, eclipsada por nuestra Constitución, se
repartían dulces y regalos a los niños y prácticamente con esta fecha
se empezaban las festividades de diciembre. De san Nicolás de Bari
-no confundir con el de Tolentino-, escribieron san Juan Crisóstomo
y otros grandes santos; su biografía corrió por cuenta de la pluma de
san Metodio, arzobispo de Constantinopla.
En esta obra, se cuenta que San Nicolás es natural de Licia,
antigua Turquía, y nació en el seno de una familia muy adinerada.
Pero esta circunstancia personal no le conviritió en un avaricioso,
sino que repetía a sus padres sin cesar: “Sería un pecado no repartir
mucho, siendo que Dios nos ha dado tanto”. Tenía un tío que era
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obispo y que le consagró como sacerdote. Al morir sus padres, repartió su inmensa fortuna entre los pobres y se retiró de monje a un
monasterio. Andaban discutiendo algunos obispos y sacerdotes en la
ciudad turca de Mira sobre quién debía ser el nuevo obispo de la
ciudad, cuando resolvieron, confiando en la Divina Providencia, adjudicar tal cargo al primero que traspasara las puertas de la catedral.
Y allí apareció san Nicolás, de vuelta de un viaje por Tierra Santa.
Por eso también se le conoce como san Nicolás de Mira.
Su fama se extendió por la cristiandad debido a la ingente cantidad de milagros que consiguió de la misericordia de Dios. Se le
suele representar con tres niños, a los que logró sanar de manera repentina con sus oraciones después de que un criminal los acuchillara.
Pero también se coloca junto a él a una
moza en edad casadera, porque en su
ciudad había un anciano muy pobre
que no podía casar a sus hijas por no
poder aportar la dote que se acostumbraba. Entonces el santo, durante tres
noches, se acercó al chamizo en el que
vivía este anciano con sus hijas para
arrojarles por la ventana una bolsa con
monedas de oro. De ahí, que “Papá
Noel” entre por las chimeneas de las
casas.
Estuvo encarcelado durante la persecución del emperador Licinio, pero, con
la conversión de Constantino, fue liberado. Como antes apuntaba, es conocido por dos ciudades; en oriente, por Mira, la ciudad que gobernó pastoralmente. Y en occidente,
por Bari, pues tras la invasión musulmana de Turquía, un grupo de
fieles llevó sus reliquias (murió en el año 345) a la ciudad de Bari,
en Italia.
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Santa Claus o Papá Noel, una vez conocida su historia, no es
ese cruel usurpador que los incondicionales del 6 de enero piensan.
La imagen actual, es una mezcla del Sinterklaas holandés y tradiciones escandinavas que habían llegado a EEUU. Su origen se remonta a una noche de 1822, cuando el pastor protestante Clément C.
Moore creó el personaje de Santa Claus. El 24 de diciembre, al caer
la tarde, su esposa comprobó que le faltaban algunas cosas para la
cena y pidió a su marido que fuese a comprarlas. A su regreso, Clement se entretuvo un rato con el guarda Jan Duychinck: un holandés
gordo y efusivo, con ganas de contar las tradiciones navideñas de su
tierra, en particular las costumbres relacionadas con Sinterklaas
(Santa Claus).
Ya en casa, el Dr. Moore mientras la mujer preparaba la cena,
redactó un poema para sus tres hijas contando la visita que le había
hecho San Nicolás. La figura que describió era la misma de Duychinck: un sujeto cordial, gordo, de ojos chispeantes, nariz roja y
mejillas sonrosadas, que llevaba pipa y decía “ho, ho, ho”. Aunque
el personaje se llamaba San
Nicolás, no tenía nada del
obispo.
De los Reyes Magos,
(“Majos”, según los tebeos
de Zipi y Zape y la canción
de Puturrú de fuá), eran unos
“unos magos de oriente que se presentaron en Jerusalén preguntando: ¿Dónde está el que ha nacido, el rey de los judíos? Porque
hemos visto su estrella en el oriente y venimos a adorarlo (Mt. 2, 12). Lo que no está tan extendido es que desde el siglo V la piedad
popular afirmó que eran tres, puesto que tres eran las ofrendas: oro,
incienso y mirra. A mediados del siglo VI se difundieron sus nombres: Melchor, Gaspar y Baltasar, los tres de raza blanca. Pero en
el siglo XV se les adjudicó una distinta a cada uno, así como una
edad definida. Melchor es un anciano blanco, que representa a los
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semitas; Gaspar, un hombre maduro amarillo, de la tribu de Jafet; y
Baltasar, un negro jóven, de la de Cam. Los Reyes Magos tienen
una gran parte de protagonismo en estos días. En muchas ciudades y
pueblos de España, se organiza la víspera de la Epifanía una
“cabalgata” de los Reyes montados en camellos o caballos, con toda
clase de regalos. Viene desde fuera del pueblo o la ciudad, incluso
en barco en las zonas costeras, y recorren las calles hasta el centro,
frente a la iglesia o el ayuntamiento. La primera cabalgata que se
realizó en España fue en Alcoy, Alicante, en 1885 y su práctica se
extendió a Sevilla en 1917 y a Huelva en 1918.
Querido cofrade, te traiga regalos el Niño Jesús, Papá Noel,
los Reyes Magos o todos ellos, recuerda que esos regalos sean o no
muy caros, pero a buen seguro especiales, adaptándose siempre a las
preferencias de los más pequeños, pero de igual manera simbolizan
los mayores obsequios que todos podemos recibir en estas fechas:
paz, felicidad y amor.
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“Vive sencillamente para que
otros, sencillamente,
puedan vivir”
Propuesta de Cáritas para la Navidad 2011-2012

C

on objeto de invitar a la reflexión acerca de lo que significa
“vivir la sencillez”, la campaña institucional 2011-12 de
Cáritas propone un cambio de nuestros estilos de vida basado en el
Decálogo de la Sencillez:
1. Vivir la sencillez es no necesitar tener muchas cosas para ser
feliz, no cayendo en el consumismo ni en las modas que nos
obligan a comprar lo nuevo, lo último.
2. Vivir la sencillez es tener más alegría al dar, o al compartir,
que al recibir, porque has descubierto el poder misterioso que
tiene la palabra gratuidad.
3. Vivir la sencillez es vaciar el corazón de todas las cosas innecesarias que lo ocupan, y llenarlo del tesoro de la amistad, de
la cercanía y del encuentro humano con los demás y con
Dios.
4. Vivir la sencillez es creer que tu valía y dignidad está en lo
que eres como persona y no en lo que tienes oposición social
que ocupas.
5. Vivir la sencillez es solidarizarte con tantas hermanas y
hermanos de tu familia humana que viven injustamente en
la pobreza y necesidad, y te movilizas e implicas porque no
quieres vivir mejor que ellos.
6. Vivir la sencillez es poner tu confianza y seguridad no en
el dinero o posesiones, sino en tus bienes espirituales, en
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tus convicciones y creencias, en tu Fe, en tus capacidades,
en tu fuerza interior y en la de aquellos que te aman y
aprecian.
7. Vivir la sencillez es trabajar para vivir y no vivir para

traba-

jar.
8. Vivir la sencillez es disfrutar de los innumerables regalos
que la vida, que la naturaleza te ofrece constantemente
cada día, y que pasan desapercibidos para la mayoría de
gente.
9. Vivir la sencillez es respetar y cuidar de la naturaleza con
tu forma de vivir, reciclando, reutilizando, reduciendo el
consumo innecesario.
10. Vivir la sencillez es utilizar tu dinero para que tú y tu familia podáis vivir con dignidad, y para que los demás también
puedan vivir con dignidad si lo inviertes en banca ética y si
te habitúas a exigir productos que provengan del comercio
justo y del comercio local.
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La acción social de tu
Cofradía
Bolsa de empleo

P

or desgracia, todos conocemos personas de nuestro
entorno que se han quedado sin empleo y no
encuentran ocupación efectiva. Aunque desde la cofradía se viene
realizando la labor de contacto y ayuda a los cofrades y familiares,
ésta no se había nunca anunciado públicamente. Pues bien nuestra
intención es que sin grandes alardes y dentro de nuestras
limitaciones, poder poner en contacto a cofrades desempleados con
otros que tengan empresas o conozcan quien puede tener una
demanda de empleo. Por supuesto que estas ofertas y demandas las
podéis abrir a vuestro entorno más cercano, especialmente
familiares.
Si estáis buscando empleo o tenéis alguna oferta de empleo,
poneros en contacto con el Hermano Ministro personalmente, o bien
a través del correo electrónico hermanoministro
@ofscruzdesnuda.com
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¿Estás buscando empleo? ¿Tienes una empresa y buscas
personal? ¿Necesitas que alguien trabaje para ti? ¡Nosotros
podemos ayudarte! Ponemos en contacto a los hermanos oferentes y
demandantes de empleo para hacerles la búsqueda más fácil.
Nota: con el envío del currículum se autoriza a la Cofradía a
comunicar los datos aportados a las empresas colaboradoras cuyas
ofertas tengan un perfil similar al del demandante de empleo; no se
utilizarán los datos recogidos para ningún otro fin.
Con el envío de ofertas de trabajo se autoriza a la Cofradía a darles
publicidad a través de su página web y/ó boletín.
En cumplimiento de lo establecido en la Ley Orgánica
15/1999, de 13 de Diciembre, de protección de datos de carácter
personal, le informamos que los datos personales proporcionados
pasarán a formar parte de un fichero informatizado propiedad de la
Cofradía de la Orden Franciscana Seglar La Santa Cruz Desnuda.
Le informamos que puede ejercer los derechos de acceso,
rectificación, cancelación y oposición a través de la dirección de
correo electrónico cofradía@ofscruzdesnuda.com, correo ordinario
o en persona en Paseo de Zorrilla 25-27 47007 de Valladolid.

Una mirada a las personas sin hogar de Valladolid
La cofradía ha asumido este proyecto como propio,
promovido por la Red Incola, regentada en Valladolid por frailes
franciscanos, aunque también hay otras órdenes implicadas. A parte
de ser una entidad caritativa de reconocido prestigio galardonada
recientemente con el Premio Voluntariado de Castilla y León 2011 y
que cuenta con nada menos de 200 voluntarios, este año han
detectado una necesidad imperiosa, socorrer en primer término a las
personas sin hogar de Valladolid, especialmente a los inmigrantes,
que son las personas que están sufriendo los efectos devastadores de
la crisis y tienen menos recursos para poder superar la falta de
empleo y recursos.
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La falta o reducción de ayudas públicas y la situación
agravante que vemos todos los días, provocan esta petición a la
cofradía, para que en la medida de lo posible puedan colaborar en el
proyecto.
En nuestra web podéis encontrar más información, así como
acerca de la organización en su web www.redincola.org. Merece la
pena apoyar proyectos que en definitiva nos benefician a todos y en
especial afectándonos a la sociedad de nuestra ciudad. Evitemos ver
personas, sean de la nacionalidad que sean, pidiendo en nuestras
calles.
Importe del proyecto: 4.000 €
¡¡¡Colabora!!!
Misión franciscana en Bonao
Como bien conocéis ya son muchos años, desde que nuestro
Belén se convirtió en solidario, dejando de participar en los
concursos belenistas de la ciudad, estamos colaborando
especialmente en estas fechas con la bolsa de caridad con esta
misión en Bonao (República Dominicana) donde las necesidades
son imperiosas y muy básicas. Este año, seguimos colaborando con
la construcción de letrinas para evitar el cólera que se está
extendiendo por la zona y para adecuar unas mínimas condiciones
de vida teniendo un simple retrete habilitado para su uso por la
población. El año pasado enviamos 1.440 €, de ti depende que
podamos enviar eso o mucho más.

Estas y otras acciones se realizan desde tu cofradía, anímate e
implícate con el que menos tiene. Merece la pena.
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San Francisco, ayer y hoy
La Navidad según Francisco de Asís
(Fr. Francisco Gálvez)

S

ucedió en Rivotorto, en el año 1209. El 25 de diciembre de
ese año cayó en viernes y los hermanos, en su ignorancia, se
preguntaban si había que ayunar o no. Entonces fray Morico, uno de
los primeros compañeros, se lo planteó a San Francisco y obtuvo
esta respuesta: "Pecas llamando 'día de Venus' (eso significa la
palabra viernes) al día en que nos ha nacido el Niño. Ese día hasta
las paredes deberían comer carne; y, si no pueden, habría que
untarlas por fuera con ella".
La devoción de San Francisco por la fiesta de la Natividad de
Cristo le venía, pues, ya desde los comienzos de su conversión, y
era tan grande que solía decir: "Si pudiera hablar con el emperador
Federico II, le suplicaría que firmase un decreto obligando a todas
las autoridades de las ciudades y a los señores de los castillos y
villas a hacer que en Navidad todos sus súbditos echaran trigo y
otras semillas por los caminos, para que, en un día tan especial,
todas las aves tuvieran algo que comer. Y también pediría, por
respeto al Hijo de Dios, reclinado por su Madre en un pesebre,
entre la mula y el buey, que se obligaran esa noche a dar abundante
pienso a nuestros hermanos bueyes y asnos. Por último, rogaría que
todos los pobres fuesen saciados por los ricos esa noche".
Su devoción era mayor que por las demás fiestas pues decía
que, si bien la salvación la realizó el Señor en otras solemnidades –
Semana Santa/Pascua–, ésta ya empezó con su nacimiento.
Entre los salmos del Oficio de la Pasión, compuestos por el
santo para su devoción personal hay también uno para el tiempo de
Navidad, que dice así:
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"Aclamad a Dios, nuestra fuerza (Sal 80, 2), Señor Dios vivo
y verdadero, con gritos de júbilo; porque el Señor es sublime y
terrible, emperador de toda la tierra (Sal 46, 2-3). Porque el
Santísimo Padre del cielo, nuestro rey desde siempre (Ver Sal 72,
13), envió a su amado Hijo desde lo alto y nació de la
bienaventurada Virgen Santa María. Él me invocará: "Tú eres mi
Padre"; y yo lo nombraré mi primogénito, excelso entre los reyes de
la tierra (Sal 88, 27-28) . De día el Señor me hará misericordia,
de noche cantaré la alabanza del Dios de mi vida (Sal 41, 9). Este
es el día en que actuó el Señor; sea nuestra alegría y nuestro gozo
(Sal 117, 24). Porque se nos ha dado un niño santo y amado, y
nació por nosotros (Is 9, 5) fuera de casa, y fue colocado en un
pesebre, porque no había sitio en la posada (Lc 2, 7). Gloria al
S e ñ o r
D i o s
e n
l a s
a l t u r a s ,
y en la tierra paz a los hombres de buena voluntad (Ver Lc 2, 14).
Alégrese el cielo y goce la tierra, retumbe el mar y cuanto contiene;
vitoreen los campos y cuanto hay en ellos (Sal 95, 11-12). Cantad
al Señor un cántico nuevo, cantad al Señor toda la tierra (Sal 95,
1). Porque grande es el Señor, y muy digno de alabanza, terrible
sobre todos los dioses (Sal 95, 4). Familias de los pueblos, aclamad
al Señor, aclamad la gloria y el poder del Señor, aclamad la gloria
del nombre del Señor (Sal 95, 7-8). Tomad vuestros cuerpos y
cargad con su santa cruz, y seguid hasta el fin sus santísimos
preceptos (Ver Rm 12, 1; Lc 14, 27; 1Pe 2, 21).
Sin embargo, lo más conocido de san Francisco con relación
al nacimiento del Redentor fue la celebración de la nochebuena que
escenificó en una cueva del monte, cerca del castillo de Greccio. He
aquí el relato del episodio, contado por el primer biógrafo del santo:
1Celano, 84. La suprema aspiración de Francisco, su más
vivo deseo y su más elevado propósito, era observar en todo y
siempre el santo Evangelio (120) y seguir la doctrina de nuestro
Señor Jesucristo y sus pasos con suma atención, con todo cuidado,
con todo el anhelo de su mente, con todo el fervor de su corazón. En
asidua meditación recordaba sus palabras y con agudísima
consideración repasaba sus obras. Tenía tan presente en su
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memoria la humildad de la encarnación y la caridad de la pasión,
que difícilmente quería pensar en otra cosa.
Digno de recuerdo y de celebrarlo con piadosa memoria es lo
que hizo tres años antes de su gloriosa muerte, cerca de Greccio, el
día de la natividad de nuestro Señor Jesucristo. Vivía en aquella
comarca un hombre, de nombre Juan, de buena fama y de mejor
tenor de vida, a quien el
bienaventurado
Francisco amaba con
amor singular, pues,
siendo de noble familia y
muy honorable (121),
despreciaba la nobleza
de la sangre y aspiraba a
la nobleza del espíritu.
Unos quince días antes
de la navidad del Señor,
el
bienaventurado
Francisco le llamó, como
solía hacerlo con
frecuencia, y le dijo: «Si
quieres que celebremos
en Greccio esta fiesta del
Señor, date prisa en ir
allá y prepara prontamente lo que te voy a indicar. Deseo celebrar
la memoria del niño que nació en Belén y quiero contemplar de
alguna manera con mis ojos (122) lo que sufrió en su invalidez de
niño, cómo fue reclinado en el pesebre y cómo fue colocado sobre
heno entre el buey y el asno». En oyendo esto el hombre bueno y
fiel, corrió presto y preparó en el lugar señalado cuanto el Santo le
había indicado.
85. Llegó el día, día de alegría, de exultación. Se citó a
hermanos de muchos lugares; hombres y mujeres de la comarca,
rebosando de gozo, prepararon, según sus posibilidades, cirios y
teas para iluminar aquella noche que, con su estrella centelleante,
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iluminó todos los días y años. Llegó, en fin, el santo de Dios y,
viendo que todas las cosas estaban dispuestas, las contempló y se
alegró. Se prepara el pesebre, se trae el heno y se colocan el buey y
el asno. Allí la simplicidad recibe honor, la pobreza es ensalzada,
se valora la humildad, y Greccio se convierte en una nueva Belén.
La noche resplandece como el día, noche placentera para los
hombres y para los animales. Llega la gente, y, ante el nuevo
misterio, saborean nuevos gozos. La selva resuena de voces y las
rocas responden a los himnos de júbilo. Cantan los hermanos las
alabanzas del Señor y toda la noche transcurre entre cantos de
alegría. El santo de Dios está de pie ante el pesebre, desbordándose
en suspiros, traspasado de piedad, derretido en inefable gozo. Se
celebra el rito solemne de la misa sobre el pesebre (123) y el
sacerdote goza de singular consolación.
86. El santo de Dios viste los ornamentos de diácono (124),
pues lo era, y con voz sonora canta el santo evangelio. Su voz
potente y dulce, su voz clara y bien timbrada, invita a todos a los
premios supremos. Luego predica al pueblo que asiste, y tanto al
hablar del nacimiento del Rey pobre como de la pequeña ciudad de
Belén dice palabras que vierten miel. Muchas veces, al querer
mencionar a Cristo Jesús, encendido en amor, le dice «el Niño de
Bethleem», y, pronunciando «Bethleem» como oveja que bala, su
boca se llena de voz; más aún, de tierna afección. Cuando le
llamaba «niño de Bethleem» o «Jesús», se pasaba la lengua por los
labios como si gustara y saboreara en su paladar la dulzura de
estas palabras.
Se multiplicaban allí los dones del Omnipotente; un varón
virtuoso (125) tiene una admirable visión. Había un niño que,
exánime, estaba recostado en el pesebre; se acerca el santo de Dios
y lo despierta como de un sopor de sueño. No carece esta visión de
sentido (126), puesto que el niño Jesús, sepultado en el olvido en
muchos corazones, resucitó por su gracia, por medio de su siervo
Francisco, y su imagen quedó grabada en los corazones
enamorados. Terminada la solemne vigilia, todos retornaron a su
casa colmados de alegría.
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87. Se conserva el heno colocado sobre el pesebre, para que,
como el Señor multiplicó su santa misericordia, por su medio se
curen jumentos y otros animales. Y así sucedió en efecto: muchos
animales de la región circunvecina que sufrían diversas
enfermedades, comiendo de este heno, curaron de sus dolencias.
Más aún, mujeres con partos largos y dolorosos, colocando encima
de ellas un poco de heno, dan a luz felizmente. Y lo mismo acaece
con personas de ambos sexos: con tal medio obtienen la curación
de diversos males.
El lugar del pesebre fue luego consagrado en templo del
Señor (127): en honor del beatísimo padre Francisco se construyó
sobre el pesebre un altar y se dedicó una iglesia, para que, donde
en otro tiempo los animales pacieron el pienso de paja, allí coman
los hombres de continuo, para salud de su alma y de su cuerpo, la
carne del Cordero inmaculado e incontaminado, Jesucristo, Señor
nuestro, quien se nos dio a sí mismo con sumo e inefable amor y que
vive y reina con el Padre y el Espíritu Santo y es Dios eternamente
glorioso por todos los siglos de los siglos. Amén. Aleluya. Aleluya.
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Te Recuerdo...

C

omo ocurre cada año la Feria de Muestras abrió sus
puertas, en este caso el 3 de septiembre. Ante el
ofrecimiento a las Hermanas de participar en la zona de repostería
de los conventos y por consiguiente éstas a la cofradía, no pudimos
por menos que seguir colaborando en la venta de sus ricos dulces y
pastas en el stand reservado. Este año como el anterior se ha
contado con una gran colaboración por parte de los cofrades. Este
año con un poco más de experiencia y con la confianza en hacerlo lo
mejor posible, nos hemos puesto el mandil y como los mejores
tenderos de la ciudad hemos intentado promocionar y vender los
ricos productos de la repostería franciscana. No olvidéis que en
estas fechas navideñas nuestras Hermanas preparan con mucho
amor y alta calidad turrones, mazapanes y roscones de Reyes, así
que animaros y pasaros por el obrador.
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¡¡¡Gracias a las hermanas por permitirnos colaborar con ellas y a
todos aquellos hermanos que han podido ayudar en este cometido
en días tan complicados como son los festivos!!!
Como en otros años también acompañamos a la Patrona y
Alcaldesa perpetua de la Ciudad de Valladolid, Nuestra Señora de
San Lorenzo, en la solemne procesión el día de su onomástica.
Y llegan las fiestas de la cofradía, el 14 de septiembre, en la
celebración de la Exaltación de la
Cruz, contamos con la presencia de
diversas cofradías en nuestro culto y
todos arropamos a los cofrades más
antiguos de más 15 y 25 años para
que recogieran sus menciones
especiales, diplomas y distintivos de
plata.
El 15 de septiembre nos
acercamos a ver a Nuestra Señora
de la Soledad que lucía hermosa el
día que celebramos los Dolores de
Nuestra Madre, festividad en el
Convento de Santa Isabel.
Y la cofradía va tomando forma a comienzos del nuevo
curso escolar con su actividad continua, los grupos de formación de
niños y jóvenes los sábados, el grupo de adultos con las reuniones y
la oración mensual junto al resto de la parroquia en la Red Asís,
reuniones del Consejo de Gobierno, reuniones de la Pastoral, etc…
El curso comienza y nos ponemos manos a la obra.
Desde finales del mes de septiembre, celebramos la novena
en honor a San Francisco de Asís, especialmente su tránsito y
festividad, 3 y 4 de octubre, día este último del Franciscano Seglar
en la solemne eucaristía.
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El primer Domingo de octubre, como ya es tradicional,
recibimos en el convento de Santa Isabel a la imagen de la Nuestra
Señora de la Pasión
El pasado 9 de Octubre visitamos las dos sedes de la
exposición de las Edades del Hombre, Passio, en Medina de
Rioseco y Medina del Campo, acercándonos a visitar a las
Hermanas Clarisas en Rioseco, celebrando la eucaristía con ellas,
con procesión de
gloria incluída en
Rioseco y finalizando
la excursión en
Medina del Campo,
visitando el singular
y magnífico Centro
de de interpretación
de la Semana Santa
San Vicente Ferrer,
donde el visitante
puede ponerse un
hábito, cargar una
cruz o un paso de
Semana
Santa,
t o t a l m e n t e
interactivo. Desde
aquí agradecer a la
Junta de Semana Santa su estupenda acogida y en especial a su
Presidente Carlos García, que tuvo a bien explicarnos y enseñarnos
las estupendas instalaciones que poseen. ¡¡¡Muchas gracias!!!
Debemos hacer mención a la Profesión Solemne de la nueva
Hermana Sor Angelines, con una ceremonia muy emotiva y cercana,
amenizada por sus hermanas en la devoción y en la expresión
etnológica.
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El mes de noviembre también vino también cargado de
actividad, celebramos Capítulo Ordinario, en el cual se aprobaron
las cuentas del ejercicio anterior y los presupuestos ajustados para el
siguiente año.
El día 13 de noviembre la Comisaría de San Diego,
encargada de portar a hombros las imágenes de la Cofradía, celebró
la eucaristía en honor de su Santo Patrón, San Diego de Alcalá, para
después, todos juntos compartir un guiso tradicional.
De nuevo en el Convento de Santa Isabel participamos
activamente en el Solemne Triduo celebrado en honor a la patrona
de la Orden Franciscana Seglar, Santa Isabel de Hungría, junto a las
hermanas de la comunidad.
El mes de noviembre ya culmina con el recuerdo a los que
ya no están entre nosotros, a los difuntos Cofrades de Honor,
incluidos los de las comunidades de Paseo de Zorrilla y de hermanas
de Santa Isabel, los difuntos de la Diputación de Valladolid,
terciarios, cofrades y demás familiares y amigos de San Francisco
que están con el Señor disfrutando de la gloria eterna.
Y así comenzamos los domingos de Adviento preparando
con especial interés las fiestas de la Navidad que comentaremos en
el próximo boletín.
DESDE EL CONSEJO DE GOBIERNO OS DESEAMOS
UNA FELIZ NATIVIDAD DE NUESTRO SEÑOR Y UN
PROSPERO AÑO 2012
PAZ Y BIEN
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Alegrías Franciscanas

S

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

50 años de sacerdocio, son los que celebró el pasado 30 de
septiembre nuestro querido Modesto Treviño, ofm. Vaya
desde aquí nuestro sincero agradecimiento por su permanente
disponibilidad. ¡¡¡Felicidades!!!.
Estamos felices porque una nueva personita alegra la vida de
José Julio y Rocío.
Os presentamos a Asun.

¡¡Qué el Señor
la bendiga y
la guarde!!!

Esperamos verla muy pronto
correteando por nuestra cofradía.
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El pasado 13 de Noviembre, tres jóvenes cofrades, María,
Paola y Javier decidieron dar un paso más en su fe y se
confirmaron junto a otros 27chicos y chicas de la parroquia.
Vaya nuestra felicitación.
También queremos felicitar a la Hermana Angelines Kalondu,
que el pasado 22 de octubre celebró su profesión solemne.
Gracias por el buen rato que nos hicisteis pasar después de la
Eucaristía.
El pasado día 17 de diciembre, en la Iglesia Parroquial de los
PP. Franciscanos del Paseo Zorrilla, los Hermanos de la
Fraternidad Franciscana Seglar de San Antonio de Padua de
Valladolid, celebraron las Bodas de Oro de Profesión
Religiosa de los Hermanos:
Hno. Francisco de la Rosa de la Llana., Ofs.
Hna. Concepción González Pedraza, Ofs.
Hna. Lucía Martín Rodríguez, Ofs.
Hno. Manuel Herrera Bravo, Ofs.

Nos unimos a su alegría y les expresamos nuestra más sincera
felicitación.
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Calendario

GRUPOS DE NIÑOS Y ADOLESCENTES

U

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

N

uestros jóvenes también llevan ya un par de meses participando activamente en la cofradía. También se reúnen todos los sábados a partir de las 18,00 h..
Si tienes más de 14 años y quieres entrar a formar parte de
este grupo no dudes en acercarte por tu cofradía.
¡¡¡Anímate y participa en este grupo!!!
FORMACION DE ADULTOS

D

esde octubre nos reunimos el segundo martes de cada mes
a las 20,30 h. en los locales de la cofradía y participamos
en la oración comunitaria de la Red Asís después de la Eucaristía de
las 20,00h., el último jueves de cada mes. Estos son los días fijos y
30

el grupo está abierto a que cofrades como tú dediquen un poquito de
su tiempo a profundizar en aspectos de nuestra Fé, Oración, Francisco de Asís, Semana Santa, etc…
Os invitamos a participar en este grupo para profundizar en
el día a día en la figura de Jesús en clave franciscana. Podéis incorporaros al mismo apuntándoos los sábados en los locales de las Cofradía o contactando con cualquier miembro del Consejo de Gobierno.

MISA DEL GALLO

¡NOCHE DE PAZ, NOCHE DE AMOR!

L

o cantaremos y lo celebraremos, un año más, la noche del
día 24, junto con nuestra familia franciscana.

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

E

stando ya cercanas las fechas navideñas, queremos invitaros,
y animaros, a participar en el ciclo de proyecciones infantiles y juveniles que este año, como en años anteriores, ofreceremos
en nuestra Cofradía, durante los días 29 y 30 de diciembre, 2,3 y 4
de enero a las 17:00 horas.
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Las películas serán:
Jueves 29 DE DICIEMBRE, RIO
Viernes. 30. DE. DICIEMBRE, MAS ALLA DE LOS SUEÑOS.
Lunes. 2. DE. ENERO ENREDADOS
Martes. 3. DE. ENERO. SIGO COMO DIOS
Miércoles.4. DE. ENERO GNOMEO Y JULIETA
La asistencia tiene carácter gratuito.

CUENTACUENTOS

E

l sábado 7 de enero, para comenzar las actividades del nuevo año, a las 17 horas en la cripta de nuestra parroquia
tendremos de nuevo un encuentro infantil, apto para todos los que
queramos, en el que Jose y nuestra hermana cofrade Helena contarán cuentos especiales para estas fechas. El título de la sesión es:
“Cuentos a la luz de una estrella”
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Avisos
EUCARISTÍAS EN SANTA ISABEL

C

omo ya es costumbre en los últimos años, celebramos todos
últimos sábados de cada mes nos acercamos a las 20.00
horas al Convento de Santa Isabel para celebrar la Santa Misa ,
acompañando así a Ntra. Sra. de la Soledad y a nuestras hermanas
clarisas.
Las próximas tendrán lugar los días, 28 de enero y 25 Febrero. En diciembre no tendremos la eucaristía por la coincidencia de
fechas.
ORACIÓN RED ASÍS

L

os encuentros de oración organizados por nuestra parroquia
y en consonancia son los que se han 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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Las próximas fechas de la oración son los días 29 de diciembre, 26 de enero y 23 de febrero.

EVANGELIOS 2012

C

omo en años anteriores tenéis en la cofradía a vuestra disposición y gratuitamente, sólo por
ser cofrades, vuestro ejemplar del Evangelio
meditado 2012. Este año con el ciclo litúrgico B, que nos ofrece fundamentalmente la
lectura del evangelio de Marcos. Y siguiendo lo que dice el evangelista Juan, se
presenta a presenta a Jesús de Nazaret, el
Hijo de Dios vivo, como el verdadero Maestro ante sus discípulos, “el camino, la verdad y la vida”.
A buen seguro os acompañará todo
el año con un pequeño toque de Cristo en
vuestras vidas. No desaproveches la oportunidad, acércate a la palabra y ten a Cristo presente en tu casa, en tu trabajo, en tus ratos de
ocio, con tu familia, con tus amigos …
¡¡¡Vive a Cristo cada día!!!
PAGO DE CUOTAS

R

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

T

odo aquel que quiera o necesite un par de sandalias, deberá
comunicar su número de pie en los locales de la Cofradía. El
precio de las mismas es de 22 €.
HÁBITOS

A

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

124 €
92 €

La fecha límite para recoger encargos es el viernes 24 de febrero.

ANDAS

P

róximamente
comenzará a reunirse, un año más, la
“Comisaría de San Diego”. Este año como sabéis el esfuerzo es importante, por lo tanto, todos aquellos Hermanos que estéis
interesados en formar parte de la Comisaría podéis comunicarlo al
Hermano Ministro o en los locales de la Cofradía.
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BANDA DE TAMBORES

A

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

LOTERIA DE NAVIDAD

A

gradeceros a todos los que habéis colaborado en la venta de
la Lotería de Navidad de la Cofradía, el interés y la dedicación que habéis tomado. Siendo esta una de las más importantes
fuentes de ingresos para la Cofradía, siempre es muy importante la
colaboración de todos. Este año ya sabéis que el número jugado es
el 97982.
¡Suerte!

PARTICIPA Y COLABORA EN LAS ACTIVIDADES Y CULTOS. LA
COFRADÍA TE PERTENECE.
GRACIAS POR SER COFRADE.
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Celebración de la Cena de
Nochebuena...

S

e trata de celebrar en familia el 2011 cumpleaños de
Jesucristo, por lo tanto os sugerimos unas simples
indicaciones para darle mayor sentido a esta cena familiar:

- Reservad un lugar en la mesa en el que destaque el Niño
Jesús, una ilustración, una imagen, una figura, un pequeño
Belén, etc… (engalanado a vuestro gusto)
- Podéis comenzar leyendo un relato bíblico adecuado, puede
ser el de San Lucas 2, 1-14.
- En este punto se puede hacer una acción de gracias por los
bienes recibidos al Niño Dios y realizar alguna petición.
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-

Después se bendice la mesa con esta oración que os proponemos:
Bendice, Señor, nuestra cena de Nochebuena.
Esta noche deseamos
que el mundo sea una gran familia,
Sin guerra, sin hambre y sin sufrimientos.
Con más música y alegría y
mucha más justicia y solidaridad.
Que nuestra casa, Jesús, recién nacido,
acoja tu palabra de amor y de perdón.
¡Que sea la casa de todos!.
De todas las mujeres. De todos los hombres.
De todos los niños.
Consérvanos unidos.
Danos pan. trabajo y salud durante todo el año.
Danos fuerza y ternura,
para ser personas abiertas y justas,
que luchen, sin cansancios ni desalientos
por un mundo donde haya buenos días
y muchas noches-buenas como ésta
en que quisiste
poner tu tienda entre nosotros.
Te recordamos también, Señor, en esta noche
a todas las personas que han convivido
tantas noches-buenas con nosotros y ya no están...
Sabemos que esta noche les has preparado
una noche de familia y una Feliz Navidad.
Señor, sé bienvenido a esta nuestra casa
en esta noche y durante todos los días de año.

No olvidéis cantar un villancico y ¡Qué aproveche!
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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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