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De Palabra...

H

ermanos en la Cruz, hermanos… Un año más nuestros
pasos avanzan por el camino de la Santa Cuaresma, un
tiempo de conversión en la respuesta a la llamada a la que un día
Jesús de Nazaret, Cristo, nos invitó. Un tiempo de revitalización de
nuestra sensibilidad por el dolor de los seres humanos. Cristo nos ha
liberado para que seamos seres libres, esa libertad la sentimos
cuando ayudamos al ser humano que sufre. A través de las distintas
acciones sociales que te propone TU COFRADÍA, siéntete libre,
merece la pena.
Cristo es el centro de nuestras vidas y hacía Él se dirigen
todos nuestros encuentros, cultos y procesiones. Conviértete y Cree
en el Evangelio, nos dirán este año el miércoles de ceniza. Cristo y
estas palabras nos imprimirán el carácter con el que debemos
recibirle triunfante los días felices de la Pascua.
Hermano cofrade, pide tu evangelio 2012 en la cofradía, la
conversión será más sencilla si todos los días oramos un rato ante el
Señor. Acude, participa y colabora en las oraciones, visitas, charlas
de formación, cultos y acciones solidarias que se te presentan en
este boletín. Elige libremente a Cristo, comparte con los Hermanos,
y el camino de la conversión será mucho más sencillo y lleno de
contenido.

Paz y Bien, Hermanos.
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Mensaje del Papa para la
Cuaresma 2012
“Fijémonos los unos en los otros para estímulo
de la caridad y las buenas obras” (Hb 10, 24)

Q

ueridos hermanos y hermanas:

La Cuaresma nos ofrece una vez más la oportunidad de
reflexionar sobre el corazón de la vida cristiana: la caridad. En
efecto, este es un tiempo propicio para que, con la ayuda de la
Palabra de Dios y de los Sacramentos, renovemos nuestro camino
de fe, tanto personal como
comunitario. Se trata de un
itinerario marcado por la
oración y el compartir, por
el silencio y el ayuno, en
espera de vivir la alegría
pascual.
Este año deseo proponer
algunas reflexiones a la luz
de un breve texto bíblico
tomado de la Carta a los
Hebreos: “Fijémonos los
unos en los otros para
estímulo de la caridad y las buenas obras” (10,24). Esta frase forma
parte de una perícopa en la que el escritor sagrado exhorta a confiar
en Jesucristo como sumo sacerdote, que nos obtuvo el perdón y el
acceso a Dios. El fruto de acoger a Cristo es una vida que se
despliega según las tres virtudes teologales: se trata de acercarse al
Señor “con corazón sincero y llenos de fe” (v. 22), de
mantenernos firmes “en la esperanza que profesamos” (v. 23),
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con los hermanos “la caridad y las buenas obras” (v. 24).
Asimismo, se afirma que para sostener esta conducta evangélica es
importante participar en los encuentros litúrgicos y de oración de
la comunidad, mirando a la meta escatológica: la comunión plena
en Dios (v. 25). Me detengo en el versículo 24, que, en pocas
palabras, ofrece una enseñanza preciosa y siempre actual sobre tres
aspectos de la vida cristiana: la atención al otro, la reciprocidad y la
santidad personal.
1. “Fijémonos”: la responsabilidad para con el hermano.
El primer elemento es la invitación a “fijarse”: el verbo
griego usado es katanoein, que
significa observar bien, estar
atentos, mirar conscientemente,
darse cuenta de una realidad. Lo
encontramos en el Evangelio,
cuando Jesús invita a los
discípulos a “fijarse” en los
pájaros del cielo, que no se
afanan y son objeto de la
solícita y atenta providencia
divina (cf. Lc 12,24), y a
“reparar” en la viga que hay en
nuestro propio ojo antes de
mirar la brizna en el ojo del
hermano (cf. Lc 6,41). Lo
encontramos también en otro
pasaje de la misma Carta a los
Hebreos, como invitación a
“fijarse en Jesús” (cf. 3,1), el
Apóstol y Sumo Sacerdote de
nuestra fe. Por tanto, el verbo
que abre nuestra exhortación invita a fijar la mirada en el otro, ante
todo en Jesús, y a estar atentos los unos a los otros, a no mostrarse
extraños, indiferentes a la suerte de los hermanos. Sin embargo, con
frecuencia prevalece la actitud contraria: la indiferencia o el
5
Cofradía de la Orden Franciscana Seglar—La Santa Cruz Desnuda

desinterés, que nacen del egoísmo, encubierto bajo la apariencia del
respeto por la “esfera privada”. También hoy resuena con fuerza la
voz del Señor que nos llama a cada uno de nosotros a hacernos
cargo del otro. Hoy Dios nos sigue pidiendo que seamos
“guardianes” de nuestros hermanos (cf. Gn 4,9), que entablemos
relaciones caracterizadas por el cuidado reciproco, por la atención al
bien del otro y a todo su bien. El gran mandamiento del amor al
prójimo exige y urge a tomar conciencia de que tenemos una
responsabilidad respecto a quien, como yo, es criatura e hijo de
Dios: el hecho de ser hermanos en humanidad y, en muchos casos,
también en la fe, debe llevarnos a ver en el otro a un verdadero alter
ego, a quien el Señor ama infinitamente. Si cultivamos esta mirada
de fraternidad, la solidaridad, la justicia, así como la misericordia y
la compasión, brotarán naturalmente de nuestro corazón. El Siervo
de Dios Pablo VI afirmaba que el mundo actual sufre especialmente
de una falta de fraternidad: “El mundo está enfermo. Su mal está
menos en la dilapidación de los recursos y en el acaparamiento por
parte de algunos que en la falta de fraternidad entre los hombres y
entre los pueblos” (Carta. enc. Populorum progressio [26 de marzo
de 1967], n. 66).
La atención al otro conlleva desear el bien para él o para ella
en todos los aspectos: físico, moral y espiritual. La cultura
contemporánea parece haber perdido el sentido del bien y del mal,
por lo que es necesario reafirmar con fuerza que el bien existe y
vence, porque Dios es “bueno y hace el bien” (Sal 119,68). El bien
es lo que suscita, protege y promueve la vida, la fraternidad y la
comunión. La responsabilidad para con el prójimo significa, por
tanto, querer y hacer el bien del otro, deseando que también él se
abra a la lógica del bien; interesarse por el hermano significa abrir
los ojos a sus necesidades. La Sagrada Escritura nos pone en
guardia ante el peligro de tener el corazón endurecido por una
especie de “anestesia espiritual” que nos deja ciegos ante los
sufrimientos de los demás. El evangelista Lucas refiere dos
parábolas de Jesús, en las cuales se indican dos ejemplos de esta
situación que puede crearse en el corazón del hombre. En la
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parábola del buen Samaritano, el sacerdote y el levita “dieron un
rodeo”, con indiferencia, delante del hombre al cual los salteadores
habían despojado y dado una paliza (cf. Lc 10,30-32), y en la del
rico epulón, ese hombre saturado de bienes no se percata de la
condición del pobre Lázaro, que muere de hambre delante de su
puerta (cf. Lc 16,19). En ambos casos se trata de lo contrario de
“fijarse”, de mirar con amor y compasión. ¿Qué es lo que impide
esta mirada humana y amorosa hacia el hermano? Con frecuencia
son la riqueza material y la saciedad, pero también el anteponer los
propios intereses y las propias preocupaciones a todo lo demás.
Nunca debemos ser incapaces de «tener misericordia» para con
quien sufre; nuestras cosas y nuestros problemas nunca deben
absorber nuestro corazón hasta el punto de hacernos sordos al grito
del pobre. En cambio, precisamente la humildad de corazón y la
experiencia personal del sufrimiento pueden ser la fuente de un
despertar interior a la compasión y a la empatía: “El justo reconoce
los derechos del pobre, el malvado es incapaz de conocerlos” (Pr
29,7). Se comprende así la bienaventuranza de “los que lloran” (Mt
5,4), es decir, de quienes son capaces de salir de sí mismos para
conmoverse por el dolor de los demás. El encuentro con el otro y el
hecho de abrir el corazón a su necesidad son ocasión de salvación y
de bienaventuranza.
El “fijarse” en el hermano comprende además la solicitud
por su bien espiritual. Y aquí deseo recordar un aspecto de la vida
cristiana que a mi parecer ha caído en el olvido: la corrección
fraterna con vistas a la salvación eterna. Hoy somos generalmente
muy sensibles al aspecto del cuidado y la caridad en relación al bien
físico y material de los demás, pero callamos casi por completo
respecto a la responsabilidad espiritual para con los hermanos. No
era así en la Iglesia de los primeros tiempos y en las comunidades
verdaderamente maduras en la fe, en las que las personas no sólo se
interesaban por la salud corporal del hermano, sino también por la
de su alma, por su destino último. En la Sagrada Escritura leemos:
“Reprende al sabio y te amará. Da consejos al sabio y se hará más
sabio todavía; enseña al justo y crecerá su doctrina” (Pr 9,8ss).
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Cristo mismo nos manda reprender al hermano que está cometiendo
un pecado (cf. Mt 18,15). El verbo usado para definir la corrección
fraterna —elenchein—es el mismo que indica la misión profética,
propia de los cristianos, que denuncian una generación que se
entrega al mal (cf. Ef 5,11). La tradición de la Iglesia enumera entre
las obras de misericordia espiritual la de “corregir al que se
equivoca”. Es importante recuperar esta dimensión de la caridad
cristiana. Frente al mal no hay que callar. Pienso aquí en la actitud
de aquellos cristianos que, por respeto humano o por simple
comodidad, se adecuan a la mentalidad común, en lugar de poner en
guardia a sus hermanos acerca de los modos de pensar y de actuar
que contradicen la verdad y no siguen el camino del bien. Sin
embargo, lo que anima la reprensión cristiana nunca es un espíritu
de condena o recriminación; lo que la mueve es siempre el amor y la
misericordia, y brota de la verdadera solicitud por el bien del
hermano. El apóstol Pablo afirma: “Si alguno es sorprendido en
alguna falta, vosotros, los espirituales, corregidle con espíritu de
mansedumbre, y cuídate de ti mismo, pues también tú puedes ser
tentado” (Ga 6,1). En nuestro mundo impregnado de
individualismo, es necesario que se redescubra la importancia de la
corrección fraterna, para caminar juntos hacia la santidad. Incluso
“el justo cae siete veces” (Pr 24,16), dice la Escritura, y todos
somos débiles y caemos (cf. 1 Jn 1,8). Por lo tanto, es un gran
servicio ayudar y dejarse ayudar a leer con verdad dentro de uno
mismo, para mejorar nuestra vida y caminar cada vez más
rectamente por los caminos del Señor. Siempre es necesaria una
mirada que ame y corrija, que conozca y reconozca, que discierna y
perdone (cf. Lc 22,61), como ha hecho y hace Dios con cada uno de
nosotros.
2. “Los unos en los otros”: el don de la reciprocidad.
Este ser “guardianes” de los demás contrasta con una
mentalidad que, al reducir la vida sólo a la dimensión terrena, no la
considera en perspectiva escatológica y acepta cualquier decisión
moral en nombre de la libertad individual. Una sociedad como la
actual puede llegar a ser sorda, tanto ante los sufrimientos físicos,
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como ante las exigencias espirituales y morales de la vida. En la
comunidad cristiana no debe ser así. El apóstol Pablo invita a buscar
lo que “fomente la paz y la mutua edificación” (Rm 14,19), tratando
de “agradar a su prójimo para el bien, buscando su
edificación” (ib. 15,2), sin buscar el propio beneficio «sino el de la
mayoría, para que se salven» (1 Co 10,33). Esta corrección y
exhortación mutua, con espíritu de humildad y de caridad, debe
formar parte de la vida de la comunidad cristiana.
Los discípulos del
Señor, unidos a
Cristo mediante la
Eucaristía, viven en
una comunión que
los vincula los unos
a los otros como
miembros de un
solo cuerpo. Esto
significa que el otro
me pertenece, su
vida, su salvación,
tienen que ver con
mi vida y mi
salvación.
Aquí
tocamos
un
elemento muy profundo de la comunión: nuestra existencia está
relacionada con la de los demás, tanto en el bien como en el mal;
tanto el pecado como las obras de caridad tienen también una
dimensión social. En la Iglesia, cuerpo místico de Cristo, se verifica
esta reciprocidad: la comunidad no cesa de hacer penitencia y de
invocar perdón por los pecados de sus hijos, pero al mismo tiempo
se alegra, y continuamente se llena de júbilo por los testimonios de
virtud y de caridad, que se multiplican. “Que todos los miembros se
preocupen los unos de los otros” (1 Co 12,25), afirma san Pablo,
porque formamos un solo cuerpo. La caridad para con los hermanos,
una de cuyas expresiones es la limosna —una típica práctica
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cuaresmal junto con la oración y el ayuno—, radica en esta
pertenencia común. Todo cristiano puede expresar en la
preocupación concreta por los más pobres su participación del único
cuerpo que es la Iglesia. La atención a los demás en la reciprocidad
es también reconocer el bien que el Señor realiza en ellos y
agradecer con ellos los prodigios de gracia que el Dios bueno y
todopoderoso sigue realizando en sus hijos. Cuando un cristiano se
percata de la acción del Espíritu Santo en el otro, no puede por
menos que alegrarse y glorificar al Padre que está en los cielos (cf.
Mt 5,16).
3. “Para estímulo de la caridad y las buenas obras”: caminar
juntos en la santidad.
Esta expresión de la Carta a los Hebreos (10, 24) nos lleva a
considerar la llamada universal a la santidad, el camino constante en
la vida espiritual, a aspirar a los carismas superiores y a una caridad
cada vez más alta y fecunda (cf. 1 Co 12,31-13,13). La atención
recíproca tiene como finalidad animarse mutuamente a un amor
efectivo cada vez mayor, “como la luz del alba, que va en aumento
hasta llegar a pleno día” (Pr 4,18), en espera de vivir el día sin
ocaso en Dios. El tiempo que se nos ha dado en nuestra vida es
precioso para descubrir y realizar buenas obras en el amor de Dios.
Así la Iglesia misma crece y se desarrolla para llegar a la madurez
de la plenitud de Cristo (cf. Ef 4,13). En esta perspectiva dinámica
de crecimiento se sitúa nuestra exhortación a animarnos
recíprocamente para alcanzar la plenitud del amor y de las buenas
obras.
Lamentablemente, siempre está presente la tentación de la
tibieza, de sofocar el Espíritu, de negarse a “comerciar con los
talentos” que se nos ha dado para nuestro bien y el de los demás (cf.
Mt 25,25ss). Todos hemos recibido riquezas espirituales o
materiales útiles para el cumplimiento del plan divino, para el bien
de la Iglesia y la salvación personal (cf. Lc 12,21b; 1 Tm 6,18). Los
maestros de espiritualidad recuerdan que, en la vida de fe, quien no
avanza, retrocede. Queridos hermanos y hermanas, aceptemos la
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invitación, siempre actual, de aspirar a un “alto grado de la vida
cristiana” (Juan Pablo II, Carta ap. Novo millennio ineunte [6 de
enero de 2001], n. 31). Al reconocer y proclamar beatos y santos a
algunos cristianos ejemplares, la sabiduría de la Iglesia tiene
también por objeto suscitar el deseo de imitar sus virtudes. San
Pablo exhorta: “Que cada cual estime a los otros más que a sí
mismo” (Rm 12,10).
Ante un mundo que exige de los cristianos un testimonio
renovado de amor y fidelidad al Señor, todos han de sentir la
urgencia
de
ponerse
a
competir en la
caridad, en el
servicio y en las
buenas obras (cf.
Hb 6,10). Esta
llamada
es
especialmente
intensa en el
tiempo santo de
preparación a la
Pascua. Con mis
mejores deseos de
una
santa
y
fecunda Cuaresma, os encomiendo a la intercesión de la Santísima
Virgen María y de corazón imparto a todos la Bendición Apostólica.
Vaticano, 3 de noviembre de 2011
BENEDICTUS PP. XVI
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Enciclopedia cuaresmal

¿Por qué se hace la imposición de la ceniza el primer miércoles de
cuaresma?. ¿Qué significa la ceniza?
El miércoles de ceniza es el día que empieza la cuaresma, un
tiempo de penitencia para todos los cristianos que se preparan de
esta manera para la gran celebración de la Pascua, dispuestos a
arrepentirse de sus propios pecados y a renovar los compromisos del
bautizo. En muchos pasajes del Antiguo Testamento se describe el
tiempo de penitencia como el tiempo de plegaria más intenso y de
ayuno. Para hacer visible el arrepentimiento de corazón, los libros
sagrados describen los ayunos como el tiempo en que los penitentes
sólo llevaban como vestido un saco y se tumbaban en la ceniza. Por
este motivo, la Iglesia, imitando aquellas viejas costumbres,
empieza el periodo del ayuno cuaresmal con la imposición de la
ceniza. La ceniza es signo de la pequeñez, del polvo de la tierra de
donde Dios creó al hombre, y del mismo polvo de donde volverá
después de la muerte.
¿Por qué la cuaresma dura 40 días?
Porque son los mismos días que Jesús pasó en el desierto,
después de su bautizo en el Jordán y antes de iniciar su predicación.
Precisamente el primer domingo de Cuaresma, cuando faltan 40
días exactos para la pascua, leemos el pasaje del Evangelio de las
tentaciones de Jesús donde se nos dice que Cristo pasó 40 días y 40
noches en el desierto, rezando y ayunando. Continuando con este
ejemplo, cuando en el siglo IV se organiza la preparación para la
celebración pascual, se imita este periodo de tiempo para preparar a
los catecúmenos, que eran bautizados por Pascua, y a los penitentes
que también eran reconciliados por Pascua. Así, los 40 días de
12
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preparación -la Cuaresma- cogen un cariz de revisión de vida
cristiana tanto bautismal como penitencial y nos hacen renovar cada
año el espíritu de la vida cristiana más profundo. Los textos bíblicos
nos hablan también de la cifra "40": el pueblo de Israel pasó 40 años
por el desierto antes de entrar en la Tierra Prometida; Elías andó 40
días y 40 noches para llegar al desierto de Horeb para escuchar la
Palabra de Dios... Pero no olvidemos que los 40 días de la Cuaresma
son una preparación de los 50 días de la celebración pascual que
empieza el día de Pascua de Resurrección y finaliza por
Pentecostés.
¿Qué es y de dónde proviene el Vía Crucis?
El Vía Crucis (Camino de la Cruz) nace de la imitación de la
Pasión de nuestro Señor Jesucristo. La realizaban los peregrinos de
Tierra Santa en la Vía Dolorosa de Jerusalén, resiguiendo el Camino
de la Cruz de Jesús. Su origen nace de la identificación con el Cristo
sufriente que sube al calvario y muere en la cruz por todos nosotros
pecadores y para nuestra salvación. Si él lo hizo por nosotros, es
normal, siguiendo la piedad del pueblo cristiano, que ahora nosotros
lo hagamos también, aunque sea de forma simbólica unidos a Él.
Parece ser que la práctica tradicional del Vía Crucis, tal y como lo
tenemos actualmente, se concreta cuando los croatas recuperaron la
posesión de Tierra Santa en plena Edad Media. Los franciscanos custodios de Tierra Santa- dan forma a esta práctica de piedad y la
promueven allí donde están sus conventos. Consta de 14 estaciones,
que son señaladas por una cruz en cada una de ellas, o bien por un
dibujo representativo donde se realizan plegarias penitenciales. La
estación número 12 que corresponde a la muerte de Jesús, se suele
representar con tres cruces, como en el calvario. Una disposición
reciente de la Santa Sede, admite una 15 estación dedicada a la
resurrección, para significar la victoria pascual del Cristo muerto y
resucitado. Son 15 las estaciones las que realizamos en nuestros Vía
Crucis durante la Cuaresma y en el Viernes Santo.
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¿Por qué se realiza la bendición de palmas el Domingo de Ramos?
El Domingo de Ramos, último domingo de Cuaresma,
empieza la Semana Santa, y recordamos como dice el Evangelio:
"El sexto día antes de Pascua cuando el Señor entró en Jerusalén, los
niños le salían al encuentro, llevaban palmas y aclamaban con
cánticos: Hossana el Hijo de David. Bendito el que viene en nombre
del Señor". Es por este motivo que, para recordar este pasaje,
imitamos a los chavales hebreos y con las palmas en la mano
aclamamos al Cristo, presente entres nosotros. Desde hace mucho
tiempo, estos ramos y palmas son bendecidos previamente y
guardados en las casas como recuerdo de la victoria pascual de
nuestro Señor Jesucristo. Los niños han sido y son los grandes
protagonistas de este día. Ya lo fueron en Jerusalén. Es un día de
alegría para nuestros niños cofrades, que lo disfruten con fe y
emoción.
¿Por qué Jesús murió en una cruz?
Jesús fue condenado a muerte por las autoridades de su
tiempo. La acusación de blasfemia que esgrimían los fariseos, no
era válida para el tribunal romano que era quien tenia competencia
en aquél momento en Palestina. Por eso, al ser presentado ante
Pilato, la acusación fue que se había hecho Rey de los Judíos, y esto
iba en contra del
César, el emperador.
Si los judíos hubieran
aplicado su pena
capital
hubieran
apedreado a Jesús. La
muerte por lapidación
era la forma de
aplicación de la pena
capital entre los judíos.
En cambio para el
tribunal romano existía
la de crucifixión
14
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(ciudadanos no romanos) y la de decapitación (ciudadanos
romanos). Arriba, en la cruz, se leía la causa de su sentencia: Jesús
de Nazaret, el Rey de los Judíos; que en su forma latina (estaba
escrito en hebreo, griego y latín) era: Iesus Natzarenus, Rex
Iudcorum. Abreviadamente ha dado lugar a la famosa I.N.R.I, que
encontramos encima de cada cruz cristiana.
¿Cómo sabemos que Jesús murió un viernes?
De la misma manera que hay fechas desconocidas o
inseguras en las fiestas cristianas (navidad, por ejemplo), ésta es una
de las más seguras. Mejor dicho: es exacta. Jesús murió el día antes
-viernes- de aquel gran sábado (14 de Nisán) que se celebraba la
Pascua de los judíos del año 30 (el 7 de abril de aquél año). En esto
concuerdan todos los textos del Nuevo Testamento y los otros
testimonios no bíblicos. "Era el día de la preparación de la Pascua, y
rayaba ya el sábado. Las mujeres que habían acompañado a Jesús
desde Galilea lo siguieron de cerca y vieron el sepulcro y cómo fue
colocado su cuerpo. Regresaron y prepararon aromas y ungüentos.
El sábado descansaron, como estaba prescrito"(Evangelio de Lucas
23, 54-56). Es más, todos los evangelios nos narran cómo Jesús
resucitó al tercer día de la muerte. Concuerdan también las fechas de
la estancia de Poncio Pilatos en Judea, de donde fue gobernador
desde el año 26 hasta el 36.

Los locales de la Cofradía se encuentran abiertos todos los sábados, de
17:30 a 19:30 horas. En Cuaresma también los miércoles, viernes y domingos de 19:00 a 20:00
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¡Feliz día, papá!

E

n España y en casi la mayoría de los países, el 19 de marzo
con motivo de la festividad de San José, el padre de Jesús, se
celebra el día del padre. Este artículo está dedicado a todos los
padres del mundo, en cualquier época del año; ya que siempre es
buen momento para celebrarlo.
Gracias papá por hacerme sentir importante, ante ti y ante el
mundo. Gracias por ayudarme a creer que puede conseguir llevar
algo a cabo. Gracias por cambiar del "evidentemente, no puedes
hacerlo" de otros a "evidentemente, no puedes hacerlo... todavía.
Echa otro vistazo". Gracias por ir a lo largo del camino junto a mí,
señalándome los baches y el terreno resbaladizo. Gracias por
advertir el momento en que podía hacer bien las cosas por mi
cuenta. Pero sin abandonarme del todo. Sabiendo que estabas allí, al
otro lado del teléfono. En un lugar en donde siempre te encontraría.
Papá, tu eres mi número 1, mi campeón, ¡¡¡el mejor!!!!
Gracias por tu seguridad, por tu sabiduría... Aún recuerdo cuando
siempre comentaba a mis amigos: "mi papá dice...” o "Si. Es verdad.
Me lo ha dicho mi papá". Y eso que a veces... ¡te equivocabas!
Aquella enseñanza aún la tengo presente y te pido por favor que aún
sigas siendo mi maestro.
Gracias papá por venir a verme a jugar al fútbol y decirme
que ficharía por un equipo de primera división, gracias por
ayudarme a realizar los deberes de clase tan pesados que me ponían,
gracias por defenderme ante mis compañeros, gracias por tus
consejos, gracias por ser como eres. Gracias por encogerte hasta mi
16
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talla cuando jugábamos, y por alzarte a gran altura cuando
necesitaba refugio y protección.
Gracias por guiarme en los momentos difíciles, por estar a
mi lado y escucharme, por acompañarme al "cole" cuando llovía,
por enseñarme a hacer el nudo de la corbata, por mostrarme el valor
de la cortesía, por los buenos consejos, por reparar mil y una vez mi
bicicleta, por enseñarme a conducir y por... no regañarme
demasiado la primera vez que arañé tu coche. Gracias papá por
querer ser abuelo, por hacerme entender lo importante que es la
persona humana, por tenerme siempre como una persona especial
para ti, y sobre todo... papá, gracias por ser tu hijo.
San José
"La madre de Jesús estaba desposada
con José, y antes de vivir juntos,
resultó que ella esperaba un hijo, por
obra del Espíritu Santo. José, su
esposo, que era bueno y no quería
denunciarla, decidió repudiarla en
secreto. Pero apenas había tomado
esta resolución, se le apareció en
sueños un ángel del Señor que le dijo:
"José, hijo de David, no tengas reparo
en llevarte a María, tu mujer, porque
la criatura que hay en ella viene del
Espíritu Santo. Dará a luz un hijo y tú
le pondrás por nombre Jesús, porque
él salvará a su pueblo de los pecados.
(...) Cuando José se despertó, hizo lo
que había mandado el ángel del Señor, y se llevó a casa a su mujer.
Y sin que él hubiera tenido relación con ella, dio a luz un hijo; y él
le puso por nombre Jesús".(Evangelio de Mateo 1,18-25).
Tal y como narran los evangelios, a José lo recordamos
como descendiente del linaje de David (Mt 1,20 y Mt 13,55), la
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estirpe humana de la que nació Jesús. Pero por encima de todo lo
tenemos en el recuerdo por su fe, por su fidelidad y por el deseo de
querer seguir los deseos de Dios por muy difíciles e increíbles que
parecieran. ¿Te imaginas que tu novia se quedara embarazada y que
a través de un sueño se te comunicara que el hijo que lleva es obra
del Espíritu Santo? Hay que tener fe, y esto es lo que tuvo nuestro
amigo José. Cabe decir, que según las leyes de aquella época, si una
mujer quedaba embarazada de otra persona que no era su esposo,
podía morir apedreada si éste la denunciaba. José se convierte en un
hombre justo y fiel a Dios, preguntándose qué era lo mejor para
María.
El Padre de José
José de Nazaret aparece en la historia evangélica a punto de
casarse con una muchacha llamada María. Precisamente de María
sabemos los nombres de sus padres gracias a los evangelios
apócrifos: Joaquín y Ana; pero de José únicamente conocemos algo
de su padre, y aún con ciertas dudas, ya que aparece con dos
nombres distintos en los evangelios. Según Mateo se llamaba Jacob
(Mt 1,16) y según Lucas Helí (Lc 3,23). Algunos exegetas han
afirmado que Jacob y Helí eran hermanos y que por la "ley del
levirato" uno era el padre biológico y el otro el legal. La "ley del
levirato" nos sale descrita en el libro del Deuteronomio (Dt 25,5-6)
y consistía en que si dos hermanos vivían juntos y uno de ellos
moría sin hijos, su hermano se casaría con la esposa de éste, o sea,
con su cuñada. Pero la verdad es que no se sabe con certeza si el
padre de José era el de Jacob o el de Helí y lo de la "ley del levirato"
son simples hipótesis.
Huida a Egipto
Tras asumir la paternidad de Jesús con todas sus
consecuencias, enseguida se encuentra frente a otra decisión,
igualmente difícil: marcharse de Belén para salvar a Jesús ante la ira
de Herodes que ordena matar a todos los niños cuando él cree que el
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niño que ha nacido (Jesús) le va a tomar el trono. El Evangelio de
Mateo lo narra así:
"Tan pronto como los magos se marcharon, un ángel del
Señor se apareció en sueños a José y le dijo: "Levántate, toma al
niño y a su madre, huye a Egipto y
estate allí hasta que yo te avise,
porque Herodes va a buscar al niño
para matarlo" (Mt 2,13)

Si te fijas, los evangelios
nos presentan a la Sagrada Familia
igual que aquellos primeros
israelitas que tuvieron que huir a
Egipto y que después volverían a su
Tierra Prometida. Y efectivamente,
la Sagrada Familia emprendió
camino a Egipto. Incluso, hay en El
Cairo, un barrio muy bonito, el barrio copto, en el cuál, según la
tradición copta, pasaron allí unos años José, María y Jesús. Muchos
historiados de la Biblia creen que la Sagrada Familia nunca llegó a
Egipto y que lo que hicieron fue huir "camino de Egipto". ¡Como
aquél que está en Tarragona y dice "me voy camino de Valencia" y
se queda en Tortosa! Pero bueno... el Evangelio de Mateo dice bien
claro "huye a Egipto" y no vamos ahora a contradecir las escrituras
ni a los coptos de El cairo!
De vuelta a Israel
Una vez fallecido Herodes, un ángel del Señor se apareció
de nuevo a José y le invitó a regresar a su Tierra, más concretamente
en Nazaret para iniciar allí la historia de su hijo, la del Hijo de Dios.
A partir de entonces, José sale muy poco en los evangelios, el caso
más flamante es el de la peregrinación a Jerusalén, donde va
acompañado de su esposa y de Jesús. En aquellos momentos, Jesús
solo tenía 12 años. Sus padres solían ir cada año a Jerusalén por las
fiestas de Pascua. Es aquél conocido relato en el que Jesús se queda
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en el templo de Jerusalén a discutir con los doctores de la ley.
Podéis leer la narración del Evangelio de Lucas (Lc 2,41-59).
La edad de José
¿Cuándo

murió José? Esta es otra de las preguntas del
millón. La última aparición de José en los evangelios es ésta que te
acabo de explicar, o sea, en la que Jesús tiene 12 años. Hay quien
opina que José habría muerto antes del relato evangélico de la bodas
de Caná, ya que en dicho fragmento no se menciona a José y si en
cambio a María. Sería
lógico que si María y Jesús
estaban invitados a una
boda, José también
estuviera con ellos, pero el
evangelista no lo
menciona, de allí dicha
suposición. Lo más
probable, por tanto, es que
José muriese antes de que
Jesús abandonase Nazaret
para
iniciar
su
predicación.
Pero... también hay
otros historiadores de la
Biblia que creen que José
habría muerto dada su
anciana edad. La edad de
José es un tema muy
discutido, hay unos que creen que era joven y otros que creen que
ya tenía sus añitos. Estos últimos se basan en los llamados
"Evangelios Apócrifos", textos no reconocidos como oficiales por la
Iglesia Católica, y que en algunas ocasiones han servido, para saber
curiosidades, como los nombres de los padres de la Virgen María
entre otras cosas. Según el evangelio apócrifo titulado "Historia de
20
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José el Carpintero", José habría muerto a la edad de 111 años!,
incluso nos dice la fecha, el 20 de julio.
Más datos apócrifos
En el mismo evangelio apócrifo "Historia de José el
carpintero" se nos dice que José, antes de casarse con María, era un
hombre viudo y que ya tenía cuatro varones y dos hembras: Judas,
Josetos, Santiago, Simón, Lisia y Lidia. También nos cuenta que
"era un varón justo y alababa a Dios en todas sus obras.
Acostumbraba a salir forastero con frecuencia para ejercer el oficio
de carpintero en compañía de sus dos hijos, ya que vivía del trabajo
de sus manos".
María, según el apócrifo, era una muchacha que vivía en el
Templo de Jerusalén sirviendo a Dios en toda santidad, y con doce
años de edad. Había pasado sus tres primeros años en la casa de sus
padres, y los nueve restantes en el templo. Pero al acercarse la edad
de la menstruación, no podía quedarse allí porque según las leyes de
entonces, provocaría la impureza del recinto sagrado. Es por este
motivo que los sacerdotes del templo decidieron convocar a la tribu
de Judá y tomaron de ella a doce familias (12 hombres) para buscar
a un varón y desposarlo con ella. La suerte recayó sobre José, a
quién la "Historia de José el carpintero" lo define como "el buen
viejo José".
Según el apócrifo, María tenía 15 años de edad cuando dio a
luz a Jesús, mientras que José tenía 92. Repito, que estos datos son
del evangelio apócrifo "Historia de José el carpintero", texto no
reconocido como "oficial" por la Iglesia Católica.
La vara de San José
Esta es otra de las tradiciones que van ligadas con nuestro
amigo. Se cuenta que mientras José estaba en el templo junto a los
otros jefes de las 12 familias para encontrar esposo a María en
profunda oración, su vara (bastón) seca que sostenía entre sus
manos floreció y al mismo tiempo una paloma blanca descendió
21
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sobre su cabeza. Este acto, simboliza el deseo de Dios en que José
fuera el esposo de María.
Devoción
La devoción a San José es muy extendida en todo el mundo,
hay numerosas oraciones, gozos, novenas, el rezo de los siete
domingos.... También era un nombre muy común, hasta el punto,
que se hizo famoso un refrán: "De Josés, Juanes y asnos hay en
todas las casas”. Pero últimamente se ha perdido bastante la
tradición de poner este nombre entre los recién nacidos, valga como
muestra, que en el año 1998 no figuraba entre los 24 nombres más
utilizados para los recién bautizados.
¿Por qué a los José se les llama también Pepe?
Esta es una curiosidad muy divertida y como todo tiene su
explicación. Como ya sabes, José no es el padre biológico de Jesús,
es un padre putativo (que se tiene por padre pero sin serlo). Fíjate
que las iniciales de Padre Putativo son PP. Las iniciales PP se
hicieron muy famosas, ya que figuraron en las imágenes del santo e
incluso, muchas veces, cuando se leía un fragmento del evangelio o
de algún teólogo en el cual salía el nombre de José, se añadía a
continuación las iniciales PP. ¡Ya ves que no hay ningún secreto!
Onomástica: 19 marzo
La devoción popular ha creído que José murió en brazos de
Jesús y de María, ¡sin duda falleció en buena compañía! Es por este
motivo que se le pide auxilio para tener una buena muerte. Se le
otorga la protección de los padres de familia y de las personas
indecisas. Y no cabe olvidar que el 19 de marzo es también el día
del padre, una festividad en honor a nuestros padres, como padre fue
José de Jesús.
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La acción social de
tu Cofradía
Bolsa de empleo
Por 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
em pl e o, po ne ros en
contacto con el Hermano
Ministro, personalmente o a
través del correo electrónico
hermanoministro@
ofscruzdesnuda.com
¿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
23
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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.
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
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especial afectándonos a la sociedad de nuestra ciudad. Evitemos ver
personas, sean de la nacionalidad que sean, pidiendo en nuestras
calles.
El importe del Proyecto es de 4000 €
Desde la cofradía seguiremos colaborando todo el año.
¡¡¡Colabora!!!

Campaña de colaboración con Red Madre
Hace unos días nos hemos reunido con las responsables de
esta organización pidiéndonos nuestra ayuda en la medida de
nuestras posibilidades.
El objetivo es recoger diverso material para el bebé como:
Cochecitos.
Cunas.
Moisés.
Sillas.
Pañales.
Toallitas higiénicas.
Red Madre es una entidad sin ánimo de lucro que ofrece:
Atención 24 horas.
Asesoramiento sobre recursos públicos y privados a
disposición de la mujer.
Apoyo para superar cualquier conflicto sobre el embarazo.
Mediación familiar, ayuda psicológica y emocional.
Ecografía y seguimiento del embarazo.
Residencias y hogares de acogida.
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Asesoramiento jurídico.
Son muchas las ocasiones en que la mujer ha de enfrentarse
a un embarazo en circunstancias adversas para ella y su entorno más
cercano, como la falta de una relación familiar estable, minoría de
edad, inestabilidad laboral o carencia de recursos económicos y en
las que la ausencia de información suficiente y del apoyo necesario
conducen a que el aborto sea la única alternativa que la misma
contempla para resolver su situación.
Nuestra ayuda será más importante para hacer el camino más
fácil a estas mujeres.
DONACIÓN DE SANGRE
También dentro de la oferta para una Cuaresma Solidaria, la
cofradía te ofrece a través del convenio llegado con el Centro de
Hemoterapia y Hemodonación de Castilla y León la posibilidad de
acercarte a donar sangre. Todos con unos mínimos requerimientos y
con dedicarle solo unos minutos podemos hacerlo.
La sangre es un elemento insustituible, que no se puede
fabricar, que aporta los elementos fundamentales para la nutrición y
defensa de nuestro organismo y que todos los días necesitan
personas que van a ser operadas, que han sufrido un accidente, que
están enfermas de cáncer o leucemia, que tienen una enfermedad
crónica o se les va a realizar un trasplante. Desde 1985 la donación
de sangre en España es un acto ALTRUISTA, VOLUNTARIO,
UNIVERSAL Y GRATUITO. (R.D. 1945/85 de 9 de octubre)
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Condiciones para ser donante
Gozar de una buena salud. Tener entre 18 y 65 años. Pesar como
mínimo 50 kg. No padecer, ni haber padecido enfermedades
transmisibles por la sangre (Hepatitis B o C, Síndrome de
Inmunodeficiencia Adquirida, etc…)

Proceso de Donación de Sangre
Una entrevista confidencial de 5 minutos para confirmar el buen
estado de salud.
EL PROCESO DE DONACIÓN DE SANGRE ES MUY
SENCILLO
El acto de la donación dura otros 5 minutos. Se utiliza material
estéril y desechable.
NO EXISTE RIESGO DE CONTAGIO
Otros 5 minutos para tomar un refrigerio que ayude a recuperar
el volumen de sangre extraido. Se recupera a las dos horas.
NO EXISTE RIESGO DE DEBILIDAD.
Recuerda: No debes ir en ayunas y debes esperar dos horas
después de una comida copiosa.
Si deseas colaborar donando lo más preciado que
tenemos, algo de nosotros mismos, nuestra sangre, inscríbete a
través del correo electrónico cofradia@ofscruzdesnuda.com o
llamando al teléfono de la cofradía 662163766.

“Que no sepa tu mano izquierda lo que hace tu derecha”
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San Francisco, ayer y hoy
Cómo San Francisco domesticó
unas tórtolas silvestres

C

ierto muchacho había apresado un día muchas tórtolas y las
llevaba a vender. Encontrándose con San Francisco, que
sentía especial ternura por los animales mansos, y, mirando las
tórtolas con ojos compasivos, dijo al muchacho:
-- ¡Oye, buen muchacho; dame, por favor, esas aves tan inocentes, que en la Sagrada Escritura representan a las almas
castas, humildes y fieles, para que no vengan a parar en manos crueles que les den muerte!
El muchacho, impulsado por Dios, le dio al punto todas a San Francisco, y él las recibió en el seno y comenzó a hablar con ellas dulcemente:
-- ¡Oh hermanas mías tórtolas, sencillas, inocentes y castas!
¿Por qué os habéis dejado coger? Yo quiero ahora libraros
de la muerte, y os haré nidos para que os multipliquéis y deis
fruto, conforme al mandato de vuestro Creador.
Y San Francisco les hizo nido a todas. Ellas se domesticaron, y comenzaron a poner huevos y a empollar a la vista de los hermanos. Y
vivían y alternaban familiarmente con San Francisco y los demás
hermanos como si fueran gallinas alimentadas siempre por ellos. Y
no se marcharon hasta que San Francisco les dio licencia para irse
con su bendición.
Al muchacho que se las había dado, dijo San Francisco:
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-- Hijo mío, tú llegarás a ser hermano menor en esta Orden y
servirás en gracia a Jesucristo.
Y así sucedió: aquel joven se hizo religioso y vivió en la Orden con
grande santidad.
En alabanza de Cristo. Amén.
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Te Recuerdo...

S

iguiendo las enseñanzas de nuestro Padre San Francisco de
Asís, hemos intentado que nuestra cofradía viviera con más
pasión el nacimiento de Jesucristo en el mes de diciembre.

Ya son 21 años desde el Hermanamiento con la Cofradía
Penitencial de la Santa Vera-Cruz, y como es costumbre lo
celebramos el día 11 de diciembre una eucaristía junto a los
hermanos en la Iglesia de la Santa Vera- Cruz para posteriormente
el 18 del mismo mes corresponder con una Eucaristía en nuestra
parroquia de la Inmaculada, donde pudimos disfrutar de unas
hermosas celebraciones fraternas.
Ese mismo día y tras la eucaristía, en los locales de nuestra
cofradía, nuestro Belén fue bendecido por el Padre Sebastián. Como
todos los años, el carácter solidario de nuestro Belén se repartía este
año en 2 proyectos, el ya habitual de la misión franciscana de Bonao
(República Dominicana) de nuestro padre Guzmán Bernabeu y un
nuevo proyecto para “Ayuda a las Personas sin hogar de
Valladolid”, llevado a cabo por la Fundación Incola. Este último es
la propuesta para todo este año. Destacar y dar gracias un año más a
Ángel Moretón y a todos los hermanos cofrades que han ayudado al
cuidado y mantenimiento del Belén.
Y llegó la Nochebuena para celebrarla junto a nuestros
familiares y seres queridos, noche en la que no hay que olvidar La
Misa del Gallo, cuya celebración tiene sus orígenes desde los inicios
de la iglesia cristiana, en las tres ceremonias que se dedicaban a la
Natividad de Cristo en los templos de Jerusalén.
Especialmente queremos estar cerca de nuestros cofrades y
miembros de la Parroquia más jóvenes. Para ello han podido
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miembros de la Parroquia más jóvenes. Para ello han podido
disfrutar en diciembre y enero de las Proyecciones Navideñas,
realizadas en los locales de la cofradía, y que con títulos como
“Rio”, “Enredados”, “Sigo como Dios”, “Gnomeo y Julieta” y “Más
allá de los sueños”, pudieron disfrutar todos juntos y así nos
contagiamos todos de su felicidad.
El día 7 de enero tuvimos el placer de ver y escuchar las
historias que nos trajo para compartir con nosotros en el
cuentacuentos con el título “Cuentos a la luz de una estrella”, José y
nuestra hermana cofrade Helena, que llevaron a cabo esta bonita
actividad, a los cuales agradecemos desde aquí su valiosa aportación
a la cofradía.
Después de este
período vacacional,
volvemos a empezar un
nuevo año, con la
presentación del cartel de
Semana Santa 2012 cuya
imagen corresponde a la
Virgen de la Piedad (que
Gregorio Fernández
esculpiese hacia el año
1625) fotografiado por D.
José Mª Pérez Concellón, y
nombrando, en el mismo
acto, al pregonero de la
Semana
Santa
de
Valladolid, que para este
año ha recaído en Dña.
Soraya
Saénz
de
Santamaría, Vicepresidente
del Gobierno de España.
También en este acto y dentro de las novedades del año se volvió a
anunciar la salida procesional de Nuestra Señora de la Soledad,
seguro que este año con la gracia de Dios es posible.
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De este modo y tras una primera reunión de la Comisaría de
San Diego, el pasado 29 de enero, se produjo el nombramiento de
Mayordomos de Año se nombró a David Rodríguez Andrés y a
Jose Carlos García González, que ocuparán lugar de honor en las
celebraciones de este año de la cofradía, presidiendo a su vez todos
los cultos y actos de la Comisaría. También se nombraron al
Comisario Mayor a Miguel Ángel Fernández del Campo; Comisario
Mayor de Nuestra Señora de la Soledad a Oscar Nieto Álvarez,
siendo electo en el cargo de Comisario Mayor Sucesor a Javier
Fernández León. Esta reunión estuvo marcada por la misma
motivación que el año anterior, esperando que este año sea posible
alumbrar nuestras imágenes en procesión.
También nuestra Banda ha comenzado sus reuniones y
ensayos para preparar la Semana Santa.
Ya cerca estamos de LA CUARESMA, “…una
peregrinación en la que El mismo nos acompaña a través del
desierto de nuestra pobreza, sosteniéndonos en el camino hacia la
alegría intensa de la Pascua”.
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Alegrías Franciscanas

Este espacio es el vuestro, para que comuniquéis todas aquellas buenas nuevas de la vida cotidiana, para que todos los hermanos nos
alegremos de las cosas buenas que nos ocurren a todos.
-

Como cada año, nuestro Belén Solidario ha sido visitado
por más de 2.000 personas. A pesar de la Crisis, el esfuerzo
tanto de visitantes como de los cofrades con su colaboración
para la obra social de la Cofradía, ha hecho posible enviar en
estas fechas 428€ a la Misión
Franciscana de Bonao
(República Dominicana) y 700€ a
Fundación Incola, para el Proyecto de Ayuda a las personas sin
hogar de Valladolid, con el que
seguiremos el resto del año. Tampoco podemos olvidar otras acciones solidarias que realizamos.
¡¡¡Gracias a todos!!!

-

Ha comenzado a funcionar nuestra
Bolsa de Empleo, aún con la recepción solo de demandas de empleo pero habiendo ya puesto en
contacto a algunos empresarios
con los curriculums que nos van
llegando. Es motivo de alegría para todos que la cofradía
también sea partícipe de esta función social. ¡Os Animamos
a colaborar!.
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Calendario
MIÉRCOLES DE CENIZA y VÍA CRUCIS

E

l próximo 22 de Febrero comienza la Santa Cuaresma.
Durante la Eucaristía de las 20:00 horas se impondrá la
Ceniza en la Iglesia de los PP. Franciscanos. También este día
iniciaremos todos los miércoles, viernes y domingos, a las 19:30
horas, el ejercicio del Vía–Crucis, para lo que pedimos vuestra
participación. Para realizar este devoto
ejercicio pasaros por los locales de la
Cofradía para apuntaros, rogándoos que
aquellos que realicéis el Vía Crucis, estéis
en la cofradía a las 19:00 horas.
MISA CUARESMAL

C

omo ya conocéis, desde hace años y por iniciativa del
Arzobispado las cofradías celebran cada Domingo de
Cuaresma una eucaristía conjunta. En este año nos ha tocado ser los
anfitriones de la que se celebra el primer Domingo de Cuaresma.
Dicha eucaristía se celebrará en nuestra Parroquia a las 13:30 horas
el domingo 26 de febrero.
Todos aquellos que deseéis asistir, podéis hacerlo con la
medalla de la cofradía.

“La Iglesia se une todos los años fraternalmente, durante la Gran
Cuaresma, al Misterio de Jesús en el desierto”
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CHARLA CUARESMAL Y ORACIÓN COMUNITARIA
“UNA MIRADA HACIA EL HERMANO: VOCACIÓN DIARIA”

E

l sábado 3 de marzo a las 18:00 horas, en los locales de
nuestra Cofradía, nuestro querido Chema Lucas (ofm),
compartirá una charla sobre como no podemos olvidar al
hermano que menos tiene en nuestra vida todos los días del año.
Es importante que nos visite este fraile ya que él todos los días del
año dedica su quehacer para la Fundación Incola, titular de uno de
los proyectos de acción social en los cuales estamos inmersos este
año. Interesante y enriquecedor encuentro para todos aquellos
cofrades que busquen un momento de reflexión y compartir una
sencilla oración comunitaria al finalizar la charla. Os invitamos a
todos los hermanos adultos a participar en este encuentro.
SALIDA CUARESMAL A PEÑAFIEL

E

l próximo domingo 11 de marzo a las 9:30 horas, nos
reuniremos en la esquina de Paseo Zorrilla con Puente
Colgante (banco BBVA) para a continuación dirigirnos a
visitar esta Villa.
Durante el día celebraremos la Eucaristía, visitaremos el
Castillo del siglo X (Monumento Nacional), entraremos en el
Museo de Vino y tendremos una visita guiada por la población,
iglesias y cofradías. La comida es libre.
Precio del Bus + entradas + guías: 13 €
Apuntaros en los locales de la cofradía desde el 29 de
febrero al 4 de marzo, en horario de 19,00 a 20,00, a través del
correo web cofradia@ofscruzdesnuda.com ó en los teléfonos
662 163 766 y 669891304.
Apuntaros en los locales de la Cofradía antes del 28 de
febrero.
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VISITA EXPOSICIÓN JUNTA DE COFRADÍAS
“RETROSPECTIVA DE LA PASIÓN”

E

l sábado 17 de marzo a las 18:00 horas nos reuniremos en
los locales de la Cofradía, para a continuación dirigirnos a la
Sala de Exposiciones del Teatro Calderón, y hacia las 18,30h.
visitar la Exposición organizada por la Junta de Cofradías de la
Semana Santa de Valladolid, “Retrospectiva de la Pasión”, donde
el Comisario de la Exposición, D. Andrés Álvarez, nos explicará
las más de cuarenta piezas cedidas por iglesias, parroquias,
conventos, cofradías o museos tanto de la capital como de la
provincia. La exposición resume y aglutina el ciclo anterior de
exposiciones de los últimos años organizadas por la Junta de
Cofradías para conmemorar la Pasión, Muerte y resurrección de
Cristo.

ENCUENTRO Y ACOGIDA DE NUEVOS COFRADES

E

l sábado 24 de marzo a las 18:30 horas, en los locales de
nuestra Cofradía, se convoca a los Cofrades que hayan
ingresado en la Cofradía en los últimos 2 años y todos aquellos que
así lo deseen, para compartir un encuentro con los miembros del
Consejo de Gobierno y familiarizarse con los hermanos,
funcionamiento y sentido de nuestra fraternidad.
“Perfuma tu cabeza para que nadie se entere de que
estás ayunando”
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CONVOCATORIA DE CAPÍTULO ORDINARIO

E

l próximo domingo 25 de marzo, a las 12:00 horas, en
primera convocatoria, y a las 12:15 horas, en segunda, se
convoca Capítulo Ordinario, en los locales de la Cofradía, con el
siguiente orden del día:
1º/ Lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión
anterior.
2º/ Informe de la Semana Santa 2012 y propuestas del
Consejo de Gobierno.
3º/ Propuestas de los Hermanos.
4º/ Ruegos y preguntas.

TERCEROS EJERCÍCIOS

E

l domingo 25 de
marzo a las 20:30
horas (al finalizar la
Eucaristía vespertina), en la
Iglesia Parroquial de la
Inmaculada Concepción,
realizaremos este devoto
ejercicio de tradición
centenaria. Invitamos a
todos los Hermanos/as a
participar con la medalla de
la Cofradía.
Aquellos que deseen realizar
el ejercicio con hábito deben
ponerse en contacto con el
Hermano Ministro.
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TRIDUO EN HONOR A LA SANTA CRUZ

L

os próximos días 28, 29 y 30 de marzo, a las 20:00 horas,
en la Parroquia de la Inmaculada Concepción, celebramos el
Triduo en Honor a la Santa Cruz. Predicará Modesto Treviño,
ofm, padre espiritual de la Orden Franciscana Seglar de nuestra
parroquia. El Ejercicio del Triduo se realizará al finalizar la
Eucaristía, impartiendo la bendición con la sagrada reliquia del
“Lignum Crucis”, que podrá ser venerada por todos los fieles
presentes. El 30 de marzo se impondrá la medalla a los nuevos
cofrades.
Las Eucaristías serán aplicadas por las intenciones de los
Hermanos Cofrades fallecidos.
El primer día por los familiares difuntos de nuestros
Hermanos de Merito: del Cuarteto de Viento de la Cofradía y de la
Banda Municipal de Medina del Campo.
El tercer día por los familiares difuntos de nuestros
Hermanos de Honor y Merito: Pablo Moyano, Francisco
Fernández León, de la Comunidad de Hermanas Clarisas de
Santa Isabel de Hungría, de la Comunidad de Padres
Franciscanos de Valladolid y de la Exma. Diputación Provincial
de Valladolid.
VIACRUCIS JUVENIL

E

l Vía Crucis del viernes 30 de marzo en la Iglesia de los PP.
Franciscanos, será realizado por los jóvenes de la Cofradía.
Desde aquí os invitamos a todos aquellos que deseéis participar,
encontrándoos en los locales de la Cofradía a las 18:45 horas.
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Avisos
PAGO DE CUOTAS

R

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

A

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

125 €
93 €
25 €

La fecha límite para recoger encargos es el sábado 3 de
marzo en los locales de la Cofradía.
La cofradía puede recomprar el hábito a aquellos niños que se
les quede pequeño siempre y cuando adquieran uno nuevo y el
antiguo esté en perfectas condiciones de uso, pasando éste al banco
de hábitos de la Cofradía.
El banco de hábitos está a disposición de todos los cofrades
que no deseen comprarlo, especialmente dirigido a los más
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que no deseen comprarlo, especialmente dirigido a los más
pequeños. El sábado 25 de febrero a partir de las 18,30 h. aquellos
que necesitéis préstamo de hábito, deberéis encontraros en los
locales de la cofradía. Donativo: 20 €.
También os recordamos que todo aquel que quiera o necesite
un par de sandalias, deberá comunicar su número de pie en los
locales de la Cofradía. El precio de las mismas es de 23 €.
MUSEO DE SANTA ISABEL

C

omo ya conocéis, algunos hermanos estamos colaborando
como guías en el Museo de Santa Isabel los sábados por la
mañana. Además, necesitamos acompañantes para cortar entradas,
recibir visitantes, controlar la entrada a la Iglesia, etc., mientras el
guía hace el recorrido con otros visitantes.
Por ello os rogamos que, aquellos que podáis dedicar 2 horas
de 11,00 a 13,00 los sábados por la mañana (de vez en cuando, no
todos los sábados), os pongáis en contacto con la Vocal de
Organización por teléfono al 662163766 o al mail
cofradía@ofscruzdesnuda.com.

CONFERENCIAS PARA PADRES, MADRES, EDUCADORES

L

a Comunidad Cristiana de la Inmaculada organiza, dentro de
este apartado, la conferencia: APRENDER A AMAR.
INICIACIÓN A LA AFECTIVIDAD Y SEXUALIDAD DE LOS
NIÑOS Y ADOLESCENTES.
Las fechas en que será impartida: 1 de marzo (jueves) a las
18:15 h. y 23 de marzo a las 18:00 en el salón del piso 1º. Y la
persona que dará las conferencias es: Nieves González (Directora
del C.O.F.)
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RED ASIS

L

os últimos jueves de cada mes, se celebra este encuentro de
Oración, en la Inmaculada. Nos unimos al numeroso grupo
que reza a estas mismas horas en Iglesias Franciscanas.

Hora: de 20:30 h. a 21:00 h.
Lugar: Capilla del Santísimo (Iglesia).
Más información para participar en esta Red en horas de
despacho parroquial o en www.redasis.org.
Todos estáis invitados a este encuentro de oración mensual.
XXI SEMANA DE REFLEXIÓN CRISTIANA
PARROQUIA DE LA INMACULADA

N

uestra Parroquia organiza, como es costumbre, jornadas de
reflexión y formación en el tiempo cuaresmal. En estos
tiempos nada fáciles para vivir nuestra Fe, estos encuentros nos
ayudarán en nuestro caminar cristiano.
Este año el encargado será el Viceministro de la Orden
Franciscana Seglar de España, Jose Luis Lopetegui.
Tendrá lugar los días del 8 al 15 de marzo en el salón
parroquial del piso 1º a las 20,30 h. Con el siguiente programa:
8 de marzo: Descubre los verdaderos valores de la vida.
D. Goyo de la Fuente (Técnico de Cáritas Diocesana).
13 de marzo: La Palabra de Dios en la vida del cristiano.
D. Ricardo Blázquez. Arzobispo.
14 de marzo: La Caridad en la Comunidad Cristiana.
D. Jesús García. Director de Cáritas Diocesana.
15 de marzo: Tema.– La Oración en la vida del laico.
D. Luis Argüello. Vicario de la Diócesis.
Lugar: Salón piso 1º.

Hora: 20:30
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ANDAS

P

róximamente comienzan los ensayos de 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.
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.
INSIGNIAS Y ENSERES PROCESIONALES

L

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

C

on motivo del inicio de la Cuaresma, estamos a vuestra
disposición además de todos los sábados de 17:30 horas a
19:30 horas, como ya viene siendo habitual para todo tipo de
gestión o consulta, los miércoles, viernes y domingos de 19:00 a
20:15 horas.
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Oración: Perdonar de todo corazón
Ante ti, Señor, somos todos deudores.
pero, ya que tú nos perdonas gratuitamente,
danos la gracia de poder perdonar de todo corazón.
Concédeme, Señor,
el don de ser capaz de dar el primer paso
cuando cualquiera de mis hermanos
tenga algo contra mí.
En lugar de quejarme de mis compañeros,
permíteme tender puentes de comprensión.
En lugar de quejarme
de la indiferencia de mis vecinos,
enséñame a suscitar el encuentro entre ellos.
En lugar de protestar contra la injusticia,
ayúdame a dar pasos concretos
para crear relaciones fraternas a mi alrededor.
En lugar de enfadarme
ante cualquier contrariedad insignificante,
ayúdame a aceptar a los demás como son
sin querer imponerles mi verdad.
Entonces, Señor, tú harás de mi vida.
una chispa de perdón,
capaz de encender el fuego
de la reconciliación entre los hombres.
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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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