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Presentación del exaltador

1. Reverendos Padres

2. Hno. Mayor y Junta de Gobierno de la Hermandad de la

Vera Cruz

Hno. Mayor de la Hermandaddelos Afligidos

Representaciones cofrades

Hnos. cruceros
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Señoras y señores

Una vez concluido el periodo estival se pone en marcha un

nuevo curso cofrade, que se reactiva con un apretado calendario

de actos de nuestras Hermandades y Cofradías isleñas. Siendo

unacita ineludible y esperada la Exaltación a la Santa Cruz de mi

Hermandad crucera, que este año cumple su cuadragésima

edición.

Pregón acogido en esta ocasión, en la entrañable e isleña

Capilla del Xto. en cuyos aledaños tuvo lugar mi niñez y primeras

décadasde existencia, convirtiéndose en epicentro de mivida.
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Sin lugar a dudas, se convierte en el día de hoy en marco

incomparable, para exaltar a la Santa Cruz, para lo cual, una

nueva voz, una voz cofrade y cañaílla, una voz que cambiará esta

noche su pértiga por la pluma y su lugar en la procesión poreste

atril; voz que la Hermandad crucera ha tenido a bien designar en

la persona del cofrade isleño D. José Rodríguez Valverde, que

tengoel honorde presentar.

Pepe Valverde como es de todos conocidos, es, ante todo,

un hombre maduro e íntegro, dedicado a su cofradía, como he

podido comprobar en todos estos años de relación familiar y de

amistad; es en definitiva una persona con gran valía cofrade y

mejortalla humana.

Cofrade desde niño, realiza sus estudios en el colegio del

Liceo del Sagrado Corazón, donde toma conciencia de

Hermandady abnegada vocación y devoción por nuestra Patrona

la Santísima Virgen del Carmen.

Pepe es también hermano desde temprana edad de la

Hermandad del Santo Entierro, de cuya Junta de Gobierno entra

a formar parte en el año 1973, permaneciendo vinculado a ella

hasta 1985, durante ese periodo de 13 años desempeña los

cargos de tesorero y mayordomoentre otros.

|
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Pepe Valverde sirve desde 1986 fielmente entregado a la

vida diocesana en la parroquia de San Servando y San German,

en nuestro barrio de La Ardila; realizando una intensa labor

como miembro de la comisión de Liturgia; en caritas en el

despacho de ayuda a los numerosos necesitados de esa barriada

isleña; en el arreglo y mantenimiento de la Parroquia y por

último como animadorsinodal del Sínodo Diocesano.

Es en ese año de 1986 cuando Pepe junto a su amigo íntimo

e inseparable, el recordado Pedro Burgos, reúnen a un grupo de

personas para fundar la Venerable Hermandad y Cofradía de

Penitencia del Santísimo Cristo de Humildad y Paciencia y María

Santísima de la Penas.

Desde su inicio hasta el año 1990 desempeña el cargo de

Vice Hermano Mayor, es enel cabildo celebrado ese año cuando

es nombrado Hermano Mayor de la Hermandad que ostentaría

hasta después de la Semana Santa de 1999. Durante ese periodo

es cuando tiene lugar el despegue y asentamiento definitivo de

la Hermandad de Humildad y Paciencia, consiguiendo numerosos

logros, logros que se ven rubricados por un estreno delujo a las

puertas del año 2000, ya en las postrimerías de su mandato,la 12

salida procesional de María Santísima de las Penas en su

completísimo Paso de Palio, con una dignidad y elegancia dignas

de encomio.
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En su haber se encuentra la presentación del Cartel que

edita la Asociación Jóvenes Cargadores Cofrades en el año 1998,

que tuvo como escenario la Iglesia de San Servando y San

German.

La glosa de Pregón del cargadora la Semana Santa Isleña en

su décimo octava edición.

La presentación del cartel Humildad Paciencia y Penas, en

el año 2015 que edita su Hermandad.

Es nombrado en 2016 por el Consejo de Hermandades y

Cofradías para la Exaltación de la Eucaristía.

Y es reconocido en el lll galardón escultor Alfonso

Berraquero en 2019.

Pepe Valverde ha tenidoa bien, aceptar el ofrecimiento de

ocuparel puesto de orador en un pregón quetrata de ensalzarla

veneración a la Santa Cruz. Me consta, porque lo he vivido, con

qué afán lo ha preparado, el amor con que lo ha realizado y el

tiempo queha invertido en confeccionarlo.
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Todo ello a pesar de encontrarse hace ya unos años con

una salud quebrada, pero la fe que profesa a sus titulares, la

resignación cristiana, ese amor que le une y ese afán de lucha

que es capaz de transmitir a quien le rodea, le lleva a

transformar su infortunio en fortaleza, llevándolo con ejemplar

entereza a pesar de suslimitaciones.

Solo me queda reseñar, la enorme satisfacción que me ha

producido que me hayas dado la voz de maniobra, estoy

convencido de que somos afortunados de poder escuchar tu

visión de la Santa Cruz, a pesardela dificultad en la dicción que

te acompaña.

Por ello te cedoesteatril, Pepe, tuya esla palabra.

Muchasgracias.
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Oración a la Santa Vera-Cruz

Santa Cruz del desconsuelo,

bendita tú desdeelcielo,

vengaa nosotrostu peso,

que nossirva de consuelo.

Carguémosla hoy y siempre,

para el mayor consuelo,

no la dejemoscaer,

perdidos nos encontraremos.

Perdona a nuestros hermanos,

aquellos que nos ofendieron,

y carguemoscon nuestra cruz.

Hasta que nosllame Dios

para llevarnosal cielo.

AMÉN.
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XL Exaltación a la Santa Cruz

Rvdo. D. Rafael Pinto Vega, párroco de esta del SantoCristo, y

Director Espiritual de la que nos convoca en esta tarde,la

Venerable Hermandad del Santísimo Cristo de la Vera Cruz y

Nuestra Señora de Mayor Dolor.

Rvdo. D. Antonio Lago Monguel, Vicario Parroquial.

Sr. Hno. Mayor y Junta de Gobierno de esta Venerable

Hermandad.

Representación del Excmo. Ayuntamiento de San Fernando.

Excelentísimas, ilustrísimas y dignísimas autoridades.

Sr. Presidente y Junta Permanente del Consejo de Hermandades

y Cofradías de San Fernando.

Sres. Hnos. Mayores y representantes de las distintas

Hermandadesde nuestra queridaIsla.

Hermanosde mí querida Hermandad de Humildad y Paciencia.

Familiares, cofrades, señoras y señores, amigos todos.

Quiero, en primer lugar agradecer al Hno. Mayor y Junta

de Gobierno de la Venerable Hermandad del Santísimo Cristo de

la Vera Cruz y Nuestra Señora de Mayor Dolor, la confianza

depositada en mípara este honroso encargo.

Querido hermano, Mariano, y Junta de Gobierno,gracias de

corazón.
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De antemano, y lo he repetido muchas veces, debo

reconocer que no soy una persona versada en literatura; sin

embargo, cuandorecibí el ofrecimiento del Hno. Mayor de esta

Hermandad del Stmo.Cristo de la Vera Cruz en la mañana del 9

enero,le dije “que aceptaba incondicionalmente”, pues entendía

que todo lo que se me pidan en este sentido viene iluminado por

Dios, y a Dios no le puedo decir que NO.

Aunque nací en un barrio opuesto a este, en el callejón

nuevo, hoy Calle Santo Entierro, mis abuelos maternos vivían en

este barrio, en el llamado Patio de las Lozas enla calle San José y

San Antonio juntoal antiguo Ruceco.

Así quiso Dios que cada Miércoles Santo viniese a este

barrio, y vivir el ambiente de su gente, a escuchar las campanas

revolotear, y ver la Salida Procesional de esta entrañable

Hermandad. Deje de venir cuando mi abuela se vino a vivir con

nosotrosal callejón nuevo.

Al tiempo, ya de mayor retorné a este barrio donde conocí

a mi mujer, Ana, la que hoy es madre de mis dos hijos José

Alberto y Álvaro, y que vivía en la calle González Camoyano,justo

enfrente dela Sacristía de la Capilla del Santo Cristo.

Esto sirvió para que volviera a retomarla Salida y Recogida

de esta bendita Hermandad.

Quiero dedicar esta exaltación a una mujer, que fue

hermanay crucera de esta Venerable Hermandady que ya no se

encuentra entre nosotros a Dña. Manuela Núñez Molina, mi

suegra, que vivió conmigo y mi familia hasta el último día de su

vida.

PORTI ABUELA.
o!
Ó
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Noticia de última hora

Se busca un Cristo para esta cruz vacía, no se precisa un

Cristo guapo, ni corpulento, solo uno, que abrace la cruz y la

tenga en sus brazoshasta el final de sus días.

Sin saberlo, cada uno de nosotros nacemos con nuestra

cruz, y cuanto más la queremos soltar, más se nos clava en

nuestro ser.

Cristo nos dejó la cruz vacía, como trono de victoria.

Nosotros la vemos comopatíbulo.

Hermano:

Se busca un Cristo para esta cruz vacía.

¿Alguien acepta serel Cristo para esta cruz?

En este mundo que vivimos, son pocos los que aceptan la

cruz, o mejor dicho, pocos son los que aceptan en su vida una

cruz, y pocos los que aceptan su propia cruz.

En vez de aceptarla, quieren traspasarla a otro, porque es

más cómodovivir sin cruz, metidos en la avaricia, en la sociedad

de consumo, en querer ser el mejor de los mejores, y sin saber

que cuanto más la quieras traspasar, más te pesará y más te

clavarásen ella. El orgullo es un veneno que nos intoxica sino nos

lo tragamos.

Por eso, hermano,acepta tu cruz con valentía, con decisión,

y no te quejes de la cruz que Dios te envía, pues aceptándola,

valiente y amorosamente, será más liviano su peso y más

meritoria su carga.
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Acepta tu cruz, hermano,y ayuda a quien te pide auxilio, al

hambriento, al enfermo,al desvalido, al preso,al perseguido.

Así es másliviano el peso de tu cruz.

Sin cruz no hayvictoria, sin cruz no hay salvación.

Acepta tu cruz, hermano, ayuda al necesitado,al anciano,al

niño. La Cruz, ayudando, se hace más llevadera. La pena del ayer

y el miedo al mañanason ladrones que nosrobanel hoy.

Tenemos un sitio en el cual nos podemos poner en cruz,

másdifícil sería estar en cruz sin cruz, por eso, hermano, cógela,

no la sueltes, ayuda y serás ayudado, pide y serás escuchado, no

escuchado poralgo terreno, sino por nuestro Padre Celestial que

nos entregó a su Hijo como ofrenda y víctima expiatoria para la

remisión de nuestros pecados.

Hermano, acepta tu cruz, crucifícate en ella, no la dejes

escapar, es tu vida, tu fortaleza, tu entereza, tu amora Cristo a

través de los demás.

Hermano, sé tan fuerte que nadie pueda herirte, sé tan

noble que nadie pueda ofenderte, tan humilde que todos

quieran admirarte y tan original que nadie pueda imitarte.

Acepta tu cruz, hermano, en nada se parecerá a la del hermano

que tienes delante o a tu lado.

El victorioso tiene muchos amigos, el vencido, tiene buenos

amigos.
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Hoy celebramosla fiesta de la Exaltación de la Santa Cruz.

La tradición nos dice que alrededor del año 320, Santa Elena de

Constantinopla, madre del emperador Constantino, encontró la

Cruz en que fue crucificado Jesús (la “Vera Cruz”). A raíz del

hallazgo, ella y su hijo, el Emperador Constantino, hicieron

construir en el sitio la Basílica del Santo Sepulcro, en donde se

guardóla reliquia. Luego de ser robada porel rey de Persia enel

año 614, fue recuperada por el Emperador Heraclio en el año

628, quien la trajo de vuelta a Jerusalén el 14 de septiembre de

ese mismo año. Deahí quela Fiesta se celebre enestedía.

Sirva esto comointroducciónhistórica.

Hermanos,la cruz era utilizada como signo de humillación

para los peores criminales. Al ser crucificado, Cristo se ha

convertido en signo de salvación, así la derrota se convierte en

victoria.

Todos hemos vivido o pasado por muchos momentos de

cruz, en los que el dolor, sufrimiento o demás nos han marcado

de una manera fuerte. Esos momentos son superados porla fe,

que nos une a la cruz de Cristo, y nos sirve como camino para

llegar a Dios. La cruz no es signo de abatimiento, debe ser un

signo de alegría para nuestra personalidad cristiana. La cruz en

nuestra vida, no es un amuleto o accesorio. Debe serel signo que

nos representa en nuestra forma de vida, acompañada porla fe e

intentando imitar a Jesús. La cruz la debemos tomar como

referencia en nuestra vida, lo repetimos en cada eucaristía,

¿creemos o no creemos?, anunciamos tu muerte, proclamamos

tu resurrección, ven, Señor Jesús. Ese es el testimonio que

debemosdar.

o
c

j
a
d

ARCHIVO HDAD DE LA VERA-CRUZ



Anunciar, proclamar y no quedarnosenla indiferencia. Este

es nuestro testimonio de fe y todo, como nos lo recuerda el

Señor, dando Amor.

No sigas hablando de lo que hiciste ayer, pues puedes

hacer grandescosas hoy.

Dios en su gran amor, no dudó en entregar a su Hijo

para la salvación del mundo.

La redención se realizará por medio dela cruz, y a partir de

ese momento, la cruz se convierte en señal de salvación para

todo el que cree en Jesús como redentor del mundo.

Jesús fue el primero en el padecerdela cruz, no nos resulta

fácil el asumir la cruz, y todos tratamos de esquivarla. Pero ser

cristiano es seguir a Cristo, es seguir al crucificado, y solo desde

el amorse entiende la entrega, y solo desde el amor podremos

convertir en alegrías nuestras penas.

Pidamosa Jesús crucificado, que por amor entregó su vida

en la cruz, acreciente nuestro amor, para poder seguir aceptando

con ánimolos sufrimientos dela vida.

Hermanos y hermanas, que el Señor nos ayudea valorarla

cruz que nosofrece, y que nosidentifiquemosconella.

Que nosdé fortaleza para no abandonarle nunca, la cruz es

acogersin reservaslo planes de Dios.

En estos tiempos que corren, la Cruz no está muy cotizada,

ya que lo que másse buscaesel bienestar, el placer y egoísmo.
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Nos encontramos con hermanos agobiados y angustiados,

los que han experimentado todo en su vida, y sin embargo son

infelices, porque no encuentran enla vida un sitio, ni el reposo

de la cruz.

Nos hemos olvidado de ese signo. La hemos domesticado,

incluso la tenemos mucha veces como un adorno, y ahí en ese

olvido de la cruz se encuentra nuestro vacío interior.

En el evangelio de San Juan 3,13-17 nos dice Jesús.

En aquel tiempo, Jesús dijo a Nicodemo: Nadie ha subido al

cielo sino el que bajó del cielo, el Hijo del hombre. Y como

Moisés levantó la serpiente en el desierto, así tiene que ser

levantado el Hijo del hombre, para que todo el que crea tenga

por Él vida eterna. Porque tanto amó Dios al mundo que dio a

su Hijo único, para que todo el que crea en Él no perezca, sino

que tenga vida eterna. Porque Dios no ha enviado a su Hijo al

mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo se salve

porÉl.

En otro evangelio de San Juan 12,24 nos habla

“si el grano de trigo no cae entierra y muere, queda solo... pero

si cae en el surco, dará muchofruto”.

Hermanosy hermanas, la idea solamente de que nos vamos

a pudrir en el surco, nos causa miedo, pero la cruz no debe

quedarse en ideas abstractas. Seguir a Cristo por el camino dela

cruz, significa mucha veces renunciar a nuestro propio proyecto

de vida, es decir, a renunciar a lo más cómodo para acoger a

Cristo y caminar juntoa Él.
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Es vivir junto a Él una vida de verdadero cristiano,

renunciando al mínimo esfuerzo y poniendo la máxima entrega.

Es aceptar a Cristo, como centro de nuestra vida, y seguirlo

hasta las últimas consecuencias. Cristo es el verdadero camino y

la libertad verdadera.

La cruz y la negación de uno mismo, es el camino para la

existencia cristiana, y por estar con Cristo no debemos tenerle

miedo. Pues en la medida que aceptemosa Cristo con la oración

y prácticas de fe, esperanza y caridad, virtudes fundamentales,

podremos decir como San Pablo: “ya no soy yo quien vive, sino

es Cristo quien vive en mí.”

Hermanos y hermanas,Cristo nos regala la Cruz, nos la pone

comoun regalo para regalar Amor.

La cruz es, como os decía anteriormente, inseparable

compañera, y es Cristo el que quiere que experimentemos su

amor, y que cada día lo amemos másy mejor.

Esta es la manifestación de fidelidad, Cristo hecho amor,

amorpor nosotros, en la última Cena, Cristo nos dio ejemplo de

amor y de amar “hasta el extremo”. Esta es la manera de amar,

estar dispuesto a enfrentarnosa las dificultades, y olvidarnos un

poco de nosotros mismos, aceptando esta Cruz vacía nos

hacemosdiscípulos de Cristo. Amar como él nos amaesdifícil, ya

que significa no temera la persecución y serfiel al Evangelio.
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El amar hasta el extremo, que es la cruz, nos exige amar a

nuestros enemigos, ahí está basado el amor, pues dice la

Escritura

“si amasal que te ama ¿qué mérito tienes?”.

Este es el mensaje que Cristo nos dio en su agonía, el amor,el

perdón, la entrega sin reservas.

Hermanos y hermanas, aceptemos la cruz en nuestras vidas,

llevémosla con alegría, tengámosla como medio para amar como

Cristo me ama y ha amadoa toda la humanidad.

La cruz es la garantía de nuestra victoria, es la bondad de

Dios a los hombres.

¡VICTORIA! ¡TÚ REINARÁS!

¡OH CRUZ! ¡TÚ NOS SALVARÁS!

Jesús quiso morir en la cruz para salvarnos, aceptemos por

amor la cruz, ayudemos a nuestros hermanos. Así podremos

unirnos más conCristo.

<<Mirad el árbol de la cruz, donde estuvo clavada la

salvación del mundo: venid a adorarlo. >> (Esta es la liturgia

del Viernes Santo).

Si conseguimos superar el escándalo y locura de Cristo

crucificado, no tendremos más que adorarlo y agradecerle su

entrega. Y así buscaremos la Santa Cruz en nuestra vida, como

escuchamos en la eucaristía << por Cristo, con Él y en Él >>,

seremos entonces transformados por el Espíritu Santo, y

estaremosen las manosdel Padreenla vida eterna.
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A vosotros,jóvenes os digo lo que dijo San Juan Pablo||

"No tengáis miedo de mirarlo a Él en la Cruz", en la Santa Cruz

encontraréis las respuestas a todas las preguntas que os hagáis

en la vida. Todos debemos asumir nuestra responsabilidad, nos

lo pide Cristo, desde la Cruz, nos debemos acercar a la Iglesia,

rechazando todos los ídolos que puedan frenar los anhelos de

seguir a Cristo.

Si nos acercamosa la Cruz mirandoa Cristo, encontraremos

que nuestra cruz se hace másliviana, y podremos decir como San

Pablo a los Gálatas“¡Lejos de mí el gloriarme sino en la cruz de

nuestro SeñorJesucristo!”

Así “Gloriémonos también nosotros en ella, aunque solo sea

porque nos apoyamosenella” como nosdice San Agustín.

La Cruz la debemos tomar como un descanso en nuestra vida,

como una bandera que nos hace fuertes, la cruz de nuestra vida

al aceptarla, nos hace mansos y ganadores de la vida eterna.

Porque el que entregó su vida por nosotros nos la da. Quien no

amaa Cristo, no amasu vida.

No busquemosuna cruz a nuestra medida,la cruz, la tuya y

la mía, es de talla única, ¿la aceptamos o no?

No podemos hacer nuestra voluntad ante el misterio de la

cruz, tenemos que aceptarla como es y cómo se funde en

nuestro ser. Aprendamos del pasado, vivamos el presente y

trabajemosporel futuro.

16 |
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Debemossentirnos privilegiados de ser cristianos, de ser

seguidores de Cristo. Debemos exigirnos cada día que nuestro

amor sea más grande. Enamorados del símbolo que nos une,la

cruz, sirviendo y viviendo juntoa ella, al final nos medirán en el

amor, y con ese parámetro se nos medirá. La cruz nos

transforma, nos acerca a Cristo, que nos revela junto a Él, el

barro que tenemos como humanos. Y el amor es más fuerte

cuanto más nos ciñamos a nuestra cruz, y mayor será nuestro

amora Cristo a través de los hermanos.

Del algún modo, somos como Nicodemo, nos acercamos a

Cristo con temor y respeto. Respeto a lo que los demás puedan

decir de mí, por el simple hecho de sery vivir como cristiano.

Jóvenes y mayores os repito de nuevo las palabras de San Juan

Pablo |! "No tengáis miedo de mirarlo a Él en la Cruz", por eso

necesitamos y anhelamos el diálogo con Cristo, aunque la

sociedad nos hace percibir que es algo obsoleto irritante; por

eso nos acercamos a escondidas y no tenemos la valentía de

decir: soy cristiano, auténtico discípulo de Cristo.

Cristo es luz y como luz lo debemos de anunciar, la cruz,

símbolo de nuestra propia condición de cristiano, debe ser

nuestro referente, y por eso se debe dar a conocersin tapujos

“yo soycristiano”.

La oscuridad se disipa con luz. Y Cristo es la luz, su mensaje

debe llegar a los confines de la tierra, debemos ser portadores

de ese mensaje que ilumina nuestra historia, entregándonosa la

revelación y anuncio de la Cruz, que aparece desbordado de

amor, amordel Padre para con toda la humanidad.

17|
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Tanto amó Dios al mundo, que nosentregó a su Hijo para

salvarnos, y por el amor de Dios hemossido salvados.En este día

que hoy celebramos, la Iglesia nos está invitando a levantar con

orgullo la Cruz, para que todos vean hasta donde llega el amor

de Cristo por todos los hombres.

Nos invita a dar gracias a Dios porque de un árbol de muerte

surge la vida, vida que Dios nos ha dado. Dios asume nuestra

historia. Quiere caminar con nosotros, se hace como uno de

nosotros, asumiendo la condición de esclavo y abrazándosea la

Cruz:

<< ¡Dios -decía el Papa Francisco, en esta misma fiesta,-

hace este recorrido por amor!>> No hay otra explicación: sólo el

amorhace estas cosas. Hoy miramosla Cruz, historia del hombre

e historia de Dios. Miramos la Cruz donde se puede probar esa

dulzura amarga del sacrificio de Jesús. El misterio es tan grande

que nosotros no lo podemos comprender, ante el misterio de la

cruz, solo se puede comprenderenla oración.

La Cruz nos hace de distintivo como discípulos, solo

seguiremos a Cristo si tomamos de verdad nuestra cruz. No

podremosseguirle sin comprendery abrazar la Cruz. No intentes

borrar los errores del pasado, pues estarías borrando toda la

sabiduría de tu presente.
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Comodecía el Papa Francisco en la primera homilía de su

pontificado, en la misma Capilla Sixtina, a los cardenales, tras su

elección:

«Te sigo, pero no hablemos de cruz. Esto no tiene nada

que ver. Te sigo de otra manera,sin la cruz. Cuando caminamos

sin la cruz, cuando edificamos sin la cruz y cuando confesamos

un Cristo sin cruz, no somos discípulos del Señor: solo somos

mundanos, cada uno desde su ministerio.»« ¡Pero de verdad!

Es que no podemos seguirle sin comprender y abrazarla cruz.

Tendremos cada uno nuestro ministerio pero no seremos

discípulos del Señor».

La cruz no es sólo un par de maderos cruzados. Cuando

miramos a la cruz también vemos a Cristo, y cuando

contemplamosa ese Cristo crucificado, también estamos viendo

a Jesús llevando la cruz sobre sus hombros, camino del calvario, y

ese Jesús que carga con la cruz, es Jesús cargando con todos

nuestros pecados.

Jesús aceptó la cruz sin medida. La traición de Judas, los

apóstoles que se quedan dormidos, uno de ellos lo niega, los

soldados que se burlan deÉl, y el pueblo quegrita ¡crucifícalo!

Igual nos pasa a nosotros cuando no aceptamosla cruz, la

enfermedad que cambia nuestros proyectos, el golpe que te da

un amigo, la frase que sientes como un latigazo, la calumnia que

te deja sin respiración.
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“Dios se hace hombre en Belén, entre los maderos de una

humilde y sencilla cuna y se entrega por amor entre dos maderos

puestos en cruz.

Para terminar, quisiera hacer unas reflexiones, a la tutela

dela fe, ante el Misterio de la Vera Cruz, y llegar a unas humildes

pero sinceras conclusiones, que me puedan y nos pueda ayudar

de alguna manera a ser mejores hermanos de nuestras benditas

hermandades.

El Misterio de la Cruz es el Misterio del amor llevado al

extremo por nuestro Padre Dios. Además, pienso que debe ser

enseñanza para la humanidad, de estar dispuestos a llegar al

desprendimiento de todo por amor. La Cruz nos deberevelarla

salvación del mundo, siendo cátedra desde la que Jesús nos

enseña cómo debemos amar.

La Cruz es alegría, por su gracia alcanzamosla vida eterna. Dios

no quiere que vivamos la Cruz como la vivió Cristo; pero sin

embargo, que estemos dispuesto a crucificarnos en las pequeñas

y grandes cosas que la vida nos depare. Como he dicho

anteriormente, la cruz no hay que buscarla pero sí abrazarla, así

será alegría.

Todos los cristianos debemos estar dispuestos a ayudar a

todos a llevar la Cruz de cada día. Pues así pienso que

cumpliremos lo que nos dices Jesús: “Amaos los unos a los

otros, como yo os he amado”(Evangelio de Juan 13,34).

Al tomarla Cruz, nos unimos a Dios por amor, único camino de

salvación, vida y sentimiento de ser hijos de Dios.
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Donde estemos desarrollando nuestro trabajo, debemos

ser testimonio de un cumplimiento lo más perfecto posible; si

cometemos errores, asumirlos con humildad, sin culpar a otros

de nuestro error.

Hay que ver en el que nos necesita por cualquier

circunstancia, la Cruz de Cristo, que nosllama en ese momento.

Tengamospresente lo que el mismo Jesús dijo: “...lo que

hagáis con alguno de estos a mí me lo hacéis...”.

Y en primerlugar la familia creo que debe ser el centro de

nuestra comunidad donde se ha de notar que somoscristianos.

No debemosser prepotentes con nuestros hijos, debemos

estar dispuestosa servir a todos como Jesús hizo con los suyos.

En la familia debemos de atender a nuestros mayores y

sobre todo servirlos con amor. Pues Jesús nos dijo “... No he

venido a ser servido sino a servir...”

Que se note en la familia que somoscristianos por el amor

y quela alegría reine enella.

Jesús nosdijo: “El que quiera seguirme, que se nieguea sí

mismo, cargue con su Cruz de cada día, y me siga”. Es

precisamente lo que debemos hacerlibre y voluntariamentesi

nos sentimos cristianos. Podemos fallar muchas veces, pero

nuestra postura debe ser siempre la misma, abrazar la cruz de

cadadía.
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Para ser un buen cristiano, creo que debemos estar

dispuestos o dispuestasa vivir el Misterio de la Cruz. Pues como

decimos en Vía Crucis “Por la Santa Cruz redimiste el mundo”.

Hay que avanzar por nuestra vida, que pasa por la Cruz, como el

camino de llevar amora los que necesitan deél.

La manera más auténtica de tomar la Cruz será amando a

los que nos rodean, sobre todo a los que te aman sin esperar

nada a cambio; Jesús dijo en la Cruz: “Padre perdónalos porque

no sabenlo que hacen”.

Nos obliga la palabra de Jesús: “Toma tu Cruz y sígueme”;

creo que, antes de perjudicar a un hermano, debemos estar

dispuesto al abrazo de la cruz, porque en el abrazo de esa cruz

está nuestra repuesta a Cristo. Jesús nos dice: “Sed perfectos

como vuestro Padre delcielo es perfecto”.

El camino de la Cruz se debe recorrer con amor, puessin

amor se hace insoportable. No dudemos queal final está Jesús

para acogernos. La gran alegría es saber que estamos haciendo

su voluntad y que Él está con nosotros.

Todocristiano está llamado porDios a la santidad nos dice

el Concilio Vaticano ll. Esto nos obliga a tener una actitud

responsable y comprometida con nuestra fe, un cristiano pienso

que debe dar testimonio en todo momento de la manifestación

de su cruz. Viviendo así, cumpliremos la misión apostólica que,

como bautizados, tenemos.
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La oración es fundamental para nuestra vida de cristiano.

Sin ella el contacto con Dios se resiente. Y la oración para mí no

es estar rezando continuamente oraciones hechas, la oración

debe ser hablar con nuestro Padre Dios. La oración debe

consistir en poner en sus manos nuestra vida, y agradecer todos

los bienes que recibimosdeÉl.

En la Cruz, Jesús se ofreció al Padre por nosotros en una

oración sublime. Esta postura de oración es otra forma de tomar

la Cruz, ayudando a los demás a llevar las suyas. Dios siempre

nos escuchará nuestras súplicas, como un buen Padre.

Anteriormente decía que había que orar personalmente,

pero creo que la oración comunitaria también nos ayuda a

acercarnos al Señor. Nos dice San Mateo en uno de sus

evangelios “Donde dos o tres están reunidos en mi nombre,allí

estoy yo en medio de ellos”.

Lo quesignifica que debemos orar en común con nuestros

hermanosy unidos, presentar nuestros defectosy virtudes.

La Cruz nos conduce al gran amor de Jesús hacia la

humanidad.

Una de las bases más importantes debe ser no descuidar

nuestra formación, que nos lleve a profundizar en nuestra fe

cristiana. Aceptando la Cruz ponemos en práctica lo que nos

dicen los Evangelios.
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Como conclusión a estas reflexiones, los cristianos

tenemosla misión ineludible de ayudar a los demás, para que

sean, ante todo, buenas personas; y además, fieles a su

vocación cristiana con todas sus consecuencias.

Los cofrades debemos ser fieles cumplidores de los

Estatutos de nuestra Hermandad, a la que libre y

voluntariamente pertenecemos. Ser cofrade representa ser

testigo de Cristo ante los demás.

Nosotros, los que nos llamamos cofrades, debemosvivir en

nuestra Hermandad como comunidad enel seno dela Iglesia.

Para abrazar la cruz con alegría y sentirnos hijos de Dios,

participemos en los actos que nuestra Hermandad prepara, y

seamos el hermano que viene a servir. Esta postura irá de

acuerdo con la de tomarla Cruz; y, como Jesús, hacer no sólo lo

que nossea grato,sino lo que el amornosexige.

El objetivo que me ha movido a “Reflexionar ante la Vera-

Cruz”, ha sido para que en mi vida y en la vida de muchos

cristianos de nuestro tiempo, donde nos encontramos los

miembros de Hermandadesy Cofradías, se realice lo que anunció

Jesús antes de su Pasión:

“Cuando yo sea elevado sobre la tierra, atraeré a todos

hacia mí” Esto lo decía dando a entender la muerte de que iba a

morir (Evangelio de Juan 12,32-33).

Desde que Jesucristo dio su vida por nosotros en la Cruz,

todos, hombres y mujeres, se han sentido fuertemente atraídos

porÉl.
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Santa Teresa de Calcuta nos hace reflexionar sobre esta

sociedad en la vivimos, y nos dice en una de reflexiones, que

cuandola leí me conmovió:

“No tenemosla solución a todos los problemas del mundo

en nuestras manos. Pero frente a los problemas del mundo,

tenemos nuestras manos”.

Ayudemosa solucionar esos problemas.

Cruz bendita

Que de tus favores deseo

Y junto a ti espero

Ganarla gloria bendita

Más sino pudiera espero

Ganar contu favor

El huecoenel corazón

Del redentordelos cielos

Pues porla intercesión

De aquella que a mí me cuida

Aquella, que como madre

En calvario mediste

Quiero abrazarmea ella

Y llorar su desconsuelo

Y actúe como abogada

Para aquel que está enloscielos
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Hoy quiero abrazarmea ti

Madre del Mayor Dolor

Que cada vez que te vea

Recuerde que soy pecador

Y estar junto a ti quiero

Para queportu hijo divino

Llegar un día al Padre

En elreino deloscielos.

Y PARA FINALIZAR DECIR.-

¡TE ADORAMOSCRISTO Y TE BENDECIMOS!

¡QUE POR TU SANTA CRUZ REDIMISTE AL MUNDO!
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