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" ¿.A ver un sabio, a ver un estudioso de este mundo! .

¿No ha demostrado Dios que el saber de este mundo es locura?

Mirad, cuando Dios mostró su saber, el mundo'no reconoció a

Dios a través del saber; por eso Dios tuvo a bien salvar a los

que creen con esa locura que predicamos. Pues mientras los ¡¿u-

dios piden señales y los griegos buscan saber, nosotros predi-

“caros un Mesías crucificaco, para los judíos un escándalo, para

los pagumos una locura; en cambio, para los llamados,lo mismo

judíos que griegos, un Mesías que es portento de Dios y saber

de Dios:porque la locura de Dios es más sabia que los hombres,

y la debilidud de Dios más potente oue los hombres"

(1 Co 1, 20-25 ).

Reverendo Señor Cura Párroco de la Parrogqyia del

Santo Cristo,Reverendo Sacerdote predicador de la Virgen y de

la Cruz. -Ilustrisimo Señor Presidente del Consejo de Hermandades

y Cofradías de San Fernando, Ilústrisimos Hermanos Mayores de

nuestras corporaciones, Ilustrísimo Hermano Mayor de la Venera-

ble Hermandad del Santísimo Cristro de la Vera-Cruz y Nuestra

Señora del Mayor Dolor.

Queridos cofrades,

Señoras y Señores,
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Verhizada la Santísima Cruz sobre nuestras cabezas nos

invita de inmediato a elevar los oios al Altísimo senalanáo en.

la crudeza de ese signo que por ahí nos viene toda voz, la ale-

sería y el cante del sincero y contrito corazón. Sólo los cora-

zones agradecidos reconocen la misericordia de Dios que se ha.

derramado desde el espanto del madero, y que San Pablo, en la

Comunidad de la griega ciudad de Corintio pregona, anuncia y

ensalza peroes rechazado su canto con la burla, la irrisión, la

ironía y el orgullo del hombre que vive y quiere ser a espalda

del Creador del género humano.

Cristo resucitado, que vive entre nosotros y a nuestro

lado, pasó a la exaltación y al triunfo sufriendo y muriendo en

la cruz, pero ésta, por ser redentora se convierte en única,

verdadera, santa y Santísima Cruz del Salvador.
.

En este anochecer septembrino se me invita con tiernas,

buenas y honrosas palabras a Exaltar el VII Presón de la Cruz

por mí Presentajor y Hermano Mayor de esta Hermandad de la Vera-

Cruz « quien no le han faltado palabras, derroche y generosidad

para con este Séptimo pregonero, acosidas con atención y silen-

cio revencial, Yo te digo, Hermano Presentador, que tanto has

dicho de este frailecillo del Carmelo que me haces recordar a

mi Sante madre Teresa de Jesús la que se ea ds nadie la

ganaba en ser agradecida y en decir bien de las gentes; pero.

tú, no te quedas atrás, eres como nuestra Santa de Avila;

grande y magnánime en agradecimientos, incluso diciendo hasta

lo que no conviene para dejar más en el candelero al Areplanro.

Dios: te lo pague, amigo Juan, y te redunde con creces en tu

familia y tu Venerada Hermandad.

ARCHIVO HDAD DE LA VERA-CRUZ



La

La Cruz es un signo de sufrimiento y martitio compuesta

de dos traviegas en perpendicular,la una con la otra, formando

cuatro ángulos rectos. Si los cuatros brazos tienen la misma

lonsitud, se denomina: Cruz griega.Por el contrario, si el brazo

vertical es superior a los otros tres, se denomina sCruz' latina.

Es a esta a la que nuestra mente occidental está más habituada

y es la más expresiva en nuestro vibrar,y sentir religioso

porque Nuestro Senor Jesucristo, elevado.:en alto y en posición

vertical, fué colgado del madero sufriendá las heridas de los

dolores al ser crucificado y clavado de pies y manos.

Pero la cruz, en su antiguo origen, representaba el

signo gráfico dela tau ( T ) griega, decimonónica letra de su

alfabeto. A este signo parece que alude el libro de los Números

en los primeros versos del capítulo 21, cuando el pueblo se

rebela contra Yahvé y murmura contra El, al salir de Or de la

Montaña, camino del mar Rojo, donde las aguas se abrieron en

des vados permanentes mientras pasaba el pueblo elegido al ser

perseguido por el Faraón de Egipto y sus ministros, pereciendo

sus aurigas, caballos y caballeros al cerrarse las aguas a los

contumances enemigos del Pueblo de Dios. Si,el pueblo elegido

se cansó, protestó y murmuró contra Dios y su Caudillo Moisés;

por sus pecados, del cielo le vino la medicina curativa por

medio de serpientes venenosas, uladas, de fuego y abrasadoras

que mordían a los israelitas e "ipso facto" perecían. Ante el

custigo divino, el pueblo entró en razón y se humilló suplicando

al "salvador de las aguas" que intercediese al Señor por su

Pueblo. La respuesta ante el clamor humano no se hizo esperar.

"Yahvé dijo a Moisés: Hate una serpiente de bronce, ponla en

un asta, y todos los mordidos que la miren sanarán". Así sucedió,

y los que la mirsuban y clavaban en ella la visión en señal de
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obediencia, sumisión, misericordia, perdón y temor de Dios

quedaban sanados (Cfr. Núm 21, 4 - 9 ).

Aquel asta o estandarte veteroteyrtamentario nos recor-

dará la elevación de Cristo en alto, que a todos atrala hacia

sí desde el Calvario,

Así parece que era la cruz donde fué clavado por el

poder romano el Autor de la vida; a modo de estandarte donde mos-

trar al malhechor, maldito y £l rebelde paraON

ei, Aunque, si bien, la Cruz de Nuestro Señor, poseía una

prolongación superior del brazo vertical donde fijarón el cartel

pregonero con las letras de:

"JESUS NAZARENO, EL REY DE LOS JUDICS”"(Jn 19,19).

Cartela escrita no solo en lengua helénica, la lengua

culta del imperio, de los hombres ilustres, y de las gentes de

letres sino también, enlas lensuas latinas y hebreas. La primera

por su popularidad y vulgaridad, para que fuese conocida la

Foveldda eón facilidad por los más sencillos, y también, por

los más indoctos; y la escritura hebrea, aquella habla semítica

que introdujerón los habitantes que conquistaron la Palestina,

el pueblo de los israelitas y de los judios; lengua que los

A de la ley mosaíca practicaban y que de modo especial

ejercianpara elevar las súplicas al Dios único y creador.

VO% religiosa por excelencia al alcance de cualquier

buen buen judío practicante. SÍ, en tres lenguas fijaron la

cartela para conocer la causa del ajusticiado: Por ser Jesús de

tierras extrañas, de Nazaret, de tierras galileas, y por decir-

se Rey de los Judíos, Rey y Judío, Dos apelativos que aturdian

a Yon que no le querían coro Salvador, Mesias o Señor, como

Hiño del Hombre e Hijo de Dios.
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Nunca le quisieron ni le aceptaron y por eso le mataron.

Y como el ejecutor era la barbarie romana, su sétencia fué la

pagana; los judios lo juzgaron y condenaron con la máxima fuer-

za religiosa, por blasfemar, por hacerse Hijo de Dios al que

verán bajar con la cruz gloriosa y salvadora de las nubes del

cielo, y se fijó la leyenda sagrada y hebráica; y como la gente

fina, culta y bien amaba más el saber de Grecia que el poder

“e Roma, se usd la misma rotulación en lengua griega.De lejos

se percataban de la sentencia, aunque ante él se volviesen el

rostro. Estaba destrozado, desfigurado, malherido,deshecho,

irreconocible, sin aspecto humano, maltratado, lisiado y exte-

nuado, horroroso y escandaloso. No parecía hombre ni aspecto

de hombre, como ante quien se vuelve el rostro o se cubren

los ojos con la palma de la mano para no mirarlo, pero su letre-

ro si que se vela y se identificaba con el nazareno.

4

¡ Qué calor, bochorno y destemplaza! La gente agíhta

- con mofas y burlas el espectáculo. Esperan suspiros, llantos,

miedos, arrepentimientos, cobardías y milagros de lo alto por

los mensajeros celestes o por el duriga Ellas. No soportan el

espectáculo monótono y cansino, aburrido y dolorido, y para

distraerse: mofas, burlas, escupitajos, salivazos, risas, gritos,

ademanes y jerigonzas. De la Cruz, sin embargo, a los que le

miramos, su cuerpo humano destrozado que oculta a Dios entre la

sangre, el "polvo y la sequedad, se vislumbra la luz, y por eso

hoy cantamos con la liturgia del Viernes Santo:
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Se cubrieron de luto los montes

a la hora de nona.

El Señor rasgó el velo del templo

a la hora de nona.

Dieron gritos las picdras en duelo

a la hora de nona .

Y Jesús inclinó la cabeza

a la hora de nona..”

lementaren. pue ojos los pueblos

a la hora de nona» |

 Contemplaron al que traspasaron

a la hora de nona,

Del costado manó sangre y agua

a la hora de nona.

Quien lo vió 'es el que da tootianaió

a la hora de nona.,

Y, decimos con fuerza y a voces, los que creemos en l4

su cruz redentora, cruz de salud y salvación, cruz de alegría

y amor, cruz inhiesta a la hora de nona que derrama un bautismo

universal de santificación para toda la tierra salvíndose por

la muerte en el madero para darnos vida del cielo y al mismo

tiempo cantando:

Hora de gracia,

en que Dios da su paz a la tierra

por la sangre de Cristo.

”
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Ahora, mis queridos amigos, comprendemos mejor que

por la muerte del que fué colgado en el leno nos vino la salva-

ción; y, ese madero ,instrumento de apoyo mortal, es el podium,

el púlpito,el trabolín, la plataforma salvadora.Por eso a la

Ea se le canta, reza, baila, engalana y decora con exorno

sin.miramientos; como se hace en las fiestas de mayo en la

Ciudad de la Alhambra; o en Añora, población del Valle de los

Pedroches Cordobés; o en Caravaca de la Cruz, donde todo gira

entorno al Castillo-Santuario, a Noros y Cristianos, a aguas

benditas por el toque salutífero de Ye Santísima y Vera Cruz

de Curavaca.

ba fiesta de la Cruz o de las Cruces, o simplemente

"Las Cruces" nos pregonan la salvación de Dios enviada a su

pueblo que paga por la brusquedad y asperezadel madero, por la

pena y agonía de ese signo, por la impotencia y pequeñez del

mortal y por la fuerza, sabiduría, amor, resplanior, destello,

encanto y, luz que emanan de la E y propia cruz. Por eso es

la Santa Cruz.Por eso ante ella nos inclinamos, prosternamos y,

aún más, adoramos. Por eso se vela con paños, por suma reveren-

cia ante lo sagrado de Dios, de los profanos humanos. Por eso

se adorna y labra con filigrana de encajes, perlas y brofados;

con gubías, cinceles y martillos, Por eso los mejores metales

y las maderas más preciadas son para este simbólico leño que

evocan siempre el amor divino.

¡Ay cruz de amor! Quien huye de ti, huye de todo lo
bueno. Pierde el tesoro de ganancias eternas y la sabiduría

divina que se aprende con la gracia y realizando la voluntad dea

Dios; lejos de las cátedras de universidades o las palestras de

las escuelas.Sabiduría crucial que se forja en las ciencias del

silencio y en el yunque del sufrimiento.
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Cómo enmudecen las ciencias y las letras, cómo apaga

su voz el poeta, cómo se detiene el ritmo del cómico y artista

cómo se oprime la garganta del predicador, cómo se hace tabla

rasa la lengua del pregonero, cómo se confunde el ensreído y

soberbio, cómo se enlutan los montes y el firmamento,cómo callan

los arrullos de las aves y los ríos,cómo pierde la hermosura la
7 1 »

belleza.....cómo la cruz, la única y verdadera cruz gira y cam-

bia toda la vida. SÍ. Toda la vida. Porque, sin cruz no hay sa-

biduria ni eco,no hay ritmo ni musicalidad de voz,no hay verdad

A van no hay alegría ni amor, no hay vida.Por eso, tu cruz

elevamos, cual bandera desplegada al viento, y adoramos.

La vida de cada día está exteriorizada por el signo

de la cruz, En portadas y plazas, en rótulos de estradas y

cafas, en cementerios y conventos, en retablos y mesas de traba-

jos, en caminos y cumbres empinadas, en el coche y en el llavero,

en el jardín o Satin y en la mesilla por consuelo,

Y no solo de signos que palpamos y admiramos sino

también de gestes que manifestamos:al levantarnos o acostarnos,

al salir de casa o comenzar la faena del trabajo, al bendecir

la mesa o entrar y salir a la Iglesfa mientras nos signamos con

el As pronunciando la clásica formula de:"agua bendita, sea

para noso.ros salud y vida." Al iniciar un viaje o elevar las

pleserias, y de modo especial, al contemplar la Planos que

acogemos en la celebración sacramental, al proclamar el evangelio.

Aquí, nos signamos en la frente para que nos libre Dios de los

malos pensamientos; en la boca, para que nos guarde Dios de

las malas palabras;y, en el: pecho, para que nos prive de las

malas acciones.Triple gesto de la cruz aprendido en la más

tierna infancia y de arraigo valor tradicional de la in de la

Iglesia y de las fórmulas catequéticas.-
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Es como la primera oración de adoración que sale de los labios

y de las manos del ser humano.

_Y al iniciar la procesión, no solo se eleva la Cruz

parroquial o de la comunidad conventual, sino, también, la cruz

de la Hermandad,

Siempre se alumbra con luces de antorchas o velas,

con: las lámparas vigilantes esperando,con ellas encendidas, que

el Señor vuelva, Y mientras tanto, siguiendo la cruz, que nos

precede en la ppocesión para realizar La estación de alabanzas

o-penitencial, un via crucis, en pos del crucificado pendido

en el Calvario, |

Es la Cruz el oriren procesional. El origen de táódas

las procesiones y hacia la que se procesiona, Por eso siempre

va delante y tiene que estar delante. A ella hay que seguir

paru recorrer el penoso A de la cruz en este valle de

lásrimas pare alcanzar y gozar la esperanza nuestra con Cristo

exaltado ¡junto al Padre.

Con la Madre y Doctora de los espirituales, podemos

cantar en este día la copla que ella compuso para cantarla con

sus monjas el 14 de Septiembre de 1.581, Desde el Carmelo

soriano, la pluma teresiana, como una eterna procesión de la

cruz, late asi:
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En la cruz está la vida

y el consuelo,

y élla sola es el camino

Para el cielo,

En la cruz está el Senor

De cielo y tierra,

Y el gozar de mucha paz,

Aunque haya guerra.

Todos los males destierra

En este suelo:

Y ella sola es el camino

Para el cielo.

De la cruz dice la Esposa

A su Querido, |

Que es una paloma preciosa

Donde ha subido.

Y su fruto le ha sabido

A Bios del cielo:

Y ella sola es el camino

Para el cielo.

Es una oliva preciosa

La santa cruz,

Que con su aceite nos unta

y nos da luz.

Toma, alma mía, la cruz

Con gran consuelo;

Que ella sola es el camino

Para. el cielo.
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Es la cruz el árbol verde

y deseado

De la Esposa, que a su sombra

Se ha sentado

Para gozar de su Amado,

El Re-y del Cielo;

Y ella sola es el camino

Para el cielo,

El alma que a Dios está

Toda rendida,

Y muy de veras del mundo

Desasida,

La cruz le es "árbol de vida"

Y de consuelo;

Y un camino deleitoso

Para el cielo.

Después que se puso en cruz

El Salvaror,

En la cruz est la gloria

y el honor;

y en el padecer dolor,

Vida y consuelo,

Y el camino más seguro

Para el cielo,

( Poesía 8 )
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Y se abren las puertas de La Isla . Y las calles se.

alargan en filas penitenciales convertidas en dos brazos

gigantes de la única cruz del nazareno. Y el silencio se hace

voz elocuente al ver a Jesús cargado con tu cruz que le aplasta

las plantas,las rodillas, la cintura, el pecho, los hombros y

el cuello.

Y va Jesús del Gran Poder abatido y sin fuerzas;

Y Nuestro Padre Jesús Nazareno torturado y macilento;

Y el Senor de los Afligidos desamparado por la amar-

gura de la cruz; y

| Jesús de la Misericordia, que no, puede más, que

necesita un cirfneo por ser tan grande nuestrá horrible y pro-

fundo peso.

Hacia el monte de la Calavera. Entre azotes, golpes

y empujones va Jesús con la cruz sobre su cuerpo descuartizado

y maltrecho. A111,haciendo el via crucis le aguarda el mayor

dolor: la crucifixión.

Y de nuevo La Isla, los templos, sus cierros, y

ventanas, cancelas y puertas de las capillas, conventos e

iglesfas, se abren de par en par para ver colgados del mol.

de la vida, del santo madero a los cristos isleños, que, también

en la procesión van detrás de la cruz de guía y, vemos:

El Santísimo Cristo del Perdón que desde la Casería

viene vociferando la misericordia divina con ese escueto y

sonido tiembre que hace enmudecer de "Perdón";¿y ,

El Santísimo Cristo de la Expiración, casi exánime,

dando el grito de muerte en trágica oración donde con la última

fuerza humana se abren los ojos y la boca para el Padre, Aún

está vivo, pero ya no hay palabras, sólo un grito extentoreo

de expiración; y,
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El Santísimo Cristo de la Vera-Cruz. Ya está muerto.

Ojos y boca, cerrados. Llagas de sáea y manos, resecas. Se abre

la heridadel costado del que brota sangre mezclada con agua.

Y el testimonio de San Juan, el autor del Cuarto Evangelio y el

nacimiento de la Iglesia, la fe de todos lós que creen en El que

por su preciosa llaga del costado entran en el corazón del

Resucitado.

Así va la canastilla de la' Vera-Cruz.Con un. muerto

de amor que fué crucificado para redimir el pecado de Adán y

de toda la Humanidad.

SÍ, hermano cofrade y quienquiera que seas. Clava

la vista en la Vera-Cruz que de su muerte se obtiene la luz del

alma que es más profunda,honda y larga y alcanza más que la de

los mismos ojos de la cara.

Y Jesús clavado en la cruz, María contempla la

Palabra, ahora aa de su Hijo, que Ella lleva clavada de

por vida en siete cuchillos de acero que se le han clavado al

olr al anciano Simeón, en su incipiencia maternal, el primero;

en la huída a Egipto para salvar del feroz Herodes a su únicd

Hijo; en la perdida jerosolimitana del Niño; en el encuentro de

la ciuúlle Amargura;en la crucifixión: el quinto y mayor dolor.

' Aquí,la Virsen oye las últimas palabras de su hijo y la profe-

cia maternal sobre nosotros que experimentamos a tan dulce y

tierna Madre y Señora del Mayor Dolor. En ella nos consolamos

y enriqguecemos y se nos' enjugan las lágrimas y el sufrimiento

al meditar aquel verso de las divinas escrituras que resuenan

en su grandísimo penar, diciendo;
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"Vosotros, todos los que pasáis por el camino,

mirad y ved si hay dolor

Semejante al dolor que me atormenta"

( Im 1, 12).

Aún, a este quinto y Mayor Dolor, le sigue el sexto

al recibir en los brazos maternales el cuerpo descolgado y

muerto; y, el Séptimo, al depositar el cadáver en el sepulcro

nuevo.

Por eso, tú eres la Virgen, no solo de los Dolores,

sino del Mayor Dolor.Porque si a tu Hijo en la Cruz, después

de muerto, injuriaron su cuerpo lanceándole el costado, a TÍ

te penetró como rejón de muerte en tus entranas virginales y

maternarles hiriéndote en lo más sublime y sagrado de tu persona,

en el secreto de tu corazón que solo y entero custodias, proteges

y guardas para el amor de Dios.

¡Madre Santísima! Déjame que restane tu pena con

esta oración de la Iglesfa que te eleva el 15 de Septiembre

al festejarte, mientras reza:

Ve, de la cruz pendiente,

la Madre dolorida

al Rey de eterna vida

que muere por mi amor;

y el vaticinio triste

de Simeón, cumplido

deja en su pecho herido

la espada del dolor.
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Por el común delito

la víctima se entruga,

y hesta la muerte llega

nuestro Dios y Señor,

y cada dolor suyo

acrece tus dolores,

Reina ayer de las flores,

hoy Reina del dolor.

Al ver de un Dios la muerte

y que su madre llora,

tiembla la tierra toda,

cual si fuera a estallar,

_y hasta el velo del templo

se rasga dividido,

¿ y el pecho endurecido

se nesará u llorar?.,

Alma que ves en trance

tan duro e inclemente

penar al Inocente,

morir al mismo Dios,

siqnis ds Martá

el silencioso llanto

y piensa si hay quebranto

Mayor que su dolor.

Mi culpa es tu tormento,

mi pecado tuherida,

Oh Madre dolorida:

Tú sufres, y es por mí,

Haz que en mi alma se clave

el despiadadoacero
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que, insensible y fiero,

hoy te traspasa a ti.

-Y la Santa cruz se exhibe sola para ser adorada y

descrubirnos ante ella al ver pasaren nuestras calles, a hombros

de cargadores,que la mueven al unísono presagiando la fuerza

y la via de la resurrección,

Y va la Cruz, sin su Cristo, rozando el firmamento

enlutado y derramando lágrimas las estrellas celestes al verla

en los pasos de la MadreySeñora de la Caridad y en el de

María Santísima de la Soledad,

Caridad y Soledad que expresan el mismo misterio del

descendimiento para que ahora,seas tú, clavado en el madero y

alii quemes el llanto de tus pecados.

No te eches atrás. No tengas miedo. Vence “el temor

de ese leño y fija en él bien asido por los clavos el mal del

hombre y del mundo, el mal de la sociedad y las gentes,el mal

del hombre materializado en el pecado de la soberbia, avaricia,

lujuria, ira, gulaz envidia y pereza; los pecados del mundo

demonio y carne, que se concretizan en: ;

| Inmoralidad, pasión, deseoS rastreros,codicia,idola-

tría, cólera, inquina, insultos, groserías (cfr.Col 3,5 ss);

ni brusquedad, coraje, yea obscenidades, estupideces,

chavacanerías (CJ. Ef 4, 5 - 5,6); ni adulterios, invertidos,

Sodomitas, ladrones,borrachos, difamadores, estafadores

(Cfr. 1 Co 6,10 - 11);libertinos(Cfr.1Co 5,11); además de

todos estos males condenados por los apóstoles, tenemos todos

los que van contra los 10 Mandamientos de la ley de Dios y los

5 mandamientos de la Santa Madre Iglesla que como Madre y
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Maestra tiene sus propias leyes para con sus hijos, con el fin

de que se alcance la salvación, dejándose guiar por el timonel

de esta nave eclesial, dirigida por el Espiritu Santo que
 

actúa continuamente en da Iglesia para llegar al gran puerto de

la gloria junto con la Capitana de todos los navegantes, hombres

del mar y de la marina, hombres canaíllas de esta isla delllevan-

te que con su capa blanca de sal y su escapulario de color

tierra carmelitana abraza Nuestra Patrona y Senora la Virgen *

del Carmen a todo aquel que la invoca cantando o rezando la

salve marinera, plesaría de esta tierra y sus aguas OR la

Reina de los mares,la Estrella de la mañana, la Flor del car-

melo, la Madre del Divino Amor, la Señora de las Aguas y de la

bonanza del tiempo,el Faro y Guía del caminante y navegante que

con su Divino Hijo es, además, de Nuestra Excelsa Patrona, la

Reina y Hermosura del Carmelo,

Sigue amparándonos y cubriéndonos con tu capa blanca

y de moda especial con tu santo escapulario para que un día,

acabadas las tardes de la vida, abracemos el fruto bendito de

tu vientre Jesús.

Es preciso atracar en el gran puerto celeste navegan”

do en este valle de oscuridades y tinieblas,de ilusiones y

fantasias, de imágenes huecas sin realidades abrazándonos a la

Cruz gloriosa, que envuelta en el dolor y en el color del sufri-

miento, está sade sabor y de gloría, de amor y pasión, de

entrega y generosidad,de gracia y hermosura, de vida esa.

de honra y de Dios, de olor a cielo y de peámbulo de las mora-

das eternas.
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Con cuanta razón, cóngajo niaoia amor y

deseos nos invita Jesús a seguirle con la cruz en cada ¡jornada

y en cada momento. Es una invitación que sin la cual no se le

puede seguir porque no nos ofrece alternativa que elegir ni ca-

mino por variar,con esas escuetas palabras que los tres evan-

e A 2 . £
gelistas sinópticos nos reiteran " cargue con su cruz y slgame”

(Mt 16, 24; Mc 8,34) y añadiendo San Lucas "cada día" (9,23)

“por lo que concluímos de la doctrina del divino Maestro que

cada día hemos de tomar la cruz para arribar al gran puerto.

¿Que da miedo la cruz del Maestro?

Si no se carga, ni se toma, ni se abraza, si no se

hace uno con ella no se puede caminar con él ni se puede llevar

la túnica ni el antifaz, ni la venera, ni la insignia de la

hermandad o el escapulario carmelitano. Si no se carga con la

eruzni hay ley de Dios ni de la Iglesla, ni hay mandatos

divinos ni palabras reveladas, ni hay muerte y guerra al pecado

ni victoria sobre él, ni fe en la otra vida ni esperanza sobre

ésta,

Con razón la Cruz de Cristo es gloriosa y redentora,

es triunfante y santa, es camino verdadero para el cielo, es

"linda cosa" en lenguaje sanjuanista y si es amada es suave de

llevar. | (

Si del árbol del paraiso por Eva y Adán nos vino la

condenación y la muerte; ahora,del Arbol de la Vida, hincado

en el Calvario, por María y Jesús ahí crucificado nos viene la

vida y la salvación.

Si en el árbol primero la vida de la gracia de nuestros

primeros padres fué vencida;en otro Arbol santo la vida del

pecado es vencida por el Autor de la Divina Gracia.
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Si Satanás, cual serpiente, engañó a la primera mujer

y acarreó la soberbia y condenación;María,Mujer fuerte, pisó

la cabeza del dragón para, por su Hijo, darnos al Salvador.

Si po la desobediencia de uno entró el pecado en el

mundo, y con el pecado la muerte;con la obediencia de otro,

del Cristo Crucificado,entró la gracia y con ella la vida eterna

ante la contínua presencia del Trono de la Sabiduría,

El místico doctor del Carmelo, con una sola estrofa

(B'23, A 28 ) de su dáritico espiritaai , nos relata das

del pecado y el engaño, y la reparación que con la gracia rea-

lizó el Salvador, el Esposo de nuestra alma,cantando:;

"Debajo del manzano,

allí conmigo fuiste desposada;

allí te di la mano,

y fuiste reparada

donde tu madre fuera violada",

Cantar a la Cruz y pregonarla es creer en la gracia

y en la penitencia para el perdón de los pecados, es seguir a

Cristo a pies juntillas,es agarrarse a la Madre en este valle

de lágrimas, es creer en el más allá y esperar el ciento por-

uno, ya, en esta vida, es desear que vuelva Jesús sobre las

nubes del cielo con su cruz gloriosa y salvadora,

Cruz es sinónimo de gloría, salvación, redención

y Exaltación, y por eso es digna de ser cantada, alabada, pre-

gonada y adorada.

? Y aquí termina este Séptimo Pregón de Exaltación

a la Cruz con el ánimo de agarrarnos y aferrarnos setenta veces

siete a la Cruz de Jesús para seguirle al calvario como buen

nazareno y de allí, junto a El y por su misericordía, arrebo-
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lado entre las nubes volar a] cielo, con Jesús exaltado y

entronizado,

Oh cruz edmirable,

de cuyas ramas colgó nuestro tesoro

y la redención de los cautivos;

Por tí el mundo fué redimido

con la sangre del Señor.

Salve, cruz,

Ssantificada por el cuerpo de Cristo y

adornada con las piedras preciosas

de sus sasrados miembros,

( 14 Sep.: Responsorio de la II lectura,

de la L. H. ) .
$
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