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“MIRAD EL ARBOL DE LA CRUZ, DONDE

ESTUVO CLAVADA LA SALVACIÓN DEL

- MUNDO”. VENID A ADORARLO.

Con estas palabras, por tres veces, nos invita la

Iglesia, todos los Viernes Santo a mirar la Cruz, que

luego todos adoraremos.Si del leño seco del Edén nos

vino la muerte; éste es el leño verde, del que nos ha

venido la salvación al mundo, poresoel color verde es

el distintivo de las Hermandades de la Vera-Cruz, es el

leño verde de donde nos ha venido la vida para el

- mundo entero. Que hoy, como dice Santa Teresa de

Avila, más que escuchar mis palabras, miremos la

imagen del Crucificado “hasta que lo aprendamos de

memoria”.

Hermano Mayor y Junta de Gobierno,

representante del Consejo de Hermandades, Hermano

Mayor de la hermandad hermana de la parroquia,

hermanos y devotos del Santísimo Cristo de la Vera-

Cruz y Nuestra Señor del Mayor Dolor, feligreses,

amigos todos.

Es un honor para mí, poder ofrecer mis

sentimientos y mis palabras en este ya XXVI pregón de
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la exaltación de la Cruz. Es también un acto de

exquisita responsabilidad, a la vez que de una alta

distinción, poder hablar de la Cruz en este altar mayor

de nuestra recoleta capilla, origen de nuestro barrio del

Cristo, de tantos recuerdos para muchos de vosotros

que habéis vivido aquí vuestra fe en los momentos más

- importantes de vuestras vidas: el bautismo, la primera

comunión, el matrimonio; y muchos habréis despedido

a vuestros seres queridos en su marcha a la Casa del

Padre; y todo bajo la atenta mirada del Stmo. Cristo de

la Vera-Cruz y Ntra. Sra. del Mayor Dolor, dolor sobre

todo portantos que se niegan día a día a seguir la Cruz

de Cristo.

Por todoello, gracias a los que me habéis elegido

para compartir estos sentimientos con vosotros aquí y

ahora esta tarde. Gracias también por tus palabras de

- presentación.

Siempre que los cristianos nos reunimos, lo

hacemosen el Nombredel Señor, haciendo la Señal de

la Cruz, y nos despedimos, en las celebraciones,

bendiciendo, es decir, haciendo de nuevola Señalde la

Cruz.

No olvidemos, que cuando de pequeños

aprendíamos el catecismo, se nos preguntaba: ¿Cuál

es la señal del cristiano?, y todos sin pensarlo

decíamos. LA SEÑAL DEL CRISTIANO ES LA SANTA
CRUZ. Inmediatamente se nos decía ¿Y porqué?: y
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todos decíamos; “PORQUE EN ELLA MURIÓ NUESTRO
SEÑOR JESUCRISTO”.

Ciertamente, todo cristiano está marcado por la

Señal de la Cruz desde el día de su bautismo; al

comenzar la celebración se dice:” La comunidad

cristiana os recibe con gran alegría. Yo, en su nombre,

os signo con la señal de Cristo Salvador. Y vosotros,

padres y padrinos, haced también sobre él la señal de

la cruz”.

También, en la Confirmación se dice, haciendo la

señal de la cruz:”Recibe por esta Señal, el don del

Espíritu Santo”.

Todo esto nos está indicando, que ser cristiano es

entrar en comunión con el destino de Jesucristo, que

es la Cruz.

Ser cristiano es identificarse con Cristo, tomar

partido como hizo Él. Preguntémonos: ¿Damos nostros

ese testimonio valiente de nuestra fe o, más bien,

silenciamos nuestro cristianismo ante las situaciones

que nos pueden complicarla vida?.

En esta sociedad, laicista en la que vivimos; ¡Que

el Señor nos ayude a identificarnos con él, para que

demos testimonio valiente de nuestra fe!.
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También, todo sacerdote desde el día de su

ordenación, tiene una especial configuración con

Cristo crucificado, que se manifiesta en el propio rito

de la ordenación; el obispo entrega en las manosal

ordenado la patena conel pany el cáliz con el vino y le

dice: “Recibe la ofrenda del pueblo santo para

presentarla a Dios. Considera lo que realizas e imita lo

que conmemoras, y conforma tu vida con el misterio de

la cruz del Señor”.

Por eso, cuando en la vida del sacerdote vienen

los momentos de cruz, de incomprensión, de

oscuridad, no nos debe extrañar, es el “misterio de la

cruz de Cristo”, no es el discípulo más que el maestro,

y no hacemos más con nuestras vidas que “completar

lo quefalta a la pasión de Cristo”.

LAS IMÁGENES DE JESUS

Hay quien nos dice que no se pueden hacer

imágenes, o que incluso nos consideran cristianos de

segunda categoría porque las necesitamos y las

veneramos. Se consideran cristianos más puros por

“tener una fe más espiritual”. Quizás se basan en que,

el Decálogo prohíbe hacer imágenes. “No te harás

escultura ni imagen alguna ni de lo que hay arriba en

los cielos, ni de lo que hay abajo enla tierra, ni de lo

que hay en las aguas debajo dela tierra” (Ex. 20,4).
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Dios se había adelantado a fabricar su propia

imagen: “Hagamos al hombre a nuestra imagen y

semejanza, a imagen de Dios los creó; varón y mujer

los creó” (Gén. 1,26-27). Los hombres de la Antigua

Alianza sabían de sobra que, para venerar a Dios, era

imprescindible tratar con infinito respeto esa imagen

suya que Él mismofabricó.

El que ve al hombre, ve a Dios. El que venera al

hombre venera la imagen de Dios.

Desgraciadamente, los hombres se empeñaronen

profanar la imagen divina: la profanaron en los

Patriarcas, la profanaron en los Profetas. Por eso,

llegada la plenitud de los tiempos, Dios comprendió

que era necesario retocar su imagen, restaurarla y la

hizo perfecta. Jesús que es de verdad “la imagen de

Dios invisible (Col.1,15). El pudo decir con naturalidad:

“El que me ve a mí, ve al Padre” (Jn14,9).

Pero, ¡qué incomprensible el odio de la humanidad

a Dios!. También en esta ocasión los hombres se

propusieron destruir esta nueva imagen suya:

e Perseguido por Herodes nada másnacer.

e Rechazado en su pueblo, ¿De Nazaret puede

nacer algo bueno?.

e Abandonado porlos discípulos.

e Traicionado y entregado por Judas.
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El Viernes Santo sometieron a Jesús a torturas

infamantes y por fin lo clavaron en un madero, dejando

que su vida se extinguiera poco a poco. Aunque

parezca una paradoja, es el rostro sufriente del

crucificado donde mejor se transparenta la imagen

divina, porque “Dios es amor” (1Jn4,8.16) y “nadie

tiene amor más grande que quien da la vida por sus

amigos”(Jn15,13).

Por eso tenemos que decir: no están prohibidas

las imágenes, las necesitamos, sobre todo las de

Cristo, las necesitamos para poder imaginarnos el

rostro de Dios. Las imágenes de Cristo sufriente es su

más vivo y penetrante retrato. Con qué majestad lo ha

representado el románico y el gótico; y con qué

realismo en el Barroco; con que belleza lo hemos visto

en el Renacimiento. Quizás el rostro de Cristo es el

más representado en todala historia del arte. ¡Comoal

ver las imágenesdel crucificado y aquí tenemos una de

nuestra devoción, podemos comprender al profeta

Isaías: “Muchos se espantaron de Él, porque

desfigurado no parecía hombre (...) Lo vimos sin

aspecto atrayente, despreciado y evitado por los

hombres(...) ante el cual se vuelve el rostro” (Is.52,14-

53,3).
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LA CRUZ PARA EL HOMBRE DE HOY

El día 14 de septiembre celebramos todos los años

la fiesta de la Exaltación de la Santa Cruz. Este día,

como todos sabéis nos recuerdael hallazgo de la Santa

Cruz en el año 320, por parte de Santa Elena, madre de

Constantino. Más tarde Cosroas, rey de Persia se llevó

la cruz a su país. Heraclio la devolvió a Jerusalén.

El hombre de hoy se pregunta:

Si el cristianismo es un mensaje de amor. ¿Por

qué entonces exaltar la  Cruz?. Además la

Resurrección, más que la Cruz, da sentido a nuestra

vida, se dice muchas veces.

Todos conocemos el poema de Machado “La

Saeta”, fijaros lo que dice:

““¡Oh,la saeta, el cantar

Al Cristo de los gitanos,

Siempre con sangre en las manos,

Siempre por desenclavar!

¡Cantar del pueblo andaluz,

Que todas las primaveras

Andapidiendo escaleras,

Para subir a la cruz!
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Cantardela tierra mía,

Que echaflores al Jesús de la agonía

Y esla fe de mis mayores!

¡Oh,, no eres tú mi cantar!

¡No puedo cantar, ni quiero,

A ese Jesús del madero,

Sino al que anduvoenel mar!”.

Dos imágenes de Dios: Jesús colgado del madero

y Jesús triunfante, caminando sobre el agua del mar.

Machado no puede cantar, ni quiere, al Jesús del

madero; sí al que dominala fuerza del mar.

Nuestra imagen de Dios, el Dios que nos gusta,

por decirlo así, es el Dios al que le podemos pedir

cosas... ¡y que nos las conceda!. Es el Dios Salvador

de la muerte, de las incapacidades,del dolor; es el Dios

que llena nuestras necesidades,el Dios que nos ayuda.

Y resulta que el Dios revelado en Jesucristo es un Dios

que quiere que le ayudemos.Es el Dios del madero; es
el Dios que no cede a la tentación del poder y de la
fuerza; es el Dios que se agota al recorrer los caminos

de Palestina; es el Dios que nace a merced del hombre.

Nosotros no hubiéramos introducido la Cruz. Pero

los caminos de Dios son diferentes. Los apóstoles la

rechazaban. Y nosotros también. Cuando Clodoveoleía

  

ARCHIVO HDAD DE LA VERA-CRUZ



 

 

la Pasión exclamaba:¡Ah,si hubiera estadoallí yo, con

mis francos!.

Hoy asistimos a la desaparición de todo símbolo

religioso en nuestras vidas, sobre todo de la Cruz que

era tan normal verla en nuestros hogares y en nuestra

sociedad, en las escuelas y en los hospitales; todo ello

con un falso sentido del respeto a los demás, respeto

que no se tiene muchas veces con nuestras creencias,

a las que se ridiculizan, se blasfema de éllas y muchas

veces se financian ciertas actitudes por quien debía

hacer que se respete los sentimientos de todos, cosa

que nunca negamoslos católicos, pero hoy nuestros

símbolos son los menos respetados; y no se puede

olvidar que la religión católica es actualmente la

confesión mayoritaria en España.

Cuantas personas ya no llevan un signo religioso

colgado del cuello, ¿os habéis fijado lo que lleva el

joven de hoy colgado y el no tan joven?, y si es por

ejemplo un rosario, te dirán que es un collar, como he

oído a algunos cuando han ido a comprarlo.

Cuántos novios al montar sus casas, ya no ponen

ningún signoreligioso, porque dicen que “no pegan en

ese ambiente moderno”. Ni que Dios fuera un objeto de

moda. En definitiva desaparece la Cruz de las casas de

los vivos y hasta de las tumbas de los muertos. Y

desaparece, y es lo más grave, del corazón de muchos

hombres y mujeres a los que les molesta contemplar a
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un hombre clavado en la Cruz. Esto no nos debe

extrañar, pues ya desde el inicio del cristianismo, San

Pablo hablaba de falsos hermanos que querían abolir la

cruz: “Porque son muchos y ahora os lo digo con

lágrimas, que son enemigos de la Cruz de Cristo

(Flp.3,18)

Pero ahí está la Cruz, el escándalo de la Cruz, de

San Pablo.

La Cruz esfruto dela libertad y amor de Jesús. No

era necesaria. Jesús la ha querido para mostrarnos su

amor y su solidaridad con el dolor humano. Para

compartir nuestro dolor y hacerlo redentor.

A MI CRISTO ROTO

(Anónimo)

Estás así, Señor, por nuestras culpas,

por tantos signos de egoísmo en nuestras vidas,

por las muchasfaltas de caridad que cometemos,

porque no te amamos tanto como debemos.

Estás así, Señor, por nuestra indiferencia,

Porque no nos conmueveel sufrimiento ajeno,

ni el de las viudas, los huérfanos y
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los desplazados,ni el dolory la angustia

de una madre quellora,

ni la desesperanza de las gentes sin techo.

Estás así, Señor, porque no nos aceptamos,

Porla falta de amorenlas familias,

Porque no dialogamos,

Porque no comprendemos,

Porque no hemosaprendido a perdonar.

Estás así, Señor, por nuestra salvación

Porque desde siempre nos amaste

Y por nosotroste vejaron, te maltrataron,

Se burlaron de Ti y te crucificaron...

Por eso estás así, mi Cristo Roto.

Te pedimos Señor, nos ayudes a entender

La grandeza de tu amory de tu entrega

Para que desdeallí podamos algún día

Adorarte como te lo mereces y

Unirnos de corazón a tu amory

A tu sacrificio por siempre, Señor.
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Leí en un libro una pregunta hecha con intención

de confundir y crear duda a los creyentes: ¿Adorarías

tú el cuchillo con que mataron a tu padre?. ¡Por

supuesto que no!.

Nosotros tampoco adoramos la Cruz, la

. Veneramos porque en ella estuvo clavada la salvación

del mundo.

1%.- Porque nuestro padre no tienen poder de

convertir un símbolo de derrota en símbolo de victoria.

¿O tú no crees en el poder de la Sangre de Cristo?. La

Cruz bañada con la Sangre de Cristo, es Santa Cruz.

2”.- No fue la Cruz la que mató a Jesús sino

nuestros pecados. “El ha sido herido por nuestras

rebeldías y molido por nuestros pecados, el castigo

que nos devuelve la paz calló sobre Él y por sus llagas

hemossido curados(ls.5,35). ¿Cómo puede ser la Cruz

signo maldito, si nos cura y nos devuelvela paz?.

3".- La historia de Jesús no termina en la muerte.

Cuando recordamos la Cruz de Cristo, nuestra fe y

esperanza se centra en el resucitado. Por eso para San

Pablo la Cruz es motivo de Gloria (Gal.6,14).
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SONETO A CRISTO CRUCIFICADO

(Anónimo español- Siglo XVI)

No me mueve, mi Dios, para quererte

el cielo que me tienes prometido,

ni me mueveel infierno tan temido

para dejar por eso de ofenderte.

¡Tú me mueves, Señor!. Muévemeel verte

Clavado en una cruz y escarnecido;

Muévemevertu cuerpotan herido;

Muévenmetus afrentas y tu muerte.

Muévenmeenfin, tu amor, y en tal manera

que aunque no hubiera cielo, yo te amara,

y aunque no hubiera infierno, te temiera.

No metienes que dar porquete quiera,

pues aunquelo que espero no esperara,

lo mismo quete quiero te quisiera.
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La cruz, con sus dos maderos, nos enseña

quiénes somos y cuál es nuestra dignidad: el madero

horizontal nos muestra el sentido de nuestro caminar,

al que Jesucristo se ha unido haciéndose igual a

nosotros en todo, excepto en el pecado. ¡Somos

hermanos del Señor Jesús, hijos de un mismo Padre en

el Espíritu!.

El madero que soportó los brazos abiertos del

Señor nos enseña a amara nuestros hermanos como a

nosotros mismos.

Y el madero vertical nos enseña cuál es nuesto

destino eterno. No tenemos morada acá en la tierra,

caminamos hacia la vida eterna. Todos tenemos un

mismo origen: la Trinidad que nos ha creado por amor.

Y un destino común: el cielo, la vida eterna. La Cruz

nos enseña cuál es nuestra real identidad.

Por eso, el mirar la Cruz con fe nos salva; Jesús

dijo: “Como Moisés levantó a la serpiente en el

desierto, así tiene que ser levantado el Hijo del hombre,

para que todo el que crea en Él tenga vida eterna”

(Jn.3,14-15). Al ver la serpiente, los heridos de veneno

mortal quedaban curados. Al ver al crucificado, el

centurión pagano se hizo creyente; igual que el apóstol

que lo vio, se convirtió en testigo.
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NUESTRAS CRUCES

No Existe solamente la cruz de Cristo, existe

también nuestra cruz. Hermanos, quiero decirte dos

palabras, a este propósito, con mucha claridad, como

se hace entre verdaderos amigos.

La cruz que note va bien es precisamentela tuya.

La cruz no es un vestido, ni un par de zapatos, que

te deben venir a la medida. La cruz jamás va a la

medida de tu gusto y de tus exigencias particulares.

Desgarra, magulla, araña, arranca la piel, aplasta,

doblega...

Y, sin embargo, no hay duda. Para que sea de

verdad tuya, la cruz no debe irte bien. Por cualquier

lado que la mires, la cruz nuncava bien.

Tampocoa Cristo le iba bien su cruz.

Esa cruz que te viene encima en el momento

menos oportuno —una enfermedad quete pilla mientras
tienes muchas cosas que hacer y que te echa portierra

un montón de proyectos —esla “tuya”.

Esa cruz que nunca hubieras esperado -—aquel

golpe cobarde que te ha venido de un amigo, aquella

frase que tenía el chasquido de un latigazo, aquella

calumnia que te ha dejado sin respiración —es “tu

cruz”.

Esa cruz que te parece excesiva, disparatada,

desproporcionada a tus débiles fuerzas  -—“es
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demasiado, no puedo más”- no pertenece a los otros:

es la “tuya”.

No te hagas ilusiones. No existe una cruz a la

medida.

Si una cruz se te presenta como antipática,

desagradable, excesiva, demasiado ruda, insoportable,

no dudes en cargarcon ella. Te pertenece.

Al principio se te presentará como si te fuera

extraña. Después descubrirás que es verdaderamente

tuya.

OS VOY A CONTAR UNA HISTORIA

En cierta ocasión tres árboles hablaban entre sí:

uno quería ser un hermoso cofre para guardar tesoros;

el segundo quería ser un gran navío majestuoso, para

llevar en él príncipes y reyes. Y el tercero quería crecer

tanto que sobre saliera de en medio de la montaña y

toda persona le pudiese ver y reconocer. Cierto día
llegaron tres leñadoresa talar; el primer leñador parado

delante del primer árbol exclamó: talaré este árbol y lo

- venderé a un carpintero. El árbol pensó que podría el

carpintero tallar un cofre, hacer realidad su sueño y

estuvo tranquilo pero tan pronto llegó a la carpintería

terminó siento batea para colocar el heno con que

alimentabanlas vacasy las ovejas.
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El segundo leñador exclamó: talaré este árbol y lo

venderé a un astillero. El árbol pensó. Si me venden a

un navío harán un gran buque y me sentiré feliz. Pero

el astillero talló una pequeña barca para pescar. Este

árbol se sintió frustrado. El último árbol, al verel final

de sus amigos, y ver al leñador que estaba supuesto a

talarlo, sencillamente cerró los ojos y dijo hasta aquí

llegaron mis sueños, ya nadie me va a ver en las

alturas y fue talado. Este leñador no tenía propósitos

para su árbol, sencillamente lo cortó en tablones y lo

arrimó en lo oscuro de una bodega.

Pasados muchosaños,el árbol que fue convertido
en batea para colocar el heno de alimentar las vacas y

ovejas, le sirvió a un hombre y a una mujer que
llegaron al establo. Ella dio a luz, y colocaron al niño

sobre el heno del pesebre, el hombre quería haber
hecho una pequeña cuna para el niño, pero tenía que

contentarse con este pesebre. El árbol sintió que era

parte de algo maravilloso, y que se le había concedido

tener el mayor tesoro de todoslos tiempos.

El segundo árbol que fue convertido en una barca
y no en un gran navío como deseaba,le sirvió a varios

hombres que se subieron a esta barca. Uno de ellos

estaba cansado, y se durmió. Mientras cruzaban un

lago, se levantó una tormenta fortísima y el árbol

pensaba que noiba resistir lo suficiente para salvar a

aquellos hombres. Los otros despertaron al que estaba

dormido. Él se levantó, y dijo: ¡¡cállate!!, y la tormenta
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se apaciguó. Entoncesel árbol se dio cuenta de que en

la barca ¡ba el rey de reyes.

Finalmente, tiempo después, se acercó alguien a

coger los tablones del tercer árbol. Unió dos en forma

de cruz, y se los pusieron encima a un hombre

ensangrentado, que los llevó por las calles mientras la

gente lo insultaba. Cuando llegaron a una colina, el

hombre fue clavado en el madero, y levantado enel aire

para que murieseenlo alto, a la vista de todos. Cuando

llegó el siguiente domingo, el árbol comprendió que

había sido lo suficientemente fuerte para estar sobrela

cumbre y acercarse tanto a Dios como era posible,

porque Jesús había sido crucificado enél.

Como conclusión de esta historia, aprendamos

que los planes del Señor, no son muchas veces los

nuestros, pero seguro que son más sublimes, y nos

harán, aunque momentáneamente nos parezcan cruces

frustrantes , más felices.

No olvidemos, que Dios tiene preparado para

nosotros, más de lo que pensamos. Aprendamos a
decir con nuestro corazón, no sólo con nuestros

labios: “Hágase en mí lo que Tú quieras”. “No se haga

mi voluntad, sino la Tuya”.
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CRISTO CRUCIFICADO EN EL POBRE

Al contemplar la Cruz de Cristo, por muy realista
que sea y alo largo de los siglos lo hemos sabido

hacer perfectamente, no podemos olvidar que hay

otras más realistas, y que son de carne y hueso; los

pobres. Es Cristo que es crucificado hoy y que pasa

- por nuestras calles y muchas veces no lo miramosnilo

socorremos.

Los pobres son más que una imagen de Jesús,

son sacramento suyo. “Cuanto hicisteis o dejasteis de

hacer con uno de éstos, mis hermanos más pequeños,

conmigolo hicisteis o dejasteis de hacer” (Mt.25,40;45).

Podemos decir, siguiendo el discurso evangélico
del Juicio final: “Venid, benditos de mi Padre, porque

estaba parado y medisteis trabajo; era inmigrante y me
acogisteis; estaba hundido en la droga, el alcoholismo

o el juego, y me tendisteis una mano para levantarme;
era un feto y me defendisteis contra el aborto para que

pudiera nacer y vivir; estaba muy anciano, enfermo y
solitario, y vinisteis a limpiarme, hacerme compañía;

era un niño de la calle, sin familia y sin techo donde
cobijarme, y me buscasteis un hogar donde poder

: Crecer con afecto y con dignidad; era un campesino en
el Tercer Mundo,sin tierra ni trabajo, y luchasteis para

defender mis tierras y mis derechos”
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ELCOMPROMISO DEL COFRADE

Para terminar, pensemos que en esta sociedad,

cada vez más secularizada, los cristianos y los que
vivís el cristianismo como cofrades, tenemos que

mostrar nuestras imágenes a los que ya no le conocen.

Hay que llevar a Cristo a la calle, aunque algunos
digan que es algo “casi idolátrico”; para muchas
personas, sobre todo los niños que ya tienen pocas

referencias religiosas en sus familias, en sus escuelas,

en la sociedad en definitiva; sois vosotros los que

tenéis que mostrar la Cruz como el centro de nuestras
vidas; primero con el ejemplo y luego con las

catequesis plásticas que son nuestras hermandades en
la calle.

No olvidemos que estamos en la sociedad de la
imagen; por eso las Hermandades deben valorar el
valor catequético y formativo de las imágenes
sagradas, estas ayudan al hombre a ser hombre y

creyente.

Un aspecto relevante de la acción formativa de las

hermandades debía ser el descubrir, que el hombre

sumido en el imperio de la “imagen” tenga verdadera

experienciareligiosa.
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Así fue desde que hace siglos se fundaron las
hermandades; y que ha permitido que mucha gente

sencilla vivieran y murieran cristianamente.

Para terminar quiero hacer una reflexión que atañe

a nuestro BARRIO DEL CRISTO.

Todas las cruces tienen un nombre, las de los

hombres pueden ser: enfermedad, soledad, depresión,

maltrato, violencia, droga... Y muchos conviven con

nosotros, y pasan por nuestro lado o son vecinos
nuestros y se llamarán, Juan, Antonia, Luisa, ... Y

comocristianos tenemos que ser sus Cirineos.

Pero nosotros en nuestro barrio tenemos la suerte

de mostrar la Cruz redentora de Cristo, con su nombre

también:

El Lunes Santo, se llama AFLIGIDOS y con élla
aprendemosquea los Afligidos da el CONSUELO.

El Miércoles Santo, se llama VERA-CRUZ; desdeel

leño verde de la Cruz nos habla del Amor hasta el

extremo y queel que lo mira será salvo.

Pero no olvidemos que desde esta pasada Semana

Santa, tenemos un vínculo perpetuo con otra
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hermandad y que consta en una de las paredes de
- nuestra Parroquia, que muestra otra Cruz que nos

habla de PERDON.

Que gran enseñanza la de estas cruces:

CONSUELO DE LOS AFLIGIDOS; AMOR HASTA DAR

LA VIDA POR TODOS Y PERDON PARA TODOS.

Si vivimos estas tres cosas, nuestro barrio será

- distinto, será mejor; y nuestra sociedad, aunque quizás

sin darse cuenta será más cristiana, que es lo que

queremos todos.

Y todo esto acompañado de MARIA, que siempre

acompaña a su Hijo, y que nos habla de AMARGURA,

MAYOR DOLORy la que espera a su Hijo en el barrio

de la Casería que es PAZ y que sólo se consigue

perdonando a todos de corazón.

Viviendo lo que es la Cruz, que es lo que he
querido transmitiros humildemente en este pregón,

podremos creer como Constantino cuando, antes de la

batalla de Puente Milvio el 28 de Octubre del 312, puso

en los estandartes de las legiones romanas la SEÑAL

DE LA CRUZ: “IN HOC SIGNO VINCES”. Conesta señal

venceremosel mal de nuestro mundo.
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Igual que comenzábamos con una invocación que
hace la Iglesia el Viernes Santo; termino con otra que

también resume todo lo que hemos dicho en esta

exaltación:

“¡O CRUX, AVE, SPES, UNICA!

“TE ALABAMOS, OH CRUZ,A TI QUE ERES LA ÚNICA

ESPERANZA”.
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Se terminó de redactar la Festividad de la

Asunción de Nuestra Señora del año 2007.

A.M.D.G. et B.M.V.

Fdo.- Salvador Rivera Sánchez, pbro.

Párroco del Santo Cristo y Directoríde la Hermandad.
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