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EDITORIAL

María y la Eucaristía

E

ste año lo dedica la
Iglesia a la Eucaristía
y a la Inmaculada.
También se celebra la solemnidad del Corpus Christi en el
mes de mayo, tradicionalmente dedicado a María. Para la
historia de la Hermandad, 2005
será un año memorable; el día
de la Epifanía se dio a conocer
la concesión de Reserva Permanente del Santísimo Sacramento para nuestra Ermita; regalo de los regalos, manifestación del Señor que llenó de
gozo esta comunidad cristiana.
Una tradición secular ha
unido en nuestro pueblo la
Solemnidad del Cuerpo y la
Sangre del Señor con la devoción y veneración a su
Bendita Madre, invocada con
el título de Consolación. El
sentir y la piedad popular
han hecho suya la experiencia de la Iglesia ya que,
desde los primeros siglos
de su existencia, ha
percibido a María
como la «mujer eucarística», íntimamente unida al misterio de Cristo, desde el anuncio en
Nazaret hasta Pentecostés. Ella engendra a Cristo en su seno
porque antes ha pronunciado
su «sí» en la fe, en la esperanza y en el amor, lo que la impulsa a ponerse al servicio de
quien la necesita, encaminándose a la casa de Isabel. Como
custodia viva, con Dios hecho

carne en Ella, María marcha
por los caminos de Galilea, teniendo lugar lo que se ha cantado como la primera procesión del Corpus de la historia.

Después, vendrá el gozo de
Belén y de ver al Niño crecer
en «gracia y sabiduría», pero
también llegarán los días de
incertidumbres y oscuridades
que con el paso del tiempo lle-

varán al Hijo hasta la cruz. Junto a Él la Madre, en el alumbramiento de la Iglesia, haciéndonos a todos hijos de un mismo Padre. Tras el dolor, la experiencia y la presencia del
Resucitado en esa comunidad
naciente que vive Pentecostés
con el aliento y el calor maternal de María.
No podemos por tanto separar a María de Cristo, Ella
ha estado siempre y sigue permaneciendo inseparablemente
unida a Él. La Madre sigue al
Hijo en la entrega a todos, primera discípula y modelo perfecto para todos los que seguimos al Señor Jesús.
En la procesión del Corpus Christi de nuestro pueblo
contemplamos a la Madre
de Consolación precediendo al Santísimo
Sacramento, tradición cargada de
sentido; María
nos está señalando a Cristo como
principio y fin de
todas las cosas,
Señor que nos
salva y Pan que
da la vida, única
y verdadera fuente de todo consuelo.
Que este año la celebración
del Corpus Christi nos ayude a
ir descubriendo el Sacramento
de la Eucaristía, que la alegría
de la fiesta nos lleve al encuentro con el Señor y a compartir
con los demás el inmenso amor
que recibimos de Él.
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DE NUESTRO PÁRROCO

La Eucaristía, representación sagrada

E

n la Eucaristía ce
lebramos el núcleo de nuestra fe.
Ésto también significa que,
en ella, todos nuestros problemas de fe y nuestras dificultades de convivencia
adquieren una densidad especial. No se trata simplemente de maquillar un poco
las celebraciones para que
la Eucaristía resulte más
atractiva. Se trata más bien,
de ver cómo podemos hoy
expresar nuestra fe de manera que, en ella, nos encontramos con nosotros
mismos y con nuestras aspiraciones y podamos experimentar a Jesucristo
como nuestro redentor y
salvador, como nuestro liberador y como aquel que
revela el sentido de nuestras vidas. La Eucaristía es
una representación sagrada.
Pero, ¿cómo podemos llevarla a escena de manera
que llegue a los hombres de
hoy en día? No tenemos que
acomodar la Eucaristía a los
gustos del momento. Precisamente lo desconocido
y grandioso puede interpelar al ser humano de nuestros días sólo si se
(re)presenta de manera ade-

cuada y con todo cuidado.
El evangelista Lucas,
como buen griego fascinado por el teatro y las representaciones, presenta la
muerte de Jesús en la cruz
que se celebra en cada Eucaristía como un drama sagrado. El resultado era que
la representación tocaba el
corazón de los hombres, de
manera que experimentaban
una fuerte conversión interior: «Y toda la gente que
había asistido al espectáculo, al ver lo sucedido, regresaba [o: «se convertía»] dándose golpes de pecho» (Lc.
23,48). De cómo monteTEXTO: mos hoy el espectáculo de
Vuestro
la Eucaristía dependerá que
Párroco
la gente que se agolpa en
y amigo:
nuestras iglesias -la mayoFERMÍN
ría sólo en calidad de espectadores- reaccione dándose
golpes de pecho y vuelvan
cambiados a casa, como
personas que han experimentado quién es este Jesús, que han comprendido
que es capaz de curar sus
heridas y que les regala la
auténtica vida, que vuelve a
levantarlos y les muestra un
camino para poder vivir del
mejor modo posible en este
mundo. No podemos espe-

rar que cada celebración de
la Eucaristía nos afecte profundamente. Pero deberíamos poder sentir que, en
cada misa, se celebra el
misterio de Dios y de los
hombres. Entonces la celebración de la Eucaristía -así
es como lo ve Lucas, el
griego- contribuirá a llevar
la salvación de Jesucristo a
este mundo de desgracias.
Al salir de la misa iremos
directamente a nuestra vida
cotidiana y seremos capaces de consolar a los hombres a nuestro alrededor y
de tratar correctamente las
cosas y realidades de este
mundo.
Que esta pequeña reflexión nos ayude a acercarnos al misterio de la Eucaristía: Fuente y cumbre de
la vida cristiana y que la Eucaristía dominical nos acerque al Misterio de Dios en
trozo de pan y un poco de
vino. Con la certeza de la fidelidad de su Palabra: el
que come mi carne y bebe
mi sangre yo lo resucitaré
en el último día. Eucaristía
significa acción de gracias.
Damos gracias a Dios por
todo lo que ha hecho por
nosotros en Cristo.
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HABLA EL HERMANO MAYOR

Q

uisiera mostrar la satisfacción que debemos
tener como Hermandad perteneciente a la
Iglesia Católica, por habernos sido
concedida la Reserva Permanente del Santísimo
Sacramento en nuestra Ermita.
Antes de nada, la reserva Eucarística en el
Sagrario es un memorial, es decir, testimonio
permanente que nos recuerda la Eucaristía que ha
celebrado anteriormente la comunidad cristiana. Este
Pan Eucarístico es como el eco de aquella
celebración, el fruto que se prolonga hasta nosotros.
Por esta Eucaristía, conservada en las iglesias y
oratorios, Cristo se hace presente en medio de
nosotros como «Emmanuel», es decir, «Dios con
nosotros». Aquí se condensa y se expresa de manera
más fuerte la presencia de Cristo en medio de
nosotros.
Pero esa presencia sacramental de Cristo no se
ha de entender de manera estática, sino como un
hecho dinámico, una donación del Padre que nos
entrega a su Hijo como Salvador. «Una presencia
ofrecida». Por eso, esta presencia Eucarística en el
sagrario pide una actitud de adoración y acción de

gracias, un deseo de comunión profunda con Cristo,
un deseo de que venga para siempre como Señor.
Todos los templos tienen su Sagrario y están
habitados por esta presencia Eucarística del Señor.
Por ello, debemos hoy ahondar y enriquecer este
culto a la Eucaristía, promoviendo aún más, si cabe,
en nuestra Hermandad la visita al Sagrario, la
Adoración de la Eucaristía, la bendición del
Santísimo, los Jueves Eucarísticos y la Festividad
del Santísimo Corpus Christi, como lo venimos
haciendo desde siempre y con gran solemnidad.
Por ello ésta es sin duda la mejor noticia que
recibimos como Hermandad y a su vez es muy
significativa por estar conmemorando este año el
Año de la Eucaristía, promovido por el Santo Padre
Juan Pablo II, en el cuál desarrollaremos también
una serie de cultos y actividades por dicha
efemérides.
Espero por tanto que en las próximas Fiestas
del Santísimo Corpus Christi sepamos mostrar
nuestra más sentida y profunda vertiente
Sacramental y amor a Mª Santísima de Consolación,
Madre y Patrona de todos los carrioneros.

Quédate con nosotros Señor
E
l pasado día de Reyes
recibíamos la gran noti
cia de la concesión de
la Reserva Permanente del Santísimo Sacramento en la Ermita. La asamblea, muy numerosa, estallaba en un sonoro aplauso, manifestación espontánea del
gozo sentido. La tradicional Misa
del día se convertía en particular Epifanía para la Hermandad.
El 6 de enero de 2005 pasaba a
los anales de su historia.
Sin dejar de valorar el reconocimiento que dicha concesión
ha supuesto para nuestra corporación, no debemos quedarnos únicamente en el asombro
del momento, por muy gozoso

TEXTO:
MARÍA DEL
CONSUELO
GIL
SÁNCHEZ

que sea ni, de ninguna manera,
caer en un triunfalismo vacío
opuesto, para ser más exactos
al Espíritu del Evangelio. La presencia del Señor en la Ermita,
además de ser una bendición
para la Hermandad, también lo
es para la Comunidad Parroquial
entera de la que formamos parte. Al calor de nuestra pequeña
capilla, el Señor de todos espera acoger la oración y las confidencias de quienes quieran acudir a Él en cualquier momento
del día. A cada uno de nosotros,
como miembros de la Hermandad, la presencia de Jesús Sacramentado en esta nuestra Casa
nos interpela y nos comprome-

te, es como una llamada fuerte
que nos hace consciente de la
grandeza de este don, que nos
apremia para hacer de nuestros
espacios, familia, Hermandad,
Parroquia, pueblo, ..., un mundo nuevo donde cada uno transmitamos al menos parte de tanto como gratuitamente hemos
recibido.
Con el mismo sentir que los
discípulos Emaús le decimos
«quédate con nosotros Señor»,
que te conozcamos en este sacramento y que te adoremos en
«espíritu y en verdad» reconociéndote en cada persona y descubriéndote en cada momento
del día a día.
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La Hermandad día a día
ESTUVIMOS PRESENTES EL:

GRUPO JOVEN:

- 26 Febrero: En el acto de confraternización celeEl Grupo Joven de nuestra Hermandad celebró
brado en el Pilar en el que participaron, entre otros,
encuentro entre jóvenes de Hermandades el sábado 9
los alcaldes de Carrión de los Céspedes, Carrión de
de abril a las 17,30 horas en las dependencias de nueslos Condes y Carrión de Calatrava.
tra Ermita bajo el tema MUERTE Y RESURRECCIÓN
- 27 Febrero: En la función principal de Instituto de
con ponencia a cargo de nuestro párroco don Femín
la Hdad. del Stmo. Cristo de la Sed de Sevilla.
Muñoz Domínguez y nuestra hermana María del
- 28 Febrero: En la exposición «Carrión en el coraConsuelo Gil Sánchez.
zón» en la Casa de la Cultura, organizada por el AyunHubo trabajo en grupo y puesta en común sobre
tamiento.
el tema. Sirviéndose al final un pequeño ágape
- 28 Febrero: En la Eucaristía en el Rocío con motivo de la peregrinación extraordinaria de la HermanCORO DE LA HERMANDAD
dad de esta población a la aldea.
- 22 Marzo: En la Estación Penitencial de Semana
El 26 de Febrero el coro de nuestra Hermandad
Santa de la Hermandad del Stmo. Cristo de la Sed de
actuó en la Función Principal de la Hermandad del
Sevilla, la cual no se celebró por la lluvia.
Stmo. Cristo de Burgos de Chucena, como ya viene
- 30 Marzo: En el Colegio Público Pío
haciendo en años anteriores.
XII de esta población, en la inaugura- ALTAS DE HERMANOS:
ción de cuatro unidades Logse, invitaCULTOS Y ACTOS:
Susana Pérez Reyes,
dos por el señor Alcalde.
Álvaro García Díaz,
- 23 Abril: En el encuentro de las
El 9 de Abril se presentó el Cartel
Daniel Sánchez Echevarri,
pastorales de las Parroquias del Arcipresanunciador
de las Fiestas del Stmo. CorFrancisco José Solís Díaz,
tazgo en Villamanrique de la Condesa.
pus
Christi.
Mª Carmen Jiménez García,
- 23 Abril: En las misas por el eterno
Se celebró el 30 de Enero la Misa de
Roberto Martínez Pérez,
descanso de Su Santidad el Papa Juan
Jura de Hermanos y Presentación de los
Óscar Rosales Bernal,
Pablo II y de don Leonardo Castillo.
niños nacidos el año anterior en el seno
Manuel Ramírez Márquez,
- 23 Abril: En esta fecha realizaron visita
de la Hermandad.
Emilia Vázquez Cuadrado,
componentes de la Hermandad de la
Se consagró sagrado Triduo en hoCurro Pliego Flores.
Anunciación del Barrio Juan XXIII de
nor del Stmo. Cristo de la Vera Cruz los
Sevilla a nuestra Ermita.
días 8, 9 y 10 de Marzo y el día 11 solemne Via+crucis.
- 1 Mayo: A la Función Principal de la Hdad. de Ntra.
También las misas mensuales por nuestros herSra. del Rocío del Cerro del Águila
manos difuntos precedidos por la Exposición del San- 3 Mayo: En la presentación del Cartel de las Glorias
tísimo en los Jueves Eucarísticos.
de Sevilla.
- A las distintas reuniones para la Cabalgata de Reyes
ACUERDOS DE LA HERMANDAD:
Magos y de seguridad ciudadana.
- A los cultos de la Hdad. de Ntra. Sra. del Rocío de
- Celebrar el presente Año Eucarístico con actividaCarrión.
des especiales.
- En el mes de Abril a las charlas del Instituto de
- Confeccionar llaveros y medallones de la Hermanliturgia con motivo del Año de la Eucaristía.
dad.
- Presentar el Resumen anual de cuentas (canon de
- 29 Enero: Se celebró la Junta General de Cuentas
las Hermandades) al Arzobispado.
en la que se aprobó los resultados del pasado ejerci- Realizar un Guión Sacramental con ocasión del Año
cio.
de la Eucaristía por D. José Manuel Elena Martín.
- 2 Abril: Tuvo lugar la Junta General Ordinaria de la
-Todos los necesarios para el desarrollo de lo disHermandad para tratar de las próximas fiestas del
puesto en las Reglas.
Stmo. Corpus Christi.
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Año de la Eucaristía

E

l Papa Juan Pablo II
explicó por qué ha
convocado un «Año
de la Eucaristía» (Octubre
2004 / Octubre 2005) y aseguró que su intención es que los
fieles se comprometan en oración y contemplación con la
nueva evangelización. El Santo
Padre dijo al celebrar el Corpus Christi con la Diócesis de
Roma: «El próximo Octubre y
hasta el Octubre del año que
viene, coincidiendo con el Congreso Eucarístico Internacional
de Guadalajara (México), comenzará un año Eucarístico
que terminará con la Asamblea
ordinaria del Sínodo de los
Obispos». El tema es «La Eucaristía, fuente y culmen de la
vida y de la misión de la Iglesia». Así lo explicó en la carta
«Mane Nobiscum Dómine»
(Señor, quédate con nosotros).

Este año tiene lugar en el
marco del proyecto pastoral
eucarístico que presentó el
Papa, en el cual invita a los fieles «a volver a comenzar desde Cristo», e indicó que contemplando de manera más asidua el rostro del Verbo Encarnado, realmente presente en el
Sacramento, se podrá practicar
la oración y el compromiso en
el alto grado de vida cristiana,
que son condiciones indispensables para desarrollar de manera eficaz la nueva Evangelización.
El sentido de la Fiesta del
Corpus Christi (Solemnidad del
Cuerpo y la Sangre de Cristo),
es la fiesta de la Eucaristía,
Sacramento en el que Jesús nos
dejó el memorial vivo de su
Pascua. Según el Pontífice, es
bello que ese día se reúnan todos los fieles en torno al Stmo.

En honor del
Corpus Christi
Si en Pan tan soberano,
se recibe al que mide cielo y tierra;
si el Verbo, la Verdad, la Luz, la Vida,
en este Pan se encierra;
si Aquel por cuya mano
se rige el cielo, es el que convida,
con tal dulce comida,
en tan alegre día
¡oh, cosa milagrosa!
convierte y quien convida es una cosa.
Alégrate, alma mía,
pues tienes en el suelo
tan blanco y lindo pan
POEMA:
como en el cielo.
MIGUEL DE

CERVANTES

TEXTO:
EVARISTO
MAURICIO
VERA

7

Sacramento para adorarle, que
lo acompañen en procesión por
las calles, que expresen con
tantos signos de devoción le fe
en Cristo vivo y la gloria de su
presencia.
La Eucaristía está en el centro de la vida de la Iglesia. En
ella Cristo se ofrece al Padre
por nosotros, haciéndonos partícipes de su mismo Sacrificio
y se nos da como pan de vida
para nuestro camino por las
sendas del mundo.
El Papa puso en manos de
la Virgen María (mujer eucarística) ésta nueva iniciativa. Que
Ella nos haga crecer a cada comunidad de fe y en el amor
hacia el misterio del Cuerpo y
la Sangre del Señor.
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Puente entre Dios y los hombres
Como sería imposible glosar la vida y
la obra de Karol Wojtyla (JUAN PABLO
II) en unas breves líneas, porque, sin duda
alguna, precisarían miles de páginas, optamos por algunas cifras publicadas estos días, que, aunque siempre frías, son
indudablemente exponentes del quehacer
del hombre que ha suscitado la admiración y el afecto del mundo entero.
Nació el 18 de mayo de 1920 en
Wadiwice (Cracovia) y falleció a las 21,37
horas del día 2 de abril de 2005. Sacerdote a los 26 años; Obispo a los 38; Arzobispo a los 42; Cardenal a los 43 y Papa
a los 58. Fue elegido Papa a las 17,45
horas del día 16 de octubre de 1978 en el
cuarto escrutinio del Cónclave. Fue el primer Papa no italiano desde 1523 y el 264
sucesor de San Pedro. Su reinado es el
Tercero más largo en la historia del Pontificado.
Hizo 104 viajes apostólicos, visitando
130 países de los 189 que conforman el
planeta.
Subió a los altares más santos y beatos que todos los papas juntos de la historia: 472 nuevos santos (24 españoles)
y 1320 beatos (490 españoles). Creó 232
cardenales.
Publicó 14 Encíclicas, el Catecismo
Universal de la Iglesia y el nuevo Código
de la misma. Celebró ocho sínodos universales y cuatro continentales.
Podrían recogerse muchos más datos, pero, con lo expuesto, podemos hacer juicio de su vida entregada a la Iglesia
y al mundo, lo que le ha valido, desde ya,
los calificativos de «el Grande», de un
Papa para la historia y para la Eternidad.
Pontífice carismático, admiración de
todos, líder de la juventud que supo entender y ganar como nadie. Papa del secreto de Fátima y del atentado.
Como muestras de su obra citaríamos
las encíclicas «Sollicitudo rei socialis»
(1987) y «Centessimus annos» (1991),
donde brillan la solidaridad con los mar-

TEXTO:
La
Redacción

ginados, la defensa de la dignidad del trabajador
y la denuncia rotunda del capitalismo salvaje.
Nos tendríamos que preguntar el por qué de
todo ésto y cómo fue posible. Juan Pablo II creyó, firmemente convencido, en lo que predicaba CRISTO. Por eso convenció y se ganó el
mundo, por la Verdad.
Somos un poco huérfanos en esta vida, pero
a cambio tenemos un santo en el cielo que intercede por todos.
Nos quedamos con las primeras palabras que
dirigió al mundo al ser elegido: «NO TENGÁIS
MIEDO, ABRID EL CORAZÓN A CRISTO».
¡Qué distinto sería todo si el mundo hubiera
creído, como él, en esas palabras!, pues sólo
Cristo es Camino, Verdad y Vida.
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Benedicto XVI

A

las 17,50 horas del martes
19 de abril de 2005, la
fumata blanca de la chimenea de la Capilla Sixtina, anunciaba
al mundo la elección de nuevo Papa.
El cardenal Joseph Ratzinger era el
elegido.
Nacido el 16 de abril de 1927 en
Marktl Am Inn (Alemania), fue ordenado sacerdote en 1951 y nombrado cardenal el
27 de junio de 1977. Intervino como perito en el
Concilio Vaticano II de los años 1962/1965.
Ha resultado elegido en un cónclave de apenas
veinticuatro horas y de manera casi unánime por
los cardenales electores.
A las 18,58 horas apareció por primera vez en el
balcón del palacio vaticano, dando, con su saludo,
la bendición Urbi et Orbe.

9

TEXTO: La Redacción

Desde 1982 fue prefecto de la
Congregación para la Doctrina de la
Fe, cargo de enorme responsabilidad, convirtiéndose en auténtico
guardián de la fe. Hombre de confianza de Juan Pablo II, es un teólogo de justa fama mundial, autor de
numerosas publicaciones. Suman
más de setecientos los textos teológicos y científicos, entre ellos treinta y siete libros
de Teología.
Llega, pues, al Papado un hombre extraordinariamente preparado para el momento presente de la
Iglesia y del mundo y del que caben esperar grandes
cosas.
Como Vicario de Cristo en la tierra, sintámonos
unidos a él y elevemos nuestras plegarias al Altísimo
para que le asista en un largo y fecundo pontificado.

IN MEMORIAM: Don Leonardo Castillo Díaz

E

l 25 de Marzo, Viernes Santo, falleció don
Leonardo Castillo Díaz, párroco que fue de
muestro pueblo los años 1992 a 1998.
Definir a don Leonardo no es fácil y menos en unas
breves líneas, como éstas, que sólo pretenden homenajear ese recuerdo y buen sabor de boca dejado a todos
los que tuvimos la suerte de conocerlo.

TEXTO:
AGRIMINO
GIL GARCÍA

A su despacho seguro llegaron más
de uno con sus problemas, sus inquietudes y actitudes de todo tipo para los
que siempre tuvo una orientación de sacerdote y un consejo de amigo que le
sosegara. Era irresistible su capacidad
de desarme.
Don Leonardo fue, creo yo, pura
paz y caridad, virtudes que vivió intensamente. Era lo que llevaba dentro y
eso es lo que proyectaba.
Cierto día, esperando la hora de un
culto, en el patio de nuestra Ermita, espontáneamente me dijo: «En el remanso de paz que es éste lugar, en un pequeño rincón, viviría el resto de mi
vida».
Se marchó con el Padre en una fecha significativa. No sé que hace falta,
entre otras cosas, para ser santo, pero
estoy seguro que por ahí anda la cosa.
Por eso te rogamos pida por nosotros.
En justa correspondencia, nuestro eterno y agradecido recuerdo.
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Año Eucarístico

C

on motivo del Año de la Eucaristía (Octubre 2004/Octubre 2005), este Boletín invita a sus lectores a reflexionar sobre la Eucaristía como un bien espiritual y material que el
Señor nos dejó para estar siempre cerca de nosotros.
Efectivamente Cristo está siempre de forma sacramental mediante la conversión del pan y del vino
en su Cuerpo y Sangre, transformándose así en el
alimento espiritual que sacia nuestras ansias de su
preciosa presencia.
En la penumbra de la fe, la Eucaristía introduce
a los fieles en el misterio divino de la luz que al
recibirla inunda nuestros corazones. Los discípulos de Emaús reconocieron al Señor al partir el pan.
En el ejercicio de la última Cena Pascual, Jesús
tomó el pan y pronunció la bendición, lo partió y lo
dio a sus apóstoles diciendo : «Tomad y comed todos de él, pues éste es mi cuerpo» (Mt. 26,26). De
la misma manera, tomó la copa ceremonial del vino,
dio gracias y la pasó a sus discípulos diciendo: «Esta

copa es la alianza nueva sellada con mi sangre, que
será derramada por vosotros» (Lc. 22,20). Finalmente dijo: «Haced esto en conmemoración mía».
Este sacrificio, culminado en el Calvario, fue
ofrecido por Jesús, entregándose a sí mismo para
nuestra redención y para el perdón de los pecados.
Él hace de intermediario entre la antigua alianza y la
nueva y eterna, ya que por su muerte y resurrección nos son redimidas las faltas cometidas bajo el
régimen de la primera.
La Eucaristía, además de ser vínculo entre los
miembros de la Iglesia, llama a todos los fieles a
compartir el gozo y la alegría de saber a Jesús resucitado de entre los muertos y así los fieles, no sólo
hacemos profesión de fe, sino que renovamos la
vida de Cristo en nuestro interior. Jesús hace institución del Sacramento de la Eucaristía a partir de
su muerte, haciéndonos partícipes de los beneficios de su pasión y muerte, acontecimiento fundamental de la historia de la humanidad, acaecido hace
ya dos mil años.

El último Congreso Eucarístico Internacional

E

n la ciudad de Guadalajara, en Méjico, se celebró el 18 de Octubre de 2004 el Congreso Eucarístico
Internacional. De ahí arrancó el Año de la Eucaristía que estamos celebrando, promovido por el Papa
Juan Pablo II. El legado pontificio, el cardenal Tomko, presentó, como recomendaciones, estas siete
conclusiones:
1.- Urge resaltar la importancia de la Eucaristía dominical.
2.- Resaltar nuevamente la fiesta y procesión del Corpus Christi.
3.- Revalorizar la adoración eucarística en todas sus formas, incluida la Adoración Nocturna.
4.- Recibir la comunión frecuente y digna, acompañada del sacramento de la Penitencia.
5.- Fortalecer el espíritu de misión que nace de la Eucaristía.
6.- Compartir con los pobres la mesa y la misa, en servicios de caridad.
7.- Renovar en la Eucaristía la fe, el sacrificio y el servicio como un signo para la Iglesia católica y el mundo.

Conclusiones sobre las que debemos meditar muy en serio y hacerlas normas de vida, no sólo en este especial
Año de la Eucaristía, sino para siempre y con especial empeño de mejorar cada día.
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Jura de Reglas
E
l pasado 30 de enero
se celebró en la Ermi
ta solemne Eucaristía
para recibir en nuestra Hermandad a los nuevos hermanos y
para la jura de nuestras reglas
por parte de los hermanos que
han cumplido los 16 años.
Fue un acto emotivo y alegre, por lo menos para mí lo
fue, ya que mi hijo Juan de
Dios era uno de los jóvenes que
hacía ese juramento.
Pero mirando a aquellos
jóvenes me preguntaba, ¿cuántos de ellos eran conscientes
realmente de la importancia del
acto que estaban realizando?
Veréis, por el bautismo nos
convertimos automáticamente
en cristianos, es decir, en seguidores de Cristo, empezamos
nuestro camino en su busca
que debe ser constante.
Qué mejor manera de encontrar a Jesús que por medio
de María, su madre. La Virgen
María es la elegida por DIOS
para ser la madre de su Hijo hecho hombre, la madre de DIOS
casi nada. Pero si no hubiese
sido así María habría sido una
mujer más y se acabó.
Quiero decir con esto que
la jura de Reglas te implica, te

mete de lleno en la vida de hermandad y te sitúa al lado de
María para que con su ayuda y
protección busquemos y encontremos a su Hijo.
No se concibe llegar a Jesús sin María pero muchísimo
menos llegar sólo a María y no
llegar a Jesús.
Los cristianos por la intersección de María lo tenemos
«fácil» ya que ella es la puerta
por la que debemos entrar para
llegar a su Hijo. Pero tenemos
que entrar, no podemos quedar-

TEXTO:
JUAN MANUEL
GÓMEZ PAZ
Diputado de
Caridad

nos sólo contemplando la puerta, pues entonces no seremos
partícipes del gozo de estar junto a Jesús.
María como Virgen y Madre es dulzura, es cariño, es
comprensión, es amparo, es
consuelo. Jesús como DIOS y
como HIJO es amor, es salvación, es misericordia, es perdón, pero sobre todo es amor.
Jesús y María, María y Jesús es el binomio único y perfecto para que estando a su
lado estemos siempre llenos del
amor y la alegría que sólo Jesús como nuestro Señor y
María como su madre, nuestra
madre, saben dar.
Pidamos, pues, todos juntos a la Virgen María Santísima del Consuelo, nuestra querida y venerada Patrona, que
proteja y ayude a todos estos
jóvenes y con su poderoso patrocinio encuentren pronto a su
hijo Jesús, nuestro Señor por
siempre.

12
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Imágenes para
el recuerdo
TEXTO: VARI MAURICIO Y Mª DEL CONSUELO GIL

L

a tradición de adornar el pueblo con arcos para
el Corpus Christi se remonta a tiempos
inmemoriales. No se dispone de datos que
clarifiquen con exactitud el origen de esta costumbre.
Por transmisión oral tenemos constancia de cuándo
empezaron a vestirse algunas calles; así, la Plaza del
Indiano se adornó por primera vez a comienzos del siglo
XX. Durante el transcurso de esta centuria se fueron
vistiendo las calles Genil (1940) y «Prao» (1989).
Los testimonios fotográficos dan cuenta de la
evolución y cambios habidos en la forma de vestir las
calles y los arcos.
A continuación ilustramos un recorrido por diversas
calles del pueblo con instantáneas tomadas durante las
distintas décadas del pasado siglo.
Foto 2:
Panorámica del Pradillo (década de los cuarenta del
pasado siglo). Se aprecian las barandillas que
circundaban la Plaza de San Martín.

Foto 1:
La Virgen en el arco de la
«Chocita» en las primeras
décadas del siglo XX. Se
puede observar que todas
las piezas del arco están
revestidas de romero.
También vemos que el
paso iba precedido por
cuatro grandes faroles. La
proximidad de la Virgen al
Santísimo bajo palio da
cuenta de que el cortejo de
la procesión era mucho
más corto que en la
actualidad. El único
acompañamiento musical
iba tras el Santísimo
Sacramento.
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Foto 3:
La Virgen bajo un
desaparecido arco, de
originales y curiosos
elementos decorativos,
situado en uno de los
extremos de la calle
Monge y Bernal. Principio
de los años 40.

Foto 4:
Arco de palmas situado en el arranque de la calle Huévar.
Se mantuvo hasta mitad de los noventa como testigo
del tipo de arcos que abundaba en los inicios de esta
tradición. Según cuentan nuestros mayores estos arcos
se dejaron de poner por las dificultades que suponía el
montaje de los mismos.

Foto 5:
Instantánea del «Toldito» o «Paseito» de la calle Arriba.
La fotografía data de los años cincuenta y en ella vemos
el transcurrir de la «porcá» en medio del cante y del
baile. Estos arcos eran de marquetería y su exorno
muy laborioso. El primero, a modo de capilla, lo cerraba
un lienzo en el que aparecía pintado un motivo
eucarístico. Fueron cambiados en 1970.

14
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Foto 6:
Anterior arco de las Cuatro Esquinas. Concebido
a modo de capilla con perfiles góticos. Fue
sustituido por el actual a principios de los
noventa.

Foto 8:
Actual arco que centra el paseíto del Pradillo.
Este conjunto sustituyó al que aparece en la
imagen anterior. Podemos observar que aún no
figura terminado ya que, posteriormente, se han
añadido cuerpos uniendo a la capilla con cúpula
los demás arcos.

Foto 7:
Instantánea de la Virgen el día del Corpus bajo
el arco que se situaba junto al Porche.
Observamos que en estos arcos se combinaban
motivos florales y geométricos formando un
hermoso conjunto. Fueron sustituidos por los
actuales en los noventa.
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Al Cristo de la
Vera Cruz
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Sólo Tú salvas

C

omo todos sabemos, celebramos el
Triduo al Stmo. Cristo de la Vera
Cruz y la Virgen de la Soledad con todos los honores necesarios cantado por el gran
coro de la Hermandad.
La Exaltación estuvo a cargo de nuestro
hermano Juan López Vela, que fue presentado
por nuestro hermano Manuel Carlos Hernández
Romero, miembro del Consejo General de Cofradías y Hermandades de Sevilla. Actuó el gran
saetero Ángel Fernández.
Muy emocionante el llegar el Cristo a la Plaza del Indiano, una plaza llena de historia en nuestro pueblo. Oír una saeta por primera vez mientras el Cristo en los hombros de sus queridos
devotos, escuchaba la nueva estación. No olvidamos al gran prioste José María Monge, con
su magnífica cruz de guía, que abría el cortejo
de la cofradía. Al llegar a la Ermita, todas nuestras miradas y oraciones fueron para el lugar
donde descansan en paz nuestros seres queridos.

Cristo que estás en la Ermita
Redimiendo los pecados
Intercede por nosotros
Somos los que te adoramos
Todos fuimos los culpables
Ofreciéndote al traidor

TEXTO:
ELÍAS
NARANJO

De nombre Poncio Pilatos
El que en cruz te atribuló
La muerte Tú la venciste
Al mundo diste lección
Verdaderamente eres
El unigénito de Dios
Remedia el mal existente
A cambio de la oración
Consuela a los desvalidos
Recupera la ilusión
Unánime es tu doctrina
Zozobramos sin tu amor.

TEXTO:
CONSUELO
VERA
CONDE

A Ti, Madre
del Consuelo

A mi Madre
del Consuelo

Virgen que en el cielo estás,
Ilumina nuestro caminar.
Ruega siempre por nosotros,
Galardonada eres reina mía.
Enriquece nuestras vidas,
Niega siempre las injusticias.

uerida Madre del Consuelo:
Te dedico estas humildes palabras porque mi corta inteligencia no da para más,
pues el día de la Misa de entrega de medallas fue
una gran ilusión para mí, pues una entre las jovencitas es mi sobrina María Isabel, que es de
Chucena, pero es hermana desde que nació y
fue para nosotros una satisfacción ver a sus
padres hermanos y demás familia todos en la
Ermita para celebrar la Eucaristía. Tanto las jovencitas como los pequeños, unos con sus risas y otros con sus sueños, fue todo un éxito,
sin olvidar las ocurrencias de don Fermín Muñoz, nuestro párroco, que tiene gracia para dar
y tomar. Le pido a Dios que me dé vida para
conocer a las demás sobrinas imponerles la
medalla en nuestra preciosa Ermita con el Stmo.
Sacramento y la Stma. Virgen de Consolación,
Patrona de Carrión.

Dulce y amada Patrona
Enséñanos a perdonar, que
La justicia vencerá.
Consuelo y esperanza das,
Ofrécenos tu amar.
Nómbranos en el cielo, y
Sácianos de tu bondad.
Une los pueblos con paz, que
En el cielo tranquilos están.
Líbranos del mundo que se acaba,
O danos el que nunca se acabará.

Q

TEXTO:
JOSÉ IGNACIO
NARANJO
Y JENNIFER
SÁNCHEZ
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Triduo al Stmo. Cristo
de la Vera Cruz

E

l Triduo anual previs
to en nuestras Reglas
en honor del Stmo.
Cristo de la Vera+Cruz, tuvo lugar durante los días 8, 9 y 10
de Marzo. Fue oficiado por
nuestro párroco don Fermín
Muñoz Domínguez, actuando
en los cantos el Coro de nuestra Hermandad y se desarrolló
en un respetuoso y sentido ambiente cuaresmal con acertadas
y elocuentes predicciones del
orador sagrado.
El viernes 11 a las 8 de la
tarde, tuvo lugar el acto de
Exaltación en honor del Cristo,
como ya se viene haciendo en
años anteriores.
Si bien nuestra Hermandad
había designado para ello a la
periodista sevillana Irene Gallardo, por enfermedad de ésta,
le sustituyó nuestro hermano
Juan López Vela, Vicesecretario de la Hermandad.
Actuó de Presentador
nuestro también hermano Manuel Carlos Hernández Romero, el cual, tras unas palabras
cargadas de emotividad respecto al entorno que rodea a Carrión durante diversas fechas
del año, resaltó la suerte de
nuestra Hermandad de contar
con un hermano como Juan,
capaz de coger el testigo y no
sólo de ello, sino también de sus
cualidades y con algunas experiencias similares para hacerlo.
Juan López Vela comenzó
su Exaltación confesando su
sorpresa por inesperada y cómo
el Cristo le tenía reservada esta

TEXTO:
DE LA
REDACCIÓN

oportunidad. Le pidió fuerzas
para hacer esta Exaltación y
«ahondar en el corazón de
Vdes. mis hermanos». Resaltó
la necesidad de comenzar felicitándonos todos por la concesión de la reserva permanente
del Stmo. Sacramento en nuestra Ermita en este Año de la
Eucaristía.
Seguidamente glosó cómo
Jesús de la Vera+Cruz está en
la vida de cada uno de nosotros tendiéndonos su mano en
cada momento de nuestra vida
y de sus diálogos internos con
Ella y las cosas que le contó
del Hijo, siempre dispuesto al
perdón.
Dijo: «Así es mi Cristo de
la Vera+Cruz, callado, modesto, pero siempre pendiente de
nosotros, siempre dispuesto a
perdonar, siempre enamorado
de su Madre, siempre Funda-

mental para la vida de nuestra
Hermandad».
Hizo unas sentidas alusiones de María como Consolación y Soledad e imaginarios
diálogos entre ambas sobre el
gozo y el sufrimiento. También
efectuó un recorrido por diversos momentos de la Pasión de
Jesús y su reflejo en algunos
aspectos de la situación del
mundo de hoy y los acontecimientos que nos rodean. Con
su Resurrección, Cristo venció
a la muerte con Amor, perdonando y liberando al mundo de
ella.
Fue interrumpido con cálidos aplausos en varios momentos de su sentida Exaltación y
muy felicitado al final.
Antes de comenzar el acto
y al final del mismo fueron cantadas unas saetas por Ángel
Fernández.
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A mis hijos
Gracias por la felicidad que me habéis otorgado disfrutando con vuestro crecimiento.
Mª AUXILIADORA DAZA ROMÁN

U

n año más, siento como se me escapan, como agua entre los dedos y quiero decirles la felicidad que me han
dado (con sus rarezas y enfados) desde que les tuve en mis entrañas. Disfruté del precioso bebé que
fueron; del niño feliz, gracioso, juguetón y alegre; del adolescente, con sus cambios de niña a mujer y de
niño a hombre. ¿Qué generación no es diferente a otra?
Ya sois un hombre y una mujer, y sois mi vida; a veces hacéis que me sienta tan joven como vosotros, me tenéis
al día de las últimas canciones, de la última película que ha salido, y, como no, de la moda más «in».
Sois la luz de mis ojos y el mejor regalo que vuestro padre me podría haber hecho en la vida.
Espero que el manantial de mi vida corra lentamente para disfrutar durante muchos años de vosotros. Ojalá
tengáis siempre la felicidad que os merecéis.
Gracias hija, gracias hijo, por ser así como sois, sin cambiaros en nada porque sois para mí lo mejor del mundo,
gracias, porque sé que desde lo más hondo de vuestro corazón me queréis con toda vuestras fuerzas.

A mis padres
Desde estas páginas, mi sentimiento y el recuerdo siempre vivo para las madres y padres
que este año no te acompañarán en tus procesiones, pero que tienen la suerte de estar
junto a ti en la morada eterna.

H

ay una hora en primavera que
se convierte en ansia, espera y
compás, cuando el sol vencido se deja
por la luna acariciar.
El reflejo de plata de las estrellas se hace un
hueco entre las gentes que impacientes esperan
a que te saquen de tu Ermita para por tu pueblo
pasearte.
Un aroma de romero fresco nos trae el suave aire, que galante y armonioso cimbrea las cinturas esbeltas de las palmeras de tu hermoso
patio.
Ella, siempre enamorada de tu bello rostro,
te reza un Padre Nuestro mientras sus ojos se
bañan en lágrimas hermosas y dulces.
En su dura y preciosa vida, no ha faltado a
tu cita, junto a su compañero, junto a su esposo, siempre los dos juntos.
Él ya no te mece en sus hombros, ni puede
traerte «haces» de romero, pero quita papel vie-

TEXTO:
ASCENSIÓN
DAZA
ROMÁN

jo a los florones para que ella, su mujer, le ponga las flores.
El dulce repiqueteo de la campana anuncia
tu sublime salida, desde siempre y para siempre
Patrona, y a mi madre se le nota la alegría que
lleva dentro; mi padre, al verla, llora.
Cuantos años, cuantos recuerdos, para ella
Virgen de Consolación, tú eres lo más grande
no sólo para pedirte, también para darte las gracias por todas las cosas que, según ella, Tú,
como su Virgen, sólo sabe.
Al son de una marcha celestial Santísima
Madre, ya estás en la calle y despacio, cogidos
del brazo, bajan la calle Huévar y yo que sé lo
que te quieren, te pido Virgen del Consuelo tener la dicha y la alegría de verlos muchos años
acompañándote por las calles de tu pueblo.
No me voy a despedir sin darte las gracias,
porte tengo la suerte de tenerlos como padres, y
a ellos decirles que los quiero.
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Nueva misa para el día del Romero
E
ste año estrenaremos
la nueva misa de ro
meros titulada «En el
Romero rezamos cantando» y
dedicada a Jesús Sacramentado,
a la Patrona de Carrión y al coro
por su aceptación y su entusiasmo al aprenderla.
La idea de hacer una misa para
la Hermandad surgió de la directora del coro, Mª del Consuelo, que
nos preguntó que si nos veíamos
capaces de componer una misa
para el día del Corpus. Nosotros
le respondimos afirmativamente, lo
íbamos a intentar. Cuando empezamos a reunirnos para componer
la misa, hablamos de que nos parecía mejor hacer la misa para el
día del Romero, ya que para una
solemnidad tan grande como la del
Corpus Christi nos iba a resultar
más difícil fijar y escribir en un
papel lo que sentíamos hacia nuestra Bendita Titular y a Jesús Sacramentado en dicha misa.
Dicho esto, empezamos a reunirnos un día por semana para
realizar nuestra composición. Cual
fue nuestra sorpresa cuando vimos
que conseguíamos hacer un canto
cada vez que quedábamos. Entonces le comunicamos a la directora
del coro que la misa ya estaba en
marcha y que en vez de ser para el
día del Corpus iba a ser para el día
del Romero y su estilo sería «aflamencado». A ella le pareció bien y
cuando tuvimos los cuatro primeros cantos se los cantamos y así
sucesivamente con los demás.

TEXTO:
VARI Y
JOSEFI

Los cantos que compusimos
fueron : canto de entrada «Hoy
es el día del Romero», «Señor
ten Piedad», «Gloria»; canto de
las lecturas «La palabra del
Señor», «Aleluya»; canto del
ofertorio «Te mostramos»,
«Santo», «Cordero de Dios»;
y canto para la comunión «Madre la más hermosa».
Una vez hecho todo este trabajo se lo comunicamos a la Junta de Gobierno, que ya sabía
algo, y que no puso ningún inconveniente para que se cantara
nuestra misa.
El viernes día 4 de Enero,
fue la presentación de la nueva
misa al coro de nuestra herman-

dad, al que le encantaron los cantos y acogieron con mucho entusiasmo la misa. Pero nos dijeron que a la misa le faltaba el canto del Padrenuestro y que lo debíamos de hacer. Entonces nosotros nos pusimos manos a la
obra y empezamos a componer
el «Padrenuestro». Posteriormente compusimos las sevillanas.
Esta es la historia de la misa
de romeros que nosotros dos hemos hecho con todo el amor y la
ilusión del mundo. Hemos querido plasmar nuestros sentimientos y nuestro fervor hacia Nuestra Madre y hacia el Santísimo.
Desde aquí deseamos que os
guste.
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Cuando nos deja un ser querido

H

oy he querido a través de este nuestro
velan para que nuestro dolor sea más fácil de llevar.
Ahora sólo nos queda el consuelo de poder visitar
boletín, tener un recuerdo para nuestros
ese santo lugar donde ellos descansan, tan cerca
seres queridos que nos dejaron y que
tanto han supuesto en nuestras vidas. Ellos
de nuestra Ermita, casi a la sombra de las palmeras,
supieron con su bondad y su gran
y cada año cuando nuestra bendita
humildad darnos el cariño y la Cuando entraste en la Ermita Madre, a hombros de sus hijos, como
felicidad que sólo las personas de bien
si bajara del cielo la acercan un
no doblaron las campanas,
poquito hacia aquel lugar. Yo estoy
saben mostrar. Por eso tenemos que
a nuestra Virgen Bendita
dar gracias a Dios por haberlos
convencida que ellos sienten su
se le iluminó la cara,
puesto en nuestros caminos y haber
mirada, el resplandor de su imagen
te llevó entre sus brazos
y también el calor de los suyos que
podido compartir con ellos tantos
a
su
eterna
morada.
entre lágrimas y rezos van dejando
años de felicidad.
Ahora ellos no están con
atrás esta noche tan llena de
nosotros y tenemos que acostumbrarnos a vivir
emociones.
Ya termino, pero antes quiero dedicar un
con esta amarga soledad, que nos hace sentir su
recuerdo muy especial para un ser querido, que lo
ausencia, pero también tenemos que pensar que
fue todo para mí.
ellos ahora son ciudadanos del cielo y desde allí

Un cariñoso saludo, de vuestra amiga, Paulina Romero

Reflexión para un día del Corpus
TEXTO: AGRIMINO GIL GARCÍA

En el mundo hay muchos que mueren de hambre cada día. Algunos lo lamentamos y otros, los más, pasamos de
largo. Nos estamos refiriendo, claro, al hambre física. Si en algo estamos de acuerdo es que no debe ser, no puedes
ser así mientras otros morimos por exceso de alimentos, por comerse su parte y la del prójimo. Todo un desorden
en el que estamos instalados y todos nos miramos unos a otros como diciendo «tú tienes la culpa». Porque asumir
el yo, cuesta.
Proyectos y más proyectos de cara a cómo solucionar o, al menos, mitigar esta vergüenza del siglo XXI, pero
pocas actuaciones constantes y eficaces.
Sin embargo, hay otra hambre mucho peor y es la espiritual. Lo malo es que nadie nos damos cuenta, o no
queremos. El hombre de hoy tiene el estómago lleno y el alma vacía. Por eso no acaba de verse el camino de la
solución. Lo tienen todo según el mundo y no tienen nada según Dios.
Cristo en la Eucaristía, parte su Cuerpo para que comamos todos y para que aprendamos a partir el pan con los
demás. Por eso mientras el hombre no se llene de Dios, seguirá comiéndose lo suyo y lo del prójimo, y otro hambre,
el físico, tendrá difícil solución, más que por falta de medios por el cascarón de egoísmo en que estamos inmersos.
La fiesta del Corpus, día de la Caridad, es ocasión extraordinaria para meditar y profundizar más allá de lo
aparente y aprender la lección de Dios, hecho pan para alimento de nuestra alma y, como decimos, para lección de
los que debemos hacer por nuestro prójimo menos afortunado, adaptándose un talante, ahora tan de moda esta
frase, que como discípulos de Cristo debe ser ante el hermano pobre.
El Corpus Christi no es cosa de un día, sino la norma diaria de nuestro vivir.
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Las clases de religión

H

e leído un artículo en
el semanario diocesano del día 23 de Enero haciendo una crítica muy
constructiva a quienes han levantado su voz para decir que
están de acuerdo en que la enseñanza religiosa o las clases de
religión, que se han de impartir
en las escuelas públicas, se
haga fuera del horario escolar.
Según la Constitución, nos
dota a los padres del derecho a
la formación religiosa y moral
de nuestros hijos y hace recaer
sobre los poderes públicos la
responsabilidad de garantizar
este derecho.
La ley orgánica de libertad
religiosa (05/07/80 - BOE 24)
dice: «La libertad religiosa garantizada por la Constitución,
comprende el derecho de toda
persona a recibir e impartir enseñanza e información religiosa de toda índole dentro y fuera del ámbito escolar, la educa-

TEXTOS:
JUAN MANUEL
GÓMEZ PAZ
Diputado de
Caridad

ción religiosa y moral que esté
de acuerdo con sus propias
convicciones» (Art. 2, 1)
Para la aplicación real y
efectiva de estos derechos los
poderes públicos adoptarán las
medidas necesarias para facilitar la asistencia religiosa en los
establecimientos públicos así
como la formación religiosa en
los centros docentes públicos.
Pero en vez de garantizarnos ese derecho cada vez son
más las trabas que ponen para
que lo podamos ejercer con
total libertad.
Yo como cristiano y como
padre me pregunto dónde vamos a llegar en esta sociedad
donde valores esenciales como
son la justicia, la libertad y la
paz son pisoteados a diario.
Y, sin embargo, nos quieren hacer tragar cosas tan abominables como el aborto, el
matrimonio entre homosexuales o como el que asesinos que

tienen sus manos y sus conciencias manchadas de sangre
de muchas personas inocentes,
sean votados aunque sea por
una minoría, se sienten en un
parlamento representando a los
ciudadanos y, lo peor, cobrando sueldos astronómicos por
ello.
Pero los cristianos que tenemos a la SANTÍSIMA TRINIDAD y a la VIRGEN MARÍA como ejemplo a seguir no
podemos venirnos abajo ni dejarnos vencer por el pesimismo.
Debemos tener siempre
presente que el SEÑOR es
nuestra luz y nuestra salvación
¿a quién temeremos? EL SEÑOR es la defensa de nuestra
vida ¿quién nos hará temblar?
Sólo la fe en el señor nuestro
DIOS y en su madre MARÍA
SANTÍSIMA DEL CONSUELO nos dará fuerzas para continuar sin desanimarnos.

Oración
Dios mío, creo firmemente cuanto Tú, Verdad infalible, has revelado y la Santa Iglesia propone. Creo en Ti, único DIOS verdadero, en tres Personas iguales y distintas. Padre Hijo y Espíritu
Santo. Creo en tu Hijo, el Verbo encarnado y muerto por nosotros, señor Redentor y Juez de vivos
y muertos. Quiero vivir y morir conforme a esta fe. ¡Señor aumenta mi fe!
DIOS mío, espero de tu bondad por tus promesas, por los méritos de Jesucristo nuestro Salvador, la vida eterna y las gracias necesarias para merecerla con una vida siempre unida a Ti. ¡Señor
no quede yo confundido eternamente!
DIOS mío, te amo con todo mi corazón, con todas mis fuerzas, con todo mi ser, y quiero amar
a mi prójimo como lo ama Jesús, y perdono de corazón a quienes me han ofendido ¡Señor, Tú
sabes que te quiero, aumenta mi amor!
ORACIÓN EXTRAÍDA DEL EVANGELIO
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El Corpus... ¡Qué alegría!
VERSOS: TAMARA MARÍA DAZA SÁNCHEZ

Ya llegó el día de Corpus
¡Madre, qué alegría!
me levanto temprano
«pa» ponerme la mantilla
e ir a escuchar la misa.
Que bonito y que grande
es el día que nos regala
Nuestra Madre del Consuelo
ese Jueves de mañana
acompañando a su Hijo
por las calles engalanadas.
Tú reluces más que el sol
Madre de Consolación
cuando pasas por tus calles
acompañando al Señor
que lleva un año esperando
a salir en procesión
junto a su adorada Madre
Virgen de Consolación.
¡Qué guapa eres, Madre mía
nadie te puede igualar!
con esa belleza tuya
a tu pueblo deleitarás
y con tu cara morena
la felicidad nos traerás.
Las campanas de la Iglesia
no paran de repicar
¡está saliendo la Patrona,
al Señor va a acompañar!
Su pueblo en la puerta la espera
y no para de gritar
¡Viva nuestra Madre del Consuelo!
¡Viva la Patrona del pueblo!
Por los escalones del pradillo
mira como la van bajando
¡con qué gracia y qué cariño
llevan a la Patrona y su Niño!
deleitando a los carrioneros...
¡con qué arte y con qué esmero!
son los mejores, nuestros costaleros

Ahora la Virgen del Consuelo
le cede el paso al Señor
que subirá los escalones
entre pétalos de flor
con los que han cubierto el suelo
los niños de comunión.

Ya van saliendo las mantillas
¡qué guapas, cómo brillan!
y entre las largas filas
los niños de comunión
que recorrerán el pueblo
acompañando al Señor.
ya va asomando el palio
bajo el cual viene el Señor
ya está todo preparado
para comenzar la procesión,
la más grande, antigua e ilustre
que celebra Carrión.
Nuestra Madre va pasando
y a las casas de su pueblo
la alegría va llevando
con una sonrisa en sus labios...
¡mírala, si parece que va hablando!
Se va acabando el recorrido
y el Señor y Nuestra Madre
van acercándose al pradillo
hechizando con su belleza
a hombre, mujeres y a niños.

Las campanas están alegres
y no paran de repicar
¡sigan, campanas, sigan!
alarguen la fiesta un poco más.
Ya va entrando el Señor
por las puertas de la Iglesia
cuando el capataz grita:
¡ahora sí, «p’arriba» con Ella!
Poquito a poco la van subiendo
y su gente la espera allí,
enfrente de la Iglesia
¡no te vayas Madre! ¡Quédate aquí!
Pero su Hijo dentro la espera
y con Él se ha de quedar
después de regalarnos el día más grande
que a un hijo se puede dar,
ofreciéndonos su cariño
otro año más.
Ya va metiéndose hacia adentro
entre los gritos de sus devotos
¡Viva la Virgen, viva el Señor
y el día de Corpus de Carrión!
Metida está ya en la Iglesia,
y su pueblo bajito le reza
«Madre dame fuerzas, no me abandones
que el año que viene quiero
volver a verte en la Iglesia
y disfrutar de este gran día
de tanto prestigio y grandeza»
Y así este día de Corpus
se recoge Carrión,
orgulloso de su Virgen,
de su pueblo y del Señor.
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Formación
La Eucaristía ( I )

H

ace algunos meses cuajó
la idea en el Grupo de
Liturgia de realizar un trabajo conjunto que, con el objetivo
de proporcionar formación cristiana a los hermanos, se fuera publicando en los sucesivos números del
Boletín. Como no teníamos muy claro el tema a escoger, dado el amplísimo abanico que se nos ofrecía,
Fermín, nuestro párroco, sugirió la
posibilidad de hacerlo sobre la Eucaristía, Sacramento que es el centro de la vida de la comunidad cristiana. Contando con su apoyo hemos puesto manos a la obra.

1.- ¿QUÉ VAMOS A HACER?

Intentaremos, a través de exposiciones sencillas y abreviadas, acercar y adentrar al lector en la celebración de la Eucaristía, para que
cuando acuda a la misma se sienta
partícipe y no mero espectador.
2.- ¿CÓMO LO VAMOS A HACER?

Desarrollando el trabajo a lo largo de varios números. En este primero explicaremos el significado de
una serie de conceptos sin los cuales no se entiende el verdadero sentido de la celebración eucarística,
estos son Pascua, Alianza y Eucaristía.
En la siguiente edición daremos
a conocer el significado de los principales símbolos que se utilizan: el
altar, el ambón, el canto, los colores
litúrgicos, la luz, las flores, el incienso…
Por último presentaremos un esquema de los distintos momentos de
la celebración eucarística, incluidos
en una de las tres partes principales:
los ritos iniciales, la liturgia de la Palabra y la liturgia de la Eucaristía.

PASCUA
La palabra Pascua viene del hebreo «pesah» que significa «saltar
por encima». El pueblo judío celebra en la fiesta de la Pascua la liberación de la esclavitud de Egipto.
Se relata en el libro del Éxodo
toda la serie de acontecimientos que
precipitaron la salida de Egipto del
pueblo de Israel. El acontecimiento
extraordinario es por tanto que Dios
pasa liberando al pueblo elegido.
La Pascua cristiana es el paso
de Cristo de la muerte a la vida a
través de su sacrificio en la cruz y
su resurrección, y con Él de todos
nosotros, de forma total y definitiva
llevando a plenitud la antigua Pascua.
Esta Nueva Pascua fue instituida por Jesús en la Última Cena: «Tomad y comed todos de él, este es mi
cuerpo entregado por vosotros....
Tomad y bebed esta es mi sangre
derramada por vosotros …» Palabras que se han mantenido como
núcleo de la celebración eucarística.
Vemos que la antigua Pascua anticipa la Pascua cristiana.

ALIANZA
El significado general de la palabra alianza es el de pacto o acuerdo entre dos o más personas o instituciones.
En las Sagradas Escrituras, más
concretamente en el Antiguo Testamento, la Alianza es el pacto de amistad que Dios hace con Israel su pueblo a través de Moisés y con el que
se culmina la liberación de Egipto.
Este pacto se sellaba con un sacrificio-banquete es decir, mediante el
rito de la inmolación de un animal
cuya sangre era derramada sobre el
altar, lo que significaba la presencia
de Dios en medio del pueblo. Dios y
pueblo quedaban unidos por la sangre, señal de lazo inquebrantable y
permanente.
En el Nuevo Testamento Cristo
es el Cordero de Dios, es decir quien
derrama su sangre por nuestra salvación, por la que quedamos todos
perdonados. Su sacrificio en la cruz
es el único y definitivo.
En la Última Cena, se establece
un nuevo pacto de amor, una Nueva
Alianza en la sangre de Cristo, por
la que pasamos a ser su nuevo pue-
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blo. Él es el único Dios de nuestras
vidas y lo absoluto de nuestra existencia, nosotros nos comprometemos
a vivir como salvados, libres de servidumbres de cualquier tipo puesto
que el mal ya no tiene un poder absoluto sobre nosotros.
Vemos pues que la Alianza del Antiguo Testamento es también un anticipo de la Nueva Alianza sellada con
la sangre de Cristo.

El mundo actual

M

EUCARISTÍA
Eucaristía es un término de origen griego que significa «acción de
gracias». En la Misa o celebración de
la Eucaristía la comunidad cristiana
se reúne para dar gracias al Padre en
Cristo y para hacer memorial de su
Pasión, Muerte y Resurrección es
decir, no sólo para recordar, sino para
hacer vida ese recuerdo.
La Eucaristía es la misma Cena
del Señor, que hizo presente, anticipándolos, el mismo sacrificio de la
cruz y su triunfo sobre la muerte. En
cada celebración, anunciamos la
muerte de Cristo y proclamamos su
Resurrección (pasado que se hace
presente), hasta que venga (futuro que
se hace también presente).
Vemos pues que en toda Eucaristía hacemos memoria viva de lo que
constituye el núcleo de nuestra fe, algo
que se viene realizando con las mismas palabras y gestos desde los primeros tiempos de la Iglesia. Los cristianos necesitamos de la comunidad
para experimentar la presencia de
Cristo en este Sacramento y para hacer vida constantemente la Buena Noticia del Evangelio en el mundo de hoy.
La palabra «misa» alude a la frase de despedida pronunciada en latín
al terminar la celebración eucarística:
«Ite missa est» que significa «esta es
la misión», es decir, la llamada que se
hace a la asamblea que ha celebrado:
anunciar el Evangelio y llevar al mundo, cada uno donde esté, lo vivido en
la Eucaristía.
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ucho se habla y se debate sobre la actual situa
ción que estamos viviendo. Son múltiples las
causas a que se achacan, porque parece que
todo falla. No existe mucha unanimidad en ello, aunque sí que parece no tener solución. Es como si el
mismísimo diablo fuera en estos tiempos el director de
la orquesta de todos sus secuaces al servicio del mal.
Y quizás sea en esto que acabamos de escribir donde esté el secreto, o menos secreto, del desconcierto
actual.
Un día, ya lejano, dijo el Papa Pío XII: ¡Ay del
cansancio de los buenos!» Y Martín L. King dejó escrito: «Cuando reflexionemos sobre nuestro siglo XX,
no nos parecerá lo grave las fechorías de los malvados, sino el escandaloso silencio de las buenas personas».
Nos debiera dar que pensar estas palabras de figuras mundiales tan recordadas. Porque la gran y triste
verdad de cuanto acontece cada día, tan fácilmente
mejorable, es que la audacia de los hijos de las tinieblas
supera a la de los hijos de la luz, o más claramente, que
lo que pasa no es tanto por la valentía de los malos
como por la cobardía de los buenos. Estos últimos
viven como gallinas asustadas, arrinconadas en la granja
del miedo como escondite. Temen el qué dirán, no quieren complicaciones y dejan la vía libre a todo mal sin
freno.
Si esto es explicable en otras creencias, en el cristianismo no tiene cabida ni justificación alguna, pues
ya nos lo dijo Él: «Dichosos los perseguidos por causa
de mi nombre». Lo que pasa es que hay muchos cristianos de boca y pocos de corazón.
Ser cristianos es comprometido, porque hacer presente a Cristo va más allá de buenas palabras y son los
hechos lo que cuenta. Por eso, sólo por eso, por nuestras ausencias en todos los estamentos de la sociedad
para hacer llegar el aire puro de Dios, todo está podrido. Es la gran responsabilidad que nos incumbe en la
construcción de un mundo mejor, pues el que tenemos no se arregla con lamentos sino con acciones concretas, según Dios quiere y eso es cosa de nosotros,
que somos sus brazos, para hacerlo presente en cada
momento y circunstancia.
En momentos de grandes exigencias, como los actuales, los tibios nada tienen que hacer. Si acaso, daño.
Porque para los que creen, todo está explicado y para
los que no, toda explicación es imposible.
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