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EDITORIAL

Nos falta el amor

N

unca, como ahora, ha tenido el hombre, saturado
de vienes materiales, esa
felicidad que éstos puedan proporcionarle. Y concretando más, tendríamos que decir que esto se da
escandalosamente en el llamado
mundo occidental. Porque si salimos de estas fronteras, mejor no
hablar. Estamos tan felices y saludables a costa de comernos lo
nuestro y lo ajeno.
Sin embargo, mientras estamos
plenos físicamente, nunca también
hemos estado tan vacíos espiritualmente. Lo tenemos todo y no somos felices. Nos falta lo esencial
que distingue al ser humano y es
amar más allá del propio yo. Nos
falta Dios, que es Amor.
A veces palpamos el ansia de
amar, tan connatural con y en esa
criatura hecha a imagen y semejanza de su creador, Dios, pero no

podemos hacerlo porque para
amar hay que tener amor, supuesto que no se puede dar lo que no
se tiene. Tendremos, entonces, que
abrirnos al amor para llenarnos y
poder después dar.
¿Dónde se da esta posibilidad
de tomar y regalar? En la Eucaristía, suprema expresión de amor,
pues sólo Dios puede dar esto.
Veinte siglos después de instituida, todavía no hemos calado
profundamente en este misterio y
seguimos preguntándonos cosas y
más cosas. En la Eucaristía Cristo
parte su cuerpo para darse a todos.
Viene a nosotros, llama a las puertas de nuestros corazones y seguimos sordos y no le abrimos de par
en par, como nos invitaba el inolvidable Juan Pablo II y nos recuerda Benedicto XVI.
La obstinación del hombre en
su ego personal y en no abrirle

puede que sea la causa de su vacío y su incapacidad para amar, a
pesar de sus ansias. Claro que hay
un motivo para nuestro hermetismo y es que para dar cabida a Dios
hay que vaciar muchas cosas de
nuestro interior y no nos conviene. Por eso, Dios, para muchos, es
un tanto inconveniente y hay que
acallarlo.
En el día del Corpus, del paseo triunfal por las calles de tu ciudad o tu pueblo participa; y si sólo
lo contempla desde una esquina,
ábrete a Él con total humildad y
confianza.
Pasa llamando a cada uno por
su nombre. Ábrele la puerta y tendrás el gozo de sentirte amado y
la capacidad de amar a los demás,
que en eso está la felicidad en dar,
gozo que no hay nada que lo iguale. Saciemos el ansia de amar y de
amor. HOY ES EL DÍA.

Pan para la paz y la unidad
Como un pan eres bueno tú, Jesús,
humilde y comestible como el pan,
sabroso y necesario como el pan,
altruista y entregado como el pan.
Eres pan de paz, hasta vencer la guerra,
eres pan de amor, hasta romperte todo,
erespandevida,hastagastarteentero.
Llevaremos tu pan a donde hay luchas:
comed, soldados, y dejad las armas;
llevaremos tu pan a donde hay muerte:
comed, hambrientos, y vivid gozosos;
llevaremos tu pan a donde hay heridas,
abusos,odios,injusticias,frío:

comed, hermanos, acercaos mucho,
cantad unidos himnos amistosos.
Que los humanos se regalen ramos
deolivayflores,yqueencorocanten,
un pan se ofrece para unir a todos
en comunión, sabéis, que somos uno.
Comed, es pan de vida; el que lo come
sabrámorir,paraqueelotroviva,
y se vaciará a sí mismo, que el otro
enteramente quepa y lo penetre,
los dos son uno en comunión dichosa,
queirácreciendo,unosconotros,todos
seremos uno, y tú en todos, Cristo por siempre.
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VUESTRO CURA Y AMIGO FERMÍN
Queridos amigos:
Ante la proximidad de la fiesta del
Cuerpo y la Sangre de Cristo, aprovecho la oportunidad que nos da el boletín para acercarnos un poco más al
gran misterio que celebramos. Lo que
se cree, se celebra y lo que se celebra,
se vive, por eso vamos a conocer un
poco más lo que significa esta solemnidad de la Iglesia.
SITUACIÓN LITÚRGICA

En el ciclo pascual celebramos el
misterio de nuestra salvación. El domingo de romeros, primero después
del ciclo de Pascua, recordamos la razón primera y última de toda la salvación: el misterio de Dios Trinidad,
Padre, Hijo y Espíritu Santo. El día del
Corpus celebramos el centro y la causa: Jesucristo, muerto y resucitado, en
el signo de la Eucaristía: sacramento
admirable y memorial de tu pasión. La
fiesta tradicional se hace el jueves en
recuerdo del Jueves Santo. La celebración del Corpus no es una repetición.
La del Jueves Santo está toda ella en
función del Triduo Pascual, y tiene delante especialmente la Pascua del Señor y su mensaje sobre el amor fraterno. La del Corpus, sobre la misma
base, subraya diversos aspectos que
comento.
MEMORIAL DE TU PASIÓN

Es el centro de la fe cristiana; Jesucristo, al final de su vida, hizo de su
muerte ignominiosa una entrega total
al Padre y a los hombres. Con su propia sangre nos ha conseguido la salvación eterna; aquella ofrenda suya
realiza la verdadera salvación de la humanidad, de todos los hombres y mujeres de la historia.
El título litúrgico de la fiesta es: El
Cuerpo y la Sangre de Cristo; no sólo
el Cuerpo (el Corpus tradicional), poniendo de relieve precisamente la realidad profunda del Cuerpo del Señor;
es la humanidad de Jesús entregada al
Padre en el vertido de su Sangre. Los

signos del pan y el vino son el memorial sencillo y débil del misterio inmenso que ha cambiado la historia. Hacen
presente sacramentalmente el amor salvador de Dios a la humanidad, también
la actual, realizado en la muerte y la
resurrección de Jesús.
CON ESTE SACRAMENTO ALIMENTAS
Y SANTIFICAS A TUS FIELES

Repasamos ahora algunos aspectos
de nuestra salvación que la Eucaristía
manifiesta.
Recibir el Cuerpo y la Sangre del
Señor es centralmente participar de su
muerte y resurrección, por las cuales
el Espíritu llevó a Jesús a la plenitud.
Nosotros participamos de la Pascua del
Señor en nuestra vida real, en la medida en que vivimos amando, perdonando, dándonos, como hizo Jesús en la
cruz y en la resurrección. La Eucaristía es el signo sacramental que expresa
y alimenta nuestra participación vivida en la Pascua del Señor. La Eucaristía es fuente y cima de toda la vida cristiana.
El pan y el vino significan que la
Pascua del Señor es alimento para los
peregrinos. Jesús hizo fielmente su camino. También nosotros estamos llamados a hacer el nuestro, tendiendo a un
amor cada día más justo, más generoso, más pacificador. De una manera
entrañable, el Señor nos ha dejado
como signo de su Pascua -Pan y Vinoun alimento que da fuerzas para vivir
llevando la paz y el perdón en el desierto difícil de nuestra vida.
La confesión de la presencia real
del Señor en la Eucaristía bajo las especies del pan y el vino ha sido objeto
de confrontaciones y es uno de los
acentos de la fiesta de hoy. Confesar la
presencia real forma parte de la experiencia cristiana del amor de Dios que
lo lleva a compartir la humanidad. El
Verbo se hace carne, él es uno de los
nuestros, ha nacido de mujer, realmente ha muerto y ha resucitado. La Euca-

ristía es signo de la presencia real del
Señor en la Iglesia y en el mundo para
llevarlo al único camino de la vida, la
participación en su muerte y resurrección. Con este espíritu debemos promover los actos de piedad propios de
la fiesta del Corpus: exposición y adoración del Santísimo, procesión, etc.
Por esto, la Iglesia, toda ella, se
dice y se hace en la Eucaristía. La comunidad, que vive del Espíritu de su
Señor en la medida que ama y hace un
mundo más justo, más pacífico y más
humano, se encuentra alrededor de la
mesa, haciendo un signo de la gran ilusión de la Iglesia, de la cual ella es el
sacramento; que todos los hombres y
mujeres del mundo lleguemos a vivir
como hermanos, compartiendo la misma mesa, participando del Espíritu de
su Cabeza y Pastor.
Y como ámbito espiritual, el clima
de acción de gracias. La Iglesia, el
mundo, lo recibe todo de Dios en el
don de su Hijo Jesucristo, y en este
mismo don, significado en la Eucaristía, le da gracias. También esto es signo de una manera de vivir pacífica,
reconciliada con la realidad, agradecida. Todo lo que somos y tenemos es
gracia, especialmente el Espíritu de
Dios, que llevó a Jesús a la fidelidad
plena y que nos lleva también a nosotros con la comunión de tu Cuerpo y
Sangre, Señor, signo del banquete del
reino, que hemos gustado en nuestra
vida mortal.
María, a la que nosotros llamamos
de Consolación, nos da ejemplo de las
actitudes que nosotros deberíamos tener cuando celebramos la Eucaristía.
Ella, en verdad, es el modelo de la
actitud espiritual con que la Iglesia
celebra y expresa los divinos misterios. Su ejemplo nos anima a celebrar
mejor la Eucaristía.
Que cada año, con la mediación de
nuestra madre de Consolación, vayamos adentrándonos y viviendo más y
mejor el misterio eucarístico.

II Época, Nº 41
Junio 2006

Boletín de la Hdad. de Ntra. Sra. de Consolación
Patrona de Carrión de los Céspedes

5

La Hermandad día a día
CULTOS Y ACTOS

PRESENCIA DE LA HERMANDAD

6 de Enero: Misa de Reyes en la Ermita.
Ø En Febrero a la Reunión Formativa de la Vicaría
29 de Enero: Misa de Juramento de Reglas de los
Oeste en Pilas.
hermanos y presentación de los niños nacidos en
Ø 28 de Febrero: En Almonte a la Santa Misa y
el año 2005.
posterior acto de convivencia invitados por la
26 de Marzo: Exaltación al Stmo. Cristo de la Vera
Hdad. del Rocío de Carrión.
Cruz, por Juan Romero de los Santos.
Ø 28 de Febrero: A los actos conmemorativos del
Del 28 al 30 de Marzo: Triduo al Stmo. Cristo de
Día de Andalucía, invitados por el Ayuntamienla Vera Cruz.
to.
31 de Marzo: Vía crucis del Stmo. Cristo de la
Ø 3 y 4 de Marzo: A las Jornadas de Formación en
Vera Cruz y besapié.
Voluntariado Social para la pastoral penitenciaTodos los meses celebramos los
ria, organizada por la Delegación
Jueves Eucarísticos y la Santa EuDiocesana de Pastoral Penitenciaria
ALTAS DE HERMANOS
caristía por nuestros hermanos diy la Asociación Claver.
funtos.
Ø 3 de Marzo: XI Jornadas de la
Hugo Sánchez Echevarri,
12 de Marzo: el Día de la Tapa.
Mujer, invitados por el AyuntamienPaula Sánchez Sánchez,
21 de Mayo: Presentación del Carto.
Carmen González Osuna,
tel de Corpus realizado por NHD
Ø En cuaresma a la Función PrinciJavier Pérez-Cerezal Muñoz,
Daniel Vaquero Fornet.
pal de la Hermandad del Santísimo
Álvaro Paz Rivera,
Cristo de la Sed de Sevilla y los
Álvaro
Fernández Pérez,
JUNTA DE GOBIERNO
acompañamos en su Estación de
Alejandra Cubano-Delgado Sánchez Penitencia el Miércoles Santo a la
Entre otros asuntos de trámite, la
S.I.C. de Sevilla.
Junta de Gobierno tomó los siguientes acuerdos:
Ø 17 de Abril: A la reunión del Consejo de Participa? Modificación de Reglas de la Hermandad, siención Ciudadana, organizada por el Ayuntamiento
do éstas ratificadas por el Arzobispado en fecha
Ø 29 de Abril: Al concierto «Trío Nostromo», invi24 de Febrero de 2006.
tados por el Ayuntamiento y la Escuela de Músi? Elaboración de un Ejercicio de Triduo para el
ca de Carrión.
Stmo. Cristo de la Vera Cruz, siendo rezado por
Ø En el mes de Mayo a los cultos y actos de la Herprimera vez en el Triduo del presente año.
mandad del Rocío de nuestro pueblo.
? Convocar Cabildo General Ordinario de CuenØ 1 de Mayo: A la procesión de Ntra. Sra. de Contas el 28 de Enero.
solación de Utrera, al que asistimos
? Convocar Cabildo General Ordinario de Corpus
corporativamente invitados por la Junta de Goel 29 de Abril.
bierno de la Hermandad.
? Realizar un mástil para el Guión Sacramental en
Ø 1 de Mayo: Al Concierto del Coro de Clarinetes,
los Talleres Marmolejo de Sevilla.
invitados por el Ayuntamiento y la Escuela de
? Arreglo del cuarto de baño, trastero y patio de la
Música de Carrión.
Casa de la Ermita.
Ø 15 de Mayo: Reunión del Consejo de Participa? Arreglo del Altar del Stmo. Cristo de la Vera Cruz
ción Ciudadana.
y María Stma. de la Soledad.
Ø 27 de Mayo: A los actos e inauguración del Pa? Contratar dos autobuses para asistir a la Semana
saje de la Música, invitados por el Ayuntamiento
Santa sevillana los días Domingo de Ramos y
de esta localidad.
Miércoles Santo.
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HABLA EL HERMANO MAYOR

Solemnidad del Corpus Christi
Una de las peculiaridades que tenemos en Carrión es la Solemne Procesión del Santísimo Sacramento
acompañado por su Madre, la Santísima V
irgen de Consolación como Patrona y Fundadora de nuestro
Virgen
pueblo, bajo los bellos arcos de flores de papel y romero que durante el año nos esfor
zamos en preparar
esforzamos
preparar..

A

fines del siglo XIII
surgió en Lieja, Bélgica, un Movimiento
Eucarístico cuyo centro fue la
Abadía de Cornillón fundada
en 1124 por el Obispo Alberto
de Lieja. Este movimiento dio
origen a varias costumbres
eucarísticas, como por ejemplo
la Exposición y Bendición con
el Santísimo Sacramento, el
uso de las campanillas durante
la elevación en la Misa y la
fiesta del Corpus Christi.
Santa Juliana de Mont
Cornillón, por aquellos años
priora de la Abadía, fue la enviada de Dios para propiciar
esta Fiesta. La santa nace en
Retines cerca de Liège, Bélgica en 1193. Quedó huérfana
muy pequeña y fue educada
por las monjas Agustinas en
Mont Cornillon. Cuando creció, se hizo religiosa y más tarde fue superiora de su comunidad. Murió el 5 de abril de
1258, en la casa de las monjas
Cistercienses en Fosses y fue
enterrada en Villiers. Desde joven, Santa Juliana tuvo una
gran veneración al Santísimo
Sacramento. Y siempre anhelaba que se tuviera una fiesta
especial en su honor. Este deseo se dice haber intensificado
por una visión que tuvo de la

Iglesia bajo la apariencia de
luna llena con una mancha negra, que significaba la ausencia de esta solemnidad.
Juliana comunicó estas apariciones a Mons. Roberto de
Thorete, el entonces obispo de
Lieja, también al docto dominico Hugh, más tarde cardenal
legado de los Países Bajos y a
Jacques Pantaleón, en ese tiempo archidiácono de Lieja, más
tarde Papa Urbano IV.
El obispo Roberto se impresionó favorablemente y,
como en ese tiempo los obis-

pos tenían el derecho de ordenar fiestas para sus diócesis, invocó un sínodo en 1246 y ordenó que la celebración se tuviera el año entrante; al mismo tiempo el Papa ordenó, que
un monje de nombre Juan escribiera el oficio para esa ocasión. El decreto está preservado
en
Binterim
(Denkwürdigkeiten, V.I. 276),
junto con algunas partes del
oficio. Mons. Roberto no vivió
para ver la realización de su orden, ya que murió el 16 de octubre de 1246, pero la fiesta se
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celebró por primera vez al año
siguiente el jueves posterior a
la fiesta de la Santísima Trinidad. Más tarde un obispo alemán conoció la costumbre y la
extendió por toda la actual Alemania.
El Papa Urbano IV, por
aquel entonces, tenía la corte
en Orvieto, un poco al norte de
Roma. Muy cerca de esta localidad se encuentra Bolsena,
donde en 1263 ó 1264 se produjo el Milagro de Bolsena: un
sacerdote que celebraba la Santa Misa tuvo dudas de que la
Consagración fuera algo real.
Al momento de partir la Sagrada Forma, vio salir de ella sangre de la que se fue empapando
en seguida el corporal. La venerada reliquia fue llevada en
procesión a Orvieto el 19 junio
de 1264. Hoy se conservan los
corporales -donde se apoya el
cáliz y la patena durante la
Misa- en Orvieto, y también se
puede ver la piedra del altar en
Bolsena, manchada de sangre.
El Santo Padre movido por
el prodigio, y a petición de varios obispos, hace que se extienda la fiesta del Corpus Christi a
toda la Iglesia por medio de la
bula «Transiturus» del 8 septiembre del mismo año, fijándola para el jueves después de
la octava de Pentecostés y otorgando muchas indulgencias a
todos los fieles que asistieran a
la Santa Misa y al oficio. Luego, según algunos biógrafos, el
Papa Urbano IV encargó un oficio -la liturgia de las horas- a
San Buenaventura y a Santo Tomás de Aquino; cuando el Pontífice comenzó a leer en voz alta
el oficio hecho por Santo Tomás, San Buenaventura fue
rompiendo el suyo en pedazos.
La muerte del Papa Urbano
IV (el 2 de octubre de 1264),
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un poco después de la publicación del decreto, obstaculizó
que se difundiera la fiesta. Pero
el Papa Clemente V tomó el
asunto en sus manos y, en el
concilio general de Viena
(1311), ordenó una vez más la
adopción de esta fiesta. En
1317 se promulga una recopilación de leyes -por Juan XXIIy así se extiende la fiesta a toda
la Iglesia.
Ninguno de los decretos habla de la procesión con el Santísimo como un aspecto de la
celebración. Sin embargo estas
procesiones fueron dotadas de
indulgencias por los Papas Martín V y Eugenio IV, y se hicieron bastante comunes a partir
del siglo XIV.
La fiesta fue aceptada en
Cologne en 1306; en Worms la
adoptaron en 1315; en
Strasburg en 1316. En Inglaterra fue introducida de Bélgica
entre 1320 y 1325. En los Estados Unidos y en otros países la
solemnidad se celebra el domingo después del domingo de
la Santísima Trinidad. En la
Iglesia griega la fiesta de Corpus Christi es conocida en los
calendarios de los sirios,
armenios, coptos, melquitas y
los rutinios de Galicia, Calabria
y Sicilia.
Finalmente, el Concilio de
Trento declara que muy piadosa y religiosamente fue introducida en la Iglesia de Dios la costumbre, que todos los años, determinado día festivo, se celebre este excelso y venerable sacramento con singular veneración y solemnidad; y reverente
y honoríficamente sea llevado
en procesión por las calles y lugares públicos. En esto los cristianos atestiguan su gratitud y
recuerdo por tan inefable y verdaderamente divino beneficio,

7

por el que se hace nuevamente
presente la victoria y triunfo de
la muerte y resurrección de
Nuestro Señor Jesucristo.
Estamos por tanto ante una de
las Solemnidades más antiguas
de la Iglesia y la más antigua, sin
duda alguna, de nuestro pueblo.
Esta Solemnidad del Corpus
Christi, que seguimos manteniendo en Jueves- uno de esos tres
que relucen más que el sol- es con
lo que más se identifica Carrión
y nuestra Hermandad dado su
arraigado carácter sacramental.
Una de sus peculiaridades que tenemos es la Solemne Procesión
del Santísimo Sacramento que
tiene lugar tras la Santa Eucaristía, ya que es acompañado por su
Madre la Santísima Virgen de
Consolación como Patrona y
Fundadora de nuestro pueblo
bajo los bellos arcos de flores de
papel y romero que durante el año
nos esforzamos en preparar.
Pero hemos de tener en
cuenta que esta procesión no
está aislada de la Eucaristía.
Después de la Liturgia de la Palabra, la Liturgia Eucarística, la
Comunión y antes de la Bendición final y despedida, es cuando sale la procesión por las calles de nuestro pueblo para que
sea adorada y venerada por todos. Una vez que se termina el
recorrido y el celebrante da la
Bendición final, es cuando se
termina el culto eucarístico externo del Corpus Christi.
Por lo tanto, recordemos que
Dios, que siempre se entrega a
los hombres, es el mismo que
se ofrece en la Eucaristía, y el
mismo que sale a nuestro encuentro por las calles de
Carrión, en nuestro gran día del
Corpus, acompañado por su
Bendita Madre, María Santísima de Consolación, Patrona de
todos los carrioneros.
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Cultos al Stmo. Cristo de la Vera Cruz
Los días 28, 29 y 30 de Marzo, a las 9 de la noche, tuvo lugar el Triduo anual que nuestra Hermandad dedica al
Stmo. Cristo de la Vera Cruz.
Los cultos fueron presididos por nuestro párroco y Director Espiritual don Fermín Muñoz Domínguez, el que en
sus homilías glosó con gran acierto el sentido de los mismos, invitando a todos a sacar el máximo provecho espiritual
de estos días cuaresmales.
El coro de la Hermandad tuvo a su cargo la parte musical.
La noche del día 31 de marzo se celebró el Vía Crucis público en medio de un impresionante silencio y respeto
sobrecogedor, actuando la Capilla Musical de la Hermandad.
Previamente, el 26 de marzo, tuvo lugar la Exaltación al Stmo. Cristo de la vera Cruz a cargo de don Juan
Romero de los Santos, admirado y querido amigo de la Hermandad de la Sed de Sevilla, el cual fue presentado por
el Vicesecretario de nuestra Hermandad Juan López Vela.
Unas saetas al comienzo y final del pregón cantadas por don Ángel Fernández pusieron a punto los ánimos.
El pregonero Sr. Romero de los
Santos desarrolló su pregón sobre
catorce puntos, a modo de Vía Crucis, situando su recorrido sobre diferentes lugares de Carrión, a modo
similar como si se tratase de los escenarios palestinos donde se desarrolló la pasión, muerte y resurrección de Cristo.
«¿Qué decir o pregonar en un lugar donde no procesionan cofradías?», comenzó diciendo. Y siguió:
«Un día vine a Carrión y saludé a
Ella, recorrí calles y plazas; estudié
sus templos, sus casas, exploré caminos y senderos, visité campos,
huertos y eriales… Con estas impresiones y una estampita del Cristo de
la Vera Cruz y la Virgen de la Soledad me senté frente a unos folios».
Invocó a la Virgen de la Soledad
en inspirados versos. A continuación
hizo un recorrido por el ambiente
donde Cristo padeció su pasión,
muerte y resurrección y cómo los
pueblos de Andalucía se convierten
por unos días en la ciudad de Jerusalén, haciendo un canto especial al
Aljarafe sevillano.
«Carrión pronto vas a vivir la semana en que Cristo padeció y murió. Vas a vivir la Semana Santa.
Porque tú así lo quieres y así lo sientes, así lo vivirás y así lo vivieron.»

Evocó la tarde del Jueves y la
institución de la Eucaristía.

Gracias por darme Señor
tu cuerpo por alimento,
el cuerpo que murió sediento
demostrándome tu amor.
Dame de tu cuerpo herido
la carne más lacerada
por mis culpas desgarrada
de tu ser escarnecido.
Dame tu sangre, Señor,
rojo torrente de gotas
que derramadas por amor
y por mis pecados brota.
Cuerpo y sangre consagrados
sacrosanto pan y vino
alimentas mi camino
con tu ser sacramentado.
Cuerpo y sangre de mi Dios
no te alejes de mi vida,
no te alejes de mi alma herida,
quédate en mi corazón.
El proceso y humillación de Jesús es narrado por el orador con logrados acentos, así como el camino
del calvario.

Hizo un canto poético a la Virgen
de la Soledad, terminando con estos
versos:

No llores mi Soledad
que ya llegaron tus hijos.
Soledad tú no estás,
Carrión está contigo.
También dedicó unas inspiradas
palabras a los costaleros de la Virgen de Consolación. Dijo del trabajo y sufrimiento de los mismos. «Porque tu quieres, porque tu la quieres
a Ella, por Ella y… hasta que Ella
quiera».
Hizo referencia a las diez veces
que fue costalero en su Hermandad
de la Sed con inspirados versos, terminando:
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Ya no voy en el costero
mi cuerpo ya no podría
aunque rezarte dejara
aunque mirarte olvidara,
acuérdate cada día
de que fui tu costalero.
Las mujeres de Carrión y las camareras de la Virgen también ocuparon su atención.
El viernes santo, con el Cristo de
la Vera Cruz al fondo, quedaron plasmados en una composición poética
de gran acierto:

Mudos quedaron los cielos
muda la noche estrellada
y muda se quedó la luna
tras una nube asomada.
Y llorando Carrión
desde el Pilar a las Hazas
porque en una Vera Cruz
Cristo la vida entregaba.
Tu cuerpo reposa inerte
en la Vera Cruz clavado
pues decidiste tu muerte
por culpa de mis pecados.
Cristo de la Vera Cruz
divina carne dormida
llena mi vida de luz
contemplando tus heridas
bajo este cielo andaluz.
Un canto a la Resurrección, también en verso, y terminó en estas
palabras:

¡Alégrate Carrión!
Canta y baila sevillanas
que Cristo resucitó
al clarear la mañana.
Los aplausos interrumpieron varias veces al pregonero, siendo éste
muy felicitado al final por este texto
lleno de sentires y que llegó al corazón de todos.

Boletín de la Hdad. de Ntra. Sra. de Consolación
Patrona de Carrión de los Céspedes

9

¿Qué significa ser
pobre?
TEXTO: ECO DE ÁFRICA

U

n padre económicamente acomodado,
queriendo que su hijo supiera lo que es ser pobre, lo llevó para que pasara un par de días en
el monte con una familia campesina.
Pasaron tres días y dos noches en su vivienda del campo. En el viaje de retorno a la ciudad, el padre preguntó
al hijo: «¿Qué te pareció la experiencia?»
- Buena –contestó el hijo con la mirada perdida en la
distancia.
- ¿Qué aprendiste? –insistió el padre.
- Que nosotros tenemos un perro, y ellos tienen cuatro.
Nosotros tenemos una piscina con agua estancada que
llega a la mitad del jardín, y ellos tienen un río sin fin de
agua cristalina, con pececitos, plantas y otras bellezas.
Nosotros buscamos farolas para iluminar el jardín, mientras ellos se alumbran con las estrellas y la luna. Nuestro
patio llega hasta la cerca, y el de ellos llega al horizonte.
Nosotros compramos nuestra comida, ellos siembran y
cosechan la suya propia. Nosotros oímos el equipo musical, ellos escuchan una perpetua sinfonía de mirlos, canarios, jilgueros, ranas, grillos y otros animalitos. Nosotros cocinamos en la cocina eléctrica, ellos todo lo comen con ese glorioso sabor del fogón a leña. Para protegernos nosotros vivimos rodeados por un muro con alarmas, ellos viven con sus puertas abiertas protegidos por
la amistad de sus vecinos. Nosotros vivimos conectados
al móvil, a internet, al televisor, ellos en cambio están
conectados a la vida, al cielo, al sol, al agua, al verde del
monte, a los animales, a la siembra, a la familia…
El padre quedó impactado por la profundidad de su
hijo.
Entonces el hijo concluyó:
- Gracias, papá, por haberme enseñado lo pobres que
somos.

10
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plación, incapaz de articular palabra, mientras desfilan por su mente tantos recuerdos y sensaciones.
Juan López Vela desarrolló una conseguida lírica
en su recorrido por los días festivos, haciendo especial hincapié en el miércoles, como vísperas, jueves,
l domingo 21 de mayo, en el salón
día del Corpus, y viernes, regreso a la Ermita de la
de la hermandad, tuvo lugar la preStma. Virgen, todo ello con sentidos versos.
sentación del cartel anunciador de las fiestas
Dijo del privilegio del carrionero de poder vivir
del Stmo. Corpus Christi del presente año 2006.
un día del Corpus aquí, donde todo es distinto. AluEl presentador leyó unas cuartillas impregnadas
dió a la Banda de Cornetas y Tambores Corona de
de acierto sobre el significado del cartel y su mensaje
Espina de Sevilla que interpretó un repertorio clásico
para todo buen carrionero y en particular para los
con marchas propias, así como a la Banda de Música
consolacioncistas, por las connotaciones históricas y
Local, que, en su repertorio, estrenó la marcha «Consentimentales que el Corpus tiene en Carrión.
solación» de Adrián Díaz Giraldez, presente en el acto.
Tuvo un primer recuerdo homenaje de cuantas perFue en su conjunto un acto muy logrado para salir
sonas que dejaron semilla de nuevas generaciones confelices todos los participantes, que con tales motivos
tinuadoras de su quehacer en pro de la Hermandad.
se vieron ya metidos en los preludios de las fiestas
Dijo del cartel «la alegría que da ir caminando por
del Corpus
cualquier rincón del mundo y encontrarse con él» y
del presente
La luz de los arcos se ha ido
«como es capaz de plasmar sobre un papel los senti2006, por lo
Sólo
un lucero alumbra el camino
mientos de un pueblo entero».
que
los
E
n
susbrazoslollevaella
Glosó las sensaciones de un carrionero cuando se
aplausos
Dormido
va el Niño Divino,
da de cara con él fuera de Carrión y como queda ensisonaron geDespacio
camina la madre
mismado en
nerosos
E
n
s
i
l
e
n
c
i
o
recorreelcamino
su contempara todos.
Consuela al que la mira,
Con manto blanco, verde o rojo
Duerme a su Divino Niño
Con ráfaga de plata y corona de oro
Alegraalqueselopide
Con claveles, nardos o rosas
Enamora al «tendío»
O luciendo la plata
Pide silencio la Madre,
De su envidiado trono
No quiere despertar al niño
Va caminando por su Ermita
Dicen que no sale nunca
Va a entrar en su Ermita
Una mujer morena; que dicen
Más cuando sale, enaltece
Va a decir adiós al gentío
Que al mirar todas las penas te quita
Y la brisa carrionera ensombrece
Pero el niño se ha dado cuenta
Dicen que sale a Carrión
Sólo un día al año aparece
A hacer una visita
Y no quiere que la madre se vaya de vacío
Más cuando está presente
¡Qué te quieren madre!
Que va a casa de su hijo
Hasta
las
golondrinas trinan a fiesta
Qué te quiere a ti este pueblo mío
A pasar una noche bendita,
Verteatiesedíaestocarlagloria
Toma tú este beso que te doy
A mi me da igual como vengas
S
e
r
t
estigodelatransfiguraciónapostólica
Y entra tú que yo aquí te despido
Virgen del Consuelo, ¡bonita!
Los balcones se engalanan
Que me quiero confundir
Yosóloquieroverte
Lasfloresrejuvenecen
Con la gente de Carrión
En las puertas de tu Ermita
El romero, enaltece su aroma
Para poder comprender
Camino de tu Parroquia
a Dios verdadero,
Que es para ellos ser de Consolación
La que a ti nadie te quita
Para que se sienta en nuestro pueblo
Y el Niño bajó del paso
Ysubiresosescalones
Como
en su más real trono en el cielo
Como lo hacen muy poquitas
Y en la puerta dejó a Consolación
Su madre lo precede
Cuando llegas a tu otra casa
Y se impregnó de emociones
Por
un camino de rosas
Todas le tocaronel corazón,
Para que sea como en tu Ermita
Blancas junto al romero
Y el Divino Niño comprendió
TuHijotesedeelsitio,
Que
traen
a Jesús a Carrión desde Cielo.
«To» lo que era Ser de Consolación
Ya no es Él el que presidía
y lo comprendió y de qué forma,
Esta noche tú eres la Reina
dequémaneralodio,
Eres tú Consoladora mía
Lo más grande de este pueblo
CielosyTierracontestaron
El misterio de su armonía,
CuandoJesúsdijo:
Eres tú, Patrona, la que el Altar Presidía
¡VIVA LA PATRONA DE CARRIÓN!

Presentación: Cartel de las
Fiestas del Corpus 2006

E
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Corpus: Gloria a Cristo dando

E

sto del amor fraterno
es una cosa viejísima.
Se empezó a hablar de
ello hace veinte siglos. Pero esta
disciplina debe ser dificililla,
porque nunca acabamos de
aprenderla. En la historia de la
Iglesia, la han vivido con intensidad unos pocos individuos y
unas comunidades bastantes escasas. Fuera de eso, más egoísmo, inmenso egoísmo.
Eso sí, Jesús, que lanzó al
espacio esta doctrina, la vivió
en toda su plenitud. La predicó
primero. Murió en la cruz por
sus hermanos, perdonando a
sus asesinos y a la chusma que
se alegraba con su muerte.
La doctrina de la caridad tiene tres grados.
El primero: Amar a los otros

TEXTO:
LA REDACCIÓN

como a nosotros. No iban a andar mal los prójimos si los cuidáramos y los defendiéramos y
los alimentáramos como a nosotros mismos.
Otro escalón: Amar al prójimo como a Dios. A ver quien
alcanza el récord en este salto
de pértiga.
Y el tercero, una cosa más
ambiciosa todavía: Amar a los
hermanos como Cristo nos
amó.
Aquí nos damos por vencidos. No hay quien llegue a ésta
meta. Pero no es inútil intentarlo. Podemos aproximarnos.
Unos más, otros menos.
Bueno, esta doctrina debe
practicarse a diario, tirando
siempre a lo más alto. ¡Menudo deporte!

Pero hay una jornada, la del
Corpus, en la que nos pide que
sintonizando con el cariño que
nos demuestra Jesús permaneciendo en la Eucaristía, demos
rienda suelta al amor fraterno y
utilicemos la limosna, de tanto
arraigo bíblico.
Dios te da todo lo que tienes, piso, coche, resguardos
bancarios… si dices que eres
económicamente modesto, comes y tienes un techo, y si me
apuras vas al fútbol. Pues Dios
te pide hoy una parte de eso.
¿Tienes mucho? Da mucho.
¿Tienes menos? Da menos.
Y utiliza el instrumento oficial que tiene la Iglesia para
ayudar al débil: Cáritas.
Tira de cartera y retrátate de
cuerpo entero el día del Corpus.

España debe su unidad al cristianismo

A

sí lo afirma categóricamente el
inmortal español don Marcelino
Menéndez Pelayo en su obra «Los
heterodoxos españoles». «España -dice- debe
su primer elemento de unidad en la lengua, en
el arte, en el derecho, al latinismo, al
romanismo. Pero faltaba otra unidad más profunda; la unidad de creencia. Sólo por ella adquiere un pueblo vida propia y conciencia de
su fuerza unánime; sólo en ella se legitiman y
arraigan sus instituciones; sólo por ella corre
la savia de la vida hasta las últimas ramas del
tronco social. Sin un mismo Dios, sin un mismo altar, sin unos mismos sacrificios, sin juzgarse todos como hijos del mismo Padre y re-

TEXTO:
LA REDACCIÓN

generados por un Sacramento común, sin ser
visible sobre sus cabezas la protección de lo
alto. ¿Qué pueblo habrá grande y fuerte? ¿Qué
pueblo osará arrojarse con fe y aliento de juventud al torrente de los siglos? Esta unidad se
la dio a España el Cristianismo. ¿Quién contará todos los beneficios de la vida social que a
esta unidad debimos? Si en la Edad Media nunca dejamos de considerarnos uno, fue por el
sentimiento cristiano. El sentimiento de patria
es moderno; no hay patria en aquellos siglos,
no la hay en rigor hasta el Renacimiento, pero
hay una fe, un bautismo, una grey, un pastor,
una Iglesia, una cruzada eterna y una legión de
Santos que combaten por nosotros.

12

II Época, Nº 41
Junio 2006

Boletín d e la Hdad. de Ntra. Sra. de Consolación
Patrona de Carrión de los Céspedes

«Deus Caritas est» (Dios es amor)
Primera carta Encíclia de Benedicto XVI
nuestro Boletín extraemos algunas citas que, esperamos
animen a los hermanos y hermanos a conocer la totalidad
del texto.
«(…) No se comienza a ser
cristiano por una decisión ética o una gran idea, sino por el
encuentro con un acontecimiento, con una Persona, que
da un nuevo horizonte a la vida
y, con ello, una orientación
decisiva».

L

a palabra «encíclica»
significa «carta circular» y procede del término griego «kiklos» que se
traduce por círculo. Es por tanto un documento escrito por el
Papa y dirigido a toda la Iglesia cuyo contenido es una reflexión sobre cualquier tema de
importancia trascendental.
Poco antes de cumplirse el
primer aniversario de su pontificado, Benedicto XVI ha
querido dirigirse a todos los
fieles a través de este documento, dado el día de Navidad
del pasado 2005. Se trata en
cuestión de un hermoso texto,
de muy agradable lectura que,
con palabras sencillas, nos
hace reflexionar sobre el amor
de Dios, realidad con múltiples manifestaciones. Desde
aquí invitamos a su lectura.
Son numerosas las publicaciones que lo han editado íntegramente; también podemos encontrarlo completo en internet.
En el presente número de

«(…) El amor engloba la
existencia entera y en todas sus
dimensiones».
«(…) Quien quiere dar
amor debe a su vez recibirlo
como don».
«(…) En el fondo; el amor
es una única realidad, si bien
con diversas dimensiones».
«(…) Existe un solo Dios,
que es el Creador del cielo y
de la tierra y, por tanto, también es el Dios de todos los
hombres».
«(…) La verdadera originalidad del nuevo Testamento
no consiste en nuevas ideas,
sino en la figura misma de
Cristo, que da carne y sangre a
los conceptos».
«(…) Es allí, en la cruz,
donde puede contemplarse esta
verdad. Y a partir de allí se
debe definir ahora qué es el
amor. Y, desde esa mirada, el
cristiano encuentra la orientación de su vivir y de su amar».

«(…) Jesús ha perpetuado
este acto de entrega mediante
la institución de la Eucaristía
durante la Última Cena. Ya en
aquella hora, Él anticipa su
muerte y resurrección dándose a sí mismo a sus discípulos
en el pan y en el vino, su Cuerpo y su Sangre».
«(…) La unión con Cristo
(en el Sacramento de la Eucaristía) es, al mismo tiempo,
unión con todos los demás a
los que Él se entrega. No puedo tener a Cristo sólo para mí;
únicamente puedo pertenecerle en unión con todos los que
son suyos o lo serán. La comunión me hace salir de mí mismo para ir hacia Él, y, por tanto, también hacia la unidad con
todos los cristianos».
«(…) Una Eucaristía que
no comporte ejercicio práctico
del amor es fragmentaria en sí
misma».
«(…) Mi prójimo es cualquiera que tenga necesidad de
mí y que yo pueda ayudar.(…)
El amor al prójimo requiere mi
compromiso práctico aquí y
ahora».
«(…) El amor no es solamente un sentimiento. Los sentimientos van y vienen. Pueden
ser una maravillosa chispa inicial, pero no son la totalidad
del amor».
«(…) También la Iglesia en
cuanto comunidad ha de poner
en práctica el amor».
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«(…) Para la Iglesia, la caridad no es
una especie de actividad de asistencia
social que también se podría dejar a otros,
sino que pertenece a su naturaleza y es la
manifestación irrenunciable a su propia
esencia».
«(…) La Iglesia no puede ni debe sustituir al Estado. Pero tampoco puede ni
debe quedarse al margen den la lucha por
la justicia».
«(…) Hacer todo lo que está en nuestras manos con las capacidades que tenemos, es la tarea que mantiene siempre
activo al siervo bueno de Jesucristo: «Nos
apremia el amor de Cristo» (2 Co 5,14)».
«(…) Los santos han ejercido de
manera ejemplar la caridad. Entre ellos,
sobresale María, Madre del Señor y espejo de toda santidad».
«(…)María es, en fin, una mujer que
ama.¿Cómo podría ser de otro modo?
Como creyente, que en la fe piensa con
el pensamiento de Dios quiere con la voluntad de Dios, no puede ser más que una
mujer que ama».
«(…) María, la Virgen, la Madre, nos
enseña qué es el amor y dónde tiene su
origen, su fuerza siempre nueva».
La encíclica concluye con la una oración dirigida a la Virgen:
«Santa María, Madre de Dios,
tú has dado al mundo la verdadera luz,
Jesús tu Hijo, el Hijo de Dios
y te has convertido así en fuente
de la bondad que mana de Él.
Muéstranos a Jesús, guíanos hacia Él.
Enséñanos a conocerlo y a amarlo,
para que también nosotros
podamos llegar a ser capaces
de un verdadero amor
y ser fuentes de agua viva
en medio de un mundo sediento»
Volvemos a animar a todos a conocer
esta encíclica de la que solo hemos extraído algunas citas, su riqueza puede
ayudarnos a acercarnos a Cristo.
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Descúbrenos el misterio de tu presencia
TEXTO: MARÍA DEL CONSUELO GIL SÁNCHEZ

L

o que cada año se
nar arcos triunfales y la
repite de generacompañía de la Madre,
ción en generacomo tesoro más preciado,
ción, vuelve a llegar. Siemalegría que extendió la fiespre antiguo y siempre
ta a las fechas que rodeanuevo, con su carga de iluban la solemnidad.
sión de niño. Se acabó el
Mantengamos, pues, en
tiempo de vísperas. Nueseste junio de 2006, este estra Hermandad y el pueblo
píritu: de ninguna manera
de Carrión vuelven a sentir
lo empobrezcamos, más
una alegría renacida y palbien hagámoslo más rico y
pitante ante la celebración
fecundo no dejando pasar
del Corpus Christi.
lo bueno que puedan proNuestros mayores, en la
porcionarnos las circunssencillez de sus mentes y
tancias actuales. La alegría
con sentimiento limpio, sude la fiesta cobrará su máxipieron
mo sentidescubrir La grandeza del Misterio: do cuando
la grandenos lleve
za
del Todo un Dios se hizo al encuenMisterio. hombre y se quedó hecho tro con ese
Todo un pan por siempre y para Dios cerDios que
cano al
siempre
entre
nosotros.
se hizo
que celeuno
de
bramos y
ellos y quiso quedarse para
adoramos en la procesión
siempre en el alimento que
del Corpus.
estaba más al alcance de toQue nuestra Madre de
dos, de los pobres, de los
Consolación, a la que tan
más rechazados, en el que
entrañablemente queremos,
permitía el sustento diario;
nos ayude a estar cada día
Dios hecho pan por siemmás cerca de su Hijo. Que
pre y para siempre. Por eso
la Eucaristía, celebrada en
hubo un día en el año en el
comunidad cada domingo,
que se le dieron gracias
cada mes en nuestra Ermihomenajeándolo públicata y adorada el día del Cormente. Y la gente sencilla
pus y cada jueves
de nuestro pueblo lo hizo
eucarístico, sea para nosocon aquello que tenía, los
tros, como dice la copla, «lo
aromas del campo, intensimás grande que hay», desficados por el romero, el
cubriendo en ella la verdapapel hecho flor para adordera presencia del Señor.
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Don Severo Daza Sánchez
El día 11 de junio de 1878, nació en la calle Tres Revueltas número 18 el niño SEVERO DAZA SÁNCHEZ, hijo
de humilde familia jornalera. Fue bautizado el 12 de junio de 1878, o sea, al día siguiente.
Desde muy joven sintió la vocación sacerdotal, ingresando en el Seminario Metropolitano de Sevilla donde
estudió con gran brillantez. Dijo su primera Misa a los 24 años. Entre los muchos cargos que ostentó a lo largo de
su vida, dada su valía e inquietudes, en su primera oposición, obtuvo una canonjía de la Catedral de Jaén y más
tarde, también por oposición, la Abadía de la Colegiata de Jerez de la Frontera. Treinta años antes de su muerte,
también por oposición, ganó la plaza de Arcediano de la Basílica Hispalense. Fue rector y profesor del Seminario
Metropolitano y desempeñó la plaza de profesor de griego y religión de la Universidad de Sevilla, Delegado Diocesano
de Acción Católica y a su muerte el 18 de Mayo de 1957 era director espiritual de la Hermandad de Jesús del Gran
Poder de Sevilla. Conocemos también que en 1909 era cura rector de Constantina y que impartió clases en el
Colegio Santo Tomás de Aquino de Sevilla.
El Ayuntamiento de Carrión le rotuló con su nombre la calle donde nació y que se conserva hoy.
Fue hombre de confianza del Arzobispado de Sevilla y así el 29 de septiembre de 1949 le encomendaron
presidir las procesiones de salidas de las Vírgenes de nuestro pueblo. El modo de desarrollarse las mismas fue un
modélico informe lleno de exaltación a la fe del pueblo y su comportamiento.

Los datos que dejamos anotados nos hablan con claridad
meridiana de la capacidad intelectual y de entrega a la Iglesia.
Seguramente existen muchas
más cosas que contar de Don
Severo, además persona popular donde las haya, por su manera de ser que cautivaba. Al
carecer de familia directa hoy en
el pueblo, no hemos podido indagar más datos.
Con todo, importa mucho
destacar el perfil humano y gracias a sus familiares, ya un tanto lejanos, nuestros hermanos en
la fe Francisco Sánchez Bernal
y su hermana Mª Enriqueta,
monja en Vigo, conocemos que
Don Severo estaba dotado de
una gran inteligencia. En sus
tiempos en la escuela primaria
del pueblo, eran escasos los libros, superada esta carencia por
la pedagogía del maestro. Don
Severo se situaba el último en
la clase para cuando llegase a él
la pregunta, ya lo sabía por lo
que había memorizado oyendo
al profesor.

TEXTO:
AGRIMINO
GIL GARCÍA

Cuando llegó el momento de
ingresar en el Seminario, la ropa
que tenía no era la apropiada.
Ante ello, se fue a trabajar al
campo para así poder adquirir un
ajuar en condiciones.
Tenía un gran corazón y cuando venía a Carrión de visita movilizaba el pueblo y su casa era
invadida por los vecinos para
saludarle y charlar con él. Siempre traía obsequios sencillos.
Dispuesto a escuchar para atender y remediar necesidades,
como buscar un buen médico
para un enfermo, el padre que
quiere librar al hijo de la mili y
así un largo etc. que era dar el
perfil del imitador de Jesús de
Nazaret en el constante ejercicio
de la caridad.
Hombre de gran actividad,
podría encontrársele en su despacho, en el confesionario, participando en tantas y tantas Novenas de las Hermandades y Cofradías, de las que aún pueden
contemplarse carteles convocatorias con su nombre. Era un
hombre hecho para los demás.

Y ya que hemos llegado a recordar sus sermones, recordemos
el de un 27 de septiembre, festividad de San Vicente de Paul,
fundador de las Hijas de la Caridad. Glosó la figura del Santo en
cuyo honor se celebraban aquellos cultos, pero no se olvidó de
proclamar ante los asistentes, su
cariño y su agradecimiento hacia las Hijas de la Caridad, que
era muy grande, porque ellas habían sido sus educadoras, puesto que de niño había vivido en
calidad de interno en el Asilo regentado por ellas en la calle San
Luís por pertenecer a una familia pobre. «Mi felicitación a las
beneméritas Hijas de la Caridad
que cuidan de los pobres y de los
huérfanos»
En el 49 aniversario de su fallecimiento, hemos querido poner a la consideración de nuestros hermanos estos apuntes de
un hijo ilustre de Carrión y gran
devoto de nuestra Bendita Titular para que sea del conocimiento de las generaciones actuales y
no decaiga su memoria.

II Época, Nº 41
Junio 2006

Boletín de la Hdad. de Ntra. Sra. de Consolación
Patrona de Carrión de los Céspedes

15

Imágenes para el recuerdo

El cardenal Bueno Monreal visita nuestra Parroquia de San Martín
en la década de los cincuenta del pasado siglo. Vemos cómo se aprecia
en el fondo el coro bajo con su reja de madera, así como parte de la
balaustrada de la tribuna y del órgano; elementos desaparecidos a
principios de los setenta. Aparecen, junto a otras personas, el recordado
sacerdote Don Felipe Rodríguez y miembros de la entonces junta de
gobierno de nuestra Hermandad portando el palio.
La Virgen regresa a la Ermita el año 1942 tras la Novena celebrada en la Parroquia. Hace el mismo recorrido que
actualmente el viernes de Corpus. Va en el antiguo paso y luce la saya del tulipán con el manto verde, que ese año
se había traspasado a nuevo terciopelo de Lyon.
Nuestra Titular en la procesión del Corpus Christi. Obsérvese los
antiguos arcos de palma. Va en el paso dorado exornado con ramos
de flores artificiales. Años cuarenta de la pasada centuria.
La Virgen en la parte alta de la Plaza de San Martín de regreso a la
Parroquia el día del Corpus. Se observan los antiguos arcos con los
característicos macetones, señera estampa de principios de los sesenta.
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Formación
La Eucaristía ( III )
LAS PARTES DE LA MISA
La celebración de la Eucaristía
consta de varias partes claramente
diferenciadas pero que, a su vez, se
complementan formando una unidad. Esta estructura se ha ido modificando a lo largo de la historia
pero, su parte nuclear, ha permanecido inalterable.
El carácter de memorial del misterio pascual que tiene la misa exige de quienes participamos de su
celebración, que no nos quedemos
sólo en el recuerdo de unos acontecimientos del pasado, sino que penetremos en lo que rememoramos
y lo hagamos realidad en la vida.
En virtud de esto, la liturgia
eucarística condensa una gran riqueza de gestos, palabras y acciones que nos ayudan a entrar de pleno en la celebración.
Los ritos iniciales:
Se incluye en esta primera parte
los ritos con los que da comienzo
la celebración. En primer lugar, el
presbítero, que preside la asamblea,
se dirige a la misma con un saludo
en nombre de Dios Padre, Hijo y
Espíritu Santo. A continuación se
realiza el acto penitencial, en el que
pedimos perdón a Dios y a toda la
comunidad por nuestras faltas; para
ello rezamos las oraciones del «Yo
confieso» y la aclamación «Señor
ten piedad». Termina esta primera
parte con el canto o rezo del Gloria, himno de alabanza a Dios, y con
la oración colecta, así llamada porque se hace en nombre de la comunidad que celebra.

TEXTO:
GRUPO DE
LITURGIA

La liturgia de la Palabra:

La liturgia de la Eucaristía:

Como bien su nombre
indica en esta parte se proclama la Palabra de Dios.
Los domingos y solemnidades se leen dos lecturas,
normalmente la primera
pertenece al Antiguo Testamento, aunque no siempre es así. La segunda, es
del Nuevo Testamento,
casi siempre de las epístolas. En medio de ambas
lecturas se proclama el salmo responsorial, composición de género poético del
Antiguo Testamento, la
cual tiene una especie de
estribillo llamado antífona
que contesta la asamblea.
El canto del Aleluya
viene a anunciar la proclamación del Evangelio, núcleo de esta parte de la celebración eucarística. En
ciertos tiempos litúrgicos
como Adviento y Cuaresma, el Aleluya se omite o
sustituye por otra aclamación.
Los días ordinarios se
lee sólo una lectura, el salmo y el Evangelio.
Con la homilía, el presbítero explica o interpreta
el contenido de las lecturas, de forma que cada persona que participa en la celebración pueda llevar a su
vida la enseñanza de las
Escrituras.
Tras la proclamación
de la Palabra se realiza la
Profesión de Fe, bien recitando el Credo o bien en
forma de respuesta. Esta
parte concluye con la oración de los fieles, en la que
se presenta las peticiones
por las distintas necesidades.

Da comienzo con la presentación en el altar del pan y el vino
que se convertirán en el cuerpo y
la sangre del Señor. Este gesto va
seguido del prefacio, oración de acción de gracias respondida por la
asamblea que antecede el rito de la
consagración y que concluye con
el himno del Santo. Este momento
da paso a la plegaria eucarística en
la que se pronuncian, según la tradición más antigua de la Iglesia, las
palabras de bendición con las que
Cristo dejó este memorial en la Última Cena. El pan y el vino quedan convertido en su cuerpo y su
sangre.
Termina esta parte con una
aclamación de acción de gracias que
recoge la esencia misma de este sacramento: «Por Cristo, con Él y en
Él, a ti Dios Padre omnipotente, en
la unidad del Espíritu Santo, todo
honor y toda gloria por los siglos
de los siglos»; a la que la asamblea responde «Amén», reafirmando así su creencia en el misterio
que celebra.
Rito de la comunión:
Ya realizada la consagración, y
antes de repartirse el Cuerpo de
Cristo, la comunidad que celebra se
une en la oración del Padrenuestro,
volviendo a pedir perdón en el
transcurso de la misma y también
al rezar el Cordero de Dios. El gesto de la paz pone de manifiesto que
la Eucaristía ha de ser vínculo de
unión entre los hermanos.
Una vez repartida la comunión
y reservada en el sagrario las sagradas formas que no hayan sido consumidas, unos momentos de silencio invitan a la oración personal.
Toda la celebración concluye finalmente con una breve oración de
acción de gracias y con la bendición final.
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Reina de
Consolación
Esimposible mirarte
y no quererte Señora.
Tus ojos de Amor nos llena
y Tu gracia nos devora
Me pregunto qué tienes Tú
quederrochaseseencanto...
es tu divino semblante
yesfáciladivinarlo.
Pero en el fondo del alma
noessólotubellorostro
lo que enamora, Señora,
es toda la humanidad
lo que tu nombre atesora.
Con ese Divino Niño
detiernaybellasonrisa,
más hermoso que la aurora,
limpioydulcecuallabrisa.
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Que emoción al contemplarte
cuando sales de tu ermita
nadie puede compararse
aesabellezainfinita,
a ese silencio deamor
aeseestallidodeluz
aesaesteladepasión
de este tu pueblo que sabe
querertecondevoción.
Tenías que llamarte así,
tu nombre, Consolación,
porque consuelas las penas
que salen del corazón.
Tu nombre es compasión,
tu nombre es esperanza,
tu nombre es salvación
sieresllenadegracia,
Tú, nuestra Reina y Patrona
tienelaluzdeloscielos,
yelbrillodetumirada
hacesoñaralosluceros,
para qué queremos más
sienestepueblotenemos
a la más bonita Patrona
que Dios nos mandó del cielo.

VERSOS:

Con todo mi amor y devoción,
Josefa Delgado Barroso.

¿Dónde cabe un viejo?
-

-

-

En las residencias, como negocio, sí.
En el Inserso, por lo mismo, sí.
En los seguros médicos, no.
En casa de los hijos, no.
o Porque no hay sitio, aunque para los perros y los gatos, sí.
o Para las vacaciones estorban.
¿Dónde los dejamos?
o En el hospital, enfermo de verano.
o En una gasolinera, olvidado.
o Con alguien que los cuide, aunque nos cuidaron siempre.
Porque no tenemos tiempo para ellos, aunque ellos tuvieron toda
una vida para nosotros.
Pero nos sobra de todo.
Queremos sus pensiones, pero no a los pensionistas.

RESUMEN RÁPIDO:
-

¿Quién quiere a un viejo? Silencio en el
mundo.
Pero una dulce voz lejana, de otro mundo,
dice:
«Yo los amo a todos de manera especial»
Y cuando preguntamos ¿quién eres?, nos
responde:
«Soy la Virgen, tu Consolación, la
consolación de todo y todos»
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¿Aceptas el compromiso?

L

a «Jura de Reglas»,
queridos hermanos,
no es otro acto social
más en el que se estrena traje
nuevo y se nos entrega un diploma que colgar en el salón
de nuestra casa. Con el juramento de reglas estamos
aceptando un compromiso,
asumiendo que conocemos
nuestros derechos como hermanos de esta antiquísima
hermandad y lo que es más
importante NUESTROS DEBERES como tales. Nos hacemos de esta forma miembros activos dentro de nuestra Hermandad, poniéndonos
al servicio de la misma en la
medida de las posibilidades
personales de cada uno. «Jurar las Reglas» significa ser,
bajo mi punto de vista, consciente de que existe la Hermandad de Consolación durante todo el año, no sólo tres
días. Para que esos tres días
sean pletóricos y espléndidos,
como lo son, hay detrás todo
un año de trabajo de muchas
personas que desinteresadamente luchan día a día por
nuestra Hermandad.
Así que, hermanos,
choneros, amigos… que habéis jurado o que juraréis las
reglas, trabajemos para que
esta Hermandad, la nuestra,
siga marchando igual de bien
como lo hace de tiempos
inmemoriales, con el trabajo
de todos y cada uno de nosotros, seamos consecuentes
cuando decimos o digáis:

TEXTO:
CRISTÓBAL
CASTAÑO
SATURNINO

«Así lo creo, así lo juro, así lo
prometo»; y seamos fieles a
lo que decimos desde el corazón a la Patrona de Carrión,
a Ella que tan poco nos pide
y tanto nos da, jurémosle
nuestro AMOR eterno y leal.
Todo esto que os he contado anteriormente, si se realiza como un hecho aislado
de la Iglesia (que somos todos), queridos amigos, bajo
mi punto de vista, carece de
sentido. Al igual que juramos
las reglas ante Nuestra Señora de Consolación y «trabajamos por y para Ella»; existe un compromiso dentro de
la Iglesia, que para mí, es de
vital importancia: «La Confirmación». En este Sacramento de la Iglesia, decimos
que SÍ a lo que nuestros padres un día hicieron, y aceptamos así mismo un compromiso dentro de la misma comunidad que un día nos acogió, en el que asimismo nues-

tro papel de cristianos activos
y como tales actuamos o debemos actuar. Nuestra Señora de Consolación, Madre de
nuestro gran y mejor AMIGO, JESÚS, es una intercesora, es el camino para llegar
hasta su Hijo, pero no es Ella
el fin, sino su Hijo, nuestro
AMIGO.
Por todo ello es muy importante «Jurar las Reglas»
después de haber sido Confirmados en la fe, y cumplir con
los compromisos que asumimos, en primer lugar dentro
de la Iglesia como cristianos
que somos y después también
como
cristianos
y
CHONEROS dentro de nuestra Hermandad.
Sin más, acabo aquí esta
pequeña reflexión que he querido compartir con vosotros,
y pidámosle a Nuestra Señora de Consolación y a su Divino Hijo Jesucristo que nos
cuiden y nos guarden.
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Y mañana, Dios dirá
Se pasan el día esperando
que termine la jornada de trabajo…
… y la semana esperando
que llegue el fin de semana…
… y los meses esperando
que lleguen las vacaciones…
…. y los años esperando.
¿Qué van a hacer cuando se jubilen...?
¡Y a eso lo llaman vida!

¿Y a ésto llamamos vida? Esperar, esperar…
siempre esperando, ¿y por qué no cambias la espera por vivir y disfrutar cada momento de tu vida?
Y evita así arrepentirte mañana de no haber
disfrutado hoy de los tuyos, de tu familia y de tus
amigos, de cada momento junto a ellos, momentos que a lo mejor mañana no vas a tener la suerte
de repetir. Porque no sabes lo que nos aguarda la
vida para el día de mañana, vive el día de hoy y
disfrútalo al máximo. Mañana, Dios dirá.
Por eso te recomiendo: Vive el presente, para
que en el futuro tengas un bonito pasado. Y recuerda que, como dice mi padre, «no hay cosa tan
mala que no pueda empeorar». Así que disfruta al
máximo de lo que tienes hoy que tal vez mañana
te falte.

ENVÍO

TEXTO:
TAMARA
MARÍA
DAZA
SÁNCHEZ

Doy las gracias desde aquí a la Virgen de Consolación y a su Divino Hijo por haber escuchado
nuestras súplicas para que mi tío Fran se recuperara pronto y así mismo te seguimos rogando que
des fuerza tanto a él, para que no decaiga en su
ánimo de recuperarse totalmente, como a mi tía
Ascensión y a mis primas Patricia, Salomé y Alejandra, que son las que diariamente le dan todo el
apoyo que él necesita y merece, y a toda mi familia para animarle a tener una agradable y pronta
recuperación en este mal trago.
Sabes que tienes nuestro cariño y estamos, tu
familia, para todo cuanto necesites.
¡ÁNIMO, TITO!

La gran arregladora

TEXTO: LA REDACCIÓN

Entra en casa un pequeño de cuatro o cinco años y le dice a su madre:
- Mamá, en la calle hay un niño que no tiene mamá.
- ¿Y tú, por qué sabes que no tiene mamá? - le pregunta la madre.
- Es que tiene el pantalón roto.

- Pero, a lo mejor tiene mamá y son pobres. Y por
eso tiene el pantalón roto.
- No, replica el niño. Si tuviera mamá no tendría el
pantalón roto, que las mamás lo arreglan todo.

«Las mamás lo arreglan todo». Y, ¿qué no arreglará la Madre de Dios?
A la verdad, mi vida tiene muchos rotos y descosidos que arreglar. Pero ante una madre no cuentan los méritos
de sus hijos, sino sus necesidades, sus «rotos».
¡Qué confianza da tener esa Madre, una Madre así!
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Sí, sois personas misericordiosas

A

quí estamos topándonos de frente
con las necesidades y
las mentiras de este mundo que
parece tan civilizado.
Y yo os confieso que me
dan miedo las carencias y las
miserias que vemos, pero me
da más todavía esas que no
vemos, porque nos incomodan
y nos comprometen demasiado.
En Febrero, el día del ayuno voluntario, ponía nuestra
sensibilidad a flote, pero la
pobreza no es cosa de un día.
La pobreza está ahí, ¡siempre!
Porque siempre habrá pobres
y todos somos responsables de
estas injusticias.
Por eso queremos detenernos en esta realidad para hacernos solidarios con ella, pero
solidarios serios de corazón y
de bolsillo.
Observemos el mundo. Mirar como viven, en que trabajan, que comen, los esfuerzos
por sobrevivir, buscando en los
vertederos, comiendo lo que
encuentran.
Veamos sus viviendas de
materiales deplorables. Miremos sus rostros de tristeza y sus
ojos suplicantes. Lo agradecidos que son cuando se les ayuda. Su altruismo a la hora de
compartir con otros, de acogerlos en sus casas.
Los caminos largos y penosos a recorrer para poder celebrar la Eucaristía en pequeñas
capillas.
Debemos darle al necesitado sin que al hacerlo se entristezca el corazón. Porque por
ello Dios bendecirá todos tus

TEXTO:
EDUARDO
HERRERA
HERRERA

trabajos. Nunca dejará de haber pobres en la tierra; por eso
te dijo el mandamiento: Abrirás tus manos a tu hermano, al
necesitado y al pobre.
La campaña contra el hambre debe sensibilizarnos y
cuestionarnos nuestras posturas ante el problema, aunque
debe ser día a día y no uno cada
365 del año. Las imágenes duras que nos demuestran la miseria que no queremos ver, deben formularnos muchas preguntas. Por ejemplo, ¿nos hemos planteado lo que es morir
de hambre? Creemos que solucionarlo es sólo cosas de esferas superiores, es un error,
pues lo es de todos. Cada día
hay más ricos y más pobres. Es
la realidad. Y ante ella, ¿qué
hacer?
De momento ponernos ante
el Señor en oración, para que
nos ayude a ver con nitidez una
realidad tan dura como ésta.
Para que nos ablande el corazón y pidamos perdón por tanta injusticia en la que hemos
participado, aunque haya sido
veladamente. Para que seamos
capaces de dar, compartir y
pedir por los que ni siquiera

pueden celebrar el día del hambre, pues su vida es un ayuno
involuntario e indefinido.
Hoy y siempre resuena la
voz de Dios dentro de cada uno
para alertarnos de nuestros
compromisos, comportamientos y actitudes. Su voz nos
cuestiona, nos interroga nos
hace ver nuestra pequeñez,
nuestra pobreza y nuestros pecados.
Pese a todo produce alegría
ver que todavía hay gente que
buscan a Dios y que esta búsqueda está al alcance de todos,
practicando las virtudes que
nos predicó Cristo.
Así que podemos decirle:
¡Quiero que cuentes conmigo, Señor!
¡Quiero ofrecerte mis manos y mi corazón, todo mi ser!
¡Quiero encontrarme contigo en el necesitado, porque
quiero dejar de vivir desde la
superficialidad y la opulencia,
descubriendo las necesidades
de otros y mis miedos para
comprometerme con ellos!
¡Quiero ser un hombre nuevo, capaz del proyecto de compromiso con mis hermanos,
con todo mi corazón!
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La Babel del siglo XXI

E

n el capítulo 11 del
Génesis, leemos cosas
como éstas: «Todo el
mundo era de un mismo lenguaje e idénticas palabras».
Entonces se dijeron unos a
otros: «Ea, vamos a edificarnos
una ciudad y una torre con la
cúspide en los cielos y
hagámosnos famosos, por si
nos desperdigamos por toda la
faz de la tierra»
«Bajó Yahveh a ver la ciudad y la torre que los humanos
habían edificado y dijo: He
aquí que todos son un solo pueblo con un mismo lenguaje y
éste es el comienzo de su obra.
Ahora nada de cuanto se propongan le será imposible. Ea,
pues, bajemos, y una vez allí
confundamos su lenguaje, de
modo que no se entienda cada
cual con su prójimo. Y desde
aquel punto los desperdigó por
toda la faz de la tierra. Por eso
se llamó Babel, porque allí
embrolló Yahveh el lenguaje de
todo el mundo»
Del relato del Génesis que
acabamos de citar como introducción a este trabajo se sacan
unas conclusiones muy claras;
un progresivo alejamiento de
Dios de la humanidad y del
pecado de los hombres consistente en el afán de establecer
contacto con la divinidad, rebasando los límites señalados

TEXTO:
AGRIMINO
GIL
GARCÍA

por Dios.
La confusión de lenguas es
el medio por el que la providencia pone límites ciertos a la
ambición humana.
Babel, del hebreo bálal, significa «confusión»
¿Qué motivó la construcción de Babilonia y de esta torre a los descendientes de Nué?
Sólo su afán de llegar a la cúspide del cielo, pero, eso sí, sin
contar con Dios.
La torre de Babel fue todo
un símbolo de la soberbia de
los hombres y Dios permitió
que terminasen no entendiéndose nadie.
Esta tentación nunca ha
desaparecido a través de la historia, unas veces más acentuada que otras, pero siempre latente.
En nuestro tiempo es fácil
advertir su recrudecimiento.
Veamos.
El pasado año Europa ha
intentado, y en ello está, una
Constitución para todos los
países que la componen, sometiendo a referéndum cada país
su aprobación o no, con la diversidad de resultados que todos sabemos. Se pretende
construir una Europa nueva
ignorando sus raíces cristianas
y, por lo tanto, una constitución
sin Dios. Este ha sido su primer fracaso, pues se pretende

olvidar que la grandeza cultural de Europa, proyectada a
todos los continentes, tiene por
base sus raíces cristianas e ignorarlas es tanto como partir de
una Europa imposible sin ellas
por ser algo fundamental que
la identifica.
En Europa se hablan casi
tantos idiomas como países.
Nosotros también somos europeos, aunque nos compongamos actualmente de diecisiete
trozos con varias lenguas, además, para peor entendernos;
pero como europeos modernos, o sea, sin Dios.
Para el «todo vale», tan de
moda, sólo Dios estorba. Por
lo tanto, a eliminarlo de todos
los estamentos de nuestra sociedad.
Si no estamos ante la Babel-Siglo XXI, más parecido
imposible. Nada podrá con el
Dios de todos los tiempos y
todas las cosas. Sólo el lenguaje común de un cristianismo
sólidamente sentido y vivido,
es el que hará posible el acercamiento y la fraternidad entre los hombres. Todo lo demás
es una entelequia, como pretender un mundo sin Dios, único Señor de todo lo creado y
existente. Pero la soberbia de
los hombres desde el Génesis
hasta nuestros días no parece
tener cura.

El hombre feliz no necesita cosas ajenas: la felicidad no se consigue teniendo cosas (bienes,
trabajo, etc.) sino siendo capaces de disfrutar de lo mucho o poco que tengamos
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Curiosidades históricas
TEXTO: LA REDACCIÓN

Y

a en anteriores ocasiones hemos divulgado aspectos que contemplaban nuestras Reglas fundacionales,
como, por ejemplo, las fincas que la Hermandad tenía, desaparecidas casi con toda seguridad cuando las
expropiaciones de los bienes de la Iglesia en tiempos de Mendizábal.
Hoy nos paramos en el punto del juramento que debían efectuar aquellas personas que deseaban ser hermanos
de la Hermandad. Este era el texto:
«Yo N. hago juramento, voto y prometo a Dios
nuestro Señor y a esta Santísima Cruz solemne
que pongo mi mano diestra, de defender en
público y en secreto que la Purísima Virgen
Nuestra Señora fue concebida en gracia en el
primer instante de su animación Santísima y de

creer y enseñar todo lo que cree y enseña y crea y
cree nuestra Santa Iglesia Católica, Apostólica
Romana (aquí seguirá la mano en la Cruz), y así
prometo cumplir con los cargos y obligaciones de
esta Hermandad y guardar el sigilo conveniente
de sus Cabildos y Juntas»

Cabe destacar:
1º El reconocimiento de la Concepción Inmaculada de la Virgen, mucho antes de ser proclamada dogma por la
Iglesia.
2º El creer y aceptar el magisterio de la Iglesia y el cumplimiento del mismo.
3º Cumplir los cargos para los que fueren designados.
Ciertamente vivimos otros tiempos y han variado, lógicamente, las formas, pero los contenidos han corrido
igual suerte.
Parémonos en el punto 2º y contestemos con sinceridad si hoy muchas Hermandades acatan y obedecen a la
Iglesia en el ejercicio de su autoridad, lo que está en contradicción con su propia razón de ser como hijos de la
misma.
Bien el apelar a sus raíces en muchas cosas, con tal de ser fieles a ellas, pero «sin adaptaciones a su antojo»,
pues olvidan principios fundamentales.

Abogada defensora
TEXTO: LA REDACCIÓN

Refiere un buen sacerdote un recuerdo de su tierna infancia.
Entonces la Santa Misa se celebraba en latín y el
sacerdote estaba de espaldas al pueblo. En una ocasión -cuando tenía unos cuatro años- asistiendo a Misa
con su madre, le preguntó:

- Mamá, ¿qué hace el cura?
Y la madre le respondió:
- Está hablando con Dios Nuestro Señor.
- Y, ¿qué le dice? - volvió a preguntar.
- Le habla bien de nosotros.

Recuerda aquella antífona a la Virgen, una de las más antiguas oraciones marianas de la Iglesia Católica:
«Recordare, Virgo Mater Dei» (Acuérdate, Virgen Madre de Dios), cuando estés delante del Señor, de decirle cosas
buenas de nosotros.
Algo que siempre hará. Es parte importante de la función maternal de María.
Tenemos una gran «abogada defensora».
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EL RINCÓN POÉTICO

Virgen de Consolación
Virgen de Consolación
que tan bonita eres
cuando sales a tu procesión.
Esemiércolesnoche,
cuando sales de tu ermita
que se hace de noche
bajotusarcosconflorecillas.

Ese barquito que llevas
tan bonito como es,
todo el mundo lo quiere
yquebonitatevesconél.

Cuando sales de tu ermita
y te giran para el cementerio
tus hijos desde el profundo sueño
tedicenConsolacióntequiero.

Madre de mi vida
madre de mi corazón
estas palabras me han
salido para ti, Consolación.

Cuando vas para tu casa
toda la gente se emociona
ygritanfuerte,fuerte,
viva la Patrona.

Yesoscostalerosque,
sudan y sudan,
y no paran de llevarte
hasta tu ermita con hermosura.

La muerte
del justo
Candelita que lucías
alaentradadeltaller
y mostrabas el camino
de las manos de José.
Ya no hay luces, no te veo.
¿Qué ha podido suceder?
¡ha muerto el buen carpintero
yhoylelloraNazaret!
María y Jesús recuerdan
aquel suave atardecer
cuando la vida del justo
se hizo Luz de Amanecer.
El aire huele a descanso
trasbiencumplidoeldeber.
María y Jesús recuerdan
laalegríadeBelén
y el amor de Nazaret.
Tres corazones y un alma
¡Jesús,MaríayJosé!
santa y sagrada familia,
vuestra luz volverá a arder
aún más que luciera antaño
alapuertadeltaller,
yseráEstrellaradiante
que ilumine nuestra fe.

VERSOS: INMACULADA
12 AÑOS

El día del
Corpus,
Madre del
Consuelo
Virgen del Consuelo
Patrona de este pueblo
quédate con nosotros
tushijoscarrioneros.
Quiero que sepas
lo que es para mí
el día del Corpus
cuandoteveosalir.

Súplicas al
atarceder
Desde lo hondo de mi corazón
elevo missúplicas aTi,Señor.
Da nueva luz a mis ojos
para descubrir tu fuerza
en mis debilidades, y reconozcan
tu presencia en mi soledad.
Enséñame a recordar el pasado
yvivirelpresente
a estar solo y acompañado.
Ayúdame a aceptar mis
sufrimientos con paciencia
y gozar de las cosas pequeñas
que Tú me regalas.
Alienta los latidos de mi corazón,
para que te ame hasta el final
y esperes agradecido de mí,
de mí, abrazo eterno.
AMÉN.
POESÍAS:
EDUARDO HERRERA HERRERA

El día del Corpus
setevesonriente
alvertodoelpueblo
llenitodegente.
Sontushijos
y muchos forasteros
que vienen a verte
juntoconloscarrioneros.
Se respira mucha alegría
cuando vas por las calles
con tu olor a romero
y cuando se te canta la salve.
Que bonito está Carrión
adornado con los arcos
decoloresvivos,
grandes,altos.
Estas palabras me salen del
corazón y es lo que siento por
mi Madre de Consolación.
VERSOS:
ANA
BERNAL
MONGE
11 años

24

II Época, Nº 41
Junio 2006

Boletín d e la Hdad. de Ntra. Sra. de Consolación
Patrona de Carrión de los Céspedes

Las ermitas

L

as ermitas que pueblan nuestra geografía
patria en número de
más de 12.000, son testigos en
muchos casos del nacimiento
incipiente de poblaciones.
Unas llegaron a colmo; de otras
quedaron sólo eso, las ermitas.
Si examinamos sus enclavamientos, casi todas, están en
las afueras de las poblaciones,
en lugares apartados, fáciles
para la meditación y la oración,
y el encuentro con Dios que,
como sabemos, se halla fácilmente en el silencio y la paz.
No existe ermita sin una
carga histórica. Miles de generaciones han rezado en sus recintos. Sus paredes son oyentes de tantas súplicas y tantas

TEXTO:
LA REDACCIÓN

gracias por dones recibidos.
Los exvotos que aún se conservan en muchas de ellas, son
testigos mudos, pero elocuentes, como firmas de acontecimientos en tantas personas que
por allí desfilaron sedientos de
protección divina.
A los pies de tantas
advocaciones de María y de
tantos santos a las que están
dedicadas, pusieron súplicas y
gracias desde las tiernas oraciones infantiles hasta tantas
ilusiones juveniles, pasando
por la serena madurez de la
vida y los que ya pisaban los
umbrales del más allá, cansados, de vuelta de todo, desengañados del mundo y, por lo
mismo, ávidos de algo nuevo,

distinto y definitivo para lo
que las ermitas son escaleras
hacia lo alto, hacia Dios.
Sí, las ermitas, casi siempre en lo alto de un pueblo o
paraje, ya por su emplazamiento, son una catequesis,
pues de lo alto y hacia lo alto,
viene la Luz y se va a la Luz,
en este caso, la eterna.
Bien supieron nuestros antepasados situarlas. Gracias a
ellos, y sean estas palabras un
homenaje, disfrutamos de las
ermitas como faros en el navegar de este mundo proceloso.
Las ermitas nos permiten
respirar el aire puro de la gracia, ese oxígeno sin el cual es
difícil vivir.

Y la Virgen se llamaba María

V

amos a ocuparnos un poco de este
nombre, que significa «Estrella del
mar», y por eso se aplica con toda
propiedad a la Virgen Madre.
Efectivamente es correctísimo compararla
con una estrella. Porque si todo astro irradia su
luz sin destruirse, la Virgen dio a luz sin
lesionarse su virginidad. Los rayos que emite
no menguan a la estrella en su propia claridad,
como no menoscaba a la Virgen en su integridad
el Hijo que nos da.
María es la estrella radiante que nace de
Jacob, cuya luz se difunde al mundo entero, cuyo

TEXTO:
SAN
BERNARDO

resplandor brilla en los cielos y penetra en los
abismos, se propaga por toda la tierra, abriga
no tanto los cuerpos como los espíritus, vigoriza
las virtudes y extingue los vicios. María es,
repito, la estrella más brillante y más hermosa.
Ahí está el mar ancho y dilatado, sobre el que
se levanta infaliblemente, esplendorosa con sus
ejemplos y titilante con sus méritos.
Tú, quienquiera que seas y te sientas
arrastrado por la corriente de este mundo,
náufrago de la galerna y la tormenta, sin estribo
en tierra firme, no apartes tu resplandor de esta
estrella si no quieres sumergirte bajo las aguas.
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Recordando a Juan Pablo II
TEXTO: LA REDACCIÓN

SUS PALABRAS
«Me gustaría encontrarme a solas con cada uno de vosotros y conversar, oír y responder. No siendo esto posible,
como amigo y como «más viejo», como quien hizo la confrontación de sí mismo con la voluntad de Dios y cree en
su amor de Padre, quiero dejar a todos mi testimonio, el testimonio de lo que yo considero más importante para los
hombres, mis hermanos.
Y es éste: sólo en Dios encuentran fundamento sólido los valores humanos, y sólo en Jesucristo, Dios y hombre,
se vislumbra una respuesta al problema que cada persona constituye por sí misma. Él es el Camino, la Verdad y la
Vida para todos los hombres.»

SUS COINCIDENCIAS
-

Juan Pablo II sufrió el atentado el 13 de mayo de 1981.
El 13 de Mayo de 1982 visitó Fátima.
Nació el 18-05-1920. Sumando los números da 26. Dos veces 13.
Murió el 02-04-2005. Sumemos y da 13.
Y lo mismo con la hora de su muerte, 21,37 = 2 + 1 + 3 + 7 = 13.
Papa 26 años. Otro 13 más 13.
¿No te parecen «demasiadas casualidades» lector amigo?

Benedicto XVI

E

n una conferencia dada el 31 de diciembre de 1979, el entonces Cardenal Ratzinger (hoy Benedicto XVI) y como respuesta al teólogo Kung,
que puso en entredicho la infalibilidad del Papa, dijo:
«No son los intelectuales los que dan la medida a los sencillos, sino los
sencillos los que mueven a los intelectuales. No son las explicaciones eruditas
las que dan la medida a la profesión de fe bautismal. Al contrario, en su ingenua
literalidad, la profesión de fe bautismal es la medida de toda la teología»
Y añadía: «Al magisterio se le confía la tarea de defender la fe de los sencillos contra el poder de los intelectuales. Proteger la fe de los sencillos, es decir,
de los que no escriben libros, ni hablan en televisión, ni escriben editoriales en
los periódicos; esa es la tarea democrática del magisterio de la Iglesia»
Manifestaciones como éstas nos delatan la forma de pensar del actual Pontífice, seguro muy lejos del perfil que muchos han querido pintar tras su elección.
Por eso es conveniente ir conociendo a este Papa del que cabe esperar muchas
sorpresas. Al tiempo.
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El Corpus

E

sa semana tan bonita
que tanto esperamos,
llamada Corpus, ya ha
llegado, y estamos tan, tan contentos que lo empezamos a celebrar unas semanas antes.
Cuando el viernes vamos a
la corta, estamos muy felices,
porque el romero que cogemos, después te lo ofrecemos
a ti y a tu hijo, Jesús Sacramentado. Al llegar de la corta, vamos a tu Ermita, te lo ofrecemos y vamos a cantar por las
calles festejando la llegada de
las fiestas.
El sábado, vamos al salón,
escuchamos cantar al grupo, y
estamos deseando que llegue el
domingo, ese esperado domingo.
Por la mañana, cuando pasa
la diana por las calles, nos despertamos con la mayor alegría
y nos ponemos el traje, con los
complementos, y a peinarnos.
Llegamos a la Ermita y escuchamos la misa, esa misa tan
bonita del día del romero, que
preside nuestro amigo Fermín,
el cura, y cantada por el coro
de la Hermandad, que cada año
hace las misas más bonitas,
sobretodo las de esta semana.
Vamos corriendo a comer, y

TEXTO:
JÉNNIFER
SÁNCHEZ
GARRIDO

comes poco de lo impaciente
que estás esperando verte en la
puerta, cantarte una canción y
decirte ¡¡Viva la Patrona de
Carrión!! Cuando llegan las
4:00, 4:30, nos montamos en
el charré y vamos cantándote
por las calles hasta la hora de
la romería. Cuando llega la
hora, esperamos en la romería
y cuando llegamos a tu puerta,
al verte tan bonita, se nos saltan las lágrimas y te cantamos,
y te decimos ¡¡Viva la Patrona
de Carrión!! Y la gente que está
en la puerta contesta: ¡Viva!
Nos bajamos del charré y te
cantamos la salve, te vemos
entrar y nos vamos a la plaza a
escuchar la orquesta.
Llegó el lunes y se empiezan a vestir las calles más trabajosas.
Martes. Se visten las calles.
Hay que darle las gracias a las
personas que hacen que nuestra Virgen pase entre arcos tan
bonitos, vestidos con todo el
cariño. De nuevo salimos a
cantar por las calles.
El miércoles es el día en
que la Patrona va desde la Ermita hasta la Iglesia. Al salir,
el corazón de los carrioneros
da un salto, y al verla mirar
para el cementerio, se te caen
las lágrimas, y se te «apuyan»
los pelos, y ya, vamos a la Iglesia acompañándola.
Jueves del Corpus, que bonito cuando los niños de comu-

El nombre de María
E

l nombre de María viene del hebreo Myriam,
que significa «la hermosa», «la Madre de
Dios». Y, a la verdad, ninguna mujer ha sido
ni será tan hermosa como María. Ella es la llena de
gracia. Es la Madre de Jesús. Es también Madre nuestra.

nión van delante de Jesús Sacramentado, tirándole pétalos
de rosas para que los pise. Y
delante va la Virgen, desprendiendo olor a flores. Cuando da
la vuelta al pueblo, y va subiendo los escalones de la Iglesia,
el Santísimo Sacramento, ya
arriba, nos imparte la bendición, con las mantillas, monaguillos y niños de comunión.
Y detrás, viene la Patrona subiendo el pradillo, para quedarse en la Iglesia hasta el viernes. Las campanas repicando,
las lágrimas en los ojos, y la
Virgen entrando. En la plaza
hay una orquesta y bailamos y
cantamos.
Llegó la «porcá» y… ¡a
cantar por las calles! Tiramos
maíz y a mediodía, con el calor nos echamos agua, y al llegar a la Ermita, nos mojan más.
Ya por la noche, nos entristecemos, pero a la vez nos alegramos. Nos entristecemos
porque ya se ha acabado todo,
pero nos alegramos de que un
año más la hemos visto, y ha
salido todo bien. Entonces entra la Virgen, nos emocionamos y cogemos sus flores, ya,
hasta el año que viene.
El domingo es el gazpacho,
vamos al salón y cantamos.
Nos lo pasamos muy bien.
Bueno, así paso yo mis fiestas, las fiestas del Corpus, y os
aseguro que más bien no me lo
puedo pasar nunca.

Pongamos en sus manos todo y digámosle como
San Alfonso: «Madre, haced que vuestro nombre sea
la respiración de mi alma y no me canse de repetir:
Madre, Madre mía»
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¡Siempre María!
¡María!, cuantas cosas dice esa
palabra… ¡Si yo supiera escribir!, no
sabría acabar. Esta noche quiero ponerte dos letras y expansionarme un
poco hablándote de la Señora.
Es tan hermoso y tan consolador
el cariño a la Virgen, que me dan pena
los que no la conocen, los que no la
quieren, aunque no sea más que un
poco… Y, sin embargo, querido hermano, ¿dónde se halla en cristiano,
por tibio que sea, que no se acuerde
en algún momento de su vida de la
Virgen María?
Todos, todos llevamos dentro
algo que, después de Dios, sólo María puede comprender y puede consolar… Ese algo es criatura, ese algo
es necesidad humana, es cariño, a
veces es dolor. Es ese algo que Dios
puso en nuestras almas, y que las
criaturas no pueden llenar, para que
así busquemos a María…
María, que fue Esposa, que fue
Madre, que fue Mujer... ¿Quién mejor que ella para comprender, para
ayudar, para consolar, para fortalecer? ¿Quién mejor que María, la Santísima Virgen, para refugio de nuestros pecados, de nuestras miserias?
¡Qué bueno y qué grande es Dios
que nos ofrece el corazón de María
como si fuese el suyo! ¡Qué bien
conoce dios el corazón del hombre,
pequeño y asustadizo! ¡Qué bien conoce nuestra miseria, que nos pone
ese puente… que es María! ¡Qué
bien hace el Señor las cosas!
¡Ah, si supiéramos amar a la Virgen, si comprendiéramos lo que sig-
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TEXTO: BEATO RAFAEL ARNÁIZ

nifica para Jesús, todo el amor que
podemos ofrecerle a la Virgen! Seríamos mejores, seríamos los hijos
predilectos de Jesús.
No se si diré algo que no esté
bien. Que ella no me lo tome en
cuenta y que Dios me perdone, pero
creo que no hay temor en amar demasiado a la Virgen… Creo que todo
lo que en la Señora pongamos, lo recibe Jesús ampliado… Yo creo que
al amar a María, amamos a Dios, y
que Él no se le quita nada, sino todo
lo contrario.
Es algo difícil de explicar, ¿me
entiendes? Pero mira, ¿cómo no
amar a Dios, al poner nuestro corazón en lo que Él más quiere? ¿cómo
no amar a Dios, viendo su infinita
bondad que llega a poner como intercesora entre Él y los hombres, a
una criatura como María, que todo
es dulzura, que todo es paz, que suaviza las amarguras del hombre sobre
la tierra poniendo una nota tan dulce de esperanza en el pecador, en el
afligido… que es Madre de los que
llora, que es estrella de la noche del
navegante, que es… no sé… es la
Virgen María?
¿Cómo no bendecir, pues, a Dios
con todas nuestras fuerzas al ver su
gran misericordia para con el hombre, poniendo entre el cielo y la tierra, a la Santísima Virgen?
¡¡¡Cómo no amar a dios teniendo
a María!!!
¡Ah, hermano, es algo en que el
alma se pierde…! No comprende.
Sólo le queda un recurso para no en-

loquecer… y es amar mucho, vivir
arrebatado en amor a María, la Madre de Dios, la Virgen Santísima llena de gracia. La que nos ayuda en la
aflicción cubriéndonos con su manto azul. La que en la tierra nos ayuda, para darnos luego en los cielos a
su Hijo Jesucristo. La que es bendita y ensalzada por todos los coros de
las milicias celestiales. La que en la
Trapa amorosamente sonríe cuando
algún frailecillo llora.
¿Qué más te he de decir? ¿Quién
soy yo para cantar las bellezas de
María? Nadie, ya lo sé. Pero no importa, cuando cogí la pluma me propuse hablarte de la Señora; recordarte que... -¡qué pretensión!- que en los
cielos está María, nuestra Madre…
¡Ah, si yo tuviera las palabras y
el corazón de David!, al mismo tiempo que tener mi fortaleza en Jesús,
tendría mis debilidades en María…
mi torre morada en Dios, mis consuelos en María (Salmo 18, 2,3)
Tú dices muchas veces «todo por
Jesús», ¿porqué no añades» todo por
Jesús y a Jesús por María»?
Sí, querido hermano, «en sólo
Dios tengo puesta mi esperanza»,
dice el gran rey David (Salmo
17,3)… ¡Ah, si hubiera conocido a
la Santísima Virgen!, hubiera añadido: «Y esa esperanza es María» ¿No
lo crees tú así?
No te extrañe, pues, que yo le tenga mucha devoción y que quiera que
todo el mundo se la tuviera…
¡Sería todo tan fácil se acudiéramos siempre a la Señora!

MENSAJE
Victoria, graba muy fuertes estos sentimientos hacia
la María del cielo, con la que tu madre María en la tierra,
goza ya eternamente en la alegre espera de volveros a
encontrar en un abrazo sin fin.
Llena este camino sólo de mucha fe y mucha alegría,

cuanto más, mejor. Esto no falla, porque nos espera la
vida que nunca se acaba. Saberlo es regalo del cristiano.
Provisionalmente invisible, véala mientras en las personas que te rodean y te quieren. Ánimo.
TEXTO: LA REDACCIÓN
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