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UN REGALO DE LA VIRGEN

Pese a que el día amaneció nublado y con llovizna, una tregua en el mal tiempo posibilitó que la Divina Pastora de Nuestras Almas recorriera parte de la feligresía de
la parroquía.

E

l día no amaneció como todos esperaban, las nubes no eran blancas y el sol
no se asomaba sobre ellas, era un día gris que
se reflejaba en los rostros de la juventud de la
Hermandad. Sin embargo, la esperanza nunca se pierde.
Tras la misa de doce de la parroquia, y en previsión de que la lluvia podría dar un respiro,
se tomó un tiempo prudencial para decidir si
el dulce rostro de nuestra Pastora volvería a
recibir la brisa otoñal del barrio del Campo
de la Verdad. Dicho tiempo fue amenizado
magistralmente por la banda de música de
María Santísima de la Esperanza, quien tocó
cinco marchas, tres de ellas dedicadas a la
Stma. Virgen del Dulce Nombre.

Pedro de Córdoba, Infante don Juan Manuel
tuvieron la suerte de presenciar el divino y
juvenil rostro de la Madre de Dios.
Y la lluvia La respetó y solo rozó Su divina
faz la única lluvia que gusta a los cofrades, la
de petalos. Una ingente lluvia de petalos, que
en la calle Infante don Juan Manuel tenía preparada una familia del barrio y nuestro grupo
joven.
La cuadrilla de costaleros La mimó durante
todo el acortado recorrido, dejando un regusto y una certeza de que las cuadrillas del
Señor de los Reyes y la Stma. Virgen del Dulce Nombre tienen un relevo asegurado.

La Stma. Virgen lucía como estreno una saya,
Muchas ilusiones se iban a ver frustradas, estando exhornado su paso con nardos, marmuchas horas se habían invertido en prepa- garitas y lisianthus colocadas con exquisito
rar con ilusión esta procesión, y parecía que gusto por el equipo de priostía.
todo se podía diluir en los charcos que poblaEn torno a las 14:30 h. entraba el paso en la
ban las calles del barrio.
parroquia a los sones del himno nacional y de
Pero, aún sin abrirse el cielo, las nubes dieron la marcha “Mi Amargura”.
una tregua al juvenil cortejo. La Junta de Gobierno decidió acortar el recorrido pero no Un regalo que nos hizo la Virgen en un día
privar al público de la presencia de la Divina enturbiado por las nubes pero luminoso en
Su mirada.
Pastora en Su barrio.
Calles como Batalla de los Piconeros, Fray

Q

ueridos hermanos/as.

La Columna

Próximos a celebrar la festividad de la Inmaculada Concepción de María me dirijo a vosotros y lo
hago de nuevo dando las gracias, permitidme que
en primer lugar agradezca al grupo joven su compromiso, trabajo y dedicación para con esta su hermandad y en fechas más recientes con su Pastora,
más de 450 litros de leche se recogieron en su Besamanos, todo para la Cáritas de nuestra parroquia,
ellos realizando sus turnos y ayudando en todo lo
necesario, y después también pudimos verlos trabajar y participar en la procesión de Nuestra Titular,
el tiempo nos dio una tregua y una vez en la calle
Nuestra Pastora Divina solo recibió una lluvia de
pétalos preparada por sus jóvenes y devotos, buen
día de convivencia y amor a Nuestra Madre.
Antes, en septiembre regresaba a Su altar la Imagen
de Nuestro Señor e iniciábamos los cultos a la Santa
y Verdadera Cruz de Cristo con una misa de acción
de gracias, agradeceros la asistencia a los mismos
y a la Función Principal de Instituto, con vuestra
participación hicisteis de esa Misa un acto solemne
y serio, mostrando la devoción y veneración a la
Santa y Sagrada Reliquia del Lignum Crucis.
Y toca seguir trabajando y disfrutando de y para
nuestra hermandad, esta vez junto a Nuestra Madre Bendita, Nuestra Reina del Dulce Nombre, nos
veremos en sus Cultos y en su Besamanos, rezaremos juntos igual que lo hicimos en la misa que la
Hermandad dedicó por sus difuntos, y hablaremos,
como no, de sueños y proyectos futuros, de cómo
la Imagen de Nuestro Señor de los Reyes volverá
el año próximo a estar expuesto en la Santa Iglesia
Catedral participando en la Magna Exposición que
se celebrará en septiembre y cuyo lema “ coge tu
cruz y sígueme” tiene tanto que ver con nosotros.
Y hablaremos de la Navidad, como la celebraremos, donde y que haremos… sin olvidar nunca lo
más importante que nos nace el Rey de Reyes, El
Salvador del mundo, al que cada día damos gracias
por tantas y tantas cosas, no olvidemos lo principal:
nació para redimirnos y enseñarnos el camino. Salgamos sin miedo a caminar, busquemos al hermano, busquemos a Dios, ambos nos esperan.
Os deseo una Feliz Navidad y un nuevo año lleno
de bendiciones que Nuestros Sagrados Titulares os
bendigan a todos y también a vuestras familias.
Gracias por todo y por tanto, recibid un afectuoso
abrazo
Salud Aguilar Otero
Hermana Mayor

Reflexión sobre el Adviento

“Dios puso su morada entre los hombres” (Ez 37,27) “por el gran amor con que nos ha amado.” (Ef 2,4) Pero ¿es acogido? “Vino a los suyos, pero los suyos no le
recibieron” (Jn 1,11) ¿Habrá posada para el Verbo encarnado en nuestros días? Eso se juega en la libertad de cada uno.
Quisiera sugerir algunas pautas para orar en Adviento:
1. Contemplar el misterio de la encarnación:
La encarnación del Verbo es la entrada de la presencia de Dios en el mundo y en la historia. El mundo de la carne busca a su Creador. El mundo de la Gracia busca al
hombre. El Verbo encarnado es el lugar de encuentro de las dos búsquedas. La divinidad habita corporalmente en Jesús de Nazaret y así encuentra descanso la doble
búsqueda.
“Se anonadó a sí mismo, tomando la forma de siervo y haciéndose semejante a un hombre.” (Flp 2,7) Nuestra fe se pone a prueba: “esto no puede ser”, el Trascendente
no puede ser tan cercano, no puede ser que se vuelva tangible, de carne y hueso, un bebé indefenso; es demasiado que Dios llegue al extremo de hacerse siervo. Tenemos
aquí la prueba más convincente del gran amor con que Dios nos ama, de su incomprensible predilección por el hombre. Dios prueba su amor, el hombre debe probar
su fe.
En Adviento y Navidad contemplamos el rostro de Dios que por amor se acercó a nosotros y vive en medio de nosotros. Más cercano está de quien más se acerque a
contemplarle. Estar allí contemplándolo con mucho amor es acercarse; eso es lo que obra el amor: una creciente cercanía.
2. Dar posada al Redentor que ha venido, pero aún debe ser acogido.
La Redención la ha realizado Cristo con su encarnación, muerte y resurrección, pero aún debe verificarse en cada uno y eso depende de la acogida personal. Dios nunca
se impone al hombre, siempre pregunta. Dios es mendigo de la acogida por parte del hombre; se toma muy en serio su libertad. La respeta hasta el grado de verse humillado. Con paciencia, nuestro Dios sigue tocando la puerta.
La plenitud de los tiempos ya ha llegado con la venida de Cristo, pero no se ha cumplido del todo: se realiza o no en cada persona, que libremente lo acepta o lo rechaza.
Lo acepta cuando permite que el amor de Dios le impregne del todo, cuando su persona se cubre con la sombra luminosa del Espíritu Santo y Él obra su transformación
en Cristo, a través de una sinergia de donaciones repitiendo la historia de la Madre de Dios.
El Redentor es acogido cuando cada uno vive una vida cristiana, una vida en Cristo, no una doble vida, donde aún se reserva algo para sí, sin tomar completamente en
serio la búsqueda de la santidad. “Cuando venga Él, el Espíritu de la Verdad, os guiará hacia la verdad completa (Jn 16,13) La radicalidad de la irrupción de Dios en la
historia por la encarnación del Verbo es la que Jesucristo pide hoy de cada uno de sus hijos por la aceptación libre e incondicional del Espíritu Santo, la ley del amor, en
la propia vida.
En ese sentido, Adviento es tiempo de conversión, por eso el ornamento morado en la misa: “El Padre celestial, que en el nacimiento de su Hijo unigénito nos manifestó
su amor misericordioso, nos llama a seguir sus pasos convirtiendo, como él, nuestra existencia en un don de amor. Y los frutos del amor son los «frutos dignos de conversión» a los que hacía referencia san Juan Bautista cuando, con palabras tajantes, se dirigía a los fariseos y a los saduceos que acudían entre la multitud a su bautismo.”
(Benedicto XVI, 9 de diciembre de 2007)
3. Adorarlo con corazón de pastor y de ángel.
“Si no os hacéis como niños, no entraréis en el Reino de los cielos” (Mt 18,3) Para entrar a la cueva de Belén hay que hacerse pequeño, como niño. Los pastores y los
ángeles tienen corazón de niño. El niño tiene una mirada pura, se maravilla de todo, todo lo disfruta, es capaz de dar amor y de recibir amor con humildad y corazón
de pobre.
Los pastores y los ángeles se dieron el tiempo para centrarse en lo esencial: la contemplación del hijo de Dios que habita en medio de nosotros. Los pastores dejaron
sus ganados, los ángeles dejaron el cielo; todos se juntaron para adorar a Dios en los brazos de María.
Adviento y Navidad deben ser tiempos de más calma para pasar más tiempo junto a Cristo Eucaristía. Sí, hay que tener el valor de romper esquemas y centrarse en lo
esencial. Que esta Navidad, Cristo sea el mejor atendido y el más amado.
Por: P. Evaristo Sada LC | Fuente: la-oracion.com

Breves
En el Cabildo de Oficiales celebrado el pasado 8 de noviembre del presente, se acordó que Nuestro Señor de los Reyes participe en la Magna
Exposición que con el lema ‘Toma tu Cruz y sígueme’ celebrandose el
próximo mes de Septiembre de 2019 en la Santa Iglesia Catedral.
---Como es tradición ya, el domingo de la Salida Procesional de la Divina
Pastora de las Almas, día 21 de octubre, se firmaron sendos contratos
con las bandas que acompañaran a nuestros Sagrados Titulares. A saber,
Banda de Cornetas y Tambores Nuestro Padre Jesús Caído y Nuestra
Señora de la Fuensanta, en el paso del Señor de los Reyes; y la Banda de
Música María Santísima de la Esperanza para el paso de la Stma. Virgen
del Dulce Nombre.
---La Hermandad peregrinó hasta el cordobés pueblo de Priego de Córdoba, el domingo 18 de noviembre, para ganar el Jubileo de Nuestro
Padre Jesús Nazareno. Dicho Jubileo fue otorgado con indulgencia plenaria por la Penitenciaría Apostólica por el 425 aniversario fundacional
de su Hermandad.

La Junta de Gobierno de la
Pontificia y Real Archicofradía
de la Santa Vera Cruz
desea a sus hermanos una
FELIZ NAVIDAD
y un prospero
AÑO NUEVO
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