
 

 

TESTIGO 
Tiempo de Cuaresma                Nº 68, marzo 2021  

B O L E T Í N I N F O R M AT I V O 
         Hermandad de Caballeros de Cristo Crucificado en la Agonía 

CUARESMA Y PANDEMIA O CIENCIA Y FE* 

La ciencia no sabe explicar si los virus son seres vivos o no, o 
quizás yo no alcanzo a comprender, parece que se trata de seres 
primigenios a medio camino entre el ser inanimado y un ser 
vivo (algo así como los actuales dirigentes del Valencia CF), 
sobre esta duda nos confiamos a la ciencia para alcanzar la 
inmunidad frente al virus que nos trae la cabeza enmascarillada.  

En tiempo de Cuaresma es inevitable hablar de las tentaciones, 
y en este tiempo pandémico me parece normal compararlas 
con virus que atacan el alma. La propia palabra «Cuaresma», 
proviene del latín cuadragésima y significa cuarentena. Pero el 
cristiano carece de una vacuna que lo inmunice contra el virus 
del Mundo, y si cae en la tentación, carece de un dispensario de 
recetas contra las consecuencias del pecado. 

Cuando era muy pequeño, ignoraba tanto los caminos del mal 
como lo cerca que andaba de la mano de Dios, era totalmente 
inconsciente de las tentaciones y de la Gloria de Dios, pero a 

medida que transcurre el tiempo, o mejor dicho, a medida que gano experiencias en el Mundo, se me hace  
más difícil distinguir el bien y el mal, relativizo la valoración de mis acciones, y ya pasado el medio siglo 
necesito de un esfuerzo de humildad para reconocer esta situación: que si, que cada vez soy más sabio en 
cuanto a las cosas del mundo y de la vida que me rodea, pero este conocimiento me aleja de Él en vez de 
acercarme. Y erre que erre, persisto obstinadamente en creerme más sabio por que conozco mejor el mundo, 
porque estoy más experimentado en la vida. 

Esta es la jugosa manzana que muerdo una y otra vez alejando mi alma de Cristo y ganando mi cuerpo y 
mente en experiencias de la vida, indiferente a la verdad. 

Es el mismo menosprecio de Pilatos, Gobernador de Judea, la máxima autoridad del César, cuando Cristo le 
afirma: “Jo soc Rei. Per aixo he naixut i per aixo he vingut al mon: per a donar testimoni de la veritat. Tot el 
qui es de la veritat escolta la meua veu (Joan 18, 37), y yo, él, Pilatos, le pregunto al Señor ¿Y que es la 
Verdad?, (Juan 18, 38): La tengo delante y me es totalmente indiferente.  

Puedo buscar al Señor en la Biblia, pero a la larga la Escritura me aburre, y quien me diga lo contrario miente, 
sus lecciones son difíciles de aplicar al mundo, no está inspirada por una mente humana y su realidad no es de 
aquí, en cambio, las promesas y las vacunas del Mundo son atrayentes, racionales, adecuadas a dar soluciones 
a la realidad que me envuelve. 

Solo hay un poder victorioso para vencer a la tentación del Mundo: nuestra FE. 



 

 

"Te pedimos, Dios de nuestro padre Abrahán y Dios nuestro, que nos concedas una fe fuerte, diligente en el 
bien, una fe que abra nuestros corazones a Ti y a todos nuestros hermanos y hermanas; y una esperanza 
invencible, capaz de percibir en todas partes la fidelidad de tus promesas."(**) 

El Tiempo de Cuaresma es tiempo de preparación, y Cristo prepara a sus discípulos más íntimos para el final 
de su misión en Jerusalén, para que tengan fe en su resurrección de entre los muertos. 

(*) Me ha inspirado este escrito un Sermón Universitario de San John Henry Newman: Visión profana contra Visión de la Fe de 27 de mayo de 1832 . 

(**) Fragmento de la Oración de los Hijos de Abrahán (Papa Francisco en el Encuentro Interreligioso. Llanura de Ur, Sábado, 6 de marzo de 2021) 

 
Hermano Presidente 
 

Una semana santa diferente 
 

Ya está cerca la celebración anual de la Semana Santa. Una oportunidad para celebrar el misterio de 
salvación de Cristo: su Pasión, Muerte y Resurrección. Una oportunidad para contemplar la grandeza del 
amor de Dios, que hecho hombre, se entrega inocentemente por nuestros pecados al suplicio de la cruz, 
dando su vida en rescate por todos. Para el cristiano es mucho más que el recuerdo de un hecho histórico 
ocurrido en el tiempo. Significa la actualización de aquel acontecimiento por el cual el hombre, liberado de las 
ataduras del pecado y de la muerte, renace a la vida de la gracia, a la vida nueva, a la vida de Dios.  

El Misterio Pascual de nuestro Señor es el centro de nuestra fe y de nuestra vida cristiana. Por eso, 
con fe y devoción, cada año nos preparamos durante los cuarenta días del tiempo cuaresmal para que, 
meditando este misterio salvífico, escuchando con atención la Palabra de Dios, con el ayuno, la oración y la 
penitencia, dispongamos el corazón para la conmemoración de este misterio de amor.  

Sabemos con qué ilusión las hermandades y cofradías venís preparando la Semana Santa, no sólo 
durante la Cuaresma, sino durante todo un año y más. Pero este año, no vamos a poder celebrarlo con el 
esplendor de las procesiones y los doseles, que prolongan en las calles las celebraciones litúrgicas en el interior 
de las iglesias. Pero, esto no tiene que ser motivo de tristeza o desánimo, todo lo contrario, aprovechemos 
estas celebraciones con una participación más activa y comprometida en las comunidades parroquiales.  

Se trata de vivir la Semana Santa de un modo diferente a como tradicionalmente lo hacemos. 
Aprovechando cada momento para crecer, desde Cristo, en la fe, la esperanza y el amor. Compartiendo con 
nuestras familias y con nuestros hermanos este hermoso regalo de entrega y sacrificio para el bien espiritual 
de todos. Que no nos deja indiferentes y toca lo más profundo de nuestro ser, renovándonos en el espíritu y 
transformando nuestra manera de ver el mundo, ahora con la mirada de Dios, que es mirada de amor, 
misericordia, perdón y compasión, sobre todo con aquellos que más sufren y necesitan de nuestra ayuda. 

Hagamos de este tiempo un tiempo de oración, sobre todo por las víctimas de esta pandemia, para 
que el Señor nos ayude a encontrar caminos de reconciliación y de crecimiento en todo aquello que hemos 
perdido o hemos tenido que renunciar para cuidarnos y cuidar a nuestros hermanos. Para que podamos 
volver a nuestra vida, a nuestras tradiciones y celebraciones, a reunirnos, a mirarnos más de cerca e 
intercambiar los gestos de cariños que forman parte de nuestras costumbres e idiosincrasia, sin olvidar lo que 
hemos vivido y lo que hemos perdido, como una enseñanza para ser mejores en el futuro agarrados de la 
mano de Dios. 

Os deseos a todos los hermanos de la Hermandad de Caballeros del Cristo Crucificado en la Agonía 
muchas bendiciones en esta Semana Santa 2021 y felices Pascuas de Resurrección. 

D. Reynaldo Calderius Vázquez 
Director espiritual 



 

 

La Encíclica “Fratelli Tutti en 25 frases. 
 

La Universidad Pontificia de la Santa Cruz, en Roma, acogió una jornada de reflexión sobre la fraternidad 
universal y la amistad social, centrada en la reciente encíclica del Papa Francisco. 

1.- El mundo necesita urgentemente una respuesta efectiva a sus angustias, sus miedos, sus estremecimientos. 
Y esta respuesta es que "todos somos hermanos". (...) Es el mensaje que el Papa Francisco sostiene 
valientemente desde el comienzo de su pontificado. 
 
2.- La encíclica tiene una mirada que es la del padre, que hace salir el sol sobre los buenos y los malos, es el 
padre de todos, no sólo de los cristianos. 
 
3.- La fraternidad es la base sólida para vivir la "amistad social" que sabe conjugar los derechos con la 
responsabilidad por el bien común (...) Se trata de cultivar la virtud de la caridad en todos los niveles, desde la 
vida personal hasta la política. 
 
4.- Una sociedad fraterna promueve la educación en el diálogo para superar "el virus del individualismo". El 
Pontífice nos pide que adoptemos el diálogo como camino, la colaboración común como conducta y el 
conocimiento mutuo como método y criterio. 
 
5.- La rectitud, la fidelidad, el amor por el bien común, la preocupación por los demás, especialmente por los 
necesitados, la benevolencia y la misericordia son elementos que podemos compartir con las diversas 
religiones. 

 
6.- No existe base para la violencia en las convicciones 
religiosas, sino en sus deformaciones (...) Actos tan execrables 
como los del terrorismo no se deben a la religión, sino a 
interpretaciones erróneas de los textos religiosos, así como a 
políticas de hambre, pobreza, injusticia, opresión. 
 
7.- El "sueño" del Papa Francisco: que los derechos humanos 
sean verdaderamente universales, y que todo hombre pueda 
vivir en un mundo sin fronteras. 
 
8.- Todos somos corresponsables en la construcción de una 
sociedad que sepa incluir, integrar y levantar a quien ha caído o 
a quien sufre. 
 
9.- El Papa Francisco eleva la relación entre creyentes de 
diferentes credos a un paradigma de amistad social válido para 
todos, creyentes y no creyentes, haciendo de la fraternidad el 
principio unificador que necesita esta humanidad sufriente. 
 
10.- El nexo entre la fraternidad y el bien común es uno de los 
nuevos enfoques que ofrece "Fratelli Tutti" (...): nuestro propio 

bien y el bien común se generan y se disfrutan juntos. 
 
11.- Cuando un ciudadano se relaciona con respeto y reciprocidad, cuando desempeña su profesión o sus 
deberes con competencia, cuando se ocupa de todo lo que es común... está mostrando en la esfera 
sociopolítica el rostro de la fraternidad; y está configurando el bien común político en su sentido más 
auténtico. 
 



 

 

12.- El bien común político no puede reducirse a la propiedad de bienes útiles, porque el "bien común" 
significa sobre todo el bien humano, es decir, la respuesta a las exigencias fundamentales de la dignidad de la 
persona. 
 
13.- Las acciones propiamente cívicas y políticas son también un ejercicio de fraternidad, ya que se dirigen a 
las personas; así como cada gesto de amor, de cuidado mutuo, es también una acción cívica y política, porque 
realmente construye una sociedad mejor. 
 
14.- El título de la parábola es siempre "del buen samaritano"; a nadie se le ocurre llamarla "parábola del 
posadero" (...) pero el bien común político es obra de cada ciudadano, de manera similar a como el cuidado 
del herido de la parábola también es obra del posadero (y no sólo del buen samaritano). 
 
15.- La profesión o el oficio es un medio privilegiado de fraternidad social y cívica, una oportunidad casi 
ininterrumpida de actuar con rectitud, ejerciendo la justicia, la solidaridad y la promoción efectiva del bien del 
prójimo. 
 
16.- La fraternidad es un requisito de la vida política, incluso ante situaciones en las que sería más cómodo 
cerrar los ojos, por ejemplo, cuando las cuestiones no afectan directa o inmediatamente a la propia vida o 
intereses (…) El Papa Francisco nos anima a conjugar el "nosotros" en lugar del "yo", para lograr la "caridad 
política" o "caridad social", entendida como la maduración de un sentido del "nosotros" que supera todo 
individualismo. 
 
17.- En el camino trazado por "Fratelli Tutti", la caridad política no camina a ciegas, ni depende del impulso 
de sentimientos más o menos benévolos, sino que necesita la luz de la verdad que proviene tanto de la razón 
como de la fe. 
 
18.- La encíclica hace un llamamiento a todos: ciudadanos corrientes, instituciones privadas y públicas, 
estados y organismos internacionales. Se trata de evitar la polarización que divide y distancia sin eludir las 
discusiones necesarias. El objetivo común irrenunciable es lograr la "globalización de los derechos humanos 
más esenciales". 
 
19.- La sociedad no será económicamente más rica, pero podrá ser más humana y mejor. 
 
20.- La vocación cristiana permite superar los límites de la pertenencia a la etnia, tribu o grupo nacional, con 
importantes consecuencias para la dinámica moral de los pueblos. 
 
21.- El lugar del encuentro entre nosotros y Dios es la Cruz de Cristo: aceptar la invitación significa sentir 
compasión por los demás (...) Acercarse al dolor y al sufrimiento no es un simple talento ni una actitud 
virtuosa; para los cristianos, es también una vocación que permite vislumbrar lo divino a través de los 
acontecimientos de la historia humana. 
 
22.- Perder la oportunidad de acercarse a los que sufren es perder la oportunidad de descubrir la 
manifestación de Dios que se hace presente en el silencio, en el abandono, en el dolor. 
 
23.- La calidad moral de una cultura se manifiesta en la manera y el fin con que se utilizan los instrumentos 
disponibles: economía, política, etc. 
 
24.- El cristianismo nunca podrá convertirse en una ética socialmente útil, porque no basta con cambiar los 
instrumentos, es necesario cambiar al hombre. 
 
25.- Debemos hacernos caritativos, misericordiosos y hermanos experimentando estas virtudes en un proceso 
constante, hasta hacernos lo que somos: hermanos todos porque hijos de un Padre común. 

 



 

 

Resumen Carta Apostólica “Patris corde” 

Con motivo del 150º aniversario de la declaración de San José como patrono de la Iglesia universal, 
el Papa Francisco nos ofrece la Carta Apostólica ‘Patris corde’. Para acercarnos a su contenido, lo 
resumimos en diez puntos. 

 
1. “Levántate, toma contigo al niño y a su madre” (Mateo 2,13). En efecto una primera impresión qué 
debemos tener en cuenta es que en los 4 Evangelios Jesús es conocido como “el hijo de José”. Los 
evangelistas que más se refieren a San José son Mateo y Lucas quienes ofrecen importantes destellos de la 
gran misión que le fue encomendada. De este modo, podemos afirmar que San José fue un padre y esposo en 
salida, un auténtico misionero. 

2. Partiendo de esta premisa, es bueno tener presente que el año elegido por el Papa Francisco no es aleatorio, 
sino que coincide con la conmemoración de los 150 años de la Declaración de San José como Patrono de la 
Iglesia Universal. Por ello Francisco destaca las características más sobre- salientes de su carácter, las que 
todos conocemos, aunque asimismo algunas, menos evidentes, que tal vez puedan pasar desapercibidas en 
una primera aproximación al santo. Así, cómo no, la Carta subraya su condición de humilde carpintero, su 
disposición a cumplir la voluntad de Dios o su imagen de hombre justo. 

3. Sin embargo, sí hay un aspecto que sobresale notoriamente en la figura de San José. Es su relevancia como 
testigo de la Salvación. Y es que, después de la travesía de Nazaret a Belén, él ve nacer al Mesías en un 
pesebre, adorado con sencillez por los pastores y los Magos. De esta manera, José se erige en maestro de la 
contemplación. No es ajeno a todo ello que sea el titular de no pocos conventos de Carmelitas Descalzas y 
patrono de la propia Orden. Así, Dios se fijó en un hombre humilde, un padre de familia para encomendarle 
la sublime tarea de cuidar y ver crecer a su hijo unigénito. 

4. Somos conscientes con estos detalles de la infinita confianza que Dios Padre depositó en José. El signo 
más elocuente de esta relación es el encargo que Dios le transmite en sueños para ponerle nombre: “Tú le 
pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados”. Francisco explica cómo este gesto 
es sinónimo de pertenencia. Así que Dios se vale de San José para elegir el nombre de Jesús, una decisión 
cuyo eco alcanza a toda la humanidad y por todos los tiempos. 

5. Para Francisco, el personaje de San José se eleva como un padre amado. Para ello se apoya en la afirmación 
de San Juan Crisóstomo, conforme al cual: “entró al servicio de toda la economía de la Encarnación”, siendo 
padre de Jesús y esposo de María. Y es muy acertada la mirada de San Pablo VI, quien pondera haber hecho 
de su vida sacrificio y servicio a favor del misterio de la Encarnación, aunque también destaca de San José 
“haber utilizado la autoridad legal que le correspondía, en la Sagrada Familia, para hacer de ella un don total 
de sí mismo, de su vida, de su trabajo”. 

6. Otro rasgo que Francisco destaca en San José es el de constituirse como Padre en la ternura. Ya hemos 
visto que José amó a Jesús con corazón de padre -”patris corde”-. El Para ilumina una cualidad que puede 
pasar desapercibida ante la grandeza de José. Y es que el gran Santo nos demuestra que Dios “puede actuar a 
través de nuestros miedos, de nuestras fragilidades, de nuestra debilidad”. Es ésta una característica notable, 
pues es reflejo de que la grandeza de Dios con frecuencia se revela precisamente valiéndose de la pequeñez. 
Tenemos que estar atentos. 

7. Pero, sin duda, la característica que más me impresiona del modo en que Francisco ensalza la imagen de 
San José es la de Padre en la acogida. Es curioso porque Francisco aprecia en San José un contrapunto a la 
violencia psicológica, verbal y física tan frecuente en nuestros días. Y lo hace desde una impresionante 
nobleza de corazón, que le lleva a aceptar a María sin condiciones. San José no sé violenta. No necesita 
explicaciones. Sólo actúa. Actúa acogiendo. Su dimensión se agiganta en la acogida de María y del fruto de su 
vientre Jesús. 



 

 

8. Por eso José es un santo constante actualidad. Porque es definitivamente un optimista. Un hombre para 
quien no importan las apariencias, sino que se !ja exclusivamente en la voluntad de Dios. No quiere decir que 
no tuviera miedo, aunque Francisco prefiere hablar sabiamente de “valentía creativa”. Sí, tuvo miedo, pero 
confío. Se abandonó a la voluntad del Dios que puede todo. San Pablo lo explica señalando que “sabemos 
que todo contribuye al bien de quienes aman a Dios”, “aún lo que llamamos mal”, apostillo San Agustín. 
Ante la palabra de estos grandes santos, poco más puede sostenerse. 

9. El documento destaca muchas características más propias de la personalidad y la actitud de José. Es padre 
trabajador y obediente. Trabaja desde la sombra, sabiendo ceder el protagonismo a Jesús y a su Madre María. 
Pocas cosas hoy se echan en falta tanto como la labor callada y fuera de los focos. Esa asunción voluntaria de 
la tarea encomendada sin buscar la publicidad, el éxito mundano ni el reconocimiento es real- mente digna de 
admiración. Personalmente me conmueve. Y me lleva a plantear mi vida desde otros parámetros. 
Decididamente, San José es un grande de la historia. 

10. Y precisamente su grandeza radica, no en sus muchas y alabadas cualidades, sino en que Dios escogió a 
José para la más delicada misión: cuidar de sus tesoros, Jesús y María. Por eso, iconográficamente, San José, 
con su vara, ocupa el vértice de las imágenes de la Sagrada Familia. Sin José, Jesús y María no integraría esta 
Santa Familia que inspira a todos los laicos que vivimos nuestra vocación desde el matrimonio. Celebremos 
con Francisco, toda la Iglesia, el gran regalo de San José, verdadero ejemplo de autenticidad. 

Viaje apostólico del Papa Francisco a Irak 
 

En su segundo día de visita a Irak, el Papa Francisco participó en un encuentro interreligioso en la llanura 
de Ur, la tierra de Abraham, desde la cual hizo un llamado a construir la fraternidad y a testimoniar a Dios, 
ante la imagen distorsionada que el mundo suele proponer del Altísimo.  Francisco llegó a la llanura de Ur 
este sábado 6 luego de su encuentro privado con el líder musulmán chiíta Al Sistani, en Najaf. Con la visita a 
la tierra de Abraham, el Pontífice cumplió el sueño de su predecesor San Juan Pablo II, que en el año 2000 no 
pudo viajar a este país.  

Ur de los caldeos es una de las más antiguas e importantes sumerias, situada a 24 kilómetros de Nassiriya, es 
conocida hoy como Tell al-Muqayyar (Colina de la Paz). Fue la capital del imperio sumerio que a finales del 
3.000 antes de Cristo dominaba toda Mesopotamia.  Antes de pronunciar su discurso, el Papa escuchó los 
testimonios de dos jóvenes –uno cristiano y el otro musulmán-, de una mujer de religión preislámica sabea 
mandea, y de un profesor musulmán chiíta. 

Asimismo, se leyó el pasaje del libro del Génesis que relata la salida de Abraham de Ur hacia la tierra de 
Canaán; y un pasaje del Corán también sobre el patriarca Abraham. Frente a los líderes religiosos, el Santo 
Padre afirmó que judíos, cristianos y musulmanes “somos fruto” de la llamada de Dios a Abraham y de su 
viaje fuera de la tierra de Ur, de la que salió confiando en la promesa del Padre.   

En ese sentido, dijo que como descendientes de Abraham, “tenemos sobre todo la función de ayudar a 
nuestros hermanos y hermanas a elevar la mirada y la oración al Cielo”, conscientes de que el ser humano 
necesita de Dios. “El hombre no es omnipotente, por sí solo no puede hacer nada. Y si elimina a Dios, acaba 
adorando a las cosas mundanas”, advirtió el Papa, pues los bienes del mundo “hacen que muchos se olviden 
de Dios y de los demás”. 

“La verdadera religiosidad es adorar a Dios y amar al prójimo”, afirmó el Pontífice, y señaló que “en el 
mundo de hoy, que a menudo olvida al Altísimo y propone una imagen suya distorsionada, los creyentes están 
llamados a testimoniar su bondad, a mostrar su paternidad mediante la fraternidad”. 

Ante los representantes religiosos, el Pontífice señaló que como creyentes “no podemos callar cuando el 
terrorismo abusa de la religión”, y recordó las atrocidades cometidas por los terroristas en el norte de Irak, en 
referencia al grupo fundamentalista Estado Islámico, que entre 2014 y 2017 asoló la llanura del Nínive y parte 
de la vecina Siria. 



 

 

“Sin embargo, incluso en ese momento oscuro brillaron las estrellas. Pienso en los jóvenes voluntarios 
musulmanes de Mosul, que ayudaron a reconstruir iglesias y monasterios, construyendo amistades fraternas 
sobre los escombros del odio, y a cristianos y musulmanes que hoy restauran juntos mezquitas e iglesias”, 
expresó. 

Rezamos, manifestó, “para que en todas partes se respete la libertad de conciencia y la libertad religiosa; que 
son derechos fundamentales, porque hacen al hombre libre de contemplar el Cielo para el que ha sido 
creado”. 

En su discurso, el Pontífice dijo que así como Abraham tuvo un camino de salida que comportó sacrificios, 
sus descendientes “estamos llamados a dejar esos vínculos y apegos que, encerrándonos en nuestros grupos, 
nos impiden que acojamos el amor infinito de Dios y que veamos hermanos en los demás”. 

En ese sentido, indicó que la pandemia del coronavirus “nos ha hecho comprender que ‘nadie se salva solo’”. 
“En las tempestades que estamos atravesando no nos salvará el aislamiento, no nos salvará la carrera para 
reforzar los armamentos y para construir muros, al contrario, nos hará cada vez más distantes e irritados. No 
nos salvará la idolatría del dinero, que encierra a la gente en sí misma y provoca abismos de desigualdad que 
hunden a la humanidad. No nos salvará el consumismo, que anestesia la mente y paraliza el corazón”, 
advirtió. 

Francisco dijo que “el camino que el Cielo indica a nuestro recorrido es otro, es el camino de la paz. Este 
requiere, sobre todo en la tempestad, que rememos juntos en la misma dirección”. 

“Queridos amigos, ¿todo esto es posible? El padre Abrahán, que supo esperar contra toda esperanza, nos 
anima. En la historia, hemos perseguido con frecuencia metas demasiado terrenas y hemos caminado cada 
uno por cuenta propia, pero con la ayuda de Dios podemos cambiar para mejor”, afirmó. 

En ese sentido, el Papa llamó a rechazar la proliferación de armas, la ambición del dinero, así como a cuidar la 
creación y la vida humana. “Nos toca a nosotros recordarle al mundo que la vida humana vale por lo que es y 
no por lo que tiene, y que la vida de los niños por nacer, ancianos, migrantes, hombres y mujeres de todo 
color y nacionalidad siempre son sagradas y cuentan como las de todos los demás”, señaló. 

“El camino de Abrahán fue una bendición de paz. Sin embargo, no fue fácil, tuvo que afrontar luchas e 
imprevistos. También nosotros estamos ante un camino escarpado, pero necesitamos, como el gran patriarca, 
dar pasos concretos, peregrinar para descubrir el rostro del otro”, expresó. 

Luego del discurso del Papa, los representantes de las diversas religiones rezaron juntos la oración de los hijos 
de Abraham. 

ORACIÓN DE LOS HIJOS DE ABRAHÁN 

Dios omnipotente, Creador nuestro que amas a la familia humana y a todo lo que han hecho tus manos, nosotros, los hijos e hijas 
de Abrahán pertenecientes al judaísmo, al cristianismo y al islam, junto a los otros creyentes y a todas las personas de buena 
voluntad, te agradecemos por habernos dado como padre común en la fe a Abrahán, hijo insigne de esta noble y amada tierra. Te 
damos gracias por su ejemplo de hombre de fe que te obedeció hasta el fin, dejando su familia, su tribu y su patria para ir hacia una 
tierra que no conocía. También te agradecemos por el ejemplo de valentía, resiliencia y fortaleza, de generosidad y hospitalidad que 
nuestro padre común en la fe nos ha dado. Te damos gracias, en particular, por su fe heroica, demostrada por la disponibilidad para 
sacrificar a su hijo por obedecer tu mandato. Sabemos que era una prueba muy difícil, de la que, no obstante, salió vencedor, 
porque sin condiciones confió en Ti, que eres misericordioso y abres siempre nuevas posibilidades para volver a empezar. Te 
agradecemos porque, bendiciendo a nuestro padre Abrahán, lo has hecho una bendición para todos los pueblos. Te pedimos, Dios 
de nuestro padre Abrahán y Dios nuestro, que nos concedas una fe fuerte, diligente en el bien, una fe que abra nuestros corazones a 
Ti y a todos nuestros hermanos y hermanas; y una esperanza invencible, capaz de percibir en todas partes la fidelidad de tus 
promesas.  Haz de cada uno de nosotros un testigo de tu cuidado amoroso hacia todos, en particular hacia los refugiados y los 
desplazados, las viudas y los huérfanos, los pobres y los enfermos. Abre nuestros corazones al perdón recíproco y haznos 
instrumentos de reconciliación, constructores de una sociedad más justa y fraterna. Acoge en tu morada de paz y de luz a todos los 
difuntos, en particular a las víctimas de la violencia y de las guerras. Asiste a las autoridades civiles en la búsqueda y el rescate de las 
personas secuestradas, y en la particular protección de las mujeres y los niños. Ayúdanos a cuidar el planeta, la casa común que, en 
tu bondad y generosidad, nos has dado a todos nosotros. Sostiene nuestras manos en la reconstrucción de este país, y concédenos 
la fuerza necesaria para ayudar a cuantos han tenido que dejar sus casas y sus tierras con vistas a alcanzar seguridad y dignidad, y a 
comenzar una vida nueva, serena y próspera. Amén. 



 

 

NOTICIAS HERMANDAD 

ACTOS SEMANA SANTA 

La Hermandad ha preparado dos actos para celebrar la Semana Santa adaptándonos a las circunstancias 
vigentes: 

1) Día 31 de marzo, Miércoles Santo, a las 20:00 horas, rezo del VIA CRUCIS en el interior de la 
parroquia. Rogamos a los hermanos que quieran asistir, acudan 15 minutos antes. (Sin vesta) 

2) Día 02 de abril, Viernes Santo, a las 10'30 horas MEDITACION. Al finalizar tendremos un pequeño 
recuerdo a los hermanos fallecidos y reflexionaremos unos breves momentos sobre nuestra oración promesa. 

Ambos actos son estrictamente voluntarios y los realizaremos en nuestra Parroquia de San Juan Bautista, 
por lo que pueden acudir familiares y feligreses. De antemano rogamos disculpéis los problemas que 
podamos causar por la falta de aforo y el cumplimiento de las normas sanitarias establecidas. 

 

DONATIVO CARITAS SAN JUAN 

Nuestra Hermandad ha hecho entrega de un donativo de 3.000 euros entre alimentos (cerca de 2.100 kilos) y 
metálico, a Caritas San Juan, dando de esta forma cobertura aproximadamente durante 6 meses a todas las 
familias (15) que en estos momentos están atendiendo. Como sabéis, hemos estado 2 años seguidos sin poder 
colaborar en la campaña de recogida de alimentos, la Hermandad disponía en la actualidad de un sobrante 
económico suficiente debido a la disminución de gastos, y consideramos que era la mejor inversión que 
podíamos hacer. Junto a este donativo hemos hecho entrega también de 150 euros al colegio La Purísima 
para un proyecto que tienen las franciscanas en Kenia. 

 

DIGITALIZACION IMAGEN 3D 
Se va a proceder en breve a la digitalización de la imagen mediante un escáner 3d de última generación que 
capturará la imagen a través de una lectura de puntos con la máxima precisión en medidas y formas. Después 
se procesa mediante un sistema informático, de esta manera, en cualquier momento, si precisáramos un 
duplicado de la imagen, mediante un robot, se podría reproducir con el material elegido. Este sistema nos 
permite escanear una escultura, sin ningún perjuicio para la imagen. 

 

 

www.cristoagonia.org 

presidente@cristoagonia.org      secretario@cristoagonia.org       tesorero@cristoagonia.org 

   formacion@cristoagonia.org 
 
Facilita o actualiza tu correo electrónico, recibirás más rápidamente el boletín TESTIGO y los comunicados 
de nuestra Hermandad.  Te agradecemos nos mantengas siempre informados de cualquier cambio de 
domicilio, teléfono o IBAN. Muchas gracias 
 
Si deseas recibir el boletín TESTIGO completo en papel lo puedes solicitar mediante los correos electrónicos 
de la Hermandad. 
Recuerda que puedes visualizarlo también en nuestra Web. 
 


