UNA NUEVA ETAPA, PERO TODO COMO SIEMPRE

Ya sabréis como hermanos de la cofradía del Cristo de la Vera-Cruz, que una nueva Junta
Directiva se ha puesto en marcha con mucha ilusión y con energías renovadas para seguir
trabajando, como así ha sido durante tantos años, para hacer que esta devoción que sentimos
al Cristo se haga extensible, y tenga su culmen en un inmenso amor a Dios que es nuestra
verdadera meta. Esta nueva Junta Directiva no quiere empezar sola su andadura, te necesita
a ti, hermano, para que esta responsabilidad que hemos aceptado con mucho cariño, no se
haga pesada para unos pocos, cuando somos tantos los que decimos, ”yo soy hermano del
Cristo”.
Os echamos de menos en muchos actos y reuniones en los que nos gustaría decir “hoy, si
estamos todos”, pero bueno, lo importante es que no perdamos la fé en nuestro Cristo, y este
año especialmente dedicado a eso, la fé, hagamos algún propósito especial que nos acerque
más a Él.
Hoy desde dentro de la Junta Directiva, queremos sacar a flote nuestras ganas de trabajar
siempre en beneficio de nuestra cofradía, y los que ya llevamos algunos años, queremos darles
nuestro ánimo y apoyo a todos los nuevos miembros que se han incorporado, que sin duda su
mayor satisfacción será darlo todo para mayor engrandecimiento de nuestra cofradía.
Cuando miramos atrás y comprobamos que el paso de los años no ha podido con esta
hermandad, “600 años de historia”, debe ser por algo, seguro que nuestros antepasados,
pensaban como pensamos hoy nosotros, que nuestro compromiso va mas allá de uno u otro
cargo que se pueda ocupar, es el mero hecho de trabajar con el corazón y dedicar muchas
horas y esfuerzo cuando hace falta, no hay más interés. Así lo han hecho muchos de los que
han dejado esta última Junta de Gobierno, al igual que los que se han ido sucesivamente, nos
han dejado un legado difícil de superar y nos han marcado un camino por el que ahora
debemos caminar nosotros siguiendo las mismas pautas.
No vale mencionar nombres, pero seguro que muchos de ellos, los que están entre nosotros y
los que se fueron definitivamente junto al Padre, dejaron y dejaran parte de su corazón en esta
cofradía, para poder decir desde donde quieran que se encuentren, sigo siendo hermano del
Cristo.
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¿Qué VOY A PEDIRTE CRISTO?

Y, hoy Cristo,
¿Qué te voy a pedir?
Si son tantas las cosas
Que hay en mi corazón.
No me salen las palabras
Pero tú escuchas mi voz,
Porque al mirarte a la cara
Encuentro tu comprensión.
De mi paso por la vida
Fui recogiendo dolor
Mendigando tú cariño
Esperando tu perdón.
Por eso quiero pedirte
Cristo de la Vera-Cruz,
Que, en mis noches oscuras,
Al menos vea tu luz.

Paqui bermejo Félix.

MEDRE DEL ROSARIO

Como tu Madre quisiera
Sonreír al caminar
Mirarme solo en tu cara
Pudiéndome consolar.
Acurrucarme en tu seno
Sentir tu dulce mirada
Y sentirme con tu manto
Protegida y arropada.
Que solo sean tus manos
Las que acaricien mi cara
Que solo sea tu voz
La que se escuche en mi alma.
Que den luz a mis ojos
Las cuentas de tu Rosario
Que pidas Madre por mí
Al que murió en el calvario.
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