
Juntn 

. .. estaba su Madre y la hermana de su Madre, María la de Cleofás, y Ma-
ría Magdalena. Jesús, viendo a su Madre y al discípulo a quién amaba, 
dijo a la Madre: Mujer, he ahí a tu hijo. Luego dijo al discípulo: He ahí 
a tu Madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa . 

(Juan 19, 25 - 28) 
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' r ~~itorial ======== ' 
CUARESMA 

¿Qué debe significar para el creyente la Cuaresma? -1 
V La Cuaresma debe ser para el cristiano un tiempo en el 
@ se debe llevar a cabo una profunda preparación para la cele- • 
V bración del Misterio Pascual, momento culminante de nuestra j 

doctrina en el cual se conmemora la victoria de Cristo sobre la r 
muerte. 

Es un tiempo reflexivo, donde debemos hacer un pro{ un-
do examen de nosotros mismos, sabiendo escuchar en el silencio, 
cerrando nuestra boca y abriendo nuestros corazones. Es un 
momento de análisis de nuestro propio ser; de nuestras actitu-
des; de nuestras relaciones, tanto familiares como sociales; de 
nuestro saber estar; de nuestros pecados y faltas; de nuestra ca-
pacidad de sufrimiento y de aceptación para con los demás; en 
una palabra los cristianos debemos celebrar fundamentalmente 
la Cuaresma en nuestra propia vida, viviendo la Pascua del 
Señor en su propia existencia. 

Debemos estar dispuestos a renunciar a todo lo viejo y 
dar rienda suelta a lo nuevo, emprendiendo una re{ orma con 
decisión, no de una manera efímera, mirándonos sin ningún 
tipo de temor al espejo de Cristo, encarándonos con sus e."Cigen-
cias, comparando su programa y su ideologia con la nuestra y 
sabiendo de esta manera que es lo que nos falta y qu~ s lo que 
nos sobra. . 

En definitiva, para el cristiano vivir la Cuaresm es a- 1 
frontar una realidad, la nuestra, y dejarse juzgar por la P ala-/ 

J 

' 

i . ' 
• 

bra de Dios. • • 
¡Es dejar poner nuestro corazón en la sintonia del c 

zón de Dios!. r 
·: 1 \ 

_ } \ ' ¡ 1 

(..:;;:,) i ', ' 1 ~ -j 
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M m ~a 'tttstadón ~e Jenitenda ============ ¡ m Exigencias que ha de cumplir ; 

1 Si se ha de hacer revivir a los ojos del pueblo el Memorial de la 'JJ rJ 
rl. r,· Pasión, ha de vivirse personal y colectivamente y ·previamente a ¡¡i-:J 
;. 1 la totalidad de ese Memor,ial, participando del misterio eucarístico, 
(L¡L 

, sin el cual no se fundamenta ninguna comunidad cristiana, ¡ 
¡ La salida material de la estación de penitencia ha de estar prece- ~} 
iJ dida de actos litúrgicos, como preparación de agvella . 1 .. •¡¡_f Actos litúrgicos que tienen su importancia y necesidad si llenan ~Ai 
.., @ nuestro espíritu, para que seamos conscientes de lo que vivimos y ffl para que lo vivimos. ¡ 

A -rri La expresión externa ha de estar revestida de forma que los que i nos vean, crean que es penitencia, y no piensen que es puro for- , ·•, .. 
flÍ mulismo, enmarcado dentro de una exhibición de gestos; posturas 
~;:._J l. nada acordes con el sentido espiritual que debe tener cualquier 
lll manifestación, y en este caso pública, de la Iglesia. €a 

~ , Siendo el acto esencialmente religioso y siendo la estación de pe-!; nitencia un acto personal -individual y voluntario- los dirigentes de 
~-,~· la Hermandad se esforzarán en que los que participen, sintonicen 
¡y con lo que debe ser la procesión. 

,_ , 

' .. 1 ,. 
( ,.'J 

' 
Es una responsabilidad aceptada con todas sus consecuencias. 

Es una exigencia de superarse, para no mostrarse con una 
ducta poco acorde con el espíritu de sus Estatutos. 
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• Ll ,., i ' ,~ - ~istoria============== ti m 
® Con motivo de la celebración de la Semana Santa de 1925, se recibierón ~, 1~ 
y en nuestra Hermandad invitaciones para acompañar en sus salidas procesio- IA.i 
, .. , nales a las Hermandades de Nuestro Padre Jesús de la Columna. Expiración y 

' 

N ~, uestro Padre Jesús Nazareno. En el escrito correspondiente a esta última Her- A/ 
mandad, además se solicita la presencia de la insignia de nuestra Hermandad 

' en su cortejo procesional. Por este motivo se acordó comunicarle a la referida r .-
·. Hermandad que el vocal designado para el acto es D. Francisco de la Vega Ar- ,'A{ 

menta, pero al mismo tiempo lamentamos no poder complacer la petición de 
'· .. :'. envio de la insignia por oponerse a ello los preceptos de los Estatutos de Nues- tu.ry 
_ : tra Cofradía. 
' En Junta de Gobierno celebrada a las 14 horas del 7 de abril de 1925, se j:~ 
. ., informó de haber efectuado el envío de los siguientes oficios: 1 
@ __ Al Arcipreste de la localidad solicitándole la autorización para cele- .i 
V brar el acto de procesión y solicitar así mismo la asistencia del Clero 

, Parroquial. 
r~·-J 'V Al Alcalde interesándo1e la subvención y que recabase de la Superior 

Autoridad del Departamento la asistencia de un piquete de Infante-
®. __ ría de Marina. ;-;J_ 
V Al Capitan de la Guardia Civil para que envie algunos guardia!' para 
@ dar escolta de honor a Nuestros Titulares. ,, } 
V En sesión celebrada el 27 de abril de 1925, el Segundo Hermano Mayor ,;~ , 

D. Rafael Fernández Lacosta informó que el Capellán de la Armada D. Juan ® 'f Pablo López y López tendrá a su cargo el panegírico de la Función que se cele-
brará con motivo de la Festividad de la Invención de la Santa Cruz. En dicho 
acto intervendrán cantores y orquesta, para Jo cual se suscribió contrato con el • · • 

'V Sr. Carbonell. 
El 26 de 1·unio de 1925 se celebró Junta de Gobierno en el domicilio del , 

' Segundo Hermano Mayor, en el transcurso de la misma el Hermano Tesorero 
D. Manuel Tramblet Nuche dió cuenta de la existencia en caja 22,~ ptas. co-

@ rrespcndientes a los fondos de la Hermandad y de 19,25 ptas. corres ndientes /\ 
'V a Jos fondos de procesión. \i / 

El día 27 de septiembre de 1925, en la Capilla del Stmo. Cristo d~ 1!; Vera-
V Cruz, se celebró Junta G_eneral Ordinaria ~ara elegir ~na nueva dfrectiv~ Efe~- / •• 

tuada Ja votación . quedo la Junta de Gobierno const1tu1da como sigue: /)~. 
Hermano Mayor: D. Rafael Fernéndez Lacosta 
Segundo Hermano Mayor: D. Seglsmundo G. Mantilla Primer Vocal: D. Francisco de la Vega Armen! 

@ Tesorero: D. Manuel Tramblel Nuche Segundo Vocal: D. Juan Pérez Vldal 
'V Vice-Tesorero: O Miguel de Alba Moreno Tercer Vocal: D. José L. del Corral Olivares 

Secretarlo: D. Manuel Rodrlguez Pérez Cuarto Vocal: D. Pedro Rivero Montmo ) i i 

V _ ~ice-: c~etar'.o: º: Mar.clano Gonzilez -~ed~• • 
0 

~i. ~ui
0

~lo' Vocal: ~- los~: · Altero Campo~ ~-J • ~~-• .-.-@~L .• .. ~ .~ ..,~ ~• 
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- ffl 
i:J~ e 1 {I ~emarias J\nuales ================== 1 
M ~, 
W AI\IOS 1.945 - 46 i 1 i ffl manda: ::~ti:ndz: :s:~; :a~:; observa como la actividad de la Her- ¡ 

Se procede al nombramiento de las comisiones para Cultos ffl m internos y externos, siendo elegidos para la primera comisión, los 
Sres. Rugero y Corral y para la segunda, los Sres. Páez y González f*~ 
Sanjorge. m En conmemoración de nuestros hermanos difuntos durante No- 1 

m 
viembre se celebra Quinario de Animas, estando los sermones a car- .,,,.1) lt go del Padre Sr. Mera, que regía la Parroquia durante aquellos años; 

@ la Hermandad de Afligidos participa en los Cultos aportando la mitad "1,":';,, 

¡¡{ de los gastos. i 
~ _,_' En Diciembre de ese año, el que fué Director Espiritual y Ca- ~,~1_.;l m pellán, Padre Franco, oficia su cese como tal, con motivo de ser des-~1; tinado a Tarifa, acordándose que la Junta en pleno fuese a su domici- ~~·•'1 
"' '• lio a despedirle; haciéndose patente en nombre de todos el privarnos /' · ' .,, ,'"1 
@1 de su compañia deseándole lo mejor en su nuevo cargo, y acordán-

dose invitarle a la Procesión de Nuestros Titulares. , 
¡; , ~,,.;,, 

~ / tr~ 
( ;: ;) 

rr~ t -' 
§ 

' 

En sustitución del Padre Franco, el Sr. D. José Mera García, es 
nombrado párroco y nuevo Director Espiritual. Seguidamente se da a 
conocer diferentes acuerdos: 

Se lamenta que muy a sentir de la Junta, la cuota llamada de 
fin de año fuera duplicada. 

Se adquiere un paño para cubrir la mesa del Altar de los 
lares, y una manga para la Cruz Parroquial que fué costeada e 
ambas Hermandades. 

... 
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Comprar unas sotanas a los acólitos; teniendo en cuenta el 
coste cada vez mayor de ellas, se acuerda aumentar el número solo 
en cinco; "por último se está próximo a conocer las ofertas para la 
adquisición de una Cruz de Guia y faroles, al objeto de evitar pedirlos 
prestados a otras Cofradías sin que por esto se entienda que se haya 
observado el menor inconveniente en nuestras peticiones". 

Se informa a los hermanos presentes que la comisión de pos-
tulación quedó francamente satisfecha del resultado. El recorrido fue 
mayor, ya que se amplio hasta el Paseo General Lobo, "viendo a 
nuestro sentir que el sentimiento religioso fuera más exteriorizado que 
en años anteriores para que los Titulares fuesen venerados pública-
mente más tiempo". 

"Según podemos congratularnos de que nuestro objeto fué 
conseguido por el gentío inmenso que acompañó al paso desde su 
salida al regreso, las sentimentales saetas fueron oidas en todo el 
trayecto contribuyendo al explendor religioso. Lamentándose la au-
sencia del Padre Franco del que se recibió un telegrama cuyo texto 
decía: 

m 
1 
'"""l 
1~ 
r ""'\ 

1 
1 r, 

1 
(" 

"T énganme presente espíritu magna Procesión. - Abrazos - i 
Recuerdos Junta Cofrades insigne Vera -Cruz. Padre Franco". .-~; 

·.~t Hemos tenido la satisfacción de que el refrigerio a los peniten-
tes durante la estación en la Parroquial, se llevó a cabo con el mayor r¡ 
orden y recogimiento" . $ 

R. v. R. 
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, , CUARESMA 96 
'- = ==== w ~-· 
-~ DIAS 14, 15 y 16 de Marzo i 
1 SOLEMNE TRIDUO n 
~- ; en honor de Nuestros Titulares ;g 

A las 20 y 15 horas: Rezo del Santo Rosario, Meditación y Oraciones del Triduo 

1
~,•.: 

?{,. A las 20 y 30 horas: Celebración de la Eucaristía. i ,t 
El Sábado 16, a las 18 y 30 horas quedará expuesto el SANTISIMO, siendo la r 

reserva a las 20 y 30 horas. ~ . m DIA 17 de Marzo. Domingo 4.0 de Cuaresma 
A las 12 y 30 hor11,5: /' , 

SOLEMNE FUNCION RELIGIOSA -~ 

~. ~- La 1 -, ~ 'V~ pa abra de Dios estará a cargo del , 
"''" P. Fr. ANDRES GALIANO RUIZ 

de la Comunidad de Carmelitas Descalzos '\ i Los cánticos serán interpretados por el Coro Stmo. Cristo de la Vera-Cruz ! 
DIA 22 de Marzo 

' A las 20,00 horas: ~+1 
(.., , J ® 
® V I A - C R U C I S f?'i'' 
:;{.. 1 E · ¡-;¡._, Se iniciará con a ucari11t1a en la Parroquia 

' r, 

' 
A continuación recorrido por la feligresía con la imagen del 

Santísimo Cristo de la Vera-Cruz 
El Vía-Crucis, al igual que el pasado año, tendrá carácter Parroquial. 

DIA 3 de Abril. Miércoles Santo 

A las 13,00 horas: 

Celebración Misa Preparatoria de la Estación de Penitencia en la Capill 
A las 19 y 30 horas: 

EST ACION DE PENITENCIA 
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ff. OTROS ACTOS 

= ===== 1 
DIA 24 de Marzo. Domingo de Pasión ffi ---~- 1 

ffi' BESAPIE i'":,' 'Y'. al STMO. CRISTO DE LA VERA-CRUZ -
• ..;b, ··, A las 09,30 horas: Celebración de la Eucaristía en la Parroquia. íiG.1 
'V, A las 20 y 30 horas: Rezo del Santo Rosario y Adoración a la Santa Cruz. 

La Capilla permanecerá abierta de 10 a 15 horas y de 16,30 a 20,30 horas. Í Coincidiendo en que el Domingo de Pasión, el Titular de la Hermandad f.;¡ t.i de los Estudiantes, se encuentra en Devoto Besa-Manos, ambas Hermandades 
ffl han programado los siguientes actos: fl.l'@ 

i".fj é,. las 9 y 30 horas: En la Parroquia, celebración de la Eucaristía en la que par- j 
ticiparán conjuntamente ambas Hermandades. 

Al final de la misma, en la Capilla del Señor de los Afligidos y por parte 
e nuestro Hermano Mayor, se rezará la ración a itu ar y dar comienzo e J ~. . 

d O lT I á I r-~ 
•. .•. Besamanos. ' 
~-· .... ,• Seguidamente y en la Capilla de Nuestros Titulares, el Hermano Mayor 11 
~ :, de los Afligidos, rezará la Oración de Nuestro Amantisimo Titular y comen-
C:;fi zará el Besapié. !: DIA 31 de Marzo. Domingo de Ramos t A las 11 y 45 horas: Bendición de Palmas, en la Plaza del Santísimo Cristo de la 0'l 
, \• Vera-Cruz, iniciándose la procesión hacia la Parroquia, donde se celebrará la 1 

" 

Eucaristía. e•, , ' 
t).i DIA 4 de Abril. Jueves Santo. 1~ ,. 
i ; 

' ' \ , ... 

' ' 

A las 18,00 horas: En la Parroquia, celebración de la Cena del Señor. 

DIA 5 de Abril. Viernes Santo 

A las 17,00 horas: En la Parroquia, celebración de la Litúrgia de la P 

DI A 6 de Abril. Sábado Santo 

A las 12 de la noche, en la Parroquia: Celebración de la Vigilia Pascual. 

DIA 7 de Abril. Domingo de Resurrección. 

La Junta de Gobierno de la Hermandad, asistirá a la Función y posteri r 
Procesión con la Imagen de Jesucristo Resucitado. /, ' \ ' i 

Al '' 
(._~ >) 1 \ 1 ¡ 

~ _,_. 
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i 1 ;N ueslras wsas ====================== , 
BELEN '] :..,,, 1 Como ya viene siendo habitual, dentro de las actividades a •¡ 

t~ desarrollar por nuestra Hermandad, se instaló un Nacimiento, en un fw 
local sito en la calle San Rafael n.0 23, cedido generosamente por la la- :Jt 

:.9 milia del Sr. Oliveros Bravo. Dicho Nacimiento fué obra de la Junta de 6ª t Gobierno de la Hermandad. ¡ 
t CAPILLA ~l] 

El pasado mes de Diciembre, se realizó el pintado de la fachada m exterior de nuestra Capilla, por miembros de la Junta de Gobierno de ~{ 
esta Hermandad, resultando brillante dicha labor, y reconocida por las M diversas felicitaciones llegadas hacia la Junta de Gobierno por muchas 1K 

"",¡, personas allegadas a la Hermandad. 

1 CONFRATERNIDAD CUADRILLA DE CARGADORES 1 1 El día 19 de Marzo, día del traslado del "paso" a la Capilla, ten- ¡ 
dremos un acto de conAfrater~i~ad coTn _la 

1
cuadrilla

1
de C~r~adorSes, que ~i_:~ 

¿t$ portarán a nuestros mant1s1mos Itu ares, en a proxtma emana (w 
@ Mayor. F0 
t1~ 
, ACCIOEN SOCIAL SDE LA HERMANDADd 

I 

H 
·:J0 1 Miércoles anto, entregaremos ayu as a os ermanos más ffl necesitados, en la medida de nuestras posibilidades. 
,:;,.J 

m • PETICION DE AYUDA PARA EL EXORNO DEL PASO 
Al igual que en años anteriores, si deseas colaborar econom· 

mente, en los gastos de las flores, que exornan nuestro paso proce · 
na!, puedes entregar tu Donativo. en el almacén de la Hermandad, 
semana anterior a la Semana Santa. 
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J PEREGRINACION ANUAL OE HERMANDADES 1 m DE LA VERA - CRUZ. e 
El pasado mes de Septiembre y con motivo de la amable invi- ffl 

1-J tación realizada por la Hermandad de la Vera - Cruz de Fuencarral e ! (Madrid), varios miembros de la Junta de Gobierno de nuestra Her-
{{A mandad, así como otros hermanos allegados a la misma, nos despla- ffl 
~ · zamos hasta la capital del país, para formar parte de los actos reali- -~ 
"j zados para celebrar la XII Peregrinación Nacional de Hermandades y ffl 
ffl Cofradías de la Vera-Cruz. 'iJJ 

CARTEL SEMANA SANTA 96 1 Este año Nuestros Titulares, serán los abanderados de nuestra m 
Semana Mayor. La bella estampa de Nuestro Señor Jesucristo entre- ffl 
gándonos a todos los hombres a su Bendita Madre, será sin dudas 

~-'• ,;_' portada excepcional de la tradicional Semana Santa de nuestro pueblo. ffl 
é La presentación tuvo lugar en la Capilla de nuestra Hermandad 
' el pasado 19 de Enero. i¡ 
@ ESTACION DE PENITENCIA ffl 
:Yx SALIDA: 19,30 horas. W 

.• ·, E. PENITENCIAL EN LA l. MAYOR: 22, 15 horas. ffl '!~ CRUZ DE GUIA EN CARRERA OFICIAL: 22,30 horas. 
ffl CRUZ DE GUIA EN CAPILLA: 01 .15 horas. 
rJ."- PASO EN CAPILLA: 02,00 horas ri 

,, J C;.-.. 

ffi I T I N E R A R I O : Capilla, Bazán, Ruiz Marcet, Gran Via, Profesor "A. m Antonio Ramos, Maestro Portela, Manuel Roldán. Colón, Cardenal ffl Spínola, Diego defAlve
1 

asr, Re
0
al (EstLacióCn de PeGnitencia

1 
Gen la_ lgdles,

1
·a 

, • Mayor), Carrera O icia , an iego, as ortes, enera 1a e a 
Herrán, Rosario, Colón, Churruca, Méndez Núñez, Bazán, C illa. 

B A ~~ri:! Carrera: Banda Cornetas y Tambores "Isla de 

;c;;~:~n~;;l;aso: Banda de Música de la Cruz Roja - S. Fern 

f Portarán el Paso la Cuadrilla de Hermanos Cargadore 
t,.:, p J . N Hermandad de Nuestro adre esus azareno. ~r, 
~ J~eH~1~~091eHH~3 
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j ]uan Jahlo U y la ~ujer=== 
( 

En el habitual rezo del "Angelus", Juan Pablo II se dirigió a los 
presentes para hab'ar de la mujer; por su interés traemos en torma de 
síntesis, lo que afirmó el 20 y 27 de agosto y el 3 de septiembre de 1995. $ 

Valor de la Mujer en la ecmmla , ··e1 trabajo (20-Ylll) 
"El papel creciente que las ornjeres desempeñan en el ámbito de la • -

economía y del trabajo" es uno de los "grandes cambios sociales de 
nuestro tiempo". 

Recordó muchos problemas que hoy "requieren un recurso espe- ta 
cial al genio femenino", "l¡¡ educación, el tiempo libre, la calidad de r ) 
vida, las migraciones, los servicios sociales, los ancianos, la droga, la 
sanidad, la ecología". ,- · 

Pidió que _en todos los trabajos se tenga en cuenta "la índole y las 
exigencias peculiares de la mujer" y "es preciso respetar el derecho y el 
deber de .la mujer madre a realizar las tareas específicas en la tamilia". 

ParllCIPIClh de la Mujer en la Ylda pública (27-YIII) 
Subrayó "la importancia de una mayor valoración de la mujer en la 

vida pública". 
"Las mujeres están demostrando que s1ben dar una aportación no 

menos cualificada que la de los hombres" en la vida pública "especial-
mente significativa en los frentes de la política que tocan ámbitos huma-
nos fundamentales". 

Después de una larga tradición en que la vida pública estaba pro-
tagonizada fundalmente por los hombres, la política debe aprovechar 
ahora las "ventajas de los dones complementarios del hombre y la mujer. 

La Mujer II la Iglesia (3-IX) 
Hizo un llamamiento a la comunidad eclesial para que promueva 1 

partícipación de la mujer en la Iglesia "salvo en tarea puramente sace 
dotales". 

Pienso concretamente en la enseñanza teológica, en las formas ' 
mitidas del ministerio litúrgico, incluido el servicio en el altar, los co 
jos pastorales y administrativos, los Sínodos diocesanos y los 
particulares. 

' 

é 
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' 1 Un año más todos volveremos a ser testigos mudos de la entrega 
tlÁ del Cristo, no sin antes confiarnos a lo más querido, lo más apreciable, ¡1_~ 

su divina Madre. 
·v. Desde muy temprano, el incesante revoloteo de las viejas cam- A~, 

· .J p::i nas del Cristo nos hará recordar nuestra peculiar cita con la peniten-
' tencia. En nuestro interior habrá confusión, quizás hasta vergüenza, :J¡ 
~.·· pués hoy y bajo nuestra túnica nazarena recoreremos 364 días con sus ts~' 
,Yá muchas cosas malas y también algunas buenas, empezaremos en el úl- m 
<'·· tuno Padrenuestro, antes de que nuestros pies desea lzos entren en la ffl silente y oscura Capilla hace ahora un año. Esta tarde estaremos junto 1 
t'..i a El, al pie de la Cruz, mejor que nunca intimaremos con El, y con 
~-: .. ;_', d d h ·1d d El . 1 E . ~1-~, .~ ; Yer a era um1 a nos postraremos ante , en esa e¡emp ar stac1ón 

1
; _.t 

de Penitencia cénit de nuestro recorrido procesional. , .. · Habremos cometido errores, muchos, que duda cabe, y es seguro :~ 
que algunos :,os alteran al volver a recordarlos, habremos rasado por J_i~f [!j varios estados de ánimo, habrá personas queridas que hoy no estarán 

®.· • con nosotros, habrá sentimientos muy fuertes que se habían quedado 
: ~ anclados en el camino de nutstras vidas; pero todos estaremos en esas j 

filas de nazarenos dando un año más una respuesta muy en serio, de 1 
• querer seguir junto a Cristo, siendo fi eles, como el discípulo amado, ·, _,' 

-., ;. :) 
@ reflejándonos en Maria como modelo a seguir en nuestras vidas. , .,, 

[ J Poco despu és todo habr,\ acabado, y en la os-:uridad de nuestra i f habitación, reposará nuestra túnica y nuestro antifaz, pero nos quedará 
É j aún fuerzas para mirar hacia el ciclo y ver nuestra t:strella y oñar con 
' ese put:nte que un d1a nos hizo feliz y que hoy y después todo se- f1 

,. . gu irnos luchando para Acortar nuestras Distancias, con lo q u plena- /\ 
mente amamos y con lo que nos identiticamos, que no es otra c que 

; i vivir en Paz y Bien, y acrnar acorde a nuestras creencias. \ • • 

' Recibid un abrazo en Jesús y Maria de vuestro hermano en la t_ , ANTONIO ANDRES PALO~llNO TINOCO 

J 

' 
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! <!tema ;11'ormativo·======= :¿ 
LA PLEGARIA EUCARISTICA 

"La pleg8'/a eucar;stlca, que es una plegaria de acción de gracias 
~ , y de consagración, es el centro y culmen de toda la celebración. El Sa· ' 1M cerdo te invita al pueblo a elevar -er 9orazón hacia Dios, en oración 'I 

acción de gracias, y se le asocia ,i' la oración que él dirige en nombrt ' ,,., 
de toda la comunidad, por Je~tif~risto, a Dios Padre. El sentido de est• ;._. 
oración es que toda la con(iregación de los fieles se una con Cristo en 
el reconocimiento de (as grandezas de Dios y en la ofrenda del sacri-
ficio". • 

i~ Así dice la Ordena,ción general del Misal Romano (n.º 54). Este -~ 

;s:':~~!: ~:::· s~:~;~~e~:i~:º;~d: ~;;::;:;n:~ ;;:::·:,i:, i del Señor. u t La plegaria eucarística tiene una estructura que es necesario 
conoc~r y tener en cuenta para dar a cada momento su valor. Los pa- ( > 1 i 
sos principale.s son los siguientes: 
1) Prefacip; 2) Aclamación -Santus-; 3) Transición; 4) Epíclesis; 5) Relato 
de la cena; 6) Aclamación; 7J Anámnesis o memorial; 8) La ofrenda y la ' 1 
segunda epíclesis; 9) Intercesiones; 10) Doxología. 
1.-Prefacio. -No es el •prólogo• de la plegaria (como por el nombre po-

dría _parecen, sino la proclamación inicial de los motivos de acción 
de gracias. Aquí, en efecto, se proclaman los motivos propios de ac-
ción de gracias de aquella ce'/ebración, que según el momento litúr-' 1 , 1 } 

., ·J 

1 f:.~ 

' 
gico se centrarán en un aspecto concreto de la historia salvadora o 
la presentarán en general. Y estos motivos girarán siempre (o se con-
cretarán finalmente) alrededor de la obra de Jesucristo. 

2.-Aclamación <Sanctus). La acción de gracias culmina en la aclama 
ción unida de toda la asamblea . Una aclamación que tiene su orige 
en el conocido texto de la liturgia celestial de lsaías 6, 1 ss, y de ¡ 
ne una glorificación al Padre fuente de todo bien y de todas las 
sas. La Iglesia de la tierra y la Iglesia del cielo, se unen en una s 
alabanza, y todo lo que existe da gracias al Señor. 

1 (continuaremos el estudio de la Plegaria Eucarística en el siguiente Boletín¡. 
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Saneamientos GUERRERO 
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Tubería de Hierro, Cobre, P. V.C. y Polieti/eno, Azulejos, 
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VIAJES RICO, S. Ar 
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Coches sin conductor. Excursiones en general, 
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