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Noticias

CUARESMA

interesantes
Los creyentes tenemos que estar de
enhorabuena,
puesto que según
datos publicados
en el último Anuario de la Iglesia, el
número de católicos ha aumentado.
Actualmente somos 1.100 millones esparcidos por
todo el mundo.
Otra curiosidad: el
número de Obispos también ha
aumentado;
en
1978 había 3.714
mientras que actualmente
son
4.541.

Se considera a la Cuaresma como
el tiempo litúrgico en el que los cristianos nos preparamos a celebrar el
Misterio Pascual, mediante la conversión interior, el recuerdo o la celebración del Bautismo, la participación en
el sacramento de la Reconciliación,
participando en las acciones penitenciales, individuales y colectivas.

Preparémonos, pues, a vivir una
vez más intensamente este tiempo
fundamental para todos los cristianos y, particularmente, para nosotros como cofrades penitentes.

Para lograr estos objetivos, se invita a la escucha y a la meditación de
la Palabra de Dios, la oración, personal y comunitaria, y la puesta en práctica de la abstinencia y el ayuno.
Según San León, la Cuaresma es
“un retiro colectivo de cuarenta días,
durante los cuales la Iglesia, proponiendo a sus fieles el ejemplo de
Cristo en su retiro al desierto, se prepara para la celebración de las solemnidades pascuales con la purificación

———————
La Biblia ha sido
traducida ya a
2.300 lenguas. Teniendo en cuenta
que en la actualidad existen en el
mundo 6.500 idiomas vivos, resulta
una cifra impresionante...

del corazón y una práctica perfecta
de la vida cristiana”.

¿Lo sabías...?
Nuestro querido Padre jesús de Pasión está revestido con una túnica, pero
ésta no es siempre del mismo color. Dependiendo de la época del año en que
nos encontremos, se le viste con una túnica diferente cada vez:
- Durante la Cuaresma, de color morado.
- Durante la Semana Santa, de color burdeos.
- Desde el Domingo de Pascua hasta el Adviento, de color blanca.
- Posteriormente, hasta la Cuaresma, de color rojo sangre.
No es extraño, pues, que popularmente se le empiece ya a conocer como el
“Cristo de las túnicas”...
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EN SU HISTORIA
Crónica de una nueva Imagen (III), por Jesús M. Espinosa de
Hasta un mes antes de Semana Santa, Iñaki y Jesús
no decidieron comunicar a la Junta de Gobierno de la
Cofradía este evento. Y lo hicieron viendo claro que
era algo necesario, teniendo en cuenta que se debían
hacer los preparativos de la presentación del Paso y su
Bendición, aparte de que se debía contar con el beneplácito de la Junta. Además, hubiera sido muy difícil
mantenerlo en secreto con todo ello en marcha.

sería "Padre Jesús de Pasión", entre otros que se
manejaban, como por ejemplo "Nuestro Padre Jesús
de la Pasión" o "Señor de la Pasión". Comentar que
se descartó desde el primer momento el termino
"Cristo" ya que el mismo no era adecuado, teniendo
en cuenta que solo se denominan así a las figuras que
representan a un Jesús ya muerto, lo cual no era
nuestro caso.

Y con fecha 12 de febrero de 2001, en una comida
celebrada en el restaurante del Casino de Bilbao, que
el Abad compartió con sus amigos Javier Frías, Abad
de la Cofradía de la Santa Vera Cruz, Pedro Guinea,
Secretario y electo Abad de la misma, Manuel Urrechaga y Eduardo Castañeda, Presidente y Relaciones
Externas de la Hermandad de Cofradías, respectivamente, comunicó la ejecución de esta Imagen y solicitó informalmente el permiso oportuno para poder
procesionar con ella, ya no solo en la Procesión del
Jueves Santo, sino también en la del Miércoles Santo,
intentando así con esta última, recuperar el encuentro
que existía antiguamente entre la Madre y el Hijo.

El miércoles 21 de marzo, con absoluto secretismo por su parte, Iñaki llamó a Jesús telefónicamente, dándole la sorpresa de que lo hacía desde el
taller del imaginero en Ginés (Sevilla). Era la primera vez que se veía lo realizado desde que en
septiembre del año anterior se encargara la talla.
Según lo que le fue trasmitiendo por teléfono, de
forma breve pero intensa, la talla era indescriptible.
Comentaba que se encontraba lista para policromar
y patinar. El día siguiente, Iñaki también tuvo ocasión de ver las andas y visitar, de paso, dependencias
de la Capilla de Ntra. Señora de la Esperanza de
Triana.

A expensas de la confirmación posterior, a nuestro
Abad no solo le dieron la enhorabuena por la Imagen
sino que no vieron ningún problema para lo propuesto
y solicitado en ambos días.

Según contactos con el propio imaginero, podemos asegurar que en el fin de semana de los días 24 y
25 de marzo de 2001, la Imagen ya se encontraba
terminada de policromar. Y que los días 30 y 31
siguientes, ya se encontraba patinada y prácticamente
terminada a la espera de ser secada.

Antes de que llegara a Bilbao la Imagen, en una
Junta de Gobierno quedó acordado su nombre, que

¿Las matemáticas son exactas?

- Pasatiempos -por Munibe

Tres amigos se van a comer a un restaurante. Cuando llega el momento de pagar, le piden al
camarero la cuenta. Este les dice que el total asciende a 30 euros. De esta forma, cada amigo pone 10
euros y le dan el dinero al camarero.
Cuando éste va a la caja para entregar la cantidad, el cajero le dice que se ha confundido antes, y
que en vez de 30 euros, la cuenta es de 25 euros, y que por tanto tiene que devolver dinero a los
comensales.
El camarero coge los cinco euros sobrantes y se dirige hacia la mesa de los amigos, pero por el
camino se lo piensa y decide quedarse con 2 euros y devolver a los anteriores solo 3 euros, diciéndoles
que se había equivocado en la cuenta y que en realidad era todo 27 euros. De esta forma, el camarero
entrega a cada amigo 1 euro.
Viendo todo esto, es evidente que entonces cada amigo pagó por su comida 9 euros. Pero sin
embargo, si multiplicamos 9 por 3 nos sale un total de 27 euros, y recordemos que el camarero solo se
quedó con 2 euros.... Entonces ¿donde está el euro que falta?
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La Semana Santa en la red,
Hola. Una semana más continuamos con esta
sección en la que tratamos de evaluar y descubrir
diversas páginas web con contenido cofrade y sobre bandas y cofradías.

por José Angel Medina

nas de contacto de múltiples entidades que tienen
que ver con la semana santa: bandas de CC. y
TT., agrupaciones, bandas de música, compositores, escuadrones a caballo... es curioso y bastante
completo este apartado.

Como comentamos en el número anterior, en la
página oficial del ayuntamiento de Bilbao
www.bilbao.net no encontrábamos nada sobre la
semana santa en la villa. Pues bien; esta vez sí que
aparece información al respecto. Sin embargo, es la
misma que en años anteriores. Nuestro querido
Ayuntamiento se limita a informar sobre las cofradías de Bilbao comentando una breve reseña de
cada una y los recorridos de las procesiones. Una
información un poco escasa a nuestro parecer.

También hay un apartado para bajarse marchas en mp3. Hay pocas pero las hay, que es lo
importante.
Podemos encontrar otra sección con artículos,
entrevistas y páginas especiales; tambien merece
la pena darse una vuelta por aquí. Podemos
destacar la entrevista a Pedro Pacheco, compositor e integrante de Las Cigarreras.

Dicho esto vamos a comentar la página que
hemos visitado para esta edición. Se trata de
www.sonesdefe.com. Es una página de creación
andaluza que aglutina información, contactos, entrevistas etc... de todas aquellas bandas que se
quieran anunciar, gratuitamente, por supuesto.

En esta página podemos incluso comprar discos y otros artículos, así como acceder a un chat
donde conocer cofrades e integrantes de bandas
de todo el Estado.

Nada mas entrar a la página, nos aparece el
tablón de anuncios donde cualquier banda se puede
anunciar. A la izquierda tenemos la barra de navegación. Podemos ver que hay un apartado de noticias, otro de conciertos y otro de discos bastante
interesantes los tres. En el apartado de contactos
podemos encontrar direcciones, teléfonos y perso-

1. Es una página bastante completa que merece
la pena visitar por su variedad de contenidos
y su utilidad para las bandas
2. La navegación resulta sencilla y amena con
la barra de navegación siempre visible
3. Apariencia de la página sencilla pero agradable

CONCLUSIONES:

Curiosidades en internet
- Utilizando el buscador Google, en internet aparecen 96.200 páginas que contienen la frase
“Semana Santa”.
De estas, 4.630 contienen además la palabra
“Bilbao”.

puede acceder.

- Si introducimos “Cofradía de la Pasión” aparecen 171 resultados.

- La palabra “Dios” aparece en 149.000 páginas. “Demonio” en 85.000

- De los 10 primeros resultados 3 son de nuestra
cofradía, 3 mas de la Cofradía de la Pasión de
Medina de Rioseco (Valladolid), 2 de la Archicofradía de la Pasión de Málaga, 1 de la Cofradía de la
Pasión de Ciudad Rodrigo y 1 a la que no se

- La palabra “God” (Dios en inglés) aparece en
43.100.000 páginas. “Devil” (demonio) en
5.460.000.

- De estos 171 resultados, aparecen 23 que
contienen la frase “Cofradía de la Pasión” mas
la palabra “Bilbao”
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podría añadir a su estatura un codo? ¿Y por
qué os preocupáis por el vestido?

Confianza en Dios
________________________________________
por Fernando F. Ruiz

Considerad los lirios del campo, cómo
crecen; ellos no tejen ni hilan, y sin embargo,
os digo que ni Salomón con toda su gloria
fue vestido como uno de ellos.
Y si Dios viste así a la yerba del campo,
que hoy es y mañana es echada al horno,

Cuando alguna preocupación o carencia nos
aflige y nos impide sentirnos felices, convendría
que tuviésemos siempre presentes en nuestra
mente, como un maravilloso bálsamo de amor,
estas palabras que Jesús nos reveló un día. Son el
testimonio claro de que nuestro Padre nunca nos
va a abandonar, por mucho que creamos que en
alguno momento de nuestra vida así ha sido.

Mas buscad primero el
Reino de Dios y su Justeza,
y todo lo demás se os dará
por añadidura.”
“

El hacer estas palabras nuestras, vivirlas y
sentirlas plenamente, es lo menos que podemos
hacer para corresponder a su infinito Amor, y
demostrarle así de corazón que confiamos siempre
en Él. Cualquier sentimiento de abandono o carencia que nos invada debemos transmutarlo inmediatamente en un sentimiento de calidez, de abundancia y de alegría, ya que regodearnos en nuestras desgracias y compadecernos de nosotros mismos nos aleja de Dios y de su Verdad.

¿no es vestirá a vosotros mejor, hombres de
poca fe?
Por tanto, no os angustiéis diciendo: ¿qué
comeremos o qué beberemos o qué nos
vestiremos?, porque los gentiles se angustian por todas estas cosas, pero vuestro
Padre Celestial sabe que tenéis necesidad
de todas ellas.

QTtq
“Por tanto, yo os digo, no os preocupéis
por vuestra vida, ni qué habréis de comer, ni
que beberéis; ni aun por vuestro cuerpo,
qué os pondréis.

Mas buscad primero el Reino de Dios y su
Justeza, y todo lo demás se os dará por
añadidura.

¿No es la vida más que el alimento y el
cuerpo más que el vestido?.

Asi que, no os acongojéis por el día de
mañana, porque el día de mañana traerá
su propia preocupación. Basta a cada día su
propio mal.”

Mirad las aves del aire: ellas no siembran,
ni siegan, ni tampoco guardan en graneros,
y sin embargo, vuestro Padre Celestial las
alimenta. ¿No sois vosotros mucho más que
ellas? ¿Quién de vosotros por acongojarse

QTtq
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