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El año de la fe

l Papa ha convocado un “Año de la fe”. Porta fidei, “la Puerta
de la fe”, es precisamente el título que Benedicto XVI ha dado
al motu propio para convocar este año, que comenzó el 11 de
octubre de 2012 y terminará el 24 de noviembre de 2013. La fecha del
inicio no ha sido una casualidad, pues en ella se ha celebrado el cincuenta aniversario de la apertura del Concilio Vaticano II y los veinte
años de la publicación del Catecismo de la Iglesia Católica.

El Papa quiere que la Iglesia renueve el entusiasmo de creer en
Jesucristo, único salvador del mundo; reavive la alegría de caminar por
el camino que nos ha indicado; y testimonie de modo concreto la fuerza transformadora de la fe a través del anuncio de la Palabra, la celebración de los sacramentos y las obras de caridad.

Dados los cambios tan profundos y tan rápidos que se dan en nuestro mundo, hay ambientes en los que la fe ya ni siquiera es problemática porque ha dejado de interesar a las personas. Por otro lado, hasta el
mismo Papa ha denunciado la anemia de la fe de los creyentes como el
aspecto más grave de la actual crisis religiosa de Europa, advirtiendo
que un agnóstico en búsqueda puede estar más cerca de Dios que un
cristiano rutinario y que lo es meramente por tradición o por herencia.

Muchas veces, dentro de la comunidad cristiana hablamos de la
dificultad para comunicar y trasmitir la fe a las generaciones jóvenes,
nos lamentamos de la increencia de nuestro alrededor, de la indiferencia de nuestra sociedad, dando por supuesta nuestra condición de creyentes, pero sin preguntarnos verdaderamente por nuestra situación en
relación a la fe.

Seguramente que quienes leéis esta página, a lo largo del año, tratáis de vivir vuestra fe en torno a esta Basílica y fraternidad Capuchina
de Jesús de Medinaceli. Tenemos
todo un año para renovar, reavivar,
testimoniar y celebrar nuestra fe
desde la Palabra y los sacramentos,
sin olvidarnos de las obras de caridad. Esta sencilla hoja quiere ayudarnos en esta tarea que tenemos por
delante.
Fr. Benjamín Echeverría

Archicofradía

NUEVA JUNTA DE GOBIERNO
DE LA ARCHICOFRADÍA.

El día 16 de diciembre de 2012, tuvo lugar la
Asamblea General Extraordinaria de
Esclavos de la Archicofradía de Nuestro
Padre Jesús Nazareno de Medinaceli, para
elegir la nueva Junta de Gobierno que estará
al frente de la Archicofradía los próximos seis
años. La Junta de gobierno está formada por
los siguientes cofrades:

Vicehermano Mayor:
Dn. Ricardo Manuel Torrijos López-Cordón
Secretario General:
Dn. Sergio Trapote Rivera
Contadora: Dña. Mª Esther Trapote Rivera
Tesorero: Dn. Javier Capdevila Martín
Comisario de Fiestas y Peregrinaciones:
Dn. Miguel Ángel Izquierdo Mota
Delegado de Relaciones con otras
Cofradías y M. Apostólicos Diocesanos:
Dn. David Moclán Martínez
Delegada de Acción Caritativa y Social:
Dña. Montserrat-Dolores Quero Gil
Delegada de Formación:
Dña. María Pilar Fernández Molina
Oficial de Secretaría:
Dn. Mariano Merino Marín.
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El día 12 de enero, en el marco de la celebración de la eucaristía, tomaron posesión de
sus cargos, comenzando así el sexenio en el
que estarán al frente de la Archicofradía.

PRIMERAS

DECISIONES

1.- Se decide cambiar el horario de celebración de la misa de cofrades al primer domingo de cada mes a las 13:00 horas.

2.- Se acuerda que la imposición de escapularios a nuevos esclavos se realizará al final
de la misa de cofrades (primer domingo de
cada mes).

3.- Se mantiene el actual horario de oficina:
miércoles de 17:00 a 20:00 y viernes de 11:00
a 13:00 y de 17:00 a 20:00.

4.- La junta de gobierno se reunirá, según el
art. 14 de los estatutos, el último domingo de
cada mes en horario de 10:00 a 12:00.
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Fraternidad capuchina
LOS

VIERNES EN

JESÚS

DE

MEDINACELI

Para la Iglesia el viernes siempre ha tenido un carácter penitencial en recuerdo de la
Pasión y Muerte del Señor. Por eso se escogió este día para adorar a Jesús.

Desde su llegada a Madrid en 1682 ha ido en aumento la devoción a la imagen de
Jesús de Medinaceli. Ante la multitud de fieles que se acercan a la Basílica, se realiza el besapié todos los viernes del año, desde la seis y media de la mañana hasta las
once de la noche. Si cada viernes son muchas las personas que vienen a Jesús, la
mayor afluencia se registra los primeros viernes de cada mes y todos los viernes del
tiempo litúrgico de cuaresma.

Ya hace unos cuantos años que el capuchino Mauricio
de Begoña escribió que “no es devoción falsa y loca/
traer besos en la boca/ nacidos del corazón”. Así, un
beso a la imagen de N.P. Jesús es la prueba de amor y
veneración de tantas personas, que cada viernes se
acercan a él para agradecer a Dios la ayuda que experimentan en sus vidas y para presentar las angustias,
tristezas y dificultades que rodean su existencia.

La famosa adoración del primer viernes de marzo
apenas se sabe cómo comenzó. Ha sido completamente popular. Desde el comienzo se apreció que los
viernes de cuaresma venía más gente a adorar a Jesús.
Pronto se corrió la voz entre el pueblo de Madrid de
que de tres gracias que se pedían se conseguía una.
Nada sabemos de dónde surgió esta creencia. Lo
único que sabemos es que cada año, el primer viernes
de marzo ha sido más concurrido hasta llegar a lo que
vemos en estos últimos años.

Cuando vemos esas filas de personas que se acercan a la imagen de Jesús para verla,
besarla y tocarla, recordamos esas escenas de los evangelios que afirman que la gente
quería ver y tocar al Señor. De esta manera, Jesús sigue dejándose tocar por los afligidos, los tristes, los necesitados... Sus palabras “venid a mi todos los que estáis cansados y agobiados, y yo os aliviaré...” (Mt 11,28), viernes a viernes tienen una resonancia especial.
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PRIMER

A tener en cuenta
VIERNES DE MARZO

Los Capuchinos creemos que no hay
ninguna necesidad de estar unos días
antes haciendo fila en la calle, para ver
quién es la primera persona que pasa a
besar la imagen del Cristo. Ese día la
Basílica estará abierta hasta que pasen
ante el Cristo todas las personas.

ACCIONES

SOLIDARIAS

Os proponemos dos acciones muy sencillas que tienen que ver con el reciclaje y los medicamentos.

1.- En la sede de la Archicofradía, dentro de la Basílica, se recogerán tapones
de plástico para que sean reciclados. Es
una acción para colaborar con AEFAT
(Asociación Española Familia Ataxia
Telangiectasia). (Es una de esas enfermedadades raras, degenerativas).

2.- En la portería del convento se recogerán medicamentos que se distribuirán desde el dispensario que tenemos
los Capuchinos en el convento de San
Antonio de Cuatro Caminos de
Madrid, en la calle Bravo Murillo, 150.

CELEBRACIÓN

A él acuden de forma gratuita muchas
personas que carecen de recursos económicos y con dificultades para acceder al sistema sanitario.

REZO Y ANIMACIÓN

LITÚRGICA

En tiempo de cuaresma rezaremos las
vísperas en la basílica al finalizar la
misa de las 20h, todos los días, excepto
los viernes.
Todas las personas que quieran colaborar en las celebraciones litúrgicas
como monitores, lectores, cantores, recoger la colecta en la eucaristía, formar parte
del coro de jóvenes o de adultos, pueden
dar su nombre, dirección y número de
teléfono en portería.

CONFESONARIOS

EN LA CRIPTA

Se han renovado los confesonarios de
la cripta para una mejor celebración del
sacramento de la Reconciliación. Se
tiene la posibilidad de confesarse como
siempre, “a través de la rejilla”, o bien
“cara a cara”. Las pegatinas que hay en
cada una de las puertas de acceso al
confesonario indican la opción o modo
en el que podemos confesarnos.

DEL PRIMER VIERNES DE MARZO,

1

DE MARZO DE

2013

Celebraremos un triduo de preparación durante los días 25, 26 y 27 en la eucaristía de las 20h. Al finalizar la eucaristía habrá besapié. El día 28 de febrero la
basílica permanecerá cerrada durante todo el día, hasta las 12 de la noche en
que se abrirá para la celebración del primer viernes de marzo.
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