El carisma del amor. De la caridad
Cómo deseamos unir la enseñanza de la Misericordia de Dios con un carisma. ¿Qué carisma
pensamos que podría encajar mejor? Creo que es el carisma del Amor.
S. Pablo, después de hablarnos en el capítulo 12 de la 1ª carta a los Corintios, de los diversos
carismas que el Espíritu derrama en sus fieles, nos dice:
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“Aunque hablara las lenguas de los hombres y de los ángeles, si no tengo amor, soy como campana
que suena o símbolo que retiñe. Aunque tuviera el don de hablar en nombre de Dios y conociera todos los misterios y toda la ciencia; y aunque mi fe fuese tan grande como para trasladar montañas, si
no tengo amor, nada soy. Y aunque repartiera todos mis bienes a los pobres y entregara mi cuerpo a
las llamas, si no tengo amor, de nada me sirve” (1ª Cor. 13, 1-3) “Buscad, pues, el amor” (1ª Cor, 14, 1)

Todos sabemos que los carismas son dones del Espíritu Santo, que se distinguen por su visibilidad y su finalidad comunitaria, con miras a la edificación del Reino de Dios. Pero entre todos
los carismas resalta, como fundamental, el carisma del Amor. Yo diría que ese carisma surge del
mismo corazón de Dios, que es amor y sin él, los demás no sirven de nada.
Estamos viendo que Dios es puro amor, y que en nuestra condición humana, ese amor se
convierte en Misericordia. El carisma del amor es pura misericordia, por cuanto tiene que ir al
hermano sin ningún interés personal, de la misma manera en que actúa la misericordia de Dios.
Y no lo olvidemos, Dios nos necesita; si bien puede actuar directamente en los corazones, en
forma normal desea derramar el carisma del amor en nosotros para que seamos portadores de
su gran Misericordia a los hombres.
Si bien todo carisma es pura gratuidad del Espíritu Santo, debemos entender que esa gratuidad se derrama en nuestros corazones, preferentemente, estando lo más cerca posible del
corazón misericordioso de Dios, en una vida contemplativa y estando en su Presencia divina.
No nos quepa la menor duda: un corazón compasivo y misericordioso, que ha bebido de
la fuente de la Misericordia, irá al hermano necesitado con ese mismo espíritu y los carismas
del Espíritu se manifestarán palpablemente sin buscarlos. ¿No nos hemos preguntado alguna
vez por qué no se manifiestan más en nosotros los carismas? ¿No será por falta del carisma del
amor y que las manifestaciones carismáticas que vemos son puras campanas que suenan y nada
más?
Hagamos la prueba durante esta Semana Santa de 2016; experimentémoslo; vivamos más
unidos al corazón misericordioso de Dios, vaciándonos de nuestro “yo”, y veremos milagros.
Lo digo por experiencia; no es que yo vea grandes milagros, pero sí veo la mano de Dios en
muchos acontecimientos que me rodean; veo que el Espíritu actúa a través de mi, sin que yo lo
busque ni lo pretenda por mi incapacidad.
Demos gracias y gloria a Dios por su gran Misericordia y porque, a través nuestro, desea
manifestarse a todos sus hijos. AMEN.
Rvdo. D. Javier Oriola Micó
DIRECTOR ESPIRITUAL

Hermandad de Caballeros
DE CRISTO CRUCIFICADO EN LA AGONÍA
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Programa de actos
Domingo, 13 de marzo

Se te recuerdan

las siguientes advertencias:
a) El artículo 4º (final) de nuestros Estatutos dice
así: “Asimismo será igualmente obligatoria,
para todos los hermanos, la asistencia a los
actos que organiza la Hermandad, que son
los siguientes: Asambleas Generales, Misa
Promesa, Via-Crucis, Meditación del Viernes
Santo y Procesión del Santo Entierro.
b) La vesta obligatoria en los desfiles procesionales está formada por un sayal negro que cubre todo el cuerpo, recogido en la cintura por
un cordón de algodón verde con dos nudos
en un extremo y tres en el otro, pendiendo
hasta un palmo del suelo.
La capucha de color verde con el Crismón
Constantiniano bordado en color oro viejo.
Se complementará la vesta con el uso de
guantes blancos y zapatos de color negro (extracto del artículo 16º de nuestros Estatutos).
c) Asistir puntualmente a la hora que se te cita.
d) Son faltas graves, entre otras, las siguientes:
- Violar la promesa del Viernes Santo injustamente, no guardando riguroso silencio.
- Destaparse la cara durante los desfiles
procesionales.
- Vestir la vesta fuera de tiempo y lugar en
que se están celebrando los actos que los
Estatutos exigen (extracto del artículo 11º).

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

Facilita o actualiza tu correo
electrónico. Recibirás más
rápidamente los comunicados de
nuestra Hermandad.
En la web encontrarás, en el
menú servicios, el justificante online, podrás modificar tus datos
personales e informar de nuevas
altas en la Hermandad.

Servicios on-line

www.cristoagonia.org

Notas

Debes tomar con verdadero interés
cuantas advertencias se han indicado,
con el fin de conmemorar dignamente
el espíritu de la Hermandad durante
la Semana Santa.
Te rogamos que en cada acto
deposites tu cupón numerado, y
recuerda en los actos procesionales
colocarte la identificación de
Hermano en la boca manga externa
del brazo izquierdo.
Recuerda: si no puedes asistir, justifica
tu ausencia.

A las 9:15 horas, en la sala La Masía, almuerzo de hermandad.
A las 10 horas, Asamblea General.
A las 13 horas, Misa Promesa en
la parroquia de San Juan Bautista,
en sufragio de los hermanos fallecidos. Al finalizar la Eucaristía bendeciremos la nueva anda.
Nota: se os recuerda que en la
propia sala tendréis servicio de bocadillos.

Lunes Santo, 21 de marzo

A las 22:30 horas, procederemos
a la bajada de la imagen.

Miércoles Santo, 23 de marzo

A las 21:30 horas, concentración
en la parroquia de San Juan Bautista.
A las 22:30 horas, Via-Crucis, trasladando la imagen a la parroquia de
Santa Catalina.

Jueves Santo, 24 de marzo

En tu parroquia debes asistir a la
Misa de la Cena del Señor y en la
noche o madrugada deberás acompañar un rato a Cristo en oración
(vela ante el Santísimo), en la hora
que te sea más conveniente.

Viernes Santo, 25 de marzo

A las 12 horas, se celebrará la
Meditación (de obligada asistencia),
en el Colegio de Religiosas Franciscanas La Purísima.
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Estará dirigida por D. Vicente
Pons Alós, Canónigo Archivero de
la Catedral de Valencia.
A este acto puedes invitar a familiares y amigos.
Por la tarde, a las 17 horas, concentración en la parroquia de San
Juan Bautista para asistir a la procesión del Santo Entierro (con la vesta
bajo del brazo). En Santa Catalina,
como viene siendo costumbre, durante el tiempo de espera, tendremos una pequeña meditación.
Te recordamos el precepto del
ayuno en este día, así como evitar
el consumo de tabaco o alcohol durante los tiempos de espera a la salida del desfile procesional.

Sábado Santo, 26 de marzo

Donde te sea más fácil, asiste a
la Vigilia Pascual. Es la noche santa
de la Resurrección del Señor; es la
noche de la esperanza.
Si tenemos derecho a vivir algo
los cristianos, es la esperanza. Creer
en el Dios crucificado y resucitado
es apostar por la vida, es hacernos
presentes allí donde la vida es humillada, atacada, estropeada… para
defender sus derechos, para gritar
sus valores. Esta noche es la gran
fiesta. Esta noche comienzan los
cincuenta días de celebración de los
que hemos sido bautizados en Jesús resucitado y hemos recibido su
Espíritu siempre nuevo y joven.
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