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de Crlsto
de GranPoder
desd€
€l convento
de osPPFranckc¿nos
hasta
16lgl€sLa
d€ losRRTT.Capuchinos
ptOCtStó DElS||.$lClO
SANTO.
Día17d¿AbdtJUEVES
tgtestade
bs nR.Í.Cápuch¡nos.
a
Ntro
Padre
Jesús
Acompañaremos
de a Mlsedcordla,
CÍsiod¿ crdnPodervNtra.sra,
d€lDolor
ensu
d€sfleDfoc¿sionaloof
lasc¿llesd¿
¿CiLrdad
d¿sdclasl0 hastala5t0H, tglctadc bs nn.TT.Capuchinos
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'l4rgend€l Dolor"Marcha
d¿ Proc¿sión.
dellono d€ Ntra.Sra.d¿lDolor.
Molduónd¿lr¿spirad¿ro
cruzdelCristo
d¿lGrdnPod€r.
Ealasen materiade óluminlo¡p¡rd lostro¡os d€
\¡! o P¿dr¿.¿cúcoe .¿Mr(er(ordiay Lristod¿lGra-oodel
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hrRv¡ó P juANJosr casro

.V
-l-i stór¡osen Ser¡dnaSantdTle¡e unó
q!e debemosescn
-portdncl¿estaSemdna
po¡
r¡dyúscula
conveatiEe
€n nombr€
con
:.d
tem
a.op o. Puesbien,en estocÍcL.rnstdnció
aiTa se me hd ocurrdo comentor,r€corddr/
¿5crlblfsobreelUempo,yd gundsc rcunstdna dst€rnporaes hastalegóral crucflo dctual.
Constónt
no
Ene año3T3e Emperddor
o.omugó e Edictode ^4ilé¡.Est¡blecí¡a
pórala lgl€sa fundadapor Ntro
- BERTAD
Estdlg esa, escondlda
d¿sde
JesucTsto.
Señor
p¿rsesU
pf
a ser
-r¡ nclpioen ascatacLrmbds
e¡
cd pof no dceptóTepo rtesTnormpetante
goe rcsovel
¿ mpero, unavez LIBRE,lera
-rngr¡vísmo prob em6 fofr¡aTunaesfuctua
cór6 convvt e¡ óque ó socedad de una
forma órmonosd E mod€ o fLreel m sr¡o
zdndo susestructurds
mperloTor¡ano,'baLt
c¡stana
e símEn ó óntsüeddd
abunda
b'olode nuestraRedencón, s n 16lmagendel
E horrory a repugnancia
Reclentor
¿C6usds?
qle nspfdbóa osóntgLros,6ún¿
osconver
sos¿ crstlansmo,e mddefoinfsf¡ed¿ la
y aúnsobrevv eron,
endlslparse,
ctuz Tdrddron
Empe6doraboerdta supic¡o
d¿spu¿sqLre¿
Porotrdpaft¿e c! to ó Dos cruciflcódo

CtútiJiir¿¿ l.D Dtün¡) \ str Ftrt)rist. ¿. t\!il

ó
fueobjetode cau¡¡niasd ¡3lddspor Lsno¡anc
paga¡os
pórt¿
a
Pero
o n'racla, d¿
d€ os
p¡o
preoclpóción,que no podi¿ m¿nosde
duc ra losfle es e p¿nsórenos sufrlmlentos
y muert¿de Redentor,
deó;lóde 'et eñ qtdñ
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Gt Gruciiijo
p¿rtea queserepres¿ntdse
d Dosc avadoen
la cruz.Seh zo consirnboos.y e primer
o fueel CORDERO,
a quesele fueron
símb,o
¿lgunos
dtrlbutos
sumóndo
os pri¡feros
Ene s V¿parecen
otrlbu
de su nor¡Ofey a cTuz,
tosre monogrdnrd
siguendoe ejenrpo de Constdntino:
a X (j ,
l¿trdgrega)ldP(ro,letrógrega)quesonas9
= C¡sto
pr r¡erdsetrasde a pdabraJRISTÓS
= Ljngrdo)
mósundcruzen
e palo
- S Vl.Sigueel s mbo
l¿vóndo
smo,el CORDERO
co¡d€fo
dlhombrounaCRl.JZi
a p€
echadosobreunaltar,
conund
deun¡cruzicordero
herda €n Lrncostddode d
que mdnaSónSTe;
ó VeCeS
conherddsen os ples;un
plntódo
e¡ elcentfo
co¡dero
que
prontofue
de lnacírz,
susttu do por ló f gu¡ade
Cor¡oejempdrlnteCristo.
r€sant¿
te¡emosld fdmoga
Cruzde vétlcóno,e¡ qu€
arrba, y rep€tldo
dpoT¿ce
En
abajo,e bustode Jesús.
dearribd,
bendice
a mógen
y en a
derecha
con ¿ rnano
sos¡ene
unacTUz
zqur¿Tda
pequeñaEsde notórqu¿ ó
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cabezadel S¿ñor€stá
nir¡bdd¡y nomuestTó
ensu rostroninsund
señade do or.
Nódóde estoese CRUCIF
CADO(CRU
CIFJOpropiamente
d¿poca
dlcho)y precisar
que
en
€n
Crstofu¿ representódo a cruz
todavíasguesendounmsterlop¿róaarqueoque osprrneÍos
acos
losía.
Sesabe
c¡sti¿nos
tumbraban
¡ evórconsigo
dl3úns snode
C¡sto,signoigefoy ocuto pdrd¡o lamdra
atencón a lospdgdnosLos
afqleó ogosente¡den que
f-llOS
los pfimerosCRUC
p€TreneceT
d d
deo €ron
que
clasede objetosde
usabao pledadprvadó,\5.
laCRl.lZpostorade Preboste
consd¿rddd
de M¿guncia,
como un regao del Pap¡S.
Gr¿Sofoa feode indd,con
sobre
f gurasesmaltódas
ofo
- Lospr merosCRUC
€stabón
FJOSPORTATILES
punzon
soor€
con
sTdoddos
crucesde oTo,p ótao cobre. MéstaTdes¿ es puso
pe¡d entesde clucesde
mdoefd.
- En el s lX, baio e
pontificadod¿ León es
c!óndo a fguróde S¿va
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FCADOen e culto pú
. CRUC
: co, e ¿l¿mplafmásantguo
aJe pueoe clldrsees uno que¡
:¿gÚnt€stmoniode S.Gregoro,
¿riabdplntddoen unalglesiade
a'bonay e5 prooóoreque exrs
: ¿ródesdea¡t¿sde 593,fechó
ae escTtod que nos hemos
.¿fetda. En e 692seceebraur
aonc io. EntreotTascosasse
rrclendque s€ d¿ prefere¡clda
s p nturahstóflcó9ob¡elóde los
?mbemas:empezóa multiplI^4IutI,:l núk|tk qtu nlrrr h:
.órs¿a fgufode cfsto.
- En 705 es e eg do P6pa Í.t\)(lttltna ürrrrot (¡ trul.
¿t^tl¿rl ti(trlr) ¿ l\rrkriúr)
\
Vll,gregode ndcmiento. tttt rt
JLran
! l)w) ut CRI/^
qte ltae pt neto erl : la . ¡lir"krrLtu
¿¡:¡Mr¡h,t tlt (\ ^h:
Parcce
pdrala
!n CRUCIFIIO
cons¿Srar
Pedro
de
S.
Slesió
F.
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de lossantos
J! o y
cementerlo
Vó ¿ntín,hdy Lrncruc fjo pintado, que s¿
als.Vll.
ótrlbLrye
¡¡odo d¿ representóral cruclfic¿do.A
d¿snudo Ta
Sóv6doÍ deb eToncrucificóTlo
ese pórecerde S.A¡broslo y cleS Asrrstin
Esd€ creer que los sacerdotesde a g esia
p¡ ¡r Uvd,movidosde un sentdo de respeto
y pudor, o h c er6n r¿presentó
r vestido.En
más
os
mo¡umentos
antistros
efecto,
, casl
con und
s n €xcepcon, nos lo repTes€n¡an
qu€ Ie cubríahastalospies.
túnlc¿s n mangas,
citódo de Narbonaes una
El ant€Tlorf¡€nte
exc¿pclónrsó o ten a Lrnc nturónceñ do d
os riñon¿sEstepiadosouso de cubrir a
desnudezde los Crstoscomenzóen e s.
V , como o pru¿bó¿l crucfijo de mosalco

clelPapaluanV , dtesc tado
En os slsloss guentess€ mo
red!
d fcó €stdcostumbre,
vestdo d u¡d túnca
cl¿ndoseel
ojubón Pocoo pocoe horror
q u e n s p l r a bda o s f i e e sl d
desnrdezdel Sdvódorse fue
y sóo quedóa os
d slpondo,
fó
Crstosd d lao póño,aúnse
pone
de los
español
Algú¡Crlsto
s. X y X, td ado en mader¡¡
apdrecevestdo, PeTosonex
puesen la ¿Pocad
cepclones,
qLrenosrefefmosse pfesentón
dlcfrd.
en a for¡a dntenor¡ente
que
r€goó
E Crucifto Caromdgno
ó Pópdlevab¡el paño,mrentras
esténvestdos
otroscoetáneos
España.
co¡o osde
de
Losd€mésDETALLES
hóns!frldot¡mbr¿n
cruclficódo
modifcdconesa trdv¿sdel
tempo Porejempo osCLAVOS,
que
¿3ó4? Laopi¡ óngen¿róles

fLteron
4, pLtesósf opractcób¿nosro¡anos,
según testlmon¡o
de S C prióno,en clyo
tla¡po 6únse d6bd€ suplcio de a cTUz.La
tróclicón responclea €stóm smat€nd¿nca,
co¡o e de tesorode Maslnc 6, costumbr¿
que duró tocla a EdadM¿dia Comoforec al
miento¿aríst
co de d EdódMedidpasómos
Renacmiento.Aquí la t¿cncó y la insplróción
de losórtistasyó en s nguar- hónp asm¿do,
aspectos
as, os diversos
segúnlasc rcunstanc
de lacrucfxión:
doot pedad,súplcó,dbdn
dono ('Padre,¿porq!¿ me hasóbóndondclo?') Lascd es de Semana
Sóntaen HelÍny
en Espdñd
entera,sonLrnram¡et¿ g oroso y
r qL.rís
rno de os sentmlentosde Cnstoen a
Cruz.r
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tlt)rcr|e e úlnóañose ha evadodcabo
. :--Jróc ón de Crstode Gr¿nPod¿rE¡tEbójo
: : :o el€cltadopor D. JoóquÍnCrlz Soiis,
_ u. yó hlcierao prop o, y d¿ m6n¿fd¡Lry
,::a.dó, con Nt¡aSrade Door.
-d h storade a rest¡ur¿cón
de Cfstoco
- :_zdh¿cemLrchot
empo,cósc ¡cuentaañcs.
, '-a muchosde ust€desconcc€n€n ldNavciad
scanos
sufró
:i.r:955d gesióde os PPFrdnc
_ :r3ve nce¡dioconsecuencla
de cudlquedó
dañddaa nrgen de Crstode Gfan
:-r-a-f]ente
: -r?r, obród¿l¿scLrto¡
D los¿ R.Fernénd€z
..-les,y quehóbldegddoo Hellínpor encórgo
:raD A¡to¡ioM lénPddr€ssoo sleteañosónt€s,
Ntra 516de Dolor
: 1948,póradcompañara
'Pfoceslón
_eche
.lueves
Sdnto
:
de
en d
de
se proced¿
: :rc o'. En os mesesposteriores
: ¿srdlró¡a deteroródatd a de Crsto,p¿rotrds
::onc |]sónde a ¡ smaes¿vdenteque
¡ose
do d€volver
ó Crlsto¿lmés
: ccnsegu
¡in mo
orgindquesaerade
:i'ecdocon ó rnagen
r:.nónosde Fer¡énd€z-Andes
Apesardee o
o
Fnalzadoeexhaustvoy
¡ nlclccoestud
p¿rmónec
y
poTme
do hastanuestros
días dsí d de a imasen,
i. hó
D.loóquínCruzrernte Ln
mlcnosoe no5o- ¡o¡izddonfoT¡¡e
¿mosconocoo y !€ne¡6c1o
e¡ ¿ queseconcuye
falos
To.-Sehan€nco¡fódo importdnies
y ¿perturó
Dd¡do Lrns¡ to ¿n ¿ tiernpolegarnosd
en la estructura
de
de 6 ia d, gnetós
-¿s de feórclad€.9402cuandodurónt¿os d maderaque conformae to¡so,deflcente
f !¿Tsosactosen honora NÍ¡. Sr¡.d¿ Door co¡
drtcu¿ciónde os brózoscon e torsoy otras.
p¿ra6lntegrddd
rct vo de surestauncón sed¿spdzdhdstaHelir Agunc6sr4ronen
!n seriorlesgo
d¿
ló
m
sm6
D.
lo¿qlif
: dltor
CruzSolísde de ó td d sl no serep¡ran
? - Ldnotóblemodlfcdción
de rostroy ds
lLrlense so ic t¿ un nform¿prevo del estódo
l¿ a imdgende Cfstode GrdnPoder.Trósó n'rónos
del Señor,que en nadase pafec¿na
or merainspecclónse confim¡ por p¿ftecle org ndl,sedeb¿nfundamenta
ment€d un¿m6¿
.¿st¡Lrrddor
posterorpolicroml¿ I9
a nec€sidad
de intervenir
sobfe ó prepardción
c]€lestLrcddoy
¡dsen p€ropóraunestudlomés¿nprcfu¡diddd quesedleronen d prim¿ró
restauraclón.
poder
pro
emit
r
un
nfor¡'re
con
lds
veEas
d
h €st€mismo nforne sep óntedndvers¡s
tr
propuestds
ouestas
de actldcón seconvlene
con Donlorde l¡terv¿ncón paraq!€ 6 Coll¿día
quínen a necesddd detraslad6rla
mósendel decidalo mésód¿cu¿do.
se
EstaspropLrestós
Crstoa suta erde LasRozasen M¿drd, t|¿sddo resumen
¿ndosapdtddosc ¡rómentedifer¿¡cd
=
queseproducee díóTódelü¡ od€ 9009.
de
T
dos,repór¿cón de lc6d€f€ctosde esttucfurrd
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beunRredtu
urscrón
Crónrra

zarsuintesidady sempreqLre
dtalapardgórónt
(en
quede ¡
posibe
función
de osrestos
sed
pem]anezcan
por
glna
ocutos a pfimera
ta ¡ or
ques¡ leló
d¿vcf€rdlCrstoe rostro
r¿sburóción)
Andes.
de Feméndezensudlade ósmanos
Generd
Eldia1ó de agosto,en,¿\saf¡ble¡
d,sep€s€ntó
elmencionado
lnfome
ExtraoTdindr
conespond
ente
debót¿
se
Coftadía.
Tras
el
ód
poT
pfopuesta
lo
com
más
optaunánrnemente
p etay por tantomásarr¡esgada
lepaTdr
6s
e ntentóT
devoveT
óteTac
o¡¿s¿n a estructura
quetdlarasuautot
a Crstoel Tosbo
Endeflnt vd,y ¿quiródlcaa pecuiardad
de
de a imag¿n
de Cristo
de a r¿siauraclón

alaño1955,
GranPocletsetr¡tóde refotróernos
justodesplres
y planteal
e ¡terpretar
de incendlo
s|]
qu¿devuelvón
a a mó3¿n
undrestdurdción
dspectooT5 nd.
CruzSoís la
Secor¡unca d D.Joaquín
quiénlnr¡¿datamente
clecsiónde a Cojladía
seponernanos
alaobrd;snembdtgo6sprmeEs
que
notclas llegan
deM¿drd soncl€s¡entadorós
pu€saspruebds
delCrlsto
¿ne rostro
hechas
muestrdn
undta a muydeteroradoy ¿ o puede
nó.
recupefdTelorg
difcut6re ncLuso
rnpedir
Eldes¿nlmo
nosnvddea todososquedesde
todo
l¡ Cofródí¡
h€mos
r¡ésde €eTca
s¿guido
pToceso
no
y
D.
loaqui¡,
mente
a
e
especa
que
úlumo
obstdnt¿
no6co¡unica vaa hacerun
l¡te¡toenotrdpertede rostroAp€nasdosdlas
peroenestdocasón leno
méstardenos aT¡a,
notc dsyaqueestd
deopt mismopo¡ a buenas
quetoddlamitad
€ncondcionesdedsegu|ofTrc6
précticamente
derecha
delrostro
seencuentrd
polcromfo,o
intacto
restos
de
e ncusocon
pórd
años
sLtfic
ente
reconstru
r casc ncLtentó
que
sufriendo un
mdstardeesacardde CTsto
FellÉndezd'Econclberay pldsmóio
enamddera
oem nu"
LoqLte
sigue
sonca5s€temeses
o queclelomos
ciosotrdbójopaTa
recupefdr
perdldoyqu¿soLo
de artstay
conlamó¿strla
qu¿
D
Üabai6
lasensbi dadd¿ d¿votoconl¿
d
lodquinCruzSok s¿hapodldorecupefar,
poft¿ndoa CrLlz,
lrnpresonant¿
tólade Cristo
nuestro
C¡stodeLGranPode¡.
r
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Se8tauracione8
I etrocion¡I
r",JoAauñcRuzsol S
\-i(-rn lds esldurdconesdevoconóeshd) urtd a c¡bectdy dsrndnos
tó como
seconserydTon
forrnadistntade ver ó rest¿ufdción,
h¿yque 65 h ZO 5UAUIOT.
vere dmbentede devccón que roded
sentirlas,
qu€la prmerdlr¡presón que
Recuerdo
a a mag€ny tratdrestasen consondncid
por
con e
¡ecbidlver prmerd
veze auetpo
de a
mismo,hdci€ndoque la m¡genfecuperesu móSe¡de Nuestra
Señora
del DolornofuemL,y
meloT
mot¡enlooevocto¡a
agróddb
sensóción
e.l\leclioundtr stesensación,
E cr te¡o de €stauracón esdisl ntocudndo oegTón
dodnoono.
se TestauTa
undoora de 6rt€que conse¡/atodas
que€larnentdb€
Pe¡ooce¡'toe5,
estddo
que
cdrdct€rísticds
d€ldftist¿
6s
a creó,donde d€lcuerpo
de o Vfsennoerdporabondono,
hdyqu€conservar
dsy tr¡lórde tocdrlo ¡¡enos sno@re grdncdfñoy respeto
que es nspiabd.
posibe,dp ic¡ndosoamente
un crtero de NLrnca
cdm
hdbídn
hechom¿squeddorndr6,
consevdcón,
difefenciándoE€clóramentenLrestra
porfuefa,
b dre lastúncdsy losmdntos
a¡ egdr
nt¿rvención.
d vere estddoenq!€ seenconfdba
i¡te¡orporo m smo,e Hermano
Ldsrestaurac
onesde NuefróSeñoradel me¡te,porr¿speto
Doory ade Nuestro
Pddre
y suJunta
Jesús
delGranPodef Mayor
de Gobierno
enpeno¡espehons do ldsdos,unasrestouTaciones
extrañós Tabó¡
fue¡a,
discr¿tó¡¡ente.
yo,quehd9t6
en cLtantoa ctteTos,en as dos se ha tenido
noteníd
casiesemomento/
qu€ nte^/enI demasado,a3o sooT¡ente
per
porslrrestdurac
u¡ Srannter¿s
ón cómbl¿
de
mtldo por lóscicunstdnc
dsqJe fodeabdn
d as actitud,
despeftóndo
d€seo
e¡ míundsrddéb€
y pors¿r¿9tós¡ég€n¿sdevoco
dosimáSenes
dehecertodo
lo posb e pofÍrejord¡ld,
cudara
pofdenvoy poTrueTó.
nales
querodeaban
LascrcunstdncEs
6 Nuesfa
LóV rs¿ndelDoor,gracias
a Diosydestá
S¿ñor¿
del Door no aó otraque la penuridde r¿stalrfódó,
pordenfo
cuidócló
contodocariño
d ¿poca¿n que s€ hlzo,sol¡m¿ntelas¡anos y porfuera,
como6 S¿ñora
semercce,
odeada
y a cabecltad€ la V rgen¿stabancu dad6s por osqLre
iantoa qu¿ren
extróord
inarómente S¿notabaque €st¿bón
P6rec
dosentmi€nto
v 6Vrsen
decuando
¡eólzód6spor un¿frist¿pTofundameni¿
reisio6o. de Door, perclbíd vet pal pt ..,eravzz la
Ene torso,€n ¿ cóndeeroy hasta¿n os bTazos m¿gen
d€ Nuestro
Padr€lesús
de Granpod¿t
porsu ldment¿beestado, non'rensprabódevocón,surostrono legdt)ó
huboqLreIntenr'enrr
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!)lelitauraciouetlcÍocionafed
poTecoofoe
: : :-_:, €r¡pez¿rúo
: I :':m a, 5usm6¡osno estao¡n
¿ |¡

¡a(¡ñd¿

¡.1ó

¿ñ^

¡s te¡s
: r. r:, e pd¡o d€ pLrf€zd,
:-: . sen¡oo, o5 oTózoss n Lln
: : :::¿rrdd€óÉc!acón.Noseveid
_3.,ndpdrteld m¡no rel g os¿y
Afdes, dl m€¡os
rr l¿ Fe¡nández
:
'r:. aonse¡"/¿oa
5ubeLoroslro,co r
: :a de nrñaserdy suscLrdddds
'.r sehóbódefnitivdr¡efte
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