La cruz de los jovenes peregrina por nuestros
pueblos y ciudades
Desde el pasado 12 de diciembre, con ocasión del Jubileo extraordinario de la Misericordia
se inició, en la Diócesis de Ciudad Real, la marcha de la cruz peregrina en manos de los jóvenes por
distintos pueblos, participando en oraciones y visitando especialmente lugares de sufrimiento y
enfermedad. (Esta cruz es una réplica de la que el Papa Juan Pablo II regaló a los jóvenes durante el
encuentro mundial de la juventud en España.)
En la catedral, el obispo D. Antonio Algora, envió a los jóvenes por nuestra Iglesia diocesana,
portando la CRUZ y pidió a Dios Padre los mirara con amor y abriera para ellos la fuente de su
misericordia. Que en la cruz que recibían, encuentren el testamento de la entrega y ternura de
Jesús por nosotros. Que sean misioneros de la misericordia entre los jóvenes y que, escuchando la
voz de Cristo, sean testigos de su vida.

La Cruz en Alameda de Cervera
El día 13, por la tarde, después de
una convivencia en la Ermita del Cristo
de Villajos, los jóvenes de Campo de
Criptana llevaron la CRUZ a Alameda de
Cervera. A este pueblo e 200 habitantes,
también le llegó la gracia de la presencia
de la cruz, a la que pudieron adorar,
abrazar, tocar, orar… no sólo los pocos
jóvenes y adolescentes que hay en él,
sino toda la comunidad cristiana:
ancianos, adultos, jóvenes y niños. Con
ellos estuvieron también Sor Natividad y
Sor Beatriz.

Tres fueron los actos realizados durante su corta estancia en Alameda. De nueve a diez de la
noche nos reunimos en la Iglesia para una vigilia de oración, dirigida por el párroco D. Ángel
Moreno. El esquema y contenido, en general, fue el mismo que acompaña a la cruz: cantos,
lecturas, silencios meditativos… alusivos al acontecimiento, a la misericordia, el amor y la cruz. Cada
uno puso en la celebración lo que tenía y sabía. No falto el acorde de la guitarra ni el sonido de la
flauta. Un grupo de jóvenes realizó una escenificación por medio de la danza, música y mimo, sobre
el bien y el mal, la lucha, la caída y el triunfo del bien en la vida de un joven, una joven. Luego
tuvimos un tiempo de reflexión sobre estas preguntas: ¿cómo vivo yo la Cruz y que pido a Jesús?

En un silencio en el que se notaba la oración e interiorización cada uno fue escribiendo su respuesta
y acercándose para pegarla en la cruz y hacer un gesto ante ella. Todos los participantes,
lentamente fueron acercándose para rezar, estar
arrodillados, besarla o abrazarla.
Por la mañana del domingo, a las 11, la gran cruz, a hombros
de un grupo de jóvenes y algún adulto, fue llevada a las casas
de los enfermos del pueblo. El cielo estaba encapotado y
nada más salir comenzó a llover, lentamente al principio pero
con más fuerza después. ¿Señal de las gracias de vida que iba
sembrando o de reconocimiento a un pueblo con mucha fe, y
que está pidiendo la lluvia? Llegamos a las cuatro casas
previstas y las enfermas tuvieron la alegría de recibir al Señor
y poder besar la cruz.
Terminamos con la Eucaristía, que estuvo animada,
como en los días de fiesta, por cantos y guitarra y
colaboración de todos. La Iglesia estaba llena y la CRUZ de los
jóvenes esperando con sus brazos abiertos a todos. Al final
de la Eucaristía el pueblo se acercó para besarla.
Y… la CRUZ había agotado su presencia en La
Alameda… debía seguir peregrinando… hora a Herencia.

Lo más importante de una oración no es que bonita,
sino que te llegue, y a mí me ha llegado” -Una joven de la
Alameda al terminar la vigilia-

Sor Beatriz Escudero

Los alumnos de Secundaria del Colegio de Alcázar
con la CRUZ de los jóvenes
El pasado 12 de febrero los alumnos de ESO del colegio Sagrada Familia junto con los
profesores, disfrutamos de un momento de oración con la CRUZ de los jóvenes que pasó por
Alcázar de San Juan en su peregrinación por la diócesis de Ciudad Real. Fue en la parroquia de Santa
Quiteria. Un grupo de alumnos la llevaron en hombros desde la puerta de la iglesia hasta el altar.

Fueron unos momentos muy emotivos, donde reflexionamos sobre el significado de la Cruz
para los cristianos y el tiempo litúrgico de Cuaresma.

Sor Isabel Pérez Algar

