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PALABRAS DE LEANDRO FERNÁNDEZ LÓPEZ,
CURA PÁRROCO DE SANTA CRUZ
[31.01.09] Hoy también tiene lugar un acontecimiento gozoso para la parroquia
porque anteayer llegó la imagen que está aquí en el altar de la Virgen de la
Candelaria que es un signo de la bendición de Dios porque la Virgen María
siempre trae al Espíritu Santo y a Jesucristo. Que esta imagen sea también un
signo de bendición para todos los de Santa Cruz. La Virgen representa el
momento en que María fue a los cuarenta días del nacimiento de su hijo al templo
junto con José, lleva a su hijo al templo para presentarlo y rescatarlo de la ley de
Moisés porque según una tradición muy antigua de cuando los judíos estuvieron
presos en Egipto cuando el rey Herodes decidió eliminar a todos los primogénitos
y para poder rescatarlos había que ir al templo y dar una ofrenda. Al ser pobres
llevan un par de tórtolas. Representa el momento en que la Virgen María lleva a
su hijo al templo pero con la peculiaridad de que el Niño Jesús va dormido en los
brazos de María. El escultor fue monaguillo mío estando en Cieza, mañana
cuando venga a la procesión veréis que está más alto que yo. Lo descubrí
estando estudiando en la Facultad de Bellas Artes, me dijo que hacía imágenes y
como la Aurora estaba detrás de una imagen de la Virgen hablé con él y le dije
que me gustaría que la Virgen llevase la imagen del Niño dormido. ¿Y por qué
quería que la Virgen llevase al Niño dormido? Pues sencillamente porque en el
sueño de nuestra vida si nos acercamos a María que es la que nos protege y nos
lleva hasta Jesucristo y también en el sueño hay un signo de desconfianza,
muchas veces en nuestra vida nos cuesta mucho confiar en las cosas de Dios.
Nos fiamos más bien de nuestra cuenta corriente que en nuestra seguridad, pero
confiar en Dios nos cuesta muchísimo. Es el demonio el que hace que
desconfiemos realmente en Dios, a que pongamos toda nuestra vida, todo lo que
somos, todo lo que tenemos en manos de la Virgen María. Y ella como madre
nuestra que es que nos quiere tanto como no os podéis imaginar, nos vaya
llevando siempre de su mano y protegiéndonos de todas las tinieblas de este
mundo. Por eso vamos a pedirle a la Virgen María que esta nueva imagen sea
para la parroquia un signo de bendición y que ella nos proteja siempre nuestra
vida y nos enseñe el camino de la confianza, porque para entrar al templo dice
Jesucristo hay que ser como niños pequeños si no es imposible entrar. Pues que
la Virgen María de la Candelaria nos bendiga y nos acerque a vivir el Evangelio
que hoy os he proclamado. Que así sea.

PALABRAS DE ANTONIO JESÚS YUSTE NAVARRO,
AUTOR DE LA NUEVA IMAGEN
Buenos días. No me gusta hablar en público pero Leandro me ha obligado. En
primer lugar, dar las gracias a la Hermandad de Nuestra Señora del Rosario, a su
presidente y todos sus miembros, y a Leandro cura párroco que siempre ha
confiado en mí sin tener ninguna duda de que iba a crear una buena obra para
Santa Cruz. En segundo lugar, me gustaría que la obra sea una representación
de la Virgen del cielo porque al fin y al cabo las obras religiosas su función es esa.
Y como su nombre indica, la Virgen de la Candelaria que sea una luz para
nosotros en nuestros hogares, en nuestros puestos de trabajo, en donde estemos,
y así al igual que intercede ante nosotros, también nosotros que estemos en
contacto con ella. Que así sea.
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Antonio Jesús Yuste Navarro

Los auroros de Jacarilla y de Santa Cruz con el autor de la nueva imagen
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