
	 	 	                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
	 	 	 


“Menos es más” 
Carta de nuestro director espiritual y párroco


a todos los hermanos con ocasión de la fiesta del

Santísimo Cristo de los Remedios


Queridos hermanos mayores, querida junta de 
gobierno, queridos hermanos y hermanas: “Menos 
es más”. Con esta expresión, atribuida al arquitecto 
Mies Van der Rohe me gustaría reflexionar con 
vosotros sobre la oportunidad que se nos presenta 
en estas fiestas para acercarnos de una manera 
diferente, profunda, al Santísimo Cristo de los 
Remedios. 


En realidad no hay que ser arquitecto para darse 
cuenta de que en demasiadas ocasiones las cosas 
que nos rodean también nos distraen de lo esencial. 
Cuántas veces nos vemos obligados a apagar la 
televisión, a dejar el móvil o a quitar la música para 
poder atender a una conversación que nos interesa, 
a una persona a la que queremos, a alguien que lo 
está pasando mal.


_______________________________________________________________



Los clásicos latinos solían decir aquello de “non 
multa sed multum”, es decir, no hagas muchas 
cosas si no haz con profundidad lo que haces. 


Lo cierto es que el amor al Cristo de los Remedios, 
con el pasar de los años, ha generado en nuestro 
pueblo y en la Hermandad una multitud de 
actividades que, en ocasiones, podrían distraernos 
de lo esencial. La decisión tomada con tanto dolor 
de suspender, por segundo año consecutivo, la 
procesión es también una oportunidad que se nos 
presenta para mirar de manera más detenida al 
Cristo a quien tanto amamos. Menos es más. 


Así hemos querido verlo desde la parroquia al 
programar, como el año pasado, tres misas 
solemnes en la mañana del 28 o al proponer como 
alternativa que la noche del 28 esté la iglesia abierta 
todo el tiempo para poder acudir con tranquilidad 
contemplar al Cristo. Estos días queremos 
acercarnos al misterio que se esconde detrás de 
nuestra imagen, a la realidad sobrecogedora de un 
hombre que es Dios y que ha derramado hasta la 
última gota de su sangre por amor a cada uno de 
nosotros.


_______________________________________________________________



San Pablo, estremecido, exclama  “¡me amó y se 
entregó por mi!” (Ga 2, 20) y San Juan dice que “ en 
esto consiste el amor, no en que nosotros amemos a 
Dios sino en que él nos amó primero y nos envió a 
su Hijo” (1Jn 4, 10), nuestro Cristo de los Remedios, 
ante cuyo conocimiento “ todo me parece basura” 
(Flp 3, 8). 


A este conocimiento, íntimo, que transforma, es al 
que nos llama ahora el Cristo en estas fiestas. 
Queremos contemplar la talla del Cristo, pero no nos 
conformamos solo con eso, queremos ir más allá, 
entrar en el misterio de Aquel a quien vemos 
representado, tocar a ese Jesús vivo que nos mira 
desde su imagen, que nos ama y nos ofrece su 
amor, que quiere hacer con nosotros un camino, una 
historia de salvación. No le veremos procesionar 
este año, os invito, en cambio, a sentarnos delante 
de Él durante mucho tiempo para contemplar sus 
manos y sus pies traspasados, la rodillas heridas, el 
hombro marcado por el peso de la cruz, la frente 
desgarrada, la mirada de ternura, el rostro afeado 
por las bofetadas de los que le desprecian… Así, en 
esa contemplación, podremos entender “la ciencia 
de la cruz“ y adentrarnos en ese amor que salva y 
pacífica.


_______________________________________________________________



Brotará entonces en nosotros el deseo de 
corresponder a Su amor, de amar a quien tanto nos 
ama: Para unos este impulso se traducirá en un 
cambio de vida, abandonar ciertos hábitos 
contrarios a la voluntad de Dios. Muchos nos 
sentimos movidos a confesarnos y regresar a la 
Santa Misa de cada domingo. Quizá alguno puede 
empezar a recibir al Señor entre semana y a rezar 
con mayor profundidad y, ojalá, alguno de los 
hermanos y hermanas mas jóvenes se planteen 
cómo entregarse a Dios.  


¿Veis? Menos es más. 


Acerquémonos, pues, con ilusión a las fiestas del 
Cristo sabiendo que Él nos llama, que Él nos espera 
y que quiere hacer con nosotros muchas cosas. 
Contad con vuestros sacerdotes para recorrer ese 
camino. 


Se lo pido a la Virgen María y a San Sebastián Mártir 
para mí y para cada uno de los hermanos del Cristo. 


Con todo cariño y mi bendición. 





_______________________________________________________________

Javier	Sanchez-Cervera	de	los	Santos	
Párroco	de	San	Sebastián	Mártir	
Capellán	de	la	Hermandad


