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DEL 1 DE AGOSTO AL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2010

CARTA DEL OBISPO

La Oración a la Santísima Cruz
de Granja de Rocamora

RAFAEL PALMERO

H

ace tan sólo unas semanas,
en la publicación nº 297 de
Noticias Diocesanas, aparecía una reseña del singular acontecimiento que tuvo lugar el pasado 13
de junio en el municipio de Granja
de Rocamora. Un hecho que quedará para la historia de este pueblo
y para toda nuestra diócesis como
memorable por su relevancia espiritual y religiosa, además de cultural y
turística: la inauguración de la ruta
de peregrinación llamada Camino
del Lignum Crucis.
Desde ese día, Granja de Roca-

mora es punto de partida de un
trayecto hasta la ciudad de Caravaca de la Cruz, pasando por otros
dos municipios murcianos: Abanilla
y Ulea. La esencia que ha unido en
hermanamiento a estas cuatro localidades ha sido la Santísima Cruz,
pues todas poseen unas astillas de
la verdadera Cruz de Nuestro Señor
Jesucristo. La de Granja de Rocamora, tiene sus primeros datos documentados en el siglo XVII, y aunque se cree desapareció durante la
guerra civil, fue repuesta en 1995
por unas porciones sacadas del
relicario apostólico de Roma, con
documento oficial certificado de la
Santa Sede, de fecha 30 de marzo
del citado año, firmado y sellado
en el Vaticano por Monseñor Pietro
Marini, entonces Maestro de las Ceremonias Litúrgicas Pontificias.
Pero lo cierto es, que la devoción a
la Santa Cruz entre los vecinos de
Granja de Rocamora es remota
en el tiempo, como si el amanecer
de nuestro municipio y su amor a
la sagrada reliquia se enlazasen entre sí. Además, a una devoción tan
arraigada, no podía faltarle su manifestación sentida a la Cruz hecha
oración... Una oración con la que
ensalzar al leño donde por Cristo
se nos devolvió la Vida, con la que
expresar el deseo de una entrega
personal y plena, con la que pedir
protección en las tentaciones y calamidades (eco de la Bendición de
los Aires que cada 3 de mayo tiene
lugar en Granja de Rocamora), con
la que buscar consuelo para llevar
nuestras propias cruces, con la que
desear amarla como camino que lle-

va al cielo... Una
magnetofónica.
oración que ya
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liar. Lo que ha
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custodiado con
creyentes, que
tanto celo.
guardaron en su sabiduría la riqueza
de nuestras tradiciones...
Pero si dedicamos este artículo a
Una oración que dice así:

Oración a la Santísima Cruz de
Granja de Rocamora
Cruz bendita, Cruz inmensa,
árbol de tanta existencia,
ciprés de tanta potencia;
ayúdanos, Cruz bendita,
rica joya margarita.
Al que por nos murió en ella
adoro, amo y me entrego,
divino y manso Cordero.
Líbranos, cruz prodigiosa,
del demonio, del pecado
y de casos desastrados.
Pues de Granja sois amparo
y la señal victoriosa,
llévanos, Cruz gloriosa,
hasta el cielo deseado.
Amén.
A pesar que no hay documentación
escrita, esta oración parece ser que
se rezaba ya en Granja de Rocamora a principios del siglo XX (aunque
se supone más antigua), según nos
han corroborado vecinos longevos de nuestro pueblo, que recuerdan haberla aprendido de alguien
mayor, de lo que sí hay constancia

les a nuestro pueblo y a nuestra diócesis a través de la Cruz. «¡Miremos
a Cristo traspasado en la Cruz! Él es
la revelación más impresionante del
amor de Dios. Desde esa mirada, el
cristiano encuentra la orientación de
su vivir y de su amar» (Benedicto XVI).
Ojalá que esta oración sea conocida,
acogida y rezada por todos, y con
ella, ensalzada de generación en generación la joya más preciada que
tenemos en Granja de Rocamora: la
Santísima Cruz donde Cristo derramó su sangre por nuestra salvación.
L.R.N.
Una hija de Granja de Rocamora,
miembro de la Hermandad de la
Santísima Cruz

la Oración a la Santísima Cruz de
Granja de Rocamora, no es sólo
para hablar de su historia, sino particularmente para informar a los
creyentes de Orihuela-Alicante
del regalo que nos ha otorgado
nuestro Obispo Don Rafael con la
aprobación eclesiástica de dicho
rezo al tener conocimiento del mismo y hacer las debidas adaptaciones. A lo que se añade la importante
concesión de indulgencia parcial a
todos los diocesanos que, particular
o comunitariamente, recen dicha
oración. Él mismo ha manifestado
su deseo de que esto se hiciese público para noticia de todos. El documento está dado en Alicante con
fecha 13 de junio de 2010, el mismo
día en que se inauguraba el citado
Camino del Lignum Crucis y en cuya
celebración, nuestro Obispo bendecía el nuevo relicario tallado en plata que contiene nuestra reliquia.
Desde estas páginas, me gustaría sintetizar «en un solo corazón
y una sola alma» (Hch. 4, 32), el
inmenso agradecimiento de los
hijos de Granja de Rocamora a
Don Rafael, por esta gracia que
concederá tantos bienes espiritua-

XD. Rafael, nuestro Obispo, en Granja
de Rocamora ante la Santísima Cruz.

