
Noticias destacadas de 2010. 

Enero de 2010 

Día 1 viernes 

Jornada por la Paz. Solemnidad de Santa María, Madre de DIOS. En el libro de los Números dice: “El Señor 
habló a Moisés: «Di a Aaron y a sus hijos: Ésta es la fórmula con que bendeciréis a los israelitas: El Señor te 
bendiga y te proteja, ilumine su rostro sobre ti y te conceda su favor; el Señor se fije en ti y te conceda la Paz»” 

En el mensaje del Papa Benedicto XVI con motivo de la JORNADA MUNDIAL POR LA PAZ que este año ha 
titulado „Si quieres promover la paz, protege la Creación’, el Santo Padre subraya que el desarrollo humano 
integral está estrechamente relacionado con los deberes que se derivan de la relación del hombre con el 
entorno natural, considerado como un don de Dios para todos. Y continúa “He señalado, además, que cuando 
se considera a la naturaleza, y al ser humano en primer lugar, simplemente como fruto del azar o del 
determinismo evolutivo, se corre el riesgo de que disminuya en las personas la conciencia de la 
responsabilidad. En cambio, valorar la creación como un don de Dios a la humanidad nos ayuda a comprender 
la vocación y el valor del hombre. En efecto, podemos proclamar llenos de asombro con el Salmista: «Cuando 
contemplo el cielo, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que has creado, ¿qué es el hombre, para que te 
acuerdes de él, el ser humano, para darle poder?» (Sal 8,4-5). Contemplar la belleza de la creación es un 
estímulo para reconocer el amor del Creador, ese amor que «mueve el sol y las demás estrellas»”  

Día 2 jueves 

Cena de cofrades en Navidad.  

 
 

  



  

En la noche de hoy la familia morada celebró la fiesta de la Navidad en torno a una mesa amenizada de buen 
humor, en la que 40 asiduos dieron muestras de confraternización cofrade, con felicitaciones mutuas como 
puede verse. 

Día 9 sábado 

Exposición de la Candelería. En el día de hoy se ha procedido a retirar los candeleros y demás enseres de la 
Candelería de la Virgen, dando por concluida la fase de exposición. En breve se iniciarán los trabajos a realizar 
en el trono de María Santísima de la Redención para proceder a su montaje con suficiente antelación para la 
procesión en la Semana Santa, el 2 de Abril de 2010. La Cofradía agradece la colaboración de Don Damián 
Alonso Pedrosa, y espera y desea que aquellas personas que se han acercado a contemplarla hayan quedado 
satisfechos de la obra mostrada. 

Día 15 viernes 

Romería del Saliente. La Consejería de Turismo de la Junta ha declarado de Interés Turístico de Andalucía la 
Romería de la Virgen del Saliente que se celebra el 8 de septiembre entre Albox y el Santuario del Monte Roel 
donde se venera la Patrona Virgen de los Desamparados del Saliente. De las 14 Declaraciones que ya en 
2010 se considerarán festejos imprescindibles, la mayoría tienen su origen en celebraciones de carácter 
religioso. 

 

Febrero de 2010 

Día 4 jueves. 

Don Tomás Cano Rodrigo, Canónigo Lectoral. Como ya habíamos adelantado, y según informa la Diócesis 
de Almería, el pasado día 30 de enero más de 1.500 personas llenaban la Catedral de la Encarnación para 
asistir a la investidura de los cuatro nuevos Canónigos, entre los que se encontraba el Vicario General,  Don 
Tomás Cano Rodrigo, nuevo Canónigo Lectoral. Con él tomaron posesión en el Coro, Don Eduardo Muñoz 
Jiménez, Canónigo Capitular; Don Manuel Antonio Menchón Domínguez, Canónigo Capitular; y  Don 
Victoriano Montoya Villegas, Adjunto al Prefecto de Liturgia y Maestro de Ceremonias. Los nuevos capitulares 
fueron presentados y recibidos por el Dean presidente, Don Arturo Gallego Fábrega. Numerosos fieles 
procedentes de diversas parroquias donde habían ejercido su ministerio los nuevos canónigos, entre ellos 
muchos albojenses, se sumaron a la ceremonia. Don Tomás Cano Rodrigo estuvo acompañado además por el 
Consejo de Administración en pleno de Unicaja, presidido por Don Braulio Medel, del que forma parte el Vicario 
General de la Diócesis, en representación del Montepío diocesano, antiguo titular. 

Día 9 martes. 

Conferencia sobre la Sábana Santa en Almería. Este viernes, 12 de febrero, el profesor José Manuel 
Rodríguez Almenar, de la Universidad de Valencia y miembro del Centro Español de Sindonología, impartió 
una ponencia sobre la “La Sábana Santa ante la ciencia” en la parroquia de Santiago Apóstol de la capital, a 
las 20:30h. 



Al día siguiente y a la misma hora, el profesor dio la misma conferencia en la parroquia de Santa Ana y San 
Joaquín de Roquetas de Mar.  

Día 9 martes. 

Concierto para ayudar a Haití. Organizado por Caritas de Albox, el día 26 de febrero, viernes, se celebraría 
en la Parroquia de la Concepción, del barrio de la Loma, un concierto solidario en pro de Haití. Tendría lugar a 
las 8 y media de la tarde y la entrada será de 5,00 euros que se destinarán para reconstruir ese país. 
Intervendrán desinteresadamente la Banda Municipal de Albox y la Coral La Milagrosa. Colaboran el 
Ayuntamiento albojense, las Cofradías locales y varias entidades. 

La Cofradía de los moraos dispone de entradas que se pueden adquirir directamente o reservarlas llamando a 
Pedro J. García 627 642 880 o a Francisco J. Rodríguez 655 935 208. 

Día 17 miércoles. 

Miércoles de Ceniza. Desde hoy tenemos 40 días para preparar la llegada de la Pascua de Resurrección. La 
ceniza que se impone a los cristianos se obtiene quemando las palmas del Domingo de Ramos anterior, y es 
signo de conversión. Es el primer acto de la Cuaresma al que seguirán Triduos, Quinarios y Novenas, hasta 
llegar a la Semana Santa en que las Cofradías harán estación de penitencia por calles y plazas antes de 
culminar con la Resurrección del Señor, que es lo que da sentido a nuestra fe, según explica San Pablo en su 
carta a los Corintios (1Co 15,14) 

En este tiempo de ayunos y abstinencias, no hay que olvidarse de los que pasan hambre, de los afectados por 
catástrofes, de los que viven solos… En esta dirección el Papa Benedicto XVI invita a reflexionar en su 
mensaje de Cuaresma sobre la justicia. En nuestra Cofradía las preces del Quinario girarán este año en torno 
a las injusticias que afectan a los desvalidos.  

En el evangelio de hoy, San Mateo recuerda lo que dijo Jesús a sus discípulos: “Cuidad de no practicar 
vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos por ellos, de lo contrario, no tendréis 
recompensa de vuestro Padre Celestial. 

Día 21 domingo. 

ACUERDOS. La Junta de Gobierno de la Cofradía, en la reunión ordinaria del lunes día 15, trató diversos 
asuntos tales como el Adorno floral de los tronos; las fechas de entrega de túnicas; el traslado de tronos; y la 
celebración del Quinario.. 

Mayordomos de Trono. Por renuncia de Pedro Pete Rodríguez, y a propuesta de José Javier Alfonso se 
nombró Segundo Mayordomo del Trono de la Virgen a José Manuel Llort Granero, por lo que lo que la relación 
de Mayordomos de Tronos queda asÍ: 

 Del Trono de Jesús Nazareno: Pedro J. García Sánchez y José A. García Sánchez 
 Del Trono de la Virgen: José Javier Alfonso y José Manuel Llort Granero. 
 Del Trono del Sepulcro: Pedro J. Silvente Sánchez y Javier Carrillo García. 

Día 24 miércoles. 

Devoción y liturgia. Metidos ya en el tiempo de Cuaresma, don Manuel Pozo Oller, Vicario Episcopal de 
Hermandades y Cofradía escribió una Carta sobre el tema del encabezamiento de cuyo contenido sacamos 
estos párrafos:  

"Las representaciones iconográficas de nuestra devoción particular despiertan en nosotros ciertamente 
páginas de Evangelio al tiempo que infinidad de vivencias personales y comunitarias". 

"La Iglesia siempre ha enseñado que las devociones son una prolongación de la vida litúrgica por lo que es 
evidente que las devociones privadas o públicas no deben en ningún caso reemplazar la celebración de los 
sacramentos y la participación en la eucaristía dominical." 

"Las Hermandades y Cofradías deben tener asumido con claridad meridiana que el centro de la vida cristiana 
es la Eucaristía y, en el caso de Semana Santa, el centro son el conjunto de las celebraciones del Triduo Sacro 
de las que se sigue todo lo demás, incluidas las manifestaciones públicas de la fe o procesiones". 



"Además las devociones a nuestras imágenes sagradas, ciertamente, permiten a las personas y a los grupos 
humanos expresar de manera más concreta su fe y su vinculación a Dios, a Cristo y a la Virgen María". 

"Todos los años, en fechas tan significativas como lo son la santa Cuaresma y la Semana Santa, los cristianos 
agrupados en las asociaciones de fieles, tenemos la oportunidad de ofrecer al resto de la comunidad cristiana 
el ambiente propicio para revivir los misterios centrales de nuestra fe al tiempo que nuestras manifestaciones 
públicas de fe deben ser una posible llamada a personas que poseen una fe vacilante para que vuelvan a la 
práctica religiosas así como a abrazar la fe a aquellos que no conocen a Jesucristo".  

Día 25 jueves. 

Invitación al Certamen de Marchas en Oria. La Agrupación Musical Virgen de las Mercedes  envió una 
invitación por correo electrónico a nuestra Cofradía para asistir al II Certamen de Marchas Procesionales Villa 
de Oria que organizó al cumplirse cinco años de su fundación. 

 El acto tuvo lugar el 27 de Febrero en la Plaza de la Constitución de Oria, (Plaza de la Iglesia). A las 16:00 
comenzó un pasacalles por el pueblo y a las 17:00 h empezó el concierto. 

El texto de la invitación dice “Tenemos el honor de invitarle a asistir a este evento, en el que nos encantaría 
contar con su presencia, en señal de infinito agradecimiento por el apoyo e interés que han mostrado hacia 
nuestra banda”. 

 

Marzo de 2010 

Día 6 sábado. 

Pregón 2010. A las 7 de la tarde dio comienzo el primer acto de la Semana Santa de Albox celebrado en la 
Iglesia de Santa María. Tras la Eucaristía y la presentación de rigor, pronunció el pregón de 2010 Don Andrés 
García Fernández, Cofrade y Mayordomo del Trono de la Virgen de las Angustias del Paso Blanco, Cofradía 
organizadora del acto. Este pregón hace el número veinte de los celebrados en la Semana Santa albojense. 
Los asistentes que llenaban la iglesia se mostraron expectantes por las palabras del pregonero, que empezó 
con una invocación íntima a la Virgen de las Angustias. También se presentó el cartel oficial de la Semana 
Santa 2010 que ha realizado Paquita Granados Silvente, Hermana de la misma Cofradía.  

Día 8 lunes. 

Tríptico de Actos litúrgicos de Semana Santa. Durante toda la Cuaresma son muchos los actos litúrgicos 
que se celebran en las Parroquias y en el seno de las Cofradías, pero es desde el Viernes de Dolores cuando 
se intensifican los cultos dedicados al recuerdo de la Pasión y Muerte de Nuestro Señor Jesucristo. Las 
cofradías de Albox, como ya viene siendo habitual, editaron un tríptico informativo de los actos en memoria de 
esta celebración.  

Día 12 viernes. 

Nombramiento. La Asamblea de la Cofradía reunida en sesión Extraordinaria el pasado día 8 de los 
corrientes, a propuesta del Hermano Mayor y previo acuerdo de la Junta de Gobierno,  aprobó por unanimidad 
otorgar el titulo de Hermano Honorario a Don José Rodríguez Jiménez por concurrir en su persona todas las 
cualidades que le distinguen por su servicio a la Hermandad desde hace muchos años. Este ilustre albojense, 
forjado en la tradición cofrade de sus mayores, nunca ha perdido su vinculación a la Cofradía de los moraos, 
fue el primer pregonero de la Semana Santa de Albox y ha escrito numerosos artículos relacionados con la 
Pasión de Cristo y las circunstancias del injusto proceso al que fue sometido, publicados en el Boletín Nazoreo. 
La ceremonia de acogida como Hermano Honorario se celebrará a las 7 de la tarde del 27 de marzo, en la 
Iglesia de Santa María de Albox, durante el Quinario que comienza ese día en honor a Nuestro Padre Jesús 
Nazareno.    

Día 13 sábado. 

IV Certamen de música de Semana Santa de Albox. Se celebró la cuarta edición de música de Semana 
Santa de este año, que tuvo lugar este día 13 de marzo, sábado, en la Parroquia de la Concepción de Albox a 
las 16:30 horas.  



Día 20 sábado. 

Charla coloquio Cofrade. Organizada por la Asociación Cultural Somos Albojenses se celebró  una charla 
coloquio bajo el título Aquella Semana Santa, en el Circulo Mercantil de Albox, moderada por el periodista 
Antonio Pardo, en la que se hizo un recordatorio del cómo y el porqué del resurgir de las Cofradías locales en 
el año 1979.  

Día 21 domingo 

III Concierto de Música Sacra. Se celebró este domingo el III Concierto de Música Sacra organizado por la 
Escuela de Música de Albox con motivo de la Semana Santa. Tuvo lugar a las 7 de la tarde en la Iglesia de 
Santa María. Una más que notable asistencia disfrutó del buen tono musical que ofreció la Banda Municipal de 
Albox, intérprete de un amplio repertorio de marchas de bella factura.   

Día 22 lunes 

Boletín Nazoreo 2010. 

Se publicó en esta Web en formato pdf el Nazoreo de este año. También desde este día se podía obtener en 
forma de librito en el Local Social de la Cofradía, Plaza de García Haro, pidiéndolo en la Secretaría de la 
Hermandad. 

Día 25 jueves 

Montaje de tronos y estrenos.  

  

  

Esta semana, previa a la Semana Santa, fue de gran actividad en la Cofradía de los moraos. Se trasladaron los 
tronos desde la Casa Hermandad, se montaron en la Iglesia, se adornaron, y se prepararon la Imágenes para 
el Quinario y la Procesión. Este año tenía especial trabajo el montaje del trono de la Virgen que estrena  nueva 
Candelería. La Imagen estrenaba también un nuevo encaje que realza su bella estampa. 



 
Día 26 viernes 

Viernes de Dolores. Vía Crucis. En el día de los Dolores de la Virgen, se trasladó el Santísimo Cristo en la 
Cruz a hombros de numerosos devotos en recogido Vía Crucis por las calles de la Parroquia de Santa María. A 
la hora anunciada de las 9 y media de la noche se inició ese acto penitencial que agrupa las 14 estaciones de 
la Vía Dolorosa.  

Día 27 sábado 

 
Procesión del Paso Morado Infantil. 
 
Comenzaron los actos previstos para este día 
con la Procesión del Paso Morado Infantil  
que hizo el recorrido habitual con sus cuatro 
tronos 
y una excelente organización plena de 
seriedad. 
La incorporación de nuevos moraillos 
es síntoma de una buena cantera para el futuro 
de la Cofradía.  

 

 

Día 27 sábado 

 

Quinario y Besamanos a 
Nuestro Padre Jesús Nazareno.  

A las 7 de la tarde dio comienzo la Eucaristía de 
apertura del Quinario a Nuestro Padre Jesús 
Nazareno, que este año tuvo como guía unas 
palabras del Apóstol Santiago:    

“Hermanos, si alguno de vosotros está falto de 
sabiduría, 
que se la pida a Dios y le será concedida. 
Pero que pida con confianza, sin dudar nada; 
porque el que duda es semejante a las olas del 
mar, 
agitadas por el viento y llevadas de una parte a 
otra.  
Un hombre indeciso no piense recibir nada del 
Señor” 

En el primer día actuó la Coral La Milagrosa y siguió 
el Besamanos al Nazareno.  

Día 27 sábado 

Don José Rodríguez Jiménez, Hermano Honorario. Al finalizar la Santa Misa de este primer día de Quinario, 
como ya se había anunciado, tuvo lugar la ceremonia de acogida del nuevo Hermano Honorario en el seno de 
la Cofradía. 

  

 

 



Abril de 2010  

Día 2 viernes  

Viernes Santo de Penitencia. Pasadas las 9 de la tarde-noche se inició la solemne Procesión de Penitencia 

desde la Iglesia de Santa María. 

A los acordes del Himno Nacional las Tres Imágenes de la Cofradía comenzaron su andadura procesional por 
el nuevo itinerario que ya se siguiera el año pasado: Rotonda de la Plaza Mayor, Callejón de la Iglesia, Plaza 
García Haro, Calle Cervantes, Caño San Felipe, Puerta Purchena, parte alta de Ramón y Cajal, Brígida Pardo, 
calle Rosario, Cádiz, calle Palmeras, Avenida Pío XII, Plaza Nueva y Calle del Muro hasta su recogida en 
Santa María.  

La Procesión terminó hacia la 1 de la madrugada. 

Día 4 domingo  

Domingo de Pascua de la Resurrección del Señor. Tras la Vigilia Pascual de la noche del Sábado Santo 
donde se anunció la Resurrección del Señor, este domingo cierra el ciclo de Cuaresma y Semana Santa, y 
comienza el Tiempo Pascual que durará hasta Pentecostés. Este es el día en que el Espíritu de Dios se 
manifestará a los discípulos del Maestro. 

Día 17 sábado 

La Cofradía en Facebook. La Secretaría de la Hermandad creó un Grupo en la red social Facebook con el fin 
de dar a conocer, en lo posible, todo lo referente a nuestra centenaria Cofradía a través del ancho mundo de 
divulgación que es Internet y las modernas redes sociales. Se puede acceder desde la página de Inicio, y 
también desde el enlace que mantendremos siempre con el símbolo de la red social. 

Día 28 miércoles 

El Obispo de Almería oficiará la Santa Misa en honor a la Virgen del Saliente. Con motivo de la bajada de 
la Virgen del Saliente al pueblo de Albox, Monseñor González Montes presidirá la Eucaristía del día 2 de mayo 
a las 8 de la tarde una vez que la Imagen de la Santísima Virgen del Salientes llegue a la Plaza Mayor del 
Pueblo y se instale en el Altar situado en las inmediaciones del Templo Parroquial de Santa María.  
  

Mayo de 2010  

Día 2 domingo 

Jornada de romería. A las cuatro y media de la madrugada el autobús de los moraos inició la marcha hacia el 
Santuario de la Virgen del Saliente. A poco de llegar comenzó la romería con la Virgen para cubrir el trayecto 
hasta el pueblo de Albox. Los moraos caminaron agrupados en torno a una bandera morada, vestidos con polo 
y sombrero con cinta del mismo color y medalla de la Cofradía. La primera parada en Las Pocicas sirvió para 
dar cuenta de un suculento desayuno.  

A eso del mediodía se avistó el Llano de los Olleres, donde se había preparado una comida de Hermandad 
que resultó ser uno de los mejores momentos de la jornada, con anécdotas incluidas.  

El grupo de los moraos se adelantó al grueso de los peregrinos que acompañaban a la Virgen, para retornar 
con la imagen del Patrón San Roque a hombros de doce anderos moraos que, con ritmo de pasodoble 
amenizado por la Banda de Música, fueron al encuentro de bienvenida a la Santísima Virgen del Saliente. 
Ambas imágenes llegaron a la Plaza Mayor, abarrotada de fieles. Entonces los cofrades moraos tomaron el 
trono de la Virgen para colocarlo a la derecha del Altar levantado al efecto. La recepción oficial corrió a cargo 
de Monseñor González Montes, Obispo de la Diócesis; Don Tomás Cano Rodrigo, Vicario General; Don Rafael 
Zurita Jiménez, Párroco de Santa María, Don Alberto Luis Pelegrina Morales, Párroco de la Concepción, y 
otros  sacerdotes. La figura de Cristo Crucificado presidió toda la ceremonia religiosa cuyo punto culminante 
fue la Santa Misa concelebrada. 

 



Día 5 miércoles 

Asambleas de la Cofradía y de la Tertulia de Jesús Nazareno. El Hermano Mayor de la Cofradía y 
Presidente de la Tertulia, ha convocado las Asambleas Generales Ordinarias de ambas Instituciones para el 
próximo día 21. 

De la Cofradía: 

Por el presente documento, queda convocada la Asamblea General Ordinaria de la Cofradía de Ntro. Padre 
Jesús Nazareno, María Santísima de la Redención y Santo Entierro de Cristo  de Albox (Almería)  para el 
próximo día 21 de mayo del 2010 a las 21:30 en primera convocatoria y a las 22:00 en segunda 
convocatoria. El lugar de la Asamblea será el local social de la Cofradía, situado en la Plaza García Haro de 
Albox. 

En  el Orden del día destacaba la propuesta de celebrar un Triduo Anual a la Virgen María. 

De la Tertulia: 

Por el presente documento, queda convocada la Asamblea General Ordinaria de la Tertulia Ntro. Padre Jesús 
Nazareno de Albox (Almería)  para el próximo día 21 de mayo del 2010 a las 22:30 en primera convocatoria y a 
las 23:00 en segunda convocatoria.  El lugar de la Asamblea será el local social de la Cofradía, situado en la 
Plaza García Haro de Albox. 

Lo Puntos del orden del día fueron los normales de cierre de ejercicio. 

Día 17 lunes 

La Virgen del Saliente en su Ermita. Desde la caída de la tarde de ayer domingo de la Ascensión, la 
Santísima Virgen de los Desamparados del Saliente se encuentra en su Santuario del Monte Roel. Poco antes 
del amanecer se celebró la Santa Misa de Acción de Gracias, y la imagen de la Virgen emprendió el camino de 
vuelta hacia su sede habitual. Una Salve en la Plaza Mayor del pueblo sirvió de último adiós y de colofón de 
despedida. Un nutrido grupo de moraos marcharon escoltando el pequeño trono que portaron en buena parte 
del recorrido.  

 Junio de 2010  

Día 3 jueves 

Años Santos de 2010. Los Años Santos, o Jubilares, están destinados a promover la santidad de vida. Han 
sido instituidos para consolidar la fe, favorecer las obras de solidaridad y la comunión fraterna en el seno de la 
Iglesia y en la sociedad, para recordar y remover a los creyentes a una profesión de fe más sincera y más 
coherente en Cristo. Periódicamente se celebran en determinadas ciudades que tienen ese privilegio. En este 
año 2010 es Año Santo en Caravaca de la Cruz y en Santiago de Compostela. 

† 2010 Año Santo en Caravaca de la Cruz. Esta ciudad es una de las cinco, junto a Roma, Jerusalén, Santiago 
y Santo Toribio de Liébana, donde se celebra el Año Jubilar Permanente. La concesión arrancó en 1998 por 
decreto de Juan Pablo II que selló de esta forma el movimiento espiritual en torno al Santuario de la Santísima 
y Vera Cruz.    

 



Caravaca de la Cruz está situada en el noroeste de la Región de Murcia y éste es su segundo Año Jubilar. El 
primero fue en 2003. La Cruz de Caravaca, según la tradición, es un fragmento de madera de la Cruz en que 
fue crucificado Cristo, que se conserva en un relicario con forma de cruz con doble brazo horizontal. La 
presencia de esta reliquia en Caravaca data de 1232, en tiempo de Fernando II el Santo, rey de Castilla y León 
y de Jaime I de Aragón.    

† Año Santo Jacobeo. También 2010 es año Jacobeo por coincidir la festividad de Santiago, 25 de julio, en 
domingo. En la peregrinación a la Catedral Compostelana en el Año Santo puede obtenerse Indulgencia 
Plenaria si se va con espíritu devoto y cumpliendo unos breves requisitos. 

El primer Año Jubilar fue establecido por el Papa Calixto II en 1126. El último fue en 2004 y el próximo lo será 
en 2021. El Año Santo comienza el 31 de diciembre con la apertura por el Arzobispo de Santiago de la Puerta 
Santa de la Catedral. Este Año el Papa Benedicto XVI envió un cordial saludo a los participantes en esta 
ceremonia, "Con este acto solemne, se abre un tiempo especial de gracia y perdón, una oportunidad para que 
los creyentes recapaciten sobre su genuina vocación a la santidad de vida y se impregnen en la palabra de 
Dios en su caminar por el mundo", manifestó el Pontífice.    

También se pueden visitar Monasterios que respiran sosiego y arte. He aquí algunos de los que tienen 
hospedería: Las Escalonias, en Hornachuelos (Córdoba); San Pedro de Cardeña en Burgos; Santo Domingo 
de Silos en la provincia de Burgos; San Isidro de Dueñas (La Trapa) en Venta de Baños cerca de Palencia, y 
algo más al norte La Oliva en Carcastillo (Navarra). Todos están regidos por monjes benedictinos o trapenses.  

Día 21 lunes 

Confirmación. El sacramento de la Confirmación perfecciona la gracia bautismal, fortaleciéndonos en la fe y 
haciéndonos apóstoles de Cristo. Es el segundo de los sacramentos que administra la Iglesia Católica y se 
recibe una sola vez. 

Antes de recibir este Sacramento es necesario prepararse por medio de una catequesis que imparten Grupos 
de personas.   

Don Rafael Zurita Jiménez, Párroco de Santa María de Albox, ha hecho un llamamiento a nuestra Cofradía 
para formar uno de estos Grupos que imparta Catequesis preparatoria de este Sacramento. Así mismo desea 
conocer cuantas las personas desean recibirlo. Para ello pueden dirigirse directamente al Señor Párroco o 
hacerlo a través de la Secretaría de la Hermandad. 

  

Julio de 2010  

Día 3 sábado 

Bienvenida a Benedicto XVI. Más de veinte mil personas han firmado ya la Carta de Bienvenida a Benedicto 
XVI,  que un grupo de amigos ha enviado con motivo de la visita que el Santo Padre realizará a España en 
noviembre para consagrar el templo de la Sagrada Familia de Barcelona y peregrinar a Santiago de 
Compostela.  

 

 



Día 10 sábado 

Último disco de José Antonio Díaz Alonso. Acaba de ser publicado por la Editorial San Pablo el último disco 
de José Antonio Díaz Alonso, anterior párroco de la Concepción de la Loma y actual párroco de Fiñana, bajo el 
título “Gózate en el Señor” e interpretado magistralmente por Gaby Soñer (GabyAndCompany) y Maite López, 
contando de nuevo con la exquisita sensibilidad en los arreglos de Alex Blanco. Este es el segundo título del 

autor, siendo el anterior "Francisco íntimo" editado en 2008.  

Agosto de 2010  

Día 15 domingo 

Asunción de la Virgen María. Esta festividad, conocida como Día de la Virgen de Agosto, fue declarada en 

1950 por el Papa Pío XII como dogma revelado por Dios.  

La lectura del Apocalipsis para este día, dice: 

"Se abrió en el cielo el santuario de Dios, 
y en su santuario apareció el arca de la alianza. 

Después apareció una figura portentosa en el cielo:  
Una mujer vestida de sol, la luna bajo su pies". 

Día 15 domingo 

Año Jubilar en Motril. Desde hoy, 15 de agosto de 2010, y hasta el 15 de agosto de 2011, Motril será lugar 
santo de peregrinación tras la concesión del Año Jubilar por la Santa Sede. Para el acto de apertura, la 
Hermandad de la Virgen de la Cabeza trasladará la Sagrada Imagen a la plaza de la Coronación donde la 
Santa Misa estará presidida por el arzobispo de Granada, monseñor Francisco Javier Martínez acompañado 
por los obispos de Guadix y Jaén. 

Durante el Año Jubilar pasarán por el santuario de la Virgen las ciento cincuenta parroquias de la archidiócesis 
con sus sacerdotes, que tras recibir el sacramento de la penitencia y la eucaristía, ganarán el jubileo. Además 
cientos de peregrinos se darán cita cada domingo a la una de la tarde para participar en la Misa del peregrino.  

Según la tradición la Virgen de la Cabeza está en su ermita motrileña desde hace quinientos años. Se cuenta 
que unos marineros portugueses la encontraron abandonada en una ermita de la isla de Corinto, y decidieron 
llevarla a su país, pero al pasar por las cercanías de Motril se vieron sorprendidos por una fuerte tormenta que 
les impedía la navegación y entendieron que la Virgen quería permanecer en el lugar donde ahora está.  

El jubileo celebra la aparición de la talla, y también se conmemora el décimo aniversario de su Coronación 
Canónica, que presidió el hoy Cardenal Antonio Cañizares. Desde hace 375 años la Virgen de la Cabeza es 
Patrona de la ciudad del Motril. 

Día 30 lunes 

Comienza la Novena en honor a la Virgen del Saliente. Desde el día de hoy y hasta el 7 de septiembre se 
celebró el Novenario en honor a la Santísima Virgen del Saliente como paso previo a la gran fiesta de nuestra 
Patrona del 8 de septiembre. Los cultos en su honor se alternaron entre las Parroquias de la Concepción y de 
Santa María. Todos los días hubo Adoración al Santísimo y rezo de Laudes a las 9 de la mañana.  

Septiembre de 2010  

Día 4 sábado 

El Papa llama a los jóvenes. La Santa Sede ha publicado el Mensaje de Benedicto XVI en el que el Papa 
convoca a los jóvenes de todo el mundo a la XXVI Jornada Mundial de la Juventud que se celebrará en Madrid 
entre del 16 al 21 de agosto de 2011. El lema de la convocatoria está sacado de la Carta de San Pablo a los 
Colosenses (2,7)."Arraigados y edificados en Cristo, firmes en la fe", y está dedicado a todos los jóvenes, 
"tanto los que comparten la fe en Cristo como los que vacilan, dudan o no creen, para que puedan vivir esta 
experiencia que puede ser decisiva en su vida".  



Día 8 miércoles 

Subida a la Ermita del Saliente. Durante la madrugada de este día numerosos cofrades moraos se pusieron 
en camino hasta subir al Santuario del Saliente para rendir homenaje de devoción a la Santísima Virgen con 
motivo de su festividad. Al llegar a la Ermita hicieron una ofrenda floral que fue depositada al pie del altar.  

Día 9 jueves 

Triduo a la Virgen y Apertura de Curso Cofrade. Este año la Apertura del Curso Cofrade estará precedida 
por un Triduo en honor a la Santísima Virgen María de la Redención. Este acto de culto fue aprobado por la 
Junta de Gobierno y ratificado en la Asamblea General el 21 de Mayo pasado, para reafirmar a María como 

Madre de Dios y Corredentora, según significado de su advocación. En unión con Cristo y subordinada a él, 
cooperó para obtener la gracia de la salvación a toda la humanidad. Por tanto, podemos dirigirnos 
con confianza a la Virgen Santísima, implorando su ayuda durante esos días del Triduo, conscientes 
de la misión singular que Dios le confió: colaboradora de la Redención, misión que cumplió durante 
toda su vida y, de modo particular, al pie de la cruz. 

El Triduo tendrá lugar durante los días 23, 24 y 25 próximos en la Iglesia de Santa María. El día 25, sábado, se 
celebrará la Santa Misa de Apertura de Curso Cofrade y el Besamanos a la Stma Virgen al pie del Altar.  

Al término de la función religiosa se hará la Cena Anual de la Cofradía en la Parrilla.   

Día 15 miércoles 

Pedro Sola, nuevo Diácono. Pedro Sola Sola, colaborador del Nazoreo, fue ordenado Diácono, junto a otros 
seis seminaristas, el pasado día 5 en la Catedral de Sevilla en una ceremonia oficiada por Monseñor Juan José 
Asenjo, Arzobispo de la Archidiócesis Hispalense. En la misma celebración fueron ordenados doce sacerdotes. 
El magno acontecimiento se anunció con el toque continuado de las campanas de la Giralda. 

A la Eucaristía asistieron los sacerdotes de la Archidiócesis Sevillana, así como Autoridades civiles y familias 
de los nuevos Diáconos y Presbíteros. La Catedral se quedó pequeña ante la multitud que asistió. 

El nuevo Diácono es natural de Tíjola, aunque su familia tiene muy buena relación con Albox. Pedro Sola está 
destinado en la Parroquia de Nuestra Señora de la Antigua y Beato Marcelo Spínola, en Sevilla. 

 
    Día 23 jueves 

Triduo a la Virgen. Como ya se anunció en este día comenzó el Triduo de adoración a la Santísima Virgen de 
la Redención, nuestra Sagrada Titular. Fueron tres días dedicados a destacar el significado de su Advocación 
que va asociada a su cooperación en el Misterio Redentor de su Hijo.  

La Imagen se colocó al pie del Altar. El día 25, sábado, con la Santa Misa comenzaría el Curso Cofrade y en el 
acto final los devotos se volcaron en el Besamanos a la Virgen. 

Día 25 sábado 

Cena de Hermandad. "Nuestra Estación de Penitencia de 2011 ya ha empezado..." Esta frase dicha durante la 
cena resume todo un sentir cofrade morao. La tradicional Cena anual que organiza la Cofradía, se celebró en 
el Restaurante La Parrilla con una nutrida representación de las familias de cofrades moraos a los que se 
unieron un numeroso grupo de comensales que prolongaron la sobremesa en animada charla y convivencia.  
En el curso de la velada el portavoz de la Junta de Gobierno, José Javier Alfonso Navarro, dio cuenta de la 
ilusión con que empieza "un nuevo año lleno de retos" que "viene marcado por nuevos proyectos como el 
Triduo que, por primera vez, se ha hecho para honor y gloria de la Virgen María"  y "la restauración de la urna 
e imagen del Santo Entierro de Cristo". Abundó en el sentimiento que despierta la Semana Santa, "lo que no 
es un tópico es gritar a los cuatro vientos que se está trabajando para que nuestro gran acontecimiento, la 
Semana Santa, no sea sólo una vez en la vida, sino que pueda suceder cada año en nuestras vidas, 
colmándonos, como hasta ahora lo hace". Dirigiéndose a los asistentes les agradeció "el apoyo que nos 
ofrecéis en situaciones como ésta, proporcionándonos la fuerza y el aliento necesarios para cumplir con 
nuestra estación penitencial con la dignidad que demanda una celebración de dimensión devocional, social y 
artística de la Semana Santa".   



La fiesta continuó con gran alborozo.   

Día 29 miércoles 

Cofradía del Nazareno de Águilas. Don Jesús Gris Moreno, Hermano Mayor de la Cofradía de Nuestro Padre 
Jesús Nazareno y María Santísima de la Soledad de Águilas (Murcia), cursó una invitación a nuestra 
Hermandad para asistir a la celebración del II Centenario de la devoción a Nuestro Señor Jesucristo bajo la 
Advocación de Jesús Nazareno. El escrito invita expresamente a la Solemne Función de Acción de Gracias 
que, bajo la presidencia de Don José Manuel Lorca Planes, Obispo de la Diócesis de Cartagena, tendrá lugar 
en la Iglesia Parroquial de San José el próximo 9 de octubre a las 19 horas 30 minutos, para seguidamente 
celebrar una Procesión Extraordinaria con la Sagrada Imagen. 

Nuestra Cofradía ha aceptado la invitación y una representación cofrade de los moraos asistirá a los actos de 
Águilas portando Insignia Principal y cetros. 

 

Octubre de 2010  

Día 8 viernes 

Las Cofradías responden al Ayuntamiento. En relación con la propuesta hecha por el Ayuntamiento de 
Albox a las Cofradías para que abonen una cantidad entre 1.500 a 2.000€ por instalar sus casetas en la Feria 
de los Santos, los Hermanos Mayores de las Cofradías de la Virgen de los Dolores, de la Virgen de las 
Angustias y del Señor Nazareno, se han dirigido con fecha de hoy al Alcalde de Albox solicitándole, según los 
acuerdos tomados, que les sea concedida la instalación de una caseta en el recinto de la Feria del Mediodía 
del 2010 a cada una, sin pago de la cantidad exigida. Justifican estos acuerdos por tratarse de "asociaciones 
sin ánimo de lucro que trabajan todo el año de forma altruista y gratuita para beneficio del Pueblo, ya que todos 
los ingresos que se consiguen revierten en actividades culturales y en revalorizar el patrimonio cultural 
existente para posibilitar y realzar la Semana Santa local". Alegan por otra parte, que las personas voluntarias 
que atienden las Casetas, se niegan a hacerlo si se realiza el pago mencionado, imposibilitando así su 
funcionamiento. Por último añaden además que las previsiones de esta Feria son muy negativas por la crisis 
económica y las dificultades de aparcamiento en la zona. Firman el escrito Carlos Berbel Fernández, del Paso 
Negro; Inmaculada Berbel Liria, del Paso Blanco, y Pedro J. García Sánchez, del Paso Morao. 

La tradición de las Casetas Cofrades en la Feria viene de hace 15 años. En ese tiempo ninguna Corporación 
Municipal ha exigido pago alguno a las Cofradías por estar integradas en el sector no lucrativo y solidario de la 
Sociedad. Sus actividades las pagan con donativos de personas afines, con donaciones anónimas y en menor 
medida con aportaciones de la Administración. 

Día 10 domingo 

La Cofradía cumplimenta a Ntro. Padre Jesús de Águilas. 

  



  

  

Correspondiendo a la invitación de Don Jesús Gris Moreno, Hermano Mayor de la Cofradía de Nuestro Padre 
Jesús Nazareno y María Santísima de la Soledad de Águilas (Murcia), una amplia representación de los 
moraos, a cuyo frente figuraba el Hermano Mayor, Pedro J. García Sánchez, asistió en la tarde de ayer en 
Águilas a la celebración del Bicentenario de la Devoción a Jesús Nazareno de esa Hermandad. Se celebró la 
Función Religiosa en la Iglesia Parroquial de San José pero la lluvia impidió la Salida Procesional prevista. Los 
cofrades moraos, que fueron atendidos con muestras de gentileza, recibieron una medalla conmemorativa y el 
Hermano Mayor hizo una "levantá" del trono dentro del templo.  

 

Día 11 lunes 

Escrito del Ayuntamiento de Albox a las Cofradías. A falta de unas horas para que se cumpla el plazo de 
solicitud de instalación de Casetas en la Feria de los Santos, el Ayuntamiento pide a las Cofradías que se 
decidan si desean o no solicitar la instalación de sus Casetas, cuando el 8 de este mes se hizo la petición 
formal. La respuesta Municipal al escrito conjunto de las tres Cofradía firmantes, es un ejemplo de lo que en el 
argot futbolístico llaman "echar balones fuera". 

Día 15 viernes 

Acuerdo sobre la Feria. La controversia sobre el montaje de las Casetas de las Cofradías en la Feria de los 
Santos, se ha resuelto en la mañana de ayer con un acuerdo formalizado entre el Alcalde de Albox y los 
Hermanos Mayores de las Cofradías afectadas. Como resultado del mismo el Ayuntamiento permitirá la 
instalación de las "barras" sin pago alguno, y las Cofradías se implicarán más en organizar Certámenes de 
Música Sacra, Exposiciones y otros, y estudiarán la posibilidad de ampliar a tres los días de Procesiones en la 
Semana Santa. El acuerdo se documentará. 

 



Día 29 viernes 

Feria de los Santos. Al mediodía de hoy la Cofradía abrió las puertas de su  Caseta "Aquí te pones morao" 
bajo la carpa del recinto ferial en la Feria de Todos los Santos de este año 2010. Pasada la incertidumbre 
generada por la pretensión del Ayuntamiento de cobrar una tasa, durante cinco días todos los cofrades moraos 
arrimaron el hombro para servir a los cientos de asistentes a la barra, sin más recompensa que el orgullo de 
pertenecer a esta Hermandad. Además de los que se ven tras el mostrador, en el Cortijillo donde se elaboran 
las genuinas migas, paellas, catalanas, y otras variedades culinarias, las mujeres cofrades surten de esos 
productos a los que un año tras otro, familiares y amigos acuden al mostrador de los moraos. productos . La 
Caseta estuvo abierta hasta el 2 de noviembre.  

Noviembre de 2010  

Día 8 lunes 

 

El Papa Benedicto XVI, visita España. 

Benedicto XVI ha estado en España durante los días 6 y 7 de este mes. El sábado día 6 llegó a Santiago de 
Compostela como Peregrino de la Fe, y el domingo día 7 en Barcelona consagró el Templo de la Sagrada 
Familia con el título de Basílica Menor, una magnifica obra de Antonio Gaudí aún no terminada. En sus 
distintas homilías y alocuciones dirigidas a los miles de fieles presentes, el Papa ha dejado claro el sentido de 
la fe cristiana que no se puede separar de las enseñanzas de Jesucristo como viene repitiendo desde los 
comienzos de su Pontificado. Ha hecho un llamamiento a Europa para que se encuentre con Dios, "Europa ha 
de abrirse a Dios. Dios sale al encuentro como amigo, padre y guía.. Europa debe abrirse a la 
trascendencia" dijo en Santiago. En Barcelona destacó que Gaudí alimentaba su arte con tres libros de 
cabecera, "El libro de la naturaleza, las Sagradas Escrituras y el libro de la Liturgia". Defendió la 
maternidad "Que la mujer encuentre en el hogar y en el trabajo su plena realización, que la maternidad 
sea valorada y apoyada". En el Templo de la Sagrada Familia aprovechó para mencionar a San José el 
padre de la familia de Nazaret, hoy tan despreciado por el feminismo imperante. A los niños discapacitados del 
Centro Nen Déu regido por religiosas franciscanas les dijo "Me despido de vosotros dando gracias a Dios 
por vuestras vidas, tan preciosas a los ojos de Dios" en clara alusión a la atrocidad del aborto.  

El Papa abandonó España sobre las 7 y media de la tarde de domingo. Fue despedido por los Reyes Don Juan 
Carlos y Doña Sofía y lanzó un esperanzado ¡Adiós! hasta agosto 2011, en que volverá para la Jornada 

Mundial de la Juventud que se celebrará en Madrid. 

Día 9 martes 

Restauración de la Urna y de la Imagen de Cristo Yacente. 

Desde el pasado sábado día 6 se encuentran en el taller del restaurador Joaquín Bastida Gil de Lorca, la Urna 
y la imagen de Cristo Yacente para proceder a su restauración, según el acuerdo tomado por la Junta de 
Gobierno.  



Las propuestas para el restauración de la Urna y de la imagen de Cristo Yacente del Santo Sepulcro, se 
plantearon a poco de acabar la Semana Santa pasada, a la vista del deterioro de ambos elementos a causa 
del tiempo transcurrido desde su creación y de la humedad del nicho donde se aloja. Hay que recordar que la 
Urna atribuida a Alfredo Fábrega, “el Currillo”, data de 1914 y la Imagen Sagrada de Cristo es de 1981.  

Puestos manos a la obra se concertó una visita en Albox con Don Tomás Cano, Vicario General de la Diócesis 
y con el Secretario Diocesano de Patrimonio Don Francisco Fernández Lao, quienes tomaron nota de la 
necesidad de la restauración y sugirieron una restauradora de Cantoria, llamada Eva Jiménez. Esta persona 
comprobó los elementos a restaurar in situ y en Agosto remitió su oferta de restauración y económica.   

Idéntico trámite se siguió con el restaurador murciano afincado en Lorca Joaquín Bastida Gil, quien personado 
en la iglesia de Santa María hizo una exhaustiva inspección de la Urna y de la Imagen y en Octubre remitió a la 
Cofradía su Propuesta de intervención y su Presupuesto. 

Analizadas ambas propuestas, la Junta de Gobierno se ha decantado por la de Joaquín Bastida por ser más 
completa en su análisis y en el tratamiento de los elementos a restaurar. 

Resumen de la propuesta de Joaquín Bastida. 

Sobre el estado de conservación de la Urna lo califica de bastante deficiente, y sobre la conservación de la 
Imagen la califica de deficiente debido a la humedad a la que ha estado expuesta durante casi 30 años.  

Su propuesta de intervención, tanto para la Imagen de Cristo Yacente como la Urna, estarán supeditadas a 
preservar sus valores originales, sin que se vean afectadas su armonía, belleza y valor artístico, para que sigan 
siendo admiradas y veneradas por las generaciones venideras.  

Propone para la Urna la Protección del dorado y policromías originales; limpieza físico- química; reposición de 
todos los faltantes y tallado de piezas; estucado de carencias; barnizado intermedio; reintegro cromático y 
barnizado final. 

Para la Imagen propone una consolidación previa; limpieza físico-química; estucado de lagunas; barnizado de 
retoque; reintegración cromática y barnizado final. 

Joaquín Bastida Gil es Licenciado en Bellas Artes en la especialidad de Conservación y Restauración de Obras 
de Arte por la Facultad de San Carlos, Universidad Politécnica de Valencia. 

Algunas de sus restauraciones son: La Restauración de catorce lienzos del Vía Crucis. Ex Colegiata de San 
Patricio. Lorca. Murcia; La Restauración de la talla “San Juan Evangelista”. Madera tallada y policromada. Siglo 
XIX. Bullas. Murcia; La Restauración de las trece imágenes del grupo de la “Santa Cena” de Nicolás Salzillo; 
Colaboración restauración de “La Sagrada Familia”. Francisco Salzillo. Siglo XVIII. Para la empresa Arte y 
Restauraciones; La Restauración del “Cristo Crucificado del beato Andrés Imbernón”; la  Restauración 
“Dolorosa”. Marcos Laborda de la Cofradía Stmo. Cristo del Perdón de Lorca; en 2008, Restauración 
“Inmaculada” Atribuida a Antonio Dupar. Siglo XVIII. Hermandad de Labradores de Lorca; en 2009, 
Restauración “Cruz Guía”. Anónimo. Escuela granadina. Siglo XVIII.Paso Azul. Lorca; entre 2009 y 2010. 
Restauración “Retablo de la Inmaculada”. Anónimo. Siglo XVIII. En 2010. Restauración “San Joaquín y Santa 
Ana”. Atribuidos a Francisco Salzillo. Siglo XVIII. Hermandad de Labradores. Paso azul. Lorca. 

 
Día 22 lunes 

IV CONGRESO DE COFRADÍAS NAZARENAS 

La Cofradía del Dulce Nombre de Jesús Nazareno de León (1611-2011) nos invitó a participar en el IV 
Congreso Nacional de Cofradías bajo la advocación de Jesús Nazareno que organizará en León entre los 
próximos 3 y 6 de febrero coincidiendo con los actos centrales de la conmemoración del Cuarto Centenario de 
su creación. 

Esta nueva cita, similar a las celebradas anteriormente en Córdoba, Pozoblanco y Cartagena, pretende erigirse 
en marco de estudio y reflexión en torno a las congregaciones penitenciales que tienen como titular o 
procesionan a Jesús con la Cruz a cuestas, sin duda, una de las devociones más extendidas y con mayor 
antigüedad y tradición en toda España. El Congreso quiere reunir bajo un mismo sentir a cofrades y estudiosos 
procedentes de los más diversos puntos geográficos. 



El programa de actividades religiosas, académicas y culturales previsto, así como cualquier información sobre 
este asunto se puede ampliar en la Web www.cuartocentenariojhsleon.com. El IV Congreso se clausurará con 
la procesión extraordinaria de Nuestro Padre Jesús Nazareno por las calles de León. 

Diciembre de 2010  

Día 10 viernes 

AÑO JUBILAR EN CANJAYAR. El sábado 18 de diciembre, el Vicario general de la Diócesis almeriense, D. 
Tomás Cano Rodrigo, presidirá la Vigila de oración en la parroquia de Canjayar a las 20:00 horas, como 
antesala a la apertura del Año Jubilar de esta Villa que comenzará el domingo 19 con la Eucaristía presidida 
por el Obispo Monseñor Adolfo González Montes. 

Fue el Santo Padre Benedicto XVI quien, a instancia y tramitación de Monseñor D. Adolfo González Montes, 

concedió en 2008 el Año Jubilar con motivo del IV Centenario de la aparición de la Santa Cruz de Canjayar.   

La Santa Cruz del Voto, Patrona de Canjáyar, fue descubierta en el muro del baptisterio del templo parroquial 
de la mencionada villa el 19 de abril de 1611. Los  vecinos y las autoridades, después del hallazgo de la Cruz 
(traída, posiblemente, por un peregrino desde Tierra Santa, y ocultada para evitar su profanación en la rebelión 
de los moriscos), hicieron voto de procesión todos los años en la fecha de su descubrimiento. Algo que se ha 
venido celebrando interrumpidamente durante 398 años, hasta la fecha.  

 

La Santa Cruz del Voto es una talla en madera de olivo, 
de 20 centímetros de alto y 15 de ancho. El encanto y 
misterio de este relicario radica en las piedras ubicadas 
en los extremos de la cruz, en total 40, procedentes de 
los distintos lugares de Palestina en los que Jesucristo 
escribió una de las principales páginas de su vida y 
misión salvífica, junto con los episodios más 
importantes de la vida de su madre, la Virgen María. 
Algunos de ellos son el pesebre de Belén, el lugar de la 
Anunciación, el Calvario, el monte Tabor o Getsemaní, 
entre otros muchos. En el alvéolo que constituye la 
intersección de los dos brazos de la cruz, se ha 
incrustado el LIGNUM CRUCIS: una pequeña astilla de 
la cruz donde fue crucificado Jesucristo, perteneciente 
al obispo mártir de Almería, Diego Ventaja Milán. 

El Arzobispo de Granada Fray Alonso Bernardo de los Ríos refrendó la reliquia de la Santa Cruz y la expuso en 
adoración de los fieles por Decreto de 1678. En 1681 se constituyó la Hermandad de la Santa Cruz para dar 
culto a la reliquia sagrada, aprobándose sus Estatutos en 1683. El Año Jubilar finalizará el 14 de septiembre de 
2011. Ver más información en  www.santacruzdecanjayar.es  

Día 15 miércoles 

Visita a Crevillente. A mediados del pasado noviembre se firmó en el Local Social el contrato de actuación 
con la Agrupación Musical Nuestra Señora del Rosario de Crevillente, para la procesión del próximo Viernes 
Santo. Posteriormente la Agrupación invitó a la Cofradía para asistir al Ensayo General en su sede de 

  

http://www.cuartocentenariojhsleon.com/
http://www.santacruzdecanjayar.es/


Crevillente. Aceptada la invitación el sábado día 11 asistieron al Ensayo programado y a la Tradicional Cena de 
Navidad Francisco J. Rodríguez Carricondo, Juan Victor Jiménez Martínez y Javier D. Jiménez quienes fueron 
atendidos con suma cortesía por los miembros de la Agrupación. También asistió Juan Pedro Segovia de la 
Cofradía de San Juan de la Loma. Durante la cena actuó el Grupo Veracruz.  

Día 25 sábado. Día de Navidad 

Navidad. Con mayor o menor conciencia de lo que significa esta expresión, millones de seres humanos 
celebramos esta fiesta en la que lo fundamental es que pongamos  a Jesucristo en el centro de la misma, para 
que nuestra cultura occidental no corra el riesgo de reducir la Navidad a un festejo laico al servicio del 
consumismo. "Una Navidad laica es como una carcajada sin alegría" se ha dicho en un pregón navideño.  

Día 26 domingo 

Nombres conocidos. El Reverendísimo Señor Obispo de la Diócesis Don Adolfo González Montes ha 
nombrado al Reverendo Don Pedro Antonio Pérez Martínez, Cura párroco de la Parroquia de Nuestra 
Señora de la Fuensanta de Huércal de Almería. El nuevo Párroco es oriundo de Albox y colaborador del 
Nazoreo. Por otra parte también el Señor Obispo ha aceptado la renuncia a su cargo por razón de edad del 
Sacerdote Don Juan Romero Guirao, hasta ahora Párroco de Nuestra Señora del Rosario de Gádor, y 

anterior Párroco de Santa María de Albox.  

Día 29 miércoles 

I Caravana Solidaria 

 

Como estaba anunciado, en la tarde-noche de hoy se ha 
celebrado la I Caravana Solidaria de Albox destinada a 
recoger alimentos y juguetes para entregarlos a Cáritas 
Parroquial, que a su vez los hará llegar a las familias más 
necesitadas. 

Poco después de las cinco y media de la tarde 
representantes de las cuatro Cofradías de Albox, el Grupo 
de Scouts y la Asociación Musical local salían de la Plaza 

de San Antonio para recorrer las calles del pueblo, con dos furgonetas y un remolque donde la mayoría de los 
vecinos iban depositando los alimentos y juguetes que tenían preparados hasta llenar con creces los tres 
vehículos. Al final todo lo recogido ha sido entregado a Cáritas y luego los cofrades de las cuatro Cofradías 
prepararon las bolsas que  Cáritas entregará a las familias. Todo el recorrido se ha realizado en un ambiente 
familiar que ha puesto la nota festiva en una acción de generosidad hacia los menos favorecidos. 

La Caravana Solidaria cerró las noticias de 2010. 

 


