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PÓRTICO 2022
Cofrades, hermanos o nazarenos
“Vinieron a verle su madre y sus hermanos, pero con el gentío no lograban
llegar hasta él. Le dijeron: «Tu madre y tus hermanos están fuera y quieren
verte». Él miró a los que estaban a su alrededor y les dijo: «Mi Madre y mis
hermanos son estos: los que oyen la palabra de Dios y la practican»”.
(Lc.8, 19-21).

Las Cofradías y Hermandades de Semana Santa son asociaciones de fieles –
cofrades- que buscan fomentar una vida más perfecta, promover el culto público,
realizar actividades de apostolado o de evangelización, y el ejercicio de obras de
piedad o de caridad. Valga como ejemplo la Cofradía de Jesús Nazareno erigida en
1858 como Hermandad de Jesús, cuya labor se centra en “tributar culto y homenaje
a Dios y solemnizar los Misterios de la Redención”.
La palabra cofrade deriva del latín cum `con`, y frater ´hermano´, que con sus
acepciones hermano o nazareno, es la persona que pertenece a una Cofradía o
Hermandad. De los hermanos cofrades, don Juan López Martín, Canónigo de la
Catedral de Almería y pregonero de la Semana Santa en 1995 escribía: “es un gozo
que conservéis los nombres de hermanos y nazarenos que, como el de cristianos, son
los que usaron los primeros cristianos en Antioquia, y que
las Hermandades conservan esos preciosos títulos de
“hermanos” y de “nazarenos”.
Si Jesús Nazareno en su Pasión advierte que los
cofrades que le acompañan oyen sus palabras y acogen
sus enseñanzas, ¿será que éstos aspiran a considerarse
sus hermanos? ¿Es consciente el cofrade que si practica
el sentimiento de hermandad le privilegia ser hermano
de Cristo Nazareno? Una respuesta afirmativa requiere
una reflexión.
El sentimiento de hermandad de un hermano cofrade no es tanto que gire
alrededor de la Venerada Imagen del Señor o de la Virgen en la procesión, cuanto
más que cultive la hermandad con el prójimo no cofrade. El buen cofrade se obliga a
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presentar la figura de Cristo Nazareno como un bien para los demás; Él se hizo
hombre y a través de Él Dios se hace más cercano. Permanecer con Él frena las crisis
de fe y hace renacer el mensaje del amor al prójimo. Además como reza el
Magnificat, enaltece a los humildes, a los hambrientos los colma de bienes y a los
ricos los despide vacios.
Si para el hermano cofrade su modelo es Jesús de Nazaret, no hay que buscarlo
en Google o en las redes sociales. La respuesta está cuando lo encontramos
entrando en Jerusalén, lavando los pies a sus discípulos, orando en Getsemaní,
entregado por Judas, con la cruz al hombro, crucificado, en brazos de su Madre o
yacente en el sepulcro. Ahí hay que verlo como el “hermano Mayor” encarnado por
designio de Dios Padre para redimirnos y llevarnos directamente a Él.
Un hermano cofrade no está para hacerse visible solo en Semana Santa. Las
palabras de Jesús, «Como el Padre me ha enviado, así también os envío yo»
(Jn.20,21), le obligan a continuar la misión de poner el Evangelio en la calle. En casa,
en el trabajo y en los quehaceres diarios, el servicio del hermano cofrade es
permanente, sin necesidad de lucir medallas, escapularios u otros distintivos.
Conmemorar el Misterio de la Redención es vocación inexcusable de los
hermanos cofrades y en una sociedad cada vez más secularizada que obvia la
doctrina de Cristo, la empresa no puede pararse en el Domingo de Resurrección.
Mantener vivo el sentimiento de fraternidad es tarea de todo el año, y reconstruir
los valores cristianos tiene carácter preferente. Con su fe y menos medios los doce
apóstoles conquistaron medio mundo y quedaron justificados a los ojos de Dios.
Ayudar al prójimo a reencontrase con Dios hace cicatrizar las heridas que la
alergia a lo religioso, la pereza interior, el materialismo, la cizaña, han dejado
empobrecidas las conciencias del mundo actual, muy apegadas a lo material y muy
alejadas de los valores religiosos. Una buena herramienta de los hermanos cofrades
para corregir esta desviación de los principios cristianos, es el misterio de la Cruz.

Albox en la Semana Santa de 2022
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Perfil de Jesús Nazareno
Mucho antes el profeta Isaías anunció su Pasión:
prendimiento y humillación; juicio injusto y coronado
de espinas y finalmente sentenciado a llevar la cruz y
a morir crucificado. Este es el Hijo de Dios al que
Manuel Roldan de la Plata esculpió con la mirada baja
y unos hilos de sangre para que su contemplación
recuerde la Redención.
Su perfil estimula la adoración en silencio y en
intimidad: «Es el rostro visible del Padre invisible, del
Dios que manifiesta su omnipotencia con el perdón y
la misericordia». Jesús Nazareno camina con
humildad perdonando a todos sin exclusión.
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Hermanas y Hermanos
para Evangelizar
“Las Cofradías no son piezas de museo;
son una realidad viva que la Iglesia mira con confianza”

Queridas hermandades y cofradías:
Es una gracia poder dirigirme a vosotras como pastor,
servidor y amigo de todos, porque creo que ocupáis un lugar
relevante dentro de la Iglesia, y estáis llamadas a llevar a cabo
una gran tarea, cada día más necesaria, en la misión de la
Iglesia: anunciar a Jesucristo en nuestro mundo. Os manifiesto
mi vivo y sincero reconocimiento.
No sólo representáis en la vida de la Iglesia un cauce privilegiado de la piedad
popular, sino que tratáis de fomentar en la vida diaria, y durante todo el año, la
fraternidad y el mandamiento del amor entre los miembros. Y servís, en muchas
ocasiones, como cauce para el apostolado de los seglares. Como Asociación Pública
de fieles de la Iglesia Católica representáis un movimiento del laicado con capacidad
de convocatoria, con jóvenes en vuestras filas, y que gozáis de un fuerte arraigo en
la manifestación religiosa de nuestro pueblo.
Reconozco que es a la Iglesia a quien corresponde organizarse en su vida
interna conforme a sus principios y normas. “Las cofradías –decía el cardenal Rylkono son solamente el recuerdo de un pasado glorioso y benemérito. No son una
especie de piezas de museo para admirar con nostalgia. No son tampoco una
expresión del folclore religioso para adornar nuestras fiestas litúrgicas. Las cofradías
son una realidad viva y presente que la Iglesia mira con confianza y esperanza”.
Además, todas vosotras estáis llamadas a vivir, de manera especialmente
fuerte, la caridad que brota del costado abierto de Cristo y de su Cuerpo entregado
con obras de caridad significativas, con limosnas, con atención a los enfermos y a los
desvalidos y desamparados, con prestaciones voluntarias a los servicios eclesiales de
caridad.
Y todo esto ha ocurrido y sigue ocurriendo ‘por nosotros y por nuestra
salvación’ que tantas veces proclamamos en el Credo. La muerte y resurrección de
Cristo no pasaron y se esfumaron. No son un mero y entrañable recuerdo. Porque el
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Crucificado, cuya vida sigue siendo amorosamente entregada por nosotros, se
mantiene vivo para siempre, y porque El sigue sufriendo en los crucificados de la
tierra. En la Eucaristía, que Él nos dejó como memorial de su Pasión, anunciamos su
muerte y proclamamos su resurrección hasta que El vuelva. De la Eucaristía fluye, y
en ella confluye, toda la Semana Santa.
Sólo desde la fe se entiende la Semana Santa en su integridad. Sólo con fe se
pueden vivir estos días santos, tan inundados por la presencia del Señor y de su
Madre, rodeados de multitud de fieles. Sólo con la Iglesia y desde ella, amándola de
verdad, se puede celebrar la Semana Santa. Sabéis muy bien, como católicos que
sois, que la fe cristiana, tiene una dimensión esencialmente eclesial: creemos dentro
de la Iglesia, con la fe de la Iglesia y en Iglesia.
Hablamos de comunión en la fraternidad, vivida en la vida ordinaria, en la
familia, en la parroquia, en el trabajo, en el ocio, en las diversas Asociaciones y
Hermandades; y también comunión en la diversidad por la complementariedad,
mutua aceptación y reconocimiento de los diversos carismas y dones que el Espíritu
suscita en la Iglesia para su edificación.
Hermanas y hermanos, la Semana Santa es para celebrarla con intensidad,
para renovar nuestra vida, para sentirnos llamados a vivir más plenamente las
exigencias del Bautismo, por el que todo cristiano hemos sido incorporados a Cristo,
aquel que vive, se entrega, muere y resucita por todos nosotros, para que tengamos
vida en abundancia.
¡Esto hay que celebrarlo! ¡Ánimo y adelante!
+ Antonio Gómez Cantero
Obispo de Almería
Nazoreo 2022
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A LOS VEINTE AÑOS DEL PONTIFICADO DEL OBISPO
ÁLVAREZ GASTÓN
UNA MIRADA A SU DEFENSA DE LA RELIGIOSIDAD POPULAR
Hace veinte años, concretamente el quince de abril de 2002, el Papa san
Juan Pablo II aceptaba la renuncia de don Rosendo Álvarez Gastón al Obispado
de Almería. Había permanecido trece años al frente de la Sede de san Indalecio.
Ahora, gracias a esta benemérita publicación, puedo rendir tributo a su
memoria y evocar su defensa de la religiosidad popular.

SU TRAYECTORIA SACERDOTAL Y EPISCOPAL
Don Rosendo, perspicaz conocedor del alma andaluza, había nacido en
regiones mucho más gélidas que las que protagonizaron sus andanzas
apostólicas. El navarro pueblecito de Mues, que no llega actualmente al
centenar de habitantes, acogió su nacimiento el diez de agosto de 1926. Criado
en una laboriosa familia de catorce hermanos, ingresó en 1939 en el Seminario
Conciliar de Pamplona. El Obispo Delgado y Gómez, que con anterioridad había
sido nuestro Prelado, lo ordenó el veintidós de julio de 1951 y le encomendó la
diminuta parroquia de Leache. Compaginó su ministerio pastoral con una
profunda formación espiritual, diplomándose en la Escuela de Formación de
Directores de Ejercicios Espirituales de Vitoria.
En 1955 su vida cambió radicalmente. Un año antes, se había creado la
Diócesis de Huelva y su nuevo Obispo, don Pedro Cantero Cuadrado, pidió la
colaboración de sacerdotes. Don Rosendo sintió la llamada misionera y
abandonó todo para asentarse en tierras onubenses. Rápidamente fue
nombrado director de la Casa de Ejercicios Virgen de la Cinta, pasando al
Seminario como director espiritual en 1962 y Rector en 1965. Entre 1970 y
1977 se hizo cargo de la parroquia de Almonte y, como es natural, del célebre
santuario del Rocío. Delegado diocesano del Clero y Vicario General después,
tuvo además tiempo para doctorarse en Teología Moral en la Academia
Pontificia Alfonsiana de Roma en el año 1975.
En 1984 se produjo un nuevo cambio en su trayectoria, cuando el Papa san
Juan Pablo II lo nombró Obispo de Jaca y fue consagrado el doce de enero de
1985 por el Nuncio Innocenti. Apenas cuatro años duró su episcopado
aragonés, pues el mismo Papa le confío la delicada tarea de hacerse con las
riendas de la Diócesis de Almería en 1989 tras el precipitado final del
pontificado de don Manuel Casares Hervás.
De nuevo inmerso en la realidad andaluza, don Rosendo se preocupó
inmediatamente por la formación de los clérigos y regresó el Seminario a la
ciudad de Almería. La celebración del IV Sínodo Diocesano fue el corazón de
todo su pontificado almeriense.
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En la Conferencia Episcopal Española trabajó en las Comisiones Episcopales
para el Apostolado Seglar y la Liturgia, presidiendo esta última entre los años
1990 y 1996. Del mismo modo, su labor litúrgica centró los esfuerzos de los
Obispos sureños.
Al cumplir setenta y cinco años, presentó la preceptiva renuncia que san
Juan Pablo II demoró casi un año en hacer efectiva. Ya como Emérito destacó
su proverbial discreción, en humilde colaboración con el Obispo y austeridad de
vida. Sus últimos años, marcados trágicamente por la enfermedad, forzaron
varios ingresos clínicos y el cuidado de las Hermanitas de los Ancianos
Desamparados. Murió, finalmente, el tres de febrero de 2014 y fue sepultado en
la S. y A. I. Catedral de la Encarnación de Almería.
El corazón misionero de don Rosendo salta a la vista al repasar su
trayectoria. De este modo, podemos entender su preocupación en adquirir una
formación espiritual y moral suficiente; así como el abandono de su tierra natal
para marchar a la aventura de la nueva Diócesis onubense. Todo su afán
pastoral fue responder satisfactoriamente a las necesidades de la Iglesia, con
una atenta observación de la realidad social para presentar una formulación
cabal y contemporánea del anuncio cristiano. Desde su propia experiencia
parroquial, es decir, leyendo en la vívida página de la cotidianidad popular; don
Rosendo sintetizó con claridad meridiana la real situación religiosa del pueblo.

UN GRAN LEGADO COFRADE Y RELIGIOSO EN ALMERÍA
La profunda experiencia de Rosendo al frente del Santuario del Rocío,
exponente por antonomasia de la religiosidad popular andaluza, abrió un
horizonte nuevo en su pastoral y pensamiento teológico. Esta vivencia explica
su aprecio y difusión de este fenómeno religioso, que siempre consideró un
excelente principio de evangelización.
En Almería, es menester confesarlo así, la comprensión de la religiosidad
popular había comenzado a virar durante los últimos años del pontificado de
Casares Hervás. El Papa san Juan Pablo II, al recibir a los Obispos andaluces
durante su visita ad limina de 1982, los alentó a que apoyasen con decisión la
renovación de los cofrades y las manifestaciones de la religiosidad popular. Fiel
a la exhortación papal, Monseñor Casares Hervás decretó unas nuevas normas
para las Cofradías y creó el Secretariado Diocesano para Hermandades y
Cofradías. Incluso aceptó la celebración del Encuentro Mariano de Hermandades
y la coronación pontificia de la sagrada imagen de Nuestra Señora de los
Desamparados del Buen Retiro del Saliente.
Con estos mimbres, don Rosendo supo tejer el cesto de sus ambiciones
apostólicas. Se preocupó en otorgar una mayor consideración y rango canónico
al Secretariado de Hermandades en 1992. También respondió veloz a las
súplicas de los cofrades acerca de la inoperancia de la normativa anterior,
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creando una nueva más lógica y acorde a las circunstancias de la época. Solo
en la ciudad de Almería, aprobó la creación de una quincena de Hermandades.
Así mismo, otras innumerables Hermandades y Cofradías fueron renovadas en
diferentes enclaves diocesanos. Esta proliferación cofrade conllevó,
inevitablemente, la aprobación episcopal para la hechura de una respetable
cantidad de imágenes de culto. Buena parte de las mismas recibieron la
bendición de la propia mano de este Prelado. Menor fortuna obtuvo, aunque no
por falta de propio empuje, su empeño para que en cada pueblo o barrio se
fundase una comunidad cofrade para ocuparse del culto y las fiestas patronales.
Dispensó a los santuarios una delicada atención, multiplicando su presencia
en los mismos con verdadero celo. Organizó distintos congresos para reflexionar
acerca de la Sagrada Eucaristía y la Santísima Virgen, condujo la beatificación
del Obispo don Diego Ventaja Milán y la coronación de Nuestra Señora del
Rosario de Roquetas de Mar.

SU REFLEXIÓN TEOLÓGICA Y PASTORAL
Don Rosendo había sido testigo, desde la década de los sesenta del pasado
siglo, de la pretensión clerical de extirpar toda manifestación de la religiosidad
popular. Tamaño disparate pastoral, inaceptable lectura maximalista de la
renovación litúrgica, le hizo prestar una prolija atención al sentir de los pueblos.
Él mismo, con profunda honestidad, reconocía: «Al abrir los ojos, hemos
advertido con sorpresa y admiración cómo, cuando nuestros templos de
liturgias renovadas se van quedando vacíos, este pueblo impersonal, al que
habíamos intentado hacer comprender el misterio y el kerigma, pone de relieve
su religiosidad: sigue acudiendo en masa a los santuarios, pide constituir
nuevas hermandades, sigue bautizando a sus hijos, y no se olvida de los
santos.»1
Para este buen Obispo la: «Religiosidad popular, que no ha sido destruida
por la secularización, ni barrida por el turismo, ni ahogada por la emigración a
la ciudad o al extranjero. Que sobrevive al nivel de vida, al consumismo, a los
cambios sociales y a las nuevas costumbres más liberales.»2
No creamos, sin embargo, que llevado de su anhelo evangelizador admitía
todo por el mero hecho de responder a la religiosidad popular. Don Rosendo,
que nunca se caracterizó por la blandura de sus modos y palabras, insistió
siempre acerca de la religiosidad popular que únicamente podía justificarse y
comprenderse desde su pertenencia a la Iglesia misma. La fe de la Iglesia le
otorgaba sentido, desdibujándose en nimia manifestación pintoresca si carecía
de lo primero. Como corrigió una y mil veces: «Mucho podemos decir sobre la
vocación cristiana y apostólica de los miembros de las Hermandades y
Cofradías, y sobre el cauce valioso que ellas pueden ofrecer a la evangelización,
1
2

Rosendo ÁLVAREZ GASTÓN, La religión del pueblo. Defensa de sus valores, BAC Popular (Madrid, 1976) pp. 8 y 9.
Rosendo ÁLVAREZ GASTÓN, La religión del pueblo. Defensa de sus valores, BAC Popular (Madrid, 1976) p. 9.
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cuando responden a sus verdaderos fines […] Pero, hay un punto de partida
indispensable, que es su eclesialidad.»3
En sus enseñanzas, la religiosidad popular no se pervertía en un elemento
alienante de las obligaciones para con la justicia. Antes bien, un correcto
entendimiento de su naturaleza y fines llevaba a un mayor compromiso social.
En sus reiteradas misivas, insistió una y mil veces en esta necesidad: «Han
mirado también con amor a las imágenes vivas del Señor, la imagen de Jesús
en los pobres y en los oprimidos […] Tengo la confianza que los va a encontrar
entre los costaleros, entre las hermanas de mantilla, entre los hermanos con
insignias y entre tantos cofrades anónimos que vais a desfilar en silencio,
ocultos tras las túnicas de vuestras hermandades. Entonces será la nuestra una
Semana Santa hermosa, aunque no tenga relumbrón.»4
La elevada lucidez evangelizadora de don Rosendo, siempre guiado por su
corazón
misionero,
hacen
que
sus
enseñanzas
permanezcan
extraordinariamente vigentes veinte años después. Sirvan, pues, de colofón y
estímulo sus propias palabras:
Hoy la religión tiene una palabra que decir, y puede ser un punto de apoyo
para restituir el equilibrio del hombre al hombre del mundo, ya tan
desequilibrado […] Podemos añadir, aunque sea duro, que, mientras en algunos
hombres de Iglesia ha decaído la oración y la religiosidad, está brotando con
fuerza en el pueblo. Es, sin duda, una acción del Espíritu, es un “signo de los
tiempos”. […] Hay, pues, motivos de esperanza, si sabemos aprovechar los
valores y posibilidades de esta acción del Espíritu.»5
Antonio J. M. Saldaña Martínez
Delegado Episcopal para Santuarios Diocesanos,
Religiosidad Popular y Romerías

3

Rosendo ÁLVAREZ GASTÓN, “Hermandades y Cofradías, 19 de agosto de 1989” en: Escritos Pastorales. Vocación
cristiana, vocación a la santidad, Obispado de Almería (Almería, 2001) p. 425.
4
Rosendo ÁLVAREZ GASTÓN, “Las Cofradías y los pobres, 9 de abril de 1995” en: Escritos Pastorales. Vocación cristiana,
vocación a la santidad, Obispado de Almería (Almería, 2001) p. 427.
5
Rosendo ÁLVAREZ GASTÓN, La religión del pueblo. Defensa de sus valores, BAC Popular (Madrid, 1976) p. 109.
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Mensaje de Cuaresma 2022
Enrique Cortés Díaz
Párroco de Santa María de Albox, Llanos del Espino y Las Pocicas

Queridos amigos y feligreses de nuestra parroquia de Santa María, autoridades
y pueblo en general de Albox:
Queridas hermandades:
La invitación del miércoles de ceniza con el que se inicia la cuaresma es
“Conviértete y cree en el evangelio”. Y ese es el recorrido al que estamos todos
invitados a hacer como grupos, hermandades y a nivel personal.
Pero para hacer eso, es MUY IMPORTANTE que nos dejemos iluminar por el
mismo Jesús que en el evangelio de Lucas 32, nos dice “yo he rezado por ti para que
no falle Tu fe. Y Tú una vez CONVERTIDO, fortalece a tus hermanos”
En estos tiempos de tantas cosas difíciles que estamos viviendo. En este ir
saliendo poco a poco de esta pandemia del Covid 19, con todo lo que nos ha traído.
En estos tiempos de guerra… ciertamente sentimos que vuestra fe se hace frágil, y
algunas veces hasta sentimos ganas de tirar la toalla.
Cuando vemos tanto dolor, tanta soledad, tanta fragilidad humana, dan ganas
de claudicar. ¿Cómo es posible que no terminemos de salir de una (Covid 19), y ya
estemos inmersos en otra (guerra en Ucrania)?
¿Cómo es posible que en pleno 2022, volvamos a revivir cosas que creíamos
que eran del pasado, de las cuales habíamos aprendido, como es la guerra, y ahora
volvemos a estar inmersos en ella? Y sin embargo es cierto, es real. Esta vida es
como un espiral, volvemos una y otra vez a lo mismo.
Y por eso esta Semana Santa que nos disponemos a vivir se hace más urgente,
más necesaria, más vital que nos aferremos a la esperanza. Y esa nos viene dada en
este versículo 32 de San Lucas “…Yo he rezado por ti para que no falle tu fe”
¿Qué es más importante para un hijo, que sentirse querido, abrazado por
sus padres?
¿Qué es más importante para nosotros, que sentirnos amados y queridos
por Dios, como Padre Bueno que es, de cada uno de nosotros? Ese amor de
Dios es el que realmente nos convierte y nos impulsa a seguir adelante.
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Por eso nosotros como parroquia, como hermandades, como pueblo de Albox,
como iglesia, queremos volver a salir a la calle esta Semana Santa, y meditando los
misterios de la Pasión, Muerte y Resurrección de Jesús, y los dolores de su Santísima
Madre, GRITAR al mundo, aquí estamos. Eso es lo que cada hermandad intentara
hacer por las calles de nuestro pueblo, en la procesión, y eso es lo mismo que
haremos en las celebraciones Litúrgicas en nuestro templo.
¿Y porque lo haremos?
Porque nos sentimos amados por Dios y por nuestros seres queridos (prójimo),
y por tanto convertidos, con fuerza para luchar, y para seguir adelante con la vida y
con la fe.
De esa forma realizaremos la segunda invitación de Jesús en el versículo 32 de
San Lucas “fortalece a tus hermanos”.
Si… queridos feligreses, amigos y conocidos… Necesitamos ser
fortalecidos para poder seguir adelante con esta vida y con este mundo frágil
que tenemos por delante.
Si… necesitamos una fe fuerte que sepa dar razón de nuestra esperanza.
Si… necesitamos de ese prójimo que está a nuestro lado, para seguir
dando razón a nuestra vida.
Que el Señor Jesús, y su santísima Madre, nos guíen, ayuden y acompañen.
Feliz Semana Santa 2022, FELIZ PASCUA DE RESURRECCION, feliz camino de
conversión y de testimonio, fortaleciendo a nuestros hermanos.
Con especial afecto.

Nazoreo 2022
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Y llegó nuestra REDENCIÓN

Dondequiera que mi historia me lleva, no importa
cuán oscuro o difícil sea el tema, siempre hay algo
de… Redención... Sé que el sol se levantará por la
mañana, que hay una luz al final de cada túnel…
M. Morpurgo

Mª del Pilar Fernández Gallego
Caminaba distraída, con el pensamiento puesto en ninguna parte y los ojos
vagando como quien nada ve, cuando entre la bruma del humo que expulsaba
una vasija llegó a mí el aroma a incienso. Su olor, esa esencia fácilmente
reconocible que pronto me llevó a otros lugares, otros días, otras personas…
pero, especialmente, llamó a mi parte cofrade.
Empecé así a contar en mi mente todas esas veces que el sonido de una
corneta o una marcha escuchada al azar, en un instante imprevisto, ha evocado
en estos dos años la nostalgia por la Semana Santa interrumpida. Y comencé a
reflexionar sobre la identidad de los cofrades, sobre la tradición o el impulso que
nos lleva a formar parte de hermandades y cofradías, sobre la devoción a las
Sagradas Imágenes y entonces… ELLA.
María Santísima de la Redención se presenta clara e inmensa en cada
recuerdo, en cada paso, en cada batalla, en cada silencio. Y debo, entonces,
rendir tribuno, una vez más, a su Imagen, una vez más a su historia…
Entre los años 1986-87 la Cofradía de Ntro. Padre Jesús Nazareno, “los
moraos” de Albox, celebraban la adquisición de una talla mariana de la mano de
Antonio García Mengual. Una idea que hacía tiempo les venía rondando y que
estaba llamada a engrandecer su estación de penitencia, pero que traía consigo
distintas cuestiones que suponían inicio de caminos.
Bendecida en la iglesia de Santa María el 28 de marzo de 1987 bajo la
advocación de Redemptoris Mater (Madre de la Redención), su llegada fue el
momento clave para la aparición de la “manola morá”. La acompañaron en la
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salida de este año mujeres insignes de esta Hermandad que daban el salto
entonces a la “vida pública” pues encontraban así su representación más
cercana. No se incorporaban ese año, llevaban años a la par de los suyos,
trabajando, apostando, creyendo en cada uno de los proyectos que se habían
ido desarrollando y se desarrollarían con posterioridad; habían desfilado ya, de
mil maneras distintas, cofrades comprometidas que recogían y pasaban la
tradición y que dieron el paso adelante junto a Ella.
La acompañaron de luto riguroso al compás de los sones de las marchas,
iluminando con sus velas el tortuoso camino de la Madre tras su hijo, reo de
muerte. Marcaron así la estela a seguir de la que se cumplen ahora 35 años; fue
la cera de sus cirios huella palpable de su presencia, puerta de enlace con las
que vinimos detrás porque ese día llegó nuestra Redención.
*************************************************************
Sea este artículo doblemente tributo, el primero en honor al XXXV
Aniversario de Mª Santísima de la Redención, hito de enorme importancia en el
seno y esencia de “los moraos” y, el segundo, a la mujer cofrade, a la mujer
“morá”, a esa que cose, que limpia, que sostiene los cimientos de la tradición y
la novedad, que ha pasado y pasa madrugadas de quehaceres y no cuenta horas
porque es su lugar, a la que ha pasado a sus hijos la sangre nazarena, la
importancia de la Semana Santa...; a aquella cuya cara se ilumina cuando ve el
rostro de Ntro. Padre Jesús Nazareno, a la que el pañuelo de Mª Santísima
enjuaga las lágrimas de los malos momentos, a esa cuyo corazón se encoge al
ver al Santo Sepulcro depositarse y descansar. A todas, gracias… y gracias
siempre, a ti, mamá.
XXXV ANIVERSARIO DE Mª SANTÍSIMA DE LA REDENCIÓN

Ntra. Sra. de la Redención en la
actualidad

Ntra. Sra. de la Redención en 1987
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ORACIÓN A LA BENDICIÓN DE LA IMAGEN DE NTRA. SRA. DE LA REDENCIÓN
(Marzo de 1987)
“A Ti, Señora y Madre nuestra elevamos nuestra oración hecha
alabanza y acción de gracias. Tú que eres, Bienaventurada
Virgen María, signo de esperanza segura, consuelo para el
pueblo de Dios peregrino corredentora de nuestra salvación.
Tú, que eres puerta del cielo, acepta, Madre buena de la
Redención nuestra alabanza, junto a la súplica filial de sentir
siempre tu presencia y tu salvación, a través de todos los signos
e imágenes que nos recuerdan tu perenne amor por nosotros.
Te lo pedimos por tu Hijo Jesucristo Nuestro Señor que vive y
reina con Dios Padre y el Espíritu Santo por los siglos de los
siglos".

Nazoreo 2022
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Nacimiento e Infancia de la Virgen María
María, la madre de Jesucristo según los evangelios, es la mujer con más arraigo
cultural y social que ha habido y hay en la Historia del mundo.
De María de Nazaret, la Virgen María, poco dicen los evangelios canónicos, solo
en Lucas es más notable su presencia. Hay que leer el Protoevangelio de Santiago el
Menor para saber de sus padres, de su nacimiento y de su infancia.
Su padre Joaquín pertenecía a la tribu de Rubén, era un hombre rico que
ofrecía siempre doble cantidad en sus ofrendas, “por el pueblo y en expiación de sus
pecados”. En cierta ocasión, en la fiesta del Señor, Rubén le prohibió ser el primero
en las ofrendas por no tener descendencia. Joaquín se entristeció y sin decirle nada
a Ana, su mujer, se retiró al desierto y ayunó cuarenta días y cuarenta noches.
Ana se lamentaba de su esterilidad sintiéndose maldita entre los hijos de Israel.
Elevó sus ojos al cielo pidiendo al Señor que fuese fecunda, prometiéndole que, niño
o niña, se lo ofrecería para su servicio toda su vida. Dios la bendijo. Cuando vio llegar
a Joaquín del desierto, Ana se abalanzó sobre su cuello y le confesó que Dios la
había bendecido y podría concebir en su seno. Y así fue. Se le cumplió el tiempo a
Ana y el mes noveno alumbró una niña. Miró al cielo y exclamó «Mi alma ha sido
enaltecida». Ana se purificó, dio el pecho a la niña y le puso por nombre Miriam.
Día a día la niña se robustecía; unas doncellas la entretenían y a los seis meses
dio sus primeros siete pasos. Al cumplir el primer año Joaquín invitó a un gran
banquete a los sacerdotes y escribas a quienes presentó la hija para que la
bendijeran. Una vez bendecida los reunidos respondieron Amén. Después Ana la
llevó al oratorio de su habitación para amamantarla y dio gracias a Dios “por haber
apartado de ella el oprobio de sus enemigos y haberle dado un fruto santo”
Cuando Miriam tuvo dos años sus padres quisieron llevarla al Templo para
cumplir la promesa de dejarla al servicio del Señor, pero temiendo Ana que la niña
tuviese añoranza de ellos, esperaron a que cumpliera tres años. Llegado el tiempo
subieron al Templo del Señor con la niña rodeada de doncellas con candelas
encendidas donde la recibió Zacarías, el Sumo Sacerdote, que la bendijo y exclamó:
Dios ha engrandecido tu nombre por todas las generaciones, pues al fin de los
tiempos manifestará en ti su redención a los hijos de Israel». Luego hizo sentar a la
niña en la tercera grada del altar.
Miriam quedó en el Templo dedicada a la oración e instruyéndose en los
deberes para con Dios. Al cumplir doce años los sacerdotes deliberaron qué hacer
con ella y encargaron a Zacarías que entrase en el Sancta Sanctórum, orase por ella
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y lo que le diese a entender el Señor eso harían. Así lo hizo, oró por ella y un ángel
del Señor le dijo que reuniese a los hombres cada uno con una vara y sobre quien el
Señor hiciese una señal portentosa, de ese será su esposa.
José fue uno de los que acudieron. Igual que los demás tomó su vara y la
entregó al Sumo Sacerdote que entró en el Templo a orar. Al terminar la plegaria
devolvió a cada uno su vara sin que apareciese señal alguna hasta que de la última,
la de José, salió una paloma que sobrevoló su cabeza. El Sumo Sacerdote le dijo
entonces: «Recibe bajo tu custodia a la Virgen del Señor». Y José la recibió bajo su
protección.

La figura de María está presente en multitud de imágenes, bien pictóricas, bien
esculturales, aun cuando su aspecto sea bastante desconocido. Aquí la vemos en
una pintura de Luis de Morales en una escena austera, pero delicada y exquisita.
Ana, incorporada con ayuda de una joven, recibe una taza de caldo mientras otra
joven sostiene en brazos a la recién nacida, Miriam.
Luis de Morales pintó este cuadro entre 1560 y 1565 por encargo de fray
Antonio Bravo de Xerez para el retablo de la capilla del convento de San Benito de
Alcántara, en Cáceres.
Evocación de José Gimenez Soria para el Nazoreo 2022
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Pregón de SEMANA SANTA 2022
Mediada la Cuaresma, cuando los primeros rayos de primavera llaman a la puerta, el
pregonero concentra su mirada en Jesús Nazareno y dirá: «El Nazareno de “los moraos”
es una imagen que sobrecoge, desde niño me llamó la atención. Cuando lo tengo de
frente no puedo por más que pedirle su bendición, como hacía mi padre ».
Después de dos años baldíos por el coronavirus, don Luis Pérez Granados pregonó
los sentimientos que le embargan en la Semana Santa. Nacido en Albox, cursó estudios
de E.G.B en el Colegio Virgen del Saliente y de B.U.P. y C.O.U. en el Instituto Cardenal
Cisneros; es Licenciado en Derecho por la Universidad de Granada y ejerce de abogado.
Es el andero más antiguo de las cofradías de Albox. Inició su alocución son palabras de
agradecimiento para su padre, el que le trasmitió su fe y devoción a Jesús Nazareno, y
para su esposa e hijo que han abrazado la tradición familiar heredada de sus abuelos.
El acto del pregón se celebró la tarde del sábado 19 de marzo, fiesta de San José,
en la Iglesia de Santa María. Comenzó con la Eucaristía oficiada por el párroco don
Enrique Cortés Díaz con el templo lleno de fieles. El evangelio de Mateo recordó las
palabras que dijo el ángel del Señor a José: «No tengas reparo de María, tu mujer, porque
el hijo que nacerá de Ella viene del Espiritu Santo y salvará a su pueblo de los pecados»
Moderó el guión la cofrade doña María Pilar Fernández Gallego. Como introducción
la Banda de Música de Albox interpretó unas piezas musicales previas a la presentación
del pregonero que hizo su sobrino Álvaro Pérez García desde Nueva York, donde reside,
trasmitida vía telemática y que fue seguida en una pantalla situada en el centro del Altar.
Finalizada la actuación musical y la presentación, el pregonero don LUIS PÉREZ
GRANADOS tomó la palabra desde el ambón del Altar Mayor.
«Antes de nada quiero
agradecer a mi sobrino, a mi
ahijado Alvaro, las palabras que
me ha dedicado en su
presentación. Llenas de cariño y
emoción sobre lo que para mí
significa la Semana Santa, vivida
también con colores morados. Me
siento muy orgulloso de ti, y de
haber influido en ti para que seas
un enamorado más de Nuestro
Padre Jesús Nazareno», fueron
sus primeras frases.
Seguidamente reconoció el
trabajo que realizan mujeres y
hombres de las Cofradías, que
consiguen transmitir al resto de vecinos la emoción y la profunda espiritualidad que marca
cada Semana Santa: «Es por vuestro trabajo, por el que un año más podremos disfrutar
de la belleza de los tronos, de la emoción de la música y de la vivencia de los últimos días
de la vida de Jesús»
Empezó el itinerario de los días santos el Viernes de Dolores con «Nuestra Señora de
los Dolores cuya ternura y belleza trasmite algo que solo Ella y su Hijo saben»; continuó el
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Sábado de Pasión con «La Hermandad de Nuestro Padre Jesús de la Pasión, el momento
que Jesús es prendido en el Huerto de los Olivos» y con el «Domingo de Ramos, que tras
la bendición de las Palmas, Nuestro Padre Jesús de la Victoria, recorre el Barrio de San
Francisco. Los cristianos conmemoramos la entrada de Jesús en Jerusalén».
Continuó el orador recordando las últimas horas de Jesús: Institución de la Eucaristía;
Lavatorio de los pies a los discípulos; Oración y Agonía en el huerto de los olivos, traición
de Judas y prendimiento, la sentencia de Pilato, la encomienda a Juan el Evangelista, el
descendimiento de la Cruz y la sepultura. Todos representados en tronos e imágenes: «El
Martes Santo Nuestro Padre Jesús Nazareno sale con túnica blanca cargado por hombres
y mujeres, entre ellos mi esposa»; el «Jueves Santo Nuestra Señora de los Dolores lleva
el sufrimiento grabado en su cara»; el Viernes Santo «Juan el Evangelista, el discípulo a
quien Jesús amaba, en la calle Ancha pasea con una cadencia especial de la música» y
por la tarde «Nuestra Señora de las Angustias sostiene la cabeza de su Hijo bajado de la
Cruz, con una fuerza que trasmite el dolor de una madre por su Hijo».
«Ya por la noche llega el momento más trascendental de la Semana Santa de Albox,
al menos para quien les habla» -confiesa sin rubor don Luis Pérez- La Plaza del Pueblo
se encuentra abarrotada cuando sale Nuestro Padre Jesús Nazareno, el Señor de Albox
portado por sesenta anderos. Para mí la Semana Santa culmina con la salida del
Nazareno y su Cruz a cuestas. Su cara emociona, llenando de penas y sufrimientos los
recodos del alma». ¡Cuántos nobles sentimientos encierran estas palabras!
«Se hace noche cerrada. La pena se convierte en llanto. María Santísima de la
Redención está de duelo al perder lo que más quiere una madre, a su Hijo». Para el
pregonero esta Virgen «está impregnada por un color especial. Es la luz en el camino que
te agarra con fuerza cuando todo se llena de tristeza». María es Virgen y Madre.
“Como manda la tradición, a las diez de la noche, tiene su salida el Santo Sepulcro del
Señor. El Entierro a todos los albojenses nos une de una forma especial, porque siempre
ha procesionado en nuestro pueblo. De niño la acompañé tocando el clarinete. Por eso
esta imagen es la que ha representado la devoción de un pueblo, la devoción de Albox».
Con la Soledad en la madrugada del Sábado Santo terminó el orador su estación
procesional: «La Virgen Dolorosa pasea su pena por las calles del Barrio de San
Francisco. La procesión se lleva en silencio, solo con el sonido del redoble de un tambor».
Luego rememoró sus primeros Viernes Santos y el año 1979. «El Viernes Santo los
niños no podíamos correr, ni gritar, ni hablar alto. Las campanas no tocaban para los
Oficios y los monaguillos salíamos con una carraca para anunciar los toques». El año
1979 lo tiene enmarcado de “morao”; con él empezó su vida como cofrade y andero del
Nazareno, cuyo trono llevó primero con almohadillas y horquillas.
Su gran satisfacción la dejó para el final. Dijo: «Mi hijo es andero del Nazareno. Es
mérito de mi esposa, artífice de que la tradición no se pierda en nuestra casa inculcándole
el sentimiento de pertenecer a la religión católica y participar en la Semana Santa», y
rubricó sus palabras haciendo un llamamiento: «Solo me queda deciros que las calles os
esperan en los días de Semana Santa. Acompañar a todas las imágenes, porque es
nuestra cultura, nuestra tradición y nuestra religión. ¡Muchas Gracias!».
El colofón del acto lo puso la Banda Municipal de Música de Albox que interpretó un
emotivo concierto de marchas, dirigido por Juan Javier Galera Reche.
Nazoreo 2022
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A la memoria de un AMIGO
Francisco J. Rodríguez Carricondo
Las desgracias suelen venir sin avisar y de forma repentina. Nos cogen
distraídos y sin estar preparados del mazazo que puede darte la vida. Te quedaba
mucho por disfrutar y vivir aún, pero el destino había preparado un par de
zancadillas difíciles de digerir.
Pasados unos días de emociones desbordadas, comienzan a fluir los recuerdos
en nuestra mente, conversaciones, consejos, anécdotas… Nuestro cerebro es un
mecanismo complicado con un funcionamiento mucho más preciso que un disco
duro informático. Su capacidad es indefinida y tiene una ventaja respecto a los
artefactos informáticos. En nuestro cerebro no solo hay información, también hay
emociones que son tan importantes para que podamos ir remando día a día.
Durante días, nuestro pequeño disco duro se bloqueó, es como si esos
recuerdos no existieran o no quería (sin querer, claro está) que afloraran. Poco a
poco, esa parada técnica va relajándose y empiezan a aparecer en la mente
situaciones vividas y asociadas a momentos específicos que ya no volverán a pasar.
En esta cuaresma que ha empezado hace unos días, es inevitable que parte de
mis vivencias cofrades aparezcan en mi pensamiento, como si de un teatro con
muchos actos se tratara. Algunas lágrimas furtivas aparecen de vez en cuando,
asociadas a momentos específicos.
Tu padre fue durante muchos años un bravo andero de Ntra. Sra. De las
Angustias, cofradía de la que era -según diploma otorgado en 1979- hermano
fundador. Sin embargo, tanto tú como tu hermano, cogisteis desde muy jóvenes la
túnica morada. Vuestras amistades juveniles os llevaron a que fuerais anderos del
Santo Sepulcro del Señor en años difíciles donde nuestras cofradías no hicieron sus
procesiones. Tras la recuperación de nuestra Semana Santa en 1979, fuiste andero
del “Señor de Albox”, al que querías con locura. Ibas a reuniones y echabas una
mano a la gente de la cofradía en lo que podías. Durante muchos años te
encargaste, junto a Pedro “El Mecánico” de que nuestros tronos llevaran luz
eléctrica sin que fallara en ningún momento.
Y cómo no, cuando aparecimos en escena mi hermana y yo nos inculcaste el
amor a nuestras Imágenes y nos enseñaste a vestir desde muy pequeños la túnica
morada que tu llevabas.
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Siempre escuchaba embobado de pequeño cuando en 1979 se hizo una
procesión general en Jueves Santo y llevasteis el Nazareno a la Loma, con el resto de
tronos del Pueblo. A la vuelta a la Parroquia de Santa María, vuestro hombro no
podía más, y tomasteis la decisión de acelerar la zancada en vez de esperar a los
otros tronos, que ya no podían andar a un ritmo normal. Me hablabas que en tu
varal iba tu amigo “Poy” y que os cambiabais de hombro para poder llegar. Al final lo
lograsteis.
Siendo pequeño me iba contigo algunas noches previas a Semana Santa a la
Iglesia. Allí nos juntábamos parte de los que ahora estamos en la Junta de Gobierno
de la cofradía, lo que alguien dio en llamar “La Escolanía del Vítor”. Mientras
vosotros montabais tronos, nosotros hacíamos alguna trastada o subíamos al
campanario de Santa María. A veces ayudábamos a nuestra forma, pero el caso era
estar allí e ir aprendiendo de vosotros. En pocos años poníamos almohadillas,
traíamos horquillas…
Tras no poder seguir cargando al “Señor de Albox” por problemas de vértebras,
pasaste a hacer otras funciones durante el Jueves y Viernes Santo. Fuiste uno de los

que empujaban la carroza de “San Pedro”. Aún está por casa la capa roja con el
escudo morado que llevabas ese día. El Viernes Santo tenías ración doble. Durante
muchos años fuiste el encargado de representar a nuestra cofradía en el Paso
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Blanco. Recuerdo cuando nos contabas algún que otro chaparrón fuerte de agua en
la tarde del Viernes Santo y tener que salir corriendo a refugiarte en los soportales
de la antigua Casa Sindical. Tras finalizar esta procesión, cogías un cetro plateado y
te metías en el equipo de organización de nuestra cofradía, organizando filas en el
tramo que te indicaban. Durante todos esos años 80 generaste en mí una semilla
cofrade aún más fuerte.
A principios de los años 90 dejaste de salir con túnica. El trabajo y la familia no
te dejaban dedicar mucho tiempo durante el año, pero en las semanas previas a
Semana Santa siempre tenías una llamada de tu amigo “Vítor” para ir a echarles una
mano en los montajes. Durante la procesión del Viernes Santo eras uno de los que
iban a recibir a las bandas, junto con Miguel Jiménez. En la salida procesional
ayudabas tanto por fuera en la salida, así como a los incidentes durante el recorrido
o entrada. Cuando llegaba la Banda de Cornetas de Caniles a la Venta del Cholas,
directamente te montabas en el bus y te llevaban para la plaza. Eran tantos los años
que vinieron a tocar, que ya te consideraban uno de ellos.
El destino quiso que en el año 1993 yo cogiera el testigo tuyo como andero del
Nazareno. No sé ni cómo fue, pero de repente me llevé una túnica a casa e iba a
salir en un trono donde aparentemente no había sitio, pero Pepe García acopló
algún soporte e hizo que yo si pudiera entrar. Me da que tuviste algo que ver en la
decisión de meter dos personas más como anderos en ese trono que hasta ese día
llevaban 24 personas.
Al año siguiente la Cofradía estrenó el actual trono del “Señor de Albox”. El
número se amplió en anderos y ese año saldríamos 40 corazones, todas las túnicas
que había disponibles. Pensábamos que la aventura iba a ser fácil, pero el nuevo
trono pesaba demasiado. Al dar la vuelta a la plaza, ya nos costaba subir el hombro.
Era como una piedra que nos agachaba y encorvaba. Nos conjuramos todos junto
con nuestro Mayordomo Pepe García y apretamos los dientes para acabar la
procesión. A mitad de recorrido, entre nuestros padres y familiares se corrió la
noticia de que íbamos bastante fastidiados. A los pocos minutos había un grupo de
unas 20 personas convenciéndonos para meterse debajo de la canastilla del trono
para meter el hombro y ayudarnos. Entre esas personas estabas tú, siempre
dispuesto a ayudar en los momentos duros. Fuimos un poco cabezones y no
quisimos aceptar la ayuda y completamos todo el recorrido a costa del color de
nuestro hombro.
Quiso la vida que en noviembre del año 2016, el “Señor de Albox” volviera a la
Loma en traslado para volver al día siguiente en salida extraordinaria a su Parroquia.
Cuando el Nazareno iba a cruzar de nuevo el puente, los Mayordomos decidieron
que la efeméride había sido tan importante que merecía que el trono del Padre
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Jesús girara 180 grados sobre sus pies para una última despedida al barrio vecino,
mientras la Agrupación Musical de Ntro. Padre Jesús de la Pasión de Linares
interpretaba la marcha “¡Oh Bendita Estrella!”. Durante ese simbólico acto vi que
estabas con mamá y que los dos teníais lágrimas en los ojos. Seguramente te
acordaste en ese momento de cuando tú portaste a tu Nazareno a la Loma y cuando
volvisteis a la Parroquia de Santa María.
En los últimos años, me encantaba contarte los proyectos de la Cofradía. Ahora
era yo quien te decía las bandas que íbamos a traer y que iban a sonar de forma
sublime en nuestras calles. Muchas veces me aconsejabas la forma de arreglar
ciertos enseres y me explicabas que no estábamos tomando la decisión correcta.
Voy a echar en falta ese tipo de tertulias contigo, en las que te sentías orgulloso de
que “aquella Escolanía” se haya hecho mayor y haya seguido los pasos de vosotros.
Son muchos más recuerdos lo que en estos días de Cuaresma me vienen a la
mente, pero el artículo se haría demasiado amplio y necesitaría un boletín entero
para plasmar todo.
Desde el dia 4 de febrero estoy muy enfadado contigo. Estoy enfadado porque
te fuiste pronto, te fuiste sin avisarnos y teníamos muchas cosas pendientes por
hacer. Pero bueno, tú sabes que los enfados no me duran mucho. Solo espero que
desde donde estés ahora puedas seguir disfrutando al ver cómo se desarrolla la
procesión del Martes y Viernes Santo. No puedes faltar, porque ya sabes que tus
nietas van en ella, y si algo ves que está mal, que nos eches una mano, como
siempre has hecho.
Por cierto, esa tradición que tú y yo teníamos el Viernes Santo, y que no voy a
contar, la seguiré manteniendo en tu memoria.
Este artículo ha empezado con un título que decía “A LA MEMORIA DE UN
AMIGO”. Así he querido llamarle, porque además de padre, para mi eres mi mejor
amigo.

Nazoreo 2022
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'La plenitud de los sentidos,
Semana Santa'
José Javier Alfonso Navarro

Mi Semana Santa es un paréntesis en la rutina diaria, es aliento para el
devenir cotidiano, es una bocanada de aire fresco con la que intento
cada año vivificarme, es un aura suave que hace renacer, al igual que
renace la primavera con la que llega de la mano, mi fe cristiana la
alimenta, le da sentido a las tribulaciones particulares de todo un año
porque le da sentido a nuestra propia Cruz, le da sentido a la muerte…
y con ello le da sentido, por tanto, a nuestra vida. Y es en nuestra
manera de celebrarla donde está precisamente la causa de esto.
Posiblemente por aquello de que conocemos el desenlace, y sin duda
por nuestra propia idiosincrasia, anticipamos el gozo de la
Resurrección siete días, hasta el Domingo de Ramos; y con ello, la
semana de la Pasión y Muerte del Señor se convierte en una
Resurrección extendida que comienza en el mismo momento en el que
se pone la primera Cruz de Guía en el umbral de la puerta de una
iglesia. De domingo a domingo, todo es gozo.
Durante siete días las agujas del reloj reducen el tiempo, nos cambian
la velocidad del ánimo, nos permiten el reencuentro y nos despiertan
la memoria de los que no están, aquellos que siempre han colmado mi
pasión con su presencia en cada efeméride cofrade. Son siete días para
recorrer lo vivido y hasta para volver de alguna forma a la infancia con
los ojos del presente. A lo que yo me pregunto: ¿no hay acaso entonces
mejor profecía que iniciar la conmemoración de la muerte de Cristo,
sabiendo que acabará con la fiesta de la Resurrección?
Cada año se estrena Semana Santa y con ella se estrena la propia vida.
Sabes que la conoces, pero siempre la buscas y esperas descubrirla
nuevamente en toda su intensidad
Revivir, por tanto, la Semana Santa es regresar cada año a nuestro
universo emocional. Pero ello no significa que la disfrutemos
repetidamente como el que ve su película favorita. En absoluto. Pasan
los años, reproducimos la celebración, pero nunca es la misma. Aquí,
en Semana Santa, cobra pleno significado el aforismo de Heráclito:
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“nadie se baña dos veces en el mismo río”. En estos siete días que son
la fiesta de la memoria, -de la memoria de la Pasión del Señor, y de la
memoria de la pasión particular de cada uno de nosotros- al tiempo
que regresamos a la profundidad de nuestras emociones, la riqueza
espiritual y estética de la celebración, nos permite complacernos de
nuestro propio presente y adelantarnos a un poético devenir.
Cada año se estrena Semana Santa y con ella se estrena la propia vida.
Sabes que la conoces, pero siempre la buscas y esperas descubrirla
nuevamente en toda su intensidad. Siempre hay un hallazgo entre la
infinita belleza que la envuelve, una conversación inesperada con
alguien que te abre una puerta hasta hora entreabierta tras la que
descubres algo nuevo que la enriquece, un libro –asidero siempre, y
más en momentos difíciles como el actual- que es el encuentro literario
con los grandes que han escrito sobre esta celebración tan ancestral
como nuestro Credo cristiano, unos enseres inexplicablemente
desconocidos, una marcha que suena para hacerte sentir casi lo mismo
de siempre, para degustar sabores de otro tiempo o simplemente para
soñar lo que vendrá, una compañía que nos hace evidente el camino de
la Cruz, una presencia que nos acerca al significado de lo que somos, un
aroma conocido pero inexplicablemente ahora diferente que te inunda
de plenitud los sentidos justo en el mismo instante en que desaparece,
fugaz como la vida misma, y que al regresar cada año se engrandece.
Todo lo aprendiste con alguien, se lo descubriste a otra persona, y lo
compartirás con ellos siempre al revivirlo. Mi Semana Santa es la vida
misma, con plenitud de los sentidos.
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Volver a vestir de “MORAO”
El deseo se transforma en impulso cuando
el sueño crea una pasión para actuar.
Dr. Robert Anthony

Carlos Sánchez Muñoz
Parece que la pandemia está dando una tregua y permitirá que nos
volvamos a reunir con Nuestras Sagradas Imágenes este año, en esa cita que
llevamos postergando desde aquella lejana primavera de 2019. En aquel
entonces los días eran otros y la lluvia hizo que el recorrido fuera menor; sin
embargo, ninguno, creo, imaginábamos que aquella Estación de Penitencia sería
nuestro recuerdo “morao” más cercano a la actualidad.
Ha sido un largo camino hasta volver a ilusionarnos con la posibilidad de
una salida que parece que se nos resiste y que hace aflorar entre los cofrades
nuestros anhelos más profundos, nuestro sentir más preciado, la sensación que
nos acompaña en cada Semana Santa. El calendario, que ha sido especialmente
lento durante estos años, retoma ahora la cuenta atrás que nos llevará a los días
grandes.
Se hace cercano ya el momento de unirme a mis compañeros anderos bajo
el peso del palio de Ntra. Sra. de la Redención, de vestir la túnica que lleva
colgada demasiado tiempo y pienso entonces en los días que no fueron y en
disfrutar que ahora sí llenarán ese hueco dejado por los dos últimos años.
Pienso también que debemos reagruparnos, volver a retomar la tradición que ha
quedado relegada al ámbito privado por la gravedad de la situación sanitaria.
Llega una muy esperada Semana Santa albojense, llega el momento de
celebrar la muerte y Resurrección de Jesucristo, de ver en la calle al Señor de
Albox en el Martes Santo, de admirar la magnificencia del Nazareno al cargar
con la Cruz, de encomendarnos a la protección del manto de María Santísima de
la Redención y de acompañar con recogimiento al Santo Sepulcro del Señor,
pero además… llega el momento de volver a vestirse de “morao”.
Nazoreo 2022
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CRISTO, nuestro Rey. Nosotros, sus
caballeros
La sangre que derramó por darnos la victoria inmediata
y final, es la sangre real y concreta
que le había preparado la Madre Gloriosa que le llevó en su seno.
El Apocalipsis es un maravilloso libro que cierra la Biblia con el triunfo de
Cristo, nuestro Rey. El género literario, “apocalíptico”, típico de la literatura del
judaísmo, lo tiene como arrinconado y desfigurado entre los cristianos
(“Terrorífico o espantoso, generalmente por amenazar o implicar exterminio o
devastación”, en el Diccionario de la Real Academia). Nos vendría muy bien
una aproximación inteligente, que daría aire nuevo a ritos y liturgias de las que
hacemos costumbre y hasta rutina. El Catolicismo apunta a espacios infinitos y
este género literario nos ensancharía la mente y nos iniciaría en la maravilla y
grandeza de Cristo, el hombre más grande que ha pisado esta Tierra nuestra, en
este rincón del Universo.
"Vi el cielo abierto y apareció un caballo blanco; su jinete
se llama el fiel y el leal, porque lleva razón en el juicio y en
la guerra. Sus ojos llameaban, ceñían su cabeza mil
diademas y llevaba grabado un nombre que solo él conoce.
Iba envuelto en una capa tinta en sangre y lo llaman
Palabra de Dios. Lo seguían las tropas del cielo en caballos
blancos, vestidos de lino blanco, puro… llevaba escrito un
título: Rey de reyes y Señor de señores” (19,11-16).
Este jinete del Apocalipsis, caballero final
victorioso en el escenario de la historia universal, con
una audacia sin par nos dejó dicho: “Ánimo, que yo he
vencido al mundo” (Jn 16,33). Cabalga Cristo caballero
a través de los siglos, la tierra bajo sus pies. Marcha
delante de todos nosotros y es el último en
abandonar el campo de batalla, fiel hasta la muerte.
Por eso le llamamos fiel y real (pistos kai alezinos).
Primer caballero al frente de caballeros o juanas
de arco, hombre como nosotros, nazareno de Nazaret
(Nazoreo para nosotros), fuerte, vivo, con sangre en las venas, auténtico,
caballero cabal. La sangre que derramó por darnos la victoria inmediata y final es
la sangre real y concreta que le había preparado la Madre Gloriosa que le llevó
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en su seno. Su patria terrena, como la nuestra, no se limita a Palestina, es la
Tierra entera, el Cosmos universal. La nuestra, siendo España, es un mimado y
parcial universo de su Padre, el Creador.
En esta Guerra Santa suya y nuestra, llegó a agotarse, a entusiasmarse y
hasta a desalentarse. Fue un caballero como nosotros, que vivió, cumplió,
imaginó, conquistó, peleó, venció, fue vencido, se alegró, lloró y río, nos lo
crucificaron y murió. Al tercer día resucitó caballero triunfal de la vida y de la
muerte, jinete real, sublime Logos de Dios, Caudillo Cristo al frente de unos
caballeros de Cristo, que marchamos cabalgando a ratos lentos, a ratos al trote y
a ratos al galope hacia el Reino de Dios, el de nuestro Cristo.
Al triunfo vamos con Él, triunfo eterno, total, de caballeros suyos.
Carlos Urdiales Recio
Profesor emérito de la Universidad C.J.C.
Nazoreo 2022
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Restaurando nuestro PATRIMONIO
La Saya de Nuestra Madre Santísima
Pedro Pete Rodríguez
Antecedentes. En junio de 1986 la Cofradía encargó la talla de la Virgen Maria
al escultor don Antonio García Mengual, de Espinardo (Murcia), y una vez realizada
se trasladó al domicilio en Málaga de la cofrade María Luisa Sánchez Chacón,
designada para confeccionar el vestido, el manto y demás prendas de la imagen. Los
colores asignados para el atuendo de la imagen fueron blanco para la saya y azul
claro para el manto. Para la saya se eligió una tela brocada blanca y para el manto
un terciopelo color azul.
La confección y el bordado a mano se encomendaron al Taller de las Monjas
Adoratrices de Málaga, dirigido por la Madre
Concepción Montero que primero diseñó y realizó
el bordado de la saya y, una vez terminado,
recomendó la modista para su confección. El corte
del manto se consiguió empleando patrones hasta
darle forma. Se omitió el bordado.
Toda la labor estuvo terminada a mediados de
marzo de 1987, quedando definido el atuendo de
la Imagen por la saya de brocado blanca bordada
en oro, rematada con labor de encaje en el pecho y
ceñida a la cintura con cinto de terciopelo morado,
cubierta con mantilla de encaje dorado, la cabeza
orlada con una corona resplandor de doce estrellas
y con el manto en terciopelo azul.
El sábado 28 de Marzo de 1987 se celebró en la Parroquial de Santa María la
ceremonia de Presentación y Bendición de la Imagen, bajo la advocación de María
Santísima de la Redención.
Saya restaurada. En una de las reuniones de la Junta de Gobierno en 2021, se
acordó la restauración de la saya de procesión de María Santísima de la Redención,
puesto que tras 34 años de uso, presentaba bastante deterioro en el soporte textil
con salpicaduras y manchas de cera tanto en el tejido como en el bordado.
Aprobada la reparación, un grupo de hermanos nos dirigimos a Armilla
(Granada) al taller de bordados de don José Manuel Martínez Hurtado, encargado
de realizar el diseño conforme al bordado original de la saya, para poder hacer el
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traspaso de los bordados a un nuevo tejido. Además acordamos enriquecer el
bordado para que la Imagen se viera más realzada y esplendida. Quedamos muy
satisfechos por el trabajo y la convivencia, disfrutamos y recopilamos ideas para
próximos proyectos.
El encargado de la renovación de la saya ha
sido el taller de bordados Virgen del Carmen de la
localidad cercana Los Gallardos, dirigido por Juan
Luis González Gallardo, bordador y vestidor de
nuestra Sagrada Virgen de la Redención, a quien se
encomendó realizar el traspaso y enriquecido de los
bordados de la antigua saya a la nueva tela elegida
por la Cofradía.
En los meses del verano de 2021 se realizó todo este trabajo que consistió en
el pasado de los bordados a un nuevo tisú de plata de algodón realizado en un taller
valenciano tras haberse hecho una exhaustiva
limpieza de los bordados que presentaban
suciedad, oscurecimiento del hilo y restos de cera.
Una vez terminado este paso lo próximo fue la
creación de las nuevas piezas, todas perfiladas con
hilo de torzal y enriquecido con lentejuelas y
canutillo; además se han realizado gran cantidad de
caracoles, tallos, hojas y flores basándose en el
bordado original, y se ha agregado una nueva greca
en todo el filo de la saya y las mangas, que
finalmente ha sido forrada de damasco de color
marfil.
En un futuro próximo, el juego se completará
con una cinturilla utilizando el mismo tejido de base y basándose en los bordados
originales de la saya.
He tenido el placer de cooperar en este proceso de restauración de nuestro
patrimonio, que culminó haciendo la presentación de la saya restaurada en un
sencillo acto el sábado día 5 de marzo de 2022 al terminar la Eucaristía de la tarde
en Santa María. Nuestra Sagrada Virgen de la Redención la lucirá en los actos y
procesiones de este año y sucesivos.
Nazoreo 2022
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ESTAMPAS LÍRICAS DE LA VIRGEN
Por Apuleyo Soto *
El primer día de la semana, María la Magdalena fue al sepulcro al amanecer,
cuando aún estaba oscuro, y vio la losa quitada del sepulcro.
(Jn.20,1)

Antes de que amaneciera
la Virgen bajó al sepulcro
para que el Dios humanado
recibiera su adiós último.
Los guardianes, sorprendidos,
lo dejaron ver desnudo
el celeste cuerpo blanco
que deslumbraría al mundo
Era la losa un cristal
traspuesto por dedos puros
y entonces resucitó
el más justo de los justos.
El Cuerpo que deslumbró al mundo

¡Qué nieve la de aquel día
cuando despuntaba Abril!
La Virgen secó sus lágrimas
como ríos de marfil.

*Estampa tomada del libro Leyendas de María, de Apuleyo Soto, Maestro, poeta y periodista.

Nazoreo 2022
Comentario: Al anochecer del viernes el Sepulcro quedó sellado.
Un hondo vacío y un gran silencio reinan sobre la tierra,
hasta que alborea el día siguiente y se hace la luz.
Un ángel con vestidura blanca remueve una piedra
y proclama la Gloria de Dios.
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LA HORA NONA
“Desde la hora sexta a la hora nona vinieron las tinieblas a toda la tierra.
A la hora nona Jesús gritó con voz potente y exhaló el espíritu”.
(Mt.27,45;50). Era el 14 de nisán del año 33.
En tiempos de Jesús el día se dividía en dos periodos de doce horas; el primero
iba desde la salida del sol hasta el ocaso, y el segundo, la noche, desde el ocaso a la
salida del sol del día siguiente. Como según la estación del año las horas de luz solar
eran distintas, ninguna hora tenía igual duración que otra.
El día se dividía en las horas prima, secunda, tertia, quarta, quinta, sexta,
séptima, octava, nona, decima, undecima y duodecima hora. La hora prima
correspondía a la salida del sol, las seis de la mañana; la hora tertia a las nueve de la
mañana; la hora sexta a las doce del mediodía; la hora nona a las tres de la tarde y la
duodecima al ocaso, seis de la tarde.
Las horas de la noche se repartían en cuatro tramos de tres horas: primera
vigilia, segunda vigilia, tercera vigilia y cuarta vigilia. La primera vigilia correspondía
desde las seis de la tarde hasta las nueve; la segunda vigilia desde las nueve de la
noche hasta las doce; la tercera vigilia desde las doce hasta las tres de la madrugada
y la cuarta vigilia desde las doce de la noche hasta las seis de la mañana.
Veamos unos ejemplos: San Marcos dice que Jesús echó del templo a los
cambistas y “cuando atardeció, salió de la ciudad” (11,19), o sea al comenzar la
primera vigilia. Otro: Pedro negó a Jesús tres veces y cantó el gallo: Ocurrió en la
tercera vigilia (Mc.14,72). San Lucas habla de los criados bienaventurados que
esperan a su señor que llega en la segunda o tercera vigilia y los encuentra en vela
(12,38) y San Mateo relata que Jesús fue andando sobre las aguas a la barca de los
discípulos a la cuarta vigilia. (Mt. 14,25). Los Hechos de los Apóstoles narran que san
Pedro y san Juan subían al templo a la oración de la hora nona. (Hch.3,1)
San Benito de Nursia recurrió al salmo 119, “Siete
veces al día te alabaré” para establecer cuándo y
cómo debían orar los monjes. Así surgieron las horas
canónicas, Maitines, Laudes, Prima, Tercia, Sexta, Nona,
Vísperas y Completas que se rezan cada día.
Clavado en la cruz, el cuerpo del Señor estaba
lívido y débil. “Tengo sed”, dijo, y le acercaron una caña
con una esponja empapada en vinagre. Juan estaba allí
junto a María Magdalena desecha de dolor, y la
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Santísima Virgen, con María la de Cleofás y Salomé, miraba a su Hijo agonizante.
Entonces Cristo levantó la cabeza y gritó en voz alta: “¡Todo está consumado! Padre,
en tus manos encomiendo mi espíritu”. Era la hora nona cuando falleció.
Se abatió su cabeza y entregó su espíritu. Temblaron los que oyeron el grito del
agonizante y una espada de dolor atravesó el corazón de María. El cuerpo de Jesús
tomó el color de la muerte, su espalda se pegó al palo de la cruz y se desplomó.
Sobrevino un gran espanto, se desgarró el velo del Templo y la Tierra se llenó de
ayes y lamentos.
La Virgen María sufrió un ligero desfallecimiento al ver el cuerpo muerto de su
Hijo, el que formó en su seno materno ahora desfigurado por el maltrato recibido.
Juan, María Magdalena y las otras mujeres se entregaron al dolor. Conmovía ver la
figura del Señor en la cruz. El sol se oscureció, el aire se calmó y se hizo el silencio.
En aquel clima de silencio, María se sobrepuso, besó los pies traspasados de
Jesús, contempló sus ojos cerrados y recordó
sus últimas palabras. Hacia la hora decima
comenzó el descendimiento de la cruz que la
Virgen observó sentada al lado derecho.
En cuanto José de Arimatea y Nicodemo
bajaron el Cuerpo, lo envolvieron desde las
rodillas hasta las caderas y lo depositaron en
brazos de su Madre que lo abrazó en silencio.
El Cuerpo exánime, cuya faz era irreconocible
de lo desfigurada que estaba por la sangre y las
heridas, estuvo unos minutos en brazos de su
Madre.

Ilustraciones: Cristo de Velázquez. Museo del Prado. Madrid
La Pietá de Miguel Angel. Basílica de San Pedro. Ciudad del Vaticano

José Giménez Soria
Nazoreo 2022
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Cafarnaúm
Conocida por los cristianos como "la ciudad de Jesús",
fue la elegida por el Nazareno para su predicación en Galilea.
Cuando las tribus de Israel avistaron la tierra prometida decidieron repartírsela.
Las tribus de Neftalí y Zabulón ocuparon toda la ribera del lago de Tiberiades y la
parte alta del rio Jordán en los límites con Siria. La tribu de Dan acampó primero
cerca de Jafa, a orillas del Mediterráneo, para luego emigrar al norte y convivir con
las otras dos. Este fue el origen de Galilea, una región con una zona de montes,
como el Tabor, y otra rica en fértiles llanuras donde se situaban Nazaret, Naín, Caná
o Séforis. A orillas del lago, o mar de Galilea, se asentaban Tiberiades, Magdala,
Bethsaida y Cafarnaúm, y más al norte, tierra adentro Corazaín. Su benigno clima
hacía próspera su flora y su fauna.

De la mezcla de las tribus nació un pueblo rudo y desleal, que vivía de la
agricultura y de la pesca. Además, al ser una región limítrofe y de tránsito con Siria,
se producía una mezcolanza de grupos étnicos dispares por raza, cultura y religión,
que daba lugar a confrontaciones. Isaías la llamó “Galilea de los gentiles” (Is.8, 23).
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Antes de morir Herodes el Grande hizo testamento en favor de sus hijos: A
Arquelao le confió Judea, Samaria e Idumea; a Herodes Antipas lo nombró tetrarca
de Galilea y Perea; y a Filipo tetrarca de Traconítide e Iturea. En Galilea, Herodes
Antipas hizo de Séforis la capital, pero después edificó la ciudad de Tiberiades, en
honor del emperador Tiberio, y allí trasladó la capital.
Cafarnaúm se situaba en la orilla noroeste del lago de Tiberiades, muy cerca de
donde el rio Jordán vierte sus aguas al lago. Distante 16 km de Tiberiades y mucho
más lejos de Nazaret o Caná, estaba próximo a Bethsaida y algo menos a Magdala.
No era una gran ciudad, solo contaba con algo más de mil habitantes la mayoría
pescadores, por ser lugar propicio para la pesca abundante. Su nombre significa
aldea de Nahún, por suponer que en ella estaba la tumba de este profeta.
Sus viviendas disponían de un patio central, lugar de encuentro familiar, al que
concurrían las habitaciones donde las familias dormían en el suelo sobre esteras. La
cocina disponía de un horno de barro para el pan. Su construcción era similar a las
de otros pueblos: paredes de piedra hechas con mezcla de barro, puertas y ventanas
de madera, techo sujeto con vigas de madera y cubierta de cañas, paja y barro
arcilloso. El único edificio diferente era la sinagoga, una estancia modesta que era
donde se celebraban las reuniones habituales y los ritos religiosos. Era el lugar oficial
del judaísmo, la casa donde enseñaban los escribas.
Hay dudas de si en Cafarnaúm hubo una guarnición romana permanente.
Estando en una región fronteriza, de tránsito de personas y mercancías, bien
pudiera haber sido sede de un destacamento romano al mando de un centurión que
vigilaba las rutas de la frontera con Siria incluso la de Traconítide donde reinaba
Filipo. De este centurión dice san Lucas que tenía el afecto de los ciudadanos porque
había construido la sinagoga.
Otro lugar conocido era la oficina recaudatoria de impuestos donde los
publicanos se dedicaban a cobrar los arbitrios por el paso de mercancías entre las
regiones, una misión, competencia de la autoridad romana que había delegado en
los funcionarios de Herodes Antipas. Sería un edificio de escasa entidad junto a la
calzada principal que estaría protegido por soldados romanos encargados de vigilar
y guardar el dinero de las recaudaciones.
Cafarnaúm es conocida por los cristianos como "la ciudad de Jesús". Al regreso
del exilio de Egipto José y María se aposentaron en Nazaret. Después del bautismo
de Jesús, enterado del arresto de Juan, dejó Nazaret y se estableció en Cafarnaúm
donde pasó la mayor parte de su vida pública y la consideró como “su ciudad”. En
ella conoció a dos familias de pescadores, la de Simón bar Jonás, nacido en
Bethsaida, pero establecido en Cafarnaúm, y la del Zebedeo, oriundo del lugar. Con
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Simón, luego Cefas o Pedro, y su hermano Andrés, y con Santiago Zebedeo y su
hermano Juan, los primeros apóstoles, comenzó su predicación. Recorrió caminos y
visitó las ciudades y aldeas cercanas; estuvo en Tiro y Sidón, en Siria; hizo milagros,
expulsó demonios y habló en la sinagoga donde se maravillaban de su enseñanza.
Curó a la suegra de Pedro; a un leproso; a la mujer que padecía flujos de sangre;
resucitó a la hija de Jairo y calmó la fuerte tempestad del lago.
También conoció a Leví, Mateo, que abandonó su puesto de publicano
recaudador de impuestos y lo siguió. Otra persona que se encontró con Jesús fue
María la Magdalena, oriunda de Magdala, otro pueblo de pescadores del lago de
Tiberiades, que lo acompañó hasta el pie de la Cruz.
Finalmente uno de los encuentros más significativos cuando regresaba a
Cafarnaúm, fue con el centurión que le pidió que sanara a uno de sus siervos. No era
seguidor suyo, sino un pagano que había oído de sus milagros. El centurión se le
acercó y le rogó que curase a un criado con parálisis. Jesús sin dudarlo quiso ir a su
casa, pero el centurión, que no esperaba su reacción, le dijo: «No soy digno de que
entres en mi casa. Basta que digas una palabra y mi criado sanará». Tanta fe destila
esta frase, que se repite en la Misa momentos antes de la Comunión.
Una jornada cualquiera de Jesús empezaría de madrugada para rezar, tomar
algún alimento y salir a anunciar el evangelio por los pueblos cercanos y sanar a los
enfermos, sin renunciar a momentos gloriosos como la Transfiguración en el monte
Tabor. Inicialmente su presencia fue acogida con entusiasmo, pero con el tiempo
provocó tal rechazo de fariseos y herodianos por haber curado en sábado, que
tramaron acabar con Él. Esta actitud hizo que Jesús pronunciase esta lamentación:
«Y tu Cafarnaúm, ¿piensas escalar el cielo? Bajarás al abismo. Porque si en Sodoma
se hubieren hecho los milagros obrados en ti, hubiera durado hasta ahora. Pues
bien, os digo que el día del juicio le será más llevadero a Sodoma a que a ti»
Los datos arqueológicos extraídos de las ruinas de
Cafarnaúm en la primera parte del siglo I, han sido
suficientes para pensar cómo era y cómo se vivía en
ella, y cómo debía ser la sinagoga que Jesús visitaba.

José Gimenez Soria
Nazoreo 2022
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Cartel Oficial de la
Semana Santa de Albox 2022
Jesús sabía que le quedaba poco tiempo para estar con sus discípulos y
aprovechó para enseñarles cómo ser humildes. Atardecía cuando llegaron, Él y los
doce apóstoles, al lugar donde habían preparado la cena de Pascua, se acomodaron
en la mesa y Jesús tomó la palabra e hizo esta confesión: «He deseado vivamente
comer esta Pascua antes de mi pasión. Ya no la comeré hasta que se cumpla en el
reino de Dios». Dicho esto se quitó el manto, tomó un paño, cogió un balde con agua
como cualquier servidor y se puso a lavarles los pies a todos.
Este episodio es el que presenta la Cofradía de Jesús Nazareno en el Cartel
Oficial de la Semana Santa albojense de 2022: El Lavatorio de los pies de los
apóstoles, con pintura de doña María de los Ángeles Pérez Parra.
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Anotaciones sobre el Lenguaje
Cofrade
Las palabras no descansan. Con el paso del tiempo el lenguaje cofrade, como el
habla corriente, está sometido a cambios, sea por la aparición de nuevos vocablos,
por el desuso de otros, porque un mismo término adopte distintas acepciones según
el lugar, o porque se desfigure su auténtico significado.
Ejemplo la voz Semana Santa. La Semana Santa conmemora la Pasión, Muerte y
Resurrección de Cristo. La Iglesia la exalta en el Triduo Pascual, el corazón del año
litúrgico, y las Cofradías la representan con imágenes en procesión. Con frecuencia
la voz Semana Santa se asocia solo a procesiones, olvidando que su significado
alcanza un contenido más amplio, de siglos, no difuso.
Las representaciones de Semana Santa tienen sus singularidades según el lugar;
una de ellas son los rasgos del lenguaje cofrade típico de los días santos, que por la
diversidad de sus voces es distinto en cada ciudad, pueblo o comarca. Por ello al
tratar del lenguaje cofrade es importante situarse en un entorno concreto, en este
caso en Albox, un pueblo cuyo argot cofrade es rico y preciso, y mantiene sus raíces
tradicionales pese a su evolución en los últimos cuarenta años. Cuidar el genuino
léxico cofrade sin tergiversarlo con vocablos allegados de otras regiones, permite
mantener una cultura propia y peculiar, desacomplejada y acorde con la tradición.
La presencia de nuevas advocaciones de imágenes en los últimos años ha
obligado a reestructurar las procesiones. Entendemos por advocación el título que
se aplica a una imagen como referencia a una situación, virtud o atributo propio.
Ejemplo, Jesús de la Misericordia, Virgen de la Redención. Caso singular es la imagen
del Nazareno que se muestra bajo dos advocaciones: Con un paño ceñido, Jesús en
el Lavatorio, o con la cruz a cuestas, Jesús con la Cruz camino del Calvario.
Hay palabras como andero, el que carga sobre su hombro el trono; cetro, vara
metálica o de madera con el escudo cofrade, señal de supremacía; estandarte,
emblema de la Cofradía, y otras como capirote, cíngulo, cirio, cofrade, maragullo,
nazareno, penitente, tulipa, túnica, vela, que son muy tradicionales.
Mayordomo es un término muy enraizado en las cofradías albojenses. Es el
titular de la mayordomía, término griego que significa “administración de una casa”
y por extensión de una cofradía. En una cofradía es un puesto jerárquico sujeto al
Hermano Mayor al que en principio auxiliaba en todo lo concerniente a la cofradía.
Ahora se ocupan de la organización de las procesiones, bien como Mayordomo de
Procesión, al que compete el orden de la procesión, salida, horarios, itinerario, filas,
etc., o Mayordomo de Trono, el que selecciona los anderos, prepara el trono y lo
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dirige en su recorrido. El Mayordomo ostenta una distinción en la Cofradía, no
asimilable a capataz que es quien manda una cuadrilla de costaleros que portan un
trono a costal, un caso que se da en el trono de Jesús de la Pasión y Misericordia
Trono es otro término muy arraigado. Trono es la escultura ornamental en la
que se colocan las imágenes para su adoración y salida en procesión. Sobre el trono
las imágenes representan un episodio, un “paso” de la Pasión, palabra que en
muchos lugares se asocia a todo el conjunto. Pero si la escultura ornamental está
desnuda de imágenes, no muestra nada, y si no hay “paso”, no encaja llamarla así.
Las nuevas advocaciones de la Virgen María han engrosado con otras voces el
argot cofrade. Ejemplo: Palio es el dosel que cubre el trono de la Imagen del que
cuelgan las bambalinas; Manola se refiere a la señora o señorita vestida con el
clásico traje negro de teja y mantilla que acompaña a la Imagen. También son de uso
reciente toca, manto, vestidor, candelería, camareras de la virgen.
Además de mayordomos, maragullos o manolas, en el cortejo figuran las
insignias de la Cofradía: la Cruz de Guía, los estandartes, los ciriales e incensarios, y
recientemente el Libro de Reglas o Estatutos, con las normas que la rigen.
Palabras que han caído en desuso son acatamiento, almohadilla, batería,
andas, carraca, farol, hacha, horquilla o paloma, más propias de mediado el siglo XX.
Nos han acompañado muchos años y las recordaremos.
Huelga decir que Jesús de Nazaret, la Virgen María y los que vivieron las horas
de la Pasión como Pedro, Juan, Judas, Pilato, Herodes, María Magdalena, María
Salomé, Barrabas, el Cirineo, y otros, son personajes históricos con existencia real.
Bajo el patrocinio, amparo y protección de Jesús de Nazaret y la Virgen María se han
erigido infinidad de Hermandades y Cofradías que en Semana Santa enaltecen con
distintas advocaciones un hecho histórico, único a lo largo de los siglos.
Una voz importada que chirria en la tradición albojense es llamar “titulares” a
las imágenes. En épocas pasadas se hablaba de “los santos” para referirse al Señor, a
la Virgen o san Juan, por ejemplo. En señal de respeto lo apropiado es nombrarlas
por sus Advocaciones o como Sagrada Imagen o Sagradas Imágenes.
Cuantos más años lleve un lenguaje entre nosotros, más porvenir tiene. Las
nuevas tendencias parecen cuestionables, resistirán, pero las viejas tradiciones
desde tiempo inmemorial, no se irán nunca.
José Giménez Soria
Nazoreo 2022
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El olor del agua del LIBRO DE JOB
El espíritu de esperanza
del Nazoreo mana de la Biblia
Job es "justo y honrado, hombre religioso y apartado del mal". En su tiempo se
da por sentado que Dios premia a los buenos y castiga a los malos. Job vive en la
abundancia. Alaba a Dios.
Surge el drama, lo asedia el dolor, se lo come por fuera y por dentro. Job no es
el "siervo de Yhavé" del profeta Isaías, que "maltratado, aguantaba y no abría la
boca". Job rompe a gritar, "desde lo más hondo a ti clamo". Se alza como prototipo
del hombre doliente que no se explica nada y que como "vino de vértigo" pelea con
Dios. Saldrá maltrecho de la lucha, también el patriarca Jacob salió cojo de la pelea
de Penuel. Pero de "sus cicatrices hemos aprendido". Para que quienes esperamos
en Yhavé comprendiéramos, "tenía que padecer y así entrar en la gloria" de los
inefables misterios bíblicos y de las creaciones literarias universales.
Después de leer el libro de Job y asistir al drama del hombre doliente que
busca audazmente el sentido último de su existencia, sabemos que el Dios en quien
esperamos es justo e imprevisible, revelado y difícil, majestad y misterio.
Por eso, Job, en medio del desconcierto que amenaza con consumirlo y
mientras constata que Dios mismo es quien "destruye la esperanza del hombre",
dibuja con sus palabras el eterno milagro de la primavera:
Un árbol tiene esperanza:
aunque lo corten, vuelve a rebrotar
y no deja de echar renuevos;
aunque envejezcan sus raíces en tierra
y el tocón esté amortecido entre terrones,
al olor del agua reverdece
y echa follaje como planta joven. (12,7-9)
Ramiro Duque de Aza
Nazoreo 2022
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Noticias
Las más destacadas de 2021

Mes de ENERO:
Nuevo Obispo Coadjutor de la Diócesis. Se hace público el nombramiento por el
papa Francisco de Monseñor Antonio Gómez Cantero, hasta ahora Obispo de la
Diócesis de Teruel y Albarracín, como Obispo Coadjutor de la Diócesis de Almería. Se
incorporó a la Diócesis y tomó posesión de su cargo el sábado 13 de marzo en un
acto histórico celebrado en la Catedral de Almería.
Mes de FEBRERO:
Decreto del Obispado suspendiendo actos en Cuaresma y Semana Santa. Ante la
dificultad de celebrar la Cuaresma y la Semana Santa con seguridad sanitaria por
causa del coronavirus y por tanto las manifestaciones externas de los misterios de la
muerte y resurrección Cristo y los dolores de la Virgen María, oído el parecer de la
Delegación de Hermandades y Cofradías y piedad popular y el de la Agrupación de
Hermandades y Cofradías de la Capital diocesana, para garantizar la salud de los
fieles y garantizar en lo posible frenar la expansión de la pandemia, decretamos:
1. Quedan suspendidos todos los actos de culto externo, tales como
procesiones, vía crucis y cualquier otra manifestación devocional o de piedad
exteriores a las iglesias.
2. Es preciso tener presente que la Eucaristía en los días de Semana Santa y los
santos oficios de estos días constituyen el centro de la vida litúrgica de la fe
cristiana y habrán de celebrarse en las iglesias observando las normas
sanitarias prescritas por la autoridad, particularmente los aforos permitidos y la
distancia social entre los fieles.
Mes de MARZO:
Cartel de la Semana Santa de Albox 2021. Las Cofradías albojenses presentan el
cartel de Semana Santa con la leyenda "Incienso e infancia" como recuerdo de los
Días Santos afectados por el coronavirus.
Triduo en honor a Jesús Nazareno. Conforme a las recomendaciones del Obispado
en orden a mantener la seguridad sanitaria por el coronavirus y de acuerdo con don
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Enrique Cortés Díaz, párroco de Santa María y Consiliario de la Cofradía, se oficia un
Triduo a Jesús Nazareno sin presencia de la Imagen al pie del Altar.
En el ejercicio de los tres días, 27 de marzo, Sábado de Pasión; 28 de marzo,
Domingo de Ramos y 29 de marzo, Lunes Santo, se hace una reflexión sobre tres
pasajes del Evangelio: La relación de Jesus con los niños; la Caridad, como herencia,
y la Cruz, como símbolo de la Redención.
Mes de ABRIL:
Procesiones de Semana Santa. Atendiendo las instrucciones del Obispado quedaron
suspendidos todos los actos de culto externo, tales como procesiones, vía crucis y
cualquier otra manifestación devocional o de piedad exteriores a las iglesias. Por
segundo año consecutivo los cofrades se vieron privados de contemplar sus
Sagradas Imágenes en la calle. No obstante el Viernes Santo 2 de abril evocaron La
agonía del Señor: «Era la hora sexta cuando se oscureció toda la tierra hasta la hora
nona”. En un momento sl Señor se desahogó: “Dios mío, Dios mío ¿por qué me has
abandonado?”. Grandes fueron los sufrimientos físicos y morales que padeció. A la
hora nona gritó: “¡Padre, a tus manos encomiendo mi espíritu!”, y expiró. Desplomó
la cabeza y entregó el espíritu. El velo del templo se rasgó, la tierra tembló, se
hendieron las rocas y hasta los sepulcros se abrieron. Después un soldado atravesó
el costado con una lanza y salió sangre y agua»
Mes de OCTUBRE:
Función religiosa en Honor a María Santísima
de la Redención. Se inicia el curso cofrade
2021-2022 con la Santa Misa y una Función
Religiosa en honor y para mayor gloria de
María Santísima de la Redención en la Iglesia de
Santa María, en un solo acto oficiado por el
párroco Don Enrique Cortés Díaz, Consiliario de
la Cofradía, con la Sagrada Imagen expuesta
junto al Altar Mayor el día 23, sábado.
El tema de la función se centró en las letanías a
la Virgen, entendidas como piropos que
lanzamos uno tras otro a la Mujer más
bienaventurada que ha pisado la tierra, María
de Nazaret. Se la honra y se le invoca con el Rosario y las letanías que hacen de lazo
de unión con Jesucristo.
Nazoreo 2022
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Heridas del Corazón
Carmen Navarrete Castillo
Ayer pensaba que estos días están siendo unos días duros. También que son un
recordatorio de dos cosas: de la suerte que tenemos y de lo mal que lo pasa mucha
gente. Y me preguntaba el porqué.
¿Por qué hay guerra? ¿Por qué tanto sufrimiento? Día tras día somos testigos de la
incomprensión de este mundo; y dolores que Dios, aunque no los quiera para nosotros,
permite.
Y los permite porque nos quiere libres, pero nuestra libertad tiene consecuencias.
Entonces saqué a Dios de la ecuación y me pregunté: ¿por qué usamos a veces
tan mal la libertad? ¿Por qué usar este regalo de Dios para cosas que nada tienen que
ver con Él? A mi cabeza vinieron tres palabras: heridas del corazón. Y es que nuestros
corazones están heridos. En algunos casos estas heridas son auténticas puñaladas,
heridas andantes que sangran, que luego supuran, y que a veces se niegan a curar.
Las heridas, el dolor y el sufrimiento no nos condicionan completamente ni nos
predestinan; sin embargo, pueden moldear y conformar nuestro carácter o nuestra visión
del mundo y de Dios, tanto para lo bueno como para lo malo. Pero esas heridas, dolores y
sufrimientos, para que no nos destruyan, deben cicatrizar.
El mundo está lleno de corazones heridos que buscan un médico, un alivio, pero no
saben dónde encontrarlo. A veces buscamos respuestas donde no las hay: ni en los
hospitales ni en las farmacias pueden curarnos los dolores del alma, porque estos solo se
palian con amor. Nuestras culpas y hemorragias solo sanarán en la medida en que las
abracemos, las reconozcamos y nos sintamos plenamente amados por quien puede
curarlas.
Entonces me di cuenta de que no podía sacar a Dios de la ecuación. Porque solo
Él es el que sana. Porque Él es el amor. Porque solo Él puede curar mis heridas y hacer
todas cosas.
El mundo se muere de sed, de sed de caridad, de sed de amor, de sed de Dios.
Pon amor ahí donde no hay amor y encontrarás amor.
Adelante, es el momento.

Nazoreo 2022
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Semana Santa 2022
Reflexiones a mayor gloria de Jesús
Nazareno
Introducción.
De los muchos milagros del Señor, el más portentoso fue la resurrección de
Lázaro. La vuelta de Lázaro a la vida fue un anticipo de la resurrección futura.
Lázaro no era discípulo del Señor, ni siquiera lo acompañaba, pero era uno de
sus amigos más queridos. Vivía con sus dos hermanas, Marta y María, en Betania, un
pequeño pueblo situado a cinco kilómetros de Jerusalén.
Siempre que Jesús subía a Jerusalén se paraba en la casa de Lázaro donde era
acogido con gran hospitalidad. Este pasaje es una reflexión sobre el valor de la
amistad, la virtud que adorna a una persona que da todo por otra, sin esperar nada.
Este es el ejemplo del Señor al devolver a la vida a su amigo Lázaro.
La enfermedad de Lázaro
Andaba Jesús por la región de Perea al otro lado del Jordán, por donde fue
bautizado por Juan el Bautista, cuando recibió una mala noticia de Betania. Marta y
María, hermanas de Lázaro, muy preocupadas por alguna dolencia de su hermano
enviaron este recado a Jesús: «Tu amigo está enfermo»
Al oír el recado, Jesús dijo: «Esta enfermedad no es para muerte, sino para que
se manifieste la gloria del Hijo de Dios». Los que estaban con Él esperaban que
partiese rápido hacia Betania, pero esperó dos días más, al cabo de los cuales dijo:
«Vamos a Judea».
Sus discípulos tenían miedo de ir a Judea porque conocían las intenciones de
los judíos, y le dijeron: «Si hace poco querían apedrearte, ¿vas a volver allí?».
Quisieron disuadirlo, pero Él no quería abandonar a su amigo por la gran
amistad que tenían y, a sabiendas de que no había llegado su hora, dijo: «¿No tiene
el día doce horas? Si uno camina de día, no tropieza porque ve la luz de este mundo,
pero si camina de noche, tropieza porque le falta la luz», dándoles a entender que Él
era la luz y le permitía vivir sin miedo. Para reafirmar su intención de ir a Betania
añadió: «Lázaro, nuestro amigo, está dormido: voy a despertarlo».
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Lázaro había muerto
Se pusieron en camino pero al oír esta frase “Lázaro se ha dormido”, los
discípulos la interpretaron en sentido literal y le dijeron: «Señor, si está dormido se
salvará». Pero Jesús había hablado de muerte, no de sueño, y les replicó: «Lázaro ha
muerto, y me alegro por vosotros de no haber estado allí, para que creáis. Vamos a
verlo».
Tomás, el llamado Dídimo, en un arranque de seguir a Jesús hasta la muerte,
dijo a sus compañeros: «Vamos también nosotros a morir con él».
Cerca de Betania supieron que Lázaro llevaba cuatro días en el sepulcro. Marta
salió a recibir a Jesús y se desahogó: «Si hubieses estado aquí, no habría muerto mi
hermano, aunque sé que lo que pidas a Dios, te lo concederá». Jesús respondió: «Tu
hermano resucitará». «Sé que resucitará en el último día», contestó Marta.
Por una parte esperaba la curación de su hermano si Él hubiera estado allí, y
por otra creía en la mediación de Jesús ante Dios Todopoderoso: “Lo que pidas a
Dios te lo concederá”. Jesús para consolarla, le dio esperanza: “¡Resucitará!”.
Esto recuerda el Libro de los Proverbios: «Ninguna adversidad vendrá sobre el
justo, mientras que los injustos estarán colmados de males» (Prov.12,21)
Lázaro, salió del sepulcro vendado y envuelto en un sudario
Jesús al ver que María se echaba a sus pies llorando, se emocionó y se le
saltaron las lágrimas. Como hombre también notó el dolor de la muerte. Preguntó
donde habían puesto a Lázaro y se dirigió al sepulcro.
El sepulcro era una cueva tapada con una gran piedra. Mandó quitar la piedra,
notó que olía mal y a Marta le dijo «Te he dicho que si crees verás la gloria de Dios»
Dicho esto levantó los ojos al cielo y dijo: «Gracias Padre por haberme
escuchado. Sé que siempre me escuchas, ahora lo digo por los que me rodean para
que crean que tú me has enviado». Se adelantó y gritó: «¡Lázaro, sal fuera!» Cuando
salió Lázaro vendado y envuelto en un sudario, ordenó: «Desatadlo y dejarlo andar»
Final
Jesús ordenó ¡Lázaro, sal!, y Lázaro volvió a la vida. Para ello se ha comunicado
con Dios Padre para darle gracias y que los demás creamos. La fuerza de la gracia de
Dios es ilimitada como es su misericordia.

47

Lo mismo que Lázaro fue liberado en vida de Jesús por ser su amigo, así nos
liberará a cada uno de nosotros cuando exclame, «¡Padre, a tus manos encomiendo
mi espíritu!» porque el designio de Dios es dar Vida eterna todo el género humano.
Jesús es la resurrección y la vida; es el vencedor de la muerte. Traspasará la
frontera de la muerte desde lo alto de la Cruz y con Él alcanzaremos la vida eterna
ante Dios todopoderoso.
Corolario del Libro de los Proverbios: «El Señor aborrece los corazones depravados,
los que obran con integridad le son gratos. No quedarán impunes los injustos, más la
posteridad de los justos se salvará» (Prov.11,20-21)

“La resurrección de Lázaro”
José de Ribera
Óleo sobre lienzo. Hacia 1616
Museo del Prado
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Momentos Cofrades
María Santísima de la Redención
La Sagrada Imagen de María Santísima de la Redención, fue presentada y
bendecida el 28 de marzo de 1987. Este año ya salió en procesión el Viernes Santo.

Año 1987 Bendición y Procesión

Año 2005
Hebrea
Año 1990 Imposición Fajín

Año 2019
Año 2017 Magna Mariana
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