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                                                INICIO 

Está sonando la hora, 

Vamos, Albox, despierta; 

La víspera es un recuerdo 

Y el gozo ya está de vuelta. 

 

Venga, Albox, levanta; 

Ha terminado la espera. 

Mira, Albox, que viene 

De nuevo la gloria nueva. 

 

Todo lo que andas buscando 

Lo tenemos a las puertas. 

Déjalo todo y acude, 

Que viene Dios entre velas, 

Tu libertad y tu gozo,  

Tu fortuna y tu riqueza. 

 

Viene la luz que ilumina 

Tu oscura noche más negra. 

El que vence y pone en fuga 

La Soledad que te apresa. 
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Vamos Albox ¿no oyes? 

Que ha terminado la vela, 

Que viene el Señor y quiere  

Que esté tu lámpara presta. 

La alegría de los pobres, 

Amor para el alma hueca, 

Libertad y Redención 

Para nuestra vida presa. 

Fortaleza, Fe y Salud 

De tantas almas enfermas. 

 

Que se preparen las calles, 

Que nos viene a su manera 

Entre verdes y tumultos 

La Esperanza hecha belleza; 

La Paz para nuestras guerras, 

Que no se ganan con armas: 

La Caridad es su fuerza; 

La Humildad es su estandarte: 

Silencio como maestra. 

Guía de los extraviados, 

El Perdón para el que yerra, 

Piedad que no lleva cuentas. 
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Vamos, Albox, que viene 

Vamos, Albox, sal fuera; 

Que vas a ver a Dios mismo 

Caminando en la marea, 

Quiere llamar a tu puerta,  

Quiere quedarse en tu casa, 

Que es a ti al que se encuentra. 

Sal a buscarlo, cófrade 

Que Dios mismo se te entrega, 

Para que así con su muerte 

Tu salvación sea completa; 

Y al fin, en tu corazón, 

En tu vida y en tu espera, 

Florezca como Albox 

Una nueva primavera. 
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PREGÓN DE SEMANA SANTA 

Reverendos Curas Párrocos de Albox. 

Señores presidentes, miembros de las Juntas Directivas y cofrades de las 

cofradías de Albox. 

Miembros de la Corporación Municipal del Excelentísimo Ayuntamiento de 

Albox. 

Dignísimas y Excelentísimas Autoridades Civiles y Cuerpos de Seguridad. 

Albojenses, cofrades, paisanos y amigos todos. 

He comenzado este pregón saludando y encomendándome a la Virgen del 

Saliente, pidiéndole que me dé su mano para que mis sencillas y humildes 

palabras lleguen a vuestros corazones. 

Quiero compartir con todos ustedes la gratitud, alegría y el honor que 

supone para mí poder representar a todos los ciudadanos de Albox en este 

acto de exaltación, que es su evento más señalado y nos convoca a todos 

año tras año. 

Por ello, deseo estar a la altura del desafío que tengo ante mí y convertirme 

por una noche en la voz solidaria de todos esos cofrades del Paso Blanco, y 

de las demás cofradías, que día a día trabajan sin descanso para que puedan 

celebrarse unos desfiles procesionales que son el orgullo de nuestro 

pueblo. 

Considero que un pregonero-a no tiene que ser nadie especial, basta con 

que sea una persona de Fe Cristiana y buena voluntad. 

Pues con eso, con Fe Cristiana, buena voluntad y porque  creo en Dios y bajo 

el amparo de la Virgen del Saliente, ha ido tomando forma este pregón. 

Quiero dar las gracias a mi presentador (Manolo Pleguezuelo Alonso), por 

las palabras dirigidas hacia mi humilde persona. 
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Quiero dar las gracias a la directiva de la cofradía de Nuestra Señora de las 

Angustias, por concederme el honor de ser pregonera de la Semana Santa 

de nuestro pueblo. 

Al principio, me quitó el sueño la responsabilidad y el peso, a pesar de ello 

acepté y aquí estoy para transmitir un mensaje de Fe, Esperanza y Amor. 

Antes de continuar, me van a permitir, dedicar un recuerdo a mis padres y 

a mi hermano Alfonso. 

Estoy convencida de que hoy estarán orgullosos de verme pregonar la 

Pasión y Muerte de Cristo. 

Sea para ellos este pregón, agradecerles que tanto a mis hermanos como a 

mí nos hayan educado y transmitido la fé en Cristo y su Iglesia, y el cariño 

que le tengo a esta cofradía. 

Me viene a la mente un recuerdo muy especial de los componentes de la 

directiva del Paso Blanco siendo presidente D. Juan Pedro Granados de la 

que fue colaborador y cofrade mi padre. 

También viene a mi memoria las sucesivas directivas del Paso Blanco de las 

que alguna formé parte, a la joven directiva actual y a las directivas de todas 

las demás hermandades formadas por jóvenes con inquietudes, capacidad 

de sacrificio y compromiso. 

En vosotros, jóvenes, está el futuro. Y ante vosotros nos rendimos. Porque 

sois el néctar. 

Para que perduren nuestras tradiciones. 

Quiero dar las gracias a mi marido por la paciencia que tuvo siempre, sin 

poner obstáculo alguno en mi entrega y trabajo dentro de la cofradía. 

Todo mi cariño a mi familia y amigos que me están arropando esta noche. 

Los recuerdos afloran ante la realización de este pregón y la proximidad de 

la Semana de pasión. 
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Hay muchas formas de entender la Semana Santa, pero creo que ésta va 

evolucionando su sentido paralelo a las etapas de la edad de las personas  

y de las circunstancias de la propia vida. 

Porque es difícil entender esta celebración y todo lo que la rodea sin buscar 

en los escondidos caminos del alma aquel olor de infancia que todos 

evocamos para buscar al niño-a que fuimos. Todos hemos sido niños. Los 

niños, grandes protagonistas en estos días, conforman junto a las 

procesiones, una de las estampas más hermosas de la Semana Santa. Con 

los ojos abiertos de par en par van descubriendo poco a poco la belleza de 

la tradición que celebra la localidad. Delante en primera fila en los pies de 

sus padres con la bolsa preparada para recoger los caramelos de los 

nazarenos, como premio a su paciencia, pero siempre desde la inocencia 

preguntan hasta la saciedad que es lo que se representa en estos actos, y 

que desde su inocencia, solo aprenderá a valorar la verdad de estos días 

cuando pase el tiempo, cuando los años le hayan llevado a conocer el 

verdadero sentido de las procesiones de Semana Santa. 

 

Mis recuerdos de niñez evocan a una celebración solemne, con imágenes 

que una no entiende lo que representan y todo es una continua curiosidad 

y empiezo a realizar  preguntas a mis padres, pero siempre me quedaban 

grandes dudas que con los años se resuelven. En estos años valoraba la 

recogida de caramelos, bandas de tambores y cornetas y el trasiego de 

gente; se me quedó impregnada en mi retina la gran solemnidad que 

acompañaba a estas imágenes. Estas fechas recuerdo la llegada de la 

primavera, los olores a flores de los tronos y su gran colorido.-. También 

tengo un recuerdo especial del bullicio que se producía en la casa de mis 

padres realizando las viandas típicas de estas fechas:  ensaladillas, potaje 

con sus albóndigas de bacalao para el Viernes Santo, arroz con leche, 

torrijas y como nó los típicos hornazos para el domingo de Resurreción. 

En estas fechas recordar a mi madre sacando las túnicas, capirotes y 

guantes para mis hermanos mayores de un arca que tenía en la cámara, y a 

mi padre iluminando tronos y calles, junto con Eduardo Casanova, para el 

desfile procesional. 
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Esta tradición de familia cofrade no se pierde y sigo reforzándola con mis 

hijos y nietos. 

Sería ingrato por mi parte no ensalzar a todos-as los miembros de la 

directiva del Paso Blanco, siendo presidente Diego Granados, y poco 

después Jesús Alonso Soto, a la cual pertenecí durante más de 16 años y 

especialmente a todas esas mujeres que tanto aprendí de ellas, las que 

están aquí y las que se fueron y que han hecho posible que esta noche me 

encuentre aquí, viviendo lo que nunca creí poder soñar. 

Fue una de las mejores etapas de mi vida. 

Tuvimos una relación de verdadera comunidad Cristiana, compartiendo 

problemas, trabajo y amistad que guardaré en el recuerdo para toda mi 

vida. 

Proseguimos la labor de la anterior directiva para rescatar y organizar la 

Semana Santa en Albox, movilizamos el sentimiento cofrade, reparamos y 

adquirimos imágenes, tronos, a través de colectas, comidas, loterías, 

donaciones, etc. 

Para todos ellos-as, también dedico este pregón. 

De igual modo, quiero mostrar, en esta noche, mi reconocimiento y 

homenaje a todos los Presidentes des nuestras hermandades que han 

ostentado en el presente y en el pasado, esos cargos, ejerciendo una labor 

encomiable y desinteresada. 

A todos ellos, gracias por vuestro tiempo y por vuestra entrega. Gracias, por 

haber guiado siempre nuestro caminar. 

                                             SABADO DE PASIÓN 

El sábado de Pasión, al caer la noche y abriendo los desfiles procesionales, 

las calles de Albox se iluminan con el paso de la Hermandad de Nuestro 

Padre Jesús de la Pasión y Misericordia en su sagrado prendimiento. 

El trono es llevado por costaleros, jóvenes llenos de entusiasmo 

correspondiendo a la fé, creencia, ilusión y valentía del fundador de este 

Paso. 
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Representa el momento en que Jesús es prendido en el Huerto de los 

Olivos. Y habiendo orado a solas con el Padre, volvió, al lugar donde estaban 

sus discípulos y los halló dormidos. 

De repente un grupo de soldados y seguidores del régimen judío, armados 

con espadas y palos, guiados por Judas, llegaros hasta Jesús. 

Judas, le besó en la mejilla, delatando así su identidad. “Con un beso 

entregas al hijo del hombre”, dijo Jesús. Y así se entregó al sacrificio por la 

salvación de todos los hombres. 

Aparece el Cautivo, preso, con sus manos atadas. Son manos poderosas, 

que podrían liberar el nudo que las ata y que Él acepta voluntariamente. 

Son manos que antes sanaron al enfermo, que antes bendijeron nuestra 

mesa y que antes instituyeron la Eucaristía. Son manos que después serán 

crucificadas. 

Ya asoma. Solo se escucha el vuelo acompasado de su silueta, el aleteo de 

su túnica blanca al mecerse la canastilla en el mar tempestuoso de quienes 

reman para aliviar su condena. 

En su rostro, un rictus amargo dibuja larga la noche. 

Cuanta compasión y cuanta piedad inspira la expresión del Cautivo. 

Es dolor y es penitencia 

Lo que expresa tu mirada 

En la tristeza ahogada 

Para aceptar tu sentencia, 

Espejo de caridad,  

Y espejo de humildad. 

Yo te miro y me desvivo 

Mi Cristo, que vas Cautivo, 

Con paz y con humildad.      
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                                                  DOMINGO DE RAMOS 

Entusiasmo que aporta, para engrandecer el día, la Hermandad de San Juan 

Evangelista, la entrada de Jesús en Jerusalén con la bendición de las Palmas 

(y olivos) y solemne procesión de la Borriquilla. 

Ha amanecido apenas dos horas. El silencio reina aún por las calles de un 

pueblo que va despertando poco a poco. Mañana serena, clara, brillante. El 

sol se asoma firme por el horizonte. Parece anunciar un día radiante. 

Balcones engalanados llenos de verdad, un pueblo entero de fiesta 

celebrando a su manera la llegada de Dios hecho hombre y el orgullo de ver 

tras él a una madre coronada de (amargura y dolor), que es consuelo para 

todos. 

Albox es Domingo de Ramos, 

Balcón de palma a porfiar 

Amanecer que entramos 

Con luces de Samaría. 

 

Ahí llega Jesús el Rey 

A lomos de aquel pollino 

Viene a salvar a su grey (pueblo) 

¡hosanna, Padre divino! 

 

Viene entrando Victorioso 

Por Jerusalén Cristiana 

Y un gentío clamoroso 

Corre a verlo esta mañana 
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Huele a gladiolos y rosas … Y un coro de palmas doradas y olivos sobrevuela 

la mañana. Es Domingo de Ramos y Albox se acicala para dar la bienvenida 

a Jesús de Nazaret que aquí tiene posada. 

Sobre una humilde borriquilla, la multitud lo aplaude y vitorea como Rey. 

“Hosanna en las alturas” a la vez lo aclaman como Mesías, el Hijo de David: 

“Bendito el que viene en Nombre del Señor”. 

Que suenen las campanas. Que es Domingo de Ramos. Que ya es en Albox, 

señores. Semana Santa. 

 

  JUEVES SANTO 

Uno de los tres días que tiene el año que “relumbran más que el Sol”, el dia 

de la Gran Locura de Amor de Jesús, con la institución del sacramento de la 

Eucaristía para quedarse permanentemente con nosotros en el Sagrario. 

Después de una mañana ajetreada con los últimos preparativos llega la 

tarde con los Santos Oficios: Misa de la Cena del Señor. . Esa lección de 

amistad, compartiendo con los suyos, a sabiendas de lo que le espera. 

Lavatorio de los pies a sus discípulos.-La Caridad de Cristo se convierte en 

servicio hacia los más necesitados.- Sermón del Mandato Nuevo e 

Institución del Orden Sacerdotal. 

Por la tarde, el Paso Negro preparado para realizar su estación de 

penitencia. 

Tras la Cruz de Guia aparece el Cristo de la Columna. 

Y aquel hombre indefenso, flagelado, ensangretado, humillado, maniatado 

a una columna, en medio de ese inhumano e impresionante dolor, ni un 

solo quejido, ni una sóla palabra, sólo dio como respuesta la expresión de 

su mirada. (Qué grandeza tiene Jesús de la Columna transmitiéndonos a 

todos su amor y sus fuerzas) 

Abrid paso y vitorear a ese rostro ensangrentado que te quiere perdonar. 

Anderos: soportad el peso de los pecados de la envidia y la maldad. 
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NUESTRO PADRE JESUS DE LA HUMILDAD Y EL SILENCIO (La Caída) 

Nuestro Padre Jesús de la Caída ya está en la calle, el que sobre la fé de sus 

hijas descansa.- Un coro de damas negras quieren compartir contigo el yugo 

de tus cadenas, que sobre sus hombros cargan algo más que tu cuerpo 

vejado y doliente, cargan la culpa de todos y lo hacen por igual.- Comienzan 

a caminar, no es un andar cualquiea, es la danza con que tus hijas, 

afirmando los riñones, alivian el crujido de tus huesos al caer una vez y otra; 

ahora con un paso largo, ahora con una arrancá, y con una mecida 

armoniosa, se acomodan ritmo y compás. 

Nuestro Padre Jesús de la Humildad y el Silencio se desploma para 

demostrar al hombre que EL es el primer humilde; que está con los que no 

son capaces de levantarse. 

Señor, deja que en mi vida me levante como Tú, después de cada caída. 

NUESTRA SEÑORA DE LOS DOLORES 

Cerrando el cortejo, la imagen titular “Nuestra Señora de los Dolores”. 

El aroma y el humo del incienso anuncian su presencia.- Filas de maragullos 

abren paso.- Entre varales de plata, aparece nuestra Madre Dolorosa con 

siete cuchillos dentro. Llora a lágrima viva con dolor y sin consuelo.- Ya está 

en la calle, y los anderos quieren mecerla para que su dolor se transforme 

en dulce sueño. 

No hay quien quede indiferente al verla, y a su llanto, la cera de su palio 

acompaña su sentir. 

Albox arde en deseos de acercarse y consolarla, enjugar sus lágrimas que 

corren por sus mejillas llenas de tanto dolor. 

Se ha abierto paso en las filas 

Una doliente mujer. 

Tu Madre te quiere ver 

Retratado en sus pupilas. 

Lento tu mirar desfilas 
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Y le hablas y la consuelas. 

¡Cómo se rasgan las telas 

De ése doble corazón! 

¡Quién medirá la pasión 

De ésas dos almas gemelas! 

 

VIERNES SANTO 

Por la mañana y con ambiente primaveral vemos el Paso de San Juan 

Evangelista recorriendo las calles de La Loma, Barrio de San Francisco. 

Inicia la procesión San Juan, el discípulo amado, el Apostol joven, testigo 

singular, amigo del Señor, confidente en la noche de “la Cena”.- El mismo 

que vió y creyó. 

Viene en fino Paso, tallado en madera de caoba, manto rojo, flores blancas 

y el andar majestuoso. 

Fuiste su amigo y su hermano, a quien encomendó su Madre antes de 

expiar en la Cruz. 

“Madre, he ahí a tu hijo… Juan, he ahí a tu Madre”. 

Si tú fuiste el elegido, el Apostol más querido, ¡Cómo no quererte yo!. 

Detrás viene la Virgen del Primer Dolor que hace suya la agonía y muerte 

de Jesús en la Cruz. 

María traspasada por el dolor de la espada que profecitará el anciano 

Simeón.- “Y a ti misma una espada te atravesará el corazón”. 

Con los ojos clamando al cielo de quien asiste impotente al tormento que, 

a una madre más puede afligir, el de ver humillado y herido a su Hijo, es la 

condena más dura, el mayor de los castigos.- Es la “Virgen del Primer Dolor”. 

Detrás de ella, el final esperado, el Cristo Crucificado, luz de salvación. 
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Ya derrotado, sin fuerzas y casi sin vida, dice al Padre ¿Por qué me has 

abandonado?. 

Su Madre a su lado, su único amparo, convirtiéndose así Maria, para 

siempre, en Madre de los Desamparados. 

Y caridad pidió Jesús al Padre para sus propios verdugos.- 

Padre…perdónalos, porque no saben lo que hacen. 

El último de los actos, el más generoso, el que vierte su sangre por todos 

nosotros, el más misericordioso. 

Cuánto amor y caridad, hasta el último aliento de su vida, nos dio Jesús. 

Aquel a quien su Madre acompaña rota, pero no vencida, y esperanzada en 

que el sacrificio de su Hijo haga rebrotar la vida. 

TARDE DE VIERNES SANTO 

A primeras horas de la tarde, Santos Oficios: La Iglesia presenta la Cruz 

camino de la resurrección para ser adorada.- La ponemos en el centro de la 

Liturgia y en el centro de nuestro corazón. 

La tarde del Viernes Santo nos llega lleno de luto y dolor, desfilando 

penitentes tarde, noche y madrugada. 

Tras los Santos Oficios con la lectura de Pasión y Muerte de Jesús, sale a la 

calle la Cofradía de Nuestra Señora de las Angustias (Paso Blanco). 

Siguiendo a su Cruz de Guía, sale a procesionar la “Oración en el Huerto”. 

Terminada la Santa Cena, Jesús y sus discípulos se retiraron a orar al huerto 

de Getsemaní. 

Jesús, se aparta de sus discípulos y entra en oración con el Padre.- Allí siente 

miedo, pavor, angustia y tiembla ante el trágico y cruel destino que le 

esperaba; de su rostro emerge un fuerte sudor y sangre. 

“Padre, aparta de mí este Caliz”…Pero no se haga mi voluntad sino la tuya. 

Llegado a éste punto, esto me mueve a hacer una reflexión.- Cuántas veces 

los hombres, como Jesús, nos enfrentamos a situaciones trágicas de la vida; 



Pregón Semana Santa 2019 Página 15 
 

la desesperación, la enfermedad y la muerte.- Cuántas veces, como Jesús, 

pedimos a Dios que aparte de mí éste Caliz en problemas familiares, 

laborales o en hospitales. 

Pero los cristianos, debemos en nuestra Fé, ser seguidores de Jesús.- Y, 

como El, aceptar la voluntad del Padre. 

ESPERANZA 

El martillo del mayordomo llama a los corazones de los anderos.- Tras la 

levantá, sobre los pies, avanza el Paso hacia las puertas del templo.- A la voz 

del mayordomo, los anderos elevan al cielo la Imagen, con un impulso que 

une la fuerza del grupo. 

Sobre sus hombros cae el Palio, con estruendo de varales.- El tintineo de las 

bambalinas responde al paso ordenado). 

Entre el perfume de las flores y el tibio aliento de las velas aparece la 

Esperanza, estrella de Fé y Caridad. 

Fé que cree en el Misterio de Dios y se fía de El incluso en la oscuridad. 

Lágrimas de rocío que sólo evaporan plegarias. 

Capirotes de color esmeralda forman el cortejo en la tarde nazarena, 

recordando que tras la muerte hay esperanza. 

Esperanza en las oscuras tormentas del espíritu, en los latigazos de la 

enfermedad, en las espinas de la vida, en éste valle de lágrimas.- 

Incomparable compañera de batallas, las que se ganan y, especialmente, 

las que se pierden.- Nos cubre con su manto verde, que es el cobijo perfecto 

en el que te sientes seguro.- En el que secas las lágrimas de angustia y 

recuperas la Esperanza que perdiste por el camino.  

ANGUSTIAS 

Descienden de su Cruz a Jesús.- Pocos estaban para recoger su Cuerpo; 

Juan, María Magdalena, algún discípulo tal vez, y cómo no, María, su madre, 

siempre María. 
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La que irradia el amor que sólo una madre es capaz de sentir, ante el cuerpo 

inerte de su Hijo, un amor doloroso e infinito.- La Piedad es la sublime 

representación de la pena más profunda.- Es la Virgen más perfecta, el 

cánon imaginero del Dolor que todo escultor querría plasmar en su obra. 

Los Blancos ya vuelven a pasear a su Virgen a pié firme, mecerla y 

acompañarla, fundirse con ella y así poder consolarla, que sólo sus hijos 

pueden, sobre los hombros o a mano alzada, acercarla al cielo para allí 

entregar su alma, que del cuerpo de su Hijo, ya ella sóla se encarga. 

Nuestra Virgen protectora, la que hace llorar a la Luna y postrarse a las 

estrellas; la que siempre reconforta; la que encarna el amor absoluto; la que 

muda en amor infinito el dolor insoportable. 

Miradla, ya está en la calle.- sobre su regazo descansa el fruto de su vientre; 

mientras, en su rostro pálido y enrojecido, dos lágrimas de porcelana 

resbalan calladas y en calma. 

Virgen de las Angustias, en ti Dios se hace regazo, se hace Madre y se hace 

abrazo. 

Es la Virgen de las Angustias, es la reina del Paso Blanco. 

Si en tus brazos en Belén, 

Lo meciste al nacer, 

A tus brazos vuelve muerto, 

Lo entrega Jerusalén. 

Al cénit de la Pasión 

Albox aviva su incensario 

Y unas perlas se resbalan  

Sobre el Rostro inmaculado 

De la Virgen de las Angustias 

Con Jesús sobre sus brazos. 
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El dolor de cualquier madre 

No cabe en ningún costado, 

Ni en toda una plaza o un mundo 

Por un hijo asesinado. 

PASO MORADO: 

NUESTRO PADRE JESUS NAZARENO 

Con las primeras sombras de la noche, el Paso Morado saliendo está.- 

Primer asombro, primera conmoción.- Por el pórtico, asoma la perfección y 

hasta los astros se inclinan cuando miran embelesados los dos luceros que 

brillan en el rostro de nuestro Señor. 

Le coronan con espinas y un cedro en las manos; vés, ya eres rey…Un rey 

de Nazaret. 

Y lo hacen cargar con una pesada Cruz, camino del Monte Calvario.- Jesús 

sufre tres caídas; un soldado lo quiere levantar a latigazos.- Ayúdale, 

Cirineo; y entre burlas…Véis, el Rey de los judíos… sólo es un Nazareno. 

Es nuestro Padre Jesús Nazareno, el más amado por todos, el que nunca 

niega un favor. 

Eres tú Padre Jesús 

Eres la fé que guía, 

Mi pena y mi alegría, yo soy sombra, Tú mi luz 

Eres tú Padre Jesús, 

Eres el Rey de los Cielos,  

Eres Jesús Nazareno, 

Que lleva a hombros su Cruz 

Eres tú Padre Jesús 

Redentor de los hombre pecadores 
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Cuánta Paz en los corazones 

Nos dás Jesús Nazareno. 

VIRGEN DE LA REDENCIÓN 

Tras el Nazareno, la Virgen de la Redención, Madre de la Salvación.- No hay 

título más hermoso para María.- Ella es colaboradora de la salvación del 

género humano.- Redención que se realiza mediante la Pasión y Muerte de 

su Hijo que conmemoramos éstos días. 

Cubierta de azul, como llena de gracia, la inmensidad de los cielos y los 

océanos, la rodean proclamando que su Maternidad es universal, al igual 

que la Redención realizada por su Hijo. Paso de Palio que se acerca, mecida 

por sus moraos con pasos suaves y armoniosos para mimarla y acariciarla, 

para aliviar su dolor.- Mientras, la blanca luz de las velas representan la fé 

de sus hijos que la acompañan. 

La cubre Dios, con su palio de gloria y Redención. 

CRISTO YACENTE 

Cuerpo muerto y sin vida, escoltado por las Autoridades, vá camino del 

sepulcro, portado por los nazarenos de la Cofradía de los Moraos. 

Procesión digna, majestuosa, respetuosa, y que impone silencio.- Los 

Moraos entierran a Cristo. 

La campana del capataz para detener o levantar el peso, hace un sonido 

que te llega al alma.- ¿Por qué impone tanto la figura del Cristo Yacente?. 

Tal vez porque ahí nos encontramos con nuestra propia realidad; porque lo 

sentimos más humano que nunca. 

Maragullos con túnicas de amatistas con capas de nácar acompañan a 

Cristo Yacente, mostrando su costado abierto del que brota la sangre de la 

vida; flores rojas en el nombre de un Dios que es Amor. 

Un pueblo sumido en el tremendo vacío por la ausencia de Cristo vivo por 

sus calles. 

El cielo está de luto.- Marcha fúnebre.- Albox vela a nuestro Redentor. 
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LA SOLEDAD 

La Cofradía de San Juan, con María Santísima de la Soledad, cierra las 

estaciones de penitencia en la noche del Viernes Santo. 

A la Virgen la miramos con ojos de compasión, tras el entierro de Jesús; 

queda verdaderamente sóla su Madre y le llamamos Soledad.- La sentimos, 

la Dolorosa que más compasión despierta. 

Por eso las albojenses la llevan despacio, paso a paso, lenta, silenciosa, 

recreándose en cada momento en su belleza y en su pena, con largas pausas 

y paradas; como queriendo que el recorrido no acabe, que no se quede sóla, 

que no encuentre su Soledad.  

Después de la madrugada, 

Se rajó el velo del templo. 

El Viernes Santo no es más, 

Que un túnel donde los vientos, 

Soplan al triste compás, 

De un llanto que anunciará 

Que el Hijo de Dios, ha muerto. 

Sales a madia noche, 

Virgen de la Soledad, 

Con ésas manos tan hechas 

Al perdón y a la bondad. 

Con ésa cara de pena, 

Ése gesto de orfandad 

Y ése luto que acompasa 

Tu agonía maternal. 

En el cielo se refleja 
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Un rosario de quebranto, 

Mujer, de negra mantilla 

Soledad de Viernes Santo. 

Se me parte el corazón, 

La noche se hace más triste 

Cristo se encierra en su Iglesia 

La Virgen recoge su manto 

Tambores y trompetas callan, 

Las palmas, vivas y llantos, 

De Albox, que así despide, 

Con dolor, el Viernes Santo. 

SÁBADO SANTO 

El sábado Santo es un día de luto, silencio y espera; se medita por la Pasión 

y Muerte de Jesús. 

Descansa en su Sepulcro, mientras que su madre , María, le vela. 

DOMINGO DE PASCUA 

Es el día en el cual Jesús salió de su Sepulcro, resucitó entre los muertos; es 

un día que se interpreta como el camino de la esperanza, la luz ha venido a 

las tinieblas. 

 

Y A MODO DE EPILOGO 

Terminado nuestro desfile procesional y estación de penitencia, os debo 

confesar cuanto me he preocupado, por cómo debía confeccionar este 

pregón para que os gustara; pero me fui dando cuenta de que lo más 

importante era sensibilizar vuestros corazones para que os sintierais 

orgullosos de ser cofrades y de amar la Semana Santa. 
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Amar, esa es la palabra mágica.-Nada puede existir en el mundo si no hay 

amor. 

Amar nuestras tradiciones, nuestra fé, nuestra hermandad. 

Amar…”El amor es paciente, es servicial; el amor no es envidioso, no hace 

alarde, no se envanece, no procede con bajeza, no busca su propio interés, 

no se irrita, no tiene en cuenta el mal recibido, no se alegra de la injusticia, 

sino que se regocija con la verdad.- El amor todo lo disculpa, todo lo cree, 

todo lo espera, todo lo soporta.”  

  (Carta de los Corintios, 13; 4-8) 

 

Y en las cofradías, nos amamos. Conocedores de lo que somos. 

Así nos lo hizo saber el padre Iniesta:  ”Gracias a las hermandades con todas 

sus deficiencias, Jesús se va a la calle en busca de los suyos que se le 

perdieron e u recodo de la vida. Solo pretende animarles en la búsqueda 

del camino de vuelta”. 

Y nosotros, desde el camino de ida, podemos hacer más: Glorificar a Cristo 

Seños, a su Padre, a su Madre y a su Mensaje Divino. 

Por eso he hecho este pregón, donde estamos todos incluidos y que bajo 

una misma fé, procesionamos imágenes y advocaciones que, por muchas 

razones, han dejado huella en nuestros corazones. 

Sentimiento y alma que debemos laborar y cultivar para nuestra fé : sin 

miedos, sin coacciones, sin desgana o pereza, a corazón abierto. Dime qué 

Semana Santa quieres, y te diré la que tendremos. Debemos estar seguros 

de que podemos, y que la fuerza, como la luz, no puede venir solo de los 

demás, debemos sacarla de nosotros mismos; de nuestras propias 

entrañas. 

Somos mucho más de lo que creemos, podemos dar mucho más de lo que 

intentamos; y debemos intentar desde nuestra fé cristiana cómo hacerlo. 

Lo estamos demostrando e la Semana Santa,  esta que nunca más debemos 

volver a comparar con alguna otra. Que ni es mejor, ni peor, sino que es la 
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nuestra; que no imita, sino aprende; que no envidia, sino admira; que no 

compite, sino comparte porque en el amor a Jesús, y a María su madre no 

hay competencia. La que nos hace, si lo aprovechamos, un poquito mejores. 

La historia se repite hermanos. De nuevo llega la Semana Santa y con ella el 

amor de Dios se hace aún más grande. Debemos estar alegres. Su hijo va a 

morir pero para volver de nuevo a resucitar. Vivamos la Cuaresma con el 

espíritu de preparación que se requiere. Hay tiempo para rezar, para las 

cofradías, para los cultos, para reír y llorar… para todos los sentimientos 

que Dios nos concedió. Porque somos personas puestas en este mundo 

para algo; para algo que sirva, para dedicarlo a los demás… 

Y si hay algo que ofrecer, yo creo que, por encima de todo, nos debemos 

dedicar a dar y recibir amor. Seamos ejemplo para los niños. Ellos aprenden 

de nosotros y nosotros debemos aprender de ellos. Está escrito “Yo os 

aseguro, si no cambiáis y os hacéis como niños, no entraréis en el Reino de 

los Cielos” (Mt 18.3). En ese cielo donde no hay más brújula que la que nos 

ofrece la creencia de verdad. Una verdad que hacemos palabra con la 

oración, ese gran regalo que Dios nos dio. Donde está la respuesta y donde, 

aprendemos a ser más fuertes… hasta el final. 

Y mientras llega, mira a tu alrededor, a esa gente que quieres y que te 

quiere. Sé que lo sabes, pero te lo voy a recordar: siéntete feliz de estar 

cerca de tu familia y tus amigos, diles lo importante que son para ti; repítelo 

una vez más; porque es bueno sentirnos cerca de ellos; háblales y 

escúchales; coge sus manos y demuéstrales que les quieres; regálales un 

abrazo sin dejarlo para mañana; mañana para ti es hoy. Pide perdón o date 

por perdonado. No lo demores, que es importante. 

No neguemos ni una palabra de cariño que es el mejor alimento del alma. 

Seamos verdadera familia, para que Él, con su hijo Jesús, nos guíen, y para 

que, junto a su Madre, la Virgen María, nos acompañen siempre. Las 

campanas suenan, escuchemos la voz de Dios. Oigamos el mensaje divino. 

Es Semana Santa. Nuestra Semana Santa de Albox. 

 

Muchas gracias por vuestra atención.  


