
 
 

Queridos hermanos en la Fe del Señor: 

Fue en la última visita de nuestro Obispo, con motivo de la 

consagración del altar de Santa María, cuando se nos anunció la 

designación del Santuario del Saliente como Templo Jubilar. Tras 

realizarse el rito de Apertura de la Puerta Santa el pasado 20 de 
diciembre y durante este Año Jubilar de la Misericordia, toda aquella 

persona que cumpla las condiciones preceptivas podrá obtener las 

Gracias del Jubileo de la Misericordia, la indulgencia plenaria. 

La gran trascendencia del hecho, así como la veneración que 

debemos rendir a la Santísima Virgen del Saliente en el III centenario 

de su permanencia con nosotros, justifican que esta Junta de 

Gobierno de la Cofradía de Nuestro Padre Jesús Nazareno, María 

Santísima de la Redención y Santo Sepulcro del Señor se dispusiera a 

concretar un día en el que se peregrinara a tan santo lugar, de forma 

que se dispusiera a convertirse en una auténtica vivencia jubilar para 

estos cofrades moraos de Fe. 

No sólo con peregrinar devotamente al Santuario del Saliente y 

encomendándose a Nuestra Señora de los Desamparados en su Buen 

Retiro del Saliente Coronada es suficiente para alcanzar la 

indulgencia, pues además debemos acudir al sacramento de la 

confesión de los pecados y comulgar. Junto a ello deberemos 

encomendarnos orando por las intenciones del Santo Padre Francisco. 

Tras el largo peregrinar y celebrar la Eucaristía, reconociendo y 

arrepentidos de nuestro pecados, nos hemos encomendado en 

nuestras oraciones por las intenciones de nuestro Papa Francisco para 

postrarnos ante los pies de Nuestra Madre del Saliente, y ofrecer ante 

su rostro puro e inmaculado la conversión de indulgencia plenaria 
para todos estos peregrinos de la Cofradía. Ésta remisión de la pena 

temporal que, como consecuencia del pecado, queda en nosotros, nos 

ayudará a transformar nuestro corazón para vivir según la voluntad 

de Dios y nos acercará a Él tras la muerte, para seguir ofreciendo 

testimonio de Fe en las calles de Albox, cada Martes y Viernes Santo.  

Sigamos participando de esta gracia y que la Virgen del Saliente, 

Madre de misericordia, nos abra el camino de experimentar la 

misericordia de Dios y de vivirla entre nosotros. 

«ESTA ES LA PUERTA DEL SEÑOR, LOS JUSTOS ENTRARÁN 

POR ELLA». Así lo recoge el Salmo. ¡Qué Dios nos bendiga! 

¡Viva la Virgen del Saliente! ¡Viva la Pequeñica! 


