SALUDO DE LA COFRADÍA DE NUESTRA SEÑORA DE LAS
ANGUSTIAS. PASO BLANCO DE ALBOX.
AL NAZARENO EN EL 150 ANIVERSARIO DE SU COFRADÍA.
"La Cofradía de Nuestra Señora de las Angustias – Paso Blanco de Albox quiere
sumarse a la gozosa celebración del 150 aniversario de la Cofradía de Nuestro
Padre Jesús, a la que expresa públicamente su felicitación más sincera.
Con voluntad de cristianos comprometidos, afirmamos que el madero que carga el
Señor sobre sus hombros es el mismo sobre el que pende el sudario vacío y a
cuyos pies María Santísima lamenta sus angustias con el cuerpo inerte de Cristo en
sus brazos.
Por eso, Padre Nuestro Nazareno, te saludamos con la señal de la Santa Cruz,
emblema y guía que une sin envidias, debilidades ni rencillas a Blancos, Moraos y
maragullos de toda condición.
Asimismo, el Paso Blanco se propone participar en la solemne conmemoración que
nuestra Cofradía hermana celebra hoy, meditando sobre la cuarta estación del Vía
crucis, que la tradición piadosa sitúa en el encuentro entre Jesús y María en el
camino del Calvario.
Te adoramos Cristo, y te bendecimos, que por tu santa cruz redimiste al
mundo.
La Virgen se abre paso entre la muchedumbre curiosa para alcanzar la
presencia de Cristo condenado a muerte. Las miradas de la Madre y del
Hijo se cruzan con infinita ternura.
Al ver a Jesús cargado con la cruz y lleno de sangre, entre insultos y
desprecios, María siente en su corazón un profundo dolor y recuerda la
profecía de Simeón en la presentación de Jesús niño en el templo: “Este
será causa de tribulación, a Él lo atacarán y a Ti una espada te
atravesará el corazón”.

Como madre, María sufre profundamente la humillación de su Hijo. Pero
conocedora de las Escrituras, Ella sabe que este sacrificio es necesario
para que Cristo nos salve, y por eso acepta los planes de Dios y se une
íntimamente al martirio del Nazareno.
María, en la incomprensión de ver al Hijo de su entrañas derrotado y
calumniado, responde ahora como lo hizo en el momento de la
Anunciación: “He aquí la esclava del Señor. Hágase en mi según tu
Palabra”. Como en la casa de Nazaret, en la calle de la Amargura vuelve
a confiar ciegamente en Dios.
Esta noche los cofrades del Paso Blanco acompañamos a María, nuestra estrella de
esperanza, y con Ella salimos a tu encuentro, Jesús Nazareno, para seguirte y aliviar
tu pena.
Señor de Albox y Redentor del mundo, en tu imagen reconocemos al mismo que
reza postrado en el huerto de los olivos y cuyo cuerpo sin vida reposa y se desploma
en el regazo maternal de la Virgen de las Angustias.
Los blancos nos unimos al resto de albojenses en el sentimiento de gratitud por
estos 150 años de presencia entre nosotros, por este siglo y medio de reflexión
sobre el misterio de la Redención, haciendo presente que sólo mediante esa cruz
que portas sobre tus divinos hombros nos llega la Salvación.
Deja que nuestras flores blancas, símbolo de la pureza de María Inmaculada, te
acompañen y se fundan en la alfombra de lirios morados que acaricia tus pisadas,
del mismo modo que los ojos de Nuestra Madre se fundieron con los tuyos en el
tierno encuentro de la calle de la amargura".
*****
Saludo del día 9 de febrero de 2008, hacia las 9 y media de la noche
en la calle Cervantes de Albox, frente a la Sede de la Cofradía de las Angustias
y ante las imágenes de la Virgen de la Esperanza y de Jesús Nazareno con la Cruz.
Oferente, Manuel Pleguezuelo Alonso.

