Tertulia Nazoreo
GACETILLA DE LA COFRADÍA DE JESUS NAZARENO.ALBOX.
Año X. Número 156. 23 de octubre de 2017.

Repetimos otro año en la Feria de
los Santos de Albox.

Vida de la Cofradía
CASETA ¡AQUÍ TE PONES MORAO!
Estaremos en el Recinto Ferial participando en esta fiesta de nuestro pueblo
para celebrarla en el mejor ambiente. Invitamos a todos los hermanos, amigos y
conocidos, y a quienes nos visiten estos días a degustar un variado menú con los
productos más típicos de nuestra tierra.
Son más de 30 personas las que se esfuerzan esos días para que con su buen
hacer, su buena comida y su buena bebida, os sea grata vuestra visita. Crearemos
un ambiente musical con tres grupos diferentes que deleiten la velada con acentos
agradables. La barra estará situada cerca de la Carpa Municipal junto a la Avda.
Rector Pedro Molina. Leer información ampliada en la pagina siguiente.
LOTERÍA DE NAVIDAD.
Ya están a la venta los números 15.625 y 37.502 de la Cofradía para este año.
Se pueden adquirir llamando a los teléfonos, 655 935 208 de Francisco R.
Carricondo; 659 324 552 de Pedro J. Silvente, o 627 642 880 de Pedro J. García
Sánchez o hacer la reserva en esta dirección jesusnazarenodealbox@gmail.com
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FERIA DE LOS SANTOS.
Del 27-10 al 1-11 de 2017
¡PARA NO PERDERSELA!

MENÚ MUSICAL: Grupos: Sábado POR UN PUÑADO DE
TERCIOS, domingo RUMBA KIMBAO, y martes LOS FRESCOS.
Como DJs para disfrutar buen pop rock nos acompañarán lo mejor de la
provincia, DJ PACHANGA y DJ JUANLU GS.

MENU GASTRONÓMICO: PAELLA DE LA ENCARNA,
MIGAS CON TROPEZONES, GALLETAS, ETC.
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Biblierías
JACOB 1ª parte.
Antepasados.
Sara, la mujer de Abraham, que era estéril, no le había dado hijos. Siendo anciano
Abraham se le apareció Dios y le dijo: «Bendeciré a tu mujer y tendrás un hijo de ella».
Abraham se reía: «¿A un hombre de cien años le podrá nacer un hijo, y Sara a los noventa
podrá ser madre?». Pero Dios insistió: «Sara, tu mujer, te dará un hijo y tú le llamarás
Isaac». Se cumplió en Sara cuanto Dios había dicho: concibió un hijo de Abraham al que
puso por nombre Isaac.
Cuando el niño creció Dios quiso probar la fe de Abraham y le mandó ofrecerle su hijo
en holocausto. Viendo Dios que Abraham se disponía a sacrificar a Isaac, detuvo su acción y
le dijo: «Por no haberme negado a tu hijo, te colmaré de bendiciones y multiplicare tanto tu
descendencia que será como las estrellas del cielo o como la arena del mar. Por tu
descendencia serán benditas todas las naciones de la tierra porque obedeciste mi voz».
Abraham volvió con Isaac a Berseba donde vivió.
Sara murió en Hebrón y Abraham la enterró en la cueva del campo de Macpela, en
tierra de Canaán. Abraham era ya muy viejo y llamó a su criado principal al que dijo:
«Júrame que no tomarás para mi hijo una mujer cananea, sino que irás a mi tierra donde
están los míos a tomar una mujer para Isaac». El criado lo juró y se puso en camino hasta
llegar a Arán Naharáyim, la ciudad de Najor, donde se detuvo junto al pozo a la hora de la
tarde que las mozas salían a por agua. Oró a Dios para tener un buen encuentro con una a
quien pedir agua de su cántaro y si ella se la ofrecía, sería la elegida por Dios. Apareció
Rebeca hija de Betuel, una joven virgen y muy bella a quien pidió agua para beber. Ella le
dijo «Bebe, señor y le dio de beber». Se dieron a conocer y ella contó a su madre lo ocurrido
y lo invitó a su casa a pasar la noche. El criado dio gracias a Dios por el éxito de su misión.
Rebeca vivía con su padre Betuel, su madre y su hermano Labán a quienes el criado
explicó el juramento que hizo a Abraham para encontrar esposa para Isaac. A todos entregó
joyas, vestidos y regalos. Todos convencidos del destino de Rebeca, a la mañana siguiente
el criado con Rebeca y su séquito regresaron a su tierra.
Una tarde Isaac, que vivía en la región del Negueb, vio acercarse unos camellos.
También Rebeca a lo lejos vio a Isaac, y preguntó al criado, «¿Quién es aquel hombre que
viene por el campo hacia nosotros?». El criado respondió: «Es mi amo» Entones ella se
cubrió con el velo. El criado contó a Isaac todo lo sucedido. Rebeca era una mujer de
extremada amabilidad y humildad de quien Isaac se enamoró nada más verla por su
elegancia y su belleza. Isaac la condujo a la tienda de su madre Sara, la tomó por esposa y
con su amor se consoló de la muerte de su madre.
Abraham vivió ciento setenta y cinco años. Murió anciano y sus hijos Isaac e Ismael lo
enterraron en la cueva del campo de Macpela, enfrente de Mambré, junto a Sara. Dios
entonces bendijo a Isaac que se quedó a vivir junto al pozo de Lajay-Roí.
(continuará)
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