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Octubre

COMIENZA EL CURSO COFRADE 2018-2019
Vida de la Cofradía
CULTOS EN HONOR DE MARÍA SANTÍSIMA DE LA REDENCIÓN.
Se inició el curso cofrade 2018-2019
con la Santa Misa y Besamanos a mayor
gloria de María Santísima de la
Redención. La ceremonia tuvo lugar el
sábado 6 de octubre en la Iglesia de Santa
María presidida por el párroco Don Rafael
Zurita Jiménez, Consiliario de la Cofradía.
Al terminar la Eucaristía la Sagrada
Imagen quedó expuesta para el Solemne
Besamanos.
Los cofrades moraos con la Hermana
Mayor, Ascensión Jiménez Martínez y
numerosos fieles, honraron a la Santísima
Virgen situada al pie del Altar Mayor.
MÚSICA PARA LA SEMANA SANTA. El próximo viernes Santo el Santo
Sepulcro estará acompañado por la Banda de Música Ntra. Sra. de la Esperanza de
Purchena según el acuerdo firmado entre los representantes de ambas entidades.
En breve se firmarán los compromisos con la Agrupación Musical de Ntra. Sra. de
las Mercedes de Oria para su actuación del martes Santo y sábado de Pasión; y con
la Agrupación de Exfiliana para el Viernes Santo.
LOTERÍA. La Cofradía dispone de los décimos de la Lotería de Navidad 2018 con
los habituales números 15.625 y 37.502. Se pueden adquirir en el Local Social de la
Plaza Garcia Haro o hacer la reserva por teléfono en los números 655 935 208
(Francisco R. Carricondo); 659 324 552 (Pedro J. Silvente) o 627 642 880 (Pedro J.
García Sánchez) o en esta dirección jesusnazarenodealbox@gmail.com
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VACACIONES A PRECIO MODICO
En septiembre, cuando el fuerte calor emigra a otros parajes, y siempre que la economía
domestica permita algún dispendio, se pueden encontrar sitios donde pasar unos días de vacaciones
sin agujerear demasiado el bolsillo.
Desde este rincón recomendamos el Santuario del Saliente situado en el Monte Roel en plana
Sierra de las Estancias, al norte de la provincia de Almería. Se construyó en el último tercio del siglo
XVIII para acoger la Imagen de Nuestra Señora de los Desamparados del Buen Retito, vulgo Virgen del
Saliente o “la Pequeñica”, por su escasa altura. De este edificio dice la tradición que “tiene tantas
puertas y ventanas como días tiene el año”. Desde su amplia explanada se divisa todo el Valle del
Almanzora hasta la Sierra de los Filabres.
En un radio de entre 20 y 30 kilómetros se encuentran
Albox y Oria, al sur, y Chirivel, María, Vélez Rubio y Vélez
Blanco en el Parque Natural Sierra María-Los Vélez, al norte.
Son pueblos con mucha historia y monumentos dignos de
admirar.
El Parque lo componen formaciones de alta y media
montaña llenas de bosques autóctonos de pino negro con
masas arbóreas de pino carrasco. La flora es rica en enebros
que conviven con el matorral mediterráneo. En la fauna
destaca la variedad de rapaces como el águila, el alcotán, el
cernícalo y el gavilán.
El santuario dispone de una confortable hospedería con diez habitaciones y un restaurante que
cumple la función de dar comida a los visitantes por un precio negociable. El airecillo que baja de la
Sierra atenúa los calores rezagados de finales del verano.
José Giménez Soria.

Biblierías
SALOMON (y III): El templo del Señor
El año cuatrocientos ochenta de la salida de los israelitas de Egipto, el cuarto año del reinado de
Salomón, en el segundo mes, el mes de ziv, Salomón comenzó a construir el templo del Señor. Tenía treinta
metros de largo, diez de ancho y quince de alto. Se emplearon piedras entalladas en la misma cantera y
recubrió su artesonado de cedro. El Señor le dijo: «Por este templo que estas construyendo y si caminas según
mis leyes y cumples todos mis preceptos, cumpliré contigo la promesa que hice a tu padre David. Habitaré en
medio de los israelitas y no abandonaré a mi pueblo, Israel». En el fondo del edificio, Salomón dispuso el lugar
santísimo para colocar allí el arca de la Alianza con dos querubines de madera de olivo de cinco metros de
altura. En el año undécimo del reinado de Salomón, en el mes de bul, o sea el mes octavo, quedó ultimado el
templo en todas sus partes. Se construyó en siete años. Salomón también construyó su palacio, “Bosque del
Líbano”, durante trece años; el “Pórtico de las columnas” y el “Pórtico del trono” donde administraba justicia.
Cuando el templo estuvo totalmente terminado por dentro y por fuera, Salomón convocó a los ancianos
de Israel, a los jefes de las tribus y de las familias israelitas para llevar el arca de la alianza del Señor, desde
Sión, la ciudad de David. Se reunieron todos en torno a Salomón en la fiesta del mes de etanín, el mes séptimo.

…/…
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Al llegar los ancianos, los sacerdotes tomaron el arca y la llevaron junto a la tienda de la reunión para
ofrecer sacrificios. Luego los sacerdotes pusieron el arca de la alianza del Señor en el lugar santísimo del
templo, bajo las alas de los querubines. En el arca solo había las dos tablas de piedra que había puesto Moisés
en el Horeb cuando el Señor hizo la alianza con los israelitas a su salida de Egipto. A salir los sacerdotes una
nube llenó el templo del Señor, en señal de que la gloria del Señor había llenado el templo.
Entonces Salomón bendijo a toda la comunidad que estaba en pie, pronunció un discurso recordando
las promesas del Señor a su pueblo y dedicó el templo al Señor.
Por segunda vez se apareció el Señor a Salomón y le dijo: «He escuchado la oración y suplica que me has
hecho; he santificado este templo para que resida en él mi nombre para siempre y para que en él estén fijos mis
ojos y mi corazón. Si tú andas en mi presencia como tu padre David, con pureza y rectitud de corazón; si
guardas mis leyes y mandamientos, yo consolidaré el trono de tu reino sobre Israel para siempre. Pero si
vosotros o vuestros hijos os apartáis de mí y no guardáis mis leyes y mandamientos; si vais a servir y dar culto a
dioses ajenos, exterminaré a Israel de la tierra que le he dado y retiraré mi presencia del templo consagrado a
mi nombre. El templo será reducido a un montón de ruinas, y a los que pregunten por qué ha tratado así el
Señor a esta tierra, les responderán, porque abandonaron al Señor y dieron culto a dioses ajenos».
La reina de Sabá conoció la fama de Salomón y lo puso a prueba con enigmas. Entró en Jerusalén con un
gran séquito y abundantes piedras preciosas y oro; se presentó a Salomón y le propuso lo que pensaba.
Salomón resolvió todas las cuestiones, sin dejar ninguna por resolver. Cuando la reina de Sabá vio la sabiduría
de Salomón, el palacio y los holocaustos que ofrecía en el templo de Señor, se quedó asombrada, y dijo: «Es
verdad lo que he oído en mi tierra de tus obras y de tu sabiduría. No lo creía hasta que lo he visto con mis
propios ojos. ¡Bendito sea el Señor, tu Dios, que se ha complacido en ti poniéndote sobre el trono de Israel! En
su amor eterno a Israel te ha constituido rey, para administrar el derecho y la justicia». Se repartieron regalos
entre ambos y la reina de Sabá emprendió viaje de regreso a su país.
Salomón superó a todos los reyes de la tierra en riqueza y sabiduría. Su sabiduría le sirvió para el
gobierno de la nación en el recto ejercicio del derecho y de la justicia. Este fue el secreto de su éxito y de su
enorme riqueza.

Pero Salomón, además de la hija del Faraón, amó a muchas mujeres extranjeras: moabitas, amonitas,
edomitas, sidonias e hititas, precisamente de las naciones que el Señor les había dicho a los israelitas: «No os
unáis con ellas en matrimonio, pues inclinarán vuestro corazón hacia sus dioses». Salomón tuvo setecientas
mujeres reinas y trescientas concubinas que pervirtieron su corazón y en su ancianidad le desviaron el corazón
hacia dioses extranjeros. Salomón hizo lo que era malo a los ojos del Señor y no le fue fiel como su padre
David. Esto irritó al Señor, Dios de Israel, que le dijo: «Puesto que te has portado así y no has guardado mi
alianza ni mis preceptos, te quitaré el reino y lo daré a uno de tus servidores. Sin embargo en atención a tu
padre David, no lo haré en tus días: se lo quitaré a tu hijo, pero no le quitaré el reino entero, le dejaré una tribu
y Jerusalén, la ciudad que elegí».
No todo fueron gloria y riqueza en el reinado de Salomón. También tuvo enemigos. Uno de ellos fue
Hadad, un idumeo de la estirpe real de Edón. Otro fue Rezón, hijo de Elyadá, que se estableció en Damasco y
fue enemigo de Israel durante el reinado de Salomón. Un tercero fue Jeroboán, un servidor del rey que se
sublevó instigado por el profeta Ajías, y acabaría con la paz del reino. Salomón lo buscó para darle muerte pero
Jeroboán escapó y huyó a Egipto donde vivió hasta que murió el rey.
Salomón reinó cuarenta años en Jerusalén sobre todo Israel. Descansó con sus padres y fue sepultado
en la ciudad de su padre David. Le sucedió en el trono su hijo Roboán. Con la muerte de Salomón se deshizo su
imperio. Así lo refleja la última parte del Libro Primero de los Reyes y la primera del Libro Segundo de los
Reyes. Fin.
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