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Vida de la Cofradía
CENA DE HERMANDAD
Para el próximo sábado 9 de febrero la Cofradía invita a cofrades y amigos a la tradicional
cena de carácter benéfico que tendrá lugar en el restaurante La Parrilla a las nueve de la noche.
Los tiques de entrada se pueden reservar llamando a los teléfonos 655 935 208 o 627 642 880 o en
la dirección de correo-e jesusnazarenodealbox@gmail.com Donativo 25€.
OBRAS EN LA SEDE SOCIAL
En el local Social se está procediendo a trasdosar sus paredes con paneles de yeso laminado
dejando una cámara de aire y ventilación para paliar las humedades. También se colocarán más
enchufes y se hará un repintado general.
BANDAS
Para las procesiones de este año son seguras la Banda de Música de Huécija-Alicún y la
Asociación Musical Esperanza de Purchena, ésta última junto al Sepulcro. Falta por confirmar la
Agrupación Musical Virgen de las Mercedes de Oria para el Martes Santo, y la Agrupación
Musical María Stma. de la Cabeza de Exfiliana (Granada)
AVANCE DEL TIEMPO SANTO: FECHAS MAS NOTABLES
Marzo:
Día 6, Miércoles de Ceniza, Comienza el tiempo de Cuaresma
Abril:
Día 14, Domingo de Ramos
Día 18, Jueves Santo, la Cena del Señor
Día 19, Viernes Santo, Pasión y Muerte del Señor
Día 21, Domingo de Resurrección

PAGINA CERO
Podía haber titulado estas líneas año cero pero presentí que había multitud de páginas de años
cero rodando por el mundo, y uno, como morao de natural modesto, siendo que esta página la
escribieron otros, la dejé con el título que figura.
Hacía poco más de un mes que se había aprobado la Constitución Española y en el ambiente se
respiraba un cosquilleo de inquietudes que adivinaban un futuro incierto, aunque con síntomas de
alcanzar, permítaseme el símil, un estado de buena esperanza. Pues en ese estado de buena
esperanza nació el año 1979, que no trajo un pan debajo del brazo, sino un montón de ilusiones para
llenar un saco.
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A los pocos días del alumbramiento del año, una docena de “moraos” que habían crecido bajo
la impasible mirada del Nazareno en su nicho, enarbolaron ese montón de ilusiones dispuestos a
enderezar un sendero que llevaba veinte años torcido. No era vano el empeño; había que llenar un
vacío necesitado de aliento, pero se pusieron a faenar y a trazar los primeros renglones de esta
página cero.
Los doce –también Jesús Nazareno empezó con Doce- no aparcaron la ocasión, le echaron
ganas para dar vida a un sueño con pinta de ser una estupenda aventura y dieron cuerda al reloj de la
historia. Para el empeño contaban con la quieta imagen del Nazareno, el Sepulcro y una fe para
mover un cerro. Arreglaron un trono desvencijado, buscaron túnicas, capas, cordones, capirotes,
horquillas, estandartes, velas,... y recaudaron dinero llamando de puerta en puerta. Vivian los días y
sus noches trabajando codo con codo, absortos por crear un ambiente cofrade que hiciese frente al
cariz materialista enseñoreado en la sociedad de entonces.
Su coherencia cristiana atrajo las conciencias dormidas; a los muchos que llamaron a la puerta,
se les ofreció un puesto para compartir la cercanía del Nazareno. Aquellas semanas alternaron la
convicción por lo anhelado y el desanimo por el cansancio. Hubo alegrías, buenos ratos, sinsabores y
algún disgusto, pero ninguno se arredró, nadie tiró la toalla. "Levantar la Cofradía y sacar las
Imágenes en procesión” fue la voz que repicaba como un eco en el alma cofrade. La fe era garantía de
lo que se esperaba, y esperaban llevar a la calle los cultos de la Semana Santa.
Consiguieron su propósito: túnicas y capirotes, símbolos de la Semana Santa, animaron las
calles. Los iniciadores de esta página, Víctor Jiménez Sanz, Ángel Pérez Jiménez, Ezequiel Campos
Pareja, Antonio Pérez Soto, Pedro Jiménez Sanz, Andrés Pérez Soto, José Antonio García Martínez,
Ventura Pete Alonso, Juan García Martínez, Juan Fernández García, Rogelio Giménez Soria y Miguel
Reche Carricondo, fueron el revulsivo que revivió el enterrado espíritu cofrade, además de ser los
hacedores del renacimiento de la Cofradía. Hoy, al cabo de cuarenta años, aun se mantiene aquella
solera que sostiene el culto callejero al divino Nazareno y a la corredentora Virgen María, un acto que
atrae y en el que participa mucha gente.
En mi memoria queda un recuerdo imborrable de aquella noche del jueves
Santo 12 de abril. Caminé abrigado siguiendo los pasos del “Nazareno ceñido con la
toalla” con una vela que apagaba el viento. Junto a Él recorrí las calles y las plazas
del pueblo y la Loma a pesar del frio y la llovizna. Unas horas que me sirvieron para
aprender la humildad del Hombre-Dios arremangado lavando los pies de sus
discípulos. Echó por tierra su condición divina y se hizo siervo para ejemplo de los
que le seguimos. No se me olvidará la hermosura de esa noche.
José Giménez Soria.

Biblierías
GALILEA
La patria del Señor
Cuando las tribus de Israel se repartieron las tierras, la de Neftalí ocupó toda la ribera del lago de
Genesaret y la parte alta del rio Jordán hasta los límites con Siria. La tribu de Dan residió primero a orillas del
Mediterráneo cerca de Jafa; luego emigró al norte y convivió con los hijos de Neftalí. Así se formó Galilea, una
región rica en fértiles llanuras y una zona de montes, como el Tabor, donde se asentaban Nazaret, Naín, Caná o
Séforis. En el llano, a orillas del lago de Genesaret, o mar de Galilea o de Tiberiades, estaban los poblados
Tiberiades, Magdala, Bethsaida y Cafarnaúm. Su benigno clima era muy apto para una prospera flora y fauna.
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Jesucristo nació siendo rey de Israel Herodes el Grande. Su reino, con una extensión de casi 30.000 km2,
comprendía tres regiones: Judea al sur y Galilea al norte, y en medio la franja de Samaria. El rio Jordán con un
curso de 320 km, que nacía en el monte Hermón y desembocaba en el mar Muerto, dividía el territorio en dos
partes, la oriental y la occidental.
Al regreso del exilio de Egipto José y María se aposentaron en Nazaret, al sur de Galilea. Por esta
circunstancia a su Hijo se le llamó Jesús el nazareno o el galileo. En esta región, cercana a la provincia romana
de Siria, pasó la mayor parte de su vida pública, aunque hizo frecuentes viajes a Jerusalén, la capital en Judea y
centro religioso del judaísmo, atravesando Samaria.
En el año 64 a.C. Pompeyo anexionó Siria al Imperio e hizo de Israel
un estado tributario de Roma. Años más tarde Julio Cesar nombró
procurador a Herodes que era idumeo, una región al sur de Judea, quien
logró que Marco Antonio le diera el título de rey en pago por su ayuda en la
guerra contra los partos. Cuando Marco Antonio fue vencido por Cayo
Octavio en la batalla de Actium (31 a.C.), éste, ya como Emperador Cesar
Augusto, hizo llamar a Herodes que tuvo la habilidad de ganarse la
confianza del emperador y lo mantuvo como rey.
Herodes el Grande murió en Jericó entre el 4 a.C. y el 6 d.C. a la edad
de 70 años. Había hecho testamento en favor de sus hijos Arquelao y
Herodes Antipas, tenidos con la samaritana Maltaké y de su hijo Filipo,
tenido con Cleopatra. A Arquelao le confió Judea, Samaria e Idumea; a
Herodes Antipas lo nombró tetrarca de Galilea y Perea; y Filipo gobernó
Traconítide e Iturea, como tetrarca. El término tetrarca se aplicaba a quien
le correspondía el gobierno de la cuarta parte de un reino.
Los galileos eran un pueblo rudo y desleal, que vivía de la agricultura y de la pesca, con mala fama por
los tumultos que ocasionaba, de ahí la frase de Felipe, «¿De Nazaret puede salir algo bueno?», cuando
Natanael le habló de Jesús de Nazaret.
De Nazaret a Caná había poca distancia; Cafarnaúm junto al lago estaba más distante. Simón Bar Jonás,
luego Cefas o Pedro, nació en Bethsaida y era hermano de Andrés. Estaba casado y con hijos y vivía en casa de
su suegra en Cafarnaúm dedicado a la pesca en el lago, igual que Juan y Santiago los hijos del Zebedeo. Jesús
se fue a Cafarnaúm, sin medios y sin casa, se ganó la confianza de Simón que lo acogió en su casa. En los tres
años de predicación recorrió caminos y visitó las ciudades y aldeas cercanas, incluso Tiro y Sidón, en Siria;
faenó con Simón y Andrés, hizo milagros, sanó enfermos, expulsó demonios y acudió a la sinagoga de
Cafarnaúm donde se maravillaban de su enseñanza.
En esa ciudad conoció a Leví, Mateo, que recaudaba los impuestos. Leví oiría hablar de Jesús y lo habría
visto pues su fama se había extendido por la región. Otra de las personas cercanas a Jesús fue María, la
Magdalena, por ser oriunda de Magdala, otro pueblo de pescadores a orillas del lago de Genesaret. San Lucas
dice que fue una de las mujeres que acompañaban a Jesús. Muy temperamental llegó hasta el pie de la cruz y
fue la primera en conocer la resurrección de su Rabbuní.
Jesús hizo viajes que duraban días, a Judea pasando por Samaria. En Jerusalén iba a celebrar la Pascua y
a predicar en el Templo: enseñó su doctrina e hizo milagros. En la cercana Betania visitó a su amigo Lázaro y
sus hermanas, y en ocasiones estuvo en Jericó y en Emaús. Fue en Judea donde fue condenado y crucificado.
Herodes Antipas, tetrarca de Galilea, fortificó Séforis para hacerla capital de Galilea. Después alzó la
ciudad de Tiberiades, en honor del emperador Tiberio, a donde trasladó la capital. Al conocer Pilato que Jesús
era galileo, lo envió a Herodes que estaba en Jerusalén para la Pascua. Éste le hizo preguntas que Jesús no
respondió, lo que irritó al tetrarca; los despreció, se burló de Él y lo devolvió a Pilato.
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