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Cuaresma 2019
Queridos hermanos y hermanas:
Cada año, a través de la Madre Iglesia, Dios «concede a sus hijos anhelar, con
el gozo de habernos purificado, la solemnidad de la Pascua, para que por la
celebración de los misterios que nos dieron nueva vida, lleguemos a ser con
plenitud hijos de Dios» (Prefacio I de Cuaresma).
De este modo podemos caminar, de Pascua en Pascua, hacia el cumplimiento
de aquella salvación que ya hemos recibido gracias al misterio pascual de Cristo:
«Pues hemos sido salvados en esperanza» (Rm 8,24). Este misterio de salvación, ...
es un proceso dinámico que incluye también a la historia y a toda la creación. San
Pablo llega a decir: «La creación, expectante, está aguardando la manifestación de
.
los hijos de Dios» (Rm 8,19). La Cuaresma, camino de conversión.
(Del mensaje de Cuaresma del papa Francisco)

PREGON DE LA SEMANA SANTA ALBOJENSE
El sábado 16 de marzo tiene lugar en la Iglesia
Parroquial de Santa María el Pregón de la Semana Santa
de Albox 2019 que organiza la Cofradía de Nuestra
Señora de las Angustias (Paso Blanco). Coincide con el
LXXV aniversario de la bendición de la imagen de
Nuestro Padre Jesús de la Oración en el Huerto de los
Olivos, obra del escultor granadino don Fernando Correa
Antúnez.
El acto comenzará a las 19:00 horas con la
celebración de la Santa Misa. A continuación doña Rosa
María Pérez Pérez será la encargada de pregonar la
Semana Santa de Albox. Seguidamente, se presentará el
cartel anunciador de la Semana Santa de 2019, obra de
don Emilio Pastor Pérez. Para finalizar el acto, la Banda
de Música Municipal de Albox interpretará marchas
procesionales.
Cartel: Fran Maldonado
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Leyenda de Santiagón
Santiagón era vecino de un pueblo donde vivía en una casa de las afueras con un taller
de carpintero y un colchón de virutas para dormir. Comía poco, se arreglaba con un trozo de
pan, pero bebía... todas las tardes acababa borracho.
Al morir una buena mujer que vivía enfrente, le encargó que repartiera lo que tenía entre
sus hijos y nietos. Así lo hizo Santiagón, pero quedó un crucifijo de madera de casi dos
metros de altura.
- ¿Y qué hacemos con esto?, dijo a Santiagón uno de los herederos.
- Yo creía que tú lo querías, respondió.

- No sabría dónde meterlo, mira a ver qué puedes hacer con él, parece muy antiguo...,
contestó el heredero.
Santiagón se lo cargó y fue de casa en casa, pero nadie lo quería, e intentó devolverlo
al heredero que lo rechazó diciendo:
- Quédate con él, yo no lo quiero, y si te dan algo por él mejor para ti.
Santiagón dejó el crucifijo en el taller, pero se quedó sin dinero y volvió a ir de casa en
casa a ver si le daban algo por él. Así un día tras otro hasta que viendo que no lo vendía, se
puso en camino de peregrinación a Roma con el crucificado a cuestas. En los pueblos que
pasaba nadie le negaba un poco de pan y de vino. En uno de ellos se celebraban unas
bodas; se coló y se emborrachó. Al despertar de la borrachera, salió al camino con el crucifijo
al hombro, pero empezó a nevar con fuerza y se perdió. Agotado miró al Crucificado y le dijo:
- En menudo lío te he metido, y estás desnudo con la que está cayendo...
Se acordó que en la escuela le habían enseñado que un Cirineo ayudó a llevar la cruz a
Cristo. Limpió la nieve que caía sobre el crucifijo, se quitó el tabardo y se lo puso a la Imagen.
A la mañana siguiente lo encontraron durmiendo el sueño eterno, acurrucado a los pies
del Crucificado y nadie entendía por qué Santiagón se había quitado el tabardo para cubrir al
crucificado. El cura del pueblo miró un rato aquella estampa, hizo enterrar a Santiagón y
grabó sobre unas piedras estas palabras: Aquí yace un cristiano. Solo Dios sabe su
nombre porque está escrito en el libro de los bienaventurados.
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