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NATIVIDAD DE LA VIRGEN MARIA
8 de Septiembre
SOLEMNES CULTOS EN EL SANTUARIO DEL SALIENTE EN
HONOR A NUESTRA SEÑORA DE LOS DESAMPARADOS DEL
BUEN RETIRO CORONADA, PATRONA DE ALBOX
Solemne Novenario. Se celebrará del domingo 30 de agosto al miércoles 2 de
septiembre en la Iglesia Parroquial de Santa María y del jueves 3 al domingo 6 de
septiembre en la Iglesia Parroquial de la Concepción. Será a las 20:00 horas.
Cada día se rezará el Santo Rosario y la Novena escrita por el Beato Bartolomé
Caparrós. Ocupará la Sagrada Cátedra el Rvdo. D. Antonio Jesús María Saldaña
Martínez, Rector del Santuario. Finalmente se celebrará la Santa Misa para
implorar a Nuestra Señora el fin de la epidemia del coronavirus.
El lunes 7 de septiembre a las 20:00h, solemne función de Vísperas en la Iglesia
de Santa María. Por motivos sanitarios no se celebrará la bendición de peregrinos.
Peregrinaciones preparatorias. En el Santuario, el sábado 5 de septiembre a las
19:00 h, Santa Misa por las víctimas de la epidemia del coronavirus y el Domingo 6
a las 13:30h, Santa Misa dominical, y a las 19:00h, Santa Misa.
Estos días el Santuario permanecerá abierto entre las 10:30h, y las 14:00h, y
entre las 17:00h, y las 20:00h. El camarín no será accesible .
Solemnidad de Nuestra Señora en el Santuario del Saliente. La víspera, el lunes
7 de septiembre a las 23:00h, apertura del Santuario y traslado de la Virgen hasta el
altar de cultos. Santo Rosario y Salve solemne.
Martes 8 de septiembre: A las 05:00h, Santa Misa de los peregrinos de Oria,
Chirivel y los Cerricos; y Misas de peregrinos a las 08:00h, y a las 09:00h.

A las 11:00h. Santa Misa solemne presidida por el M. I. Dr. D. Javier Ocaña
Gámiz, Rector del Seminario Diocesano de san Indalecio.
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A las 12:00h. Traslado de la Sagrada Imagen de la Virgen al balcón de la
fachada principal, rezo del Ángelus, plegaria del papa Francisco por la epidemia y
canto de la Salve. Regreso al altar de cultos.
A las 17:30, 19:30, y 20:30 horas, Santa Misa de Peregrinos.
A las 22:00h. Clausura del Santuario.
Advertencias. El Santuario del Saliente estará accesible desde las 23:00h, del día
7 hasta las 22:00h, del día 8 de septiembre. Es obligatorio el uso de mascarillas y
seguir las indicaciones para la entrada y la salida. La limitación de aforo se verá
reducida durante la Santa Misa por la presencia de invitados oficiales. El Santuario
permanecerá cerrado durante los traslados de la Sagrada Imagen. La plegaria del
papa Francisco por el fin de la epidemia la recitará doña Remedios Sánchez García.
No habrá procesión de alabanzas por la explanada del Santuario.
En general se ruega que se respeten las indicaciones de los guardias de seguridad,
de los Scouts y del personal del Santuario.

Peregrinaciones de Acción de
Gracias. Miércoles 9 de septiembre a las
20:00h, Santa Misa de los peregrinos de
Serón.
Jueves 10 de septiembre, a las 20:00h,
Santa Misa de los peregrinos de Arboleas,
Zurgena y la Alfoquía
Viernes 11 y sábado 12 de septiembre,
a las 20:00 h, Santa Misa.

Domingo 13 de septiembre, a las
13:30h, Santa Misa dominical, y a las
20:00h, Santa Misa de acción de gracias
por todos los voluntarios del Santuario.
Estos días el Santuario permanecerá abierto entre las 12:30h, y las 14:00h, y
entre las 17:00h, y las 20:00 horas.
LLAMADA A VOLUNTARIOS. Por lo anormal de la situación se prevé que se necesitarán más voluntarios para
colaborar en el desarrollo de estos actos, no solo en la Fiesta de la Virgen en el Santuario, también en los
días previos, sábados y domingos sobretodo. Apelamos a cuantos quieran ayudar en estas jornadas a que
presten un poco, o un mucho, de su tiempo para el buen fin de esta gran festividad. Gracias por anticipado.
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Biblierías
JOSUÉ
Dios prometió a Abraham una tierra para su numerosa descendencia. Mantuvo su
promesa al pueblo cautivo en Egipto, que fue liberado por Moisés y conducido a la
tierra prometida ayudado por su hermano Aarón. Pero al llegar a la comarca de Jericó
con todo el pueblo tras él, Moisés subió al monte Nebo y Dios le mostró toda la tierra
desde Galaag hasta Dan y le dijo que la viese pero no entraría en ella. Se cumplió lo que
dijo Dios y Moisés murió y allí fue enterrado.
Josué era un ayudante de Moisés y al morir éste, Dios le encargó que marchara al
frente de los hijos de Israel hacia la tierra que les iba a dar, advirtiéndole que tuviese
ánimo y que fuese valiente, porque no Él le abandonaría.
Animado Josué, advirtió a los responsables del pueblo que se abasteciesen de
víveres porque en tres días pasarían el Jordán para tomar posesión de la tierra que Dios
les daba. Así lo hicieron y llegaron a orillas del Jordán donde pernoctaron antes de
cruzarlo. Llevaron delante el Arca de la Alianza y cuando los sacerdotes que la portaban
pisaron las aguas, el agua que bajaba se detuvo y quedó cortada. Pasaron a pie el rio
frente a Jericó por el cauce seco donde permanecían quietos los que portaban el Arca,
hasta que pasaron todos. Entonces Dios mandó a Josué que los portadores del Arca
salieran del Jordán, y una vez que lo hicieron, el agua volvió a llenar el cauce.

El pueblo llegó a Guilgal, al éste de Jericó, acamparon y celebraron la Pascua.
Luego por orden de Josué cercaron la ciudad de Jericó dando vueltas con el Arca de la
Alianza a su alrededor y tocando trompetas. Al cabo de siete días las murallas se
desplomaron y los hijos de Israel pasaron a cuchillo hombres y mujeres, muchachos y
ancianos, ovejas y burros, todo. La plata y el oro y los objetos de bronce fueron
consagrados a Dios. Pero uno de la tribu de Judá robó parte de lo consagrado y Dios
indicó a Josué que señalaría al culpable. Josué llamó a Acán, lo acusó y lo apedrearon
hasta la muerte.
Hubo luchas contra los hititas, amorreos, cananeos, jebuseos, heveos y gabaonitas;
conquistas de ciudades del sur y de tierras de Transjordania y muchos reyes de
Cisjordania fueron vencidos por Josué y los hijos de Israel. Dios dijo a Josué, que ya era
viejo, que le quedaba por conquistar la tierra de los filisteos y de los guesuritas, pero
que expulsaría a todos esos habitantes para que Josué repartiese la tierra por suertes
como heredad entre las tribus de Israel.
…/…
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Llegado el momento se hizo el reparto de las tierras y las tribus de Rubén, Gad,
Manasés, Judá, Efraín, Benjamín, Simeón, Zabulón, Isacar, Aser, Neftalí y Dan
ocuparon los territorios asignados. No le correspondió nada a la tribu de Leví, los
levitas, y los cabezas de familia se presentaron ante Josué reclamando ciudades donde
residir y pastos para el ganado, según había dicho Dios. La orden de Dios se cumplió:
Los hijos de Israel dieron a los levitas de sus heredades cuarenta y ocho ciudades con
sus pastos alrededor.
Así Dios dio a Israel toda la tierra que había jurado dar a sus padres y los israelitas
se instalaron en ella. Dios les concedió paz y ningún enemigo pudo hacerles frente. No
falló en ninguna de las promesas que había hecho a la casa de Israel.
Terminada la conquista Josué convocó a las tribus y les urgió que una vez
cumplido lo que mandó Moisés, guardasen los mandatos de la ley que les dio Moisés,
siervo de Dios, y que amaran a Dios guardando sus mandamientos. Luego Josué los
bendijo y todos marcharon a sus tiendas. Pero no todo fue paz; entre las propias tribus
hubo reproches y hasta levantaron un altar que fue objeto de controversia. Finalmente se
restableció la concordia.
Josué siendo ya muy viejo convocó a todo Israel, a sus ancianos, sus jefes, sus
jueces y sus escribas e hizo un repaso de lo conseguido, les insistió en que se
mantuviesen unidos a Dios, que observaran lo prescrito el el libro de la lay de Moisés.
“Procurad con todo empeño por vuestra vidas amar al Señor, vuestro Dios”. “Si
quebrantáis la alianza que Dios os ha otorgado, si dais culto a otros dioses, la ira de
Dios se encenderá contra vosotros y desapareceréis de la tierra que os ha dado”. Luego
Josué despidió al pueblo y cada uno marchó a su heredad.
Después murió Josué, hijo de Nun, siervo de Dios, a la edad de ciento diez años y
fue enterrado en Timná Séraj, en la montaña de Efraín al norte del monte Gaás. Israel
sirvió a Dios durante toda la vida de Josué y durante la vida de los ancianos que le
sobrevivieron y que conocían las hazañas de Dios a favor de Israel.
Fuente: Libro de Josué

Este mapa muestra alguno de los
caminos que recorrió el Señor por
Galilea y el lago Tiberiades. Se
aprecia también el trazado de cuando
fue a Tiro y Sidón, en Fenicia.
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