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Nos han visitado:

cofrades

Tradicional cruz de mayo en la Córrala de
Santiago, montada por la Archicofradía de Mª
Auxiliadora de la Alhambra 
Informador de La Pasión Digital: Fco. David Cañas Pérez

Granada - 28/04/2006

La Archicofradía de Maria Auxiliadora de la Alhambra y el Coro de la misma, en
colaboración con la Córrala de Santiago y la Universidad de Granada, instalara,
como viene sucediendo desde 1994, la tradicional cruz de mayo en el patio de la
residencia universitaria.

La Archicofradía y el coro cuentan con la colaboración de numerosos
archicofrades, vecinos y establecimientos del barrio del Realejo que ceden
numerosos objetos a fin de proceder a la instalación de la referida cruz.

A su vez, la comunidad del Convento de Nuestra Señora de los Ángeles cede
numerosos objetos e imágenes a tal fin. La cruz se podrá visitar el día 2 por la
tarde, cuando será inaugurada con la actuación del Coro de Mª Auxiliadora de la
Alhambra, a las 20:00 horas , y toda la jornada del 3 de mayo.

Desde su inicio esta cruz, montada como exaltación de la fiesta de su 
solemnidad, al mas puro estilo de las cruces granadinas de siempre, ha recibido
numerosos premios, el primero del concurso municipal, en su modalidad de
patios, o, entre otros, el de la Asociación Granada Histórica a la cruz mas
tradicional y representativa de la mas pura tradición de las
cruces granadinas.

Todos los interesados en colaborar en su realización podrán pasarse durante toda
la jornada del primero de mayo por el emblemático edificio.
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