TRABAJADORES DE LA CONSTRUCCIÓN DEL MUNICIPIO
FESTEJAN EL DÍA DE LA SANTA CRUZ
El Gobierno Municipal de Arandas realizó una comida para conmemorar el día de
los trabajadores de la construcción.

Arandas, Jalisco, sábado 7 de mayo de 2016.- El pasado sábado 7 de mayo en las
instalaciones del Auditorio Municipal y en punto de las dos de la tarde, el Gobierno Municipal
de Arandas realizó el festejo a los trabajadores de la construcción con motivo del día de la
Santa Cruz que se celebra el 3 de mayo.
Participaron de la celebración cerca de 1000
trabajadores de la construcción quienes tuvieron
la oportunidad de convivir y disfrutar un rato
agradable entre amigos y compañeros de labor.
El Maestro Salvador López Hernández, Presidente
Municipal de Arandas, destacó la mano de obra
de calidad de los maestros de la construcción
arandenses y mencionó también lo orgulloso que
estaba de haberse reunido de nuevo con sus
amigos, a la vez que agradeció la confianza que
muchos de ellos tuvieron en su proyecto al votar
por él para la presidencia y les dijo que se está
trabajando en los distintos ámbitos de la labor de gobierno en bien de los arandenses.

B 121

Además de la comida, el Gobierno Municipal realizó el sorteo de varios artículos para maestros
de la construcción, entre ellos, carretillas, palas, cajones de mezcla, entre otros.
En México, el 3 de mayo, es el día de la fiesta tradicional de los trabajadores de la
construcción. Los albañiles acostumbran colocar, en lo alto de la fachada de la obra en
construcción, una cruz de madera adornada con flores y papel de china, previamente
bendecida por un sacerdote; sin embargo la celebración buscó realizarse en sábado para que
más trabajadores pudieran participar de ella.
Se cree que esta tradición data de la época
colonial a partir de la formación de los
gremios y según viejas crónicas fue
impulsada por Fray Pedro de Gante.
Aunque fue suprimida del calendario
litúrgico por el papa Juan XXIII, los
trabajadores de la construcción de México,
siguieron manteniendo viva dicha tradición y
dado el fervor religioso de los albañiles, el
episcopado mexicano hizo las gestiones
pertinentes para que en México continuara
vigente la celebración de la Santa Cruz.
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