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EDITORIAL

l lema, que � gura en la portada de este número de Romería de Aires de Sierra 
Morena: “Vivir la Romería para comprender lo esencial”, es una referencia a las 
palabras del Papa Francisco signi� cando el papel de la piedad popular, y, concre-
tamente de las romerías. Es un mensaje que ahora en estos momentos es necesa-
rio interiorizar, y sacando conclusiones del mismo, actuar desde nuestro compro-
miso cristiano en una evangelización medular de la persona y su entorno. No son 
tiempos para las palabras vanas, para tener la apariencia como primordial eje de 
nuestras convicciones de fe. Francisco ha hablado bastante y claro sobre esta es-
piritualidad tan inserta en naturaleza anímica de los pueblos. Desde sus homilías 
invoca a las hermandades y cofradías a reforzar su autenticidad evangélica y su 
ardor misionero, sin olvidar la esencial dimensión caritativa de las mismas. Des-
de estos principios, lo que el Papa Francisco quiere es que intensi� quen su vida 
cristiana y su presencia activa en la comunidad eclesial, “como células vivas, como 
piedras vivas”. No podemos dejar en un etéreo espacio circundante estas palabras, 
hay que asumirlas, o no ser partícipes de esta religiosidad popular. 

Dice que las romerías y demás manifestaciones de devoción popular tienen que 
“ser Iglesia”. La Iglesia dice 
Francisco tiene “una gran rique-
za y variedad de expresiones en 
las que todo se reconduce a la 
unidad, al encuentro con Cristo”. 
Las Cofradías y las Hermanda-
des son una realidad tradicional 
en la Iglesia que ha vivido en los 
últimos tiempos una renovación 
y un redescubrimiento. Han de 
esforzarse en reforzar su fe, cui-
dando la formación espiritual, 
su pastoral, la oración personal 
y comunitaria, la liturgia. Y pa-
labras del Papa son: “A lo largo 
de los siglos, las Hermandades 
han sido fragua de santidad de 

E
Las cofradías, los devotos, la Romería, o son Iglesia o no son nada
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muchos que han vivido con sencillez una relación intensa con el Señor. Es necesario, pues, 
seguir caminando con decisión hacia la santidad, no conformándose con una vida cristiana 
mediocre”. Pertenecer a una cofradía o hermandad, vivir su expresión, como es una romería, es 
una ocasión providencial para comprender mejor qué es lo esencial, es decir, creer en Jesucristo, 
muerto y resucitado por nuestros pecados, y amarse unos a otros como Él nos ha amado. Son 
expresiones volcadas por Francisco en este tiempo de su ponti� cado, como que: “La piedad 
popular es una senda que lleva a lo esencial si se vive en la Iglesia, en comunión profunda con 
sus pastores”. Y el obispo de Roma nos recuerda que una misión especí� ca de las cofradías y 
hermandades, misión importante, es mantener viva la relación entre la fe y las culturas de los 
pueblos a los que pertenecen. Cuando mani� estan la profunda devoción a la Virgen María, 
señalan al más alto logro de la existencia cristiana, a Aquella que por su fe y su obediencia a la 
voluntad de Dios, así como por la meditación de las palabras y las obras de Jesús, es la perfecta 
discípula del Señor (cf. Lumen gentium, 53). Francisco nos abre la mirada: “Esta fe, que nace 
de la escucha de la Palabra de Dios, las cofradías y hermandades la mani� estan en formas que 
incluyen los sentidos, los afectos, los símbolos de las diferentes culturas. Y, haciéndolo así, 
ayudan a transmitirla a la gente, especialmente a los sencillos, a los que Jesús llama en el Evan-
gelio <<los pequeños>>”. Y “Los miembros de las cofradías y hermandades han de ser, pues, 
auténticos evangelizadores. Que sus iniciativas sean “puentes”, senderos para llevar a Cristo, 
para caminar con Él.” Asimismo la a� rmación de Francisco, por otra parte obvia e indiscutible, 
de que la Iglesia quiere a las cofradías y hermandades y a sus miembros, debe ser un antídoto a 
posibles divergencias y desuniones; sólo es uno el plano de nuestro norte, donde no hay lugar 
para el particularismo o para los secularismos encubiertos. Las cofradías y hermandades, sus 
procesiones, celebraciones, romerías y demás manifestaciones públicas, o son Iglesia o no son 
nada. Sean pues las palabras de nuestro Papa los que abran esta nueva edición de Aires de Ro-
mería y recalquemos ese despejar mucho de nuestro día a día, que necesitamos para vislumbrar 
lo que verdaderamente es esencial. Toca ahora acompasar nuestros pasos en lo importante, no 
llenarnos la boca antes que el corazón. La Romería necesita cada día nuestro empeño, agluti-
narnos esencialmente en torno a Ella, en torno a nuestra Morenita, para saber comprender su 
ejemplo y el camino que nos enseña hacia su Hijo, desde la Armonía, desde la alegría. Pues, así, 
es fundamental participar en las celebraciones, compartir esa regeneración anual de nuestras 
creencias inundados de un espíritu primaveral en la inmensa catedral de la Sierra y su simbolis-
mo peregrino, vivir la alegría del sacramento eucarístico de la Misa Principal, y, con esa entrega 
de Jesús por nosotros poder alzar de nuevo nuestro amor a la Reina del Cabezo. Es abril y los 
romeros venidos de todas partes forman una piña hermanada como vienen haciendo desde el 
siglo XIII. La Romería, la devoción a Nuestra Señora de la Cabeza no es sin el todo, sin todos 
esos lugares que tienen un pebetero de fe encendido a la Morenita, sin esas cofradías, muchas 
con una larguísima historia, que hunden su religiosidad en lo más esencial y primigenio de la 
palpitación espiritual de la colectividad humana. Todos juntos, hospitalarios, desprendidos en 
la pasión mariana son este Universo de Amor, que sabe tocar el cielo cuando gritan :¡Viva la 
Virgen de la Cabeza!.
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Visita Pastoral del General de la Orden 
Trinitaria a la Comunidad del Santuario

mediados del mes de marzo la Basílica y comunidad trinitaria del Santuario re-
cibía la visita del ministro general, Fr. Jose Narlaly, acompañado por el Consejero 
General P. Isidoro Murciego, con motivo de la visita canónica que cada cuatro 
años realiza a las diferentes casas de la Provincia España Sur, “Espíritu San-
to”. Su cercanía ha hecho entre nosotros unos momentos de gozo compartidos 
en la oración, como en el dialogo personal y comunitario. Nos ha trasmitido su 
alegría y “gratitud a la Santísima Trinidad por haber compartido estos días de 
mi visita pastoral en esta comunidad del Santuario de la Virgen de la Cabeza. 
Deseo daros las gracias por la buena programación y desarrollo de la visita, y 
agradezco vuestros muchos gestos de atención que habéis tenido conmigo y con 

A
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el secretario”. Nos ha trasmitido su satisfacción por haber dialogado detenidamente con cada 
uno de nosotros y haber percibido la armonía e integración de nuestra vida comunitaria con 
las responsabilidades personales. Nos ha animado a seguir promoviendo la fraternidad y la 
comunicación respetuosa entre nosotros, así para que sigamos siendo puentes entre la Virgen 
y nuestros hermanos.

Nos ha motivado para ser vigilantes en las di� cultades y que ante ellas acudamos a nuestra Ma-
dre la Virgen de la Cabeza, ya que nuestra cercanía, hará más fácil que “ELLA”, nos escuche. 
Ha pedido de manera especial, por la Orden, por el aumento de Vocaciones, igualmente por 
nuestro laicado y obras apostólicas. También porque hallemos entre nosotros la “fuente” donde 
encuentren nuestros hermanos el consuelo y la paz. Nos dejó en el libro de visitas re± exiones 
dignas de ser conservadas y cultivadas en el corazón y en nuestras obras. Y añadía: “Además de 
ser Basílica y Santuario Mariano, este lugar está también marcado por las huellas de trinitarios 
ejemplares, como los Beatos Segundo de Santa Teresa, Prudencio de la Cruz y Juan de Jesús 
y María miembros de esta comunidad, el Beato Marcos Criado, San Juan Bautista de la Con-
cepción, etc. Todos estos hermanos nuestros no sólo nos recuerdan el valor de un testimonio 
� el y audaz para nuestra vida, sino que son también nuestros poderosos intercesores”. El padre 
general abogaba para que la devoción romera crezca en la profundización a la que nos exhorta 
el Papa Francisco, de sde una alegría natural y fraterna.

Señalaba que: “Después de vivir la clausura del año jubilar trinitario nos toca seguir dando 
continuidad al espíritu que guió a nuestros Fundador y Reformador, viviendo siempre con 
mayor entusiasmo y � delidad nuestro carisma y misión. Esto, naturalmente, exige de nosotros 
un conocimiento y amor más profundo de nuestra Orden y Familia, al mismo tiempo que nos 
impulsa también a ser transmisores entusiastas y responsables de este don”. En la clausura 
de la Visita invocó la bendición de la Santísima Trinidad sobre vosotros y la intercesión de 
nuestra Madre del Buen Remedio, y la de nuestros Santos Fundadores y Reformador, para que 
podamos seguir viviendo y testimoniando con gozo y entusiasmo nuestra vocación trinitaria-
redentora tan actual para nuestros días.

Tuvo el padre general unas palabras para Aires de Sierra Morena antes de � nalizar su encuen-
tro en el Cabezo, señalando un mensaje para todos los Romeros de la Virgen de la Cabeza que 
este año van a convivir el último � n de semana de abril. Recalcaba que hay que mirar lo pro-
fundo, no los bordes de esta � esta y vivir el mensaje de la Virgen con la alegría de ese encuentro 
con Ella y con la invitación que nos hace a adentrarnos en el gran universo de Dios. Un romero 
nunca llega, decía, está en el camino del Evangelio.

REDACCIÓN
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Clausura del Año Jubilar Trinitario

oy traemos a las páginas de Aires de Romería la celebración de la clausura del 
Año Jubilar Trinitario, un año de actos y de profundización en el carisma de esta 
orden que desde 1930 tiene encomendado el rectorado del Santuario del Cabezo. 
Y premonitoriamente un trinitario, San Juan Bautista de la Concepción, siglos 
atrás tuvo el espaldarazo de la reforma trinitaria en el Santuario de la Moreni-
ta, cuando ya concibiendo el poder renovar la orden de la Trinidad, en un viaje 
turbulento por los caminos de sierra Morena tuvo que hacer noche en el Cabezo 
y allí ante la Morenita y en diálogo desvelador con Ella, rati� caba su conciencia 
renovadora.

En la ciudad de Córdoba se cerraba el Año Jubilar con motivo del octavo cente-
nario de la muerte del fundador de la Orden Trinitaria, San Juan de Mata , y de 
los cuatrocientos del reformador, San Juan Bautista de la Concepción. En todos 
los lugares donde los trinitarios realizan su labor hubo actos y celebraciones que 
culminaban en la ciudad de Córdoba. El santuario de Sierra Morena igualmente 
celebró en los últimos versos acciones conmemorativas.

H
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Para la clausura se organizaron diversos actos que comenzaron el viernes 14 de febrero pasado 
con una celebración eucarística presidida por Fray José Narlaly, Ministro General OSST, en la 
parroquia de Ntra. Sra. de Gracia, de Córdoba. Al día siguiente tuvo lugar la procesión extraordi-
naria con las reliquias de San Juan Bautista de la Concepción desde la iglesia de los PP. Trinita-
rios hasta la Catedral. Mientras que el domingo, se celebró una Eucaristía de Acción de Gracias a 
la Santísima Trinidad, presidida por Mons. Demetrio Fernández, obispo de Córdoba, y en la que 
participaron el Ministro General de la Orden de la Santísima Trinidad, todo el Consejo General 
y los Ministros Provinciales, Vicarios y Delegados de la Orden en todo el mundo, además de 
religiosos, miembros de la Familia Trinitaria y amigos. La celebración comenzaba en la Catedral, 
y tras ella, hubo una procesión con las reliquias hasta la parroquia de San Francisco, sede de la 
cofradía de la Virgen de la Cabeza culminando así el Año jubilar Trinitario.

P. DOMINGO CONESA
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Celebración de la Eucaristía

omo término de los escritos publicados en los dos anteriores números de esta re-
vista sobre “La Celebración de la Eucaristía: Partes que la conforman”, en los que 
desgranaba las primeras partes que con� guran la misa: Ritos Iniciales, Liturgia 
de la Palabra y Liturgia de la Eucaristía hasta “La Epíclesis” inclusive, en esta 
edición, voy a concluir con los apartados restantes:

5. EL RELATO DE LA CENA. (De rodillas)

No es un momento separado de la plegaria eucarística, como sucedía antes, que 
de la plegaria sólo se valoraba el momento de la “consagración”, si bien, es un 
momento central que hay que darle la importancia que requiere.

La fe cristiana se centra en un acontecimiento: La muerte y resurrección de Je-
sucristo. 

La plegaria central de la liturgia tiene como centro el relato que es memorial, 
presencia, y no sólo un recuerdo lejano.

El relato de la cena ocupa el centro de la plegaria eucarística. El que preside dice 
las palabras de Jesús sobre el pan:

“Tomad y comed todos de él, porque 
esto es mi cuerpo, que será entrega-
do por vosotros”, y lo muestra a la 
asamblea.

Después toma el cáliz con vino y 
dice:

“Tomad y bebed todos de él, porque 
este es el cáliz de mi Sangre, Sangre 
de la alianza nueva y eterna, que será 
derramada por vosotros y por todos 
los hombres para el perdón de los pe-
cados. Haced esto en conmemoración 
mía”, y lo muestra a la asamblea.

C
Sus apartados, y (III)
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Para subrayar el misterio, el presidente se arrodilla después de mostrar el Cuerpo y la Sangre 
del Señor.

Los participantes continuamos de rodillas, (salvo que padezcamos alguna dolencia, que no nos 
permita hacerlo) como expresión de acogida al misterio y adoración al Cuerpo y Sangre de 
Cristo.

En las solemnidades se puede incensar al elevarlo el sacerdote. Tres veces al Cuerpo y tres veces 
a su Sangre. 

La asamblea responde con la aclamación que recuerda el misterio de la muerte y resurrección 
del Señor, que contiene la Eucaristía y la espera escatológica.

6. ACLAMACIÓN. (De pie)

La asamblea aclama el acontecimiento del cual son sacramento el pan y el vino. Recordando 
que allí se hace presente toda la historia salvadora. 

7. ANÁMNESIS O MEMORIAL. (De pie)

La Iglesia representada por el presidente de la asamblea, recuerda el sentido del sacramento: 
Es el Memorial de la Muerte y Resurrección de Jesucristo, es garantía de la Pascua de� nitiva. 
Aunque esta referencia a la Pascua de� nitiva, (o sea la segunda venida de Cristo) sólo se en-
cuentra en algunas plegarias eucarísticas.
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8. LA OFRENDA Y LA SEGUNDA EPÍCLESIS. (De pie)

El memorial del misterio pascual de Jesús lleva a presentar al Padre este sacramento, que es 
la única ofrenda que realiza de forma plena la unión entre Dios y los hombres. Junto con esta 
ofrenda, la Iglesia invoca nuevamente al Espíritu. 

9. INTERCESIONES. (De pie)

En este momento, recordamos las necesidades de la Iglesia y del mundo, se hace de manera 
general y no tan especí� ca como en la Oración de los Fieles, y centrándonos sobre todo en la 
Iglesia.

10. DOXOLOGÍA. (De pie)

Es cuando la asamblea expresa su adhesión a la plegaria con el Amén.

El que preside levanta la patena con el Cuerpo del Señor y el cáliz con la Sangre del Señor y 
concluye la plegaria eucarística con una aclamación trinitaria:

“Por Cristo, Con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor 
y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén”

Esta aclamación corresponde al ministro que preside y a los sacerdotes concelebrantes, pero no 
a la asamblea. 

LA COMUNIÓN. (Incluida la preparación) (se permanece de pie)

Toda la celebración eucarística conduce a este momento: participar de la mesa preparada, ali-
mentarse del Cuerpo y la Sangre del Señor. A este banquete pascual está invitada toda la 
Iglesia.

Hay tres ritos que preceden a la participación en este banquete:

a) El Padrenuestro
b) El Gesto de la paz
c) La Fracción del pan

a) El Padrenuestro:

Es la plegaria de los hijos del Padre, tiene dos sentidos: Por una parte, el de la plegaria euca-
rística, y por otra, mani� esta el anhelo de lo que se nos va a dar de forma sacramental en la 
comunión: El pan material y el pan de vida, el perdón de Dios, la liberación del mal.

b) El Gesto de la paz:

Este signo fue recuperado para toda la asamblea a partir de la reforma litúrgica.
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El que preside recita la plegaria: 

“Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo mi paz os doy...”

Después, el presidente desea la paz a los � eles. Debemos tener cuidado para que este rito no se 
convierta en algo rutinario 

c) La Fracción del pan:

Este momento debería ser especialmente expresivo y a veces no lo es. 

Este gesto lo realizó Jesucristo en la última cena. En la “Inmixión”, el celebrante deja caer una 
parte del pan consagrado en el cáliz, el origen de este rito proviene de una antigua costumbre 
de comunión con el obispo: en todas las iglesias se ponía en el cáliz una pequeña partícula del 
pan consagrado en la misa del Obispo, en recuerdo del signo de unión entre las comunidades 
cristianas.

En el Nuevo Testamento, ya se consideraba a toda la celebración eucarística con el nombre de 
“fracción del pan”, y en las catacumbas, se encuentran pinturas en las que nos representan a la 
Eucaristía, mediante un sacerdote que parte el pan rodeado del resto de los miembros de la 
asamblea.

Mientras se hace la fracción, se canta el Cordero de Dios, canto litánico, en el que la idea de 
“Jesucristo, pan partido” pasa a “Jesucristo, partido y entregado a la muerte por nosotros”.

En este momento, es cuando los ministros extraordinarios que vayan a distribuir la comunión, 
se deben de acercar al altar, (y no después del “Señor, yo no soy digno”) así mismo, si hay que 
traer la reserva del sagrario, es el momento de hacerlo.
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Comunión: 

Los participantes en el banquete del Señor, lo han de hacer acercándose en procesión, de forma 
pausada, con respeto. Durante esta procesión, se puede entonar algún canto relacionado con 
este momento y teniendo en cuenta el tiempo litúrgico.

Cuando el comulgante llega ante el sacerdote, pone la mano (la mejor forma es poner una 
mano sobre la otra) y recibe el pan. El ministro antes de dar el pan a cada uno de los � eles, lo 
muestra diciendo: “El Cuerpo de Cristo”, y cada uno responde “Amén”, como un acto de fe. 

Con respecto a dar la comunión en la boca, según la normativa vigente, es tan aceptable como 
darla en la mano, de hecho, hasta hace poco tiempo, la única recepción posible era en la boca.

Cuando la comunión se reparte bajo las dos especies, los � eles se dirigen hacia el ministro que 
sostiene el cáliz, éste se lo muestra diciendo: “La Sangre de Cristo”, el comulgante responde 
“Amén, y bebe.

Poscomunión: El rito de la comunión se termina con la oración después de la comunión. Se 
puede decir desde el altar (porque aún forma parte del rito de la comunión) o desde la sede 
(para enlazar con los ritos � nales). Se dice con la asamblea puesta en pie, (se levanta cuando 
el presidente lo haga o cuando diga la monición “Oremos”) cuando � naliza su recitación, la 
asamblea contesta con el Amén. 

RITOS DE CONCLUSIÓN (Se permanece de pie)

Es un momento breve, con:

La Bendición 

Es el acto central de la despedida, el celebrante debe hacer el gesto de la cruz con solemnidad, 
de manera que los asistentes se sientan enviados, con la fuerza de la Trinidad.

La Despedida

El deseo de paz a la asamblea, es el bien escatológico por excelencia, lo mismo que la respuesta 
de acción de gracias a Dios de los participantes por el don de la Eucaristía. A las palabras del 
sacerdote: “Podéis ir en paz”, la asamblea responde: “Demos gracias a Dios”. 

Araceli Roncero Lozano
Liturgia

Consejo Pastoral Parroquial
Basílica Menor Santuario de Ntra. Sra. de la Cabeza

P.D.: Agradecimiento a Sebastián Palomares por las fotos realizadas.
Texto de referencia: Centro de Pastoral Litúrgica.
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l día 22 de Marzo será recordado en los anales de esta Basílica por la Bendición 
del Columbario ubicado en la Cripta del Santuario.

Comenzaba la celebración, presidida por el Señor Obispo de la Diócesis, Ramón 
del Hoyo López, y con la asistencia del alcalde iliturgitano, Jesús Estrella y diver-
sas autoridades.

También estuvieron presentes el representante de la fundación Caja Rural, que 
ha colaborado con el Santuario en algunos proyectos y de la empresa “Cuellar”, 
constructora del Columbario.

Bendición del Columbario en la Cripta 
del Santuario

E

El obispo de la diócesis lo consagraba y reiteraba que 
supone un servicio eclesial significativo
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Igualmente asistieron presidentes de las cofradías de la Virgen de la Cabeza de la geografía 
española, venidos para este evento.La organización de la celebración fue llevada a cabo por 
la comunidad trinitaria del Santuario y por el Consejo Pastoral del mismo. Tras el saludo 
del Sr. Obispo, el Párroco del Santuario, P. Domingo Conesa Fuentes dio la bienvenida a los 
asistentes, agradeciendo su presencia e invitándoles a orar por nuestros difuntos, destacando 
la importancia del acto de la bendición del columbario en el que “reposarán los resto y cenizas 
de nuestros hermanos –señalaba Domingo Conesa- hasta que resplandezca el día del retorno 
glorioso de Nuestro Señor. Desde este lugar de dormición, preparado para nuestros hermanos 
difuntos, levantaremos la mirada hacia la Ciudad Celestial y contemplaremos allí a Cristo, 
muerto y resucitado por nosotros para que Él nos acoja bondadosamente cuando resucitemos, 
ya que nos encarga que estemos ahora en vela aguardándole”.

Después de la oración del presidente de la celebración, se inició la procesión hasta la Cripta y 
Columbario, cantando el Salmo 117: “Dad gracias al Señor porque es bueno”. Ya en el propio 
el Columbario se leyó la palabra de Dios, proclamada por miembros del Consejo Pastoral y por 
El P. Juan Cruz, trinitario. A continuación el Sr. Obispo destacó la importancia de este lugar, 
respondiendo a la necesidad de los devotos de la Virgen para que sus restos y los de los suyos 
tengan la posibilidad de estar cerca de Ella, en el lugar donde se apareció. SE trata de abrir 
perspectivas y servicios para los � eles que están vinculados al secular santuario de la Sierra de 
Andújar.

Aún es desconocido lo que es un columbario. La falta de información y formación hacen que 
el desconocimiento haga actuar a los � eles de forma distinta, por lo que es importante la infor-
mación y entender el signi� cado del mismo. Los padres trinitarios entre sus muchos cometidos 
y labores en este lugar del Cabezo, en palabras del rector, van a realizar esta información y ex-
plicación del sentido y servicio que ofrece este espacio de reposo � nal en la tierra. Igualmente 
era un demanda que había ya que a lo alrgo del tiempo los devotos han venido preguntando 
por la posibilidad de que las cenizas de sus difuntos pudieran reposar en la proximidad de la 
imagende la Morenita.

Terminada la re± exión del Sr. Obispo se pasó a la bendición del Columbario, leyéndose a con-
tinuación las preces y pidiendo posteriormente por los difuntos y por las intenciones particu-
lares de la Iglesia, el Papa, nuestra Iglesia Diocesana y por quien la preside. Tras las diferentes 
oraciones, el Obispo impartió la Bendición, concluyendo así la ceremonia de la consagración 
del Columbario.
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undación en Córdoba:

En el siglo XVI ya existía cofradía en Córdoba. (El orden documentado es An-
dujar, Arjona, Colomera, Lucena y Córdoba).

Según documentación que recoge el profesor e historiador Juan Aranda Doncel 
en las actas del “Simpósium de Religiosidad popular en España” celebrado en San 
Lorenzo del Escorial en el año 1997, se recoge lo siguiente:

“En la Iglesia de los carmelitas calzados de Puerta Nueva recibe culto la imagen 
de Nuestra Señora de la Cabeza, Titular de una pujante cofradía aprobada en 
octubre de 1.557. Los miembros de la hermandad se trasladan en peregrinación 
a Andujar en la última semana de abril y permanecen varios días en el Santuario 
mariano para participar en la famosa Romería. También celebran en Pascua de 
Resurrección una Solemne Fiesta religiosa con la presencia de ministriles y dan-
zas que regocijan a los numerosos asistentes”. 

D. Teodomiro Ramírez de Arellano en “Paseos por Córdoba”, segunda edición 
re� ere que: .. así, solo diremos, que en 1.510, según este autor y en 1.542, según 
otros, se fundó en Córdoba el convento de los carmelitas, más allá del arroyo de 
las piedras, o sea detrás de hospital de San Lázaro: lo insalubre del sitio, les hizo 
trasladarse al que aún ocupa a la salida de la puerta de Alcolea, sirviéndole de 
Iglesia en un principio una ermita que había con el título de Nuestra Señora de 
la Cabeza, que aún existe con su hermandad colocada la imagen sobre el taber-
náculo del Altar Mayor. Posteriormente y ya en el siglo XX, el 20 de noviembre 
de 1937, tenía su sede en la Parroquia del Salvador y Santo Domingo de Silos. 
Sus estatutos fueron aprobados el 9 de diciembre por el Excmo. y Rvdmo. Sr. D. 
Adolfo Pérez Muñoz, nos encontramos en plena guerra civil y la convocatoria 
parte de una numerosa colonia iliturgitana y de otros pueblos de Jaén. 

En el registro de hermanos de aquellas fechas, con el número 1 –anotado el 14 de 
diciembre de 1937-, � gura el Rvdo. Don José Torres Molina, de Rute, entonces 

Historia y actualidad de la Cofradía 
de Córdoba

F

La hermandad cordobesa celebra el 50 aniversario de la bendición 
de su Imagen y el 25 de su refundación
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Cura Párroco del Salvador y Santo Domingo de Silos. (años después llegó a ser Canónico 
Chantre de la Santa Iglesia Catedral de esta ciudad).

La actividad de la Hermandad cesó en 1969, aunque siempre se asistió a la Romería y a los 
actos que se celebran el último � n de semana de abril en la Basílica-Real Santuario de Sierra 
Morena. Se refunda a partir del 28 de junio de 1989 por don Antonio Arcos Millán, natural 
de Rute, bajo su mandato se suceden varios grupos en las comisiones gestoras. “El traslado de 
todo el archivo y patrimonio, incluida la imagen bendita de la Virgen, y la entrada de la Ben-
dita Imagen en la Parroquia de San Francisco y San Eulogio se realizó el cinco de diciembre 
de 1989 y quedó entronizada en su capilla el 23 de febrero de 1990, o� ciando la Eucaristía D. 
Francisco Gálvez León, Párroco y consiliario de esta hermandad” en ese año.

En el artículo III (bajo el título de “Distintivos) y en su apartado 1º de los estatutos encontra-
mos la siguiente descripción del escudo que viene a condensar la identidad de la hermandad 
cordobesa:

“El escudo está compuesto por una orla de hojas, timbrado en su parte superior por corona real.

Dentro de la mencionada orla, una cartela en cuyo interior aparece el anagrama de la Santísima 
Virgen (la “A” y la “M”) sobre la media luna, y todo esto rodeado por la característica ráfaga 
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–o halo- de orfebrería que nor-
malmente realiza la Imagen de la 
Madre de Dios, a la que esta Her-
mandad venera bajo la advocación 
de la Cabeza.

Bajo la cartela dos tondos, uno a la 
izquierda y otro a la derecha, ro-
deados por los emblemáticos arcos 
y columnas de la Catedral de Cór-
doba, ciudad a la que representa 
esta Hermandad y Cofradía ante 
la hermandad Matriz de Andújar.

En el tondo de la izquierda el escu-
do de la Orden Trinitaria, congre-
gación de frailes que custodia a la 
Virgen de la Cabeza en su Santua-
rio, debido a los fraternales lazos 
que unen a esta devoción mariana 
con la Comunidad de religiosos 
mencionada. En el tondo de la de-
recha, los atributos heráldicos de 

Santo Domingo de Silos, en recuerdo de la Iglesia donde tuvo origen esta Real y Venerable 
Hermandad de Nuestra Señora de la Cabeza, de esta ciudad de Córdoba”.

Esta hermandad cordobesa entro a formar parte de la Agrupación de Hermandades y Cofra-
días de Córdoba en diciembre del año 2000 y su actual Sede Canónica es la Parroquia de San 
Francisco y San Eulogio, teniendo su casa de Hermandad en el Pasaje de la Axerquía (Patios 
de San Francisco). 

El 4 de octubre del Año Jubilar 2000, festividad de san Francisco de Asís, el Excmo. y Rvdmo. 
Sr. D. Francisco Javier Martínez Fernández refrenda los actuales estatutos, siendo Presidente 
don Juan Manuel Gómez Robles.

Como consta en el certi� cado expedido por don Antonio Evans Martos, Secretario Gene-
ral- Canciller del Obispado de Córdoba, y fechado el 11 de octubre de 2000, sus � nes son: 
evangelización, culto, atención espiritual, caritativa y social. “La imagen de Nuestra Señora de 
la Cabeza se recibió de Sevilla el 22 de marzo de 1938 de los talleres del escultor imaginero 
sevillano D. Manuel Cerquera Becerra, y salió en procesión por vez primera el 20 de abril del 
año 1948. Lleva incorporada una ráfaga plateada que circunda toda la imagen por su lateral 
realizada en junio en junio de 1938. 
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DESCRIPCIÓN DEL PASO O TRONO:

Se trata de un paso procesional de alpaca y metal plateado de estilo renacentista. Consta de 
respiraderos, cuatro candelabros con cinco tulipas cada uno y otros tantos arcos de ± ores del 
mismo metal rematados por una corona imperial. 

“El paso procesional fue adquirido, siendo Hermano Mayor don Ricardo Rojas Sendra, el 
21 de febrero de 1950, propiedad del Apostolado de la Oración de la Real Colegiata de San 
Hipólito.

“La hermandad organizó una cuestación extraordinaria en la que contribuyeron bastantes 
hermanos-cofrades, según consta en relación que obra en los archivos históricos de nuestra 
hermandad”. 

CELEBRACIÓN EXTRAORDINARIA EN ESTE AÑO 2014

Con motivo de celebrarse este año el 50 aniversario de la bendición de la Sagrada Imagen 
bendita de la Virgen de la Cabeza y el 25 aniversario de la refundación de la Hermandad de 
Córdoba, se han programado a lo largo del año diversos actos y cultos con motivo de esta efe-
mérides, pero el más importante de todos tendrá lugar el domingo día 4 de mayo de este año 
2014, día de la Función Principal que la Hermandad de Córdoba celebra en honor de su Ti-
tular la Santísima Virgen de la Cabeza. Ese domingo a la 10 de la mañana desde la Parroquia 
de San Francisco y San Eulogio tendrá lugar la procesión gloriosa de la Morenita, que a través 
de las bellas calles de la Judería accederá por la puerta del Perdón a la Santa Iglesia Catedral de 
Córdoba, siendo recibida en el arco de las bendiciones por el Excmo. y Rvdmo. Sr. Obispo D. 
Demetrio Fernández González y el Cabildo de la Santa Iglesia Catedral. 

El paso procesional accederá hasta el Altar Mayor y a las 12 de la mañana se celebrará Función 
Solemne con asistencia de autoridades civiles y militares, hermandades de gloria y penitencia 
de la ciudad, así como hermandades de la Virgen de la Cabeza venidas de distintos puntos de 
Andalucía y de Castilla-La Mancha, una vez � nalizada esta Solemne función que será retrans-
mitida por TV, efectuará de nuevo su salida y la procesión discurrirá por un bello recorrido in-
édito hasta ahora, por las calles aledañas de la Santa Iglesia Catedral, accediendo a la puerta del 
puente para ir buscando el Compás de San Francisco, donde se encuentra nuestra Parroquia. 

Es la primera que la Virgen de la Cabeza llega hasta la Catedral cordobesa y todos sus cofrades 
nos sentimos gozosos y alegres por celebrar estos aniversarios y dar testimonio de devoción y 
de fe a la Madre de Dios bajo la advocación de la Virgen de la Cabeza.

MANUEL LUQUE MARTÍNEZ
Presidente de la Hermandad de la Virgen de la Cabeza de Córdoba
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n siglo!, que fueron hermanos Mayores: José María Lópiz Parras y Pastora Can-
dalija; ¡50! años que lo fueron José Recuerda de la Torre y María Serrano Plaza, 
¡40 años! que lo fueron mis familiares Antonio Chamocho Moreno y Dolores 
Estepa Ciudad y ¡30 años!, que lo fueron Gonzalo Pérez López y Maruja Bellido 
de la Torre.

Las Bodas de Oro del Pregón de Romería de la Virgen de la Cabeza, que inició 
D. Jaime de Foxá y Torroba en 1965, al que sucedieron diversas personalidades 
en el campo de la literatura y otras disciplinas, hasta llegar a D. Francisco Ja-
vier Segura Márquez, este año. ¡30 años! de la distribución entre los escolares de 
Andújar del “Cancionero de la Virgen de la Cabeza” de Francisco Fuentes, 10.000 
ejemplares editados por “El Madroño” con la colaboración del Hermano Mayor 
Gonzalo Pérez Bellido, comercios y asociaciones de padres. (La Real Cofradía de 
Nª Sª de la Capilla a través de la Academia Bibliográ� ca Mariana “Virgen de la 
Capilla” de Jaén, se hace eco de la edición del Cancionero en su hoja informativa 
“Once de Junio”, nº 2, 8 mayo 1984). También la peña “Aires de Romería” celebra 
el ¡30! aniversario de su fundación en 1984.

Recordando...

¡U
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Y en el próximo mes de 
octubre se cumplirán ¡30 
años! del “madroño” que 
lleva nuestra Patrona la 
Stma. Virgen de la Cabe-
za. Fue realizado en plata 
de ley con 212 rubíes, para 
la Peña “El Madroño” por 
los orfebres iliturgitanos 
Matías y Cristóbal Cha-
morro. Se bendijo en la 
Capilla por el trinitario 
padre Antonino del Pino, 
fue llevado por los peñis-
tas por el “Camino Viejo”, 
y en el Santuario, los Her-
manos Mayores, Gonzalo 
y Maruja, y el rector Padre 
Saturnino Gómez, lo im-
pusieron a la Imagen de la 
“Morenita”. El poeta Joa-
quín Colodrero evoca el momento:

¡Ya tienes Madroño!

Y fue una mañana/ ferviente de otoño/ cuando nuestra Virgen/ recibió entre vivas,/ con nuestra ale-
gría,/ su nuevo “madroño”./ La Peña ya tiene/ su sitio en tus brazos./ ¡Y con qué cariño/ comparte tu 
seno/ de Madre amorosa con Jesús, tu Niño!

También hará ¡30! Años de la Convivencia Campera con Radio Andújar “La Voz de Sierra 
Morena”, organizada por la Peña “El Madroño” en la � nca serrana de Bonoso “El Cariñoso”, 
sita en la carretera de La Lancha (hubo una becerra para quien quiso demostrar su arte). Y ¡20 
años! del reestreno por la Peña “El Madroño” y el Grupo de Teatro “Dionisos”, en el Cine Tí-
voli, bajo la dirección artística de Francisco Palencia, de la obra de teatro de Joaquín Colodrero: 
“En Andújar y en Abril” (15 abril 1994).

FRANCISCO FUENTES CHAMOCHO
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MELANCOLÍA

Se me ha quedado Andújar ya muy lejos, 
porque yo tengo corta la andadura. 
La llevo al corazón, a la ternura 
y a mis años, que duelen de tan lejos. 
A la memoria pido mil consejos 
y responde con la verdad más dura  
Me voy quedando solo en la aventura; 
mi barca está sin rumbo ni aparejo. 
Andújar de amistad y sueño vivo  
De la amistad me queda la armonía 
y un corazón, que llora cuando escribo. 
Andújar en mi pulso cada día  
De La Jara a la viña o al olivo, 
Andújar, se quedó en melancolía.

MANUEL VEGAS ASÍN
Pregonero Romería 1977

Palabras de Pregonero

¿Y JAÉN?

Es Jaén de tierra adentro, 
con un silencio de olivos 
sobre campos de silencio. 
Duro horizonte de gritos 
y barrenos. 
Pan de sudor y cansancio 
injustamente mordiendo 
una soledad de olvidos 
en panes de jornalero. 
A los hombres de Jaén 
el calzón les viene prieto 
para contener la hombría 
que llevan dentro. 
Y en Jaén, Sierra Morena  
Y por la Sierra el Cabezo, 
con una virgen pequeña 
penumbra de jara y sueño. 
Arcángeles de Jaén  
Jaén altar y altarero. 
Sobre las cumbres morenas 
la Virgen bajó al Cabezo  
Por caminos del milagro, 
Jaén, convertido en cielo.

MANUEL VEGAS ASÍN
Pregonero Romería 1977
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LA NUEVA JUNTA DIRECTIVA DE LA COFRADÍA MATRIZ, JURA 
SUS CARGOS

omenzaba el año y en la Básilica del Cabezo, juraba las reglas estatutarias y toma-
ba o� cialmente posesión la nueva Junta Directiva de la Cofradía Matriz. Ésta ha 
quedado encabezada por José Carlos Millán Talero. Una renovación salida de las 
urnas el pasado 13 de diciembre a través de la celebración de elecciones.

El acto comenzó con la procesión de acceso de la Junta de Gobierno entrante 
seguida de la saliente y con la presencia a su cierre de Alfredo Fernández, anterior 
presidente, Araceli González, Mermana Mayor y José Carlos Millán.

El coro de la hermandad interpretaba la composición ‘Por los Siglos de los Siglos’ 
que se ha convertido en referente reivindicativo para la cofradía. 

Mural de noticias

C
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LA CANDELARIA CONVOCA A LOS NIÑOS BAUTIZADOS EN 2013 EN LA 
BASÍLICA

Con motivo de la Candela-
ria, y según estaba previsto, 
tuvo lugar la celebración de 
la Presentación de los niños, 
con los padres y padrinos que 
en el 2013 se bautizaron en la 
Basílica del Real Santuario de 
Ntra. Sra. de la Cabeza.

Fue una � esta de alegría por-
que el Señor les concedió el 
don de la vida, y, poder pre-
sentar ésta a quien intercedió 
para conseguir su gozo, como 
cristianos, poder bautizar a sus 
hijos en el Santuario de la Vir-
gen de la Cabeza. En un am-

biente recogido y festivo, participaron 
los padres y cuantos les acompañaron 
en la celebración con candelas, ofren-
das al Señor. 

Posteriormente los niños se fueron 
presentando anta la Morenita. En la 
acción de gracias de los padres por tan 
inmenso honor quedó re± ejado el sen-
tir y devoción a la “Morenita”. Un acto 
que cada año se va reforzando en parti-
cipación y contenidos. Qué ELLA siga 
acompañando, guiando y bendiciendo 
a cuantos imploran su bendición.

NUEVO DISCO DE PEPE LÓPEZ

Con el patrocinio de la Asociación Amigos del Santuario y la complicidad de muchos amigos 
Pepe López presentaba su nuevo disco, ‘La raíz de mis sueños’. 

Un trabajo que conmemora sus 25 años de trovador del acontecer de su pueblo y de la Morenita. 
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PREGÓN DE LA COFRADÍA DE SEVILLA

El Sábado, 8 de Febrero, tuvo lugar en la Parroquia de San Juan de la Palma de Sevilla, sede 
canónica de la hermandad de la Morenita en esta ciudad, el 20 pregón de la devoción a Nues-
tra Señora de la Cabeza, que tanto arraigo tiene en la capital hispalense. Estuvo a cargo de 
Antonio Gila Bohórquez que resultó muy emotivo, con palabras que alabaron bellamente a la 
Reina del Cabezo. 

Un acto siempre muy fraterno, y cofrade medularmente. Al término se veneró la imagen por 
parte de los asistentes con un solemne besamanto y posteriormente tenía lugar una cena de 
convivencia.
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El Domingo, se celebraba la Función de Reglas celebrada por el Padre Domingo Conesa 
Fuentes, Rector de la Basílica del Real Santuario de Ntra. Sra. de la Cabeza de Andújar. Tuvo 
palabras muy emocionantes enfatizando la historia de la hermandad sevillana y su siempre 
ejemplaridad y dejando a la par subrayado el fervor que Sevilla siempre a deparado a la Vir-
gen de la Cabeza. Posteriormente el Párroco y Consiliario de la Cofradía bendijo la Casa de 
Hermandad.

COFRADÍA DE MÁLAGA

El Domingo de Resurrección es, en este año 2014 pór-
tico de Romería para la Real Hermandad de la Stma. 
Virgen de la Cabeza de Málaga. Las palabras de D. Juan 
Antonio Nieto Peláez, presidente de la Agrupación de 
HH y CC de Gloria de Málaga, abren la tarde del 20 
abril para presentar al autor del cartel de Romería, Sal-
vador Campos Robles. Milagros González, Hermana 
Mayor de Málaga

A continuación, el trinitario Andrés González García 
presenta al responsable de exaltar la Romería en el X 
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pregón romero, el Rvdo. P. D. Ángel Luis Montalvo del Amo, Vicario Parroquial de San Pio 
X. Durante el entreacto, amenizado por la actuación del Coro “Brisa Malagueña”, la la revis-
ta “Cabeza”, medio de comunicación de la cofradía malagueña, se presenta, un año más con 
profusión de artículos donde no faltan muchos de vivencia y emoción devota por la Morenita. 
Tanto el secretario de la cofradía, el presidente Antonio Aguilera y la Hermana Mayor, rela-
taban a Aires de Sierra Morena todo un importante elenco de actos y celebraciones que esta 
cofradía vive a lo largo del año, y que dan como resultado una hermandad muy viva y ejemplar 
en sus cometidos tanto culturales, sociales y especialmente eclesiales.

SEGUNDA EDICIÓN DEL LIBRO AMAR DESDE EL CORAZÓN DE LA MO-
RENITA

Tras el éxito de la primera edición, gracias 
al interés y asentimiento de muchos devo-
tos de la Virgen de la Cabeza se procede 
a presentar una Segunda Edición, para así 
poder servir a las numerosas solicitudes 
para conseguir este libro. 

Escrito por el anterior y actual rector del 
Santuario, Isidoro Murciego y Domingo 
Conesa, respectivamente, la obra presenta 
la vivencia en este lugar privilegiado del 
Cabezo, de unos trinitarios en contacto 
directo con esos sentimientos tan a ± or 
de piel que se producen a lo largo del año 
junto a la Morenita en este Santuario, cuna 
de su fervor. Un libro lleno de oración, de 
experiencia, de vivencias, de anécdotas y 
fotografías.

EL PARQUE NATURAL CONSUSTANCIAL A LA HISTORIA ROMERA

El Parque Natural Sierra de Andújar es el enclave donde se sitúa el Santuario. Un año más 
los responsables de este espacio natural protegido hacen una llamada para que se cuiden los 
caminos, la ± ora y la fauna; que vigilemos el no arrojar basuras en plena naturaleza (hay luga-
res apropiados para ello). La serranía donde se sitúa el altar de la Morenita es en sí misma un 
santuario natural digno de nuestra atención en el que podemos disfrutar y vivir emociones que 
se suman a las propias del ámbito romero. José María Molina, director-conservador del Parque 
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nos decía que  ha habido diversas actuaciones en los caminos que llegan al Santuario  y en el 
entrono del mismo, con adecuaciones del terreno, asentamientos de zonas en mal estado, lim-
piezas etcétera. Igualmente decía que en los días de Romería personal de Medio Ambiente y 
diversos retenes, se suman al Operativo Romero. Señalaba que es fundamental sentir el Parque 
Natural como algo consustancial a la historia de la Romería, algo que hay que conservar y a la 
par fomentar sus valores.

PREGONERO EN EL CINCUENTA ANIVERSARIO DE UN ACTO ENTRAÑA-
DO EN ANDÚJAR

Francisco Javier Segura Márquez es el pregonero o� cial número cincuenta de la Romería de la 
Virgen de la Cabeza, Patrona de Andújar y de la Diócesis de Jaén. Además de ser conocido en 
los círculos cofrades por proclamar el pasado año la Semana Santa sevillana conoce y siente la 
devoción a ‘La Morenita’. 

Forma parte de la cofradía de la Virgen de la Cabeza de la � lial hispalense. Historiador del 
arte, organista, escritor e investigador en diversas disciplinas de la religiosidad popular viene a 
sumarse a un elenco donde destacan � guras ilustres de la literatura, el servicio público, la His-
toria, el periodismo o la vida eclesial

PREGÓN DE HUELVA

Con el Pregón de Romería a cargo del Padre Domingo Conesa Fuentes, Rector de la Basílica 
Santuario de la Virgen de la Cabeza, en la Sierra Morena de Andújar, comenzó su peregrinar 
hacia la Romería 2014 la Cofradía de Huelva. 
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Ha sido un magní� co pregón, pronunciado por quien vive junto a la imagen de nuestra Santí-
sima Titular, fue distinto de los pregones al uso, nos hizo disfrutar. Fue presentado por el Pre-
sidente de la Cofradía Matriz de Andújar, D. José Carlos Millán Talero, que ensalzó los valores 
del Pregonero. Al inicio intervino brevemente el Presidente de la cofradía onubense, Manuel 
López Prieto. Asistieron diversas autoridades. Se impusieron medallas a nuevos hermanos.
Fueron bendecidas la Bandera del 10º aniversario de la Cofradía, así como un Banderín 
de Camino, regalo de nuestro Hermano Mayor para la Romería 2014 y actual presidente.

COFRADE DISTINGUIDO

La Cofradía Matriz ha entregado, un año más ,el galardón de ‘Cofrade Distinguido’. Estes año 
ha recaído en Modesto Ballesteros Pinilla, gran colaborador de la misma. 

CARLOS PULIDO Y MANUEL LUNA, ROMERO DE ORO Y ROMERO DEL AÑO.

El Santuario en la persona de su rector se suma a los nombramientos de Romero de Oro y Ro-
mero del Año, distinciones otorgadas por el Ayuntamiento para reconocer a personas o entidades 
que realizan actividades muy signi� cativas y ejemplares en favor de la devoción de la Morenita y 
su Romería. Este año el galardón de Romero de Oro ha recaido en la persona de Carlos Pulido. 
Carlos Pulido desde hace muchos años viene siendo señero romero con la Peña El Madroño, 
al igual que con el mundo del Caballo Romero y en especial apostando por una digni� cación, 
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conocimiento y promoción del caballo, junto a su colaboración con muchas iniciativas romeras. 
El galardón de Romero del Año se otorga a Manuel Luna, persona muy vinculada al mundo del 
peregrinar romero, no obstante es presidente de la Peña Peregrinos del Alba. 

Es una persona que ha colaborado siempre en diferentes iniciativas a favor de potenciar el 
contexto de la devoción a la Morenita, siempre dispuesto a ayudar a personas y colectivos que 
realizan el camino al Cabezo siendo un hito además desde esa ermita de San Ginés, trampolín 
de� nitivo en el camino hacia la cumbre de la Morenita. Ambos además son colaboradores del 
Santuario y del rectorado de la Basílica, Consejo Parroquial y Asociación Amigos del Santu-
ario, estando siempre unidos a los diversos proyectos emanados desde el templo del Cabezo. 
Son más que merecedores de estas distinciones y el Santuario y Aires de Sierra Morena se 
adhieren a estos nombramientos distintivos. 

JESÚS ZURITA AUTOR DEL CAR-
TEL OFICIAL DE ROMERÍA

Autor joven que ha sabido captar la tradición 
y la historia para crear el cartel que pregona 
nacional e internacionalmente la Romería 
de la Virgen de este año 2014. Decía a esta 
redacción que su peregrinar por el Camino 
Viejo ha marcado su visión espiritual y plás-
tica.

Carlos PulidoManuel Luna
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ADIÓS A BERNARDO ESTEPA, A UNA FORMA DE SER ROMERO

En los pasados meses decíamos adiós a Bernardo Estepa Llaurens, maestro, ± amencólogo y 
romero de casta antigua. Como devoto de la Morenita pertenecía a una clase romera de solera 
enramada en una tradición que se va perdiendo y que debiera pervivir frente a otras muchas 
modas y mimetismos.

PREGÓN DE COLOMERA

Francisco Caño, promotor de la Ruta del Pastor de Colomera y una de las personas que más 
trabajo realizan en labor callada por la devoción en las � liales y en las peñas peregrinas, ha sido 
el encargado de pregonar a la Virgen de la Cabeza en un lugar tan importante para todos los 
devotos por ser la cuna del Pastor de Colomera. Fue presentado por otro devoto trabajador 
incansable y peregrino. Francisco J. Heredia, persona que siempre está dispuesta a descubrir al 
peregrino los caminos que llevan al Cabezo.

CELEBRACIONES ANUALES

Durante los últimos meses, tuvieron lugar en la Basílica las celebraciones anuales las Cofradías: 
de Mengibar, El Toboso, Torres, Cardeña, Alcalá la Real y Noalejo. También de las Peñas: 
“Amigos del caballo”, “Los impuntuales”, “Los romeros alegres”, “Amazonas”, “Lentisco y Jara”, 
“Los caracolillos”, “La garrocha de Sierra Morena”, “La Morenita”, “Peregrinos del alba”, “Los 
jarales”, “El traqueteo”, “Carreta al alba”, “El puro” y “Entre olivos y pinares”.
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is inclinaciones anímicas, convicciones y decisiones me han hecho contemplar y 
vivir el sentimiento y contexto devocional y romero de la Virgen de la Cabeza, en 
un plano preferentemente, digamos, cultural (es una expresión amplia que quiere 
abarcar desde la antropología, la sensibilidad artística, la emoción musical y literaria, 
la historia contextualizada, la comunicación, la escritura, la sociología…,). Mi padre 
in± uyó mucho en esta visión personal. Desde pequeño intentó acercarme a esos 
per� les. Recuerdo, por ejemplo, sus explicaciones pedagógicas acerca de algunas 
costumbres de la Romería, cómo me llevaba a aquellos conciertos que entonces 
ofrecía la banda de la Guardia Civil en el teatro. Y especialmente supuso mucho, 
por el decantamiento que mi vida tomó después, la agitación que nos movía, no era 
sólo asistir, para vivir el pregón de la Romería. Aquello marcó mis cimientos y fue 
arpegio importante en lo que luego sería la partitura de mi existencia. 

El pregón tiene un preámbulo de lujo en los Juegos Florales que se celebraron 
con motivo de la Recoronación de la Virgen de la Cabeza. Unas justas poéticas 
que ganó el entonces joven poeta malagueño, Manuel Alcántara, con “Nuestra 
Señora de las Jaras”. Fue un acto muy escenográ� co, al que contribuía un marco 
excepcional como era el teatro Avenida. Boato por los cuatro costados y un man-
tenedor, Jaime de Foxá, que dejó la pauta en sus palabras de lo que luego sería el 
pregón. En 1965 se daba al aldabonazo al pregón, con la intervención de Jaime 
de Foxá que además trazó un guión que luego muchos pregoneros seguirían en 
sus proclamas a Andújar, la sierra, las cofradías, el santuario y la Morenita. El 
pregón nacía bajo el auspicio del Ayuntamiento de Andújar, como el cartel o� cial, 
y así ha seguido a lo largo de los años. Igualmente desde el principio se revistió 
de un exorno, un protocolo, que daban empaque al evento. Igualmente durante 
años al programa se unía la actuación de artistas de renombre. Podría contar mil 
anécdotas que he vivido o me han contado del pregón, hablar de personajes, de 
aquellas cenas de homenaje al pregonero, de tanto. Algunas historias que pre-
cedieron al nombramiento del pregonero. Pregoneros que considero magní� cos 
literariamente, espiritualmente y/o en su expresión proclamada; pregoneros que 
llegaban escépticos, sí, y se convirtieron ante el manantial universal, ancestral y 

Cincuenta años del Pregón a la Virgen 
de la Cabeza

M

(Efeméride también para el autor de este artículo, que fue pregonero 
hace 25 años)



Boletín Informativo de la Basílica y Real Santuario de Ntra. Sra. de la Cabeza

32 Aires de Sierra Morena  Aires de Sierra MorenA 33

espiritual de amplio espectro, que signi� ca La Virgen de la Cabeza 
; pregoneros que pasaron de puntillas, o hasta que sobre la marcha 
leyeron un pregón a otra advocación que ya tenían escrito. Pero 
como el espacio es demasiado � nito, si me lo permiten dejo todo 
este relato para otra ocasión.

Este año se cumplen cincuenta años del Pregón de la Romería, 
algo que celebro con gran satisfacción. Porque no puede haber una 
festividad como la de la Virgen de la Cabeza, algo sustancialmente 
unido a la espiritualidad y a los trances de ese eterno retorno que 
es la peregrinación, la Romería, sin liturgia, y sin una liturgia de 
la palabra, que inciense con su exaltación la esencia misma de la 
celebración. Por eso hagamos si entendemos su esencia un recono-
cimiento a este pregón que sigue siendo un hito de la Romería, aunque se le debería dar una 
vuelta de tuerca, como a todo en la vida para engrasar su dinámica y acentuar fundamentas, 
para darle un carácter más adecuado a un nuevo tiempo.

Igualmente, este año se cumplen veinticinco años que yo mismo pronuncié el pregón, en 1989. 
Lo mismo, podría hablar tanto de esa experiencia tan grande, tan exigente, tan emotiva. Provo-
có en mí una epifanía que ya siempre me ha acompañado. Sí, quiero recordar aquel momento 
en que el concejal de festejos, Sebastián Estepa, me pidió que pronunciara el pregón, y cómo 
al comunicarlo, junto a un primer momento de turbación y responsabilidad a mi familia, sentí 
u borbotón de andujanía, la responsabilidad de contar la Romería desde lo que mi humilde 
persona era. Iba aser el pregonero más joven. Aunque ya había habido pregoneros iliturgitanos 
como José Carlos de Torres, o el arzobispo José Manuel Estepa, con sendas piezas de magní-
� co trazo, éstos habían vivido los últimos años normalmente fuera de la ciudad, y el resto de 
pregoneros habían tenido una visión de la romería demasiado estereotipada o marcada por la 
información que tenían o se les había facilitado ( ya digo que hay pregones ante los que me 
quito el sombrero). 

Tuve que tomar el papel del pregonero que vive la ciudad y su ambiente todo el año, poniendo 
en el atril un pregón eminentemente pensado en lo local, en personajes locales, en detalles 
iliturgitanos o muy cernidos en el romerismo. Por eso hoy habiendo habido ya muchos más 
pregoneros andujareños, y estando la Romería en circunstancias muy diferentes a 1989, mi 
pregón sería otro. 

Recuerdo también esos días en que me retiré al Santuario, en una especie de vigilia atávica, para 
recomponer mi vivencia romera y devota, precisamente ante Ella, ante la Morenita, y junto a los 
trinitarios, poder últimar mi pregón. Fue una experiencia casi mística. Recuerdo que el rector 
entonces, el padre Saturnino Gómez, entre otras muchas cosas, me dijo que fuera al camarín y 
al margen de hablar de tú a tú con la madre del Cabezo, especialmente, para poder pregonar, 

Manuel Alcántara
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hablar de esta devoción , mirase a tanta y tanta gente 
que llega a ese reducto culmen mariano del Santaurio, 
escuchara su susurrada plegaria, contemplara aquellas 
húmedas miradas al ponerse delante de la Morenita, 
sintiera la explosión desgarrada del dolor, la efusión 
muda del agradecimiento, los diálogos musitados de 
esas personas sencillas que llegan de lugares tan le-
janos con tantas encomiendas de los que no pueden 
ir hasta el Cabezo. Así lo hice, y así lo hago aún hoy.

Después de haber escrito desde entonces sobre la Ro-
mería, sobre la secular devoción a la Virgen de la Ca-
beza, después de haber pronunciado muchos prego-
nes, en cuanto a la Morenita, aquí y allá, de cofradías, 
peñas, y � estas locales, quiero recordar algunas de las 
palabras que pronuncié aquel abril pregonero de 1989, 
un pregón que titulé Compás de Romería: “Ser pre-

gonero en Andújar es la distinción más honrosa que pueda recibir un cofrade nacido a los pies 
de Sierra Morena y abrigado a diario por las calles sembradas de luz y azahares encendidos de 
esta ciudad absorta por la primavera. Es muy difícil elegir, y más aun hacerlo bien: hombre o 
mujer que sepa ponerse delante de Andújar y contarle con atinadas palabras su fundamental y 
sustancial metamorfosis, su explosión de los sentimientos y sentidos cuando en un amanecer 
aparece una ± or que anuncia la primavera./…/.Son muchas las exigencias que el pregón o� cial 
tiene desde que en 1965 Jaime de Foxá pronunciara el primero. A lo largo de los años se han 
ido per� lando unas líneas maestras, unos cánones para el acto solemne del anuncio de nuestra 
romería, de los cuales, es difícil deslindarse, e igualmente difícil es darle un carácter y personali-
dad propios, siendo la Romería esencialmente la misma en el tiempo, aunque distinta cada año; 
y aunque vuelven a repetirse los viejos ritos, que se suceden un año tras otro, sin embargo, siem-
pre tienen la portentosa virtud de parecernos nuevos. Distinto también, es el pregón, porque 
distinto es siempre el pregonero y el tono de su voz y su talante, y su cante y la señal que abre su 
corazón. /…/. Aunque la palabra nunca puede suplantar a la vivencia, si puede ser su intérprete, 
si puede re± ejar los diarios encuentros con los sentimientos de un pueblo que durante meses 
ha estado atento al entibiarse del aire, al descubrimiento del primer azahar con el que triunfa 
la primavera, al olor de la gloria cuando en las calles se alzan las velas rojas, amarillas, verdes 
y blancas del barco abrileño que quiere navegar por mares de lentisco y jara romero, Jándula 
arriba y arribar al Cabezo a tocar el cielo en la Gloria de la Morenita…/…/..

¿Qué tendrá la luz de estas mañanas � nales de abril que hunde sus raíces de ± ores y campanas 
en la belleza singular y secreta de las vísperas de la Romería?../…/..”

ALFREDO YBARRA
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Álbum de Fotos

La Asamblea Anual es un acto muy signi� cativo en el devenir cofrade. Creada para compagi-
nar, sustentar hermanadamente, de� nir,…, los diversos temas importantes que competen a las 
cofradías de la Morenita. Siempre ha tenido un cariz canónico compaginando los marchamos 
de cada hermandad acogida a las directrices de su diócesis respectiva y el epicentro pastoral y 
normativo de las actividades y cultos en el Santuario. 

Fiesta de la Peña Lentisco y Jara
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Acto del Hospital Alto Guadalquivir
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Celebración de la Peña Los Jarales

Reunión del grupo parroquial del Divino Cautivo.
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Eucaristía de Cardeñas

Misa peña Los Peregrinos
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Fiesta anual de la cofradía de Torres.
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n 1962 estando Álvaro Lozano, trabajando en casa de Juan Manuel Villegas, 
le comunicó este que se acercaba la � esta de la Virgen de la Cabe za, en Sierra 
Morena, Andújar; que tenía su hijo allí, Pascual, estudiando y que se anima-
ra que le iba a gustar. En 1964, con el taxi de Isabelo fueron: El pa dre de 
Álvaro, su mujer, Álvaro y Juliana, Luisa (la tía de Álvaro) y Manuel Garrido. 
Este año 1964, el Padre Manuel Fuentes (Trinitario) de El Toboso, recibió en 
su despacho a Álvaro y a Manuel Garrido, y les dijo: ¿por qué no formáis una 
Co fradía? Álvaro se quedó mirando a Manuel y este contestó: “por mi está 
hecho”. Al año siguiente fueron en un autocar, y en el mismo autocar hablando 
decidieron formar la Co fradía. En 1966: Se hizo la primera bandera.

En 1967: hicieron otra ban dera grande; las cuales se sor teaban para ver 
quien las lleva ba en la procesión. Este mismo año el 12 de Agosto, fiesta de 
la aparición de la Virgen, se le impuso a Álvaro Lozano la me dalla de Her-
mano Mayor.

En 1968: Se hicieron cuatro ban-
deras más: las de Mª Eugenia Or-
tega, Mª de la O Esquinas, Pura 
Ortega, Honorio Lozano. Tam-
bién hicieron 2 jinetas, una, San-
tiago Fuen tes y otra Bernardo 
Manjavacas, y 4 bandas, que pin-
taron las monjas Trinitarias.

En 1968-69 se formó una pe-
queña banda de 4 tambores: San-
ti, Bernardito, Manuel Ángel y 
Ma nuel Garrido, los chicos tenían 
de 8 a 10 años; en la procesión 
también iban unas cuantas chicas 
ves tidas de manchegas y llevaban 
unos banderines. A estos tambo-
res le sucedieron otros, pero los 

El Toboso y la Virgen de la Cabeza

E

La cofradía toboseña cumple cincuenta años
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tocaban chicas, la hija de Bernardo, Pili Fuentes y otros. Los carteles que hicieron 
anunciaban: banda mixta de tambores y cornetas, también fue ron mayorets, y es que un año me 
cuentan, sería 1970, llegaron a ir 6 autocares de gente del pueblo, que este se quedó casi vacío. 

Los autocares salían de la portería de las Monjas Trinitarias y de la Bascona; actualmente salen 
de la puerta de Álvaro, el Hermano Mayor. Uno de los primeros fundadores además de Álvaro 
Lozano, fue Ramón Leo y su mujer M.ª Euge nia, los cuales trabajaron bastante en la formación de 
nuestra Cofradía, pues tenían mucha fe en la Virgen de la Cabeza. En principio se apuntaron 43 
personas y ense guida siguieron apuntándose, hasta ahora que com ponen la Cofradía 275 hermanos. 
La primera junta fue: Hermano Mayor: Álvaro Lozano; Presidente: Santiago Fuentes; Tesorero 
y Secretario: Ramón Leo; Vocales: Vicente Cobo, Joaquín Martínez, Miguel Esquinas. En 1978 la 
Cofradía contaba en esos momentos con 49 hermanos.

En 1970, por mediación del Padre Andrés supe rior del Santuario de la Virgen de la Cabeza y el P. Ma-
nuel Fuentes, nos dieron el terreno para construir una casa en los aledaños del Santuario. Contribu-
yeron económicamente cada hermano con 200 pesetas, más las aportaciones de Benigno que en una 
prime ra vez lo hizo con 80.000 pesetas y en una segunda vez con 60.000 pesetas, que luego la Cofradía 
se lo devolvió. Algunos otros pusieron 5.000 pesetas, luego 1.000 pesetas y más tarde 2.000 pesetas. 
De esta forma se pudo hacer la primitiva casa de la Cofradía de El Toboso, en los alrededores del 
Santuario. Hoy se ve agrandada y reconstruida gracias a la colaboración de los cofrades y personas 
devotas de la Virgen de la Cabeza de El Toboso.

Más tarde el Padre Domingo Conesa Fuentes, Trinitario, ¿preguntó por qué no se celebraba la 
� esta de la Virgen de la Cabeza en el Pueblo?. Le comunicamos los inconvenientes de no tener ima-
gen, a lo que aportó algunas ideas que motiva ron que nos pusiéramos a trabajar en ello. Para 
realizar la procesión se pensó que tendría que ser con un cuadro de la Virgen, a lo que se opuso el 
presidente de la Cofradía, proponiendo que para laprocesión se trajera una imagen, a lo que todos les 
pareció bien, dejando en manos del presidente el encargo.

Después de hacer averiguaciones encontraron en Socuéllamos al escultor Santiago Lara, que se 
encargo en realizarla. 

El tercer domingo de Agosto de 1987 se cele bró con toda solemnidad en el Convento 
de las Monjas Trinitarias, la Bendición de la Imagen de Ntra. Sra. la Virgen de la Cabeza, 
presidía dicha ce lebración el Rector del Santuario de la Virgen de la Cabeza de Andújar, 
quedando instalada en dicho convento para su Veneración y culto. Con este ac to y posterior 
procesión quedó instaurada igualmente la fiesta de la Virgen de la Cabeza de El Toboso, 
para lo sucesivo el tercer domingo de agosto, anteriormente a la � esta se ce lebrará un Triduo 
en honor a la Virgen.

Desde el año 1988, la colaboración de mu chas personas desinteresadas, Sacerdotes secula-
res y Religiosos Trinitarios, especialmente los del propio pue blo que le han dado un impulso 
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impensable, he mos visto un 
incremento de devotos y co-
frades que mani� estan su fe y 
fervor a la Virgen con ofrenda 
de flores, el sábado víspera de 
su procesión. La imposición 
de medallas a los nuevos her-
manos. La asistencia de Her-
manos de otras Cofradías, 
como de Miguel Esteban, 
Puebla, Andújar, Rute con su 
Coro de Peregrinos y sobre 
todo la siempre pre sencia de 
los peregrinos de Herencia. No hemos de olvidar el empuje y esfuerzo a la junta actual.

Últimamente hemos tenido la dicha de recibir en 1995 una nueva imagen hecha por el 
escul tor Manuel Romero Ortega, una impresionante talla.

El día 12 de Junio del año 1996, recibimos de manos del orfebre Cordobés Díaz Roncero 
la co rona de la Virgen, echa a imagen de la Patrona Virgen de la Cabeza, que reside en el 
Santuario de Andújar, ( Jaén).

Poco a poco diversos cofrades dedican sus me jores poesías a la Virgen como Manuel Ga-
rrido; mostramos aquí una breve estrofa:
“Fue bonito lo que hicimos/en el pueblo de El Toboso/ formar esta Cofradía/ por la que 
estamos gozosos”

Me asombra la devoción de estos hombres y mujeres. Deberíamos nombrar a todos, pues 
todos tienen algo que decir y poco a poco iremos con tando casas de familias enteras y per-
sonas que des de que fueron la primera vez, no han dejado pa sar un año sin ir a esa � esta 
de Abril. Y si cabe re petir en Agosto, a la Aparición de la Virgen. Hemos crecido mucho, 
hemos mejorado en algunas cosas, tenemos el Pregón que es algo muy signi� cativo.

Cofradía sencilla pero orgullosa, que se une a otras muchas cofradías de todas partes y que 
entre todas forman la devoción a la Morenita y su Romería; éstas sin tantos pueblos y sus 
cofradías no serían. La historia escribe cómo la Aparición debería ser en ese Cabezo y la 
providencia determinó cómo tenía que ser esta devoción, con cofradías y gentes que como 
las del Toboso hacen un abrazo humano muy fraterno. Quisiéramos resaltar que hoy sen-
timos necesi dad de la Virgen, por lo que durante todo el año pasan por nuestras casas tres 
capillas de la Virgen de la Cabeza, que nos hace recordar nuestro pri mer encuentro con 
ella, nos da ánimos para sa ber conducirnos en nuestros avatares diarios.
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El amor de madre y el amor a la madre

l tiempo pasa inexorable para todos? o ¿somos nosotros los que en realidad nos 
pasamos? Seguramente alguna vez nos hemos hecho esta pregunta o este comen-
tario. ¿Pasa también el amor de una madre hacia sus hijos? o ¿de los hijos hacia 
la madre? Una vieja anciana, se había arreglado especialmente en la residencia 
donde vivía hacía ya varios años. Para ella, la mañana había sido un poco especial: 
peluquería, manicura, etc. No le faltaba detalle. Se encontraba un poco nerviosa, 
pues esperaba la visita de su hijo y posiblemente de sus nietos. Ya estaba sentada 
en el recibidor de la residencia hacía tiempo y comentaba con sus compañeros la 
visita esperada. Hacía ya varios meses que no veía a su hijo y a su familia y quería 
que se llevaran una buena impresión. En esa espera, que para ella se le hacía eter-

na, llegaban a su mente los recuerdos más 
queridos de la niñez de su hijo; también 
alguna que otra travesura, pero no per-
día la sonrisa de sus labios porque había 
depositado en él todo su amor. Debido a 
las circunstancias de la vida, había pasado 
hasta privaciones por él para que no le fal-
tase nada. Y así, la pobre anciana, recorda-
ba las noches en vela esperando la llegada 
de su hijo amado. Primero por los estudios 
en la universidad, fuera del pueblo donde 
vivían; luego el servicio militar, luego las 
salidas con los amigos, luego la noviez, y 
ahora, en la residencia. Toda una vida de 
espera, de amor callado, de servicio al hijo, 
sin un solo requiebro ni una sola palabra 
de reproche, y la madre, siempre esperan-
do. Toda una vida de entrega de amor, de 
sacri� cio hacia su hijo, y la madre siempre 
esperando.

Siempre esperando un gesto, una mirada, 
un detalle, un beso. Aunque fuese una vi-
sita pasiva, con la sola presencia del hijo ya 
se conformaba. Ella siempre esperando, a 
ese hijo que había llevado en sus entrañas, 

¿E

Imagen Virgen de la Cabeza de Ciudad Real
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a ese hijo al que había dedicado toda su vida, esperando. Siempre esperando. Qué casualidad lo 
llevaba todo eso grabado en su corazón, al igual que María santísima. 

La anciana mantenía sus ojos como perdidos en el horizonte, su rostro cambiaba por momen-
tos, según el pensamiento que la asaltara, pero de su aspecto se desprendían la paz y el amor.

Ya había pasado el mediodía, cuando la puerta de la residencia se abrió y un torbellino en forma 
de niño se abalanzó sobre ella abrazándola y besándola al tiempo que no se cansaba de decirle: 
abuela. Detrás del niño, su hijo, que con un paquete y unas ± ores en la mano, abrazaba a la 
anciana llamándola madre, mientras que a esta se le resbalaban unas lagrimas por sus mejillas, 
unas lagrimas de felicidad, de amor y de ternura.

También el resto de la familia, llegaba a ver a la abuelita, con la que pasaron unas horas de gozo 
y de cariño. La visita se extendió, pues comieron fuera de la residencia, y durante la comida las 
miradas dejaban entrever una conversación muy especial entre todos, principalmente entre la 
madre y el hijo, que no había faltado a la cita con su madre.

De igual manera existe ese paralelismo entre nosotros y nuestra madre, la Santísima Virgen de 
la Cabeza. Ella, serena, con la mirada perdida pero escudriñando el horizonte; nos espera, nos 
busca, y cada vez que se abre la puerta del Santuario y de su Camarín le murmura a su divino 
niño: mira ya ha llegado....

Nuestro cariño, nuestro amor hacia ella debe de vencer todas las barreras, ahora en la Romería, 
quiere salir de esa residencia que es su Santuario, quiere pasearse por su cerro bendito, quiere 
que sus hijos gocen de ella mirándola con los ojos llorosos pero con una alegría inmensa en 
nuestros corazones, al tiempo que no terminamos de darle las gracias por tanto cariño, amor y 
favores derramados sobre nosotros y nuestras familias.

Madre, yo sé que tú me quieres, yo sé que a pesar de todas las esperas que te hago pasar, me 
amas. Madre, yo también te quiero y te pido, que a tu Divino Hijo le digas que de nuevo estaré 
junto a ti, siempre que tú quieras, mientras pueda, en tu Santuario bendito, y si no en mi cora-
zón, que te llevo desde que tengo uso de razón.

Este año, si tú me lo permites, de nuevo estaré allí, en tu bendito cerro del cabezo, y cumpliré 
con mi promesa de visitarte mientras pueda, y celebraré las 55 romerías consecutivas que me 
has dejado estar junto a ti.

“El amor es paciente, es bondadoso. El amor no es envidioso ni jactancioso ni orgulloso, no se 
comporta con rudeza, no es egoísta, no se enoja fácilmente, no guarda rencor. El amor no se 
deleita en la maldad, sino que se regocija con la verdad. Todo lo disculpa, todo lo cree, todo lo 
espera, todo lo soporta”. (Corintios, 13, 4-7).

Madre, un abrazo muy grande.
Ciudad Real, 2014
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26 DE ABRIL. SÁBADO DE 
ROMERÍA

Desde 11.30 h. hasta las 23’00 h. PRESEN-
TACIÓN de Cofradías Filiales ante la Stma. 
Virgen de la Cabeza 

27 DE ABRIL. MADRUGADA DEL 
DOMINGO DE ROMERÍA

00.30 h. REZO DEL SANTO ROSARIO 
01.30 h. Misa del Pastor: Cantada por el 
Coro de: RUTE
02.30 h. Misa del Peregrino: Cantada por el 
Coro de: Puertollano
03.30 h. Misa del Penitente y Rosario: Can-
tada por el Coro de: Baena
04’30 h. a 07’30 h. Vigilia de Oración. Expo-
sición de los Santísimos y plegaria a la Virgen. 
Cuantos deseen participar lo pueden hacer.

27 DE ABRIL. DOMINGO DE 
ROMERÍA

10.00 h. SOLEMNE MISA PONTIFICAL.
11.15 h. MAGNA PROCESIÓN de la 
Stma. Virgen de la Cabeza con la participa-
ción de todas la Cofradías por orden de an-
tigüedad.
19.30 h. Santa Misa con las Peñas Romeras y 
Marianas de la Virgen de la Cabeza.

Actos a celebrar en la Basílica del Real 
Santuario de Ntra. Sra. de la Cabeza 
durante la Romería 2014

20.15 h. Solemne MAGNIFICAT en el 
Santuario.

28 DE ABRIL. LUNES DE ROMERÍA

11.00 h. Santa Misa con el Dispositivo del 
Plan de Romería
12.00 h. Acto de despedida ante la Santísima 
Virgen

PRESENTACIÓN OFICIAL DE 
COFRADÍAS FILIALES EN EL 

SANTUARIO
(Sábado de Romería)

1. Durante todo el Sábado, tendrá lugar la 
Presentación O� cial de Cofradías ante la 
Stma. Virgen de la Cabeza en su Basílica y 
Real Santuario. 
Este acto es de obligada asistencia para to-
das las Cofradías.
- Las Cofradías deberán asistir en corpora-

ción con todas sus insignias. 
- Si alguna Cofradía no realizase su presen-

tación sin causa justi� cada, no podrá par-
ticipar en la Procesión.

2. Cada Cofradía se atendrá al horario y or-
den o  ̈cial atendiendo al orden de antigüe-
dad, establecido por la Cofradía Matriz en 
consenso con la Cofradías, y que aparece al 
� nal de este apartado. 
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3. Cada Cofradía dispondrá de 10 minutos 
para hacer su presentación, tiempo que se ha 
de respetar con absoluta rigurosidad, debien-
do entrar y salir del Santuario a las horas se-
ñaladas en esta Guía. Con el � n de facilitar el 
acceso al Santuario, las Cofradías deberán su-
bir por las calzadas y bajarán por la carretera.
4. Todas las Cofradía se deberán ajustar al 
siguiente protocolo preestablecido:
- Saludo de un Religioso Trinitario.
- Palabras del Presidente o Hermano Ma-

yor de la Cofradía.
- Canción o Salve solemne.
- Despedida del Religioso Trinitario
- Entrega del acta y � rma del libro.
5. Las Cofradías dejarán constancia de su par-
ticipación en la Romería entregando un acta 
� rmada por su Presidencia y una copia de lo 
dicho en su presentación. Así mismo las Cofra-
días colocarán la bandera de su localidad (cuyas 
medidas serán 143 cm. x 104 cm. o 110 cm. x 70 
cm.) en los mástiles identi� cados con el nombre 
de la Cofradía y siguiendo las indicaciones del 
responsable. Las banderas quedarán depositadas 
en el Santuario hasta la � esta de la Aparición.
6. A las 00’00 h. sonarán las campanas del 
Santuario y todos los campaniles de las Casas 
de Cofradías, así como se entonará el himno a 
la Santísima Virgen de la Cabeza, como señal 
de acción de gracias porque todas las Cofra-
días ya han realizado su Presentación 

Santo Rosario y Eucaristía
(Madrugada y mañana ). A las 00:30 h. rezo 
del Santo Rosario en la Plaza del poblado 
del Santuario frente al arco de las calzadas.

El Santo Rosario es el rezo mariano por ex-
celencia; es una antigua forma de rezar, ins-
taurada por Santo Domingo de Guzmán en 
el año 1208, mediante el cual exaltamos las 
glorias de la Virgen e imploramos su protec-
ción y meditamos los acontecimientos más 
importantes de la vida de Jesucristo Nuestro 
Señor y Redentor y de su Madre.
El rezo del Santo Rosario es la oración maria-
na más familiar y conocida por los cristianos. 
Con esta oración, honramos y demostramos 
nuestro amor a la Madre de Dios y Madre 
nuestra. La Iglesia Católica ha recomenda-
do siempre su `práctica. Os convocamos a su 
rezo, para llenar la Plaza del Santuario del 
sentido mariano que debe impregnar la Ro-
mería, el que nos mueve hacia la Stma. Vir-
gen de la Cabeza, Madre de Dios y Madre 
nuestra, Reina del Cielo y de la Tierra.
8. El Rosario se rezará junto a las escalinatas 
del Arco de entrada a las calzadas. En dicho 
lugar se situará un estrado donde estarán el 
Rector de la Basílica y Santuario y Consilia-
rio de la Cofradía Matriz, junto a los herma-
nos mayores de las Cofradías de Colomera y 
Andújar y el Presidente de esta y el Vocal de 
Cultos de la misma, así como quienes hayan de 
rezar el rosario. A los pies del estrado, a su iz-
quierda (mirando a este de frente), se situarán 
los miembros de la Junta de Gobierno y la Di-
putación de la Cofradía Matriz. Las Cofradías 
Filiales, por orden de antigüedad, se situarán 
en la plaza del poblado del Santuario mirando 
hacia el Cerro según el plano adjunto:
Las cofradías formarán al menos con cuatro 
representantes y un estandarte (o un guión en 
su defecto), pudiéndolo hacer con cuantos co-
frades lo deseen, en orden de representación, 
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según se recoge en el punto 6 de la “Normas 
de Obligado Cumplimiento”.
En caso de que las inclemencias meteoroló-
gicas impidieran la celebración del rezo del 
Rosario al aire libre, se colocará en el estrado 
de la Plaza una bandera blanca indicando que 
la celebración tendrá lugar en el interior del 
templo.
09. Durante toda la madrugada tendrá lugar 
la Celebración de Eucaristías a las que NO 
es obligatoria la asistencia de las Cofradías. 
01’30 h. Misa del Pastor.
02’30 h. Misa del Peregrino.
03’30 h. Misa del Penitente y Rosario.

04’30 h. a 07’30 h. Vigilia de Oración. Expo-
sición de los Santísimos y plegaria a la Virgen. 
Cuantos deseen participar lo pueden hacer.
- A las 10’00 h. Celebración del Solemne 

Ponti  ̈cal y Santa Misa Principal de Ro-
mería.

- A las 11’15 h. (aprox.) se iniciará la Mag-
na Procesión con la salida de la Cruz Pa-
rroquial y ciriales desde el presbiterio del 
templo,

- Una vez que las andas de la Virgen hayan 
entrado en el Santuario, las Cofradías 
podrán retirarse para dirigirse a sus casas 
o lugares de acampadas,
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eñor quienes somos nosotros para vivir gozando de tu Divinidad junto a tu Ma-
dre, nuestra Morenita, Reina de la Serranía”.

Va pasando el tiempo y como si no lo percibiéramos trascurre todo, con unos 
actos, unas programaciones, unas reuniones, con la formación que se va ad-
quiriendo y el apoyo incondicional que apuesta por este Grupo Parroquial, ya 

no de personas individualmente, 
sino de colectivos, que se intere-
san y admiran la labor y la cons-
tancia que se mantiene, amén de 
su ofrecimiento y apoyo. Gracias 
a todos cuantos veis en este Gru-
po Parroquial una actividad y co-
lectivo dentro de una Parroquia 
con las creencias y disponibilidad 
como muchos otros hacen y que 
pudieran hacer lo mismo. Un año 
o algo más ha transcurrido des-
de que echara andar este Grupo, 
fuera presentado el proyecto en 
el debido Consejo de Pastoral 
de la Basílica y Real Santuario 
de la Virgen de la Cabeza y al 
Obispado Diocesano. Fue apro-
bados de tal forma y manera que 
el Rvdmo. Sr. Obispo de Jaén, D. 
Ramón, presidio la Solemne Eu-
caristía el Martes Santo del año 
pasado, a pesar de las tan desfa-
vorables inclemencias del tiempo 
era su deseo asistir. En su predi-
cación y homilía junto a la Sagra-
da Imagen del Divino Cautivo y 

Un año junto al Divino Cautivo de 
Sierra Morena

“S
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bajo la atenta mirada de la santísima Virgen de La Cabeza, todos los asistentes quedamos 
más aún comprometidos y este grupo más fuerza cogió. Se procesionó dentro del Templo, 
el tiempo con lluvia y viento era el impedimento, pero en esta Basílica prosecionando con 
el acompañamiento musical que se merece e intercalando entre marchas la lectura y rezos 
del Vía Crucis, todo aquel que asistió para acompañar al Divino Cautivo, jamás olvidará 
esas sensaciones y emociones. Deseosos y con tantas ganas como entusiasmo que a punto de 
llegar para vivir la semana de Pasión, Muerte y Resurrección de nuestro Señor en este año, 
como culmen de un año de formación, pastoral y entrega, previa celebración del Quinario 
empezando el Viernes de Dolores y posteriormente veamos al Divino Cautivo bendecir a 
cuantos acudamos por donde su MADRE, la Morenita tantas veces es vitoreada, venerada y 
paseada, esas calzadas, que representan la dureza de la vida.

Todos los terceros sábados de mes tenemos la Santa Eucaristía con o� cio litúrgico al Divino 
Cautivo, en el mes de Julio celebramos la Asamblea General de hermanos. Se está cerrando en 
la actualidad un acuerdo con la emisora RADIO MARIA, con difusión muchísimos países de 
habla hispana para restramitir la Santa Misa, o� cio de lecturas, rezo de Laudes y / o Vísperas 
y Santo Rosario durante su programación anual desde este Cerro Bendito. Este año 2014 
tenemos el gran honor y privilegio que será quien represente al Grupo Parroquial en la Santa 
Eucaristía y posterior salida procesional, al Excmo. Señor Subdelegado del Gobierno Central 
en Jaén D. Juan Bautista Lillo Gallego. Máxima autoridad Provincial y persona de máxima 
sencillez, creencias y sobre todo muy comprometida; también atrapado por los sentimientos 
que trasmite y desprende la Sagrada Imagen. Se contará con el acompañamiento musical de 
la Banda de Música de la Asoc. Músico- Cultural Ntra. Sra. de la Paz de Marmolejo y con 
cuadrillas de valientes, devotos y fervorosos costaleros de Arjonilla.Invitamos y pedimos que 
toda persona que sea su deseo portar las andas contacte con el Capataz y sienta así el gozo de 
la Divinidad. A las 18 horas del Martes Santo empezaran los admirables componentes de la 
Coral San Roque de Torredonjiméno sus cantos litúrgicos para comenzar la Eucaristía, culmen 
de todo cristiano. ¿Cuánto? es de agradecer a quienes ayudan y participan en pro de sus creen-
cias tan desinteresadamente. A continuación de la Solemne Eucaristía dará inicio el acto de 
procesional y vivir en recogimiento y oración mientras se disfruta. El calendario y su movilidad 
puede hacer que estos sentimientos y letras sean publicadas pasada ya la Semana Santa 2014, 
pero no quedará de pasar de agradecer a cuantas personas apoyan y ayudan de in� nidad forma 
a este Grupo y de invitaros a que os unáis para ser atrapado por ÉL y haciendo disfrutar a su 
venerada Madre, nuestra Morenita. La fe conlleva implicarse y profundizar, este grupo y este 
Cerro Bendito te esperan.

El Dios que nos Ama y nos Quiere proteja a cuantos vivamos y participemos en su Pasión, 
Muerte y Resurrección

Ant. ROBLES
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cababa marzo con la satisfacción de cerrar con éxito esta segunda ronda de la 
“Ruta del Pastor de Colomera” en la cual un nutrido grupo de peregrinos y devo-
tos de la “Morenita” caminaban desde Colomera al Santuario en Sierra Morena 
en varias etapas durante el otoño e invierno. Ha aumentado el grupo de peregri-
nos con respecto a la primera peregrinación inaugural que fue celebrada en abril 
del pasado año de forma intensiva.

Un autobús se encargaba de ir recogiendo a los peregrinos de la zona de Mar-
tos-Villardompardo-Arjona para dejarles en Andújar e iniciar junto al resto de 
peregrinos el camino viejo de herradura al Santuario. Un largo camino que co-
menzaba en Colomera el 9 de septiembre y que culminaba en el Cerro de la 
Cabeza en Marzo de 2014. 

Así pues, prosigue el proceso de consolidación de esta comisión de la Ruta del 
Pastor de Colomera en el cual no solo se da cita el aspecto físico o devocional, 
sino que además se viene realizando una labor social importante tanto con el 

Sindrome de Down así 
como enfermos y disca-
pacitados. Además esta 
comisión está fomen-
tando la devoción en 
las Cofradías � liales de 
la zona aunando y her-
manando a todas ellas y 
consiguiendo el apoyo 
de todos los ayunta-
mientos y peñas rome-
ras-peregrinas. Tam-
bién se está ayudando 
a la Pro-Cofradía de 
Villardompardo a su 
formación como futura 
� lial de la Virgen de la 
Cabeza. 

Finaliza la segunda edición de la Ruta 
del Pastor de Colomera

A
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l Entre los días 22 y 23 de febrero tenía lugar la tradicional Fiesta Anual de la Fe-
deración de Peñas Romeras de Andújar. Más que � esta es una convivencia entre 
las peñas, algo que viene a simbolizar que aunque cada uno tiene unas particula-
ridades, hay un sentido común que a todas encinta bajo la Morenita.

Comenzaba con la subida en caballerías por el tradicional Camino Viejo, que 
debemos cuidar y preservar (siempre debemos de llamarnos la atención de man-
tener este camino como señero re± ejo de nuestro bien actuar) hasta el Cerro del 
Cabezo para ver a nuestra Virgen. La a± uencia fue mayor que otros años a pesar 
de que muchas personas no pudieron subir por atender a la recogida de aceituna, 
retrasada por los efectos de las lluvias.El día fue magní� co, alargándose el reco-
rrido hasta las 23 h., en que algunos llegaron al Santuario.Se fueron produciendo 
paradas en los sitios tradicionales, ofreciéndose un canto, por parte de la Federa-
ción, en San Ginés.

El Domingo, a las 12 h., tuvo lugar la celebración de la Santa Misa, procediéndo-
se, minutos antes, a la entrada de los guiones de las diferentes Peñas, colocándolos 
en el presbiterio. La a± uencia de peñas fue mayor que en años anteriores. Fueron 
las Peñas las verdaderas protagonistas, si así puede decirse, de esta ceremonia, 
participando en las Lecturas, Salmos, Peticiones y Ofrendas. Qué inmenso placer 

Crónica de la Fiesta Anual de la 
Federación de Peñas Romeras

Una vez más nuestro le “juntos por Ella” fue una realidad muy viva

E
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ver esa procesión de personas y ± ores acercarse al Altar con sus ofrendas. Y es que, como reza 
nuestro lema, todos JUNTOS POR ELLA. Y así lo demostraron. Gracias a todas ellas.

Al � nalizar, todos los peñistas, carreteros, caballistas y peregrinos, nos reunimos en nuestro 
albergue para compartir una copa de vino y la alegría que nunca debe de faltar.

Estuvimos acompañados por el Alcalde de Andujar, Concejal de Seguridad, Presidente y Her-
mana Mayor de la Cofradía Matriz y, como no podía ser de otra forma, del P. Domingo Cone-
sa, quién o� ció la Eucarístía. Y esta celebración, � nal de un ejercicio, es el inicio de la Romería 
2014, que culminará con la tradicional Misa de las Peñas Romeras del Domingo de Romería 
donde las Peñas, todas juntas y unidas, mostramos y manifestamos nuestra fé en Cristo y nues-
tra devoción por la Santísima Virgen de la Cabeza.

Pero esto no es todo en la vida de la Federación. De forma callada, casi imperceptible, a lo largo del 
año vamos haciendo lo necesario para cumplir con lo que mandan nuestros estatutos, sobre todo en 
el aspecto cultural, en la propagación de nuestra Romería, de nuestra sierra, de la devoción a nuestra 
Patrona. Contactos con Ayuntamiento para nuevos albergues romeros, con la Cofradía Matriz, par-
ticipando para la obtención del BIC y adhesión a la Declaración de Fiesta de Interés Internacional, 
reconocimiento a la Peñas en sus aniversarios, colaboración con el Rectorado del Santuario-Basílica, 
colaboración con Parques Naturales y Nacionales para promocionar el cuidado y el turismo de 
nuestra Sierra, participación en el Plan del Cerro para la plani� cación de la Romería etc.

En fín, que con la ayuda de tantas y tantas personas vamos avanzando por el bién de Andújar, 
de nuestra Sierra y de nuestra fé cristiana y devoción a la Virgen de la Cabeza.

RAMÓN COLODRERO SAPERAS
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gradeciendo a los responsables de cuantos hacen posible la elaboración de esta re-
vista mariana desde la Basílica del Real Santuario de la “Aceituna Bendita “como 
es la tan afamada y de divulgación tan extensa “Aires de Sierra Morena “y a 
sabiendas que lo más probablemente salga editada pasada la Celebración y Con-
memoración de la Semana Santa. 

Es mi deseo porque así es como lo veo y siento en mi interior exponer y hablar de 
mi amiga y sus devociones y valores, más su sencillez. 

Ana Godoy Pedrajas, muchacha Marmolejeña que cursa 2º de la ESO va for-
midable en los estudios, tiene una edad de trece años y unas responsabilidades y 
comportamientos como si fuera más mayor. De familia sencilla, humilde y muy 
servicial, con problemas como en todas las familias podemos estar sufriendo pero 
con la suma de una incomparecencia dura y duradera de su padre

Ana, desde siempre en más o menos cuantía ha subido a venerar a su Morenita 
y a pedir por todo lo que ella y su familia necesitan y ven en la Santísima Virgen 

Devoción, amistad y compañerismo
Edad joven para captar los sentimientos

A

Lámina de Ana Godoy Pedrajas
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de la Cabeza pues su consuelo y su esperanza. 
Pero Ana ha sido “atrapada “por la bellísima 
imagen del Divino Cautivo de Sierra Morena. 
Miembros de su familia también, pero Ana el 
ver el rostro del Divino Cautivo la ha dejado 
tan “atrapada “que es tanta la pasión que con 
los sentimientos que ella tiene,¡¡ que será lo que 
esté pasando por su cabeza y corazón!!

A raíz de tener el honor en acompañar musi-
calmente el Martes Santo del año pasado en su 
acto de penitencia a su Señor, que es como ella 
lo denomina, al formar parte de la Banda de 
Música tocando su Saxofón, dentro de esa cua-
lidad, amén de los estudios tiene el de dibujar, 
inclinándose por el sombreado o carboncillo. Y 
Ana sabia que en lo que en su interior le hacía 
gozar tenía que plasmarlo en sus pinturas.

Son tantos los bocetos y cuadros que desde toda 
perspectiva ha dibujado y plasmado 
al Divino Cautivo 
que al preguntarle 
el porqué, Ella te 

contesta que es los sentimientos y la admiración que ese día en el 
Santuario mientras tocaba su saxo la mirada penetrante de su Señor 
le hacía vibrar en su interior.

Quiero que una persona como es mi amiga Ana, de buena gente, 
sencillez y de compañerismo, tenga este poquito reconocimien-
to en gratitud y por las muestras de valores que en cada mo-
mento nos transmite.w

Ojala nunca el Divino Cautivo deje de proteger y de se-
guir siendo Ella como es.

MARÍA ISABEL ROBLES TOLEDANO

Son tantos los bocetos y cuadros que desde toda 
perspectiva ha dibujado y plasmado 

Quiero que una persona como es mi amiga Ana, de buena gente, 
sencillez y de compañerismo, tenga este poquito reconocimien-
to en gratitud y por las muestras de valores que en cada mo-

Ojala nunca el Divino Cautivo deje de proteger y de se-
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l cumplirse los 40 años de mi padre como Hno. Mayor de la Cofradía de Ntra. 
Sra. la Virgen de la Cabeza, me gustaría rendirle un pequeño homenaje, y tam-
bién, ¡ cómo no!, a mi madre. Sé, por experiencia propia, lo que sentimos los 
andujareños que tenemos el privilegio y la suerte de haber vivido en primera 
persona el ser Hermanos Mayores. Mis padres, desde siempre han estado vincu-
lados al Santuario. Hace mucho tiempo, allá por los años 50, estando nosotros 
muy pequeños, mi padre ponía en la plaza del Santuario un bar muy bien ins-
talado, que mantenía en la � esta y los días de la novena, en que subíamos con 
nuestra madre, hasta que tuvimos que estudiar y, en consecuencia, coincidía con 
la época de exámenes.Recuerdo nuestras vivencias en el Santuario cuando sólo 

había luz en las casas y teníamos que andar 
por allí con linternas. Nuestras excursiones 
a la Cruz, a la ermita del Rosario y nuestros 
correteos por sus pasillos cuando las puertas 
(¡ qué tiempos y qué bien!) estaban abiertas 
y entrábamos en sus dependencias como si 
fuera nuestra casa. En aquel tiempo era su-
perior del Santuario Padre Arturo Curiel, 
con el que mi padre tenía una gran amistad, 
que mantuvo a lo largo de su vida.

Esos días los pasábamos en convivencia con 
las personas que se hospedaban en el Buen 
Gusto y las que pasaban largas temporadas 
venidas de diferentes pueblos. Quizás el 
hecho de que por su imaginación no pasa-
ba el ser Hermanos Mayores, recibieron la 
Hermandad con gran alegría y entusiasmo 
fervoroso, algo que supieron transmitir a sus 
hijos. Aquel 1973- 74 fue un año magní� co 
que disfrutamos todos; el vestir a la Virgen, 
ese momento íntimo y maravilloso que se 
vive y el cariño que la gente mani� esta hacia 

Recordando a unos padres, a unos 
Hermanos Mayores

A
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el Hno. Mayor. Antonio González Orea hizo la escultura del Pastor de Colomera que se di-
visa desde lejos y en cuya placa reza: Siendo rector del Santuario Padre Andrés de la Inmaculada 
y Hermanos Mayores Antonio Chamocho y Lola Estepa. El sábado de romería fue un día lluvioso 
y muy frío. Fue una gran cofradía en la que todo el mundo se volcó a pesar del mal tiempo. 
Hubo ausencia de niños, pero un colorido extraordinario; 60 señoras, con sus vistosos trajes y 
sus paraguas, pusieron color al triste y sombrío día. Las calles... ¡ abarrotadas!, pues el agua era 
recibida con alegría por la ausencia de lluvia los meses anteriores. Fue Jaime de Foxá, amante 
de nuestra romería y amigo de mi padre, quien les dijo: Antonio y Lola, no habéis traído el calor 
del sol, pero habéis traído el calor de la amistad. Disfrutó muchos años de ser diputado de la Co-
fradía, con la que siempre colaboró; asistía a todos los actos y siempre contaba con todos los 
diputados para sus celebraciones familiares. Celebró sus 25 años como Hermano Mayor en una 
noche inolvidable para nosotros, en cuya misa concelebró Padre Arturo, que tantas vivencias 
tuvo con él, y Padre Domingo Conesa, entonces superior del Santuario, y le acompañaron casi 
todos los diputados. También fue muy emotivo para él cuando la Cofradía le hizo “Cofrade 
Distinguido”. Y por último, vivimos con él un momento entrañable y emocionante el día que 
le acercaron la imagen de la Morenita y que pudo tocar desde el balcón, en compañía de toda 
su familia. Yo sólo quería recordar aquella romería, inolvidable por el tiempo desapacible, que 
mis padres vivieron con fervor, entusiasmo por su inmenso amor a la Virgen.

M.C. Ch. E.
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MAYO – 2014

Todos los días hay Misa a las 11h. y 13h. y 
20h.

DOMINGOS Y FESTIVOS: 9h.; 
10h.; 11h.; 12h.; y 20h.

DIA 4: III DOMINGO DE PAS-
CUA

Día 4 a las 12h.: 

DIA 11: IV- DOMINGO DE PAS-
CUA: BUEN PASTOR

Día 11 a las 12h.: Celebración Cofradía Cas-
tillo de Locubin.

DIA 18: V.- DOMINGO DE PAS-
CUA

Día 18 a las 11h.: Peña “Los Peregrinos”.

Día 18 a las 12h.: ROMERIA CHICA VIR-
GEN DE LA CABEZA (Cofradía Matriz)

DIA 25: VI.- DOMINGO DE PAS-
CUA DEL ENFERMO

Día 25 a las 12h.: ROMERIA CHICA 
PEÑA EL CABALLO

Día 31 de Mayo

A las 13h.: Celebración Cofradías de Castilla 
la Mancha.

Calendario en la Basílica y Santuario 
de Ntra. Sra. de la Cabeza

Día 31 de Mayo a las 20 horas: Peña “Alegría 
Serrana”.

 

JUNIO, 2014

Todos los días hay Misa a las 11h. y 20h.

DOMINGOS Y FESTIVOS: 9h.; 
10h.; 11h.; 12h. y 13h; y 20h.

DIA 01: VII. DOMINGO DE PAS-
CUA.- ASCENSION

Día 01 a las 12h.: Misa del Peregrino

Mayo- Agosto 2014
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Día 07

A las 13 horas: Peña “Caseta Andaluza”

Día 07 las 20 horas: Peña “Las Carretas

DIA8 DE JUNIO: PENTECOSTES

Día 8 a las 10h.: Celebración Peña “Aroma 
Romero”.

Día 8 a las 12h.: Celebración – Convivencia 
Cofradía de Montoro.

Día 8 a las 13h.: Celebración – Convivencia 
Cofradía Cañete de las Torres. 

Día 14

A las 12h.: Cofradías de Santiago e Higuera 
de Calatrava y Valenzuela.

Día 14 a las 20h.: Celebración Peña  Tomate 
con Sal” y “Lucero del Alba”.

DIA 15: SANTISIMA 
TRINIDAD, DIA PRO 
ORANTIBUS 

Día 15 a las 10h.: Peña Rome-
ra “Lucero del Alba”

Día 15 a las 11h.: Celebración 
Cofradía Córdoba

Día 15 a las 12h.: FUNCION 
PRINCIPAL

Día 21 de Junio a las 
20h. Peña “Aires de 
Romeria”.

DIA 22: CORPUS 
CHRISTI; Dia Nacio-

nal de la CARIDAD

Día 22 a las 10h: Peña “Esplendor Romero”

Día 22 a las 12h: FUNCIÓN PRINCIPAL

Día 22 a las 13h: Cofradía de Baena

Día 22 a las 20h: Peña “Alegría de Sierra Mo-
rena”.

DIA 29: DOMINGO XIII 
TIEMPO ORDINARIO; SAN 
PEDRO Y SAN PABLO.-                                                                                                                                                       
INDULGENCIA PLENARIA

Día 29 a las 12h.: Cofradía de Bailén.

Día 29 a las 13h.: 

JULIO 2014

Todos los días hay Misa a las 11h. y 20h.
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DOMINGOS Y FESTIVOS: 9h.; 
10h.; 11h.; 12h.; y 20h.

3 DE JULIO SOLEMNIDAD DE 
LA DEDICACIÓN DE LA BASILI-
CA.- INDULGENCIA PLENARIA.

DIA 6: XIV.- DOMINGO TIEM-
PO ORDINARIO

DIA 13: XV.- DOMINGO TIEM-
PO ORDINARIO

Día 13 a las 12h.: Cofradía de Jodar. OK.

DÍA 20: XVI.- DOMINGO TIEM-
PO ORDINARIO

Misa a las 9h; 10h; 11h; 12h y 20h.

Día 27: XVII.- DOMINGO TIEM-
PO ORDINARIO

Misa a las 9h; 10h; 11h; 12h y 20h.

AGOSTO 2014

Todos los días hay Misa a las 11h, y 20h.

DOMINGOS Y FESTIVOS: 9h.; 
10h.; 11h.; 12h.; y 20h.

DÍA 3: XVIII.- DOMINGO TIEM-
PO ORDINARIO

Misa a las 9h; 10h; 11h; 12h y 20h.

Día 3 a las 12h.: 

Día 3 a las 20’30h. Celebración – Conviven-
cia Cofradías de Fuerte del Rey.

Día 5: Sta. María de las Nieves 
y Basílica de San Juan de Le-
trán. Indulgencia Plenaria.  

DÍA 10: XIX.- DOMINGO TIEM-
PO ORDINARIO

Misas a las 9h. 10h. 11h. 12h. y 20h.

CONMEMORACION DEL 787 AÑOS 
DE LA APARICION DE LA VIRGEN 
DE LA CABEZA.- Indulgencia Plenaria

DÍA 11 de Agosto: 20’30 h.:

Comienzo de los actos con motivo del 787 
años de la APARICION DE LA VIRGEN 
DE LA CABEZA.

DÍA 15 ASUNCION DE LA VIR-
GEN. Indulgencia Plenaria

Misas a las: 9h.; 10.; 11.; 12.; 13.; y 20h.

DÍA17: XX.- DOMINGO TIEM-
PO ORDINARIO

Misas a las: 9h.; 10.; 11.; 12.; 13.; y 20h

DÍA 24: XXI.- DOMINGO TIEM-
PO ORDINARIO

Misas a las: 9h.; 10.; 11.; 12.; 13.; y 20h.

DÍA 31: XXII.- DOMINGO TIEM-
PO ORDINARIO

Misas a las: 9h.; 10.; 11.; 12.; 13.; y 20h.
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n año más, los jóvenes de la diócesis, acompañados por colaboradores de las pa-
rroquias y diversos centros de procedencias llegando la primavera miran con fe a 
la Morenita. Cuando el pasado día 20 de marzo se presentaba en la ciudad ilitur-
gitana el cartel de la X subida de la Juventud al Santuario de Virgen de la Cabeza, 
no se esperaba la gran a± uencia al � nal se congregó en la peregrinación. Un éxito 
de convocatoria y organización.

Se dio la salida a las cinco de la mañana desde la Pontanilla, efectuando después 
paradas en San Ginés y en la � nca Lugar Nuevo, llegando al Santuario sobre 
las 12 de la mañana, celebrándose a continuación la Misa para los peregrinos. 
El camino, todo un santuario natural de bellezas insondables, el Parque Natural 
Sierra de Andújar, bien cuidado, y efusivo por sí mismo en mil matices de ± ora, 
de fauna, de toda esa inmensa geografía.

La Eucaristía estuvo presidida por el P. Domingo Conesa Fuentes, párroco y 
rector de la Basílica y concelebrada por el párroco de Colomera y Benalúa de las 
Villas que acompañaba a más de 150 peregrinos que habían realizado el camino. 
La Santa Misa fue cantada por el coro de Mengíbar, dirigido por Ana Zafra.

Cabe destacar el silencio y recogimiento que reinó en la Basílica durante la cel-
ebración de la Eucaristía que fue muy participativa por miembros de la Peña 
“Peregrinos del Alba”, así como por devotos Peregrinos y Romeros que habían 
realizado el Camino.

X Subida de la juventud al Santuario

U
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El P. Domingo en la homilía nos invitaba, como Jesús a la Samaritana, a beber del agua viva de 
la Eucaristía para responder a los retos personales.

Buscamos a Dios, decía, pero tal vez en otros sitios distintos de donde se encuentra, ya que 
Dios se encuentra en otro plano más profundo. A Dios no se le puede aprisionar en la mente. 
Quien lo busca sólo por la vía estrecha de la razón corre el riesgo de no encontrarse nunca con 
Él. Dios es “el misterio del mundo”. Para descubrirlo hemos de ahondar más.

“Que esta experiencia del camino nos ayude a comprender los valores de la solidaridad, del 
encuentro y ayuda necesaria para llegar a la meta”, decía un joven participante

a Asociación Amigos del Santuario viene realizando una signi� cativa labor de 
apoyo al Santuario, sobre todo en labores culturales y sociales complementarias 
del área pastoral y sacramental que se realiza en la Basílica. 

En este sentido diversos asociados, cofradías y peñas se han sumado a una llama-
da del padre Domingo para en determinados � nes de semana y fechas concretas 
estar presentes en el contexto del templo para orientar a visitantes, informarles de 

misas y eventos, servir de 
guía a grupos en todos los 
puntos importantes del 
cabezo y especialmente 
del Museo. Igualmente 
estos grupos en el apar-
camiento junto a la Hos-
pedería cuentan con una 
dependencia para ofrecer 
folletos y diversas publi-
caciones. Por eso todos 
aquellos que quieran co-
laborar, dar unas horas de 
su tiempo para desempe-
ñar esta tarea, pueden po-
nerse en contacto con la 
Asociación o con el rector 
del Santuario.

Asociación de Amigos del Santuario

L
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texto

Columbario

U
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Para todos los que formamos la gran familia de los Amigos del Santuario es una inmensa alegría contar 
contigo Solo entre todos los que queremos a la Morenita y a su Santuario podemos sustentar Aires de 
Sierra Morena, la publicación que sirve de comunicación representativa de esta Basílica y Santuario. Aires 
de Sierra Morena difunde a los cuatro vientos cuanto sucede, se celebra y se vive en este privilegiado lugar 
a la par que recoge la vivencia del contexto cofrade y devoto unido a la Virgen de la Cabeza. Si apoyamos 
podemos hacer que este medio pueda llegar a más sitios y con más contenidos.
Agradecemos a cuantos han renovado la suscripción, a los que se ha hecho nuevos suscriptores, depositan-
do en nosotros su con� anza, por seguir apoyándonos, para llevar adelante esta ilusionante y preciosa tarea, 
sabemos que sin vosotros no podríamos realizarla.
La suscripción se pasaba para muchos por banco, pero con el nuevo sistema no es posible, pues necesita-
mos el “CODIGO IBAN”. 
Para cargarlo en vuestra cuenta nos tendríais que comunicar el número, por lo que pensamos que los 
20€ del coste de la suscripción al año, los podías ingresa a este número de cuenta ES43 0075 3069 31 
0600471000, del Banco Popular, o� cina principal.
En este número de cuenta, también se puede depositar cualquier ayuda: para hacer para el arreglo de los 
tejados del Santuario, para ± ores, para el Camarín de la Virgen de la Cabeza, arreglo de puertas de la 
Iglesia, bolsa solidaria, etc. 
Es importante también colaborar con Aires enviando alguna noticia, colaboración, etc. en cuanto a la 
devoción a nuestra Virgen de la Cabeza.
Nombre y apellidos o entidad:  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  

Modelo de suscripción:.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   
Dirección: .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   
Teléfonos:  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   
Dirección electrónica:  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   
Población: .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  

Banco Popular: Trinitarios-Santuario ES43 0075 3069 31 0600471000
Información: 953 54 90 15
Email: secretaria@santuariovirgencabeza.org
Es importante dar el paso e inscribirse en la Asociación Amigos del Santuario. Es un apoyo importante a 
las actividades del Santuario y el compromiso signi� ca un valor añadido en el ámbito cercano a nuestra 
Patrona y a nuestra Basílica. Ponte en contacto con el Santuario.

Enviar formulario a: 
Basílica del Real Santuario de Nuestra Señora la Santí sima Virgen de la Cabeza
Carretera del Santuario, 23748 Andújar, Jaén

Renueva tu suscripción
“Aires de Sierra Morena”
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