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EDITORIAL

e nuevo, la vida en su esencia espiritual más originaria enciende su luz en el cerro 
del Cabezo, un lugar privilegiado en el que en la noche del 11 al 12 de agosto se 
celebra el encuentro trascendental de María bajo la advocación de la Cabeza y el 
hombre que se abre en la búsqueda del misterio de Dios. Tradición que cumple 
788 años y donde el Santuario de la Virgen de la Cabeza es un lugar en el que la 
hondura más diáfanamente espiritual a� ora en un misterio que se desvela al que 
se entrega a ese universo, que en este lugar se hace crisol de un misterio plural de 
conversión. La lluvia de estrellas que acaece en esta noche es toda una alegoría 
de ello. Agosto en la noche, un simbolismo anclado a lo largo de los tiempos a la 
� gura de la Madre y de María en la historia de la humanidad. Y es que desde que 
el hombre es hombre, es un ser espiritual y ya desde entonces el conducto más 
natural de acercar su condición al misterio divino es la Madre. La Madre de Dios, 
la Virgen María, enseguida comporta un importante culto. Esa ha sido de algún 
modo una constatación secular que la Iglesia rati� ca, y tal y como se a� rmó en el 
Concilio Vaticano II, venerar a la Virgen es también adorar a Dios que la llenó 
de gracias pues iba a ser la Madre de Cristo.

D
Y en la noche de la Aparición, Ella sale a nuestro encuentro
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Así, según cuenta la tradición en el cerro más enhiesto y emblemático de Sierra Morena, un 
altar de por si natural que une naturalezas terrenas y celestiales, y junto a un camino, paso 
histórico de distintas civilizaciones y culturas, nos cuenta la tradición que se produjo el en-
cuentro milagroso de la Virgen María con un pastor de Colomera que apacentaba sus ovejas 
por aquellos ariscos lugares. La Virgen pidió a aquel hombre que fuera a Andújar y contara 
lo que le había sucedido y que en esos pagos serranos de los Montes Mariani o Marianos se 
levantara un templo en su honor y se peregrinara hasta aquel cabezo, que de por sí es un faro 
de magnéticas fuerzas espirituales. Y tras las descon� anzas junto a la curación milagrosa de 
un brazo del pastor que estaba impedido, llegaron las certezas de que comenzaba en el monte 
junto al Jándula una prolija y hermosa historia de fe, la de la Virgen de la Cabeza. La celebra-
ción de la Aparición toma fuerza a partir de los años sesenta del pasado siglo. Hoy en día es un 
acontecimiento singular y con gran a� uencia de devotos, que viven en la magia de la noche la 
certidumbre de que los prodigios existen. Y hasta el cielo se mueve. 

En esta noche que rati� ca 788 años de devoción, como en la mítica historia del pastor, la 
Virgen nos llama, sale a nuestro encuentro, para abrirnos a la historia del Evangelio, para ex-
ponernos en plenitud la salvación de Cristo, para señalarnos el verdadero camino al universo 
de Dios. ¿Cuántas veces no necesitamos una � gura, como María, que como madre nos conoce, 
y no espera, no quiere esperar, sale a nuestro encuentro para enjugarnos los pasos, cogernos del 
alma y auparnos a la evidencia de la fe desde su inmarchitable esperanza; para explicarnos con 
su caricia oceánica que en la vida sólo nos salva el Amor.

En esta basílica y santuario en pleno corazón del Parque Natural Sierra de Andújar, hay aper-
tura a Dios. La devoción popular toma sentido y tiene cauces de profundizar en la religiosidad 
más celosa de las ortodoxias. Es el formidable medio natural donde la Basílica navega, es el 
templo y son sus circunstancias históricas. Es la universalidad de una piedad, con un marchamo 
sobresaliente. Es el arte alrededor de todo este contexto, la música, las artes plásticas, literatura. 
Es el carácter festivo que envuelve un hondo sentido espiritual. Es la imagen con sus conno-
taciones concretas que incardinan su � sonomía con un devenir sincrético. Es la tradición viva 
y vivida, las gentes que llegaron, las gentes de ahora y las que vendrán. Son las características 
sociales, sus peculiaridades, una pedagogía decantada por los siglos; los cultos que, el tipo de 
atención espiritual y pastoral que se ofrece; las personas, especialmente la tutela trinitaria que 
atienden el lugar con su peculiar directriz, las hermandades,…

Estamos ante un misterio tan cercano a nuestra naturaleza anímica y a la vez tan inabarcable, 
lo que lo hace arrebatador. Y ahora, en la noche de la Aparición, trepida la vida, cuando Ella 
sale a nuestro encuentro.
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Vivir un acontencimiento singular

muchos hombres y mujeres de esta generación, nacidos en familias creyentes, 
bautizados a los pocos días de vida y educados siempre en un ambiente cristiano, 
les ha podido suceder lo mismo que a mí. Hemos respirado la fe de manera tan 
natural que podemos llegar a pensar que lo normal es ser creyente. Es curioso 
nuestro lenguaje. Hablamos como si creer fuera el estado más normal. El que no 
adopta una postura creyente ante la vida es considerado como un hombre o mujer 
al que le falta algo. Entonces lo designamos con una forma privativa: “increyente” 
o “incrédulo”. No nos damos cuenta de que la fe no es algo natural sino un don 
inmerecido. Los increyentes no son gente tan extraña como a nosotros nos puede 
parecer. Al contrario, somos los cristianos los que tenemos que reconocer que 
resultamos bastante extraños.

A
788 de Historia
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¿Es normal creer que María es madre de 
Dios? ¿Es normal ser hoy discípulos de 
un hombre ajusticiado por los romanos 
hace veinte siglos, del que proclamamos 
que resucitó a la vida porque era nada 
menos que el Hijo de Dios hecho hom-
bre? ¿Es razonable esperar en un más allá 
que podría ser sólo la proyección de nues-
tros deseos y el engaño más colosal de la 
humanidad? ¿No es sorprendente pre-
tender acoger al mismo Cristo en nues-
tra vida compartiendo juntos su Cuerpo 
y su Sangre en ritos y celebraciones de 
carácter tan arcaico? ¿No es una presun-
ción orar creyendo que Dios nos escucha 
o leer los libros sagrados pensando que 
Dios nos está hablando?. ¿Es fácil creer 
que la Virgen, a la que llamamos Madre 
de Dios, venga y se aparezca a un Pastor 
y le hable? El encuentro con increyentes 
que nos mani� estan honradamente sus 
dudas e incertidumbres, nos puede ayu-

dar hoy a los cristianos a vivir la fe de manera más realista y humilde, pero también con mayor 
gozo y agradecimiento.

La fe no es algo natural y espontáneo. Es un don inmerecido, una aventura extraordinaria. Un 
modo de “estar en la vida”, que nace y se alimenta de la gracia de Dios. Todo es posible desde 
la fe, desde la experiencia personal de conocer que Dios me ha llamado a ser “el que anuncie 
la Buena Nueva, de Jesús”. Celebrar este acontecimiento singular, donde la Madre de Dios me 
atrae, para que mi apertura al Dios de Jesús, le cautive mi disponibilidad a ser su servidor, y el 
servidor de mis hermanos.Los creyentes deberíamos escuchar hoy de manera muy particular 
las palabras de Jesús: “No critiquéis. Nadie puede venir a mí si no lo trae el Padre que me ha 
enviado”. Más que llenar nuestro corazón de críticas amargas, hemos de abrirnos a la acción 
del Padre. Para creer es importante enfrentarse a la vida con sinceridad total, pero es decisivo 
dejarse guiar por la mano amorosa de María que conduce misteriosamente nuestra vida y nos 
lleva a Dios.

P. DOMINGO CONESA FUENTES, O.SS.T.
Rector y Párroco

Basílica Real Santuario Ntra. Sra. de la Cabeza
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788 Aniversario de la Aparición de 
la Santísima Virgen de la Cabeza

n la noche del 11 al 12 de Agosto, aniversario de la Aparición de la Santísima 
Virgen de la Cabeza, se celebrarán los siguiente actos y cultos en su honor.

20:00 h.  Presentación de la Cofradía de Andújar.

20:30 h. Recepción y Presentación de Ofrendas a la Virgen de las Cofradías 
Filiales.

22:25 h.  Traslado de la Virgen a las andas procesionales.

22:30 h.  Procesión de Traslado.

22:55 h.  Rezo del Santo Rosario.

00:00 h.  Eucaristía.

01:15 h.  Solemne Procesión.

02:50 h.  Traslado de la Virgen al Camarín.

03:00 h.  Besamanto.

04,00 h.  Entronización de la Stma. Virgen en su camarín.

E
Programa de Actos
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la Rosa de Oro se situará a los pies de 
La Morenita en su camarín

o cabe duda de que la concesión de la distinción de la Rosa de Oro a la imagen 
de la Virgen de la Cabeza por el papa Benedicto XVI supuso una con� rmación 
de la universalidad de esta devoción. Desde entonces la comunidad trinitaria del 
Santuario ha estado trabajando en encontrarle el lugar que le corresponde, lo 
que no es fácil. El padre Domingo, rector del santuario, junto con la Diócesis 
consideran que la Rosa de Oro debe de estar junto a la imagen de la patrona de 
la diócesis, ya que es a Ella a quien se le concede. Pero quien conozca el camarín 
donde se sitúa la sagrada imagen, por sus dimensiones y estructuración, junto al 
gran paso de � les por este lugar, entederá que no es fácil ubircar la Rosa de Oro. 
En este sentido el escultor Manuel López Pérez ha realizado un proyecto donde 
desde su diseño y trabajo escultórico participan el orfebre José Angel Molina 

y el especialista en temas de estructuras y 
mecanismos metálicos Javier Camello. Así 
se está trabajamdo en la ubicación de la 
Rosa de Oro en el camarín a los pies de la 
Virgen de la Cabeza.

Según el escultor “fue el vicario general de 
la Diócesis, Francisco Manuel Martínez, 
persona de amplia experiencia y acertada 
gestión en lo relacionado con el patrimonio 
histórico-artístico diocesano, quien sugirió 
dotar a la Rosa de un contexto con una per-
sonalidad mística-mariológica”. De ahí el 
artista Manuel López ha diseñado el mo-
delo para crear una urna de orfebrería que 
se hará íntegramente en plata de ley, con 
pedrería y esmaltes, desde un planteamien-
to catequético y mariológico en su simbo-
lismo. El producto � nal muestra gran res-
peto con el entorno en una pieza muy ligera 
visualmente que se fusiona con la peana de 
la Virgen y que permitirá la contemplación 
de la talla al ubicarse a sus pies. 

N
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La urna estará dotada de un 
mecanismo hidráulico que 
permitirá ser elevada hasta si-
tuarla a una altura por debajo 
de la media luna y ser bajada 
hasta la meseta de mármol- 
donde están los candelabros 
y jarrones - para facilitar el 
acceso hasta la talla de La 
Morenita o bajarla. Esta ubi-
cación elevada de la urna con 
orfebrería que contendrá la 
Rosa de Oro va a permitir su 
contemplación bajo la imagen 
sagrada y en perfecta armonía 
con todos los elementos ubi-
cados en la meseta de mármol: 
candelería y exorno � oral, Se 
pretende que el proyecto sea 
participado en su coste por 
devotos en general, cofradías y 
entidades romeras como em-
presas etc. con donativos.

Fue en 2009, durante la cele-
bración del Año Jubilar, cuan-
do el Papa Benedicto XVI 
concedió la Rosa de Oro y el 
22 de noviembre de ese año en 
la Catedral de Jaén, el obispo 
de la diócesis Ramón del Hoyo, se la entregaba. Era una concesión emblemática ya que era la 
primera imagen Virgen de España en recibir esta distinción. 

Con esta realización artística comienza a vislumbrarse una nueva de� nición en su entidad 
simbólica del camarín donde se ubica la imagen de la Virgen de la Cabeza, corazón, principio 
y � n junto a los lugares sacramentados, del Santuario y todo su entorno.

ALFREDO YBARRA

Imagen de pruebas con el armazón de la hornacina y la Rosa de Oro. 
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Celebraciones en la Basílica

on mucho los eventos que se celebran en el Santuario a lo largo del año. Reseña-
mos grá� camente algunas celebraciones como botón de muestra.S

Bodas de Plata José Luis y Beli de Málaga

Bautizo de Irene
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Bautizo de María

Bautizo de Alonso

Bautizo de Julio
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Bautizo de Rubén
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EL TERNO DE 
DOÑA CONCHA MÁRMOL TRIGO (III)

on este artículo concluimos la serie de tres que, en la revista “Aires de Sierra Mo-
rena”, hemos dedicado a describir los magní� cos bordados del Terno Blanco que 
se exhibe en el Museo Mariano de la Basílica del Real Santuario de la Virgen de 
la Cabeza, al mismo tiempo que re� exionamos sobre las letanías representadas 
en los citados bordados.

En este número de la publicación nos ocuparemos de la casulla y el humeral, 
bordados en seda con motivos marianos.

CASULLA

La Casulla: Del latín “casula”, “casa pe-
queña” o tienda, es la vestidura exterior 
del sacerdote, por encima del alba. La 
casulla deriva de la pénula greco-romana, 
vestido que consistía en un manto de lana, 
con una abertura en el centro para pasar la 
cabeza y que con frecuencia también tenía 
una capucha. 

En sentido alegórico es el vestido púrpura 
con el que los soldados cubrieron a Jesús 
en el Pretorio; y en sentido místico, la 
gracia prometida a quien lleva con buena 
voluntad el yugo de Cristo.

La casulla del Museo Mariano tiene tres 
bordados que se corresponden con dos le-
tanías y una alabanza que no aparece en las letanías lauretanas.

C
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Mater Dolorosísima. Madre Dolorosa

Resulta llamativo que aparezca esta ala-
banza entre todas las letanías, puede re-
sultar revelador que Doña Concha bordó 
el terno desde el año 1922 al 1956, en 
todo este tiempo se producirían momen-
tos de dolor; entre otros acontecimientos 
de su vida sabemos que, al comienzo de 
la guerra civil, perdió a su esposo, ¡qué 
gran enseñanza! abrazar el yugo del do-
lor bordando una Madre Dolorosa en la 
casulla. 

Mater Creatoris. Madre del Creador

El Creador quiso ser creado en su naturaleza 
humana y por eso requirió de una madre. Eres 
madre del Creador por eso, porque le diste la 
naturaleza humana, un cuerpo de hombre. Ma-
dre del que creó el mundo. Por un lado criatu-
ra y por otro creadora de la vida humana del 
Creador. Tú tuviste entre tus brazos y alimen-
taste al Creador niño, lo acunaste, le enseñaste 
a caminar, a hablar, a rezar, a vivir como hom-
bre. Y te obedeció durante treinta años.

Engendradora del Camino, la Verdad y la Vida. 
¡Cuánto nos diste a nosotros al dar la vida a 
Él!. Porque hiciste hermano nuestro a Dios, 
nuestro Salvador. Y Él, a su vez, te convirtió en 
Madre nuestra también. 
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Estableciste un parentesco inusitado: Hija del Padre, Madre del Hijo, Esposa del Espíritu 
Santo.

Mater Boni Consilii - Ora pro nobis. Madre del Buen Consejo– Ruega por nosotros

María es Maestra insuperable, 
María Consejera única, porque le 
asiste el Espíritu Santo en perso-
na.

En las bodas de Cana, María nos 
deja su mayor consejo, el que im-
pregnará todos los consejos que 
recibamos de ella: “Haced lo que 
Él os diga”. 

Madre, enséñanos cuál es el sen-
tido de vivir, de sufrir, de morir, 
ayúdanos a amar mucho esta vida, 
pero in� nitamente más la otra.

Necesitamos tu maravilloso con-
sejo para resolver amablemente 
las di� cultades de nuestros her-
manos que sufren, que lloran y no 
saben para qué sirve el vivir. 

Madre del Buen Consejo, te ne-
cesitamos en este mundo lleno de 
confusión y de sombras.

HUMERAL

El humeral, también llamado velo humeral o paño de hombros es un paño de aproximada-
mente dos metros de largo por medio de ancho, que cubre los hombros del ministro cuando 
lleva el Santísimo Sacramento en procesión o cuando da la bendición con Él. Suele ser blanco 
o dorado, ricamente bordado y se puede sujetar sobre el pecho con un broche. 



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

16 Aires de Sierra Morena  Aires de Sierra MorenA 17

Causa nostrae laeticiae - Ora pro nobis. Causa de nuestra alegría– Ruega por nosotros

Las almas amantes de la Virgen 
María gozan una alegría especial. 
Porque Ella contagia la alegría a 
los hijos de Dios.

Sabemos que el amor de una ma-
dre no falla nunca, y al no fallar su 
amor, al lado de Ella la tristeza se 
hace un imposible.

Su sí a Dios abrió la puerta que 
estaba cerrada, nos abrió la puerta 
de la felicidad eterna.

Las legítimas alegrías humanas 
tienen color y sabor mariano. 

Ser apóstol de María es ser após-
tol de la alegría. Llevemos a María 
al que sufre soledad, y le haremos 
sonreír, al que padece y comenza-
rá a disfrutar.

Una sonrisa de María vale más 
que todos los cariños humanos del mundo.

Hemos contemplado el trabajo realizado por Doña Concha Mármol Trigo, y hemos ido me-
ditando con devoción las letanías primorosamente bordadas en el Terno, al mismo tiempo, 
hemos ido llenando nuestro corazón de amor, alegría y admiración por la Virgen María.

Si con estas imágenes he despertado tu curiosidad, te animo a que visites el Museo Mariano 
donde encontrarás autenticas maravillas relacionadas con la Virgen de la Cabeza y su Santua-
rio, que lograrán sorprenderte. 

JUAN ALONSO MONTORO RAMIRO
Consejo Pastoral Parroquial 

Santuario de la Virgen de la Cabeza 
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AGOSTO-2015 

DIA 11 de Agosto, 2015:
CONMEMORACION DEL 788 AÑOS 
DE LA APARICION DE LA VIRGEN 
DE LA CABEZA.- Indulgencia Plenaria
En la noche del 11 al 12 de Agosto, aniversa-
rio de la Aparición de la Santísima Virgen de 
la Cabeza, se celebrarán los siguiente actos y 
cultos en su honor.
20:00 h. Presentación de la Cofradía de An-

dújar
20:30 h. Recepción y Presentación de Ofren-

das a la Virgen de las Cofradías Filiales
22:25 h. Traslado de la Virgen a las andas 

procesionales
22:30 h. Procesión de Traslado
22:55 h. Rezo del Santo Rosario
00:00 h. Eucaristía
01:15 h. Solemne Procesión
02:50 h. Traslado de la Virgen al Camarín.
03:00 h. Besamanto
04,00 h. Entronización de la Stma. Virgen en 

su Camarín.

DÍA 15: ASUNCIÓN DE LA VIR-
GEN. Indulgencia Plenaria
Misas a las: 9h.; 10.; 11.; 12.; 13.; y 20h.

Celebraciones en la Basílica Real 
Santuario de Ntra. Señora de la Cabeza

Agosto - Diciembre 2015

DÍA 16: XX.- DOMINGO TIEM-
PO ORDINARIO
Misas a las: 9h.; 10.; 11.; 12.; 13.; y 20h.

DÍA 23: XXI.- DOMINGO TIEM-
PO ORDINARIO
Misas a las: 9h.; 10.; 11.; 12.; 13.; y 20h.

DÍA 30: XXII.- DOMINGO TIEM-
PO ORDINARIO
Misas a las: 9h.; 10.; 11.; 12.; 13.; y 20h.

SEPTIEMBRE-2015 

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

DÍA 6: XXIII.- DOMINGO TIEM-
PO ORDINARIO
A las 11h.:
A las 12h.: Peña “El Retardo” (Sabiote).
A las 13 h.: Cofradía Montillana. 

DÍA 13: XXIV.- DOMINGO 
TIEMPO ORDINARIO
A las 11 h.: Celebración Cofradía de La Hi-

guera. 
A las 12 h.: Cofradía de Benalúa de las Villas.
A las 13 h.: Celebración–Cofradía de Arjo-

nilla. 
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DIAS 13: IV: ENCUENTRO DE 
ANTIGUOS ALUMNOS DEL 
SANTUARIO.

Día 19 
A las 12 horas: Peña Deportiva BARSA de 

Andújar
A las 13 horas: Cofradía de Fuerte del rey
A las 19 horas: Celebración Cofradía de Sa-

biote.

Día 20: XXV.- DOMINGO TIEM-
PO ORDINARIO
A las 10 h.: Celebración Cofradía de Palma 

del Rio.
A las 11 h.: Cofradías de Marmolejo,- Caza-

lilla y Mancha Real.
20 a las 12 h.: Cofradías de Jaén y Carchelejo.
20 a las 13 h.: Cofradías Los Villares.

Día 26
A las 12h.: Celebración Cofradía de Alcau-

dete.
A las 20h. Peña “Al Galope”.

Día 27: XXVI.- DOMINGO 
TIEMPO ORDINARIO
A las 10 h.: 
A las 11 h.: Cofradía de Baeza.
A las 12 h.: Asociación Asovise “Peña Brisa 

Romera”.
A las 13h.: Cofradía de Jerez y Peña Real 

Madrid.
A las 14h.: Cofradía Villargordo.

OCTUBRE-2015

Todos los días hay Misa a las 11h, y 18h.
DOMINGOS Y FESTIVOS: 10h.; 11h.; 
12h. y 13h.; y 18h.

Día 3
A las 12,00 h.: Cofradía Campillo de Arenas.
A las 18,00 h.: Celebración Peña “Canal Ro-

mero”.
A las 19,00 h.: Cofradía de Huelva

DÍA 4: DOMINGO XXVII DEL 
TIEMPO ORDINARIO
A las 10h.: Celebración Peña “Cerro el Ca-

bezo”.
A las 11h.: Cofradía de Madrid.
A las 12h.: Celebración Peña “Los Romeros”.
A las 13h.: Cofradías de Jamilena y Rute.
A las 13,00 h. Cofradía Supervivientes.

DIA 11: DOMINGO XXVIII DEL 
TIEMPO ORDINARIO
PEREGRINACION BLANCA Indulgen-
cia Plenaria
A las 11h.: Santo Rosario. Adoración del 

Santísimo.
A las 12 h.: Eucaristía.BESAMANTO a la 

Imagen de la Virgen de la Cabeza.

Día 12: Virgen de Pilar.
A las 11 horas:
A las 12 horas: Celebración Guardia Civil.
A las 13 horas: Amanecer Romero (Martos).

Día 17 
A las 12,00 h: Asociación Cruz del Lloro de 

Martos.
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A las 13,00 h.: Celebración Cofradía de Dai-
miel

A las 19,00 h.: Celebración Peña “Bien Voy”.

DÍA 18: DOMINGO XXIX DEL 
TIEMPO ORDINARIO
A las 10 h.: Celebración Peña “El Madroño”.
A las 11 h.: Cofradía Bujalance, y Asoc. “La 

Morenita”.
A las 12 h.: Cofradías de Martos y Torredon-

jimeno.
A las 13 h.: Cofradías de Granada y Sevilla.

Día 24 
A las 13 h.: Celebración Peña “ Los Atascaos” 

(Marmolejo).
A las 18 h.: Peña “Esperanza Romera”

XVII. ENCUENTRO DE JOVENES

DÍA 25: DOMINGO XXX DEL 
TIEMPO ORDINARIO. 
ASAMBLEA COFRADIAS
A las 11 h.: Peña Los Quince.
A las 12 h.: Asamblea Cofradías.
Celebración – Convivencia Asamblea Cofra-
días.
A las 13 h.: Peña “Gente Guena”.

NOVIEMBRE – 2015

Todos los días hay Misa a las 11h, y 18h.
DOMINGOS Y FESTIVOS: 9h.; 10h.; 
11h.; 12h.; y 18h.

DÍA 1: DOMINGO XXXI DEL-
TIEMPO ORDINARIO.
FIESTA DE TODOS LOS SANTOS

A las 11 h.: Celebración Peña “La Berrea”.
A las 12 h.: Celebración Misa Peregrinos.

DÍA 8: DOMINGO XXXII DEL 
TIEMPO ORDINARIO
A las 10h.: Peña “La Calza” Martos
A las 11h.: Celebración – Convivencia Co-

fradía de Arjona
A las 12h.: Cofradía El Carpio
A las 13h.: Celebración – Cofradías de Bena-

mejí, y Málaga.

Día 14 a las 20 horas: Caseta 
Andaluza.

DÍA 15: DOMINGO XXXIII DEL 
TIEMPO ORDINARIO
A las 10h.: 
A las 11h.: 
A las 12h.: Celebración Cofradía Torreblas-

copedro
A las 13h.: Celebración Cofradía La Caroli-

na.

DÍA 22: JESUCRISTO REY DEL 
UNIVERSO
A las 11 h.: Cofradía Virgen de la 

Victoria(Martos).
A las 12 h.: Peña “Peregrinos del Alba”.
A las 13 h: Celebración - Cofradía de Alme-

ría.

Día 29: DOMINGO PRIMERO 
DE ADVIENTO 
A las 11h.: Virgen de la Victoria de Martos.
A las 12h.: Cofradía de Montoro.
A las 13h.: 
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DICIEMBRE-15

Todos los días hay Misa a las 11h, y 18h.
DOMINGOS Y FESTIVOS: 10h.; 11h.; 
12h. 13h.; y 18h.
A las 12 h.: Peña Romera “El Chaparral”.

DÍA 6: SEGUNDO DOMINGO 
DE ADVIENTO
Misas a las: 10h.;11h.;12h.;13h.; y 18h

Día 7 
A las 19 horas: Vigilia de la Inmaculada

DÍA 8 DE DICIEMBRE: LA IN-
MACULADA CONCEPCIÓN 
(“Indulgencia Plenaria”)
Misas a las: 10h.;11h.;12h.;13h.; y 18h

DÍA 13: TERCER DOMINGO DE 
ADVIENTO
Misas a las: 10h.;11h.;12h.;13h.; y 18h

DÍA 20: CUARTO DOMINGO 
DE ADVIENTO
Misas a las: 10h.;11h.;12h.;13h.; y 18h

Día 24: VIGILIA DE LA NATIVI-
DAD DEL SEÑOR
A las 24 h.: MISA DEL GALLO (Encuen-

tro con todos los habitantes de la Sierra, 
poblado, Cofrades, Peñistas, Romeros y 
Devotos).

DÍA 25: SOLEMNIDAD DE LA 
NATIVIDAD DEL SEÑOR
Misas a las: 10h.;11h.;12h.;13h.; y 18h

DÍA 27: DOMINGO: FIESTA de 
la SAGRADA FAMILIA
Misas a las: 10h.;11h.;12h.;13h.; y 18h
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Mural de Noticias

BODAS DE ORO PADRE FRANCISCO ADÁN MORALES

El pasado 21 de junio el religioso Trinitario toboseño, P. Fran-
cisco Adán Morales, celebró sus bodas de oro sacerdotales en el 
Santuario de Nuestra Señora de la Cabeza, donde es miembro de 
la comunidad religiosa a las cuales asistieron numerosas personas 
que quisieron acompañar al homenajeado en tan señalada fecha.

El padre Francisco fue ordenado sacerdote en Roma en 1965 y 
desde entonces en los lugares donde ha estado destinado siempre 
ha demostrado su entrega evangélica. En el acto de convivencia 
posterior a la celebración religiosa recibió diversos obsequios y 
muestras de afecto así como se dieron lectura a documentos que 
lo felicitaban de la jerarquía trinitaria y eclesial en general.

NOVENA EN EL SANTUARIO

El día 18 de Julio comenzaba la Novena a la Virgen de la Cabeza, en su Santuario con la asis-
tencia, de la Cofradía Matriz, las Cofradías de Jaén y Bujalance. Acompañaba la celebración 

en la parte musical el Grupo Joven de la Cofra-
día de Jaén. Presidió la celebración el Rector del 
Santuario.

Posteriormente se hizo la lectura correspondiente 
al día de Novena, con las peticiones propias del 
día, así con la salve y se terminaba con el canto 
«Morenita y pequeñita», como se ha venido 
haciendo durante toda la Novena. Durante 
los sucesivos sábados y domingos se han ido 
sucediendo los demás días de novena que 
concluirá en la noche del 11 de Agosto con la 
celebración de Aparición. En los diferentes días 
de esta novena han asistido diferentes cofradías 
y coros de las mismas.

El padre Salvador Egido, nuevo conventual del 
santuario que ha predicado en la Novena.
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ROMERÍA CHICA EN ANDÚJAR

Durante el � n de semana del 15 al 17 de mayo, se celebraba en la Sierra y en el Santuario de la 
Virgen de la Cabeza la ya tradicional Romería Chica. Este evento, organizado por la cofradía 
iliturgitana de la Morenita, mucho menos multitudinario que la Romería del último domingo 
de abril, permite a los peregrinos volver a disfrutar de una nueva subida más íntima al cerro 
del Cabezo, al mismo tiempo que supone un primer contacto con la vivencia cofrade y romera 
del nuevo hermano mayor, Guillermo Cervera Bachiller, junto a su esposa Ana María Gómez 
Marín, representarán a la cofradía de Andújar durante el año romero que tendrá su momento 
cumbre en la Romería de 2016.

BESAMANTO ENTRAÑABLE

Con los últimos vivas de la Romería 
2015, la Cofradía Virgen de la Cabe-
za en Cataluña, celebró, en el mes de 
Junio, el XXV Aniversario de la lle-
gada de Nuestra Santísima Imagen a 
tierras catalanas. 

Fue una celebración sencilla pero 
con fervor y entrega a esta aceituna 
bendita que nos preside y ensalza. Se 
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convocó a hermanos, devotos y simpatizantes al I Solemne Triduo a María Santísima de la 
Cabeza, los días 17, 18 y 19, haciendo exposición del Santísimo y rezando por las familias, los 
enfermos y los jóvenes. 

 La celebración principal culminó con la Morenita, exultante, que se expuso delante del altar, 
los esperaba a todos y todos encontraron su regazo al paso ante Ella. Se había editado una 
estampa conmemorativa con la Salve. Los actos � nalizaron con la visita a una exposición foto-
grá� ca y de carteles de la Imagen de Cataluña a lo largo de estos XXV años.

VISITA DE LA VIRGEN “PEREGRINA” A VILLARDOMPARDO EN 2015

El municipio de Villardompardo vivía unos inten-
sos e históricos días durante el primer � n de sema-
na de julio.  Una fecha que será imposible olvidar, 
pues se recibió la tan ansiada visita de la Virgen 
“Peregrina”, en la cual paso a paso durante estos 
años de Pro-Cofradía, se ha ido avanzando hacia 
lo que sería tener Cofradía Filial con Talla Imagen 
propia. Y es que hablamos de un pueblo muy pe-
regrino, tanto por subir mucho al Cerro andando 
como por ser la sede de la Asociación que mantie-
ne la Ruta del Pastor de Colomera. Tras una pe-
queña procesión por las calles, se llegaba a la Plaza 
para allí, Juan Solís, párroco de la localidad, dar la 
bendición al pueblo y posterior Besacinta y Vigi-
la Romera. Ya el domingo, tras el rezo del Santo 
Rosario y posterior Fiesta Religiosa, se procedía a la Procesión de la Virgen Peregrina por las 
calles de Villardompardo..

BENDICIÓN DE LA TALLA IMAGEN DE LA VIRGEN DE LA CABEZA EN LA 
BOBADILLA (ALCAUDETE)

La Bobadilla, pedanía de Alcaudete, celebraba el sábado 20 de junio la Bendición de la Talla 
Imagen que presidirá en la Parroquia y estará todo el año junto a San Isidro y a los habitantes 
y devotos de La Bobadilla. La Imagen de la Virgen de la Cabeza procesionó ante la a� uencia 
de muchos � eles y devotos y la compañía de otras Cofradías Filiales, Matriz y Trinitarios. Cabe 
destacar que La Bobadilla cuenta con un gran número de peregrinos que suben al Cerro varias 
veces al año a pie.
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Durante el puente del 1 de 
mayo, esta pedanía también 
vivió días intensos de fervor a 
la Morenita con la visita de la 
Virgen de la Cabeza “La Pe-
regrina” del Cerro. Unas jor-
nadas muy cargadas de devo-
ción y alegría por la histórica 
visita. El Grupo Parroquial de 
la Virgen de la Cabeza de La 
Bobadilla recibía junto a todos 

los habitantes de esta pedanía a la Morenita con pañuelos blancos. Luego se realizaba la ofren-
da � oral y posterior Misa o� ciada por el rector de la Basílica y Real Santuario, Padre Domingo 
Conesa. Caída la noche, se realizaba la Vigilia de Oración y el turno de Vela para acompañar a 
la Virgen de la Cabeza Peregrina.  (canalromero)

PROCESIÓN DE LA VIRGEN DE LA CABEZA DE DAIMIEL 

En la tarde del domingo 14 de junio, Daimiel celebraba su tradicional � esta a la Virgen de 
la Cabeza. Cofradías invitadas esperaban junto a la cofradía local, la banda de música y niños 
vestidos de primera comunión o con el traje � amenco a las puertas del templo la salida de la 
Morenita. La Imagen con manto rojo y bordados en oro, salía a las 20:00 horas de la tarde. La 
lluvia deslució el cortejo, pero protegida la imagen de las inclemencias del tiempo, el acto una 
vez más llenó Daimiel de luz y brisa de Sierra Morena .

ACTIVIDADES DE LA HER-
MANDAD DE SEVILLA

Tras vivir una magní� ca Romería 
2015 llena de momentos inolvida-
bles para la Hermandad, la Real Co-
fradía Sevillana de Nuestra Señora 
de la Cabeza ha seguido durante los 
meses posteriores realizando dife-
rentes actividades y participando 
en distintos actos en la ciudad de 
Sevilla. En el día primero de mayo, 
acompañamos, como no podía ser 
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de otra manera, al Simpecado verde y oro de la Hermandad de Nuestra Señora del Rocío de 
Sevilla-El Salvador desde la Santa Iglesia Catedral hasta el Ayuntamiento de nuestra ciudad 
tras presidir el Pregón de las Glorias. 

Tampoco nos quisimos perder la Procesión Eucarística de la Parroquia de San Pedro, a la que 
acudimos corporativamente, al igual que a la del Corpus Christi, que tuvo lugar el pasado 4 de 
junio. Un hito que merece mención especial es la aprobación, en Cabildo General Extraordina-
rio, de la ejecución de un manto de salida para la imagen de la Santísima Virgen de la Cabeza 
en terciopelo color turquesa bordado en hilos de oro � no por José Luis Sánchez Expósito, del 
sevillano taller de Bordados Santa Clara, galardonado en la pasada Semana Santa con el Pre-
mio Demó� lo a una obra de arte permanente por la ejecución de la túnica color malva y plata 
del Señor de la Sentencia de la Hermandad de la Macarena. También se elaborará un nuevo 
rostrillo para la Virgen en tisú de oro bordado en hilos de oro.

ROMERÍA EN HONOR A LA VIRGEN DE LA CABEZA EN VILLA DE MARÍA 
(ALMERÍA)

En la Sierra de María, la devoción a la Virgen de la Cabeza lleva siglos arraigada. El 15 de 
agosto se celebra laromería en su honor en la que muchos devotos de toda la comarca de Los 
Vélez, acude a su sa ntuario. 

El templo se sitúa cerca de la Villa de María. La imagen es una buena talla de madera que se 
puede fechar en el siglo XVI.
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EL CARPIO: CAMINO DE LA CORONACIÓN CANÓNICA DE SU IMAGEN DE 
LA VIRGEN DE LA CABEZA

La hermandad de El Carpio, celebraba el viernes 17 de julio un acto en el que convocó a au-
toridades, cofradías de pasión y gloria de la localidad, a todos los hermanos de la corporación 
y la población para exponer el gran evento de la Coronación Canónica de la imagen de la 
Virgen de la Cabeza de dicha localidad, en 2017. Se explicó los pasos tenidos hasta ahora y 
el camino trazado para culminar en dicho acontecimiento. Durante el acto fue presentado el 
logo conmemorativo de tal efemérides, realizado por Jesús Zurita Villa, tras un previo trabajo 
de la comisión de la Coronación designada por la Hermandad. Se trata de un logo sencillo 
que pretende conseguir un impacto visual de la Coronación de su Titular. También se exponía 
el proyecto del nuevo Estandarte Corporativo, ideado por Felipe Gutiérrez Díaz, diseñado y 
ejecutado por Pedro Palenciano Olivares, llevando un óleo de Jesús Zurita.

FIESTAS A LA VIRGEN DE LA CABEZA EN MERES-SIERO (ASTURIAS)

Dentro del contexto de la universalidad en la devoción a la 
Virgen de la Cabeza, cabe destacar que en Meres (concejo 
de Siero) se celebraron del 22 al 26 de mayo las � estas de la 
localidad, en honor a la Virgen de la Cabeza. 

Se sucedieron diversas actividades de teatro, cantos, activida-
des deportivas y en la naturaleza como una comida campestre 
y juegos; todo ello animado por una verbena. 

Especialmente emotivos fueron los momentos vividos duran-
te la eucaristía y posterior procesión. 

DÍA DE LA SANTÍSIMA TRINIDAD

El domingo 31 de mayo se celebraba el día de la Santísima Trinidad; jornada especialmente 
festiva para toda la Comunidad Trinitaria. Por este motivo, a las 12 h. se celebró en la Basílica 
Santuario de la Virgen de la Cabeza una Eucaristía con asistencia masiva de � eles , señalan-
do las distintas autoridades locales que se sumaron a la � esta trinitaria. Posteriormente una 
comida-convivencia donde participaron muchas personas cercanas a la Orden y al Santuario. 
En la misma se hacían distintos reconocimientos por parte del rector del Santuario.
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EL TOBOSO

Durante los días 21, 22 y 23 de agosto tendrán lugar en El Toboso (Toledo) las � estas en ho-
nor a la Virgen de la Cabeza, durante las cuales se celebrarán numerosos actos para todos los 
devotos que quieran participar. La localidad toboseña vive con intensa devoción sus cultos y 
actos a la Morenita.

PRIEGO DE CÓRDOBA

Durante el tercer � n de semana de junio, como viene siendo tradición; se celebró la Romería a 
la Virgen de la Cabeza en Priego de Córdoba. En esta festividad, la imagen de la Virgen de la 
Cabeza es trasladada por una carreta de yunta de bueyes hasta la ermita en la Sierra Los Judíos. 
Allí, acompañada por todos los romeros, se celebra una misa, para posteriormente disfrutar del 
sábado en convivencia familiar y amistosa. La tarde del domingo, la imagen regresa a Priego, 
acompañada por la comitiva. (Al sonar de una campanilla)

RUTE

La Virgen de la Cabeza de Rute, volvió en 
mayo a su camarín tras 8 meses en los que se 
ha ejecutado su restauración; siendo la última 
actuación la adecuación de la iluminación de 
este sacro espacio. 

Por otro lado, este año se ha realizado en los 
talleres de Jesús Rosado de Écija una cartela 

Reconocimiento a Juan López.Reconocimiento a José Peinado y Señora.



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

28 Aires de Sierra Morena  Aires de Sierra MorenA 29

cuyo bordado representa la Anunciación a la Santísima Virgen. La obra ha sido bordada en 
oro a realce, siguiendo los motivos y tipo de puntadas empleados originariamente en el propio 
manto y se sitúa en la zona central del mismo, ubicada por encima de la anterior heráldica. (Al 
sonar de una campanilla)

CONSEJO PASTORAL

Uno de los distintos pilares en los que se sustenta toda la dinámica de las distintas vertientes 
que con� uyen y dimanan de la Basílica y Santuario es el Consejo Pastoral. El consejo pastoral 
es una pieza clave en la formación litúrgica y sacramental. 

Algunos miembros del Consejo en una reunión de éste.

También en sustentar unas formas adecuadas a los ritos y actividades que se enmarcan en los 
parámetros eclesiales , coordinando una parte devocional muy importante y proporcionando 
una comunicación inestimable en el devenir de las celebraciones y cultos de la Basílica.
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Un recorrido por la Historia de la Virgen 
de la Cabeza en la capital de España

a Cofradía de Madrid tiene su origen en el año 1567, año del que datan las 
primeras ordenanzas correspondientes a su fundación, las cuales fueron apro-
badas por el Infante D. Luis en el año 1577. La Cofradía que fue fundada por 

los señores Francisco de Bargas, Juan Silba y Antonio Serrano, 
estaba formada por todos los individuos del gremio de sastres y 
mercaderes de ropería de la Corte, que tomaron por patrona a la 
Virgen de la Cabeza a la cual rendían culto en la Iglesia de San 
Gines de Madrid. 

Pasados más de cien años desde su fundación, el 1 de julio de 
1681 la Reina Madre Doña Mariana de Austria, otorga a la Co-
fradía el título de Real protección, la cual pasa a denominarse 
Real Congregación de Esclavos de María Santísima de la Cabeza 
y Escuderos de la de Atocha. 1

Durante el siglo XVIII se aprueban nuevas ordenanzas ampliadas 
en cinco capítulos más. Gracias a las actas de las juntas de gobier-

no que se conservan en el archivo Diocesano de Toledo, podemos dar cuenta con 
detalle de aspectos destacados de la administración, costumbres y ordenanzas de la 
Cofradía en aquella época. 

“Acordamos: Que cualquier individuo de dicho gremio que tenga dos o mas tiendas abier-
tas, ha de servir una mayordoma guardando el orden prescrito de nuestra ordenanzas. 
Acordamos: Que cuando se reciba en otro gremio de mercaderes ha de pagar por una arro-
ba de cera labrada para el culto de Nuestra Señora como se expresa en la ordenanza….” 

Acta de la Junta de Gobierno del 16 de diciembre de 1756
En el siglo XIX se produce una reedición de las ordenanzas de la Cofradía las 
cuales fueron presentadas el 29 de marzo de 1849 y aprobada el 11 de julio de 
1854, entre las adaptaciones mas destacadas encontramos la inclusión del dere-
cho de admisión a las mujeres. Ya a � nales del siglo XIX y principios del siglo 
XX, la Cofradía experimenta un periodo de decadencia con un notable descenso 

1  Detalle del cuadro “San Blas ante Nuestra Señora de la Cabeza de Madrid” de Juan Antonio 
Frías y Escalante, año 1665. Colección Granados (Madrid) 

L
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de congregantes, algunas fuentes incluso hablan de su completa desaparición, aunque pocos 
indicios hay de este hecho y si muchas referencias que hacen pensar que en mayor o menos 
medida la actividad de la Cofradía en San Ginés nunca ha cesado. 

Finalizada la Guerra civil Española y por acuerdo de la 
junta de gobierno constituyente reunida el 30 de marzo 
de 1939, se acuerda reorganizar la Cofradía y se redactan 
nuevas reglas sustitutivas a las de 1849. En 1942 se aco-
mete la reforma total de la Capilla de la Iglesia de San 
Ginés que fue llevada a cabo por el pinto Iliturgitano Luis 
Aldehuela. 

Es en el año 1946 cuando comienza la época de mayor es-
plendor de la Cofradía con la primera salida procesional de 
la imagen de la Virgen de la Cabeza por las calles de Madrid. 

El 9 de mayo de 1991 se presentan los nuevos estatutos que 
bajo la denominación jurídica Asociación Privada de Fieles 
de Nuestra Señora la Santísima Virgen de la Cabeza de Ma-
drid y Glorioso Martin San Blas y Custodia de San Isidro, 
son los que rigen la vida actual de la Cofradía. La Cofradía 
de Madrid desde su refundación asiste sin interrupción a 
la Romería de abril con mucho fervor, alegría y devoción 
por encontrarse con la Santísima Virgen de la Cabeza en su 
cerro. También asiste a la � esta de la Aparición y celebra su 

convivencia anual en el cerro en el mes de Octubre. En Madrid el acto más signi� cativo es la salida 
procesional de la Santísima Virgen de la Cabeza por las calles de Madrid en el domingo anterior a 
la romería de Andújar, donde ante la mirada de miles de � eles, la Virgen pasea por las calles de la 
capital en las que se respira un ambiente de alegría, fe, devoción y amor por la “Morenita”. Además 
de la procesión la Cofradía organiza diferentes actos a lo largo del año, entre las muchas activida-
des que se realizan, destacan, cada último domingo de mes en la Iglesia de San Ginés, donde la 
Cofradía tiene su sede, se dedica la misa y se canta la Salve ante la imagen, en el mes de febrero se 
celebra el triduo de nuestro Copatrón San Blas y la tradicional venta de rosquillas. 

La junta de gobierno trabaja día a día para seguir fomentando la devoción a la Santísima 
Virgen de la Cabeza en la capital de España y hacer que cada vez sea mayor el amor que esta 
ciudad tiene por la Reina de Sierra Morena. El pasado mes de Mayo fue elegido Hermano 
Mayor Leandro Sanchez Asperilla, gran persona, que siempre le ha tenido un profundo amor y 
devoción a la Virgen y con el que emprendemos una nueva etapa en la que esperamos sigamos 
hacia adelante en la labor de engrandecer a nuestra madre la Santísima Virgen de la Cabeza. 

JORGE MESEGUER SÁNCHEZ
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La Virgen de la Cabeza de Rute participó 
en la Magna Mariana de Córdoba

l pasado día 27 de junio se celebraba en Córdoba la Magna Mariana Regina 
Mater en conmemoración del 775 aniversario de consagración al culto cristiano 
de la Catedral cordobesa.

Se daban cita en la capital del califato veinticinco imágenes coronadas de toda la 
diócesis cordobesa: Ntra. Sra. De la Fuensanta. Nuestra Señora de los Dolores 
Coronada. Nuestra Señora del Rosario en sus Misterios Dolorosos Coronada. 
Nuestra Señora del Socorro Coronada. Ntra. Sra. María Auxiliadora. Nuestra 
Señora La Purísima Concepción de Linares. Nuestra Señora del Carmen Co-
ronada. María Santísima de los Remedios Coronada (Villafranca). Nuestra Se-
ñora de las Ángeles (Hornachuelos). Nuestra Señora de la Estrella (Villa del 
Río).Nuestra Madre y Patrona María Santísima de Belén Coronada (Palma del 

E
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Río).Nuestra Señora María Santísima 
del Campo (Cañete de las Torres).Nues-
tra Señora de las Veredas (Torrecampo). 
Nuestra Señora de Villaviciosa (Villavi-
ciosa de Córdoba). María Santísima de 
la Cabeza Coronada (Rute). Santísima 
Virgen de la Salud Coronada (Castro del 
Río). Nuestra Señora de Gracia (Bena-
mejí). Nuestra Señora María Santísima 
de la Sierra (Cabra). María Santísima de 
la Soledad (Priego de Córdoba). Nuestra 
Señora de la Antigua y Piedad (Iznájar). 
Nuestra Señora de los Remedios Corona-
da (Aguilar de la Frontera). María Santí-
sima del Valle (Santaella). Sta. María Au-
xiliadora (Montilla). María Santísima del 
Castillo (Carcabuey). Nuestra Señora de 
La Purísima Concepción (Puente Genil).

En una tarde noche donde las altas tem-
peraturas no fueron obstáculo para la cele-
bración de este acto histórico. A las cinco 
y cuarenta de la tarde y con una tempe-

ratura de 42º comenzaban los des� les procesionales que conducirían a las Sagradas imágenes 
marianas desde sus respectivos templos hasta la Catedral.

Nuestra Señora de la Cabeza, quinta imagen en antigüedad coronada de la Diócesis comen-
zaba su recorrido a las ocho y treinta y cinco de la tarde, partiendo desde la parroquia de San 
Andrés, siendo acompañada por aproximadamente dos mil ruteños. Histórico sin duda los 
momentos que la Morenita ruteña paseaba por la ciudad y más aun los momentos centrales de 
entrada a carrera o� cial y su posterior entrada a la Mezquita Catedral, imágenes sin duda que 
por su belleza visual permanecerá en las retinas de los presentes.

Si espectacular fue el recorrido de ida, mas sin duda lo fue el de vuelta a la parroquia de San 
Andrés, donde la banda municipal de Rute interpretando las canciones a la Virgen llevo en 
volandas al cortejo que entraba de nuevo a su templo de acogida en torno a las cuatro y quince 
de la madrugada.

ANTONIO ARCOS COBOS
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Vocabulario Litúrgico (Parte I)

n las distintas celebraciones religiosas se utilizan diversos elementos, objetos y 
términos cuyos nombres y signi� cados a veces no se conocen.

La � nalidad de este artículo es (en caso de que el lector lo considere interesante) 
tomar contacto con dichos elementos para saber el signi� cado de cada acción que 
se realiza, dónde se realiza y que objetos se utilizan.

Antes de proseguir, he creído conveniente referirme a la acepción de los términos: 
Basílica y Conopeo.

BASÍLICA

Del griego “basileus” (rey) y “basilikos” (real) se aplicaba la palabra “basilike” a la 
“casa regia”. En Roma se llamó así a los grandes edi� cios de reunión, actualmente 
el título de basílica se concede a iglesias cristianas que destacan por su capacidad, su 
historia y su signi� cado para la vida de fe de una comunidad cristiana.

Reciben el título de “basílicas mayores” o patriarcales las cuatro de Roma: San 
Pedro, San Pablo, San Juan de Letrán y Santa María la Mayor, el resto son ba-
sílicas menores, en el caso de la Basílica Menor Real Santuario de la Virgen de 
la Cabeza, ésta se encuentra “hermanada” con la Basílica Mayor de Santa María 
la Mayor de Roma, que celebra su � esta el día 5 de Agosto, (festividad de Ntra. 
Sra. de las Nieves) por esta causa, en dicho día se otorga indulgencia plenaria en 
la Basílica de Sierra Morena.

E
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CONOPEO

Del latín ( conopeum) o umbraculum (también del latín: umbra, 
‘sombra’) es una pieza histórica de la indumentaria e insignias 
papales, en principio se utilizaba para proveer de sombra al Ro-
mano Pontí� ce. Actualmente es un símbolo de la Iglesia Católi-
ca y de la autoridad papal sobre la misma. Se encuentra en todas 
las iglesias que ostentan la dignidad basilical, colocado de forma 
visible al lado del altar mayor.

Es una especie de sombrilla a modo de baldaquino semiabierto, 
con anchas rayas alternadas de color dorado y  rojo, los colores 
tradicionales del pontí� ce. (El blanco no comenzó a ser utilizado 
por los papas hasta el � nal de las Guerras Napoleónicas). 

El conopeo es parte del escudo de armas de la Santa Sede en el período de sede vacante, es decir 
entre dos ponti� cados. 

El papa Alejandro VI fue el primero en utilizar el conopeo como símbolo del poder temporal 
del papado.

Retomando la base del escrito, lógicamente, el vocabulario litúrgico es amplísimo, según las cele-
braciones que se realicen, si bien, he considerado oportuno comenzar, por ser el centro de toda la 
vida cristiana y culmen de las conmemoraciones de la Iglesia, con la celebración de la Eucaristía.

ESTRUCTURA: LITURGIA DE LA PALABRA

Elementos a destacar:

La Sede

Es el lugar propio del que enseña, del que tiene au-
toridad, es el asiento reservado para el que preside la 
celebración y dirige la oración, desde ella el sacerdo-
te preside toda la primera parte de la celebración. Su 
colocación será <<de cara al pueblo y en un lugar en el 
que se haga posible la comunicación entre el sacerdote y la 
asamblea de los � eles>> (IGMR1 271), sobre todo por-
que desde 1969 se considera el lugar más idóneo para 
la homilía. 

1  IGMR : Instrucción General Misal Romano
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El Ambón 

La palabra latina “Ambo” procede del griego “anabaino”, 
designaba un lugar elevado, la tribuna, con atril y barandi-
lla, desde la que se proclamaba la palabra de Dios. En su-
cesivas reformas se ha puesto de mani� esto la importancia 
de la Palabra de Dios y su proclamación a la asamblea. Por 
eso, el ambón junto con el altar y la sede del presidente se 
considera uno de los tres lugares de atención en la cele-
bración. <<La dignidad de la Palabra de Dios exige que en 
la iglesia haya un sitio reservado para su anuncio, hacia el que 
durante la liturgia de la palabra se vuelva espontáneamente 
la atención de los � eles. Conviene que este sitio sea un ambón 
estable, no un facistol portátil>>. (IGMR 272)

El Misal Romano 

Reformado en el Concilio Vaticano II y promulgado por Pablo VI, en-
tró en vigor el primer domingo de Adviento del año 1969. 

A través de la Instrucción General del Misal Romano, (IGMR) se es-
tablece las normas o pautas para celebrar con toda la dignidad que re-
quiere la Eucaristía.

Está formado por: 

- El Misal o libro de altar, que contiene las oraciones de la celebración, 
las oraciones que se dirigen a Dios. Se coloca en el altar sobre el atril.
- El Leccionario, que contiene las lecturas bíblicas de todo el año. Está 
dividido en varios volúmenes:

• LECCIONARIO I: Lecturas para los Domingos y Fiestas del Señor. Año A
• LECCIONARIO II: Lecturas para los Domingos y Fiestas del Señor. Año B 
• LECCIONARIO III: Lecturas para los Domingos y Fiestas del Señor. Año C
• LECCIONARIO IV: Lecturas para las ferias (días de entresemana) del Tiempo 

Ordinario
• LECCIONARIO V: Lecturas para las � estas de los Santos
• LECCIONARIO VI: Lecturas para las misas por diversas necesidades y votivas
• LECCIONARIO VII: Lecturas para las ferias de Adviento, Navidad, Cuaresma y 

Pascua
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• LECCIONARIO VIII: Lecturas para las celebra-
ciones de los sacramentos y sacramentales (funerales, ben-
diciones de iglesias, etc.)
• LECCIONARIO IX: Leccionario para las misas 
con niños.

El leccionario que se utilice debe ser digno, que su aspecto 
exterior vaya asociado al respeto que nos debe merecer su 
contenido: La Palabra que Dios nos dirige.

El Libro de la oración de los Fieles 

Esta oración universal o de los � eles, (IGMR 45) se restauró con el Concilio Vaticano II. Su 
nombre hace referencia al momento en el cual los catecúmenos abandonaban la asamblea y se 
iniciaba, con esta oración la “misa de los � eles”.

Se llama universal porque se suplica por las necesidades de todos los hombres. En la oración 
universal u oración de los � eles, el pueblo, responde de alguna manera a la palabra de Dios aco-
gida en la fe y ofrece a Dios sus peticiones por la salvación de todos. Cuatro de las peticiones 
deben ser:

• Por la Iglesia y sus necesidades
• Por los gobernantes
• Por los pobres y necesitados
• Por todos los presentes y la comunidad local

Siempre debe ser introducida y concluida por el presidente, desde 
la sede. La ini cia, teniendo las manos juntas, con una breve moni-
ción invitando a orar y la concluye, separando las manos, con una 
oración. (oración conclusiva)

Con la oración de los � eles concluye la Liturgia de la Palabra y co-
mienza la Liturgia Eucarística, que desarrollaremos en el próximo número de esta publicación. 

ARACELI RONCERO LOZANO
Liturgia

Consejo Pastoral Parroquial
Basílica Real Santuario Ntra. Sra. de la Cabeza
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HISTORIA DE LA COFRADÍA DE LA 
VIRGEN DE LA CABEZA DE CAZALILLA

azalilla es un municipio de la provincia de Jaén perteneciente a la comarca de 
la Campiña y ubicado al norte de la capital Jaén. Su población es de casi 900 
habitantes. La localidad es conocida por sus � estas patronales de San Blas, a las 
que acuden devotos de todos los puntos y pueblos de los alrededores para recibir 
la Bendición de San Blas obteniendo sus curativas rosquillas. Además, también 
es conocida por la Fiesta de la Pava, y es que, cada año el 3 de febrero se lanza 
desde el campanario una pava que es luego cuidada y mantenida según manda la 
tradición por la persona que la coge. Es también otra época importante y marcada 
en el calendario, agosto, cuando la Cofradía participa en la Aparición en el Cerro 
y unos días después se celebra en el municipio las Fiestas del Emigrante que 
cuentan con la visita de muchos cazalilleros que marcharon fuera.

La historia de la cofradía 
de la Virgen de la Cabe-
za en esta ciudad tiene 
mucho que contar, ya que 
según los datos encon-
trados hay fechas � ables 
para decir que la Cofra-
día data con anterioridad 
al siglo XVII. Existen 
versiones distintas de la 
fecha de la fundación, En-
rique Fernández Hervás, 
en su comunicación en la 
III Asamblea de estudios 
marianos dice, que este 
pueblo cuenta con una co-
fradía desde el siglo XVII 
según la relación del his-
toriador Salcedo de Olid, 
y se incorpora a la romería 
por la noche. Sin embar-

C
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go, en la revista cultural DEMOFILO, de 
la Fundación Machado en el año 1995, 
Enrique Gómez Martínez, dice que la 
Cofradía de Cazalilla data del año 1584, 
ocupando el puesto cincuenta entre las se-
senta cofradías que había entonces.

Cuando en el 1773 suprimió todas las 
cofradías el rey Carlos III y entre ellas la 
de Cazalilla, llegamos a un periodo donde 
la Virgen no procesionó por la calles de 
Cazalilla hasta 1984, siendo párroco D. 
Francisco Mesa López y primera Herma-
na Mayor Margarita Cobo Mateos, des-
pués nombrada hermana honoraria. 

La Cofradía contó con una primera Talla 
Imagen hasta el año 1990, que después fue 
sustituida por la talla actual, siendo párro-
co Antonio Lara Polaina, esta imagen fue 
donada por Jacinto Gómez Risueño y Tri-
nidad Polaina López, madre esta última 
del párroco. 

La Virgen se encuentra en la Iglesia de 
Santa María Magdalena, un templo con 
mucha riqueza cultural, siendo construida 

a partir del siglo XVII. Decir que hay que mencionar que las obras de la casa de la Cofradía en 
el Cerro de la Virgen de la Cabeza � nalizaron en 2006, contando con una acogedora y amplia 
casa con primera planta, planta baja y sótano, que ha contado con la donación de muchos ele-
mentos comunes por parte de los hermanos e hijos de Cazalilla. 

Esta cofradía tiene mucha importancia por el arraigo popular que causa en Cazalilla y de esto 
es consciente el ciudadano que cada año apoya en su romería y en sus � estas de mayo en el 
pueblo. Es la Cofradía que cuenta con un mayor número de hermanos de este pueblo con un 
número de hermanos cofrades de unos 200.

Texto y fotos: 
GASPAR PARRAS JIMÉNEZ
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Renovación de cargo en la 
Hermandad de Málaga

l pasado 31 de mayo de 2015 
tomó posesión como nuevo 
Hermano Mayor de Romería 
de la Real Hermandad de la 
Santísima Virgen de la Ca-
beza de Málaga nuestro her-
mano José Castillo Jaén, que 
junto con su esposa, María 
Jaén Luque, tendrán el honor 
de representar a la Hermandad 
malagueña en los actos y cul-
tos públicos a celebrar por la 
corporación durante su año de 
mandato, que tendrá su máxi-
mo exponente en la Romería 
2016. 

La Hermandad de Málaga se 
encuentra ya inmersa en los 
preparativos de su festividad 
principal local que culmina-
rá el próximo domingo 27 de 
septiembre, con la Procesión 
Gloriosa de la Morenita por 
las calles de su feligresía del 
populoso y malagueño barrio 
de la Palma. Quedan convo-
cados a esta obligada cita cuantos deseen acercarse a venerar a la Virgen de la 
Cabeza en Málaga, cuya devoción compartimos fraternalmente todos sus hijos 
y romeros.

Desde principios de este año preside la Hermandad malagueña José Luis Ayu-
so Pérez, que resultó elegido tras un nuevo proceso electoral para el siguiente 

E

Nuevos Hermanos Mayores de Málaga
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periodo de cuatro años, 2015-2018. José Luis Ayuso ha tomado el relevo de Antonio Isidoro 
Aguilera Carrillo, quien ha ostentado hasta ahora esta responsabilidad desde prácticamente la 
constitución de la Hermandad, de la que se cumplen en estos días el XVIII aniversario fun-
dacional. Cabe resaltar el nombramiento de Antonio Aguilera como Presidente Honorario a 
perpetuidad de la Corporación.

Además del Presidente y Hermano Mayor de Romería, pertenecen a la nueva Comisión Per-
manente que regirá los designios de la Hermandad malagueña:

VICEPRESIDENTE: Benito Cachinero Lucena
SECRETARIO GENERAL: Agustín Alejandro Rivera Ballesteros
TESORERO: Salvador González Sánchez
FISCAL: José María Aguilar Ruiz 
ALBACEA GENERAL: Isabel García Trujillo

Con motivo del pasado Capítulo Provincial de la Orden de la Santísima Trinidad, el Padre 
Ángel Luís Montalvo del Amo, superior de la Casa de Málaga, párroco de Jesús Obrero y, 
Director Espiritual de la Hermandad, desde hace nueve años y hasta ahora, ha sido trasladado 
a la Alcázar de San Juan, por lo que recientemente ha recibido un merecidísimo homenaje por 
su labor, huella e impronta que ha dejado. Agradecemos de corazón su dedicación y entrega, 
deseándole todo tipo de parabienes en su nuevo ministerio. Damos la bienvenida y nos pone-
mos a disposición del Padre Antonio Elverfeldt Ulm, que recientemente ha tomado posesión 
como párroco de Jesús Obrero, y, por tanto, nuevo Director Espiritual de la Real Hermandad 
de la Santísima Virgen de la Cabeza de Málaga. 
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ÁLBUM DE FOTOS

Fiesta en el Santuario de la cofradía de Cañete de las Torres

Representantes de la Cofradía de Jódar 
con el p. Domingo
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Celebración de las cofradías de Sabiote y Linares

Coro Charca Pura
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Cofradías de Castilla- la Mancha en el día de su � esta principal

Celebración de Valenzuela, Lahiguera y Santiago de Calatrava
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Celebración de Valenzuela, Lahiguera y Santiago de Calatrava

Almodovar del Campo
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Ciudad Real en su Casa de Cofradía.

Villanueva de la Reina
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A lo largo del año son muchos los grupos de visitantes y devotos que llegan al Santuario. 
Especialmente en los meses de � nales de primavera y verano.

Celebración Peña El Caballo
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Encuentro profesores colegio Trinitarios Andújar

Celebración Aires de Romería
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2015: Un año con carácter

as efemérides, conmemoraciones y celebraciones anuales nos ofrecen la oportuni-
dad de profundizar en acontecimientos y personajes signi� cativos; nos permiten 
evaluar y promover acciones para proyectar el futuro; nos invitan a recuperar y 
celebrar la memoria colectiva y a integrarlas, por su carácter didáctico, en nuestro 
currículo (histórico, festivo, devocional, cultural, romero ). Os presento algunas.

CENTENARIO DEL QUIJOTE.- Porque Miguel de Cervantes Saavedra, su 
autor, en su “Persiles y Segismunda” se con� gura como “…el primer cronista de 

la Romería de la Virgen de la Cabeza” (testigo fue de la 
de 1592), y en relación con su muerte por el hallazgo 
de sus restos mortales en un féretro descubierto en la 
iglesia de las Trinitarias de Madrid.

CENTENARIO DEL NACIMIENTO DE SANTA 
TERESA DE JESÚS.- Estamos en el “Año Jubilar” del 
V Centenario de su nacimiento. Junto a San Juan de la 
Cruz (que nos dejó en la parroquia de Santa María su 
obra “Dichos de Luz y Amor”, conocido como “El Códi-
ce de Andújar”) es considerada la cumbre de la mística 
cristiana.

AÑO DE LA VIDA CONSAGRADA.- El Papa 
Francisco declaró el 2015 “Año de la Vida Consagrada”. Es 
una invitación a re� exionar sobre la vida y el testimonio 
de hombres y mujeres que, � eles al evangelio, se han en-
tregado a Dios, y viven en comunidad al servicio de los 
demás. Muchos de ellos, como los Padres Trinitarios se 
entregan con pasión a la misión evangelizadora, en tareas 
educativas, pastorales o asistenciales. También en Andú-
jar y en el Santuario de Ntra. Sra. de la Cabeza. 

Unos, este año, se han hecho “vuelo al Padre Eterno”. 
Nos dejaron, con su amistad, efemérides y celebraciones 
en el calendario de nuestras vidas: los trinitarios, José 
Gallego, Isidro Hernández, Arturo Curiel y el “padre 
Satur”. 

L
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Otros, seglares, igualmente queridos, consagraron su vida al servicio de Andújar, del Santuario, 
de la Cofradía Matriz, y… la Virgen de la Cabeza, los Hijos Predilectos: Joaquín Colodrero 
Ávalos y José Reca Galaso.

CINCUENTA ANIVERSARIO.- La Comunidad Trinitaria abordó dos nuevas ampliacio-
nes de Santuario. La segunda fase, toda el ala norte (tres plantas con salón de actos, aulas, dor-
mitorios y servicios, con una puerta de acceso al Camarín de la Virgen) promovida en 1965, 
por el rector Fray Andrés Rodríguez Borrego, “Padre Andrés”. La primera piedra fue colocada 
por el obispo trinitario de la diócesis misionera de Tsiroanomandidy (Madagascar) fray Ángel 
Martínez Rivas.

El Hito de la Virgen del Silencio. Monumento a los Héroes del Santuario de la Virgen de la 
Cabeza (que debería estar dedicado a todos los que murieron en el Cerro). La Virgen es la 
principal � gura del conjunto monumental y que en ningún momento se la titula “Virgen de la 
Paz”, y sí que el escultor pensó nominarla Ntra. Sra. del Silencio, por la expresión de la cara de la 
imagen), ubicada en el interior de la última curva que hace la carretera de subida al Santuario, 
según proyecto del escultor local Antonio González Orea, la dirección técnica del arquitecto 
de Jaén, Manuel Millán López, la ejecución de obra del constructor local Manuel Salas León, 
y el maestro cantero Juan Chicharro. 

Este monumento se inauguró en la mañana del domingo 17 de octubre de 1965, tras la celebración 
de una Solemne Eucaristía o� ciada por el Sr. Obispo de la Diócesis de Jaén, D. Félix Romero, 
por el Ministro de la Gobernación, D. Camilo Alonso Vega, en presencia del Teniente Gen-
eral Director General de la Guardia Civil, D. Luis Zanón Aldalur, Comunidades Trinitarias, 
Corporación Municipal de Andújar, Supervivientes del Santuario, Compañías de Aviación y 
de la Guardia Civil, Banda y Música del Colegio de Guardias Jóvenes, Cofradía Matriz y las 
� liales de la Virgen de la Cabeza, los Sres. González Orea, Millán y Salas, y numeroso público 
venido de diferentes localidades. (Francisco Fuentes: Monumento a los Héroes del Santuario, rev. 
Mirando al Santuario nº 11, pág. 15, 1997. Blas Ruiz Carmona: Ntra. Sra. del Silencio, IDEAL, 
viernes5.04.2014

OTROS ANIVERSARIOS. Solitario.- En 1960, Jaime de Foxá y Torroba, Conde de Rocamartí, 
publicó su libro “Solitario” (humanizado relato del jabalí de Sierra Morena), que posibilitó el 
Monumento a este jabalí, obra de Luis Aldehuela, ubicado en un recodo de la carretera de la 
Virgen, cerca del Santuario. El autor, fue el Primer Pregonero O� cial de la Romería en 1965 y H. 
Mayor de la Real Cofradía Matriz en 1968, en Andújar.

788 Aniversario de la Aparición de la Virgen de la Cabeza. Cofradía y Comunidad Trinitaria del 
Real Santuario preparan ésta efemérides. Las campanas basilicales ya cantan alborozadas las 
glorias de la Virgen y llaman a las cofradías de toda España para el señalado 12 de Agosto. 

FRANCISCO FUENTES CHAMOCHO
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La Cofradía de Baena celebra sus 
solemnes actos

a cofradía de la Virgen de la Cabeza de Baena celebro el pasado veinte de junio 
los cultos en honor a su titular. Los actos comenzaron con el triduo en la iglesia 
auxiliar que estuvo o� ciado por el sacerdote Ronaldo Lourenci, párroco de Al-
bendin y Valenzuela . Un año más por unas horas, las calles de Baena respiraron 
aroma abrileño y la reina de Sierra Morena que se cobija durante todo el año en 
el templo gótico-mudejar de Santa María la Mayor descendió desde las alturas 
de la Almedina Baenense para procesionar por la ciudad.

Los actos organizados por 
la cofradía baenense co-
menzaron a primeros de 
mayo con un traslado hasta 
la iglesia Auxiliar de San-
ta María la mayor donde 
permaneció la imagen has-
ta que se realizo el triduo, 
siendo ésta trasladada en 
parihuelas hasta la iglesia 
de Santa María. Durante 
algo más de un mes, se ha 
estado realizando una eu-
caristía, precedida del rezo 
del santo rosario, durante 
todos los miércoles con 
una gran participación de 
cofrades, romeros y devo-
tos. Para culminar estos 
actos la cofradía baenense 
organizo durante los días 
17, 18 y 19 de Junio un tri-
duo en honor a su titular, 
con la realización de una 
ofrenda � oral, un besa cin-

L



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

50 Aires de Sierra Morena  Aires de Sierra MorenA 51

tas y la imposición de medallas a los nuevos 
cofrades y costaleros. En la tarde del viernes 
la cofradía tras la � nalización de la eucaristía 
traslado a su imagen titular hasta la iglesia de 
Santa María la Mayor, siendo ya en la tarde 
del sábado 20 de junio cuando tras la recogi-
da de la presidencia, la comitiva romera partió 
hacia los salones del Centro Interparroquial de 
San José, donde se recibieron a las 17 cofra-
días venidas desde los diferentes puntos de la 
geografía española, dándoles la bienvenida a la 
ciudad del olivar y el aceite. 

Fue la concejala de turismo y cultura del 
Ayuntamiento de Baena, Dolores Cristina 
Mata Casado-Yuste quien dio la bienvenida a 
las cofradías que participaron en el día grande 
de la morenita en Baena. Tras ello se celebró la 
Misa Mayor, estando presidida por D. Miguel David Pozo León, consiliario de la cofradía y fue 
cantada por el coro romero de la cofradía que puso la nota musical durante el recorrido proce-
sional. Durante el recorrido procesional la morenita baenense, fue escoltada por los miembros 
de la Guardia Civil de la comandancia de Baena, que fue nombrada miembro de honor de la 
cofradía en el año 2008. Acompañada además de romeros y devotos, visito a los cofrades en-
fermos e impedidos y fueron varios los pequeños de corta edad que fueron alzados hasta rozar 
su manto para pedirle protección y amparo a lo largo del recorrido. 

Con gran expectación se vivió el tremolar de banderas a la altura del monumento al judío, 
donde la imagen de la Virgen de la cabeza fue recibida con vítores y aplausos cuando las ban-
deras de Andújar y Baena se alzaron a los añiles cielos. La comitiva conto con la participación 
de la centuria romana de la Ilustre Archicofradía de la Vera Cruz y Nuestro Padre Jesús del 
Prendimiento que abrió el des� le procesional cerrándolo la Banda Municipal de Luque, que 
interpretaron pasodobles romeros, entre ellos el que se estrenase en el año dos mil trece con 
motivo del XXV aniversario de la llegada de la imagen a Baena, con música de Juan Antonio 
Godoy y letra de Carlos Bernal. 

Entre las novedades que presento la cofradía para esta edición se encontraba la creación de una 
alfombra de serrín multicolor realizada por el grupo joven de la cofradía a la salida del templo, el 
estreno de un manto para la imagen que ha sido donado por un devoto y las puntas de las banderas 
que estarán � anqueadas por el crismón de Baena, también donadas por dos cofrades baenenses. 

CARLOS BERNAL HERENAS 
Secretario de la Cofradía de Baena.
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Su Grano Cincuenta
EStracto del poema El día de la celebración de sus boda de oro 
sacerdotales

Su grano cincuenta dio la espiga,
y el racimo su grano cincuenta,

en que eres y has sido
an� trión, taumaturgo, limosnero

de místicos convivios,
panadero de Dios,

bodeguero de Cristo.

En los surcos, amor;
amor en el molino,

y en el horno el amor del pan divino.
en las vides, amor, amor en el lagar,
y amor de redenciones en el vino.

Al P. Francisco Adán Morales, o.ss.t.
en sus Bodas de Oro sacerdotales
(Roma 1965 - R. Santuario 2015).
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La eternidad blanquea entre tus dedos
en ese blanco Cristo pequeñísimo;

la eternidad transpira entre tus manos
de barro milagrero y elegido
en la roja locura salvadora

de la sangre de Cristo.

(...)

Se reclinó en su hombro,
le acompañó el cansancio.
Contemplando los surcos,

musitó un breve salmo:
“Gracias, Señor, por haberme elegido

labrador de tus campos;
por el trigo evangélico

que pusiste en mis manos;
la yunta de la fe y de la esperanza;
y ese trinitario amor en el arado.

Sólo Tú sabes si rendí cosechas;
yo sólo sé que puse amor en mi trabajo,

en los cincuenta surcos
que hasta hoy he labrado”.

Una esperanza de más surcos
le � oreció abrileña entre sus labios.
La tarde, compañera de cosechas, 

le sonrió en el hombro
y le alegró el cansancio.

F.F.CH.
Recreación de un poema de M. Benítez.

Andújar 21 de junio de 2015

convivios = convites.
taumaturgo = persona que hace cosas prodigiosas (S. Gregorio Taumaturgo).
limosnero = caritativo, encargado de recoger y distribuir limosnas.



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

54 Aires de Sierra Morena  Aires de Sierra MorenA 55

Campamentos Trinitarios 2015

urante dos semanas, del 5 al 19 de julio, más de 200 niños y jóvenes con edades 
comprendidas entre los 10 y los 15 años y acompañados de unos 40 monitores 
han convivido, disfrutado, jugado, re� exionado,… en los Campamentos que la 
PJV Trinitarios España-Sur organiza en plena Sierra Morena, en el Cerro del 
Cabezo, en la denominada “Huerta de los Frailes”, a los pies y bajo la protección 
de la “Morenita”. Estos campamentos están enmarcados dentro de la programa-
ción anual de los grupos que conforman nuestra pastoral juvenil. 

Dichos grupos pertenecen a colegios o parroquias trinitarias desde Madrid has-
ta Algeciras, pasando por Alcázar de San Juan, Valdepeñas, Andújar, Córdoba, 
Sevilla, Antequera, Málaga y Granada. En ellos compartimos carisma trinitario, 
conociendo que Dios Trinidad nos ama y nos damos cuenta que ese amor es 
liberador en el mundo y que sólo siendo nosotros mismos libres podremos ser 
constructores de libertad. En estos campamentos, cristianos, pretendemos crear 
un espacio de evangelización y de preparación de jóvenes comprometidos en la 
transformación de la sociedad, promoviendo una educación integral cristiana 
donde experimentamos, en familia, el amor de Dios Trinidad que nos hace libres. 

Todo ello, a través de temas y dinámicas de re� exión, talleres, veladas, oraciones, 
piscina, contacto y juegos en la naturaleza (ya que ésta es esencial para el desarro-

D



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

54 Aires de Sierra Morena  Aires de Sierra MorenA 55

llo físico, emocional e incluso espiritual de los niños) y ¡cómo no!, también visitamos a “nuestra” 
Virgen de la Cabeza en su casa, en su santuario, en su basílica.

A continuación, transcribimos una re� exión de Miguel Ángel Sánchez Montes, monitor de 
PJV Trinitarios en Antequera, que tras � nalizar su participación en uno de los campamentos 
escribía: “El pasado domingo acabó otro campamento más, pero no uno más, sino uno especial y cada 
uno de ellos ha sido diferente; diferentes experiencias compartidas en ellos, que te llegan al corazón.

En él aprendes diferentes valores que te ayudan en tu vida, conoces a gente que entran en ella y no 
quieres que salgan nunca. Niños y niñas que hacen que tu día a día sea más llevadero, aunque a veces 
sea cansado, pero te llevas esa gran satisfacción de estar rodeado de alegría las 24 horas del día. Son-
risas que despiertan en uno mismo otra forma de ser, momentos que te llevan mirar la vida con más 
felicidad. 

Esta semana junto a 100 personas es algo que recomiendo a todo el mundo. Por esto disfruto mucho 
siendo MONITOR, sí monitor en mayúsculas porque esta palabra conlleva una gran responsabilidad 
pero a la vez te lleva a grandes experiencias en la vida y son las que hacen que se recarguen las pilas 
al 100% y te lleves más cosas y personas en la mochila de la vida.

Hoy doy gracias a todas las personas con las que he compartido esta gran semana, los cuales, cada uno 
de ellos y ellas, han entrado en mi pequeña pero gran Familia, de la que me siento orgulloso de perte-
necer, sí, mi Familia Trinitaria. ¡GRACIAS!.”

EQUIPO PJV TRINITARIOS ESPAÑA-SUR
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Asociacion Amigos del Santuario

s tiempo estival y de echar una mirada para ver si se van realizando los propósitos 
personales, como los asociativos en cuanto a la basílica y Santuario de la Virgen 
de la Cabeza. Poco a poco la asociación con la ayuda de todos va consiguiendo 
hacer realidad los proyectos programados. Cuesta, pero se va despegando con una 
intensidad que merece la pena.

Siguiendo con los proyectos trazados, ya es una realidad  la Tarjeta de asociado, 
los socios la han  recibido, y quien de éstos  no la tenga aún por cualquier circuns-
tancia, debe ponerse en contacto con el santuario para solventar la incidencia. 
Esta tarjeta poco a poco va a conllevar muchas ventajas además de ser identi� -
cativa de la Asociación. También estamos inmersos en la divulgación del conoci-
miento de la Rosa de Oro y su nueva ubicación en un proyecto importante y muy 
consensuado. Igualmente hay diferentes propuestas que se están evaluando para 
ponerlas en marcha el próximo curso tras el verano. Buen momento es este para 
que los lectores que no estén asociados decidan dar el paso y conseguir que día a 
día esta entidad vinculada directamente a la Virgen de la Cabeza y su Santuario 
crezca mucho más en bene� cio de sus � nes.

SECRETARÍA

e
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LOTERIA NAVIDAD-2015
Para la realización de los proyectos en marcha, de los cuales en este número de 
la publicación constan algunos, hemos de buscar formas de � nanciación y una 
de ellas, es la venta de lotería. Como en años anteriores, ponemos a la venta 
para aquellos que estén interesados los números:

Número:  01.227, este suele terminarse en Agosto.
Número:  47.225.

Ya sabéis los tramites, llamar al número: 667-42 41 10, o al 953-54 90 15, también por correo 
electrónico: domingoconesaf@gmail.com o bien escribiendo la tradicional carta, para 
decirnos la cantidad y nosotros os lo enviamos por el medio que os sea más cómodo o fácil.

Cada décimo es 23€, más los gastos de envío.

Nuestras oraciones y agradecimiento por vuestra colaboración.

Columbario Basílica 
VIRGEN de la CABEZA

Lugar de Paz y Esperanza Espacio de Oración y Descanso

Espacio Sagrado y Bendecido

Más información:

 www.santuariovirgencabeza.org

Teléfono de contacto: 

953 54 90 15 / 667 42 41 10



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

58 Aires de Sierra Morena  Aires de Sierra MorenA 59

Calendario 2016
El Santuario con motivo de acercar nuestra devoción a todos los � eles que lo necesiten y para 
sufragar gastos con los donativos, ha editado un calendario de 2016 con la imágenes de la 
Virgen de la Cabeza y del Cautivo de Sierra Morena. Para pedidos ponerse en contacto con 
el Santuario.
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