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EDITORIAL

n año más, el Cabezo de Sierra Morena, junto al Jándula que ya en su nom-
bre árabe alaba a Dios, se convierte en faro de devoción mariana, cumpliendo 
un rito de siglos que año tras año une los frisos del cielo con una naturaleza 
esplendente. La Basílica y Santuario de Nuestra Señora de la Cabeza va a ser, 
cuando abril remarca el � nal de su andadura, fanal de peregrinación para ro-
meros que llegan de diversas geografías. Santuario eclesial, enhiesto sagrario 
labrado ancestralmente en una fe hecha campana al viento, y, santuario natural 
de uno de los lugares más emblemáticos de la naturaleza hispana, el Parque 
Natural Sierra de Andújar, simbiosis mística que se vuelve una pregunta para el 
espíritu inquieto, y un océano de armonía para el corazón entregado a la liturgia 
concentradamente esencial que despliega la Romería. Cofradías seculares, con 
una honda y patrimonial impronta rompen el aire con sus banderas al viento 
acogiendo en su son tamboril el trotar de las almas, impacientes en su fe, que 
llegan fervientes al encuentro con la Morenita. Historia y tradición que se repi-
te desde el siglo XIII. Todo el año un anhelo. En cada lugar a lo largo del año: 
altares y capillas, cultos, pregones, conciertos, convivencias y diferentes eventos. 
Avivan una llama que alumbra al camarín de la sierra andujareña. Actos co-
frades y devociones particulares se unen en un simpar puzle de localizaciones 

U
La Virgen de la Cabeza modelo hacia la Misericordia
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donde la Morenita quedó anclada como una religiosidad medular, genéticamente oriunda, 
popular y cercana, maternal; como una magní� ca pasarela que muestra el camino a la divi-
na gracia. Se vaya como se vaya, el medio no importa, hay que llevar el espíritu romero, el 
aliento peregrino que nos desnuda de banalidades y nos pone en vigilia de búsqueda. “Ante 
Ti estoy Dios mío” en el camino, de la mano de la Virgen de la Cabeza, en su regazo romero, 
escuchando su voz: “Haced lo que Él os diga”. 

Queremos sentir el camino, queremos sentir la llegada al Cerro, queremos postrarnos en 
su camarín, compartir y repartir…, y vivir su salida, cumpliéndose a sí misma, acunada en 
sus anderos, rompiendo los amarres de la realidad para trasladarnos al zaguán del cielo. Vi-
brar, sí, vibrar con las campanas en revuelo, con los pañuelos como palomas, con las manos 
queriendo acercarse a las andas, con esos niños que besan los frisos de la sagrada imagen. 
Interpretación e iconografía, que dejan entrever a quien intenta contemplar y sentir las 
verdades, los anclajes seculares de una trasminación trascendente. La Romería es un des-
bordado tsunami de convicciones, donde cabe mucho. Que la doctrina que imparte la Mo-
renita es muy grande para unas solas anteojeras. Y si algo es esta � esta es una � esta donde 
reina la tolerancia, y donde el corazón aquí vive instantes eternos de franqueza. Porque su 
atributo es la propia devoción, hecha mil formas de vivirla, pero armoniosamente alzada en 
ese crisol de fe que es la Virgen de la Cabeza. Es la Verdad sin dobleces y de cuya escritura 
nadie es dueño. La Romería es un arca asombrosa donde renaciendo a la contemplación si 
se quiere, se encuentra el soplo de Dios y el puesto preeminente de María en la historia de 
la salvación de una Iglesia peregrina.

Hagamos en esta Romería el camino iniciático hacia la misericordia que el Papa Francisco 
pone en el centro de nuestra atención. Ha anunciado un Año Jubilar dedicado a la Misericor-
dia que se abrirá el 8 de diciembre 2015 y concluirá el 20 de noviembre de 2016. Con el Jubileo 
de la Misericordia, el Papa Francisco pone en el centro de la atención al Dios misericordio-
so e invita a todos a volver hacia Él. El encuentro con Él inspira la virtud de la misericordia, 
la búsqueda del necesitado, el perdón y la reconciliación. María, La Virgen de la Cabeza, 
inmejorablemente nos enseña el camino y la Romería debe de ser camino, faro y sagrario de 
Misericordia.
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Bienvenidos Todos

e acerca la Romería de la Santísima Virgen de la Cabeza, con su colorido de 
� esta, vivas y oraciones ante la Reina de Sierra Morena, nuestra Madre del Cielo.

Ella forma parte primera del sueño de Dios que desea que todos los hombres se 
salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Para eso envió a su Hijo Jesucristo 
que, con su sacri� cio en la Cruz y el triunfo sobre la muerte en su Resurrección, 
ha derramado todo su 
amor sobre nosotros y nos 
ha abierto el camino para 
llegar hasta Dios nuestro 
Padre1.

Por María Santísima nos 
ha llegado a este mundo 
la Salvación. La respuesta 
de la Virgen de Nazaret al 
ángel en la anunciación, 
“Hágase en mí”, fue el ini-
cio del camino por el que 
Dios abrió, en la persona 
de Jesús, esa Salvación. 
María con su “sí” abrió el 
cielo en la tierra, invirtió 
la desobediencia de Eva 
en el paraíso.

María, por tanto, es parte 
fundamental y necesa-
ria del sueño salví� co de 
Dios. Experimentó en su 
vida las bendiciones de 
Dios y ahora, en su pre-
sencia, las comparte con 
nosotros. Sueña con el bien de quienes la invocan.

1  Cf. Vaticano II, Constitución Lumen Gentium, 61

S
Saludo del obispo de Jaén a los romeros
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La Iglesia nos dice, por eso, que lo que aconteció en María puede acontecer en todos sus hijos2. 
Formamos parte del sueño de Dios, de esa hermosa historia de Salvación. María, como Madre, 
nos invita y ayuda a soñar por algo grande en nuestras vidas, a aceptar como ella a Cristo Jesús y 
los proyectos de Dios en cada uno de nosotros. No deja de soñar con nuestro encuentro de� nitivo 
con Dios en su presencia.

La Santísima Virgen que participa de la cercanía de Dios, al estar ahora en Dios y con Dios, 
está también muy cerca de cada uno de nosotros. Conoce nuestra situación personal y escucha 
nuestras oraciones desde su bondad maternal. Podemos dirigirnos a ella en cada momento y en 
cualquier lugar, pero quiso bendecir con su presencia especial a este cerro del Cabezo y, por eso, 
acudimos hasta el para poner en sus manos nuestras vidas, con sus alegrías y sus penas.

Con esta fe y esperanza, suplicamos, ante tu imagen venerada, su intercesión. Danos fuerza y 
ánimo para responder al “sí” de cada día y dejarnos llevar de la mano de tu Hijo, hasta conocer 
y disfrutar un día del rostro de Dios.

¡Feliz Fiesta!. ¡Viva la Virgen de la Cabeza!

2  Ibídem, 68
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Con Ella reafirmamos al Dios de la 
Resurrección

e ultiman los últimos detalles de cuanto se necesita para la Romería 2015. Du-
rante el año, las diferentes Cofradías de la Virgen de la Cabeza celebran su día de 
convivencia con los hermanos en este Santuario, donde exponen a la Virgen sus 
singularidades personales, así como su devenir en la Cofradía. Ponen en manos 
de la Virgen su con� anza, para que Ella, les guíe, ilumine y proteja. Pronto sere-
mos testigos de un nuevo punto histórico donde se celebra la explosión de una fe 
arraigada a lo largo de la historia en almas deseosas de ver a la Virgen. Cuando 
Ella sale de su Basílica y su manto cubre a los cientos de miles de Peregrinos, 
Romeros y Devotos para fundirse con ellos y clamar a Dios Padre por la paz de 
un pueblo que la necesita como el comer diario.

Cada domingo de Pascua repetimos en nuestras celebraciones la experiencia bási-
ca de nuestra fe: que el Señor está vivo y anda con nosotros. Es algo que habremos 
de revivir contentos en nuestras eucaristías. El evangelio del segundo domingo de 
pascua nos narra cómo fue la primera experiencia de resurrección entre los pri-
meros cristianos, cuando estaban encerrados en una casa por miedo a los judíos. 
El evangelio apunta detalles muy bonitos: “Les enseñó las manos y el costado y 
los discípulos se llenaron de alegría al ver al Señor” Los discípulos tuvieron a su 
alcance, para la contemplación y la admiración, las heridas de las manos y del cos-
tado de Jesús. Nosotros contemplamos cuando sale de su Basílica, para acercarse a 
cuantos se agolpan entorno a Ella, al recorrer sus calzadas, al acercarse a las casa, 
su inmensidad y cercanía para sentir su amor, su necesidad y nuestra “pequeña 
grandeza” de que somos sus hijos que la necesitamos para seguir siendo portado-
res de Reino de Dios, para instaurar su “Buena Noticia” en y entre nosotros. Nos 
sentimos uno y en un sin � n de emociones, nos sentimos fundidos en un amor 
que nos eleva a estados de sentir la estancia “en otro estado”. Seguramente aquella 
aparición de Jesús fue un reencuentro feliz con sus amigos, reencuentro lleno de 
emoción. Ante sus ojos tenían nada menos que a su Señor resucitado. 

En esta experiencia profunda de fe y de alegría nacía la Iglesia de Jesús. Aque-
llos cristianos tendrían que salir después por el mundo con aire misionero para 
hacer su tarea pastoral, pero no irían solo con la debilidad de lo humano. Iban 
bien equipados: “Como el Padre me envió a mí, así os envío yo a vosotros”. Sopló 

S
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sobre ellos y les dijo: Recibid el Espíritu Santo”. 
En aquel espacio, con sabor a resurrección, estaba 
la Iglesia de Dios: debilidad, pecado, pobreza, pero 
también misterio de Dios dentro. Y con esa fuerza 
divina en el alma aparecen en aquellos cristianos 
unos rasgos bonitos: sienten y piensan igual; com-
parten sus bienes; surge entre ellos la fraternidad; 
y creen, rezan y aman a Jesús, que murió, pero lo 
sienten vivo en su comunidad cristiana. Con una 
fuerza y un empuje maravillosos se abre paso en la 
historia la pequeña comunidad de Jesús. “Todo lo 
que nace de Dios vence al mundo”. Pero esa Igle-
sia de Dios ahora somos nosotros. Estamos recor-
dando nuestros comienzos, que también guardan 
un mensaje para nosotros: que el Señor está vivo y 
anda en nuestra comunidad cristiana, aunque no lo 
veamos con los ojos de la cara. (El cirio encendido 
nos recuerda su presencia misteriosa entre noso-
tros) Pero también recordamos que él nos envía al 
mundo y que nos equipa con su Espíritu porque 
llevamos entre manos la misma tarea de Jesús. Ve-
nimos a este Santuario, desde los problemas de la 
vida para disfrutar de la Virgen de la Virgen de 

la Cabeza. Con ELLA, se nos ensancha el corazón y nos comprometemos con nuestra tarea. 
Tenemos que hacer presente el amor de Dios por sus hijos pobres, enfermos, despreciados, aba-
tidos. Es una tarea hermosa, demasiado grande, superior a nuestras fuerzas, pero no estamos 
solos: “Como el Padre me ha enviado, así os envío yo. Recibid el Espíritu Santo”.

En la vida de nuestras comunidades, en nuestros empeños y trabajos, en todo lo que nos rodea, 
los cristianos podemos entrever las señales de Jesús resucitado que cambia nuestras vidas. So-
mos personas de fe en Jesús, con ideales bonitos en el alma, siempre dispuestos al trabajo y el 
esfuerzo. Conocemos bien nuestras debilidades y pobrezas, pero sabemos que no estamos solos. 
Nuestra fe nos dice que “todo lo que nace de Dios vence al mundo”. Animemos a cuantos nos 
rodean a que participen en este “Nuevo Pentecostés”, que se adelanta cada año en esta Sierra 
Morena, porque Dios quiere hacer a través de su Madre y nuestra Madre la Virgen de la Cabe-
za, su victoria sobre el mal, para que seamos conscientes que también somos partícipes de ella.

P. DOMINGO CONESA
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 Romería y sentido peregrino

l camino constituye una de las cuatro o cinco metáforas mayores primordiales, 
que pertenecen al acervo cultural de todos los tiempos. Se trata de un símbolo 
arquetípico, presente ya en las civilizaciones más antiguas y en la psique pro-
funda de los seres humanos, y que se re� eja en expresiones cotidianas relativas 
al llamado «camino de la vida». De ahí que la consideración de «la vida como 
peregrinación» se vincule en muchas culturas y religiones con la idea del origen 
transcendente del hombre. El deseo o su aspiración de retornar al estado inicial 
de inocencia o de pureza, le otorga al hombre un carácter de «extranjero en esta 
vida terrena», a la vez que recuerda su condición de transitorio y perecedero en  
todos los pasos de la misma.El poeta León Felipe expresó como pocos la expe-
riencia de la peregrinación en los siguientes versos de Romero solo:

“Ser en la vida romero,/romero sólo que cruza siempre por caminos nuevos. / Ser 
en la vida romero,/ sin más o� cio, sin otro nombre y sin pueblo. / Ser en la vida 
romero… sólo romero.”

A diferencia del animal, el hombre es un ser abierto, que desborda toda expe-
riencia, toda situación, e interroga sin cesar, busca inevitablemente. El mundo no 
lo encierra sino que, como un signo, lo abre a la trascendencia, a Dios. Incluso 
ante la muerte, el ser humano pregunta, no detiene su búsqueda y espera. El 
hombre siempre ha sabido que no tiene en el mundo morada de� nitiva, que aquí 

se encuentra de camino. Cuando 
tiene lugar el acercamiento de Dios 
al hombre, la revelación en la que 
Dios le dirige su palabra, el hombre 
adquiere certezas y esperanzas nue-
vas, pero también se encuentra más 
radicalmente en camino: “Sal de tu 
tierra y de tu patria y de la casa de tus 
padres, a la tierra que yo te mostra-
ré” (Gn 12,1). La fe hace surgir con 
claridad la conciencia del ser pere-
grino, como explica la Carta a los 
Hebreos: “Por la fe obedeció Abraham 
a la llamada y salió hacia la tierra que 

E
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iba a recibir en heredad. Salió sin saber a dónde iba. Por fe vivió como extranjero en la tierra prome-
tida, habitando en tiendas, …, mientras esperaba la ciudad de sólidos cimientos cuyo arquitecto y cons-
tructor iba a ser Dios” (Hb 11,8-10). La salida de Egipto, el éxodo por el desierto, determinará 
la identidad misma de Israel, que experimentó igualmente el destierro, comprendiendo que el 
camino al descanso prometido es un camino de liberación de la opresión y de la esclavitud, pero 
también de conversión de la propia injusticia y pecado. Cristo cumple las profecías y nos dice: 
“Yo soy el camino, la verdad y la vida”. 

El cristiano reconoce desde el principio que no está aquí en su casa de� nitiva (oikía), sino en 
una parroquia (para-oikía). Lo dice bien el Discurso a Diogneto: “(los cristianos) habitan sus 
propias patrias, pero como forasteros; toman parte en todo como ciudadanos y todo lo soportan como 
extranjeros; toda tierra extraña es para ellos patria, y toda patria tierra extraña” (V, 5). La iglesia 
misma en este mundo se de� ne como iglesia peregrinante, en busca de la patria celestial.

Se comprende así el signi� cado profundo que tiene la experiencia de una peregrinación para el 
cristiano. No va a la búsqueda de lo divino en alguna fuente lejana o ignota, sino que, como el 
hijo pródigo, vuelve a las coordenadas profundas de su propia fe, hace experiencia de la verdad 
de su propia vida, renueva la propia existencia; mientras rea� rma la necesidad y la posibilidad 
del perdón, del abrazo de la misericordia, de la gracia jubilar.

Y aunque tengamos ídolos de la modernidad que nos comprimen el deseo de búsqueda, el 
hombre camina, camina, sigue caminando en busca de un misterio. Peregrinatio (per ager) sig-
ni� ca ir por el campo, al aire libre. Hajj en árabe equivale a “ir a” sin precisar dónde. En India 
tîrtha signi� ca franquear un río. Peregrino es siempre alguien que deja su casa y va al encuentro 
de otro lugar, diferente. Leí que los andariegos más tenaces, son los sadhus; unos ascetas peregri-
nos. Recorren India a pie durante etapas de 12 años. Ir hacia, caminar, a La Meca, al Ganges, a 
Roma a Delfos, Jerusalén, al santuario de nuestra patrona la Virgen de la Cabeza; a la cascada 
perdida entre los cerros, o a ese friso entre colinas con aquellas puesta de sol. Caminar conlleva 
un sentido espiritual pero, también, se hace por el simple hecho de encontrarse consigo mismo 
en el camino que es palpar ese Dios que nos pregunta. El hombre contemporáneo necesita salir, 
irse de lo super� uo, recuperar el silencio, que es encontrarse con el pensamiento. Quiero recor-
dar una frase que los caminantes en caminos ancestrales, durante siglos pronuncian al ponerse 
en camino: “Aquí estoy ante Tíí” (en referencia a Dios) Ante ante mi mismidad. Caminar no 
es buscar el misterio en lo ajeno sino en lo propio. Y de ese “lo propio” también forma parte el 
paisaje y los símbolos ancestrales: ríos, mares, montañas, los santuario. Caminar y seguir cami-
nando, para saber, para vaciarnos, para llenarnos de substancia nueva, para aprender a vivir con 
uno mismo, el más difícil compañero, para sentir la fe. Pues la Romería es un camino secular 
para romeros y nos invita a despojarnos de tanto peso super� uo y de la mano de la Morenita 
palpar la bóveda estelar.

ALFREDO YBARRA
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SEMANA SANTA EN EL SANTUARIO

a Semana Santa en el Santuario, es especial. ¿Por qué? En el mundo tan ajetrea-
do que vivimos, nos da la posibilidad de descansar, de retirarnos a pensar en lo 
hecho y de programar lo que hemos de hacer. Valorar lo que tenemos y tener la 
posibilidad de compartir con otros la experiencia del Señor. La Basílica y San-
tuario de la Virgen de la Cabeza es un emplazamiento sensible, que llama a las 
emociones y toca a lo profundo del alma. El paisaje es una excepcional pincelada 
de � orescencias. El templo, un crisol espiritual, donde por todas partes se palpa 
el halo sacro de Ella. Solo el que es capaz de tomar la decisión no se arrepentirá, 
pues la Virgen nos va ayudar a vivir estos días la experiencia de la Pascua. Tan-
to particularmente, en convivencia con la comunidad trinitaria, en grupo…. La 
acogida está asegurada. Comenzamos con el Martes Santo, Camino de la Cruz, 
experiencia de muerte, pero con la experiencia de que Cristo nos va abriendo el 
camino, para que a pesar de lo oscuro y angosto, vayamos con la seguridad de que 
él nos lleva de la mano. Jueves Santo, día del amor fraterno, del sacerdocio como 
servicio y entrega a nuestros hermanos. 

L
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 La celebración nos recuerda, la entrega del Señor y su disponibilidad total a sus apóstoles y con 
ellos a todos nosotros. Hora Santa entorno al monumento, intimidad que llama muy dentro 
de uno, para orar y pedir por nuestros hermanos sufrientes. Viernes Santo, día del dolor, del no 
saber, de los ¿por qués?, y estar cerca de cuanto va a suceder, recordar la muerte de Cristo. La 
noche, para orar y caminar desgranado estación tras estación lo hitos del calvario de Jesús, que 
nos recuerdan los muchos de los nuestros para poder caminar con Jesús. Sábado Santo, noche 
de gloria, el Señor nos convoca, aún no teniendo plena conciencia a resucitar. Recorremos las 
lecturas del Antiguo Testamento, y de Nuevo testamento, rubricando que Cristo, muerto ha 
resucitado, “Lo que hemos visto y oído, de eso damos testimonio, que Cristo ha Resucitado”. 
La Pascua nos abre el camino de la Romería como una continuidad en unidad. La Morenita 
alza su luz y nos acerca su pabilo para compartir la luz de Cristo. Y la � esta del último domingo 
de abril nos invita para abrazar una plena Pascua.
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ABRIL 2015

Día 25 de abril: Sábado de Ro-
mería
Presentación de las Cofradías ante la Santísima 
Virgen de la Cabeza en su Basílica y Real San-
tuario. (Ver Guía Romera, 2015)

Día 26: IV.- Domingo de Pas-
cua.- Romería
Durante toda la madrugada, desde la 1,15 h. 
hasta las 7,30 h. se celebrarán misas en la Basíli-
ca del Real Santuario. (Ver Guía Romera, 2015)

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

De abri-agostos 2015

A las 10h.: Solemne Eucaristía en acción de 
gracias a la Virgen de la Cabeza, con asis-
tencia de todas las Cofradías y los cientos 
de miles de romeros.

A las 11,15 h.: Magna Procesión por las Calza-
das del Santuario, calles de cofradías y ciu-
dad de las Carretas.

A las 19,30 horas: Santa misa: Peñas Marianas 
y Romeras de la Virgen de la Cabeza.

A las 20 horas: Solemne Magnífi cat y Te 
Deum. Cofradía Matriz.
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Día 27: lunes
A las 9 h.: Eucaristía en ac-

ción de gracias, con la 
asistencia de la Cofradía 
Matriz y Fuerzas de Segu-
ridad del Estado presen-
tes en los Actos Romeros.

A las 10 h.: Partida hacia la 
ciudad de Andújar de la 
Cofradía Matriz. Con 
su entrada en la ciudad y 
posterior des� le se dará por terminada la 
Romería 2014.

MAYO – 2015

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

Domingos y festivos: 9h.:10h.;11h.;12h.; y 
20h.

Día 3: V.- Domingo de Pascua:
A las 12h.: Celebración convivencia Campi-

llo de Arenas.

Día 10: VI- Domingo de Pas-
cua.
A las 12h.: Celebración Cofradía Castillo de 

Locubin.

Día 17: Domingo de la Ascen-
sión del Señor
A las 11h.: Peña “Los Peregrinos”.
A las 12h.: Romería Chica Virgen de la Ca-

beza (Cofradía Matriz)

Día 24: Domingo Pentecostés
Misas: 9h.:10h.; 11h.; 12h.; y 20h

Día 28 de mayo, 
jueves:
Fiesta de Jesucristo Sumo y 
Eterno Sacerdote.

Día 30 de mayo a 
las 20 horas: 
Peña “Alegría Serrana”.

Día 31: Domingo 
de la Santísima 

Trinidad, día Pro Orantibus
A las 12h.: Romería chica Peña el Caballo
A las 13h.: Celebración Cofradías de Castilla 

la Mancha.

JUNIO, 2015

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

Domingos y festivos: 9h.; 10h.; 11h.; 12h. Y 
13h; y 20h.

Día 6
A las 13 horas: Peña “Caseta Cultural”

A las 20 horas: Peña “Las Carretas”

Día 07. Domingo Corpus 
Christi: Día Nacional de la 
Caridad
A las 09h.

A las 10h.

A las 11h.: Peña Romera “Santuario de Andú-
jar Sierra Morena”.

A las 12h.: Misa del Peregrino.

Día 12. viernes del Sagrado 
Corazón de Jesús.
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Día 13
A las 12h.: Cofradías de Santiago e Higuera 

de Calatrava y Valenzuela.
A las 20h.: Celebración Peña “Tomate con 

sal” y “Lucero del Alba”.

Día 14 de junio: Domingo XI.- 
tiempo ordinario
A las 10h.: Celebración Peña “Aroma Rome-

ro”.
A las 11h. 
A las 12h.: Cofradía de Sabiote
A las 13h.: Celebración – Convivencia Cofra-

día Cañete de las Torres.

Día 20 de junio 
A las 20h. Peña “Aires de Romería”.

Día 21. Domingo XII.- Tiempo 
ordinario
A las 10h.: Peña Romera “Lucero del Alba”
A las 11h.: Celebración Cofradía Córdoba.
A las 12h.: Peña “Los Pinares”.

Día 27 
A las 20h: Peña “Alegría de Sierra Morena”.

Día 28. Domingo XIII.- Tiempo 
ordinario
A las 10h: Peña “Esplendor Romero”
A las 11h: 
A las 12h: Cofradía de Bailén.
A las 13h: cofradía de Baena.

Día 29 de junio; San Pedro y 
San Pablo.
Indulgencia Plenaria

A las 10h.
A las 11h. 
A las 12h. 
A las 13h. 

JULIO 2015

Todos los días hay misa a las 11h, y 20h.
Domingos y festivos: 9h.; 10h.; 11h.; 12h.; y 

20h.

Día 3 de Julio. Solemnidad de 
la Dedicación de la Basílica.
Indulgencia plenaria.

Día 5: XIV.- Domingo tiempo 
ordinario
A las 10h:
A las 11h: Cofradía de Torres.
A las 12h: Cofradía de Bailén.
A las 13h: Cofradía de Luque.

Día 12: XV.- Domingo tiempo 
ordinario
A las 10h. 
A las 11h. 
A las 12h.: Cofradía de Jodar
A las 13h. 

Día 18: 
A las 20 horas: Primer día de Novena.

Día 19: XVI.- Domingo tiempo 
ordinario
Misa a las 9h; 10h; 11h; 12h y 20h.
Día 19 a las 12 horas: Segundo día de No-

vena
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Día 25 
A las 20 h: Tercer día de Novena

Día 26: XVII.- Domingo tiem-
po ordinario
Misa a las 9h; 10h; 11h; 12h y 20h.
Día 26 a las 12 horas: Cuarto día de Novena

AGOSTO 2015

Todos los días hay misa a las 11h, y 20h.
Domingos y festivos: 9h.; 10h.; 11h.; 12h.; y 

20h.

Día 1 
A las 20 horas: Quinto día de Novena

Día 2: XVIII.- Domingo tiempo 
ordinario
Misa a las 9h; 10h; 11h; 12h y 20h.
A las 12h.: Sexto día de Novena
A las 20’30h: Celebración – Convivencia Co-
fradías de Fuerte del Rey.

Día 5. Sta. María de las nieves 
y basílica de san Juan de Le-
trán. 
Indulgencia plenaria. 

Día 08 
A las 20 horas: Séptimo día de No-
vena

Día 09: XIX.- Domingo 
tiempo ordinario.
Misas a las 9h. 10h. 11h. 12h. y 20h.
Día 09 a las 12 horas: Octavo día de 
Novena

Día 10 a las 20 horas
Noveno día de Novena

Dí a 11 de agosto, 2015
Conmemoración del 788 años de la aparición 

de la Virgen de la cabeza. Indulgencia ple-
naria

Día 11 de agosto: 
A las 20’30 h.: Comienzo de los Actos con 

motivo del 787 años de la Aparición de la 
Virgen de la Cabeza.

Día 15. Asunción de la Vir-
gen. 
Indulgencia plenaria
Misas a las: 9h.; 10.; 11.; 12.; 13.; y 20h.

Día16: XX.- Domingo tiempo 
ordinario
Misas a las: 9h.; 10.; 11.; 12.; 13.; y 20h

Día 23: XXI.- Domingo tiempo 
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.
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 XVI Asamblea de la Asociación del 
Laicado Trinitario de España-Sur

l pasado � n de semana 20, 21 y 22 de marzo tuvo lugar la XVI Asamblea de la 
Asociación del Laicado Trinitario de España-Sur en el Real Santuario. Fue en 
1999 cuando comenzó esta asociación con algo más de dos grupos. Hoy día la 
forman cerca de 15 fraternidades dispersa por toda la geografía española, con 
unos 300 miembros. El objetivo en aquella época era formar una asociación 
donde se unieran intereses trinitarios laicales. Auspiciados por una labor de una 
década de renovación desde el año 1986, esta quinceañera asociación aglutina 
personas y grupos con tradiciones y forma de vivir centenarias.

Conjugar el pasado con el 
presente mirando al futuro es 
otro de los objetivos del Lai-
cado Trinitario del centro sur 
de España. Las fraternidades 
se nombran por las ciudades 
o zonas donde viven su per-
tenencia al carisma trinita-
rio: Madrid, Valencia, Ibiza, 
Sevilla (2), Córdoba, Alcázar 
de San Juan (2), Andújar, El 
Toboso, Valdepeñas, Granada, 
Antequera y Algeciras. La vi-
sión de Familia Trinitaria de 
esta Asociación laical la ha identi� cado siempre con las diversas ramas de religio-
sos y religiosas, por ellos contamos con grupos de laicos de las Monjas Trinitarias, 
de las Hermanas Trinitarias de Valencia y de Mallorca, juntamente con la de los 
religiosos trinitarios. Este año se habló en la Asamblea del Espíritu que nos une, 
el carisma trinitario. Estuvo con nosotros el rector de la Facultad de Teología 
de Granada para explicarnos de una forma clara y accesible sobre la acción del 
Espíritu en la vida de la Iglesia. El papel central de la Caja de Redención como 
fondo común de inspiración trinitaria para apoyar proyectos de la Familia como 
el proyecto de ayuda a los niños de Bolivia, la casa de acogida para mujeres “Mi-
guel Ferrer” en Madrid o el apoyo incondicional de esta associación trinitaria a 

E

El P. Provincial y mesa directora en 
la Asamblea del Laicado
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los cristianos perseguidos en todo el mundo a través de la comisión de la Familia Solidaridad 
Internacional Trinitaria (SIT), este año con el apoyo a familias en Siria, además de la Granja-
Escuela para niños liberados de la esclavitud en Sudán.

Foto familia de asistentes a la Asamblea del Laicado

El debate en torno a los 10 años de las Jornadas de Renovación en Córdoba o la exposición 
del Luis Miguel Alaminos, ministro provincial de España sur sobre sus impresión en estos tres 
años de trabajo con esta asociación, fueron algunos de los temas tratados en este encuentro 
asamblea tico. No podemos olvidar la presencia de personas que se han querido incorporar 
en este año a la asociación, especialmente de las fraternidades de Andújar y Valdepeñas, y que 
tienen tanta relación con el Real Santuario. Esta asociación de laicos es netamente carismática 
en el sentido de que los � nes es vivir y dar a conocer el carisma genuino de la vida trinitaria 
en su estado laical. Los laicos estamos en el proyecto trinitario desde el principio y ya nos en-
contramos con la fundación de cofradías dedicadas a la Santísima Trinidad en 1206, en vida 
del fundador San Juan de Mata. Agradecemos la acogida de la comunidad de religiosos que 
estuvieron con nosotroscompartiendo almuerzos, oraciones y re� exiones, y especialmente al 
Rector, P. Domingo Conesa, por activar y acoger a nuevos laicos trinitarios en el Santuario.

MARCO A. ESCOBAR ESCÁNEZ
Presidente del Consejo Internacional del Laicado Trinitario (CILT)
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Fallece el Padre Arturo Curiel

e llaman para darme la noticia del fallecimiento del trinitario padre Arturo Cu-
riel. Últimamente he sentido varios desgarros en las carnes que en forma de de-
funciones han recortado demasiado el resuello de lo que uno es en las circunstan-
cias humanas y sociales. Los que son jóvenes no tendrán muchas referencias de 
lo que ha signi� cado el padre Arturo para el contexto del Santuario del Cabezo y 
de la Romería de la Morenita. Sin embargo quienes tienen cierta edad deben de 
reconocer el extraordinario papel jugado por el padre Arturo Curiel Pozas en un 
momento histórico decisivo para dar una concluyente proyección a la devoción 
de la Virgen de la Cabeza.

El P. Arturo junto a Colodrero, José Luis Menéndez y el Obispo

El padre Arturo (de San José) Curiel Pozas nació en Icedo (Burgos) en 1917. Con 
12 años ingresa en el Seminario Menor Trinitario de Algorta. En 1933 se trasla-
da para continuar su formación al Santuario de la Bien Aparecida, donde realiza 
el noviciado y hace la profesión simple. En 1940 se traslada a la casa conventual 

M
Con él la devoción a la Virgen de la Cabeza tomó una gran proyección
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de Córdoba, donde hace la profesión 
solemne. En este año se traslada al 
Santuario de Aránzazu donde se or-
dena presbítero, pasa unos meses en la 
casa de Madrid y recala como profesor 
en Algorta. Después de volver a pasar 
por el convento de Madrid es nombra-
do profesor de alumnos externos en el 
colegio Trinitario de Alcázar de San 
Juan. En 1946 es nombrado superior 
de este convento de Alcázar. También 
como misionero estuvo seis años y me-
dio en tierras hispanoamericanas. De 
1955 a 1961 es rector del Santuario de 
Nuestra Señora de la Cabeza. Después 

volverá a Alcázar como profesor y Superior. En 1986 se traslada a la casa trinitaria de Andújar 
donde realiza diversas tareas pastorales.

 Como Historiador y como poeta el padre Arturo ha destacado siempre por su minuciosidad, 
dejando algunos libros muy importantes sobre la historia del Santuario de Sierra Morena y 
sobre la Virgen de la Cabeza. Durante su época al frente del Santuario destacó por el gran 
impulso que dio a éste. Religioso férreo y de empeños importantes impulsó la creación de la 
Asamblea Nacional de Cofradías. Con él comenzó a dársele importancia a las publicaciones 
que recogieran el crisol de efervescencias que concurren en el Santuario, y editó mensualmente 
la revista El Heraldo del Santuario. Con él nació la idea de proclamar a la Virgen de la Cabeza 
patrona de la Diócesis de Jaén, lográndose entre otras cosas por su ascendencia en la Orden 
Trinitaria y de ésta en el Vaticano, al igual que en el envite para que la Santa Sede proclamara 
entre 1959-60 Año Jubilar M ariano en el Santuario y tuvieran lugar los actos, que fueron en-
tonces de extraordinaria repercusión, de Recoronación de la Virgen de la Cabeza. 

Pero fueron muchos más los proyectos encaminados a dar un determinante peso a la Romería 
abrileña de la Morenita y a todo su contexto. Verdaderamente con él la devoción de Nuestra 
Señora de la Cabeza comenzó a universalizarse. 

El padre Arturo ha sido un religioso siempre dispuesto, (recuerdo en los últimos años su vin-
culación iliturgitana con la Adoración Nocturna, su preocupación y dedicación a las misiones, 
su direccón espiritual a los grupos de Vida Ascendente). Se marcha un hombre, un trinitario, 
de bien, que siempre entendió la fe como una siembra caudalosa y los responsables de nuestro 
devenir romero y la ciudad iliturgitana le deben el reconocimiento debido 

ALFREDO YBARRA

El p. Arturo junto al p. General de los trinitarios
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EL TERNO DE 
DOÑA CONCHA MÁRMOL TRIGO (II)

n el anterior número de “Aires de Sierra Morena”, describíamos los magní� cos 
bordados de la Capa Pluvial correspondiente al 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� exionábamos sobre las letanías en representadas en los 
citados bordados.

En este número nos ocuparemos de la dalmática, y la tunicela, igualmente bor-
dadas en seda con motivos marianos.

DALMÁTICA Y TUNICELA

La Dalmática es la vestidura exterior propia del diácono, es una holgada túnica 
de seda que se pone encima del alba, cubre el cuerpo por delante y detrás, y lleva, 
para tapar los brazos, una especie de mangas anchas y abiertas. Se llama así por 
proceder de  Dalmacia (Croacia). 

La Tunicela tiene su origen en una túnica y es la vestidura propia del subdiácono 
o del acólito, con el tiempo ambas prendas se han hecho muy similares o exacta-
mente iguales, por lo que las describimos sin distinción.

Ambas prendas tienen bordados tres cuadros marianos cada una, dos en la espal-
da y uno en el pecho. Al estar expuestas de espaldas, el cuadro del pecho queda 
oculto al visitante.

La prenda situada a la izquierda del observador contiene las siguientes letanías:

En la espalda:

Virgo Clementisima - Ora pro nobis  Janua Coeli - Ora pro nobis
Virgen Clementísima - Ruega por nosotros Puerta del Cielo - Ruega por 
      nosotros

Cualquier madre es clemente, pero María más. Es la Madre del hijo pródigo, de 
la oveja perdida. He huido de casa muchas veces, creyendo ingenuamente que sin 
Dios la vida es más atractiva y emocionante. Muchas veces he regresado a casa 

E
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herido, decepcionado, María sabe curar las heridas, 
consolar las penas, enjugar las lágrimas. Cuando 
María intercede ante el Juez Divino por uno de sus 
hijos, obtiene el perdón.
Al cielo se entra por María. Quien ama a María, 
quien le tiene gran devoción, tiene la puerta abierta 
para entrar. Su Sí a Dios abrió la puerta que estaba 
cerrada. Ella nos abrirá la puerta de la felicidad eter-
na; nos dará un abrazo cariñoso y nos presentará a 
Jesús. 

Encontrarnos con María Santísima es el comienzo 
del cielo.

En el pecho:

Mater amabilis - Madre amable
Madre afable, afectuosa, complaciente, María 
es digna de todo nuestro amor. 
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Totus tuus. 
Todo tuyo y para siempre.
Algo de tu hermosura ha quedado en la naturaleza, y por eso te veo en todas partes. Te 
quiero en los amaneceres y puestas de sol, en el canto del pajarillo y en las estrellas de 
la noche.

La prenda situada a la derecha del observador contiene las siguientes letanías:

En la espalda:

Mater Castissima - Ora pro nobis  Foediris arca - Ora pro nobis
Madre Castísima - Ruega por nosotros Arca de la Alianza - Ruega por nosotros

Llamamos a María “castísima” porque estuvo plenamente dispuesta para el trabajo del Reino, 
ella es el modelo por excelencia de la mujer consagrada que ama a Dios, y a los demás con un 
corazón indiviso y libre.

Madre nuestra, casta esposa de Dios, ruega para que el Espíritu Santo nos provea el don de la 
templanza, a � n de que, por amor a Él nos entreguemos plenamente.

El Arca de la Alianza era respetada por los judíos, por una razón; acogía en su seno las dos 
tablas de los mandamientos que Dios había revelado a Moisés. 
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María acogió en su seno a Dios mismo, el autor de la Antigua y de la Nueva Alianza. De ahí 
que la veneración hacia Ella se alarga y se eleva casi hasta el in� nito.

En el pecho:

Rosa Mystica – Rosa mística

M aría es una � or bellísima, la más bella de todas. 
María es una rosa que no se marchita, perfumada siempre, porque esta llena de Dios.
María ha � orecido en el jardín del cielo y no se marchitará jamás. 

Mientras contemplamos el magní� co terno realizado por Doña Concha Mármol Trigo y va-
mos meditando con devoción las letanías; es como ir llenando nuestro corazón de amor, alegría 
y admiración por la Virgen María.

En los sucesivos artículos seguiré describiendo los cuadros marianos contenidos en el magní� -
co trabajo de bordado que se exhibe en el Museo Mariano del Santuario.

JUAN ALONSO MONTORO RAMIRO
Consejo Pastoral Parroquial 

Santuario de la Virgen de la Cabeza 
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Mural de Noticias

DESPEDIDA AL PADRE JOSÉ GALLEGO

l 28 de febrero el trinitario José Gallego dejaba 
la vida terrena para abrazar la acogida del Padre. 
Primero fue el seminario trinitario de Algorta, 
luego los seminarios de Alcázar y el Santuario de 
Andújar, después las misiones que tanto le marca-
ron para bien en Chile y Argentina, Madagascar 
después, donde la enfermedad truncó el proyecto.

Siempre en el servicio a los necesitados, comedo-
res sociales, trabajos diferentes en las parroquias 
de Madrid y Algeciras (aquí también colaborando 
en el hospital) José Gallego Marcos nació en Zamora 
el 11 de mayo de 1936, emitió su primera profesión el 25 de marzo de 1953. Emitió 
laProfesión Solemne en Villa María, Argentina, el 8 de septiembre de 1958. Se ordenó 
de presbítero en el Santuario de Nuestra Señora de la Cabeza, en Andújar, el 23 de 
marzo de 1985. Aquí se le recuerda por su amplia labor apostólica. Después estuvo al 
frente de la parroquia de Iznatoraf desde la comunidad trinitaria de la Fuensanta. Ya 
enfermo fue trasladado a Córdoba donde ahora ha fallecido.

MÁLAGA

La cofradía de la Virgen de la Cabeza de Málaga anuncia que el próximo 17 
de abril tendrá lugar el XI Pregón Romero a cargo de María Isabel Ordóñez 
Clemente. Previamente se presentará el cartel de romería, obra de Francisco Me-
dialdea Guerrero. 

JAÉN

La nueva Junta de Gobierno de La Antigua y Real Cofradía de la Virgen de la 
Cabeza de Jaén tomó posesión de su cargo en la ceremonia de juramento que 
tuvo lugar durante la Eucaristía celebrada, en la tarde del sábado 28 de marzo en 
la Parroquia de Nuestra Señora de la Merced. 

E
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FEDERACIÓN DE PEÑAS

La Federación de Peñas Romeras un año más volvía a tener en los pasados días su celebración y 
encuentro anual en el Santuario. Son momentos para confraternizar, y acompasar muchos pro-
yectos. Estuvieron presentes miembros de la junta directiva de la Cofradía Matriz, Presidente, 
Hermano Mayor, así como el alcalde de la Ciudad de Andújar y miembros de la Corporación 
Municipal, y asimismo presidentes de otros colectivos romeros y de Cofradías de la Virgen de 
la Cabeza. Presidió de la celebración el P. Domingo Conesa, rector y párroco de la Basílica del 
Real Santuario.

CORO DE PUERTOLLANO

El Coro Romero “Virgen de la Cabeza” de Puertollano será el encargado de participar en la 
Misa Mayor de la Romería de la Virgen de la Cabeza. El coro nació hace 13 años, dirigido 
desde hace 10 años por Ángel Calero. En la actualidad tiene 34 componentes, todos pertene-
cientes a la cofradía de la Virgen de la Cabeza de Puertollano.

Durante todo este tiempo han participado en numerosos actos por Castilla la Mancha y otras 
partes de la geografía. Cabe destacar que vienen cantando desde hace varios años la Misa del 
Peregrino en la noche de Romería en el Santuario, y también fueron los encargados de cantar 
la Misa de la Aparición del año 2013.
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XX ANIVERSARIO DE LA INAUGURACION 
DEL MONUMENTO AL PEREGRINO

Un año más, la Peña Los Peregrinos celebraba su tradicio-
nal subida al santuario en el pasado mes de marzo. Este año 
el motivo era señero el XX Aniversario de la inauguracion 
del Monumento Al Peregrino, hito indispensable en nues-
tro camino romero, obra del escultor Manuel López Pérez 
que nos lleva hasta el “camarín” bendito.

El “Peregrino” es un referente del símbolo del Camino, del 
ser peregrino y romero. Por cierto en su base aparecen unos 
versos del escritor Alfredo Ybarra que hacen referencia a 
este simbolismo.

EL CARPIO

El Carpio celebra sus tradicionales cultos y � estas en honor a la Santísima Virgen de la Ca-
beza durante los días 16 a 19 de abril, jornada en la que tiene lugar entre otros actos, la salida 
procesional de su titular.

ANTONIO MENDOZA PREGONARÁ LA ROMERÍA 2015 

Andújar cuenta con un pregonero de lujo en 
2015: Antonio Mendoza Cabello. Es natu-
ral de Andújar y residente en Córdoba des-
de los 15 años, donde ejerció como profesor 
de inglés y director de centro escolar hasta 
su jubilación. 

Antonio Mendoza (Andújar 1945) es un 
pregonero entre pregoneros, con una dilata-
da ‘carrera’ en esta modalidad tradicional de 
exaltación y declamación oral. En Córdoba 
ha sido pregonero de Gloria de la Agrupa-
ción de Hermandades y Cofradías y en An-
dújar ha pregonado a la Divina Pastora, además de a diferentes peñas romeras de la ciudad, 
como Los Peregrinos o Aires de Romería. Asimismo, ha pronunciado el pregón de diferentes 
cofradías � liales de la Virgen de la Cabeza.
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ARJONILLA CELEBRA LOS ACTOS EN HONOR A LA VIRGEN DE LA CABEZA

Arjonilla población secularmente muy devota de la Morenita comenzaba el pórtico de su rome-
ría los pasados 11 y 12 de abril. El Teatro Municipal acogió en la tarde del sábado a numerosos 
asistentes que acudieron al acto de presentación del cartel de la romería del año 2015, realizado 
por el escultor Manuel López Pérez, continuando con la entrega de Diplomas de Honor. Pos-
teriormente, Alfredo Ybarra Lara, profesor y escritor, coordinador de Aires de Sierra Morena, 
pronunció el XIX pregón de Romería, quién cerró la tarde con sus emotivas palabras.

El domingo tuvo lugar el traslado de la imagen de la Virgen desde su Ermita al Templo Parro-
quial, donde será venerada con una novena desde el 15 al 23 de abril, día en que tras la Santa 
Misa y el besamanto se celebra la Ofrenda Floral. 

El día 27 de abril tras el regreso del Santuario la imagen de la Virgen de la Cabeza de Arjonilla 
procesionará por las calles de la población y regresará a su ermita.

PR EGÓN DE LA COFRADÍA DE SEVILLA, A CARGO DE ANTONIO MAR-
TÍN-VIVEROS. 

El 21 de febrero se celebraba en Sevilla el XXIX Pregón a la Virgen de la Cabeza que en esta 
ocasión corrió a cargo de Antonio Martín-Viveros Tajuelo. Su pregón, poético y emocional 
unió a la perfección Sevilla y la Romería iliturgitana. Al acto no faltaron diversas Cofradías 
� liales que quisieron acompañar a Martín-Viveros, tales como la de Jerez de la Fra, El Toboso 
o Marmolejo entre otras, además de las hermandades sevillanas de la Amargura o Montemayor 
o la Hermandad de la Divina Pastora de Andújar. La Cofradía Matriz también estuvo presente 
en la persona de su Hermano Mayor y su esposa, igual que el Rector de la Basílica Santuario 
de la Virgen de la Cabeza de Sierra Morena.
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AMAZONAS 

La Asociación Cultural de 
Monta a la Amazona de An-
dújar organizó su anual subida 
hasta el Santuario-Basílica de la 
Virgen de la Cabeza. Esta fue su 
quinta subida en familia y con 
amigos de las asociadas desde 
que se constituyeron. Subieron 
con caballerías por el Camino 
de Herradura para comer en San 
Gines y, a primera hora de la tar-
de-noche, tuvieron el encuentro 
con ‘La Morenita’ en su Camarín, y después, desarrollaron la cena en la Casa de la Cofradía de 
Córdoba. La doble jornada continuó con la eucaristía o� ciada por el Rector Domingo Conesa, 
a la que acompañaron autoridades, cofradía de Andújar y otros colectivos. En la comida de 
convivencia, celebrada también en la casa de Córdoba en el Cerro, hicieron entrega de diplo-
mas conmemorativos y recuerdos de esta quinta subida.

LOS VILLARES EN SU CAMINO COFRADE.

Vayan unos apuntes de como seguimos nuestro camino. Con el visto bueno y autorización del 
Rvmo Obispo de Jaén, se ha adquirido un local para el mejor cuidado, almacenaje y custodia 
de los enseres que esta cofradía va poco a poco volviendo a atesorar, digo volviendo porque 
ya tubo allá por los primeros años del siglo XX un patrimonio destacable. Actualmente esta 
cofradía de Los Villares está en la brecha por el esfuerzo de un grupo humano que hoy quie-
ro destacar: Serafín Estrella, Antonio Castillo, Luis Gallardo y José  Alberjón, miembros de 
nuestra cofradía, en los cursos de formación cristiana que se están impartiendo por nuestro 
párroco, Francisco Sánchez Pliego, en la parroquia de San Juan Baustista de nuestro pueblo. 
Y por último comentar que hemos comenzado a preparar la misa romera que Dios mediante 
celebraremos el domingo 20 de abril, y a la que aprovecho para invitarle a participar en tan 
esplendorosa celebración para nosotros.

30 ANIVERSARIO DE RINCÓN DEL ARTE

La conmemoración del 30 Aniversario de la fundación de esta peña tuvo momentos entraña-
bles y echando en falta a algunos socios que por diferentes motivos no pudieron estar en este 
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evento. Participaron representantes de otras peñas hermanas, así como la Cofradía Matriz, con 
sus Hermanos Mayores y Presidente al frente, Federación de Peñas, el concejal Joaquín Luque, 
en representación del Ayuntamiento. El Padre Domingo presidió la eucaristía acentuando en 
la homilía los valores de esta activa peña.

XII ROSARIO DEL CAMINO DE LA GARROCHA.

Una vez más, la Asociación Cultural Ecuestre La Garrocha de Sierra Morena, celebraba en 
febrero su “Rosario del Camino”. En el llevaron a cabo cinco paradas con el rezo de los 5 mis-
terios del Santo Rosario concluyendo la Peregrinación, con un rezo de Peregrinos, en torno en 
la ermita de San Ginés.

ARJONA

La Cofradía de La Virgen de la Cabeza de Arjona celebra su XVII Pregón de Romería. El acto 
se celebra el 11 de abril a cargo de Antonio García Cortecero, actúa la “Lira Urgavonense” y 
el Coro “Nuevos Caminos”. Son muchos los actos que celebra esta Cofradía con motivo de la 
Romería, destacando el triduo a la Sagrada Imagen entre el jueves 30 de abril y 2 de mayo. Este 
mismo día 2 de mayo, sábado, será la ofrenda de � ores, el domingo, la misa mayor y la Solemne 
Procesión con la imagen de la Morenita por las calles de Arjona.
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25 AÑOS DE LA PEÑA LENTISCO Y JARA.

El mundo de las Peñas Romeras surgió a principios de los años ochenta del pasado siglo, con 
toda seguridad como respuesta a una necesidad que iba creciendo en el entorno romero y de-
vocional de la Virgen de la Cabeza. Las peñas marianas y romeras fueron una respuesta para 
participar en el mundo de la Romería tanto colectivos, como familias y grupos de amigos con 
particularidades concretas. Así ahora cumple veinticinco años la Peña Lentisco y Jara. Que 
celebraba en la Basílica Santuario una eucaristía conmemorativa, y, tras la cual, vivía un festivo 
acto de convivencia.

La misa fue o� ciada por el párroco de Cristo Rey de Andújar, Jesús Rus Quesada y por el diá-
cono Andrés Borrego Toledano. Acompañando a este colectivo romero tan activo en tan seña-
lado evento estuvieron el hermano Mayor de la Cofradía de Andújar de la Virgen de la Cabeza, 
Manuel Vázquez, junto a miembros de la directiva; representantes de la Federación de Peñas, 
el concejal Joaquín Luque, en representación del Ayuntamiento iliturgitano, representantes de 
diversas peñas romeras y un numeroso grupo de amigos, antiguos peñistas y familiares de Len-
tisco y Jara. La misa fue cantada por el coro de la peña. En la celebración litúrgica se recordó a 
peñistas fundadores fallecidos y se impusieron por parte del presidente de la peña las medallas 
de nuevos peñistas a Juan Francisco Medina Toribio ya Adrián Prieto Zamora. En sus palabras 
de acción de gracias, el presidente de la peña, Jesús Ángel Medina García, hacía un recorrido 
por los principales acontecimientos y vivencias de la peña a lo largo de estos veinticinco años y 
abogaba por un futuro halagüeño.
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El Cautivo de Sierra Morena se 
encuentra con sus devotos 

arde soleada, inquietud y prisas de última hora, para tener todo a punto, para co-
menzar el Martes Santo el quinto día de Quinario a Nuestro Padre Jesús Cautivo 
de Sierra Morena.

Eucaristía concelebrada por la comunidad Trinitaria del Santuario y presidida 
por el Ministro y Rector del Santuario P. Domingo Conesa Fuentes, y partici-
pada por miembros del Grupo Parroquial, a la vez por los numerosos � eles que 
asisten a la celebración. Participa el Coro de San Roque de Torredonjimento.

MUCHO QUE RESALTAR

Dispuesto está Pilato a juzgar a Jesús pues teme, si no lo hace, llegar a caer en 
la desgracia de César. Y los gritos de los sediciosos, que aumentan, acaban de 
determinarle. Toma asiento en su tribuna, hace comparecer a Jesús y le pregunta: 
“¿Eres Tú el Rey de los judíos?” Al escuchar el Hijo de Dios esta acusación tan 
diferente de la que se le ha hecho ante el Sumo Sacerdote, comprende la malicia 
de sus enemigos y resuelto a aclarar la verdad contesta con otra pregunta: “¿Dices 
tú eso de ti mismo o te lo han dicho de mí otros?” El juez le responde: “¿Soy acaso 
yo judío? Tu nación y los pontí� ces te han entregado a mí: ¿qué has hecho?”

T
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De cualquier modo que se considere es absurdo este interrogatorio. ¿Se ha visto nunca que el 
acusado deba hacer su defensa, explicar sus actos y dar pruebas para ser absuelto o sentenciado? 
La familiaridad del juez hace comprender también que a él no le mueve odio alguno, antes 
procura disculparse de lo que está haciendo y declina toda responsabilidad en los verdaderos 
culpables, que son los fariseos, los escribas y los ancianos del pueblo. Sienten además un vago 
deseo de conocer motivos de tan escandalosa sedición, y espera que las respuestas de Jesús le 
iluminen. Su tranquilidad en el grave peligro que se halla, le muestra la con� anza que tiene en 
la justicia de su causa. Entretanto el Verbo Divino compadece la incertidumbre y temor que 
experimenta Pilato, y queriendo tranquilizarle dice: “Mi reino no es de este mundo; si de este 
mundo fuera mi reino, claro está que mis gentes me habrían defendido para que no cayese en 
manos de los judíos; más mi reino no es de acá”.

La verdad de estas palabras penetra en el corazón del juez. Ya no duda de su inocencia y com-
prende que solo por odio le han querido hacer que parezca reo de lesa majestad, único delito 
que él tiene derecho a castigar. Con todo, su inteligencia no acaba de comprender el misterio 
que encierran las palabras que ha escuchado, insistiendo en comprobarlas: “¿Tú eres Rey?” Pre-
gunta de nuevo y el paciente Salvador responde: “Así es como dices, yo para esto nací y vine al 
mundo para dar testimonio de la verdad; todo aquel que pertenece a la verdad escucha mi voz”.

En el afán de conocer mi reino, el juez murmura más bien como respondiendo a la voz de su 
conciencia que preguntando a Jesús: “¿Qué es la verdad?” Y sin esperar respuesta, vuelve a los 
judíos y exclama: “Yo ningún delito hallo en este hombre”. La imagen recorre las calzadas del 
Santuario, imágenes muy emotivas, haciendo el Via-crucis, acompañado por la Asociación 
Musical de Ibros, es rememorar el camino hacia la cruz. Penetrar en la esencia del misterio. 
Mirada dulce y penetrante que invita a la conversión y a seguirle, porque El arrastra a la con-
versión y al ser de porque le seguimos. Cansados por el peso de nuestras cruces, fatigados por el 
angosto caminos recordamos enfermos, impedidos y a cuantos se dejan llevar por la comodidad 
de un vida, muchas veces sin sentido. La imagen regresa desde la plaza del Santuario por la 
carretera que enmarca un paisaje que se hace sagrario emocional. El Cautivo culmina su tercer 
año de Via Crucis procesional acompañado de los sones de la Agrupación Musical Nuestra 
Señora de los Remedios de Ibros. Por último como representación invitada actuaba el recién 
ascendido a Coronel y aún Jefe de la Comandancia de la Guardia Civil en Jaén Francico Javier 
Almiñana.

El nos invita, convierte y estimula a seguir siendo sus servidores.

REDACCIÓN
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AL LLEGAR EL MES DE ABRIL

i tuviera que elegir uno de los meses del año para quedarme con él, sin duda me 
quedaría en el mes de ABRIL. No es porque sea el primero del segundo trimestre 
o el último del primer cuatrimestre, no, no es por su situación estratégica en el 
calendario sino porque en él ocurren desde mi punto de vista los acontecimientos 
más importantes y llenos de vida de los 365 días que componen este periodo vital.

La primavera acaba de hacer su aparición en trascurso de las estaciones y justo 
en este mes la vida estalla con más fuerza si cabe, los pequeños e imperceptibles 
brotes de vida que aparecieron en enero o febrero ya son � ores totalmente de-
sarrolladas y en breve nos ofrecerán sus mejores y sabrosos frutos carnosos que 
deleitarán nuestro paladar en las duras horas del tórrido verano, las yemas inci-
pientes de febrero ya se han hecho hojas verdes, límpidas, impecables. 

El equinoccio de primavera nos ha alargado las horas de luz de cada jornada y 
parece que así vivimos más, porque bien es sabido que “quien mucho duerme, 

S
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poco vive”. El ciclo litúrgico nos ha regalado con bastante certeza para esta época la Pascua de 
Resurrección, que es sin duda el momento culmen para la exaltación de la alegría cristiana. En 
ella, en la Pascua, pasaremos de la tristeza del dolor por la muerte del Nazareno a la albricia y 
al alborozo consecuencia de la buena nueva de la Resurrección. Referenciamos al mes de abril, 
cuando queremos expresar los primeros años de la juventud y así nos decimos, que hemos vi-
vido tantos o cuantos abriles.

Pero además de todo eso en abril, conmemoramos la vida y obra de dos autores que nos dieron 
con la agilidad de su pluma el placer in� nito de sumergirnos en la lectura de obras universales. 
Lógicamente aludo a Don Miguel de Cervantes y su excelsa obra Don Quijote de la Mancha 
que es caballero andante por excelencia, porque no olvidemos que en el mes de abril, es cuando 
también nosotros emprendemos cada año el camino al Santuario. No es vana la invitación que 
se nos hace desde variados ámbitos a leer o releer El Quijote, que en contra de las apariencias 
de sus ediciones, no es un tocho insufrible sino un placer irremediable y divertido su lectura, 
cuanto un aprendizaje in� nito de valores fundamentales.

Ser caminantes, es la invitación que nos hace el mes de abril. Razón por la que propongo para 
el camino un modelo antropológico de caminar al que voy a llamar caminar quijotesco, sí. Su 
denominación no es burlesca, ni grotesca, ni irónica, sino un intento de concreción de unos va-
lores “caballerescos” que no por idealistas o desconocidos han de estar en desuso. El primero de 
ellos va a ser la aspiración a un ideal ético y estético de vida, este modelo inspiraba las andanzas 
del ingenioso caballero y a nosotros caminantes no nos estaría de menos esta búsqueda de la 
razón ética de nuestro existir. Como él saldríamos a la vida buscando la justicia en el mundo, 
queriendo hacer el bien, acometiendo las acciones que nos hagan mejores personas. 

Entre las cualidades de un caballero andante destaca Don Quijote en el discurso que le hace a 
don Lorenzo, el hijo del caballero del Verde Gabán:

“…ha de ser honesto en las palabras, liberal en las obras, valiente en los hechos, sufrido en los 
trabajos, caritativo con los menesterosos y mantenedor de la verdad aunque le cueste la vida”. 
En la conversación con Sancho no deja de decir:

“Hemos de matar en los gigantes a la soberbia; a la envidia, en la generosidad; en la quietud y 
el sosiego a la ira, a la pereza con el andar por todas partes del mundo para hacernos famosos 
caballeros…”

Hagamos cada uno la traducción e interpretación necesaria a nuestras condiciones vitales de 
estos breves extractos de la obra y sírvanos de apatito para meternos de lleno en su lectura y 
en el camino de la vida sin desaprovechar la ocasión de hacerlo inmiscuidos en el ideal ético y 
estético. 

ANTONIA TORAL OLIVARES
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XXV Aniversario de la llegada de la 
Imagen de Nuestra Señora de la Cabeza 
a Cataluña

ra 1990. Ca n’Oriach se engalana para recibir la Santísima Imagen de la Virgen 
de la Cabeza en tierras catalanas. Estos fueron los titulares de prensa hace 25 
años en Cataluña, esta fue la culminación de un proceso importante.

No fue fruto de la casualidad y si de una serie de gestiones que grandes personas 
de nuestra entidad tuvieron a bien realizar. Ya se habían culminado dos Romerías, 
presididas por una estampa de la Morenita. Las persona que disfrutaron de esos 
momentos iniciales de la Cofradía Virgen de la Cabeza en Cataluña, decidieron 
por distintos caminos y momentos, contactar con el Real Santuario del Cabezo 
para comunicarlo y explicar la experiencia. Quiso la providencia divina que, en 
esos años, el padre Saturnino Gómez estuviera al frente de la Comunidad Trini-
taria en el Cerro. El creyó en la idea de esa Romería y de sus gentes. Es así que no 

tuvo más ocurrencia, ocurrencia divina, 
que encargar una talla de la imagen a un 
artista andujeño. Su objetivo no era otro 
que poder seguir el culto y la devoción 
en Cataluña con todos los honores. En 
mitad el proceso, tuvieron la oportuni-
dad de desplazarse a Andújar personas 
de especial relevancia en la entidad: 
Alejandro Torralbo, Antonio Cazalilla, 
Rafael Sánchez y Juan Lucena. Ellos tu-
vieron el privilegio de ser los primeros en 
ver su carita morena.

A partir de ahí, se dio forma a su llega-
da a Cataluña. Por los pueblos corrió la 
noticia de su llegada. Hubo detalles que 
vinieron como agua de mayo: un precio-

E
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so manto (donación del Santuario), unas andas (donación del Ayuntamiento de Marmolejo, 
presidido por don Cristóbal Relaño +).

Llega a la explanada de la iglesia del Sagrado Corazón de Ca n’Oriach. El lugar se queda 
pequeño, más de 2000 personas, con la ilusión en la mirada y una emoción y un sentimiento 
difícil de explicar se reúnen. También se contó con la presencia de persona venidas en autocar 
desde Marmolejo y el padre Saturnino exultante al frente de la expedición. 

Fue una � esta memorable en la que todos nos acordábamos de cómo eran las Romerías en el 
Cabezo. Se pudo rezar, cantar, ir en procesión y gritar con los estadales colgados en nuestros 
cuellos: 

¡Viva la Virgen de la Cabeza!

Desde ese instante tan signi� cativo todo ha sido un camino ascendente hasta hoy, 2015. He-
mos puesto en el sitio de Honor que se merece nuestra imagen y paralelamente nuestra Enti-
dad: ha visitado la Basílica de Nuestra Señora de la Mercè, y con motivo del XXV Aniversario 
de Romería, visitó la Catedral de Barcelona, en una multitudinaria misa.

También hemos dedicado nuestros esfuerzos para que no le falte ningún detalle: un acogedor 
camarín en la Iglesia de Sant Isidre Llaurador en L’Hospitalet de Llobregat, una peana precio-
sa, un resplandor sublime, unas esplendidas andas, mantos por doquier, su bastón de mando, 
coronas,… pero sobretodo mucha, mucha devoción y un sin � n de personas dedicadas a Ella: 
Junta Directiva, Ampliación de Junta, Delegados, Coro Añoranzas de Mi Tierra, cuadrilla de 
Anderos, devotos y simpatizantes.
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ÁLBUM DE FOTOS

Cofradía del Toboso en su � esta anual en el Santuario

Cofradía de Alcalá la Real en su celebración anual con la Morenita
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Manuel López, autor del cartel de la Romería de Arjonilla y Alfredo Ybarra, su pregonero.

La Candelaria
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Peña el Puro en su � esta en la Basílica

Presentación 
del Cartel de los 

Anderos
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Cincuenta años de la inauguración del Seminario-nueva ala del Santuario

Se cumplen cincuenta años de unas obras que dieron el contexto global que hoy tiene el santuario. 
El general de los Trinitarios, p. Nardone bendice los dormitorios acompañado por el que sería 

también general José Gamarra

A la inauguración del nuevo seminario acudieron autoridades civiles y militares, el obispo de la 
diócesis, y el general de la orden trinitaria, el padre Michele Nardone.
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Cofradías de Torres y Cardeñas

Peña Entre Olivos y Pinares
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Cartel O� cial de Romería

Destacamos este año el 
cartel, porque para los 

críticos especialistas en 
estos temas representa lo 
que es, un cartel en toda 
su frescura y grandeza. 

Una magní� ca obra de la 
jerezana Yuka García

El coro to xiriano de San Roque fue el encargado de acompañar la celebarción eucarística de l 
Martes Santo que concluía con la salida procesional del cautivo de Sierra Morena.
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Masiva participación de jóvenes en 
el XI Encuentro de Juventudes con 
la Patrona de la Diócesis de Jaén 

l � nal, no solo se cumplieron las expectativas sino que se pudieron rebasar, porque 
3.000 personas participaron el pasado � n de semana en la peregrinación que se 
enmarcó en el XI Encuentro de Juventudes con la Patrona de la Diócesis de Jaén, 
que ha impulsó un año la Asociación Cultural Peregrinos del Alba. Una treinte-
na de autobuses, procedentes de Jaén capital, de varios pueblos de la provincia y 
de las hermanas de Córdoba y de Granada, se congregaron en este evento y sus 
peregrinos se unieron a las personas que salieron a las cinco de la mañana de La 
Pontanilla. La actividad multitudinaria tuvo un prólogo muy solemne y emotivo 
el sábado en la Catedral de Jaén, ya que el vicario general de la Diócesis de Jaén, 
Francisco Juan Martínez Rojas, recibió a una pequeña comitiva ensalzando la 
iniciativa de Peregrinos del Alba, que ha rebasado una década. 

 La cofradía de la Virgen de la Cabeza de Jaén también estuvo acompañando en 
el acto y después se trasladaron junto con los peregrinos a la parroquia de la Mer-
ced (sede canónica de La Morenita en la capital de Santo Reino) para cantarle y 
rezarle a la patrona de la Diócesis de Jaén.

El presidente de la Asociación Cultural de Peregrinos del Alba, Manuel Luna, 
señaló que una de los objetivos principales de esta iniciativa fue el de fomentar el 
camino viejo entre los jóvenes de distintos puntos de Andalucía y de España. Su 
colectivo ha repartido este año a los participantes el cartel de este año (que ilustra 
la Catedral de Jaén y la Virgen de la Cabeza), en formato almanaque de bolsillo, 
donde en su parte trasera � guran los hitos más importantes del Camino Viejo, 

como el Cuadro de la Virgen, la 
Cuesta del Reventón, la ermita 
de San Ginés, el monumento del 
Peregrino, Lugar Nuevo, los ser-
penteantes Caracolillos y la Ba-
sílica de la Virgen de la Cabeza, 
punto � nal del peregrinaje.

JOSÉ CARLOS GONZÁLEZ

A
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l padre Arturo Curiel nos dice en su libro “Ntra. Sra. de la Cabeza y sus Cofradías” 
(1995): “Fruto sazonado de la celebración del VII Centenario de la Aparición de 
Ntra. Sra. de la Cabeza fue la llegada de los religiosos Trinitarios al Santuario, 
con la misión de hacerse cargo del culto y de propagar la devoción a la sagrada 
imagen, impulsando, a la vez, la vitalidad de sus numerosas cofradías. Por expresa 
decisión del Obispo de Jaén D. Manuel Basulto, el 1 de abril de 1930 dio pose-
sión del Santuario a la Orden Trinitaria”. Hojeando el Boletín O� cial del Obis-
pado de Jaén, del mismo mes y año, encontramos una especie de programa en el 
que el propio Prelado trazaba las líneas generales por las que habían de iniciar los 
Trinitarios su anhelada andadura.

1965, el padre Andrés mostrando las Coronas a las autoridades

Tanto el cronista de Andújar D. Carlos Torres Laguna en su libro “La Morenita 
y su Santuario” (1961), como el padre Isidro Hernández en su libro “Los Trinita-

E

85 Aniversario de la llegada de los PP. 
Trinitarios al Santuario
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rios, 75 años de � delidad y servicio a la Virgen de la Cabeza” (2006) y el padre Francisco Adán en 
su libro “Un siglo de historia en el Real Santuario de la Virgen de la Cabeza” (2014), entre otros, 
dejan noticia de la llegada de los religiosos al Santuario el 7 de abril y la celebración de la 
� esta eucarística del día 12 de abril de 1930, a las 11 de la mañana, con asistencia del Excmo. 
Ayuntamiento en pleno con asistencia del alcalde D. Francisco de la Torre Martínez, la Real 
Cofradía con su H. Mayor D. José Abela, el secretario D. Ángel Bellido y Diputados, el Juez 
de Instrucción Sr. Cabezudo, el arcipreste Sr. Montané, la Condesa de Gracia Real y su insepa-
rable Concha Mármol, sacerdotes y devotos, a pesar del día lluvioso. O� ciaron los PP. Nicolás, 
Juan y Félix y del panegírico se encargó el P. Provincial, fray Pedro de Santa Teresa.

Terminadas las obras de restauración, y con una nueva Imagen de la “Morenita”, se señaló la 
fecha del 8 de abril de 1945 para la inauguración o� cial del Santuario. Asistieron, juntamente 
con el Sr. Obispo D. Rafael García y García de Castro, la Junta de Reconstrucción, los Direc-
tores Generales de Regiones Devastadas y de Arquitectura, Superiores de la Orden Trinitaria, 
la Real Cofradía de la Virgen de la Cabeza, sacerdotes, religiosos y un gentío considerable. 

Testigos pasivos de estas gozosas efemérides, a las que me sumo con mi sincera oración a los 
pies de la “Morenita” en su Camarín, serán los monaguillos. Qué pena me dan los monaguillos, 
los del Camarín de la Virgen de la Cabeza. Siempre vestidos de � esta, monísimos, con sus 
sotanillas rojas y los roquetes transparentes, junto a la Virgen siempre y nadie se � ja en ellos 
porque tienen un cepillo en la mano. Están pidiendo de continuo, pero lo hacen en postura tan 
humilde que siente uno envidia de los que tienen mucho para poder darles algo. 

Al que más compadezco de los dos, es al de la izquierda. Nunca recauda más de unos euros, 
en calderilla, y seguro que cuando el padre Domingo lo acuesta para “limpiarlo” se le queda 
mirando � jamente con carita de pena. Para consolarlo, envueltas en sonrisas, el rector le dice 
estas o parecidas palabras: No me pongas esa cara, mi niño travieso. Tú, quietecito, sin llorar, en tu 
rincón, pero en cuanto veas entrar a alguien, sonríele un poquito, torciendo la boquita con gracioso 
mohín hacia la derecha, entorna los ojuelos hasta que se � jen en ti. Luego sonríes enseñando los dientes, 
guiñas el ojillo derecho, y espera que, después de rezarle a la Virgen, acaben llorando cuando diga ¡viva 
la Virgen de la Cabeza! Verás el resultado. ¡De cinco euros para arriba! 

Al salir del Camarín, el rector le mira de reojo y se le antoja, que hasta le saca la lengua, el muy 
pillastre. Tengamos un gesto agradecido a estos “monaguillos” con nuestros donativos, dadas 
las muchas necesidades que tiene el Real Santuario, que tanta gala le dan los PP. Trinitarios 
desde 1930. 

FRANCISCO FUENTES CHAMOCHO
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 Adiós al trinitario Saturnino Gómez, el 
padre Satur

l 15 de marzo, fallecía en Villanueva del Arzobispo, donde ha ejercido de rec-
tor del Santuario de la Virgen de la Fuensanta los últimos años (fue elegido en 
2006) el padre Saturnino Gómez Gorgojo, conocido popularmente como padre 
Sátur, quien dejó una indeleble huella e impronta durante su estancia conventual 
y como rector en el Santuario de Nuestra Señora de la Cabeza de Sierra Morena. 
Fue uno de esos religiosos que se dieron siempre al servicio de su comunidad, de 
la Orden de la Orden Trinitaria, de todas las Cofradías de la Virgen de la Cabeza, 
así como de las peñas marianas y romeras en general, que ayudó a su impulso des-
de su lado pastoral.. En 1956 a la edad de trece años, ingresa en el recién inaugu-
rado seminario menor trinitario de Alcázar de San Juan (C. Real), donde realiza 
sus estudios de bachillerado. En 1960, hizo el noviciado en la casa de Antequera 
(Málaga), emitiendo sus primeros votos religiosos el 19 de septiembre de 1961. 

Después de terminar los estudios de Bachillerado, realiza los estudios de � losofía 
y Teología en el Colegio Mayor de Córdoba (1963-1966), Salamanca (1966-
67) y � nalizándolos en la Facultad Teológica de Granada (1967-1969). Hizo 
la profesión solemne en Córdoba, el 29 de marzo de 1965 y fue ordenado sa-

cerdote también en Córdoba en 1968. 
En 1969, fue destinado al Seminario 
Menor de Alcázar de San Juan como 
miembro del equipo formativo. Ade-
más, colaboró con entusiasmo en la 
promoción vocacional, durante nue-
ve años. En el Seminario de Alcázar 
asumió la responsabilidad de Director 
en el trienio 1973-76.Fue también 
miembro del equipo formativo del Se-
minario Mayor Trinitario de Granada 
(1976-79) y, posteriormente, del Semi-
nario Menor de la Virgen de la Cabeza 
(Andújar) (1979-86), dónde fue du-
rante tres años director. Más tarde sería 
nombrado maestro de postulantes en 
la Comunidad de Córdoba (1994-97). 

E
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Tuvo muchas más responsabilidades en la orden. Es elegido rector del Santuario de la Virgen 
de la Cabeza en 1982, cargo que ostentó hasta 1991, sucediéndole en el cargo el padre e Jesús 
Herrera. Fue un gran impulsor de la devoción a la Morenita por pueblos y ciudades de toda 
la geografía nacional, para que la histórica devoción a la Morenita creciera en esos lugares ad-
herida al fervor meridional de Sierra Morena. Así impulsó la creación de nuevas cofradías y la 
refundación de otras. Tuvo la difícil tarea de recoger desde su faceta de rector y director pastoral 
del Santuario la demanda creciente de un impulso que pedía paso con un nuevo tiempo donde 
los grupos, colectivos y familias querían participar en la romería desde perspectivas concretas: 
las peñas romeras y marianas. Tuvo junto con la Cofradía iliturgitana diversas iniciativas, dan-
do fuerza a la � esta de la Aparición en agosto y a la procesión de la Morenita en esa fecha. 
Pronunció en 1995 el pregón o� cial de la Romería, al mismo tiempo que en estos años ha sido 
un pregonero de lujo en diversos lugares.

Una vez concluida su etapa iliturgitana fue elegido superior de la casa trinitaria de Córdoba, 
para en el año 2000 seguir dirigiendo la parroquia y casa rectoral trinitaria del Rinconcillo, en 
Algeciras, hasta 2006. Allí donde ha estado el padre Satur dedicado a las tareas que la Orden 
Trinitaria le ha encomendado lo ha hecho con verdadera vocación de servicio y con ese alegre 
espíritu que no le ha abandonado ni en sus últimos días donde la enfermedad ya vencía en el 
pulso que mantenían desde varios años.

REDACCIÓN
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La peña El Madroño, tres décadas velando 
por la pureza y la cultura de la devoción

na de las peñas romeras señeras de la ciudad, la del Madroño acaba de rebasar la 
treintena, por lo que ha alcanzado su madurez en el estamento romero anduja-
reño. 

La peña El Madroño tiene como una de sus principales misiones la exaltación 
de los valores culturales y artísticos de la romería de la Virgen de la Cabeza en 
su aspecto más puro y tradicional. Una de las personas que estuvo cercana a sus 
orígenes fue Lucas Sánchez Muro, quien colaboraba en la peregrinación del ma-
droño, en el mes de octubre. Hoy se sigue celebrando en la madrugada del tercer 
domingo de este mes. Este colectivo siempre estuvo muy vinculado a las cenas 
romeras de la Cofradía Matriz y a los antiguos caballeros servidores de la Virgen. 

U

 Miembros del Madroño en acto cultural
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Esta peña ha sido un semille-
ro de pregoneros y pregoneras 
de la Virgen de la Cabeza y 
de hermanos mayores de la 
Virgen de la Cabeza. Se ha 
convertido en todo un refe-
rente en los homenajes a las 
personas más preclaras de la 
ciudad andujareña, ya no solo 
en el ámbito romero, sino en 
el cultural, deportivo y econó-
mico. Un total de 14 personas 
han presidido la peña y sus 

pregones han adquirido prestancia, porque según la tradición, la persona que pregona a la peña 
el Madroño después lo es de la Virgen de la Cabeza. En la actualidad cuenta con cerca de 40 
socios y tienen su casa en el Santuario. Otro hito que vivió esta peña fue en octubre del año 
pasado, cuando de alcanzaron también los 30 años del ‘Madroño Bendito’, que ahora tiene la 
imagen de la Virgen de la Cabeza, realizado en plata de ley con 212 rubíes por los orfebres 
locales Matías y Cristóbal Chamorro y que entronca con uno de los distintivos de la imagen 
y con un elemento característico de la � ora serrana del entorno con la irrupción del otoño. El 
cronista o� cial de la ciudad, Enrique Gómez Martínez, señala que el nacimiento de esta peña 
supuso un cambio en la forma de ver y hacer las romerías al Cerro de la Cabeza, por su presen-
cia importante en la sociedad andujareña. En sus ya 30 años de historia, la peña El Madroño 
ha desarrollado in� nidad de actividades como la matanza madroñera, las visitas a los conventos 
en Navidad, a la residencia de ancianos San Juan de Dios, donde integrantes de la peña les 
agasajaban con tabaco y caramelos a los residentes. Allí, en el salón de actos, Lucas Sánchez, el 
recordado Joaquín Colodrero y Francisco Fuentes realizaban su representación teatral. La peña 
colaboró en las campañas de iluminación del Santuario, en el arreglo del tejado del convento 
de las Monjas Trinitarias, ha promovido recitales poéticos y coeditado libros en colaboración 
con el Centro de Estudios Marianos ‘Historiador Salcedo Olid’. En su Semana Grande de 
octubre ha recuperado una tradición tan andaluza como es el rosario de la aurora del alba y ya 
es un clásico esa peregrinación en medio de los murmullos inefables que esconden la serranía 
en la noche, para desperezar a los caminantes su Misa, cuando los primeros rayos peinan las 
montañas de Sierra Morena. Pero antes, los integrantes de la peña, como buenos romeros y 
cristianos ofrecen aliento al caminante con un caldo y el calor humano de su casa del Cerro. 
Para cuando llegue el día de la cita de� nitiva en el dintel de los cielos, ya no lo requerirán si 
fueron buenos romeros y cristianos. 

JOSÉ CARLOS GONZÁLEZ LORENTE
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 El querer de Joaquín Colodrero

n los primeros días del pasado febrero fallecía Joaquín Colodrero Ávalos, uno de 
esos personajes que si no existieran habría que inventar para dar cuerpo y alma a 
la andujanía. En él se daba con preclara nitidez una expresión que una vez escribí 
y que en su primera parte decía que cada uno de nosotros somos una especie en 
extinción y jamás habrá nadie igual, por lo que debemos cuidar a ese ejemplar 
único que está a nuestro lado, y aprovechar al máximo lo grande que se decanta 
día a día a través de su existencia. Pues Joaquín Colodrero era el prototipo de un 
iliturgitano único y que sin embargo irradiaba identidad, sabiendo enfocar los 
per� les más precisos de nuestro ser de Andújar, con sus letras copleras, con sus 
poesías, con su teatro, con sus pregones, con su voz impostada de actor para atraer 
al escuchante al foco de su mirada que habitualmente, a diario, era la Romería, la 
Cofradía, Andújar y la Morenita. Dice mi madre que siendo unos niños ya Joa-
quín manejaba como nadie la componenda para dirigir en la casa de alguno con 
cuatro trapos y sábanas hurtadas de 
los tendederos de las madres, como 
tramoya y vestuario, obritas teatrales 
fantasiosas y fantásticas. 

Su devenir vital iba a estar marcado 
cuando siendo un mozalbete comen-
zó a ayudar al secretario de la Co-
fradía iliturgitana de la Virgen de la 
Cabeza, al que luego sustituiría. Car-
go de secretario que Joaquín ocupó 
durante cuarenta años, cuando el se-
cretario era casi todo en la adminis-
tración y en el día adía de la Cofradía. 
Y se podría decir mucho de Joaquín 
y quedaría bastante más en el tinte-
ro. Que si ha dado sonados pregones 
aquí y allá y por supuesto el o� cial de 
Andújar, en 1993. También es autor 
de la letra de canciones que ya son 
tradición en honor a la Morenita. El 
Ayuntamiento de Andújar le entre-

E

J. Colodrero y el p. Arturo con las coronas de la 
Imagen
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gaba en 2010 la medalla de Hijo Predilecto de la ciudad. Se podría hacer una larga nómina de 
hitos romeros en los que intervino Joaquín; por ejemplo, de la mano del padre Arturo dio el 
empujón para que el papa nombrara a nuestra Morenita patrona de la diócesis, se dedicara un 
Año Jubilar entre 1959 y 1960 en el Santuario y se produjeran los solemnes actos de Recoro-
nación de la Virgen de la Cabeza. Fue pregonero de San Eufrasio, de cofradías y peñas locales, 
escribió la obra de teatro ‘En Andújar y en Abril’ y tenía publicados diversos libros de poemas; 
tampoco le faltaba ocasión para participar como actor junto a esa formidable troupe de gente 
que mantiene en Andújar vivo el teatro en la fragua. La ciudad rotuló un paseo con su nombre 
en la zona de Colón. Romero de Oro, Diputado de Honor, Hermano Mayor Honorario, pe-
ñista de honor de diversas peñas romeras, teniendo especial relación con la Peña el Madroño, 
cuyo hijo, Ramón, mantiene en buena heredad dicha � liación, siendo al mismo tiempo Presi-
dente de la Federación de Peñas Romeras. Queda ya la gran y entrañable memoria de Joaquín, 
y su saber y su amor a lo nuestro. Personajes como él, únicos, sensibles al alma iliturgitana los 
necesitamos como el querer. Por eso lo lloramos.

ALFREDO YBARRA
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Historia de la Cofradía de Ciudad Real

ues vuestro poder es tal, con el Dios de la pureza, Señora de la Cabeza, líbranos 
de todo mal. Sois hija, madre y esposa de la Augusta Trinidad, sois la fuente de 
bondad, sois también mística rosa, fragante pura y hermosa, que embellecéis el 
rosal, Señora de la Cabeza líbranos de todo mal...

Nuestra cofradía de Ciudad Real, aparece ligada por primera vez a la cofradía de 
Andújar, en el año 1556, ocupando el puesto nº 12 en la relación de cofradías. 
La cofradía de la Santísima Virgen de la Cabeza de Ciudad Real, nace como 
consecuencia de la unión en la fe y en la devoción a la Santísima Virgen, de un 
grupo de amigos; unos naturales de Hinojosa de Calatrava, residentes en Ciudad 
Real, y con conocimientos y raíces en la advocación de la Morenita, y otros por 
pura amistad a los primeros, y buenos y grandes amantes de la Virgen. Dicho 

grupo, se lo propone a D. Eugenio Sánchez 
Vega, entonces párroco de Santo Tomás de 
Villanueva, y este acepta gustoso, el tener 
en la parroquia una cofradía ó hermandad 
de gloria, bajo la advocación de la Virgen, a 
la que tanto ama y proclama como madre. 

Y  es en la reunión, del día 13 de mayo del 
año 1994, festividad de Nuestra Señora de 
Fátima, reunidos en los salones parroquia-
les de Santo Tomás de Villanueva, y pre-
sididos por D. Eugenio, cuando se crea la 
comisión gestora, que será la que prepare 
la documentación necesaria, para solicitar 
al Sr. obispo de Ciudad Real, entonces D. 
Rafael Torija de la Fuente, la aprobación 
y nueva constitución de la cofradía de la 
Santísima Virgen de la Cabeza de Ciudad 
Real, siendo ésta aprobada el día 16 de ju-
nio de 1994. La fundación de la cofradía, 
fue comunicada al Santuario y a la cofradía 
de Andújar, inscribiéndonos en los libros 
de actas correspondientes. En posterior vi-

P

Imagen de la Morenita de Ciudad Real 



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

54 Aires de Sierra Morena  Aires de Sierra MorenA 55

sita a la Ciudad de Andújar, se le entregaron en mano a D. Joaquín Colodrero, secretario de 
la cofradía (q.e.d), una fotocopia de nuestros estatutos, así como al P. Jesús Herrera, rector 
del Santuario. Los comienzos fueron realmente duros, éramos solamente diecisiete hermanos, 
debíamos de tener una imagen a la que rendir culto, vestirla, adquirir todos los ornamentos, co-
ronas, mantos, etc..., pero tan solo con la ayuda de la Santísima Virgen, pudimos salir adelante. 
Ella, nos puso en nuestro camino a las personas indicadas, allanó todos los obstáculos, a� anzó 
nuestra fe y nuestro amor, y nuestra esperanza creció hasta cotas ilimitadas, consiguiendo al día 
de hoy tener una hermandad consolidada con una masa de cofrades de 460 y con unos proyec-
tos de futuro francamente buenos.

En el plano espiritual: Nuestra hermandad se preocupa de la formación cofrade teniendo todos 
los miércoles por la tarde, en la casa de hermandad de Ciudad Real, la “Lectio Divina”, pro-
yección de material audiovisual de la Palabra del siguiente domingo, y comentarios de todos 
los participantes. A nivel parroquial asistimos todos los últimos viernes de mes a la formación 
religiosa de todas las cofradías de la parroquia. Asistimos todos los últimos sábados de mes a 
la Eucaristía de nuestra parroquia terminando con la sabatina a la Virgen de la Cabeza. La 
cofradía tiene en marcha durante todo el año la operación kilo, recogiendo alimentos para los 
pobres. La hermandad colabora con las colectas imperadas que nos indica el obispado, con la 
parroquia de Santo Tomas de Villanueva a la que pertenecemos, y con el Santuario. Participa-
mos con los Reyes Magos en entregar juguetes a algunos niños cofrades, y en algún colegio de 

Rótulo de una barriada de la ciudad



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

54 Aires de Sierra Morena  Aires de Sierra MorenA 55

la ciudad. Instalamos la Santa Cruz que está expuesta en la casa de hermandad durante todo el 
mes de mayo, muy visitada por el pueblo, y grupos folclóricos que le cantan y bailan los mayos 
manchegos. Rezando el santo rosario por las tardes. Instalamos un belén navideño, igualmente 
muy visitado. Colaboramos en la preparación litúrgica con la parroquia de San Juan Bautista 
para la Santa Misa dominical. Todos los años en la segunda semana de mayo celebramos un 
triduo y posterior procesión a la Morenita por la barriada que lleva su nombre. Asistimos a las 
procesiones de la Virgen de la Cabeza de: Puertollano, Almodóvar del Campo, Daimiel, He-
rencia, El Toboso, Córdoba, El Carpio, Bujalance. La Pandorga: ofrenda � oral a la Virgen del 
Prado, patrona de Ciudad Real. Romería de la Virgen de Alarcos, copatrona de Ciudad Real. 

En el plano lúdico: Participamos con el Área del mayor del Ayuntamiento en un grupo de 
Zarzuela. Los martes damos clases de guitarra, laúd y bandurria a los cofrades. Los jueves en-
sayamos con una rondalla y un coro, participando y visitando todos los asilos de mayores y a las 
Hermanas Carmelitas y de la Cruz. Estamos montando una librería y un espacio para juegos 
(parchís, domino, cartas, etc.) para nuestros hermanos. Este es un poco el panorama de una 
cofradía que ahí está y quiere seguir estando junto a Ella.
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1ª
Soñando con verte

Tu nombre cantaban
en Sierra Morena
la alondra del alba
la fuente sonora

Jándulas de plata.

2ª
Soñando con verte

Tu nombre pintaban
pinceles de auroras
en la madrugada

plasmaban tu cara
en un pentagrama.

S oñando con verte

3ª
Soñando con verte
un pueblo cabalga
a lomos del viento

por sendas del alma
por tiempo escarpado

veredas serranas.
4º

Soñando con verte
yo me despertaba

cantando tu nombre
serena alborada

“Morena” en mis sueños
Yo te imaginaba.

Estribillo
Por primera vez
al verte Señora
por primera vez
pinto tu aureola 

un amanecer.

PEPE LÓPEZ
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A mi madre en el Cielo

oy gracias a Dios por haber bendecido mi vida con la amada presencia de mi ma-
dre. Tú, Madre, me enseñaste, junto con mi padre, a caminar. Cogida de tu mano 
di mis primeros pasos, me diste tu amor incondicional. Fuimos felices junto a 
papá y mis cinco hermanas. Pero papá se fue pronto, el Señor lo quería junto a Él 
y un cinco de agosto nos dejó; se fue junto a su Morenita. Él tenía dos pasiones: 
Por un lado, su esposa y sus hijas, y por otro, su Virgen de la Cabeza.

Te quedaste sola al frente de la casa y con tus hijas, luchaste mucho, pero nunca 
nos faltó tu cariño y comprensión. Y cada último de abril seguíamos acudiendo 
a tu cita, Madre, en ese domingo de tu romería. Como él, mi padre, nos enseñó y 
nos llevó. Ya han pasado seis años, desde que una mañana triste y dolorosa tú nos 
dijiste adiós, subiste junto al Padre, sitio que papá te tenía reservado junto a Él. Ya 
estáis los dos juntos otra vez y con vuestro nieto, mi hijo. Y ahora para siempre. Yo 
sé que cada romería los dos estáis disfrutando de vernos a vuestras hijas y nietos 
acompañando a nuestra morenita en su romería, desde esa parcela que la Virgen 
de la Cabeza os tiene reservada para los romeros que la han querido de veras. Te 
fuiste de mi lado, en silencio, como tú siempre decías y querías. Te dormiste y ya 
no te despertaste por la mañana. Mi corazón se quedó roto y triste por tan rápida 
despedida. Estuviste a mi lado en los momentos más tristes de mi vida, sufriendo 
en silencio mi dolor. Tú, madre, fuiste mi mayor apoyo, y en mis momentos felices, 
tú estuviste a mi lado compartiendo mis alegrías conmigo, porque el querer de una 
madre no tiene comparación. Te pido virgen santísima, mi Virgen de la Cabeza, 
Tú que eres mediadora entre tus hijos. Tú refugio de los pecadores, ayúdame para 
ganar el cielo para que pueda encontrarme un día con ellos y no separarnos nunca 

más. Descansa en paz Madre querida. Escribo 
estas líneas a las puertas de una nueva romería, 
porque si ésta es una � esta alegre y gozosa, por 
tener esa raíz de devoción tan larga de historia 
siempre, cada romería ahí están con nosotros 
los seres queridos, asomados a la espadaña del 
cielo, que nos inculcaron de generación en ge-
neración el fervor por la Morenita.

M. AGUILERA
Asc. “La Morenita”. Palma del Río

D
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SUMARSE A LA ASOCIACIÓN AMIGOS
DEL SANTUARIO

a Asociación Amigos del Santuario es un proyecto que quiere aportar un cúmulo 
importante de acciones a todo el entorno del Santuario y a de la Devoción de la 
Morenita.

Es momento de renovar la cuota de socios, o de inscribirte como socio, así como 
aportar un compromiso con el contexto religioso, cultural y social en torno a la 
Virgen de la Cabeza desde su Santuario Basílica. 

Donativo Asociación “Amigos del Santuario: 25 €.
Por correo Giro Postal Asociación “Amigos del Santuario”

Santuario Virgen de la Cabeza
Ctra. Andújar - Puertollano, Km. 33 (23748 - Andújar - ( Jaén)

Por Banco: Banco Popular nº de cuenta: ES93 0075 3069 3906 0047 9020

Existe un acuerdo con la dirección y gestión de la Revista “Aires de Romería”, por 
medio del cual los socios de “Amigos del Santuario”, recibirán la revista por 10€ 
al año durante el 2015, si al renovar su cuota ingresan 35 €

• “Amar desde el Corazón de la Morenita” en su segunda edición, obra de los trinita-
rios Domingo Conesa e Isidoro Murciego, un libro que acerca al sentimiento devoto 
de la Morenita. Un libro para regalar en estas fechas.

• Si desea colaborar con este Real Santuario de Ntra. Sra. la Virgen de la Cabeza, puede 
hacer un ingreso en nuestro número de cuenta del Banco Popular en Andújar: ES43 
0075 3069 31 0600471000. 

L
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Suscripción a Aires de Sierra Morena 
Con� amos en vuestro apoyo y esfuerzo para poder continuar en nuestra vocación evangelizadora 
y con las tareas propias de seguir trabajando por la extensión de la devoción y por un Santuario 
acorde con los tiempos en que vivimos. Cualquier ayuda que se nos pueda enviar, aparte de ser muy 
necesaria, es extraordinariamente valorada por todos los que formamos la revista “Aires....”, vuestras 
aportaciones a nivel de artículos y fotografías, como la extensión de la revista a otros foros o hogares.
La renovación de su suscripción puede hacerla a través de:

Giro Postal o cheque nominativo a:
Comunidad Trinitaria - Santuario Virgen de la Cabeza

Ctra. Andújar - Puertollano, Km.33 (23748 - Andújar) Jaén.
Transferencia Bancaria a:

Comunidad Trinitaria: ES43 0075 3069 3106 0047 1000

Si pre� ere domiciliar por banco su donativo, rellene este Boletín de Inscripción

DESEO COLABORAR CON LA COMUNIDAD TRINITARIA CON MI DONATIVO:

de: ............................................................ Euros.

FORMA DE PAGO
Mediante adeudo en mi cuenta/libreta (Cumplimentar los datos de domiciliación bancaria)

Titular Cuenta/Libreta .........................................................................................................................................................................................................................................

Nombre Banco/Caja .................................................................................................................................................................................................................................................

C.P ................................................... Localidad ......................................................................................... Provincia ....................................................................................

ENTIDAD OFICINA DC  Nº DE LA CUENTA

                                                                                                              Firma del Titular

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