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EDITORIAL

unca mejor que ahora, en este Año Jubilar para dirigirnos a la Madre, a la Virgen 
de la Cabeza, y salir a su encuentro, en lo que es un rito, cuando los días amables 
nos desvelan una vez más, la grandeza y la hondura de su misterio de primave-
ra. Una primavera que los pueblos y religiosidad ancestral sitúan como espacio, 
etimológicamente, para renacer. Un tiempo para sembrar y anhelar los frutos, 
una etapa que desde dentro de nuestro ser, nos llama por antonomasia a con� uir, 
al afecto por tanto; o lo que es lo mismo, nos convoca al amor, a la devoción. Y 
secularmente así lo hacemos, desde el siglo XIII, peregrinando entre una natura-
leza y una geografía fecundas y efusivas, a esa señera altura del Cabezo, donde se 
alza y extiende, en su templo, la Virgen de la Cabeza, siendo para nuestra alma 
símbolo de una primavera perenne. Es la Romería. Y, Ella, si todo el año abre su 
regazo y nos acoge en su camarín, ahora quiere salir, concretamente, en nuestra 
búsqueda, aunque siempre nos averigua en todo y para todo. Ahora quiere unirse 
a una � esta abierta, Ella es la propia llama de la celebración, donde el � rmamen-

N
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to humano, y espiritual, y la 
naturaleza, cielo y tierra, se 
funden en un abrazo que 
simboliza esa misericordia 
de Dios que encarnamos 
en este año. De todas par-
tes se llega, en todas partes 
se mira la cumbre del San-
tuario de Sierra Morena. 
Su devoción es universal y 
trasmina ese amor y perdón 
que Jesús con su muerte y 
resurrección nos trans� ere. 

No queremos olvidar en esta ocasión a Miguel de Cervantes en el cuarto centenario de su 
muerte. Él mejor nadie hizo en su postrera obra los trabajos de Persiles y Sigismunda una cró-
nica de la � esta y el lugar señalando la Romería como una � esta tan grande que ninguna hay 
“que le saque ventaja”. En el Quijote, Cervantes sitúa a su universal personaje en uno de los 
momentos esenciales de la obra, en esta parte de la sierra de Andújar, en la ribera del Jándula. 
Por eso, en este año conmemorativo subrayemos nuestro homenaje.

Este año por circunstancias que especialmente, cofrades de aquí y de allá, han conocido, y que 
han afectado a puntos nucleares organizativos de la Romería, ésta toma un cariz especial una 
vez que desde el punto de vista eclesial, de quien dependen las circunstancias señaladas, ha 
aclarado las turbulencias. Es el momento en esta Romería de mirar el horizonte con la serena 
mirada de la con� anza en la misericordia de Dios, de entender la grandeza inmarchitable de 
la Virgen de la Cabeza y constatar unidos, en lo esencial, metiendo todos el hombro, que su 
fervor invita a la concordia, a la comunión, y a un compromiso sin otros intereses que a los que 
la devoción, desde la canónica observancia, nos impele. 

Que esta Romería vivamos, si cabe, más que nunca, un unirnos sin diferencias, sin estridencias. 
Unirnos por Ella, Madre de Misericordia, con Ella en una sola adhesión, que es lo mismo que 
una única devoción. Es este el momento, en este Año Jubilar, en esta primavera, de sembrar el 
nuevo tiempo romero, de desbrozar, en la gran historia de la Virgen de la Cabeza, los pilares de 
nuestra misericordia, de mostrar una religiosidad y una � esta, reunidos en la entrañabilidad, no 
en la diferencia, ni en el acotamiento, unidos en la esencia de la Morenita. Es por ello que ha-
yamos rotulado este número de Aires de Sierran Morena con el lema: “Con Ella, romeros de la 
Misericordia”. Dirijamos a Ella la antigua y siempre nueva oración del Salve Regina, para que 
nunca se canse de volver a nosotros sus ojos misericordiosos, y nos haga dignos de contemplar 
el rostro de la misericordia, su Hijo Jesús. Y más que nunca nos abra al abrazo de las almas el 
exclamar: ¡Viva la Virgen de la Cabeza!
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María, Madre de Misericordia

uánto habría deseado ser sacerdote a � n de predicar sobre la Virgen María!”. Con estos 
términos santa Teresita del Niño Jesús expresaba el amor que tenía a la Virgen. 
Seguro que en más de una ocasión habría hablado sobre la Misericordia de Ma-
ría, junto a la misericordia de Dios por el ser humano.

Ofrezco estas breves re� exiones a los devotos de la Santísima Virgen de la Ca-
beza, en este Año Jubilar extraordinario de la misericordia, además de mi saludo 
más cordial a la Comunidad de PP. Trinitarios, a través de la revista: “MIRAN-
DO AL SANTUARIO”.

1. La vida humana es como una gran peregrinación hacia la casa del Padre Dios. 
Él nos envía a su Hijo y su Espíritu para acompañarnos en esta peregrinación, y 
nos muestra su amor incondicional por toda criatura humana, en particular por 
sus hijos pródigos.

C
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Su amor es compasivo y misericordioso, sin límites ni fronteras. Busca, espera, atrae y acoge 
al hijo perdido. Éste es, escribe el Papa san Juan Pablo II, -el Pontí� ce de la misericordia-, “el 
hombre de todos los tiempos, comenzando por aquel que primeramente perdió la herencia de la gracia y 
de la justicia original”1. Es el hombre de hoy –varón y mujer– tantas veces desorientado, alejado, 
perdido, que espera luz, comprensión, amor y perdón, para encaminar sus pasos hacia la Casa 
del Padre

Ahora bien, podemos preguntarnos, ¿Qué papel juega María, hija predilecta del Padre en esta 
peregrinación?

Podemos a� rmar que ella es, ante todo, ejemplo perfecto de amor tanto a Dios como al pró-
jimo. Su amor tiene los mismos rasgos del amor de Dios: amor compasivo y misericordioso.

Es un amor, además, maternal. Lo ha sido en la etapa histórico-terrestre de su vida, lo ha sido 
desde su condición gloriosa en los siglos de historia de la Iglesia, y sigue siéndolo ahora, y lo 
será hasta el � nal de los tiempos.

Su maternidad hemos de vivirla y sentirla como afectuosa e insistente invitación a todos los 
hijos de Dios, para que vuelvan a la Casa del Padre, escuchando su voz materna: “Haced lo que 
Él (Cristo) os diga” ( Jn 2,5).

2. Si queremos secundar la intención y voluntad del Papa Francisco de contemplar en Dios su 
misericordia debemos seguir las orientaciones y meditar las palabras de su Bula Misericordiae 
Vultus, -el rostro de la misericordia- con la que convocó el Jubileo extraordinario que estamos 
celebrando2. A su luz podremos entender cómo y porqué María es Madre de la misericordia 
de Dios Padre.

En los Escritos del Antiguo Testamento encontramos referencias constantes a la misericordia 
de Dios. Baste citar la mención explícita del salmo 117 en que leemos: “Dad gracias al Señor, 
porque es bueno, porque es eterna su misericordia”. De esta misericordia dan testimonio también 
los llamados salmos penitenciales3, de forma especial el Salmo 102. Igualmente los Profetas 
cantan la misericordia de Dios, especialmente Isaías en la segunda parte de su libro.

El Nuevo Testamento íntegro, es una manifestación de la misericordia de Dios a través de 
Cristo Salvador, en sus enseñanzas, en sus milagros, en todos sus hechos, sobre todo en su 
Muerte de Cruz y Resurrección.

1  Juan Pablo II, Encíclica Dives un misericordia, nº 5.
2   No olvidemos tampoco, en la media de lo posible, volver a releer la preciosa encíclica de san Juan Pablo II 

“Dives in misericordia”, del 30 de Noviembre de 1980.
3   Salmos 6, 31, 37, 50, 101, 129, 142.



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

6 Aires de Sierra Morena  Aires de Sierra MorenA 7

La Iglesia en su liturgia recoge esta fe de 
forma constante y permanente. Le invoca a 
Dios, in� nidad de veces, como “omnipotente 
y misericordioso”4.

María, Madre de Dios, experimentó y vivió 
como nadie esa omnipotencia y misericordia 
divinas en su propia existencia. Desde su con-
dición de mujer, como Madre de Dios, es in-
vocada como Madre de la Misericordia.

A esta Madre de Misericordia invoca el Papa 
Francisco al � nal de su Bula Misericordiae 
vultus, y pide que “la dulzura de su mirada nos 
acompañe en este Año Santo, y podamos descubrir 
la alegría y la ternura de Dios”.

Escribe a continuación que: “Nadie como Ma-
ría ha conocido la profundidad del misterio de 
Dios hecho hombre. Toda su vida estuvo plasma-
da por la presencia de la misericordia hecha carne. 
La Madre del Cruci� cado Resucitado entró en el 
Santuario de la misericordia divina porque par-
ticipó en el misterio de su amor”5.

Había escrito asimismo, unos años antes, san Juan Pablo II, en la Encíclica antes citada, que: 
“En ella y por ella, el amor (misericordioso) no cesa de revelarse en la historia de la Iglesia y de la hu-
manidad. Tal revelación, añadía, es especialmente fructuosa, porque se funda, por parte de la Madre 
de Dios, sobre el tacto singular de su corazón materno, sobre su sensibilidad particular, sobre su especial 
aptitud para llegar a todos aquellos que aceptan más fácilmente el amor misericordioso de parte de una 
madre”6.

Con razón sus hijos la invocamos a María Virgen: Madre de Misericordia.

3. Podemos � nalmente preguntarnos: ¿En qué sentido María es re� ejo de la misericordia de 
Dios? ¿Cuál es su papel como Madre de Misericordia?

4   Así lo expresa en la oración colecta del Domingo XXVI del Tiempo Ordinario: “Oh Dios que mani� estas 
especialmente tu poder con el perdón y la misericordia”.

5  M.V. n. 24
6  San Juan Pablo II, DiM n. 9, 5º
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La respuesta teológica sería la misma que damos a la cuestión de la mediación. Cristo es el 
único Mediador. Pero ello no impide la mediación maternal de María, que no se oscurece o 
disminuye, sino que mani� esta otro modo de la misma mediación de Cristo, como enseña el 
Concilio Vaticano II: “Por eso la Santísima Virgen es invocada en la Iglesia con los títulos de Abo-
gada, Auxiliadora, Socorro, Mediadora. Lo cual, sin embargo, se entiende de tal manera que no quite 
ni añada nada a la dignidad y a la e� cacia de Cristo, único Mediador”7.

Ahora bien, la misericordia es un signo y manifestación de la mediación, en cuanto amor 
compasivo hacia la humanidad caída. A ella apuntan los títulos de “Abogada”, “Socorro” y 
“Auxiliadora”. El ejercicio de la misericordia, por parte de María, no puede, pues, “quitar ni 
añadir” nada “a la dignidad y a la e� cacia de Cristo”, pero sí puede manifestar de otra forma esa 
dignidad y e� cacia y hacerla visible de otro modo. Así nos lo dice la experiencia y la misma 
recomendación de la Iglesia para que nos apoyemos sus hijos en la protección maternal de 
nuestra Madre del cielo8.

Podemos decir que hay algo distinto, aunque no independiente, en el ejercicio de la miseri-
cordia por parte de María. Esto distinto deriva de su condición de mujer y de madre. María, 
podríamos decir, en cuanto Madre de misericordia, re� eja la misericordia de Dios Padre, como 
Mujer y como Madre.

El Papa Francisco nos invita a con� ar en María, Madre de misericordia, durante el presente 
Año jubilar y siempre. Nos da dos razones fundamentales para ello:

a) “Estuvo preparada desde siempre para ser Arca de la Alianza entre Dios y los hombres. Custodió en su 
corazón la divina misericordia en perfecta sintonía con su Hijo Jesús. Su canto de alabanza, en el umbral 
de la casa de Isabel, estuvo dedicado a la misericordia que se extiende ‘de generación en generación’ (Lc 
1,50). También nosotros estábamos presentes en aquellas palabras proféticas de la Virgen María”.
b) “Al pie de la Cruz, María junto a Juan, el discípulo del amor, es testigo de las palabras de perdón 
que salen de la boca de Jesús… María atestigua que la misericordia del Hijo de Dios no conoce límites 
y alcanza a todos sin excluir a ninguno”9.

4. Termino esta breve re� exión pidiendo con la oración de la Salve Regina, que nunca deje 
de mirarnos en la peregrinación de esta vida con sus “ojos misericordiosos”, para que “seamos 
dignos de alcanzar y gozar las promesas de Nuestro Señor Jesucristo”.

¡Viva la Virgen de la Cabeza!

Con mi saludo lleno de afecto en el Señor.

7  Concilio Vaticano II, Const. Lumen Gentium, n. 62.
8  Ibíd. 62,3.
9  MV n. 24.
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Ella sale siempre

on una sierra que se viste de paraíso y de esperanza, quiere nuestra Madre, la San-
tísima Virgen de la Cabeza, hacerse cada año un marco en el que seguir derra-
mando su perfume y su ternura. Ella, a la que llamamos “Madre de misericordia”, 
sale nuevamente al encuentro de sus hijos e hijas, porque parece no conformarse 
con ser solo Madre que espera, en la soledad de su camarín, a quienes buscan ese 
momento de paz y serenidad para contarle que, simplemente, a pesar de todo lo 
vivido, han llegado hasta allí para darle las gracias, y para pedirle su intercesión 
en la Gracia de su Hijo. No se conforma con ser meta de nuestros anhelos, que 

C
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se han ido desgranando en una subida es-
peranzada por las calzadas de su Basílica y 
Santuario; no se conforma con ser la que 
siempre espera, y con� amos en encontrar 
al � nal de los duros baches en los caminos 
que la vida nos obliga a recorrer, y que no 
siempre esquivamos; no se conforma con el 
silencio de su Casa, aunque sea casa de to-
dos y en ella muchos de esos “todos” sien-
tan reconfortado su corazón y su alma.

Ella sale, sale siempre, porque así lo apren-
dió de su bendito Hijo. Sale, sin esperar 
siquiera que lleguemos. Sale, a la búsque-
da con� ada, nunca desesperada, de quienes 
tardan en llegar. Sale, y avanza a trompico-
nes por sus calzadas, sabiendo que la ma-
yor parte de esos que se encuentra se han 
acostumbrado ya, parece mentira pero es 
así, a vivir mezclando la fe con las caídas; 
una lucha en la que suele salir perdiendo la 
fe, y ganan las caídas.

Pero ella sale, y extiende primavera en 
quienes nunca esperaron encontrar alguien 

que les buscara. Nos devuelve al sitio privilegiado que Jesús, su Hijo, nos promete desde la 
cercana cruz del viernes santo. Los abrazos, en ella, saben a hogar, y a perdón. Son abrazos y 
besos que reconcilian nuestra marcha e inundan la vida de ternura. Ella es la primera discípula, 
enviada desde la misma cruz de Jesús a ser “Madre de misericordia”, a poner el amor lo primero 
en cada salida, y guardar los reproches en los abismos del olvido.

Es Cabeza, porque Cristo mismo la ha puesto a la cabeza de su Iglesia misericordiosa, de su 
pueblo que camina esperando siempre que alguien salga y perdone y comprenda y abrace. Por 
eso mismo, para ser nosotros también con ella testigos de misericordia, se nos pide que los tres-
cientos sesenta y tres días que ella no sale, seamos nosotros quienes salgamos, y pongamos olor 
y color de primavera a nuestras palabras, y seamos abrazo que comprende siempre a quienes se 
levantan avergonzados de sus caídas, y sintamos que hacemos de nuestros pequeños mundos y 
miserias un camarín de ternura y de silencios, en el que siempre está Ella.

PEDRO J HUERTA NUÑO
Trinitario
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Año Jubilar “ Misericordiosos
como el Padre”

a revista llega a tus manos en un año especial, así lo ha querido el Papa Francisco 
nos ha convocado al gran año de la MISERICORDIA DE DIOS, que tiene con 
nosotros y que nosotros hemos de tener con nuestros hermanos. Nos deja a su 
Madre, tan signi� cativo para nosotros porque la veneramos bajo la advocación 
“De la Cabeza”, “MORENITA”. Ella es el punto de referencia de nuestro obrar, 
a la que acudimos en nuestras situaciones “limites”, en la que centra nuestras 
miradas y quehaceres diarios, a la que acudimos como intercesora, y la que da 
“Coherencia” a nuestras vidas. En Pascua, la liturgia de la Iglesia nos transmite la 
increíble noticia de que el perdón auténtico existe para el hombre, no es sólo una 
leyenda, (algo bellísimo, pero inalcanzable). !No! Jesús ha destruido «la nota de 
cargo que había contra nosotros; y la ha suprimido clavándola en la cruz» (Col 2, 14). 
Ha destruido todo. «Ninguna condenación pesa ya para los que están en Cristo Jesús» 
(Rm 8, 1). ¡Ninguna condenación! ¡De ningún tipo!

L
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Es por eso que, como primer deber tenemos que creer que esa misericordia es real. Interiorizar 
lo que signi� ca en nuestra vida y en la vida de la Iglesia. ¡No podemos, como cristianos, dejar 
cerrada la puerta de la misericordia que un Dios lleno de amor nos está abriendo de par en par! 
¡Entremos de lleno en este misterio! preparémonos para entrar por esa puerta santa y dejemos 
atrás todos los miedos y dudas que nos lo impiden. En la Misericordiae Vultus (el rostro de la 
misericordia), la bula de convocación para este año extraordinario, el Santo Padre nos da puntos 
fundamentales.

Destacamos:

1. Hemos de Contemplar el misterio de la Misericordia, como don recibido gratuitamente y 
tenemos la Responsabilidad de anunciarlo.

2. Reconocer a Dios como un Padre que jamás se da por vencido hasta que no haya disuelto el 
pecado y superado el rechazo con la compasión y la misericordia.

3. Visitar el Santuario, entrar por la Puerta Santa como símbolo de un nuevo compromiso para 
todos los cristianos de testimoniar con mayor entusiasmo y convicción la propia fe.

4. Que la Iglesia y nuestras parroquias sean oasis de misericordia.

5. Ser misioneros de la misericordia: “El evangelista re� ere la enseñanza de Jesús: « Sed misericor-
diosos, como el Padre vuestro es misericordioso » (Lc 6,36)”.

6. Impulsar las peregrinaciones como estímulo para la conversión.

 7. Redescubrir las obras de misericordia corporales y espirituales.

8. Vivimos momentos para la meditación y la escucha atenta de la Palabra de Dios.

9. Fomentar la iniciativa de las “24 horas para el Señor” para que más personas se acerquen al 
sacramento de la Reconciliación: “Durante el Jubileo extraordinario de la Misericordia, el confe-
sionario será la Puerta Santa del alma”.

10. Promover la indulgencia por la que Dios hace evidente este amor que es capaz de destruir 
el pecado de los hombres: Es necesario comprender que la reconciliación con Dios es posible 
por medio del misterio pascual y de la mediación de la Iglesia.

11. Tiempo oportuno para cambiar de vida. Tiempo para dejarse tocar el corazón.

 12. Que nuestro pensamiento se dirija a María madre de la misericordia: Para que en la mirada 
de María podamos redescubrir la alegría de la ternura de Dios.

DOMINGO CONESA
Rector del Santuario
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Amadeo Rodríguez Magro,
nuevo obispo de Jaén

a Santa Sede hacía público el pasado 9 de abril, que el papa Francisco ha nombrado 
a Amadeo Rodríguez Magro, hasta ahora obispo de Plasencia, obispo de la dió-
cesis de Jaén. Sustituye a Ramón del Hoyo López que al cumplir los setenta y 
cinco años, edad tope para ejercer los prelados, según el derecho canónico, había 
presentado su renuncia al santo Padre. No obstante, Ramón del Hoyo, obispo de 
Jaén desde 2005, continuará gobernando la diócesis, en calidad de administrador 
apostólico, hasta la toma de posesión de su sucesor. «Procuraré que mi servicio 
pastoral tenga la impronta del trato personal. Será sirviendoos día a día como 
espero ser � el a lo que ahora siento y deseo para mi ministerio episcopal, que no 
es otra cosa que estar a disposición de todos...», ha dicho el obispo electo en un 
comunicado a modo de saludo a los jienenses.
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En dicho escrito, expresaba sus deseos: «Espero hacer mi tarea con la misma entrega, ilu-
sión, fuerza y acierto con que lo ha hecho mi querido hermano Monseñor Don Ramón del 
Hoyo...». «...Os con� eso que a pesar de mi experiencia de más de doce años en el ministerio 
episcopal, me siento débil y me encuentro con la incertidumbre de quien inicia una nueva 
andadura en su vida. Confío, sin embargo, en vosotros y en vuestra capacidad para acoger 
y querer...» «Por mi parte os ofrezco mi vida y me pongo a disposición de cuantos sois la 
Iglesia del Señor en Jaén», continuó Rodríguez Magro, quien en su carta aseguró también 
que «voy a Jaén como obispo de cuantos se sienten miembros de la Iglesia Católica, pero 
me ofrezco a todos sea cual sea vuestra relación con Jesucristo y con la Iglesia. Siempre 
encontraréis en mí un interlocutor cercano. No le quiero poner ningún límite a mi servicio 
y mi entrega».

«Me pongo –señalaba- bajo la protección de la Santísima Virgen de la Cabeza, de San Eufrasio 
y de todos los santos y santas que nacieron o vivieron en la Iglesia que camina en Jaén».

También el obispo saliente, Ramón del Hoyo, hacía pública una carta pastoral de des-
pedida, y de saludo a Amadeo Rodríguez Magro. Según dijo «es para mí un momento 
esperado, de una página que se cierra para abrirse otra nueva en mi vida. Como siempre, 
lo pongo todo en las manos del Señor y quiero darle gracias por los años que me ha per-
mitido ser pastor en su nombre de esta querida diócesis». «Quisiera pedir el favor a todos, 
de forma especial a cada uno de los sacerdotes, que reciban a Don Amadeo con los brazos 
abiertos... Miremos en él a un sucesor del Colegio de los Apóstoles, que viene a estas 
tierras, generosas y recias, a entregar su vida, sin reserva de ninguna clase. Estoy seguro de 
ello, pues le conozco bien».

Rodríguez Magro ha sido hasta este momento obispo de Plasencia, cargo que ocupaba desde 
2003. Nacido en San Jorge de Alor (Badajoz) el 12 de marzo de 1946. Estudió en el seminario 
diocesano de Badajoz y logró la licenciatura en Ciencias de la Educación (sección Catequética) 
en la Universidad Ponti� cia Salesiana de Roma. Recibió la ordenación sacerdotal el 14 de junio 
de 1970.

Su ministerio sacerdotal lo desarrolló en la diócesis de Mérida-Badajoz. Además fue secretario 
general del Sínodo Pacense (1988-1992) y secretario de la Provincia Eclesiástica de Mérida-
Badajoz (1994-2003). En 1996 fue nombrado canónigo de la Catedral de Badajoz, cuyo ca-
bildo presidió desde 2002 a 2003. También fue profesor en el seminario y en el centro de 
estudios Teológicos (1986-2003), en la escuela diocesana de Teología para Laicos (1986-2003) 
y de Doctrina Católica y su Pedagogía (1987-2003) en la universidad de Extremadura. Fue 
miembro del consejo asesor de la Subcomisión Episcopal de Catequesis de la CEE. En la CEE 
es el vicepresidente de la Comisión Episcopal de Enseñanza y Catequesis y presidente de la 
Subcomisión Episcopal de Catequesis desde 2014.
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Entrevista al Hermano Mayor de 
Andújar, Guillermo Cervera Bachiller

uillermo Cervera Bachiller, Hermano Mayor de la Cofradía de la Virgen de la 
Cabeza, de Andújar va a vivir junto a su esposa Ana María Gómez Marín, los 
momentos más importantes, y vibrantes del año que ocupa su cometido, en un 
cargo de mucho calado en la historia devocional de la Morenita. 

Iliturgitano de 49 años, comerciante y devoto desde siempre, como su esposa, de 
la Virgen de la Cabeza. Tienen tres hijos: Guillermo, Ana María y Daría. Vin-
culado al mundo ecuestre desde el que también se ha ligado al sentir mariano. 
Cuando fue elegido el pasado año hermano mayor, sintió una gran satisfacción, 
muy íntima, ya que hacía algún tiempo que brotó en el seno de su familia el deseo, 
que no se puede explicar y que tiene mucho que ver con las raíces identitarias y 
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religiosas de los iliturgitanos, de representar a los cofrades de Andújar, de ser el depositario 
junto a Ella de tanta fe y tanta tradición. Junto a él en esta labor, su esposa Ana María, y ex-
tiende esa representación en un ser hermanos mayores, en cuanto a los actos y cultos públicos, 
no los de su obligación orgánica que sólo por elección a él le corresponde.

P. ¿Qué supone ser Hermano Mayor?

R. Ser Hermano Mayor representa para mí y para toda mi familia una satisfacción inconteni-
ble, es una ilusión desmedida,. Estoy totalmente convencido que se trata de un regalo con el 
que María Santísima de la Cabeza ha querido premiar tanto cariño y tanta Fe que le procesa-
mos desde mucho tiempo atrás en el seno de nuestra familia cristiana.
Supone un compromiso total con Nuestra Madre, por saber transmitir la FE y la DEVO-
CIÓN que todos sentimos por Ella a todas aquellas personas que se acercan por primera vez 
hasta sus plantas, movidos por la curiosidad, por los momentos de debilidad o como última 
opción ante la necesidad, y por mantener la de todos aquellos que día tras día, año tras año, 
vivimos prendidos a su manto. 
Compromiso por mantener la UNIÓN entre TODOS, primando siempre el buen criterio 
cristiano.
En de� nitiva… ILUSIÓN, COMPROMISO Y RESPONSABILIDAD.

P. Le ha tocado vivir vicisitudes complejas, momentos duros relacionados con decisiones y cir-
cunstancias de la Junta de Gobierno de la Cofradía que han trascendido al pueblo de Andújar 
y al universo romero, que han chocado con las instituciones religiosas ¿Cómo lo ha vivido?

R. Sobre este tema, os puedo garantizar que no han sido momentos agradables los que han 
acontecido. Si ya para un cofrade o a un devoto de María Santísima de la Cabeza, le resulta 
difícil asimilar lo acontecido, cabe añadir un grado más de di� cultad el vivirlos desde mi posi-
ción. Pero Ella, que nos ha elegido, nos ha guiado y arropado en todo momento para que junto 
a nuestra FE sigamos adelante con NUESTRO SUEÑO. 

P. Luego el obispado suspendió la anterior Junta de Gobierno y nombró una Gestora que pro-
visionalmente lleva la administración de la Cofradía. ¿Cómo ha sido esa transición? ¿Cómo 
son sus relaciones con dicha Gestora y cómo su contribución mutua?

R. La transición, por motivos conocidos por todos y expuestos con anterioridad en diferentes 
medios de comunicación, no se desarrolló con la celeridad que todos hubiésemos deseado. Esto 
motivó un retraso importante para que la Gestora pudiera “tomar las riendas” en el menor 
tiempo posible. Son muchos los actos y actividades que se organizan desde el seno de la Cofra-
día Matriz, que requieren de un tiempo de adaptación y de la colaboración de muchas personas 
para que las cosas se hagan correctamente, y dadas las fechas en las que se tomó esta decisión 
por parte del Obispado el tiempo corría en nuestra contra. 
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Desde el primer momento nos pusimos a disposición de la Comisión Gestora para colaborar 
en todo lo posible. La “ tarea encomendada” era nueva para ambas partes y son muchas las con-
sultas que había que realizar , muchos los pasos a dar para que todo salga como todos deseamos. 
Estoy seguro que a muy pesar nuestro algunos puntos se quedarán atrás, eso es inevitable, pero 
destacar que nuestro propósito ha sido, es y será disfrutar de un año inolvidable junto a Nuestra 
Madre como Hermano Mayor. 

P. Me consta que tiene usted una magní� ca relación y mantiene una estrecha colaboración 
con el padre Domingo, superior de la Basílica, y consiliario de la Cofradía. ¿Cómo vienen 
encauzando el nuevo tiempo que vive esta corporación y su participación en todos los actos 
en torno a la Morenita?

R. Al Padre Domingo Conesa le conozco desde tiempo atrás, siempre he mantenido una bue-
na relación con él, ahora y antes de ser nombrado Hermano Mayor. No hay motivo alguno por 
el que deba tener una relación de otro tipo. 
Me considero una persona cristiana, sociable y enemigo de cualquier tipo de polémica. No 
tengo enemigos y jamás lo tuve. Siempre intento ayudar a toda persona que lo necesita.
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En cuanto a la participación en los actos en torno a La Morenita, intento siempre junto a mi 
esposa Ana María, participar en todos aquellos actos donde se nos requiere, tanto litúrgicos, 
como lúdicos. No hay palabras su� cientes para agradecer todo el cariño que hemos recibido de 
tantas y tantas PERSONAS ANONIMAS, COLECTIVOS, ASOCIACIONES, PEÑAS 
y HERMANDADES, que durante todo un año se han dirigido a nosotros para compartir 
momentos inolvidables, siempre junto a Nuestra Madre María Santísima de la Cabeza. MU-
CHÍSIMAS GRACIAS

P. Ana María: ¿ Qué supuso dar el paso, junto a su marido en la toma de la Hermandad de 
Andújar?

R. En primer lugar RESPONSABILIDAD, movida desde la FE a la Virgen de la Cabeza, 
como una persona que se prepara vivir con su familia y su COFRADIA, desde lo más profun-
do de su alma momentos inenarrables hasta llegar a sus plantas, e ILUSIÓN por cumplir junto 
a mi marido nuestro mayor deseo, poder llevar a María Santísima de la Cabeza y a la ciudad de 
Andújar por todos los rincones de España.

P. Ana María ¿Y usted cómo ha vivido los problemas habidos y las circunstancias adversas en 
algunos momentos?

R. Desde el momento que mi marido fue proclamado Hermano Mayor de la Real Cofradía 
Matriz de la Santísima Virgen de la Cabeza, nos pusimos al servicio de Ella, no entramos para 
ser servidos, sino para servir, donde ELLA nos requiera allí estaremos. 

Nos mueve la FE y la ESPERANZA en que en muy poco tiempo todo vuelva a estar en calma 

Anhelo el momento del encuentro personal frente a ELLA, ese último Domingo de Abril, 
justo ahí será el momento en el que todo tendrá sentido y cualquier sacri� cio habrá merecido 
la pena.

P. ¿Guillermo, cómo espera vivir esta Romería de 2016?

R. Deseo vivirla con Ilusión, con Fe y en Paz, viviendo cada uno de los momentos que la Virgen 
nos va a regalar, siendo perfecto conocedor de que estas vivencias jamás se volverán a repetir, 
por muchos años que vuelva a subir a verla cada último Domingo de Abril. 

Hemos puesto todo lo que ha estado en nuestras manos, y lo que no también, para que así sea.

P. ¿Guillermo, Ana María, familiarmente cómo van a sentir y vivir la Romería?

R. Durante la Romería, como todos sabemos, se conjugan muchos sentimientos y momentos 
en ocasiones opuestos entre sí, alegría ,tristeza, júbilo, llanto … son momentos de tanta feli-
cidad y plenitud, que como buenos cristianos y buenas personas, nos gusta compartirlos con 
nuestros seres queridos , los que nos rodean día a día y los que se encuentran junto a ELLA, a 
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su vera, ocupando con toda seguridad un 
lugar privilegiado, situándonos por tanto 
en una añoranza y nostalgia compartida 
junto a todos nuestros seres queridos, FA-
MILIA y GRANDES AMIGOS.

Estos son los sentimientos con los que 
afrontaremos esta Romería 2016 tan ES-
PECIAL.

P. ¿Qué pide y desea al pueblo de Andú-
jar, a los cofrades iliturgitanos y a todas las 
cofradías?

R. Deseo que TODOS disfruten de unos 
días inolvidables con todos sus seres que-
ridos, donde prevalezca la FE, la DEVO-
CIÓN y la UNIÓN . Que seamos per-
fectos an� triones para todo aquel que se 
acerca a esta noble ciudad y un referente 
en la Devoción Mariana Universal.

Cofrades, caballistas, carreteros, peregri-
nos y TODOS los devotos UNIDOS por 
nuestra MORENITA.

P. Y a la Virgen de la Cabeza, ustedes que de algún modo son privilegiados junto a Ella, en 
representación del mundo cofrade ¿qué le piden?

R. Que todo el mundo se sienta COFRADE y actúe como tal, sin otra pretensión que GLO-
RIAR a nuestra titular la Santísima Virgen de la Cabeza , luz y guía de nuestras vidas y PRO-
CLAMAR su devoción todos los días de nuestras vidas. 

P. ¿Qué pregunta que no les haya hecho le gustaría responder?

R. Me gustaría responder a la pregunta que tanta gente me ha hecho durante los últimos meses.

Sí, a pesar de todo lo acontecido, me siento con mucho ánimo y fuerzas para conducir a mi Co-
fradía un año más por nuestro Centenario Camino de Herradura hasta sus plantas, y una vez 
allí podamos vernos re� ejados en la dulce mirada de Nuestra Madre como buenos cristianos, 
buenos cofrades y buenas personas. La Romería que nos enseñaron nuestros padres , no puede 
perder ni un ápice de autenticidad , tradición y devoción, porque como bien dice esa letra que 
nació de nuestra tierra: “ que no hay nadie que detenga lo que no puede parar..”



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

20 Aires de Sierra Morena  Aires de Sierra MorenA 21

Unidos en la normalidad; cofrades 
sólo por Ella

stimados devotos y cofrades: Estamos a las puertas de nuestra tradicional Rome-
ría en honor a nuestra Patrona, la Santísima Virgen de la Cabeza.

Y esta Romería es una más de las que, a lo largo de tantos y tantos años, suma 
para testimoniar la vida de esta Cofradía a lo largo de casi ocho siglos. Una 
Cofradía viva y dinámica, con sus altibajos, con sus luces y con sus sombras. No 
podemos olvidar que los hombres erramos por el simple hecho de serlo. Pero 
siempre hemos salido adelante. Siempre hemos recogido el testigo de todas aque-
llas generaciones que nos antecedieron, sus enseñanzas, sus experiencias. 

Ahora, al ver la luz esta revista que mana del Santuario, hemos de re� exionar 
sobre las excepcionales circunstancias que rodean a nuestra Cofradía. Y para ello 
hemos de pensar, precisamente, en lo que signi� ca ser cofrade, que es ser herma-
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no de los demás. Así debemos de considerar que lo que hemos de hacer es estar unidos bajo el 
manto que nos cobija, centrando en ello nuestros esfuerzos. Todos somos parte, todos necesa-
rios. Vamos a reconducir los errores, vamos a vencer los obstáculos, vamos a trabajar por y para 
la Cofradía, nuestro centro de unión.

La Junta Gestora a la que pertenezco junto a otros compañeros, estamos comprometidos a tra-
bajar para que la Cofradía siga adelante. Con la inestimable ayuda de cuantas personas se han 
acercado a nosotros para colaborar. En estos momentos es cuando hay que arrimar el hombro 
y ya se nota después de los primeros momentos de confusión. La historia se escribirá mante-
niendo viva a esta gran Cofradía y certi� cando que los cofrades son eso, cofrades ante todo. 
No se deben más que a la Cofradía que nos conduce a María, en su advocación de la Cabeza.

Ella nos guía a todos en este momento histórico y bajo su manto nos sentimos protegidos. 
Siendo devotos y cofrades de verdad, haremos que la normalidad sea realidad y sigamos com-
partiendo, aparte de la fe cristiana, la alegría de rezar ante Nuestra Virgen.

Que así sea y tengamos todos una Feliz Romería.
RAMÓN COLODRERO

 Comisión Gestora. Cofradía Matriz
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La Romería celebra a Cervantes

l mundo romero no puede en este año ser ajeno a las celebraciones que conme-
moran el cuarto centenario de la muerte de Miguel de Cervantes. Y más en la 
propia Romería de este año, cuya celebración (en el previo del sábado) coincide 
con las fechas del propio fallecimiento del autor del Quijote ( 23 de abril). No 
obstante la devoción de la Virgen de la Cabeza tiene en Cervantes a uno de sus 
egregios cronistas. Lo recuerda una placa escultórica en el exterior de la Basílica. 
En 1954 el Ayuntamiento de Andújar y la Diputación de Jaén le encargaron al 
escultor Jacinto Higueras un monumento de homenaje a Cervantes. Unos histo-
riadores cuentan que Cervantes estuvo en la Romería de 1592, otros descartan la 
posibilidad. Lo que sí es cierto es que estuvo por las tierras cercanas en sus tareas 
de comisionado para el abastecimiento de las galeras reales. Está claro que debió 
transitar por el camino que va desde el Valle de Alcudia, hacia el Guadalquivir, 
donde el hito del Santuario es un referente. 

Vivió y visitó distintos lugares con devoción a la Virgen de la Cabeza, convivió 
con gentes que a buen seguro habían oído hablar de la romería, o ellos mismos 
la habían vivido. Conocía el cuadro del palacio real que retrata la � esta � elmente. 
Así, Cervantes, hizo en su postrera obra Los trabajos de Persiles y Sigismunda (pu-
blicada en 1617) una crónica de la celebración y el lugar, señalando la Romería 
como una � esta tan grande que ninguna hay “que le saque ventaja”. Describe todo 
el escenario paisajístico y “el Cabezo, por estar en la mitad de un llano libre y des-
embarazado, solo y señero de otros montes ni peñas que le rodeen,…” Re� ere la 
� esta de un modo muy plástico y poético, bastante sentido, y por último escribe: 
“El lugar, la peña, la imagen, los milagros, la in� nita gente que acude de cerca y lejos el 
solemne día que he dicho le hacen famoso en el mundo y célebre en España sobre cuantos 
lugares las más extendidas memorias se acuerdan”. En el edi� cio del Santuario, subien-
do las escaleras hacia el camarín, hay un texto rotulado, que nos recuerda el principal 
párrafo de referencia. 

Ahora, hace muy pocos meses, un grupo de expertos de la Universidad Complu-
tense de Madrid ha situado topográ� camente el punto en el que Don Quijote, 
el universal personaje cervantino, pasó tres días de penitencia “haciendo cabriolas 
por su amada y refugiándose en una cueva”. El lugar de la penitencia del Quijote en 
pos de una catarsis para ser digno de su amada, señalan los expertos, es a orillas 
del Jándula en su parte oriental, envolviendo un “prado tan verde y vicioso, que 
daba contento a los ojos que le miraba”. Un lugar apacible colmado de “árboles 
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silvestres y algunas plantas y � ores” que escogió “el Caballero de la Triste Figura para hacer su 
penitencia…” Una zona de peñas, que se encuentra cerca del sendero de los Cuatro Términos 
en el Monte Selladores Contadero, y, por donde transcurre la actual Cañada Real de la Plata. 
Cervantes admirablemente describe estas serranías donde se divisa al poco que se intente, 
como un faro de miles de reseñas, el Santuario.

La Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, a través del parque Natural Sierra 
de Andújar, hace unos días se hacía partícipe de las celebraciones por el cuarto centenario de la 
muerte de Cervantes. Rubricaba estos pagos de las riberas del Jándula como Lugar Cervantino. 
Y lo hacía con la colocación de una placa haciendo referencia a Cervantes como cronista de las 
grandezas emocionales y naturales de la sierra de Andújar.

Todo lo anterior nos debería de llevar a alguna re� exión. Porque como siempre se viene di-
ciendo, si la fe y la cultura no van de la mano, malo va a ser el camino. Tanto el contexto de la 
romería, como el de Andújar, particularmente, necesitan más extensión y hondura en cuanto 
a su formulación cultural. Cervantes es un ejemplo para celebrar y en el que proyectar otras 
iniciativas. Como Lope de Vega, otro de los grandes acrecentadores del halo de la devoción de 
la Virgen de la Cabeza. Es mucho lo que se puede surcar.

ALFREDO YBARRA
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Actos oficiales de Romería que
se celebran en el Santuario

PRESENTACIÓN OFICIAL DE COFRADÍAS EN EL SANTUARIO
Sábado de Romería

1. Durante todo el sábado, tendrá lugar la Presentación O� cial de Cofradías ante 
la Stma. Virgen de la Cabeza en su Basílica Real Santuario. 

Las Cofradías deberán asistir en corporación con todas sus insignias. 

2. Cada Cofradía se atendrá al horario acordado en las reuniones previas en 
consenso con las Cofradías, y que aparece al � nal de este apartado. 

3. En el caso de imprevistos que imposibiliten a una Cofradía hacer su Presenta-
ción o hacerla en el horario señalado, habrán de noti� carlo con la mayor urgencia 
al Rector del Santuario que asignará nuevo horario para su presentación a la 
Cofradía afectada.

4. Cada Cofradía dispondrá de 10 minutos para hacer su presentación, tiempo 
que se ha de respetar con absoluta rigurosidad, debiendo entrar y salir del Santua-
rio a las horas señaladas en esta Guía. Con el � n de facilitar el acceso al Santuario, 
las Cofradías deberán subir por las calzadas y bajarán por la carretera.

5. Todas las Cofradía se deberán ajustar al siguiente protocolo:

 - Saludo de un Religioso Trinitario.
 - Palabras del Presidente o Hermano Mayor de la Cofradía.
 - Canción o Salve solemne.
 - Despedida del Religioso Trinitario
 - Entrega del escrito de presentación que se ha leído y � rma del libro.

6. Las Cofradías dejarán constancia de su participación en la Romería entre-
gando una copia de lo dicho en su presentación. Así mismo las Cofradías coloca-
rán la bandera de su localidad (cuyas medidas serán 143 cm. x 104 cm. o 110 cm. 
x 70 cm.) en los mástiles habilitados y siguiendo las indicaciones del responsable. 
Las banderas quedarán depositadas en el Santuario hasta la � esta de la Aparición.

7.- En el momento de la � rma se les hará entrega de la siguiente documentación:

 - Los pases de la misa.
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 - Se le recordará la hora asignada para la ORACIÓN ANTE EL SANTISIMO
 - Un guión de la media hora de oración.
 - Si le corresponde algún misterio del Rosario (para que lo preparen con antelación)
 - Si le corresponde acompañar al sacerdote para dar la Comunión y el número al que han 

de dirigirse.
 - Si le corresponde estar en el Camarín cuando bajen a la Virgen.

8. A las 00:00 h. sonarán las campanas del Santuario y todos los campaniles de las Casas de 
Cofradías, así como se entonará el himno a la Santísima Virgen de la Cabeza, como señal de 
acción de gracias porque todas las Cofradías ya han realizado su Presentación ante la Stma. 
Virgen de la Cabeza, un año más.

SANTO ROSARIO, EUCARISTÍA Y ORACIÓN 
ANTE EL SANTÍSIMO EN EL SANTUARIO

Madruga del Domingo de Romería

9. A las 00:30 h. rezo del Santo Rosario en la Plaza del poblado del Santuario frente al arco 
de las calzadas.

10. El Rosario se rezará junto a las escalinatas del Arco de entrada a las calzadas. 

En caso de que las inclemencias meteorológicas impidieran la celebración del rezo del Rosario 
al aire libre, se noti� cará en el grupo de WhatsApp y se colocará en el estrado de la Plaza una 
bandera blanca indicando que la celebración tendrá lugar en el interior del templo.

11. Durante toda la madrugada tendrá lugar la Celebración de una Eucaristía y varios tur-
nos de vela para Oración ante el Santísimo. 

 - 01:30 h. Misa del Pastor.
 - 02:30 h a 09:00h. ORACIÓN ANTE EL SANTÍSIMO.
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ORDEN TURNO 1 2:30 - 3:00 ORDEN TURNO 7 5:30 - 6:00
0 Andújar 1 2:30 - 3:00 6 Puertollano 7 5:30 - 6:00
13 Valenzuela 1 2:30 - 3:00 19 Villanueva de la Reina 7 5:30 - 6:00
26 Madrid 1 2:30 - 3:00 32 Sevilla 7 5:30 - 6:00
39 Alcalá de Henares 1 2:30 - 3:00 45 Carchelejo 7 5:30 - 6:00
52 Huelva 1 2:30 - 3:00 58 Teba 7 5:30 - 6:00
65 Murcia 1 2:30 - 3:00 TURNO 8 6:00 - 6:30

TURNO 2 3:00 - 3:30 7 Lopera 8 6:00 - 6:30
1 Colomera 2 3:00 - 3:30 20 Lahiguera 8 6:00 - 6:30
14 Cañete de las Torres 2 3:00 - 3:30 33 Jamilena 8 6:00 - 6:30
27 Granada 2 3:00 - 3:30 46 Hospitalet de Llobregat 8 6:00 - 6:30

40 Almodóvar del 
Campo 2 3:00 - 3:30 59 Baeza 8 6:00 - 6:30

53 Benamejí 2 3:00 - 3:30 TURNO 9 6:30 - 7:00
66 Luque 2 3:00 - 3:30 8 Jaén 9 6:30 - 7:00

TURNO 3 3:30 - 4:00 21 Sabiote 9 6:30 - 7:00
2 Martos 3 3:30 - 4:00 34 Noalejo 9 6:30 - 7:00

15 Higuera de 
Calatrava 3 3:30 - 4:00 47 Los Villares 9 6:30 - 7:00

28 Córdoba 3 3:30 - 4:00 60 Jerez de la Frontera 9 6:30 - 7:00
41 Herencia 3 3:30 - 4:00 TURNO 10 7:00 - 7:30
54 La Carolina 3 3:30 - 4:00 9 Arjona 10 7:00 - 7:30
67 Supervivientes 3 3:30 - 4:00 22 Castillo de Locubín 10 7:00 - 7:30

TURNO 4 4:00 - 4:30 35 Fuerte del Rey 10 7:00 - 7:30
3 Alcalá la Real 4 4:00 - 4:30 48 Cardeña 10 7:00 - 7:30
16 Mancha Real 4 4:00 - 4:30 61 Almería 10 7:00 - 7:30
29 Montoro 4 4:00 - 4:30 TURNO 11 7:30 - 8:00
42 Baena 4 4:00 - 4:30 10 Bailén 11 7:30 - 8:00
55 Málaga 4 4:00 - 4:30 23 Alcaudete 11 7:30 - 8:00
68 Espeluy 4 4:00 - 4:30 36 Manises 11 7:30 - 8:00

TURNO 5 4:30 - 5:00 49 Valdepeñas 11 7:30 - 8:00
4 Rute 5 4:30 - 5:00 62 Palma del Río 11 7:30 - 8:00
17 Mengíbar 5 4:30 - 5:00 TURNO 12 8:00 - 8:30
30 El Carpio 5 4:30 - 5:00 11 Torredonjimeno 12 8:00 - 8:30
43 Cazalilla 5 4:30 - 5:00 24 Benalúa de las Villas 12 8:00 - 8:30
56 Torres 5 4:30 - 5:00 37 El Toboso 12 8:00 - 8:30

69 Santiago de 
Calatrava 5 4:30 - 5:00 50 Ciudad Real 12 8:00 - 8:30

TURNO 6 5:00 - 5:30 63 Cabra 12 8:00 - 8:30
5 Arjonilla 6 5:00 - 5:30 TURNO 13 8:30 - 9:00
18 Linares 6 5:00 - 5:30 12 Marmolejo 13 8:30 - 9:00
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31 Daimiel 6 5:00 - 5:30 25 Montillana 13 8:30 - 9:00
44 Jódar 6 5:00 - 5:30 38 Campillo de Arenas 13 8:30 - 9:00
57 Torreblascopedro 6 5:00 - 5:30 51 Villargordo 13 8:30 - 9:00
70   6 5:00 - 5:30 64 Bujalance 13 8:30 - 9:00

SOLEMNE PONTIFICAL Y SANTA MISA PRINCIPAL DE ROMERIA
Domingo de Romería

12. Celebración del Solemne Ponti� cal y Santa Misa Principal de Romería presidida por el 
Sr. Obispo de la Diócesis de Jaén y concelebrada por los sacerdotes presentes, constituyendo el 
principal acto litúrgico de la Romería.

 - De realizarse la misa en el exterior, las Cofradías asistirán en corporación con todas sus 
insignias y representantes y sin bandas de música ni coros.

 - De realizarse la misa en el interior solo podrá asistir en el templo una representación de 
dos personas con cetros o varas y como única insignia el estandarte ( tres personas en total).

13. Terminada la Santa Misa, sobre las 11:00 h. y una vez hayan salido los celebrantes, se 
desalojará el Templo en el siguiente orden:

 - Salida de la Cruz parroquial desde el presbiterio, que abrirá la procesión.
 - Una bandera de la Cofradía de Andújar y otra de la Cofradía de Colomera.
 - A la cruz le seguirán los representantes y estandartes de cada Cofradía, que serán nom-

brados por megafonía por orden de antigüedad.
 - Finalmente se unirán la Cofradías de Colomera y la de Andújar.

14. Sobre las 11:15 h. aproximadamente, en función de la hora de � nalización de la Euca-
ristía, se formará la procesión cuando la cruz parroquial seguida de los estandartes y repre-
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sentantes de Cofradías llegue a la altura del monumento del Águila; en este punto el resto de 
miembros e insignias de cada una de las Cofradía que están esperando se incorporarán a la 
comitiva. (En caso de amenaza de lluvia las Cofradías que lo deseen solo formarán con las 
varas y las banderas podrán incorporarse en la plaza ).

MAGNA PROCESIÓN DE LA STMA. VIRGEN DE LA CABEZA
Domingo de Romería

15. Magna Procesión de la Stma. Virgen de la Cabeza organizada por su Cofradía de Andú-
jar y con la participación todas sus Cofradías por orden de antigüedad.

 - Las Cofradías deberán asistir en corporación con todas sus insignias, representantes y 
componentes pudiendo ir acompañada de una banda de música. 

 - Ninguna Cofradía podrá abandonar la Procesión bajo ningún concepto ni circunstan-
cia, e incluso en el caso de inclemencia meteorológicas, debe permanecer siempre una 
representación con insignias.

FORMACIÓN DE LA PROCESIÓN

16. A las 11:15 h. (aprox.) se iniciará la Magna Procesión con la salida de la Cruz Parroquial 
y ciriales desde el presbiterio del templo, que bajará por las calzadas hasta la altura del Monu-
mento del Águila. Allí se les incorporarán una bandera de la Cofradía de Andújar y otra de la 
Cofradía de Colomera. La primera cofradía del primer tramo, que ya estará preparada, se in-
corporará tras la Cruz Parroquial y las banderas de Andújar y Colomera; seguidamente se irán 
incorporando el resto de cofradías, por su orden y tramo de manera ordenada y siguiendo de 
forma diligente a la que le precede. Los Coros y las Bandas de música que estuvieran situados 
en las calzadas transversales se incorporarán cada una a su Cofradía cuando ésta pase por el 
cruce con la calzada principal.

27. Las Cofradías esperarán en los lugares asignados para la Santa Misa hasta que les llegue 
su turno de incorporarse a la procesión, ya que el tiempo necesario para la formación de la 
comitiva es, al menos, de 45 minutos. En ningún caso podrá incorporarse desde otro lugar que 
no sea el asignado, ni ubicarse por su cuenta en el recorrido para participar en la Procesión. 

28. A la lonja del Santuario solo podrán acceder las Cofradías de Andújar y de Colomera 
que se situarán en la puerta del templo, mientras las personas autorizadas para asistir al traslado 
entrarán al templo por la puerta que oportunamente se indique.

29. Una vez que las andas de la Virgen hayan entrado en el Santuario, las Cofradías podrán 
retirarse para dirigirse a sus casas o lugares de acampada, bajando por la carretera o por las 
calzadas, procurando en todo momento mantener la formación corporativa.
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La Romería Soñada

os rayos del sol brillan ahora con más fuerza, iluminan nuestras vidas. Las tem-
peraturas empiezan a ser amables. La sierra de Andújar luce sus mejores galas 
invitándonos a respirar hondo porque ha llegado la primavera. Ya está aquí el mes 
de abril, y como cada último domingo de abril, nos preparamos para vivir con la 
máxima intensidad una nueva Romería de la Virgen de la Cabeza. Todos los años 
subimos al Cerro. Todos los años sentimos emoción y fervor por nuestra Madre, 
pero cada año es diferente. La Virgen siempre nos sorprende y nos arropa para 
envolvernos en un mar de sentimientos y re� exiones que se convierten en los ci-
mientos para seguir nuestra trayectoria en la vida con la fuerza que nos da la fe. El 
tiempo vuela, los meses y los años han pasado a gran velocidad. Es lo que siento.

Echo la vista a atrás y me veo como un chaval, mirando con sorpresa la imagen de 
la Morenita y participando en una Romería que me ofrecía un sinfín de alegrías 
y experiencias nuevas. Llegué casi por casualidad y, cuando quise darme cuenta, 
ya era parte de esta � esta. Llegué para quedarme y ahora me siento un privilegia-
do porque, con orgullo, puedo decir que soy uno más de los cientos de miles de 
� eles que tiene nuestra Virgen. Cada romero, cada uno de los devotos tenemos 
una misión en nuestra � esta: todos debemos y podemos aportar algo para hacer 
aún más grande la Romería. Todas las misiones, por minúsculas que nos puedan 
parecer, son importantes para la Morenita. 

El rostro del andero mientras lleva a hombros a su Virgen, la felicidad de los 
padres por ver a su hijo acercarse al manto, el Trinitario subido en las andas que 
se desvive por acercar las prendas a la imagen, las Cofradías que se afanan por 
preparar con esmero su llegada, el trabajo de las peñas, los que vienen desde lu-
gares lejanos, el enfermo que no puede acudir, pero que está presente igualmente 
porque se siente uno más... Todas las acciones, desde las mas mediáticas a las 
que menos se conocen, son vitales para ir haciendo Romería año tras año. Y esta 
Romería es para mí una Romería especial, es la Romería soñada. Es también la 
Romería en la que La Virgen me da la oportunidad de plasmar los sentimientos 
más personales, más íntimos y transmitirlos a todo el mundo. Grati� cante y ma-
ravillosa oportunidad, pero al mismo tiempo un reto plagado de responsabilidad 
que, sin embargo, recibo como un premio que quizás sea excesivo para un sencillo 
romero que lo único que ha hecho es impregnarse del cariño que le han dado en 
Andújar para disfrutar como uno más.

L
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Pregonar la Romería de la Virgen de la Cabeza y hacerlo en Andújar, supone para mí un reco-
nocimiento sin precedentes. Marca en mi vida un episodio que va mas allá de la trascendencia 
social. Hace que mi corazón palpite con la fuerza del que se siente querido, del que se siente 
arropado y del que nota con claridad que tiene el respaldo de los que a él le importan de verdad: 
los devotos de la Virgen, de nuestra Morenita. 

El honor, la alegría, el orgullo y todos esos sentimientos tan agradables no son comparables 
con la responsabilidad que supone el pregonar nuestra Romería. Ante la imposibilidad de estar 
a la altura de tan ilustres pregoneros que me han precedido, trataré de hacer una semblanza de 
nuestra � esta con el único apoyo de mi corazón. La Romería nos necesita a todos y todas, este 
año mas que nunca. Este humilde pregonero tiende la mano a TODOS los devotos para que, 
juntos, dejemos claro al mundo entero por qué esta Romería es especial. Hablemos en el Cerro 
y hagámoslo con sentimiento. Ese será el mejor discurso: el del amor y el de la fé. Seguro que 
ese lenguaje a ELLA, que es en realidad la que nos une, sí le llega.

FRANCISCO JAVIER OLIVER
Periodista. Pregonero Virgen de la Cabeza 2016
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Proyecto para la puesta en valor del 
Camino Viejo (Cordel de los Molinos)

e ha tratado de la actuación más ambiciosa que conocemos de la puesta en valor 
del Camino Viejo, se ha intervenido a lo largo de sus 20 Km de itinerario.

 A causa de tener un uso muy intenso el camino se encontraba muy deteriorado, 
sobre todo en el tramo inicial entre Andújar y San Ginés que al encontrarse fuera 
del Parque Natural, había tenido muchas menos reparaciones y mantenimiento 
en los últimos años.

El proyecto se ha redactado y ejecutado en un tiempo record, en tan sólo unos 
meses, ya que se inició el pasado mes de agosto y la obra ya estaba ejecutada a 
� nal de año, aunque en los últimos días se han complementado algunos detalles 
de � nal de obra.

El proyecto ha sido � nanciado por la Consejería de Medio Ambiente y Ordena-
ción del Territorio dentro de un proyecto de actuaciones en Vías Pecuarias de la 

S

Mirador Camino Viejo
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Red Andaluza, dado que este camino discurre por la “Vía Pecuaría Cordel de los Molinos” esta 
actuación cuenta con una inversión de 283.637 euros, la actuación ha sido dirigido por la O� -
cina del Parque Natural, con un equipo humano formado por Antonio José Marín (Geólogo), 
Pedro Antonio García (Biólogo) y su Director Conservador, José María Molina (Ingeniero 
Forestal), asegurando la integración de estas disciplinas en la actuación. La empresa encargada 
de la ejecución del Proyecto ha sido la empresa pública Tragsa, para este proyecto dirigida por 
su Ingeniero Rafael Mejías. El Ayuntamiento de Andújar ha colaborado en algunas acciones 
complementarias en la zona cercana al entorno urbano y destaca la colaboración de la Conce-
jalía de Obras, Luis Salas y la Consejalía de Medio Ambiente, Candela Fuentes, Ha sido un 
proyecto con una importante participación social desde su redacción: han participado distintos 
colectivos entre los que cabe destacar a los Peregrinos del Alba (Manuel Luna y su junta direc-
tiva), la Federación de Peñas y Cofradía Matriz de la Virgen de la Cabeza (Ramón Colodrero y 
Juan María Delgado gran conocedor de las necesidades de los caballistas), de los clubs ciclistas 
de Andújar cabe destacar al Club Bicharracos Bike, que han ido cada colectivo.Las bases para 
esta actuación han conjugado la seguridad, eliminando o minimizando los riesgos para los 
usuarios, así como asegurar el tránsito para tres tipologías de colectivos Senderistas, Caballería 
y Ciclistas. 

Se han respetado todos los elementos singulares del terreno, vegetación o etnográ� cos, recupe-
rando o mejorando lo existente, para lo que se han utilizado los materiales propios del entorno 
en cada paraje. A su vez se han creado nuevos elementos que dan un toque de calidad al itine-
rario. Se ha señalizado el total de recorrido con distintos tipologías de señales, desde las señales 
direccionales desde el entorno urbano, señales interpretativas sobre los distintos valores del 
recorrido, (Fauna, Flora y elementos de valor Etnográ� co como los molinos que dan nombre 
al camino o la propia ermita de San Gines, o señales sobre la fauna de la ribera, los grandes 
mamíferos del parque, las grandes rapaces, la vegetación de Los Cerrillos), señales panorámicas 
y otras señales con mensajes para una adecuada conducta de los usuarios. Además balizas para 
indicar las alternativas de trazado para senderistas o caballistas, hitos kilométricos realizados 
en granito, con 18 puntos kilométricos, y otra multitud de señales rondando el centenar.

Entre los trabajos más emblemáticos, podemos citar una nueva área de descanso o área recrea-
tiva en la zona de Los Cerrillos, la creación de tres nuevos puentes de madera, con estructuras 
internas de hierro, sobre zapatas de hormigón y revestidos de madera y piedra natural, sobre 
los arroyos principales del itinerarios, la renovación del Mirador del Peregrino, la instalación 
de amarres de madera para la caballería, un nuevo mirador a la entrada al pinar desde sonde 
se divisan más de 20 municipios. Destaca también el arreglo de los caminos que forman parte 
del sendero como es el caso del camino en el Arroyo del Gallo equipándolos con un conjunto 
de obras de fábrica para asegurar el drenaje (cunetas, arquetas, pontanillas, badenes, etc) y dar 
una mayor durabilidad a la conservación de los mismos. La actuación más costosa y de mayor 
di� cultad técnica se ha realizado en la Cuesta del Madroño donde se han eliminado todos los 
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elementos transversales que suponían un peligro para la caballería, se han evacuado las aguas 
de escorrentía desde el punto superior hasta el � nal con distintas obras de fábrica, colocado 
barandillas de madera para eliminar riesgos de caída, a su vez se ha aportado nuevo material 
más plástico a la super� cie del camino, que ha sido tratado con un estabilizador para asegurar 
su mayor durabilidad, con sus correspondientes riegos y una compactación � nal.

Cuesta Madroño

En todo el camino se han realizado actuaciones de mejora de la vegetación, consistentes en la 
ejecución de rozas selectivas y resalveos en encinar, en las márgenes de la senda.

Coincidiendo con la � nalización de las obras, se ha hecho una limpieza en todo el itinerario 
y una subida organizada con los colectivos colaboradores antes mencionados cuyo objetivo ha 
sido concienciar sobre el uso adecuado del camino y el respeto a la naturaleza en su disfrute, 
dado los altos valores que cuenta el Parque Natural Sierra de Andújar y a la que han asistido 
autoridades de la Corporación Local y de la Consejería de Medio Ambiente Y Ordenación del 
Territorio con sus máximos responsables, el Alcalde de Andújar Francisco Huertas, y el Propio 
Consejero José Fiscal acompañado del Delegado Territorial Juan Eugenio Ortega y tambián 
la Delegada del Gobierno Ana Cobo, por parte de la Junta Rectora a su vez la Presidenta Pa-
qui Esteban y Vicepresidente Blas Alves. En esta visita se ha inaugurado una Placa dedicada 
D. Miguel de Cervantes coincidiendo con el cuarto Centenario de su muerte y que tiene el 
siguiente contenido:
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Lugar Cervantino Riberas del Jándula Parque Natural Sierra de Andújar
En homenaje al ilustre escritor D. Miguel de Cervantes Saavedra en el IV centenario de su muerte
Que en su universal obra maestra D. Quijote de la Mancha, hace alusión a los parajes de esta 
sierra, y en Los trabajos de Persiles y Sigismunda, describe la Romería a la Virgen de la Cabeza.

Esta Placa ha sido diseñada por Manuel Morales Cruz de la Asociación CVDA con contenido 
revisado por Alfredo Ybarra, anterior Presidente de la Junta Rectora y colaborador habitual del 
parque Natural.

Placa a Cervantes

No en vano el Camino Viejo se adentra por una de las zonas de mayor valor ambiental del 
Parque Natural, El Monte Público Lugar Nuevo, que está designado con el máximo grado de 
protección GRADO A. 

No debe el caminante olvidar que atravesará el territorio andaluz del Águila Imperial Ibérica, 
que entre los imbricados lentiscos otea el horizonte algún Lince Ibérico, y entre los pinares 
retumban los tamborileos de los Pájaros carpinteros (Pito real y Pico picapinos) y que sobre-
vuelan los cielos buitres negros y numerosas rapaces de la fauna ibérica. Al bajar el Madroño 
junto al Río Jándula nos alegrarán los cantos traídos desde el mismo África por Ruiseñores, 
Oropéndolas o Críalos, avistaremos entre fresnos, sauces, chopos y tamujos, a los Martines pes-
cadores, ánades, la Nutria o la Cigüeña negra que conviven aún los últimos días frescos con los 
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Cormoranes venidos desde la Europa fría; que en sus aguas limpias pero oscuras como la sierra 
que atraviesa conviven con las Náyades, la Colmilleja o el escaso Galápago europeo, testigos 
todos de la grandeza del lugar que así fue bautizado, “Jan-dulá-Gracias a Alá”.

Una vez descansado en la dehesa de Lugar Nuevo donde bien pudo trasnochar el propio hi-
dalgo Don Quijote, cruzaremos el Arroyo del Menbrillejo donde habitan las ranitas arbóreas 
(Ranitas meridionales) y chapotean los renacuajos del Sapo partero que son las truchas de 
nuestros anuros, junto a los Tritones, Gallipatos o Salamandras. 

Por el monte mediterráneo de jaras, jaguarzos, piruetanos, olivillas, enebros, arrayanes, ma-
droños, amarillas genistas, romeros, cañaejas y oloroso almoraduz; entre los bolos de granito y 
arenas cuarcíticas, subiremos pausadamente Los Caracolillos como las Cabras monteses que 
pastan en el entorno bajadas de la propia Sierra Quintana, cumbre del parque; hasta llegar a los 
aparasolados pinares de pino piñonero en el Prado de los Ruiseñores entre cantos de currucas, 
donde llanearemos hasta las cercanías del poblado sobre las huellas de ciervos o jabalís, y sin 
duda hemos de acabar en la Basílica Menor de la Virgen de la Cabeza, desde donde debemos 
contemplar el amplio paisaje de Sierra Morena, y entender que este místico Santuario fue sin 
duda muy bien elegido desde un origen humano o divino, peor en cualquier caso acertado.

JOSÉ MARÍA MOLINA PORRAS
Director Conservador del 

Parque Natural Sierra de Andújar.
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Celebración Jubilar del Arciprestazgo

ue el 21 de Febrero y quedará en la memoria de cuantos participaron en un acto 
de tanta comunión eclesial.

En el Arciprestazgo, desde que se supo que el Santuario iba a ser uno de los 
lugares para lucrarse de las gracias por este hecho extraordinario, se comenzó a 
plani� car los actos que se irían realizando a lo largo del año. Especialmente la 
peregrinación al Santuario.

Sobre la 10 de la mañana llegaban los autobuses a la explanada del Arco de la 
plaza. Siendo las 10,30 horas, se iniciaba la procesión de celebrantes, (casa de 
Cofradías de Villanueva de la Reina), presidida por el Sr. Obispo de la Diócesis 
de Jaén, acompañado por todos los sacerdotes del Arciprestazgo de Andújar, así 
como el Delegado de Liturgia, D. Antonio Lara, y el diacono permanente, An-
drés Borrego Toledano.

Al comienzo del Arco, se entonó, el Himno de la Misericordia, por las religiosas 
Esclavas Carmelitas de la Sagrada Familia, respondiendo la Asamblea. El Señor 
Obispo invitó a la alabanza. Proclamó el Santo Evangelio el diácono. El Arci-
preste leyó un texto tomado de la Bula “Misericordiae Vultus”. A su término, 
se comenzó a subir la calzada leyendo las Letanías de los Santos. Llegados a la 
Puerta de la Misericordia, el Obispo nos situó haciéndonos re� exionar. Ya en la 
Basílica se fueron sucediendo los hechos, según estaban programados y partici-
pados por componentes de los � eles de cada parroquia, dando a la celebración 
un recogimiento, silencio, y una emotiva vivencia. La asamblea proclamó el Cre-

do apostólico, y la Oración del 
Papa Francisco para el Año de 
la Misericordia.

Finalmente, la Salutación a la 
Santísima Virgen de la Cabe-
za, con el canto: Salve Regina. 
Se terminaba el acto después 
de recibir la Bendición Solem-
ne del Señor Obispo, canta-
mos “Morenita y Pequeñita”.

SECRETARÍA

F
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Los Pastores de María Santísima de la 
Cabeza en la Puerta de la Misericordia

ablar de la Misericordia y de los pasos a seguir tras de Cristo nos lleva a pensar 
en peregrinación… Ser misericordiosos en el camino que realizamos en esta vida 
para llegar al Padre. Desde el pasado mes de septiembre se han recorrido 150 km. 
Los que separan la localidad natal de Juan Alonso de Rivas, Colomera, hasta el 
Santuario de Ntra. Sra. De la Cabeza ha superado las expectativas de esta asocia-
ción… en el número de participantes y en la forma de colaborar y en realizar todas 
las obras de Misericordia. Unas jornadas de re� exión en el camino, de convivencia 
y de acercamiento al prójimo, consolando sus penas, dándole buen consejo y tra-
tando de sobrellevar sus faltas, visitando a enfermos y a los que están privados de 
su libertad, orando por los difuntos… dando de beber al sediento, abrigo al des-
nudo y alimento al que en estos momentos pasa necesidad, son los pasos que, casi 

H
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un centenar de peregrinos, 
han trazado y marcado con 
sus huellas de misericordia 
para cruzar la Puerta Santa 
orando por la intercesiones 
del Papa y así ser conscien-

tes de recibir el Jubileo. 

Una experiencia jamás repetible, 
en lo personal, cada uno de los pe-
regrinos ha descubierto sensaciones 
nuevas o ya olvidadas hace tiempo 
que han hecho � orecer un nuevo 
o renovado amor a María desde la 
sencillez de un camino. Como res-
ponsable de la asociación me sien-
to orgulloso del equipo que ha ido 
preparando cada una de las etapas, 
la elaboración, difusión y puesta en 
marcha, aprendiendo de los errores 
y buscando las mejores soluciones 
para el buen funcionamiento de la 
peregrinación. Agradecer la aco-

gida por parte de la Comunidad 
Trinitaria que, como siempre, 
hace del Santuario casa de la 
Virgen y casa de todos. 

Francisco Caño Martínez 
Presidente Asoc. Mariana
y Peregrina “Tras los Pasos 

de Juan Alonso”

Eran las cuatro de la ma-
ñana cuando en el “cuadro 
de la virgen” nos poníamos 
a rezar, teníamos un cami-
no viejo por recorrer, unas 
ilusiones por recordar, unas 
esperanzas por renovar y un 
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amor por María de la Cabeza dispuesto a agrandar nuestra alma. Juntos en oración, nos acom-
pañaba el Padre Trinitario Manolo García, que nos recordó la importancia del “Padre nuestro” 
en nuestras vidas y nos invitó a abandonarnos en nuestra madre del cielo para poder llegar a 
ELLA. 

Setenta peregrinos dijeron SI a Dios, setenta romeros cumplieron todas las obras de Misericor-
dia, setenta corazones cristianos se dieron la mano al comenzar el camino. Sabíamos que no sería 
fácil, en nuestro grupo hay personas con problemas de salud, dolencias que no permiten llevar 
un ritmo rápido, pero eso a nosotros no nos importaba. No queríamos llegar pronto, queríamos 
llegar TODOS. Camino viejo, camino duro… Dar la mano a quién lo necesita, compartir unas 
palabras de ánimo con quién sus dolores le impiden seguir, y una meta que no entiende de “cues-
ta del reventón”, de “cuesta del agua”, de barro o de inclemencias meteorológicas. Caía la niebla 
sobre nosotros de la misma manera que subían nuestras oraciones al cielo al llegar a San Ginés 
y rezar como nos enseñó a hacerlo en este Jubileo de la Misericordia el Santo Padre. Abrazos, 
ánimo, consuelo y así un rosario de sensaciones se vivían entre este grupo de romeros que tenían 
en su mente la cara morena de su madre. La “Fuente el Madroño” y una oración romera fueron el 
preámbulo de unos bautizos a los peregrinos que por primera vez hacían ese camino:

Mi amigo me tomo entre sus brazos
y se emocionaba ta nto
que al darle un beso de amistad
me bautizo con su llanto

Cuando al llegar a los “Caracolillos” algunos compañeros no podían seguir, unos pastores de 
corazón enorme los arroparon y les prometieron que llegarían a la Eucaristía y que Dios iba a 
querer que ellos pasasen por esa Santa puerta de la Misericordia. Y así fue. Cuando el padre Ma-
nolo empezó a leer el evangelio el Santuario estaba lleno de los PASTORES QUE CAMINAN 
TRAS LOS PASOS DE JUAN ALONSO y los miembros de la asociación acabamos envueltos 
en lágrimas al vernos tras nueve etapas JUNTOS y bajo el abrigo de la Palabra de Dios.

Y por cuarta vez estos enamorados de la belleza del corazón de la MADRE DE DIOS rezaron 
en su camarín y les dimos gracias por mantenernos juntos en otros camino más, y le pedimos 
que nos siga manteniendo con la humildad de Juan Alonso de Rivas y que grabe a fuego en 
nuestra alma cada paso que a su camarín nos lleva.

Gracias a todos mis compañeros que con su alma morena hicieron de estas etapas un camino 
de oración. Ahora nos toca esperar a septiembre cuando bajo el amparo de MARÍA SANTÍ-
SIMA DE LA CABEZA comenzará la 5ª RUTA DEL PASTOR DE COLOMERA.

YOLANDA BENEITO SORIA
Secretaria y Coordinadora de la Comisión Devocional de 

la Asoc. Mariana y Peregrina “Tras los Pasos de Juan Alonso”
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álbum de Fotos

Presentación del libro Vida Consagrada en la Asamblea de Cofradías.

Todos los � nes de semana en diferentes tareas de información y logística, la labor de los 
colaboradores, que vienen de distintas localidades, es fundamental.
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P.Domingo; M. López, autor de la urna de la Rosa de Oro, y
demás colaboradores, en el día de la colocación de la urna

Fiesta día de la celebración Cofradía de El Toboso.
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Fiesta día celebración cofradía de Torres

Fiesta del día de celebración. C. Cardeñas
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Bartolomé y Laura Bautizo de Antonio 2-01-2106

Bautizo de Manuel Sanchez Malagon

El primer sábado de abril se presentaba el cartel 
y revista de la Cofradía de Rute. El autor del 

cartel es el cordobés Víctor Olivencia.



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

44 Aires de Sierra Morena  Aires de Sierra MorenA 45

Acción de Gracias de Carmelo Vívoras Merino y Encarna Conde García.

Peregrinos junto al monumento al peregrino.
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Martes Santo

iempre hay personas, que todo lo ven negro, presagiaban que este “Año no sale”, 
el Divino Cautivo de Sierra Morena”. Las noticias y lo “agoreros corren”, pero el 
Señor tenía una sorpresa para todos. Todo estaba preparado, el Grupo Parroquial, 
se había currado todo los detalles. Las autoridades presentes, tanto de la Guardia 
Civil, Teniente Coronel D. Luis Ortega Carmona; Comandante D. José Corpas 
Ruiz; El Capellán de la Academia de Baeza D. Juan José Rascón Soler; como el 
Ayuntamiento de Andújar en las personas de los concejales: Pedro Luis Rodrí-
guez y Nuria Rodríguez, así como el Hermano Mayor de la Cofradía Matriz de 
Andújar y la banda de Cornetas y Tambores de Ntro. Padre Jesús Rescatado de 
la Solana, Ciudad Real, con cientos de personas, muchas de ellas, como los pere-
grinos de Alcalá la Real, que habían venido andando, deseaban el sueño de que 
el “Cautivo” por Sierra Morena nos recordara el Via Crucis. Comenzaba la Santa 
Misa, el Coro dirigido por el P. Manuel, con la canción “Juntos como Hermanos” 
La participación en la misma ha llamado la atención, son muchos los presentes., 
La celebración se sugue en silencio, impresionante. La re� exión llama al com-
promiso, a ser misericordiosos como el Padre en nuestra relaciones con nuestros 
hermanos y a nuestra disponibilidad con la Iglesia. Se impusieron la medalla a los 

nuevos hermanos, y se cantó en 
el himno al Cautivo.

La nubes dejaron silenciaron su 
agua, para ver salir al Cautivo de 
Sierra Morena, y en una tarde, 
grisácea, tranquila, y en silencios 
espaciosos, para ir escuchando 
estación tras estación y meditar 
al caminar hacia el calvario de 
Cristo, a la vez que la melodía 
de la banda de Música, nos acer-
caba a la liberación de nuestros 
pecados. Tarde de re� exión y de 
gloria, tarde de muerte y resu-
rrección.

SECRETARÍA

S
Una refl exión vivida hacia la Misericordia



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

46 Aires de Sierra Morena  Aires de Sierra MorenA 47

Masiva peregrinación al Cabezo

Los días 12 y 13 de marzo se vivieron en el Cabezo momentos muy hondos. Este 
año, singularmente, el Año de la Misericordia redobla, los actos Fue un � n de 
semana donde muchos peregrinos subían a ganar el jubileo. También más de se-
tenta jóvenes de distintos lugares de España tuvieron en el Cabezo un encuentro 
de formación dirigido por los monitores y sacerdotes trinitarios. Los colectivos 
Romeros, “Lentisco y Jara” y “Madera de Romeros”, tuvieron su encuentro con-
vivencia.

En este � n de semana se celebraba el “XII Encuentro de Juventudes con la Pa-
trona de la diócesis de Jaén” Este acontecimiento congregó a casi cuatro mil per-
sonas. Se trata de una iniciativa de la asociación cultural que concita la colabora-
ción de numerosas empresas locales, entidades y del Ayuntamiento de Andújar, 
a través de su Concejalía de Juventud. La Diputación Provincial de Jaén también 
se ha implicado en el evento en las últimas dos ediciones. Como es tradicional, 

L

Ramón del Hoyo y Domingo Conesa, rodeados de � eles en la lonja del santuario 
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la contribución municipal abarcará también Policía Local y Protección Civil. También estuvo 
presente Cruz Roja. Un apoyo empresarial e institucional que Manuel Luna ha querido agra-
decer públicamente. El colectivo contó con la implicación de cuarenta voluntarios.

Manuel Luna ha explicado, que en la edición pasada ya vinieron más de cincuenta autobuses 
de fuera de la provincia, llegando incluso más allá de Andalucía, como es el caso de diversos 
autobuses desde el norte de España o Valencia, así como diversos jóvenes erasmus o emigrantes 
que se encuentran de visita. Las administraciones y entidades romeras se congratulan con la 
labor que este colectivo de peregrinos mantiene con el compromiso de acompañar en el ca-
mino a cualquier peregrino llegado desde cualquier lugar. El padre Domingo ha recordado los 
inicios de la peregrinación hace ahora doce años, asegurando que se ha convertido en una cita 
consolidada y muy solicitada en el calendario de devotos y cofradías de la provincia y de fuera. 
El templo, repleto, acogió una eucaristía presidida por el obispo de Jaén, Ramón del Hoyo. Los 
trinitarios, con el padre Domingo Conesa al frente, hicieron de an� triones del grupo.

El Señor Obispo introdujo, a los participantes en el año de la Misericordia, invitando a entrar 
por la Puerta santa, para lograr la Gracia del Señor. El coro “Al Alba” de Mengibar, participó 
con sus cantos.
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Más y mejor difusión romera

ultiplicador de voces, ampli� cador de sentimientos y altavoz de un pueblo. La 
actividad periodística relacionada con la Romería es casi tan antigua como la 
devoción de la que emana. Ya sea a través de la pintura o de relatos históricos de 
antaño como los métodos y herramientas más inmediatas y actuales, los medios 
de comunicación han sido y son factor imprescindible para acercar a cualquier 
rincón lo que acontece en Andújar y en abril. Y es que el mes de abril es, sin duda 
para el romero, la página del calendario más anhelada y esperada. Emociones, 
recuerdos y vivencias por llegar, por cumplir y por celebrar que captan y transmi-
ten los mass media. El mismo mes que mientras, para unos, está lleno de jolgorio 
y horas de celebración, para otros está lleno de preparativos, aglomeración de 
eventos y máxima responsabilidad ante el difícil arte de transmitir el vínculo es-
pecial que mantiene la Reina de Sierra Morena con su pueblo. Ardua es la tarea 
de captar y transmitir ya sea en imágenes, a través de las ondas o con palabras los 
acontecimientos que hacen de la � esta principal de Andújar una de las más inter-
nacionales de nuestro país. Labor plagada de satisfacción al ser testigos y parte de 
tradición y cambio, de huella y testigo mariano.

M
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Y aquí, es donde la � gura del comunicador se vuelve imprescindible como traductor del len-
guaje romero e intérprete del baile serrano que mayor � delidad proyecta cuando más cercana y 
profunda es la infante huella de La Morenita. Desde hace años es cada vez más intensa la pro-
yección de la Romería de la Virgen de la Cabeza en medios de comunicación de diversa índole. 
Proyección provincial, autonómica y nacional en prensa, radio, televisión y medios digitales. Un 
trabajo que exponencialmente propaga de una manera cercana y directa que no siempre cuenta 
con la atención recíproca que los trabajadores de los medios necesitan. 

Siempre privilegiados por acceder a zonas y espacios restringidos al público, sin duda, pero con 
recursos y herramientas que no siempre se encuentran al mismo nivel de exigencia que el pú-
blico pone en los comunicadores para el desarrollo de una labor que cuenta con la crítica fácil 
pero el entendimiento moderado.

Uno de los principales baluartes de la Romería, su enclave en el corazón más alto y profundo 
de la serranía, es una di� cultad que, a día de hoy, sigue di� cultando el desarrollo del trabajo de 
los comunicadores. Sin una red móvil y de transmisión de datos estable, moderna y potente, 
la conexiones se hacen difícil mientras que el trasvase de datos se encomienda, más de lo que 
debiera, a la patrona de la Diócesis de Jaén.

La orografía del terreno, las medidas de seguridad y horarios de cortes de trá� co, aunque ne-
cesarios para el correcto funcionamiento de la festividad, son un revés contra el que los medios 
han tenido y tienen que trabajar. A falta de instalaciones amplias y acondicionadas para alber-
gar a quienes con su trabajo contribuyen a la difusión y engrandecimiento de la � esta, han sido 
muchas las agencias de noticias y productoras que deciden no trasladarse hasta el lugar vivien-
do durante 24 horas para escasos 2 minutos de emisión y reportaje que son y serán un arma de 
promoción de incontable valor. El ‘intringulis’ de la Romería, su funcionamiento, es algo que 
por su idiosincrasia no facilita la labor periodística y, por ende, cualquier desempeño laboral. 

Es por ello para lograr un mejor desarrollo todas las instituciones y entidades implicadas han 
de empezar poner sobre la mesa no solo sus intenciones sino acciones para construir en favor 
de una de las romerías más antiguas de España.

Más y mejor difusión romera, por supuesto, de la mano de mejoras e inversiones para todos 
los que trabajan en su celebración ya sean efectivos policiales, seguridad, sanitarios, limpieza, 
técnicos o en el marco de la comunicación. Todos, a pesar de las ojeras y del polvo de sus 
botas, debajo de sus uniformes o junto a las fundas de sus cámaras llevan la medalla de su 
madre serrana.

BEATRIZ JIMÉNEZ
Periodista
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Un cartel de Romería para un tiempo 
de cercanía

l Cartel O� cial que anuncia las � estas romeras de abril es ya un clásico en la his-
toria moderna de la devoción a la Virgen de la Cabeza. Desde siempre ha sido, 
junto al Pregón una cuestión que arbitra el Ayuntamiento de Andújar. Según 
momentos el cartel se ha elegido por designación directa del cartelista o por di-
ferentes modos de certamen. Este año, tras un concurso previo, el elegido fue el 
presentado por Javier Urraco Pérez, de Posadas (Córdoba).

Realizado con técnicas digitales, rubrica con el texto y especialmente con el primer 
plano de parte del rostro de la sagrada imagen, y con los colores tostados y cálidos 
un cercanía anímica, que es la que se vierte siempre en quien se acerca a la Moreni-
ta. A su vez se integran en la obra al peregrino, Santuario y naturaleza con el manto 
de la Virgen, expresando simbólicamente la unión que existe entre ellos.

GASPAR PARRAS

E
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Una Romería más

los cincuenta y ocho años que llevo disfrutando la Romería de abril al Santuario 
de la Virgen de la Cabeza tendré que agregar, si Dios lo quiere, uno más, el del 
año en curso. ¿Cuántos me restan? Sólo Él y su Santa Madre, nuestra amada Pa-
trona, lo saben. Ellos guardan el secreto y yo, la esperanza. Mientras el secreto se 
descubre y la esperanza terrena acaba con la realidad de la muerte, yo sigo ofren-
dando a la “Morenita” mi acendrada devoción, mi voluntad y mis pensamientos. 
Con esta espiritual ocupación no me siento solo, como tampoco se siente sola la 
Virgen en el Camarín de su Casa, olvidada de sus legítimos y celosos guardianes, 
los PP. Trinitarios; ni de su Cofradía (a pesar del cisma generado en ella en los 
últimos meses por acciones desafortunadas), ni de sus � liales, ni de sus devotos… 
la “in� nita gente”. A mí me acompaña Ella en mi pensamiento, en mi corazón, 
en mis potencias y en mis sentidos. 

A
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Cuando estas líneas se publiquen 
-si esta Revista las acoge con la 
cortesía y amabilidad de siem-
pre- es posible que ya se comience 
a celebrar la Romería y llegarán 
intactas las huellas de los miles y 
miles de romeros que con motivo 
de acontecimiento tan feliz y es-
perado irán desgranando preces 
y oraciones por esta Madre de 
Misericordia, que tiene gracias y 
amor para todos con la abundan-
cia y generosidad de la Viña de su 
amantísimo Hijo. Y resonará el 
sonido jubiloso de las campanas, 
el estampido de los cohetes, el 
fervoroso estruendo de los vivas, 
la sinfonía ruidosa de caballos, 
carretas y coches que acuden al 
Cerro, alterando el silencio au-
gusto de la sierra, que en suave 
quietud permanece todo el año en 
espera de gozar el abrileño espec-
táculo de Fe.

Este año, como los anteriores, será 
para mí un gozo inefable dedicar mis alabanzas y mi gratitud a la excelsa Reina de Sierra 
Morena. Mi gratitud por sus favores no tendrá � n ni en la tierra ni en el lugar que me tenga 
destinado en el cielo (¿). Le debo mercedes con las que mi modestia y mi humildad no habían 
soñado nunca, y, aunque le entregue mi corazón y mi vida, no le pago, porque jamás mi gratitud 
alcanzará el nivel del Corazón maternal que tanto me favorece con sus inagotables ternuras.

He vencido al pasado, sombrío a veces por los sinsabores, a veces feliz por la tranquilidad de mi 
conciencia, y espero anheloso el futuro por si en él me brinda la Virgen la luz de su presencia, 
allí donde no hay principio ni � n, y donde no hay desengaños, porque todo es Amor.

Adiós, Virgen mía. Hasta el año que viene. Si nos vemos en romería, tu Bondad sabrá qué tiene 
que hacer conmigo.

FRANCISCO FUENTES CHAMOCHO
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Actos en el Santuario

Abril - Agosto 2016

ABRIL 

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

DIA 03: SEGUNDO DOMINGO 
DE PASCUA. 
Ciclo C. de la Divina Misericordia
Horario de misas: 10h.; 11h.; 12h.; 13h.; y 
18h
A las 12h.: Peña “Entre Olivos y Pinares”.

DÍA 10: TERCER DOMINGO DE 
PASCUA, Ciclo C.
Horario de misas: 10h.; 11h.; 12h.; 13h.; y 
18h
A las 12 horas: 10: Jubileo del Arciprestazgo 

de Sierra Magina.

DÍA 17: CUARTO DOMINGO 
DE PASCUA, Ciclo C.
Horario de misas: 10h.; 11h.; 12h.; 13h.; y 
18h

Día 23: SABADO DE ROMERIA
Presentación de las Cofradías ante la Santísi-
ma Virgen de la Cabeza en su Basílica y Real 
Santuario. (Ver Guía Romera, 2016).
SANTO ROSARIO: 00,30 h.: En el Arco 
de la plaza

DÍA 24: V. DOMINGO DE PAS-
CUA.- ROMERÍA VIRGEN DE LA 
CABEZA

Durante la madrugada: MISA A: 01,30 h. 
Cofradía de Rute.
ADORACION ANTE EL SANTISIMO: 

02,30 A 09,00
A las 10h.: SOLEMNE EUCARISTÍA EN 

ACCIÓN DE GRACIAS A LA VIR-
GEN DE LA CABEZA, CON ASIS-
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TENCIA DE TODAS LAS COFRA-
DÍAS Y LOS CIENTOS DE MILES 
DE ROMEROS.

A las 11,15 h.: MAGNA PROCESIÓN 
POR LAS CALZADAS DEL SAN-
TUARIO, CALLES DE COFRADÍAS 
Y CIUDAD DE LAS CARRETAS.

A las 19,30 horas: Santa Misa: Peñas Maria-
nas y Romeras de la Virgen de la Cabeza.

A las 20 horas: Solemne Magní� cat y Te 
Deum. Cofradía Matriz.

DÍA 25: LUNES
A las 9 h.: Eucaristía en Acción de Gracias, 

con la asistencia de la Cofradía Matriz y 
Fuerzas de Seguridad del Estado presen-
tes en los Actos Romeros.

A las 10 h.: Partida hacia la Ciudad de Andú-
jar de la Cofradía Matriz.Con su entrada 
en la ciudad y posterior des� le se dará por 
terminada la Romería 2016.

MAYO

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

DIA 1: SEXTO DOMINGO DE 
PASCUA. Ciclo C.
Horario de misas: 9h.: 10h.; 11h.; 12h.; y 
20h.

Día 7: a las a las 12 horas: Co-
fradía Castillo Locubin.

DIA 8: LA ASCENSION DEL SE-
ÑOR
Horario de misas: 9h.: 10h.; 11h.; 12h.; y 
20h.
A las 12h.: Celebración Cofradía Campillo 

de Arenas

A las 13h.: Jubileo de los Educadores Cató-
licos.

Día 14: Jubileo de los Adoles-
centes.
Jubileo del Apostolado Seglar y Familias 
Cristianas.

DIA 15: VI- DOMINGO DE PEN-
TECOSTES
Horario de misas: 9h.: 10h.; 11h.; 12h.; y 
20h.

DIA 22: DOMINGO de la SAN-
TISIMA TRINIDAD, Día pro 
Orantibus
A las 11h.: Peña “Los Peregrinos”.
A las 12h.: ROMERIA CHICA VIRGEN 

DE LA CABEZA (Cofradía Matriz).

Día 28: Jubileo del Volunta-
riado de Caritas, Manos Uni-
das y demás asociaciones ca-
ritativas.
Vigilia de adoración eucarística con las Obras 
de la Misericordia.
A las 20 horas: Peña “Alegría Serrana”.

DIA 29: DOMINGO SANTISIMO 
CUERPO Y SANGRE DE CRISTO 
Ciclo C.
Día Nacional de la Caridad.
Horario de misas: 9h.: 10h.; 11h.; 12h.; y 
20h.
A las 12h.: ROMERIA CHICA PEÑA EL 

CABALLO

DIA 31
Alas 13 horas: Celebración Cofradías de 

Ciudad Real; El Toboso y Almodovar del 
Campo).
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JUNIO, 2016

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

Día 3: Sagrado Corazón de 
Jesús. Jubileo de los Sacerdo-
tes.

Día 4
A las 13 horas: Peña “Caseta Cultural An-

daluza”
A las 20 horas: Peña “Las Carretas

Día 5: DOMINGO X Tiempo 
Ordinario, Ciclo C.: 
Horario de misas: 9h.: 10h.; 11h.; 12h.; y 
20h.
A las 10 horas: 
A las 11 horas: Peña Romera “Santuario de 

Andújar Sierra Morena”
A las 12 horas: Celebración Cofradía de Lu-

que.
A las 13 horas: Peña “El Puro”.

Día 11
A las 12h.: Cofradías de Santiago e Higuera 

de Calatrava y Valenzuela.
A las 20h.: Celebración Peña “Aires de Ro-

mería.

DIA 12: DOMINGO XI. Del 
TIEMPO ORDINARIO. Ciclo C.
Horario de misas: 9h.: 10h.; 11h.; 12h.; y 
20h.
A las 10h.: Celebración Peña “Aroma Romero”
Día 12 : Jubileo de los Enfermos y los Agen-
tes de Pastoral de la Salud.
A las 12h.: Celebración Cofradía Sabiote.

A las 13h.: Celebración Cofradía Cañete de 
las Torres.

Día 18 de Junio 
A las 20h. Peña “Tomate con Sal”.

DIA 19 de JUNIO: DOMINGO 
XII.- TIEMPO ORDINARIO. C
Horario de misas: 9h.: 10h.; 11h.; 12h.; y 
20h.
A las 10h.: Celebración Peña “Lucero del 

Alba”
A las 11h.: Celebración Cofradía de Córdoba.
A las 12h.: Celebración Peña “Los Pinares”

Día 25
A las 20 h.: Peña “Alegría de Sierra Morena”.

DIA 26: DE JUNIO: DOMINGO 
XIII.- TIEMPO ORDINARIO. C
Horario de misas: 9h.: 10h.; 11h.; 12h.; y 
20h.
A las 10h.: Peña “Esplendor Romero”.
A las 11h.: Cofradía COLOMERA.
A las 13 h.: Cofradía de Baena
Día 26: Jubileo Arciprestazgo de Magina

DIA 29 DE JUNIO; SAN PEDRO 
Y SAN PABLO.

JULIO

Día 3: DOMINGO XIV.- TIEM-
PO ORDINARIO. Ciclo C.
Horario de misas: 9h.: 10h.; 11h.; 12h.; y 
20h.
A las 10h: 
A las 11h: Cofradía de Torres
A las 12h: SOLEMNIDAD DE LA DEDI-
CACIÓN DE LA BASILICA.
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DIA 10: DOMINGO XV.- TIEM-
PO ORDINARIO. Ciclo C
Horario de misas: 9h.: 10h.; 11h.; 12h.; y 
20h.
A las 12h.: Cofradía de Jodar.

Día 16 
A las 20h: Primer Dia de Novena

DIA 17: DOMINGO XVI.- TIEM-
PO ORDINARIO. Ciclo C
Horario de misas: 9h.: 10h.; 11h.; 12h.; y 
20h.
A las 11h: 
A las 12h: Segundo Dia de Novena
A las 13h: Bautizos

Día 23 
A las 20h: Tercer Dia de Novena

DIA 24: DOMINGO XVII.- TIEM-
PO ORDINARIO. Ciclo C
Horario de misas: 9h.: 10h.; 11h.; 12h.; y 
20h.
A las 12h: Cuarto Dia de Novena

Día 30 
A las 20h : Quinto Dia de Novena

DÍA 31: DOMINGO XVIII.- 
TIEMPO ORDINARIO. Ciclo C
Horario de misas: 9h; 10h; 11h; 12h y 20h.
A las 12 horas: Sexto Dia de Novena
Día 31: Jubileo de Jóvenes.

AGOSTO

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

Día 5: Sta. María de las Nie-
ves y Basílica de San Juan de 
Letrán. 

Día 6 
A las 20 horas: Séptimo Día de Novena

DÍA 7: DOMINGO XIX.- TIEM-
PO ORDINARIO. Ciclo C
Horario de misas: 9h; 10h; 11h; 12h y 20h.
A las 12h.: Octavo Dia de Novena
A las 13h.: Celebración.

Día 10
A las 20 horas: Noveno Dia de Novena

DIA 11: conmemoracion del 
789 años de la aparicion de 
la virgen de la cabeza.- 
A las 20’30 h.: Comienzo de los actos con 
motivo del 789 años de la APARICION DE 
LA VIRGEN DE LA CABEZA.

DÍA 14: DOMINGO XX.- TIEM-
PO ORDINARIO .- Ciclo C.
Horario de Misas: 9h. 10h. 11h. 12h. y 20h.

DÍA 15 ASUNCION DE LA VIR-
GEN. Indulgencia Plenaria
Horario de misas: 9h.; 10.; 11.; 12.; 13.; y 
20h.

DÍA 21: DOMINGO XXI.- TIEM-
PO ORDINARIO. Ciclo C
Horario de misas: 9h.; 10.; 11.; 12.; 13.; y 
20h

DÍA 28: DOMINGO XXII.- TIEM-
PO ORDINARIO.Ciclo C
Horario de misas: 9h.; 10.; 11.; 12.; 13.; y 
20h.
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Mural de Noticias

CARTEL DE LOS ANDEROS

La Asociación Mariana de Anderos de la Santísima 
Virgen de la Cabeza de Sierra Morena presentaba el 
pasado 2 de Abril su cartel de Romería.

La autoría de la obra es de Antonio Robles Nieves, 
Julián Reyes López y Antonio Reca Lavirgen. Repre-
senta a la Morenita rodeada por los anderos en esa ex-
plosión de sentimiento cuando llevan a la Reina de 
Sierra Morena el último domingo de abril.

El Cartel fue presentado por José López García Es-
pantaleón, Pepe López.

ACTOS QUE AÚNAN EN LA DEVO-
CIÓN

Son muchos los actos que a lo largo de los 
meses se celebran en la Basílica Santuario. 
Muchos de ellos se convierten en aglutina-
dores masivos de la devoción. Es el caso de 
la Candelaria, donde año tras año se presen-
tan ante la Morenita los niños nacidos en los 
meses previos. 



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

58 Aires de Sierra Morena  Aires de Sierra MorenA 59

NUEVO SONDEO

Poco a poco se intenta solucionar en una 
buena medida el problema de suministro 
de agua en el entorno del Santuario. De ahí 
que se avanza con un nuevo sondeo. En la 
imagen el concejal Luis Salas con responsa-
bles de la empresa de sondeos.

SALIDA EXTRAORDINARIA DE LA 
MORENITA DE SEVILLA

La imagen de la Morenita de la capital hispa-
lense saldrá en procesión extraordinaria desde 
San Juan de la Palma hasta la Catedral el 29 de 
Abril, con motivo de la designación para pre-
sidir el Pregón de Glorias de Sevilla; lo que la 
hace protagonista del cartel anunciador de di-
cho evento. El cartel es obra de Pedro José Ló-
pez Marcos y une el santuario de Sierra More-
na y Sevilla, re� ejando en el centro la imagen 
sevillana de la Virgen de la Cabeza. 

UNA REUNIÓN PREPARATORIA

El domingo, día 3 de Abril, se reunieron en el 
salón de actos del Santuario, representantes las 
cofradías, así como la Matriz de Andújar, la de 
Colomera, el Ayuntamiento, en las personas 
de Jesús del Moral (teniente Alcalde) y Pedro 
Luis Rodríguez (Concejal de Festejos) y la co-
munidad trinitaria en la persona del rector del 
Santuario, para preparar la Romería 2016.
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Se pusieron sobre la mesa diferentes circunstancias y problemas que se suceden en el año, y 
en este tiempo se acentúan. Temas como: aparcamiento, abastecimiento de agua, recogida de 
basura, la electricidad, así como otras situaciones de interés. Cabe destacar el buen ambiente, 
la empatía entre todos, y la disposición de dialogo entre los asistentes. Hubo � nalmente la 
convicción, en principio, de que hay un camino de solución para muchas de las problemáticas 
que se dan en el santuario.

COFRADÍA DE MÁLAGA

La Hermandad de Málaga presentaba su Cartel de Romería y Procesión “Cabeza 2016”, título 
que lleva también la revista de la hermandad. El cartel es obra del pintor malagueño Antonio 
Montiel, presentado por el actor Ángel Garó. El acto tuvo lugar el sábado 9 de abril en su sede 
de la parroquia de Jesús Obrero de la Barriada de la Palma. En el acto intervenía. el Coro “Aire 
Andaluz”.

COFRADÍA DE PALMA DEL RÍO

La Hermandad de Palma del Río de la Virgen de la Cabeza celebraba su II Pregón dedicado 
a la Morenita. El acto se celebraba en la iglesia parroquial de Ntra. Sra. de la Asunción. La 
exaltación ha estado a cargo de Inmaculada Cáliz González, quien era presentada por Álvaro 
Carmona López. 

OFICIOS DE SEMANA SANTA, 2016.

En un ambiente de recogimiento se vivía en la Basílica del Cabezo los días intensos de la 
Semana Santa. Son signi� cativas las personas que quieren vivir en el ambiente del Santuario, 
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tan especial, tan perentorio, una vivencia diferente de los O� cios de Semana Santa. El Jueves 
Santo en esa exaltación del Amor Fraterno nos llamamos a ayudar, a compartir, a perdonar. 
Ante el Santísimo tuvo lugar la Hora Santa. El Vienes Santo recordamos que “En la Cruz está 
la vida”. Tomaba vida allí en el ambiente secular del templo serrano la re� exión de que todo lo 
de Dios nos deja anonadados y nos quedamos sin palabras; y puestos de rodillas confesamos la 
grandeza y la misericordia de Dios. En la Vigilia Pascual del sábado la liturgia nos fue llevando 
en un encuentro con Dios a vivir la explosión de júbilo y gloria, haciendo brotar la voz del alma 
y cantado la Resurrección de Cristo.

CARTEL DE LINARES

La Cofradía de Linares llevaba a cabo 
la presentación de su cartel de las Glo-
rias. Es obra de Adrián Castillo, y se 
trata de una fotografía de la imagen de 
la Virgen de la Cabeza venerada en la 
ciudad linarense.

ASOCIACIÓN AMIGOS DEL 
SANTUARIO

En este año de la Misericordia, los 
componentes de la Asociación Ami-
gos del Santuario, están involucrados 
en dar a conocer las condiciones para 
lucrarse de las gracias que la Iglesia 
concede en esta año del Jubileo, “Mi-
sericordiosos como el Padre”, a la vez 
de concienciar en la colaboración con 
los que les rodean.

PREGÓN DE ARJONILLA

El sábado 9 de abril, en el Teatro Municipal “El Trovador” tuvo lugar la proclamación del 
Pregón y presentación del Cartel de la Romería en honor de Ntra. Sra. de la Cabeza de Arjo-
nilla. El emotivo pregón fue pronunciado por Aurelio Ortega Barrera que fue presentado por 
el pregonero del pasado año, Alfredo Ybarra. El cartel ha sido realizado a través de una obra 
pictórica de Joaqui Segado Aybar.
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LA ASOCIACIÓN DEL TAXI ACERCA A LOS MAYORES AL CABEZO

Un total de 18 taxis de Andújar acercaron a personas mayores y discapacitados de la ciudad 
al Santuario de la Morenita. Los participantes fueron residentes de los centros de mayores de 
Cáritas, Sanyres, Aprompsi, San Juan de Dios y Virgen de la Cabeza. A los mayores se les ofre-
ció por parte del Ayuntamiento un desayuno en la Hospedería del Santuario y posteriormente 
asistieron a la celebración religiosa en la Basílica tras lo cual regresaban a Andújar. Fue una 
jornada repleta de anécdotas y vivencias inolvidables.
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Benalúa junto a la Morenita

enalúa de las Villas situada en la zona norte de la provincia de Granada, en la 
parte central de la comarca denominada Montes Orientales.

Limita con municipios cercanos como Montillana, Campotejar, Dehesas Viejas, 
Iznalloz y el pueblo de Juan de Ribas, Colomera.

Hace ya posiblemente más de cien años, devotos de la Virgen en Benalúa se 
unieron a los de Colomera para juntos peregrinar al cerro del Cabezo, donde una 
gran numero de � eles de toda España, mani� estan su fervor a la Morenita ador-
nados de sus mejores galas y acompañados del colorido que ofrecen las banderas 
y estandartes que cada cofradía aporta.

Con el paso del tiempo se ha ido modernizando la forma de hacer esta romería, 
andando, a caballo, en coches, camiones, tractores o autobuses; cualquier forma 

B
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es buena para desplazarse a estar con la Morenita. La cofradía de Benalúa de las Villas cuenta 
con más de cien hermanos y va creciendo cada día, realizan diversas actividades durante todo 
el año en torno Ntra. Sra.

Desde el año 2008 cuenta con su pequeña y querida imagen que veneran en su iglesia parro-
quial de “Ntra. Sra. de la Encarnación”. Actualmente la responsabilidad de Hermano Mayor 
la tiene Juan Pérez Valverde. Fue mi madre, (nos comenta Juan), la que me inculcó la fe en la 
Morenita, ella era muy creyente y asistía a todos los actos. Yo era el mayor de los hermanos, y 
la acompañaba, transmitiéndome así sus sentimientos.

Y sigue su relato: “Al faltar mis padres que eran de la cofradía yo me hice hermano, estuve al-
gunos años de secretario y fue en el año 2007 cuando me nombraron hermano mayor. Este es 
el noveno año y los hermanos han querido que siga al frente de nuestra cofradía. Ella, nuestra 
Madre, me ha  ayudado a lo largo de mi vida, y por eso, desde mi fe, quiero ayudar y servir en 
todo lo que pueda desde la cofradía.

Cuando entré de hermano mayor no contábamos con imagen de la Morenita y me propuse que 
los devotos pudieran contar con una para acudir a venerarla en nuestro pueblo. Fue fundamen-
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tal la ayuda del entonces párroco D. José Luis, para dar forma y � n al proyecto. Junto a D. José 
Luis nos dirigimos al rector del Santuario el padre Domingo, le comentamos nuestra idea y 
en poco tiempo contábamos con la preciosa Imagen de la Morenita en su camarín de Benalúa.

Poco a poco y en estos años hemos ido avanzando en tener todo lo necesario para procesionar 
nuestra imagen por Benalúa: camarín, trono, andas, estandartes y cada día más devotos que 
hacen que vayamos creciendo en la fe. Peregrinación andando en marzo, romería en abril, 
celebración de la aparición en agosto, reuniones, sabatinas, ofrendas, colaboraciones con los 
necesitados y con nuestra parroquia, son algunas de las actividades que tenemos durante todo 
el año. Es a � nales del mes de Junio, cuando celebramos nuestras � estas y sacamos a nuestra 
Morenita en procesión por las calles de Benalúa de las Villas.

Cada año contamos con más gente tanto del pueblo como de fuera, que nos acompaña. Cuen-
to con una junta directiva, que colabora conmigo en todo y gracias al equipo que formamos 
hacemos que nuestra cofradía tenga cada día más protagonismo no solo aquí, sino también en 
el Santuario.

 Aunque la responsabilidad de ser hermano mayor es grande, creo que si cuentas con un equipo 
que te ayuda y te apoya todo es más fácil. Sigo muy ilusionado y con nuevos proyectos. Unos 
de ellos, es tener una casa de Hermandad en nuestro pueblo, algo ambicioso pero con la ayuda 
de la Morenita, al � nal la tendremos.”.

Por último nos comenta Juan, el agradecimiento que tiene al Padre Domingo, por su cordia-
lidad y atención que siempre ha tenido con la cofradía, ha visitado Benalúa cuando se le ha 
solicitado y siempre nos ha infundido ánimos.

Benalúa es un pueblo pequeño, pero su devoción a Ntra. Sra. De la Cabeza es inmensa.
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Francisco Javier Oliver, un pregonero 
para una nueva Romería

l pregonero o� cial de la Romería siempre es un santo y seña de esta � esta y este 
año no podía haber sido mejor la elección. Francisco Javier Oliver lleva desde 
hace ya veinticinco años, desde el primer año que trasmitió Canal Sur Televisión 
la Romería, viviendo y transmitiendo emociones, en una misión que supera lo 
merament profesional. Nacido en Villacarrillo, la Virgen de la Cabeza era un 
eco que vibraba en el día a día de su casa. Lo que su tío, Lorenzo Molina, alter 
ego  de la vocación periodística tanto de Francisco Javier, como de sus hermanos, 
recalcaba por su periodo profesional en Andújar, donde tanto se implicó en los 
pálpitos ciudadanos. 

Ya en tiempos más juveniles, Francisco Javier Oliver se impregnó de pleno en la 
vida de Andújar y en su etapa profesional en Radio Andújar fue empapándose de 
todo lo que envuelve el espíritu iliturgitano donde es centro la devoción a la Mo-
renita. Por otro lado, es un conocedor profundo, como buen periodista, de todo el 
contexto de la devoción y � esta de la Virgen de la Cabeza, que sé que ama medu-
larmente y lo ha expresado de diferentes maneras y en distintas circunstancias y 
lugares. Es una gran persona; entrañable, afectuoso, cercano. Profesional de cabo 
a rabo. Muy cercano a los trinitarios y al Santuario dada esta larga trayectoria de 
trasmisiones romeras. Ha pregonado y hablado siempre hondamente y limpia-

E

F. J. Oliver entre Ramón Colodrero, alcalde, Hermano Mayor y concejal de festejos.
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mente de la historia, la actualidad, de la gente, de la fe, y el periodismo en torno a la Virgen de 
la Cabeza. Y sabe expresarlo con su voz rotunda como nadie. Siente el romerismo en su raíz. 
Se ha hecho justicia ya que merecía este nombramiento hace bastantes años. Igualmente en su 
persona se reconoce la labor que hace Canal Sur abriendo una ventana al mundo con la � esta 
abrileña de la Morenita y a la par, como ha pasado con otros pregoneros periodistas se valora el 
papel tan importante de los medios de comunicación en este evento universal.

Es momento de alegría y felicitación, de un nuevo tiempo en torno a la Romería de un rese-
teo de muchas cosas para situarla en sus coordenadas fundamentales, en su cordial sentido de 
abrazo y de acogida, de devoción popular donde caben muchas caras de un mismo poliedro 
(lo que es la religiosidad popular); y donde sobra la exacerbación y el dislate. Como humilde 
escudero en esas transmisiones de Canal Sur, puedo dar fe de la altura humana de Francisco 
Javier, y periodística, y devota. Su presencia está ya indefectiblemente unida al domingo de 
Romería en sus momentos más apasionantes. Como pregonero que fui, ya hace algunos años 
de esta universal expresión religiosa, festiva y mariana, y por lo que conozco al pregonero de 
2016, puedo ya desde ahora atestiguar que su pregón va a ser categórico, conmovedor, repleto 
de mensaje y de subrayado sobre el horizonte de nuestra � esta. Así, que sea desde ahora adalid 
del alma más romera. 

ALFREDO YBARRA
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Laicado Trinitario de Andújar 25 años 
de misión compartida

a Familia Trinitaria es una comunidad eclesial formada por laicos, religiosos y 
religiosas, que llevan el nombre de la Trinidad y reconocen como padre común a 
San Juan de Mata. Juntos forman la “Casa de la Santa Trinidad y de los cautivos”, 
comparten el carisma trinitario redentor y desarrollan su misión: La glori� cación 
de la Trinidad y la liberación de los cautivos de nuestro tiempo. En la primave-
ra de 1991 de la mano del P. Vicente Benito Burgos comienza su andadura un 
grupo, reducido al principio, de catequistas, miembros de la asociación de padres 
y algunos profesores del colegio Virgen de la Cabeza, al que se irán sumando 
un numeroso grupo de jóvenes del colegio. Bajo la regla de San Juan de Mata: 
“Gloria a Ti trinidad y a los cautivos libertad”. El Proyecto de Vida del Laicado 
Trinitario es la base de nuestra formación inicial y permanente. La década de los 
90 del siglo pasado fue muy activa y fructífera en este grupo de laicos. El grupo se 
h a mantenido activo durante veinticinco años. Y como en toda larga trayectoria, 
ha habido momentos álgidos y otros más planos. Pero hoy , con una renovada 
proyección, buscamos un camino de ayuda al necesitado, un camino de liberación.

Actualmente el grupo se reúne los terceros jueves de mes en los Trinitarios de 
Andújar. Es un grupo abierto a cuantos quieran compartir con nosotros esta bo-
nita experiencia.

GRUPO DEL LAICADO TRINITARIO
Andújar

L
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Columbario Basílica 
VIRGEN de la CABEZA

Lugar de Paz y Esperanza Espacio de Oración y Descanso

Más información:

 www.santuariovirgencabeza.org

Teléfono de contacto: 

953 54 90 15 / 667 42 41 10
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    Santuario, 10 de abril 2016

Estimado señor o señora:

Queremos en primer lugar agradecer la confi anza depositada en nosotros como suscriptor de “Ai-
res de Sierra Morena”. Nuestro deseo es seguir acompañándoles para ofrecerle toda la información, 
de primera mano, que se genera en torno a la devoción a nuestra Madre la Virgen de la Cabeza, con el 
rigor y calidad que nos caracteriza.

Para poder mejorar nuestra comunicación con usted le rogamos nos facilite (Teléfono, DNI Y e-mail) 
remitiéndonos el boletín adjunto o enviándonos un e-mail a:

 secretaria@santuariovirgencabeza.org

El importe de la suscripción anual es de 30€.

Le recordamos que puede hacer el ingreso a este número de cuenta del Banco Popular: ES43 0075 
3069 31 0600471000. También lo puede hacer por otro medio, si le es más fácil.

En espera de sus noticias. Reciba un cordial saludo.

P. Domingo Conesa Fuentes, O.ss.T.
Rector. Real Santuario Ntra. Sra. de la Cabeza

Real Santuario Ntra. Sra. de la Cabeza
Carretera Andújar - Puertollano, Km. 33
953-54 90 15 // e-mail: secretaria@santuariovirgencabeza.org
23748 - ANDUJAR - Jaén

FICHA DE SUSCRIPCIÓN a “Aires de Sierra Morena” durante un año.

Nombre / Empresa * 1er Apellido 2º Apellido 

Teléfono 1 * Teléfono Nacimiento dd/mm/aaaa * 

DNI / NIE / CIF * formatoSexo * 
Hombre  Mujer Empresa 

Tipo Vía * Dirección * Núm. Piso Pta Esc 

C. Postal * Población * Provincia * E-mail * 

- Recibirás puntualmente la revista en tu domicilio.

20€

solo por

SUSCRIPTOR
 Revista “Aires de Sierra Morena”

solo por

30€
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Si usted desea una cinta de la Virgen, 
están a su disposición en:

Real Santuario Ntra. Sra. de la Cabeza
Carretera Andújar - Puertollano, Km. 33

953-54 90 15 // e-mail: secretaria@santuariovirgencabeza.org
23748 - ANDUJAR - Jaén


