
MT Aires de Sierra Morena  Aires de Sierra MorenA 1

Agosto-Diciembre 2011

Boletín Informativo de la 
Basílica y Real Santuario de 
Ntra. Sra. de la Cabeza
Época II - Año III - nº 19 
Publicación cuatrimestral

Dedicada la Basílica, consagrado el altar:
 la historia y la fe nos reclaman y estimulan



2 Aires de Sierra Morena  Aires de Sierra MorenA 32 Aires de Sierra Morena  Aires de Sierra MorenA 3

SUMARIO

Edita: Basílica y Real Santuario de Ntra. Sra. de la Cabeza, Andújar. Equipo «Aires de Sierra Morena»: P. Isidoro Murciego; P. 
Rafael Márquez, Alfredo Ybarra, Francisco Fuentes y María Cabeza García. Colaboran: Asociación Amigos del Santuario; Consejo 
Pastoral del Santuario. Diseño y maquetación: Gráficas la Paz de Torredonjimeno. Fotografía: Aires de Sierra Morena, Santuario 
de Ntra. Sra. de la Cabeza; Miguel Ángel Sánchez; Sebastian Palomares, Juan José Camargo, Parroquia de Marmolejo y varios. 
Portada y Contraportada: Pedro Lozano. Imprime: Gráficas La Paz, Torredonjimeno (Jaén). Depósito legal: J-179-2005

Editorial ..................................................................................................................  3

Santuario eucarístico y mariano ...............................................................................  5

El compromiso de una llamada por la devoción  .....................................................  7

La grandeza serrana se volvió catedral de estrellas para conmemorar la Aparición..  8

Apuntes de itinerario y crónica ..............................................................................  10

Consagración del Altar y dedicación de la Basílica ................................................  15

La Basílica del Santuario de Sierra Morena da la bienvenida al Papa ..................... 17

Pergamino del altar y reliquias ...............................................................................  21

La indulgencia Plenaria, una riqueza espiritual .....................................................  23

Entrevista al Padre Isidro Hernández ....................................................................  27

La devoción y universalidad ...................................................................................  31

Museo Mariano. La custodia catequística del Santuario ........................................  33

Aspecto exterior desde el respeto interior ..............................................................  36

Álbum de fotos  .....................................................................................................  38

La Virgen de la Cabeza en  Puerto Moral (Huelva) ..............................................  41

La ermita de la Virgen de la Cabeza en Torrenueva ............................................... 42

Carta a los lectores .................................................................................................  43

JMJ campanas del santuario ..................................................................................  44

Curso de formación ...............................................................................................  45

Un Porta-Evangelio para la Basílica ......................................................................  46

Palabras del Hermano Mayor de Huelva ...............................................................  47

La Virgen de la Cabeza de Rute en el XXV Aniversario de su Coronación Canónica  49

Actos y cultos en la Basílica del Santuario Agosto-Diciembre ..............................  50

Hoja de suscripción ...............................................................................................  55



2 Aires de Sierra Morena  Aires de Sierra MorenA 32 Aires de Sierra Morena  Aires de Sierra MorenA 3

Coincide este número de Aires de Sierra Morena con los días de agosto en los que 
acabamos de celebrar la Aparición de la Virgen de la Cabeza, hace ahora 784 años. 
Aparición que es símbolo y referencia del misterio mariano, que entraña uno de 
los grandes nudos gordianos de nuestra fe. María y su insondable  metafísica se 
hace cercana y se razona entre la fastuosidad de una naturaleza  donde se ancló su 
Santuario en el Cabezo, cuya cosmovisión siempre es enjundiosa y solemne para 
los hondones de nuestro ser. Un lugar para entregarse a una original conmoción, 
al gozo infinito y sereno, a la armonía del alma  que experimenta y moviliza su 
fe. Son casi ochocientos años donde la Virgen ha mostrado  su cercanía y sus 
gracias. La Iglesia igualmente con innumerables gestos ha dotado al Cerro y a su 
Santuario de significación distintiva, a la que someramente aludimos en las pá-
ginas de este número de Aires de Sierra Morena, y que se ha visto incrementada, 
entre tantas señales, por ejemplo, con la celebración del último Año Jubilar, con 
la concesión excepcional a la imagen de la Morenita de la Rosa de Oro,  y, con 
la declaración por parte de Benedicto XVI del Santuario como Basílica Menor. 
Lo que es reflejo de una rica vitalidad y conlleva la interpretación de que este 
bendito lugar es foco de importancia señalada para una nueva evangelización. En 
síntesis, una gran satisfacción para los devotos de la Morenita y al mismo tiempo 
una responsabilidad que nos llama a mucho, en la profundización, y en la luz lar-
ga. Desde estas líneas queremos agradecer a todos los que han colaborado en  que 
el  nuevo y tan artístico altar de la Basílica sea una realidad. Vaya para todos los 
que han ayudado de mil modos en la realización del proyecto un profundo agra-
decimiento. Es en su esencia de mesa consagrada, centro de la liturgia, el símbolo 
que acoge el ampliado significado que el Santuario toma en su dedicación como 
Basílica. Asimismo, queremos desde esta publicación señalar y agradecer la la-
bor del párroco del Santuario, el padre Rafael Márquez, movilizando un grupo 
entusiasta y eficaz de colaboradores, por sus grandes desvelos y esfuerzos para 
que la celebración del pasado 3 de julio fuera algo único. Estuvo presidida por el 
obispo de Jaén, D. Ramón del Hoyo López; acompañado por el ministro pro-
vincial de los trinitarios, Antonio Jiménez Fuentes; padres trinitarios, sacerdotes 
diocesanos y significando la presencia de liturgistas y canonistas de la diócesis de 
Jaén, como incluso de la Conferencia Episcopal Española. Participaron junto a 
la Cofradía Matriz distintas Cofradías y Peñas que vivamente participaron en la 
celebración. En la misma se dedicó con el ritual correspondiente el templo como 

EDITORIAL
Un momento excepcional, una llamada, un compromiso
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Basílica y quedó consagrado su nuevo altar mayor. Un acontecimiento señero y 
que se recordará largamente en los anales de este epicentro mariano.

También coincide la aparición de Aires con la visita del Papa a España donde 
en Madrid va a celebrar la Jornada Mundial de la Juventud. El acontecimiento 
se va a subrayar con la presencia trinitaria y de cientos de jóvenes unidos a la 
familia trinitaria y especialmente porque cuando Benedicto XVI cruce la puerta 
de Alcalá en la tarde del jueves 18 de agosto, todas las campanas de Madrid re-
picarán, al tiempo que los jóvenes harán sonar sus móviles y reproductores mp3, 
con una reproducción del repique de las campanas del Santuario de la Virgen de 
la Cabeza, algo extraordinario.

Por último, quisiéramos hacer una llamada para que mediante la suscripción po-
damos mantener y dar nuevas vertientes a Aires de Sierra Morena.

¡Que la Morenita, “la llena de gracia”, como fiel y fervorosa discípula de su Hijo, 
que «conservaba todo esto en su corazón» (Lc 2,51), nos ayude con su intercesión 
a asumir esas responsabilidades, ahora actualizadas y renovadas, de devotos y 
romeros, a saber interiorizar la palabra de Dios y a ponerla en práctica en nuestra 
vida.
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n la celebración de la Consagración del nuevo altar y Dedicación de la Basílica, 
el pasado 3 de julio. don Ramón del Hoyo, obispo de la diócesis de Jaén, reitera-
ba la responsabilidad en el culto  y acentuaba apreciaciones de interés. Por ello, 
publicamos el texto de esta carta-documento escrita el pasado abril y dirigida a 
la comunidad trinitaria del Santuario: 

Muy estimados amigos y hermanos en el Señor.

Teniendo presente las informaciones contrastadas en el sentido de que, en varias de las 
Casas de Cofradías en el Monte del Cerro, próximas a la Basílica- Santuario en que 
se venera y da culto a la Santísima Virgen de la Cabeza, se celebra y administra la 
Santísima Eucaristía,

Dado que en base al Convenio suscrito entre el Obispo de Jaén y la Orden Trinitaria 
se contempla como “obligación principalísima de la Comunidad atender al culto de la 
Santísima Virgen de la Cabeza y propagar su devoción por todos los medios a su alcance 
y que… el Santuario, mediante los Padres Trinitarios, sea un foco de irradiación a 
favor de la liturgia ... “. 

Santuario eucarístico y mariano

E
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Ruego encarecidamente de Uds. que se haga saber, a través sobre todo de la Cofradía 
Matriz de Andújar, de la de Colomera y demás Filiales, que el lugar ordinario para 
estas celebraciones lo será únicamente la Iglesia y Altar del Santuario, conforme con los 
horarios establecidos y acordados.

Otras celebraciones eucarísticas lo serán únicamente, en alguna ocasión excepcional y 
para caso por caso, por especiales circunstancias. Nunca, sin embargo, aún en estos su-
puestos podrá celebrarse la Santísima Eucaristía, conforme con las normas y dispo-
siciones canónicas, en dormitorios, comedores o sobre mesas destinadas a las comidas 
ordinarias, sino que se requiere un lugar honesto, decoroso y contar con su conocimiento 
a tales fines.

En el supuesto de que tengan noticias ciertas sobre alguna o algunas celebraciones en la 
forma y lugares indicados, deberán comunicármelo, con los datos necesarios, a los efectos 
oportunos.

 Con mi agradecimiento y afecto en el Señor.

+ Ramón del Hoyo López
Obispo de Jaén
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n diversos comunicados (4/4/2011; 12/4/2011), el Excmo. Señor Obispo de la 
Diócesis de Jaén, D. Ramón del Hoyo López, y últimamente en su importante 
Homilía con ocasión de la Consagración del nuevo y artístico Altar y de la De-
dicación de la Basílica (3/7/2011), ha hecho referencia explícita a un texto de 
los dos Convenios suscritos entre el Obispo de la Diócesis de Jaén y la Orden 
Trinitaria, el 24 de Enero de 1930 y el 1 de Octubre de 1946, contando con la 
autorización de la Santa Sede a través del Nuncio en España, Mons. Federico 
Tedeschini, como del Definitorio General de la Orden Trinitaria de Roma. En 
la Homilía del pasado tres de julio, al mismo tiempo que felicita a la Comunidad 
Trinitaria, pondera su labor, por su dedicación al Culto y Devoción de la Santí-
sima Virgen de la Cabeza, repitiendo, como en los comunicados anteriores, una 
cita, al pie de la letra, del artículo 4º del Convenio del 1946 que recoge esencial-
mente cuanto se dice en varios artículos del Convenio de 1930: “Será obligación 
principalísima de la Comunidad Trinitaria atender al culto de la Stma. Virgen de la 
Cabeza y propagar su devoción por todos los medios a su alcance, organizando toda 
clase de funciones religiosas que su devoción les sugiera”. Y el Señor Obispo afirmaba 
seguidamente en su Homilía: “este Convenio sigue en vigor”. 

La Comunidad Trinitaria agradece al Señor Obispo, D. Ramón del Hoyo López,  
su cercanía, su incondicional amor a la Morenita y sus desvelos para que la San-
tísima Virgen de la Cabeza, desde la Basílica de su Real Santuario, siga siendo 
un faro que atrae y que a la vez ilumine el corazón de tantos miles y miles de 
romeros devotos y peregrinos que a Ella se acercan.

La Comunidad Trinitaria, en estos tiempos de la Iglesia del Siglo XXI se siente 
llamada a promover la comunión y colaboración con las Cofradías, en especial 
con la Cofradía Matriz de Andújar y la de Colomera, a través de la Asamblea 
Nacional de Cofradías y su Comisión Permanente, permaneciendo fiel a los 
compromisos que emanan esencialmente de los Convenios de 1930 y 1946. Y 
juntos, con el Señor Obispo de la Diócesis de Jaén, seguir promoviendo el Real 
Santuario de Sierra Morena de Andújar, ahora Basílica, para que siga progresan-
do cada vez más, como foco de irradiación del culto y la devoción a la Santísima 
Virgen de la Cabeza, Patrona de Andújar, de la Diócesis de Jaén, Rosa de Oro de 
España y Madre de tantos miles de romeros devotos y peregrinos que la veneran 
y la invocan llenos de confianza y amor.

El compromiso de una llamada 
por la devoción

E
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a tradición vuelve a repetirse y esa unción que tantas veces ocurre entre religiosi-
dad y una eminente naturaleza que trasciende en su simbolismo rezumó hondura 
y pálpitos efusivos de candor espiritual. Fue en el corazón de la sierra iliturgitana, 
siempre en torno a esa llamada lluvia de estrellas de las Perseidas, o Lágrimas de 
San Lorenzo, con la luna prácticamente llena. El cielo se volvía nocturna catedral 
de mágica entreluz. El entorno del santuario del Cabezo se hizo  pequeño para 
acoger a tantos peregrinos y devotos que se congregaron para volver a simbolizar 
la Aparición de Nuestra Señora de la Cabeza, ya en su 784 aniversario. Muchas 
fueron las cofradías, algunas llegadas desde pagos lejanos, como la de Cataluña, 
que todos los años celebra en el contexto de esta fiesta diversos actos tanto en 
Andújar como en los lares basilicales. Este año destacaba, entre otros, un grupo 
de peregrinos brasileños, y otro llegado desde México. Señalar igualmente la 
presencia corporativa de Porcuna que tiene en proyecto reconstituir su cofradía. 
Igualmente fueron muchas las peñas romeras  asistentes. En lacelebración hubo 
la oportunidad de compartir momentos y sentir la candidez y grandeza humanas 
del padre José Hernández, ministro general emérito de la orden trinitaria, hoy en 
labores misioneras.

La nocturna grandeza serrana se 
volvió catedral de estrellas para 
conmemorar la Aparición
Con una enorme participación se vivieron 
momentos muy emotivos

L
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Entre las notas a destacar baste signi-
ficar la presencia de  peregrinos de la 
cofradía de Málaga que han hecho el 
camino a pie recorriendo muchas de-
cenas de kilómetros. 

Un gran número de peregrinos, si bien 
durante el año tienen más problemas 
para acudir al Santuario, al tener su re-
sidencia lejos de éste, aprovechan días 
vacacionales de agosto para reencon-
trarse con sus raíces y venerar a la Vir-
gen de la Cabeza.

Si la Romería es más multitudinaria 
y estrepitosa, la fiesta de la Aparición, 
con la compañía de la noche serena y 
estrellada, adquiere tintes más íntimos, 
más solemnes, y con una fervorosidad 
especial. Los actos de la Aparición co-
menzaron, como viene siendo tradicio-
nal el 11 de agosto, el pasado jueves, con 

la presentación de la Matriz ante la Virgen, acto muy emotivo y de gran belleza 
plástica, que precedía a las de las asociaciones parroquiales y cofradías filiales por 
orden antigüedad. Destacan en este acto las ofrendas tan tradicionales de sus lu-
gares de origen que hacen las cofradías a la Morenita. El canto de la salve cerraba 
la presentación. Después se procedió al traslado de la Imagen desde el camarín 
hasta sus andas procesionales. Antes de la eucaristía tuvo lugar el rezo del Santo 
Rosario. Señera fue la salida de la Imagen de la “Morenita” hasta el Altar del 
exterior donde se celebraría la Eucaristía. Especial emoción despertó la ajustada 
salida de las andas por el arco de la puerta que da a la lonja del Santuario, donde 
los anderos se desvivieron en sus afanes. La misa estuvo presidida por el obispo 
de la Diócesis de Jaén, Ramón del Hoyo,  acompañado del ministro provincial de 
los trinitarios el padre Antonio Jiménez, varios trinitarios y un gran número de 
sacerdotes diocesanos. El obispo en su homilía se centró en la inminente celebra-
ción en Madrid de la Jornada Mundial de la Juventud, con la presencia del papa 
Benedicto XVI. Fue el coro de Córdoba el encargado de acompañar la celebra-
ción eucarística. Ya  bien entrada la noche en un nuevo día se inició la procesión 
por las calzadas, con momentos muy emocionantes. Los aplausos, los vivas, los 
sentimientos a flor de piel, tenían otro candor en la nocturna solemnidad de la 
sierra. Concluía la fiesta de la Aparición con el besamanto a la Morenita y la 
entronización en su camarín de la sagrada imagen.
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Apuntes de itinerario y crónica de la 
consagración del altar y dedicación 
de la Basílica del Real Santuario de la 
Virgen de la Cabeza

La idea de llegar al título y dignidad de Basílica Menor, implícitamente es de 
siempre, aunque ha sido reformulada a finales del siglo pasado. Poco a poco ha 
ido tomando forma. Sólo los grandes Santuarios del Mundo Cristiano en su 
desarrollo a lo largo del tiempo suelen llegar a este momento. Y el momento 
parecía haber llegado, después de casi ocho siglos, para aquella extraordinaria 
manifestación mariana de Agosto 1227, y que tuvo por entonces, como primera 
señal, una pequeña y humilde Ermita en el corazón de Sierra Morena de Andú-
jar, erigida por  aquel primerísimo grupo formado por clérigos,  cofrades, auto-
ridades  y devotos, junto al Pastor de Colomera, en honor a la Santísima Virgen 
de la Cabeza.

Desde entonces, han transcurrido casi ocho siglos,  son muchísimos los signos, y 
maravillosos, de la presencia de la Virgen en esta su Casa del Cerro… Innume-
rables gracias especiales y milagros de la Señora de la Cabeza se siguen procla-
mando en la actualidad…

EN LOS ÚLTIMOS 50 AÑOS

Queremos recoger aquí sólo algunas señales del camino de estos últimos 50 años 
hacia el objetivo: Basílica Menor. En los años sesenta celebramos la construcción 
de la magnífica “Ala Norte” del Santuario. En los años setenta se renuevan las 
calzadas marianas y se añaden nuevos accesos panorámicos en el entorno del 
Santuario. Los años ochenta han visto una importante obra de remodelación del 
Camarín de la Virgen y el surgir de un pulular de Peñas Marianas. En los años 
noventa se logró la remodelación interior para una mejor acogida de devotos y 
visitantes, también la moderna iluminación especial del Santuario y la apertura 
de un nuevo Museo en honor de la Virgen de la Cabeza. 

Todos estos han sido años marcados por la promoción del fervor mariano en las 
Cofradías y por la renovación de sus Estatutos, comenzando por la Real e Ilustre 
Cofradía Matriz de Andújar. La Asamblea Nacional de Cofradías y su Comi-
sión Permanente siguen marcando pasos de comunión y colaboración en torno 
a la Morenita. Fruto de esta colaboración es también la “Guía Romera” que año 
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tras año nos ayuda a celebrar con más organización y esplendor los Actos propios 
de la Romería.

 Son muchas las señales de vitalidad que se pueden constatar actualmente y que 
atraen hacia la Casa de la Madre Común. En estos tiempos difíciles para la Igle-
sia, la Romería de Abril ha vuelto a tomar un auge que nos recuerda cuanto dice 
Cervantes en su obra “Los Trabajos de Persiles y Segismunda”. Y la fiesta de la 
Aparición logra un esplendor extraordinario como noche de oración junto a la 
Señora de la Cabeza. La Romería y la Aparición siguen en progresión actual-
mente, y, por nuestra parte, tratamos de aprovechar estos momentos tan signifi-
cativos para una nueva evangelización junto a la Madre de la Iglesia, del Pueblo 
de Dios, la Santísima Virgen de la Cabeza.

ALGUNAS SEÑALES EN EL CAMINO

Marcando espacios, en el 2006 se puso una magnífica Verja en la calzada de ac-
ceso a la Lonja del Santuario, para señalizar la zona de silencio y de acceso a solo 
peregrinos. Se venía a crear así la zona que suele haber delante de las Basílicas 
llamada “sagrato”, correspondiente al antiguo pórtico o vestíbulo de las primeras 
basílicas.
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Fue especialmente a partir del 28 de Octubre de 2007, con la Beatificación de los 
Mártires Trinitarios del Santuario, que se comienzan a dar pasos más concretos 
hacia el título y dignidad de Basílica. En Octubre del 2008 el Real Santuario de 
la Virgen de la Cabeza logra el Hermanamiento con la Basílica de Santa María la 
Mayor (Roma), y obtiene así privilegios como la “indulgencia plenaria” en todas 
las Solemnidades de la Virgen, también en la fiesta de Santa María de las Nieves 
(5 de Agosto). El Santuario necesitaba una Capilla del Santísimo Sacramento y 
se pone manos a la obra y se logra este objetivo de forma más que satisfactoria. 
Después se emprende la iniciativa de una Casa de Espiritualidad con la remo-
delación y restauración del antiguo Parador de Turismo adosado al Santuario, 
y que yacía en ruinas, situación  que era causa de desdoro para el Templo de la 
Morenita. Actualmente con la nueva Hospedería -Casa de Espiritualidad-,  el 
Santuario se hace más grande y acogedor.

Al mismo tiempo se emprende la ejecución de la Sede, el Ambón, la Sillería del 
Presbiterio y de un nuevo Altar, dentro de un proyecto aprobado por el Obispa-
do, y bajo la mirada atenta del  Director de la Comisión de Liturgia de la Con-
ferencia Episcopal Española.
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EL AÑO JUBILAR MARIANO

El Santo Padre, a través de la Penitenciaría Apostólica,  en Enero del 2009 con-
cedió el Año Jubilar Mariano al Santuario de la Santísima Virgen de la Cabeza, 
del 24 de Abril 2009 al 25 de Abril 2010. El motivo era celebrar solemnemente 
el Centenario de la Coronación y concesión del Patronazgo sobre Andújar, y los 
Cincuenta años de la Re-coronación y Patronazgo sobre la Diócesis de Jaén. En 
el contexto del Año Jubilar la Santísima Virgen de la Cabeza, con la mediación 
del Señor Obispo de Jaén, Mons. Ramón del Hoyo López, obtiene del Papa 
Benedicto XVI el honor de la Rosa de Oro (22/11/2009), la primera conce-
dida a una advocación mariana en España. Para la conclusión del Año Jubilar 
(21/04/2010) llegó la tan ansiada aprobación del título y dignidad de Basílica 
para el Templo del Real Santuario. Todas las exigencias estaban cumplidas y 
habían sido formuladas en un magnífico Dossier-Inventario presentado al Sr. 
Obispo de la Diócesis, a la Conferencia Episcopal Española y al Vaticano.

Entre las observaciones que se nos hicieron, una era de obligatorio cumplimiento 
y faltaba: se trataba del nuevo Altar para la Basílica. Como para las anteriores 
iniciativas, el artista ha seguido siendo el mismo, Manuel López Pérez, escultor 
bien consolidado, devoto y de renombre.

La ejecución del nuevo y artístico Altar ha sido subvencionada  por donativos de 
cofradías, peñas y devotos. Una limosna muy significativa ha sido la entregada 
por el Marqués del Moscoso que nos ha permitido cumplir el objetivo.

DOMINGO 3 DE JULIO DE 2011

El altar viene a ser la culminación de lo que ha supuesto el Año Jubilar, con la 
Rosa de Oro y la concesión del título y dignidad de Basílica Menor. El proyecto 
ha estado acompañado en todo momento por el Rvdo. P. Juan María Canals, 
Director de la Comisión de Liturgia de la Conferencia Episcopal Española. 

El acto jurídico y litúrgico de la Consagración del Altar y de la Dedicación de 
la Basílica tuvo lugar el Domingo 3 de Julio de 2011, a las 12 horas. Presidió el 
Excmo. y  Rvdmo. D. Ramón del Hoyo López, Obispo de Jaén. Estuvo acom-
pañado por el Ministro Provincial de los Trinitarios de la Provincia de España 
Sur, el Rector del Santuario y el Párroco. La dirección del acto litúrgico contó 
con liturgistas de excepción, el Director de la Comisión de Liturgia de la Con-
ferencia Episcopal Española y el Encargado de Liturgia de la Diócesis de Jaén. 
Acompañaron otros sacerdotes trinitarios y diocesanos, entre ellos el Delegado 
Diocesano para las Cofradías.
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Participaron a este acto tan importante 
la Junta Directiva de la Cofradía Ma-
triz, Hermanos Mayores y Presidente, 
los Diputados de la Cofradía, el Presi-
dente y Hermano Mayor de Colomera, 
representantes de cada una de las Co-
fradías y de las Peñas de la Virgen de 
la Cabeza; la Delegada de Cultura de la 
Junta de Andalucía, el Sr. Alcalde con la 
Corporación Municipal de Andújar, re-
presentantes del Cuerpo de la Guardia 

Civil, de la Policía Nacional y Local; el 
Presidente de la Asociación del Poblado del Santuario; Congregaciones Religio-
sas; Consejo Parroquial y representantes de “Amigos del Santuario”. Un puesto 
destacado lo tuvo el escultor del Altar, con su familia. Y participaron muchos 
devotos de la Santísima Virgen de la Cabeza, tanto que la Basílica parecía se 
había hecho más grande para poder acoger a todos.  Dos magníficos Coros, de 
Valdepeñas y Andújar, dieron realce al rito litúrgico.

Al momento de la Consagración del Altar se realizó el rito de la unción del 
mismo con el Óleo Consagrado y se depositaron las Reliquias de los Mártires 
Trinitarios  en el relicario del Altar. En el rito de la Dedicación de la Basílica 
entró también la unción de las cuatros cruces de los pilares de la Iglesia, símbolo 
de los cuatro evangelios.

Todos pudimos seguir la ceremonia a través de una guía muy ilustrada que se 
repartió a los presentes, para que fuese también un recuerdo de este momento tan 
importante para el Real Santuario de la Santísima Virgen de la Cabeza y todos 
sus devotos. Ha sido un momento vivido con una intensidad extraordinaria y que 
ha quedado fijado en la mente y en el corazón de los presentes como ‘inolvidable’. 
¡Ah! Y como suele hacer la Virgen de la Cabeza aquella mañana veraniega corría 
una brisa fresca como nunca.

P. Isidoro Murciego. Rector de la Basílica-Santuario
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La  historia de la devoción de Nuestra Señora la Virgen de la Cabeza toma un 
nuevo rumbo en aspectos espirituales, simbólicos  e incluso en formasa partir del 
3 de julio. Esta fecha ha sido la elegida para cerrar un importante ciclo y abrir 
una nueva era para esta advocación mariana y en concreto para la Basílica y San-
tuario del Cabezo. Es en esta fecha cuando vino a ratificarse una importante serie 
de concesiones, declaraciones y nombramientos en torno a la Morenita por parte 
del Santo Padre Benedicto XVI. La declaración del Real Santuario de Nuestra 
Señora de la Cabeza como Basílica se hacía patente este día en la jornada de ayer 
de una forma brillante y solemne con la consagración de altar mayor del templo, 
elaborado por el artista Manuel López, y la dedicación ritual del templo como tal 
Basílica Menor, por parte del obispo de la diócesis de Jaén, Ramón del Hoyo. La 
devoción tan profunda, secular y universal que se le profesa a ‘La Morenita’ goza 
de una impronta más sublime que la confiere a partir de ahora de un aire más 
espiritual y transcendental. «Este altar es el epicentro de la liturgia y actualiza el 
santo sacrificio de Jesucristo», proclamó en su homilía el obispo.

Consagración del Altar y dedicación 
de la Basílica

L
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Esta dedicación y la consagración de la mesa eucarística representan la culmi-
nación de lo que ha supuesto el Año Jubilar, la concesión de la Rosa de Oro a 
la Virgen de la Cabeza y la declaración de Basílica anunciada el 21 de abril de 
2010.

Al acto desarrollado en el interior de la Basílica, asistieron devotos, cofradías 
filiales de la Virgen de la Cabeza, junto con la Matriz de Andújar, peñas romera, 
representantes de las fuerzas de seguridad, el alcalde, Jesús Estrella, y miembros 
de la Corporación y la delegada de la Consejería de Cultura, Mercedes Valen-
zuela. La celebración presidida por el obispo de la diócesis, junto a sacerdotes con 
importante rango en la diócesis estuvo participada por la curia provincial de la 
orden trinitaria, miembros de esta orden y diversos sacerdotes diocesanos, junto 
a representantes de la Conferencia Episcopal. El Ministro de la Provincia Sur de 
los trinitarios, Antonio Jiménez, agradeció a todas las personas y organismos que 
han participado en este logro. Ramón del Hoyo colocó las reliquias y procedió a 
la consagración del altar y ritos dedicación del templo como basílica.

P. Rafael Márquez Megía. Párroco Basílica y Santuario de la Virgen de la Cabeza
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lgo muy grande ha ocurrido en estos días en España. La JMJ marcará la vida de 
la Iglesia en España. Habrá un “antes y un después” de la JMJ del 2011. Aún casi 
no damos crédito a lo que hemos visto, oido y vivido en estos días, ¡ESTA ES LA 
JUVENTUD DEL PAPA! han gritado muchos mas de un  millón  de Jóvenes 
venidos de los cinco continentes para “Enraizarse en Cristo y vivir firmes en la fe”. 
Por cierto es muy bonito ver que este lema ha quedado grabado en los laterales 
del nuevo altar del Santuario en esas raices profundas de la vid que la afianzan.

Ya en la fiesta de la aparición, nuestro Obispo D.Ramón nos animaba a rezar y a 
vivir juntos con un solo corazón estas jornadas. En esa noche del 784 aniversario 
de la aparición, un grupo venido de Méjico se unía rezando el tercer misterio del 
santo Rosario y un sacerdote de Rio de Janeiro, Párroco de Ntra. Sra. la Virgen 

La Basílica del Santuario de Sierra 
Morena da la bienvenida al Papa. Sus 
campanas sonaron en los móviles de 
miles de jóvenes.

A
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de la Cabeza de Brasil, concelebraba en la Eucaristía. Ambos venidos para a 
España para la JMJ.  

Con gran sorpresa surje la noticia: “ Las camapanas de la Basílica-Santuario de 
la Virgen de la Cabeza, sonarán en los móviles de los jóvenes para dar la Bienvenida 
al Papa a su llegada a Madrid.Miles de jóvenes saludarán la llegada del Papa con el 
audio mp3 que la organización central de la JMJ en Madrid ha dispuesto en su web 
oficial para ser descargado. 

Cuando Benedicto XVI cruce la puerta de Alcalá en la tarde del jueves 18 de agosto, 
todas las campanas de Madrid repicarán, al tiempo que los jóvenes harán sonar sus 
móviles y reproductores mp3, con una reproducción del repique del campanario del 
Santuario de Sierra Morena, templo Basílica de la imagen de la Patrona de la Diócesis 
de Jaén”.

“Este hecho ha provocado entre los devotos de la Morenita, una gran satisfacción por 
la oportunidad que el sonido característico del campanario de Sierra Morena tendrá de 
ser difundido en la JMJ. Recordemos que la imagen de la Patrona de Andújar y de la 
Diócesis de Jaén fue distinguida recientemente con la Rosa de Oro, concesión papal que 
viene a reconocer la importancia de esta advocación mariana en toda España”.

Así ha sido. De la misma manera que al sonar  de una Campanita, anunciaba al 
pastor de Colomera la presencia de la Santisima Virgen de la Cabeza en Sierra 
Morena, 784 años después el repicar de las campanas de su Basílica Santuario 
anunciaban a la cristiandad que el Vicario de Cristo, Benedicto XVI comenzaba 
su encuentro mundial con  la juventud de todo el mundo, y dichas campanas le 
daban la bienvenida. La Virgen de la Cabeza sigue llamando a todos los jóvenes 
del mundo con sus campanas  como a aquel Pastor de Colomera…..

Todos hemos podido ver atónitos UNA NUEVA PRIMEVERA DE LA 
IGLESIA, LA DE LOS  JOVENES. 

Son tantas vivencias las que se podrían poner de relieve como  las impresiones de 
los 12 jóvenes que comieron con el Papa. Todos  coincidian los nervios previos al 
encuentro se han disipado en cuanto ha llegado Benedicto XVI, y la comida ha 
trascurrido “relajada, muy familiar y espontánea”, todo lo contrario a lo que uno 
podría esperar de una comida con una figura de tal importancia. 

“El Papa se ha mostrado contento, encantado de poder conocernos y charlar” ha conta-
do Martín, quien ha calificado la reunión como una experiencia “refrescante” que 
ha disfrutado enormemente, y que además ha aprovechado para invitar al Santo 
Padre a visitar su tierra, Nueva Zelanda.

Los enfermos y parapléjicos que pudieron saludarlo Seguro que cada joven con-
serva en su corazón las fuertes impresiones de muchos momentos.
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Podemos resaltar el expléndido vía crucis,  en el que se encontraba “Jesús cae bajo 
el peso de la cruz”: Obra de Mariano Benlliure, 1942, de la Cofradía de Nuestro 
Padre Jesús de la Caída de Úbeda ( Jaén).

Pequeños grupos de jóvenes americanos, irlandeses, portugueses y de otras na-
cionalidades envueltos con sus banderas y caminando pausadamente sobre los 
parterres del Paseo de Recoletos. Iban rezando el Vía Crucis. Impresionaba su 
devoción y su concentración en lo que hacían sin distraerse mientras que a su 
alrededor pasaban cantando, bailando y armando bullicio cientos de peregrinos 
de todo el mundo y de madrileño, que también se lanzaron a la calle para ver, 
probablemente por única vez en la vida, los catorce pasos de Semana Santa de 
Cofradías de las doce ciudades de España que han venido a Madrid para cauti-
var a los jóvenes y exponer ante el Papa su tesoro más preciado, sus Procesiones. 
También hubo testimonios de jóvenes que han sufrido las catástrofes de Haití, 
Japón y Lorca para dar su ejemplo de cómo superar el sufrimiento y el dolor, 
testimonios que despertaron el aplausos de todos. Así termino una tarde emotiva, 
en la que la juventud ha dado ejemplo de lo que tanto ha pedido el Santo Padre, 
que no haya miedo al dolor, ni al sufrimiento porque son piezas claves para el 
desarrollo de la vida cristiana. Aún se nos pone el bello de punta al recordar  esa 
saeta que manifestaba lo que todos sentíamos.

La fiesta a lo grande continuaría a lo largo de todo el fin de semana y en Cuatro 
vientos pudimos vivir y poner en practica el lema de estas jornadas “Firmes en la 
fé” frente al huracán que no fue capaz de mover a nadie de su sitio, excepto los 
sombreros, los sacos de dormir, las esterillas etc. que volaron a “cuatro vientos” 
nunca mejor dicho.

Tuve la ocasión de saludar a tantísimos jóvenes, sacerdotes, religiosos y religiosas 
de países tan distintos desde EE.UU. a Costa de Marfil, Bielorrusia, Ucrania, 
Argentina…..y un sin fin de países, con los que intercambiábamos pequeños 
regalos. Yo les imponía el estadal de la Virgen de la Cabeza, como se ve en esta 
fotografía con un joven chino y con una estampa les explicaba algo de este Cerro 
Bendito del Cabezo, me firmaban el abanico de la JMJ  y felices nos despedía-
mos.

En el Metro salude a unos jóvenes coreanos y pedimos a un joven militar que nos 
hiciera una foto, nos la hizo  y luego hicimos una foto con él, como podeis ver 
(foto adjunta). Nos contó que llevaría al “Cristo de la buena muerte” de Málaga 
de los legionarios, que estaba en el Vía crucis, pero que esa misma mañana iba 
a recibir el bautismo, la confirmacion y la eucaristía del Sr, Arzobispo Castren-
se….
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El Papa se ha despedido de España emocionado, “contento y agradecido a to-
dos”, por estas Jornadas “tan llenas de gracia, dinamismo y esperanza”. Pocos 
momentos antes de partir, desde el aeropuerto de Barajas, Benedicto XVI ha 
dado también las gracias “de todo corazón” a los jóvenes “por su participación ale-
gre, entusiasta e intensa, y por el testimonio que habéis dado en Madrid y en el resto de 
ciudades españolas”. 

En su último mensaje antes de subir alavión que le devolverá a Roma, el Santo 
Padre ha querido dejar una petición a todos los que han asistido estos días a la 
Jornada Mundial de la Juventud: “os invito ahora a difundir por todos los rincones 
del mundo la gozosa y profunda experiencia de fe vivida en este noble país; con vuestra 
alegría y testimonio ayudad a vuestros amigos y compañeros a descubrir que amar a 
Cristo es vivir en plenitud”.

Definía esta JMJ como “Una aventura”, tras el fuerte chaparrón de Cuatro Vien-
tos, ha asegurado que “reza por los españoles, especialmente por los matrimonios 
y familias que afrontan dificultades, por los necesitados y enfermos y también por 
los que no encuentran trabajo”. En su discurso, ha calificado a España como “una 
gran nación que, en una convivencia sanamente abierta, plural y respetuosa, sabe y 
puede progresar sin renunciar a su alma profundamente religiosa y católica”.

Benedicto XVI ha afirmado que todo lo vivido estos días ha sido posible por 
“la gracia de Cristo que derrumba los muros y franquea las fronteras que el pecado 
levanta entre los pueblos y generaciones, para hacer de todos los hombres una sola 
familia”. 

El Rey don Juan Carlos ha agradecido “la esperanza y la ilusión” que ha trans-
mitido a los jóvenes en estos cuatro días, y “el afecto y la amistad” hacia los espa-
ñoles. 

El Santo Padre se despedía de D. Antonio María Rouco Varela y numerosos 
cardenales y entre los obispos que le han acompañado hasta el aeropuerto estaba 
D. Ramón del Hoyo, nuestro Obispo de Jaén, con el se detuvo unos instantes 
para conversar, seguro que le dio las gracias una vez más por la Rosa de Oro, le 
ofrecería las oraciones y  el corazón de todos los devotos de la Santisima Virgen 
de la Cabeza, y quien sabe si no le sugirió que la visitara en su Basílica del Real 
Santuario en Sierra Morena.

¡VIVA LA VIRGEN DE LA CABEZA!
¡VIVAN LOS JOVENES DEL PAPA!

¡VIVA LA VIRGEN DE LA CABEZA!

P. Rafael Márquez Megía O. SS.T.
Párroco de la Basílica del Real Santuariode la Stma. Virgen de la Cabeza
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endita sea la Santísima Trinidad. 

La consagración del nuevo Altar para la Basílica la realizó el Excmo. y Rvdmo. 
Señor Obispo de la Diócesis de Jaén, D. Ramón del Hoyo López, el Domingo 3 
de Julio de 2011, siendo Sumo Pontífice, su Santidad Benedicto XVI; Cardenal, 
Su Eminencia Rvdma. D. José Manuel Estepa Llaurens; Rey de España, Don 
Juan Carlos I; Marqués del Moscoso, el Excmo. Sr. D. Antonio León y Arias 
Saavedra; Ministro Provincial de la Provincia del Espíritu Santo, el Rvdo. P. 
Fr. Antonio Jiménez Fuentes; Rector del Santuario, el P. Fr. Isidoro Murciego 
Murciego y Párroco, el P. Fr. Rafael C. Márquez Megía; Hnos. Mayores de la 
Cofradía Matriz, Dña. María del Carmen de Torres Puentes y D. Antonio Amat 
Rueda, y Presidente, D. José María González Jiménez;  Alcalde de la Ciudad de 
Andújar, D. Jesús Manuel Estrella Martínez.

Pergamino que acompaña en el 
altar a las reliquias de los Mártires 
Trinitarios
(Reseñamos este pergamino con un extracto del mismo)

B
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Lista de Cofradías de la Santísima Virgen de la Cabeza que celebran actualmente 
la gran Romería en el Real Santuario de Sierra Morena y que colaboraron tam-
bién para este nuevo Altar de la Basílica. Orden de las Cofradías de la Virgen de 
la Cabeza, por antigüedad…Existe otro grupo de Cofradías que por diversas ra-
zones no pueden venir a celebrar la gran Romería del último Domingo de Abril. 
Consejo Pastoral Parroquial de la Basílica del Real Santuario. Peñas Romeras 
de la Virgen de la Cabeza presentadas siguiendo el orden de celebración en el 
calendario de Actos y Cultos de la Basílica 2011-2012. Ellas también2011-2012. 
Ellas también colaboraron para el nuevo y artístico Altar  de la Basílica.Nombres 
de las personas que han colaborado para el nuevo Altar de la Basílica del Real 
Santuario de la Virgen de la Cabeza, junto con otros muchos anónimos. El ar-
tista, D. Manuel López Pérez, ha culminado, con este nuevo Altar, los relevantes 
trabajos que ha venido realizando en estos últimos años, en vista a la obtención 
del título y dignidad de Basílica del Templo del Real Santuario. 

El proyecto para obtener el título y dignidad de Basílica ha sido guiado  por 
el Director del Secretariado de la Comisión Episcopal Española de Liturgia, 
Rvdo. P. Juan María Canals Casas, CMF, y con su inapreciable colaboración. La 
Comunidad Trinitaria del Real Santuario de la Santísima Virgen de la Cabeza 
se ha distinguido de forma muy significativa, por su entusiasmo, entrega y cola-
boración, en todo el proceso hasta llegar al título y dignidad de Basílica del Real 
Santuario de la Santísima Virgen de la Cabeza.

Domingo, 3 de julio de 2011, a las 12,00 horas. 
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mados Cofrades y devotos de la Santísima Virgen de la Cabeza, todos nosotros 
queremos vivir en la senda del humilde y santo Pastor de Colomera. Él ha sido 
elegido por Ella para anunciar a todos la providencial presencia de la Madre 
en este Bendito Cerro de Sierra Morena de Andújar: Una presencia materna, 
luminosa, evangélica y sanadora. El pastor nos ha dejado su testimonio de amor 
a la Señora. A Ella entregó sus bienes y su persona. Hoy sigue siendo para to-
dos ejemplo y testimonio del auténtico amor a la Santísima Virgen. Gracias, 
Juan Alonso de Rivas, por habernos transmitido el mensaje de una presencia tan 
maravillosa y beneficiosa para el pueblo cristiano y para toda persona de buena 
voluntad. Ella es Patrimonio de toda la Humanidad,  Madre del Redentor y 
Madre nuestra.

Uno de los muchos bienes que recibimos por medio de Ella, desde su Basílica de 
Sierra Morena, son las Indulgencias. La doctrina de las Indulgencias siempre ha 
tenido como fin el estimular a los creyentes a un mayor bien espiritual, liberando 
de la pena que permanece después de borrada la culpa del pecado. Esa pena viene 
a ser el lastre, la contamina-
ción, la perversión causada 
en nuestra naturaleza por  
nuestros pecados. El don de 
la Indulgencia  nos restau-
ra, nos deja limpios y como 
nuevos, para seguir los ca-
minos del bien en todas sus 
formas. A este propósito, la 
historia anónima del mucha-
cho de los clavos, nos puede 
ayudar. Había un jovencito 
que tenía muy mal carácter. 
Su padre le dio una bolsa de 
clavos y le dijo que cada vez 
que perdiera la paciencia, 
debería clavar un clavo de-
trás de la puerta. El primer 
día, el muchacho clavo 37 

UNA RIQUEZA ESPIRITUAL DE LA 
BASÍLICA DE LA MORENITA: 
LA INDULGENCIA PLENARIA 

A
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clavos detrás de la puerta. Las semanas que siguieron, a medida que él aprendía a 
controlar su genio, clavaba cada vez menos clavos detrás de la puerta. Descubrió 
que era más fácil controlar su genio que clavar clavos detrás de la puerta. Llegó el 
día en que pudo controlar su carácter durante todo el día. Después de informar 
a su padre, este le sugirió que retirara un clavo cada día que lograra controlar su 
carácter. Los días pasaron y el joven pudo anunciar a su padre que no quedaban 
más clavos para retirar de la puerta... Su padre lo tomo de la mano y lo llevó hasta 
la puerta. Le dijo: “has trabajado duro, hijo mío, pero mira todos esos hoyos en 
la puerta. Nunca más será la misma. Cada vez que tu pierdes la paciencia, dejas 
cicatrices exactamente como las que aquí ves”. Nosotros necesitamos ser purifi-
cados de lo que la Iglesia llama pena temporal, “de esos hoyos en la puerta”, de 
las incrustaciones, tendencias, contaminaciones que nos hacen resistentes a su 
luz, opacos, necesitamos ser transformados en seres transparentes, acogedores 
de solo su Amor Divino. Y ¿Quién nos puede dejar como nuevos? Por ahí va 
la Indulgencia Parcial o Plenaria. Además, esta Gracia la puedes aplicar por los 
difuntos. Es un gesto solidario para con las personas que nos han precedido en el 
camino y que quieren con todas sus fuerzas poder llegar a ver a Dios, ser felices 
para siempre con la Madre celestial y todos los santos. 

En el sacramento de la Reconciliación recibimos el perdón de la culpa, pero la 
pena que conlleva la culpa requiere una contrición perfecta, una purificación que 
exige compromiso perenne a través de la oración, de la penitencia, del sacrificio, 
del ejercicio de la caridad con obras propias. Es todo un camino, una peregrina-
ción en la fe, en la esperanza y la caridad, en el que la voluntad divina guía cada 
uno de nuestros pasos. Por nosotros solos no somos capaces, nuestra naturaleza 
nos lleva a hacer lo que no queremos, como dice el Apóstol. El cristiano ansía 
participar de los méritos infinitos de la Redención de Cristo Señor y del tesoro 
de la Comunión de los Santos, para también él ir dejando huellas de amor y ser 
testigo de la Pascua del Señor. Ahí está contigo la Santísima Virgen de la Cabeza,  
y te consuela y motiva con su maternal presencia a seguir haciendo el camino de 
sus hijos e hijas. En la Basílica del Real Santuario de la Virgen de la Cabeza son 
innumerables las personas que se acercan al Sacramento de la Penitencia, muchas 
al improviso, presentes en el Santuario, sienten la necesidad de Reconciliarse, de 
recibir la Eucaristía, de rezar por las intenciones del Papa para presentarse ante 
la “Morenita” con el corazón henchido de amor. Son estas las tres condiciones 
para obtener la Indulgencia Plenaria en este su Santuario, en los días señalados 
concedidos por la Iglesia, aunque también se deja un día al año, a libre elección, 
para obtener la Indulgencia Plenaria en el Santuario de la Morenita.

Desde la aparición al Pastor de Colomera, la Santísima Virgen de la Cabeza a 
manos llenas distribuye gracias, según las necesidades y las responsabilidades de 
cada uno de sus hijos, también gracias familiares, y otras para pueblos, ciudades, 
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naciones…. Ella es la Madre de todos, y quien peregrina a su Santuario, hasta 
el Camarín de la Reina y Señora, siente el cariño, el afecto y la bondad de esta 
Madre que nunca falla. Preguntad y experimentaréis que no hay quien baje del 
Cerro de la Morenita sin sentirse reconfortado. Se siguen constatando los efectos 
de la antiquísima oración que se dirigía a la Virgen por estas tierras: “Acuérdate 
de que nunca se ha oído decir que nadie que ha recurrido a Vos, oh Madre,  haya 
sido desamparado…” Este Legado de tantos siglos vive en la corriente de nuestra 
tradición en el Santuario de la Morenita. Y como el santo Pastor de Colomera, 
sus hijos e hijas, sus fieles devotos, siguen siendo, también hoy, testimonio vivo 
de ferviente amor ¡Viva la Virgen de la Cabeza!

DíAS SEÑALADOS PARA LA INDULGENCIA PLENARIA

Día de la Romería de la Santísima Virgen de la Cabeza
Día 29 de Junio: Santos Apóstoles Pedro y Pablo
Día 3 de Julio: Solemnidad de la Dedicación de la Basílica
Día 5 de Agosto: Santa María de las Nieves
Día 11-12 de Agosto: Noche de la Aparición de la Virgen
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Día 15 de Agosto: La Asunción de la Virgen
Día 8 de Diciembre: La Inmaculada Concepción
Día 1 de Enero: Santa María Madre de Dios
Día 25 de Marzo: La Anunciación del Señor

OBJETIVOS DE LA DOCTRINA DE LAS INDULGENCIAS

Las normas generales indicadas por la Iglesia actualizan la doctrina sobre las 
indulgencias en fidelidad a los valores del Evangelio. Aunque el fin inmediato 
de las indulgencias es la purificación interior del cristiano condonándole toda la 
pena temporal debida a sus pecados, al mismo tiempo persigue otros fines:

1º. Una piedad íntegra, haciendo de nuestra vida una continua oración.

2º. Un amor total en la entrega al otro por Dios, hasta llegar a morir a nosotros 
mismos, para que nuestra vida, escondida con Cristo en Dios se convierta en un 
continuo servicio al hermano.

3º. Una recta comprensión del espíritu de penitencia y del valor del sacrificio 
voluntario para imitar a Cristo y poder ser sus testigos. 

La doctrina de las indulgencias promueve el amplio respiro y la vivencia de los 
cristianos, como testigos del Dios Amor a través de la oración, del sacrificio y de 
la entrega a los demás: la autoridad eclesiástica, al dispensar las indulgencias, se 
propone no sólo ayudar a los fieles cristianos a espiar las penas debidas, sino tam-
bién impulsarlos a realizar obras de piedad, penitencia y caridad; principalmente 
aquellas que conducen al incremento de la fe y del bien común (Pablo VI, Const. 
Apost. Indulgentiarum Doctrina, 1967, 8)

P. Isidoro Murciego
Rector de la Basílica y Santuario

de Nuestra Señora de la Cabeza
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sidro Hernández Delgado, nacido en Vitigudino (Salamanca), antiguo 
alumno del Seminario Trinitario del Santuario de la Virgen de la Cabeza, 
es un religioso de la Orden Trinitaria, en la que ingresó el 30 de septiembre 
de 1961. Fue ordenado sacerdote en Salamanca el 18 de marzo de 1972. 
Estudió en la Facultad de Teología de Granada, en la Universidad Santo 
Tomás de Aquino de Roma y en la Facultad de Comunicación de la Uni-
versidad Pontificia de Salamanca. Es licenciado en teología, licenciado en 
derecho canónico, profesor de literatura y máster en comunicación. Ha sido 
profesor en los colegios trinitarios de Alcázar de San Juan y Córdoba. Du-
rante once años trabajó como párroco de emigrantes en Wiesbaden (Ale-
mania). Actualmente es el superior de la comunidad trinitaria de Madrid-
Aluche, profesor en el colegio san Juan García, presidente del Secretariado 
Trinitario de España-Sur y director de las revistas “Trinidad y Liberación”, 
revista de los trinitarios españoles, de la que es su creador, y “Trinitarium”, 
revista de historia y espiritualidad trinitarias. 

Nuestro buen amigo Isidro es un trinitario peculiar. Son ya muchos los 
años dedicados al mundo de la comunicación, la edición y el periodismo, 
tareas cultivadas especialmente en y desde su congregación. En este campo 
ha tenido diversos cometidos significativos externos, entre otros, durante 
once años, director de Comunicación de la Conferencia Española de Reli-
giosos (CONFER),  colaborador de la COPE y promotor de los cursos de 
formación en medios para religiosos en la Facultad de Comunicación de la 
Universidad Pontificia de Salamanca. 

Trinitarios y Trinitarias de todo el 
mundo celebran del 22 al 25 de agosto, 
en Ávila, la V Asamblea Intertrinitaria 
Internacional 
Un acontecimiento histórico en la Familia Trinitaria, bajo el 
lema de “arraigados en Cristo, crecemos en familia

I

El obispo de Ávila, monseñor don Jesús García Burillo, y el superior general de la 
Orden Trinitaria, padre Jose Narlaly, presidirán la asamblea trinitaria

Entrevista con el padre Isidro Hernández, trinitario, comunicador y periodista, jefe de prensa 
de la Romería del Santuario de la Virgen de la Cabeza, coordinador general de la Asamblea 

Intertrinitaria “Avila2011”
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Su aptitud y actitud, alabadas siempre por el entorno de los que saben de ello, lo 
llevaron a estar cerca de la cámara fotográfica, de la máquina de escribir –hoy ya 
un bonito recuerdo-, del ordenador, del reto del papel en blanco, de las impren-
tas, del perfume de la tinta de las rotativas, de la edición en todas sus facetas. Ha 
coordinado diversos eventos trinitarios, entre los que hay que destacar los ocho 
congresos trinitarios internacionales en la Facultad de Teología de Granada. Es 
editor de los libros de actas de estos congresos y de otras publicaciones varias. 

Desde hace doce años, Isidro, está al frente de la comunicación en la universal 
y multitudinaria Romería de la Virgen de la Cabeza y su participación como 
comentarista en la transmisión que Canal Sur Televisión hace de esta  fiesta 
peregrina. 

Nos acercamos a Isidro para que nos hable de esa Asamblea Intertrinitaria de 
Ávila que tendrá lugar en la Universidad de la Mística (CiteS) del 22 del 25 de 
agosto, y que será clausurada el día 26 en Salamanca, ante las reliquias de San 
Juan de Mata, fundador de la Orden Trinitaria. 

A.I. La Asamblea Intertrinitaria  es un importante acontecimiento que va a 
reunir a toda la gran familia trinitaria.

I.H. Se trata de un hecho histórico en la vida de la Familia Trinitaria que reuni-
rá a trinitarias y trinitarios de diecinueve nacionalidades distintas, para celebrar 
veinticinco años de vida trinitaria compartida, en la misión y en la espiritualidad, 
inspirada en el carisma de Juan de Mata de Trinidad y Redención. Un movi-
miento promovido por el entonces superior general de la Orden Trinitaria, padre 
José Gamarra, junto con las madres generales de los institutos trinitarios, que 
celebró su primera asamblea en 1986 en Majadahonda (Madrid), bajo el lema 
“somos familia”. Una familia que hoy está formada por los religiosos trinitarios, 
las religiosas de los institutos trinitarios de Trinitarias Contemplativas, Trini-
tarias de Valence (Francia), Trinitarias de Roma, Trinitarias de Mallorca, Tri-
nitarias de Valencia, Trinitarias de Madrid, Trinitarias de El Beaterio (Sevilla), 
Trinitarias de Evry (Francia), y el laicado trinitario. Ellas y ellos están presentes 
en cuarenta y una naciones de los cinco continentes comprometidos en distintos 
campos de apostolado, haciendo presente la “gloria a la Trinidad y a los cautivos 
la libertad”.

A.I. ¿Cuál ha sido, brevemente resumido, el proceso seguido hasta llegar a 
esta V Asamblea de Ávila?

I.H. Como señalaba antes, el primer paso fue la asamblea de Majadahonda en 
1986, seguida de París en 1993, Roma en 1999 y México en 2006. La preparación 
más inmediata comenzó hace dos años con el nombramiento de una Comisión 
Organizadora, formada por representantes de la Orden, de los institutos femeni-
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nos trinitarios y del laicado trinitario, nombrada por el órgano de gobierno de la 
Familia Trinitaria, el Consejo Permanente de la Familia Trinitaria (COPEFAT), 
organizador de las asambleas intertrinitarias internacionales. Para esta asamblea 
contamos con la colaboración de la Universidad de la Mística de Avila (CiTeS) 
y el grupo editorial SM.

A.I La Asamblea tiene como lema general: “Arraigados en Cristo, crecemos 
en Familia” ¿Qué va a significar?

I.H. Significa, en primer lugar, un signo de comunión de la Familia Trinitaria 
con la Iglesia universal al tomar su referencia en el lema de la JMJ de Madrid 
de “arraigados en Cristo, viviremos firmes en la fe”. Significa también un deseo 
compartido de trinitarias y trinitarios para seguir creciendo en familia, desde el 
cimiento de Cristo redentor y salvador del mundo, segunda persona de la Santí-
sima Trinidad. Y quiere ser un nuevo impulso para seguir creciendo en el sentido 
de familia, desde la vocación trinitaria que religiosas, religiosos y laicos compar-
timos, a través de firmes pasos en la vivencia de la espiritualidad trinitaria, de la 
profundización en nuestras raíces y en la misión redentora compartida.

A.I. ¿Entonces, va a haber un antes y un después?

IH. Cada acontecimiento histórico en cualquier institución religiosa universal 
es, como diría Juan XXIII, un “signo luminoso” en su historia. Sin duda, en la 
historia de la Familia Trinitaria esta V Asamblea Intertrinitaria de “Avila2011” 
marcará y consolidará tendencias. Seguir construyendo juntos la “Casa común de 
la Trinidad y los cautivos” será el reto que trinitarias y trinitarios hemos de afron-
tar, más allá de las peculiaridades institucionales, progresando en comunión. Por 
ejemplo, llevando a cabo proyectos conjuntos en el ámbito del apostolado re-
dentor, en la formación de las nuevas generaciones de jóvenes vocaciones, en el 
progreso del laicado trinitario, y en el camino de encontrar una obra común en 
la que trinitarias, trinitarios y laicos se sientan identificados como “trinitarios y 
liberadores”. La ONG Solidaridad Internacional Trinitaria (SIT), bien puede ser 
una de ellas. La Asamblea “Avila2011” será un fracaso si solo se queda en celebrar 
la fraternidad y no se asumen compromisos concretos escuchando alguno de los 
tantos gritos de liberación que hoy se oyen a nuestro alrededor. Como ya dijera 
Pablo VI a la Orden Trinitaria, y recordara la asamblea Intertrinitaria de Roma 
en 1999, “Familia Trinitaria, ¿escuchas tú, el grito de los cautivos de hoy?” Y, si 
los escuchas, ¿cuál es tu respuesta?

A.I. ¿Qué papel tiene usted en esta V Asamblea Intertrinitaria de Ávila, cuál 
es su cometido?

I.H. Pues me ha sido encomendada la coordinación general del inmenso trabajo 
que llevamos adelante los once miembros de la comisión preparatoria, con una 
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ilusión y dedicación encomiables. La logística general de un evento de estas ca-
racterísticas, la confección de todos los contenidos del programa y su desarrollo, 
la infraestructura de acogida, que ha superado nuestras expectativas, las relacio-
nes institucionales, el contacto con los medios de comunicación, y los servicios 
de acogida, secretaría y administración. Muchas horas de trabajo en familia que 
esperamos den los frutos esperados. A los lectores de “Aires de Sierra Morena” 
que deseen saber más de esta V Asamblea Intertrinitaria, les invitamos a visitar 
nuestro sitio en Internet: www.asambleaintertrinitariaAvila2011.org

A.I. Por último, el Santuario de la Virgen de la Cabeza es un faro de devoción 
mariana muy universal que Usted lo conoce bien ¿Cómo ve su devenir último 
y cuál debe ser su función y sus desafíos?

I.H. En palabras de Juan Pablo II, pronunciadas en otro contexto, “el Santuario 
de la Virgen de la Cabeza tiene una larga historia que contar y un apasionante 
futuro que construir”. Esa larga historia del Santuario se ha visto incremen-
tada en los últimos años con inolvidables acontecimientos, que todos tenemos 
bien presentes en nuestro corazón: los centenarios y cincuentenarios celebrados, 
de patronazgos, coronación y recoronación de la Virgen de la Cabeza, las cele-
braciones en Andújar y la catedral de Jaén, la concesión de la Rosa de Oro, la 
declaración de basílica menor y la consagración del nuevo altar. Junto a estos 
acontecimientos estrella, la gran labor realizada conjuntamente por la Comuni-
dad Trinitaria del Santuario, por la Cofradía Matriz y por el Ayuntamiento de 
Andújar, con la respuesta generosa de la muchedumbre de peregrinos romeros 
y con el apoyo incondicionable del  pastor de la diócesis, don Ramón del Hoyo. 
Ser fieles al patrimonio recibido y construir juntos, más allá de las diferencias, 
un futuro prometedor para mayor honra y gloria de nuestra madre la Virgen de 
la Cabeza, es el desafío al que estamos convocados todos cuantos, de una u otra 
forma, nos sentimos hijos de esa “morenita” que enamora.

A.I. Para acabar, acentúe estas palabras pronunciadas por usted: “los religiosos, 
donde quiera que estemos, seamos testigos del amor trinitario redentor en el mundo 
de hoy, de modo especial en las periferias y fronteras de la vida”.

I.H. Pues se trata de ser fieles a aquel apasionante proyecto de liberación iniciado 
en la Iglesia en 1198 por Juan de Mata, fundador de la Orden Trinitaria. Dar 
testimonio de lo que somos: trinitarios y redentores. Hombres de hoy, salvadas 
nuestras deficiencias personales, apasionados por la libertad y comprometidos 
con los hombres y mujeres de nuestro tiempo, víctimas del sistema, compañeros 
y compañeras de viaje en los senderos de la vida.

Alfredo Ybarra
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a devoción secular y universal que se le profesa a la Virgen de la Cabeza, va 
adquiriendo cada vez más aires más espirituales y solemnes, que le insuflan más 
alcurnia y categoría y es que los efectos de la concesión de la Rosa de Oro y la 
declaración de Basílica se empieza a notar ya de una manera más sacral. 

El pasado día 3 de julio, estos dos hechos tuvieron un corolario espiritual y emo-
tivo con la consagración del  nuevo altar elaborado por el artista Manuel López. 
Lo  religioso va ganando terreno y esta manifestación mariana, transida de fervor 
e historia van a introducir a la Basílica y Real Santuario de María Santísima de 
la Cabeza en circuitos internacionales y religiosos. 

Durante el desarrollo de la pasada Aparición, una delegación encabezada por 
una delegación de Río de Janeiro (Brasil) se trasladó hasta la Basílica para cono-
cer los entresijos de este evento, germen de la devoción y que se celebra lejos del 
fragor de la Romería, pero envuelto de una aureola más entrañable. Este hecho 
testimonia la irradiación de “La Morenita” hasta límites insospechados que une a 
pueblos de distintos puntos de la tierra, porque no en vano, en la ciudad brasileña 
existe una parroquia consagrada a la Virgen de la Cabeza. Su devoción traspasa 
barreras y fronteras. Igualmente pudimos hablar con unos devotos llegados desde 
México. Lo dicho una manifestación enciclopédica.

Y uno de los hechos más emotivos de los últimos tiempos se acaba de vivir con la 
visita del Papa Benedicto XVI a Madrid, con motivo de las Jornadas Mundiales 
de la Juventud . El tañido de las campanas de la Basílica y Santuario, aquellas 
que anunciaron al pastor Juan de Rivas, la legendaria y venturosa “aparición”, 
recibieron ante millones de personas al heredero en la tierra del Hijo de María 
Santísima. Este hecho conmovió a los devotos de La Virgen de la Cabeza espar-
cidos en muchos enclaves y que en esos momentos se encontraban allí. 

No será el último testimonio de grandeza que nos aprestemos a vivir, porque esos 
corazones que laten ebrios de amor y fervor por esa imagen “pequeñita y more-
nita” que les horadado lo más profundo del alma, se preparan para cobijar nuevas 
sensaciones plagadas de enjundia y boato. Que esas almas peregrinas y unidas 
por el amor hacia María en su advocación de La Cabeza transmitan y respiren 
hermandad, solidaridad, confraternización y fraternidad. Hay  que estar prepa-

Devoción con los mejores ropajes de 
universalidad y cristiandad

L
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rados para los venturosos tiempos que corren para una manifestación mariana y 
cristiana que empieza a vestir sus mejores galas universales y cristianas. 

 José Carlos González Lorente  
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uiero con este escrito llamar la atención sobre un objeto que podemos ver en un 
lugar destacado del Museo Mariano de la Basílica del Real Santuario, se trata de 
la custodia que en 1944 regaló al Santuario el Jefe del Estado italiano, este regalo 
se enmarca dentro del programa que se estableció para dotar al templo de los ob-
jetos sagrados que se perdieron en el asedio y destrucción del mismo en 1937.

La custodia también se suele llamar “ostensorio” y este nombre nos indica que es 
un objeto sagrado que está destinado a mostrar la Sagrada Hostia para su ado-
ración; este culto se establece en la Iglesia en los siglos XII y XIII, por tanto no 
podemos encontrar custodias anteriores a esa época.

La custodia del museo se podría estudiar desde el punto de vista artístico y arro-
jar luz sobre su fecha de realización, pues existe la posibilidad de que no fuese 
encargada para la ocasión, sino que se tratara de un objeto sagrado que ya tenía 
en propiedad el Estado italiano; pero yo me quiero referir a sus ricas formas y 
simbología.

La forma de las custodias que 
se realizaban en el siglo XV se 
asemejaba a un templete oji-
val, quedando en medio un vi-
ril para colocar “visiblemente” 
la Hostia Sagrada.

A principios del siglo XVII se 
empiezan a construir con for-
ma de sol radiante y los rayos 
que salen de la Sagrada Hostia 
suelen ser de oro, plata  o plata 
dorada, asociando esta forma 
con el Sol de la Eucaristía. 

En el siglo XVIII el viril cen-
tral se presentaba rodeado de 
ángeles.

En todos los casos, las custodias se coronan con una cruz ya que fue una cruz el 
primer “Ostensorio” del Cuerpo de Cristo.

MUSEO MARIANO

LA CUSTODIA CATEQUÍSTICA DEL SANTUARIO

Q
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La base de la Custodia que esta-
mos analizando, está soportada por 
el “tetramorfo”, se trata de cuatro 
seres alados que rodean al “Panto-
crátor” (Todopoderoso); desde el 
siglo VI estos cuatro seres alados se 
han asociado con los cuatro evan-
gelistas:

El hombre alado se asocia a •	
San Mateo, ya que su Evan-
gelio comienza haciendo un 
repaso a la genealogía de Cristo, el “Hijo del Hombre”.

El león alado se identifica con San Marcos, porque su evangelio comienza •	
hablando de Juan el Bautista, «Voz que clama en el desierto», dicha voz 
sería como la del león.

El toro alado correspondería a San Lucas, ya que su evangelio comienza •	
hablando del toro que sacrificó Zacarías (padre de San Juan Bautista) a 
Dios.

El águila es la figura de San Juan, ya que su evangelio es el más “elevado” •	
(abstracto y teológico) de los cuatro.

En el pedestal de la custodia encontramos la representación de dos vir-
tudes Teologales, la Fe (un ángel que lleva una cruz) y la Esperanza (otro 
ángel que lleva un ancla). ¿Falta la Caridad?, no, la mayor expresión de 
Caridad es Cristo hecho Pan que nos alimenta.

Junto a las dos alegorías de las Virtudes Teologales encontramos un ani-
mal sorprendente para muchos : El Pelícano.

Una antigua leyenda narra que los pelícanos, en caso de necesidad, llegan 
a alimentar a sus crías con su propia sangre, por esto, en la iconografía 
cristiana, el pelícano representa a Cristo-Eucaristía, que da de comer su 
propia carne y sangre a sus hijos.

Sobre la base se alza un pilar con cuatro columnas adosadas que soportan 
cuatro pequeñas capillas con las figuras de los cuatro profetas mayores del Anti-
guo Testamento: Isaías,  Jeremías, Ezequiel y Daniel.
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Ya en el cuerpo central de la Custodia encontramos la representación 
del Cordero Eucarístico, que se refiere a Jesucristo como victima ofre-
cida en sacrificio por los pecados de los hombres. 

El Cordero, en referencia al Apocalipsis, se encuentra sentado sobre el 
libro de los siete sellos y sostiene un estandarte con una de sus patas.

Rodeando el viril, donde se expone la Hostia Sagrada, se representa 
una gran multitud de ángeles que dirigen su mirada al Cuerpo de 

Cristo en actitud adoradora.

En la parte superior del coro de ángeles, dos 
espigas de trigo nos recuerdan la materia  de la 
transustanciación, y sobre las espigas, se alzan las 
figuras de Dios Padre y Dios Espíritu Santo, que 
con la presencia de Dios Hijo en la Hostia Sa-
grada, se completa el Misterio de la Santísima 
Trinidad.

Espero que estas líneas muevan vuestra curiosi-
dad, para admirar los misterios que tan artística-
mente nos ofrece el Museo Mariano, y profundi-
zar en su significado.

Juan Alonso Montoro Ramiro
Miembro del Consejo Pastoral Parroquial
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ASPECTO EXTERIOR DESDE EL RESPETO 
INTERIOR

Con demasiada frecuencia observamos cómo, en la época estival, no se guarda la 
debida compostura a la hora de vestir, bien cuando se asiste a la celebración de 
la Eucaristía, o bien cuando se accede al Camarín a visitar a Nuestra Madre. ¿Es 
sólo una cuestión de aspecto exterior, o también concierne al respeto interior?

Para comprender la importancia del aspecto exterior y el respeto interior cuando 
acudimos a estos sagrados lugares, cabe recordar que el Real Santuario de Ntra. 
Señora de la Cabeza, en Octubre de 2008, alcanza el hermanamiento con la Ba-
sílica de Santa María la Mayor de Roma y posteriormente, como todos sabemos, 
y con la conclusión del Año Jubilar Mariano, ( 21/04/2010) se otorga de forma 
oficial el título y dignidad de Basílica  Menor para el Templo del Real Santuario, 
momento de gran júbilo para todos los devotos de nuestra Titular. 

A veces me pregunto ¿ realmente sabemos el alcance de este título? o ¿sólo es un 
distintivo más a la hora de referirnos al Santuario?, normalmente esta denomina-
ción lleva consigo una serie de símbolos externos emblemáticos; pero ¿asistimos 
vestidos de forma correcta a dicho recinto sagrado?  

Recientemente, escuché a un grupo de personas comentar como en otras Basíli-
cas no se permite el acceso a su interior, si no se va cubierto, y para mi sorpresa, 
dichas personas vestían con la ropa menos apropiada, (bermudas, bañador, cami-
setas descotadas etc.)

Haciendo un símil, y teniendo en cuenta que no hay mayor celebración que la 
de la Santa Misa (Memorial de la Pasión y Resurrección del Señor), cuando 
nos invitan a cualquier evento, intentamos estar a la altura de las circunstan-
cias y asistimos con nuestras mejores galas, por deferencia a nuestro anfitrión, a 
sus invitados, a nuestra propia imagen y porque la ocasión lo requiere. De igual 
modo, cuando visitamos a una persona intentamos ir vestidos adecuadamente. 
¿Actuamos de igual forma cuando visitamos a nuestra querida “Morenita” en 
su Camarín?, para responder a esta pregunta sólo haría falta mirar alrededor y 
obtendríamos la respuesta.

Posiblemente, hay personas que consideran, que lo importante es el respeto in-
terior con el que se acude a estos lugares, independientemente del aspecto, sin 
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embargo, el refranero español, nos trae a colación aquel antiguo dicho por el cual 
“No solo hay que ser bueno, sino parecerlo”. Sinceramente creo, que este res-
peto interior, debe ir acompañado de una compostura externa, acorde con unas 
mínimas normas de decoro, que sin duda, todos cuando hemos visitados otras 
Basílicas hemos tenido en cuenta, principalmente porque no respetarlas, podría 
suponer no acceder a dichos templos. 

Sería conveniente, que todos como miembros activos de la comunidad eclesial, 
intentáramos difundir, que con pequeños gestos desde el aspecto exterior, pode-
mos engrandecer la imagen del Real Santuario de Ntra. Señora de la Cabeza y 
hacer de su título de Basílica algo más que un simple distintivo.

Araceli Roncero Lozano
Consejo Pastoral Parroquial

Basílica Real Santuario Ntra. Sra. de la Cabeza
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n plena sierra de Aracena y Picos de Aroche se encuentra la población onubense 
de Puerto Moral. Tiene como patrona a la Virgen de la Cabeza, devoción de-
rivada de la cuna de esta advocación en Andújar.  La imagen de la Virgen de la 
Cabeza  se encuentra en la iglesia de San Pedro y San Pablo, pero que todo el 
mundo llama con el nombre de la patrona. Responde a la tipología de templo 
de carácter mudéjar de finales del XV y principios del XVI. Recibe culto en la 
primera capilla abierta en el flanco izquierdo del templo. Es una escultura en ma-
dera policromada de 0,5 metros de alto, adaptada para vestir. Sin autor conocido, 

data de la segunda mitad del siglo XV. 
Una tradición local sitúa la aparición de 
la Virgen a unos pastores en el barranco 
denominado de Puerto Moral, próxi-
mo a la finca de San Salvador. Desde 
la Baja Edad Media goza esta imagen 
de una gran devoción popular, y es en 
abril, el primer día el dedicado a su fies-
ta y cultos. Desde que fue proclamada 
la Virgen de la Cabeza por la Corpora-
ción Municipal, a instancias del vecin-
dario, alcaldesa perpetua de la villa el 29 
de julio de 1956, se instituyó el último 
domingo de dicho mes una nueva cele-
bración. Así que en esta localidad dos 
veces al año se festeja a la Virgen de la 
Cabeza.

Cerca de esta población serrana hay da-
tos históricos de que otrora también la 
Morenita tuvo culto y celebración en la 
población de Alajar

La Virgen de la Cabeza en Puerto Moral 
(Huelva)

E



42 Aires de Sierra Morena  Aires de Sierra MorenA 4342 Aires de Sierra Morena  Aires de Sierra MorenA 43

n la comunidad de Castilla-la Mancha existen muchos lugares con gran devo-
ción a la Morenita. Torrenueva es una de esas poblaciones. Allí nos encontramos 
con la ermita santuario que entroniza a Nuestra Señora de la Cabeza. Se ubica 
al norte del núcleo poblacional. Está levantada sobre una suave explanada y tiene 
como fondo viñas, olivares además de alamedas. El río Jabalón se interpone entre 
el templo y la población y según se va por la carretera en dirección a Valdepeñas, 
nos situamos en el punto mágico y adecuado para obtener la vista más bella de 
tan magnífica arquitectura. Hoy en día el santuario de Nuestra Señora de la Ca-
beza, es la ermita más emblemática de la villa, y el monumento más importante 
a excepción del templo parroquial. Desde siempre se le tuvo a la Virgen de la 
Cabeza una devoción inmensa, por lo que no es de extrañar que a esta advocación 
se le tenga como patrona de la población y, a través del tiempo y en momentos de 
dificultades para Torrenueva se le hagan rogativas

P. Rafael Carmelo Márquez Megía. Párroco del Santuario del Cabezo

La Ermita de la Virgen de la Cabeza en 
Torrenueva

E
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ueridos lectores y suscriptores de “Aires de Sierra Morena”: 

Paz y gozo en el corazón de la Morenita. 

En el Santuario estamos de enhorabuena por el distintivo de la ROSA DE ORO 
(22/11/2009), es la primera advocación mariana que lo obtiene en España, y 
por  el título y dignidad de BASÍLICA (21/04/2010), otorgamientos ambos por 
parte del Santo Padre Benedicto XVI. Además, acabamos de celebrar la Con-
sagración del nuevo y artístico ALTAR y también la DEDICACIÓN DE LA 
BASÍLICA, el Domingo 3/7/2011, por el Excmo. Sr. Obispo de la Diócesis de 
Jaén, D. Ramón del Hoyo López.

De ponemos en sus manos la revista de la Basílica y Real Santuario de la Virgen 
de la Cabeza, una publicación que es el órgano de comunicación de este lugar 
cimero en nuestra fe, y de quienes estamos encargados de ser sus rectores. Tra-
tamos así de ser fieles a nuestro compromiso en atención y periodicidad con los 
lectores y suscriptores de “AIRES DE SIERRA MORENA”. Les pedimos que, 
por su parte, sigan renovando su confianza e interés y apuesten por la suscripción, 
para  que así podamos afrontar los gastos y mantener el ritmo cuatrimestral de 

la Revista. A este efecto, dirijan su aportación 
o donativo (20 ó 25 Euros) a la cuenta del 
Banco Popular: 

Trinitarios-Santuario   0075 3069 31 
0600471000 (Revista). Y para más informa-
ción: Tel. 953 549015;  secretaria@santuario-
virgencabeza.org

También les pedimos que nos sigan pasando 
ideas y noticias que crean convenientes, y así 
ayudar a la publicación. 

Con gratitud y con los mejores deseos para 
todos y cada uno. En comunión de oraciones. 
Que la Santísima Virgen de la Cabeza nos 
proteja y nos guíe siempre. Cordiales saludos.

P. Isidoro Murciego Murciego, 
Superior y Rector del Santuario

P. Rafael C. Márquez Megía, 
Párroco de la Basílica

Carta a nuestros lectores

Q
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jmj campanas del santuario

Miles de jóvenes saludan la llegada del Papa con el sonido de las campanas del 
Santuario de Andújar. 

La organización central de la JMJ en Madrid dispuso en su web oficial el sonido 
tan singular de las campanas del Santuario del Cabezo, en Sierra Morena para 
ser descargado en móviles y mp3 a así saludar la llegada del Papa.

 Cuando Benedicto XVI cruzó la puerta de Alcalá en la tarde del jueves 18 de 
agosto, todas las campanas de Madrid repicaron, al tiempo que miles de jóvenes 
hacían sonar sus móviles y mp3, con una reproducción del repique del campa-
nario del Santuario de Sierra Morena, recientemente proclamado por el Papa 
como Basílica,

Este hecho ha provocado entre los devotos de la Morenita una gran satisfac-
ción por la oportunidad de que el sonido característico del campanario de Sierra 
Morena fuera  difundido en tan extraordinario acontecimiento. No obstante la 
imagen de la Virgen de la Cabeza fue distinguida recientemente con la Rosa 
de Oro, concesión papal que viene a reconocer la importancia universal de esta 
advocación mariana.
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l Curso ha tenido lugar en el Real Santuario de la Virgen de la Cabeza, y ha 
sido dirigido por el célebre Profesor Claretiano JOSÉ CRISTO REY GARCÍA 
PAREDES, CMF. El tema de estudio y reflexión era: LOS SACRAMENTOS 
EN LA ACCIÓN PASTORAL. 

Estas Jornadas han tenido lugar del 3 al 6 de Julio y han sido organizadas por los 
responsables de la Formación Permanente y el Secretariado de la Familia Trini-
taria. Ha seguido el Curso un nutrido grupo de 45 participantes, entre religiosos 
y laicos. A los pies de la Santísima Virgen de la Cabeza han podido disfrutar de 
su condición de hijos e hijas de la Iglesia, conscientes que los siete sacramentos 
son como la expresión por excelencia de la ternura de Dios Padre, Hijo y Espíritu 
Santo.

CURSO DE FORMACIÓN PERMANENTE 
PARA RELIGIOSOS, RELIGIOSAS Y LAICOS 
TRINITARIOS 

E
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Un Porta-Evangelio para la Basílica

El pasado día 3 de Julio, tuvo lugar la solemne celebración litúrgica de consa-
gración del Altar y dedicación de la Basílica del Real Santuario de Ntra. Sra. 
de la Cabeza de Sierra Morena. El libro de los Evangelios o Evangeliario, es 
el elemento principal de la Liturgia de la Palabra. Como libro que contiene las 
enseñanzas del Señor, figura en primer lugar entre los objetos litúrgicos des pués 
del cáliz y la patena. 

En las grandes celebraciones, es común que un lector muestre solemnemente el 
libro de los Evangelios en la procesión de entrada de los ministros, señalándonos 
que la Palabra de Dios va a ser objeto de particular atención durante la Eucaristía.

A la hora de proclamar el evangelio, el diácono traslada el Evangeliario cerrado 
desde el altar hasta el ambón y allí abre el Libro, indicando a la comunidad que 
es el mismo Cristo el que se 
dispone a dirigir la Palabra a 
los suyos. Debido a que este 
libro es un signo visible de 
Jesucristo, Palabra de Dios, 
debe ser cuidadosamente 
guardado y encuadernado 
a ser posible con cubiertas 
ricamente decoradas. 

Con este motivo, la familia 
Montoro-Roncero, grandes 
devotos de la “MORENI-
TA”, ha tenido a bien do-
nar un “Porta Evangelio”, 
que ha  sido realizado por 
Artezamack-Santa Clara 
en Marchena (Sevilla), está 
confecionado en terciopelo 
color granate con aplicacio-
nes en plata, y en el centro, 
bordeado por una cartela (a 
modo de rostrillo), preside 
el inigualable rostro lleno 
de dulzura y serenidad de 
Nuestra Madre.
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o tengais miedo......abrid de par en par las puertas a Cristo”

Estas palabras pronunciadas por el hoy Beato Juan Pablo II el Magno, que mejor 
manera tenemos de acercarnos a Jesús que por mediación de su Santísima Ma-
dre, esta imagen pequeñita y Morenita que a todos nos acoge bajo su manto.

Es un momento de alegría tanto para mí como para mi familia, el poder repre-
sentar a nuestra Hermandad ante Huelva, Andújar y el mundo entero, el amor 
que sentimos hacia nuestra Madre Celestial, en ese lugar, lejano de su Basílica 
Santuario, desde estas tierras choqueras, María bajo las diferentes advocaciones, 
Cabeza, Cinta, Rocío, Dolores,.............,siempre es la mediadora ante nuestro 
Señor Jesús.

Que ella nos ayude a ser antorcha encendida y con nuestro ejemplo y nuestras 
obras nos acerque, a la verdad, la luz y la vida verdadera, de amor, fraternidad y 
servicio a nuestros hermanos y seamos con nuestras vida y obra verdaderos segui-
dores de la fe verdadera en Jesucristo nuestro Señor.

Que la Morenita nos acerque a la verdad
Nuevo Hermano Mayor de Huelva

N
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Quiero terminar haciendo referencia a un mensaje que nos encontramos en 
nuestro camino hacia el Real Santuario Basilica de Nuestra Madre y Señora.

Por la carretera que une Andújar con Puertollano un gran número de peregrinos 
a vehículo subimos por la sierra camino de su Basilica Santuario. Tras pasar la 
campiña vendrán las primeras subidas marcadas por las lomas de la Atalaya. 
Recorrido por el Portichuelo se llega a las Viñas de Peñallana. Pasadas las Viñas, 
a la derecha, se avista por primera vez el Santuario. En el barranco de Valdein-
fierno está, a la derecha, la “piedra letrera” o la “piedra que habla”. Fué colocada 
en 1923.

Su texTo pertenece a D. José del Prado y Palacio, senador vitalicio por Jaén en la 
monarquía de Alfonso XIII; dice así:

“¡Parad, caminantes, que os habla esta piedra...!

Es Sierra de Andújar gloria de las sierras, breñal encantado de Sierra Morena...

Efluvios divinos, el alma penetran, mirando esa cumbre de la Virgen Reina, que 
un templo de roca quiso hacer en ella.

La jara es su incienso; altares, las crestas, y lámparas suyas todas las estrellas.

Por eso viajero que a este sitio llega, por lejos que vaya el alma aquí deja.”

Por último agradecer a todos los que me habéis apoyado en la toma de esta res-
ponsabilidad. 

Juan Martín Romero López 
Hermano Mayor de la Cofradía de Huelva; 

en mi toma de posesión en el cargo



48 Aires de Sierra Morena  Aires de Sierra MorenA 4948 Aires de Sierra Morena  Aires de Sierra MorenA 49

na misa pontifical presidida por el obispo de 
Córdoba, Demetrio Fernández; y una procesión 
extraordinaria centraron los actos conmemorati-
vos del 25 aniversario de la coronación canónica 
de la Virgen de la Cabeza de Rute. Función reli-
giosa que se celebró al aire libre, y en la que cantó 
la coral polifónica de la basílica de San Juan de 
Dios de Granada. Fue algo maravilloso para el 
pueblo de Rute que vibró con esta exaltación de 
la Virgen de la Cabeza recordando su coronación 
canónica. Desde el pasado octubre la cofradía de 
Rute ha venido celebrando actos por esta efemé-
ride, que se produjo el 9 de mayo de 1986. Rute 
que es una cofradía muy viva y activa ha sabido 
dar grandeza a todas las actividades, donde no sólo la población, muy devota de 
la Morenita se volcó, sino que han sido muchas las cofradías y peñas que en di-
versos momentos han acompañado a la corporación ruteña, que ha transmitido 
hondura devocional y mucha emotividad. 

La Virgen de la Cabeza de Rute en el 
XXV Aniversario de su Coronación 
Canónica

U
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AGOSTO-2011
Todos los días hay Misa a las 11h. y 20h.

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

DíA 1: XVIII DOMINGO TIEMPO ORDINARIO
Día 1 a las 20h.: Cofradía de Fuerte del Rey NOVENA A LA VIRGEN DE 
LA CABEZA (del 2 al 10 de Agosto)
DíA 5: Basílica Liberiana “Santa María de las Nieves” (Indulgencia Plenaria)

DíA 7: XIX DOMINGO TIEMPO ORDINARIO

DíA 11 de Agosto: 20’30 h.: Comienzo de los actos con motivo del 784 años de 
la APARICION DE LA VIRGEN DE LA CABEZA (Indulgencia Plenaria)

DíA 14: XX DOMINGO TIEMPO ORDINARIO

Día 15: SOLEMNIDAD DE LA ASUNCIÓN DE LA VIRGEN MARÍA 
(Indulgencia Plenaria)

DíA 21: XXI DOMINGO TIEMPO ORDINARIO 

DíA 28: XXII DOMINGO DE TIEMPO ORDINARIO

SEPTIEMBRE-2011
Todos los días hay Misa a las 11h. y 20h.

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

DíA 4: XXIII DOMINGO TIEMPO ORDINARIO
Día 4 a las 11h.: Peña “Vamos para la Virgen”
Día 4 a las 13 h.: Cofradía de Montillana

Actos y cultos en la Basílica
del Santuario

Agosto Diciembre 2011
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DíA 11: XXIV DOMINGO TIEMPO ORDINARIO
Día 11 a las 11 h.: Celebración Cofradías de La Higuera 
Día 11 a las 12 h.: Convivencia - Cofradías de Benalúa y Marmolejo

DíAS 16 -17 -18: 
IV ENCUENTRO DE ANTIGUOS ALUMNOS DEL SANTUARIO 

Día 18: XX V DOMINGO TIEMPO ORDINARIO
Día 18 a las 11 h.: Cofradías de Cazalilla y Mancha Real
Día 18 a las 12 h.: Cofradías de Jaén y Carchelejo
Día 18 a las 13 h.: Cofradías de Los Villares y Torredonjimeno

Día 24 a las 12 h.: Celebración - Convivencia Cofradía de Alcaudete  
Día 24 a las 20 h.: Celebración Peña “Al Galope”

Día 25: XXVI DOMINGO TIEMPO ORDINARIO
Día 25 a las 10 h.: Cofradía de Montoro
Día 25 a las 11 h.: Celebración Peña “Alegría Romera”
Día 25 a las 12 h.: Asociación “ASOVISE”
Día 25 a las 13 h.: Celebración Peña “Los Romeros de Linares”

OCTUBRE - 2011
Todos los días hay Misa a las 11h. y 18h.

DOMINGOS Y FESTIVOS: 10h.;11h.;12h.;13h. y 18h.

Día 1 a las 18 h.: Convivencia de la Cofradía de Supervivientes

DíA 2: DOMINGO XXVII DEL TIEMPO ORDINARIO
Día 2 a las 10h.: Celebración Peña “Cerro el Cabezo”
Día 2 a las 11h.: Cofradías de Madrid, Fuerte del Rey y Peña “Los Romeros”
Día 2 a las 12h.: Cofradía de Arjonilla y Hermandad del Rocío de Linares
Día 2 a las 13h.: Celebración - Cofradias de Jamilena, Villargordo y Rute
Día 8 a las 20h.: Celebración – Convivencia Cofradía de Huelva

DíA 9: DOMINGO XXVIII DEL TIEMPO ORDINARIO
Día 9: PEREGRINACION BLANCA (Día del Enfermo)
Día 9 a las 11’30 h.: Santo Rosario
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Día 9 a las 12h. Santa Misa del Enfermo
Día 9 a las 12’45h. Procesión con el Santísimo por la Nave del Santuario
Día 9 a las 13’15h.: Besamanto de la Imagen de la Virgen de la Cabeza

Día 12 a las 12 h.: Virgen del Pilar
Día 12 a las 13 h.: Asociación Cultural “Amanecer Romero” (Martos)

Día 15 a las 19 h.: Celebración Peña “Bien Voy”
Día 15 a las 20 h.: Peña “Vamos pá la Virgen”

DíA 16: DOMINGO XXIX DEL TIEMPO ORDINARIO
ENCUENTRO DE JÓVENES

Día 16 a las 8 h.: Celebración Peña “El Madroño”
Día 16 a las 11 h.: Cofradía de Bujalance y Córdoba
Día 16 a las 12 h.: Celebración Cofradía de Martos
Día 16 a las 13 h.: Cofradías de Granada y Sevilla
Día 16 a las 18 h.: Cofradía de Alcalá de Henares y Hdad. del Rocío deTorrejón (Coro)

XIII. ENCUENTRO–CONVIVENCIA JÓVENES DE COFRADIAS
Grupo “Córdoba 96” (22/23 de Octubre)
Día 22 a las 18h.: Celebración Peña “Esperanza Romera”
Día 22 a las 19h.: Peña “Carreta al Alba”

DíA 23: DOMINGO XXX DEL TIEMPO ORDINARIO
Día 23 a las 10 h.: Convivencia cofradías de Jódar y Sabiote
Día 23 a las 11 h.: Celebración Peña “El Barsa”
Día 23 a las 12 h.: Convivencia de la Cofradía de Córdoba  
Día 23 a las 13 h.: Cofradía de Jerez y Peña “Gente Güena” 

DíA 30: DOMINGO XXXI DEL TIEMPO ORDINARIO
ASAMBLEA COFRADIAS

Día 30 a las 12 h.: Celebración – Convivencia Asamblea Cofradías

NOVIEMBRE-2011
Todos los días hay Misa a las 11h. y 18h.

DOMINGOS Y FESTIVOS: 10h.;11h.;11h.;13h. y 18h.

Día 1 de Noviembre: FIESTA DE TODOS LOS SANTOS
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Día 1 a las 11 h.: Celebración Peña “La Berrea”
Día 1 a las 12 h.: Celebración – Convivencia Cofradía del Carpio

Días 5 y 6: VI.- FORMACIÓN: Cofradías y Hermandades Trinitarias

DíA 6: DOMINGO XXXII DEL TIEMPO ORDINARIO
Día 6 a las 11h.: Celebración – Convivencia Cofradía de Arjona.
Día 6 a las 12 h.: Peña “Flamenca”.
Día 6 a las 13 h.: Cofradía de La Carolina

DíA 13: DOMINGO XXXIII DEL TIEMPO ORDINARIO
Día 13 a las 11h.: Celebración – Convivencia Cofradía de Jaén
Día 13 a las 12h.: Cofradía de Linares y Peña “Los Quince”
Día 13 a las 13h.: Cofradías de Benamejí y Málaga 

DíA 20: DOMINGO. JESUCRISTO REY DEL UNIVERSO
Día 20 a las 11 h.: Celebración Cofradía Torreblascopedro
Día 20 a las 12h.: Celebración Peña “Peregrinos del Alba”.

DíA 27: I DOMINGO DE ADVIENTO
Día 27 a las 11h.: Candela al Alba (Martos)
Día 27 a las 12h.: Cofradía de Montoro

DICIEMBRE-2011
Todos los días hay Misa a las 11h. y 18h.

DOMINGOS Y FESTIVOS: 10h.;11h.;12h.;13h. y 18h.

Día 3 de Diciembre: 12 h.: Peña Romera “El Chaparral”.

DÍA 4: II DOMINGO DE ADVIENTO

DÍA 6: DÍA DE LA CONSTITUCIÓNDÍA 8 DE DICIEMBRE: LA INMACULADA 
CONCEPCIÓN. (Indulgencia Plenaria)

DíA 11: III DOMINGO DE ADVIENTO
Día 11 a las 11h.:
Día 11 a las 12h.:
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DíA 18: IV DOMINGO DE ADVIENTO
Día 18 a las 12h.:

DíA 24: VIGILIA DE LA NATIVIDAD DEL SEÑOR
Día 24 a las 24 h.: MISA DEL GALLO.

DíA 25: SOLEMNIDAD DE LA NATIVIDAD DEL SEÑOR
Día 25 a las 12h: Misa de Peregrinos

DíA 30: FIESTA DE LA SAGRADA FAMILIA

ENERO-2012
Todos los días hay Misa a las 11h, y 18h.

DOMINGOS Y FESTIVOS: 10h.;11h.;12h.;13h.; y 18h.

DíA 1: DOMINGO. SANTA MARíA, MADRE DE DIOS
(Indulgencia Plenaria)

 Día 1 a las 12h.: Misa de Peregrinos
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Suscripción a Aires de Sierra Morena

Es el momento de suscribirte y recibir este boletín a la par que ayudas a que se sufrague y pueda 
ser lo que todos deseamos, un importante portavoz de la Basílica y Santuario de la Morenita. 
Suscribe, si lo deseas, también a tus amigos y conocidos.
Suscripción Anual: 20 euros. Suscriptor Colaborador: 25 euros

Nombre y apellidos o entidad: ..................................................................................................

Dirección: .................................................................................................................................

Teléfono: ...................................................................................................................................

Población: .................................................................................................................................

Banco Popular: Trinitarios-Santuario 0075  3069  31  0600471000
Información: 953 54 90 15 

email: secretaria@santuariovirgencabeza.org

Hospedería del Santuario de la Virgen de la Cabeza

Un lugar ubicado en el corazón del Parque Natural Sierra de Andújar, uno de los espacios naturales 
más emblemáticos por sus riquezas en flora y fauna y por su característica orografía.

Un lugar para imbuirse de la espiritualidad y del sereno espíritu abacial de la Basílica y Santuario 
de Nuestra Señora de la Cabeza, una devoción con casi ocho siglos de historia rica en honduras, en 
cultura, en referentes que confluyen en los serenos horizontes  de la trascendencia del ser. Su cocina 
cuidada; su hospedaje buscando el descanso y el bienestar adaptado a las tendencias de calidad de los 
nuevos tiempos; las múltiples ofertas que se ofrecen al visitante desde su emblemática ubicación son 
una garantía de excelencia.

No pierde la Hospedería su referente y en sus dependencias hay un servicio de acogida al peregrino,a l 
que tiende las manos en sus necesidades. 

La Hospedería,…, conócela
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