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EDITORIAL

a primavera es una llamada a la renovación y se expresa con símbolos que inun-
dan la naturaleza y todo nuestro entorno, pero también esos espacios que no se 
ven ni se palpan, que son íntimos. Sentimos la transformación de la vida y ésta 
trasmina a nuestro espíritu, como cambia en estos días la misma sierra, lo que tie-
ne muchos signi� cados que inciensan el alma. Sí, vuelve la Romería de la Virgen 
de la Cabeza, una vez más, otra vez desde aquel 1227 en que nos cuenta la his-
toria legendaria que la imagen de la Morenita se hizo presente para mostrarnos 
un camino de acercamiento a la Gracia de Jesús, para enseñarnos un modelo de 
fortaleza y � delidad  y cómo vencer nuestras debilidades desde la fe sin trabas. 
Y para enmarcarnos en esta nueva romería inminente, aparece un nuevo número 
de Aires de Sierra Morena, la publicación de La Basílica y Santuario del Cabezo, 
que quiere transmitir la cercanía del Camarín, el halo del manto de la Morenita. 
Este año la Orden de la Santísima Trinidad, los trinitarios que servimos esta ba-
sílica y santuario, morada de una advocación tan grande y antigua como la de la 
Santísima Virgen de la Cabeza celebra un Año Jubilar y queremos compartir este 
gozo. Se conmemoran los 800 años de la muerte del fundador de la Orden, san 
Juan De Mata (1150-1213), y de los 400 años de la muerte del reformador, san 
Juan Bautista de la Concepción (1561-1613). Igualmente no podemos olvidar 
que celebramos el año de Fe, y nuestra devoción, nuestra Romería de 2013 debe 
de ser re¤ ejo de ello, y a la vez faro de referencia, a ello se alude en la revista. Que-
remos signi� car la deferencia que el obispo de la diócesis jienense, don ramón del 
Hoyo ha tenido con Aires de Sierra Morena al concedernos una entrevista donde 
denota su sencillez  y su calado espiritual, a la par que habla de su devoción ma-
riana. Con la llegada del nuevo Papa Francisco comienza un nuevo camino para 
la Iglesia, pero no queremos olvidar al pontí� ce anterior que tuvo importantes 
gestos con este Santuario y su bendita moradora.

Vivamos la Romería como una llamada al cambio y a la renovación espiritual. Vi-
vámosla como lo que es, una explosión de alegría, de encuentro con la naturaleza 
desbordante del parque natural Sierra de Andújar en comunión sagrada con la 
Virgen de la Cabeza, esa madre fuerte y piadosa que nos envuelve alma y pensa-
miento. María, Ella nos alumbra a Jesús, esa debe de ser la clave de la interpreta-
ción romera, ser romeros y peregrinos para buscar a Jesús, en el conocimiento del 
Evangelio y en la vivencia de fraternidad eclesial en nuestra vida cotidiana.  Feliz 
Romería, que sea una puerta de fe verdaderamente revivida con María.

L
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n esta nueva edición de la Revista Aires de Sierra Morena y con motivo de la 
celebración este año del Año de la Fe, entrevistamos en el despacho parroquial 
de la Basílica y Real Santuario de Nuestra Señora de la Cabeza a D. Ramón del 
Hoyo, Obispo de la Diócesis de Jaén, profundo conocedor de la Iglesia de Jaén y 
de la Iglesia universal, una persona de hondo calado y sólida formación, enamo-
rado de la Virgen, siempre cercano a la patrona de la diócesis y a su templo de la 
sierra andujareña.

Don Ramón del Hoyo celebró la eucaristía en acción de gracias por el Papa sa-
liente Benedicto XVI que tanto apostó por la Virgen de la Cabeza (Año Jubilar, 
nombramiento de Basílica al Santuario, Rosa de Oro,…) y por el nuevo Papa 
Francisco. También en esta celebración a la que acudieron autoridades, cofradías 
de distintos lugares y un gran número de devotos a pesar de que el tiempo era 
muy crudo, el obispo quiso conmemorar el año Jubilar Trinitario que se celebra. 
Así mismo daba carta de naturaleza a la imagen procesional del cautivo de Sierra 
Morena, por el que se ultimaba un quinario. 

Nos encontramos en el despacho parroquial del Santuario y cordialmente nos 
atiende el Obispo y la persona, entablamos una rica conversación que se extracta 
en la entrevista que reproducimos:

¿Quién es Ramón del Hoyo?

Un sacerdote que nació en Burgos, que antes fue mo-
naguillo, estudiante y sacerdote. Después el Santo 
Padre quiso que fuera Obispo; pasé por la diócesis 

de Cuenca y ahora en Jaén. Siempre me he to-
mado en serio desde mi primera comunión ser 
amigo de Jesús, después de joven y ahora a mis 
72 años sigo tomándomelo en serio, que no es 
tarea fácil.

Un rato agradable a los pies de la Virgen
Entrevista con D. Ramón del Hoyo. Obispo de la Diócesis de Jaén

“No hay ningún modelo de persona creyente como María”

E
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¿Quién es el cura Ramón del Hoyo?

Pues lo que quiere es predicar el Evangelio, ser ejemplo para otros, estar muy cerca de todos y 
sobre todo dar esa imagen de lo que es un cristiano: estar al lado de los demás, de las familias. 
Lo mío es predicar el Evangelio, visitar las parroquias, estar con los sacerdotes, convivir con 
todo el mundo, con los ancianos, con los niños, siendo pastor como Obispo. 

Hay puntos muy importantes como es la Eucaristía de cada día y orar por todos, que es algo 
que no se ve pero que es una función importante del Pastor.

¿Cómo nació la vocación de sacerdote?

Pues eso es un misterio, creo que el Señor me � chó demasiado pronto porque vio un corazón 
revoltoso en el seno de una familia muy religiosa, que ni me invitaron ni me prohibieron; me 
alentaron y respetaron cuando un día dije que me quería ir al seminario, que quería ser sacer-
dote y desde entonces nunca he mirado hacia atrás. 

¿Alguna experiencia que le marcara por aquello?

A mí me marcó mucho aunque parezca mentira la primera comunión, un corazón tan tierno 
con siete años, pero me dijeron unas cosas que se ve que se grabaron mucho dentro de mí. Yo 
siempre he amado mucho a la Eucaristía y a la Virgen, eso me lo inculcaron entonces y siempre 
me lo he tomado muy en serio. Luego como en todo madurar del conocimiento vienen dudas, 
pero aquello me marcó mucho. Luego los directores espirituales, los compañeros, todo eso son 
sumandos que uno tiene en su vida. Todos tenemos ese grupo de personas que te han ayudado, 
comenzando por los padres pero en realidad son muchos.

¿Siendo Vd. de Burgos y habiendo ejercido su sacerdocio en diversos lugares, le costó mu-
cho adaptarse a la forma de vida de Andalucía, de Jaén?

Bueno al principio se encuentra uno un poco solo. Llegué de Cuenca sin conocer a nadie, había 
estado antes en Jaén, había visto la catedral, conocía Baeza, pero poco más. Sin embargo, me 
quedé a vivir en el seminario y la convivencia con los seminaristas, con los sacerdotes mayores 
siempre fue muy enriquecedora, me sentí muy acogido, muy bien acompañado, muy bien aten-
dido. Tenía la experiencia de sitios anteriores en los que al vivir en esos palacios te sientes muy 
solo, aquí me dije, estaré mucho mejor, fue como el proyecto de un año, pero ya se ha convertido 
en una costumbre estable.

¿Se nota diferencia en la forma de vivir la religiosidad entre Jaén y Castilla?

Si hay diferencia, sí. En la forma de expresar esa religiosidad aquí se exterioriza mucho más 
que en mi tierra; allí somos mucho mas callados, es distinto, una procesión como se vive aquí 
cuesta entenderla en Burgos. Allí las familias por ejemplo en Semana Santa van a visitar los 
monumentos, los cultos religiosos se llenan, están menos en la calle. Aquí se es más expresivo y 
la vivencia de las procesiones es todo el año. Por eso sienta tan mal cuando llueve por ejemplo, 
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y yo lo comparto porque hay tanto sentimiento en esos preparativos de todo el año y que llegue 
el momento de la procesión y llueva es doloroso. 

Sí hay diferencias que tienen sus ventajas y sus inconvenientes. Ventajas por ejemplo: aquí 
es más fácil reunir a las personas, más fácil que en mi tierra. Luego quizá no se profundiza 
tanto aquí en algunos aspectos, son formas nada más, en lo esencial es lo mismo; es escuchar 
al Señor, hablar con el Señor y tratar de seguir sus pasos y de eso se trata; pero se exterioriza 
de una forma distinta. Hay un silencio y recogimiento que no es imaginable generalmente en 
estas tierras. Tengo una anécdota de un chico en Burgos que al ver al obispo con el solideo 
rojo pasar con la procesión le dijo: ¡Olé torero! y se oyó en toda la calle del silencio que había. 
Por estas tierras hay muvho más bullicio y no se escucharía tan rotundamente un comentario 
como aquel.

¿Si tuviera que retratar dos o tres puntos que han identi� cado su labor pastoral en Jaén que 
diría?

Yo trato siempre de trabajar mucho en el tema vocacional, no solo de los sacerdotes, sino ha-
cia la vida matrimonial y la vida religiosa. No se vive a veces una fe su� cientemente profunda 
para plantearse ya incluso desde niño o adolescente que le pide a uno Dios en la vida y sin esa 
pregunta es difícil dar una respuesta, luego ya te encuentras con personas que te dicen “yo tenía 
que haber sido sacerdote” o señoras que dicen que su marido tenía que haber sido sacerdote, 
todo esto es fruto de no haber tenido un planteamiento de vida a tiempo, de no haber tenido 
quizá una invitación vocacional, uno nace para una cosa y otro para otra, pero si uno no acierta 
en su camino no es del todo feliz.

Otro punto muy importante de mi vida es estar cerca del necesitado, trabajar mucho el tema 
de Caritas, de los que sufren no solo económicamente, hoy hay muchas familias necesitadas, 
familias rotas, familias en las que los hijos pagan todo eso, que tienen traumas que no viven una 
vida de familia normal en la que todos luchan por sacarla adelante, porque los hijos tengan un 
porvenir, cuando las cosas funcionan bien es muy grati� cante, pero cuando se vive con egoís-
mos, se sufre mucho más,

También que el evangelio continúe predicándose en todos los rincones de la diócesis de Jaén. 
Es decir, vocaciones, familias y el Evangelio, serían los tres puntos clave para mí.

¿Cómo ve actualmente los valores y las necesidades de la Iglesia y más concretamente de la 
Iglesia de Jaén?

Tenemos que salir más de nosotros mismos, de nuestros templos y acercarnos más a la calle, 
eso nos lo dice el Papa actual, no quedarnos ahí muy a gusto los que coincidimos en una fe, 
en unos sentimientos hay que salir a comunicárselo a los otros. Y hay que comunicarlo con 
normalidad, sin sentirnos más que nadie sino transmitiendo lo que sentimos como cristianos. 
Hoy lo que importa para un cristiano es que otro se pregunte, ¿este por que vive así?, ¿este por 
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que trabaja así?, ¿este por que es tan generoso?, ¿este por que sabe dejar su tiempo para otros?. 
Esos interrogantes son los que debemos hacer plantear a los que no creen. Este es quizá hoy el 
método más e� caz para que el evangelio vaya penetrando. Todo el mundo se hace preguntas, lo 
que pasa es que el no creyente no da respuesta a esas preguntas y el creyente trata de buscar la 
respuesta, ahí está la gran diferencia.

La Iglesia Universal ha elegido al Papa Francisco, ¿que puede signi� car, que cambio se vis-
lumbra a raíz de esta elección y este nuevo Ponti� cado?

Lo que quiera Dios que es quien nos dirige, pues nadie pensaba en la renuncia de Benedicto 
XVI, ni nadie esperaba esta elección. Mi padre decía siempre con mucha sencillez “Lo que 
Dios quiera” y es Él quien dirige la barca de Pedro. Tenemos un nuevo Papa con un nombre, 
unos apellidos, una historia, una forma de ser y como cada persona es irrepetible, dejará su im-
pronta en su forma de hacer. No era Juan Pablo II como Benedicto XVI, ni como Juan XXIII, 
tienen sus características comunes, pero por su forma de ser tienen sus características propias, 
por eso tenemos que estar muy atentos a lo que él hace, a lo que él dice y a lo que nos vaya 
enseñando como Pastor.

Un fenómeno al que Vd. ha aludido en algunas ocasiones es el secularismo de la sociedad, 
hay quien lo ve galopante ¿debe in� uir esto en el devenir de la Iglesia, como el que cree que 
está teniendo a veces formas de anticlericalismo?

Esto muchas veces es más bien un estimulo, cuantas más di� cultades encuentra más despierta 
la fe, más crece la fe. Hay muchos cristianos que están despertando de su sueño, se preguntan, 
¿somos o no somos?. Se está dando en muchas familias, también en los jóvenes y creo que es 
muy importante hoy, volcarnos en la educación de los niños y de los adolescentes, de los niños 
desde los tres años ya, no es mandarles a la catequesis, es en la familia en el desarrollo del niño 
desde esa temprana edad, hasta los 17 años más o menos la familia va marcando ya el desarrollo 
de su fe bautismal. No olvidemos que el Espíritu de Dios está en el bautizado, esta respuesta 
del bautizado es lo que va a marcar la diferencia de vida, dentro de este mundo secularizado 
que estamos viviendo todos. Debemos vivir con mucha esperanza y sabiendo que no vamos 
caminando solos, Dios va por delante de nosotros. Por eso lo que decía antes de salir a la calle y 
crear interrogantes con nuestras palabras y con nuestros hechos, es la forma de evangelizar hoy.

La iglesia promueve este año la celebración del año de la fe, ¿Qué supone esto, que caminos 
y fundamentos debe de tener esta nueva evangelización?

Si este año lo dejamos pasar desde el obispo hasta el más pequeño de los bautizados, sin pre-
guntarnos ¿yo como creyente quien soy?, ¿que espera Dios de mi? y ¿como estoy viviendo mi fe 
y mis compromisos?, si no se llega a eso, el año de la fe, es un nombre nada más. Pero no creo 
que llegue a eso y ahí tiene mucho que ver también la devoción a la Virgen, porque el devoto 
de la Virgen tiene una forma, no sé qué misterio hay ahí que Ella como Madre nos conduce a 
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su Hijo a lo largo de la vida, por eso el devoto a la Virgen crece en su fe y no desaparece su fe, 
por eso es muy importante la devoción a María.

En su magisterio ha tenido ocasión de conocer la labor de los PP. Trinitarios, este año es 
año jubilar de ellos, ¿Como se encuentra el papel de esta Orden Religiosa de tanta raigam-
bre en la historia? ¿Qué papel tiene en la provincia y en este caso en el Santuario?

En este momento tengo que agradecer enormemente la labor pastoral y de atención de esta 
Orden, sobre todo en los tres centros que tienen en la diócesis de Jaén, además de las casas de 
religiosas. Su presencia en esta Basílica Santuario de Ntra. Sra. de la Cabeza, en el Santuario 
de la Fuensanta en Villanueva del arzobispo y en el Colegio que tienen en Andújar y su asis-
tencia es algo muy importante y que se expresa en un gran servicio a la diócesis y a la Iglesia 
en general.

Desde que llego a la Diócesis conectó, ya lo ha dicho, inmediatamente con esa devoción a 
la Patrona de la Diócesis, a la Virgen de la Cabeza. 

Pues sí y ya para mi, esté en la Diócesis de Jaén o este por otro lado, la devoción a la Virgen de 
la Cabeza va a estar ahí por muchos motivos, es la Patrona de la Diócesis, su devoción está muy 
arraigada, veo la profunda fe que existe en tantas personas que para mi desde luego, es funda-
mental esta devoción y yo quisiera que se extendiera a todos los � eles diocesanos y mas allá. Es 
una devoción que también tienen personas que vienen de muy lejos y lo mismo te encuentras 
en Ciudad Real, por ejemplo el otro día en una parroquia que estaba la Virgen de la Cabeza, vas 
por Córdoba y está allí, por muchos sitios, a Barcelona y allí está, a Hispanoamérica. Su historia 
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es muy larga y muy profunda, y es labor de todos, dar a conocer cada día más esta devoción con 
todo lo que conlleva.

¿Tiene alguna vivencia especial por ejemplo en la Eucaristía vivida año tras año en la 
Romería...?

A mí me han hecho mucha ilusión los viajes a Roma por el Año Jubilar, la concesión de la 
Rosa de Oro que parecía una quimera imposible. También el trabajo de los PP. Trinitarios, a los 
que se les debe fundamentalmente y de la Cofradía Matriz, para que el Santuario se declarara 
Basílica, yo solamente colaboré con la aportación de algunos documentos pero es a ellos, sobre 
todo a los PP. Trinitarios, a los que se les debe fundamentalmente este logro. La Eucaristía de 
la Romería es algo singular muy especial y su contexto conlleva unas pinceladas que si uno sabe 
vislumbrarlas conectan con una esencialidad muy hermosa.

Entonces el Santuario ese centro secular de devoción, de esas vivencias, ¿a qué nos obliga a 
los devotos de la Virgen de la Cabeza, a las cofradías?

Pues a extender esa devoción todo lo más posible, para eso existen las cofradías, Cofradía Ma-
triz, cofradías � liales, pero no solamente está en ellos, hay muchas más personas que no están 
en las cofradías y son devotos de la Virgen. Todo lo que sea coordinar, unir, sumar fuerzas, todo 
lo que sea llevar esa devoción en el corazón, luego todo el que la lleva la va a extender a su 
alrededor, por eso es muy importante que salgan de aquí siempre con ese ánimo, con esa buena 
impresión de que se les ha atendido en el confesonario, que los rezos y celebraciones han sido 
en un ambiente de religiosidad, que salgan de aquí con esa idea de algo misterioso, que eso es 
el Santuario; del contacto con Dios a través de la Madre, de la Virgen y que eso les anime a 
volver y les anime a hablar. Destacamos principalmente los grandes momentos de celebración 
como la � esta de Agosto, la Romería, tiene gran incidencia y así me lo han dicho, la misma 
retransmisión de televisión el día de Romería, esta misma publicación, que no olvidemos que 
es una publicación de la Basílica y santuario, pero sobre todo quien la lleva en el corazón. Eso 
está asegurado ya para otra generación, unos padres que transmiten la devoción a sus hijos, es 
muy importante que aquí hay atención no solo en las � estas. Es fundamental que la devoción 
llegue a las gentes de tal forma que al día siguiente de la Romería, también se le rece a la Virgen 
de la Cabeza y al siguiente también. 

¿Qué palabras diría precisamente a los devotos de la Virgen de la Cabeza, de cara a la ya 
inminente Romería 2013?

Que se estudie bien como es María, no hay ningún modelo de persona creyente como María. 
Que esa fe de María, como la de San José, son dos personas tremendamente creyentes, como 
se � aban totalmente de Dios. Ahí debe llegar el devoto de la Virgen, a � arse totalmente del 
Señor. Eso sería imitar perfectamente a la Virgen en este año de la fe, � arnos de Dios salir de 
aquí diciendo “lo que tú quieras Señor, aquí estoy y aumenta mi fe que es pobre”.
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Un deseo personal

Que continúe creciendo el amor a la Virgen y su devoción sobre todo que llegue a las nuevas 
generaciones: niños, adolescentes y jóvenes y que lo vivan también los ancianos, eso es un pun-
to que me preocupa pues hay muchos ancianos que son devotos de la Virgen y ya no pueden 
llegar hasta aquí, ¿cómo podemos nosotros llegar a ellos?, con una estampa, con una oración 
porque ellos están viviendo su fe en una situación que ya no pueden venir aquí pero lo añoran, 
por lo menos un recuerdo frecuente tenemos que tener para ellos, para estas personas mayores 
o enfermas que son muy devotos de la Virgen, porque se lo merecen, porque ellos han sido 
sembradores, por tanto es justo que los recordemos. Tanto es mi deseo de llevar esta devoción 
a las nuevas generaciones, como de no olvidarnos de los que nos la enseñaron y transmitieron.

¿Qué titulo le pone a esta entrevista?

Pues un rato agradable a los pies de la Virgen.

Alfredo Ybarra
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ueridos hermanos: mis mejores deseos, especialmente en estos tiempos tan com-
plejos pero interesantes para plasmar nuestra fe en hechos vitales de encuentro 
con los hermanos.

En este año de la fe, y el año Jubilar Trinitario con motivo de los Ochocientos 
(800) años de nuestra fundación y Cuatrocientos (400) de la Reforma, queremos 
dar un giro a nuestra ubicación en la sociedad. La fe es una oferta a vivir con el 
hermano en libertad, compartiendo ser y tener con disponibilidad de vida para 
la acción. La historia de nuestra Orden “Gloria a ti libertad y a los Cautivos Li-
bertad” ha sido posible por llamar a las puertas y conciencias de todo ser humano 
para sensibilizarlos con la realidad lacerante del dolor en los hermanos. 

Trascribo la re¤ exión que el Papa Francisco realizó el 1 de Octubre de 2012 con 
motivo de la � esta de Fiesta de Santa Teresita del Niño Jesús 

Iniciamos el Año de la fe y paradójicamente la imagen que propone el Papa es la 
de la puerta, una puerta que hay que cruzar para poder encontrar lo que tanto nos 
falta. La Iglesia, a través de la voz y el corazón de Pastor de Benedicto XVI, nos 
invita a cruzar el umbral, a dar un paso de decisión interna y libre: animarnos a 
entrar a una nueva vida. La puerta de la fe nos remite a los Hechos de los Apósto-
les: “Al llegar, reunieron a la Iglesia, les contaron lo que Dios había hecho por me-
dio de ellos y cómo había abierto a los gentiles la puerta de la fe” (Hechos 14,27). 
Dios siempre toma la iniciativa y no quiere que nadie quede excluido. Dios llama 
a la puerta de nuestros corazones: Mira, estoy a la puerta y llamo, si alguno es-
cucha mi voz y abre la puerta entraré en su casa y cenaré con él, y él conmigo 
(Ap. 3, 20). La fe es una gracia, un regalo de Dios. “La fe sólo crece y se fortalece 
creyendo; en un abandono continuo en las manos de un amor que se experimenta 
siempre como más grande porque tiene su origen en Dios”. Atravesar esa puerta 
supone emprender un camino que dura toda la vida mientras avanzamos delante 
de tantas puertas que hoy en día se nos abren, muchas de ellas puertas falsas, 
puertas que invitan de manera muy atractiva pero mentirosa a tomar camino, que 
prometen una felicidad vacía, narcisista y con fecha de vencimiento; puertas que 
nos llevan a encrucijadas en las que, cualquiera sea la opción que sigamos, provo-
carán a corto o largo plazo angustia y desconcierto, puertas autorreferenciales que 
se agotan en sí mismas y sin garantía de futuro. Mientras las puertas de las casas 
están cerradas, las puertas de los shoppings están siempre abiertas. Se atraviesa la 

Año Jubilar y de la Fe con María

Q
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puerta de la fe, se cruza ese umbral, cuando la Palabra de Dios es anunciada y el corazón se deja 
plasmar por la gracia que transforma. Una gracia que lleva un nombre concreto, y ese nombre 
es Jesús. Jesús es la puerta. ( Juan 10:9) “Él, y Él solo, es, y siempre será, la puerta. Nadie va al 
Padre sino por Él. ( Jn. 14.6)” Si no hay Cristo, no hay camino a Dios. Como puerta nos abre el 
camino a Dios y como Buen Pastor es el Único que cuida de nosotros al costo de su propia vida. 

Jesús es la puerta y llama a nuestra puerta para que lo dejemos atravesar el umbral de nuestra vida. 
No tengan miedo… abran de par en par las puertas a Cristo nos decía el Beato Juan Pablo II al 
inicio de su ponti� cado. Abrir las puertas del corazón como lo hicieron los discípulos de Emaús, 
pidiéndole que se quede con nosotros para que podamos traspasar las puertas de la fe y el mismo 
Señor nos lleve a comprender las razones por las que se cree, para después salir a anunciarlo. La fe 
supone decidirse a estar con el Señor para vivir con él y compartirlo con los hermanos. 

Damos gracias a Dios por esta oportunidad de valorar nuestra vida de hijos de Dios, por este 
camino de fe que empezó en nuestra vida con las aguas del bautismo, el inagotable y fecundo 
rocío que nos hace hijos de Dios y miembros hermanos en la Iglesia. La meta, el destino o � n 
es el encuentro con Dios con quien ya hemos entrado en comunión y que quiere restaurarnos, 
puri� carnos, elevarnos, santi� carnos, y darnos la felicidad que anhela nuestro corazón. Iniciar 
este año de la fe es una nueva llamada a ahondar en nuestra vida esa fe recibida. Profesar la fe con 
la boca implica vivirla en el corazón y mostrarla con las obras: un testimonio y un compromiso 
público. El discípulo de Cristo, hijo de la Iglesia, no puede pensar nunca que creer es un hecho 
privado. Desafío importante y fuerte para cada día, persuadidos de que el que comenzó en ustedes 
la buena obra la perfeccionará hasta el día, de Jesucristo. (Fil.1:6) Mirando nuestra realidad, como 
discípulos misioneros, nos preguntamos: ¿a qué nos desafía cruzar el umbral de la fe?

Cruzar el umbral de la fe nos desafía a descubrir que si bien hoy parece que reina la muerte en 
sus variadas formas y que la historia se rige por la ley del más fuerte o astuto y si el odio y la 
ambición funcionan como motores de tantas luchas humanas, también estamos absolutamente 
convencidos de que esa triste realidad puede cambiar y debe cambiar, decididamente porque “si 
Dios está con nosotros ¿quién podrá contra nosotros? (Rom. 8:31,37) 

Cruzar el umbral de la fe supone no sentir vergüenza de tener un corazón de niño que, porque 
todavía cree en los imposibles, puede vivir en la esperanza: lo único capaz de dar sentido y 
transformar la historia. Es pedir sin cesar, orar sin desfallecer y adorar para que se nos trans-
� gure la mirada. Cruzar el umbral de la fe nos lleva a implorar para cada uno “los mismos 
sentimientos de Cristo Jesús” (Flp. 2, 5) experimentando así una manera nueva de pensar, de 
comunicarnos, de mirarnos, de respetarnos, de estar en familia, de plantearnos el futuro, de 
vivir el amor, y la vocación. Cruzar el umbral de la fe es actuar, con� ar en la fuerza del Espíritu 
Santo presente en la Iglesia y que también se mani� esta en los signos de los tiempos, es acom-
pañar el constante movimiento de la vida y de la historia sin caer en el derrotismo paralizante 
de que todo tiempo pasado fue mejor; es urgencia por pensar de nuevo, aportar de nuevo, crear 
de nuevo, amasando la vida con “la nueva levadura de la justicia y la santidad”. (1 Cor 5:8) 
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Cruzar el umbral de la fe implica tener ojos de asombro y un corazón no perezosamente 
acostumbrado, capaz de reconocer que cada vez que una mujer da a luz se sigue apostando a la 
vida y al futuro, que cuando cuidamos la inocencia de los chicos garantizamos la verdad de un 
mañana y cuando mimamos la vida entregada de un anciano hacemos un acto de justicia y aca-
riciamos nuestras raíces. Cruzar el umbral de la fe es el trabajo vivido con dignidad y vocación 
de servicio, con la abnegación del que vuelve una y otra vez a empezar sin a¤ ojarle a la vida, 
como si todo lo ya hecho fuera sólo un paso en el camino hacia el reino, plenitud de vida. Es la 
silenciosa espera después de la siembra cotidiana, contemplar el fruto recogido dando gracias al 
Señor porque es bueno y pidiendo que no abandone la obra de sus manos. (Sal 137) Cruzar el 
umbral de la fe exige luchar por la libertad y la convivencia aunque el entorno claudique, en la 
certeza de que el Señor nos pide practicar el derecho, amar la bondad, y caminar humildemente 
con nuestro Dios. (Miqueas 6:8) 

Cruzar el umbral de la fe entraña la permanente conversión de nuestras actitudes, los modos 
y los tonos con los que vivimos; reformular y no emparchar o barnizar, dar la nueva forma que 
imprime Jesucristo a aquello que es tocado por su mano y su evangelio de vida, animarnos a 
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hacer algo inédito por la sociedad y por la Iglesia; porque “El que está en Cristo es una nueva 
criatura”. (2 Cor 5,17-21) Cruzar el umbral de la fe nos lleva a perdonar y saber arrancar una 
sonrisa, es acercarse a todo aquel que vive en la periferia existencial y llamarlo por su nombre, es 
cuidar las fragilidades de los más débiles y sostener sus rodillas vacilantes con la certeza de que 
lo que hacemos por el más pequeño de nuestros hermanos al mismo Jesús lo estamos haciendo. 
(Mt. 25, 40) Cruzar el umbral de la fe supone celebrar la vida, dejarnos transformar porque nos 
hemos hecho uno con Jesús en la mesa de la Eucaristía celebrada en comunidad, y de allí estar 
con las manos y el corazón ocupados trabajando en el gran proyecto del Reino: todo lo demás 
nos será dado por añadidura. (Mt. 6.33) 

Cruzar el umbral de la fe es vivir en el espíritu del Concilio, Iglesia de puertas abiertas no sólo 
para recibir sino fundamentalmente para salir y llenar de evangelio la calle y la vida de los 
hombres de nuestro tiempo. Cruzar el umbral de la fe es, en de� nitiva, aceptar la novedad de 
la vida del Resucitado en nuestra pobre carne para hacerla signo de la vida nueva. Meditando 
todas estas cosas miremos a María, Que Ella, la Virgen Madre, nos acompañe en este cruzar 
el umbral de la fe y traiga sobre nuestra Iglesia el Espíritu Santo, como en Nazaret, para que 
igual que ella adoremos al Señor y salgamos a anunciar las maravillas que ha hecho en nosotros.

P. Domingo Conesa Fuentes, Osst
Rector y Párroco
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n la Iglesia Universal estamos celebrando el AÑO DE LA FE (11 de octubre 
2012 - 24 noviembre 2013) y en la Familia Trinitaria (religiosos, monjas, religio-
sas, oblatas, cofrades, laicos/as), presente en cerca de 40 países del mundo, esta-
mos viviendo también un Año Jubilar Trinitario. Coincide este tiempo especial 
con el VIII Centenario de la muerte de San Juan de Mata y el IV Centenario 
de la muerte de San Juan Bautista de la Concepción (17/12/2012-14/02/2014). 

La vida de estos dos Santos es un testimonio preclaro de que la fe se vive con 
obras de caridad. Ellos dedicaron sus vidas a liberar cautivos, a los enfermos, a los 
pobres, a los transeuntes… En la historia plurisecular de la Virgen de la Cabeza 

se cuenta de cautivos liberados 
que venían a la Romería para 
presentar sus cadenas rotas a la 
Virgen. Estos dos Santos desta-
caron por su ferviente amor a la 
Virgen María, siendo también 
peregrinos ilustres de Santua-
rios Marianos. El Fundador 
de la Orden Trinitaria aparece 
entre los primeros peregrinos 
a la ‘Moreneta’, la Virgen de 
Montserrat, en los primeros 
años del siglo XIII. El Santo 
Reformador, San Juan Bautista 
de la Concepción, narra en sus 
escritos, con profusión de deta-
lles, una peregrinación que hizo, 
por el camino viejo, al Santua-
rio de la Virgen de la Cabeza (6 
de febrero de 1596), para poner 
en las manos de la Morenita el 
proyecto que albergaba en su 
corazón, la Reforma de la Or-
den Trinitaria. 

CON LA MORENITA EN EL AÑO DE LA FE

E



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

16 Aires de Sierra Morena  Aires de Sierra MorenA 17

Con motivo del Año Jubilar Trinitario los peregrinos también pueden disfrutar en la Basílica de 
la Morenita de la gracia jubilar, además de los numerosos días de Indulgencia Plenaria ya con-
cedidos por la Santa Sede al Santuario, en las � estas propias de la Orden Trinitaria. Como de 
norma se necesitan asumir las tres condiciones de base que marca la Iglesia: confesar, comulgar 
y orar por el Santo Padre ante la Virgen de la Cabeza. 

El Año de la Fe, anunciado por el Papa Benedicto XVI con el Motu Propio Porta Fidei, es un 
incentivo especial para peregrinar con la Virgen de la fe en el corazón. El Papa, ahora emérito, 
inicia su declaración con las palabras: “La puerta de la fe” (cf. Hch 14, 27). Y nos indica que 
atravesar esa puerta supone profesar, con la Virgen María, la fe en la Trinidad –Padre, Hijo y 
Espíritu Santo–, equivale a creer en un solo Dios que es Amor (cf. 1 Jn 4, 8): el Padre, que en 
la plenitud de los tiempos envió a su Hijo para nuestra salvación; Jesucristo, que en el misterio 
de su muerte y resurrección redimió al mundo; el Espíritu Santo, que guía a la Iglesia a través 
de los siglos en la espera del retorno glorioso del Señor.

La fe es un inmenso don de Dios. Este es un año especial para confesarla, celebrarla y vivirla en 
la puerta del cielo, en el Santuario de la Santísima Virgen de la Cabeza, nuestra Reina y Madre. 
«La obra de Dios es ésta: que creáis en el que él ha enviado» ( Jn 6, 29). La fe es esencialmente 
el encuentro con una Persona, el Divino Hijo de la Virgen María. En Él encuentra su cumpli-
miento todo afán y todo anhelo del corazón humano: “Haced lo que él os diga” ( Jn 2,5). Ella nos 
señala y nos guía por el Camino que es su Divino Hijo.

El Papa Benedicto XVI, en su motu propio Porta � dei nos ha dejado, también, como perla 
preciosa, uno de los últimos mensajes marianos de su ponti� cado: Por la fe, María acogió la pa-
labra del Ángel y creyó en el anuncio de que sería la Madre de Dios en la obediencia de su entrega (cf. 
Lc 1, 38)... Con la misma fe siguió al Señor en su predicación y permaneció con él hasta el Calvario 
(cf. Jn 19, 25-27). Con fe, María saboreó los frutos de la resurrección de Jesús y, guardando todos los 
recuerdos en su corazón (cf. Lc 2, 19.51), los transmitió a los Doce, reunidos con ella en el Cenáculo 
para recibir el Espíritu Santo (cf. Hch 1, 14; 2, 1-4) (“Porta Fidei”, 2011, 13).

El Año de la fe será también una buena oportunidad para intensi� car el testimonio de la cari-
dad. No hay fe sin amor, y sin amor no hay fe. La fe sin la caridad no da fruto. La fe y la caridad 
se necesitan mutuamente, de modo que la una permite a la otra seguir su camino. Muchos cris-
tianos, como San Juan de Mata y San Juan Bautista de la Concepción, dedican sus vidas con 
amor a los demás: «Cada vez que lo hicisteis con uno de estos, mis hermanos más pequeños, 
conmigo lo hicisteis» (Mt 25, 40). 

La vida de los cristianos conoce la experiencia de la alegría y el sufrimiento. Cuántos santos, 
como San Juan de Mata y San Juan Bautista de la Concepción, han experimentado las pruebas 
de la vida. Cuántos creyentes son probados también en nuestros días. “Yo estaré contigo” (Ex 
3,12). La presencia y la protección del Señor por medio de la Santísima Virgen de la Cabeza es 
también una constante en la vida del romero, devoto y peregrino. Quien acude a ti, oh Madre, 
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nunca queda desampa-
rado.

 Puede ser ilumina-
dora la experiencia de 
aquel antiguo peregri-
no anónimo: Una noche 
tuvo un sueño. Soñó que 
estaba haciendo el cami-
no y que le acompañaba 
la Santísima Virgen de 
la Cabeza. Y, pasaban 
escenas de su vida. Por 
cada escena que pasaba, 
percibía que quedaban 
dos pares de pisadas en 
el camino: unas huellas 
eran las suyas y las otras 
pertenecían a la Reina y 
Señora de Sierra More-
na. Cuando pasó la úl-
tima escena, -cuenta el 
peregrino-, miré hacia 
atrás, hacia las pisadas 
en el camino, y pude no-
tar que en muchos tramos veía sólo un par de pisadas. Y me sorprendí, pues, eso sucedía en los momen-
tos más complicados de mi vida. Fue entonces cuando me atreví a preguntarle: “Señora y Madre mía, 
Tú me dijiste, cuando resolví hacer el camino, que andarías siempre conmigo, pero durante los peores 
momentos de mi vida, había en el camino sólo un par de pisadas. No comprendo por qué Tú me dejaste 
en las horas en que yo más te necesitaba”. Y Ella, sonriendo, y muy serenamente, me respondió: “Hijo 
mío, jamás te abandonaría en los momentos de confusión y sufrimiento. Sólo había un par de huellas 
en el camino, porque en esos momentos, te llevaba en mis brazos. 

Con espíritu mariano, el ahora Papa Emérito, Benedicto XVI, termina su mensaje para el ‘Año 
de la Fe’ con� ando a la Madre de Dios, proclamada «bienaventurada porque ha creído» (Lc 1, 
45), este tiempo de gracia. 

¡Feliz Romería 2013! ¡Viva la Santísima Virgen de la Cabeza!

Padre Isidoro Murciego
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a devoción del pueblo de Arjona a la Virgen de la Cabeza es un hecho constatado 
por la tradición y la historia desde sus propios orígenes. Lo asegura la vinculación 
que, según la leyenda, tenía el colomereño Juan Alonso de Rivas con propietarios 
arjoneros a los que servía de pastor en Sierra Morena cuando fue favorecido con 
la milagrosa Aparición de la Virgen, el 12 de agosto del año del Señor de 1227 y, 
todavía más, la primacía que posee la Cofradía arjonera en el concierto de éstas, 
asegurada � rmemente en un documento del Archivo de la Real Chancillería de 
Granada (signatura, 321-4372-11, folio 29v) donde se lee “ que se instituyó para 
ir a el Santuario de Nuestra Señora a la Sierra Morena a celebrar la primera � esta”; o 
sea, que bien pudo ser el origen medieval de la Romería, antes, pues, que Andújar, 
cuya Cofradía se instituye canónicamente ya comenzado el siglo XVI, en 1505.

Nuestra asociación cofrade tiene sede de siempre en Santa María del Alcázar, la 
que fuera parroquia mayor suprimida por Real Decreto de 1843, y, desde el año 
siguiente, Santuario de los Santos Patronos San Bonoso y San Maximiano. Aquí 
sin interrupción se celebra la � esta de Estatutos el primer domingo de Mayo, 
pero parece que no fue así con la procesión de la antigua imagen de talla que exis-
tía en el retablo de la Virgen del Carmen, sita en la misma capilla donde hoy se 
encuentra, pues en ninguno de los inventarios parroquiales ni de ermitas se re� ere 
antes que lo hiciera el llamado Cura Ramiro, don José Ramiro Luna, coadjutor de 
San Martín, un hombre piadoso que junto con el Cura Morales, el prebendado 
don José Morales Prieto, distinguido con el titulo de Confesor de la Casa Real, 
emprendieron una labor de mecenazgos que renovó y aumentó considerablemen-
te la imaginería local.

Con objeto de entronizar una imagen de la Virgen de la Cabeza en la ermita que 
en 1891 el dicho don José pretende construir en el barrio del Llano, frente al pozo 
de este nombre, ahora cegado, en el espacio de 20 x 10 metros cedidos graciosa-
mente por el Ayuntamiento, encargó la santa imagen que llegó en la comentada 
anualidad, antes que la ermita fuera una realidad. 

De todo esto y de lo que sigue se da cuenta en la documentación guardada en el 
Archivo Histórico Diocesano de Jaén (sección correspondencia, pueblo: Arjona, 
folio suelto). La Virgen interinamente se instaló en Santa María, y fue entonces 
cuando el patrono eleva instancia al obispo de Jaén, don Manuel María Gonzá-
lez Sánchez, con la siguiente solicitud donde se dice que “con autorización de mi 

La Procesión de la Santísima Virgen de 
la Cabeza en Arjona 

L
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Sr. Cura Párroco se ha colocado la Imagen provisionalmente en la iglesia de Santa María donde por 
estatutos celebra la Cofradía de este pueblo � esta con Santísimo y Sermón a los ocho días de su regreso 
del Santuario de Sierra Morena o sea el primer Domingo de Mayo: yo deseando aumentar el culto 
Suplico a V.E.I. conceda autorización para que dicho Domingo primero de Mayo se saque la Imagen 
en procesión parroquia…”. 

Como hemos visto, dentro de los cultos que dedica la Cofradía, para nada se alude a procesión 
alguna, si la hubo, se perdió la memoria, así que lo solicitado parece que tienen visos novedosos. 
El párroco de San Martín, con fecha 21 de abril del mismo año, envía informe positivo asegu-
rando “… que la petición del exponente esta fundada en su muy reconocido celo por el culto católico, como 
también en los deseos de los vecinos de esta localidad, que profesan una especial devoción a Ntra Sra de la 
Cabeza, por lo que a mi juicio S.E.I. complacerá y llenará las aspiraciones de los � eles de esta villa, conce-
diendo la procesión parroquial en el día indicado de la expresada Ntra. Sra. de la Cabeza”. Una gracia 
que fue concedida pocos días después con licencia de 25 de abril, y comunicada al solicitante por 
el licenciado Fernández, maestrescuela y secretario episcopal. Ahora bien, no sabemos si la con-
cesión fue sólo para esa anualidad o a perpetuidad, porque la verdad es que no hay tradición del 
hecho hasta que se inició de forma continuada el siglo pasado, a partir del año 1963.

José Domínguez Cubero

Grabado decimonónico de la Aparición 
y Santuario de la Virgen de la Cabeza. 

Propiedad de C. Aceituno
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Cuándo, cómo, por quién y para qué fue puesto el Arco primitivo, que daba acceso 
a la plaza y que marcaba la entrada o la salida de los romeros, durante siglos? De 
cuanto hay publicado no se conocen datos que aclaren las tres primeras preguntas.

Un Arco Nuevo se levanta como pórtico de entrada al Santuario, en el arranque 
de la calzada mayor, con similitud de forma pero no de función, que reproduce 
a mayor escala el que fue destruido en la guerra civil en distinto emplazamiento.

En su 25 Aniversario quiero, con el recuerdo de mi presencia junto a mi esposa 
en el acto de su inauguración, dar los datos históricos del mismo para los lectores 
de la revista “Aires de Sierra Morena”, que edita la Basílica y Real Santuario de 
Ntra. Sra. de la Cabeza. 

Esta es la Ficha Técnica del proceso constructivo del citado Arco:

“Tras el replanteo oportuno y la excavación necesaria se vertirá hormigón de limpieza 
desde la cota -0,70 m. hasta el � rme, que se presume muy super� cial (roca granítica).

Se ejecutarán las zapatas 1,50 x 0,70 m. con hormigón de 150 kg/cm2 de resistencia 
característica y la parrilla detallada en documentación grá� ca, alojando los enanos de 
los pilares laterales. Dichos pilares y la viga superior forman el esqueleto del arco e irán 
encofrados con tabicón de ladrillo hueco 10,5 cm, llevarán las armaduras reseñadas con 
acero corrugado A-42N y el hormigón a emplear será H-175 obtenido con 350 kgs. de 
cemento PA-350. Simultáneamente al proceso de encofrado y vertido del hormigón se 
irán chapando los pilares con piedra granítica de la zona, aristada, con juntas de 1 cm 
de espesor acanaladas, hasta el arranque del medio punto. Las piezas tienen un espesor 
de 12 cms. y escuadría de 46,5 x 24 cms. y 39 x 24 cms. debidamente aparejadas. En ese 
momento se encofra el resto de pilares y se procede a la colocación de dovelas, que debida-
mente recrecidas por el interior con fábrica de ladrillo hueco formarán el encofrado de la 
viga. (La función de ésta, es aligerar el peso sobre la clave y dar rigidez y continuidad a 
la estructura). Finalmente se ejecutará el frontón partido y se anclará a la viga el escudo 
pendiente todavía de su de� nición y motivo, al ignorarse el anterior”.

Medidas interior del Arco: 5 x 7,5 m. Los pilares tienen 1,60 x 1,60 m. Altura 
total 11 metros.

El dibujo inicial del arco lo realizó el artista ceramista don Pedro Palenciano. El 
proyecto y estudio fue realizado por el arquitecto don Ricardo Silva Jorge y la 
ejecución es del contratista don Luís Mena de la Torre.

XXV ANIVERSARIO DEL ARCO NUEVO

¿
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El día 23 de Enero de 1988, se colocó la primera piedra por los Hermanos Mayores de la 
Cofradía de Andújar. La bendijo el Rector del Santuario. El Excmo. Ayuntamiento estuvo 
representado por el Primer Teniente de Alcalde don Sebastián Estepa Llaurens. Estaba pre-
sente también el Comandante de Puesto de la Guardia Civil del destacamento del Santuario. 
Finalmente se inauguró o� cialmente el día 20 de marzo de 1988.

En los cimientos se colocó una arqueta metálica que contenía el acta levantada al efecto y que 
estaba � rmada por todos los asistentes. Además fueron depositados, en la misma, recuerdos 
y programas de la Romería, unos ejemplares de los diarios “JAEN” e “IDEAL”, monedas en 
curso legal actuales y otros recuerdos. (Mirando al Santuario, época II, nº 2, Andújar, Abril 
1988, pág. 33).

En el lateral derecho del Arco una inscripción dice: “En el Año Mariano de 1988, siendo Superior 
del Santuario el P. Saturnino Gómez, los Hermanos Mayores de la Real Cofradía Matriz de la Vir-
gen de la Cabeza Enrique Peralta Martínez y Mercedes Luque Alcalá erigen en nombre del pueblo de 
Andújar este Arco en acción de gracias a su Patrona la Virgen de la Cabeza, 24/02/1988”.

Joaquín Colodrero, que en este mes de abril festeja su ¡20 Aniversario! como Hermano Mayor 
Honorario (1993), compuso este poema dedicado.
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¡ARCO NUEVO!

… ¡Y la Virgen se enteró!
Se lo contaba una alondra, 
cuando al rayar nuevo día, 

cantaba con alegría, 
dándole gracias al cielo, 
por un nuevo amanecer. 
Pero también pudo ser, 
que lo dijera un lucero. 

Acaso fue la perdiz 
en su reclamo de celo. 

¡Lo supieron las estrellas, 
y la Virgen se enteró..! 

El aire se lo contó, 
llenando de fantasía 

los ecos, plenos de brisas. 
Rizando con sus sonrisas 

los romeros y el jaral, 
fue la adelfa quien sentía, 

a la par que ® orecía, 
que el arco se levantaba. 

Alguien dijo, que lo alzaba 
la mano restauradora, 

y la Virgen, tan Señora, 

al Niño se lo mostraba. 
¡Yo la vi cómo pasaba! 

¡Cómo miraba orgullosa 
el arco que un día perdió, 
y que al � n recuperaba! 
Ella no quiso esperar, 

para verlo, al mes de Abril. 
Se inventó este pasear 

una mañana temprano, 
alegando en su sentir, 
ser su Año Mariano. 

Quiso y vino hasta su pueblo, 
porque lo creyó oportuno, 

y nos contó uno a uno, 
esta santa novedad. 

Y cuando la alondra cante, 
o la brisa se lo diga, 

o la ilumine el lucero, 
ellos podrán por� ar: 

En los brazos de sus hijos, 
yo fui quien la vio primero. 
¡¡Fue la primera en pasar!! 

Francisco Fuentes Chamocho

RECORDATORIOS…

- En este Año Jubilar Trinitario se celebra el VIII Centenario de la muerte de San Juan de 
Mata (1213-2013, y el IV Centenario de la muerte de San Juan Bta. de la Concepción 
(1613-2013).

- Hace ¡90! años que el Ministro de Instrucción Pública, el giennense José del Prado y Pa-
lacio, propietario de la dehesa “Montealegre”, amante de la Virgen de la Cabeza, en 1923 
deja escrito en piedra caballera del km. 16,700, en un recodo de la “carretera de la Virgen”, 
el poema: Parad caminantes…

-  Hace ¡83! años que tomó posesión del Real Santuario la Orden de la Santísima Trinidad, y 
que desde 1930 los PP. Trinitarios atienden por deseo expreso de Andújar. 
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-  Se cumplirán ¡70! años que el famoso escultor Mariano Benlliure Gil entregó o� cialmente 
en su estudio de Madrid y para el Santuario las imágenes: Cristo de la Agonía (que tiene la 
singularidad de ser, junto al Cristo de la Expiración de Málaga, el único representado vivo, 
dentro del catálogo de cristos cruci� cados) y Sagrado Corazón de Jesús (de 1 m. de altura, re-
sultando ser el boceto a escala del que hiciera en mayor tamaño y en bronce para la Catedral 
de Cádiz en 1935).

-  Hace ¡65! años que en la zona de las “viñas de Peñallana”, km. 13, con¤ uencia de la carretera 
la Virgen con la de la Alcaparrosa, se construyó la Parroquia de Ntra. Sra. de la Cabeza en 
1948. Destaca en su interior unas pinturas alegóricas del profesor Manuel García Ibáñez, 
de Andújar. 

-  Hace ¡50! años que acabó la andadura de la revista “Heraldo del Santuario”, (1956-1963), 
que editaba la Cdad. Trinitaria del Santuario por su rector Padre Arturo; y que fueron Hnos. 
Mayores de la Cofradía Matriz de la Virgen de la Cabeza: José Muñoz y Florencia Barranco 
(camarera de la Virgen en su Ermita hasta su muerte en 2012). 

-  Hace ¡40! años del Pregón de José García Nieto, que nos dejó aquellos magní� cos versos: 
“Andújar es un clavel; /pero su Virgen primero/. Andújar es tierra buena/ en mayo como en enero; 
/ pero la Virgen, primero”.

-  Hace ¡30! años del nacimiento, en 1983, de las peñas romeras y marianas Caseta Andaluza 
Cultura, El Madroño y Las Carretas.

-  Hace ¡20! años que el 14/02/1988 un grupo de cofrades y peñistas de Andújar, como � nal 
de la recaudación para el proyecto “Ilumina el Santuario”, deja recuerdo en un sencillo mo-
numento en el tramo � nal de las calzadas al Santuario, siendo Hnos. Mayores Manuel Islán 
y Jose� na Lanzas.

F.F.CH.

LA FEDERACION DE PEÑAS ROMERAS CUMPLE 22 AÑOS

En torno a nuestra Patrona, la Virgen de la Cabeza, bajo la fronda de su manto y a la sombra 
de su amparo surge en Andújar un nuevo movimiento romero asociativo en la década de los 
80, del pasado siglo: Las Peñas, colectivos civiles legalmente constituidos, acogidos al Régimen 
Jurídico regulador de las denominaciones de las asociaciones e inscritas en la Delegación Pro-
vincial de la Gobernación de Jaén. 

Una inquietud de andujanía surgida en cofrades de la Virgen de la Cabeza con deseos de 
nuevos afanes culturales, lúdicos y religiosos que complementaran o potenciaran el programa 
de romería, desarrollados no sólo en el “Pórtico de Romería” (creado gracias a las Peñas y al 
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Concejal de Festejos, Juan Luís Perales), sino a lo largo del año, en muchos casos con la cola-
boración de la Cdad. Trinitaria del Real Santuario. 

La Peñas… esos suspiros de amor a la Virgen, tuvieron en febrero de 1988, con motivo del Año 
Mariano y la bajada de la Imagen de la “Morenita” hasta Andújar, la vivencia de unas jornadas 
y unos cultos enriquecedores espiritualmente en la parroquia de Santa María, y el solidario 
hermanamiento acompañando el regreso de la Imagen por el “camino viejo” hasta su Santuario, 
después de dejar en el Cuadro de la Virgen el recuerdo en mármol de la efemérides, unidas a 
la Cofradía Matriz presidida por los Hnos. Mayores Enrique Peralta y Mercedes Luque que 
dejaron su testimonio en el Cerro, en nombre del pueblo de Andújar, con la edi� cación de un 
“Nuevo Arco” que ahora cumple ¡25 años! 

Este Año Mariano fue el móvil que tuvimos algunos peñistas para gestar la Federación de 
Peñas Romeras Virgen de la Cabeza “el Camarín” (de caballistas, carreteros y peregrinos) con 
fecha 18 de Marzo de 1991 e inscrita en el Reg. de Asociaciones de Jaén con el nº 16. ¡Cuántos 
hilvanes de distintos colores para coser un solo manto de amor maternal!

Fueron � rmantes del “Acta Fundacional” (por orden de antigüedad de sus Estatutos): LOS 
ROMEROS, EL CABALLO, CASETA ANDALUZA CULTURAL, EL MADROÑO, 
LAS CARRETAS, AIRES DE ROMERÍA, LA MORENITA, ESPERANZA ROMERA, 
LOS PEREGRINOS, LOS PINARES, ALEGRIA ROMERA, EL PURO, ALEGRIA 
DE ABRIL, PROMESA ROMERA Y LOS AMIGOS.

La 1ª Fiesta O� cial de la Federación se realizó en el Santuario el 28/02/1991 presidida por 
el Padre Satur, siendo presidente Francisco Fuentes. La 2ª Fiesta la presidió el Padre Jesús 
Herrera, siendo presidente Manuel Plato. Las siguientes Fiestas en el Real Santuario, hasta 
ésta XXIII de 2013, se han celebrado bajo los rectorados de los PP. Domingo Conesa, Isidoro 
Murciego y Domingo Conesa y las presidencias de Miguel Ángel Bellido (1994-2010) y Ra-
món Saperas (2010-2013).

Desde 1994, la Federación de Peñas logra presencia, galanura y responsabilidad en el desa-
rrollo de muchos aspectos de la Romería: pórticos, bendición del caballo, ofrenda de ¤ ores, 
jornadas de estudio de romería, itinerarios de caballos y carretas, orden y seguridad en la ca-
ravana de carretas, zonas de aparcamiento y boxes, “ciudad de las carretas”, servicios y… el 
logro de la inauguración de los Albergues de las Peñas de la Federación y del Albergue Social de la 
misma Federación para Peñas sin posibilidades de casa propia. Queda un proyecto pendiente, la 
aprobación de� nitiva por parte del “Plan del Cerro 2013”, de la apertura de tramos alternativos 
para carretas desde San Ginés al Portón y desde el “collado del perro” al “collado del madroño”, 
según propuesta de la Federación de Peñas a los organismos o� ciales competentes: Parque 
Natural “Sierra de Andújar” y Parque Nacional de “Lugar Nuevo, Contadero y Selladores”, que 
han ofertado alternativas 



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

24 Aires de Sierra Morena  Aires de Sierra MorenA 25

Actualmente componen la Federación (con las fundacionales a excepción del Caballo, Los Pi-
nares y Los Amigos) las siguientes Peñas: Tomate con Sal, El Poderío, lentisco y Jara, Rincón 
del Arte, Alegría de S. Morena, Sueño Romero, Viva la Virgen, Gente Güena, Bien Voy, Al 
Galope, Las Palmeras, Esplendor Romero, Alegría de Abril Romera, El Traqueteo, Sentir Ro-
mero, El Pompón Romero, Salves y Romeros, El Tardío, Los Caracolillos, La Berrea, Romeros 
Alegres, Al Son de mi Carreta, Un Alto en el Camino, El Encuentro, Amigos y Amigas de 
Romería, Pitico de Barro, Pequeños Romeros V. Cabeza, Corazón Romero, Nuevas Ilusiones 
Romeras, Puerta del Cielo, Nuevos Aires Romeros, Rumbo al Cerro, Flor de Sierra Morena, 
Ole con Ole, Por tu Senda, Romeros del Camino, Juventud Romera, As. Cultural de Engan-
che, Nido del Cabezo, Aroma de Sierra Morena y Brisa Romera.

¡Felicidades!, a todas las Juntas Directivas de la Federación de Peñas por los Actos programa-
dos y que en esta XXIII Fiesta 2013 no contará (sí en nuestras oraciones) con la signi� cativa 
presencia material de quien tanto “se dejó” en la Federación: José María González Jiménez.

¡Juntos por Ella!
¡Viva la Santísima Virgen de la Cabeza!

Francisco Fuentes Chamocho
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n las diversas representaciones plásticas de la Romería de Nuestra Señora de la 
Cabeza realizadas a lo largo del siglo XVII llama la atención la presencia singular 
de las diversas cofradías � liales portando sus insignias, banderas y estandartes; este 
hecho se repite miméticamente tanto en el grabado de Salcedo Olid como en la 
magní� ca pintura, fechada en las décadas � nales de esa centuria o quizá comienzos 
de la siguiente, que aún se conserva en el patrimonio del Santuario. En ambos casos 
se testimonia el peregrinaje que, desde lugares distantes, hacían los devotos para 
rendir público homenaje a la fervorosa imagen de Nuestra Señora de la Cabeza. 
Los hermanos de la recientemente recuperada Cofradía de Murcia1 sienten una 
particular emoción al evocar dichas representaciones pues, tal vez, una de aquellas 
instituciones representadas en el Cerro de Sierra Morena no sea sino la primitiva 
que precedió a ésta en el culto y devoción a tan señera e� gie en Murcia.

En efecto, las raíces del culto a la “Morenita” en la capital segureña se hunden en 
épocas pasadas. En 1615, según testimonian diversas fuentes documentales, un 
grupo de devotos erigidos en torno a un milagroso simulacro bajo la advocación 
de “Nuestra Señora de la Cabeza” fundaron una primera Archicofradía que la tuvo 
por Titular. Aquella imagen, sin embargo, ya recibía culto desde tiempo atrás en 
el convento que los frailes Trinitarios tenían “extramuros de la ciudad”. Eviden-
temente, este hecho señala la presencia de su culto en las décadas � nales de la 
centuria anterior pues fue entonces cuando la orden se trasladó de� nitivamente 
al cobijo de la muralla islámica de Murcia.

En aquel diez de febrero del 1615 la congregación fue anexionada a través de una 
bula del “Stmo. Padre Paulo Quinto” a la Archicofradía romana de la Resurrección 
tomando de aquella sus prácticas religiosas; entre aquellas destacaba la “procesión 
muy solemne a una primorosa imagen de Cristo nuestro bien resucitado y a su patrona 
María Stma. de la Cabeza el primer día de Pascua”2. Como dato signi� cativo, den-
tro de la misma se ejecutaban diversas danzas, bailes y entremeses a imitación 

1  La Cofradía Sacramental de Nuestra Señora de la Cabeza ha sido aprobada por el Obispo de la 
Diócesis de Cartagena el pasado viernes 1 de Marzo dando culto desde el último mes de Junio a su 
nueva Titular, obra del imaginero Ramón Cuenca Santo.

2  Datos recogidos por VILLALVA Y CÓRCOLES, J., “Pensil del Ave María. Historia Sagrada de las 
imágenes de María Santísima, con algunas de sus apariciones y milagros que se veneran el todo el 
Reino de Murcia, su Obispado, Ciudades, Villas y Lugares” en Revista Murciana de Antropología, nº 9, 
Murcia, Universidad, 2002, págs. 95-97.

LA COFRADÍA DE MURCIA: TINTES 
HISTÓRICOS PARA UN CULTO SECULAR

E
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de aquellos que, en esos mismos años, se repetían en Roma cada madrugada de Pascua organi-
zados por aquella entidad privativa de los españoles.

Del arraigo devocional a Nuestra Señora de la Cabeza en Murcia no queda, por tanto, ninguna 
duda. El Licenciado Villalva y Córcoles relata, además, el fervor que despertaba su imagen 
pues dio pie a gran cantidad de “pinturas, cuerpos de cera y cabezas de plata, que agradecidos los 
� eles a los bene� cios recibidos de tan Soberana Reina le han ofrecido pendientes de su santa y devota 
capilla”. Además, relató con cierto detalle algunos de los prodigios obrados por aquella mila-
grosa e� gie3. No era excepcional este prestigio devocional dentro del ámbito regional murcia-
no puesto que otras localidades de tierras lorquinas, alhameñas o del morisco valle de Ricote 
contaban con imágenes de la misma; quizá la más signi� cativa estaba ligada a la Villa de Ojos 
a donde fue llevado este culto por los Caballeros de la Orden de Santiago. Precisamente este 
último dato pueda ilustrar el origen de la propia devoción capitalina pues ha sido posible docu-
mentar la participación de dicha Orden dentro de la citada procesión del Resucitado a la que, 
por singular privilegio, debían acudir con su pendón o bandera militarÖ.

Por tanto, la vivencia fervorosa en torno a Nuestra Señora de la Cabeza arranca en tiempos remotos, 
seguramente durante los años de la Reconquista cuando el Reino de Murcia constituía un lugar de 
paso obligado entre el Levante y las recientemente recuperadas tierras del Valle del Guadalquivir. 
Dicha relación se evidencia en la pertinente presencia de frailes trinitarios oriundos de aquellas en 
el Convento murciano pues éste pertenecía a la Provincia andaluza. De este modo, puede recordarse 
la presencia de religiosos originarios de Andújar que llegaron, incluso, a ser Ministros de esta Casa: 
Manuel Maroto lo fue en los periodos 1602-05 y 1633-36 (curiosamente en el periodo de conso-
lidación de la Archicofradía) mientras que Juan Machado ocupó el ministerio entre 1681 y 1684. 
Otros, como Diego de la Cruz (también Ministro en Murcia), mantenían asidua comunicación con 
la villa iliturgitana dándose el caso de que algunos de ellos ejercieron el ministerio en ambos lugares: 
por ejemplo, Juan Ortiz de Atienza amigo del literato Francisco del Villar4.

Como se puede apreciar, los lazos que antaño unieron la capital murciana con las tierras de An-
dújar se antojan intensos y debieron facilitar la extensión del culto a Nuestra Señora de la Cabe-
za. Por ello, la presente constitución de la Cofradía de Murcia no puede resultar más oportuna 
al reverdecer aquella relación secular; ha sido un ejercicio de justicia recuperar tan señero culto 
mariano restaurando el amor � lial que, también los murcianos, han tributado durante siglos a tan 
querida devoción hispana. Se perpetúa de este modo una herencia de nuestros antepasados que, 
en lo sucesivo, recuperará a orillas del Segura el sentido eco mariano que resuena en las cumbres 
fervientes de Sierra Morena: “¡Quién como ella!/La Virgen de la Cabeza/¡Quién como ella!”. 

José Alberto Fernández Sánchez
Licenciado en Historia del Arte

3  VILLALVA Y CÓRCOLES, J., “Pensil del Ave María  (obr. cit.), pág. 95.
4  Todos estos datos han sido publicados por PORRES ALONSO, B., Los Trinitarios en Murcia (1272-1835), Murcia, 

Academia Alfonso X el Sabio, 2005, págs. 139-167.
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as imágenes son un modo de aproximar las experiencias y las emociones a la 
trastienda de las intimidades humanas, incluso son capaces de infundirlas. Hoy 
acercamos estas fotografías del cofrade granadino, Jenaro Rodríguez. Su � na mi-
rada, perspicaz, a la vez que poética, ha sabido recoger momentos sublimes de la 
Romería. Y es que a su contemplación artística se suma su devoción, que sabe cri-
bar momentos de pureza en el alma. En el Pórtico de Romería acaba de exponer 
una importante muestra de su mirada romera.

La mirada de la emoción

L
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“María ha acogido con fe a Jesús 
y con amor lo ha donado al mundo. 
Esta es también nuestra vocación y 

nuestra misión, la vocación y la misión de la Iglesia” 
(Benedetto XVI)

amos gracias a la Santísima Trinidad por el Papa Francisco. Él nos ha sorprendi-
do con su espíritu de fe y oración, por su cercanía, sencillez, amor a los pobres. El 
Papa Francisco, también, ya en sus primeras palabras de presentación al Mundo 
desde el balcón de la fachada de San Pedro declaró públicamente a todo el Mun-
do su tierno amor por nuestra Reina y Madre, la Santísima Virgen: “Mañana 
–dijo- quiero ir a rezar a la Virgen para que proteja a toda Roma”. Y así lo hizo 

al día siguiente muy de mañana se fue a la Basílica de Santa María la 
Mayor y a la Virgen Salus Populi Romani, que según la tradición 

“la pintó el apóstol San Lucas: le llevó un ramillete de ¤ ores, 
oró en silencio ante Ella y con el pueblo le cantó la Salve 
Regina. 

Entre aquellas primeras palabras de su presentación tam-
bién brotaron espontáneas: “Quiero hacer una oración por 
nuestro obispo emérito, Benedicto XVI. Recemos todos 
juntos por él, para que el Señor lo bendiga y la Virgen lo 
proteja”. Y en aquellos primeros momentos de la Plaza de 
San Pedro el nuevo Papa Francisco rezó con una inmensa 
multitud, también presente a través de los medios de co-
municación, el Padre nuestro, el Ave María y el Gloria al 
Padre.

Esa primera visita en absoluto de su ponti� cado a la Vir-
gen de las Nieves, Salus Populi Romani, en la Basílica de 
Santa María la Mayor nos recuerda el hermanamiento 
que existe entre la Santísima Virgen de la Cabeza y la ad-
vocación de la Virgen de las Nieves en su Basílica Mayor. 

El tierno amor del Papa Francisco
a la Virgen

D
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La Basílica del Real Santuario de la Virgen de la Cabeza goza de los privilegios otorgados a la 
Basílica de Santa María la Mayor, entre otros, del día de Indulgencia Plenaria el 5 de Agosto. 

En la homilía del día 19 de marzo, inicio de su Ministerio Petrino, nos presentó a San José, lleno 
de bondad y de ternura, como custodio de la Virgen María, de Jesús y de la Iglesia. Y quiso 
culminar esta celebración que daba inicio a su Ministerio Petrino a los pies de la imagen de 
la Santísima Virgen, con el canto de la Salve Regina. Así ha querido marcar un nuevo estilo 
retomando una inmemorial tradición, según la cual, las Solemnes Liturgias terminan siempre 
junto a la Virgen Santísima para pedirle su protección en todos los momentos de la vida. 

Sabemos que el Papa Francisco tiene un especial cariño por una advocación mariana conocida 
como “la Virgen Desata Nudos”: “Dios, -decía en la Homilía del 8 de Diciembre de 2011-, que 
derrocha su gracia para sus hijos, quiere que nos con� emos a Ella, que le con� emos los nudos 
de nuestros pecados para que ella se los acerque a su hijo Jesús”.

La primera imagen de la Virgen Desata Nudos llegó a la Argentina en la década del 80 de la 
mano del entonces sacerdote jesuita Jorge Mario Bergoglio, quien en uno de sus viajes de estu-
diante a Alemania recogió en la Iglesia de St. Peter am Perlach, Augsburgo, algunas estampas 
de Nuestra Señora de Knotenlöserin, que en español signi� ca “que desata los nudos”.

La postal que distribuyó monseñor Bergoglio muestra a la Virgen María desatando una made-
ja de nudos que le acercan varios ángeles. Uno de ellos le alcanza una cinta con nudos grandes 
y chicos, separados y agrupados. Esto es el pecado original con todas sus consecuencias; nudos 
de vida personal, familiar, laboral, de la vida comunitaria. Todos estos nudos, que no son otra 
cosa que el pecado, nos debilitan a tal punto en nuestra fe que la Gracia de Dios no puede ¤ uir 
libremente a través de la cinta de nuestra vida. Pero su perseverancia y su in¤ uencia maternal 
nos animan, nos empujan permanentemente hacia la obediencia, y con sus manos bondadosas 
va soltando uno a uno los nudos que nos separan del bien. Y es así como la cinta resbala de 
un ángel a otro, quien mostrándola desanudada, nos está diciendo que recemos con� adamente 
porque somos escuchados.

Los devotos, peregrinos y romeros de la Santísima Virgen de la Cabeza saben mucho de esta 
experiencia de la Virgen que desata los nudos. Quien se presenta ante Ella vuelve siempre 
renovado, liberado de los nudos que entorpecían el ¤ ujo de las aguas de la gracia y del bien en 
todas sus formas para su vida personal, su familia, su cofradía, su pueblo, su ciudad…, para el 
mundo entero, pues todos somos hijos de esta Benditísima Madre y Reina. ¡Viva la Virgen de 
la Cabeza!

p. Isidoro Murciego
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esde el año 1227 en que según la tradición se inició la devoción popular en torno 
a la Virgen de la Cabeza, el paso de los siglos la ha ido extendiendo por toda la 
geografía peninsular gracias sobre todo a la sucesiva institución de Cofradías que 
con esta advocación Mariana vienen desde entonces propagando el culto a la Mo-
renita en las respectivas poblaciones. De entre estas Cofradías de histórica solera, 
las correspondientes a la comarca del Alto Guadalquivir destacan tanto por el 
auge y esplendor de sus actividades, como por la masiva participación popular en 
su desarrollo, que han enraizado profundamente esta devoción hasta el punto de 
constituir un auténtico referente de la religiosidad popular de esta zona.

La Real Hermandad y Cofradía de Ntra. Sra. Virgen de la Cabeza de El Carpio, 
se encuentra por tanto en el marco de un amplio enraizamiento devocional co-
marcal, constituyendo sin duda un brillante modelo de singular signi� cación al 
respecto.

Disponemos de datos en torno a nuestra Cofradía en el libro de historia de El 
Carpio, la relación de los libros capitulares de la Cofradía Matriz de Andújar 
(año 1555 en adelante…) y los que aporta el historiador Manuel Salcedo Olid en 
su obra “Panegírico Historial de Ntra. Sra. de la Cabeza de Sierra Morena”, editado 
en 1677, que sitúa el año de su fundación, presentación y primera participación 
en la romería en 1584 ocupando el puesto número 41 de orden en la romería de 
abril. Los datos de que disponemos nos con� rman el normal funcionamiento de 
la Cofradía que elegía anualmente a sus representantes, teniendo como principal 
actividad dar culto a Nuestra Excelsa Titular carpeña, la asistencia a la romería a 
Sierra Morena en abril, a la que acudían tras varios días de camino, así como la 
realización de actos piadosos y obras asistenciales en toda su extensión.

Tal era el arraigo y devoción que se profesaba ya en el siglo XVII y principios del 
XVIII a la Virgen de la Cabeza en El Carpio que personas reputadas de la locali-
dad asistían no solo a los cabildos celebrados, si no que llegaron a ostentar el car-
go de hermanos mayores el alcalde (año 1691), el párroco (en 1694), he incluso el 
vicario (año 1718). Solo durante las dos supresiones realizadas a las Cofradías de 
la Virgen de la Cabeza por Carlos III y posteriormente por S.A.R. Isabel II, hizo 
que mermara la Corporación carpeña, pasando por momentos difíciles al verse 
restringidos sus recursos para poder realizar su cometido de dar culto a su Ti-

“Coronada entre cielo y tierra”
REAL HERMANDAD VIRGEN DE LA CABEZA DE EL CARPIO

D
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tular y peregrinar al Santuario. 
En la relación de Hermanda-
des de la Cabeza que asistían al 
Cerro elaborada en 1864 ya no 
aparece El Carpio, lo que evi-
dencia su desaparición algunos 
años antes. La mayoría de los 
historiadores la � jan hacía el 
año 1860 debido posiblemen-
te a no poderse llevar a cabo 
la reorganización posterior a 
la supresión del gobierno de 
Mendizábal. 

Aún con el paso de los años, 
la devoción no se extingue y 
perduró un número de � eles 
que cada año acudieron en 
peregrinación al Cerro has-
ta que en 1956, un grupo de 
carpeños encabezados por D. 
Pedro López Ramos, con el 
ánimo de revivir y recuperar 
antiguas tradiciones, reorgani-
zan la Cofradía, otorgándose 
los perceptivos estatutos por el 
Obispado de Córdoba. Uno de 
los primeros pasos que realizan 
infructuosamente es recupe-
rar la Imagen que se veneraba 
anteriormente en la localidad. 
Posteriormente se volvió a ins-
cribir a la Hermandad en el Santuario, donde le atribuyeron el número de antigüedad del que 
se tenía constancia escrita en los archivos del Cerro. En el año 1958 se procesiona por primera 
vez en el pueblo desde su disolución, la nueva Imagen de Nuestra Señora, comenzando así con 
una nueva etapa de esta devoción Mariana en El Carpio.

Desde hace varios años existe en esta Real Hermandad el deseo de coronar a nuestra querida 
Virgen de la cabeza de El Carpio, con la dignidad y reconocimiento que se merece. Deseo 
amparado por innumerables razones históricas, religiosas, culturales y por el profundo fervor 
que se tiene en nuestro pueblo, así como los pueblos de alrededor a Nuestra Morenita carpe-
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ña. Como consecuencia, de todo esto, la Junta de Gobierno de esta Cofradía ha apostado con 
fuerza por este objetivo y así se le hizo saber a nuestro querido Vicario General de la Diócesis 
de Córdoba en representación del Sr. Obispo, en la primera visita protocolaria realizada, infor-
mándole no solo del sentir popular que se siente a Nuestra Venerada Imagen sino que Ella es 
el Símbolo Cristiano de todos los carpeños. Contagiado por nuestro entusiasmo, persistencia y 
ánimo de realizar una Coronación basada primordialmente en la religiosidad y devoción de un 
pueblo, dio su consentimiento y aprobación. 

La Hermandad va a vivir un acontecimiento verdaderamente único: los preparativos para la 
Coronación de Nuestra Señora, cuyo ritual es extraordinariamente hermoso, lleno de hondura 
teológica y, al mismo tiempo, expresión de la fe y de la devoción sincera del pueblo cristiano, 
nos conducirá a lograr el sueño largamente acariciado por todos nosotros y por los devotos de 
esta Bendita Imagen.

Este acontecimiento es para todos los � eles y romeros en general de la advocación de la Ca-
beza, y muy especialmente para los hermanos de nuestra Corporación, en palabras de nuestro 
Sr. Obispo “…una llamada exigente a vivir la santidad en la vida cristiana ordinaria, cada uno 
según su propio estado y condición. En eso consiste precisamente la santidad a la que todos estamos 
llamados”…. Dios quiera que esta Coronación tan deseada, nos ayude a todos a renovar nuestra 
vida cristiana y suscite en nosotros un verdadero «anhelo de santidad». Para ello contamos con 
la intercesión poderosa de la Morenita. 

Coronar, pues, una Imagen de María Santísima es acto de devoción grande, de fervor y piedad, 
y, al mismo tiempo, mirada sobrenatural y deseo de ser coronados también nosotros, por la 
corona de la santidad, la «corona de la vida», participando toda la Iglesia y todos sus devotos. 

El acontecimiento que esperamos deberá ser preparado con esmero durante muchos meses. 
Se organizarán muchos actos de índole cultual, de evangelización, atención espiritual, obras 
sociales, culturales, etc. Por ello, la Junta de Gobierno de El Carpio os invita a todos, a parti-
cipar unidos en los preparativos de esta efemérides, que debe servir también para que juntos 
crezcamos en amor � lial a la Morenita, que ha sido siempre un signo distintivo de los buenos 
cristianos, con el esfuerzo unánime y sin distinción. Todo aquel devoto que quiera colaborar 
con este ambicioso proyecto o dejar constancia de su adhesión a la Coronación, puede dirigirse 
y descargar el documento de � rmas para su apoyo en la página web de la Cofradía: www.vir-
gendelacabezaelcarpio.es, por escrito a la sede social de la Hermandad, C/ El Santo nº 38, C.p. 
14620 de El Carpio (Córdoba), o a los teléfonos: 625-455-287 // 653-625-569. 

Juntos podremos conseguir el objetivo de la Real Hermandad: ver a Ntra. Sra. de la Cabeza, 
después de casi cinco siglos de reconocida devoción en su pueblo, coronada como REINA DE 
EL CARPIO.

La Junta de Gobierno de la Hdad
Abril de 2013
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ueremos hacerte llegar parte de la información, la más signi� cativa, que desde la 
publicación de esta revista en el mes de diciembre, se ha generado en este San-
tuario.

Cualquier iniciativa, proyecto o idea, para llevarla a la realidad no es fácil, se ne-
cesita mucho tiempo, a veces demasiado, pero en ello estamos.

Los meses de Diciembre a Marzo, son los que menos colectivos se acercan a ce-
lebrar sus encuentros, la campaña del Olivar, así como las fechas navideñas, aña-
dido el tiempo, hace que haya un descenso considerable de Cofrades, Peregrinos 
y Romeros. El día 24 de Febrero abría el año con su Convivencia Celebración la 
Federación de Peñas en este Santuario, animamos y felicitamos a su nueva junta, 
para mi a seguir trabajando en acercar a sus colectivos a que tengan un encuentro 
con la Virgen.

El día 2 de Marzo, la Cofradía de Villanueva de la Reina, daba el inicio de la 
Presentación Convivencia ante la Virgen de la Cabeza, siguieron Mengíbar, el 

Diario del Santuario

Q

Presidente de Cofradía de Cazalilla en la Presentación
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Toboso, Torres, Cardeñas, Alcalá la Real, Cazalilla (con su hermano mayor, en la imagen, Juan 
Diego Torres, en el momento de toma de posesión).

Con motivo del año de la fe y el año Jubilar Trinitario, se buscaba profundizar y celebrar, por 
ello trasmitimos a los que están entorno nuestro nuestras inquietudes y deseos.

Uno de los puntos a tener en cuenta, ha sido, la acogida, disponibilidad y generosidad, que 
hemos encontrado en D. José Madero, que cuando le trasmitimos nuestros deseos, tanto el 
como su empresa, ”Gra� cas la Paz”, y sus trabajadores, hicieron realidad en poco tiempo, toda 
la información necesaria para que fuera realidad, plasmada en un hermoso cartel.

 Ha sido el difusor de una experiencia arraiga en los corazones de un grupo de personas que 
vivimos y entendemos la fe como exponente de una forma de vivir. Creemos necesario dar a 
conocer y dar la posibilidad de participar a que otros puedan vivir nuestra forma de vivir dicha 
fe. Estamos convencidos que todos aquellos que hemos participado en esta experiencia de vida, 
el Señor nos va a dar a lo largo del año, la sabiduría, para poder confortar a nuestros hermanos. 

La celebración del Quinario al “Cautivo” de Sierra Morena, ha sido un punto álgido en la vida 
de cuantos vivimos en este Santuario. Nuestra devoción y nuestra “obligación”, de dar culto a la 
imagen mas entrañable de nuestra historia, no ha sido bien entendida por algunos, pero eso no 
fue impedimento para que se vivieran unas jornadas de fe y sentir religioso más allá de lo normal.

El Consejo Pastoral, junto con el grupo que entorno a la imagen del Cautivo se ha formado, 
han colaborado de una manera espectacular, para que fuera “unos días de gracias del Señor”.

La presencia de nuestro Señor Obispo D. Ramón del Hoyo López, en la función principal 
del último día, contribuyo a que fuera un día “muy especial” para todos los que amamos y nos 
sentimos iglesia.

Tarde ventosa y lluviosa, a pesar de eso, el templo de la Basílica presentaba un buen aspecto, 
llena de personas venidas de diferentes lugares de la geografía española, acudían a la llamada 
del “Cautivo”, para verle, tocarle y pedirle por los suyos y por cuanto necesitan.

La Eucaristía, presidida por el Sr. Obispo de la Diócesis de Jaén, D. Ramón del Hoyo López, 
trasmitió su sentir de hombre de fe y mariano por excelencia. El Señor Obispo, en sus palabras 
nos introdujo en el motivo e importancia de encontrarnos en ese lugar, con motivo del año de 
la fe y del año Jubilar Trinitario, 800 años de la Fundación de la Orden y 400 de que San Juan 
Bautista de la Concepción por inspiración divina la reformara, para encarnar los valores del 
Evangelio en su tarea vivencial y apostólica.

El gran reto de cada uno de nosotros es saber encarnar el misterio de nuestra fe y hacerlo par-
ticipe a nuestros hermanos y con nuestros hermanos que el Señor nos haga acrecentar nuestra 
fe, y nosotros colaboremos en esta tarea, que es tarea de la Iglesia.
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El coro de San Roque de Torredonjimeno, con su directora Dña. Julia Bueno, que nada más 
que se le insinúo la necesidad de su presencia, se ofreció, contribuyendo con su buen hacer a 
que saboreáramos de manera especial la Eucaristía.

La estación de penitencia se realizo en el templo de la Basílica. Cada estación fue un sentir, 
introducida por monitores elegidos, alternadas por saetas, nacidas del “Alma”, nos prepararon 
para vivir el Vía-Crucis del Señor. 

Hay momentos que no se olvidan, el que narro tal vez sea uno de ello, “El “Cautivo” en hom-
bros, de hombres y mujeres de Arjonilla, coordinados por D. José Rueda, con un silencio ab-
soluto, que solo se oída el viento impetuoso que azotaba el santuario comenzó a elevarse el 
susurro de la magni� ca voz de nuestro amigo Pepe cantando con sentimiento al “Cautivo” de 
su alma. Se fue elevando el “Cautivo”, a la vez que nuestra mirada le acompañaba hasta que se 
conjuntaron con la Imagen de la Virgen de la Cabeza, sintiendo el abrazo de hijo y madre en 
este Martes Santo en el cerro del Cabezo”.

Agradecer, las muchas gestiones realizadas, por D. Antonio Robles para que todo estuviera en 
su momento preparado y dispuesto. Dichas gestiones hicieron posible que nos acompañara la 
magni� ca Banda de Música de Marmolejo, Asociación Músico- Cultural Ntra. Sra. de la Paz 
Música. Esta tuvo que hacer un gran esfuerzo, “con la que estaba cayendo” por acercarse a está 
Basílica. Mereció la pena.

“Su labor, hacer llegar el sentir”, engrandecer y hacernos vivir lo que en estos días en toda la 
geografía española se va a realizar, la pasión, muerte y resurrección del Señor, “La Madruga”, 
El Cristo Cautivo, La Buena Muerte...,

Emocionados quisimos inmortalizar estos momentos, acercándonos al “Cautivo”, para que nos 
aumente la fe y nos ilumine, para poder realizar nuestra vida con nuestros hermanos en la 
Iglesia.

La Semana Santa vivida y participada por cuantos año tras año se acercan a vivir estos días 
entorno a nosotros es de destacar, su silencio, su fe bien entendida, en el marco y paraje inigua-
lable hace que sintamos la gracia del Señor de una forma y manera especial.

Me imagino que conocéis las carencias, muchas de ellas, se pierden en el tiempo, pero se ha 
hecho un esfuerzo por solucionarlo así:

Se hicieron las gestiones para que la ultima curva, la que llega al santuario desde la Plaza se 
ampliara, por el problema que tenían los autobuses, y con el empuje del Parque Natural y el 
de� nitivo espaldarazo del delegado de Fomento Juan Antonio Sáez Mata se ha logrado un im-
portante arreglo y ampliación, que también se ha sumado a la ampliación de la zona de recreo, 
creación de aparcamientos y mejoras generales del Mirador del Peregrino. También y cercana 
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la Romería se ha logrado por parte de esta gestión la mejora de señalizaciones y arcenes en la 
carretera del Santuario.

El problema del agua, su abastecimiento, así como las aguas residuales de parte de alguna casa 
de Cofradías, se ha solucionado, con el aporte de dichas casas, y la colaboración del Ayunta-
miento.

- Las campanas estaban bastantes deterioradas, Campanas Rosa, ha sido quien ha llevado 
a efecto el arreglo de ellas, falta aún el pago de las mismas.

A nivel cultural, destacar la salida de los actos y cultos Abril 2013 – 2014.

Deseamos que los preparativos de la Romería, sean la antesala a vivir una experiencia con 
“ELLA”, NUESTRA MADRE, la Virgen de la Cabeza.

¡FELIZ ROMERIA, 2013!

P. Domingo Conesa Fuentes, osst.
Rector y Párroco

Inauguración de las obras de la curva del Santuario
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anal Sur es un veterano medio de comunicación comprometido con la Romería 
de la Virgen de la Cabeza tanto desde la televisión como la radio. Desde hace más 
de un cuarto de siglo viene desplegando un importante operativo que se signi� ca 
especialmente por las transmisiones en  directo de este evento tan universal y 
multitudinario. En este tiempo son muchos los nombres unidos a Canal Sur y la 
Romería. Señalemos especialmente al prestigioso periodista gienense Francisco 
Javier Oliver que desde la primera transmisión viene asumiendo la dirección de 
contenidos, o el realizador Pedro Orellana, prendado de esta romería tantos años, 
o la colaboración desde el principio del escritor Alfredo Ybarra, o el productor 
Julíán López Montiel. Precisamente con este último entablamos una  breve  con-
versación con motivo de su visita al santuario ultimando los preparativos de la 
transmisión romera.

Desde el año 1998 viene ejerciendo sus funciones año tras año de productor de 
Canal Sur en la Romería.

¿Cómo ha sido la experiencia?

Hay que decir que muy satisfactoria, aunque compleja.  Se trata de ser responsa-
ble de muchos ¤ ecos, con la di� cultad de la ubicación y orografía del Santuario. 
Hay cuarenta personas, entre periodistas y técnicos, en los que uno tiene que pen-
sar para muchas cosas. Es una labor compleja, pero cuando ves el resultado y todo 
ha salido dignamente bien, es muy grato. Siempre pienso que estamos acercando 
un evento muy especial, histórico y con una gran tradición religiosa a cientos  de 
miles de espectadores de todo el mundo.

Hoy mismo ya estaba de preparativos ¿Cómo es su relación con los 
trinitarios?

En representación de toda la comunidad, el padre Domingo, rector del 
Santuario, quiere lo mejor para la Romería y para lo que es el signi� -
cado de la Virgen de la Cabeza, por eso las conversaciones tienen  su 
importancia para tocar diferentes matices. Pero siempre su desarrollo 
es bueno, el trato con los trinitarios es cordial y es una experiencia 
el transmitir la Romería que marca, de hecho aquí estamos muchos 
repitiendo año tras año.

Canal Sur con la Romería

Conversación con el productor
Julián López

C
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¿Qué va a hacer Canal Sur de cara a la Romería?

Estamos, hablando de televisión, cubriendo diversos eventos de todos los prolegómenos hasta 
la Ofrenda de Flores. En informativos los días previos igualmente tendrá cobertura. Haremos 
el viernes de Romería un directo con la Entrada de Cofradías. El Sábado habrá también un 
directo al medio día y por la noche. Y ya el domingo la transmisión en directo de cuatro horas 
y una conexión en los informativos, al medio día. Y posteriormente se cubrirá el epílogo de la 
Romería para informativos.

a Ruta del Pastor de Colomera es una comisión creada por la Asociación “Pere-
grinos de Arjona” y compuesta a su vez por diversos miembros del entorno de la 
devoción Mariana a la Santísima Virgen de la Cabeza con el respaldo del 100% 
de Cofradías, Peñas, Ayuntamientos, Diócesis de Jaén, Asociaciones Jacobeas del 
Camino de Santiago y entidades públicas de Andalucía.

Recorrido entre Granada y Jaén: COLOMERA, MURES, LIMONES, ALCA-
LÁ LA REAL, CASTILLO DE LOCUBÍN, ALCAUDETE, MARTOS, JA-
MILENA, TORREDONJIMENO, VILLARDOMPARDO, ESCAÑUELA, 
ARJONA, VEGAS DE TRIANA, ANDÚJAR, SANTUARIO DE LA VIR-
GEN DE LA CABEZA EN SIERRA MORENA. Curiosamente la Ruta que 
realizó la Virgen de la Cabeza en el año 1978 en su camino a Colomera y quién 
sabe si 2027 con motivo del 8º Aniversario de su Aparición.

Dicha comisión fue creada o� cial e institucionalmente en septiembre de 2010 
cuando se comenzaron los contactos y trabajo de campo a la vez que se iban su-
mando apoyos, aunque existe desde Noviembre de 2009 cuando la Virgen de la 
Cabeza visitaba en su vuelta desde Jaén a su Basílica y Real Santuario de Sierra 
Morena se conocían mediante Canal Romero y Peregrinos de Arjona, Gaspar 
Parras y Francisco Caño, ya que Asociación “Peregrinos de Arjona” tenía en men-
te y proyectado realizar y señalizar el camino desde Arjona a Andújar y fue en 
esos momentos cuando se replanteó la idea de, ¿Por qué no desde Colomera?

Tras varias reuniones fue en Octubre de 2011 cuando se realizaba la primera 
toma de contacto con el campo y se realizaba la pre-señalización del sendero 
entre Arjona y Andújar y tras varias reuniones la Comisión con ayuda de la Real 
Cofradía Matriz exponían el borrador del proyecto en la comisión permanente de 
Cofradías Filiales en el Santuario de la Virgen de la Cabeza.

LA RUTA DEL PASTOR DE COLOMERA

L
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Un proyecto que contó con la ayuda de un miembro y amigo como D. José María González y 
ahora tal como tantas veces dijo, será un referente y hará que proliferen nuevas Cofradías como 
así ha sido con el caso de Villardompardo que cuenta con la ayuda de la Comisión de la Ruta 
del Pastor en este peregrinar nuevo por el mundo cofrade y Mariano.

Fue entonces cuando la Comisión creció y contó cada día con más ayudas de compañeros 
y amigos, estando formada por cofrades de Baena, Villanueva de la Reina, Andújar, Arjona, 
Villardompardo, Jaén, Martos, Alcaudete, Alcalá la Real y Colomera, además de tener cola-
boraciones de historiadores, cofrades, asociaciones, y personas anónimas a todos nosotros que 
han querido poner su grano de arena para que la Ruta del Pastor de Colomera sea una realidad. 

El pasado mes de Septiembre de 2012 la comisión de reunía en Arjona en la sede de la Her-
mandad del Cristo de la Expiración y Centro Guadalinfo para marcar las pautas de señali-
zación del camino desde Colomera a Andújar y ponerse así todos sus miembros manos a la 
obra contando ya con el apoyo de la Asociación Jacobea del Camino de Santiago de Jaén que 
trazaba a su vez una nueva variante que pasará por Jaén-Campillo y que forma un anillo del 
camino histórico cofrade que es el camino trazado por dicha Comisión de la Ruta del Pastor 
de Colomera.

Miembros de la comisión de la Ruta del Pastor
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A principios de 2013 se 
comenzaba con el reco-
nocimiento del camino 
y marcaje de la señali-
zación tramo por tramo 
con unas señales reali-
zadas con material re-
ciclado de madera color 
naranja con silueta del 
Santuario y logo de la 
Ruta del Pastor de Colo-
mera en un gran gesto de 
sostenibilidad. Además 
dicha comisión cuenta 
con obras sociales ya que 
las señales son realizadas 

por el Centro de discapacitados y terapia de Arjona y algunos en proyecto.

Durante marzo del presente año la comisión ha ido señalizando el camino al completo excep-
tuando el tramo de vía verde entre Alcaudete y Martos que ya lo estaba al ser sendero o� cial. 
Además dicha comisión se ha reunido con todos los ayuntamientos, peñas romeras y peregri-
nas y cofradías para preparar la peregrinación histórica que inaugurará el Camino de la Ruta 
del Pastor con motivo del AÑO DE LA FE que tendrá lugar desde el 14 al 21 de abril y que 
contará con diversos actos institucionales con Ayuntamientos y Cofradías.

Una vez que la Romería 2013 haya pasado, dicha comisión seguirá trabajando por actualizar 
y mejorar el camino y también homologarlo y o� cializarlo con las instituciones andaluzas y 
españolas para que Jaén cuente con un nuevo atractivo turístico, religioso-devocional, físico-
natural, deportivo y que contará en un tiempo con un gran impacto socioeconómico para la 
hostelería y comercios además de salir nuevas rami� caciones devocionales, ya que de hecho 
además de la vertiente Benalúa-Campillo de Arenas-Jaén, ya hay otra vertiente proyectada 
histórica desde Torres hasta Villanueva de la Reina, pasando por Mancha Real, Villargordo, 
Mengíbar, Cazalilla y Villanueva de la Reina que se pondrá en marcha.

Así que solo queda pues, bastón en mano y zapatillas comenzar a caminar por los senderos de 
la devoción Mariana a la Santísima Virgen de la Cabeza, desde Colomera… ¡Hasta llegar a su 
altar en su Bendito Cerro!

Gaspar Parras Jiménez

Comisión de la Ruta del Pastor de Colomera
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ABRIL 2013 

Día 27: 
SABADO DE ROMERÍA
Presentación de las Cofradías ante la Santí-

sima Virgen de la Cabeza en su Basílica y 
Real Santuario. (Ver Guía Romera, 2013)

A las 00,30 h.: Rosario en la Plaza del San-
tuario.

DÍA 28: I DOMINGO DE 
PASCUA. ROMERÍA

Durante toda la madrugada, desde la 1,30 
h. hasta las 7,30 h. se celebrarán MISAS 
cantadas. (Ver Guía Romera, 2013)

A las 10h.: SOLEMNE EUCARISTÍA EN 
ACCIÓN DE GRACIAS A LA VIR-
GEN DE LA CABEZA, CON ASIS-
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 Mani� cat en el San-
tuario

DÍA 29: LUNES
A las 11 h.: Eucaristía en Acción de Gracias, 

con la asistencia de la Cofradía Matriz y 

Actos abril-agosto en la Basílica
y Santuario

ROMERIA ABRIL, 2013

Fuerzas de Seguridad del Estado presen-
tes en los Actos Romeros.

A las 12 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 2013.

MAYO 2013 

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

11h.; 12h.;  y 20h.
Día 1 a las 13’30 h. Parroquia Torrejón
DIA 5: VI DOMINGO
 DE PASCUA
Día 5 a las 12h.: Celebración Convivencia 

Campillos de Arenas.
DIA 12: VII DOMINGO
 DE PASCUA
Día 12 a las 12h.: Celebración Cofradía Cas-

tillo de Locubin.
DIA 19: VIII DOMINGO DE PENTE-

COSTES.
Día 19 a las 11h.: Peña “Los Peregrinos”.
Día 19 a las 12h.: ROMERIA CHICA 

VIRGEN DE LA CABEZA (Cofradía 
Matriz)

DIA 26: DOMINGO DE 
SANTÍSIMA TRINIDAD

Día 26 a las 12h.: ROMERIA CHICA 
PEÑA EL CABALLO



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

46 Aires de Sierra Morena  Aires de Sierra MorenA 47

Día 31 a las 13h.: Celebración Cofradías 
de Castilla la Mancha.

JUNIO, 2013

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

11h.; 12h. y 13h; y 20h.
Día 1 a las 13 h.: Peña “Caseta Andaluza”
DIA 02: DOMINGO, 

SANTISIMO CUERPO Y 
SANGRE DE CRISTO

Día 02 a las 18 h.: Celebración Peña “Alegría 
Serrana”.

Día 08 las 20 h.: Peña “Las Carretas
DÍA 9: X DOMINGO DE 

TIEMPO ORDINARIO 
Día 9 a las 10h.: Celebración Peña “Aroma 

Romero”.
Día 9 a las 12h.: Celebración – Convivencia 

Cofradía de Montoro.
Día 9 a las 13h.: Celebración – Convivencia 

Cofradía Cañete de las Torres y Canilla 
Aceituno

Día 15 a las 12h.: Cofradías de Santiago, 
Higuera de Calatrava y Valenzuela.

Día 15 a las 20h.: Celebración Peña Tomate 
con Sal” 

DIA 16: XI DOMINGO DE 
TIEMPO ORDINARIO 

Día 16 a las 10h.: Peña Romera “Lucero del 
Alba”

Día 16 a las 11h.: Celebración Cofradía Cór-
doba.

Día 22 a las 20h.: Peña “Aires de Romeria”.
DIA 23: XII DOMINGO 

TIEMPO ORDINARIO
Día 23 a las 10h.: Celebración Peña “Esplen-

dor Romero”
Día 23 a las 11h.: Celebración Peña “Real 

Madrid”
Día 23 a las 12h.: Celebración Peña “Los Pi-

nares”
Día 23 a las 13h.: Celebración Cofradía de 

Baena
Día 23 a las 20h.: Peña “Alegría de Sierra 

Morena”.
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DIA 29 SOLEMNIDAD DE 
SAN PEDRO Y SAN PABLO. 
INDULGENCIA PLENARIA

DIA 30: XIII DOMINGO 
TIEMPO ORDINARIO

Día 30 a las 10h.: MELILLA.- Cofradía 
Día 30 a las 11h.: Hermandad del Rocío de 

Las Gabias (Granada)
Día 30 a las 12h.: Celebración Cofradía de 

Bailén

JULIO 2013

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

11h.; 12h.; y 20h.
DÍA 3: SOLEMNIDAD DE 

LA DEDICACIÓN DE LA 
BASILICA. INDULGENCIA 
PLENARIA.

DIA 7: XIV DOMINGO TIEMPO 
ORDINARIO

Día 7 a las 13h.: Celebración Cofradía de 
Santisteban del Puerto

DIA 14: XV DOMINGO 
TIEMPO ORDINARIO

Día 14 a las 12h.: Celebración Cofradía de 
Jodar

Día 14 a las 13h.: 
DÍA 21: XVI DOMINGO 

TIEMPO ORDINARIO
Misa a las 9h; 10h; 11h; 12h y 20h.
Día 28: XVII DOMINGO 

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

AGOSTO 2013

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

11h.; 12h.; y 20h.
DÍA 4: XVIII DOMINGO 

TIEMPO ORDINARIO
 Misa a las 9h; 10h; 11h; 12h y 20h.
Día 4 a las 20’30h.: Celebración – Conviven-

cia Cofradías de Fuerte del Rey.
Día 5: Sta. María de las Nieves y Basílica 

de San Juan de Letrán. Indulgencia Ple-
naria. 

DÍA 11: XIX DOMINGO 
TIEMPO ORDINARIO. 

 Indulgencia Plenaria
 Misas a las 9h. 10h. 11h. 12h. y 20h.
DÍA 11: 20’30 h.: Comienzo de los actos 

con motivo del 786 años de la APARI-
CION DE LA VIRGEN DE LA CA-
BEZA.

DÍA 15 ASUNCION DE LA 
VIRGEN. 

 Indulgencia Plenaria
 Misas a las: 9h.; 10.; 11.; 12.; 13.; y 20h.
DÍA18: XX. DOMINGO TIEMPO 

ORDINARIO
 Misas a las: 9h.; 10.; 11.; 12.; 13.; y 20h
DÍA 25: XXI. DOMINGO 

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

Secretaría de la Basílica y Santuario
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a Asociación Amigos del Santuario es una asociación que estatutariamente quie-
re ser un apoyo a la devoción de la Virgen de la Cabeza desde su sede germinal de 
la Basílica y Santuario de la Sierra de Andújar.  Sus � nes son variados, especial-
mente religiosos, sociales y culturales. Actualmente se encuentra en un momento 
dinamizador con un proyecto que se está preparando  desde diversas perspectivas. 
A través de Aires de Sierra Morena iremos informando del amplio programa que 
se prepara, a la par que pedimos que todos los apoyos son pocos, principalmente 
sería muy importante contar con un gran número de asociados.   

En la última reunión realizada, el 23 de Febrero, 2013, en nuestro colegio de PP. 
Trinitarios de Andujar, se aprobó la nueva junta directiva. Ésta queda constitui-
da así: Domingo Conesa Fuentes, Presidente. Francisco Criado García-Pozuelo, 
Vicepresidente. Araceli Ortiz Fuentes, Secretaria. Gregorio Castaño Muñoz, Te-
sorero. Azucena Cepedello Moreno, Vocal.  Alfredo Ybarra Lara,  Vocal. Fátima 
Menor Palomino,Vocal.

Se dialogó sobre los diferentes aspectos culturales, medioambientales y estructu-
rales llegando a las siguientes conclusiones:

1º Organizar conferencias y encuentros a lo largo del año, en las primera semana 
de los meses de Junio, Octubre y Diciembre.

2º Los que pertenezcan a la Asociación, tendrán un descuento del 5% en la tienda 
y Hospedería del Santuario, lo han de acreditar con el carnet de la Asociación, si 
aún no lo tienen, solicitarlo a la secretaria, llamando al 953-549113.

3º Tienen la posibilidad de colaborar como guía del Santuario.

4º Hacer las gestiones, para arreglo de la carretera, calzadas e infractructura del 
Santuario.

5º Hacer gestiones para encontrar empresas que colaboren con la Asociación. Es 
nuestro deseo de tenerles informados, así de satisfacer sus sugerencias.

Presidente y Junta Directiva

Asociación de Amigos del Santuario

L
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ecuerdo
No podemos olvidar desde Aires de Sierra Morena a José María González, que 
la enfermedad nos lo arrebataba prematuramente;  presidente que fue de la Real 
Cofradía Matriz, devoto, peregrino y trabajador incansable para insu¤ ar devoción 
en torno a nuestra Morenita. Vaya nuestra oración más especial por él.

La Cruz del Peregrino
La Cofradía Matriz de la Virgen de la Cabeza auspició la colocación de una cruz 
en el Camino Viejo, concretamente en el Cordel de los Molinos. El nuevo hito, 
donado por las peñas romeras Lucero del Alba de Linares y Los Peregrinos de 
Andújar, servirá de guía y será un lugar de rezo para los peregrinos. Una cruz en el 
Camino Viejo que lleva a la Basílica del Real Santuario de la Virgen de la Cabeza 
guía a los peregrinos que transitan por él, a la vez que se convierte en un lugar de 
rezo. La colocación y bendición se produjo ayer, en el paraje denominado Cordel 
de los Molinos. Donada a la cofradía matriz de la patrona, en el año 2006, por 
las peñas romeras Lucero del Alba de Linares y Los Peregrinos de Andújar, tiene 
casi dos metros de altura y está elaborada en hierro forjado. La estructura cuenta 
con cuatro esculturas incrustadas en piedra y se sitúa detrás de un pergamino en 
azulejo que se halla en un punto representativo para los romeros que realizan 
el camino a pie o a caballo. El proyecto de instalación de la cruz del peregrino, 
obra del escultor linarense Alfonso González Palau, fue impulsado por el anterior 
mandatario de la hermandad, José María González. 

Noticias y apuntes

R



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

50 Aires de Sierra Morena  Aires de Sierra MorenA 51

Huelva

La Cofradía de Huelva presentaba el pasado 6 Abril, en nuestra Parroquia de Santiago Apóstol 
el Cartel de la Romería 2013, del que es autor nuestro Hermano. El sábado 20 de Abril, al 
término de la Santa Misa, cantada por el Coro de la Guardia Civil, se celebra el PREGÓN 
DE ROMERÍA a cargo de D. Antonio Fernández Jurado, que será presentado por D. José 
Luis Camacho Malo. Tras el mismo tiene lugar una Cena Homenaje al Pregonero. El domingo 
21 de Abril se realizará la ofrenda de despedida de la Virgen de la Cinta, Patrona de Huelva, 
minutos antes de la Misa de 12 en su Santuario con motivo de nuestra romería abrileña a la 
Santísima Virgen de la Cabeza.

Nuevo disco
El Coro de la Real Cofradía Matriz acaba de presentar su segundo disco: Camino de Hermandad.

El Teatro Principal de Andújar se llenó para escuchar las nuevas letras y canciones que el Coro 
de la Real Cofradía Matriz de Andújar dedica a la Virgen de la Cabeza en su nuevo trabajo 
discográ� co ‘Camino de mi Hermandad’ . .El disco está editado por la Real cofradía Matriz, 

El artí� ce del disco y autor de la mayoría de las letras y música del disco, Pedro López, ha 
sido  galardonado con la distinción de Romero del Año, que otorga por estas fechas el Ayun-
tamiento de Andújar y resalta la vinculación y labor de personas en relación con la promoción 
y devoción a la Virgen de la Cabeza y a su Romería. 
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Actos Romeros en Andújar e inicio del Camino
25 DE ABRIL JUEVES DE ROMERÍA

09.30 H: Proclamación y convite de banderas. 
19.30 H: Traslado de la santísima Virgen de la Cabeza desde la ermita hasta la Plaza de Es-
paña. 
20.30 H: Ofrenda de ¤ ores a la Santisima Virgen de la Cabeza. 
24.00 H: (Aprox) Traslado de la Santisima Virgen de la Cabeza a la ermita.

26 DE ABRIL VIERNES DE ROMERÍA 

19.00 H: Recibimiento de cofradías � liales en el puente romano. 
20.00 H: Recepción de cofradías � liales en la Plaza de España. 

27 DE ABRIL SABADO DE ROMERÍA

07.30 H: Salida de la caravana de carretas. 
08.40 H: Salida desde el domicilio del hermano mayor. 
09.00 H: Misa de romeros en la ermita. 
09.50 H: Salida de la cofradía desde la ermita hacia el Camino 
Desde las 11.00 H hasta las 20.00 Presentación de las cofradías � liales ante la Santisima Vir-
gen de la Cabeza en la Basílica del Real Santuario. 
14.00 H: Llegada de la cofradía a San Gines. Rezo del Angelus. 
14.30 H: Salida de la cofradía de San Ginés. 
16.00 H: Llegada de la cofradía a Lugar Nuevo. 
19.00 H: Salida de la cofradía de Lugar Nuevo. 
20.30 H: Llegada de la cofradía al Cerro del Cabezo. 
20.40 H: Entrada de la cofradía en el Cerro. 
23.00 H: Presentación de la Cofradía Matriz  ante la Santísima Virgen de la Cabeza.

14.30 H: Salida de la cofradía de San Ginés. 
16.00 H: Llegada de la cofradía a Lugar Nuevo. 
19.00 H: Salida de la cofradía de Lugar Nuevo. 
20.30 H: Llegada de la cofradía al Cerro del Cabezo. 
20.40 H: Entrada de la cofradía en el Cerro. 
23.00 H: Presentación de la Cofradía Matriz  ante la Santísima Virgen de la Cabeza.
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OCTUBRE A MAYO
  Laborables:
  MAÑANA: A LAS 11 HORAS TARDE: A LAS 18 HORAS

 FESTIVOS:
 MAÑANA: A LAS 10 – 11 – 12 Y 13 HORAS   TARDE: A LAS 18 HORAS

JUNIO A SEPTIEMBRE
 Laborables:
 MAÑANA: A LAS 11 HORAS TARDE: A LAS 20 HORAS

 FESTIVOS:
 MAÑANA A LAS 9 – 10 – 11 Y 12 HORAS TARDE: A LAS 20 HORAS

CONFESIONES
 Laborables:
 MAÑANA: DE 11 A 12 HORAS TARDE: DE 17 A 18 HORAS

 FESTIVOS:
 MAÑANA: DE 9 A 13 HORAS TARDE: DE 17 A 19 HORAS

BAUTIZOS
SÁBADOS Y DOMINGOS - PREVIA PETICIÓN

BODAS
 CONSULTAR CON EL PÁRROCO - TELÉFONO 953 549 015

BASÍLICA DEL REAL SANTUARIO DE
 NUESTRA SEÑORA DE LA CABEZA

 
HORARIO DE MISAS
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s una alegría el encuentro por Romería con las páginas de Aires de Sierra Mo-
rena. Desde la Cofradía de Granada quisiéramos reseñar al margen de tantos y 
tantos actos que a Dios gracias venimos celebrando durante todo el año, el que en 
diciembre pasado tuvimos cabildo y que dio como resultado el nombramiento de 
un nuevo Hermano Mayor y una nueva Junta de Gobierno.

Tras el permiso preceptivo dado por el Arzobispado de Granada, el 3 de diciem-
bre de 2012 se celebró Cabildo General Extraordinario de Elecciones, en el que 
fue elegida con el respaldo unánime de los votos emitidos, como nueva Presiden-
te y Hermana Mayor de la Cofradía, EUFEMIA VALVERDE ZAFRA. 

Con fecha 13 de diciembre de 2012, el Sr. Arzobispo emite un Decreto en el que 
Aprueba y Con� rma la elección recaída en Doña Eufemia Valverde Zafra como 
Hermana Mayor”. Y por Decreto del Arzobispado, fechado el 20 de diciembre de 
2012, se Con� rma la Composición de la nueva Junta de Gobierno de la Cofradía, 
que previamente fue presentada por la Hermana Mayor electa, como es precep-
tivo, a S.S.I. para su rati� cación.

Elecciones en la Cofradía de Granada

E

Mesa de Presidencia del Cabildo de Presentación de la nueva Junta de Gobierno 
(de izqda. a dcha.: H. M. saliente, Miguel Alvear; H. M. electa, Eufemia Valverde; Consilario 1º, 

Rvdo. P. Francisco Montero y Secretario, Juan Martínez).
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Dicha Junta de Gobierno queda como sigue:

-  HERMANA MAYOR y PRESIDENTE: Eufemia Valverde Zafra
-  CONSILIARIO 1º: Rvdo. P. Francisco Montero Vives, párroco de Santa María Mag-

dalena,  sede canónica de la Cofradía.
-  CONSILIARIO 2º: Rvdo. P. trinitario Ignacio Rojas Gálvez.
-  MAYORDOMA: Julia Sánchez-Reyman Medina.
-  VICEHERMANO MAYOR: Sergio Jiménez Milla.
-  SECRETARIO: Juan Martínez Pajares.
-  TESORERO: Miguel Alvear de Gregorio.
-  VOCAL DE FORMACIÓN: Mónica Rodríguez Granados.
-  VOCAL DE CARIDAD: Adela Martínez Mesas.
-  VOCAL DE CULTOS Y ASISTENCIA A LA VIRGEN: Eufemia Valverde Zafra.
-  VOCAL DE JUVENTUD: Julia Rodríguez Sánchez-Reyman.  
-  VOCALES DE MANIFESTACIONES RELIGIOSAS PÚBLICAS (FISCALES): 

Santiago Hermoso Pérez y Héctor González González.
-  VOCALES DE ENSERES: Eufemia Martínez Valverde y Cristina Sánchez Peña.
-  VOCAL DE CORO: Esperanza Muñoz Lomas.
- VOCAL ADJUNTO A LA MAYORDOMÍA: Francisco Luis Vico Gallego.
-  CONSEJEROS ECONÓMICOS: Francisco Martínez Pajares y Sebastián Martínez 

Santiago. 

En la sesión de Junta de Gobierno, celebrada el 21 de enero de 2013, tomó posesión de su 
cargo la nueva Hermana Mayor y los miembros de su Junta y en la sesión de Cabildo General, 
celebrado el 28 de enero de 2013, tuvo lugar la presentación o� cial de la nueva Junta de Go-
bierno de la Cofradía.

Juan Martínez Pajares
Secretario
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ás de 2000 jóvenes emprendieron el pasado 17 de marzo el Camino Viejo hacia la 
Basílica y Real Santuario con motivo del IX edición del Encuentro de Juventudes 
con la Patrona con la Diócesis. Actividad que ya se celebra en su novena edición 
y que venimos organizando desde los Peregrinos del Alba. Como presidente de 
esta Asociación romera y peregrina es una satisfacción constatar el éxito de esta 
peregrinación, a pesar del mal tiempo reinante, una ruta que es ya un hito en el 
calendario anual de las peregrinaciones al Cabezo. 

La vivencia del camino fue extraordinario para tantos jóvenes que vivieron una 
experiencia inigualable que culminó con un emotivo encuentro con la Virgen de 
la Cabeza. Me sumo al espíritu que el rector de la Basílica, el padre  Domingo 
Conesa, insistiendo en el sentido espiritual de la peregrinación  frente al lado 
lúdico o meramente “deportivo-senderista”, aunque el entorno , “el Parque Natu-
ral conservado tan magní� camente es otro santuario que inspira y llena el sen-
timiento” y se pudo demostrar no sólo en el camino, sino en la gran celebración 
de la eucaristía, que presidió el padre provincial de los trinitarios, Luis Miguel 
Alaminos, y el modo en que los jóvenes participaron en ella. 

Manuel Luna Cubero
Presidente de la Asociación Peregrinos del Alba

IX Encuentro de Juventudes con 
la Morenita organizada por los  
Peregrinos del Alba

M

Un grupo de participantes en el IX Encuentro
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or primera vez me dispongo a escribir estas líneas para tan maravillosa revista, 
que nos une en ese magní� co lugar donde mora nuestra Madre la Morenita , mi 
Virgen de la Cabeza.

Me siento muy satisfecho y orgulloso por representar a esta cofradía de la Santí-
sima Virgen de la Cabeza de Benalúa y a todos sus cofrades y devotos de Nuestra 
Madre

Yo siempre desde hace muchos años he soñado poder hacer  algún servicio a 
nuestra Santísima Madre de la Cabeza, por eso me decidí a presentarme a este 
cargo , no por orgullo, ni poder, ni envidia si no porque al ser hijo de este pueblo 
estaba obligado a hacer algo por esta cofradía, uno de mis sueños era tener una 
imagen de la Santísima Virgen de la Cabeza.

Hoy ya es una realidad 
gracias a tantas personas 
que me han ayudado a 
cumplir mi sueño.

Pensaba yo en tantas per-
sonas mayores que algún 
día no pudieran ir a su 
Santuario , y hoy tenemos 
su camarín donde rezarle 
,pedirle  y darle gracias 
por cuantos favores reci-
bidos.

Otro de mis sueños cum-
plidos era que los jóvenes 
se unieran a nuestra Co-
fradía, y hoy en día conta-
mos con un gran número 
de ellos.

Hermano Mayor de la Cofradia de 
la Santisima Virgen de la Cabeza de 
 Benalúa de las Villas(Granada)

P

Imagen de la Virgen de la Cabeza de Benalua de las Villas
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Por eso el último sábado de mayo, que es cuando nosotros celebramos el día grande en Honor 
a la Santísima Madre de la Cabeza que en Benalua para mi es uno de los días más grandes al 
poder contemplar a la gente de mi pueblo con tanta fe y devoción hacia Ella, Nuestra Madre.

Benalua es un pueblo muy pequeño de los Montes Orientales de Granada, tan solo consta de 
pocos más de mil habitantes, pero nuestras raíces hacia la Santísima Virgen de la Cabeza son 
tan grandes que la queremos en el Santuario, en Benalúa y donde quiera que haya una imagen 
suya.

Toda nuestra Fe hacia Ella nos la trasmitieron nuestros antepasados y como no, ese Gran 
Pastor que tuvo el privilegio de poder admirar a Nuestra Madre, Juan Alonso de Rivas Pastor 
de Colomer.

Espero con ilusión cada año ese jueves de Romería cuando nuestro pueblo vecino nos visita , 
somos los primeros en recibir a la hermandad de Colomera en su camino hacia Ella en Ro-
mería, es un día inolvidable Ella es la que termina de conmover nuestros corazones en camino 
hacia el Santuario.

Pidámosle con Fe a Nuestra Madre la Santísima Virgen de la Cabeza por toda la humanidad, 
que haya solidaridad para todos, por todas las personas que están pasando malos momentos, 
por todos aquellos que sufren.

¡¡VIVA LA VIRGEN DE LA CABEZA!!

Juan Pérez Valverde
Hno. Mayor
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n este año en que el Papa Benedicto XVI lo ha declarado, año de la fe, año para 
profundizar sobre nuestra fe, no puedo evitar volver en mis recuerdos unos años 
atrás en que vi mi fe tambalearse. 

Me sentía muy feliz en la espera de ser madre nue-
vamente, con toda la ilusión de unos padres por dar 
a sus dos hijos un nuevo hermano, y llegó el mo-
mento aquel 29 de octubre, un niño sano aparen-
temente, gordito con su pelo negro, nos sentíamos 
muy felices, pero todo cambio a la mañana siguiente 
cuando los doctores nos dieron la fatal noticia, mi 
hijo no tenía posibilidades de vida ni siquiera un 
mes. Todo se derrumba, se ofende, se duda, ¿Qué 
pasó con mi fe? No encontré respuesta, solo pensaba 
que tenía que bautizarlo, si bautizar a mi hijo  en la 
UCI de un hospital. Debía pasar por el quirófano, 
fue un calvario la espera. 

Y pasó, Señor, Tú te lo llevaste, su abuelo, mi padre, lo esperaba para abrazarlo, 
pero mi fe se fue también, solo pensaba que Tu, Madre, me habías abandonado, 
dude,  te ofendí. Pero no era cierto una Madre nunca abandona a sus hijos, en esos 
momentos era cuando Tu me llevabas en tus brazos. 

 Tu que viviste con júbilo esa entrada de tu Hijo Jesús en Jerusalén, donde todos 
lo aclamaban “Bendito el que viene en nombre del Señor”, para después tener 
que sufrir el martirio de ver como lo azotaban, insultaban y le clavaban sobre su 
cabeza aquella corona de espinas, Tu Virgen Santísima que lo viste caer desfalle-

cido con esa cruz a cuestas camino del calvario 
sabiendo que lo iban a clavar en Ella, ¡Cuánto 
sufriste!

Tu eres Madre y sabes lo que haces, desde 
siempre con� aste en Dios, cuando te eligió 
para ser Madre de nuestro salvador dijiste, Si, 
y ahora que  te toca sufrir al pie de la cruz 
sigues con� ando en El.

 Cuando todo pasó empecé a ver claro y a 
pensar en todo cuanto te había ofendido, te-

Firmes en la Fe

E
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nía que pedirte perdón. Allí en tu camarín, arrodi-
llada a tus pies que te pedí perdón, Madre, sé que 
Tu ya me habías perdonado porque yo salí con una 
gran paz dentro de mí. Se que tu Señor no quieres el 
sufrimiento para tus hijos, contemplando tu Cruz se 
entiende que el dolor no es un castigo, sino que es un 
misterio. Un misterio que cobra su sentido y su valor 
en el AMOR.

Te doy gracias Madre pues hoy mi fe, aunque débil, 
también siento que se ha fortalecido. Gracias por po-
nerme en esta asociación en la que todos caminamos juntos, unidos por esa labor que hemos 
emprendido  y tantas satisfacciones nos está dando, cada vez que podemos hacer un donativo 
para los más necesitados, ya son muchas ayudas las que hemos podido hacer y eso nos llena de 
alegría y satisfacción.

Madre como puedo expresarte lo mucho que te quiero. Lo último que te pido Madre es que 
Tú que eres auxilio de los cristianos y mediadora entre tus hijos  intercedas por mí y pidas a tu 
Hijo, Jesús, que aumente mi fe cada día.

¡Viva la virgen de la cabeza¡

María Aguilera
Asociación “La Morenita”
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l pasado 23 de febrero tuvo lugar la peregrinación o� cial a pie desde Andújar  
hasta el Cerro de la Virgen de la Cabeza, que la Real Hermandad de Málaga 
organiza cada año.

En esta ocasión, junto  a los peregrinos malagueños, acudió un numeroso grupo 
miembros de la Asociación y Pro-Hermandad de San Antonio y la Virgen de la 
Cabeza de Archidona (Málaga), que por primera vez visitaban el Santuario de 
Sierra Morena, quedando gratamente impresionados por la belleza y majestuosi-
dad de nuestra Morenita y su entorno 

Tras la subida de los 25 kilómetros de camino a pie desde Andújar hasta el San-
tuario, que iniciamos al amanecer con las acostumbradas paradas en San Ginés 
y Lugar Nuevo,  posterior almuerzo en la Casa-Hermandad malagueña ya en el 

Cerro, aún sin descansar,  ávidos por estar junto a la 
Morenita, tuvimos el placer y honor de participar 
y compartir la Eucaristía, que o� ció el Padre Juan 
Cruz, siendo ésta la primera Misa en la Basílica y 
Real Santuario de Sierra Morena de esta Asocia-
ción y Pro-Hermandad de la Virgen de la Cabeza 
de Archidona, a la que deseamos ver convertida en 
un futuro inmediato en una nueva Hermandad que 
peregrine cada año a Sierra Morena, como herede-
ra de la primitiva Cofradía Filial que se fundara en 
la ciudad de Archidona en el año 1566.  

Tras una visita guiada por el entorno, el padre 
Francisco nos ilustró ampliamente sobre los teso-
ros documentales, históricos y artísticos que en-
cierra el museo mariano, dando por concluida la 
jornada de convivencia, donde pudimos compartir 
intensas emociones y estrechar lazos de verdadera 
Hermandad.

En de� nitiva, un maravilloso día de convivencia 
entre amigos y hermanos, el que vivimos en frater-
nal armonía, compartiendo experiencias, vivencias 

HERMANDAD DE MALAGA Y 
PRO-HERMANDAD DE ARCHIDONA 

E



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

60 Aires de Sierra Morena  Aires de Sierra MorenA 61

y viandas en la Casa Hermandad malagueña, lugar de acogida y encuentro de peregrinos ma-
lagueños, abierta para la ocasión de par en par, al igual que nuestros corazones. 

Ojalá que la próxima Romería  de este año 2013 (Declarado Año de la Fe), sea recordado en 
Archidona como el año de la recuperación de la tradición romera de esta querida ciudad. 
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n lugar de acogida para el peregrino, para el devoto de la Morenita, para el visitante a la 
Basílica y Santuario y al parque Natural Sierra de Andújar. Un establecimiento acondi-
cionado confortablemente para  una estancia inolvidable, donde encontrarse en un san-
tuario espiritual y natural de características inigualables. Situado en el corazón de uno de 
los espacios protegidos más emblemáticos de Europa. Nuestra cocina une la gastronomía 
tradicional serrana con un amplio abanico de posibilidades para todos los gustos.

Cuente siempre con un clima de amistad y cordialidad. Consulte posibilidades de visitas 
a diversas zonas cercanas.

U
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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, 
un instrumento de encuentro entre las cofradías, peñas y devotos de la Virgen de la Cabeza.

Suscribe, si lo deseas, también a tus amigos y conocidos.

Suscripción Anual: 20 euros. Suscriptor Colaborador: 25 euros

Suscripción e inscripción como miembro de la Asociación Amigos del Santuario: 25 euros

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

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

Banco Popular: Trinitarios-Santuario 0075 3069 31 0600471000
Información: 953 54 90 15
Email: secretaria@santuariovirgencabeza.org
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Basílica y Real Santuario “Virgen de la Cabeza”
Comunidad de Padres Trinitarios


