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EDITORIAL

i abril es romero por antonomasia, y mayo es un mes que celebra a María, agosto 
no deja de tener muchos surcos hundidos en la historia y en la tradición mario-
lógica, no sólo en la religión católica, sino en otras referencias cristianas, véase la 
iglesia ortodoxa. Celebramos la noche del once al doce de agosto un aconteci-
miento que ha marcado a lo largo de los siglos, desde 1227 a muchas generacio-
nes desde una espiritualidad sustancialmente primigenia, universal, y repleta de 
alegatos de acercamiento a Dios a través de las divinas humanidad, maternidad 
y humildad de María. Según cuentan las crónicas, en el cerro más enhiesto y 
emblemático de Sierra Morena se produjo el encuentro milagroso de la Virgen 
María con un pastor de Colomera que apacentaba sus ovejas por aquellos ariscos 
lugares. La Virgen pidió al rabadán que bajara a Andújar y contara lo que le había 
sucedido y que en esos pagos serranos de los Montes Mariani o Marianos (latina 
denominación y que pudo proceder de la deformación de la palabra hebrea Arín 
o Haraim, que signi� ca monte) se levantara un templo en su honor y se peregri-
nara hasta él. Y tras incredulidades y curación milagrosa de un brazo del pastor 
que estaba impedido, comenzó la hermosa y riquísima historia devocional de la 
Virgen de la Cabeza. La celebración de la Aparición toma fuerza a partir de los 
años sesenta donde se esceni� ca con gran acierto y éxito la mencionada aparición. 
Hoy en día es un acontecimiento masivo y emblemático en el calendario de la 
Basílica y Santuario de la Virgen de la Cabeza. Son muchos los devotos, especial-
mente los que viven en lugares bastantes distantes de Andújar que aprovechan 
sus días vacacionales para acudir a la Aparición junto a las diferentes cofradías. Se 
trata de un acontecimiento especial, abrazado por esa efusividad que en ocasiones 
la noche ofrece y donde el destello de la Morenita brilla con especial energía. La 
noche del once al doce de agosto, con esa confabulación estelar tan especial invi-
tan a la oración y al milagro. 

El lema de este número de Aires de Sierra Morena es Reina de los Cielos. Con él 
queremos signi� car un título dado a María por los cristianos, título proveniente 
del Concilio de Éfeso, del siglo V, donde la Virgen María fue proclamada “� eo-
tokos”, es decir, “Madre de Dios”. Este título o nombre dado a la Virgen estimuló 
la veneración que se expresa en la teología, la literatura y la liturgia, como la Litur-
gia de las Horas, la música y el arte. Desde el Concilio de Éfeso fue muy común 
la representación pictórica de María como Reina. Y es que para los que acuden a 

S
Reina de los Cielos
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la Basílica y Santuario del Cabezo, donde el cielo se vuelve tan cercano, se siente 
especialmente a la Virgen de la Cabeza como Reina de los Cielos y del Universo. 
El papa Benedicto XVI señaló que la aceptación de María de la voluntad divina 
es la razón última por la cual es Reina de los Cielos. Debido a su aceptación hu-
milde e incondicional de la voluntad de Dios: “Dios la exaltó por sobre todas las 
criaturas, y Cristo la coronó Reina del cielo y la tierra”.

Que la Aparición sea en este tiempo de crisis y di� cultades humanas y sociales, 
un aliciente al milagro personal del encuentro con María, con la Virgen de la 
Cabeza, que nos avienta a ir a nuestra realidad cotidiana y anunciar y sentir la 
realidad divina de la Gracia, que hay un universo para el optimismo de la fe, esa 
fe que puede mover montañas.
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ivimos tiempos difíciles, unos más que otros, esto nos lleva a valorar lo que tene-
mos, pero sobre todo repensar nuestra situación. Los cristianos ante estas situa-
ciones difíciles y en muchos casos traumáticas, nos sitúa ante el evangelio para 
encontrar la respuesta a nuestra situaciones. El nos sigue proponiendo un estilo 
de vida, conocerle y adecuar nuestro estilo de vida al estilo de la “Buena Noticia” 
que el nos trae. A pesar de todo, nos sigue llamando y esto es lo más valioso de 
nosotros, “que somos necesarios para Dios”. Nos acercamos al evangelio y leemos: 
Quien no posponga los afectos familiares, quien no lleve su cruz detrás de mi y 
quien no renuncie a todos sus bienes, ”no puede ser discípulo mío” (Porque “no es 
digno de mi, dice en Mt 10, 34ss). Jesús nos pide como discípulos suyos el des-
apego de la familia y de los bienes materiales, porque ambos pueden condicionar, 
di� cultar y, a veces, impedir su propio seguimiento. 

En otras ocasiones, además de la primacía sobre los afectos familiares y los bienes, 
reclama también la prioridad sobre el propio yo y la propia vida del discípulo. 
De tal suerte que el que quiera conservar su vida para si, la pierde; en cambio, el 
que la pierda por el, la encuentra. Los que estamos cerca de la Iglesia, por que 
la frecuentamos, pertenecemos a grupos o cofradías, o participamos de llenos 
en las manifestaciones religiosas deberíamos ser los primeros que tendríamos 
que conocer la palabra de Dios, asumirla y adecuarla a la vida. En este tiempo 
al leer: “Quien no lleve su cruz detrás de mi, no puede ser discípulo mío”. La 
expresión “llevar la cruz” nos recuerda inevitablemente una referencia a la cru-
ci� xión, método de ejecución oriental que los romanos aplicaban a esclavos y 
rebeldes. Su ley prohibía aplicarla a ciudadanos romanos. El uso convencional de 

la cruz como símbolo cristiano nos di� culta a los 
creyentes actuales comprender la dureza de estas 
palabras cuando Jesús las pronunció. Pero el aña-
dió “detrás de mi”, lo cual supone que nos precede 
con su ejemplo.

Tiene que haber razones muy fuertes y convin-
centes para que Jesús se atreve a proponer este 
programa. San Pablo lo explica así: “Es doctrina 
segura: Si morimos con Cristo, viviremos con el; 
si perseveramos, reinaremos con el” (Tim 2, 11s). 

Lo primero, el Amor

V
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Desde esta perspectiva de vida en plenitud con Cristo no resultan negativas, duras y difíciles de 
asimilarlas consignas de Jesús en el evangelio. 

La abnegación y el dolor, la cruz y la muerte no tienen valor en si mismas, pues solamente son 
medios para un � n. Es su � nalidad de vida lo que les da la consistencia, el sentido y la e� cacia 
de un amor totalizante. La misericordia divina es una de las constantes bíblicas y resumen de 
toda la historia de la salvación humana por Dios, que culmina en Cristo, imagen y espejo del 
rostro misericordioso del Padre. El libro de la Sabiduría dice que Dios se compadece de todos 
porque lo puede todo, cierra los ojos a los pecados del hombre para que se arrepienta, le per-
dona y ama a todos los seres que por amor creó el mismo, que es amigo de la vida (11,23ss).La 
palabra “misericordia” no tiene muchas prensa, pues parece rebajar al que es objeto de la misma. 
Pero no es así con Dios. Su perdón y su misericordia, lejos de humillar al hombre y ofender su 
dignidad personal, lo rehabilitan en su alta condición humana y lo regenera, devolviéndole su 
categoría de hijo de Dios Padre y de hermano de los demás hombres. El Papa Juan Pablo II 
a� rmó: Es la mirada paternal de Dios lo que nos libera del sentimiento de culpabilidad, de la 
sensación de fracaso, del peso de una vida inútil y perdida, de la angustia e impotencia que nos 
produce la mezquindad propia y ajena. Nuestras relaciones deben estar basadas en el dialogo 
y en el amor de Dios, base de ello el perdón y la capacidad de darse a los que nos rodean. Los 
que se acercan a nuestras Cofradías, esperan la comprensión y la capacidad de compartir con 
ellos el amor misericordioso que Dios ha tenido con ellos. Sea una oportunidad extraordinaria 
la vivencia de esta próxima Aparición de la Virgen en su cerro bendito.

P. Domingo Conesa Fuentes, Osst
Rector y Párroco. 

Basílica M. Real Santuario Ntra. Sra. de la Cabeza
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esaltamos como apóstrofe a esta edición de Aires de Sierra Morenas el título de 
Reina de los Cielos coincidiendo con la festividad de la Aparición de la Virgen 
de la Cabeza. Y es que María es un ejemplo preclaro de tanta aceptación de Dios, 
desde la sublime humildad, que asume la voluntad de Dios en toda la grandeza que 
se pueda de� nir. Y ese es el ejemplo que nos debe de guiar como punto de in� exión 
en esta � esta de la Aparición agosteña, donde las estrellas, un año más van a ser la 
mejor luminaria para un encuentro íntimo ( la noche lo favorece, nos centra en el 
� n de nuestra peregrinación al Cabezo). Precisamente en estos momentos de crisis 
económica, social y de tantos valores, María puede ser la linterna que nos alumbre 
al horizonte de Dios. El papa Benedicto XVI señaló que la aceptación de María 
de la voluntad divina es la razón última por la cual es Reina de los Cielos. Debido 
a su aceptación humilde e incondicional de la voluntad de Dios: “Dios la exaltó por 
sobre todas las criaturas, y Cristo la coronó Reina del cielo y la tierra”.

El título de Reina del Cielo también fue utilizado en la Antigüedad por otras 
religiones. En particular, fue utilizado por el profeta Jeremías, probablemente en 
referencia a Asera, una diosa adorada como la consorte de Yahvé en el antiguo 
Israel y de Judá, y en el templo de Yahvé en Elefantina en el Alto Egipto.

María Reina de los Cielos

R
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La doctrina católica sobre este tema se expresa en la encíclica papal Ad Caeli Reginam, publi-
cada por el papa Pío XII. La misma a� rma que María es llamada la Reina del Cielo, porque 
su Hijo Jesucristo, es el Rey de Israel y el rey celestial del Universo. En la tradición hebrea, la 
madre del rey es la reina (ver reina madre). El dogma católico (Constitución Apostólica Muni-
� centissimus Deus) a� rma que la Virgen María, después de cumplido el curso de su vida terrena, 
fue asunta en cuerpo y alma a la gloria celestial. 

El título de Reina de los Cielos ha sido durante mu-
cho tiempo una tradición católica, posiblemente in-
� uenciada por la espiritualidad natural precristiana de 
tantos pueblos y lares. Este título que considero afec-
tivo y cercano al corazón humano y a esa necesidad de 
tener cerca la mano “materna” que te coge y pone en 
solfa en tantas situaciones, sobre todo las difíciles, en 
la observancia del verdadero horizonte. incluido en las 
oraciones y la literatura devocional, y visto en el arte 
occidental en el tema de la Coronación de la Virgen 
desde la Edad Media, mucho antes de que se le diera 
un estatus formal de de� nición dogmática por parte 
de la Iglesia. Durante siglos, los católicos, mientras se 
recitaban las Letanías lauretanas ya estaban invocan-
do a María como “Reina de los Cielos”. Igualmente 
desde nuestra devoción a la Morenita debemos for-
marnos y fomentar una evangelización al respecto. 

Los tiempos nos exigen un razonamiento anímico de nuestros actos y de nuestra identidad 
religiosa. A la luz de nuestra realidad y nuestra devoción, debemos inyectar en nuestra vida la 
dimensión de María, su sencillez, su aceptación a la luz divina y su saber dar la cara y actuar 
(como hizo desde los primeros días de su maternidad, a los pies de la Cruz y en los momentos 
posteriores, aquellos primeros pasos de la Iglesia). Y en eso la reconocemos modelo y prototipo, 
como la de� ne el Vaticano II. El ejemplo y testimonio más cercano y más perfecto de una per-
sona humana como nosotros, lo tenemos en un grado esclarecedor en María. María, sí, Reina 
de los Cielos, desde su más honda dignidad humana, cuyo fundamento último es ser imagen 
y semejanza de Dios. 

Si la Romería es el día, la segunda gran � esta del Santuario, la Aparición es la noche, y así 
metafóricamente se cierra un círculo en cuyo centro está la Virgen de la Cabeza. Ella, haciendo 
referencia a la simbología de la Aparición, como luz, como pastora, como árbol, como cam-
pana, nos ilumina, nos guarda con su regazo, nos alza con su savia vivi� cadora, nos llama para 
buscar a Dios. Ella es día y noche, ave que nos muestra el vuelo hacia la Gracia.

Alfredo Ybarra
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uando escuchamos comentarios acerca de la celebración de la Eucaristía, en su 
mayor parte están referidos al tiempo que ha durado o si ha sido “bonita”, evi-
denciando que se suele asistir a ella por “rutina” o por el “cumplimiento” en “Do-
mingos y Fiestas de Guardar”. 

Todos hemos podido comprobar en alguna ocasión, que lo no se conoce, no se 
puede ni entender ni apreciar, y mucho menos transmitir. 

Con la � nalidad de que la Misa la vivamos como lo que es: “El culmen de la vida 
del cristiano”, y como complemento a la formación impartida a las Cofradías so-
bre este tema, por parte de la Basílica Menor y Santuario de Ntra. Sra. La Virgen 
de la Cabeza, bajo la dirección del Rector de la misma, Padre Domingo Conesa 
Fuentes, voy a ir desgranando las diferentes partes de la Eucaristía. 

Partes de la misa: 

I. Ritos iniciales 
II. Liturgia de la palabra 
III. Liturgia de la eucaristía 
IV. Ritos de conclusión 

En esta edición de la revista “Aires de Sierra Morena” desarrollaré los Ritos Ini-
ciales y la Liturgia de la Palabra. 

I. RITOS INICIALES 

1. Canto de Entrada y Procesión 

El Canto, al comienzo de la celebración, es el 
signo externo que reúne a la asamblea, y debe 
estar en consonancia con el tiempo litúrgico o 
� esta que se vaya a celebrar. El Canto, en este 
momento, tiene un sentido más de ir caminan-
do que de oración, puesto que, somos la Iglesia 
que peregrina y que nos hemos reunido con-

CELEBRACIÓN DE LA EUCARISTÍA
PARTES QUE LA CONFORMAN (I) 

C
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vocados por Él. También podemos concebirlo, como una forma de vivir nuestra unión con el 
Señor y nuestra comunión con todos los hermanos. 

La Procesión de Entrada, en las � estas y solemnidades, la componen el sacerdote y concele-
brantes, el diácono o lector que lleva el Evangeliario o el Leccionario, y los acólitos portando 
la cruz, los ciriales y el incensario. 

2. Saludo al Altar 

Los Ministros besan el altar, y el que preside, lo inciensa, � nalizado el canto de entrada, el 
sacerdote y toda la asamblea, hacen la señal de la cruz, posteriormente, se dirige a la asamblea, 
manifestando la presencia del Señor. 

3. Monición de Entrada 

Se puede hacer antes de la procesión de entrada o después del saludo. Debe ser una breve in-
troducción para ambientarnos en la celebración, tiene como � nalidad: 

- Orientar para hacer comprender el sentido del domingo o � esta a celebrar. 
- Establecer una comunicación personal y cordial con todos los allí reunidos. 

La monición no se debe de improvisar, hay que prepararla, no debe ser un resumen de la Li-
turgia de la Palabra, ni utilizarla como el momento de la Oración de los Fieles. El tono de la 
monición debe ser cordial y comunicativo. 

4. Acto Penitencial y los Kyries 

No es un examen de conciencia, sino un acto de preparación y reconocimiento de la salvación 
de Dios. Se inicia con una monición del sacerdote, que normalmente estará relacionada con 
la monición de entrada, continúa con un momento de silencio, y a continuación, la expresión 
comunitaria de la penitencia. 

Se puede hacer de tres maneras: Con tres invocaciones del sacerdote: Señor ten piedad, Cristo, 
ten piedad, Señor, ten piedad y con tres respuestas de la comunidad. Con el yo con� eso… recitado 
por todos los presentes, y con el diálogo entre el presidente y la asamblea, reconociéndose pe-
cadora e implorando la salvación. Termina con una oración conclusiva que resume la petición 
de perdón hecha por la asamblea. 

En Navidad se podría omitir el acto penitencial, y dar especial relieve al canto del “Gloria”. En 
tiempo de Cuaresma, se podrían potenciar distintas respuestas referentes a la Pasión y Muerte 
del Señor. En Pascua, se podría sustituir el acto penitencial por la aspersión del agua que nos 
recuerda el Bautismo. Antes del Concilio Vaticano II, se invocaba a Cristo en griego: “Kyrie, 
eleison”. Es una forma muy antigua, que no surgió para pedir perdón, sino para invocar a Cris-
to, el Señor y Salvador. 
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5. El Gloria 

Gloria es una palabra latina que expresa la luz, la grandeza, el amor que Dios Padre ha mani-
festado al Hijo, y el Hijo al Padre. 

El Gloria es un himno que fue compuesto en el siglo II, formando parte de la misa desde el 
siglo V, en él la Iglesia congregada en el Espíritu Santo, glori� ca a Dios Padre y a Dios Hijo. 

También se denomina “Himno Angélico”, porque comienza con las palabras que los ángeles 
emplearon para anunciar a los pastores el nacimiento de Jesucristo: Gloria a Dios en el cielo, 
y en la tierra paz…. 

Se reza o se canta los domingos y los días de � esta. En Adviento y Cuaresma se omite. Se debe 
hacer de manera más relevante la noche de Navidad y en la celebración de la Cena del Señor. 
( Jueves Santo) 

6. La Oración Colecta 

La palabra “colecta” procede del latín y signi� ca:”reunida” o “congregada”. Es la primera ora-
ción que realiza la comunidad congregada, el sacerdote invita a los � eles a orar como miembros 
de la asamblea. 

En el transcurso de los Ritos iniciales los � eles deben permanecer DE PIÉ 

II. LITURGIA DE LA PALABRA 

La Liturgia de la Palabra es una celebración, por tanto, es importante, que se aprecie que ce-
lebramos la Palabra, al igual que después, celebraremos la Eucaristía. Es la “primera mesa” de 
dicha celebración, posteriormente, vendrá la segunda, la “mesa de pan”. Las dos juntas y equi-
libradas, constituyen el encuentro dominical cristiano. 

Aspectos: 

• Recuerda y actualiza la fuerza salvadora de Dios en la historia. 
• Impulsa a responder y a acogerla en nuestra propia vida. 

Bajo estas premisas, invita a entrar en la actualización sacramental de la salvación, de este 
modo, la Liturgia de la Palabra hace que la Eucaristía de cada domingo sea diferente. 

A continuación, antes de proseguir, quiero plasmar algunas observaciones generales con el pro-
pósito, de que las personas encargadas del ministerio del lector, sean conscientes del “servicio” 
tan importante que realizan en la asamblea y sea realizado con la mayor dignidad posible. 
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CONSEJOS PARA EL BUEN LECTOR 

• Leer antes la lectura, para interiorizarla y comprenderla pudiendo así transmitirla. 
• Hay que aprender a proclamar. ( Una cosa es leer y otra proclamar) 
• Nunca debemos olvidar, que cuando leemos la Palabra de Dios desde el ambón, estamos 

prestándole nuestra voz al Señor, y por tanto tiene que ser bien proclamada. 
• Estar preparado y acercarse al ambón en el momento oportuno. 
• Vigilar la posición del cuerpo cuando se está en el ambón. 
• Procurar leer con la cabeza alta. 
• Situarse a la distancia adecuada del micrófono, para que se oiga bien. 
• Leer despacio y no comenzar nunca sin que haya absoluto silencio. 
• Mantener un tono general de calma. 
• Vocalizar, pronunciar bien, haciendo pausas. 
• No bajar el tono en los fi nales de frase. 
• Antes de comenzar la lectura, mirar a la asamblea. 
• Los lectores comienzan a leer diciendo: ”Lectura del Libro del Éxodo”, el epígrafe o 

título escrito en rojo no se dice (ejemplo: Primera Lectura) 
• Al fi nal, decir “Palabra de Dios” mirando a la gente. 
• En la medida de lo posible, se debe ir vestidos de forma adecuada, sobretodo, si se va a 

participar en las lecturas, peticiones, etc. 

1. Monición a las Lecturas (SE PERMANECE SENTADO) 

Es un elemento auxiliar de la Liturgia de la Palabra para ayudar a una mejor captación de las 
lecturas, se puede hacer: una monición a las distintas lecturas, una general para todas o ningu-
na. La puede realizar el monitor de la celebración, que nunca será al mismo tiempo un lector. 

Ha de ser sugerente, ha de “abrir el apetito” en referencia a lo que se va a escuchar a continua-
ción, debe ser muy breve, no un resumen de lo que será después proclamado. 

En las lecturas de difícil comprensión, la monición puede ofrecer algún tipo de explicación. 

2. Lecturas (Primera y Segunda) (SE PERMANECE SENTADO) 

Las lecturas que ofrece el Leccionario para las solemnidades y domingos, se ajustan a los si-
guientes criterios: 

- Adviento: 
a)  Las primeras lecturas son oráculos del Antiguo Testamento sobre los últimos tiem-

pos o la venida del Mesías. 
b) Las segundas lecturas son exhortaciones a preparar la venida del Señor. 
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- Cuaresma: 
a)  Las primeras lecturas siguen los grandes acon-

tecimientos de la historia de la Salvación en el 
Antiguo Testamento. 

b) Las segundas lecturas son exhortaciones a la 
conversión. 

- Pascua: 
a)  Las primeras lecturas son del libro de los He-

chos de los Apóstoles, (no del Antiguo Testa-
mento) nos transmite la e� cacia de la resurrec-
ción de Jesús. 

b) Las segundas lecturas escogen fragmentos de la 
primera carta de Pedro (ciclo A), la primera de 
Juan (ciclo B) y el Apocalipsis (ciclo C) 

- Tiempo Ordinario: 
a)  Las primeras lecturas son un fragmento del Antiguo Testamento escogido en rela-

ción con el Evangelio del día. 
b)  Las segundas lecturas son una lectura semicontinua de las cartas de los apóstoles, sin 

relación con el evangelio ni con la primera lectura. 

3. Salmo Responsorial (SE PERMANECE SENTADO) 

El salmo es un elemento lírico, es la respuesta del pueblo ante la Palabra de Dios, pero con 
palabras que proceden de la Escritura misma, recogiendo la tradición de plegaria del pueblo de 
Dios. Como el salmo tiene este sentido, no se debe sustituir por ningún tipo de canto. 

El salmo se coge del Leccionario. La mejor manera de proclamar el salmo es que un cantor 
cante los versículos y el pueblo responda con la antífona correspondiente, intercalada entre 
cada estrofa. Si no se puede cantar el salmo, el salmista proclama las estrofas y la asamblea 
responde con la antífona. 

El salmista que proclame dichas estrofas, será una persona distinta de la que ha leído la primera 
lectura, para resaltar el carácter propio y diferenciado del salmo. 

4. Aleluya (DE PIÉ) 

Es la proclamación de un versículo introductorio al evangelio. (en Cuaresma, el canto del ale-
luya se sustituye por otra aclamación a Jesucristo). La aclamación ha de aparecer vinculada al 
evangelio. Durante este canto, hay que preparar el incienso si se va a utilizar, también, si hay 
monición antes del evangelio, se deberá leer antes de la aclamación, � nalmente, no es aconseja-
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ble que quien lea el versículo, sea la misma persona que ha leído la segunda lectura, puesto que 
esta aclamación no tiene ninguna relación con la segunda lectura. 

5. El Evangelio (DE PIÉ) 

Se toma de los cuatro evangelios, acor-
de con el ciclo litúrgico, es la última de 
las lecturas de la Liturgia de la Palabra, 
tiene un relieve especial, determinado 
por una serie de signos que destacan el 
carácter de Palabra de Jesucristo que se 
dirige a la asamblea. Se inicia con un 
saludo que no se da en las otras lecturas, 
se hace la señal de la cruz, se inciensa el 
leccionario, y al � nal se besa. 

La lectura del evangelio, requiere un 
tono especial de solemnidad, es pro-
clamado por el sacerdote o diácono. La 
lectura concluye con una nueva acla-
mación: “Palabra del Señor. Gloria a ti, 
Señor Jesús”. 

6. La Homilía (SE PERMANECE SENTADO) 

Conviene tener en cuenta, que la homilía es una par-
te de la celebración eucarística. Ordinariamente, la 
pronuncia el ministro que preside, es una explicación 
de las lecturas que se han proclamado, teniendo en 
cuenta el misterio que se celebra y las necesidades de 
los allí reunidos. 

Por tanto es: 

• Una proclamación explicada y adaptada de la 
fe cristiana, del anuncio del evangelio. De la fe 
de la Iglesia. 

• Siempre se ha de basar en los textos bíblicos 
que se han leído. 

• Ha de ayudar a vivir la Palabra de Dios. 
• Ha de tener en cuenta la realidad de la vida humana y cristiana de la asamblea. 
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• Ha de conectar la celebración de la Palabra con la celebración del sacrifi cio. 

Nuestra actitud debe ser de escucha y acogida a la Palabra del Señor. 

6. La Profesión de Fe (DE PIÉ) 

Esta profesión de Fe, no se proclama en todas las misas, sino sólo los domingos y � estas prin-
cipales, recuerda el Bautismo, siendo un buen elemento de comunión con los demás cristianos, 
y además, nos hace tomar conciencia de que la fe no es solamente una con� anza abstracta en 
Dios, sino algo que se re� ere a una obra concreta que Dios, Jesucristo y el Espíritu han reali-
zado en los hombres. 

Actualmente, hay dos fórmulas para la profesión de fe: 

• “Credo niceno-constantinopolitano”. (Síntesis y símbolo de fe, que recoge el trabajo 
doctrinal realizado por los primeros concilios de la iglesia) 

• Símbolo de los Apóstoles. (Fórmula más antigua y simple, que hasta la reforma litúrgi-
ca, fue la única conocida en las lenguas vivas, por ser la que se aprendía en el catecismo, 
mientras que la otra sólo se sabía en latín). 

El credo es difícil recitarlo bien, se tiende a decirlo deprisa, perdiendo de este modo el sentido 
que tiene. Por tanto, hay que intentar conseguir un ritmo pausado, adecuado. 

7. La Oración de los Fieles (DE PIÉ) 

Después de haber profesado nuestra fe, el pueblo de Dios reunido, mira al mundo y ora por él 
de acuerdo al siguiente orden: 

• El sacerdote que preside 
hace una monición previa. 

• Un lector continúa con las 
distintas intenciones, (te-
niendo en cuenta su mis-
mo nombre “de los � eles”, 
la deben hacer normal-
mente los laicos) y con la 
respuesta del pueblo. 

• Finaliza el celebrante con 
una oración conclusiva. 

La “Oración de los Fieles” es la ora-
ción universal, como Jesucristo, me-
diador entre Dios y los hombres, el 



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

16 Aires de Sierra Morena  Aires de Sierra MorenA 17

Pueblo de Dios reunido continúa esta obra mediadora, presentando ante Dios el mundo y sus 
necesidades. 

La gran plegaria del Viernes Santo muestra de manera especialmente signi� cativa el sentido 
de la oración de los � eles. 

A la hora de realizar las peticiones, deberían de estar presentes estos cuatro apartados: 

1º La Iglesia y las necesidades de su misión. 
2º Los dirigentes de los asuntos públicos y la vida del mundo entero. 
3º Los que viven alguna di� cultad o sufrimiento. 
4º La comunidad parroquial, su trabajo y sus necesidades. 

La pueden decir un lector o varios, lo importante es, que se haga de forma pausada, después de 
cada intención, y antes de “roguemos al Señor”, que invitará a la respuesta del pueblo. 

Según el tiempo litúrgico, la respuesta de la asamblea puede ser distinta, en Adviento: “Ven, 

Señor Jesús, en Pascua: “Cristo resucitado escucha nuestra oración”. 

La respuesta de la asamblea puede ser cantada por los que participan en la Eucaristía. Con la 
oración de los � eles, se da por � nalizada la liturgia de la palabra. 

Araceli Roncero Lozano 
Liturgia 

Consejo Pastoral Parroquial 
Basílica Menor Santuario de Ntra. Sra. de la Cabeza 
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uevamente la noche agosteña guía nuestros sentimientos esperando el nuevo en-
cuentro con la Madre de Dios, con la Santísima Virgen de la Cabeza. Una noche 
especialmente mágica y llena de emociones, raíz de nuestras creencias y punto 
de partida de esta querida Cofradía Matriz. Donde todo comienza para desarro-
llarse tal como Ella quiere, a lo largo de los siglos, de generación en generación 
y llegando hasta esta orilla del siglo XXI para que nosotros seamos testigos de la 
grandeza de un tesoro que, por cercanía, no llegamos a ponderar lo su� ciente al 
tenerlo en mano diariamente.

Este mes de Agosto invita a la re� exión al mundo Cofrade, romero y devocional 
de María Santísima de la Cabeza. El pensamiento se traslada al origen de todo; 
¿Cómo fue?... llovía acaso? Seguro que caía tormenta! La noche sería oscura y 
Ella resplandecía entre la ausencia de luz ?

No es necesario remontar la mente 786 años atrás. Es más fácil aún, tan solo 
hay que mirar a nuestro alrededor en el día a día. La situación es similar. A dia-
rio vivimos en una vorágine de prisas, comunicaciones, exigencias, comodidades, 
etc. Cada uno somos en parte Juan Alonso de Rivas, atentos a nuestro mundo, 
cuidando excesivamente de lo nuestro material, muy alejados de nuestro hogar 
aunque nos encontremos en la calle de al lado. Practicamos la trashumancia de 
los sentimientos sin apenas ser conscientes, alejándonos de lo verdaderamente 
importante y acercándonos cada vez más al yo interno. Son tiempos de distancia-
miento, de di� cultades, de futuro incierto, de pesimismo. 

Pero al igual que hace 786 años, alrededor de todo este desorden, de estas opa-
cidades personales, siempre destaca Ella. Llena de luz va hilvanando nuestros 
días, nos acompaña por los caminos y reconduce las situaciones como Madre y 
como Reina. Este 786º Aniversario de la Aparición debemos hacer una re� exión 
acerca de que esperamos de nosotros mismos para con los demás. Dejarnos llevar 
por la voluntad de la Santísima Virgen y de su Divino Hijo, prestando oído a sus 
enseñanzas y poniéndolas en práctica, creando en nuestro entorno más cercano 
en principio las circunstancias para que esa luz que emana del corazón de nues-
tra Madre, sea su� ciente para iluminar nuestras vidas, nuestros hogares, nuestras 
familias  Debemos sembrar en nosotros mismos la humildad personal y prestar-

Dormía Sierra Morena y 

se escuchó una campana

N
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nos al servicio de los que nos necesitan, 
abrir el corazón para saber escuchar a 
quien no es capaz de pedir ayuda, estar 
predispuestos a entregar nuestro tiem-
po y apoyo a nuestros hermanos, porque 
así Ella lo pide, así Ella lo quiere. 

Queridos hermanos en María Santísi-
ma de la Cabeza, se acerca la noche má-
gica, la noche de las miradas emociona-
das, la noche de su bendita aparición al 
pastor Juan de Rivas en la madrugada 
agosteña. Llenos de ilusión, caminemos 
todos juntos, en Hermandad, con el co-
razón abierto y los sentimientos en las 
manos, para entregárselos a Ella, depo-
sitarlos a sus pies y de ese modo, como 
Madre, seguro que sabrá dar cumplida 
respuesta a nuestras plegarias, en unión, 
sin ningún tipo de � suras. Una � esta de 
la Aparición cada año más concurrida, 
que requiere una mayor organización y 
esfuerzo. 

Ya se respira ese aroma de Sierra More-
na que nos pregona tu cercanía, Madre! 
Pronto pasearás por tu cerro procla-
mando tus grandezas, pronto ondearán 
banderas al viento, picas relucientes y 
cetros al cielo. Tus Cofradías ya están 
desandando caminos para volver a pro-
clamarte Reina del Cielo, fuente de sa-
biduría y esperanza del creyente andu-
jareño. Andújar va a tu encuentro.

¡!Viva la Virgen de la Cabeza!!

Alfredo Fernández Villar
Presidente Cofradía Matriz de la Santísima

Virgen de la Cabeza.
Fotografía : J.M. Toledo
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n año más se ha celebrado la Novena en el Santuario a Nuestra Señora la Vir-
gen de la Cabeza, en esta ocasión distribuída en distintos � nes de semana, para 
desembocar en los actos de la Aparición. Vamos a dar unas pinceladas sobre el 
signi� cado de la Novena a lo largo de la historia y como tienen su arraigo en el 
pueblo cristiano.

Signi� cado: Del latín “novem”, nueve.

La novena es una devoción de oración privada o pública de nueve días para 
obtener alguna gracia o intención especial ante Dios. Porque nadie tiene po-
testad de hacer milagros si nó tiene la venia de Dios. Vamos a dar unas pince-
ladas sobre el signi� cado de la Novena a lo largo de la historia y como tienen 
su arraigo en el pueblo cristiano. 

Hay novenas dedicadas a Nuestro Señor, al Espíritu Santo, como también a la 
Virgen María o a los santos. 

La sucesión de nueve se re� ere por lo general a días consecutivos (Ej.: nueve días 
previos a una � esta).

Pueden ser nueve días especí� cos de la semana o del mes.

Algunas novenas tienen una larga tradición asociada con la devoción a la Vir-
gen. Aunque las novenas no son parte de la liturgia (Se llama liturgia al culto 
público de la Iglesia, efectuado como Iglesia, en nombre de la Iglesia y en co-
munión con la Iglesia. Este incluye ritos y ceremonias con que expresamos 
el culto a Dios. La liturgia principal es la Santa Misa. «A través de los signos 
sacramentales bebemos de las fuentes de la salvación para ser plasmados y 
transformados hasta conformar nuestra vida con la de Cristo». Cardenal So-
dano), muchas tienen recomendación eclesiástica.

Las novenas nos ayudan en nuestra oración cuando están adecuadamente valo-
radas en el contexto de una sólida doctrina. Al pedir la intercesión de un santo 
debemos desear imitar sus virtudes aprendiendo de su vida a ser mejores cris-
tianos. La novena no debe reducirse a una superstición o a solo buscar un deseo 
personal  sin abrir el corazón a Dios  y someterse a su voluntad. Una novena 

SIGNIFICADO DE LA NOVENA

EN ESTE TIEMPO

U
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bien hecha es un medio para inten-
si� car la intercesión. Mientras las 
octavas tienen un carácter festivo, las 
novenas generalmente se hacen para 
lograr una intención o para orar por 
los difuntos.

Aunque las novenas son muy anti-
guas, no fue hasta el siglo XVII que 
la Iglesia formalmente  concedió la 
primera indulgencia  a una nove-
na en honor a  San Francisco Ja-
vier, otorgada por el Papa Alejandro 
VII.

Aunque las novenas son muy anti-
guas, no fue hasta el siglo XVII que 
la Iglesia formalmente  concedió la 
primera indulgencia  a una nove-
na en honor a  San Francisco Ja-
vier, otorgada por el Papa Alejandro 
VII.

Orígenes

La costumbre de orar la novena no está en la Biblia, pero Jesucristo si nos enseñó a orar con 
insistencia y pidió a los Apóstoles que se prepararan en oración para la venida del Espíritu 
Santo. De aquí se inspira la novena de Pentecostés.

Los judíos no tenían celebraciones religiosas de nueve días ni novenarios de difuntos. Para 
ellos, el número siete era el más sagrado. Pero la novena hora en la Sinagoga era una de las 
horas especiales de oración, como lo ha sido la hora nona en la Iglesia desde el principio. Es 
una de las horas de oración en la Liturgia de las Horas. (Cf. Acts, iii, 1; x, 30; Tertullian, “De 
jejuniis”, c. x, P.L., II, 966; cf. “De oratione”, c. xxv, I, 1133). 

Los romanos y griegos tenían novenas. Una de ellas, descrita en Livy (I, XXXI). Se trata de una 
� esta pagana para apaciguar a los dioses. También hacían nueve días de duelo por los difuntos. 
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Aunque los primeros cristianos siguieron la costumbre en cuanto al número de días, el conte-
nido era completamente nuevo pues se trataba de oraciones Cristianas.

Padres: Iglesia

San Agustín, escribiendo sobre las novenas (P.L., XXXIV, 596), advierte a los cristianos el peli-
gro de imitar las costumbres paganas. El peligro no está en la novena sino en como se entiende 
esa oración. El reto cristiano es puri� car la cultura, fundamentando todas las costumbres en 
Cristo.

Según algunos Padres de la Iglesia y los monjes de la Edad Media, el nueve denota imperfec-
ción y se re� ere a los hombres. El diez es el más alto y perfecto y por eso se re� ere a Dios. La 
novena simboliza la imperfección humana que busca a Dios. (cf. Jerónimo, loc. cit.; Athenago-
ras, “Legat. pro Christian.”, P.G., VI, 902; Pseudo-Ambrosius, P.L., XVII, 10 sq., 633; Rabanus 
Maurus, P.L., CIX, 948 sq., CXI, 491; Angelomus Monach., In Lib. Reg. IV, P.L., CXV, 346; 
Philo el Judio, “Lucubrationes”, Basle, 1554, p. 283).

Según San Jerónimo, el Padre de la Iglesia que tradujo la Biblia al Latín, “El número nueve en 
la Santa Biblia indica sufrimiento y dolor” (Ezech., vii, 24; -- P.L., XXV, 238, cf. XXV, 1473).  
Ejemplo: II Reyes 25:3 “El mes cuarto, el nueve del mes, cuando arreció el hambre en la ciudad 
y no había pan para la gente del pueblo”.

La Novena en la Edad Media

Se decía que Cristo murió en la novena hora. (cf. Schmitz, “Die Bussbucher und die Bussdisci-
plin”, II, 1898, 539, 570, 673) y que por la Santa Misa, en el noveno día, el difunto sería elevado 
a los nueve coros de ángeles en el cielo. (cf. Beleth, loc. cit.; Durandus, loc. cit.).

España y Francia introdujeron la “novena de preparación” para la Navidad,  para recordar 
los nueve meses de embarazo de la Virgen. EnEspaña el Concilio de Toledo en el año 656 
trans� rió la � esta de la Anunciación al 18 de Diciembre (dentro de la novena). Por eso la 
novena tomó un sentido de anticipación y preparación a una � esta. Los mejores modelos de 
preparación son Jesús y María, preparándose para el nacimiento. Nosotros nos preparamos en 
este mundo para la vida eterna. De la novena de preparación, surgió la costumbre (Francia y 
Bélgica) de hacer novenas a la Virgen y a los santos por diversas intenciones.

E� cacia de las Novenas

Las novenas requieren: humildad, con� anza y perseverancia, tres importantes cualidades de 
la oración e� caz.
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Innumerables santos rezaban novenas 
con gran devoción y a través de los si-
glos muchos milagros se han logrado 
con la oración de novenas.

Un ejemplo del origen milagroso 
de algunas  es la novena en honor  a 
San Francisco Javier  de que habla-
mos al principio. Es conocida como 
la”novena de gracia”.     Comenzó en 
1633 cuando el Padre Mastrilli, S.J., 
estaba mortalmente herido por cau-
sa de un accidente. San Francisco Ja-
vier, a quien tenia gran devoción, se le 
apareció y le exhortó a dedicarse a las 
misiones de las Indias. El Padre Mas-
trilli hizo un voto ante su provincial de 
que iría a las Indias si Dios le salvaba 
la vida. En otra aparición (3 de ene-
ro, 1634) San Francisco Javier le pidió 
que renovase la promesa, le anticipó 
su martirio y le restauró la salud tan 
plenamente que esa misma noche el 
padre pudo escribir los hechos y a la 
mañana siguiente celebró la Misa en el 
altar del santo y volvió a su vida comu-
nitaria.   Pronto se fue a las misiones 
del Japón donde fue martirizado el 17 
de octubre, de 1637.

El milagro se propagó por toda Italia e inspiró con� anza en la intercesión de San Francisco 
Javier. Los � eles pedían su ayuda en la novena llamada “novena de gracia”

Jesucristo mismo, en la revelación a Santa Margarita Alacoque recomendó la celebración 
de nueve primeros viernes de mes consecutivos (cf. Vermeesch, “Pratique et doctrine de la 
dévotion au Sacré Coeur de Jésus”, Tournai, 1906, 555 sqq.).

Al poner en estas fechas, es para facilitar la participación, por ellos invitamos a la participación 
para que el Señor a través de la Virgen de la Cabeza nos acompañe, ayude y bendiga.

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

20:00 h.  Presentación de la Cofradía de Andújar
20:30 h.  Recepción y Presentación de Ofrendas a la Virgen de las Cofradías 

Filiales
22:25 h.  Traslado de la Virgen a las andas procesionales
22:30 h.  Procesión de Traslado
22:55 h.  Rezo del Santo Rosario
00:00 h.  Eucaristía
01:15 h.  Solemne Procesión
02:50 h.  Traslado de la Virgen al Camarín
03:00 h.  Besamanto
04,00 h.  Entronización de la Stma. Virgen en su camarín

786 Aniversario de la Aparición de la 
Santísima Virgen dde la Cabeza

E
Programa de Actos
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PROTOCOLO PRESENTACIÓN DE OFRENDAS

La presentación de ofrendas de las Cofradías a la Stma Virgen tendrá lugar en la nave del 
templo, en las escaleras de acceso al presbiterio.

Las cofradías � liales serán nombradas por megafonía y deberán hacer su presentación en cor-
poración con sus insignias o al menos un estandarte o guión que encabezará la comitiva. 

Un miembro de cada cofradía deberá subir al ambón para decir unas palabras a la Virgen de 
agradecimiento o petición en representación de su Cofradía.

Primero saludarán las insignias a la Stma. Virgen y seguidamente pasarán ante la imagen el 
resto de la comitiva que harán entrega de sus frutos y ofrendas a los presbíteros, saludando al 
Rector.

22:55 h. REZO DEL SANTO ROSARIO

Una vez colocadas las andas en su lugar correspondiente se procederá al rezo del Santo 
Rosario.

03:00 h. SOLEMNE BESAMANTO

Los devotos que participen en el Besamanto deberán acceder al Camarín por la puerta 
del museo mariano, saliendo por la puerta lateral de la tienda.

El manto será dado a besar a los � eles.

Al termino del Besamanto se dará por concluido la celebración del 786 Aniversario de la Apa-
rición de la Santísima Virgen de la Cabeza
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a celebración de este Congreso, vivido en auténtica fraternidad y activa partici-
pación, es signo y expresión de nuestra consagración y de nuestra comunión, al 
mismo tiempo que es también vivencia de la misión trinitaria redentora”

En el contexto del Año Jubilar Trinitario 2103, que está conmemorando los 
ochocientos años de la muerte de San Juan de Mata, Fundador de la Orden Tri-
nitaria, y los cuatrocientos de la muerte de San Juan Bautista de la Concepción, 
Reformador, del 16 al 18 de mayo tuvo lugar en la Universidad de Córdoba un 
Congreso Trinitario Internacional, bajo el lema “El futuro en los orígenes”. Los 
trinitarios volvieron su mirada hacia los orígenes de la Orden, y analizaron los 
retos de futuro a los que han de hacer frente para vivir hoy su carisma redentor, en 
� delidad creativa a sus principios, a la Iglesia y a la sociedad de hoy.

El programa del congreso se desarrolló en torno a tres núcleos principales: “Tri-
nidad, cautiverio y liberación”, lectura bíblico teológica del carisma fundacional; 
“Origen y desarrollo de la Orden Trinitaria”, marco histórico; y “La misión trini-
taria, hoy”, análisis del presente, perspectivas de futuro.

Don Carlos Amigo presidió la sesión de apertura

La sesión de apertura del congreso, que se celebró en el salón de actos del Recto-
rado de la Universidad de Córdoba, estuvo presidida por el cardenal don Carlos 
Amigo Vallejo, Arzobispo Emérito de Sevilla. En ella intervinieron el padre José 
Narlaly, Ministro General de la Orden Trinitaria; y don José Manuel Roldán 
Nogueras, Rector de la Universidad de Córdoba, representado por uno de sus 
vicerrectores. Mediante una lamentable y desafortunada nota de prensa, desau-
torizando el congreso, el obispo de Córdoba, excusó su presencia en el último 
momento. La conferencia inaugural fue pronunciada por don Carlos Amigo en 
torno al carisma fundacional de los trinitarios con el tema “Enviados para pro-

Bajo el lema “El futuro en los orígenes”

Se celebró en Córdoba el Congreso 
Trinitario Internacional del “Año 
Jubilar2013”

L
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clamar la libertad a los cautivos”, quien resaltó el trabajo pastoral de los trinitarios con los más 
pobres: encarcelados, drogadictos, transeúntes…

Pronunciaron sendas conferencias los profesores don Santiago del Cura Elena, de la Facultad 
de Teología del Norte de España, sobre “La espiritualidad que bebe de la comprensión tri-
nitaria de Dios” y el jesuita José Ignacio González Faus, profesor emérito de la Facultad de 
Teología de Cataluña, en torno a “Nuevas claves de esclavitud y liberación en el siglo XXI. El 
clamor de los hombres y mujeres cautivos hoy”.

Origen y desarrollo de la Orden Trinitaria

 Del origen y desarrollo de la Orden Trinitaria hablaron los profesores Margarita Montero 
Montenegro, de la Universidad Complutense de Madrid, quien contextualizó el nacimiento 
de la Orden Trinitaria con el tema “Las órdenes religiosas y el servicio de la caridad en el 
contexto de Las Cruzadas”; el trinitario Giulio Cipollone, de la Universidad Gregoriana de 
Roma, describió el origen de la Orden Trinitaria con el tema “La fundación trinitaria de Juan 
de Mata: novedad carismática en la iglesia medieval”; el también religioso trinitario Juan Pu-
jana Ascorbebeitia, del Instituto Histórico Trinitario presentó “La Reforma trinitaria de Juan 
Bautista de la Concepción: aggionamento místico-evangélico de la fundación trinitaria”; y el 
profesor Juan Aranda Doncel, doctor en historia miembro de la Real Academia de Córdoba, 
describió “La presencia de la Orden Trinitaria en Córdoba: Historia y Misión”.

Uno de los momentos más brillantes y emotivos del congreso fue un panel de experiencias de 
“carisma y misión redentora”, compartido por las superioras generales de los institutos feme-
ninos trinitarios, presentando cada una su propio carisma y misión, bajo el título “El carisma 
fundacional de Juan de Mata en los institutos femeninos trinitarios”: Lucía Madueño, Ma-
dre Federal de la Federación de Monjas Trinitarias, el carisma de San Juan de Mata y la vida 
contemplativa; Benedicte Marie Lecaillon, superiora general de las religiosas trinitarias de 
Valence (Francia) hospitales y misiones; Isabel Bouza Alamancos, consejera general de las 
hermanas trinitarias de Valencia, educación y salud; Felicia Fernández López, superiora ge-
neral hermanas trinitarias de Madrid, mujer y marginación; Ana Villena López, superiora ge-
neral de las religiosas trinitarias de Mallorca, justicia y solidaridad; y Clotilde Testa, superiora 
general de las trinitarias de Roma, enseñanza y evangelización.

Retos y perspectivas de futuro

Sobre los retos y perspectivas de futuro para la Orden Trinitaria hablaron: el profesor José Luis 
Segovia Bernabé, de la Universidad Ponti� cia de Salamanca, sobre “Las llamadas de Dios a 
través de los cautivos de hoy: de los pobres, de los últimos, de las víctimas, de los encarcela-
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dos…” En una mesa redonda sobre “El futuro del carisma trinitario: la fraternidad universal 
de los cautivos y los liberados de la tierra” intervinieron los profesores trinitarios José Mª de 
Miguel González, de la Universidad Ponti� cia de Salamanca; Ignacio Rojas Gálvez, de la 
Facultad de Teología de Granada, y Salomon Ranaivajoana Tsiorimalina, del Colegio Mayor 
Trinitario de Moramanga (Madagascar). En la sesión de clausura, el Secretario General de la 
Unión de Superiores Generales, padre David Kinnear Glenday, Superior General Emérito 
de los Misioneros Combonianos habló de “La revitalización de la Vida Religiosa desde sus 
propias culturas y carismas. La interculturalidad, un reto para la Orden Trinitaria”. Las pala-
bras del padre José Narlaly, Ministro General de la Orden Trinitaria, y un comunicado o� cial 
a toda la Familia Trinitaria cerraron este Congreso Trinitario Internacional “Córdoba2013”, 
en el que tomaron parte los miembros del Consejo General y los Superiores Provinciales de 
España, Italia, Estados Unidos, Latinoamérica, Canadá, La India y Madagascar.

“Los trinitarios, desde la cercanía de las esclavitudes, tenemos que visibilizar a los pobres; he-
mos de vivir una solidaridad real, lo cual es una forma de inyectar valores; hemos de colaborar 
para que surjan propuestas creativas desde una lógica distinta al sistema”.

“Somos instrumentos de la Trinidad Redentora”

Del comunicado o� cial a la Familia Trinitaria extraemos algunas conclusiones relevantes del 
congreso:
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La primera realidad que nos ha impactado, no por desconocida, sino por revivida, ha sido la 
fuerza y viveza en que varios de los ponentes han presentado la situación caótica de nuestro 
mundo, que desde sus estructuras económicas de un neocapitalismo salvaje está generando 
tanta cautividad: pérdida de cotas de bienestar, precariedad laboral, porcentajes elevadísimos 
de paro, exclusión social de tantas personas y grupos de gente, emigrantes sometidos a una 
legislación dura y discriminatoria, niños y mujeres obreros esclavos, trata de blancas sometidas 
a una prostitución obligada, desahucios, pobreza progresiva… (son los perseguidos por causa 
de la justicia), a los que hay que añadir los cristianos y miembros de otras religiones persegui-
dos por su fe, ciudadanos sometidos a fanatismos religiosos o perseguidos por la � delidad a su 
conciencia… (son los perseguidos a causa de la fe). Ante esta dura realidad, se nos ha recordado 
que somos instrumentos de la Trinidad Redentora…, que Dios tiene el derecho de elegirnos 
para rescatar a los pobres y cautivos, que son lo que más quiere. Se nos ha dicho que el punto 
de partida de toda espiritualidad trinitaria no puede ser otro que la historia y la persona de 
Jesucristo. Se nos ha hablado de una nueva mistagogía, de la que forma parte, entre otras cosas, 
el reconocimiento de Jesucristo como el cruci� cado y el resucitado, para aprender a estar cerca 
de Dios… de un Dios trinitario…que nos permita descubrirlo en el rostro deshumanizado de 
quienes viven condenados a la marginación, al olvido y a la injusticia…

En un mundo de tantas desigualdades, sobre todo económicas, que producen tanta esclavitud, 
hemos de empeñarnos en construir igualdad, como ocurre en las relaciones de las divinas per-
sonas de la Trinidad.

Mirando a nuestro mundo de hoy, detectamos una antitrinidad: somos consumidores-indi-
ferentes- y globalizantes en lo peor. Necesitamos dar pasos de conversión para salir de estas 
actitudes antievangélicas y antitrinitarias. Es hora de espabilarnos, de despertar del sueño, si 
es que estamos dormidos, y actuar: denunciando proféticamente la injusticia; haciendo que se 
conozcan las situaciones de injusticia; viviendo una mística de ojos abiertos, una mística no de 
éxtasis, sino de misericordia; formándonos en economía como exigencia de la teología y unida 
a ella; realizando diversas acciones: hablar con fuerza sobre temas importantes para mover las 
conciencias; colaborar con movimientos pací� cos de contestación social.

Hemos de manifestar nuestra indignación, unida a la compasión. Animar para que a las pro-
testas sigan las propuestas. Tenemos que posicionarnos ante las nuevas esclavitudes producidas 
por el neoliberalismo salvaje desde un análisis crítico de la realidad, así como desde la antro-
pología que subyace a ella.

Hemos de tener claro que las nuevas formas de esclavitud que está produciendo la crisis es una 
cuestión teológica. La situación tiene que ver con Dios en el sentido de que Dios no las acepta. 
Pero vivimos también en situación de eclipse de Dios. Todo lo que hagamos a favor de la jus-
ticia, iluminará la imagen de Dios, del Dios de Jesucristo en nuestros hermanos, los hombres 
y mujeres de nuestro mundo. 
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Los trinitarios, desde la cercanía de las esclavitudes, tenemos que visibilizar a los pobres; hemos 
de vivir una solidaridad real, lo cual es una forma de inyectar valores; hemos de colaborar para 
que surjan propuestas creativas desde una lógica distinta al sistema.

A todo ello nos han de ayudar el testimonio y la doctrina de nuestros distintos 

Fundadores y Fundadoras, pero también San Juan de Mata y San Juan Bautista de la Concep-
ción, Patriarcas venerables de la Familia Trinitaria.

Queremos ver en las heridas del prójimo cautivo el costado abierto de Cristo y acercarnos a 
curar esas heridas desde y con el amor misericordioso de Cristo. Nos sentimos y queremos ser 
instrumentos de la Trinidad redentora.

La celebración de este Congreso, vivido en auténtica fraternidad y activa participación, es signo 
y expresión de nuestra consagración y de nuestra comunión, al mismo tiempo que es también 
vivencia de la misión trinitaria redentora.

Nuestra misión liberadora está vinculada a la Trinidad. La glori� cación de la Trinidad es la 
obra de la redención de cautivos: somos la Orden de la Santa Trinidad y de los cautivos.

Isidro Hernández Delgado, osst
Coordinador General del Congreso
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ndalucía es la región donde surgieron de forma generalizada las luchas festivas 
entre nobles y caballeros agrupados en dos bandos 

Una de las más antiguas es la del pueblo granadino de Benamaurel, en honor a la 
Virgen de la Cabeza.

Andalucía es, según Salvador Rodríguez Becerra, profesor de la Universidad de 
Sevilla y prestigioso especialista en antropología de las � estas, la región en cuyo 
territorio muy probablemente surgieron de una forma generalizada las luchas 
festivas entre nobles y caballeros agrupados en dos bandos: moros y cristianos. La 
referencia a una � esta celebrada en la ciudad de Jaén, en 1463, en honor y con la 
participación del condestable don Miguel Lucas de Iranzo –uno de los documen-
tos descriptivos de la � esta más antiguos encontrados hasta el momento–, el papel 
desempeñado por Andalucía occidental, especialmente Sevilla y Cádiz y sus áreas 
de in� uencia, en la conquista y colonización de América; y � nalmente, el que en 
la actualidad constituya esta región y dentro de ella Granada y Almería el núcleo 

Benamaurel y sus fiestas 
de moros y cristianos

A
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con mayor número de entidades de población donde se celebran o han celebrado � estas de 
moros y cristianos, avalan esta teoría, que comparten muchos estudiosos del tema. 

Todos los autores que han tratado las � estas de moros y cristianos en España están práctica-
mente de acuerdo en aceptar la existencia de tres áreas diferenciadas: Andalucía, Levante y 
Aragón. En nuestra Andalucía, la � esta de moros y cristianos se celebra o ha celebrado en un 
amplio conjunto de entidades de población agrupadas en su inmensa mayoría en los macizos 
montañosos de la Penibética (Las Alpujarras, valle superior del Almanzora y Sierra de Fila-
bres), en las provincias de Granada y Almería, y algunos otros lugares de la provincia de Jaén. 
El pequeño núcleo de la Serranía de Ronda es el más aislado y occidental (provincia de Mála-
ga), mientras que en la Andalucía occidental, si exceptuamos Benamahoma (Cádiz), ligado a la 
serranía rondeña, no existe ningún caso. 

Las � estas del país valenciano, las más conocidas y popularizadas, se caracterizan por celebrarse 
en ciudades medias y pueblos, por el uso de la pólvora y por contar con numerosos grupos o 
asociaciones que des� lan disfrazados con lujosos y llamativos vestidos. Sobre la base de dos 
bandos antagónicos se agrupan comparsas de mujeres, niños, contrabandistas, beduinos y otros 
personajes, centrándose la disputa –que siempre termina con la conversión del jefe moro y su 
ejército– en el castillo que alternativamente conquistan el bando cristiano y el moro. 
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En Aragón, la � esta de moros y cristianos forma parte de un complejo más amplio denomi-
nado ‘dance’ y el baile ocupa un lugar predominante. En estas representaciones, aunque con 
variantes, los grupos no suelen ser numerosos, y el bando moro no aparece en el mismo plano 
de igualdad que el cristiano.

La tradición andaluza

La � esta de moros y cristianos en Andalucía gira siempre en torno a la posesión de la imagen 
del patrón (Cristo, Virgen o Santo), que sale procesionalmente de la parroquia o ermita custo-
diado o portado por los ‘cristianos’, sorprendidos en el camino por los ‘moros’, que se apoderan 
de la imagen, quedando bajo su custodia. Ésta suele depositarse en la ermita, el ayuntamiento 
o en una casa particular hasta el día siguiente en que los moros perderán la custodia del paso o 
trono, bien por la fuerza de las armas o por la ayuda que reciben los cristianos de un ser sobre-
natural. Los moros terminan por aceptar su inferioridad y ‘su error’ hasta el punto que piden 
el bautismo. 

Característico de esta esceni� cación festiva es que los encuentros armados van precedidos de 
parlamentos en los que los jefes, capitanes o embajadores, recitan versos que en algunos casos 
presentan grandes similitudes con las comedias de moros y cristianos propias de los siglos XVI 
y XVII, ya que los textos se conservan en copias manuscritas, muchos de ellos recogidos de 
boca de viejos protagonistas. 

La participación de los vecinos del pueblo es amplia, aunque la acción directa la llevan a cabo 
mayoritariamente los hombres jóvenes. En cuanto al escenario de estas � estas suele ser el pro-
pio pueblo y sus cercanías: la iglesia, la ermita, la plaza, las calles, el ayuntamiento, así como el 
ejido, las colinas y cerros próximos y en algún caso una vieja ruina de castillo. 

En Benamaurel

Las � estas de moros y cristianos se van a extender a lo largo de la geografía andaluza durante 
los próximos meses y la primera de ellas la tenemos a la vuelta de la esquina. Nos referimos a 
la de la localidad granadina de Benamaurel, que se van a desarrollar del 26 al 30 del presente 
mes de abril. Evento de gran arraigo popular, declarado de Interés Turístico de Andalucía, se 
celebra en honor a la Virgen de la Cabeza y su � nalidad es el hermanamiento entre razas. 

Uno de los actos más señalados es el pasacalles informal, que se celebra el viernes por la noche 
y en el que, al son de charangas y de la típica música mora, participa todo el pueblo, además de 
los miles de visitantes que acuden cada año.
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El sábado, en la Plaza Mayor, se disfrutan de las diversas actividades programadas y, tras el 
pregón, se declaran inauguradas las � estas. Por la tarde, se celebra el primer des� le procesional 
de las � estas, con ofrenda � oral a la Patrona.

El domingo destaca el des� le de Moros y Cristianos hasta la Ermita de la Virgen de la Cabe-
za, las espectaculares batallas por la imagen y la representación de la obra conocida como ‘Los 
Papeles’, que se prolonga hasta el lunes. Esta obra, pilar fundamental de las � estas, esceni� ca 
el cautiverio y rescate de Nuestra Señora la Virgen de la Cabeza y se basa en una obra teatral 
anónima del siglo XVIII.

Así pues, las � estas de moros y cristianos de Benamaurel tienen como núcleo y eje principal, a 
partir de las cuales nacen y se desarrollan, a Nuestra Señora la Virgen de la Cabeza. El hallazgo 
de una serie de manuscritos sitúan su antigüedad en la Comarca de Baza en el S. XIII, con la 
llegada del arzobispo Ximénez de Rada y los primeros repobladores.

La devoción a Nuestra Señora de la Cabeza estuvo fuertemente arraigada en toda la Hoya de 
Baza desde la reconquista, pues se tiene constancia de que en el S. XVI, existía una capilla al 
aire libre con la imagen en la ciudad de Baza y, en Zújar, se ofrecían mandas testamentarias de 
misas a la Virgen o bien limosnas en metálico a Nuestra Señora. 
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Y, aunque en sus comienzos era venerada por prácticamente todos los pueblos de la comarca, 
solo Benamaurel y Zújar mantuvieron la costumbre celebrando la romería en honor a Nuestra 
Señora de la Cabeza conjuntamente durante varios siglos. A partir de las primeras décadas del 
S. XIX, Benamaurel decidió realizarlas independientemente dentro de su jurisdicción, costum-
bre que se mantiene hasta el día de hoy.

Alrededor de dicha devoción, Benamaurel celebra unas espléndidas � estas de moros y cristia-
nos que se han ido consolidando y enriqueciendo como una tradición popular de gran valor 
cultural y turístico, ya que su celebración supone cada año la llegada de multitud de personas.

La referencia más antigua, dentro de la comarca de Baza, es la � esta celebrada por la segunda 
venida a España de Carlos I y V de Alemania tras la victoria sobre los Comuneros y su nom-
bramiento como emperador del Imperio Alemán, re� ejado en actas de cabildo de Baza del 1 de 
agosto de 1522, donde se manda hacer un castillo de madera para hacer un combate de moros 
y cristianos.

Benamaurel, desde 1978, ha sabido fusionar el esplendor, la majestuosidad y la brillantez de las 
� estas del Levante con la tradición y el legado cultural, histórico y religioso que nos dejaron 
nuestros antepasados. En la actualidad son más de 800 festeros los que des� lan acompañando 
a su patrona por los distintos recorridos procesionales que se realizan, divididos en Moros, 
Cristianos o Pakkos del Guardal, ataviados con unas lujosas vestimentas y acompañados por 
numerosas bandas de música que interpretan la música característica de cada comparsa.

Las � estas de moros y cristianos de Benamaurel han sido declaradas de Interés Turístico de 
Andalucía y ganadoras de las ‘Huellas del milenio del Reino de Granada’ y ahora aspiran a con-
vertirse en Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. Hace poco, con un lleno total, se 
presentó en el Auditorio Enrique Pareja, de Baza, la candidatura, acto que fue conducido por el 
periodista de la Cadena SER Rafael Troyano Valdivieso y que contó con diversas intervenciones 
para resaltar la importancia de ese reconocimiento, entre ellas, a través de vídeo conferencia, la 
del presidente e imán de la Comunidad Islámica de El Salvador, en Hispanoamérica, Armando 
Bukele Kattán, quien dio su apoyo a la candidatura y resaltó la importancia de esta � esta como 
modo de acercamiento, confraternización y hermanamiento entre estas dos culturas y/o religio-
nes que convivieron durante siglos y conviven en la actualidad dentro de un mundo globalizador 
donde es importante conservar las señas de identidad de una población o territorio. 

Una vez una vez � nalizado el acto de presentación, se esceni� co el auto sacramental ‘Cauti-
verio y Rescate de Nuestra Señora de la Cabeza’, conocido popularmente como ‘Los Papeles’, 
dirigido por el actor y director Carlos Martí, máximo responsable de la Escuela de Teatro ‘Los 
Papeles’. Los actores que participaron en la representación fueron Ángel Ros, Fernando Sán-
chez, Pablo Álvarez, Jonathan Villarejo, Juan Carlos Carrillo y Ana Hernández.

F. Martínez Perea
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odos los años son más los grupos que vienen a pasar unos días al Santuario.

Resumen de todo un año, descanso, recreo, actividades de tiempo libre etc.

Las características son diversas, pero a todos le atrae estar junto a la “Morena”.

El dialogo con ellos, a la caída de la tarde, preparando unos, la cena, otros fuego 
de campamento, teatro, resumen del día, u otras mil ocupaciones, se ve el entu-
siasmo, la alegría y el bien hacer, cargando las pilas para ver el horizonte cercano 
para hacerlo realidad.

Los jóvenes cantan y rezan

Son grupos de parroquia, que con sus párrocos al frente hacen realidad los sueños 
de niños y jóvenes de pasar un tiempo con la naturaleza a la sombra y cobijo del 
Santuario de Ntra. Sra. de la Cabeza. Así la Parroquia de Santa María de Alcazar 
de San Juan que se ubicaron en la Huerta de los Curas que cuenta con unas ins-
talaciones muy adecuadas para estas circunstancias, incluso con piscina. Otras los 
jóvenes de las parroquia de Daimiel, que utilizaron la Casa Cofradía de la Virgen 
de la Cabeza que tienen en el Cerro. 

Actividades Veraniegas en el Santuario 
y su entorno

T
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La Pastoral Juvenil de la Orden Trinitaria que durante el mes de Julio realizan sus campamen-
tos en la “Huerta de los Frailes” del santuario, actividad ya muy veterana, que son muchos los 
años en que estos campamentos se celebran en el Cabezo.

Jóvenes pertenecientes a la Cofradías que vienen el � n de semana para convivir y participar en 
las celebraciones que se realizan en el Santuario, o la misma para pasar unos días de descanso, 
hacen colorear los adelaños de la sierra durante el verano estival.

Componentes de peñas Marianas, Coros que se desplazan durante el � n de semana para dis-
frutar de la naturaleza, ala vez que ven a su amor del alma, la Virgen de la Cabeza.

Otros, religiosos y religiosas de distintas congregaciones, vienen a hacer ejercicios espirituales, 
o a participar en charlas de formación, o a retirarse durante unos días en estas alturas de la 
sierra, con el Parque Natural como gran postal visual y vivible y el Camarín de la Morenita 
como referencia para el alma. Componen un elenco de actividades que durante este verano se 
desarrollas en este Real Santuario de Ntra. Sra. de la Cabeza.

También este año la Novena, durante varios � nes de semana a congregado a devotos que han 
querido hacer este ejercicio piadoso tan singular y tan especial en el Santuario.

Además la Hospedería del Santuario es siempre un establecimiento cuali� cado, con un per-
sonal muy profesional para acoger al visitante y orientarle en las diferentes actividades que se 
pueden hacer. 

Muestras éstas que ponemos para animar a otros muchos a participar en estos meses en lo 
diferentes encuentros que se realizan, en torno al Santuario, a la Morenita

Secretaria

La juventud se 
mimetiza con un 
lugar secularmente 
abierto al encuentro 
distendido y 
anímico.
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e ha cumplido 50 años (1963-2013) de la petición urgente que el Rector del San-
tuario P. Andrés Rodríguez Borrego hizo a todos los devotos de la Virgen de la 
Cabeza de Sierra Morena: (Heraldo del Santuario, rev.74, febrero 1963)

“El enorme ventarrón desencadenado en estas alturas, durante los días 23 y 24 de enero 
de 1963, ha hecho volar, como inocentes palomitas, unas tres mil tejas del alero norte. 
De no remediarlo pronto, las lluvias penetrarán en el interior.

Necesito tejas. Luego necesitaré otras cosas, pero ahora TEJAS. Ayúdenme a comprarlas. 
Con vuestro donativo también cobijamos a la Virgen y ella os lo pagará. Yo os doy las 
gracias anticipadas, sabiendo que responderéis a tan urgente llamada”.

Y los devotos respondieron como en otras tantas ocasiones. Ahora, en 2013, el 
Santuario ha necesitado de reparaciones, algunas, por urgentes, se han llevado 
a cabo, se han reemplazado todas las tejas del ala norte (aquellas que en 1963 
volaron) porque los vientos y las lluvias del pasado invierno las levantaron, provo-
cando numerosas goteras; y se ha reparado los bronces de las campanas de la es-
padaña del Santuario (que de menor a mayor se llaman San Rafael, San Eufrasio 
y Ntra. Sra. de la Cabeza), y revisado y reforzado sus anclajes. 

AHORA COMO ENTONCES

S
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Algún proyecto más espera de nuestra colaboración, a pesar de los malos tiempos que corren. El 
Padre Domingo Conesa, como Rector y Párroco de la Basílica del Real Santuario, prioriza aque-
llas reformas y proyectos que se plantean para su realización dentro de las posibilidades econó-
micas. Son muchos los proyectos llevados a cabo y que quedan en el Santuario a la vista de todos. 
Otros, como la revista “Aires de Sierra Morena”, de formación e información general, la Asociación 
Cultural “Amigos del Santuario” precisan no sólo suscriptores sino también colaboradores; y la del 
Divino “Cautivo de Sierra Morena” por consolidar, ofrece a sus devotos actos puntuales de culto, 
de veneración y de oración en torno a una imagen tan popular y tan trinitaria.

Ahora necesita no tejas sino donativos para cubrir las numerosas necesidades de ese Santuario, 
del que presumimos y que tan asentado está en nuestros corazones por ser la morada de la 
Reina de Sierra Morena, Patrona de Andújar y de la Diócesis de Jaén, Rosa de Oro Ponti� cia 

F. F. CH.

Desde este medio de difusión, queremos dejar constancia y agradecer a cuantos han colaborado 
hasta este momento, en el arreglo del tejado de la Iglesia, que presentaba derrumbe y con ello ha 
ocasionado muy serias goteras. 
Así rogamos al Señor que por intercesión de la Virgen de la Cabeza, les conceda la gracia que nece-
sitan y a “ELLA” les acompañe, ayude y bendiga. Ponemos la lista de los que tenemos constancia, así:

1º Cofradía Virgen de la Cabeza de Granada 300€
2º Cofradía Virgen de la Cabeza de Ciudad Real 400€
3º Francisco Zamorano 200€
4º Miguel Ángel de Madero 100€
5º Peña Caseta Cultural 150€
6º Federación de Peñas 300€
7º Diversos donativos anónimos 750€

Esperamos que con el esfuerzo de todos, con un poco, podamos llegar a su � nanciación. Gracias
Pueden colaborar, comprando algún décimo del número: 01.227.

Lo pueden hacer también, vendiendo participaciones del numero 47.225.
La Comisión
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ACTOS DE AGOSTO A DICIEMBRE, 2013

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

DÍA 1: XXII. DOMINGO TIEMPO ORDINARIO
Día 1 a las 11h.: Celebración “Vamos para la Virgen”
Día 1 a las 12h.: Peña “El Retardo” (Sabiote).
Día 1 a las 13 h.: Cofradía Montillana.(Coro) 

DÍA 8: XXIII. DOMINGO TIEMPO ORDINARIO
Día 8 a las 11 h.: Celebración Cofradía de La Higuera. Con Coro
Día 8 a las 12 h.: Celebración Cofradía Benalua 
Día 8 a las 13 h.: Celebración – Cofradía de Arjonilla. Con Coro

DIAS 14-15: IV ENCUENTRO 
DE ANTIGUOS ALUMNOS DEL 
SANTUARIO.

Día 15: XXIV. DOMINGO TIEMPO 
ORDINARIO

Día 15 a las 10 h.: Celebración Man-
cha Real y Cazalilla
Día 15 a las 11 h.: Celebración – 
Convivencia Cofradía Marmolejo 
Día 15 a las 12 h.: Celebración – 
Convivencia Cofradía de Jaén y Car-
chelejo.
Día 15 a las 13 h.: Celebración – 
Convivencia Cofradía Los Villares y 
Torredonjimeno

Día 21 de Septiembre a las 19,00h.- 
Convivencia Cofradía de Sabiote.
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Día 22: XXV. DOMINGO TIEMPO ORDINARIO
Día 22 a las 10 h.: Cofradía de Montoro.
Día 22 a las 11 h.: Celebración Peña “El Barsa”. 
Día 22 a las 12 h.: Asociación Asovise
Día 22 a las 13 h.: Celebración Asociación: “Los Romeros de Linares Virgen de la Cabeza”.

Día 28 a las 12h.: Celebración Cofradía de Alcaudete.
Dia 28 a las 20h. Peña “Al Galope”.

Día 29: XXVI DOMINGO TIEMPO ORDINARIO
Día 29 a las 11h.: Celebración Peña “Alegría Romera”.
Día 29 a las 12h.: Convivencia Campillos de Arenas.
Día 29 a las 13h.: Cofradía de Jerez y Peña Gente Güena.

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

Día 5 a las 18h.: Convivencia Cofradía Supervivientes y Canal Romero.
Día 5 a las 20h.: Celebración – Convivencia Cofradía de Huelva.

DÍA 6: DOMINGO XXVII DEL TIEMPO ORDINARIO
Día 6 a las 10h.: Celebración Peña “Cerro el Cabezo”.
Día 6 a las 11h.: Cofradía de Madrid 
Día 6 a las 12h.: Celebración Peña “Los Romeros”
Día 6 a las 13h.: Celebración - Cofradias de Rute, y 
Villargordo

Día 12 a las 12h.: Virgen de Pilar.
Día 12 a las 13h.: Asociacion Cultural “Amanecer Rome-
ro” (Martos).

DÍA 13: DOMINGO XXVIII DEL TIEMPO ORDINARIO. 
Indulgencia Plenaría
PEREGRINACION BLANCA (Día de los Enfermos)

Día 13 a las 11,30 h.: Santo Rosario
Día 13 a las 12h. Santa Misa del Enfermo.
Día 13 a las 12’45h. Procesión con el Santísimo por la Nave del Santuario
Día 13 a las 13’15h.: Besamanto a la Imagen de la Virgen de la Cabeza.
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Día 19 a las 13,00h.: Celebración Cofradía de Daimiel
Día 19 a las 19 h.: Celebración Peña “Bien Voy”.
Día 19 a las 20h.: Celebración Peña “Vamos para la Virgen”.

DÍA 20: DOMINGO XXIX DEL TIEMPO ORDINARIO
Día 20 a las 8 h.: Celebración Peña “El Madroño”.
Día 20 a las 11 h.: Cofradías: Bujalance, Cordoba 
Día 20 a las 12 h.: Celebración Cofradía de Martos.
Día 20 a las 13 h.: Celebración – Convivencia Cofradías de Granada y Sevilla

XV. ENCUENTRO-CONVIVENCIA JOVENES COFRADIAS

Día 26 a las 13 h.: Celebración Peña “ Los Atascaos” (Marmolejo).
Día 26 a las 18 h.: Celebración Peña “Esperanza Romera y Peña “Carreta al Alba.

DÍA 27: DOMINGO XXX DEL TIEMPO ORDINARIO. ASAMBLEA COFRADIAS
Día 27 a las 11 h.: Peña Romera “La Calzada de Martos”.
Día 27 a las 12h.: Celebración – Convivencia Asamblea Cofradías.
Día 27 a las 13h.: Peña Gente Guena

NOVIEMBRE
DÍA 1: FIESTA DE TODOS LOS SANTOS

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

Día 1 a las 11 h.: Celebración Peña “La Berrea”.
Día 1 a las 12 h.: Celebración Misa Peregrinos.

DÍA 3: DOMINGO XXXI DEL TIEMPO ORDINARIO
Día 3 a las 12h.: Celebración Cofradía de Linares y del Rocío.
Día 3 a las 13 h.: Celebración – Peña Flamenca. 
Día 9 a las 20 horas: Caseta Andaluz 

DÍA 10: DOMINGO XXXII DEL TIEMPO ORDINARIO
Día 10 a las 11h.: Celebración – Convivencia Cofradía de Arjona
Día 10 a las 12h.: Cofradía El Carpio
Día 10 a las 13h.: Celebración – Cofradías de Benamejí, Carolina y Málaga.
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DÍA 17: DOMINGO XXXIII. TIEMPO ORDINARIO
Día 17 a las 11 h.: Celebración Cofradía Torreblascopedro
Día 17 a las 12h.: Celebración Peña “Peregrinos del Alba”.

Día 24: DOMINGO XXXIV.- TIEMPO ORDINARIO
Día 24 a las 11h.: Celebración Peña “Candela al Alba” (Martos)
Día 24 a las 12h.: Celebración Cofradía de Montoro 
Día 24 a las 13h.: Celebración Cofradía de Almería.

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

DÍA 1: PRIMER DOMINGO DE ADVIENTO
Día 6 de Diciembre: 12 h.: Celebración – Convivencia Peña Romera “El Chaparral”.

DÍA 8 DE DICIEMBRE: LA INMACULADA CONCEPCIÓN 
De Dta. Maria Virgen. (“Indulgencia Plenaria”)

DÍA 8: SEGUNDO DOMINGO DE ADVIENTO
Día 8 a las 12: Eucaristía del Peregrino

DÍA 15: TERCER DOMINGO DE ADVIENTO
Día 15 a las 12h: Misa del Peregrino

DÍA 22: CUARTO DOMINGO DE ADVIENTO
Día 22 a las 12h: Misa del Peregrino

Día 24: VIGILIA DE LA NATIVIDAD DEL SEÑOR
Día 24 a las 24 h.: MISA DEL GALLO (Encuentro con todos los habitantes de la Sierra, 
poblado, Cofrades, Peñistas, Romeros y Devotos).

DÍA 25: SOLEMNIDAD DE LA NATIVIDAD DEL SEÑOR
Día 25 a las 12h: misa de Peregrinos

DÍA 29: DOMINGO: FIESTA DE LA SAGRADA FAMILIA
Día 29 a las 12h.: Misa Peregrinos
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Album de fotos
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Romería
años veinte

Imagen de la 
Romería, años 

cuarenta del 
pasado siglo. 

Fotografía 
remitida por 

Manuel Barea
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Dos devotas de Villar de Cañas Coro BailénDos devotas de Villar de Cañas

Cofradía de Ntra. Sra. de Guadalupe de Úbeda, en el Santuario
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Coro Córdoba

Cofrades de Cabra
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Cofradía de Bailén

Novena en el Santuario
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Imagen de la visita de Doña Isabel Francisca de Borbón, hija de Isabel II, y hermana de Alfonso XII 
al Santuario de Nuestra Señora de la Cabeza, en Octubre de 1915. Entre el séquito que la acompa-
ñaba se encontraban José del Prado y Palacios y su esposa, Alonso Coello de Portugal y Contreras, 
secretario personal de la infanta, el cronista de Jaén Alfredo Cazabán Laguna, miembros de la Cor-
poración y el Hermano Mayor de la l Cofradía de la Virgen de la Cabeza, José Bellido Robles.

Fotografía de Chía, positivada por Juan Miguel Ruiz Romero. Chía fue un fotógrafo iliturgitano 
que con maestría inmortalizó un gran número de acontecimientos locales.
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Visita de los Príncipes al Santuario

Virgen de la Cabeza 
y su Santuario
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artel 2014

La concejalía de Festejos convoca, por segundo año, el concurso para seleccionar 
la obra que servirá de imagen y difusión de la Romería de la Virgen de la Cabeza. 
Para ello los artistas interesados podrán presentar sus obras con libertad de utili-
zación de técnicas artísticas bajo seudónimo, del 20 de noviembre al 1 de diciem-
bre en el Palacio de los Niños de Don Gome. El premio consistirá en 2.000 euros 
para el primer seleccionado y de 1.000 euros para el segundo. 

El cartel de la Romería de la Virgen de la Cabeza se ha convertido en más que 
una obra popular. Para los devotos de la ‘Morenita’ así 

BASES:

1ª. Podrán concurrir cuantas personas lo deseen.
2ª. Los originales deben ser inéditos, debiendo los concursantes escoger el tema 
y composición, teniendo en cuenta el carácter de la Festividad.
3ª. Los trabajos se pueden presentar en cualquier técnica artística.
4ª. Características de las obras: - Se presentarán los trabajos en tamaño 50 x 70 
cms. - Con orientación vertical. - Los trabajos vendrán sin � rmar, adjuntándose 
en sobre cerrado los datos del autor y una fotografía de la obra en alta resolución 
y soporte digital en CD.
5ª. Cada autor podrá concurrir al certamen con un máximo de dos trabajos, pre-
sentándolos entre el 20 de Noviembre al 1 de Diciembre de 2013 en:

Palacio de los Niños de Don Gome
Calle Maestras, s/n 23740 ANDÚJAR ( JAÉN) – 953 500 603 / 953 513 178 

Bases: www.andujar.es Información:dongome@andujar.es / festejos@andujar.es
6ª. Se premiaran dos de ellos que recibirá una asignación de 2.000,00 € el PRI-
MER PREMIO y 1.000,00 € el SEGUNDO PREMIO.
7ª. Un jurado designado al efecto elegirá de entre todos los trabajos presentados 
las obra ganadoras, pudiendo cualquiera de las dos obras premiadas ser editada 
como Cartel O� cial de la Romería de la Virgen de la Cabeza de 2014 u otro año. 
También podrá utilizarse como portada de los folletos que se editen con motivo 
de tal festividad.

Mural de Noticias

C
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Una vez comunicado el fallo del jurado a los autores premiados, se hará público en el acto que 
a tal � n se convoque, siendo publicado en la pagina Web del Ayuntamiento.
Con las obras seleccionadas se podrá realizar una exposición antes de su devolución.
8ª. Las obras presentadas que no ganen serán devueltas a sus propietarios una vez se haya he-
cho público el fallo, y terminada la exposición.
9ª. El jurado puede declarar desierto el concurso si estimase que ninguna de las obras presen-
tadas reuniera las condiciones exigibles, tanto en forma como en contenido artístico.
10ª. Los derechos de edición de los trabajos ganadores, así como su propiedad física, pasarán 
íntegramente a ser propiedad del Excmo. Ayuntamiento de Andújar.
11ª. El jurado estará compuesto por personal cuali� cado de BB.AA.
12ª. La decisión del jurado será inapelable. El hecho de participar en el concurso implica la 
aceptación de estas bases en todas y cada una de sus determinaciones, siendo resueltos por el 
Jurado los casos no previstos en ellas.

Exposicion fotográ� ca sobre la Morenita

El fotógrafo Miguel Ángel Peragón inauguró el 24 de Julio 
una exposición de fotografía sobre la Virgen de la Cabeza, en 
Jaén en la “Taberna Entrevarales” en el Paseo de la Estación 
51.

La exposición se compone de 20 fotografías sobre la “Reina 
de Sierra Morena”. El autor, natural de Jáen es hermano de la 
Cofradía de Jaén y de la Matriz de Andújar).

El precio por fotografía es de 40 euros y tiene dimensiones 
de 30x40. 

El precio por fotografía es de 40 euros y tiene dimensiones 
de 30x40. Un porcentaje de la recaudación será destinado al 
banco de alimentos. 

Manises celebra sus � estas en honor de la Virgen de la Cabeza

La Real Cofradía de la Virgen de la Cabeza de Manises, en los primeros días de julio ha or-
ganizado, con la colaboración del Ayuntamiento de Manises, los actos en honor a su titular. 
Hermanos y hermanas de la entidad que preside Montse Carrilero han celebrado diferentes 
actividades en el barrio de San Francisco, donde se encuentra su sede.
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El alcalde de Manises, Francisco Izquierdo, y la concejala de Fiestas, Paqui Montoro, junto 
a otros ediles y representantes del Consistorio local, acompañaron a los cofrades. El acto co-
menzó, con la recogida, en su domicilio, de la Hermana Mayor, Loli Arrúe, que participó emo-
cionada de los festejos. Luego, todos juntos, acompañados de la Agrupación Cultural Musical 
Manises (ACM), hicieron un pasacalles por el barrio. Por último, los alrededor de 100 cofrades, 
participaron de la ofrenda, haciendo entrega de ramos de � ores a su patrona. La festividad 
continuó el sábado, con cuadros de baile por la noche, y el domingo por la tarde, conla solemne 
misa y procesión de la titular a la que acompañó una gran parte del pueblo de Manises.

Actos de la Aparición de el Carpio

Triduo: Durante los días 8, 9 y 10 de Agosto, a las 21:00 h. en la Parroquia de Ntra. Sra. de la 
Asunción, VA ATENER LUGAR EÑejercicio del Triduo y Eucaristía presidido por el Con-
siliario de la Hermandad. Siendo cantado por el Coro Romero Virgen de la Cabeza.

SALIDA PROCESIONAL EXTRAORDINARIA (Con motivo del Año de la Fe)

El día 10 de Agosto al � nalizar el Triduo, María Santísima de la Cabeza Presidirá el Ejercicio 
del Santo Rosario por las calles de la feligresía. (Plaza Constitución, Antonio Lara, Santo, La 
Palma, Sol, Plaza Blas Infante, Cervantes, Concepción, Plaza del Triunfo, Carmen, Duque de 
Alba y Plaza Constitución). El acompañamiento musical correrá a cargo del Coro “Auroras de 
Benamejí” (Córdoba).

Foto: el periodic.com
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onocí hace tiempo la existencia de la devoción a la Virgen de la Cabeza en Val-
dehorna, en Zaragoza, cuestión esta bien estudiada por los historiadores. Sin em-
bargo no tenía constancia de que hubiera algún otro lugar aragonés que hubiera 
tenido fervor a esta advocación. Hace sin embargo relativo poco tiempo, tuve la 
ocasión de hojear un libro sobre la historia de Teruel y allí encontré que hace 
siglos que ya se devocionó a una imagen con el nombre de la Cabeza en aquellas 
tierras y con romería. 

El catedrático Cosme Blasco, en su libro Historia de Teruel, escrito en 1870 (Im-
prenta de J. Alpuente) escribía sobre ello. Teruel, la antigua Tebar o Hepatia tuvo 
una ermita dedicada a la Virgen de la Cabeza. Reproduzco el texto donde hace 
referencia a ello: “Tiempos después de ser destruida la antigua Turba, se edi� có 
en la parte más llana del mismo sitio una ermita dedicada a N.ª S.ª de la Cabeza, 
ermita que, cuando el convento de Capuchinos se quitó del punto que hoy ocupa 
el paseo del Obalo, y se trasladó a donde estaba Turba, quedó encerrada en una 
Iglesia mayor, obra que tuvo lugar por los años 1797: desde la fundación de dicha 
ermita, se celebra en ella por la Pascua de Resurrección una � esta a la Virgen de la 
Cabeza; muchos vecinos de Teruel y sus barrios acuden a allí en animada romería, 
y raro es el que, además de otras viandas, no lleva una tortilla: de esta antigua cos-
tumbre viene el que la clase humilde del pueblo de Teruel llame a aquella Pascua, 
«la de las tortillas.»

¿La Virgen de la Cabeza en Teruel?

C

Antiguo convento de Capuchinos en la Villa Vieja de Teruel, hoy abandonado
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Junto a dicha Iglesia, hay un edi� cio bastante espacioso, reedi� cado en parte y arreglado todo 
por disposición del Obispo (hoy difunto) D. Francisco de Paula Gimenez, en el año 1867, y 
ocupado por los Paules desde este año hasta el mes de Octubre de 1868.

Muy cerca también de la misma Iglesia hay una fábrica de bayetas y otros efectos, y algunas ca-
sas de mediano aspecto donde viven los que trabajan en el establecimiento: los Teruelanos dis-
tinguen este sitio con el nombre de Villavieja, sin duda por haber estado allí la antigua Turba”

¿Es la advocación de Sierra Morena? No podemos saberlo hasta que los archivos den más luces 
sobre el tema. Posiblemente la trashumancia desde la cañada Teruel-Cuenca… Sierra Morena 
tuviera mucho que ver en la difusión de esta advocación.Bien necesitas el tema un reposado 
estudio. 

El profesor José Carlos de Torres ha realizado diversos trabajos sobre los caminos y cañadas 
que con� uyen en el santuario del Cabezo y habla  con bastante documentación de la cañada 
Conquense que llegaba desde tierras de Teruel Cuenca y Guadalajara a Sierra Morena iden-
ti� cando la gran parte del culto a la Virgen de la Cabeza en aquellas tierras con las idas y 
venidas de pastores y ganaderos a las tierras del contexto del Cabezo en la sierra andujareña. 
El mismo historiador señala que esa devoción a la Morenita está enclavada indudablemente a 
la advocación nacida en Andújar y ya re� ere ermitas y � estas, y en muchos casos sin cofradía, 
pero con una identi� cación plena en siglos pasados con la religiosidad de Virgen de la Cabeza. 
Nos habla de devoción en diversas poblaciones e incluso describe en referencia a otros autores  
cómo son las imágenes que se conservan. Son apostillas que de� nen esta gran devoción que 
aún necesita bastantes estudios para conocer más su universalidad.

Gloria Ybarra
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los patronazgos de Andújar en 1909 y de la diócesis del Santo Reino en 1959, 
un título más le ha sido concedido a la Stma. Virgen de la Cabeza al otorgarle la 
ciudad de Jaén medalla de oro y el nombramiento de Hija Adoptiva de su ciudad.
Fue el 21 de mayo de 2012cuando el ayuntamiento en pleno y por unanimidad 
acordó conceder la Medalla de Oro y nombrar Hija Adoptiva de La ciudad de 
Jaén a la Virgen de La Cabeza.

Al � nal de la misa ponti� cal de la � esta de la Romería, presidida por el prelado 
de la diócesis, d. Ramón del Hoyo Lopez, el Sr. Alcalde de la ciudad jienense, José 
Enrique Fdez. de Moya, acompañado de su concejala de Cultura, Cristina Nesta-
res, entregó a la Stma. Virgen por medio del Rector del Santuario (P. Domingo) 
y al presidente de la cofradía matriz, el preciado galardón y título para que desde 
entonces lo ostente en su honor y como reclamo de protección para el pueblo que 
así la venera.

Medalla de oro e Hija adoptiva de la 
ciudad de Jaén a la Virgen de la Cabeza

A
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Pero el camino recorrido hasta llegar a esta declaración municipal tuvo sus pasos que pretendo 
señalar.

- 14 de diciembredel 2010, la alcaldesa del momento, Sra. Carmen Peñalver Pérez, pre-
senta la propuesta a la Junta de Gobierno Local para reconocer con la máxima distinción 
prevista en el Reglamento de Honores y Distinciones, la Medalla de Oro y el nom-
bramiento de Hija Adoptiva de la Ciudad a la Virgen de la Cabeza, propuesta que fue 
aprobada por la citada Junta de Gobierno.

- 5 de noviembre del 2011, la presidenta del Patronato Municipal de Cultura, Turismo 
y Fiestas, tiene el honor de proponer al Consejo Rector, para su elevación al Excmo. 
Ayuntamiento, la incoación de un expediente para la concesión de los títulos ya reseña-
dos anteriormente.

- 8 de noviembre del 2011, el pleno del ayuntamiento acordó el inicio de Expediente para 
la concesión de la Medalla de Oro y nombramiento de Hija Adoptiva de la ciudad de 
Jaén a la Virgen de la Cabeza, conforme al Reglamento de la “Medalla de la Ciudad de 
Jaén”, del año 1949.

- 26 de enero del 2012, de acuerdo a lo dispuesto en el Reglamento municipal y la Comi-
sión instructora, se abre un periodo de información pública, por término de 10 días há-
biles, al objeto de que puedan comparecer en el expediente cuantas personas, entidades 
o corporaciones lo estimen oportuno.

- 21 de mayo del 2012, y sin objeciones en contra, “el Excmo. Ayuntamiento en Pleno, 
por unanimidad, y a propuesta de la Comisión Instructora reunida el 21 de mayo de 
2012, en cumplimiento del art. 8º del Reglamento de la Medalla de la Ciudad de Jaén 
ACUERDA:

CONCEDER LA MEDALLA DE ORO Y NOMBRAR HIJA ADOPTIVA DE LA 
CIUDAD DE JAEN A LA VIRGEN DE LA CABEZA.

Las razones y motivos que presentó el expediente del grupo municipal del partido popular a 
través de su portavoz, Sr. García Anguita a la Junta de Gobierno Local al objeto pretendido 
fueron éstas:

“La Virgen de la Cabeza es la advocación mariana que más fervor popular y devoción despierta 
entre los jienenses. Es patrona de Andújar y de la diócesis de Jaén. El pasado año 2009 fue 
condecorada por el papa Benedicto XVI con la “Rosa de Oro”, un singular privilegio con el 
que se reconoce su patronazgo sobre la diócesis, la profunda devoción con que es venerada y la 
amplia historia de su romería, la más antigua de España. (….)
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Según distintas investigaciones, la talla original pre-
sentaba los rasgos de una virgen románica, con el 
Niño en el brazo derecho y una manzana en el iz-
quierdo, simbolizando a la nueva Eva que ofrece su 
fruto de salvación , mientras que Jesús sostiene la 
bola del mundo.

Perdida esta imagen, la actual, obra del escultor José 
Navas Parejo, data de 1944 y su rasgo principal es, 
como en la anterior, la oscura policromía que pre-
senta y por la que se conoce con el apodo popular de 
“La Morenita”.

El fervor y devoción por la Virgen de la Cabeza ha 
sido recogida por la literatura de mano de autores de 

la importancia de Miguel de Cervantes, Lope de Vega o Calderón de la Barca, así como por 
Alfredo Cazabán y Alcalá Venceslada, lo cual da una idea de la magnitud de su veneración.

 La ciudad de Jaén lleva muchos siglos viviendo de una manera especial los últimos jueves de 
abril, días en los que hace su entrada en ella, entre “revoleo” de las banderas y el redoble de los 
tambores, la cofradía de la Virgen de la Cabeza, “La Colomera”, en una de sus últimas paradas 
antes de llegar al cerro del Cabezo, cumpliendo con la obligada visita a la imagen de esta advo-
cación, de la iglesia de la Merced, y recogiendo a los romeros que se incorporarán a la comitiva 
en su camino al cerro.

Por la gran veneración que ha mostrado el pueblo de Jaén a los largo de los siglos a la Virgen 
de la Cabeza y por lo que ha signi� cado y signi� ca para la sensibilidad religiosa de muchos 
jienenses, la Alcaldesa tiene el honor de proponer a la Junta de Gobierno Local el inicio del 
expediente para reconocer con la máximas distinción prevista en el Reglamento Municipal de 
honores y Distinciones, laMedalla de Oro de la Ciudad y el nombramiento de Hija Adoptiva 
de la Ciudad a la Virgen de la Cabeza.

Por todos los motivos anteriormente expuestos, la Alcaldesa propone a la Junta de Gobierno 
Local iniciar el expediente para reconocer con la máxima distinción prevista en el Reglamento 
Municipal de Honores y Distinciones, laMedalla de Oro y el nombramiento de Hija Adop-
tiva de la Ciudad de Jaén a la Virgen de la Cabeza.”

P. Francisco Adán Morales, O. SS. T.

P. D. Mi agradecimiento al matrimonio Juan Alonso y Araceli por haberme facilitado las actas 
del archivo municipal sobre el particular de que aquí se trata 
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í, noventa años lleva la “Piedra del Prado” pregonando a la Reina de Sierra Mo-
rena desde el barranco de Valdein� erno, gracias al ingenio de su autor, su enamo-
ramiento por la sierra y su devoción a la Virgen de la Cabeza.

D. José del Prado y Palacio, intelectual regeneracionista y político conservador 
( Jaén 04-01-1865/ Espeluy 14-02-1926), casado con Dª María Teresa Fernán-
dez de Villalta y Coca, fue Alcalde de Jaén y Madrid, Ministro de Instrucción 
Pública y Bellas Artes, Vicepresidente del Congreso, Senador del Reino y Ma-
yordomo de Alfonso XIII que le concedió el título de Marqués del Rincón de 
San Ildefonso en pago a sus 
méritos. Maestrante de la 
Real Chancillería de Gra-
nada fue condecorado con 
la Cruz de Isabel la Católica 
al Mérito Militar y la Cruz 
de San Gregorio Magno.

Fue autor del libro “Haga-
mos Patria”, impulsor de la 
Liga por la cultura de Jaén y 
del poema escrito en la pie-
dra caballera de la carretera 
de la Virgen, que en 1923 
era conocida por la “Pie-
dra del Prado”, que alguno 
atribuye su autoría a nues-
tro paisano Antonio Alcalá 
Venceslada.

El hermoso poema que 
publicó la revista Mirando 
al Santuario (nº 17, 12 de 
septiembre 1923, pág. 271), 
dice así:

¡NOVENTA AÑOS PREGONANDO!

S
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“Parad, caminantes
que os habla esta piedra.

………………………………………….
La sierra de Andújar,
gloria de las sierras,
breñal encantado

de Sierra Morena…
E� uvios divinos,
el alma penetra,

mirando esa cumbre
de la Virgen Reina,

que un templo de roca
quiso hacer en ella.

La jara es su incienso;
altares las crestas
y lámparas suyas
todas las estrellas.
Por eso el viajero

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

Digo “decía”… porque actualmente el poema escrito en la piedra di� ere del texto de Mirando 
al Santuario, en lo que señalo en negrita: la se cambia por es, penetra por penetran, el viajero 
por viajero.

F.F.CH.
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igni� camos en esta páginas palabras de pregoneros que a lo largo de los años han 
dejado su impronta literaria y devota en ese acto tan signi� cativo que es el pregón 
o� cial de la Virgen de la Cabeza de Andújar. Ha habido pregoneros de diversa 
condición y todos honraron esta devoción Universal.

En esta ocasión extractamos el Pregón de la Romería pronunciado por. Juan Ma-
nuel Pardo Gayoso, Gobernador Civil de Jaén, en el acto celebrado en la ciudad 
de Andújar el día 21 de Abril de 1968.

Re� riéndose a la aparición se expresaba así:

En su pág 8:

“ o como el nuestro pastorci-
co de Colomera, halló el 12 de 
Agosto de 1227, la gracia more-
na de Santa María de la Cabeza 
para bien de la Teo-Geografía de 
España, que alzó su cabeza en el 
Cerro del Cabezo de Andújar, 
asentando la enorme verdad de 
que “la fe mueve las montañas”, 
y haciendo del Evangelio que 
parecía vía hermética y teorética, 
un puro itinerario hispánico que 
partiendo de Zaragoza- punto 
de partida de la Teo-Geografía 
hispánica-,venía a estos me-
ridianos andujareños, como si 
quisiera pagar los viejos fervores 
de Iliturgis, con esta señalización 
vidrginal que por obra y gracia 
de un pastro angélico. O de un 
angélico pastor, , colocaba fren-
te al antemural de la sierra que 
daba cara al Andalus, la materni-

Palabras de pregonoreos

S

Cartel realizado por Luis Aldehuela en 1968
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dad vigilante de María, que por asentarse en el Cabezo, iba a ser como la “Cabeza” rectora y 
regidfora de una España que se desbordaba hacia el sur en el más hermoso de todos los ímpetus 
evangelista que anota la historia de la cristianización del mundo. 

Por la Teo-Geografía, hemos llegado al punto neurálgico de las Andalucías: ¡Andújar!”

Pág 15 

Más adelante decía:

“  Tu Santuario, es como una enorme concha resonante, toda llena con un zumbido de mar de 
alma  ¡Porque como un mar, vienen aquí las almas!”

Pág 17

 Es encantadora la historia del pastorcico de Colomera. De todos modos, sería corta, limitada, 
anecdótica, si no se repitiera en cada uno de nosotros  En la categoría está la esencia del mila-
gro. Cuando se queda en anécdota, no hay pervivencia sobrenatural. Los hombres son los que 
milagrizan, porque ellos son los que con su perseverancia, crean la categoría.

Pág 20

“  La enorme pureza, la dulce inocencia que anhelaba el negativo Nietzche, la encontramos en 
el cielo andujareño el 12 de Agosto de 1227. ¡Es la pureza y la inocencia de la aparición!.

Llamea, en el cielo, un prodigio de luces  ¡Que profundo abismo de luz!, diremos nosotros con 
más exactitud que el � lósofo alemán  Sobre la luz, pasa un lirico vibrar de campanas de bronce; 
detrás de estas vibraciones, fundiéndose con la celeste lucería, el hueco de una peña se abre 
como tabernáculo que recoge la celeste simplicidad de la Madre de Dios ”

Pág 23

“  Desde que Juan de Rivas entabla su diálogo humano con la Virgen Santa María, Andújar 
entra en el proceso de su veracidad histórica. Letra inicial en el folio de las exactas verdades, es 
la primer piedra del Santuario erigido en el cerro del Cabezo.”
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En estos tiempos en que vivimos en donde todo es negativo y enrevesado, todavía 
se puede creer en el apoyo de los demás para poder llevar a cabo un sueño.

Vive Andújar en Cañete, (Serranía de Cuenca), nace de la nostalgia de un ma-
trimonio de iliturgitanos por su tierra, sirviendo de hilo conductor su amor a 
Nuestra Señora de la Cabeza y a su Romería. 

Queríamos dar a conocer nuestra devoción iliturgitana en estas tierras, donde en 
otros lugares de la provincia también se venera a la Morenita. Cuenca y Andújar 
tienen muchos lazos, desde la vieja trashumancia a otros aspectos relacionados 
con los reinos y los fueros de diversas épocas

Y en Cañete se vivió Andújar, ¡¡Y como se vivió!!, Fue una explosión de alegría, 
colorido, fraternidad, de encuentros con personas desconocidas , pero todos mo-
vidos por un mismo sentimiento, el querer vivir un día mágico; los devotos en 
honor a su Divina Madre, y los laicos al amor por la convivencia entre personas. 
La esencia e idiosincrasia concentrada de unos romeros llegados de diferentes 

Un encuentro de la Morenita con 
Cañete (Cuenca)

S

Encuentro y saludos
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municipios: Andújar, Marmolejo, Arjonilla ( Jaén), Manises (Valencia), Villa de Cañas ( Cuen-
ca) acercando su riqueza patrimonial, artística, cultural al pueblo de Cañete. 

Los Andujareños exteriorizando sus sentimientos, y los conquenses dejándose llevar y sumán-
dose a las ganas de abrir sus corazones a los visitantes y por encima de todo la Fe y la devoción 
a la Virgen, en cualquiera de su advocación “Cabeza” o “Zarza”, por que cambian las formas 
pero en la entrega a “Ella” no hay diferencia de carácter.

La materialización de interminables conversaciones para convencer que se podía hacer. La 
exposición de vivencias romeras plasmadas en fotografías. Las plegarias compartidas en un 
entorno engalanado para ello con sonidos andaluces. La ofrenda � oral a nuestra Santa Madre 
rociada con olores y pinceladas de nuestra Andújar. Y todo ello bañado en lágrimas de alegría 
y agradecimiento hacia las personas que creyeron que se podía llevar a un pueblo de la sierra 
Conquense el Calor de la romería de la Virgen de la Cabeza. La realización de un sueño.

La provincia de Cuenca, variada en orografía, paisaje y costumbres, mantiene viva una riqueza 
cultural inimaginable que debe ser dada a conocer y esta era una buena ocasión para hacerlo. 
Igualmente Cañete tiene mil recursos privilegiados que en el encuentro se mostraron plena-
mente. Destaquemos hoy aquí que esta villa es la población natal de don Alvaro de Luna.

Desde aquí queremos hacer saber que cuando nos proponemos algo que para nosotros merece 
la pena enseñar en lo que de verdad creemos, y con toda la fe nos encomendamos a Nuestra 
Señora, Ella nos enseña el camino, nos abre las puertas, nos pone los medios para que todo 
salga como lo habíamos soñado.

Por eso, solo resta decir….”VIVA LA VIRGEN DE LA CABEZA”.

Inmaculada García Gallego, Domingo Roldán Moyano 
Promotores del encuentro en Cañete

Momento de la eucaristía en Cañete
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a Basílica y Santuario de la Virgen de la Cabeza su romería, sus rutas peregrinas, 
está, situadas en el corazón mismo del Parque Natural Sierra de Andújar. La 
devoción a la Morenita es como es por estar precisamente inmersas entre este 
santuario natural de impresionantes connotaciones. También el Parque Natural , 
sus ritmos, sus valores están secularmente acompasados con esta devoción maria-
na nacida en el siglo XIII. 

Por eso hoy reseñamos una publicación que afecta a cualquier visitante a este es-
pacio verde. Porque cualquier romero o peregrino de la Morenita puede disfrutar, 
valorar y a la par tiene el deber de respetar y conservar, este lugar mágico serrano. 
La Guía O� cial del Parque Natural Sierra de Andújar forma parte de un ambi-
cioso proyecto editorial compartido entre la administración medioambiental de 
Andalucía y un grupo editorial privado. 

Reúne en sus páginas ( se puede consultar en internet en la ventana del visitante 
del Parque Natural) material diverso que incluye desde la cartografía adecuada 
para facilitar la realización de los recorridos hasta la información necesaria para 
hacer de la visita una experiencia enriquecedora. 

Cuenta con seis itinerarios diseñados para abrir los sentidos a conocer, disfrutar 
y valorar la riqueza de un parque natural donde tan importantes son los valores 
naturales como los históricos, culturales y religiosos. Contiene más de 170 fo-
tografías, 44 ilustraciones y varios planos y croquis de uso alternativo al de una 
cartografía � nal que nos ubica en el espacio de forma práctica.

Este parque natural es uno de los grandes santuarios de vida salvaje que quedan 
en España. Con su gran extensión (74.774 ha protegidas desde 1989), la falta de 
poblaciones en su interior y la ausencia de grandes infraestructuras lo convierten 
en un lugar privilegiado. Bosques mediterráneos y � ncas adehesadas, dedicadas a 
la ganadería o a la explotación cinegética, permiten la existencia de multitud de 
especies amenazadas, como el buitre negro, la cigüeña negra o el águila imperial 
ibérica, que atraen a a� cionados a la observación de aves de toda Europa. A ello 
se une el buen estado de conservación de sus cursos � uviales, con los ríos Jándula 
y Yeguas a la cabeza, que albergan una rica comunidad acuática. Pero sin duda el 

Una brújula serrana para visitantes y 
peregrinos

L
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animal emblemático del parque, la especie más conocida, es el lince ibérico. La población que 
presenta en la Sierra de Andújar es la más importante y viable del mundo. Y por supuesto la 
romería y devoción a la Virgen de la Cabeza con sus singularidades . Es la más antigua de las 
grandes romerías que se celebran España y una de las más multitudinarias. Miles de peregrinos 
y romeros cruzan estos montes, avivando sus sentidos con tantos destellos ( una � or, el � uir del 
agua, un horizonte, el vuelo de un ave, un olor, una brisa especial…). El parque natural tiene 
mucho que ofrecer al visitante, pero muchos de sus tesoros más preciados pasan desapercibidos 
al viajero apresurado.

Aquí existen valores geológicos que de� nen abruptos cortados, bolos característicos de granito 
o pizarras que nos llevan a relieves alomados alfombrados de un bosque y matorral muy ca-
racterístico; varios cursos � uviales, dehesas de bovino, muchas de toro bravo en las cercanías, 
� ncas cinegéticas, pasando por los alcornoques descorchados o unos espectaculares embalses. 
Y en corazón mismo de la sierra, dominándola, siendo un faro conciliador, el Santuario, que 
mantiene su secular esencia y � gura, como la misma sierra.

Alfredo Ybarra
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erteneciente a la provincia de Badajoz, su economía se basa principalmente en 
la agricultura, en la que destacan el cultivo de la vid y el olivo, y en la ganadería. 
Según algunos autores, su fundación pudo tener lugar en el año 38 a.C, luego fue 
musulmana. En el siglo XIII, fue conquistada por el Rey Alfonso IX de León, 
pasando a la Orden de Santiago, bajo cuya jurisdicción permanece hasta el siglo 
XIX, aunque existen evidencias de que la Orden del Temple estuvo también ins-
talada en la población. En el año 1899, durante la regencia de Doña Mª Cristina, 
se le concedió a Fuente del Maestre el título de ciudad que actualmente ostenta. 
Su patrona es la Virgen de la Candelaria, pero desde hace más de tres siglos se 
venera a la Virgen d ela Cabeza con gran devoción. En la última semana de abril 
celebra su romería al a Virgen de la Cabeza.

Su hermandad tiene tanta antigüedad c omo la propia advocación en la población 
y, aunque es la patrona de los campos fontaneses, y  por tanto, se asocia su devo-
ción a rogativas para pedir la abundancia en las cosechas, la procesión de la Vir-
gen de la Cabeza convoca, cada año, a multitud de � eles y a fontanses de dentro 
y fuera que acuden también por pura tradición cultural. Así, en la última semana 
de abril, tras la concelebración de una Misa Solemne, salle esta imagen portada 
por jóvenes hermanos con el característico pañuelo rosa. Encabezan la procesión 
sacerdotes y Hermanos Mayores, autoridades y capataces que ordenan las subidas 
y bajadas durante el recorrido. Se celebra besamanto y una ofrenda � oral y luego 

una comida de fraterni-
dad. Este año se presen-
tó la jota a la Virgen de 
la Cabeza. La letra es 
de Carmina Sánchez y 
en en la música de raíz 
popular han colaborado 
varios músicos fontane-
ses, y murgueros y mur-
gueras de Los santos de 
Maimona. 

A. Y.

La Virgen de la Cabeza de Fuente del 
Maestre (Badajoz)

P
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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



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

68 Aires de Sierra Morena  Aires de Sierra MorenA MT

Basílica y Real Santuario “Virgen de la Cabeza”
Comunidad de Padres Trinitarios


