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En cada Nochebuena se celebra la tradición más universal del mundo. Pasa igual, 
enmarcado todo en el contexto de la Navidad, con la celebración del fin de año; 
nos llenamos de emoción, de nostalgias, de placenteras añoranzas, con la ilusión 
del reencuentro con los nuestros. Así, con la llegada de Jesús que vuelve a nacer 
para hacer de nuevo germinar en nuestra alma un impulso de Amor; con el final 
de un año, con la llegada del nuevo ciclo del calendario, nos planteamos muchas 
cosas. Es tiempo de balances, de esperanzas, de renovación íntima, de nuevas 
propuestas vitales, de nuevos caminos llenos de vida y de luz. En nuestro entorno, 
como cristianos, como miembros de la Iglesia; como devotos de María, como 
peregrinos permanentes de la Gracia que la Virgen de la Cabeza ofrece; también 
en este tiempo debemos de mirarnos hacia adentro, debemos de sentirnos en 
un permanente estado de sed y buscar, ampliar y ahondar el cauce de nuestra fe, 
desde los cimientos que sujetan nuestro ser individual y colectivo.

La verdadera celebración de la Navidad se realiza con el objetivo de conmemorar 
el nacimiento de Jesucristo en Belén, según los evangelios de San Mateo y San 
Lucas. Es la fiesta más importante del año eclesiástico cristiano, después de Pas-
cuas. Esta fecha fue oficialmente reconocida en el año 345, cuando por influencia 
de San Juan Crisóstomo y San Gregorio de Nacianceno se proclamó el 25 de 
diciembre como fecha de la Natividad de Jesús. De esta manera seguía la política 
de la iglesia primitiva de absorber en lugar de reprimir los ritos paganos existen-
tes, que desde los primeros tiempos habían celebrado el solsticio de invierno y la 
llegada de la primavera. Dentro de lo que hablamos, la Basílica y Real Santuario 
del Cabezo constituye un rico patrimonio, por supuesto religioso y espiritual, 
pero además también lo es  histórico, artístico y cultural. Es testimonio de su 
propia historia religiosa y de la historia general, no sólo de un lugar de sierra Mo-
rena,  de un camino secular, sino además de un núcleo de tantas y tantas historias 
y experiencias personales y comunitarias y especialmente espirituales, de sitios 
distantes y dispersos que durante siglos han tenido en este lugar del Cabezo un 
referente indeleble con un inmenso peso específico. La Iglesia institución, los 
rectores de esta basílica-santuario, las cofradías, las peñas y colectivos romeros, 
los devotos y romeros, somos depositarios de un legado grandioso, que es un faro 
en la geografía de la religiosidad, que debemos cuidar y encauzar dentro de los 
nuevos tiempos que nos toca vivir, y,  potenciar y discernir hacia el futuro.

EDITORIAL
Invitación a la plenitud en un nuevo año
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Recordemos en estos momentos unas palabras de Pablo VI: “La piedad hacia la 
Madre del Señor se convierte para el fiel en ocasión de crecimiento en la gracia 
divina: finalidad última de toda acción pastoral. Porque es imposible honrar a la 
“Llena de gracia” (Lc 1, 28) sin honrar en sí mismo el estado de gracia, es decir, 
la amistad con Dios, la comunión en El, la inhabitación del Espíritu. Esta gracia 
divina alcanza a todo el hombre y lo hace conforme a la imagen del Hijo (cf. 
Rom 2, 29; Col 1, 18). La Iglesia católica, basándose en su experiencia secular, 
reconoce en la devoción a la Virgen una poderosa ayuda para el hombre hacia 
la conquista de su plenitud. Ella, la Mujer nueva, está junto a Cristo, el Hom-
bre nuevo, en cuyo misterio solamente encuentra verdadera luz el misterio del 
hombre, como prenda y garantía de que en una simple criatura —es decir, en 
Ella— se ha realizado ya el proyecto de Dios en Cristo para la salvación de todo 
hombre” 

Las fechas navideñas son la mejor invitación simbólica para que tomemos con-
ciencia de que debemos vislumbrar el camino, trabajar pastoralmente, litúrgi-
camente, catequéticamente, en los caminos de las formas y los fondos; en los 
cultos; en las lares estatutarios y su reglamentación práctica; también a niveles 
culturales, y festivos, que fundamenten nuestra mirada evangélica, y, en tantas y 
tantas cuestiones que inciden en la devoción mariana, en el sentido peregrino de 
la vida, en el romerismo en general en torno a la Virgen de la Cabeza. Cada uno 
en su parcela, pero unidos a, y desde, la Iglesia. Dios, hecho hombre, que vuelve 
a nacer, nos pide una vuelta de tuerca en la evangelización, la personal y la de 
nuestro contexto. Por su carácter, por su historia, por la responsabilidad asumida 
con las últimas concesiones que el Vaticano ha hecho a este lugar (declaración 
de Basílica, año jubilar,…) y a la imagen de su bendita moradora, la Virgen de 
la Cabeza (Rosa de Oro,...) nuestra basílica-santuario debe de ser un foco de 
renovación cofrade, litúrgica y eclesial. Así, sin agobios, pero sin detenernos con 
humos y velos que desvirtúan el verdadero  sentido de nuestro caminar, debemos 
seguir a esa estrella de la responsabilidad que nos lleva al portal de la esencia de 
nuestra fe, al verdadero mensaje de Jesús, Del Cristo que nos dice: “Yo soy el que 
vino, el que viene, el que vendrá” (Apoc 1,4.8.17). Que  el 2011 esté repleto  de 
consuelo, confianza, esperanza, alegría que, uniendo nuestra voz a la de la Virgen 
de la Cabeza se convierta en ferviente alabanza y reconocimiento al Señor.
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Queridos fieles diocesanos:
Cada vez que la comunidad cristiana se prepara para recordar y celebrar “el Nacimiento 
de Jesús en Belén de Judá, en tiempos del Rey Herodes” (Mt 2, 1), siente una sensación de 
alegría y de esperanza para recibirle, desde la intimidad, y celebrar con los demás tan 
decisivo acontecimiento.
1. Año tras año celebramos este hecho histórico, el nacimiento del Hijo de Dios, nacido 
de la Virgen María, en la plenitud de los tiempos. Pero le hacemos también presente y 
nos arrodillamos ante su presencia eucarística, “nueva gruta de Belén”, y cantamos ante 
su imagen, miramos sus ojos de Niño Dios... Renovamos nuestra vida para construir 
un mundo distinto desde su presencia liberadora en el amor. El Adviento eleva asimis-
mo nuestra mirada hacia la meta final de nuestra corta historia y a nuestro encuentro 
definitivo con el Señor. Vendrá Jesús al final de esta historia. Él nos ha preparado una 
morada feliz y para siempre.
2. Pensemos durante este tiempo litúrgico del Adviento que el Señor desea hospedarse 
en nuestras casas y que llama a la puerta de nuestros corazones. Quiere seguir naciendo 
en la historia humana a través de nuestras vidas. Busca una mirada en los pobres y sen-
cillos que le hacen sitio en su posada. El Espíritu Santo que formó a Jesús hombre per-
fecto, en el seno de la Virgen, continúa llevando a cabo en nosotros, si permanecemos 
despiertos y dóciles a sus inspiraciones, el admirable proyecto de Dios que transforma 
nuestra pobre existencia. En cada uno de los que le reciben y acuden al portal se realiza, 
diríamos, se renueva toda la obra de la creación y de la redención. Eso sí es Navidad.
3. La Purísima Concepción, figura primera del Adviento, será nuestra ayuda y norte 
para conseguir estos propósitos. María Santísima esperaba con gran ilusión, junto con 
todo el Pueblo de Israel, la venida del Mesías, del Salvador, pero no podía ni imaginar 
cómo se realizaría su venida. Por eso “se turbó” cuando supo por el Arcángel San Ga-
briel que el Señor quería encarnarse precisamente en ella. La había preparado desde su 
concepción. María Virgen, con un gran acto de fe y de obediencia, dijo “sí”. “He aquí 
la esclava del Señor”, y se convirtió en “morada y templo” del Hijo de Dios, en “puerta” 
para que el Señor entrara en la tierra y se hiciera hombre.
Que la intercesión de esta Purísima Madre nos ayude para recibir a su Hijo en la próxi-
ma Navidad, caminar de su mano durante esta preparación del Adviento y siempre, 
desde la fe y esperanza que se traducen en amor cristiano, ser “puerta” también de su 
venida para otros hermanos nuestros.
Os saluda y bendice.

+ Ramón Del Hoyo López
Obispo De Jaén

Carta Pastoral del Sr. Obispo para Adviento
VIVIR CON ESPERANZA CRISTIANA
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En la Regla Trinitaria, aprobada por el Papa Inocencio III con la Bula Operante 
divine dispositionis  (17/12/1198), aparecen seis solemnidades: tres del Señor, dos 
de la Virgen y la de ‘Todos los Santos’. En el Ritual de 1247 se concede a todas 
las fiestas de la Virgen el rito doble, el mismo de las mayores festividades del 
Señor. En 1262 los Trinitarios elevaron súplica al papa Urbano IV para poder 
rezar el Oficio Divino y celebrar la Misa de la Trinidad un día a la semana, y de 
la Bienaventurada Virgen María todos los sábados. El rezo del Oficio Sabatino 
en alabanza a Nuestra Señora fue ratificado e inculcado en el Capítulo General 
celebrado en Cerfroid en 1429.

Hacia el 1320 la reina Santa Isabel de Portugal patrocinó una capilla en el con-
vento trinitario de Lisboa dedicada a la Inmaculada Concepción. Desde el siglo 
XVI la iconografía de la Inmaculada con la Trinidad es frecuente en las Iglesias 
de la Orden Trinitaria.

Muy pronto, a partir de la Domus Sanctae Trinitatis,  erigida junto a la Univer-
sidad de la Sorbona en París, comenzó a brillar, de forma especial, la devoción 
trinitaria por la Concepción Inmaculada de María.  Esto se pone en eviden-
cia, sobre todo, con el P. Fr. Roberto Gaguin, 23 Ministro General de la Orden 
(1473-1501). Él es autor de un voluminoso tratado sobre la Inmaculada y del 
Tractatus o Sermo (1492), dirigido a sus religiosos, para exhortarles al culto a la 
Inmaculada. La acción del P. Fr. Roberto Gaguin en favor del culto a la Inma-
culada Concepción llevó a otros eminentes Humanistas de la época, con los que 
estaba muy bien relacionado, a defender el privilegio mariano. Después de él se 
admite definitivamente esta fiesta en los breviarios trinitarios, como lo podemos 
constatar en los Breviarios de París del 1515 y de Valencia del 1519. 

Hasta la Revolución Francesa (1789) era tradicional conferir los títulos de Doc-
tor en la Capilla de la Inmaculada de los Trinitarios del “Barrio Latino” de París. 
Los Trinitarios se distinguen también en España por su singular afecto y cari-
ño a la Inmaculada Concepción. Dan buen testimonio los teólogos y escritores 
trinitarios de nuestro Siglo de Oro,  como el eminente Fray Hortensio Félix 
Paravicino y Arteaga. De forma especial son signos luminosos de este amor a 
la Virgen Inmaculada los santos trinitarios (religiosos, religiosas y laicos) de los 
siglos XVI-XVII: el Beato Marcos Criado, hijo de la Ciudad de Andújar; S. Si-
món de Rojas; S. Juan Bautista de la Concepción; S. Miguel de los Santos; Ven. 
Fray Tomás de la Virgen; Ven. Mártir Pedro Garrido de la Concepción (natural 

Amor a la Virgen Inmaculada en la 
Orden Trinitaria
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de Porcuna), Terciario Trinitario;  y la mística trinitaria Ven. Ángela María de la 
Concepción. 

Del Convento Trinitario de Úbeda nos dice Jimena Jurado (1652): “Hay tam-
bién en este convento una imagen muy venerable y de grande consideración, la 
cual está en una capilla, cuya imagen y título es de la Inmaculada Concepción de 
Nuestra Señora, que el santo rey don Fernando dejó en él”. A esta imagen se eri-
gió una cofradía en 1480. Recordar que la fundación trinitaria en Úbeda data del 
1234, pocos años después, también, por mediación del santo rey don Fernando 
vendrían las fundaciones en Andújar (1244) y en Jaén. 

La dimensión mariana de la Orden Trinitaria, desde casi ocho siglos, no ha deja-
do de ser significativa hasta nuestros días en la Provincia del Santo Reino. A los 
conventos citados podemos añadir los dos de Baeza, el de Alcalá, el del Santuario 
de la Virgen de la Fuensanta y el de la Virgen de la Cabeza. Y otros tres monas-
terios de Monjas Trinitarias en Alcalá la Real, Martos y Andújar.

“La Madre Luisa Muñoz Jimena, fundadora del Monasterio de Andújar, era gran-
demente devota de la Purísima Concepción de nuestra Señora y todos los años por 
su devoción hacía en el convento de los Religiosos de la Santísima Trinidad el día 
de la Concepción una solemne fiesta” (Trinitarias en Andújar, 1987, 92).

A este propósito, el Monasterio de Andújar desde sus orígenes, 8 de diciembre de 
1587, está dedicado a la Purísima Concepción de la Virgen María. Y fue en esa 
fecha en la que un grupo de jóvenes, junto con  Madre Luisa y Sr. Isabel, consa-
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graron sus vidas por medio de la profesión religiosa desde la oración, el silencio y 
el sacrificio, teniendo como modelo e intercesora a la Limpia Concepción,  a gloria 
de la Santísima Trinidad y para redención de los hermanos, sobre todo, cautivos y 
pobres. De este Monasterio, entre las muchas Monjas que han sobresalido por sus 
virtudes y amor a la Limpia Concepción, señalamos a la Madre Lucía Yañez Pérez 
de Sevilla nacida en la Ciudad de Andújar, el 29 de marzo de 1640 (Calle Meso-
nes). Muere con fama de santidad en este Monasterio, llena de méritos y virtudes,  
el día 21 de diciembre de 1710. Celebramos en estos días el tercer centenario de la 
muerte de Sr. Lucía. Honor a ella que supo corresponder a la gracia teniendo como 
modelo y protectora a la Santísima Virgen en su Purísima Concepción. 

Otro testimonio de amor a la Virgen Inmaculada nos lo ofrecen los mártires tri-
nitarios beatificados por el Papa Benedicto XVI en el 2007 y pertenecientes a los 
Santuarios Marianos de la Fuensanta, de la Virgen de la Cabeza y al Monasterio 
de Trinitarias de Martos (la Beata Francisca de la Encarnación y los Beatos Ma-
riano de San José, José de Jesús y María, Prudencio de la Cruz, Segundo de Santa 
Teresa y Juan de Jesús y María). Sin olvidar a otros santos religiosos también del 
siglo XX, como el Beato Domingo Iturrate y el Venerable P. Félix de la Virgen, 
perteneciente a la primera generación de Trinitarios en el Santuario de la Virgen 
de la Cabeza.

El Papa Juan XXIII, declarando Patrona de la Orden Trinitaria a la Virgen del 
Buen Remedio, en Carta Apostólica de 1961”Sacrarium Trinitatis Augustae”, evi-
dencia el amor a la Virgen María en la Orden Trinitaria desde sus raíces, desde 
finales del siglo XII hasta nuestros días: “Ya desde el origen de la Orden han ve-
nerado con singular devoción a la Virgen María… En efecto, San Juan de Mata, 
Fundador, profesó una ardiente devoción a la Madre de Dios y, amparado en su 
protección, propagó y consolidó esta sagrada Orden, entregando a sus hijos, como 
muy rica herencia, la devoción mariana. Este culto especial a la Madre de Dios, 
la cual cura los males de cuantos recurren a ella con confianza, se ha mantenido 
a través de los siglos entre ellos, y aun hoy día está en todo vigor y se mantiene 
floreciente... Por tanto, hacemos esta declaración, en la confianza de que esto avi-
vará más a los miembros de esta familia religiosa a honrar con perenne y ardiente 
amor a la Virgen María, y a que, movidos por su ejemplo, sigan entregándose 
especialmente a llevar alivio y remedio a los más necesitados y pobres”.

Que la Madre de Dios, la siempre Virgen, Asunta  e  Inmaculada siga guiando a 
sus hijos e hijas de la Orden de la Santísima Trinidad, por los caminos del mun-
do de hoy, en fidelidad creativa y audaz a su carisma de fundación: “gloria a Ti 
Trinidad y a los cautivos libertad”.

Isidoro Murciego
Rector de la Basílica y Santuario de Ntra. Sra. de la Cabeza
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Hemos vivido en poco tiempo du-
rante estos meses de Octubre y No-
viembre dos momentos de excepcio-
nal encuentro y profunda comunión 
con el Santo Padre, Benedicto XVI. 
El primero fue alentado por nuestro 
Obispo D.Ramón del Hoyo, ya que él mismo había estado en Roma para dar las 
gracias al Papa. Como nos indicaba ya en su carta pastoral del 29 de octubre de 
2009, cuando con gran alegría nos comunicaba: 
“Su Santidad el Papa se ha dignado honrar y obsequiar a la Patrona de la Dió-
cesis con esta máxima distinción pontificia, “La Rosa de Oro”. Se otorga sólo a 
imágenes de la Santísima Virgen, que gozan de especial veneración, en Santuarios 
insignes o por circunstancias muy especiales. La Rosa de Oro la entregaré a la San-
tísima Virgen de la Cabeza el Domingo, día 22, como culminación de las solemnes 
celebraciones que tendrán lugar en las fechas señaladas en la Catedral. Esperamos 
nos envíe el Santo Padre Benedicto XVI, con esta ocasión, su Bendición Apostó-
lica y Saludo. Ya hemos expresado el agradecimiento de todos los fieles diocesanos 
por su generosa y singular atención para nuestra querida Patrona, pero el mejor 
regalo será orar por sus intenciones y mostrar nuestra fidelidad inquebrantable a 
su Magisterio. Propongo para ello, desde nuestro más profundo sentido de comu-
nión de esta Iglesia con la Sede de Pedro, OFRECER EL REZO DEL SAN-
TO ROSARIO, siempre que sea posible ante el Santísimo Sacramento, por las 
INTENCIONES DEL PAPA, desde esta fecha hasta la Fiesta de la Inmaculada 
Concepción. La propuesta se extiende a todas las Parroquias, Iglesias y Santuarios; 
a las Comunidades religiosas, Asociaciones y Grupos apostólicos; también a las 
personas particulares, especialmente a los enfermos, niñas y niños. Este obsequio 
quisiera presentarlo personalmente al Santo Padre, más adelante, por lo que ruego 
comuniquen al Obispado el número de rosarios ofrecidos. 
Será la Rosa Eucarística Mariana, que la Diócesis ofrecerá a Su Santidad, 
en este año sacerdotal, por el Año Jubilar y Rosa de Oro a favor de nuestra 
Patrona.¡Santísima Virgen de la Cabeza, ruega por nosotros” 

Dos momentos de 
extraordinaria 
comunión con 
Benedicto XVI 
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Y así fue. Nuestro Sr Obispo D. Ramón peregrinó a Roma y el 20 de Enero de 
2010 personalmente ante el Santo Padre, le ofreció este precioso regalo de “Ro-
sarios” rezados por sus Intenciones y otros dones. 
Quedó tan contento de este encuentro y de ese momento de comunión extraor-
dinaria con el Sucesor de Pedro, que en uno de los encuentros con la Cofradía 
manifestó su deseo que se organizara una “Peregrinación” de cofrades y devotos 
a Roma para agradecer públicamente en la Plaza de San Pedro al Santo Padre 
su cercanía y su gran amor hacía la Virgen de la Cabeza, por todos los detalles 
que ha tenido con Ella, desde la concesión del “Año Jubilar”, “la Rosa de Oro” 
y la concesión del título de Basílica, que marcan la historia multisecular de la 
devoción a la Virgen de la Cabeza. 
Así surgió esta peregrinación a Roma en el mes de Octubre para participar en la 
Audiencia general del Santo Padre. La Cofradía de la Stma. Virgen de la Cabeza de 
Andújar, organizó dicha peregrinación y aunque la mayoría era de Andújar también 
había representantes de otras Cofradías de la Virgen de la Cabeza, como Málaga, Al-
calá la Real, Jaén, Arjona y de otros lugares, como Fuensanta de Martos entre otros. 
La Peregrinación fue muy intensa pero valió la pena. El momento culminante 
naturalmente fue el miércoles 27 de octubre, cuando los miles de peregrinos se 
reunen en la universal Plaza de San Pedro para la Audiencia. El día era explen-
dido, con un sol radiante que iluminaba esa inmortal obra de arte, la plaza, la 
fachada de la Basílica y la imponente cúpula de San Pedro. 
El Santo Padre a las once en punto salía con el “Papamóvil” por el “Portón de las 
Campanas” y recorría lentamente los pasillos que dividían los multiples repartos con 
millares de peregrinos, pero pudimos verle muy cerca y hacerle llegar nuestro afecto. 
En su saludo en Español le fueron presentados los grupos procedentes de España 
y de otros paises de Sudamérica. 
Al primer grupo de España que saludó fue a los Peregrinos de la Cofradía de la 
Santisima Virgen de la Cabeza de Andújar ( Jaén). Cuando el grupo escuchó es-
tas palabras del Santo Padre, prorrumpió en un interminable aplauso y cantando 
el Himno de la Virgen de la Cabeza: “Morenita y Pequeñita”, mientras el Papa 
nos saludaba con la mano. En esos momentos no eramos “ochenta”. Allí, ante el 
Papa, con nosotros sentíamos que estaban presentes una multitud inmensa de 
miles y miles de “Peregrinos de la Morenita” que durante siglos y siglos, genera-
ción trás generación habían venerado a la Virgen de la Cabeza: nuestros padres, 
abuelos, y todos nuestros familiares, que DESDE EL CIELO CANTARON 
CON NOSOTROS EN LA PLAZA DE SAN PEDRO EN ROMA A LA 
MORENITA EN TORNO AL PAPA. Todos “sus devotos” junto a los que lo 
estaban siguiendo por Tv. o Radio estaban allí presentes, como el “Resplandor” 
que rodea la sagrada Imagen de Nuestra Señora. Fueron momentos que se “gra-
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braron” en nuestro corazón y nuestras pupilas de forma indeleble y que jamás se 
podrán olvidar. Las lágrimas recorrían nuestras mejillas y el gozo nos inundaba, 
porque ese día la recién constituida Basílica del Real Santuario de la Santísima 
Virgen de la Cabeza en el Cerro del Cabezo de Sierra Morena, estaba allí, en la 
Plaza de S. Pedro, en el CORAZÓN DE LA IGLESIA UNIVERSAL ante el 
Vicario de Cristo en la Tierra: Benedicto XVI. 
Por la tarde de forma providencial, pudimos celebrar la Eucaristía en la Basílica 
de Santa María la Mayor, la madre de todas las Basílicas dedicadas a la Virgen. 
Y al día siguiente nos celebraba la misa en S. Pedro D. Fernando Chica Arella-
no, Asistente del Presidente de la Pontificia Academia Eclesiástica en Roma y 
delegado de la Sección para Asuntos Generales de la Secretaría de Estado del 
Vaticano, natural de Mengibar. 
Y con la alegría de haber vivido una experiencia profunda de comunión con el San-
to Padre concluíamos nuestra breve pero intensa estancia en la “Ciudad Eterna”. 
Un segundo acontecimiento que nos ha llenado de alegría y llevado de nuevo 
hasta Roma, ha sido la elevación a Cardenal a Mons. ESTEPA LLAURENS. 
Así nos lo hacía saber D Ramón del Hoyo López, Obispo de Jaén: 
“Una amplia representación de Jiennenses, presididos por su Obispo, le acom-
pañaremos en Roma, en los próximos días 20 y 21 con ocasión del Consistorio, 
para trasladarle estos sentimientos del clero diocesano, de consagrados y con-
sagradas y de los fieles seglares, sobre todo de Andújar y Comunidad de PP. 
Trinitarios del Santuario. Sus casi sesenta años de ministerio sacerdotal, desde 
1972 como Obispo, su contribución a favor de la tareas catequéticas en la Iglesia 
Española y como Encargado por la Santa Sede en la Versión y Edición española 
del Compendio del Catecismo, sus múltiples servicios al frente del Arzobispado 
Castrense durante dos décadas, acreditan sobradamente nuestra felicitación y 
también nuestro estímulo para aprender de su entrega ejemplar a nuestra Madre 
la Iglesia. Ruego a los sacerdotes que incluyan en las Preces de las celebraciones 
del Domingo 21 de noviembre nuestra acción de gracias al Señor por la designa-
ción cardenalicia a favor de Mons. D. José Manuel Estepa Llaurens, uniéndonos 
así desde la oración, a Su Santidad Benedicto XVI, y a su persona Les saluda y 
bendice”. +RAMÓN DEL HOYO LÓPEZ, OBISPO DE JAÉN. 
También el Padre General de los PP.Trinitarios estuvo en el Consistorio, felici-
tando al nuevo Cardenal y a todo Andujar. 
Nos alegramos de esta nueva bendición que la Santisima Virgen de la Cabeza ha 
derramado sobre un HIJO SUYO DE Andújar PARA TODA LA IGLESIA. 

P. RAFAEL C MARQUEZ MEGIA O.SS.T. 
Párroco de la Basílica del Real Santuario de la Santísima Virgen de la Cabeza 
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XXIX ASAMBLEA NACIONAL DE 
COFRADÍAS, 31 DE OCTUBRE 2010
SALUDO DEL RECTOR DEL SANTUARIO A LOS PRESIDENTES Y 
HERMANOS MAYORES DE LAS COFRADIAS DE LA VIRGEN DE LA 
CABEZA DE SIERRA MORENA

1. ACOGIDA

Sr. Presidente de la Cofradía Matriz de la Virgen de la Cabeza de Andujar, Her-
mana Mayor de la Cofradía Virgen de la Cabeza de Colomera. Presidentes y Her-
manos Mayores y Junta de Gobierno de la Virgen de la Cabeza que estáis presentes 
en este tradicional encuentro. Bienvenidos a vuestra casa, la Basílica del Santua-
rio de la Santísima Virgen de la Cabeza, la recién galardonada con la Rosa de 
Oro por parte del Papa Benedicto XVI, Ella nos proteja y guíe nuestros pasos, 
nos acompañe y ayude en nuestras responsabilidades y compromisos.

Gracias por estar aquí, por vuestro esfuerzo y dedicación a lo que la Santísima 
Virgen desea de nosotros. Cada una de estas Asambleas Nacionales de Cofra-
días es momento oportuno de fraternización, de oración, de revisión y de nuevos 
proyectos para seguir avanzando por el camino que Ella, nuestra Madre, nos va 
marcando. Colaborar con Ella es un regalo estupendo. Todos los momentos e 
iniciativas de cada una de las Cofradías son muy importantes, a nosotros aquí 
nos toca centrar, más bien, nuestra atención sobre la Romería y la Aparición de 
la Virgen, pues, son momentos y celebraciones que vivimos todos cada año “en 
común y en comunión”. 

2. EN CONTEXTO

En previsión del Año Jubilar Mariano, recientemente clausurado, y de la conce-
sión de Basílica al Santuario se han ido desarrollando durante estos años diversas 
obras de mejora. Merecen un gracias  muy especial las Cofradías, las Peñas, las 
Asociaciones y las personas que las han hecho posibles. Del Año Jubilar nos 
quedan señales y frutos que siguen siendo evidentes, sobre todo, en lo que lleva 
a conseguir las  Indulgencias: Participación en la Eucaristía, en el Sacramento 
del Perdón y en la Oración, en especial, por las intenciones del Papa Benedicto 
XVI. Ha sido un año singular para facilitar y promover la reconciliación y  el bien 
de todas las personas. Desde la Basílica del Santuario de la Virgen de la Cabeza 
“fluyen ríos de perdón y de comunión que generan armonía en el corazón de las 
personas, de las familias y de la sociedad”. 
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La  peregrinación con la Imagen de la 
Santísima Virgen de la Cabeza a Jaén, a 
la Santa Iglesia Catedral, al corazón de la 
Diócesis, ha sido una experiencia maria-
na que va más allá de nuestras expectati-
vas. El paso de la Imagen de la Virgen de 
la Cabeza por cada uno de los Pueblos 

visitados era todo un clamor popular de 
sentimiento y amor hacia Ella. Con este motivo se había preparado un Progra-
ma extraordinario de Actos Religiosos en la Catedral. El Sr. Obispo, D. Ramón 
del Hoyo López, la Curia de la Diócesis, la Cofradía Matriz y la de Jaén se han 
movilizado de forma especial. Aquellos días, del 14 al 22 de Noviembre de 2009, 
fueron intensos momentos luminosos de evangelización. Allí en la Sagrada Igle-
sia Catedral de Jaén el Señor Obispo le impuso la Rosa de Oro a la Santísima 
Virgen de la Cabeza en nombre del Papa Benedicto XVI. Señalar en estas ini-
ciativas el compromiso constante de la Cofradía Matriz de Andújar que en todo 
momento acompañó a la Santísima Virgen y para que todo discurriera con el 
máximo decoro en honor de la Morenita. Otro hito clave ha sido la declaración 
de Basílica Menor en plena Romería de la clausura del Año Jubilar 2010. 

Decíamos en la Asamblea del 2009 que colaborar con las obras de caridad pro-
pias del Papa era una señal de gratitud, por sus atenciones especiales con el San-
tuario y la Morenita: concesión del Año Jubilar Mariano, de la Rosa de Oro a 
la Virgen de la Cabeza, y el reconocimiento del Santuario como Basílica. Por 
nuestra parte hemos tenido detalles en esta dirección manifestados a través de 
nuestro Obispo, D. Ramón, del Santuario, de la Cofradía Matriz y Cofradías 
Filiales y del Ayuntamiento de Andújar. En los días 26-28 de Octubre hemos 
realizado la Peregrinación a Roma, también, con este objetivo de gratitud para 
con el Santo Padre Benedicto XVI.

3. CLAUSURADO EL AÑO JUBILAR MARIANO DESTACARÍA:

3.1. El aumento de Cofradías, Peñas y Asociaciones en la visita al Santuario 
para celebrar el día de Convivencia. El 2010-2011 parece que seguirá la misma 
tendencia, por ello les recuerdo que han de pensar el día en que van a tener su 
Convivencia en el Santuario y si necesitan cambiarlo indicárnoslo con tiempo. 
Tener en cuenta que el Programa de Actos y Cultos en la Basílica del Santuario 
sale publicado en el mes de Abril. 

3.2. Se ha notado una mayor participación en la preparación y en la celebra-
ción, les recordamos que los Padres del Santuario siempre están disponibles para 
ayudar a preparar la celebración.
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3.3. Este año ha sido posible realizar el proyecto de eliminación de barreras 
arquitectónicas en el entorno del Santuario. Un hecho que hace posible que las 
personas discapacitadas puedan tener libre acceso hasta el Camarín de la Santí-
sima Virgen de la Cabeza.

3.4. En el contexto por conseguir el título de Basílica Menor han sido unos 
cuantos años los dedicados a diversas mejoras en el Templo tanto como que en 
los alrededores. El objetivo ha sido conseguido, nos queda completar con el Nue-
vo Altar para la Basílica de la Santísima Virgen de la Cabeza, nuestra Madre.

3.5. En cuanto al boletín “Aires de Sierra Morena” hemos tratado de seguirlo 
con los mismos criterios con los que nació. Este boletín es de todos, os invitamos 
a participar en él con noticias, artículos, actividades de vuestras cofradías, poesías 
y cuantas cosas creáis que serian interesantes para los lectores.

4. MIRANDO AL FUTURO

Son muchos y muy interesantes los proyectos que estudiamos aquí en esta XXIX 
Asamblea Nacional de Cofradías, surgidos a partir de las reuniones de la Comi-
sión Permanente de esta Asamblea Nacional y de otras dos reuniones abiertas 
a todas las Cofradías. Seguramente que todos estos proyectos merecen nuestra 
especial consideración. Juntos, mirando al futuro, en nombre de la Santísima 
Virgen de la Cabeza, lograremos mucho más de lo que esperamos.

*   *   *

Todos hemos apreciado el detalle del  Señor Obispo, D. Ramón del Hoyo Ló-
pez, quien aprovechando la Peregrinación Juvenil Diocesana, quiso dedicarnos 
el tiempo que le fue posible, después de la Solemne Eucaristía en la que parti-
ciparon los Presidentes y Hermanos Mayores miembros de la XXIXª Asamblea 
Nacional de Cofradías. El Señor Obispo nos invitó a “seguir promoviendo la 
cadena inter-generacional del amor a la Virgen de la Cabeza. Ella se encarga de 
acercarnos a Jesús”. Y nos dio un lema: “Vivid hasta los tuétanos la devoción a la 
Virgen y transmitirla, sobre todo, a los niños”.

*   *   *

La Santísima Virgen de la Cabeza nos tiene como incondicionales en su misión 
evangelizadora, una misión que va a más desde este su Cerro Bendito. 

Ella nos guíe y acompañe siempre.

P. Isidoro Murciego Murciego, osst
Rector de la Basílica del Santuario
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PREGÓN DE NAVIDAD DEL CONSEJO 
PASTORAL DEL REAL SANTUARIO

Por orden del Señor San Pedro, Alcalde y Clavero Mayor del la Ciudad del Cielo, 
hago saber:

1º.  Que está al caer la Navidad: Natividad o Nacimiento de Jesús, Dios hecho 
hombre.

2º.  Que esta fecha ha de seguir siendo la fiesta que encandile a los pequeños y 
entusiasme a los mayores.

3º.  Que deben florecer los belenes en las casas de todo creyente, cofrade, pere-
grino o romero.

4º.  Que se iluminen y adornen los árboles. Que ellos nos digan, con sus luces 
guiñadoras y sus bolas brillantes, que también la naturaleza se alegra con el 
nacimiento de Jesús.

5º.  Que este año de gracia de 2010, siga llamándose Nochebuena, la noche 
bendita en que nació nuestro Bien.

6º.  Que los buenos cristianos asistan a la Misa del Gallo, para felicitar a Jesús, 
los primeritos, por su 2010 cumpleaños.

7º.  Que no haya garganta niña, joven o madura que no cante los villancicos 
tradicionales, también las “mononas”, y otros nuevos, de reciente creación.

8º.  Que mandamos, ordenamos y obligamos a que, por la generosidad de los 
que tienen, hasta en los hogares más pobres y en los afectados por la falta 
de trabajo, se prueben los dulces típicos de la Navidad: mazapán, turrón, 
polvorones, mantecados, pestiños, perrunas, roscos de vino y peladillas.

9º.  Que un sorbito de aguardiente, de cava o de sidra, haga brillar los ojos y con 
él se brinde por la paz de los pueblos, de todos, sea cual sea su raza, color, 
lengua o creencia.

10º.  Que sepan todos los presentes, feligreses de la Parroquia del Real Santuario 
y vecinos del Poblado, cofrades, peñistas y lectores de “Aires de Sierra Mo-
rena” que, si cumplen cuanto aquí se ordena, se les promete que celebrarán 
jubilosos la Navidad del año 2010, sin que falte uno solo.

Dicho y proclamado en 21 de Diciembre de 2010.

Yo, el pregonero mayor.
Francisco Fuentes Ch.
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INMACULADA CONCEPCIÓN (8 de Diciembre)

La Inmaculada Concepción de María es el dogma de fe que declara que por 
una gracia singular de Dios, María fue preservada de todo pecado, desde su con-
cepción. 

Este dogma fue proclamado por el Papa Pío IX el 8 de diciembre de 1854

Cuando hablamos del dogma de la Inmaculada Concepción no nos referimos a 
la concepción de Jesús quién, claro está, también fue concebido sin pecado. El 
dogma declara que María quedó preservada de toda carencia de gracia santifi-
cante desde que fue concebida en el vientre de su madre Santa Ana. Es decir 
María es la “llena de gracia” desde su concepción.

ANUNCIACIÓN A MARÍA - ENCARNACIÓN DEL SEÑOR (25 
de Marzo)

Se llama “Anunciación” a la visita del Arcángel Gabriel, enviado por Dios a la 
Virgen María para pedirle que sea la Madre del Verbo por la gracia del Espíritu 
Santo. “El Ángel del Señor anunció a María”

El “Sí” de María Santísima abre el camino a la Encarnación que ocurre en ese 
momento. “ Y concibió por obra del Espíritu Santo”

Ella, consciente de su dignidad y al mismo tiempo su pequeñez, consintió entre-
gándose sin reservas a la voluntad de Dios. 

He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra

En ese instante el Verbo se hizo carne. Dios eterno vino a habitar en María asu-
miendo la naturaleza humana. Y habitó entre nosotros.

NATIVIDAD DEL SEÑOR. (25 de Diciembre)

En la Navidad celebramos el nacimiento de Jesucristo, Salvador de los hombres. 
No solo es un recuerdo. Jesús viene hoy a cada corazón que esté abierto a su amor 
para liberarnos de las tinieblas y darnos su vida.

También preparamos el camino para su venida gloriosa al final del tiempo.

GLOSARIO MARIANO
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FIESTA DE LA CANDELARIA – FIESTA DE LA PRESENTACIÓN 
DEL SEÑOR (2 de Febrero)

Tanto el nombre de Candelaria como el de Purificación tienen su origen en 
la fiesta que celebra la Iglesia a los cuarenta días del Nacimiento de Jesús (2 de 
febrero) .

Con la purificación de la madre y la presentación del hijo en el templo, quedaba 
cerrado en la ley judaica el ritual que acompañaba el nacimiento de un niño.

La fiesta de la Candelaria se llama así porque en ella se bendicen las candelas 
que se van a necesitar durante todo el año, a fin de que nunca falte en las casas 
la luz  espiritual. Los fieles acuden a la misa de este día con las velas, que son 
bendecidas solemnemente por el sacerdote. 

Araceli Roncero Lozano
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Joaquín Colodrero, 
profeta en su tierra

El equipo de redacción de “Aires de Sie-
rra Morena” se encarama a la espadaña de 
sus páginas, una vez más, para dejar patente su admiración, reconocimiento, cariño 
y amistad a un hombre popular, excepcional por su sencillez, un cofrade de lujo… el 
“coplero mayor” de la Virgen de la Cabeza, Joaquín Colodrero Avalos.

Desde 1959, que accede al cargo de Secretario de la Cofradía Matriz de la Virgen de 
la Cabeza, y tras casi cuarenta años de servicio a la entidad con sencillez, dedicación 
y sin protagonismo, desarrolla una gran labor digna de admiración, difícil de igualar, 
preocupado por engrandecer, dignificar y encaminar los sentires cofrades en torno a 
la “Morenita”, siendo pieza clave en muchos de los cambios o modificaciones, tanto 
estatutarias como de cultos y celebraciones, que en ella se produjeron hasta su cese en 
el cargo por edad. Así se lo reconoce la Hemandad al concederle las máximas distin-
ciones: “Diputado de Honor” en 1971 y “Hermano Mayor Honorario” en 1993, junto a su 
entrañable esposa, nuestra recordada Lola Saperas. Insisto en mi petición a la Real e 
Ilustre Cofradía, nuestra Hermandad, para que le conceda la distinción de “Secretario 
de Honor Perpetuo”, por el hecho de desempeñar el cargo de Secretario, inusualmente, 
durante tantos años.

Su quehacer poético y pregonero estuvo al servicio de su pueblo, Comunidad Trini-
taria del Real Santuario, y de las cofradías filiales y peñas romeras que le requirieron, 
obteniendo reconocimientos y ediciones recopilatorias de su extenso poemario. 

El Excmo. Ayuntamiento de Andújar, atento a reconocer la obra de sus hijos más se-
ñeros, le nombró “Pregonero de Romería” en 1993, y “Romero de Oro” en 1997, así como 
la inscripción de su nombre en el callejero ciudadano con el rótulo “Paseo de Joaquín 
Colodrero”. En breve, y como “culmen” a su demostrada andujanía y a su prolífico lega-
do cultural, el Excmo. Ayuntamiento le concederá la máxima distinción a un hijo de 
Andújar: ¡Hijo Predilecto!

Cuantos formamos el equipo de redacción de “Aires de Sierra Morena”, felicitamos de 
antemano a la Corporación que hará efectivo, en emotivo y multitudinario acto insti-
tucional, el acuerdo de la Comisión que tramitó el expediente, y a Joaquín Colodrero, 
por ser el acreedor de tan honrosa y merecida distinción. Un privilegio y un hermoso 
regalo en su ¡90 cumpleaños! ¡¡Felicidades, maestro!!

Francisco Fuentes Chamocho
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LA MEJOR MADRE

El Niño que ya existía
quiso nacer de una Virgen,
quiso y nació de María.

Él la eligió desde siempre,
y dijo: “Llegado el día de
que yo nazca en la tierra
será mi madre María”.

Y fue el arcángel Gabriel
quien le rindió pleitesía
y el primero que le dijo:
¡Dios está en tu ser, María!

Y nació de aquella Virgen,
más pura que el sol y el día,
y en vez de llamarla madre,
él le dijo ¡Ave María!

Y cuando con los zagales
jugaban a ponderar
las virtudes de las madres,
él ganaba la porfía,
diciendo sencillamente…
pero mi madre es María.

En las bodas de Caná,
tanto a su madre quería,
que obró su primer prodigio
a petición de María.

Y en el momento sublime,
cuando en la cruz padecía,
para ser nuestro consuelo,
nos dio por madre a María.

Por eso a mí, pecador,
y sumido en la pobreza,

no me falta la alegría,
que tengo lo que más vale,
¡tener por madre a María!

Joaquín Colodrero

MI LUNA DE PAZ

La luna lunera
que no tiene cara
de ser embustera,
tiene la fortuna
de ser la primera,
que ayudó a María
en la Nochebuena.

Y sintió llorar
a una criaturita,
en un pesebrito
de un pobre “portal”.

Y dijo un cantar:
“Que no llore nadie
en la Navidad.
No quiero que llore
ni el niño, ni el viejo,
ni ese huerfanito,
ni los enfermitos,
ni aquella viuda
que tan sola está”.

¡Mi luna, lunera,
llévame contigo,
que quiero calmar
los llantos que el mundo
provocando está!

¡Que no llore nadie,
en la Navidad!

Joaquín Colodrero
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A veces nos encon-
tramos con personas, 
a las que asistir y par-
ticipar en la misa do-
minical, no les seduce, 
no les dice nada, para 
ellos, el Domingo 
se reduce a cambiar 
de actividad, a ir al 
campo, a estar con 
los amigos, etc., pero 
no entra en sus planes 
la celebración del día 
del Señor Resucitado.

Quiero hacer una reflexión sobre el sentido de “comunidad” que debe imperar en 
la celebración de la Misa del domingo. Los primeros cristianos de Abisinia lo 
hacían, cuando a primeros del siglo IV (en el año 304) se reunían en comunidad 
para celebrar la Eucaristía Dominical, aún a sabiendas de que estaba prohibido 
por orden del Emperador Diocleciano.

Cabe preguntarse: ¿Los demás días en los que se acude a la celebración de la 
Eucaristía, no tiene el mismo valor? ¡qué duda cabe!, no se puede menospreciar, 
puesto que la celebración del Misterio Pascual siempre vivifica y es alimento 
permanente del alma. Ahora bien, la Iglesia, por una tradición apostólica, cuyo 
origen se remonta al mismo día de la Resurrección de Cristo, celebra el memo-
rial de la muerte y resurrección del Señor, cada siete días, en el día, que de forma 
acertada, se denomina “Día del Señor” (del latín “dies dominica”) y que los prime-
ros cristianos antes mencionados, que durante años consideraron el sábado como 
el día de descanso y culto, pasaron a celebrar el que denominaron como el “primer 
día” después del sábado, interpretándolo como comienzo de una “nueva vida” que 
fluye con esperanza, basándose en el Sacramento de la fe y del amor. 

El domingo está íntimamente unido a la identidad cristiana, si perdemos el sig-
nificado del domingo perderemos mucho de dicha identidad.

LA IMPORTANCIA DE CELEBRAR EL 
DOMINGO: DÍA DEL SEÑOR
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Los cristianos no debemos crecer en la fe de forma individualizada, sino de for-
ma compartida, somos Iglesia, (“ekklesia”) que significa reunión, comunidad, y es 
en esa comunidad donde todos nos encontramos con Cristo, debemos reunirnos 
en torno a su mesa para escuchar primeramente la liturgia de la palabra, como 
catequesis evangelizadora, para posteriormente participar en el misterio Pascual, 
considerando al que está a nuestro lado en la celebración como hermano en 
Cristo.

Es gratificante saber que no estamos solos, porque si recordamos las palabras de 
San Justino: “El día llamado del sol, todos los nuestros, los que viven en las ciudades o 
en el campo, se reúnen en un mismo lugar” , podemos apreciar el sentido de comu-
nidad para celebrar la Pascua del Señor Resucitado.

Dentro de esa comunidad, todos estamos llamados a participar de forma activa, 
quiero acentuar aquí una frase que resume esta idea “la Comunidad del Señor se 
reúne el día del Señor para celebrar la Cena del Señor”

Nosotros, todos devotos de la Santísima Virgen bajo la advocación de la Cabeza, 
que acudimos de forma multitudinaria, sobre todo el domingo, a este lugar santo, 
con especial devoción y con innumerables deseos y anhelos en nuestro corazón, 
al salir del camarín (nuestra particular porción del cielo) no podemos olvidarnos 
de acudir a la celebración de la Eucaristía, donde nos constituimos en comunidad 
viva, dando cumplimiento a lo que la Virgen dijo a los meseros en las Bodas de 
Cana, “Haced lo que Él os diga”.

Creo, que en estos momentos, en los que desde diversos sectores de la sociedad se 
golpea insistentemente a la Iglesia, debemos hacer realidad el lema del Plan Dio-
cesano de Pastoral “El laico, miembro activo en la Iglesia de Jaén”, reuniéndonos 
en comunidad para celebrar el Día del Señor, y posteriormente “misionar”, que 
consiste en llevar el Evangelio a los demás, puesto que, no podemos quedarnos 
con lo recibido sin transmitirlo.

Araceli Roncero Lozano
Consejo Pastoral Parroquial

Basílica del Real Santuario de Ntra. Sra. de la Cabeza
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Día 24: VIGILIA DE LA NATIVIDAD DEL SEÑOR
Día 24 a las 24h.: MISA DEL GALLO.
Día 25: SOLEMNIDAD DE LA NATIVIDAD DEL SEÑOR
Día 25 a las 12h: Misa de Peregrinos
Día 26: DOMINGO: SAGRADA FAMILIA
Día 26 a las 12h.: Misa de Peregrinos

ENERO –  2011. CON LA VIRGEN DE LA CABEZA, ¡¡¡FELIZ AÑO 
NUEVO!!!
Todos los días hay Misa a las 11h. y 18h.
DOMINGOS Y FESTIVOS: 10h.; 11h.; 12h.; 13h. y 18h.
Día 1: SANTA MARÍA, MADRE DE DIOS
Día 1 a las 12h.: Misa de Peregrinos

CELEBRACIONES EN LA BASÍLICA DEL REAL 
SANTUARIO DE LA VIRGEN DE LA CABEZA 
(HASTA ROMERÍA -MAYO 2011)
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Día 2: DOMINGO II DESPUÉS DE NAVIDAD
Día 2 a las 12h.: Misa de Peregrinos
Día 6: EPIFANÍA DEL SEÑOR
Día 6 a las 12h.: Misa de Peregrinos
Día 9: BAUTISMO DEL SEÑOR
Día 9 a las 12h. Misa de Peregrinos
Día 16: DOMINGO II DEL TIEMPO ORDINARIO
Día 16 a las 12 h.: Misa de Peregrinos
Día 23: DOMINGO III DEL TIEMPO ORDINARIO
Día 23 a las 12 h.: Misa Peregrinos
Día 30: DOMINGO IV DEL TIEMPO ORDINARIO.
Día 30 a las 12h: Misa Peregrinos

FEBRERO
Todos los días hay Misa a las 11h. y 18h.
DOMINGOS Y FESTIVOS: 10h.; 11h.; 12h.; 13h. y 18h.
Día 6: V DOMINGO TIEMPO ORDINARIO
Día 6 a las 10h.: Peña “Abril Romero”
Día 6 a las 11h.: Celebración Peña Amigos del Caballo
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Día 6 a las 13 h.: Presentación de los niños bautizados el último año (2010) en 
esta Basílica del  Santuario a la Virgen de la Cabeza Voto de adhesión a la 
Inmaculada Concepción

Día 13: VI DOMINGO TIEMPO ORDINARIO
Día 13 a las 12 h.: Celebración Peña “Los Romeros Alegres”
Día 20: VII DOMINGO TIEMPO ORDINARIO
Día 20 a las 12 h.: Misa Peregrinos
Día 20 a las 13 h.: Trabajadores CAJASUR
Día 27: VIII DOMINGO TIEMPO ORDINARIO
Día 27 a las 12 h.: Celebración Federación de Peñas
Día 27 a las 13h.: Peña “Los Impuntuales”

MARZO
Todos los días hay Misa a las 11h. y 18h.
DOMINGOS Y FESTIVOS: 10h.; 11h.; 12h.; 13h. y 18h.
Día 5 a las 12h.: Cofradía de Mengíbar
Día 5 a las 13h.: Cofradía de Villanueva de la Reina
Día 5 a las 19h.: Celebración Peña “Refugio de los Romeros”
Día 6: DOMINGO IX DEL TIEMPO ORDINARIO
Día 6 a las 11h.: Reunión de Cofradías y celebración Ntra. Sra. del Rocío de 

Jaén.
Día 6 a las 12h.: Misa Peregrinos
Día 6 a las 13h.: Celebración Peña “Refugio de los Romeros”
Días 5 y 6: ENCUENTRO DE FORMACIÓN DE ANIMADORES
Día 12 a las 18h.: Peña “Lentisco y Jara”
Día 12 a las 19 h. Peña “El Traqueteo”
Día 12 a las 20h.: Asociación Provincial de Coros y Danzas “Lola Torres”,  de 

Jaén
Día 13: DOMINGO I DOMINGO DE CUARESMA
Día 13 a las 12h. Misa Peregrinos.
Día 13 a las 13h.: Cofradías de Torres y Cardeña
Día 19 A LAS 12 h.: DÍA DEL SEMINARIO
Día 19 a las 13 h.: Misa Peregrinos
Día 20: II DOMINGO DE CUARESMA
Día 20 a las 11h.: Celebración Peña “La Garrocha de Sierra Morena”.
Día 20 a las 12h.: Peña “La Morenita”
Día 20 a las 12 h.: DÍA DEL SEMINARIO
Día 20 a las 18 h.: Celebración Peña “Rincón del Arte”
Días 19 y 20 CHARLAS CUARESMALES (Régimen internado. Plazas limi-

tadas)
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Día 26 a las 18h.: Celebración Peña “Los Jarales”
Día 27: III DOMINGO DE CUARESMA.
Día 27 a las 10 h.: Celebración – Peña “los Caracolillos”
Día 27 a las 13h.: Cofradías Alcalá la Real y Noalejo IV.- ENCUENTRO JÓ-

VENES CON LA MORENITA

ABRIL
Todos los días hay Misa a las 11h. y 18h.
DOMINGOS Y FESTIVOS: 10h.; 11h.; 12h.; 13h. y 18h.
DEL 21 AL 24: SEMANA SANTA. (PARTICIPE EN ELLA. RÉGIMEN 

INTERNADO. PLAZAS LIMITADAS). Llame al 953-549015 y re-
serve su plaza. Los días 21 y 22: Jueves Santo y Viernes Santo: Santos 
Oficios, Charlas, Rosario, Vía Crucis…). El día 23, a las 21h.: Vigilia Pas-
cual

Día 3: IV DOMINGO DE CUARESMA
Día 3 a las 12h.: Misa de Peregrinos
Día 10: V DOMINGO DE CUARESMA
Día 10 a las 12 h. Misa Peregrinos
Día 10 a las 20 h.: Peña “El Puro”
Día 17: DOMINGO DE RAMOS



24 Aires de Sierra Morena  Aires de Sierra MorenA 2524 Aires de Sierra Morena  Aires de Sierra MorenA 25

Día 17 a las 11h.: Bendición de Ramos
Día 17 a las 12 h.: Misa Peregrino
Día 23 a las 19h.: Peña “Carreta al Alba”
Día 24: DOMINGO DE RESURREC-

CIÓN
Día 24 a las 12h.: Misa Peregrinos
Día 24 a las 16h.: Eucaristía
Día 30: SÁBADO DE ROMERÍA. Pre-

sentación de las Cofradías ante la 
Santísima Virgen de la Cabeza en su 
Basílica y Real Santuario. (Ver Guía 
Romera -  2011). A las 24 h.: Rosa-
rio por las Calzadas del Santuario.

MAYO
Día 1: DOMINGO DE ROMERÍA
Durante toda la madrugada, desde la 1,15 

h. hasta las 7,30 h. se celebrarán. MI-
SAS cantadas. (Ver Guía Romera, 
2011).

A las 10h.: EUCARISTÍA EN ACCIÓN DE GRACIAS A LA VIRGEN DE LA CABE-
ZA, CON ASISTENCIA DE TODAS LAS COFRADÍAS Y LOS CIENTOS DE 
MILES DE ROMEROS.

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

LUNES, DÍA 2 DE MAYO 2011 A las 10 h.: Eucaristía en Acción de Gracias, con la asis-
tencia de la Cofradía Matriz y Fuerzas de Seguridad del Estado presentes en los Actos 
Romeros. A las 11 h.: Partida hacia la Ciudad de Andújar de la Cofradía Matriz.

Con su entrada en la ciudad y posterior desfile se dará por terminada la
Romería 2011. 

P. Isidoro Murciego Murciego, osst.
Rector de la Basílica del Santuario
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Estuvieron muy presentes el cente-
nario del Rafael Romero y la procla-
mación del flamenco como bien cul-
tural inmaterial de la Humanidad 

Era escalofrío, belleza, eso del duen-
de que dicen, el silencio que se rasga 
en pálpitos, un lugar incensado de 
historia y devoción. Todo conflu-
yó en la Basílica del Santuario de 
la Virgen de la Cabeza. Había algo 
más que un evento. Veintinueve 
años de rito y ceremonia, de oración 
y desgarro, de una unión especial en-
tre tradición-cultura y fe, de misa flamenca. Veintinueve años, algo raro en los 
aconteceres y acciones iliturgitanos que vienen a ser por lo general de corta tra-
yectoria. En la celebración se recordó la apuesta de los padres trinitarios, rectores 
del Santuario, durante todos estos años, por esta liturgia tan especial, que ya es 
un clásico, sin igual, en la programación de cultos de este lugar. Los  padres trini-
tarios siempre han estado al lado del flamenco hecho oración. El vaticano había 
nombrado el día anterior al arzobispo José Manuel Estepa Llaurens, eximio ili-
turgitano, príncipe de la iglesia: cardenal. Y fue Estepa el que hace años, cuando 
el obispado jienense prohibió pregones y ciertas celebraciones en los templos, y 
no veía bien la celebración de la Misa Flamenca en el Santuario, el que salió en 
defensa de que se mantuviera esta eucaristía, que organiza la peña Flamenca de 
Andújar. No se pudo olvidar en las moniciones y acción de gracias, este año tan 
especial en el que el flamenco ha sido nombrado por la Unesco Patrimonio Cul-
tural Inmaterial de la Humanidad, ni tampoco al cantaor iliturgitano Rafael Ro-
mero, del que este año se celebra su centenario, que en los primeros años de esta 
misa flamenca tuvo la oportunidad de cantarla. En la celebración, como ya viene 
siendo habitual, participaron peñas venidas de distintos puntos de la provincia, 
al igual que aficionados y fieles en general, muchos de ellos conocedores de la 
especial y rotunda verdad que envuelve el acto, y que hace que se contagie en los 
distintos momentos de la eucaristía, un silencio conmovido, que hay que estar ahí 
para explicarlo. Intervinieron, al cante Isabel Durán, una pletórica artista de Villa 
del Río, de refinado empaque y voz de gran juego de timbres. la guitarra, Miguel 
Angel Calahorro, que con gran soltura atinó con los trastes, demostrando que día 

La Peña de Andújar celebra en el 
Santuario su XXIX Misa Flamenca
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a día va ampliando un horizonte que se ve que va a ser importante. Los diversos 
momentos fueron acuñados con Fandangos de Huelva, la malagueña de Enrique 
el Mellizo; tientos –qué solventes- milonga y debla(el padre nuestro, que cortó 
el aire especialmente), seguidilla y colombiana. Las formas se fundieron en un 
anhelo superior a la pura expresión. 

El Concilio 

El Concilio Vaticano II ya dictaminó sobre la necesidad de adaptar la Liturgia 
y la música y el arte sagrados a los diversos pueblos, caso del arte flamenco en 
nuestra tierra. La Constitución “Sacrosanctum Concilium”del Concilio Vaticano 
II (l963) sobre la Sagrada Liturgia dice textualmente: ”Como en ciertas regio-
nes, principalmente en las misiones, hay pueblos con tradición musical propia 
que tiene mucha importancia en su vida religiosa y social, dése a esta música la 
debida estima y el lugar correspondiente no sólo al formar su sentido religioso, 
sino también al acomodar el culto a su idiosincrasia”(cfr. S.C.ll9). La presente 
recomendación está de acuerdo con las más generales hechas por el mismo Con-
cilio sobre la necesidad de adaptar la Liturgia y la música y el arte sagrados a los 
diversos pueblos(cfr. S.C. 37 y s.). Y ésta es, pues, la situación de Andalucía, cuna 
y alma mater del flamenco en su trilogía de Cante, Baile y Toque, que ha sabido 
expresar magistralmente su ancestral y original modalidad artística. La Consti-
tución Conciliar sobre “Sagrada Liturgia”,del Concilio Vaticano II, señala que 
“los textos de los ritos deben ser ordenados de manera que expresen con mayor 
claridad las cosas santas que significan, de tal modo que el pueblo cristiano pueda 
comprenderlas, a su manera, y participar en ellas por medio de una celebración 
plena, activa y propia de cada humanidad”

Al mismo tiempo, los intérpretes y aficionados flamencos, llenos de un bagaje 
cultural y artístico únicos, y con una sentimentalidad espiritual, con unas cer-
tezas de fe que han vislumbrado entre otras vertientes en un último sentido de 
lo jondo, han querido entrañar todo esto en la celebración litúrgica. La Iglesia 
buscando la expresión de lo auténtico, como el flamenco. Ahí nos nace la Misa 
Flamenca. 

La Iglesia católica postconciliar, en su nobilísima búsqueda de nuevos medios de 
expresión más cercanos al auténtico lenguaje del pueblo, utiliza el cante jondo 
como portador de valores religiosos y como oración. Así nacieron por toda An-
dalucía, Levante y Extremadura las “Misas flamencas” que muy pronto acogieron 
las casas discográficas. La peña iliturgitana sintió que podía unir arte, cante, de-
voción mariana a la Virgen de la Cabeza y liturgia en un sitio, único, el Cabeza y 
así en 1981 nacía esta singular  Misa Flamenca.

Alfredo Ybarra 
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Miércoles 8 de diciembre de 2010

“Hermanos tengo el gusto de comu-
nicar a todos los cofrades y amigos 
de la cofradía de Almería que nues-
tro esfuerzo se ha visto recompensado, 
pues desde nuestra cofradía se están 
llevando a cabo varias acciones socia-
les, una de ellas muy importante para 
nosotros es la colaboración y ayuda con 
personas con discapacidad intelectual. 
El día mundial de la discapacidad que 
se celebró en el Ejido con la participa-
ción de asociaciones de personas con discapacidad de toda la provincia y otros 
entes públicos. En este acto le entregaron a nuestro presidente una placa de reco-
nocimiento a la labor que nuestra cofradía viene desarrollando en Almería.

Desde aquí vengo a animaros a participar en todos los proyectos de acción social 
para estar ahí y hacer posible un mundo mejor.

Gracias hermanos por hacer posible acciones de este tipo.

¡VIVA LA VIRGEN DE LA CABEZA!
¡VIVA LA COFRADIA DE ALMERIA! 

El domingo 28 de noviembre tuvo lugar una misa de Cofradía con momentos 
más que emocionantes y con la presentación de nuestra hermana más joven, con 
sólo unos días Nuria del Mar, a los pies de la Virgen.

Por primera vez y sentando precedente, las banderas de la cofradía asistieron a la 
misa y bajo su protección pedimos a Ntra. Stma. Virgen de la Cabeza que aco-
giera a esta hermana para que en un futuro sea un gran devota.

Almería se mueve  en torno a la Virgen 
de la CAbeza
Cada día la provincia de Almería está más cerca de tener su 
añorada representación en Sierra Morena trabajando con 
ilusión renovada. En los últimos meses han llevado a cabo una 
serie de actividades que recogemos publicadas en su Web
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MISA Y CONVIVENVIA DE 
ALMERIA EN EL SANTUARIO 

El día 31 de Octubre, nuestra co-
fradía celebró su II año de convi-
vencia en el cerro. Este año fuimos 
acompañados por dos autobuses de 
personas que poco a poco se nos es-
tán uniendo, además contamos con 
la presencia de D. Guillermo Sena y 
con os hermanos del coro de Roque-
tas, que junto al coro de la Cofradía cantaron y emocionaron con sus can-
ciones en el camarín de la Virgen y sobre todo con esa canción tan bonita de 
la Sierra a la Bahía; que D.Guillermo escribió; francamente emocionante. 
También agradecemos a Agroponiente por la cesta de productos de la zona del 
Poniente Almeriense que nos preparó para la ofrenda en el Santuario.

Hermanos este es nuestro primer año como cofradía de la Virgen de la Cabeza 
de Almería, y paso a paso la Morenita está llegando a los corazones de los alme-
rienses.

En Málaga

Otro año más la cofradía de Almería estuvo acompañando a la cofradía de Má-
laga en su día grande, esta vez con un gran grupo de hermanos, ya que nuestra 
idea era dar a conocer a los hermanos cofrades de Almería, lo que queremos 
para nuestra tierra, que es tener nuestro día grande en nuestra provincia y poder 
procesionar a nuestra Morenita en Almería.

(Publicado por Hermandad de Almería en su Web.)
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Con motivo del veinticinco aniversario de la coronación canónica de la imagen 
de la Virgen de la Cabeza en Rute, la Real Cofradía ruteña ha celebrado diversos 
actos significativos. Ha confeccionado una colgadura especial que lleva en su 
centro el Logotipo del XXV Aniversario, y ya se puede ver en algunos balcones 
de Rute. Esperemos que luzca durante todo este año en numerosos balcones, 
pues todo el va a ser una fiesta.

El sábado, 18 de diciembre, hubo 
una conferencia, que se enmar-
ca dentro de los actos culturales 
con motivo de la celebración del 
XXV Aniversario de la Corona-
ción Canónica de la Virgen de la 
Cabeza de Rute. La conferencia 
sobre la Devoción a la Virgen de 
la Cabeza en el mundo fue pro-
nunciada por Enrique Gómez 
Martínez, en la Parroquia de 
San Francisco de Asís. Enrique 
Gómez Martínez es natural de 
Andujar, Profesor del Colegio 
Virgen de la Cabeza, de los Pa-
dres Trinitarios de la Ciudad de 
Andújar y Cronista oficial de la 
Ciudad de Andujar, entre otros 
nombramientos. 

Día cofrade en Rute se celebró el Encuentro de Cofradías de la Virgen de la 
Cabeza y Hermandades de Titular Coronada de la Diócesis de Córdoba. Las 
Cofradías que asistieron fueron, además de la Cofradía Matriz de Andújar, la 
Cofradía de la Virgen de las Angustias de Córdoba, la Hermandad de la Expia-
ción de Córdoba, cuya Titular mariana, la Virgen del Rosario esta Coronada Ca-
nónicamente, la Cofradía de la Virgen de la Piedad de Iznájar, la Cofradía de la 
Virgen del Castillo de Carcabuey, la Cofradía de la Virgen de la Salud de Castro 
del Río, la Cofradía de la Virgen de los Remedios de Villafranca y la Cofradía de 

XXV Aniversario de la Coronación 
Canónica de la Virgen de la Cabeza 
Cofradía de Rute
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la Virgen del Campo de Cañete de las Torres, entre 
las Coronadas. Las cofradías de la Virgen de la Ca-
beza que asistieron fueron las de Martos, Mengíbar, 
Baena, Cabra y Benamejí. La jornada comenzó con 
la celebración de una Misa, presidida por el Padre 
D. David Ruiz Rosa, consiliario de la Real Cofradía, 
que animó a todos los cofrades a seguir ejerciendo 
esa tarea con la alegría de ser buenos cristianos, y 
destacó lo adecuado de la fecha para llevar a cabo el 
Encuentro, pues el mes de diciembre, en pleno ad-
viento, es el mes de la Virgen María, pues Ella se en-
cuentra a la espera del nacimiento del Niño Jesús. La 

Misa fue cantada de una forma magistral por el Coro 
de Romeros de la Real Cofradía. La jornada continuó con una visita a los dife-
rentes museos de la localidad. Por la tarde, tras la comida, se visitó la Exposición 
de Enseres de la Virgen, finalizando con una visita al Camarín de la Virgen, que 
causó una gran sorpresa a los cofrades, pues se mostraron sorprendidos del valor 
artístico de esta obra de arte. Con una Salve a la Virgen finalizó el Encuentro 
de Cofradías. Como nota a destacar cabe mencionar el pasacalles de la Agrupa-
ción Musical Santo Ángel Custodio de 
Rute, que al pasar por el llano fue es-
cuchada por las cofradías participantes 
en el Encuentro, quedando todas ellas 
sorprendidas de la calidad musical de 
la Banda, y sobre todo, de que se haya 
conseguido dicha calidad en tan breve 
espacio de tiempo.

En la noche del 7 de diciembre, se cele-
bró la Vigilia de la Inmaculada, dándo-
se cita en la Parroquia de San Francisco 
de Asís, un buen número de fieles, a pesar de la desapacible noche. La celebración 
comenzó con la Exposición del Santísimo, por el Reverendo Padre Carlos Jimé-
nez, procediéndose después a la lectura de Salmos, Antífonas, y el Tedeum, todo 
ello con música de órgano y cantos, a cargo del Reverendo Padre David Ruiz 
Rosa. La Vigilia finalizó con la Bendición del Santísimo y el canto de la Salve a 
la Virgen. Una ocasión perfecta para la oración intima a la Virgen, en la víspera 
del día en que se celebra su Concepción Inmaculada.

5 de diciembre de 2010. Un día para la Historia de Rute. 

Magno é histórico acontecimiento el vivido hoy en el seno de esta cofradía. El 
pregón extraordinario conmemorativo al 25 aniversario de Coronación canónica 
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y la presentación del cartel 
que representara los actos 
del 25 aniversario.

Se inició el acto como es-
taba previsto en torno a las 
1 de la tarde, tomando la 
palabra el Sr. presidente de 
la Real cofradía D. Manuel 
Caballero, procedió a la pre-
sentación del cartel conme-
morativo y cedió la palabra 
a D.ª Isabel Sola Márquez, 
autora de tan magnífico tra-

bajo. La misma recalcó los pequeños matices de que estaba compuesta la com-
posición realizada al óleo, así mismo dedicó unas bellísimas palabras a la Stma 
Virgen de la Cabeza, las cuales fueron muy agradecidas por el público asistente.

El presidente retomo al atril, para hacer la presentación de los tres pregone-
ros, Juan Carlos Molina, Inmaculada Ramírez y José Julián Tejero. Un pregón 
realmente novedoso donde nuestros tres ilustres pregoneros iban desglosando 
un sinfín de pequeños detalles y matices concernientes a aquella fecha del 9 de 
Mayo de 1986, sin duda un acto memorable, cediéndose los turnos de interven-
ción, y encandilando con sus palabras a todos los allí asistentes.

Finalizando el acto con una consecución de vivas a nuestra excelsa Madre María 
Stma de la Cabeza y la interpretación del Himno Mayor.

Domingo 28 de noviembre de 2010. Inaugurada la 
exposición de enseres de la Virgen. 

En la tarde de ayer, se llevo a cabo la inauguración de la Exposición de Ense-
res de la Virgen de la Cabeza, que ha servido para a la vez, inaugurar el Salón 
de Exposiciones de la Calle Fresno. A la misma, asistieron el Alcalde de Rute, 
D. Francisco Javier Altamirano, el Diputado de Participación Ciudadana de la 
Diputación Provincial y Portavoz del Grupo Municipal Socialista, D. Antonio 
Ruiz, además de otros miembros de la Corporación Municipal. En primer lugar, 
tomo la palabra la Concejala de Cultura, Doña Magdalena Baena, que invito a 
todos los ruteños a disfrutar del nuevo edificio, e hizo referencia sobre todo a los 
vestidos antiguos de la Virgen, pensando que con esa misma ropa, que ahora esta 
expuesta, vieron a nuestra Morenita los ruteños de hace dos siglos. Seguidamen-
te, el Presidente de la Real Cofradía, D. Manuel Caballero tomo la palabra para 
invitar a todos a disfrutar de la Exposición, a la vez que hacia hincapié en que 
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la mayoría de los objetos en ella expuestos, son fruto de la devoción que gene-
raciones de ruteños han sentido por la Virgen de la Cabeza. Las cofradías de la 
Borriquita, Virgen de la Soledad, Virgen del Carmen y Cristo de la Misericordia, 
estuvieron representadas en este acto por miembros de sus juntas de Gobierno. A 
continuación se paso a visitar la Exposición, conformada por piezas de orfebre-
ría, como el Trono-Templete, candelabros, ciriales, báculos, sacras. Mantos de la 
Virgen, estando expuestos el de color blanco, el de color rojo, y el verde, con sus 
respectivos vestidos de la Virgen y túnicas del Niño Jesús. Se encuentran también 
conjuntos de Saya, Manto y Túnica del Siglo XVIII, la Corona de la Coronación 
Canónica, y varias coronas del Siglo XVIII. En cuanto al patrimonio documen-
tal, destacan los Estatutos de la Reina Isabel II, donde se puede ver la firma 
manuscrita de la Reina y el Decreto de Coronación Canónica. Muchos mas son 
los enseres expuestos, si bien no están todos, pues la lógica limitación del espacio, 
ha hecho imposible mostrar todo lo que la Virgen posee en su patrimonio. El 
Horario de apertura de la Exposición es en días laborables de 17 a 20,30 horas, y 
en días festivos en el mismo horario de tarde, más de 12 a 14 horas.

Publicado en la Web de la Cofradía

PROPUESTA DE CONCESIÓN DE LA 
MEDALLA DE HONOR DE LA CIUDAD 
DE ANDÚJAR A LA ORDEN TRINITARIA

En estos días se promueve desde el Ayuntamiento y a propuesta de diversos 
colectivos y asociaciones, el expediente para conceder la medalla de Honor de 
la Ciudad de Andújar a la Orden Trinitaria. Los interesados en presentar su 
adhesión por escrito, pueden hacerlo hasta el mes de febrero, remitiéndola a la 
Alcaldía del Excelentísimo Ayuntamiento de Andújar. Plaza España, 1. 23740 
Andújar ( Jaén), por carta o entregándola en el Registro Central del mismo.
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El pasado domingo, día 12 de diciembre, se celebró la Asamblea General de elec-
ciones convocada al efecto, habiendo sido reelegido como Presidente nuevamente 
Antonio Aguilera, con 76 votos a favor y ninguno en blanco, además del resto de 
miembros de la candidatura que regirá los destinos de esta hermandad los próximos 
cuatro años (2011-2014) y que son: 
Presidente: Antonio Isidoro Aguilera Carrillo.
Vicepresidente: José Luís Ayuso Pérez.
Secretario: Agustín Alejandro Rivera Ballesteros.
Tesorera: Úrsula Cabezas Manjavacas.
Fiscal: José Aguilar Ruiz.
Albacea General: María Isabel García Trujillo.
Desde hoy Antonio Aguilera dispone de quince días para completar la totalidad de 
miembros de la Junta de Gobierno y comunicarlo a la delegación episcopal de Her-
mandades y Cofradías, según disponen los vigentes Estatutos de la Corporación, es-
tando prevista la jura de cargos para el próximo 16 de enero de 2011.
*Autor Cartel y Pregonero 2011. Savia Romera y Romero del Año 2011- 
Dentro de un ambiente navideño, tras la bendición del Belén que la Hermandad ha 
instalado en la Parroquia de Jesús Obrero, que se puede visitar de martes a sábado de 
18,30 a 20,30 horas y los domingos de 11,30 a 13,30 horas, y a los postres de la tradi-
cional Comida de Navidad, se anunciaron los siguientes nombramientos:
- Autor del Cartel Cabeza 2011: don Enrique Guinamand Rivas (Ha sido el autor 
del Cartel de las Glorias 2010)
- Pregonero 2011: don Francisco Miguel Castillo Ordóñez (Hermano y poeta, 
miembro de la Asociación malagueña de escritores).
Igualmente, se hicieron públicos los galardones romeros para el año 2011:
- Savia Romera 2011: Marisa y Arturo Aguilera González, hermanos de 10 y 9 años 
respectivamente.
- Romera del Año 2011: María José Tenllado Pérez. (Vocal Responsable de Proto-
colo de la Hermandad)
*Festividad San Juan de Mata, Bodas Plata Sacerdotales y Concierto de Navidad.- 
El 19 de diciembre, IV domingo de Adviento, a las 12,00 horas, se celebrará en la 
Parroquia de Jesús Obrero la Solemnidad de San Juan de Mata ( Fundador de la 
Orden de la Santísima Trinidad). 

Elecciones en la cofradía de la Virgen 
de la Cabeza de Málaga
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En esta Función Eucarística toda la comunidad parroquial de Jesús Obrero y San Pío 
X acompañará al Padre Ángel Luís Montalvo del Amo, Director Espiritual de la 
Hermandad, para celebrar sus Bodas de Plata como Sacerdote (Trinitario). 
Tras la misa habrá un Concierto navideño a cargo de los coros La Alcazaba, Los 
Rosales, Brisa malagueña y Los Almendrales. Finalizará la jornada festiva con un 
ágape en lo salones parroquiales.
*Romería 2011; fechas y actos.- 
La Real Hermandad de la Santísima Virgen de la Cabeza de Málaga comunica que, 
debido las numerosas consultas recibidas, ante la circunstancia de que el Domingo de 
Resurrección del año 2011 será el día 24, último Domingo de Abril, fecha tradicio-
nal de celebración del Domingo de Romería y de la Solemne Procesión de la Virgen 
de la Cabeza en el Cerro, lo que implicaría que la semana de Romería coincidiese con 
la Semana Santa, en la que el pueblo cristiano celebra, conmemora y revive la Pasión, 
Muerte y Resurrección de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, y ante la contradicción 
litúrgica que ello representa, la Real e Ilustre Cofradía Matriz de la Santísima Vir-
gen de la Cabeza de Andújar ha acordado celebrar el Domingo de Romería 2011 y la 
tradicional Solemne Procesión el Domingo día 1 de Mayo. 
De esta manera, y a expensas de que lo que la nueva Junta de Gobierno de la Herman-
dad malagueña ratifique, está previsto que los actos romeros en Málaga, previos a la 
peregrinación a Sierra Morena, serán:
*Domingo de Resurrección, 24 de abril: Presentación del Cartel, Revista Cabeza y 
Pregón de romería 2011.
*Miércoles, 27 de abril: Tradicional Misa de Bendición de Romeros.
Siguiendo la tradición de los últimos decenios, los actos centrales de la Romería en 
Andújar y Sierra Morena tendrán el siguiente calendario:
*Jueves 28 de Abril: Ofrenda de flores a la Virgen en la Plaza de España.
*Viernes 29 de Abril: Recepción de Cofradías Filiales en Andújar.
*Sábado 30 de Abril: 
- Peregrinación de la Cofradía Matriz hasta la Basílica y Real Santuario. 
- Presentación de Cofradías ante la Santísima Virgen de la Cabeza.
*Domingo 1 de Mayo:
- Misa General de las Cofradías. 
- Solemne Procesión de la Santísima Virgen de la Cabeza en el Cerro de la Cabeza.

¡VIVA LA VIRGEN DE LA CABEZA!
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El alcalde de Andújar, Jesús Estrella, ha acordado con los Portavoces de la Cor-
poración Municipal acogerse a la excepcionalidad prevista en el Artículo 4º del 
Reglamento de Honores y Distinciones del Ayuntamiento, para que el cardenal 
Estepa pueda ser nombrado Hijo Predilecto

El alcalde de Andújar ha propuesto a los portavoces de los grupos políticos de la 
Corporación Municipal iniciar el expediente con objeto de nombrar Hijo Predi-
lecto de la Ciudad de Andújar al Cardenal José Manuel Estepa y ha recibido su 
apoyo unánime.  El reglamento de Honores y Distinciones del Ayuntamiento de 
Andújar prevé que “los Títulos de Hijo Predilecto y Adoptivo, ambos de igual 
distinción, constituyen la mayor distinción de este Ayuntamiento, por lo que su 
concesión se hará siempre con criterios muy restrictivos”. Así, una vez otorgados 
tres títulos, en principio no pueden conferirse otros, mientras vivan las personas 
favorecidas, a no ser que se trate de un caso muy excepcional, a juicio de la Corpo-
ración. En estos casos, el Reglamento establece que se declare esta excepcionalidad 
previamente en Sesión Plenaria y por unanimidad. Actualmente, tienen el título 
de Hijos Predilectos en vida José Reca, Luis Aldehuela y Joaquín Colodrero, por lo 
que será necesario recurrir a la excepcionalidad previamente mencionada.

El alcalde de Andújar ha asegurado que el nombramiento de José Manuel Este-
pa como cardenal  “es para mi motivo de satisfacción y de orgullo como alcalde y 
como iliturgitano y un hito muy importante para Andújar”. El alcalde ha ahon-
dado en la relevancia de la figura del cardenal  lo largo de toda su trayectoria. El 
cardenal José Manuel Estepa es Gran Maestre de la Orden de Jerusalén, ha sido 
confesor de la Familia Real y fue precursor del Movimiento Catequético.

Delegación Oficial de España

El alcalde de Andújar asistió como parte de la Delegación Oficial Española a la 
ceremonia de nombramiento del cardenal José Manuel Estepa, presidida por el 
Papa Benedicto XVI en la Basílica de San Pedro del Vaticano.  La delegación 
estaba encabezada por el presidente del Congreso de los Diputados, José Bono y 
contó con la presencia del ministro de la Presidencia, Ramón Jáuregui, el emba-
jador de España ante la Santa Sede, Francisco Vázquez, el vicepresidente tercero 
del Congreso de Diputados, Jorge Fernández Díaz, la diputada María Mercé 
Pigem i Palmés y el director General del Gabinete del Presidente del Congreso 
de Diputados, Miguel Fernández Palacios.

Agradecimiento del Santo Padre

PROPUESTA PARA NOMBRAR HIJO PREDILECTO 
AL CARDENAL JOSÉ MANUEL ESTEPA
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Esta es la segunda vez que el alcalde de Andújar se desplaza a Roma en representa-
ción de los ciudadanos de Andújar, tras su asistencia a la peregrinación que realizó 
la Real Cofradía Matriz de la Virgen de la Cabeza para agradecer al Santo Padre 
la concesión de la Rosa de Oro y la designación del Santuario como Basílica. En 
aquella ocasión, el alcalde de Andújar entregó en el Vaticano un regalo para Su 
Santidad en nombre de la ciudad, que reproduce en bronce la fachada del Palacio 
Municipal. La Secretaría de Estado del Vaticano ha remitido una carta al alcalde  
en la que le transmite “el vivo agradecimiento de Su Santidad Benedicto XVI por 
el apreciado obsequio”. La carta continúa: “El Santo padre corresponde gustoso 
a este amable gesto y le asegura un ferviente recuerdo en la oración, pidiendo al 
Señor que derrame sobre los hijos e hijas de esa noble Ciudad la abundancia de 
su gracia, para que sean siempre artífices de concordia y solidaridad. Con estos 
sentimientos e invocando la maternal protección de la Santísima Virgen de la Ca-
beza, tan venerada por los iliturgitanos, el Sumo Pontífice les imparte la implorada 
Bendición Apostólica, prenda de copiosos favores divinos”. 

Francisco Fuentes Chamocho

Para más información: prensa@andujar.es

COMUNICADO DE LA REAL E ILUSTRE COFRADÍA 
MATRIZ DE LA STMA. VIRGEN DE LA CABEZA

La Real e Ilustre Cofradía Matriz de la Stma. Virgen de la Cabeza, comunica 
que habiendo sido celebradas, elecciones a la Presidencia de esta Hermandad, 
para la cual, la única candidatura presentada para ocupar dichos cargos directivos 
estaba formada por:

Presidente: D. JOSÉ MARÍA GONZÁLEZ JÍMÉNEZ
Vicepresidente: D. JOAQUIN LUQUE ARENAS

Administrador: D. FRANCISCO ANGEL ESPINOSA CALIXTO
El resultado de la misma ha sido el siguiente:

Total votos escrutados: 427
Total votos Nulos: 12

Total Votos en Blanco: 9
TOTAL VOTOS A FAVOR DE DICHA CANDIDATURA: 406

Por lo cual queda proclamada como vencedora de las elecciones para el mandato 
2010-2013, la candidatura encabezada por D. José Mª González Jiménez.
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Suscripción a Aires de Sierra Morena

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

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

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

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

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

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

email: secretaria@santuariovirgencabeza.org

Precio suscripción: 20€

Nuevo Altar de la Basílica

Agradecemos la generosa colaboración de Cofradías, Peñas, Asociaciones, devotos, 
romeros y peregrinos para conseguir ese altar que la normativa Vaticana exige para la 
Basílica de este sacro lugar del Cabezo. Hasta ahora hemos saldado 2/3 del total. Nos 
falta sólo 1/3 para completar. Los nombres de quienes están aportando para el Nuevo 
Altar irán escritos en el Pergamino (custodiado en el interior del Ara del Altar)  para 
perpetua memoria. Gracias a todos en nombre de la Santísima Virgen de la Cabeza.

Pro ayuda Altar Mayor de la Basílica y Real Santuario de la Virgen de la Cabeza. Puedes en-
viar tus donativos a las siguientes cuentas:

La Caixa: 2100 1835 12 0100577118
CajaSur: 2024 0110 92 3300042915
BBVA: 0182 0148 85 0201655152
Banesto: 0030 4045 61 0000786271
Banco Andalucía: 0075 3069 34 0600489093
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