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EDITORIAL
Emprender un nuevo camino

omienza con la Navidad y la llegada de 2013 un nuevo tiempo, un momento de 
balances, de proósitos de regeneración y de esperanzas.. No hay duda de que a to-
dos los niveles vivimos  momentos de crisis económica, laboral y de distintos ám-
bitos que involucran a toda la sociedad, donde la moral se encuentra gravemente 
afectada. Precisamente deberíamos considerar que esta situación de difi cultad y 
desorientación parten en principio de una crisis moral y de una pérdida y falta 
de  cultura de la responsabilidad, y de las  integridades éticas más fundamentales, 
junto a un desgaste de valores culturales identitarios (donde instrucción y expre-
sión espiritual están igualmente afectadas ); todo unido a una confi guración cada 
vez más heterogénea de nuestra so ciedad. La Nueva Evangeliza ción a la que el 
Papa Benedicto XVI nos invita como compromiso para los próximos años, no 

puede ser ajena a esta situación. Hoy, en este 
cambio de calendario que siempre nos invita 
al examen y a una nueva propuesta de vida, 
desde la Basílica y Santuario de la Virgen de 
la Cabeza abordamos este punto de infl exión 
como un reto y como una gran esperanza.  
Por eso, desde este número nuevo de Aires de 
Sierra Morena hemos de recoger el desafío 
que como cristianos, como devotos de María 
en la advocación de la Virgen de la Cabeza, 
como fi eles, romeros, como cofradías, peñas 
romeras y todo el contexto humano en torno 
a la Morenita para afrontar esta actual ola de 
laicismo y relativismo y  el desaliento de los 
cristianos y esa cierta falta de compromiso en 
lo fundamental de la tarea de transmitir la fe. 
Y no poniendo en primer plano otros contex-
tos propios de nuestra identidad romera, pero 
que son más insustanciales. Como creyentes, 
como cofradías, o como otras  asociaciones 
marianas y romeras, debemos tomar con-
ciencia, más constante, de lo que supone vivir 
dentro la Iglesia, y lo que hoy nos pide ésta. 

C
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La nueva evangelización nos exige sa-
ber leer y descifrar los nuevos escenarios, 
que en estas últimas décadas han surgi-
do en nuestra realidad, para habitarlos y 
transformarlos en lugares de testimonio 
y de anuncio del Evangelio. La Iglesia 
nos involucra en el Año de la Fe. Por eso 
debemos todos implicarnos en una pas-
toral renovada y promoverla en nuestro 
entorno. Para eso debemos de regenerar 
nuestro ser personal y colectivo, predicar 
desde nuestro ser devotos de la Morenita 
con un ejemplo, revitalizado, depurando 
mucho que nos envuelve en un carrusel 
de congojas que no nos dejan ver el ho-
rizonte, con tanto mirarnos el ombligo. 
Para ser portadores de la Esperanza te-
nemos que limpiar nuestras alforjas. Hoy  
Jesús, apoyado en su Madre, en la Virgen 
de la Cabeza, nos hace una llamada, nos 
pide una nueva Misión. 

Nos obliga a dar lo que tenemos dentro 
(y por eso insisto, tenemos que formar-
nos, vivirlo, experimentarlo, compartir-
lo), si tanto alardeamos de devoción, de 
romerismo, de cofrade, de peñista,… , ya no vale, sólo el preciarse de ello; hay que enseñar que 
tras el rótulo de nuestra identifi cación, hay un fondo, una alacena llena de contenidos y de savia 
dispuesta a expandirse, a entregarse, a aportar, a sumar – no a desbaratar, no a buscar enemigos, 
ni a separar-. Por eso hoy no podemos contemplar nuestra devoción, nuestro ser romero y 
peregrino, no podemos ver las hermandades y cofradías, como hace unos años. Debe de haber 
unos propósitos muy defi nidos (por ello refl exionados y trabajados), y todos aglutinados en 
torno a un plan pastoral, un marco general que debe de ser el impulso y el límite de todo nues-
tro actuar. María santísima nos enseña la docilidad al Espíritu San to que nos permite acoger 
la Palabra y llevarla a la práctica. A su materna protección confi amos los frutos espirituales de 
esta nueva Pastoral que tenemos que promover, confi ando en la promesa de Jesucristo que ani-
mó en esta vida el compromiso apostólico de los santos, como son los trinitarios San Juan de 
Mata y San Juan Bautista de la Concepción, pilares del año jubilar trinitario que celebramos: 
El que me ama guardará mi palabra, y mi Padre lo amará, y vendremos a él y haremos morada en él 
(Jn 14, 23).
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a fortaleza de Mámora, situada a 115 Km. al sur de Larache, en el actual Ma-
rruecos, era conquistada por los portugueses en el año 1515. Teniéndola en su 
poder a lo largo de cinco años, hasta que fue reconquistada a los moros en el reino 
de Fez (Marruecos) el 7 de agosto de 1614, los españoles la tendrían en su poder 
otros 57 años.

España perdió Mámora el 30 de Abril de 1.681.

“El ejército moro se apoderó de Mámora que-
dando todos cautivos: soldados y civiles, así como 
las imágenes y objetos sagrados que allí había. 
Habiéndose apoderado los moros de las santas 
imágenes, hicieron con ellas muchos ultrajes y es-
carnios, y llevándolas como despojos de su triunfo 
a la ciudad de Mequinez, las pusieron ante su Rey 
Muley Ismael. Este las mandó arrastrar por las 
calles, en odio de la religión cristiana, y después 
que las echaran a los leones como si fueran de 
carne humana, para que fuesen despedazadas.

Cautivo de Sierra Morena (Madrid). Rescatado por 
los PP. Trinitarios

El hermosísimo busto de Jesús Nazareno le man-
dó el Rey arrastrar y echar por un muladar abajo, 
haciendo burla y escarnio del retrato hermoso y 
del original divino.

Se hallaba en dicha ciudad Fr. Pedro de los Ángeles, religioso Trinitario Des-
calzo, el cual llegó al Rey moro ofreciéndose a rescatarlas por dinero. Con esta 
promesa el Rey moro le permitió que cogiese las imágenes y las guardase, pero 
con apercibimiento y amenaza que, si no cumplía su promesa, lo habrían de que-
mar vivo”.

Los infi eles, tras poner múltiples inconvenientes, decidieron entregar la imagen 
si los religiosos abonaban por ella su peso en monedas de oro. Una vez fi rmado 
el convenio, se colocó la escultura en un platillo de la balanza y, al comenzar los 
frailes a depositar monedas en el otro, éste se inclinó rápidamente como si el peso 

Cautivo de Sierra Morena

L
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fuese leve. El prodigio se repitió cuantas veces cambiaron la balanza. Los moros trastornados 
por su impotencia ante la omnipotencia divina, arrojaron la escultura a una hoguera. Extin-
guido el fuego, el Cristo había quedado sin la más leve quemadura. Entonces, encerraron la 
imagen del Redentor, como un cautivo vulgar, en un calabozo. De inmediato, se declaró en la 
población una epidemia de peste. Aterrados, los marroquíes, les dieron la Imagen a los padres 
Trinitarios por el peso de la balanza tasado, “tres monedas de plata”, fue su rescate. Sacaron 
dicha efi gie, a través de Argel, Mogador y Tánger.

Diferentes narraciones:

En narración más documentada: “Los Trinitarios Descalzos realizaban una admirable labor de 
mediación en las Redenciones de cautivos y, además, mantenían pequeños hospitales-hospicios 
para atender a los numerosos cautivos que se hallaban en Marruecos.

Desde el mismo momento en que se pierde San Miguel de Ultramar (Mámora), se comienzan 
las gestiones para aprobar presupuestos para atender la redención de cautivos e imágenes y, 
dado que al fi nalizar las mismas se hallaban los Trinitarios dispuestos a comenzar su decimo-
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cuarta redención desde la Reforma, el Consejo de Guerra decidió entregar los caudales a la 
Orden para que la realizaran”.

Fr. Pedro de los Ángeles, religioso de la Santísima Trinidad Descalza, había conseguido que 
no se vendiesen la imágenes a lo judíos, quedando depositadas en el hospital de Mequinez, 
comprometiéndose a aportar el dinero para satisfacer su precio Antonio Correa-hidalgo ceu-
tí-, el capitán de infantería Domingo Grande de los Coleos, Lucas de Zuñiga y Francisco 
de Sandoval y Roxas, a quien se debe uno de los relatos más interesantes sobre estos hechos:

“Entre las diecisiete imágenes rescatadas, se encontraba una hechura de Jesús Nazareno, de 
natural estatura, muy hermosa, con las manos cruzadas adelante…. Al hermosísimo busto de 
Jesús Nazareno le mandón el Rey arrastrar, y echar por un muladar abajo, haciendo burla, y es-
carnio de el retrato hermoso, y del original divino. Todas ellas se embalaron y enviaron a Ceuta, 
donde tuvieron entrada el 28 de enero de 1682”.

Las imágenes fueron llevadas de Mequinez a Tetuán en donde se les franqueó el paso hasta 
Ceuta: “Llegaron los Moros con las Santas Imágenes a las murallas de Ceuta, cuya llegada 
causó en toda la Ciudad grandísimo júbilo y alegría. Salieron a la puerta a recibirlas todos 
los Caballeros y Soldados de la Plaza, y tomándolas sobres sus hombros con singularísima 
devoción, y ternura, en forma de procesión, acompañadas de toda la Ciudad, las llevaron al 
Real Convento de los Padres Trinitarios Descalzos, donde se cantó con toda solemnidad el Te 
Deum Laudamus, en acción de gracias”.

Las imágenes salieron de Ceuta, pero tal impresión dejó la imagen de Jesús Nazare-
no, que años después los padres Trinitarios adquirieron una imagen para su convento con 
el nombre de Jesús Nazareno Cautivo y Rescatado, aludiendo al hecho milagroso realizado.
Desde Ceuta enviaron las imágenes a Gibraltar, desde donde viajarían a Sevilla, y de Sevilla a 
Madrid, corriendo la segunda quincena de agosto de 1.682.

La Imagen del Rescatado unida a toda actividad del Trinitario, en su vida, en sus hechos, acti-
vidades y proyectos. Su devoción se extendió por todos los lugares del Mundo donde ha habido 
trinitarios, y cuando estos se han ido, su devoción ha permanecidos, y ahí las más de cientos de 
Cofradías que existen a lo largo y ancho del mundo.

La necesidad de tener cerca una Imagen de Jesús Rescatado, que de forma y consistencia a los 
que hemos llevado desde niños es lo que nos lleva hacer las diversas gestiones, a todos los nive-
les; para que en este bello lugar se cumpliera con la “obligación y tradición de nuestra historia” 
de tener una Imagen de Jesús Rescatado.

En el 2007, en la Fiesta de Cristo Redentor, se bendecía la Imagen de Jesús, con el nombre de: 
Divino “Cautivo de Sierra Morena”.

Cuatro años que su presencia serena, su mirada penetrante va calando a cuantos hacen su 
parada ante él, y en su recogimiento, imploran su misericordia para sus vidas y la de los suyos, 
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toman sus compromisos y se marchan con la conciencia del deber cumplido o con la satisfac-
ción de saber que sus vidas van a ser un poquito mejor.

La imagen nos sigue interpelando, cuando Herodes dice: “Ahí tenéis a vuestro Rey”. Nos lleva 
al evangelio en el cual nos presenta a Jesús Rey, pero un rey extraño.

Y es que el Reino de Dios no es como los de este mundo. Es totalmente distinto. En este 
Reino de Dios se dan cosas muy extrañas: no hay autoridad, ni poder, ni fuerza, sino servicio y 
ayuda desinteresada, solidaridad, perdón y amor. No hay superiores ni inferiores, sino igualdad 
y fraternidad: todos hermanos. No hay ricos ni pobres, sino comunidad de bienes. No hay ni 
enchufes ni recomendaciones.

Jesús quería que su Reino fuese así. Dedicó toda su vida a construir este tipo de reino en la 
tierra; para esto vino al mundo y por él empeñó su vida hasta la muerte. Esta fue también su 
última voluntad y nos invita a todos a hacer realidad ese Reino con el que Él soñó y por el que 
no dudó ni un momento en entregar su propia vida. Y este Reino quiere que sea una realidad 
aquí en la tierra, no en el más allá, no en la otra vida, sino en esta.

El Mensaje de Jesús, las Leyes de su Reino, intentan transformar las bases de la sociedad y 
montar una nueva, y sobre nuevos pilares.

Frente al deseo de amontonar dinero, Jesús nos hablará de repartir, de compartirlo.

Frente al deseo de poder y de mando, Jesús nos dirá que Él no ha venido a ser servido, sino 
a servir. La autoridad debe estar al servicio de los demás.

Frente al deseo de ser famoso y tener un prestigio, Jesús nos hablará de igualdad, de que nadie 
es más que otro.

Estos son los pilares de la nueva sociedad, del Reino de Dios.

Hacer un mundo nuevo desde los cimentos. Un mundo basado en el amor universal; no en el 
poder, la fuerza, ni en el dinero, ni el prestigio.

Pero, uno se pregunta, ¿quién le ha hecho caso? ¿Quién le ha seguido? ¿Dónde está ese Reino?. 
La iglesia que formamos los cristianos de hoy, no es lo que Jesús buscaba para el mundo. Esta-
mos muy lejos y muy desviados del camino que Él inició.

Ese Reino de Dios está casi sin estrenar después de 2000 años. Digo casi, porque hay que 
reconocer que, gracias a Dios, hay personas que dentro y fuera de la iglesia, sí están haciendo 
realidad el Reino de Dios, porque están dedicadas en cuerpo y alma a hacer el bien, sin esperar 
recompensa alguna. Personas entregadas, sinceras y honradas, serviciales, sacrifi cadas. Personas 
que luchan por la justicia y por la paz; que no buscan su interés personal, sino el bien de todos 
los que les rodean.
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Eso es hacer el Reino de Dios; construir 
en la tierra el Reino. Hay que reconocer 
que no son muchas personas. Debiéra-
mos ser todos los que nos tenemos por 
cristianos y nos decimos seguidores de 
Jesús. Entonces, sí, sólo entonces la Igle-
sia sería de verdad el Reino de Dios, la 
Iglesia que Jesús quiso formar.

Nos sentimos interpelados y queremos 
construir, siguiendo la iniciativa del Papa 
Benedicto XVI en el año de la fe 2012 – 
2013, “la construcción personal para un 
presente ilusionante”. Queremos dar la 
bienvenida a todos aquellos que quieran 
ayudarnos en este proyecto.

Tres puntos claros y sencillos: Cateque-
sis, liturgia y acción social

Este apostolado asumido, compromete 
al Grupo Parroquial “Divino Cautivo de 
Sierra Morena” a colaborar estrechamen-
te con la Caritas de la Parroquia.

Dentro de sus posibilidades, a remediar 
las necesidades de los hombres, mujeres 
y niños más necesitados de su entorno, 
así como la ayuda generosa con la Iglesia 
local y sus actividades redentoras.

Os invitamos a este proyecto ilusionante 
que parte desde nuestra implicación con 
la fe que nos trasmitieron nuestros ma-
yores.

P. Domingo Conesa Fuentes
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l padre Isidoro Murciego, rector que ha sido 
hasta hace unos meses del Santuario de la 
Morenita en su vivencia al frente de este sacro 
y universal enclave mariano de Sierra Morena 
ha ido guardando un rico acervo espiritual. Ha 
sido fruto de su sentido perceptor de las reali-
dades humanas que llegaban hasta los pies de 
la Virgen de la Cabeza. De ahí surge esta obra 
que pronto verá la luz. Desde este faro serreño, 
unas veces multitudinario, otras recoleto, en 
anocheceres silenciosos y  amaneceres de bru-
ma y escarcha, de tiempo adverso para subir al 
Cerro, han madurado sus refl exiones, sus ora-
ciones. En palabras del autor, es un libro que 
rezuma del amor multisecular a la Virgen de la 
Cabeza de Sierra Morena. 

La sección, un tanto novedosa, es la que lleva por título: “Amar desde el Corazón 
de la Morenita”. Quiere partir del sentimiento, con raíces bíblicas, de todo aman-
te de la Morenita: Quien vive y ama desde su corazón de Madre percibe que Ella es 
una gran facilitadora de todo encuentro interpersonal e impulsora sin par del compro-
miso social en la vida de cada día. De este modo el auténtico encuentro con Ella aporta 
progreso y calidad de vida, también en medio de las más diversas vicisitudes.

Quiere ser un breve ensayo de acercamiento e integración de esencias humanas, 
espirituales y religiosas, con el deseo de poner de relieve algunas señales lumino-
sas facilitadoras de los caminos de la vida, y de forma peculiar, en contextos de 
encuentro consigo mismo, de diálogo, de relación interpersonal, de convivencia 
social, de progreso, de solidaridad… Señales, como indicadores de futuro, retoma-
dos de la Sagrada Escritura, también de la sabiduría del bagaje humano y de las 
modernas ciencias humanas, válidos para los diversos tiempos y personas, pero en 
especial aplicables a los que nos tocan en suerte en el momento actual. 

La Virgen de la Cabeza, en su historia plurisecular de Sierra Morena, se mues-
tra inmensamente rica en humanidad, conocedora del corazón de sus hijos, de 
sus necesidades, comprensiva, facilitadora en las relaciones y solidaria. Ella brilla 
como estrella y guía en medio de los diversos avatares de la vida de todos sus hijos, 
sobre todo de los más débiles y desprotegidos.

Gloria Ybarra García

El P. Isidoro Murciego ultima su nuevo libro

E
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unque ya haya concluido, el Adviento, puede servirnos como un símbolo de lo que 
debemos fomentar en neustros espíritus en este tiempo de cambio, de muchas co-
sas, además de calendario. Adviento (del latín “adventus”: venida, advenimiento) 
es el tiempo de la venida del Señor, hemos acompañado a María en el camino de 
preparación para el nacimiento de Jesús, teniéndola como modelo de esperanza y 
oración, y también interpretando este “tiempo” como nuestro particular “caminar” 
hasta llegar a la plenitud del encuentro fi nal con Dios.

Desde el punto de vista de la Liturgia1, el Tiempo de Adviento, (con el que se 
inicia el año litúrgico) comienza el cuarto domingo antes de la Navidad, esto 
conlleva que no siempre tenga la misma duración. Si el día 25 de Diciembre es 
domingo, el Adviento comienza el día 27 de Noviembre y tiene cuatro semanas 
justas. Este año el primer domingo de Adviento fue el 2 de Diciembre. 

Dado que conlleva una gran riqueza de signos en la estructura litúrgica, creo que 
sería interesante dar algunas pinceladas, de forma general, para enriquecernos 
meditando en las distintas celebraciones y comprender su verdadero sentido.   

De los tres ciclos A, B y C, este año se ha comenzado con el ciclo C.

 El Adviento tiene un Leccionario2 Ferial específi co, no solo para los domingos 
sino también para el resto de los días.

El tiempo de Adviento está dividido en dos etapas perfectamente defi nidas:

  La primera hasta el día 16 de Diciembre, en la que se habla de forma más 
genérica de la venida del Señor con una perspectiva más bien escatológica, 
puesto que los textos miran más allá de la Navidad, hacia la última mani-
festación del Señor al fi nal de los tiempos.

  La segunda, del 17 al 24 de Diciembre, llamada “semana santa de la Na-
vidad”, porque se prepara de forma más directa el nacimiento de Jesús, 
asimismo, a partir del día 17, se introduce la antífona de la “O”3.

Respecto al evangelio, el primer domingo de los tres ciclos, se refi ere a la venida 
defi nitiva del Señor al fi nal de los tiempos, para realizar la plenitud de su reino. 
En el segundo y tercer domingo, Juan Bautista nos invita a preparar la venida del 
Señor, y el cuarto domingo, el evangelio nos presenta escenas preparatorias del 
nacimiento de Jesús.

1  forma externa de celebrar el culto a Dios
2  lectura de la Palabra de Dios
3  El origen del título es que las antífonas marianas del rezo de vísperas comienzan con la O: O 

Sapientia, O Adonai, O Enmanuel... veni!

Desde el Adviento al encuentro con María

A
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En relación a la primera lectura, cada domingo se leen textos de Isaías y demás profetas: los 
tres primeros domingos estas profecías nos evocan las grandes esperanzas de Israel, y el cuarto 
en sintonía con el evangelio, nos presenta las promesas más directas del nacimiento del Hijo 
de Dios.

Referente a la segunda lectura, los textos están tomados de S. Pablo o de las otras cartas apos-
tólicas, exhortándonos a preparar y vivir la venida del Señor.  

En cuanto  a los  prefacios,  también  se observa  las dos partes diferenciadas del Adviento:

  Los prefacios I y III se van alternando en la primera parte del Adviento hasta el día 16.

  Los prefacios II y IV son a partir del día 17de Diciembre.

La Corona de Adviento, es un rito importado 
de los países del norte de Europa, consiste en 
una corona de ramas verdes, que se sitúa en un 
lugar adecuado con cuatro velas de colores, cada 
domingo se va encendiendo una más, teniendo 
como principal signifi cado la luz que aumenta 
con la proximidad del nacimiento de Jesús quien 
es la Luz del Mundo.

El Mesías llega por la Madre Virgen. En la li-
turgia del tiempo de Adviento, se recuerda fre-
cuentemente a la Santísima Virgen.

Si nos damos cuenta, es imposible la Navidad prescindiendo de María, Ella, bajo la advo-
cación de la Cabeza, es nuestro faro permanente que nos guía en medio de un mar lleno de 
incertidumbres, aportándonos tranquilidad de espíritu en momentos de zozobra, por tanto, 
profundicemos con la ayuda de la oración y la meditación, en la contemplación del indecible 
gozo esperanzado que poseyó Santa María, por el futuro próximo inmediato de su parto acom-
pañándola en su “Expectación del Parto”. Pues que este símbolo que he querido interpretar en 
este artículo, ya con todas las velas encendidas,  sea un frontispicio para este año de la Fe que 
comenzamos. Y para los devotos de la Morenita es una llamada a renacer en una fe fortalecida 
y deseosa de comunicarse a todo nuestro entorno. 

Araceli Roncero Lozano
Liturgia

Consejo Pastoral Parroquial
Basílica Real Santuario Ntra. Sra. de la Cabeza
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s en las cartas más que en los sermones donde el corazón paternal de Juan de Ávi-
la se inclina sobre personas concretas para derramar sobre cada una de ellas, ama-
das singularmente, alientos o correctivos, impulsos o frenos, luz para sus mentes, 
calor para sus voluntades, sabios consejos. Cartas escritas de un tirón, a veces de 
noche, dirigidas a gentes notables y humildes, a amigos y discípulos, a gentes 
casadas o aspirantes al sacerdocio, a almas probadas por la tribulación, y no pocas 
a santos como Ignacio de Loyola, Teresa de Jesús, San Juan de Dios, San Juan de 
Ribera o San Juan Bautista de la Concepción, reformador de la Orden Trinitaria. 
Es tarea de orfebrería espiritual, hoy diríamos que personalizada, esto es, acomo-
dada a cada caso singular. De ahí que sus cartas fueran guardadas amorosamente 
y pronto reunidas y editadas en colecciones crecientes, hasta las últimas ediciones 
que comprenden más de 260.

Durante mucho tiempo fueron estas colecciones de cartas y su tratado espiritual 
Audi � lia los únicos escritos del maestro, que corrieron por España y por Euro-
pa y suscitaron la admiración de San Francisco de Sales y del cardenal Berulle, 
ayudados por la preciosa biografía que sobre él escribiera fray Luis de Granada, 
verdadero retrato del “director de almas y predicador del Evangelio”. Editadas 
después de su muerte, fueron reeditándose en los siglos posteriores, siempre con 
nuevas piezas, hasta la edición en nuestro siglo de Luis Sala Balust y Francisco 
Martín Hernández, que llegó a reunir 267 cartas. ¡Lástima que, cebados en el 
contenido espiritual de las mismas, sus primeros editores suprimieron los nom-
bres de muchos de los destinatarios concretos, convirtiéndolos en anónimos: “a 
un su amigo”, “a una doncella”, “a una persona escrupulosa”, “a un su discípulo”, “a 
una religiosa”, “a una persona que estaba tentada”, “a un señor de estos reinos”, “a 
una señora enferma”, etc.! En ellas brilla con extraordinario fulgor el director de 
almas, de almas en situaciones concretas. En cambio en sus sermones aparece el 
celoso apóstol de masas, el maestro del pueblo cristiano, el sembrador a voleo de 
ideas motrices, siempre derivadas de la Biblia y a veces adornadas de textos pa-
trísticos. El pueblo constituía el horizonte concreto de su predicación apostólica. 
Por todo ello merecería el nombre de maestro. Pero su horizonte fue mucho más 
amplio y elevado.

Nos consta –históricamente- su devoción a la Virgen de la Cabeza, a quien visitó 
en muchas ocasiones en su Santuario, cuando iba o venía a Almodóvar, su pueblo.

P. Francisco Criado
    Trinitario

devoto de la Virgen de la Cabeza: Cartas y otros escritos
San Juan de Ávila

E
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Entrevista
Ramón Colodrero Saperas, presidente de la Federación de Peñas Romeras

uevas iniciativas, diálogo con todos los colectivos que intervienen en la romería y 
armonizar voluntades, son algunos de sus objetivos

Hijo de Joaquín Colodrero uno de los grandes romeros de las últimas décadas 
que fue secretario de la Cofradía Matriz durante muchos años y poeta que ha ala-
bado y venerado a la Morenita con fervorosa profusión, ha vivido desde siempre 
y desde muy dentro todo el contexto devocional y romero de la Virgen de la Ca-
beza. Estaba su sino prácticamente escrito.  Enseguida se involucró de un modo 
personal en los vericuetos romeros. Enamorado del camino peregrino que ha 
hecho en infi nidad de ocasiones, partícipe activo en los entresijos que la Romería 
y la devoción en el Santuario del Cabezo avivan; miembro de la peña romera 
El Madroño (de la que ha sido su presidente), Ramón Colodrero Saperas es el 
presidente de la Federación de Peñas Romeras, un movimiento muy importante 
en torno  a la Morenita que mueve en su circunscripción varios miles de personas 
directa o indirectamente.  

.-Su devoción y su sentimiento romero, ¿casi desde la cuna, verdad? 

.- Prácticamente, mi devoción romera se inicia, aunque parezca un tópico, en el 
vientre de mi madre, mis padres han sido romeros permanentes. La devoción 

romera la heredé de mis padres. Mi casa era un despacho, 
prácticamente, de la Cofradía Matriz, y una referencia de la 
devoción a la Morenita, y se vivía en ella la romería  todo 
el año.

.- ¿Desde cuándo presidente de la Federación de Peñas?

.- Desde junio de 2010. La nueva junta de gobierno nos 
propusimos aterrizar de un modo lo más responsable po-
sible. Hemos estado contactando con las vivencias y nece-
sidades de las peñas, teniendo encuentros con la Cofradía 
Matriz, con los  colectivos y administraciones implicados 
en el mundo de la Romería y hemos, especialmente, unido 
más lazos si cabe con la Basílica y Santuario y con los padres 
trinitarios, sus rectores, para intensifi car líneas de actuación 
que impliquen una incidencia más positiva en el núcleo de 
todo, que es la Santísima Virgen de la Cabeza.

n
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.- ¿En líneas generales, su labor en qué puntos se centra?

.- Hay 52 peñas federadas, cada una con una dinámica, con una idiosincrasia, y hay que conju-
gar voluntades en lo más importante, esta es una tarea importante. Por otro, hemos deslindado 
lo más fundamental para las peñas y lo estamos presentando al Ayuntamiento, autoridades de 
la fi nca del Estado de Lugar Nuevo, y Parque Natural Sierra de Andújar y todas las entidades 
que participan en el Plan Cerro, con muy buena acogida.

.- ¿Puede hacer referencia a algunas de esas prioridades?

.- Ya he dicho alguna. Una es fomentar la devoción a la Morenita, dar más difusión, incidir 
en aspectos más culturales-devocionales y colaborar en promover actividades en este senti-
do, amén de otras de toda índole. Desde la junta de gobierno que presido hemos pretendido 
construir desde lo que ya había en la federación, sumar. Hemos actualizado los estatutos, una 
necesidad legal que había que hacer. También se ha trabajado en el Reglamento de Carretas, 
poniéndolo al día de acuerdo a las nuevas situaciones que se dan en Romería. Pensemos que en 
los últimos años se han manejado cifras de unas 170 carretas, entre federadas y no. Y hablamos 
de un colectivo de unas 3500 personas en torno a las peñas. Nos ha faltado agilidad para adap-
tar las situaciones, tanto a nosotros como a los responsables. Y eso es lo que debemos corregir 
en lo que se pueda.

.- ¿En qué  sentido. Hablamos en Romería?

.-Sí, por nuestra parte teníamos y tenemos que seguir insistiendo en que hay que cumplir 
horarios, las normas, aún con más severidad; sincronizarnos más en torno al colectivo que en 
cuanto a nuestros intereses propios... Desde 2009 ha habido una infl exión mayor en hacer más 
rigurosos los horarios, etc. hay que hacerlo, pero buscando conjugar. Porque esto hace que el 
colectivo de carretas vea a éstas como un medio de transporte solamente. Y la fi losofía de la 
carreta es otra. El camino es básico en el sentido espiritual de peregrinar, sea a pie, a caballo, 
en vehículos varios, o en carreta. Debemos hacer disfrutar al colectivo carretero en el camino.

.- ¿Y hay soluciones, porque sólo hay un camino muchas carretas, unos días concretos de 
romería,…?

.-Desde luego.  Un ejemplo a estudiar es posiblemente simultanear la marcha de carretas y ca-
ballos ( sin mezclarse, claro, que eso conlleva peligros), dejar más fl exibilidad  de tiempo,…Hoy 
en día las peñas ya antes del sábado y domingo romeros, preparan su intendencia y logística 
en los espacios habilitados del Cerro. Se cuenta con vigilancia, etc. Por lo que no hay prioridad 
de llegar tan apresuradamente, Se puede disfrutar más del camino romero y luego vivir todo 
lo que sea en el Cabezo. Estoy seguro que con buena armonía y mucho diálogo se lograrán 
muchos objetivos.
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.- Para concluir me consta que han realizado un guión de la Federación?

.- Sí es un emblema, un símbolo identifi cativo del colectivo de peñas, unido. Se ha diseñado 
con las directrices de la directiva y con la inestimable ayuda de la peñista Mercedes Fernández.

Quisiera también señalar que se ha remodelado en Albergue de la Federación de Peñas, con 
un nuevo reparto de espacios realizando tres dormitorios amplios para uso de peñas que lo 
necesiten de acuerdo a una norma de reservas y prioridades. El albergue es una importante 
infraestructura en el Santuario para distintas actividades de las peñas. Las reformas se han 
hecho gracias al Ayuntamiento de Andújar, que ha contado con una subvención de la Junta de 
Andalucía. En nuestra asamblea general que a principios de enero se va a celebrar queremos 
insufl ar ilusión y nuevas perspectivas a las peñas romeras.

                                                                                                                Alfredo Ybarra
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n la cúspide del Santuario presiden tres campanas catedrali-
cias, que convocan a lo largo del día a diferentes actos litúr-
gicos.

Desde 1943, la tres campañas han sido protagonistas de los 
avatares de devotos, peñistas y cofrades, que se han acercado 
con el repicar de sus melodías, que dan gloria a Dios. Al in-
vitar a cuantos las oyen aún momento de pensar en Dios y en 
su Madre la Virgen de la Cabeza.

Con Bronce Alemán, se fundieron las campanas en Vitoria, 
los talleres de la Viuda de Ulloa por encargo de Regiones De-

vastadas, “cuyo eco se dilata por montes 
y valles, fi eles a su afán de convocatoria 
que es lo suyo, llegando a formar parte 
indispensable de las mejores manifesta-
ciones de fe y religiosidad que se dan en 
el Santuario”.

Su sonido ha estado presente en los 
acontecimientos más importantes de 
España, así cuando por iniciativa de Ra-
dio Nacional se convocó para que a la 
hora del Ángelus, se hiciera repicar en 
España las Campañas, esta fue una de las 
elegidas, como en la Jornada Mundial de 
la Juventud, sus sones fueron escuchados 
por el mundo.

El nombre de ellas es:

1º La pequeña, la que mas cerca está de 
la espadaña, su nombre es San Rafael.

A las siete de la mañana repica, para que 
comencemos el día, para ser los porta-
dores de la voluntad de Dios a nuestros 
hermanos, para aliviarles el dolor y tras-
mitirle la esperanza.

Las campanas del Santuario

E
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2º Campana  Mediana, según se mira a la 
Torre de la Basílica la de la Derecha. Lleva el 
nombre de San Eufrasio.

Este nombre se le puso en honor del Discípulo 
del Apóstol Santiago, lo consagra Obispo San 
Pedro en Roma, el año 44, viniendo a España 
al siguiente, siendo destinado a Iliturgi (Men-
gibar-Jaén), donde predicó hasta el año 57 en 
que sufrió martirio.

La existencia del Santo y su veneración local 
esta demostrada de forma fi able por San Eulo-
gio de Córdoba, fallecido en el 859, que en su 
Apologeticus martyrum habla de la edifi cación 
de un templo a San Eufrasio en Iliturgi en la 
Era 656, concretamente el año 618, en tiempos 
del Obispo Isidoro de Hispalis y ocupando el 
trono regio de Toledo, Sisebuto.

    Con la llegada de los árabes el obispo Egila y los cristianos de Iliturgi, comunidad docu-
mentada en los días del Concilio Iliberritano (c 300) y también en el siglo VII, llevaron las 
reliquias de San Eufrasio, el año 716, a la iglesia de Santa María del Valdemao o Mao, juris-
dicción del monasterio de San Julián de Samos (Lugo).

3º Campana Grande, Lleva el nombre de 
Ntra. Sra. la Virgen de la Cabeza. Repica 
en los grandes acontecimientos litúrgicos y 
de índole Eclesial.

La Basílica y Real Santuario de la Santísima 
Virgen de la Cabeza es un Santuario ubi-
cado en pleno Parque Natural de la Sierra 
de Andujar más concretamente en el para-
je conocido coloquialmente como Cerro del 
Cabezo, a 32 Km. al norte de la ciudad de 
Andujar (Jaén). Se trata del lugar en el cual 
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se venera la imagen de la Virgen de la Cabeza, patrona de Andujar por bula del Papa San Pío 
X el 18 de marzo de 1909 y de la Diócesis de Jaén por bula del Papa Juan XXIII el 27 de no-
viembre de 1959.

El 25 de octubre de 2008, el Papa Benedicto XVI concedió al Santuario Indulgencias Plenarias, 
lo que fue el paso previo para el nombramiento de este como Basílica Menor, nombramiento 
que fue decretado por la Congregación para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramen-
tos, presidida por el Cardenal Prefecto Antonio Cañizares Llovera, el 21 de abril de 2010, sien-
do leído este decreto por el obispo Ramón del Hoyo López en la misa romera del 25 de abril. 

El 3 de julio de 2011 fue consagrado el nuevo altar de la basílica.

El tiempo también les afecta, por lo que necesitan una reparación a fondo para que sigan cum-
pliendo su misión de llamada, recogimiento y gozo para cuantos están por la vida “distraídos”.

Presentamos el presupuesto del mismo:

Esperamos que todos podamos contribuir a lo que con tanto cariño nuestros antepasados nos 
dejaron.

Nº de cuenta abierto que esta parroquia tiene en la ofi cina de Andújar es: 

3067 0007 02 2100209929  Caja Rural de Jaén.

P.  Domingo Conesa Fuentes, osst.
Párroco y Rector Basílica Menor
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l Ministro General de la Orden Trinitaria desea “que el 
Espíritu Santo vuelva a encender el fuego original de 
nuestra vocación trinitaria en el espíritu de nuestros 
Fundadores”, desea el Ministro General de la Orden 
Trinitaria.  

El pasado día 17 de diciembre, fi esta de San Juan 
de Mata, Fundador de la Orden de la Santísima Tri-
nidad, tuvo lugar en la Basílica de San Crisógono de 
Roma la apertura del Año Jubilar Trinitario 2013, con 
una Eucaristía presidida por el cardenal Joao Braz de Aviz, 
Prefecto de la Congregación para los Institutos de Vida Consagrada y Sociedades 
de Vida Apostólica. Con el Cardenal Braz concelebraron el Ministro General de 
los trinitarios, padre José Narlaly, distintos superiores generales de otras congre-
gaciones religiosas, los consejeros generales de la Orden, y los superiores provin-
ciales de los trinitarios de España, Italia, Canadá, Estados Unidos y Madagascar, 
junto con los vicarios de la India, América Latina, Francia, Brasil, Polonia y Con-

go. Estuvieron presentes las superioras generales de los institutos 
femeninos trinitarios femeninos trinitarios.

Bajo el lema “Renovados en el espíritu de nuestros padres”, y 
llamados a la renovación, los trinitarios comienzan así un Año 
Santo Trinitario que conmemora los 800 años de la muerte de 
San Juan de Mata, Fundador, (1213-2013) y los 400 años de 
la muerte de San Juan Bautista de la Concepción, Reforma-
dor, (1613-2013).  “San Juan de Mata y san Juan Bautista de la 
Concepción fueron instrumentos elegidos por Dios para llevar 
el nombre de la Santísima Trinidad, para redimir a los cautivos 
cristianos y para socorrer a los que estaban rotos en el cuerpo, 
en la mente y en el espíritu”, escribe el padre José Narlaly en su 
mensaje a la Familia Trinitaria con ocasión de este año jubilar 
trinitario. “Dios les confi ó esta noble misión confi riéndoles los 
dones de una intensa y poderosa experiencia de Dios y una pro-
funda conversión personal”, subraya el Ministro General de los 
Trinitarios, y enfatiza: “Ya que nos encontramos en el año de la 
fe y de la Nueva Evangelización, deseamos que el Espíritu Santo 
vuelva a encender el fuego original de nuestra vocación en el 
espíritu de nuestros Fundadores”.

Redacción

Comienza el Año Jubilar Trinitario

E
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Con fecha 9 de mayo de 2008 se constituyó la ASOCIACIÓN AMIGOS 
DEL SANTUARIO NUESTRA SEÑORA VIRGEN DE LA CABEZA

En sus estatutos se marca como objeto de la Asociación:

“Promover, colaborar, apoyar y � nanciar las actividades necesarias para garantizar el 
futuro y misión del Santuario Virgen de la Cabeza y de la Orden Trinitaria, prote-
giendo el Santuario, buscando caminos y moldes nuevos para mantener la signi� cati-
vidad del Santuario” 

Desde el principio fueron muchos los devotos de la Virgen que, haciendo suyo 
este objetivo quisieron hacerse “Amigos del Santuario” y la Asociación comenzó 
su andadura.

Los primeros trabajos de los Amigos del Santuario consistieron en colaborar estre-
chamente con el mismo apoyando sus iniciativas, tanto en la Nueva Hospedería 
como en el Centro de Acogida de Peregrinos; en dicha Hospedería se habilitó un 
lugar destinado a Centro Cultural y de encuentro que ha permitido, a lo largo de 
estos años, potenciar las actividades culturales con varias exposiciones y conferen-
cias, pero también disponer del marco adecuado para fomentar la formación, la 
meditación y el encuentro con Dios de los grupos de devotos que así lo solicitan.

En otro orden de cosas, para un cristiano, la defensa de la 
naturaleza tiene una dimensión especial por lo que supo-
ne de reconocimiento agradecido a la labor creadora del 
Padre, como un ejemplo de esta faceta, actualmente, en 
la sala destinada a exposiciones, se puede disfrutar de 
una muestra fotográfi ca de la riqueza faunística que 
encierra el Parque Natural de la Sierra de Andújar.

No obstante, el mayor logro conseguido hasta aho-
ra por los Amigos del Santuario ha sido adquirir, a 
través de distintas entidades, los recursos necesa-
rios para la instalación de los ascensores que per-
miten a los minusválidos llegar hasta el mismo 
Camarín de la Virgen. Quien haya presenciado 
un momento de éstos, quien haya visto la cara 
de satisfacción de una de estas personas, com-
prenderá que solo por ese motivo, ya estaría 
justifi cado haber creado la Asociación.

Asociación Amigos del Santuario
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Sin embargo, no podemos quedarnos en el Tabor, el día 15 de Diciembre a las 17 h. se llevaba 
a cabo una Asamblea Extraordinaria de Amigos del Santuario para la elección de nuevo Pre-
sidente, debemos plantearnos nuevos retos, nuevas metas, con este fi n, el Rector de la Basílica 
Real Santuario Padre Domingo Conesa Fuentes, ha decidido “despertar” a los que ya son 
Amigos del Santuario y llamar a otros que quieran serlo, para que volvamos a leer ilusionados 
los fi nes antes dichos:

  Promover, colaborar, apoyar y fi nanciar actividades.

 Mantener los valores más destacados del Santuario.

  Garantizar el futuro y misión del Santuario.

¿Quién puede resistirse a esta propuesta?, se trata en defi nitiva de un gran proyecto a través del 
cual, cualquier persona que quiera colaborar de forma más íntima y directa con el Real Santua-
rio, pueda realizar dicha colaboración.

Para ser Amigo del Santuario únicamente es necesario solicitar la preinscripción mediante el 
formulario que encontrará en la página web: http://www.santuariovirgencabeza.org/ami-
gos.php o cumplimentando los datos de la fi cha que aparece en los folletos divulgativos.

¡Juntos por Ella y a su servicio!

¡Viva la Virgen de la Cabeza!

Juan Alonso Montoro Ramiro
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on quien hables, se queja, nadie está conforme con nada y de nada, es como si el 
ser humano haya perdido la capacidad de la esperanza, con todo lo que con ello 
con lleva.

La causa de ello, es a mi juicio, que todo lo analizamos con el prima del tener o 
del poder, por eso no hay institución que se salve de... “esta crítica”.

Dios de hecho, no interviene en nuestra forma de opinar, obrar y esto nos lleva a 
un descontrol difícil de poder conjugar entre las personas.

Cuando asimismo la fe de Jesús, ¿a que nos lleva? Aun mirar las cosas de otra 
manera, es decir con otro prisma. Donde el primero es el Último. El que sirve es 
el grande. ¿A que no te crees esto? Por eso tu obrar y pensar es distinto.

Te propongo un desafío. Mira unos momentos dentro de ti, ¿Qué ves? ¿Qué hay 
en tu familia?, ¿Cómo actúas?

¿Perteneces a una Cofradía? ¿Conoces los estatutos? ¿Cómo se actúa?

¿Verdad que no es desde la óptica y prima de Jesús? ¿Qué nos pasa?

¿Por qué yo cristiano, no soy capaz de plasmar en mi vida la palabra y el mensaje 
de Jesús?

Si esto es así, que ¿esperamos? ¿Un Mesías? Un 
milagro de…Dios, la Virgen…. No. Tú, y Yo, son 
a los que nos esperan. 

Entregados. Generosos y capaces de dar y DAR-
NOS, por ellos, porque hemos sido elegidos por 
“ÉL”, para ser la respuesta a sus peticiones.

Los cristianos, los que además nos hemos aso-
ciado perteneciendo a una hermandad, tenemos 
la solución. Busquen sus estatutos, léanlos, apli-
quémoslo y verán como todos encontraremos la 
respuesta y salida a nuestros problemas.

Podemos leer en el evangelio de Lucas, 12, 13-
21, la realidad de las riquezas, no porque estas 
sean malas, sino la actitud de las que las poseen.

El inconformista

C
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El pecado del rico cosechero de la parábola, no es ser rico, ni asegurarse su porvenir, sino des-
entenderse de Dios, a quien no agradece nada, y de los hermanos, con quien no comparte su 
riqueza porque acapara solamente para si.

Jesús nos plantea la actitud que hemos de tener ante los bienes materiales.

Es pobre ante Dios, el que acumula riqueza para él solo, y está cerrado a los valores del Reino, 
y al compartir con los demás.

Es rico el que mantiene su vida y su corazón abiertos a Dios y sabe poner al servicio de los 
hermanos su abundancia o su escasez.

Tal vez, esto que sabemos, que lo hemos oído muchas veces, pero que sin embargo no le hemos 
hecho caso, es lo que nos ha llevado a la situación actual.

Los cristianos, al dar ese paso, hemos de estar por encima de lo humano, para que nuestro ser, 
sentir y obrar sea la obra de Dios a través nuestro.

Siempre tenemos la oportunidad de volvernos a Dios, es decir, hacer lo que hemos prometido a 
Dios o a la Virgen, sea en estos días un cambio de nuestro interior para que no nos deje dormir 
cuando caminamos paralelos a ÉL.

Sea nuestra Cofradía, la vivencia del Espíritu, encarnada en unas líneas de estatutos, que po-
damos corresponder con nuestro “Saber estar”. Que nuestra Madre la Virgen de la Cabeza, sea 
la que nos impulse a remediar los males de nuestros hermanos.

P.  Domingo Conesa Fuentes, OSST
Rector del Santuario

En A Vilavella, una pequeña aldea de la 
provincia gallega de Orense, existe una 
Imagen de la Virgen bajo la advocación 
“De la Cabeza”, en honor a Ella se celebran 
fi estas el 8 de Septiembre. La Virgen se en-
cuentra en la ermita de su mismo nombre, 
de estilo barroco, del siglo XVIII. Esta pe-
queña aldea tiene como Patrona a Nuestra 
Señora de la Cabeza.(información Andújar 
peregrina)

La Virgen de la Cabeza en 
tierras gallegas
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Álbum de fotos

Peregrinación 
Blanca

Celebración 
Cofradía de 
Granada
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Acto de 
Daimiel

Celebración 
de El carpio
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Peregrinos 
del Alba

Fiesta de la 
Aparición
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Imagen de la Morenita en 
la Peregrinación Blanca
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Misa Flamenca:

n año más ha tenido lugar la Misa Flamenca que ya ha llegado a su treinta y una 
edición. Algo insólito en nuestros días de tanta propuesta efímera. Son treinta y 
un años de celebración en el Santuario de una liturgia especial, la Misa Flamenca, 
donde se une el cante jondo y el sacramento eucarístico. La Basílica de Sierra 
Morena es así pilar de un evento muy singular en toda Andalucía. La Peña Fla-
menca de Andújar es la promotora de esta celebración que une a a afi cionados, 
peñas de distintos puntos de la geografía y muchos devotos de la Morenita que 
saben que en esta Misa Flamenca hay una vivencia especial, emotiva y conmove-
dora. Este año al cante estuvo la joven de Villanueva de la Reina : Mª Ámgeles 
Martínez, que es un a de las jóvenes fi guras del cante jienense; y al toque: el pre-
sidente de la peña iliturgitana, Antonio Gómez. La misa, como siempre vibrante

     vConcierto Benéfico Cofrad ía Matriz 75 Aniversario “Morenita y Pequeñita” 

Mural de Noticias

U
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La Real e Ilustre Cofradía Matriz de la Stma. Virgen de la Cabeza de Sierra Morena, celebró 
el pasado 24 de noviembre, en el Teatro Principal de Andújar, un concierto conmemorativo del 
75 aniversario de la Composición del “Morenita y Pequeñita”. La Banda de Música “Maestro 
Amador” interpretó una serie de piezas de Romería y se rindió un sentido homenaje a los tres 
autores de la obra, D. José Mª Gallo Moya, D. Miguel Vicente Rivera y D. José Sapena. La 
recaudación, se destinó integramente a Caritas Interparroquial.

NOTA DE PRENSA SOBRE LA XXXI ASAMBLEA GENERAL DE HERMANDADES Y 
COFRADÍAS DE LA VIRGEN DE LA CABEZA

El pasado domingo 28 de octubre se celebró en las dependencias de la Basílica y Real San-
tuario de la Virgen de la Cabeza, la XXXI Asamblea General de Cofradías de la Virgen de la 
Cabeza, que anualmente se celebra el último domingo del mes de octubre. 

La reunión estuvo presidida por el presidente de la Cofradía Matriz, José María González 
Jiménez, presidente nato en función de su cargo, correspondiendo la presidencia de honor al 
Rvdo. P. Domingo Conesa Fuentes, o.s.s.t, como consiliario de la cofradía matriz, párroco y 
rector de la basílica y santuario. 

Como viene siendo habitual, además de aprobarse las cuentas correspondientes al último ejer-
cicio, se analizaron los actos de la Romería y de la Aparición de este año, destacando las difi -
cultades que supuso el mal tiempo en particular el domingo de Romería durante la procesión, 
y la regulación de las tasas municipales que el ayuntamiento de Andujar ha impuesto esta 
Romería, presentándose y debatiéndose diversas propuestas para el desarrollo de los actos de 
ambas celebraciones en el año próximo 2013. 

Los asistentes participaron en la Eucaristía que, con motivo de la Peregrinación Diocesana 
de Jóvenes, ofi ció el vicario general de la diócesis de Jaén, D. José Antonio Maroto Expósito, 
quien estuvo presente en la Asamblea dirigiendo unas palabras a los asistentes, animándoles a 
seguir trabajando por la devoción a la Virgen de la Cabeza

Estreno del pasodoble “Mi Rosa de Oro” (ampliación) 

En la noche del sábado 20 de Octubre se celebraba en el Teatro Principal de Andújar la Gala 
Homenaje a David Valiente, Benéfi ca para la Asociación Montilla Bono, en la cual se disfruto 
de baile por sevillanas, rumbas, cantes y a sones de la Asociación Musical Ntra. Sra. de la Paz 
de Marmolejo. Se estrenaba el pasodoble “Mi Rosa de Oro”, muy aplaudido por el público 
iliturgitano. 
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MI ROSA DE ORO
Eres rosa morena

De oro tu resplandor
Esa mirada tan tierna

Me llena de tanto amor
Tú eres la fl or más bella

Bañas Andújar con tu olor

Mi Virgen de la Cabeza
Te llevo en mi corazón
En mi boca una sonrisa

Y en mi voz esta canción
Tú eres la fl or más bella

Bañas Andújar con tu olor

Eres Mi Rosa de oro
Dios quiso que fuera así

Aroma de primavera
Caricia a la Sierra
Cuando llega abril.

Aroma de primavera
Caricia a la Sierra
Cuando llega abril.

En el pecho te llevo
tan cerquita de mi ser

Eres mi madre del cielo
¡Ay! cuanto te quiero

me muero por ti

Eres mi madre del cielo
¡Ay! Cuanto te quiero

te quiero yo a ti.
Musica: Antonio J. Pareja Castilla

Letra: Paqui Mezquita
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Bienvenida a la Ruta del Pastor de Colomera 

Un gran proyecto que se ha estado gestando durante tiempo y que en estos días se ha dado a 
conocer a los medios de comunicación, redes sociales, webs y blogs del mundo de la cultura, 
tradición y devoción de nuestra tierra, teniendo como guía y destino la Santísima Virgen de la 
Cabeza. Numerosos pueblos se unirán por caminos que conducirán a miles de peregrinos hasta 
el corazón de Sierra Morena, al encuentro de la Madre Celestial, caminando sobre las huellas 
del pastor de Colomera Juan Alonso de Rivas. 

El proyecto en el que un grupo de romeros, fi eles a la Virgen de la Cabeza se encuentran in-
mersos comienza en el año 2009, cuando un grupo de romeros, fi eles a la Virgen de la Cabeza 
empezaron a elaborar y trabajar en un proyecto tan hermoso como recuperar el camino que 
conecta Colomera con la Basílica del Real Santuario de la Virgen de la Cabeza. Dicho pro-
yecto en noviembre de 2011, durante la XXX Asamblea Nacional de Cofradías de la Virgen 
de la Cabeza, se presentó y fue avalado por la mayoría de las Cofradías, situando en primera 
línea a pueblos como Andújar, Colomera, Martos, Alcalá la Real o Arjona, siendo estas las más 
antiguas de esta devoción.

Esta vía que se está recuperando es algo más que un camino; una tradición, un conjunto de 
sentimientos que se han transmitido a lo largo de los tiempos por las gentes de muchos mu-
nicipios unidos por una devoción, a través de una historia. La leyenda de un pastor, natural de 
Colomera (Granada) al cual en una noche agosteña de principios del siglo XIII encontró en 
un tabernáculo, una imagen de la Virgen, en el corazón de Sierra Morena. Además tiene como 
antecedente el traslado que la imagen de la Virgen, que se venera en la Basílica del Real San-
tuario de la Virgen de la Cabeza, realizado en 1978 hasta la localidad granadina de Colomera, 
cuna del pastor, denominándose este traslado en aquel entonces como “Ruta del Pastor”.

Durante los próximos meses se desgranará la tradición, la cultura, las fi estas, la gastronomía, 
historia, monumentos, lugares de interés y sobre todo la devoción a María que a través de la 
“RUTA DEL PASTOR DE COLOMERA” nos vayamos encontrando.

El trazado partirá desde Colomera hacia Alcalá la Real, Castillo de Locubín, Alcaudete, Mar-
tos, Jamilena, Torredonjimeno, Villardompardo, Escañuela, Arjona y Andújar, siguiendo desde 
aquí por el Camino de la Herradura hasta el Cerro de la Cabeza y postrarnos así a las plantas 
de la Virgen de la Cabeza, en plena Sierra Morena. 

Y que mejor momento que el comienzo de este Año de la Fe, para dar a conocer de forma 
pública este proyecto y “ese” camino de fe que nos lleva hacia ELLA, la Virgen de la Cabeza. 
Este proyecto cuenta con diferentes espacios en la internet: Blog, Facebook y Twitter.
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Alcalá de Henares
Besamantos Extraordinario Hermandad de Alcala de Henares 

La Cofradía de la Virgen de la Cabeza de Alcalá de Henares celebró una Eucaristía presidida 
por el Padre D. Manuel Rodríguez Cruz, con la participación y el calor de las voces del ya habi-
tual Coro Ajolí. Al término de la Eucaristía tuvo lugar un besamanto benéfi co, en colaboración 
con Cáritas diocesana y el Obispado de Alcalá de Henares. Como se solicitaba, los cofrades 
presentaron como ofrenda Alimentos no perecederos, para colaborar y ayudar a las familias que 
tanto lo necesitan. Posteriormente, la Stma. Virgen de la Cabeza procesionó hasta su capilla.

Cataluña
Crónica del IV Rosario Virgen de la Cabeza en Cataluña 

El pasado 27 de octubre a las 19:00h, la Cofradía Virgen de la Cabeza en Cataluña celebró su 
IV Santo Rosario en honor a la Morenita catalana; dicho acto fue dirigido por el consiliario 
Rector Mossèn Francesc Prieto y cantado por el coro “Añoranzas de mi tierra Virgen de la 
Cabeza” perteneciente a esta cofradía.

Este acto se lleva realizando desde hace cuatro años el último sábado de octubre coincidiendo 
con la misa de últimos de mes que la cofradía realiza en honor a la Virgen y siendo este mes, el 
mes del Rosario, que mejor ocasión de compartir oración y poder dedicarle a María Santísima 
nuestra más humilde plegaria. Presidiendo este acto se realiza un altar con la primera imagen 
adquirida por la Cofradía. Fue numerosa la asistencia de cofrades, devotos y simpatizantes de 
la Virgen de la Cabeza tanto en el Rosario como en la misa que se realizó después, transcu-
rridos estos actos y después del tradicional “¡Viva la Virgen de la Cabeza…!”, el camarín de la 
Morenita permaneció abierto para la visita y rezo de todos sus devotos.

Córdoba
Nuevo presidente en la Real Cofradía de Nuestra Señora de la Cabeza, 
muy Ilustre y Venerable Hermandad de Córdoba 

El pasado día 13 de Octubre, se celebraron en Córdoba las elecciones a presidente/a de la Her-
mandad, siendo los candidatos a la Presidencia de la., Dña. Ana Coca Valenzuela y D. Manuel 
Luque Martínez, siendo el resultado a favor de D. Manuel Luque Martínez. 

El Pasado 14 de Noviembre ha sido proclamado y confi rmado por D. Demetrio Fernández 
Martínez, Obispo de Córdoba, como nuevo Presidente de la Cofradía de Córdoba. 

A esta nueva tarea, se suma la de Vicepresidente de la Agrupación de Cofradías de Córdoba, 
cargo que ya ocupa desde el año pasado.
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El Carpio
martes, 4 de diciembre de 2012

Proyecto de coronación de la Morenita de El 
Carpio

Desde hace varios años existe en la Real Hermandad de 
El Carpio el deseo de Coronar Canónicamente a la Vir-
gen de la Cabeza de El Carpio, con la dignidad. Este deseo 
está amparado por innumerables razones históricas, reli-
giosas, culturales y por el profundo fervor que se tiene en 
la localidad cordobesa y en los pueblos cercanos, a la Mo-
renita carpeña. Como consecuencia, de todo esto, la Jun-
ta de Gobierno ha apostado con fuerza por este objetivo 
y así se le hizo saber al Vicario General de la Diócesis de 
Córdoba en representación del Sr. Obispo en la primera visita protocolaria realiza-
da, quien dio su consentimiento y aprobación para que se empezase a elaborar el proyec-
to de actividades pastorales, de acción social y de cultos que debe culminar en este evento.
Tras el primer paso y tras recibir por parte del Obispado de la Diócesis de Córdoba el visto 
bueno para comenzar con el proceso de Pro-Coronación Canónica, esta Hermandad comien-
za con la recogida de fi rmas y adhesiones de instituciones, empresas, asociaciones, etc., como 
primer paso para el proceso de Coronación.

Merienda solidaria

El pasado 8 de diciembre tuvo lugar en El Carpio una merienda solidaria, cuyos benefi cios irán 
íntegramente destinados a la compra de alimentos de primera necesidad, que posteriormente 
serán distribuidos por el Ayuntamiento, a través de su banco de alimentos a las familias nece-
sitadas de El Carpio. Este evento fue organizado por el Grupo Solidario El Carpio (GRUSO-
CA) y la Real Hermandad y Cofradía de Ntra. Sra. Virgen de la Cabeza de El Carpio y contó 
con una enorme acogida por parte de los convecinos.

Jornada de convivencia

El pasado domingo, 4 de Noviembre, la Hermandad de El Carpio tuvo su tradicional jornada 
de convivencia, teniendo como principal función la solemne misa celebrada en la Basílica del 
Real Santuario Virgen de la Cabeza, presidida por Rvdo. P. Domingo Conesa y en la que se 
contó con la asistencia del Sr. General del Ejército de Tierra, Sr. General de la Guardia Civil, 
Sr. Coronel el Jefe de la Guardia Civil de Córdoba, Sr. Alcalde y corporación municipal de El 
Carpio, las Cofradías hermanas de la Virgen de la Cabeza de Cañete de las Torres, Virgen de 
los Remedios de Villafranca y Misericordia de El Carpio y demás romeros.

Tras la celebración religiosa se pudo disfrutar en la casa de hermandad de un día de unión y 
fraternización. 
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Jaén
La Virgen de la Cabeza en Arcoan. 

En la 3ª Edición de Arcoan (Feria de Arte Cofrade Andaluz), en la capital jiennense, se ha 
podido disfrutar una amplia exposición de hermandades de la provincia, de orfebres, tallistas, 
tiendas cofrades o talleres para modelar incensarios.

La Hermandad de Jaén tuvo su representación en un stand propio y las hermandades de la 
campiña, entre otras, también gozaron de protagonismo.

Diferentes agrupaciones, bandas y asociaciones musicales amenizaron toda la muestra cofrade.

La Asociación Jacobea de Jaén realizó la primera etapa del Camino del 
Pastor de Colomera (Camino por Jaén) 

El domingo 28 de octubre, socios de la Asociación Jacobea de Jaén realizaron la primera etapa 
del Camino del Pastor de Colomera, el camino por Jaén. Concretamente realizaron la etapa 
Colomera – Montillana.

Con un frío que invitaba a todos a quedarse en casa, 
comenzaron la ruta desde el municipio donde nació 
Juan Alonso Rivas, el pastor que en 1227 descubriera 
la imagen de la Virgen de la Cabeza, estamos ha-
blando de Colomera.

Desde ahí se dirigieron hacia Benalúa de las Villas, 
un precioso pueblo granadino donde degustaron pan 
bañado en aceite, con jamón y queso, donde estu-
vieron acompañados por el Hermano Mayor de la 
Cofradía de la Virgen de la Cabeza de Benalúa de 
las Villas. Desde ahí se dirigieron al fi nal de la etapa, 
Montillana, conocida en toda Granada por sus famosas fuentes de agua. Ahí dieron fi nalizada 
la etapa, donde pudieron sellar en la Parroquia de Santa Ana.

La próxima etapa, Montillana – Carchelejo, una etapa emotiva donde pasaremos por el lugar 
donde salió la imagen de la Virgen de la Macarena de Sevilla.

Día de júbilo y gloria en la capital del Santo Reino, se condecoraba a la Bendita Imagen de la 
Santísima Virgen de la Cabeza, Patrona de Andújar y de la Diócesis de Jaén, con la Rosa de 
Oro. Se cumplen tres años, cuando las puertas de la Santa Iglesia Catedral de la capital jien-
nense se abrían de par en par ante la mirada de miles de personas que se agolpaban para ver a 
la proclamada Rosa de Oro, la Madre Celestial, entre lluvia de pétalos aparecía radiante. Las 
calles de Jaén eran un hervidero de fi eles, un día histórico y un largo peregrinar de la Virgen 
Morena hasta llegar a su Santa Casa de Sierra Morena. Una procesión que se prolongaría toda 
la madrugada por los pueblos que salpicaban el camino de la Señora
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Jerez de la Frontera
Semana Grande de la Fraternidad de Jerez 

El pasado sábado 10 de noviembre tuvo lugar la procesión de la Virgen de la Cabeza en Jerez 
de la Frontera. Debido a lluvia, y tras una hora y media de recorrido, la procesión tuvo que 
regresar a la parroquia del Corpus Christi, en el barrio de Picadueñas, donde se sitúa la fra-
ternidad mercedaria de la Virgen de la Cabeza. A pesar de no poder cumplir con el recorrido 
previsto no faltaron los momentos emotivos durante este día.

El domingo día 11 de noviembre, tuvo lugar la Función Principal, con la participación del coro 
de la parroquia de Picadueñas. Posteriormente, en los salones parroquiales, se celebró un año 
más la convivencia romera en un ambiente ameno, agradable y de arte, con el disfrutan rome-
ros y peregrinos de diversas localidades.

Pregón Hermandad de Jerez 

Pregón a la Virgen de La Cabeza pronunciado por el cofrade jerezano y Hermano del Amor, 
D. Míguel Ángel Jarquin Ruano y presentado por Inmaculada Cáliz. Bellos versos los que 
Miguel Ángel regaló a la Morenita de Picadueñas. 

Málaga, Benamejí y La Carolina

Los días 10 y 11 de noviembre las Hermandades de Málaga, Benamejí y La Carolina se reu-
nieron en la Basílica y Real Santuario de la Santísima Virgen de la Cabeza para disfrutar de 
unas jornadas de convivencia donde se realizaron diferentes actos.

Villanueva de la Reina
Nueva Junta de Gobierno en la Cofradía de V. de 
la   Reina 

A fi nales del pasado mes de Septiembre los hermanos de la 
Cofradía estaban llamados a elegir a la nueva junta de gobierno 
de la Cofradía de la Virgen de la Cabeza de Villanueva de la 
Reina.

Dª María Sánchez es una persona muy comprometida con la Cofradía ya desde su etapa ante-
rior como parte de la ant erior junta de gobierno, y siempre al servicio de los hermanos cofrades 
como ya pudimos ver en su estreno durante la VIº peregrinación al Cerro de la Cabeza que se 
realizó el primer fi n de semana de Octubre donde estuvo en todo momento acompañando a 
los peregrinos.

VICEPRESIDENTA: Dª. Rocío Casado
TESORERO: D. Ildefonso Casado

VOCAL DE ANDAS: D. Manuel Casado
VOCAL DE MANIFESTACIONES PÚBLICAS: D. Diego Borrego 

CAMARERA: Dª Leonor Gallego Galiano
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odo cristiano lleva implícita una tarea evangélica. Desde el momento del na-
cimiento, es decir, desde el momento de nuestro bautismo, todos establecemos 
una alianza de amor con Dios Trinidad similar a la establecida en los primeros 
tiempos del pueblo de Israel. Por ello, estamos consagrados a una triple labor 
ministerial manifestada en ser y actuar como reyes, sacerdotes y profetas. 

Ser rey al estilo del Evangelio implica seguir los pasos de Jesús, estar por y para el 
servicio del pueblo; ser sacerdote es participar de la eclesialidad espiritual orando 
con y para el pueblo, y por último, ser profeta implica anunciar la Buena Nueva 
y denunciar todas aquellas situaciones de nuestro quehacer diario que vayan en 
contra del mensaje de Jesús. 

Una vez presentado esto, podremos comprender qué es la vocación. Ser cristianos 
no es un simple adjetivo califi cativo que me identifi que con un grupo referen-
te, tampoco es una profesión que pueda realizar en un horario estructurado, ni 
mucho menos es una cualidad que use para el provecho propio. Ser cristiano es 
un modo de ser y estar en el mundo, por tanto, la vocación no es más que una 
respuesta sincera y radical a la llamada de Dios a ser sus hijos. 

Dios nos llama a cada uno de nosotros por nuestro nombre, para que responda-
mos a esa llamada de amor, pero es responsabilidad de cada uno nosotros, de ti y 
de mí, el aceparla o rechazarla. 

Ante todo, Dios nos ha hecho libres y jamás nos forzará a hacer algo en contra de 
nuestra libertad, aunque el sonido de su voz siempre seguirá resonando a media 
que trazamos las huellas de nuestro caminar.

¿Cómo distinguir esa llamada? La Palabra 
de Dios siempre es nueva, es como la lluvia 
que cae incesantemente y empapa la tierra, y 
no cesa hasta que ha dado su fruto (Isaías 55, 
10-11), lo único que Dios te pide es que te 
detengas, que por un momento olvides todas 
tus preocupaciones y quehaceres diarios, y 
que simplemente te dejes llevar por el eco de 
su voz, presente en la Sagrada Escritura. Es la 
oración el medio o el punto central en el que 
sin intermediario alguno, el corazón se desnuda 
ante Dios, mostrándonos tal cual somos, con 

Yo seré vuestro Dios, vosotros seréis 
mi pueblo

T
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nuestras fortalezas y debilidades. Sólo desde esta humildad, dejamos nuestra vida en manos de 
un Padre que lleno de misericordia, transforma el corazón de piedra en un corazón de carne 
actuando como el alfarero que con mimo moldea tu esencia, dando lugar a una criatura nueva, 
única e irrepetible.

 Pero el camino no es fácil, la vocación es un proceso de discernimiento que fi naliza el día en 
que recibimos el abrazo del Padre, el amor del Hijo, y el aliento del Espíritu Santo; participan-
do de la comunión plena con Dios Trinidad. En este camino nos encontraremos con barreras 
espirituales, materiales y personales que pondrán en duda cada uno de nuestros pasos. Habrá 
veces que, sin darnos cuenta nos encontremos fuera de la ruta, otras en las que nos sintamos 
solos y desorientados y otras en las que la carga será demasiado pesada, pero no más de lo que 
podemos llevar. Pero todo esto es natural en un camino de desprendimiento y liberación cuya 
meta es aquel que “habiendo amado, amó hasta el extremo” ( Juan 13, 1)

Mientras tanto, en este tránsito terrenal plantéate estas preguntas: ¿Quién orienta mi vida? 
¿Cuáles son mis prioridades? ¿Hacia qué están enfocadas? ¿Quiero amar a Dios?

Llévalas a la oración y que Jesús sea tu respuesta. 

Jacobo Arias y Fernando Moreno
Novicios trinitarios 
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CARTA A NUESTRA SEÑORA DE LA CABEZA
¿Año nuevo, vida nueva?

a sé, amada Madre, que Tú te ríes de esa fi losofía 
vulgar que pone motes a las cosas para vulgarizar-
las con metáforas y otras menudencias sonoras para 
engañar a los indoctos. Así, se dice que salimos del 
año viejo y entramos en el año nuevo para empe-
zar vida nueva. Año nuevo, vida nueva… Te ríes Tú 
de esto y me río yo. Los años, por ejemplo, no son 
viejos ni nuevos, como los trajes que vestimos. Es 
el tiempo el que desfi la ante nosotros, dejándonos 
huellas de su paso: arrugas en la frente, blancura en 
el cabello; desilusiones en el corazón y cansancio 
en el alma.

Nada es nuevo ni viejo. Todo sigue igual. La me-
dida de los años es un artifi cio convencional que 
fi gura en el almanaque. Cada hoja es un día. Es un 
suspiro que se pierde en el vacío, una hoja seca que 
se desprende del árbol del corazón.

¿Cómo se medía la vida humana antes de Jesucristo? 
Se vivía y se moría. Eso era todo. Lo de ayer se repite 
hoy y lo de hoy se repetirá mañana. La mudanza 
consiste en ligeros matices. Lo sustancial pervive. 
El Tiempo es, simbólicamente, un viejo barbudo 
de luengos y albos cabellos, la sonrisa siempre bur-
lona, la balanza con que mide severamente nuestra 
conducta, en una mano y en la otra el fatídico reloj 
de arena, recordándonos la fugacidad de la vida y 
que estamos sujetos a vigilancia cuidadosa mientras 
los granos van cayendo lentamente, hasta que cae el 
último, símbolo del fi n de nuestra vida.

Podría tener exactitud el conocido y bien mano-
seado tópico de “Año nuevo, Vida nueva”, si la ho-
nestidad rechazara la impureza; si la fi delidad no se 
quebrantara por la traición; si la fe no experimen-
tara el gusanillo de la incredulidad; si la semilla del 

Y
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bien no diera la cosecha del mal; si la amistad no se empañara con la incorrección; si la verdad 
no se cambiara con la mentira; si la gratitud no fuese vencida por el olvido; si la fraternidad no 
se convirtiera en odio; si la generosidad no fuese disminuida por el egoísmo; si al corazón y al 
espíritu no llegaran las impurezas del deseo; si la nobleza y la educación fueran correspondidas 
debidamente; si la paz no se alterara por el huracán de las pasiones; si la omnipotencia divina 
no fuese discutida por la vanidad y el orgullo humanos… Pero si el contraste continúa y “el 
demonio pinchapapas” sigue tan trapisondista y pernicioso como siempre y los hombres siguen 
matándose como si fuesen hormigas, no habrá vida nueva por mucho que se fi losofe y se espe-
cule con esa engañosa metáfora…

¿Verdad, Virgen mía, que tendríamos vida nueva si lo morboso e inhumano acabasen de una 
vez? Entonces, nuestro espíritu se vestiría de gala como para las más vistosas solemnidades.

Yo entraré (D. M.) en el año 2013, que llaman nuevo, tan esperanzado como en el anterior en 
el seno familiar (no exento de amarguras), aunque en el fondo de mi ser existe el mismo vacío y 
la misma soledad, sumando desengaños y mentiras, en el entorno que ha rodeado mis últimos 
“años nuevos” en ámbitos de amistad, profesión, peña, y cofradía…, acaso anulándome a mí 
mismo, anonadado por los que dudan de mi servicio, mi sencillez, mi honradez y mi nobleza. 
No me asustan el peso de mis años ni mi deterioro físico, en tanto yo tenga fi rme la fe y el 
amor; la alegría y ternura de mi corazón y la serenidad y bienestar de mi alma. ¿No es esto lo 
que Tú quisieras de todos, Morenita? Y como creo que escucharás estas consideraciones mías 
con amorosa complacencia, cierro esta carta, que no la quisiera triste, sino canto jubiloso de 
alabanza a Ti y a ese Niño, tu Divino Hijo, que ha de presidir nuestros días durante 2013. ¡Feliz 
Año para todos!

Francisco Fuentes Ch.
Consejo Pastoral del Santuario
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Un beso
Vivía en cierto convento trinitario un piadoso monje. Era especialmente devoto de nuestra Se-
ñora, la Virgen de la Cabeza, a la que profesaba un amor muy por encima del amor a cualquier 
cosa o persona de este mundo. Para él no existía nada comparable a la Virgen, fuera de Dios.

Como era el sacristán de su convento, aprovechaba este ofi cio para quedarse rezagado en el 
Camarín de la Señora cuando sus hermanos se retiraban para descansar. Así podría pasar las 
largas vigilias nocturnas haciendo oración delante del trono de la Virgen, abriéndole su cora-
zón, en el que guardaba un secreto deseo: Ver, siquiera una vez, el rostro de su dulce Dueña, la 
Virgen María.

Sucedió una de estas noches, en que con mayor fervor que de costumbre se entregaba a la prác-
tica de sus devociones ante el trono de la Virgen, que se quedó dormido. Tuvo entonces una 
visión consoladora. Se le acercó la Virgen, en forma fácilmente reconocible. Llevaba en la mano 
un gran libro escrito con letras de oro, en una de cuyas páginas leyó su nombre.

El devoto fraile sacristán quedó desconcertado, casi aturdido por aquella visión. Le deslum-
braba la belleza extraordinaria de la Virgen, morena y hermosa. Cuando el desconcierto de la 
primera impresión le permitió formular algunas palabras, estas fueron las primeras que salieron 
de su boca, con la voz aún entrecortada por la emoción: Oh, bendita Madre, ¡qué gusto sentiría 
yo si pudiera besar vuestros pies!

Y casi sin querer dar crédito a sus oídos, escuchó de inmediato esta respuesta de la Virgen:

¡No, hijo mío! Esa boca que tantas veces y con tanto amor ha pronunciado mi nombre y ha 
cantado mis alabanzas no puede besar mis pies. Quiero que te subas al altar del Camarín, levantes 
tus brazos y me des con ellos un abrazo muy fuerte, al mismo tiempo que me das un beso en la cara.

El devoto siervo de María no demoró mucho tiempo su respuesta; en esta ocasión no se sirvió 
de las palabras: se puso en pie en el altar, alzó las manos, abrazó emocionado a nuestra Señora 
y estampó un beso lleno de amor en la mejilla de la Virgen.

Cuando despertó, la noche cerrada le parecía claro día. Aunque todo había sucedido en sueños, 
se consideraba el hombre más feliz del mundo porque había visto cumplido su mayor deseo. Y 
este gozoso recuerdo le acompañó durante toda su vida.
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uién nos iba a decir que la primera vez que fuimos mi familia a la Romería de la 
Virgen de la Cabeza nuestras vidas iban a dar un giro de 180º, mi familia era y 
es una familia modesta y religiosa, original de Jódar, mis padres Mateo e Isabel, 
fruto de su matrimonio nacimos cinco hijas Maria, Juana Isabel, Gracia, Angeli-
nes y yo, Antonia Mª.

Todo comenzó una tarde del mes de abril, sobre los años 70, en mis recuerdos se 
encuentra el instante en el que mi padre llegó una tarde a casa y nos anuncio que 
el próximo fi n de semana iríamos toda mi familia a la Romería de la Virgen de 
la Cabeza, y así sucedió. Al siguiente domingo todos nos plantamos a los pies de 
la Morenita, nuestros corazones se enamoraron de la cara de Nuestra Señora, se 
impregnaron de los aromas de su sierra, se asombraron de las gentes que como 
nosotros peregrinaban hasta lo más alto de su sierra para glorifi carla con clamor, 
entusiasmo y amor a nuestra Madre al verla pasear por su Sierra. 

Con el paso de los años nuestro fervor y amor a la Virgen de la Cabeza fue au-
mentando, todo el año soñábamos con ir a verla y con muchísima ilusión, com-
promiso y empeño, emprendimos un largo camino y con el apoyo de nuestro 
pueblo nos establecimos como Pro-Hermandad de la Virgen de la Cabeza. Con 
el transcurso de los años nuestra cofradía fue reconocida canónicamente como 
tal el 26 de enero del 2006 por nuestro obispo Mons. Ramón del Hoyo López, a 
partir de ese momento nuestra Cofradía se ha ido acrecentando con el único afán 
de divulgar a los cuatro vientos la fé y el amor a nuestra Madre la Virgen de la 
Cabeza y a su Divino Hijo.

He creído pertinente hacer 
una breve introducción de esta 
pequeña historia, pero inmen-
sa para toda mi familia, pues, 
como no, ahora pienso y perci-
bo porqué la Virgen de la Ca-
beza quiso que mi padre nos 
llevase a su Romería, la Virgen 
nos tenía asignada una misión 
muy importante, nos quería a 
nosotros para que divulgára-
mos su devoción allá por don-
de nuestras vidas caminen.

Plantó una semilla y la semilla creció

Q
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Han pasado muchos años desde aquella primera vez que partimos a tu sierra para verte Señora, 
ahora mi familia ha cambiado pero no en lo espiritual sino corporalmente y además ha aumen-
tado: mi madre, sus cinco hijas, cinco yernos y ocho nietos; mi padre sin embargo se ha queda-
do en el camino de esta vida, pero sabemos que él será recompensado, que tú Madre Divina, no 
lo vas a abandonar, como él no te abandono jamás, él plantó una semilla y cuando esa semilla 
creció y comenzó a dar frutos sin pedir nada a cambio se fue una mañana de verano, en silencio, 
sin hacer ruido, con tu medalla puesta y reteniendo fuerte en su mano tu imagen plasmada en 
una estampa y se quedó para siempre en nuestros corazones y en lo alto de tu sierra, a la vera 
tuya, esperando a su familia y a su cofradía por primavera para aclamarte Señora y decirte que 
eres la más grande, nuestra Reina no sólo de Sierra Morena ,sino de Cielos y Tierra.

A ti papá, héroe de nuestra  infancia, guerrero solitario de tus dolores, hombre humano paci-
ente, noble y justo, ahora solo nos queda tu recuerdo, tu alegría fue nuestra alegría, que no se 
pueden comparar con un agradecimiento ni una despedida sino con un mensaje hermoso de 
tu presencia.

Gracias donde estés gracias, por tu amor gracias por lo que nos diste y a veces no supimos 
valorar; te queremos donde estés…para ti papá este pequeño homenaje de tus hijas y esposa 
porque siempre estarás en nuestros corazones. 

Si este mensaje llega hasta el cielo que sea con un beso y un abrazo para ti todo nuestro amor 
por siempre querido Papá.

Antonia Mª Pastrana Cueva
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amino viejo de Andújar al Santuario:

Tengo que subir al cielo con el pensamiento y hablar con la Virgen Morenita. 
¿Qué tengo que hacer para estar contigo en el cielo? Que no te pase como a mi 
hijo. Lo azotaron, que es sufrimiento; La espina, dolor y en la cruz le esperaba la 
muerte. Esa muerte dulce que no se siente, que es para siempre.

Empezamos el camino del alba con olor a hierba recién mojada y el aroma de la 
jara, el tomillo y el romero. Peregrinos, empezamos la ruta: ¿Quién no reza por el 
camino un Padre Nuestro y una salve a la Virgen? Algunos hacen promesas a la 
morenita meditando y otros hasta piden limosna en la puerta de su ermita para 
los que tienen hambre y no puedan comer. Esos son los peregrinos de verdad, que 
miran a su Virgen y no hablan, pero rezan viendo a la Virgen como se le caen las 
lágrimas. Esas si son agua bendita, la que le cae por sus mejillas a la Morenita.

HACIENDO EL CAMINO
Caminos y veredas para ir andando recitando versos que Salen del alma 
para la Morenita

C
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¡Ay Virgen santa y bella! Que detrás del balcón del cielo se asoma una estrella a verte y llora 
porque tiene celos de ti, María.

¡Mira si eres bonita que de rosas y azucenas el santuario sembraría!

Seguimos por la sierra, no se ve nada. Lo único luz de cielo, los refl ejos de las estrellas. ¡Y para 
luz la que nos da la Virgen Morenita!

Allí en lo más alto del cerro se va divisando el rosario de la vida y de la esperanza, donde van 
meditando los penitentes con su luz en la cabeza que suben y bajan moviéndose como farolillos 
de verbena cuando los mueve el viento.

¡Suena la campana!; ¡Suena la campana de San Ginés! al llegar el primer peregrino. ¡ Mirad 
como viene que no se puede tener en pie! ¿Será de hambre o de sed?. No se ve, es de noche. 
Puede ser un hombre o una mujer. Todos hacemos el camino. Son dos jóvenes que se enamo-
raron en la ermita y hoy quieren que los case el santo Ginés. De padrinos, la “madrugá” y el 
lucero del alba y de testigos, sus compañeros y la Morenita que desde el cielo los está mirando.

¡Virgen Morenita! Déjanos vivir mientras seamos útiles para ti y para los que están hartos de 
tanto sufrir y algunos quieren morir para ser felices si tu hijo lo quiere así.

Morenita, cuando no podamos hacer el camino física ni mentalmente, déjanos dormir para 
siempre.

Un penitente lloraba porque andar no podía y entre lágrimas decía:

-¡Por Dios! ¡Llevarme con la Morenita!, que ya me estará buscando con el lucero del alba.

¡Golondrina, golondrina!. Tú que vuelas por la sierra, dile a mis compañeros que los espero a 
los pies de la Virgen.

Salimos de la ermita ya recuperados de la cuesta de los Cerrillos y del Reventón con churros 
y chocolate.

Seguimos el camino con algunas pendientes con mucha inclinación que cuando llueve no hace 
falta andar, nos lleva el agua por nuestro camino.

LLegamos al mirador donde se ven las maravillas de la sierra y el santuario donde está la Vir-
gen de la Cabeza, la que nos da vida y fuerza para seguir haciendo la ruta.

Pasamos por el arroyo de El Gallo. El agua no canta porque está dormida, pero sí habla cuando 
cae a la fuente del madroño para bautizar.

¡Qué buen regalo es hacer el camino, beber agua de la fuente y ser bautizado; y contárselo a la 
Virgen que está en su ermita!
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Ya estamos en el lugar nuevo. ¡Vaya nombre bonito! Se lo puso la Virgen de la Cabeza, morena 
de cara y para guapa la Morenita. A su vera, el río Jándula para el que se quiera bautizar.

Mucha fama y mucha historia gracias a la Morenita por ser la romería más antigua de España.

Última parada: el puente para coger fuerzas hasta el fi nal. Con dulces, bocadillos y una copa de 
aguardiente para entrar en calor. 

Seguimos hasta lo más penoso del cerro: la cuesta de los Caracolillos. Es un laberinto de zig-
zag a derechas y  a izquierdas, que es el sufrimiento más grande que hay hasta coronar lo más 
alto de la cuesta. Ya no son caracolillos, sino caracolas de lo pesada que es. Pero merece la pena 
subirla.

Si bonitos son los paisajes del mirador, más bonitos son los de los caracolillos por su altura y su 
belleza y estás más cerca de la Virgen de la Cabeza para cumplir tus penitencias.

Ya estamos en la corona del Cerro de Cabezo, que da aire puro y oxígeno para los pulmones y 
para el corazón que trabaje a su ritmo.

Hemos llegado hasta el recinto del Santuario donde están las casas de las hermandades y algu-
nas personas que están todo el año con la Morenita para hacerle compañía.

Último tramo: La cuesta de la Virgen que es el calvario de los penitentes. Unos la suben de 
rodillas, rezando descalzos y otros con sus hijos en brazos. Todos venimos a pedirle algo y al-
gunos hasta milagros.

Palabra de los peregrinos que han hecho el camino:

- Virgen de la Cabeza, ¿es verdad que anoche te vieron por el recinto del santuario? Ibas en-
lutada y te preguntaron que quién se te había muerto. - Mi hijo. Que hasta su Padre del cielo 
bajó para alumbrar.

Dos nietos nos ha dado la vida. Son mellizos, los dos quieren hacer el camino algún día con el 
pastorcillo  de la Colomera. Ayer el mayor de mis nietos me dijo: ¿Es verdad que nos bautiza-
ron en el santuario y nos echó el agua bendita la Morenita? - Si, es verdad, luceritos del alba.

¡Qué bonito y que alegría tan grande sería hacer vuestra Primera Comunión y que os vea la 
Morenita!

¿Merece la pena seguir escribiendo?

Diego Barranco Rincón
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a Cofradía de Nuestra Señora de la Cabeza de Hi-
guera de Calatrava ha fi nalizado el proceso electo-
ral celebrado, con fecha 9 de septiembre de 2012, 
para la renovación de la Presidencia de la misma así 
como de la Junta Directiva. 

A la convocatoria ha concurrido 
una candidatura única que ha me-
recido la confi anza y el voto de los 
Hermanos Cofrades, siendo rati-
fi cada por el Sr Obispo de Jaén D. 
Ramón del Hoyo López. El pasa-
do domingo, día 18 de noviembre 
de 2012, coincidiendo con la fi esta 
de Conmemoración de la Refun-
dación de la Cofradía, juraron su 
cargo la nueva Presidenta, María 
Soledad Castillo Ramírez; Vice-
presidente, Sebastián Rueda Mesa 
y Administrador D. Manuel Or-
tega Ocaña, en la Parroquia de la 
Purísima Concepción de Higuera 
de Calatrava, en presencia del Pá-
rroco D. Juan Angel Delgado, de 
la Junta Directiva cesante, con Pa-
tricia Mérida Olmedo, la anterior 
Presidenta y artífi ce de la nueva 
Cofradía, y todos los Hermanos 
que asistieron a la fi esta; bajo la 
mirada celestial de Nuestra Madre 
la Virgen de la Cabeza.

En los próximos días se procederá 
a la constitución de la nueva Junta 

Directiva.

Elecciones en la cofradía 
de Nuestra Señora de la Cabeza de Higuera de Calatrava

L
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Desde el año 1227, cuando aquel hombre 
de Colomera, cristiano, sencillo y fervo-

roso; quizás algo entrado en años, y 
aquejado de una paralización del 
brazo izquierdo: que apacentaba 
su ganado de cabras y ovejas en las 

alturas de Sierra Morena, junto a la 
cumbre del Cabezo, encontrara, guiado 

por unas luminarias y el tañido de una 
campana, una imagen pequeña de una 
Virgen Morena en el hueco formado 

por dos enormes bloques de pie-
dra, la fama de milagrosa de esa 
Virgen, y la devoción hacia ella 
se ha extendido por numerosas 
ciudades y localidades de nues-
tro país.

Imagen de Ntra. Sra. de la Cabe-
za de Palma del Río

Siete siglos después, a principios de la década de los cincuenta, de la mano de dos 
hombres naturales de la provincia de Granada, llegaría la Santísima Virgen de la 
Cabeza hasta una localidad de la provincia de Córdoba, en el Valle del Guadal-
quivir, hasta Palma del Río.

Estos hombres, don José Canovacas, y don Juan de Dios Romero, extenderían 
la fe y la devoción por esta advocación por este pueblo. Un pueblo de tradición 
mariana por lo que le resultaría muy fácil aprender a querer a esta Virgen.

De este modo, en el año 1952, siendo su presidente fundador D. José Canova-
cas, se fundaría la Hermandad de la Virgen de la Cabeza de Palma del Río, que 
en 1954 adquiriría una imagen de la Santísima Virgen para venerarla en dicho 
pueblo.

El resurgir de una Hermandad
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A partir de este momento, la hermandad rendiría cultos a su titular, función principal, pro-
cesión de la Bendita Imagen por las calles de Palma, y por supuesto, asistir y participar cada 
último domingo de Abril en la Romería de la Santísima Virgen en su Real Santuario en el 
Cerro del Cabezo, en Andujar.

Esto sucedería así hasta fi nales de los años 70, cuando la hermandad, por razones que hoy día 
nos son ajenas, decayó, dejando de organizar estos cultos, y dejando de asistir a la Romería. 
Pero lo único que no decaería sería el amor y la devoción por la Virgen.

Ha sido así hasta el año 2006, cuando un grupo de devotos decidimos rescatar a aquella pe-
queña imagen que había olvidada, casi abandonada, en una capilla de nuestra Parroquia, y 
devolverle el lugar que se merecía, y que algún día había tenido en nuestro pueblo.

Convirtiéndonos a partir de ese momento en 
grupo parroquial, comenzamos un largo y duro 
camino, investigaciones en el obispado, en el 
santuario, en nuestra parroquia, o con los veci-
nos de nuestra localidad, testimonio vivo de la 
existencia de la antigua hermandad; peregrinan-
do hasta el Santuario de la Santísima Virgen en 
Andujar,…, hasta que, por fi n, el 29 de Enero 
de 2010, se celebraron elecciones para elegir a 
la Junta de Gobierno Fundacional de la nueva 
Hermandad.

Capilla de la Santísima Virgen de la Cabeza, Pa-
rroquia de Ntra. Sra. de la Asunción de Palma del 
Río, sede canónica de la Hermandad

Algunos meses más tarde, el día 13 de Mayo de 2010, el Obispo de la Diócesis de Córdoba, D. 
Demetrio Fernández, fi rmaría el Decreto mediante el cual erigía y aprobaba los Estatutos de 
la Hermandad de Nstra. Sra. de la Cabeza de Palma del Río.

La obtención de tan deseado documento, no signifi caba el fi n del trabajo; todo lo contrario, 
comenzaba la auténtica andadura de nuestra Hermandad, con muchas difi cultades, pero tam-
bién mucha ilusión, muchas ganas de trabajar, y sobre todo mucha devoción, y mucha fe en la 
intersección de nuestra titular que haría posible todos nuestros proyectos.
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Aquel mismo año, la Hermandad volvería a presentarse ante la Virgen de la Cabeza, por pri-
mera vez después de tantos años, en la Festividad de la Aparición.

El siguiente paso era convertir, nuevamente, a nuestra Hermandad en Hermandad Filial, so-
licitud que se presentaría ante la Hermandad Matriz, siendo aprobada sin ninguna objeción.

Del mismo modo, cumpliríamos el último requisito para poder acompañar a nuestra Madre 
en su día más grande, la Hermandad debía ser amadrinada por otra Filial, con cierto reco-
nocimiento y antigüedad; y el día 30 de Enero de 2011, en la Parroquia de Nstra. Sra. de la 
Asunción, de nuestra localidad, sede canónica de la Hermandad, con el Presidente de la Her-
mandad Matriz de Andujar, D. José María González Jiménez, como testigo, sería amadrinada, 
de mano de su Hermano Mayor, D. Juan Herrera García, por la Real Cofradía Sevillana de 
Nstra. Sra. de la Cabeza, quien ha sido un importante apoyo para nuestra Hermandad desde 
aquel momento.

Habiendo cumplido todos los preceptos, el último Domingo de Abril de 2011, la Hermandad 
de Nstra. Sra. de la Cabeza de Palma del Río, volvería a procesionar por el Cerro del Cabezo, 
acompañando a su Santísima Madre.

A partir de aquí, la Hermandad se encarga de organizar cultos en honor de nuestra titular, 
cada año, Función Principal, Salida para el rezo del Santo Rosario por las calles de la feligresía, 
Misa de Réquiem por los difuntos de la Hermandad,…, y por supuesto las peregrinaciones a la 
Real Basílica y Santuario de Andujar para asistir a la Romería, Fiestas de la Aparición, y para 
celebrar nuestra misa de Hermandad.

Además de todo esto, realizado como Hermandad Filial de Nstra. Sra. de la Cabeza, en nues-
tro pueblo la Hermandad, y sobre todo, nuestra titular, la Santísima Virgen de la Cabeza, han 
recuperado el lugar que se merecía, junto a los titulares del resto de hermandades, participando 
en todos los actos cofrades que se organizan, y siendo miembro activo de la Agrupación de 
Hermandades y Cofradías.

En estos momentos, nuestro mayor anhelo es volver a ver a nuestra Sagrada Imagen procesio-
nar por las calles de nuestro pueblo como lo haría hace años. 

Con esta ilusión, y confi ados en poder conseguirlo con su ayuda, seguiremos trabajando y fo-
mentando la fe y devoción por Ella, por nuestra Madre, la Virgen de la Cabeza.

María Victoria Bejarano Muñoz
Hermana Mayor Hdad. de Ntra. Sra. de la Cabeza de Palma del Río
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a Cofradía de Huelva ha inaugurado una Sede 
Social, junto a la Parroquia de Santiago Apóstol, 
su Sede Canónica, en Calle Fermín Requena 1 
Local derecho (Molino de la Vega).

En él se ha instalado un oratorio donde visitar 
la Imagen que porta nuestro Estandarte, única 
imagen de la Santísima Virgen de la Cabeza, de 
que disponemos en Huelva.

El resto del local se utiliza como salón de reu-
niones y convivencias de los hermanos, así como 
ofi cina de la Cofradía.

Por ahora lo mantenemos abierto los fi nes de se-
mana, en horarios coincidentes con las Misas de 
nuestra Parroquia de Sábado y Domingo y tam-
bién los Viernes noche, para ensayos un coro de 
villancicos que estamos preparando.

Desde esta página invitamos a todos los jienenses 
residentes en Huelva a unirse a nuestra Cofradía.

Sede Social de la Cofradía de Huelva

L
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ienaventurados todos aquéllos que tengáis en Ella puesto vuestro día a día y de-
venir cotidiano, y más en tiempos difíciles en donde el soporte espiritual juega 
en muchos casos un gran papel, manteniendo por encima de las difi cultades, la 
dignidad y la fe en salir hacia delante, de las personas en estos tiempos de crisis.

Para mí, escribir en éste boletín supone todo un reto, a la vez que una responsa-
bilidad a la hora de no andarme con ambigüedades y hacer llegar mi particular 
forma de ver y sentir ésta devoción querida por todos, a vosotros lectores perte-
necientes de una u otra forma a ésta gran familia cristiana y mariana auspiciada  
bajo el amparo del manto protector de nuestra Sra., por ello….comienzo dando 
las gracias a D. Alfredo Ybarra por haberme dado la oportunidad de acercarme a 
todos vosotros, a través de éstas páginas.

Como muchos sabéis, mi nombre es Pablo Mondéjar, desde 2010 tengo la honda 
satisfacción de ser presidente de la Asociación Mariana de Anderos de la Santísi-
ma Virgen de la Cabeza de Sierra Morena, cargo por el que fui confi ado por una 
mayoría de compañeros tomando el relevo de aquélla primera directiva fundacio-

Carta de un andero que quiere mirar 
siempre a Ella

B
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nal de la Asociación, a la cual yo pertenecí también, y que se ocupó, con sus virtudes y defectos 
los mismos y al igual que ésta, de tratar humildemente de dar sitio en ésta gran familia mariana, 
a un colectivo tan anónimo y diseminado a la vez como es el de los Anderos de la Virgen.

No me hayo en la potestad de tratar de explicaros, que es ser Andero de la Virgen, no me siento 
quien sinceramente, tan solo y de alguna manera os quiero tratar de describir mi experiencia 
o mejor dicho lo que palpo y veo año tras año, la cual os puedo asegurar, que es lo más bonito 
que en mis treinta y dos años de vida he experimentado en mi ser.

Llevarla en procesión es un culmen, un todo, una meta…… pero el antes, la víspera…..¡¡que 
podría yo decir de la víspera!!, cuando un puñado de hombres y mujeres venidos desde los 
puntos más insospechados de nuestra geografía nos damos cita en el Cerro de la Cabeza desde 
la tarde del Sábado de Romería, entre abrazos, lágrimas, deseos y promesas a Ella, anhelos 
todos que vienen a reposar calmadamente a los pies de su divino hijo, esperando todos…..una 
respuesta, que llega en forma de AMOR, cuando aquélla divina efi gie de tez morena se posa 
sobre nuestros hombros, y salimos orgullosos paseándola entre sus fi eles.

El Andero por naturaleza es apasionado y anárquico, se mueve a través de los impulsos de 
su corazón y de la propia fuerza y tesón que irradia en esos momentos, de ese digámoslo así, 
“sentirse parte de Ella” hasta tal punto que muchas veces el ser “sus pies y sus manos” se con-
funde con algo negativo como es la “posesión” de la cual nadie en absoluto, ni tan siquiera y con 
todo el respeto aquéllos que hoy la custodian, estamos en disposición de alegar, y más cuando 
todos somos hijos de Ella, a la vez que RESPONSABLES de darle culto y devoción a través 
de nuestras respectivas cofradías, empezando por la Matriz de Andújar, a la que yo me honro 
en pertenecer..

Por eso desde aquí, pido comprensión para nosotros, los Anderos, si quizá y bien es cierto, 
a veces en momentos tan cumbres como es la sagrada Eucaristía, estamos “a cualquier cosa” 
menos a lo que debemos de estar, que es respetando el acto principal de nuestra fi esta mayor. 

En éstos últimos años, la organización ha estimado a bien que la Sagrada Imagen de Ntra. 
Sra. presida la Eucaristía principal tanto de la Romería como de la Aparición, momento éste 
que estéticamente puede quedar hermoso y vistoso, no lo niego, pero que hace también que se 
rompa una estética procesional, que llevaba puesta e impuesta con el paso de los años, desde 
siempre, acertada a mi juicio pues la Sagrada Eucaristía tenía su protagonismo propio, con las 
hermandades y con la Virgen también pues se hacía en honor a Ella, que después en olor de 
multitudes salía como siempre fue, por el bendito cancel de su Santuario sobre nuestros hom-
bros, de Anderos hoy de cualquier condición que es para mí lo más hermoso y sincero ante 
Ella, y en su día de fervorosos cofrades que hermandad tras hermandad, tenían el privilegio de 
portar a la Reina de los Cielos, pasando también por aquellos desaparecidos hoy, “Caballeros 
Servidores” en pleno siglo XX de los que tantas y buenas cosas se podrían escribir.

La misa principal en la actualidad pierde sentido cuando el gentío concentrado está a mi juicio 
distraído, empezando por una errónea ubicación del acto, y con el añadido, lo constato todos 
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los años, de estar un establecimiento como la propia hospedería abierta durante la misa, con el 
consiguiente fl ujo de personas entrando y saliendo de la misma. 

La expectación y el respeto se pierde pues la imagen de la Virgen ya está en la calle, e incluso 
nosotros después de una salida tensa, como suele ser costumbre tampoco estamos como debe-
mos de estar, y eso es una amarga realidad para el que os escribe que lo ve y vive in situ, estando 
más concentrados en limar posibles asperezas entre nosotros mismos, que respetar tanto al 
Ofi ciante que es nuestro Sr. Obispo junto a los demás sacerdotes acompañantes, como a las 
más de sesenta cofradías que hasta allí se dan cita para honrarla y venerarla las cuales y lo digo 
de corazón, merecen TODO NUESTRO RESPETO Y DIGNIDAD, por eso también es 
hora de hacer un ejercicio de autocrítica, y pedir las más sentidas y sinceras disculpas a unos y 
a otras, por nuestra parte ante ciertos despropósitos.

Pienso, que desde el diálogo y el entendimiento se debe de buscar una solución, que a mi juicio 
pasa por volver al anterior estado de cosas hasta 2010 y el mismo organigrama procesional que 
hasta entonces se había dado, pero eso claro está lo dejo mejor a la organización tanto de la 
Real e Ilustre Cofradía Matriz de la Virgen de la Cabeza de Andújar, a la que nos debemos 
todos absolutamente a pesar de nuestras puntuales discrepancias, así como al Real Santuario, 
Basílica de Ntra. Sra. de la Cabeza regida y custodiada a día de hoy, por la Orden Trinitaria.

Creo que mirándonos todos al espejo, y viendo mejor de que adolecemos más que de que 
podemos enorgullecernos podremos encontrarnos por la misma senda, borrando del mapa de 
nuestra memoria, miserias y discrepancias entre unos y otros que más que engrandecer, entur-
bian el ambiente, sabiendo ceder no ante una autoridad, sino ante una institución que arrastra 
a una gran masa social en Andújar y fuera de ella, y que lleva más de siete siglos dando culto 
a su excelsa Titular, la Real Cofradía Matriz de Andújar, la cual también debe de ejercer de 
MADRE, que no de JEFA, junto y de la mano con la Orden de la Santísima Trinidad a la que 
le pido, a través de la persona del actual Rector, que sea comprensiva con el sentir que el pueblo 
de Andújar tiene para con su Madre y Patrona, y entre todos, con mano izquierda nos dejemos 
de buscar posibles y desvirtuadas soluciones con viejos fantasmas del pasado, y trabajemos……
con lo que hoy está como Junta de Gobierno, sea de éste u otro colectivo…….sé que quien me 
tiene que entender, lo hará, porque esto que digo lo hago por el bien de todos, incluido el de 
nuestra más sentida y ancestral devoción en su futuro más inmediato.

Como veis, no ha sido una carta o articulo típico de cómo siente un Andero al procesionar 
con su Virgen, es más bien un mensaje de critica constructiva, autocrítica incluso por nuestros 
comportamientos, y una clara exposición de motivos que deben de hacernos refl exionar a todos 
absolutamente si queremos dar la dignidad que merece por su rango, a nuestro Santuario.

Que así sea, y que entre todos…….así lo hagamos.

Un fuerte abrazo a todos 

Pablo Mondéjar
Pte. Asoc. Mariana de Anderos
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l pasado 6 de diciembre, durante las horas de la mañana, falleció nuestro hermano 
Emilio Carreto Nicolás en la casa de Valdepeñas. 

El P. Emilio nació en Vitigudino (Salamanca) en 1947 y comenzó el noviciado 
en Antequera en 1962, a la edad de 15 años. La Profesión Solemne la emitiría 
en Granada en 1970 para ser posteriormente ordenado sacerdote en Madrid en 
1973. Prácticamente toda su vida  profesa la dedicó a la enseñanza en los colegios 
trinitarios.

Se ha ido después de una lucha difícil y dura con la enfermedad. Prácticamente 
todos los religiosos trintiarios de nuestra Provincia Trinitaria,con representación 
de profesores de todos nuestros colegios, hemos compartido con sus familiares el 
dolor y la Esperanza de la Resurreción, junto al recuerdo imborrable de nuestro 
querido padre Emilio.  El P Provincial pronunció un hermoso sermón ante una 
iglesia repleta de fi eles y amigos.

Recordamos sus años de estancia y traba-
jo  en Andújar, su socarronería bonachona... 
muchos momentos compartidos tanto en 
Andújar, como en otras partes de encuen-
tro.. Su siempre servicio al Santuario, en la 
venta , allí en la parte más dura e incluso 
inhóspita de las cocheras bajo el aljibe, nos 
dan un rápido perfi l de su humilde persona-
lidad, lo que siempre hace grande al alma. 

Vaya nuestra oración  por él. 

Que descanse en paz.

Fallecimiento del P. Emilio Carreto 
Nicolás

E
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l pasado 1 de diciembre tuvo lugar una jornada de reforestación en el Paraje del 
Santuario Virgen de la Cabeza, en el Parque Natural de Sierra Andújar. Dicha 
actividad estuvo organizada por el Parque Natural de Sierra de Andújar y la Junta 
Rectora del Parque, además de contar con la colaboración de los Clubes Depor-
tivos Pesca Sevillana Jaén y Don Barbo, la Asociación Medioambiental Andaluza 
Carpfi shing (AMAC), y la Asociación Ameco de Andújar. Se contó también con 
la participación de la Escuela Provincial de Pesca Deportiva de la Federación.

Las plantas que se utilizaron para la reforestación son unas 54 macetas de más 
de una savia. Entre las especies que se plantaron destacamos Quercus ilex, Quer-
cus suber, Olea Europaea, Púnica Granatun, Laurus Nobilis, Pinus Pinea, Celtis 
Australis, Arbutus Unedo y Nerium Oleander. En dicha actividad no sólo se 
realizó la reforestación sino que también se efectuó una limpieza de la zona.

Anteriormente a esta actividad, los días 17 y 18 de noviembre se celebraron las 
IV Jornadas de Limpieza de Orillas del Pantano del Encinarejo, Convivencia y 
Pesca organizada por diferentes clubes de pescadores y con la colaboración del 
Parque Natural de Sierra de Andújar. Se recogió todo tipo de basuras, incluidos 
neumáticos de coche.

Jornada de reforestación en el 
entorno del Santuario

E
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El padre Domingo Conesa agradeció a todos los participantes su dedicación vo-
luntaria para limpiar y reforestar el entorno de la Basílica y Santuario. Subrayó 
que el entorno del Parque Natural de la Sierra de Andújar es un santuario natural 
unido intrínsecamente al templo del Cabezo, y que uno sin el otro hoy por hoy 
no tendrían sentido. Dijo que según la tradición, la Virgen no quiso estar en 
un templo urbano y una y otra vez señaló el emplazamiento serreño como su 
morada: “una morada que es de todos y que debemos cuidar como hoy vosotros 
desprendidamente habéis venido desde distintos lugares para limpiar una parte 
importante del exterior de la Basílica y para repoblar con plantas autóctonas el 
lugar”. Quiso signifi car su agradecimiento a todos en las personas de Miguel Án-
gel Jaenes, presidente de la actividad de Carp Fishing en Jaén, gran impulsor del 
voluntariado en el Parque Natural y aglutinador de voluntades en esta actividad 
concreta. Igualmente, el rector del Santuario entregó otra placa de agradecimien-
to al director conservador del Parque Natural José María Molina por su disponi-
bilidad con el Santuario en las actividades que desde su competencia puede apo-
yar y por su labor de protección y mejora de este espacio natural tan emblemático.
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Celebraciones enero-abril 2013

ENERO
Todos los días hay Misa a las 11h. y 18h.
Todos los domingos y festivos: 10h.; 11h.; 
12h.; 13h. y 18h.

Día 1: Solemnidad de Santa María, Madre 
de Dios (Indulgencia Plenaria)

Día 6: domingo, EPIFANIA DEL SE-
ÑOR.

Día 13: domingo, BAUTISMO DEL SE-
ÑOR

Día 20: II.- Domingo Tiempo Ordinario.

Día 27: III.- Domingo Tiempo Ordinario.

FEBRERO
Todos los días hay Misa a las 11h y 18h.
Todos los domingos y Festivos: 10h.; 11h.; 12h.; 13h. y 18h.
Día 3: IV.- Domingo Tiempo Ordinario.
Día 3 a las 12h.: Voto de adhesión a la Inmaculada Concepción, por 
parte de la Cofradía Mátriz.
Día 3 a las 13h.: Presentación de los niños Bautizados el último año 
2102, en esta Parroquia Basílica Santuario Ntra. Sra. de la Cabeza.

Día 10: V.- Domingo Tiempo Ordinario
Día 10 a las 12h.: Misa Peregrinos.

Día 13: MIERCOLES DE CENIZA.
Día 17: I.- DOMINGO DE CUARESMA
Día 17 a las 12h.- Misa peregrinos.
Día 17 a las 13h.: Trabajadores de CAJASUR.

Día 24: II DOMINGO DE CUARESMA
Día 24 a las 12 h.: Celebración Federación de Peñas.
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Día 2 a las 13h.: Celebración - Cofradía 
de Villanueva de la Reina.

DÍA 3: III DOMINGO DE CUARES-
MA
Día 3 a las 11h.: Peña Amazonas.
Día 3 a las 12h.: Celebración - Cofradía de 
Mengíbar.

Día 9 de Marzo a las 12h.: Cofradía El 
Toboso.

DÍA 10: IV DOMINGO DE CUARES-
MA
Día 10 a las 12h.: Peña Lentisco y Jara.
Día 10 a las 13h.: Cofradía de Cardeñas.

Día 16 a las 12h.: Cofradía de Cabra.
Día 16 a las 19h.: Peña “Rincón del Arte”.

DÍA 17: V DOMINGO DE CUARES-
MA, Día del Seminario
Día 17 a las 12 h. Peña “Peregrinos del Alba”
Día 17 a las 13h.: Cofradía Alcalá La Real y 
Noalejo.
VIII ENCUENTRO DE JOVENES CON 
LA MORENITA
VIII ENCUENTRO DE JOVENES CON 
LA MORENITA

Día 19 a las 12 h.: Solemnidad de SAN 
JOSÉ

Día 23 a las 18 h.: Celebración Peña “Los 
Jarales”.
Día 23 a las 19 h.: Celebración Peña “El Tra-
queteo”.

DIA 24: DOMINGO RAMOS
Día 24 a las 11 h.: Bendición de Ramos.
Día 24 a las 12 h.: Misa Peregrinos.

DIA 25: LA ANUNCIACION DEL 
SEÑOR.   ( Indulgencia Plenaria)
Día 25 a las 12 h.: Celebración Peregrinos.

Del 28 al 31: SEMANA SANTA. 
(Charlas y Encuentros desde la experiencia).
Llame al 953-54 90 15 y reserve su plaza.
Día 28 a las 18 h.: JUEVES SANTO – 
CENA DEL SEÑOR.  (Oración - Monu-
mento)

Día 29 a las 18 h.: VIERNES SANTO – 
PASION DEL SEÑOR. (Vía Crucis)

Día 30 a las 21h.: Vigilia Pascual.
Celebración de la Resurrección del Señor.

Día 31: DOMINGO DE RESURREC-
CION
Día 31 a las 12 h.: Misa Peregrinos

MARZO – 2012
Todos los días hay Misa a las 11h, y 18h.
Todos los domingos y festivos: 10h.; 11h.; 12h.; 13h. y 18h.
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l hablar de Santuarios, señalamos un lugar sagrado, un lugar nacido de un misterio 
de algún modo trascendente; un espacio donde el ser humano encuentra,encuentra 
a Dios. El contexto de los santuarios va más allá de las fronteras del catolicismo, 
del cristianismo, llegando a todas las confesiones, que tienen sus lugares especia-
les de peregrinación. Y si decimos Santuario Mariano nos referimos a un lugar 
singular donde los fi eles van a venerar a la Santísima Virgen María para encon-
trarse con Dios.

Los primeros lugares de peregrinaciones de los cristianos se dieron alrededor de 
las tumbas de los mártires, en los lugares santos en referencia a Jesús, en Roma, en 
todos aquellos lugares unidos a la historia de la Iglesia. El origen de los santuarios 
marianos es complejo. Muchas veces se habla en la tradición de una intervención 
especial de la Virgen, una aparición, el encuentro milagroso de una imagen,…., 
la erección de un templo especial en honor a la Virgen, que requiere que sea 
concreto, especial, ese lugar de devoción a Ella,…, . Pero en todos ellos lo que 
ocurre en la actualidad y para que se mantengan activos, son los milagros, los 
favores concedidos, que conservan un gran fl ujo de afl uencia y participación de 
los devotos. Hay referencias de santuarios marianos incluso en el siglo IV, en la 
zona de Egipto y de Grecia, Éfeso, en Roma y en otros lugares del mundo, pero 
se desarrollaron con mucha mayor fuerza después del siglo XII por toda Europa. 

Es un fenómeno que está en el corazón de todos los pueblos de la tierra, el cami-
nar hacia Dios, buscar a Dios en la vida. El hombre por ser consciente, como diría 
Teilhard de Chardin, es un ser teleológico, tiene conciencia de la muerte y su vida 
se convierte en una vida teleológica, una búsqueda del destino fi nal de la existen-
cia. Todo ser humano debe caminar hacia su destino defi nitivo y la vida, por ser 
tan corta y única se convierte en una peregrinación por el desierto hacia un fi n 
desconocido. Todas las religiones en general tienen por lo tanto en su realidad las 
peregrinaciones a lugares especiales.

La fe bíblica monoteísta está marcada por un profundo sentido de la peregri-
nación. Desde Abraham, vemos al pueblo de Dios en permanente peregrinación. 
El creyente tiene tendencia a instalarse en una seguridad material por sus necesi-
dades, digamos bien biológicas o sociales, pero la vida se le va escapando, llenán-
dose de cosas superfl uas que en el fondo le pesan, y eso hace que su espíritu 
busque un camino de regeneración. Así, y entre muchas contextualizaciones, los 
santuarios marianos se mantienen como una opción muy especial para el creyente,  
e invitan al camino, a la penitencia, del dejar las comodidades que adormecen 

Los Santuarios y su plena vigencia

A
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nuestra vida espiritual. Por eso hoy más que nunca no hay que perder el sentido esencial de los 
santuarios y las peregrinaciones. Todos somos peregrinos de la vida, vamos caminando hacia 
nuestro destino defi nitivo, y en algún momento de nuestra existencia entramos en la dimensión 
del peregrino, sentimos la experiencia profunda de nuestra peregrinación. Por eso el peregrinar 
católico hay que considerarlo como un momento especial e importante, un momento profundo 
donde se pueden dar acontecimientos trascendentales para el creyente. 

Haciendo un repaso a la historia, a su génesis, a su implicación en la cosmovisión humana del  
universo espiritual y emocional, a cómo entendemos hoy la religiosidad y la búsqueda de refer-
encias, sagradas en general, no cabe duda de que los Santuarios serán fuente de vida espiritual 
y religiosa por muchos años. Son humanamente una fuente de regeneración.. La Iglesia se re-
vitaliza con la práctica de los Santuarios, con las peregrinaciones, con las prácticas que rompen 
la rutina, mueven a las personas, nos sacan salir de lo cotidiano, cuestionan y nos cuestionan. 
Nos ponen en su espejo delante de nosotros mismos , y hacia ellos nos vamos desprendiendo 
de muchas banalidades. Nos ponen ante lo esencial. El punto primordial es siempre la con-
versión del corazón, una verdadera vida de fe cristiana, un verdadero seguimiento evangélico. 
La devoción a María es un camino importante y presente en la Iglesia desde mucho tiempo 
atrás, unido siempre a maternales cosmovisiones del ser humano; lo que tiene su testimonio 
en el Nuevo Testamento, y está presente en el devenir del mundo. Aunque a veces se han dado  
momentos de descentramiento de la devoción mariana respecto a la fe cristiana, sin embargo 
es un caudal de pueblo de Dios que se mueve sin tener que moverlo y que se pone en manos 
de la Iglesia para ser trabajado, y encauzado en un concepto renovado de evangelización y de 
pastoral. Por eso hoy, desde Aires de Sierra Morena, desde la devoción a la Virgen de la Ca-
beza, debemos cuestionarnos seriamente y revisar qué estamos haciendo desde nuestro carisma 
mariano, romero, para la evangelización de la Iglesia y del mundo. Es un reto, un camino donde 
debemos dejar atrás muchas imposturas que a veces tan cegados las ponemos como prioridades.  

A. Y.
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Presentación de la Cofradía Matriz Romería 2012
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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 E
mail: secretaria@santuariovirgencabeza.org
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