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EDITORIAL

L

legamos al adviento y a los días que se centran en la Navidad con un eco muy vivo
y profundo, en un estado de espíritu reconfortante tras haber celebrado la clausura
del Año Jubilar de la Misericordia. Una clausura que no significa que la puerta del
jubileo se cierra, sino que en su simbólico cenit, otras puertas se nos abren anímicamente para los creyentes, para los devotos esta nuestra devoción mariana de la
Virgen de la Cabeza. Sí, el Año Jubilar ha sido una llamada a la comprensión, a la
búsqueda permanente en nuestra vida cotidiana de la gracia divina. Una búsqueda
del halo de Dios que pasa inexcusablemente por un total embeberse al abrazo con
los demás, a abrir el corazón al aliento del otro. Son muchos los momentos vividos
en la Basílica Santuario de la Virgen de la Cabeza en torno a este Año Santo, tantos
de ellos emotivos en las personas como en los distintos colectivos, que se acercaron
a la vivencia de ganar el jubileo en este lugar secular de tanta historia devocional. En
algunas de las líneas de este número de Aires de Sierra Morena se relatan distintos
momentos cruciales de este año en el Cerro del Cabezo, en las distintas peregrinaciones de cofradías, peñas, y hermandades y colectivos de diferente índole; en los
distintas celebraciones especiales, en los actos culturales, en los conciertos que se
han celebrado con este motivo, en ese cruzar la Puerta Santa y encontrarse en la
soledad más íntima sonora con Ella, cara a cara.

Amadeo Rodríguez presidiendo eucaristía del Jubileo de los jóvenes.
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Ahí agradecemos a las entidades y personas que han colaborado especialmente, con denuedo
y tanta generosidad, para que todo fluyera bien en tantos aspectos. Igualmente debemos agradecer al obispo de la diócesis, Amadeo Rodríguez Magro, su cercanía, su disposición con la
comunidad trinitaria del Santuario y con todo el contexto de las cofradías y devotos de la Virgen de la Cabeza, a cuyo pies desde el primer momento de su consagración en esta diócesis se
puso, exponiendo a María, y en particular a la patrona de la diócesis, como modelo en nuestro
ser Iglesia. Nuestro obispo ha ratificado con su presencia y magisterio en los momentos significativos de este año de la Misericordia que acaba de culminarse a la Virgen de la Cabeza como
gran atrio de la Iglesia Diocesana y como alto faro mariano de la Iglesia Universal. Al término
del Año de la Misericordia, quizá no haya mejor muestra que la que se manifiesta en el misterio
de la Navidad, una invitación existencial a superar temores y frustraciones, a seguir la Palabra, a
entregarse a los demás con apertura a la vida, a encontrar un camino de felicidad en medio de
las dificultades y una respuesta que incluya la perspectiva de nuestra finita existencia como un
pasaje a la plenitud. La Navidad es hallarnos de frente con la expresión radical de Dios, que nos
sonríe siendo niño dispuesto a enaltecernos en el descubrir su divinidad humana, su humana
divinidad. La Navidad es también una invitación, como señala la exhortación apostólica post
sinodal Amorislaetitia, a “comprobar que la Palabra de Dios no se muestra como una secuencia
de tesis abstractas, sino como una compañera de viaje también para las familias que están en
crisis o en medio de algún dolor, y les muestra la meta del camino”.
Para cada hombre y cada mujer, en circunstancias y etapas diferentes, según su sensibilidad y
su fe, en algún momento la Navidad sugiere y plantea una propuesta: ir al encuentro del Niño
que se entrega y está dispuesto a acompañarnos siempre. Y así, impulsados por año jubilar que
acabamos de vivir, el lema que hemos puesto en este número, y en nuestro rumbo. En camino
con Ella, misioneros.
Queremos anunciar un cambio que creemos se adpata mejor a la evolucióny acogida de Aires
de Sierra Morena. Además el cambio responde a distintas opiniones y demanda de nuestros lectores. En 2017 sólo se editará un número de Aires de Sierra Mortena que va a recoger a modo
de álbum significativo, a modo de amplio compendio, todo lo más importante acontecido en la
Basílica y en todos los actos trascendentes en torno a la Virgen de la Cabeza, además de lo más
substancial del devenir de las cofradías y demás colectivos romeros. Se acompañará de datos importantes y artículos elaborados sobre la historia, la cultura, proyección, la pastoral y la actualidad
de nuestra devoción. Así creemos ganar en peso específico de la publicación. Consideramos así
mismo que esta decisión apuesta por la eficiencia en cuanto a compendiar la vivencia de nuestra
devoción y poder consultarla en lo sucesivo. Esperamos contar con la acogida de los devotos de
la Morenita y ya desde ahora, aquellos que estén interesados, hagan la reserva de su ejemplar. Así
con la ayuda de todos, podemos engrandecer ese marco cultural e informativo, que nuestra secular
devoción necesita.

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

Aires de Sierra MorenA

5

La llamada de la Navidad

Q

ueridos amigos de la revista Aires de Sierra Morena, estamos llegando al termino
de un año y abocados a un 2017 abierto a esperanzas, sueños y a realidades (llamados por el Papa a vivir con intensidad la Eucaristía; la celebración del aniversario
del Dogma de la Inmaculada, etc..) . Tiempo ilusionante para cuantos nos llamamos cristianos e hijos de María. Ahora la Iglesia nos hace recordar que hemos de
prepararnos para la venida del Señor. El adviento es la llamada preparatoria. En
las cuatro semanas que dura, se nos presentan los personajes claves de este tiempo
como: Isaías, Juan el Bautista y María, pero siempre con la referencia de la “espera”.
Palabra clave en este tiempo. A partir del 17 de diciembre se leen los evangelios de
la infancia que narran los hechos acontecidos antes del nacimiento de Jesús. Y llega
el hecho fundamental, “Dios se hace hombre”. Él vino, especialmente, a los desterrados de la casa de Israel, a los marginados, a los “no considerados”. ¿Pero nos preparamos nosotros, hoy, para la llegada? Si no esperamos a Dios, Él no puede venir,
no puede entrar en tu casa, no tiene cabida en tus quehaceres, ni en tus proyectos.
Dice San Pablo a Tito 2, 14-18. “Ha aparecido la gracia de Dios, que trae la salvación para todos los hombres (…), aguardando la dicha que esperamos: la aparición del gran Dios y salvador nuestro, Jesucristo”. La fiesta de epifanía, con la
adoración de los Magos, es la celebración fehaciente de esa universalidad, para TODOS sin excepción. Pero la salvación mira especialmente a los pobres de Iahvé.
María los recuerda en el “Magníficat” ensalza a los humildes y a los hambrientos
colma de bienes. Cristo los pone los primeros en la lista de las bienaventuranzas
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(Mt 5,1-12), y los pone como su nueva encarnación, a trabes de la cual hemos de saber reconocerle: “Tuve hambre y me disteis de comer” (Mt, 25,35). Cada uno de nosotros tenemos que
encarnar a este Dios que n os llama a celebrarlo para que a través de nuestras obras manifestemos
al Dios vivo del evangelio y de este siglo XXI.

Adoeción de los Reyes. Luneto en la Basílica Santuario.

Los Personajes del Adviento son Isaías, Juan Bautista y María. Pero no hemos de olvidar a un
cuarto protagonista que, aunque más indefinido, también juega un papel importante en lo que
se caracteriza a este tiempo: la espera. Isaías está considerado como el profeta de la esperanza,
y por eso las lecturas de él en el adviento nos abren a la esperanza. A Juan el Bautista Lucas lo
describe perfectamente: Misión- Bautismo. Nos llama a la conversión, a la actitud penitente, a
la sinceridad (denuncia la hipocresía y la falsedad) y nos pide los frutos de la conversión. Ah, y
María. Decir María es decir Adviento. Espera. Se nos presenta ya en las promesas del Génesis
(Gen 3,9-15.20); en Mateo 1, 22-23: La Virgen concebirá y dará luz un hijo. Ella es un mensaje
en sí misma, como dice Lucas su actitud es de escucha, abierta a la palabra. Su concepción virginal
del verbo y su alumbramiento son símbolo de la Iglesia, cuya misión se identifica con ella.
La vivencia de este tiempo, la llegada del Señor, nos mentaliza para una gran tarea en 2017. Es un
tiempo de misión. María nos aguarda en este su Santuario de Sierra Morena. Para el nuevo año
esperamos que juntos, en comunión de fe podamos abordar muchos proyectos, seguir sumando a
la honda y larga historia de la devoción de la Virgen de la Cabeza. Que Ella nos guíe en nuestras
obras y podamos ser causa de unión y fraternidad. Personalmente y en nombre de mis hermanos
de la comunidad trinitaria de esta Basílica un deseo sincero: Feliz Navidad, y prospero 2017.
P. DOMINGO CONESA
Rector
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La XXXV Asamblea Nacional de Cofradías
destaca en un proyecto común muy participativo

E

l día 30 de Octubre, la XXXV Asamblea Nacional de Cofradías, convocadas por
la Cofradía Matriz y el rectorado del Santuario de la Virgen de la Cabeza. En
un ambiente distendido, con una masiva participación de Cofradías, 64, de las
69, algo muy valorado por todos, quedó como titular de resumen la disposición
general por colaborar en la dinámica del contexto de la devoción a la Virgen de la
Cabeza en todos sus actos más importantes y en ese día a día, que es tan importante. El presidente de la gestora de la Cofradía Matriz, Ramón Colodrero, señalaba a esta publicación que se puso en la asamblea el acento en aquellos aspectos
que se pueden mejorar en torno a los actos que se programan en el Santuario de
la Virgen de la Cabeza, principalmente los que rodean a la Romería de último fin
de semana del mes de abril y de la Aparición de la noche del 11 al 12 de agosto,
aunque también se hizo alusión a la fiesta de la Peregrinación Blanca, puesto
que se está abriendo más a las cofradías. “La valoración de la Romería ha sido
positiva, aunque queremos eliminar los cortes que se produjeron en la procesión,
donde se han advertido las causas que lo originaron o las largas esperas de los
estandartes en la Eucaristía y la larga espera de las cofradías en el regreso de la
imagen al templo” señala el presidente de la gestora de la Matriz.

En cuanto a la Aparición se valoró que la presentación a la Virgen trascurrió muy
ágilmente, al igual que el Santo Rosario y la Eucaristía con la masiva asistencia.
Se habló de falta de luz en las calzadas en el desarrollo de la procesión.
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Colodrero destaca el ambiente distendido con el que señala se produjo esa tradicional asamblea
y subrayaba que se ha producido una unión entre la Comunidad Trinitaria, la Matriz y las filiales a la hora de valorar aquello que salió bien y en los errores que se deben corregir.

El responsable de la gestora añade que se pusieron sobre la mesa temas pendientes que rodean
al Santuario. Uno de ellos es el asunto sanitario, para atender casos de urgencia sobre todo, ante
el gran número de personas que suelen acudir al Cerro, ya no solo en Romería y Aparición, sino
en los fines de semana del otoño y la primavera. Médicos y enfermeras de cofradías se están
prestando voluntariamente a las atenciones que surjan, “pero hay que seguir reivindicando a las
administraciones mejoras sanitarias porque ante tantos peregrinos que acuden cualquier fin de
semana la asistencia ante emergencias sanitarias debería ser un asunto importante”, puntualiza
Colodrero. En este sentido, existe una reivindicación a la Consejería de Salud de la Junta de
Andalucía de instalar un consultorio médico.
Se comentó que el ayuntamiento iliturgitano entregó el verano pasado un desfibrilador a la
Orden Trinitaria, para atender casos de problemas coronarios entre los devotos. También se
comentó en esta asamblea las deficiencias en nuevas tecnologías que se producen en el Cerro
del Cabezo. Así mismo las cofradías filiales señalan que un tema sustancial es la necesidad de
agua potable en el entorno del Santuario. Otro punto que surgió y se puso sobre la mesa es el
de e la falta de vías de evacuación ante posibles casos de emergencia. Terminada la reunión,
los asistentes participaron en la eucaristía presidida por el obispo de la diócesis y que coincidía
con la peregrinación y celebración eucarística de los jóvenes (fue un jubileo el de los jóvenes
multitudinario) con motivo del Año de la Misericordia.
REDACCIÓN
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Fin del Año Jubilar en la Basílica de
Ntra. Sra. de la Cabeza y un nuevo
proyecto misionero

Q

ueridos amigos, lectores, de esta “singular” revista “Aires de Sierra Morena”. El día
13 de Noviembre, nuestro Señor Obispo, D. Amadeo, cerraba la puerta del Año
Jubilar, de la Misericordia, un año de gracias, que el Señor ha derramado en esta
Basílica Santuario, a manos llenas. Hemos de agradecer a las cientos de personas
que ha colaborado durante este año, en las diferentes tareas para que se haya desarrollado la gracia del Señor. Son muchos, entre otros: la Comunidad Trinitaria
del Santuario, la Orden Trinitaria, por la aportación de sacerdotes, para el confesonario y las celebraciones eucarísticas, así como a sacerdotes diocesanos, que
han acompañado a sus grupos para alcanzar la gracia del Año Jubilar. También el
Consejo Pastoral, que ha llevado el peso de la programación y desarrollo de cuanto ha supuesto el Año Jubilar, compuesto por personas que se quitan tiempo de
sus tareas diarias, para dedicarlo a este Santuario así como: Ministros extraordinarios, Juan Alonso y Araceli. Francisco Fuentes, (secretario); Manuel García,
Manuel Poley; Juan de Dios; Ramón Colodrero; Manuel Luna; Enrique Salcedo;
Emilio José Urbano José Madero; Alfredo Ybarra; Pedro Lozano; Mario Moraga; Carlos Calixto Pulido; José
Antonio Hinojo; Mercedes; Eufemia; Leonardo Juan Martínez;
Juan López; Guillermo Cervera;
Santiago y Silvia Camarero (Colomera); Matilde Pérez; José Antonio ( Jaén); Mercedes López;
Manuel Raúl; Elisa Romero.

El obispo de la diócesis junto al rector y
algunos colaboradores del Año Jubilar

Las Cofradías, que han aportado personal, para el servicio, de
Acogida, explicación de la importancia del Año Jubilar, como
el acompañamiento a realizar la
visita al Santuario, Museo, Camarín, Patio Aparición, Cripta,
Columbario, Amigos del San-
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tuario, y demás. La Colaboración de la Cofradía Matriz en las personas de la Junta Gestora,
su dedicación, apoyo y entrega hizo que todo trascurriera con normalidad, en las fiestas de
Romería, Aparición, Peregrinación Blanca. Las Cofradías con sus peregrinaciones y convivencias, que han hecho posible que cientos de personas se acercaran a ver a la Virgen y “ganar el
Jubileo”. Los colectivos Romeros, que han hecho un esfuerzo por ser participes de la “gracia
del Señor” al igual que otros colectivos devotos que han llegado hasta el Cerro en este tiempo
de Misericordia. Quisiera positivamente valorar el numerosísimo material de información,
Dípticos, Trípticos, pegatinas, Diplomas, acreditaciones, etc. que ha supuesto el tener al día a
todos los que han subido al Santuario.

Peregrinación Jubilar de los Jóvenes

Otro de los aspectos a destacar en este año Jubilar, ha sido el aspecto cultural, tanto en destacar
la parte patrimonial, como el aspecto de información sobre el mismo. - Se ha desarrollado dos
conciertos: El 18 de Junio Paloma Gómez Borrero recitó, con sensibilidad y maestría, poemas
a la Virgen y anécdotas del Papa Juan Pablo II, alternando con canto lírico mariano a cargo
del barítono Antonio López, acompañados al piano por Luis Santana. Impresionante actua-
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Foto Alberto Ortega.

ción que inundó de espiritualidad el recinto, y de lágrimas los rostros de los asistentes, cuando
finalmente el barítono interpretó, por dos veces, la canción “Morenita y Pequeñita”. Los asistentes colaboraron voluntariamente con 5 euros para la obra social trinitaria de construcción
de escuelas en Madagascar. La segunda actuación fue el 22 de Octubre, a cargo del compositor
y músico Antonio Jesús Pareja Castilla, presentado por Francisco Fuentes Chamocho, que
intercalaba entre Salve y Salve el sentimiento poético, a la Virgen de la Cabeza. Otros de los
puntos donde se ha incidido ha sido la labor social, que a través de aspectos culturales y sociales
se han implicado en esta labor. El proyecto de llevar a término unas escuelas en Madagascar
y la colaboración con proyecto sociales de nuestro entorno. Ha sido un año fructífero, hemos
visto la mano de Dios, que a través de la Virgen de la Cabeza, ha descargado su misericordia
sobre hombres y mujeres donde han conseguido la respuesta a sus necesidades, personales o de
aquellos por los que pedíamos ante la Virgen por ellos. Terminado el año jubilar se presenta un
nuevo proyecto Pastoral: “En Camino hacia el sueño misionero de llegar a todos” (EG, 31). Se
nos invita a seguir llevando la palabra de Dios a nuestro entorno, para que fructifique y crezca.
Es tarea de todos, pero especialmente los que hemos la opción por Jesucristo. Le pedimos por
intercesión de nuestra Madre la Virgen de la Cabeza, que nos ayude, proteja y bendiga.
P. DOMINGO CONESA FUENTES, O.SS.T.
Rector y Párroco
Basílica Real Santuario Ntra. Sra. de la Cabeza
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Jubileo de los jóvenes en el Santuario

E

ntre los días 28 y 30 de octubre, los jóvenes jiennenses un año más vivían unas
jornadas peregrinas en torno al Santuario del Cabezo. Este año el encuentro
con la Virgen de la Cabeza tenía un marco especial, el del Año de la Misericordia. La peregrinación se enfocó como Jubileo de los Jóvenes de la diócesis .La convivencia en la oración desde el sentido de la peregrinación tenía
muchos aditivos para que fuera una comunión misericordiosa, acompañándonos además el Obispo de la Diócesis, Don Amadeo Rodríguez Magro.
El viernes a media tarde partía el autobús de Jaén rumbo a la parroquia de San
Eufrasio en Andújar. El primer día del PEJ (Peregrinación y Encuentro de Jóvenes) de la Diócesis de Jaén, en torno al Señor comenzaba con el tradicional
Adoremus, que se celebra los últimos viernes de mes.

Tras el Adoremus se celebró la Santa Misa y se expuso al Santísimo. Durante el
tiempo de adoración, todos los sacerdotes congregados para la ocasión impartían
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el Sacramento del Perdón a quien sentía la necesidad de reconciliarse con Dios. El sábado, la
peregrinación hasta el Santuario de la Virgen de la Cabeza se iniciaba a las 6 de la mañana en
el Cuadro de la Virgen, algo muy emocional. Cada cual, a su ritmo, afrontamos los distintos
tramos del camino inmerso en una naturaleza de belleza sinigual. Sobre las 12 comenzaron
a llegar a la casa de cofradía de Andújar los primeros peregrinos, hasta las 14:30 que era el
almuerzo. Tras un rato de merecido descanso, a las 18:30 disfrutamos con un juego de rol inspirado en la Parábola del “Buen Samaritano”. Ganar o perder era lo de menos. Pasarlo increíble:
la tónica general. Acabado el juego, en el que habíamos seguido uniendo lazos de amistad, llegó
el tiempo de oración y recogimiento ante la Virgen de la Cabeza, patrona de la Diócesis, para
dar gracias, pedir y venerar su imagen. Tras la cena, los seminaristas organizaron el juego de las
palabras donde, la nota predominante, fue el buen ambiente y las risas.

El domingo amaneció con la oración de laudes y, con la llegada de nuestro Obispo, Don Amadeo. Vivimos con inmensa emoción la celebración del Jubileo de la Misericordia. En grupo
congregados en la plaza del poblado, se fue ascendiendo por la calzada, y así atravesar la Puerta
de la Misericordia, y después, reunidos en torno al altar, compartir la mesa de la Palabra y de
la Eucaristía con el Pastor de nuestra Diócesis. Don Amadeo alentaba a los jóvenes a ser como
Zaqueo: “jóvenes buscadores de la Verdad del Amor De Dios“y nos invitaba a “abrirnos a Cristo y su misterio“.El templo al completo, la ceremonia intensa y vivífica.
JESÚS LLOPIS
Seminarista
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Un jubiloso Año de la Misericordia

E

ra el 12 de noviembre. Se cerraba el Año Jubilar de la Misericordia a las 17 horas.
El obispo de la diócesis Amadeo Rodríguez iba a presidir la celebración. Todo el
equipo pastoral compuesto para el Año Santo, había estado trabajando para que
todo estuviera a punto, igual que ha hecho a lo largo de este año. Antonio Lara,
llegó una hora antes para ultimar los últimos detalles, con el Coro de la Cofradía de Castillo de Locubín, que acompañaría en la celebración. Se acercaron
los sacerdotes de Andújar, para participar en este singular e histórico momento.
Llegadas las 17,00 horas, comenzó la procesión de celebrantes. Al entrar la cruz
de guía por la puerta de la Basílica, al son de la música, con un templo lleno de
fieles, comenzamos a sentir que el Señor se hacía presente en nuestros corazones
y su Misericordia vibraba.

Procesión de celebrantes en la Clausura del Año Jubilar

El Año Jubilar ha sido un tiempo profético, un despertar, una maduración cristiana,
un renovar las energías espirituales de todos cuantos compartimos experiencia de
fe desde este cerro mariano. Ha sido un año donde se ha profundizado en nuestra
decisión de fe, en nuestro sentido de ser Iglesia y se han vivificado los sacramentos
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Celebración Jubileo Infancia y Adolescencia

de la Penitencia y Eucaristía. La Basílica como lugar de jubileo, sí, se ha refrendado como un
puntal desde el siglo XIII que es llama viva de encuentro con Cristo desde una devoción mariana,
una piedad que llamamos popular pero que se encarna en una trascendencia primigenia del ser
humano. Una devoción tan singular y rica en perfiles como es la de la Virgen de la Cabeza. Se
ha trabajado con ahínco en considerar lo medular en la devoción de la Virgen de la Cabeza, invitando a cientos de miles de personas, que han pasado por su camarín para sentir su intercesión, la
reconciliación y las fuerzas para llevar nuestras cruces. Las cofradías de la Virgen de la Cabeza y
todos los colectivos que colaboran con este Santuario han vivido un tiempo de diálogo y empatía,
de proyectar en común. Hemos aprendido a contemplarla más a conocerla mejor. El Obispo,
Amadeo Rodríguez invitaba “al silencio interior”, y conminaba a seguir el camino de la Misericordia desde nuestra realidad espiritual. Ahí está el renovado sentido que se debe dar a nuestra
espiritualidad en torno a la Virgen de la Cabeza, y despejar qué es lo importante en nuestras
manifestaciones en torno a la Morenita. Y de nuevo el obispo nos ponía delante del mensaje de
María como gran voz de la misericordia de Dios. Terminada la celebración, el obispo compartió
con todos la alegría de este año que se clausuraba pero que nos llama a una misión nueva y alegre
de anuncio. Que este año sirva para aumentar nuestro cordialidad en la fe y en el testimonio de
Jesús, y a construir un nuevo tiempo en nuestra devoción mariana.
ALFREDO YBARRA
Boletín Informativo de la Basílica y Real Santuario de Ntra. Sra. de la Cabeza
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Actos a celebrar en la Basílica
Santuario durante 2017
ENERO

FEBRERO

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

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

DÍA 1: DOMINGO, Ciclo A:
SANTA MARÍA, MADRE DE
DIOS

Día 4 de Febrero:

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

(INDULGENCIA PLENARIA)

Misas: 10, 11h.; 12h. y 13h.; y 18h.

DÍA 6: LA EPIFANIA DEL SEÑOR
Misas: 11h.; 12h. y 13h.; y 18h.

DÍA 8: BAUTISMO DE JESUS
Misas: 10h.; 11h.; 12h. y 13h.; y 18h.

DÍA 15: DOMINGO II.- TIEMPO
ORDINARIO. CICLO A
Misas: 10h.; 11h.; 12h. y 13h.; y 18h.

DÍA 22: DOMINGO III.- TIEMPO ORDINARIO: CICLO A
Misas: 10h.; 11h.; 12h. y 13h.; y 18h.

DOMINGOS Y FESTIVOS: 10h.; 11h.;
12h. y 13h.; y 18h.
Fiesta Beata Canori Mora

A las 13 horas: Candelaria: Presentación
de los niñ@s Bautizados en el año anterior
(2016) en esta Basílica Santuario a la Virgen
de la Cabeza.

DÍA 5: DOMINGO QUINTO.TIEMPO ORDINARIO. Ciclo A
Misas: 10h.; 11h.; 12h. y 13h.; y 18h.

Día 5 a las 13h: Presentacion niñ@s Bautizados en otros lugares. Cofradía Matriz

DÍA 12.-: DOMINGO SEXTO.TIEMPO ORDINARIO: Colecta
Manos UNIDAS
Misas: 10h.; 11h.; 12h. y 13h.; y 18h.: Contra
el HAMBRE.

Día 28 de Enero: SANTA INES

DÍA 14 DE FEBRERO: FIESTA
SAN JUAN BAUTISTA DE LA
CONCEPCIÓN

DÍA 29: DOMINGO IV.- TIEMPO ORDINARIO. CICLO: A

Día 19: SEPTIMO DOMINGO.TIEMPO ORDINARIO

COLECTA INFANCIA MISIONERA

Misas: 10h.; 11h.; 12h. y 13h.; y 18h.

Misas: 10h.; 11h.; 12h. y 13h.; y 18h.
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Día 26: OCTAVO DOMINGO.TIEMPO ORDINARIO

DÍA 5: PRIMER DOMINGO DE
CUARESMA:

Misas: 10h.; 11h.; 12h. y 13h.; y 18h.

COLECTA: HISPANOAMERICA Y MISION DIOCESANA

A las 12: Celebración Federación de Peñas

A las 12h.: Celebración - Peña “Amazonas”

DÍA 28: DÍA DE ANDALUCIA

A las 13h: Celebración - Cofradía de LUQUE.

Día 11 de Marzo
A las 12h.: Cofradía El TOBOSO.
A las 18h.: Peña “Lentisco y Jara”

A las 19h.: Peña “Madera de Romeros”

A las 20h.: Asoc. Lola Torres y Hdad. del Rocío de Jaén.

DÍA 12: SEGUNDO DOMINGO
DE CUARESMA
A las 11h.: Celebración Acoc, Ecuestre de
Villanueva de la Reina.
A las 12h.: Misa Peregrinos. Peña “Peregrinos del Alba”
A las 13h.: Cofradía de Torres y Cardeñas

Día 15 a las 12 horas: Solemnidad de San José
Foto: Alberto Ortega

Día 18

MARZO

A las 17 horas: Cofradía de Cabra.

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

A las 19h.: Peña “Rincón del Arte”.

A las 18 h.: Celebración Peña “Los Jarales”.

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

DÍA 1 DE MARZO MIERCOLES
DE CENIZA
Día 4 de marzo
A las 12 horas: Cofradías de Mengibar y Villanueva de la Reina

DÍA 19: TERCER DOMINGO de
CUARESMA; Día del Seminario
A las 10 h.: Peña “Los Caracolillos”

A las 11h.: Peña “La Garrocha de Sierra Morena”
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A las 12 h. Peña “La Morenita”.

A las 13h.: Cofradía Alcala La Real y Noalejo.

DÍA 25: LA ANUNCIACIÓN DEL
SEÑOR. (Indulgencia Plenaria)
A las 12 h.: Celebración Peregrinos.
A las 18 h.: Peña “Carreta al Alba”.

DÍA 26: CUARTO.- DOMINGO
de CUARESMA
A las 12h.: Misa Peregrinos

ABRIL
Todos los días hay Misa a las 11h, y 18h.

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

DÍA 02: QUINTO.- DOMINGO
DE CUARESMA
Misas a las: 10h.; 11h.; 12h.; 13h.; y 18h

A las 12 horas: Peña “Entre Olivos y Pinares”

Cautivo de Sierra Morena.
Foto: Alberto Ortega

QUINARIO A JESUS CAUTIVO DE
SIERRA MORENA

Día 6 AL 10 de ABRIL
Los días de Quinario, Celebración a las 18
horas.

DÍA 9 DE ABRIL: DOMINGO
RAMOS
Misas a las: 10h.; 11h.; 12h.; 13h.; y 18h

DÍA 11 de Abril: Martes SANTO: CAUTIVO SIERRA MORENA
16.00 horas: Santa Misa

Via-CRUCIS POR LAS CALZADAS A
LAS 16,30 HORAS

DÍA 12 DE ABRIL MIÉRCOLES
SANTO
ENCUENTRO- RETIRO: HOSPEDAJE
PENSION COMPLETA (13 al 16).-

Día 13
A las 18h.: JUEVES SANTO, la Cena del
Señor. (Oración y Monumento).
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Día 14 a las 18 h.: VIERNES
SANTO. LA PASIÓN DEL SEÑOR. (Vía-Crucis).
COLECTA SANTOS LUGARES
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RIO, CALLES DE COFRADÍAS Y CIUDAD DE LAS CARRETAS.
A las 19,30 horas: Santa Misa: Peñas Marianas y Romeras de la Virgen de la Cabeza.

Día 15 a las 21 h.: SÁBADO
SANTO. VIGILIA PASCUAL

A las 20 horas: Solemne Magníficat y Te
Deum. Cofradía Matriz.

DÍA 16: DOMINGO DE RESURRECCIÓN

MAYO

Misas a las: 10h.; 11h.;

Día 16 a las 12h.; Fiesta Principal

DÍA 23: SEGUNDO DOMINGO
DE PASCUA
Misas a las: 10h.; 11h.; 12h.; 13h.; y 18h

Día 29: SÁBADO DE ROMERÍA
VIRGEN DE LA CABEZA
Presentación de las Cofradías ante la Santísima Virgen de la Cabeza en su Basílica y Real
Santuario. (Ver Guía Romera, 2016)

Día 30: ROMERÍA VIRGEN DE
LA CABEZA.- 2017
TERCER- DOMINGO DE PASCUA.ROMERÍA

Durante toda la madrugada, desde la 1,15 h.
hasta las 7,30 h. se celebrarán MISAS en la
Basilica del Real santuario. (Ver Guía Romera, 2017)
A las 10h.: SOLEMNE EUCARISTÍA EN
ACCIÓN DE GRACIAS A LA VIRGEN
DE LA CABEZA, CON ASISTENCIA
DE TODAS LAS COFRADÍAS Y LOS
CIENTOS DE MILES DE ROMEROS.

Todos los días hay Misa a las 11h, y 13h. y
20h.

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

DÍA 01: LUNES
A las 9 h.: Eucaristía en Acción de Gracias,
con la asistencia de la Cofradía Matriz y
Fuerzas de Seguridad del Estado presentes
en los Actos Romeros.
A las 10 h.: Partida hacia la Ciudad de Andújar de la Cofradía Matriz.
Con su entrada en la ciudad y posterior desfile se dará por terminada la Romería 2017.

Día 6 a las 12h.: Cofradía Castillo de Locubin
DÍA 07: CUARTO- DOMINGO
de PASCUA:
ORACION POR LAS VOCACIONES
NATIVAS

Día 7 a las 12h.: Cofradía Campillos de Arenas.

DÍA 14: QUINTO - DOMINGO
de PASCUA:

A las 11,15 h.: MAGNA PROCESIÓN
POR LAS CALZADAS DEL SANTUA-
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Día 15: SAN EUFRASIO, Patrón
de Andújar y de la Diócesis
de Jaén.
DÍA 21: SEXTO DOMINGO de
PASCUA; PASCUA DEL ENFERMO
Día 21 a las 11h.: Peña “Los Peregrinos”.

Día 21 a las 12h.: ROMERIA CHICA VIRGEN DE LA CABEZA (Cofradía Matriz).

JUNIO
Todos los días hay Misa a las 11h, y 20h.

DOMINGOS Y FESTIVOS: 10h.; 11h.;
12h. y 13h; y 20h.

Día 3
A las 13 horas: Peña “Caseta Cultural Andaluza”
Día 3 a las 20 horas: Peña “Las Carretas”

Día 27 de Mayo a las 20 horas:
Peña “Alegría Serrana”.

DÍA 04: DOMINGO DE PENTECOSTÉS

DÍA 28: SÉPTIMO DOMINGO
DE PASCUA: ASCENSIÓN DEL
SEÑOR

Día 04 a las 13h.: Peña “El Puro”

Día 28 a las 12h.: ROMERIA CHICA
PEÑA EL CABALLO

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

Día 04 a las 11h.; Peña “Santuario de Andújar, Sierra Morena”.

Día 10
A las 12h.: Cofradías de Santiago, Higuera de
Calatrava y Valenzuela.
Día 10 a las 20h.: Peña “Aires de Romería”.

Foto: J. M. Pedrosa.
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DÍA 11: DOMINGO de la SANTISIMA TRINIDAD, Día Pro
Orantibus
13h.: Cofradía Cañete de las Torres.

DÍA 18: DOMINGO XI.- T.O.
CORPUS CHRISTI: Día Nacional de la CARIDAD
A las 10h.: Peña “ Lucero del Alba”
A las 12h.: Celebración “Peña los Pinares”.

Todos los días hay Misa a las 11h, y 20h.

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

DÍA 2: XIII.- DOMINGO TIEMPO ORDINARIO: COLECTA 1º
DOMINGO

INDULGENCIA PLENARIA.

Día 23:

DÍA 9: XIV.- DOMINGO TIEMPO ORDINARIO; Ciclo A

Viernes del Sagrado Corazón de Jesús.

Día 24
A las 20 horas: Celebración Peña “Tomate
con Sal”

DÍA 25 DE JUNIO: DOMINGO
XII.- TIEMPO ORDINARIO:
COLECTA ÓBOLO DE SAN PEDRO

A las 10h.: Celebración Peña “Esplendor Romero”
A las 11h.: Celebración Cofradía de Baena

A las 12h.: Celebración Cofradía de Colomera.
A las 13h.: Celebración Cofradía de Bailen

Día 28
A las 14 h.: La Gabias (Granada).

DÍA 29 DE JUNIO; SAN PEDRO
Y SAN PABLO.A las 10h..- 11h..- 12h.: .- 13h.:

JULIO

DÍA 3: SOLEMNIDAD DE LA
DEDICACIÓN DE LA BASÍLICA.

A las 11h.: Cofradía de Córdoba”

INDULGENCIA PLENARIA
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A las 13h: Celebración Cofradía de Jodar

DÍA 15: PRIMER DÍA DE NOVENA
A las 20 horas: Primer día de Novena

DÍA 16: XV.- DOMINGO TIEMPO ORDINARIO
A las 12h.: SEGUNDO DÍA DE NOVENA .

DÍA 22:
A las 20 horas: TERCER DÍA DE NOVENA

DÍA 23: XVI.- DOMINGO TIEMPO ORDINARIO
Misa a las 9h; 10h; 11h; 12h y 20h.

A las 12 horas: CUARTO DÍA DE NOVENA

Día 25
A las 20 horas: SANTIAGO APOSTOL
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Día 29
A las 20 horas: QUINTO DÍA DE NOVENA

Día 30: XVII.- DOMINGO TIEMPO ORDINARIO

CONMEMORACIÓN DEL 790 AÑOS
DE LA APARICIÓN DE LA VIRGEN
DE LA CABEZA.- Indulgencia Plenaria

DÍA 13: XIX.- DOMINGO TIEMPO ORDINARIO

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

Misas a las 9h. 10h. 11h. 12h. y 20h20

A las 12 horas: SEXTO DÍA DE NOVENA

DÍA 15 ASUNCIÓN DE LA VIRGEN. Indulgencia Plenaria

AGOSTO

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

Todos los días hay Misa a las 11h, y 20h.

DÍA 20: XX.- DOMINGO TIEMPO ORDINARIO

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

Día 5:
Sta. María de las Nieves y Basílica de San
Juan de Letrán. Indulgencia Plenaria.
A las 20 horas: SEPTIMO DÍA DE NOVENA

DÍA 06: XVIII.- DOMINGO
TIEMPO ORDINARIO: COLECTA CÁRITAS
Misa a las 9h; 10h; 11h; 12h y 20h.

A las 12h.: OCTAVO DÍA DE NOVENA

Día 10
A las 20 horas: NOVENO DÍA DE NOVENA

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

DÍA 27: XXI.- DOMINGO TIEMPO ORDINARIO
Misas a las: 9h.; 10.; 11.; 12.; 13.; y 20h.

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

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

DÍA 3: XXII.- DOMINGO TIEMPO ORDINARIO
A las 12h.: Cofradía Torreblascopedro

Día 6

CONMEMORACIÓN DEL 790 AÑOS
DE LA APARICIÓN DE LA VIRGEN
DE LA CABEZA.- Indulgencia Plenaria

A las 13 h.: Cofradía Montillana.

DÍA 11

A las 11 h.: Celebración Cofradía de La Higuera.

A las 20’30 h.: Comienzo de los actos con
motivo del 787 años de la APARICIÓN DE
LA VIRGEN DE LA CABEZA.

DÍA 10: XXIII.- DOMINGO
TIEMPO ORDINARIO

A las 12 h.: Cofradía de Benalua de las Villas
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A las 13 h.: Celebración – Cofradía de Arjonilla.

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

Día 17: XXIV.- DOMINGO TIEMPO ORDINARIO

DÍA 1: DOMINGO XXVI DEL
TIEMPO ORDINARIO

A las 10 h.: Celebración Cofradía de Palma
del Río

A las 10h.: Celebración Peña “Cerro el Cabezo”.

A las 11 h.: Cofradías de Marmolejo,- Cazalilla y Mancha Real.
A las 12 h.: Cofradías de Jaén y Carchelejo

A las 11h.: Cofradía de Madrid.

A las 12h.: Celebración Peña “Los Romeros”.
A las 13h.: Cofradías de Jamilena y Rute.

A las 13 h.: Cofradías Los Villares.

A las 12h.: Celebración Cofradía de Alcaudete.
Día 23 a las 13h.: Celebración Cofradía de
Fuerte del Rey
Día 23 a las 19h. Peña “el Retardo”

Día 7
A las 12h.- FIESTA DEL BUEN REMEDIO, Patrona Orden Trinitaria
A las 13,00 h. Cofradía Supervivientes
A las 17h.: Peña “Los Atascaos”

Día 23 a las 20h. Peña “Al Galope”.

Día 24: XXV.- DOMINGO TIEMPO ORDINARIO
A las 10 h.: Celebración Peña “La Calzá” de
Martos”

DÍA 8: DOMINGO XXVII DEL
TIEMPO ORDINARIO
PEREGRINACION BLANCA Indulgencia Plenaria

A las 11 h.: Cofradía de Baeza.

Día 11

A las 13 h.: Peña Real Madrid

A las 12 h.: Eucaristía BESAMANTO a la
Imagen de la Virgen de la Cabeza.

A las 12 h.: Celebración Cofradía Villargordo. Sabiote

Día 30
A las 12,00 horas: Cofradía Campillo de
Arenas.

A las 18,00 h.: Celebración Peña “Canal Romero”.
A las 19,00 horas: Cofradía de Huelva

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

A las 11h.: Santo Rosario.- Adoración del
Santísimo.

Día 12: Virgen de Pilar.
A las 12 horas: Celebración Guardía Civil.

A las 13 horas: Amanecer Romero (Martos).

A las 11.: Peña Deportiva BARSA de Andujar

A las 12,00 h: Asociación Cruz del Lloro de
Martos.

A las 19,00 h.: Celebración Peña “Bien Voy”.
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DÍA 15: DOMINGO XXVIII DEL
TIEMPO ORDINARIO.
A las 10 h.: Celebración Peña “El Madroño”.
A las 11 h.: Cofradía Bujalance, y Asoc. “La
Morenita”.
A las 12 h.: Cofradías de Martos.

A las 13 h.: Cofradías de Granada y Sevilla.

A las 13,00 h.: Celebración Cofradía de Daimiel
A las 20 h.: Peña “Esperanza Romera”

DÍA 22: DOMINGO XXIX DEL
TIEMPO ORDINARIO.
A las 10 h.: Fiesta del Redentor
A las 11 h.: PEÑA “El Barza”

A las 12 h.: Celebración Cofradía de Fuerte
del Rey
A las 13 h.: Asociación Romera de Linares

DÍA 29: DOMINGO XXX DEL
TIEMPO ORDINARIO.
ASAMBLEA COFRADÍAS
A las 11 h.: Peña Los Quince

A las 12 h.: Asamblea Cofradías

Celebración – Convivencia Asamblea Cofradías.

A las 13 h.: Peña “Gente Guena” y Cofradía
de Jerez

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

DOMINGOS Y FESTIVOS: 9h.; 10h.;
11h.; 12h.; y 18h.

F: Alberto Ortega

DÍA 1: FIESTA DE TODOS LOS
SANTOS
A las 11 h.: Celebración Peña “La Berrea”.
A las 12 h.: Celebración Misa Peregrinos.

A las 13 HORAS Misa en el Columbario,
por los Difuntos.

Día 2: TODOS LOS DIFUNTOS
Recuerdo de Todos los Difuntos

A LAS 12 HORAS Misa en el Columbario,
por los Difuntos.

DÍA 5: DOMINGO XXXI del
TIEMPO ORDINARIO
A las 10h.: Peña “La Calza” Martos

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

Aires de Sierra MorenA

25

A las 11h.: Celebración – Convivencia Cofradía de Arjona

DÍA 3: PRIMER DOMINGO DE
ADVIENTO

A las 13h.: Celebración – Cofradías de la Carolina.

A las 12 h.: Peña Romera “El Chaparral”.

A las 12h.: Cofradía El Carpio

A las 14h.: Peregrinación Noalejo y Campillos de Arenas; Juan Jimenez

Día 11
A las 20 horas: Caseta Andaluza

DÍA 12: DOMINGO XXXII DEL
TIEMPO ORDINARIO
A las 12h.: Cofradía Virgen de la Victoria
(Martos)
A las 13h.: Celebración Cofradía Benamejí y
Malaga.

Misas a las: 10h.; 11h.; 12h.; 13h.; y 18h

Día 7
A las 19 horas: Vigilia de la Inmaculada

DÍA 8 DE DICIEMBRE: LA INMACULADA CONCEPCIÓN
(“Indulgencia Plenaria”)

Misas a las: 10h.; 11h.; 12h.; 13h.; y 18h

DÍA 10: SEGUNDO DOMINGO
DE ADVIENTO
Misas a las: 10h.; 11h.; 12h.; 13h.; y 18h

DÍA 19: DOMINGO XXXIII DEL
TIEMPO ORDINARIO
A las 11 h.: Celebración Peña “La Calza”.

A las 12 h.: Celebración Peña “Peregrinos del
Alba”
A las 13 h: Celebración Cofradía de Almería

Día 26: JESUCRISTO REY DEL
UNIVERSO.
A las 12h.: Celebración Cofradía de Montoro
A las 13h.: Celebración Peña “Flamenca”.

A las 14h.: Santa Misa de Difuntos en el Columbario

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

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

DÍA 17: TERCER DOMINGO DE
ADVIENTO
Misas a las: 10h.; 11h.; 12h.; 13h.; y 18h

A las 24 h.: MISA DEL GALLO (Encuentro
con todos los habitantes de la Sierra, poblado,
Cofrades, Peñistas, Romeros y Devotos).

Día 24: CUARTO DOMINGO DE
ADVIENTO

DÍA 25: SOLEMNIDAD DE LA
NATIVIDAD DEL SEÑOR

A las 20 horas: Celebración Peña “Los Zahones”.

Después de la Misa del Gallo (Recital de Villancicos por los participantes)

Misas a las: 10h.; 11h.; 12h.; 13h.; y 18h

Misas a las: 10h.; 11h.; 12h.; 13h.; y 18h

VIGILIA DE LA NATIVIDAD DEL SEÑOR

DÍA 31: DOMINGO: FIESTA de
la SAGRADA FAMILIA

A las 21 horas: Cena de Navidad (Están invitados)

A las 13 horas: Misa por los Difuntos en el
Columbario.

Misas a las: 10h.; 11h.; 12h.; 13h.; y 18h
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La Peregrinación Blanca , una vez más,
profusa y emotiva

U

n año más, la Cofradía Matriz de la Virgen de la Cabeza, convocaba en un evento
singular a las personas mayores y discapacitados en la denominada Peregrinación
Blanca hasta el Cabezo. Acudieron más de 3.000 personas a la llamada para besar
el manto y orar ante la imagen de la Morenita. Los asistentes procedían, muchos
de Andújar, pero también de diversas localidades de la provincia y a través de las
Cofradías filiales, llegaron hasta la Basílica de distintos lugares la geografía, de
gran parte de Andalucía y de Madrid. Al frente de la peregrinación se encontraba
la organizadora, la Cofradía Matriz con toda su corporación directiva acompañada por los representantes del Ayuntamiento. A las once horas con un templo abarrotado de fieles, se inició el rezo del santo rosario para continuar, a continuación,
con la exposición del Santísimo y posterior procesión alrededor del interior de la
Basílica. La eucaristía fue muy emotiva y vivencial y más si cabe si la celebración
se enmarcaba en el Año Jubilar de la Misericordia. La misa fue presidida por el
rector del santuario y concelebrada por varios sacerdotes. El acompañamiento
musical estuvo a cargo del coro ‘Aire Puro’. Al finalizar la Eucaristía se cantaba
el “Morenita y Pequeñita“ y
se procedió a la bajada de la
imagen desde el Camarín al
sitial especial preparado para
esta ocasión. Posteriormente
tenía lugar el besamanto de
la patrona de la diócesis, que
alcanzó más de tres horas de
duración. Finalizaba la ceremonia y la imagen volvía
a ser entronizada solemnemente en su Camarín. La
Peregrinación Blanca volvía
a ser uno de los actos más
sentidos en el alto templo de
Sierra Morena.
Gran asistencia a la Basílica Santuario en la Peregrinación Blanca
GLORIA YBARRA.
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La Cofradía de Puertollano, una
reseña histórica

L

a Real Cofradía Nuestra Altísima Señora la Virgen de la Cabeza de Puertollano,
data de tiempos inmemoriales pues de las que hoy en día están inscritas en la
Basílica y Real Santuario de la Santísima Virgen de la Cabeza, ocupa el puesto
número seis, costando en estos registros el año 1420 como fecha de inscripción.
Apenas si se conservan documentos escritos anteriores a los años cuarenta sobre
inicios, costumbres y cultos que se realizaran; habiéndose perdido también cuantos testimonios verbales cupiere recoger, dada la desaparición natural de aquellas
personas que conocieran detalles y particularidades de esta Real Corporación.
Lo poco que conocemos, se ha ido transmitiendo de generación en generación y
solo queda como afirmación cierta y concluyente que nació en el seno de gentes
del campo, hombres y mujeres ligados al
a tierra y la asistencia a la Romería que en
Cerro del Cabezo (Andújar), cada último
domingo de abril. Esta Cofradía se viste
de gala para estos actos, llevando sus banderas e insignias, congregándose en una
casa que los antiguos cofrades levantaron
para resguardarse y descansar después de
una larga caminata en caballerías y a pie,
por vericuetos y peligrosos caminos de
herradura.

Foto: Gonza Gallego
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Cuando sobrevino la Contienda Civil que
ensangrentó las tierras de España desde
el 18 de julio de 1936 al Primero de abril
de 1939 nuestra cofradía veló su actividad
pareciendo disuelta, resurgiendo al término de la Guerra. Reanudó sus costumbres
y actividades instalándose en la Ermita de
la Patrona de Puertollano, Ntra. Sra. de
Gracia. Sin embargo, su vida fue lánguida
y poco brillante, no solo por el poco número de hermanos, sino por carencia de
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eficaz organización, esto fue así durante gran parte del siglo pasado. Hubo una época, no hace
muchos años, que estuvo en trance de extinguirse. Unos pocos hombres de buena fe salvaron
el bache y la Cofradía prosiguió escribiendo su historia en alabanzas y devoción a la Virgen de
la Cabeza.
La Sagrada Imagen de la Santísima Virgen de la Cabeza de Puertollano es de autor anónimo.
La primera constancia escrita sobre Ella, que conservamos en nuestros archivos es de enero
de 1943. Tras la última restauración, llevada a cabo por el equipo del escultor- imaginero José
Ángel Palacios, en 2013, sabemos que podría atribuirse a Navas Parejo o Amadeo Ruiz de Olmos, por el parecido físico y el modelado de la talla a otras imágenes de estos ilustres artistas,
ambos encuadrados en la Escuela Levantina, pudiendo datar del primer tercio del siglo XX;
pero carecemos de más datos.
La casa del cerro, entre tanto, cada vez estaba más dañada, pues entre la guerra que la erosionó en demasía y la acción del tiempo, sus tejados y muros iban desplomándose poco a
poco, resultando ineficaces las
superficiales reparaciones que la
Cofradía costeaba con mucho esfuerzo. Por fin, la Comunidad de
Religiosos Trinitarios rectores del
Santuario entonces de sus contornos, decidió demoler el inmueble
en vista de su estado ruinoso.Tenía la Comunidad Trinitaria bajo
su custodia, unos edificios de dos
plantas que el Estado construyó
después de la Guerra alrededor
de lo que es hoy plaza del poblado del Cerro. Dichos edificios se
encontraban deshabilitados y la
orden Trinitaria decidió cedérselas a las Cofradías que carecían
de casa y desearan restaurarlas
sujetándose a ciertas condiciones. Nuestra corporación acordó
la permuta de su antigua casa por
uno de estos departamentos y seguidamente procedió a su reparación, finalizando las obras en el
verano de 1970 con la colocación
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de un bonito letrero de azulejo con la
Sagrada Imagen de la Morenita, donado por Don Antonio Ovejo, abogado
del Estado y natural de Andújar. En
1993 se construye, en Puertollano, la
nueva Parroquia de San Juan Bautista,
pasando la antigua iglesia a nombrarse
Capilla de Nuestra Señora de la Cabeza, por tanto, se traslada la Cofradía a
su nueva sede canónica y se adapta sin
problema tanto al nuevo barrio, como
a la Parroquia citada anteriormente.
En 2011, tras desavenencias internas,
la Cofradía es intervenida por el Obispado de Ciudad Real, nombrando una
Junta Gestora. Esta junta está formada por cuatro cofrades y el Consiliario.
Con esfuerzo y dedicación vamos creFoto: Loli Vilches
ciendo y nos embarcamos en grandes
proyectos, tanto a nivel interno (renovación estatutos, creación reglamento régimen interno,
creando y fomentando vida de hermandad) como externo (mejora y ampliación de patrimonio). En la actualidad esta Real Cofradía cuenta en sus listas con más de cuatrocientos cofrades,
no solo de nuestra localidad, sino de muchos lugares de la geografía española. A día de hoy,
seguimos acudiendo a los actos que en la Basílica y Real Santuario de la Virgen de la Cabeza se
organizan, no solo para Romería y Aniversario de la Aparición, sino también en los diferentes
cultos que se realizan en honor a la Santísima Virgen.
A lo largo del año son varios los cultos y actividades que se desarrollan. Todos los días once
de cada mes celebramos misa de Cofradía. En las semanas previas a la Peregrinación al Cerro
del Cabezo organizamos nuestra tradicional Misa de Despedida, teniendo una gran acogida.
A finales del mes de mayo hemos rescatado una bonita costumbre, data de los años setenta, y
se trata de llevar la Sagrada Imagen en Romería hasta una dehesa cercana, celebrando al aire
libre una Eucaristía y pasando una agradable jornada de convivencia. El mes de agosto es de
vital importancia para nosotros, no solo, por la celebración del Aniversario de la Aparición de
la Virgen al Pastor de Colomera, sino porque organizamos una Semana Cultural y Solemne
Triduo en honor a nuestra titular.
REAL COFRADÍA DE LA VIRGEN DE LA CABEZA
Puertollano
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Reflexión sobre el año de la
misericordia
¡Dios es Amor!. ¡Dios es Misericordia Infinita!

C

ada día, cuando vemos que nuestra fe se tambalea, que nuestra esperanza flaquea
ante situaciones difíciles, y que nuestro amor, nuestra caridad se enquista y no
encontramos la respuesta deseada, en nuestra reflexión interna acudimos a Él:
“¡Señor, ten misericordia de mí, de los míos! ¡Ayúdanos!” Pedimos, buscamos esa
Misericordia Afectiva, de Dios hacia nosotros, la necesitamos... El Papa Francisco ha querido ir más allá, ha querido que este Año Santo de la Misericordia
que acaba de cerrarse, fuera algo más, que nos impliquemos, que hagamos una
renovación y adquiramos unos compromisos. Que seamos capaces de participar
en la obra de Dios con una “Misericordia efectiva”... ¡Nuestra Misericordia hacia
cuantos nos rodean y necesitan!...Una Misericordia efectiva de vida, que pongamos en práctica obras y valores auténticos.

Romería de la Virgen de la Cabeza en Castillejo del Romeral
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Algo tan conocido como olvidado: Las Obras de Misericordia... ¿Están trasnochadas?...No,
todo lo contrario, quizá más vigentes que nunca, dada la situación social actual. Un año de
oración, de reflexión y renovación, de acudir a Centros Jubilares para conseguir la gracia y a
veces la fuerza necesaria.
Un año que hemos podido compartir con Nuestra Madre, la Santísima Virgen de la Cabeza, acudiendo a su Santuario, Centro Jubilar. Basílica-Santuario que ha preparado de forma
minuciosa el desarrollo del Año Jubilar, a través del Consejo Pastoral de la Misericordia. Programando la acogida de peregrinos, bien particulares o en grupos de: familias, diocesanos,
Arciprestazgo, juveniles, cofradías, entidades y asociaciones religiosas o laicas, peñas y la gran
y entrañable Peregrinación Blanca. Informando y facilitando a los peregrinos: Carteles, pegatinas, trípticos sobre el Año Santo Jubilar de la Misericordia y credenciales de haber ganado
el jubileo.
Se han llevado a cabo Conciertos Marianos de gran riqueza artística y religiosa. Han llegado
al Cabezo centenares de peregrinos a lo largo del año. A Ella acudimos. /Estrella de la mañana
que ilumina nuestro camino./ Puerta del Cielo. /Madre de Amor y Misericordia. /Auxilio de
los enfermos y consuelo de los afligidos. Ella que es ejemplo de Amor y Entrega en la obra de
Dios debe ser nuestro modelo de vida y de actuación.
Que el Año de la Misericordia no haya sido un periodo de tiempo de 365 días de proyecto de
vida temporal y caduco, sino origen de un compromiso firme y duradero. Que este Año Santo
Jubilar sea el punto de partida a la renovación, al compromiso, a la actuación de nuestra misericordia: “Sed misericordiosos, como Nuestro Padre que está en los Cielos”.
Construyamos, no destruyamos. Demos ayuda, amor y comprensión y tendamos la mano a
cuantos nos necesitan, sin esperar nada a cambio. Seamos luz, a veces una débil luz, pero grande
para el que está en la oscuridad. Seamos misericordiosos, igual que el Dios Trinidad lo es con
nosotros.
EUFEMIA VALVERDE ZAFRA
Cofradía de Granada
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Virgen de la Cabeza en Castillejo
del Romeral

P

ara cualquier observador de la historia la gran difusión de la devoción a la Virgen
de la Cabeza está muy unida a la caminería ancestral. La ubicación del Santuario
en ese cabezo enhiesto como referencia singular de todos los puntos cardinales
de un contexto geográfico muy amplio y el paso de la trashumancia a su orilla,
junto al prodigioso halo que envuelve desde el principio a la Virgen de la Cabeza,
son axiomas para esta gran expansión. Una extensión la de esta advocación que
es verdaderamente profusa, especialmente en su origen donde era muy compleja
la comunicación. Hoy queremos acercarnos a un lugar castellano manchego, cercano a los lares alcarreños, donde la Virgen de la Cabeza arraigó con entusiasmo.
En la provincia de Cuenca diversas poblaciones profesan una muy querida devoción hacia la Virgen de la Cabeza, donde incluso es patrona en algunas de ellas.
Castillejo del Romeral se sitúa en la
provincia de Cuenca y es pedanía autónoma de Huete, municipio del que se
encuentra a 20 kilómetros de distancia.
La pedanía está enclavada en el centro
del valle del Río Mayor y era paso obligado del antiguo camino real de Huete
a Cuenca. Entre sus monumentos destacan la iglesia parroquial, que posee
tres hermosas naves de sillería, media
naranja, un magnífico coro y un altar
barroco de rico dorado; la ermita de la
Virgen del Carmen, en muy buen estado de conservación; y la de la Virgen de
la Cabeza, situada en medio de la Vega
del Río del Peral. A pesar de que cuenta
con pocos habitantes mantiene viva la
romería de la Virgen de la Cabeza, que
se celebra cuarenta días después del lunes de Pascua, a la que acuden romeros
de todo el entorno. Consta en los anales
que esta virgen era muy venerada por
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los pastores serranos trashumantes de la Mesta, que pasaban por aquí desde sierra de Cuenca
camino de Andalucía.

Es un fantástico ejemplo en lo que se refiere a lucha por conservar sus tradiciones y no olvidar
sus raíces. Y por eso lo hemos traído a estas páginas de Aires de Romería. La imagen tuvo que
pasar diversas vicisitudes a lo largo de la historia que afectaron su traza y fue destruida en la
última contienda civil. Se salvó la cabeza y se recompuso después por sus devotos. No consta
con niño, aunque en las relaciones de lugares con devoción a la Virgen de la Cabeza con raíz en
el Santuario de Andújar figura esta población. Que además tiene conexión con otras de la zona
que igualmente devocionan a la Virgen de la Cabeza, La imagen se procesiona desde la iglesia
de Castillejo hasta su ermita, en las afueras del pueblo, en un lugar donde existen sepulturas
visigodas. Durante la procesión se va cantando el rosario con breves paradas entre misterio y
misterio. Al llegar a la ermita se vitorea y se canta la Salve. Luego viene el ambiente festivo con
la comida donde no falta la caldereta de cordero y el típico hornazo. Por la mañana se empezó
la jornada tomando chocolate y las rosquillas de la Virgen. Los mayos son unas típicas coplas
que igualmente se cantan en esta festividad.
Alfredo Ybarra
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Consideraciones sobre el Santo
Rosario

E

l rezo del Santo Rosario surgió aproximadamente en el año 800 auspiciado por
los monasterios, como Salterio de los laicos. Debido a que los monjes rezaban los
salmos (150), y la mayoría de los laicos no sabían leer, se les enseñó a rezar, 150
Padrenuestros. Con el paso del tiempo, se formaron otros tres salterios con 150
Avemarías, 150 alabanzas en honor de Jesús y 150 alabanzas en honor de María.
A lo largo de los años, en el 1365 se hizo una combinación de los cuatro salterios, dividiendo las 150 Avemarías en 15 decenas y poniendo un Padrenuestro al
inicio de cada una de ellas. Más tarde, en 1500, se estableció, para cada decena,
la meditación de un pasaje de la vida de Jesús o María, surgiendo el Rosario de
quince misterios.
Antecedentes históricos.
Del final del Medievo data la representación más antigua de esta tradición del
Rosario. Es un tríptico del siglo XV en el que se representa a la Virgen con
el Niño, portando en sus manos
un Rosario, a la Virgen algunos ángeles la coronan de rosas,
mientras Santo Domingo de
Guzmán y San Pedro mártir,
sostienen su manto protector
sobre los fieles. Esta representación se encuentra en la catedral
de Colonia (Alemania). A Domingo de Guzmán, sacerdote
español, (1170-1221) se le considera el primer difusor del rosario. Este sacerdote fue al sur de
Francia para convertir a los que
se habían apartado de la Iglesia
por la herejía albigense. Cerca
de Prouille, junto a una capilla
dedicada a la Virgen, dio inicio
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a una orden religiosa para jóvenes convertidas, en esta capilla, fue donde Santo Domingo de
Guzmán pidió ayuda a la Virgen, puesto que no lograba el éxito en su cruzada de conversión,
y en esta misma capilla fue donde la Virgen, con un rosario en la mano, se le apareció y le
enseñó a recitarlo, para que lo predicara porque se obtendrían grandes gracias. Debido a las
connotaciones políticas, esta situación entre cristianos y albigenses desembocó en una contienda. Simón IV De Montfort dirigente del ejercito cristiano y amigo de Domingo de Guzmán,
quiso que éste enseñara el rezo del Rosario a las tropas, recitándolo antes de la batalla de Muret, De Montfort considerando que la victoria obtenida había sido un verdadero milagro por
el rezo del Rosario, en agradecimiento, mandó construir la primera capilla a la advocación de
Nuestra Señora del Rosario. También, en la batalla de Lepanto (1571) en la que de forma casi
inexplicable, la flota cristiana de la Liga Santa venció a la flota turca cerca de la ciudad griega
de Lepanto. El papa Pío V seguidor del rosario, atribuyó esta victoria a la intervención de
Nuestra Madre, como acción de gracias, instituyó el día 7 de octubre (aniversario de la victoria
de Lepanto) la fiesta de Nuestra Señora de las Victorias y agregó a las Letanías de la Santísima
Virgen el título de “Auxilio de los cristianos”, posteriormente el papa Gregorio XIII estableció
como nombre definitivo la festividad de Nuestra Señora del Rosario. En la batalla de Temesvar, (Rumanía), el príncipe Eugenio de Saboya derrotó al ejército turco que era muy superior
al suyo; el papa Clemente XI atribuyó esta victoria a la manifiesta devoción a Nuestra Señora
del Rosario, en agradecimiento, estableció que la fiesta del Santo Rosario fuera celebrada por
la Iglesia Universal.
Significado de la palabra “Rosario”.La palabra Rosario significa “Corona de rosas”, así
pues, el Rosario es la rosa de todas las devociones y en
consecuencia la más importante. “Salterio de la Virgen María”, “Breviario del Pueblo de Dios”, “Manojo
de 150 rosas en alabanza a María”, son definiciones
que los papas han utilizado para denominar al Rosario.
Importancia del Rosario para los papas y santos a través de la Historia.A lo largo de los siglos los papas han fomentado la devoción del rezo del Rosario otorgándole indulgencias.
El papa dominico Pío V (1566-1572) encargó a su
congregación propagar el Santo Rosario. Su Santidad
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León XIII escribió doce encíclicas referentes al Rosario, consagró el mes de octubre al Rosario
e incorporó el título de “Reina del Santísimo Rosario” en la Letanía de la Virgen, por todo esto
se le denominó “El Papa del Rosario”. De igual forma, todos los papas del siglo XX han sido
muy devotos de este ejercicio de piedad. Pablo VI – Exhortación Apostólica “Marialis Cultus”
para la recta ordenación y desarrollo del culto a la Santísima Virgen María, en su Parte III:
El Rosario (núm. 42-55). El papa S. Juan Pablo II proclamó el Año del Rosario de octubre
2002 a octubre de 2003, escribió la Carta Apostólica “Rosarium Virginis Mariae” y creó cinco
nuevos misterios: Los misterios de la luz o luminosos de la vida pública de Jesús, reordenando
la distribución semanal de los otros misterios. En otro ámbito, el Rosario se mantuvo como
la oración predilecta durante dos siglos, cuando la devoción comenzó a disminuir la Virgen
se le apareció a Alano de la Rupe, diciéndole que reanimara dicha devoción y reiterándole las
promesas referentes al Rosario, hechas a santo Domingo, mostramos algunas de ellas:
-- Quien rece constantemente mi Rosario, recibirá cualquier gracia que me pida.
-- Prometo mi especialísima protección y grandes beneficios a los que devotamente recen mi Rosario.
-- El alma que se me encomiende por el Rosario no perecerá.
-- Los verdaderos devotos de mi Rosario no morirán sin los Sacramentos.
-- Libraré bien pronto del Purgatorio a las almas devotas a mi Rosario.
-- Socorreré en sus necesidades a los que propaguen mi Rosario.
-- He solicitado a mi Hijo la gracia de que todos los cofrades y devotos tengan en vida y en muerte
como hermanos a todos los bienaventurados de la corte celestial.
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También quiero hacer referencia al el Padre Patrick Peyton que en el año 1942 inició una cruzada mundial a favor del Rosario en familia con el lema: “La familia que reza unida permanece
unida”
Forma de rezar el Rosario.El Santo Rosario ha sido llamado: “Compendio de
todo el evangelio” (N.42 E.A. Marialis Cultus). El
Rosario está compuesto de dos elementos:
a) Oración mental: Contemplación en comunión
con María de una serie de misterios de la salvación
distribuidos por ciclos. b) Oración verbal: Cada
misterio se inicia con el Padrenuestro. Se sigue con
la sucesión litánica del Avemaría, que está compuesta por el saludo del ángel a la Virgen y la alabanza obsequiosa de santa Isabel, a la cual sigue la
súplica eclesial Santamaría. La serie continuada de
las 10 Avemarías es una característica peculiar del
Rosario. La doxología Gloria al Padre que termina
la oración con la glorificación de Dios. A continuación se recitan las letanías. La Virgen de la Cabeza
visitó la Catedral de Jaén en enero de 2004 con motivo de la clausura del Año del Rosario, teniendo
una recepción multitudinaria. A las puertas de la
catrdral, el nuncio apostólico en España, Manuel
Monteiro de Castro calificó a la Virgen como «arca
de Dios, porque en un arca es donde nosotros ponemos nuestros tesoros, y el mayor tesoro de Jesús
era su Madre». El Rosario a la Santísima Virgen
debe ser considerado como una de las más excelentes y eficaces oraciones comunes de la familia cristiana está invitada a rezar. Animo a todos los devotos de nuestra Morenita a rezar el
Rosario, porque sentirán cómo la Virgen le tiende la mano en cada contemplación y Avemaría.
ARACELI RONCERO LOZANO
Liturgia. Consejo Pastoral Parroquial
Basílica Santuario Ntra. Sra. de la Cabeza
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MURAL DE NOTICIAS

L

ACTOS DE LA PEÑA EL MADROÑO

a Peña El Madroño una de las más veteranas en realizar actividades culturales y
su peregrinación anual al Cerro celebraba su XXXIII Semana Grande. . En Andújar, en la ermita de la Virgen de la Cabeza programaba sus Jornadas del Santo
Rosario. En la madrugada del sábado 15 al domingo 16 de octubre tenía lugar
la Peregrinación a la Basílica Santuario de la Virgen de la Cabeza. Y como viene
haciendo todos los años , su pregón es una referencia laudatoria del fervor y de la
emoción en torno a la Morenita.

Mario Moraga en su intervención. Fotografía: IDEAL.

El cautivador pregón ofrecido por parte de Mario Moraga fue el inicio de los
actos de esta Peña El Madroño. Presentado por Carlos Pulido, el romero y presidente de la Asociación Ecuestre La Garrocha de Sierra Morena, narró sus vivencias en torno a la Virgen de la Cabeza, enhebrando plegarias y salves repletas
de emotividad y lírica, no faltando las íntimas oraciones. Combinó su exhortación con intervenciones al cante de Lydia Ruiz, acompañada en la percusión por
Chema Suárez y a la guitarra por Antonio Torres y su hijo,Mario Moraga. La
narración de su primera subida al Cerro junto a siete miembros de la Peña El
Madroño, fue el hilo conductor del pregón, donde resaltó como valores de los
romeros de verdad: la amistad, la entrega, la solidaridad, el amor y la fe.
Tras la peregrinación, muy concurrida que comenzó a las 0,30 horas de la madrugada del sábado 15 al domingo 16 de octubre, donde hubo parada en San Ginés,
con un tentempié ofrecido a los peregrinos y el desayuno brindado a la llegada en
el albergue de la peña en el Cerro, tuvo lugar la solemne misa del Peregrino y una
posterior convivencia madroñera.
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AVANZA EL PROYECTO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN EL
POBLADO DEL SANTUARIO
En todos los ámbitos que tienen que ver con el Santuario se considera hoy una prioridad el
abastecimiento de agua potable en dicho entorno. Son muchos los proyectos y los años donde
lo mismo que se avanzaba con cierta luz, luego todo de nuevo era un parón. Ahora un nuevo
proyecto parece avanzar con todas las posibilidades de hacerse realidad. Se están ya realizando
labores para el sondeo de captación en el poblado del Santuario, están enmarcadas en los proyectos que la Diputación Provincial está realizando con el objetivo de dotar de abastecimiento
de agua potable a este lugar.

Las autoridades visitan el sondeo de captación de aguas en el Santuario. / IDEAL

El proyecto se suma a diferentes actuaciones que ha realizado la Diputación y que tienen un
presupuesto de 150.000 euros, como es el caso de los estudios previos de los distintos sondeos
de agua que ya existen o la instalación de elementos de telemando y telecontrol de los depósitos de agua. Tras estos estudios se elaborará un proyecto definitivo para el equipamiento de los
depósitos, las conducciones y una planta de tratamiento.
EXITOSA XXIII SEMANA CULTURAL PEREGRINOS DEL ALBA
Un año más la semana cultural que la Peña Peregrinos del Alba organiza se ha convertido en
todo un éxito de organización , contenidos y participación, gracias al entusiasmo de sus miembros y en especial el afán de su presidente Manuel Luna. Comenzaba el 16 de noviembre con
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una conferencia en el Palacio de los Niños de Don Gome sobre esa monja peregrina y reformadora que fue Santa Teresa. El título era “Santa Teresa de Jesús en tierras de la provincia de
Jaén” siendo pronunciada por Juan Miguel Gascón Álamo, catedrático del Instituto Reyes de
Linares. En dicho acto se hizo entre del Galardón Peregrinos 2016 al Club El Cejo, de Lorca
(Murcia).

Presentación del acto de entrega del premio Peregrinos.

En representación del Club recibieron el galardón Mª Huertas Ibarra, Alberto Bernal, Francisco
Cerón, José Ayala y Manuel López. Presidieron la concejala de cultura del ayuntamiento iliturgitano, los Hermanos Mayores de la Cofradía Matriz, el presidente de Los Peregrinos del Alba
y el rector del Santuario, ejerciendo de maestro de Ceremonias Juan José Berenguer Carrillo
secretario de Los Peregrinos del Alba.Igualmente el 18 de noviembre se celebraba la tradicional
cena “homenaje a la mujer del peregrino”. Y llegaba el cenit de estas jornadas el domingo 20 de
noviembre con la Peregrinación al Santuario, donde gran cantidad de peregrinos se concentraban
alas 5 de la mañana en el Cuadro de la Virgen para partir posteriormente rumbo al Cerro y concluyendo con la Misa de Pergrinos a las 12 de la mañana en la Basílica Santuario .
NUEVA JUNTA DE GOBIERNO DE LA REAL COFRADÍA DE LA VIRGEN DE
LA CABEZA DE RUTE.
En la tarde del pasado 6 de diciembre tenía lugar en la parroquia de San Francisco de Asís de Rute
la toma de posesión de la nueva junta de gobierno de la Real cofradía de Nuestra Señora de la
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Cabeza Coronada de esta población. Un acto que tenía lugar al finalizar la santa misa presidida
por el consiliario de la cofradía, Carmelo María Santana. En el acto el consiliario impuso a la
nueva presidenta María Victoria Cruz Molina la medalla de la corporación, y ésta a su vez hacia lo
propio con los diferentes cargos y vocalías que componen su junta de gobierno tras jura del cargo.
Fue en julio cuando la nueva presidenta era elegida en las elecciones preceptivas, siendo posteriormente refrendada por el obispo de la diócesis. Como secretaria ha sido designada Juana
Baena. La tesorería queda en manos de Araceli Cobos Caballero. También recibirían durante
este acto la medalla de la Real cofradía el pregonero de las fiestas Félix Pelayo Orozco, presentadora del pregonero Alba Pelayo Castillejo, así como las Reinas juvenil e infantil de las fiestas
y sus respectivas cortes de honor.
(Fuente: Al Sonar una Campanilla)
NTRA. SRA. DE LA CABEZA DE ALCALÁ DE HENARES CON LOS NIÑOS DE
PROVIDA.
El pasado 5 de noviembre tuvo lugar en la Catedral Magistral de Alcalá de Henares y sede canónica de la hermandad de la Virgen de la Cabeza de esa ciudad, la misa con carácter solidario
que anualmente celebra esta corporación con motivo de la proximidad de la celebración del
Santo de la Caridad, San Diego de Alcalá. Misa presidida por el Vicario Episcopal de Evangelización y Cultura, y capellán de la cofradía. Juan Miguel Prim Goicoechea. Organizado
por la Vocalía de Caridad y a favor de la Asociación Provida, La cofradía de Ntra., Sra. De la
Cabeza de Alcalá de Henares ha conseguido recaudar gran cantidad de productos de importante necesidad para los bebés, niños y madres necesitados del corredor del Henares. A dicho
acto acudió una representación de la Asociación Provida así como una representación de las
distintas cofradías de Alcalá y Madrid que apoyaron y aportaron con sus ofrendas a esta bonita
causa. Igualmente el mundo de la empresa local colaboró sustancialmente.
JURA DE CARGOS Y TRIDUO EN LA COFRADÍA DE CÓRDOBA
El pasado 11 de Diciembre y enmarcado dentro de la final del Triduo que en Honor a la Santísima Virgen de la Cabeza con motivo de la Refundación de la Hermandad, juraron sus cargos la
nueva Junta de Gobierno, con su Presidente a la cabeza: Juan Manuel Gómez Robles, que fuera
elegido como tal el pasado mes de octubre y refrendado por el obispo diocesano en noviembre.
En un acto muy emotivo, los nuevos miembros de la Junta de Gobierno dieron su si al servicio de la Hermandad. Antes durante el Triduo la imagen la Virgen de la Cabeza cordobesa
presidía el altar en la iglesia de San Francisco y San Eulogio. De igual modo, el mismo 11 de
Diciembre y enmarcado dentro de comida de Hermandad, se procedió a la elección de la nueva
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Fotografía: Real Cofradía de Córdoba de la Virgen de la Cabeza

Hermana Mayor de Festejos 2017. Tal honor ha recaído este año en nuestra hermana Araceli
Roldán Parejo, de tal modo que el próximo día 12 de Febrero jurará su cargo.
XXV ANIVERSARIO DE LA HERMANDAD DE VELEZ-MÁLAGA DE LA VIRGEN DE LA CABEZA
La Hermandad de la Virgen de la Cabeza de Vélez-Málaga acaba de presentar el proyecto de
todo su programación de actos extraordinarios con motivo el 25 aniversario de su refundación
(1992-2017). El prólogo de dicha programación comenzaba el pasado mes de octubre. Así se
hizo público el logotipo de esta efeméride y un cartel con todos los actos programados que culminarán el día de la Inmaculada de 2017. Entre estos actos figuran un pregón, diversos cultos,
la publicación de un libro, una peregrinación extraordinaria al santuario de Sierra Morena, y
un intenso etcétera. Vélez Málaga fue cofradía de número en cuanto a asistencia a la Romería,
y así consta en anales del siglo XVI y XVII. Posteriormente dejó de asistir por circunstancias
diversas, incluso se difumina como hermandad. Es en 1992 cuando se refunda y toma actividad
que se mantiene y muy viva actualmente, aunque ahora no acude a la Romería por lo que no
se encuentra entre las cofradías de número. Actualmente celebra su fiesta principal el último
domingo de abril.
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Vivencia de la Cofradía de Nuestra
Señora de la Cabeza en la Carolina

L

os cofrades de La Carolina siempre tendremos en nuestra retina y en nuestra memoria el domingo de Romería del Año Jubilar de la Misericordia. Este año en el
que se nos llama a mirar al prójimo y acompañarlo con una mirada o con un estar
al lado, con disponibilidad. A los cristianos y cofrades nos piden no ser piedras
aisladas y sí unidas como calzada hacia el Camarín porque solos no celebramos
de verdad el amor del Padre, tampoco la devoción a la Morenita. Los cofrades
inquietos esperábamos el paso de la Virgen por nuestra Casa, momento anhelado
por quienes notábamos la proximidad de un momento deseado desde siempre y
desde dentro: las andas de la Virgen de la Cabeza, Reina de Sierra Morena y Patrona de la Diócesis, en su Magna Procesión serían paradas en el recorrido de la
Procesión del Domingo de Romería para acercarse un poco más a la puerta abierta de par en par de nuestra casa y recordarnos con maternal toque que la Cofradía
siempre debe tener el acceso abierto y libre a quien se acerque de corazón y opte
por pasar. Entrar, dar el paso porque reconoce que dentro un grupo de hermanos
vive la devoción a la Morenita con sentimiento filial.

Estandarte de la cofradía de la Carolina en la procesión de la Romería
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Procesión de la Virgen de la Cabeza en la Carolina

Alegría y fraternal saludo de todos es lo que sentimos, vivimos, cuando delante de nuestra Casa
de Hermandad las Cofradías felicitaban a la Cofradía de La Carolina con el típico y significativo saludo al Estandarte. Momento multicolor, alegre y emotivo en el que todas las voces del
Cerro se unían en un ¡VIVA LA VIRGEN DE LA CABEZA!. No necesitábamos más, fue
un regalo maravilloso que nos hacía estremecer y sentir la suerte de estar allí. Percibíamos que
era el saludo de las cofradías hermanas conocedoras de las dificultades para fundar, levantar y
mantener el sueño de muchos. GRACIAS a todas las Cofradías, Filiales y Matriz, que hicisteis
del momento un acontecimiento especial y por hacernos sentir que ese era nuestro momento
con la Morenita. Nos decíais que lo disfrutásemos porque el instante era único y así lo vivimos.
El domingo de Romería del Año Santo Jubilar de la Misericordia tomamos impulso para continuar la labor cofrade, siempre es momento de trabajar por la Cofradía desde cualquier ámbito
porque estamos aquí y necesitamos seguir compartiendo nuestra devoción.
Cofradía de la Virgen de la Cabeza. La Carolina
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La Peregrinación romera de Octubre
crece y se consolida

L

a Peregrinación romera de Octubre, que organiza la peña Los Romeros Virgen de
la Cabeza El Madroño, con su gran aliciente pone sobre la mesa la concienciación
y el respeto en cuanto al entorno del Camino Viejo, por donde discurre. Este año
el evento ha coincidido con el 40 aniversario de la creación de esta peña caballista.
Esta subida en caballerías al Santuario se ha enmarcado en una semana cultural.
El programa ha estado compuesto además por una exposición fotográfica que
recogen los momentos más señalados de estos 40 años y se han celebrado dos
conferencias que han abordado el atalaje de los caballos, y el respeto al equino durante la monta y la biodiversidad del Camino Viejo. El colectivo ha desarrollado
durante esta semana una Semana Cultural donde se ha realizado una exposición
fotográfica que recogen los momentos más señalados de estos 40 años y se han
celebrado dos conferencias que han abordado el atalaje de los caballos, y el respeto al equino durante la monta y la biodiversidad del Camino Viejo a cargo del
veterinario Antonio Checa y del director del Parque Natural, José María Molina.
En la noche del sábado 1 de octubre se celebraba en el Santuario el Santo Rosario, en torno a la media noche. Ya el domingo, se llevaba a cabo la Eucaristía en la
Basílica Santuario de Sierra Morena que fue oficiada por el rector, Domingo Conesa. Se terminaban los actos
con una comida de hermandad en la sede de la peña en
el Cabezo. La presidenta de
la peña Los Romeros Virgen
de la Cabeza El Madroño,
Raquel Claramonte, señalaba su satisfacción con estos
actos y la subida, que es la
primera después del verano
y que se desarrolla ya en un
momento climático generalmente muy propicio. En esta
ocasión participaron unos
1.200 equinos y cerca de
3.000 personas.
Caballistas en un descanso del camino.

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

Aires de Sierra MorenA

47

Año de la Coronación Canónica de la
Virgen de la Cabeza del Carpio

Q

ueridos hermanos, fieles y devotos de María Santísima de la Cabeza:
Queremos aprovechar desde la Real Hermandad y Cofradía de Nuestra Señora
Virgen de la Cabeza de El Carpio, la oportunidad que nos brinda una vez más
esta revista, para comunicaros que en el pasado día 4 de Noviembre, hemos recibido de manos de nuestro S. E. R. Don Demetrio Fernández González, Obispo
de la Diócesis de Córdoba, el decreto, que adjuntamos en este documento, de
aprobación, en nombre de nuestra Santidad El Papa Francisco, la CORONACIÓN PONTIFICIA A NUESTRA EXCELSA TITULAR.
Aprovechamos gustosos la ocasión para anunciar que la Coronación Pontificia a
Nuestra Excelsa Titular, tendrá lugar Dios Mediante el próximo 14 de Octubre
de 2017.
Como acción de gracias ante el anuncio de tal efemérides y apertura del año
de Coronación Pontificia, el pasado 11 de Diciembre, tuvo lugar la celebración
de una Solemne Eucaristía en la Santa Iglesia Catedral de Córdoba, presidida por nuestro S. E. R.
Don Demetrio Fernández González. Esperamos que
esta Coronación, contribuya aún más a extender la
devoción a la Madre de Dios, bajo los tres pilares
de sustento de está,la evangelización, la piedad y la
caridad. Nuestras Hermandades son una comunidad
de fe, donde la implicación de todos es imprescindible. Los hermanos han de ser partícipes en el día
a día de su hermandad, al amparo de Sus Titulares.
Todos conformamos esta familia cofrade y todos somos necesarios para que nuestras Hermandades sea
ejemplo de comunidad cristiana. Por lo que solo, nos
queda animaros a participar y demostrar que nuestra
comunidad cristiana está llena de vida, unida en esta
ocasión bajo la devoción a María, Madre de Dios.
Un fraternal abrazo en Cristo.
Junta de Gobierno Real Hermandad y Cofradía
de Ntra.Sra. Virgen de la Cabeza de El Carpio
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El desfibrilador que salva vidas

E

Jesús del Moral y Pedro Luis Rodríguez con el padre Domingo Conesa.

l Ayuntamiento de Andújar entregaba en los pasados meses a la comunidad trinitaria del Santuario un desfibrilador, atendiendo así a la demanda realizada al
consistorio. Fueron los concejales Jesús del Moral, y Pedro Luis Rodríguez quienes hacían entrega al rector del Santuario de este desfibrilador. Se trata de un
desfibrilador como los que hay en algunos polideportivos o centros comerciales,
de fácil uso y que puede ser fundamental para salvar una vida en una situación de
emergencia, en un lugar tan masivamente visitado como la Basílica del Cabezo.
De hecho el pasado 13 de noviembre se salvo la vida de un peregrino cordobés,
tras sufrir un Infarto, gracias a la intervención de una enfermera que utilizó dicho
desfibrilador. Posteriormente y avisados los servicios sanitarios, un helicóptero
evacuó al hospital de Córdoba al enfermo, de 75 años. La intervención de la
enfermera que es una de los voluntarios (personal sanitario) que se ofrecen en los
días de gran afluencia para asistir a contingencias que puedan ocurrir en el Santuario. Dichos voluntarios se han podido de algún modo recabar, muy concretamente, a través de las distintas cofradías y la comunidad trinitaria de la Basílica. A
raíz de esta incidencia se volvía a recalcar por parte de cofradías y peñas romeras
la necesidad de contar de un modo oficial y regulado con un tipo de asistencia
sanitaria del SAS que se desplazara al Santuario en aquellas fechas donde la asistencia cada vez más es muy profusa. Y señalaban la peculiaridad de la situación de
la Basílica y de las peregrinaciones y actividades que allí se celebran.
REDACCIÓN
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ÁLBUM DE FOTOS

Octubre procesión Virgen de la Cabeza de Sevilla

Cartel de Vélez Málaga
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Bautizo: Ana Belén

Lumbreras León

Bautizo: Noemí

Bautizo: Paola

Bautizo: Hugo

Bautizo en la Basílica
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Enlace de Vanesa y Rubén

Enlace de Rocío y José
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Romería 1962

Concierto Año de la Misericordia 10 de octubre
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Cartel que resume un año excepcional de Jubileo

Ermita del Rosario, hoy en ruinas, que se encuentra en el entorno del Santuario.
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Fiesta Aparición 2016.

Fiesta de la Aparición 2016.
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Panóramica del entorno del Santuario. Foto: M. González

Niebla desde el santuario. Fotografía: Antonio Regalado
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Amadeo Rodriguez presidiendo la eucaristía del Jubileo de los Jóvenes

Nueva Junta de Gobierno de la Cofradía de Jérez. Director Espiritual: Juan Carlos Mancebo Zamorano. Presidente: Alejandro Ortega Jiménez. Vicepresidente: José Manuel Barba Linares. Secretaria:
Elisabet González Carvalho. Tesorero: Jose Manuel Galán Aguilar. Mayordomo: José Antonio Ortega Ruíz. Vocales: Adriana Barba Peña, María Navarro Cosano y Mercedes Navarro Cosano.
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Felicitación y un proyecto en esta
Navidad 2016

E

s mi deseo que pasen y tengan unos días de gozo, junto al portal de Belén. Que el
Señor les de fuerzas y esperanzas para este año que dentro de poquito comenzaremos. Esperamos continuar juntos para llevar a término, proyectos e ilusiones y
poder contribuir a la felicidad de tantos que tienen puesta su esperanza en nosotros.
Ante todos, junto a las respectivas cofradías, se abre la tarea ingente de ser UNO, y
nosotros debemos colaborar a ese ser UNO,
en el Señor, en el Amor de María.
Hace unos pocos días, venía nuestro compañero y amigo Gustavo Bombin, Obispo
de Tsiroanomandidy (Madagascar), a enterrar a su padre. En nuestro encuentro nos
pudo contar el proyecto desde su labor misionera tienen por delante que es de crear y
mantener unas escuelas tan necesarias allá.
Proyecto en el que desde el Santuario nos
hemo propuesto colaborar. La construcción
de una escuela, está valorada en 3.000€, y
un profesor cuesta en su sueldo allí, 500€.
Nuestra intención es poder hacer más de
una, si los recursos nos lo permiten, si pueden colaborar en ello, sería algo muy especial, en este sentido concreto.
Recordar, que quien desee tener un Evangelio 2017, del Santuario, que nos lo pida,
los ejemplares que necesite tanto a nivel
personal como para su entorno.
Un abrazo y Prospero Año Nuevo
P. DOMINGO CONESA

Para aportaciones:
Banco Popular
Nº ES82 0075 3069 30 0600541933.
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BAILÉN, UNA COFRADÍA DE TRADICIÓN
INMEMORIAL

U

na de las cofradías de la Virgen de la Cabeza con más tradición e historia es la
de Bailén. Es una de las más antiguas. Según los datos históricos que se pueden
manejar fue en 1567 cuando se patentiza su presencia en la Romería del Cabezo.
Actualmente ocupa el puesto undécimo tras Andujar, Colomera, Martos, Alcalá
La Real, Rute, Arjonilla, Puertollano, Lopera, Jaén y Arjona. En los datos del
siglo XVI ocupa el puesto 29 en la relación de antigüedad y en relaciones del
XVII y XVIII, está en el puesto 33. Ya en 1987 en la relación de cofradías ocupa
el puesto 11. A lo largo de los más de cuatro siglos de historia de la cofradía de
Bailén ha sido siempre un puntal devocional y de apoyo al contexto general que
emana del Santuario de Sierra Morena. En distintos documentos históricos se
menciona a esta cofradía, incluso Salcedo Olid en su obra Panegírico Historial de
Ntra, Señora l de la Cabeza, escrita a mediados del siglo XVII, da distintos datos
sobre la cofradía de Bailén. Un dato interesante es que tras la prohibición de la
Romería por Carlos III, la de Bailén fue una de las pocas cofradías
que mantuvo el culto en la propia
iglesia de Bailén.
En la propia ciudad bailenense, la
Morenita es una referencia permanente, de generación en generación
a lo largo de la vida cotidiana. Esa
espiritualidad mariana se ha rubricada en una fervorosa y vivívida
cercanía con la Virgen de la Cabeza, un diálogo en el dolor y las
alegrías en prácticamente la totalidad de los hogares. Un religiosidad popular que está por encima de
dogmas y mentalidades, porque es
algo que se encuentra en la médula
propia del ser bailenense. Y nunca
falta esa cita en el Cerro, ya sea en
un fin de semana, en las fiestas im-
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portantes de la Virgen de la Cabeza,
o en cuanto apremia dar gracias o
hacer una íntima petición o promesa
allí en el camarín del Santuario. Por
supuesto, como todas las cofradías y
más, dada su antigüedad, la de Bailén
ha pasado por diferentes vicisitudes,
momentos de bajo pulso y otros de
esplendor. Es en 1997) cuando un
grupo de personas que viven el manantial sonoro de su tradición familiar en cuanto a la Virgen de la Cabeza, atraídos por al amor y devoción
a la Santísima Virgen de la Cabeza
deciden reunirse y constituir una
Junta Gestora con el objeto de dar
los pasos oportunos encaminados a
recobrar la identidad y antigüedad
de la Cofradía, así como preparar
unos nuevos estatutos adaptados a
las normas diocesanas. Así, el 31 de
marzo de 1998 se aprueban ese nuevo marco jurídico-canónico y queda
erigida la Cofradía como asociación
canónica con personalidad pública
con sede en la Parroquia de la Encarnación.
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Imagen de la Virgen de la cabeza de Bailén

Otro momento histórico para esta corporación es la bendición el 2 de febrero de 2003 de la
actual imagen de la Virgen de la Cabeza por el obispo Santiago García Aracil y justamente
un mes después (2 de marzo de 2003) se procesiona por primera vez por las calles de Bailén.
Desde entonces se realizan diferentes cultos, campañas solidarias, participación activa en actos
de otras cofradías, se asisten a los actos reglados en el Santuario y por supuesto se viven intensamente los grandes actos de la Romería en abril y la Aparición en agosto, Destacar que todos
los años, el sábado más cercano al 8 de septiembre cercanos al 8 de septiembre se celebra la
solemne celebración eclesiástica y procesión por la localidad a la que asisten todas las cofradías
de Pasión y Gloria de Bailén, así como varias cofradías filiales de la Virgen de la Cabeza. Bailén, poco a poco, paso a paso, sin falsas pretensiones, sigue creciendo como cofradía, humilde,
pero orgullosa de su tradición.
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Esta foto pertenece, a uno de los actos mas emblematicos en la tradicion de Bailen y de nuestra Cofradia.Se
celebra el Domingo anterior al de Romeria,en el mes de Abril.

Junta de Gobierno
CAPELLÁN: Don Manuel Sánchez Rodríguez. PRESIDENTE: Manuel Arance Rodrigo.
VICEPRESIDENTA; Dolores Molina Chacón. ADMINISTRADORA: Maria Del Mar
Padilla Peinado. CONSEJERO ECONOMICO: José Luis Sanabria Pérez. SECRETARIA:
Maxi Durillo Navío. VOCAL DE JUVENTUD: Manuel Jesús Padilla Peinado. VOCAL DE
CARIDAD Y CONVIVENCIA: Francisco Comino Rusillo. VOCAL DE CULTO Y ESPIRITUALIDAD: VOCAL DE MANIFESTACIONES PUBLICAS: Ana Peinado Aranda. VOCAL DE FORMACION: Martin Rusillo García. CAPATAZ DE ANDAS: Luisa
Martínez Expósito. CAMARERA DE LA VIRGEN: Antonia López García. AYUDANTE
DE LA CAMARERA: Sebastiana López Corcoles.
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VILLANCICO QUE DICEN
DEL ÁNGEL DE SIRIA

A

l Portal de Belén de la revista “Aires de Sierra Morena” llevo, como ofrenda al
Niño-Dios, este villancico de mi amigo Manuel Vegas Asín, escritor, poeta, pregonero de Romería 1977 y buen devoto de la “Morenita”, con la que me felicitó
la Navidad anterior a su fallecimiento.

Niño de Belén, te digo
que en Siria no queda trigo
para dorar la amargura…
Que se rompió la ternura
por toda la geografía.
Hoy, que en Belén es tu día,
Niño nacido en Belén,
quiero decirte también
que Siria está de tormento.
Ni siquiera el Nacimiento
se canta en un villancico.
La golondrina en el pico
solo lleva alguna espina
y no hay ni una golondrina
que se llegue hasta el Portal.
Un arroyo de cristal
en Belén llora su pena,
todo el desierto es arena
que está llorando conmigo
Niño de Belén, te digo
que en Siria no hay Nochebuena.
FCO. FUENTES CH.
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Columbario Basílica VIRGEN de la CABEZA

Lugar de Paz y Esperanza

Espacio de Oración y Descanso

Más información: www.santuariovirgencabeza.org
Teléfono de contacto: 953 54 90 15 / 667 42 41 10
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Calendario 2017

El Santuario con motivo de acercar nuestra devoción a todos los fieles que lo necesiten
y para sufragar gastos con los donativos, ha editado un calendario de 2017 con la
imágenes de la Virgen de la Cabeza y del Cautivo de Sierra Morena. Para pedidos
ponerse en contacto con el Santuario.
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Real Santuario Ntra. Sra. de la Cabeza
Carretera Andújar - Puertollano, Km. 33
953-54 90 15 // e-mail: secretaria@santuariovirgencabeza.org
23748 - ANDUJAR - Jaén
SUSCRIPTOR
Revista “Aires de Sierra Morena”
Nueva época de Aires de Sierra Morena
Queremos anunciar un cambio que creemos necesario y que consideramos positivo en la evolución
de Aires de Sierra Morena. En 2017 sólo se editará un número que va a recoger a modo de álbum significativo, a modo de amplio compendio, todo lo más importante acontecido en la Basílica y en todos
los actos trascendentes en torno a la Virgen de la Cabeza, además de lo más substancial del devenir de
las cofradías. Se acompañará de datos importantes y artículos elaborados sobre la historia, la cultura,
proyección, la pastoral y la actualidad de la devoción en torno a la Virgen de la Cabeza. Así podemos
redoblar la apuesta en la calidad y enfoque de las páginas. Creemos así mismo que esta decisión es
mucho más práctica en cuanto a compendiar la vivencia de nuestra devoción y poder consultarla en lo
sucesivo. Esperamos contar con la acogida de los devotos de la Morenita y ya desde ahora, aquellos
que estén interesados, hagan la reserva de su ejemplar. Así con la ayuda de todos, podemos engrandecer ese marco cultural e informativo, que nuestra secular devoción necesita.
Para poder mejorar nuestra comunicación si tienen interés en la publicación sería de interés nos
hicieran llegar sus datos, teléfono y e-mail. Pueden igualmente enviar el boletín adjunto o enviándonos
un e-mail a: secretaria@santuariovirgencabeza.org
P. Domingo Conesa Fuentes, O.ss.T.
Rector. Real Santuario Ntra. Sra. de la Cabeza

FICHA DE SUSCRIPCIÓN a “Aires
Nombre / Empresa *
Teléfono 1 *
Sexo *
Hombre
Tipo Vía *
C. Postal *

de Sierra Morena” durante un año.

1er Apellido

Teléfono

2º Apellido

sosololo ppoorr

2300€€

Nacimiento dd/mm/aaaa *
DNI / NIE / CIF * formato

Mujer

Empresa
Dirección *

Población *

Núm.

Provincia *

Piso

Pta

Esc

E-mail *
- Recibirás puntualmente la revista en tu domicilio.
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