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EDITORIAL

a noche, milenario, y enigmático espacio en el que el hombre siempre ha buscado 
ráfagas trascendentes en las que acunar su espíritu, una vez más nos convoca. Y lo 
hace en un lugar mágico, continuamente rea� rmado por diferentes culturas, por 
la historia y por la devoción, como sagrado; un espacio para la inconmensurable 
contemplación, así es lo que guarda. Alzado sobre un océano serrano de in� nita 
majestad, crisol de caminos, ese mítico Cabezo, santuario en sí mismo de un mis-
terio sacro en tantas vertientes y que hace 789 años comenzó a de� nirse al en él 
desvelarse una divina y maternal imagen, hoy es basílica de universal nombradía. 
Y precisamente esa noche que destila tantos vanos distraimientos, que se aleja de 
los deslumbres fatuos y embobadores, apartada del crepitar y la turbulencia de las 
urbes, en su rocoso alero, nos abre las puertas de un secreto inexplicable que cada 
año se reescribe en la nocturnidad que va del 11 al 12 de agosto.

L

789 aniversario de la Aparición.
Ella nos enseña a ser audaces para anunciar a Jesucristo
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Ahí, lo desciframos, cuando las perseidas, o 
la llamada lluvia de estrellas, trazan su asom-
broso mensaje sobre la pizarra del in� nito 
universo. Es la noche en que celebramos la 
Aparición de la Virgen de la Cabeza. Una 
conmemoración que se ha asentado en el 
calendario del Santuario de Sierra Morena 
de un modo determinante. Hoy es una � esta 
de masiva asistencia. Dualidad intrínseca de 
la Romería de la Morenita. La Aparición es 
la perfecta complementariedad de la efer-
vescente peregrinación del último domingo 
de abril, que es más intensa, más compleja 
y más estridente. La Aparición llama a sa-
borear el encuentro con la Virgen de la Ca-
beza sin aturdirse, donde la fascinación de 
ese momento se incrementa en el nocturno 
y sereno eco de su mensaje. Un mensaje que 
Ella este año acentúa en los fundamentos de 
la Misericordia de Dios, en este año jubilar 
donde la Basílica del Cabezo es uno de los 
epicentros eclesiásticos. Este año la celebra-
ción eucarística de la Aparición será presi-
dida por el nuevo obispo de Jaén, Amadeo 
Rodríguez Magro, que pone a la Virgen de 
la Cabeza, patrona de la diócesis de Jaén, en 
ese papel tan signi� cativo que le correspon-
de en la vida de la diócesis. 

En una entrevista que el obispo de Jaén ha concedido a Aires de Sierra Morena comenta 
diversos aspectos tanto de su llegada a la diócesis, como de su proyecto pastoral. Igualmente 
Amadeo Rodríguez Magro habla de las últimas decisiones que su antecesor tomó al respecto 
de la junta de gobierno de la cofradía iliturgitana, y, señala que “ahora hay que dejar que todo 
se consolide, para que se armonice un correcto desarrollo en las relaciones entre las instituciones”. El 
obispo nos llama a aprender de María para anunciar con audacia a Jesucristo en medio de la 
sociedad. María, en su advocación de la Virgen de la Cabeza, es una luz que nos alumbra, es-
pecialmente en la noche de la vida. Ella es perenemente brújula y refugio, un camino que lleva 
siempre a Dios. María es el ejemplo a seguir, de humildad y sencillez, de unidad, de la valentía. 
Un ejemplo de Amor total que debemos hacer vida en la Iglesia. 
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Entrevista a Amadeo Rodríguez Magro
un obispo para animar la novedad evangelizadora

madeo Rodriguez Magro (San Jorge de Alor, Badajoz, 12 de marzo de 1946) 
desde su toma de posesión como obispo de la diócesis de Jaén ha tenido una 
intensa actividad para conocer tanto el paisaje geográ� co como humano de esta 
provincia. Ha querido desde el primer momento sentir el latido de un pueblo 
sabio y antiguo, acercarse a su espiritualidad y a su sentido de Iglesia. Ha podido 
compartir el sentir de los sacerdotes, de los religiosos, de las instituciones, de las 
hermandades y cofradías, de los laicos comprometidos, de laos colegios y ense-
ñantes católicos, que conforman esos remos de la diócesis. 

A

“Sé que he venido a una tierra en la que María Santísima ha puesto 
su morada para hacer historia con nosotros.”

Amadeo Rodríguez ante la Virgen de la Cabeza en su camarín
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El per� l de Amadeo Rodriguez es el de un hombre de Dios, sencillo, piadoso y muy cordial. 
Conecta enseguida con la gente, decidido, trabajador incorregible, gran observador, sensible 
especialmente hacia los más débiles.

Después de 13 años en la sede episcopal de Plasencia ¿qué deja allí? ¿qué recuerdos impor-
tantes puede reseñar de esta etapa

Dejo a unos extremeños maravillosos que me han querido de verdad y a los que yo he querido 
y he servido cada día lo mejor que he podido. Dejo una Iglesia en marcha, una Iglesia viva y en 
ella a muchos cristianos –sacerdotes, religiosos y religiosas y laicos– con los que he caminado 
estrechamente en estos años de ministerio episcopal. En lo que se re� ere a los recuerdos, sólo 
contestando a eso llenaría muchas páginas de esta entrevista; pero me limitaré a decir que guar-
do como un tesoro toda la alegría de la fe que recogí en cada una de las parroquias que visité, 
en las que siempre pude experimentar el más profundo sentido eclesial, muy bien expresado en 
su cariño y respeto hacia su obispo. 

Después de poco más de dos meses en la diócesis y tras esa actitud de llegar a Jaén y ponerse 
enseguida a contemplar y sentir con profundo cariño el pulso vital y espiritual de sus nue-
vos diocesanos, ¿qué puede decir ahora con esta perspectiva?

Extrañamente no siento casi ninguna nostalgia de todo lo vivido en Plasencia. El mérito de 
esto lo tiene Jaén: la acogida está siendo tan buena que tengo la impresión de que todo lo que 
me sucede es continuidad con lo vivido en los últimos trece años con los placentinos. Como yo 
traía el corazón bien entrenado en el afecto, me ha sido fácil dejarme querer por los jiennenses. 

Al ser nombrado obispo de Jaén pedía a los jiennenses: “que me acojáis con cariño” y que 
“recéis mucho por mí”. “La sintonía de la oración será la que más verdad y hondura le ponga 
a la unidad que tiene que haber entre el obispo y el pueblo con el que camina como cristiano 
y pastor”. Ya metido en la arena de su misión episcopal ¿cómo ha sido ese encuentro con la 
diócesis? 

En realidad el encuentro aún se está produciendo: todos los días vivo una experiencia nueva y 
aún, gracias a Dios, me sorprende muy positivamente todo lo bueno que me voy encontrando. 
Se ve que me han hecho mucho caso y experimento el cariño y la fuerza y la paz que sólo se 
tiene cuando sabes que el amor del Señor y la fe de los diocesanos, expresada en su oración, me 
alienta en todo lo que hago. También, naturalmente, me encuentro con asuntos problemáticos 
y que he de resolver con la ayuda y la buena voluntad de todos. Pero con todo lo que acumulo, 
lo mejor y lo menos bueno, siento el convencimiento de que es posible un buen desarrollo de 
la vida de la diócesis. 

Nada más llegar a la diócesis ha visitado diversas ciudades e hitos de la Iglesia diocesana. 
También ha podido dialogar con sacerdotes, religiosos, cofradías, laicos comprometidos  



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

6 Aires de Sierra Morena  Aires de Sierra MorenA 7

Se presenta así como un pastor que quiere 
conocer el territorio, que quiere estar cerca 
de los suyos, que quiere palpar por sí mismo 
el sentir de su Iglesia ¿qué ha visto? ¿qué ha 
percibido?

Percibo mucha ilusión. Me consta que Don 
Ramón goza de un afecto y de un respeto que 
difícilmente podré igualar. Pero, como soy nue-
vo, siento que he despertado también nuevas 
expectativas. Eso sucede hoy en toda la Iglesia; 
estamos en un precioso momento de deseo pro-
fundo de renovación, de “conversión pastoral”, 
como dice el Papa Francisco. Pues bien, percibo 
que se desea de mí que los lidere, que anime la 
novedad evangelizadora de la Iglesia de nues-
tro tiempo, que promueva un proyecto pastoral 
ilusionante entre la gente que cultiva este “mar 
de olivos”. 

¿Cuáles son sus principales proyectos, el ar-
mazón sobre el que debe de ir su labor dioce-
sana en Jaén?

Mi principal proyecto es que los católicos de 
Jaén me acepten como el pastor de una Igle-
sia que tiene que arriesgarse en una misión re-
novada en la que todos vayamos por el mismo 
camino: el de ser discípulos misioneros del Señor en este tiempo y en este mundo en el que 
hoy vivimos, con sus retos y con sus posibilidades. Mi gran reto es poner en sintonía espiritual 
y pastoral a todos los que estén dispuestos anunciar con audacia a Jesucristo en medio de la 
sociedad jiennense. 

Una de sus primeras visitas al llegar a la diócesis fue visitar la Basílica y Santuario de la Pa-
trona de la diócesis Nuestra Señora de la Cabeza. ¿Cuáles fueron sus impresiones?

Mi primera impresión fue muy personal: recé emocionado ante la Madre de la Iglesia de Jaén. 
Me encomendé a Ella y le pedí su protección en la misión que comenzaba al día siguiente. 
Ante la Virgen de la Cabeza me sentí hijo y pequeño; quizás por eso estoy sintiendo con tanta 
fuerza su ayuda en mis primeros pasos como pastor diocesano. Naturalmente también sentí 
la acogida y el afecto de la comunidad de Padres Trinitarios, de los sacerdotes de Andújar, de 

El obispo y el rector del santuario ante la Morenita 
(foto Paco Cassani)
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la Cofradía y de los � eles que me esperaban. Fue un encuentro con la Madre que me abrió las 
puertas de la Iglesia diocesana. 

En el secular templo del Cabezo tuvo un encuentro con la comunidad de padres trinitarios 
que regentan aquel lugar desde 1930. ¿Cómo fue el encuentro, qué inquietudes le manifes-
taron, cómo ve y entiende su labor?

En un encuentro tan rápido se acumula mucha información, pero difícilmente se procesa toda. 
No obstante, una cosa sí que tuve clara de un modo tangible: la Virgen de la Cabeza está cus-
todiada en el día a día de su misión maternal sobre Andújar y sobre la diócesis de Jaén por la 
comunidad de padres trinitarios; y eso es un bien que sólo merece acción de gracias al Señor y 
a la Iglesia por haber suscitado crismas que hagan posible una dedicación asidua y constante 
a la Santísima Virgen y, sobre todo, al servicio que Ella presta a la fe del pueblo cristiano que 
con tanta devoción la venera. Los trinitarios le prestan a María el servicio que ella necesita para 
seguir derramando asiduamente las gracias que el Señor nos da por su intercesión. Los sacra-
mentos, y en especial la Eucaristía y la Penitencia, y la espiritualidad mariana que se cultiva en 
el Santuario nos llega especialmente a través del ministerio de los padres trinitarios.

La devoción a la Virgen de la Cabeza viene desde el siglo XIII y es muy universal. Reco-
nocida por Lope de Vega y Cervantes, con cofradías y advocación en muchos lugares de la 
toda la península, Iberoamérica, etc. Es un gran pilar de devoción popular, al igual que su 
romería. ¿Dónde la pone en su magisterio diocesano? ¿Qué puede decir de su historia, ac-
tualidad y devenir futuro? ¿qué signi� cado tiene y debe proponer en la diócesis?

Cada pregunta es para una tesis, pero responderé con brevedad y síntesis: Sé que he venido a 
una tierra en la que María Santísima ha puesto su morada para hacer historia con nosotros. Yo 
seré un pequeño eslabón de esa gloriosa y bendita historia; por eso me voy a abrir como todos 
los jiennenses al cariño maternal de la Virgen de la Cabeza y, por supuesto, la voy a situar a lo 
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El obispo y sus acompañantes en la visita a la Basílica de la V. de la Cabeza (Paco Cassani)

largo de todo mi ministerio en el papel de Madre que le corresponde en la vida de esta diócesis 
y, en especial, la situaré en el corazón de cuantos proyectos llevemos a cabo juntos.

Ha mantenido diversas reuniones con el rector de la Basílica, el padre Domingo, en las que 
ha podido hablar de muchas cosas en cuanto al santuario y la devoción a la Virgen de la 
Cabeza. En los últimos meses de mandato de D. Ramón sucedieron cosas, a las que nunca 
se debió llegar, y él, como buen pastor, tuvo que intervenir para poner orden ajustándose al 
derecho de la Iglesia. ¿qué puede contar de cómo va a ser su postura como obispo al respec-
to de este proceso?

En mis encuentros con el Padre Domingo he recibido afecto e información. Las dos cosas de 
un modo sobrio y sólido, porque ambos aspectos lo de� nen. En lo que se re� ere a lo sucedido 
en los últimos tiempos, tengo plena con� anza en el buen hacer de mi antecesor, D. Ramón. 
Ahora hay que dejar que todo se consolide, para que se armonice un correcto desarrollo en las 
relaciones entre las instituciones que tienen como misión servir conjuntamente a la Virgen de 
la Cabeza y a la devoción que le tienen los � eles. Mi papel, en cuanto tenga que hacer y decir, 
no será otro que el de curar heridas y encontrar caminos de paz y concordia, que en de� nitiva 
son por los que ha de andar siempre la familia que tiene por Madre a la Santísima Virgen.

Por último, ¿qué puede decir a los lectores de Aires de Sierra Morena, a las cofradías de 
tantos lugares y a los devotos de la Virgen de la Cabeza?

Sencillamente que sigan por el buen camino de amar profundamente a la Virgen María, de 
poner su corazón ante ella, de rezarle con profunda devoción y de escuchar su consejo: “haced 
lo que Jesús os enseña en el Evangelio y convertidlo en vida cristiana”. La Virgen siempre tiene 
la misión de propiciar nuestro encuentro personal con su Hijo, Jesucristo.

Alfredo Ybarra
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Seamos Vigilantes

amos a tener el privilegio de vivir un nuevo ani-
versario de la Aparición de la Virgen al Pastor 
de Colomera, 789 años. En este año Jubilar de la 
Misericordia esta siendo una oportunidad única 
para acercarse al amor misericordioso de Dios 
para desarrollar en su corazón y entre sus her-
manos acciones concretas de perdón y cercanía. 
La gran a� uencia de personas a este Santuario 
para alcanzar las gracias que el Señor otorga a 
cuantos vienen están marcando hitos históricos 
de asistencia a la vez que participan en las ce-
lebraciones para alcanzar el perdón y fortalecer 
su corazón al proyecto de Dios sobre cada uno 
de nosotros. Ella siempre nos ofrece su amor, cercanía, esperanza, a la vez que la 
palabra de Dios, enmarca este acontecimiento, para que demos un paso más en 
nuestro vivir la experiencia con Ella en el Espíritu. En los tiempo que vivimos, la 
palabra de Dios nos hace una llamada a la vigilancia que hemos de escuchar to-
dos: “Tened ceñida la cintura y encendidas las lámparas...” “Dichosos los criados 
a quienes el Señor, al llegar, los encuentre en vela...”. “Estad preparados, porque a 
la hora que menos penséis vendrá el Hijo del Hombre...” 

Estas frases del Evangelio no pretenden intimidarnos, de modo que vivamos 
obsesionados por la llegada imprevista de la muerte. Hubo un tiempo en el que 
la predicación de la Iglesia abusó de este tema... Hoy por esa vieja ley de pén-
dulo, hemos casi eliminado este tema de nuestras re� exiones y predicaciones... 
Y hoy, el hombre moderno vive absolutamente despreocupado de esta realidad. 
Es más, muchas veces montamos la vida de espaldas a esta realidad. Sólo cuando 
la muerte nos toca en la persona de un familiar o de un ser cercano, se produce 
en nosotros un choque que desmonta nuestros esquemas y nos hace sentir la 
fragilidad y debilidad del ser humano... O simplemente cuando la enfermedad 
nos visita, nos hace sentir la fragilidad de esta vida y de todo lo que la envuelve... 
Entre la obsesión constante por la muerte y la despreocupación más completa 
está el camino intermedio que es al que pretende conduciros el evangelio... Un 

V
Agosto, 2016
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día me moriré. Y pensar eso es bueno. Eso me 
ha de llevar a plantearme cómo estoy vivien-
do. ¿Cómo haría yo el proyecto de mi vida en 
el momento de la muerte? ¿Cómo me gustaría 
haber vivido el día de mi muerte? ¿Igual que es-
toy viviendo?...¿Cuántas de las luchas, de nues-
tras aspiraciones, de nuestros deseos... parecen 
vanos en ese momento? ¿Cuántas de nuestras 
divisiones, de nuestros odios, rencores y razo-
nes... parecen absurdos e infantiles en este mo-
mento? Se trata pues de cambiar de valores o de 
dar la vuelta a los prismáticos...

Porque en toda vida humana hay un momento 
en el que damos la vuelta a los prismáticos... 
Esa vuelta a los gemelos se produce cuando nos 
llega un gran dolor o cuando se descubre un 
gran amor... Los valores se invierten...

Una muchacha, contaba en una revista, cómo 
había dado ella la vuelta a los prismáticos: su padre estaba seriamente enfermo y todo cambió 
de color: “¡Cuántas cosas –decía- por las que antes luchaba y me angustiaba se me han vuelto 
fútiles e innecesarias! ¡Qué tontas me parecen algunas ilusiones sin las que me parecía que vivir 
sería imposible! ¡Cómo se vuelve todo de repente secundario y ya sólo cuenta la lucha por la 
vida y la felicidad de los seres que amas!”. Es cierto: la gran enfermedad de los hombres es esa 
miopía cotidiana que nos empuja a equivocarnos de valores.

Yo me he preguntado muchas veces qué pediría a Dios si él me concediera un día un milagro. 
Y creo que suplicaría el ver, el ver las cosas como él las ve, desde la distancia de quien entiende 
todo, de quien conoce el porvenir y la auténtica dimensión de las cosas. Si tuviera ese don, ¡qué 
distinta sería mi vida! ¡Cuánto más amaría y cuánto menos lugar habría dado a las apariencias! 
¡Qué poco me habrían importado los éxitos y cuánto más las amistades! Decía esta chica: 
“Ahora “gano” mis tardes haciendo crucigramas con mi padre. Soy feliz viéndole sonreír. A su 
lado no tengo prisas. Cada minuto de compañía se me vuelve sagrado. Y cuando a la noche 
regreso a mi casa “sin haber hecho nada” (sin haber hecho nada más que amar) me siento llena y 
feliz, mucho más que si hubiera ganado un pleito, construido una casa o acumulado un montón 
de dinero. Charlo con él. Charlamos de nada. Vivimos. Estamos juntos. Le quiero. Le veo feliz 
de tenerme a su lado. No hay premio mayor en este mundo. Sé que un día me arrepentiré de 
millones de cosas de mi vida. Pero que nunca me arrepentiré de estas horas “perdidas haciendo 
crucigramas a su lado”.
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Esta chica tiene razón. Ha vuelto sus prismáticos. Ha vuelto sus prismáticos y de repente el 
cristal de aumento de su corazón le ha hecho descubrir lo que la mayoría de los seres humanos 
no llegan ni siquiera a vislumbrar. Y todo lo demás se ha vuelto pequeñito y lejano: secundario. 
La vida de los hombres, la sonrisa de las personas, la alegría de un niño o un anciano, son mu-
cho más importantes a los ojos de Dios... que todas las acciones del mundo... Se trata por tanto 
de que a la luz del Evangelio trastoquemos nuestra escala de valores y vayamos conformándola 
un poco más de acuerdo con Él. En esta noche Santa 11 de Agosto, se nos da la posibilidad de 
volver los “prismáticos”, para comenzar de nuevos a ver, la realidad, nuestra realidad...

P. DOMINGO CONESA
Rector
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Visita del nuevo obispo, Amadeo 
Rodriguez Magro, al Santuario

l pasado 28 de mayo, tenía 
lugar a las 11 de la mañana, 
en la Santa Iglesia Catedral 
de Jaén la toma de pose-
sión del nuevo Obispo de la 
Diócesis jiennense Amadeo 
Rodríguez Magro. El día 
anterior, el nuevo obispo 
visitaba la Basílica y San-
tuario de Nuestra Señora 
de la Cabeza, donde enco-
mendaba su magisterio a la 
patrona de la diócesis. 

Igualmente mantenía un breve encuentro con la 
comunidad trinitaria y su rector, que regenta di-
cho santuario, � rmando en el libro de visitas ilus-
tres, dejando en el mismo unas breves líneas, pero 
que de� nen sus primeros pasos al frente de la igle-
sia diocesana de Jaén. 

Particularmente mantuvo una sustancial conver-
sación con el rector de la Basílica, el padre Do-
mingo Conesa, mostrándole su apoyo y compro-
metiéndose en una línea permanente de trabajo 
en común a favor de una devoción tan universal 
como la de la Morenita. 

E

Obispo y Rector conversan en presencia del Vicario de la 
diócesis.

El Obispo escribe en el libro de Visitas del 
Santuario
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Siempre Ella para José Antonio Hinojo 
y Mercedes Fernández

osé Antonio Hinojo Pérez, vive desde el pasado 28 de abril, junto a su esposa 
Mercedes Fernández Arco, un tiempo deseado, vibrante, vertiginoso por mo-
mentos; un honor y una responsabilidad, al ostentar esa luminaria de tantos des-
tellos, muchos tan sensiblemente anímicos en el inconsciente colectivo, que es el 
cargo de Hermano Mayor de la Cofradía iliturgitana de la Virgen de la Cabeza, 
principal y primigenia raíz de tanta devoción, de tanta historia, de tantas y tantas 
cofradías y lugares con devoción en torno a Nuestra Señora de la Cabeza. 

Iliturgitano de 52 años, comerciante asentado en el sector del mueble, y devoto 
desde siempre, como su esposa, de la Virgen de la Cabeza. Tienen dos hijos, José 
Antonio y Guillermo, de 25 y 20 años respectivamente. Muy vinculados ambos al 
mundo ecuestre desde el que han trazado principalmente su expresión romera. Él 
siendo uno de los principales representantes de la Peña El Caballo, y ella al frente 
de la Asociación Cultural de Monta a la Amazona. Nos cuentan que el caballo es 
una parte importante en el discurrir de sus vidas. 

Cuando fue elegido Hermano Mayor, primero sintió (sintieron porque no entiende 
su cometido sin ir de la mano de su esposa) cierto escalofrío, una gran perplejidad, 
al “ver en qué nos habíamos metido, en un sueño anhelado, sí, pero que es muy 

J

“Ser Hermano Mayor es una ilusión y una responsabilidad para aglutinar 
voluntades”
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complejo; y el cetro de Hermano Mayor, pesa, por su historia, por lo que representa”. Luego, 
sí, es verdad, que enseguida la emoción les desbordó, ya que hacía algún tiempo que brotó en el 
seno de su familia el deseo, que no se puede explicar y que tiene mucho que ver “con nuestros 
sentimientos espirituales y también de iliturgitanos donde la Virgen de la Cabeza es una herencia 
mayúscula de nuestros mayores, de la propia identidad local, y al mismo tiempo simboliza nuestra 
alma individual y colectiva. Era un deseo que bullía en nosotros, un deseo como tantos iliturgi-
tanos devotos de la Morenita tienen de representar a los cofrades de Andújar, ser un privilegiado 
nexo de unión entre Ella y los cofrades”. Y José Antonio habla en plural, aunque el cargo le 
corresponde a él, habla del sentimiento de ser “Hermanos Mayores” porque Mercedes, su esposa 
forma un tándem inquebrantable en este cometido, aunque fuera él quien se presentara al cargo. 
Quien salió elegido y a quien o� cialmente le corresponde el mayorazgo cofrade.

¿Qué supone ser Hermano Mayor?

Algo grande, una responsabilidad y especialmente un compromiso con los demás con los de-
votos de María y con nuestra historia devota como pueblo. Un sueño (dice Mercedes) cuajado 

José A. Hinojo y Mercedes Fernández con Paloma Gómez Borrero y R. Colodrero.
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de fe, que se hace realidad y eso nos dispone al agradecimiento. Por eso debemos de llevar a pie 
de calle ese sentimiento de gratitud y compartirlo con la gente, con esa gente que se ha volcado 
desde el primer momento con nosotros. Es un orgullo ser Hermano Mayor y una satisfacción 
muy grande, sobre todo cuando sientes que estás haciendo algo por los demás. 

Y entre los distintos ejemplos, nos explican uno: una familia que se acerca al camarín cuando 
se está procediendo al cambio de manto. Se veía una inquietud singular, especialmente en la 
señora del grupo. Pasaron a esa ceremonia no falta de emoción que es el cambio de manto, y en 
un momento determinado Mercedes le cede el manto a la señora y le pide que le ayude. Ella 
se llenó de emoción. Cuando esa señora expresó lo que signi� có aquel momento de tener su 
manto en las manos, participar en ese momento, íntimo y cercano en las circunstancias a las 
que acudía a ponerse en manos de la Virgen, las lágrimas inundaron aquel espacio y la emoción 
tambaleó los corazones de los asistentes.

Le ha tocado ostentar el cargo cuando la cofradía de momento está intervenida por el obispa-
do y a su frente se encuentra una junta gestora. ¿Por qué fue presentarse en estos momentos? 
¿Cuál es su relación con dicha gestora y cómo puede ser su aportación al trabajo de la misma?

Llevábamos tiempo deseándolo. Y este año se daban las circunstancias familiares y personales 
que nos hicieron dar el paso, como ese impulso latente y que de pronto por lo que sea ¿por Ella? 
se da. Y sobre todo tenemos claro que queremos ser aglutinadores de voluntades, sumar por Ella. 

¿Y con el comisario Ramón Colodrero, como es el día a día?

Son unas relaciones muy buenas. Vemos que es un hombre serio, muy trabajador y � el al 
compromiso dado a la Iglesia de Jaén. Nos coordinamos muy bien en cuanto a nuestra parte 
corresponde. 

¿Ha sentido el apoyo del Obispado en estos meses?

D. Ramón, por ejemplo, en la Jornada de la Juventud con motivo del Año de la Misericordia, 
hizo una mención muy grati� cante hacia nosotros. Y en alguna ocasión igualmente nos ha 
mostrado su apoyo. Por su parte don Amadeo en el poco tiempo que lleva, ya en su toma de 
posesión en la Catedral de Jaén nos infundió ánimos y nos expresó su cariño.

Me consta que desde hace ya tiempo tienen ustedes una magní� ca relación y mantienen 
una estrecha colaboración con el padre Domingo, superior de la Basílica, y consiliario de la 
Cofradía. ¿Cómo ha in� uido ello al asumir el cargo y ahora a desempeñarlo?

Antes ya manteníamos una muy buena relación con el padre Domingo y los trinitarios res-
ponsables del santuario y de la ermita en Andújar. Ahora la relación si cabe, como debe ser, se 
ha estrechado. Nos apoya en todo cuanto le participamos. Vemos su trabajo cotidiano, toda la 
responsabilidad y esfuerzos que exige el cargo de estar al frente de la Basílica y eso es digno de 
admiración. 
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¿Desde ese día de abril en que tomaron po-
sesión del cargo, en los diferentes momen-
tos y acontecimientos que están viviendo, 
¿cómo sienten el apoyo de los devotos y 
cofrades?

Hemos sentido mucha cercanía de los co-
frades y devotos. Uno se da cuenta de que 
el verdadero pilar de nuestra devoción es la 
gente, dicho así en general, los devotos de la 
Virgen, que son los que en de� nitiva mueven 
el gran y maravilloso barco de la espirituali-
dad de la Virgen de la Cabeza. En Andújar, 
desde luego, que es la gran y primera fuente 
de este universo de la Morenita. Pero tam-
bién en tantas y tantas partes donde con celo 
se reza y se ama a nuestra Virgen de la Ca-
beza. Hemos tenido la oportunidad de ir a 
bastantes lugares y es impresionante el fervor 
a Ella y el cariño que se tiene a todos los que 
la representamos. Por ejemplo, últimamente 
con la entronización de la imagen de la Mo-
renita en Vícar, ha sido impresionante, no se 
puede explicar; y con qué respeto y afecto se 
acogía a la cofradía de Andújar y a los res-
ponsables y autoridades llegados desde las 
tierras iliturgitanas. En Bobadilla, por ejem-
plo, pasaba igual. Eso dice mucho de cómo tenemos que tratar y entender esa extensa geografía 
devocional a la Morenita. La médula de nuestra devoción es esa tanta y tanta gente devota, de 
diversa procedencia y condición, no los cargos.

¿De cara a esta � esta de la noche del 11 al 12 de agosto y en de� nitiva para este año que le 
corresponde ser Hermano Mayor, ¿qué pide y desea, al pueblo a los cofrades y devotos ili-
turgitanos y a todas las cofradías?

Que la gente rece (insiste Mercedes que en la entrevista ha sido, respondiendo, al alimón con 
José Antonio). Que se tenga fe. Que Ella nos escucha y nos acerca a Dios. Que su manto se 
extienda y con la ayuda de todos llegue a los que más lo necesitan, a los que tienen mucha ne-
cesidad. Desde Ella debemos de comprometernos con los necesitados.

A. Y.

Con la imagen de la Morenita en Vícar.
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Un concierto para la Misericordia

entro del ámbito del Año Jubilar de la Misericordía, se vivía en el santuario el 
pasado 18 de junio una jornada extraordinaria, no exenta de expectación, con la 
celebración de un concierto en honor a la Morenita. Organizado por el Consejo 
Pastoral de la parroquia del Santuario, ampliado con motivo del año jubilar, tuvo 
una masiva asistencia que vivió unos momentos muy especiales, dado el escena-
rio, que era el propio templo, el marco del santuario en esa tarde noche de los 
días � nales de la primavera serrana, y el contenido lírico-oracional del concierto. 
La presentación del rector de la basílica el Padre Domingo Conesa dio paso a la 
intervención de la periodista y comunicadora eclesial Paloma Gómez Borrero, el 
tenor Luis Santana y el pianista Antonio López. 

El padre Domingo explicaba los por qué del acto que se entrañaban en ese nece-
saria unión de la fe y la cultura y que en un año tan especial como este de la Mise-
ricordia propuesto por el papa Francisco es necesario hacer una invitación desde 

D
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el mundo artístico, para acercase a Dios para descubrirle a través de la sensibilidad humana. 
El concierto se entendía, decía el rector desde ese sentido del arte que acerca al sentimiento 
divino. Se trataba de canto, música y palabras que ahondaban en la re� exión, en la invocación 
espiritual. La recaudación de los donativos obtenidos fue destinada a la misión trinitaria de 
Madagascar para la dotación de una escuela. 

El Concierto llevaba por título: “Ave María Gratia Plena”. Paloma Gómez Borrero llevó el 
“Iter” del concierto, a la vez que recito poemas a la Virgen, con la música de fondo del Maestro 
Antonio López. 

El programa del concierto estaba basado en diversas composiciones religiosas y especialmente 
las dedicadas a la Virgen María. Schbert, Beetoven, Gounod, Verdi, Turina, Berthier, Francisco 
Palazón, fueron algunos compositores interpretados, junto a letras de, entre otros, Lope, Santa 
Teresa, San Juan de la Cruz, o las propias sagradas escrituras. Se concluyó el acto con la inter-
pretación por parte del tenor Luis Santana acompañado al piano del “Morenita y Pequeñita”, 
que luego se repitió cantado entre todos los asistentes.

REDACCIÓN

El público que llenó la basílica vivió momentos emotivos, 
como la interpretación coral del Morenita y Pequeñita
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Julio. Día 16 a las 20h: PRIMER DIA DE NOVENA. Coro Cofradía de Jaén.

DIA 17: DOMINGO XVI.- TIEMPO ORDINARIO. Ciclo C
Misas a las: 9h.; 10.; 11.; 12.; 13.; y 20h.

Día 17 a las 11h:
Día 17 a las 12h: SEGUNDO DIA DE NOVENA: Coro Cofradía de Linares
Día 17 a las 13h: BAUTIZOS

Día 23 a las 20h: TERCER DIA DE NOVENA

DIA 24: DOMINGO XVII.- TIEMPO ORDINARIO. Ciclo C
Misas a las: 9h.; 10.; 11.; 12.; 13.; y 20h.

Día 24 a las 12h: CUARTO DIA DE NOVENA
Día 30 a las 20h: QUINTO DIA DE NOVENA: Coro Cofradía Montoro.

DÍA 31: DOMINGO XVIII.- TIEMPO ORDINARIO. Ciclo C
HORARIO de MISAS: 9h.:10h.;11h.;12h.; y 20h.

Día 31 a las 12 horas: SEXTO DIA DE NOVENA: Coro “Aroma de la Sierra” de Cofradía 
de Alcalá la Real

AGOSTO 2016

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

Día 5: Sta. María de las Nieves y Basílica de San Juan de Letrán.
Día 6 a las 20 horas: SÉPTIMO DÍA DE NOVENA: Coro Cofradía de Cardeñas

DÍA 7: DOMINGO XIX.- TIEMPO ORDINARIO. Ciclo C
Misas a las: 9h.; 10.; 11.; 12.; 13.; y 20h.

Novena en la Basílica, 
Aparición y actos de agosto
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Día 7 a las 12h.: OCTAVO DIA DE NOVENA: Coro Cofradía de Torredomjimeno
Día 7 a las 13h.: Celebración.
Día 10 a las 20 horas: NOVENO DIA DE NOVENA

DIA 11 de Agosto, 2016:
CONMEMORACION DE LOS 789 AÑOS DE LA APARICION 

DE LA VIRGEN DE LA CABEZA

DÍA 11 de Agosto: 20’30 h.: Comienzo de los actos con motivo de los 
789 años de la APARICION DE LA VIRGEN DE LA CABEZA.

Canta el Coro Romero Virgen de la Cabeza de Puertollano,

DÍA 14: DOMINGO XX.- TIEMPO ORDINARIO .- Ciclo C.
Misas a las: 9h.; 10.; 11.; 12.; 13.; y 20h.

DÍA 15 ASUNCION DE LA VIRGEN. Indulgencia Plenaria
Misas a las: 9h.; 10.; 11.; 12.; 13.; y 20h.

DÍA 21: DOMINGO XXI.- TIEMPO ORDINARIO. Ciclo C
Misas a las: 9h.; 10.; 11.; 12.; 13.; y 20h.

DÍA 28: DOMINGO XXII.- TIEMPO ORDINARIO.Ciclo C
Misas a las: 9h.; 10.; 11.; 12.; 13.; y 20h.
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Solemne Bendición de la Imagen de 
la Virgen de la Cabeza en tierras 
almerienses

l pasado 5 de Junio del presente año de la Misericordia 2016 marcó una jornada 
histórica para la Hermandad de la Morenita almeriense con la solemne bendición 
y entronización de su imagen titular en la Parroquia de Ntra. Sra. del Carmen de 
La Gangosa de Vícar. Los actos dieron comienzo con la recepción de Cofradías, 
Hermandades y autoridades asistentes al evento, siendo los padrinos el Excmo. 
Ayuntamiento de Vícar y la Hermandad de Ntra. Sra. la Santísima Virgen de 
Gádor, Patrona de Berja. La Cofradía Matriz de Andújar, representada por sus 
Hermanos Mayores, encabezó la nómina de Hermandades � liales que asistieron 
al acto, seguidas de La Bobadilla, Málaga y Murcia. Mención de honor merece 
la � lial de Palma del Río, que llegó a tierras almerienses en la víspera de la ben-
dición, colaborando incansablemente en las labores de priostía y mayordomía, y 
haciendo a la media noche del ya domingo 5 de junio el primer regalo a la Señora. 

A las 11:15 dio comienzo el rezo del Santo Rosario por parte del Hermano Mayor 
de la Cofradía de Almería, seguido del rezo del Ángelus de labios de la Hermana 
Mayor de Andújar. Puntual a su cita, se abrieron las puertas del templo a las 12 del 
medio día para dar entrada a la procesión claustral en la que la Virgen de la Ca-
beza, en brazos del Presidente y el Hermano Mayor, cruzaba el umbral de su casa 
y era conducida al altar efímero donde había de ser bendecida. La Coral “Cantar 

E
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del Río” felicitaba a la Madre de Dios a los sones de “Hija de Sión, alégrate”. La nueva imagen 
que aparecía por primera vez ante los � eles, es una talla realizada en madera de cedro, esculpida 
y policromada en Andújar por las manos artesanas de los Hermanos Expósito Cortés. Para su 
bendición la Morena estrenó un maravilloso manto verde primavera bordado con jaras blancas 
y malvas, amapolas y motivos � orales de Sierra Morena, luciendo imagen del Espíritu Santo en 
su parte trasera. El minucioso trabajo artesanal de bordado ha sido realizado por las manos en-
tregadas de Jesús Rico Domene y Juan Francisco López Rueda, hermanos cofrades de Almería. 

Finalizada la homilía, el Rvdo. P. D. Ramón Carlos Rodríguez García procedió a la ceremonia 
de bendición de la pequeña imagen que hace presente a la Patrona de Andújar en el corazón 
del poniente almeriense con aguas del río Jándula, entre vítores, palmas, lágrimas y la ovación 
de todos los allí presentes. Tras la solemne eucaristía, y mientras el pueblo entonaba el tradi-
cional himno “Morenita y Pequeñita”, la Virgen fue descendida desde su pedestal y expuesta 
a la veneración de los � eles en devoto besamanto. Entre salves y oraciones, el fervor popular 
daba la bienvenida a la Señora en una interminable � la de devotos que no quisieron perderse 
el privilegio de contemplarla de cerca. La Cofradía de Almería quiere aprovechar estas líneas 
para agradecer todos los esfuerzos de esas personas anónimas que han puesto su granito de 
arena para que la Virgen de la Cabeza, además de morena y serrana, sea, a día de hoy, marinera 
de plata en tierras almerienses.

Junta Directiva Cofradía de Vicar con la imagen de la Morenita.
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NUEVOS HERMANOS MAYORES DE MARMOLEJO

La Cofradía de Marmolejo celebraba el pa-
sado 29 de mayo la elección de sus Herma-
nos Mayores para el próximo periodo cor-
porativo, que tendrá su punto culminante 
en la Romería de 2017.  La designación de 
Hermano Mayor recayó en Mamerto Zaba-
la, que tendrá como consorte de mayorazgo 
a la Peña Los Atascaos, una peña romera con mucha solera, y que profesan una viva devoción 
a la Morenita desde hace muchos años. 

LA MORENITA PROCESIONA POR LAS CALLES DE LINARES 

Es un ejemplo de las tantas y tantas celebraciones que a lo 
largo de la primavera y primeros días de verano veneran a la 
Virgen de la Cabeza, ya desde las cofradías, ya desde devo-
ciones muy localizadas en distintos lugares de la península. 
El pasado 21 de mayo, los muchos devotos que la Virgen de 
la Cabeza tiene en Linares, procesionaban su imagen por 
las calles de esta ciudad en una celebración, de las Glorias, 
repleta de sentir popular. Acompañaban a la cofradía de Li-
nares distintas hermandades linarenses y cofradías de la Mo-
renita de distintos lugares próximos. 

LA COFRADÍA DE TORREBLASCOPEDRO CELEBRABA SUS CULTOS A LA 
MORENITA.

El 11 de junio, con la procesión de la sagrada imagen fue el epicentro de los actos y cultos en 
honor a la Morenita que la Cofradía de Torreblascopedro organizaba. Rezo del rosario, triduo, 
eucaristías, misa por los cofrades difuntos, exposición del santísimo, besamanto, muestra de 
dibujos infantiles, fueron algunos de estos actos y cultos.

Mural de Noticias

V. Cabeza Linares 
( J. Antonio Rodríguez)



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

24 Aires de Sierra Morena  Aires de Sierra MorenA 25

La procesión culminaba estas jornadas, donde la imagen de la Morenita recibía múltiples 
muestras de fervor y cariño. En esta misma jornada se celebró el pasacalles de la cofradía. La 
eucaristía principal era o� ciada por el arcipreste de la Carolina, Carmelo Lara y era el coro de 
la Carolina quien llevaba la voz cantante en esta jornada celebrativa.

LA COFRADÍA DE BAENA RECUPERA SU IMAGEN PRIMITIVA PARA EL 
CULTO DEVOCIONAL 

La cofradía de la Virgen de la Cabeza de Baena, a través de su presidente, Rafael Lozano 
Castro, secretario, Carlos Valentín Bernal Herenas,  el consiliario, Juan Laguna Navarro y la 
Hermana Mayor de Fiestas, Vicenta Baena Susin, daban a conocer la recuperación de una pri-
mitiva imagen del siglo XVIII que la cofradía tenía como titular para el culto en el siglo XVIII. 
La imagen ha sido cedida por Encarnación Moraga, cuya familia la custodiaba desde los años 
cincuenta del pasado siglo.

Ahora se localizará en la Iglesia Auxiliar de Santa María la Mayor una vez que esta sea some-
tida a una restauración. La cofradía mantiene como titular una imagen de la Morenita que se 
bendecía en 1988.

El secretario de la entidad expresaba el agradecimiento de ésta a Encarni Moraga por su dis-
posición a que la imagen pueda venerarse en la iglesia Auxiliar de Santa María la Mayor de 
forma pública, cediéndola a la cofradía.
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Encarnación Moraga señala que la imagen fue adquirida por sus antepasados en la ciudad de 
Andújar, recordó que en los años 50, tras las obras del camarín en el que se iba a situar la imagen 
del Sepulcro, la imagen de la Morenita perdió su lugar de culto y el sacerdote de la época decidió 
guardarla. Fue entonces cuando su madre consiguió una autorización del Obispado para llevarla 
a su domicilio particular donde siempre estaba disponible para la visita de los devotos.

(Información y fotografía ofrecidas por Carlos Valentín Bernal.
Secretario Cofradía de Baena)

ALCALÁ DE HENARES CELEBRA A LA VIRGEN DE LA CABEZA

La cofradía de Ntra. Señora de la Cabe-
za de Alcalá de Henares, cumplió un año 
más con el habitual pregón en honor a la 
reina de Sierra Morena. Pregón protago-
nizado por Carlos V. Bernal Herenas, her-
mano de la cofradía de Baena y colabora-
dor y pregonero de la Santísima Virgen 
de muchas localidades. Durante los días 
4, 5 y 6 de Mayo, nuestra cofradía celebró 
el triduo a nuestra señora de la Cabeza. 
El 8 de Mayo, día grande para Alcalá. La 
Misa Principal con el acompañamiento 
del coro romero “Los Reales”, era el cen-
tro de unas jornadas muy vivenciales en 
torno a la Morenita. Especial y emotivo 
momento en el que nuestro capellán Juan 
Miguel Prim se acercaba a nuestra Vir-
gen para imponerle la medalla de oro de 

la Cofradía. Acto seguido se impuso la medalla a nuestro presidente y hermana mayor, y ellos 
a su vez, a nuestro capellán, y luego a la junta directiva. 

En este año celebramos los cuarenta años de la llegada de nuestra imagen. Pese al mal tiempo, 
la imagen, pasadas las dieciocho horas salía de la catedral. El recorrido por la amenaza de lluvia 
no fue el habitual. Pero no faltaron los momentos vibrantes, los cantos del coro ajolí, las oracio-
nes y vivas. Y ese Morenita y Pequeñita al llegar a la catedral de nuevo. Instantes memorables 
que la Cofradía de Alcalá de Henares tendrá ya en sus anales .

(Cofradía de Alcalá de Henares)

Imposición de la medalla de oro de la Cofradía a la titular 
(fotografía: cofradía de Alcalá de Henares).
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Actos en la Basílica Santuario

Agosto - Diciembre 2016

SEPTIEMBRE - 2016

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

Día 1: Jornada mundial de Oración por el 
cuidado de la creación.

DÍA 4: DOMINGO XXIII.- TIEM-
PO ORDINARIO. Ciclo
Horario de Misas: 9h.; 10.; 11.; 12.; 13.; 20h.
A las 12 horas: Cofradía de Torreblascopedro
A las 13 horas: Cofradía Montillana

DÍA 11: DOMINGO XXIV.- 
TIEMPO ORDINARIO. Ciclo C
Horario de Misas: 9h.; 10.; 11.; 12.; 13.; 20h.
A las 11h.: Celebración Cofradía Lahiguera.
A las 12 h.: Celebración Cofradía de Benalua 

de las Villas.
A las 13 h.: Celebración Cofradía de Arjo-

nilla.

17 y 18 de Septiembre IV en-
cuentro ANTIGUOS ALUM-
NOS DEL SANTUARIO.

DÍA 18: DOMINGO XXV.- TIEM-
PO ORDINARIO. Ciclo C.
Horario de Misas: 9h.; 10.; 11.; 12.; 13.; 20h.

A las 10 h.: Cofradía de Palma del Rio.
A las 11 h.: Cofradías de Cazalilla, Mancha 

Real y Marmolejo
A las 12 h.: Cofradías de Jaén y Carchelejo.
A las 13 h.: Cofradías de los Villares y Torre-

donjimeno.

Día 24
A las 12 horas: Celebración Cofradía Alcau-

dete.

Fotografía: Santi Suarez
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A las 13 horas: Cofradía de Fuerte del Rey
A las 20 horas: Celebración Peña “Al Galope”

Día 25: DOMINGO XXVI.- 
TIEMPO ORDINARIO. Ciclo C
Horario de Misas: 9h.; 10.; 11.; 12.; 13.; 20h.

Jubileo de los Catequistas.
Jubileo delegación

A las 11 h.: Celebración Cofradía de Baeza.
A las 12 h.: Celebración Cofradía de Villar-

gordo.
A las 13 h.: Celebración Cofradía Jerez y 

Peña “Real Madrid”.

OCTUBRE

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

Día 1 
A las 12 horas: Celebración Campillo de 

Arenas
A las 18 horas: Celebración Peña “Canal Ro-

mero”
A las 19 horas: Celebración Cofradía de 

Huelva.

Día 2: DOMINGO XXVII.- TIEM-
PO ORDINARIO. Ciclo C.
Horario de Misas: 9h.; 10.; 11.; 12.; 13.; 20h.
A las 10 h.: Celebración Peña “Cerro el Ca-

bezo”.
A las 11 h.: Cofradía de Madrid.
A las 12 h.: Celebración Peña “Los Romeros”.
A las 13 h.: Celebración Cofradía Jamilena 

y Rute.

A las 18 horas.: Celebración Cofradía Super-
vivientes.

DÍA 9: DOMINGO XXVIII.- 
TIEMPO ORDINARIO. Ciclo C
Horario de Misas: 9h.; 10.; 11.; 12.; 13.; 20h.

Jubileo Mariano. Titulares Marianos
PEREGRINACION BLANCA
A las 11h.: Santo Rosario.- Adoración del 

Santísimo.
A las 12 h.: Eucaristía

BESAMANTO 
a la Imagen de la Virgen de la Cabeza.

Día 12: Virgen de Pilar.
A las 12 horas: Celebración Guardia Civil.
A las 13 horas: Amanecer Romero (Martos).
A las 20 horas: Peña “Caseta Cultural An-

daluza”

Día 15
A las 12,00 h: Asociación Cruz del Lloro de 

Martos.
A las 13,00 h.: Celebración Cofradía de Dai-

miel
A las 19,00 h.: Celebración Peña “Bien Voy”.

DIA 16: DOMINGO XXIX.- 
TIEMPO ORDINARIO. Ciclo C
Horario de Misas: 9h.; 10.; 11.; 12.; 13.; 20h.
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.

Día 22
A las 11 h.: Celebración Peña “El Barca”
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A las 18 h.: Peña “Esperanza Romera”.

DÍA 23: DOMINGO XXX.- TIEM-
PO ORDINARIO. Ciclo C
Horario de Misas: 9h.; 10.; 11.; 12.; 13.; 20h.

Jubileo Misionero.
A las 12 horas: Cofradía de Córdoba

Día 29 
A las 12 h.: Celebración Peña “ Los Atascaos” 

(Marmolejo).

DÍA 30: DOMINGO XXXI DEL 
TIEMPO ORDINARIO. 
Horario de Misas: 9h.; 10.; 11.; 12.; 13.; 20h.

ASAMBLEA DE COFRADIAS
XVII. ENCUENTRO DE JOVENES

ASAMBLEA COFRADIAS
A las 11 h.: Peña Los Quince
A las 12 h.: Asamblea Cofradías
 Celebración – Convivencia Asamblea Co-

fradías.
A las 13 h.: Peña “Gente Guena”.

NOVIEMBRE - 2016

Horario de Misas: 10.; 11.; 12.; 13.; 18h.
DOMINGOS Y FESTIVOS: 10h.; 11h.; 

12h.; 13h.; 18h.

DÍA 1: FIESTA DE TODOS LOS 
SANTOS
Horario de Misas: 10.; 11.; 12.; 13.; 18h.
A las 11 h.: Celebración Peña “La Berrea”.

Día 2 
Todos los Difuntos: Jubileo por los Difuntos

A las 13 horas: Misa en el Columbario, por 
todos los difuntos.

DÍA 6: DOMINGO XXXII.- TIEM-
PO ORDINARIO.. Ciclo C
Horario de Misas: 10.; 11.; 12.; 13.; 18h.
A las 10 h.: Peña “La Calza” (Martos)
A las 11 h.: Celebración Cofradía de Arjona.
A las 12 h.: Celebración Cofradía del Carpio.
A las 13h.: Celebración – Cofradía de la Ca-

rolina

Día 12
A las 20 horas: Caseta Andaluza

DÍA 13 : DOMINGO XXXIII.- 
TIEMPO ORDINARIO. Ciclo C
Horario de Misas: 10.; 11.; 12.; 13.; 18h.

Jubileo de las Asociaciones Eucarísticas y 
los Ministros de la Comunión. Clausura del 

Año Jubilar a nivel diocesano.
A las 12h.: Fiesta del Patronazgo de la Dió-

cesis.
A las 13 h.: Celebración Cofradías de Bena-

mejí y Málaga.

DÍA 20: JESUCRISTO REY DEL 
UNIVERSO. Ciclo C

CLAUSURA DEL AÑO JUBILAR DE 
LA MISERICORDIA

Horario de Misas: 10.; 11.; 12.; 13.; 18h.
A las 11h.:Cofradía Virgen de la Victoria de 

Martos
A las 12h.: Peña Peregrino del Alba
A las 13h.: Cofradía de Almería
A las 18h.: Clausura general del Año Jubilar 

de la Misericordia. CLAUSURA DEL 
AÑO JUBILAR.
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DÍA 27: PRIMER DOMINGO DE 
ADVIENTO
Horario de Misas: 10.; 11.; 12.; 13.; 18h.
A las 12 h.: Cofradía de Montoro 
A las 13 h: Peña “Flamenca”.
A las 14 h: Misa Todos los Difuntos Colum-

bario

DICIEMBRE - 2016

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

Día 4: DOMINGO SEGUNDO 
DE ADVIENTO
DOMINGOS Y FESTIVOS: 10h.; 11h.; 

12h. 13h. 18h.

Día 6 
A las 12 horas: Peña Romera “El Chaparral”.

Día 7
A las 19 horas: Vigilia de la Inmaculada

DÍA 8 DE DICIEMBRE: LA IN-
MACULADA CONCEPCIÓN 
(“Indulgencia Plenaria”)
Horario de Misas: 10.; 11.; 12.; 13.; 18h.

DÍA 11: TERCER DOMINGO DE 
ADVIENTO
Horario de Misas: 10.; 11.; 12.; 13.; 18h.

DÍA 18: CUARTO DOMINGO 
DE ADVIENTO
Horario de Misas: 10.; 11.; 12.; 13.; 18h.

Día 24: VIGILIA DE LA NATIVI-
DAD DEL SEÑOR
A las 24 h.: MISA DEL GALLO (Encuen-

tro con todos los habitantes de la Sierra, 
poblado, Cofrades, Peñistas, Romeros y 
Devotos).

DÍA 25: SOLEMNIDAD DE LA 
NATIVIDAD DEL SEÑOR
Horario de Misas: 10.; 11.; 12.; 13.; 18h.

Día 26 
A las 12 de la mañana en la Basílica: Eucaris-

tía de Agasajo a la Santísima Virgen por la 
Natividad de su hijo, nuestro Señor.

DÍA 30: FIESTA de la SAGRADA 
FAMILIA
Horario de Misas: 10.; 11.; 12.; 13.; 18h.
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ÁLBUM DE FOTOS

Procesión en Lopera de la Virgen de la Cabeza (Lopera Digital)

Dedicatoria del Obispo Amadeo Rodríguez en el Libro de Visitas del Santuario.
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Acto en la basílica de la Cofradía de Baena.

Convivencia y eucaristía de la Cofradía de Higuera de Calatrava. 
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Celebración de la Cofradía de Cañete de las Torres.

LA cofradía de Valenzuela en su celebración. 
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Durante el verano el santuario y las instalaciones de su entorno son destino de distintos 
campamentos juveniles de cofradías, colegios, o de la pastoral juvenil trinitaria.

La Peña Aires de Romería celebraba su convivencia en la Basílica, su coro resaltó en la eucaríatía.
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El obispo Ramón del Hoyo con miembros de la directiva cofrade de Andújar y del Consejo Pasto-
ral de la Basílica.

Detalle de la celebración de la peña Caseta Andaluza Cultural.
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Primera Comunión. 
Mª José Lozano Expósito

Bautizo de Alessandro de Jesús. Primeras Comuniones en la Basílica.

Cofrades de Baeza junto a la Peregrina y su imagen titular.
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Peña Los Peregrinos en su jornada de convivencia y entre otros, Juan Carlos en su Primera Comu-
nión.

Laicado Trinitario del Santuario con las madres Trinitarias. Día de la Trinidad.
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Bautizo celebrado en la basílica.

25 Junio. Jódar. Procesión (foto: Pasión según Jódar)
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El Niño Jesús del Coro de Alcalá la 
Real. El Niño Trinitario

egún cuenta la tradición, en el monasterio trinitario de Alcalá la Real, una monja 
en profunda oración meditaba sobre la infancia de Cristo en el coro del convento, 
cuando de pronto el mismo Niño Dios se le aparece y entrega a dicha monja una 
e� gie en su regazo para que fuese venerado por la cristiandad. Días sucesivos el 
niño suda sangre y realiza prodigios, con lo que llega a ser venerado por toda la 
comarca con gran fervor y devoción.

Esta imagen representa al Niño Dios durmiendo. Su limpia ejecución asombra 
y maravilla a cuantos con piadosa veneración nos acercamos para rezar ante este 
Niño Dios Trinitario, pues apenas mide 5 centímetros. 

La Iglesia de la Consolación fue testigo de una eucaristía histórica, a los pies 
de la Virgen de las Mercedes, Patrona de Alcalá la Real donde se encuentra el 
relicario que guarda al Niño del Coro. La Santa Misa, presidida por Juan Ramón 

S

Trinitarias con el Niño del Coro de Alcalá la Real
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Gómez López y concelebrada por todos 
los párrocos de Alcalá la Real y Sacerdotes 
trinitarios del Santuario de Sierra Morena 
y Algeciras, Monjas Trinitarias de Martos, 
Andújar y Siesa, además del Laicado Tri-
nitario de Andújar- Santuario de Sierra 
Morena que participó activamente. Tras la 
Finalización de la Eucaristía, El Niño del 
coro fue expuesto de manos de la Madre 
Superiora del convento a la devota venera-
ción de los � eles. Acto seguido se inicio el 
cortejo rezando el “Vía Lucis” hasta el an-
tiguo convento de la Santísima Trinidad, a 
los pies de la soberbia y majestuosa forta-
leza de la Mota, rehabilitado y restaurado. 
Tuvo lugar la exposición “Domus Trinitas” 
con las obras de arte y documentos más 
importantes de la Comunidad de Madres 
Trinitarias de Alcalá La Real donde des-
taca una gran colección de Niños Jesús 
Barrocos, el Cristo de la Misericordia, una 
custodia y templete barroco ..., etc.

Durante el Cortejo se sucedían los vítores 
al Niño del Coro, a la Trinidad y a San 
Juan de Mata, muchas personas acompa-
ñaron con velas el discurrir del cortejo, así 
como varias petaladas que desde los bal-

cones alcalaínos ofrecían a este Bendito Niño Trinitario que era portado por la Superiora del 
Convento.

Una Vez ya en el antiguo convento, se cantó el himno a la Stma Trinidad, mientras el Niño del 
Coro era custodiado por unas grandes banderas con cruz trinitaria descalza que � ameaban al 
viento y que fueron realizadas por la familia Ruiz Luque de Martos Quedando así inaugurada 
la exposición.

JOSÉ RUIZ LUQUE
SONIA GARCÍA GARRIDO

Niño del Coro. Alcalá la Real
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Símbolos de Andújar

esde “Aires de Sierra Morena” deseo contribuir a que se amen entrañablemente los 
símbolos de nuestro pueblo, es decir, que se comprenda el hondo sentido espiri-
tual de su riqueza material y diaria, el trasfondo que encierra los eternos pilares 
de su personalidad, por los que Andújar tuvo y tiene fama en el mundo. Entre 
ellos, un símbolo donde el barro se convierte en roca. Un símbolo ascensional: el 
Cerro de la Cabeza, cima alta del Parque Natural “Sierra de Andújar” en Sierra 
Morena, donde en noche agosteña de 1227 se apareciera la Santísima Virgen de 
la Cabeza, hace ahora 789 años. ¿Qué altar, pues, más idóneo para María que el 
ara natural de los montes. 

Al Cerro llega en oferente peregrinación, el clamor fatigado y gozoso de unos 
devotos deseosos de altura, de hombres y mujeres que saben limpiar en el aire de 
la sierra -en el aire de Dios- la verdad de sus almas. En el Cabezo los alvéolos 
del espíritu se inundan de un júbilo nuevo. Cada uno de los que le llegan -acólito 
para el servicio de este altar- lleva escondida en el fondo de su alegría la cam-
pánula de su piadoso alborozo; cada romero va a ofrendar a la Virgen el secreto, 
sublimado en la altura, de su plegaria. Cabezo, como un farero mayor, como un 

d
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vigía permanente. Cabezo, como un soberano señor de un paisaje de encinas y alcornoques, 
madroños, jaras y brezos, romeros, cantuesos y � orecillas silvestres, de un bosque de pinares, de 
matorrales, riscos y de trochas serranas. Cabezo, que guarda la imagen de la “Morenita”. Ca-
bezo, oteador de horizontes in� nitos, que se convierte en una piña humana multicolor durante 
todo el año. Nuevo y viejo símbolo que ahora intento elevarlo, aún más, ante vuestros ojos y 
dentro de vuestros corazones, al mismo tiempo que lo intenta aprisionar para sí este humilde 
cofrade y romero de la Virgen de la Cabeza”, entre los catorces barrotes de este soneto que en 
su día cantó Antonio Murciano:

“Vuelo de tierra que en mi voz retuve,
curvado seno al sol, sueño serrano,
del suelo al cielo azul como una mano,
sorbo de Dios un monte sube y sube.

Altivo corazón en roca y nube,
� el dromedario del paisaje, humano
grito en la sierra, centinela, hermano
de todo lo que es pájaro y querube.

Columpio de la luz, puente, ladera
por donde sube y baja primavera,
ola de un mar de piedra, barro alzado,

cúpula, catedral de jara y brezo,
pedestal para el pie más delicado,
soplo del suelo al cielo, este Cabezo”.

F. FUENTES CH.
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Bodas de Oro Sacerdotales del Padre 
Salvador Egido

a basílica y Santuario de la Virgen de la Cabeza se revestía de alegre solemnidad 
para celebrar los cincuenta años de sacerdocio del padre trinitario Salvador Egido 
Vicente. Nacido en tierras salmantinas, el padre Salvador es actualmente miem-
bro de la comunidad religiosa del templo del Cabezo. Su ordenación sacerdotal 
tuvo lugar el cuatro de junio de 1966 en la iglesia de los Trinitarios de Córdoba. 
Con anterioridad se habían sucedido distintos seminarios y destinos formativos 
y los pasos vocacionales pertinentes dentro de la Orden de la Santísima Trinidad. 
Igualmente en estos cincuenta años han sido varios los destinos del padre Sal-
vador, donde cabe reseñar una etapa misionera en Madagascar e igualmente en 
colegios trinitarios como profesor de primaria. 

Así es signi� cativa su estancia en el colegio trinitario en Andújar durante varios 
años, donde por su talante, bonhomía, disponibilidad y entrega dejó una huella y 
unos lazos humanos imborrables, no sólo en el apartado educativo, sino sacerdo-
tal, y junto al laicado trinitario y catequistas del colegio. La celebración comenza-
ba con una solemne eucaristía concelebrada junto a miembros de las comunida-
des del Santuario y Andújar, y otros trinitarios, como compañeros de promoción, 
llegados desde distintos destinos. A la misma asistían los hermanos mayores de 
Andújar, José Antonio Hinojo y Mercedes Fernández, autoridades locales, repre-
sentantes del laicado trinitario, del Consejo Pastoral de la Basílica, de la Asocia-
ción de Amigos del Santuario, colaboradores del mismo, cofradías con las que 

el celebrante ha tenido una rela-
ción más cercana, y la federación 
de peñas romeras. Igualmente 
asistía una representación de la 
Agrupación de Hermandades 
y Cofradías del Arciprestazgo 
de Andújar y de la Hermandad 
del Buen Remedio de la ciudad 
iliturgitana, de la que los trinita-
rios son consiliarios. 

REDACCIÓN
AIRES DE S. M.

L

El padre salvador saluda al concejal de festejos.
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Aniversario en Baeza

on motivo del 75º Aniversario de la llegada de nuestras Imágenes titulares, Stª 
Virgen de la Cabeza y Niño Jesús a la Ciudad de Baeza, la Cofradía, organizó 
durante los pasados días del 4 al 13 de Junio, diferentes actos.

La Llegada de Nuestra Señora la Virgen de la Cabeza Peregrina desde su san-
tuario natural de Sierra Morena fue un importante acontecimiento; siendo un 
día memorable para la ciudadanía, recibida con mucho fervor y devoción, donde 
quedó marcado en el recuerdo de todos los que pudimos vivir estos días. Uno 
de los actos más signi� cativos fue la procesión por diferentes calles engalanadas, 
donde el clamor de las gentes se abría paso entre las petaladas de � ores, vítores y 
palmas; a la viva voz de “VIVA LA VIRGEN DE LA CABEZA”. 

La emoción de una fe y de una devoción fueron muy patentes en las calles baeza-
nas. La imagen del Niño Jesús, de la Virgen de la Cabeza baezana y de la Peregri-
na inundaron las calles de una vivencia muy especial y única. Durante esos días la 
Junta de la Cofradía pudo sentir, vivir, y ser partícipe de todas aquellas personas 
que han querido estar junto a la Virgen Peregrina, con sus oraciones, peticiones 
o para darle gracias por estar entre nosotros, “días de amor y dicha, en los que ha 
derramado su misericordia”. Igualmente un hecho a destacar es que se realizó una 
convivencia con niños discapacitados dentro del “Proyecto Ilusión” y también una 
misa de enfermos. Así mismo quedó grabado en la historia de nuestra Ciudad, la 
visita de Nuestra Srª Virgen de la Cabeza Peregrina, con la Inauguración de una 

Placa, que quedó coloca-
da en la plaza de su mis-
mo nombre, en la puerta 
del Convento San Anto-
nio donde se encuentran 
nuestras Imágenes titu-
lares.

COFRADÍA DE 
BAEZA DE 

LA STMA. VIRGEN 
DE LA CABEZA.

C

Imagen baezana de la V. De la Cabeza en su salida extraordinaria 
acompañada de la Virgen Peregrina
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Ruta del Pastor, 
ruta de la Misericordia

esde que su santidad el Papa Francisco anunció el año jubilar de la Misericordia, 
desde esta asociación comenzamos a trabajar en un camino que nos llevase, con 
plenitud, a cruzar la puerta santa situada en la Basílica-Real Santuario de Nuestra 
Señora de la Cabeza.

Un camino en el que los actos de Misericordia, tanto corporales como espiritua-
les, se han ido desarrollando a través de las distintas etapas haciendo partícipes 
a todos y cada uno de los peregrinos que han caminado por esta Ruta del Pastor 
de Colomera.

D
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Cada uno, personalmente, ha sido preparado con las oraciones y las actividades para recibir 
el Jubileo y el resultado ha sido muy favorable, tanto que son cientos de devotos y � eles de la 
“Morenita” los que se acercan, tras los pasos de Juan Alonso.

Este grupo de pastores volveremos en Septiembre a dar testimonio de nuestra fe, a guiar pe-
regrinos hasta las plantas de Madre… Porque nuestra misión no es otra que postrarnos frente 
a ti con los que caminaron tras los pasos de Juan Alonso de Rivas… Aquel a quien tú elegiste 
para ser el mensajero divino…

Con muchas ganas de rezarte antes de iniciar cada etapa:

María de la Cabeza, luz de los romeros, nos ponemos entre tus brazos antes de iniciar un nue-
vo camino. Se nuestra protectora y guía así como acompañaste a Juan Alonso de Rivas hasta 
ti. Ayúdanos a sentirte junto a nosotros en los momentos de debilidad y cuando las fuerzas 
comiencen a desaparecer, se nuestra compañera de viaje. Que seas tú quién nos lleve por los ca-
minos de la esperanza y la con� anza plena en Dios. Fórmanos en estas etapas para que cuando 
lleguemos a tu Santuario, hayamos vivido la experiencia de sentir plenamente ese “María, la 
madre de Dios y madre nuestra, caminó con nosotros y nos dio fuerzas y fe para orar por vivos 
y difuntos” Amén

FRANCISCO CAÑO. Presidente
YOLANDA BENEITO. Secretaria/Comisión Devocional y Evangelizadora

Asociación Mariana y Peregrina “Tras los pasos de Juan Alonso”
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Vivencia de Colomera

e dirijo a todos vosotros como Hermano Mayor de la Cofradía de Nuestra Se-
ñora la Santísima Virgen de la Cabeza de Colomera, y sólo tengo palabras de 
profundo agradecimiento a nuestra Madre por las gracias que he recibido en el 
tiempo que llevo en el cargo. También agradecer profundamente a mi pueblo, 
Colomera, el cual se ha volcado en los actos que llevamos realizados desde que 
emprendí este cargo. En especial el último, el pasado día 25 de Junio, con motivo 
de la festividad de San Juan en honor a nuestro paisano el Pastor de la Morenita, 
donde acudieron unas 100 personas.

El día, aunque un tanto caluroso, debido al mes estival en el que nos encontra-
mos, fue un día divertido, ofrecimos la Eucaristía a nuestro Pastor acompañados 
de la asociación de la Medalla Milagrosa de la localidad de Baza en ese hermoso 
Santuario/Basílica que la Virgen misma le encomendó construir allá por 1227; 
seguidamente la casa de hermandad abría sus puertas para ofrecer una comida en 
modo de agradecimiento, fue un día de convivencia estupendo, donde la parte del 
pueblo que acudió disfrutó, tanto jóvenes como mayores. Seguidamente quiero 
dar gracias a las mujeres costaleras, que pasean a nuestra Morenita cada año, el 15 
de Agosto por las calles de nuestro pueblo, dedicándoles esta convivencia como 
agradecimiento, y a su vez al grupo de jóvenes abanderados que nos acompaña-
ron el pasado mes de Abril, con motivo de la Romería de la Santísima Virgen 
de la Cabeza. Y como no a los Padres Trinitarios que siempre nos elevan con sus 
plegarias a esa Morenita a la que tanta devoción muestra el pueblo de Colomera.

 SANTIAGO MARTÍNEZ DELGADO
Hermano Mayor

M
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Fidelidad a “Morenita y Pequeñita”

iendo tan popular esta canción, poco se conoce de las circunstancias en que fue 
compuesta, su autoría, así como la certeza de su letra original tan al capricho del 
grupo que la interpreta, por no decir del compás y ejecución real de su música.

Inicialmente se tituló “Morenilla y Pequeñita”. Hay quien la titula “Himno a la 
Virgen de la Cabeza” o “Morenita de la Sierra”… en las que se cambian algunas 
palabras y se canta mal. ¡Ni son el título de la canción, ni es himno! Es un paso-
doble-canción dedicado a la Virgen de la Cabeza, pleno de sensibilidad, símbolos 
y metáforas, compuesto en momentos tan difíciles e inciertos.

Próximamente se cumplirá el 80 Aniversario de su composición y de la muerte 
del autor de la música. Para los lectores de “Aires de Sierra Morena” hacemos una 
sencilla reseña histórica de sus autores. 

Letra: José María Galllo, nació en Málaga el 17 de agosto de 1906, de madre 
tosiriana y padre malagueño, militar de profesión. En Málaga cursa la enseñanza 

S
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primaria, en Cabra (Córdoba) el bachillera-
to, y Derecho en la Universidad de La Lagu-
na (Tenerife).

El 12 de mayo de 1934 se casa, en Torre-
donjimeno, con su prima hermana Asunción 
Moya con quien tuvo siete hijos.

Fue un poeta inspirado, de acendrados senti-
mientos patrióticos y religiosos. Ello motivó 
que, en 1936, fuera encarcelado y que padecie-
ra prisión en Torredonjimeno, Jaén y en Tota-
na, hasta la � nalización de la guerra civil. Mu-
rió en Torredonjimeno a la edad de 71 años.

Música: Miguel Vicente Rivera la Rosa, na-
ció en Alcaudete ( Jaén) el 24 de enero de 
1912. Era el único hijo de Luís Felipe Ri-
vera Montilla (boticario) y Blanca la Rosa 
Roda. Estudió Música y Magisterio (aunque 
no llegó a ejercer esta profesión). Ingresó en 
prisión por sus ideales políticos y religio-
sos que nunca ocultó. Fue muy devoto de la 
“Morenita”.

Al margen del Acta de Nacimiento del Juz-
gado Municipal de Alcaudete, literalmente se dice: “Falleció en Mancha Real ( Jaén), en la noche 
del dos al tres de abril de 1937, según resulta del acta nº 284, folio 40 del tomo 63 de la Sección de 
Defunciones de este Registro Civil. Alcaudete, 25 de septiembre de 1939. Año de la Victoria”.

Ambos, coinciden en la misma celda de la cárcel de Jaén. Allí deciden componer una canción a 
la “Morenita”, como súplica a su mediación en momentos tan penosos. En la madrugada del 2 
de abril de 1937, Miguel Rivera fue sacado de la cárcel y fusilado en los muros del cementerio 
de Mancha Real.

Terminada la guerra civil, José María Gallo publica la letra original en su libro “Caballero 
Prisionero” (dedicado a su compañero Miguel Rivera), editado en Torredonjimeno el 19 de 
marzo de 1940. También entrega el sencillo apunte musical al Director de la Banda Municipal 
de Música de Andújar, luego de la de Jaén, José Sapena Matarredona que es quien compone, 
� nalmente, las partichelas de todos los instrumentos de la banda, siendo con el maestro de mú-
sica Juan Amador, director de la Banda Municipal de Música de Andújar, el hacedor de la gran 
popularidad que hoy tiene la canción, mereciendo, en mi opinión, la coautoría de la misma. 
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MORENITA Y PEQUEÑITA
José María Gallo/ Miguel Rivera/ José Sapena

Morenita y pequeñita
lo mismo que una aceituna,

una aceituna bendita.
Morena de luz de luna.

Meta del jiennense anhelo,
bronce de carne divina,

escultura en barro santo:
Un chocolatín del cielo
envuelto por la platina
del orillo de su manto.

Es la ermita,
reja que su marco aroma
entre jaras de la sierra,

una cita
colgada entre cielo y tierra.

Morenita y pequeñita,
la Virgen su rostro asoma

entre el joyel que la encierra.
Morena de luz de luna.
Desde el olivar del cielo

que en ramón de astros se cierra,
cayó una aceituna al suelo,
rodó y se paró en la sierra.

Morenita y pequeñita.
¡Una aceituna bendita!

Esta es la letra original, que debe mantenerse sin cambios. En negrita, lo que debe ser. Lo su-
brayado: es todo seguido, cuando se canta. En agradecimiento y respeto a los autores se debería 
mantener � delidad a la letra y a la música ¡Pongamos interés en ello!

CONSEJO PASTORAL 
Basílica Real Santuario Ntra. Sra. de la Cabeza
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Más que unas bodas de oro de 
ministerio sacerdotal

l año pasado por estas fechas, concretamente el 21 de junio, celebraba mis bodas 
de oro sacerdotales en compañía de mis hermanos de religión, mis hermanos de 
carne y hueso junto con los invitados al acto según una invitación particular en el 
Real Santuario Basílica de Ntra. Sra. de la Cabeza. Este año, el 12 de junio, el P. 
Salvador Egido, compañero de Comunidad, le tocó su turno y celebró como era 
justo sus 50 años de sacerdocio con la participación de la Cdad. y consejo pastoral 
del santuario, laicado trinitario de Andújar, cofradía matriz, autoridades y demás 
amigos de este lugar resultando una bonita � esta para los asistentes. Tanto en un 
caso como en otro, poder celebrar cincuenta años desde la ordenación sacerdotal 
hasta nuestros días merece ponderarse y festejarse con las personas más allegadas 
que han sido o son destinatarias de nuestro quehacer ministerial. Han sido mu-
chos días, semanas, meses y años celebrando el misterio eucarístico, el sacramento 
de la penitencia, la predicación, etc. en comunión con la santa madre iglesia y las 
comunidades donde uno ha estado destinado. Es cierto que los matrimonios que 

E

Celebración bodas de oro del P. Salvador (con casulla verde).
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llegan a estas fechas deberían celebrarlo también, pero en nuestro caso es algo diferente en 
cuanto que nuestro trabajo tiene una trascendencia especial al estar hecho de cara a los � eles 
que se bene� cian de ello.

Somos personas con carácter público en sus funciones pastorales y ministeriales en cuanto 
enviados por la Iglesia a través de nuestros legítimos superiores. Más aún, somos representan-
tes de Cristo Cabeza del Cuerpo de la santa Madre Iglesia, católica, apostólica y romana. El 
sacerdote siempre que actúa ministerialmente según las intenciones de Cristo y de la Iglesia, se 
realiza lo que celebra, aunque no sea tan digno como debiera ser, porque en estos casos suple 
la iglesia. Es cierto que la virtud y la santidad del celebrante, pastor y guía de las ovejas, ayuda 
mucho a que su ministerio pastoral y enseñanza tengan una mayor incidencia positiva en los 
� eles a los que sirve cotidianamente desde su puesto de representante de Jesucristo y de su es-
posa la Iglesia. Por eso se nos exhorta a progresan en la santidad y la virtud cada día para bien 
de los cristianos y gloria del Señor. Para que su ejemplo sea estímulo y aliciente en los demás.

En mi caso, he pasado por diversos apostolados que van desde la enseñanza y educación de 
las nuevas generaciones en nuestros colegios como el seminario V. de la Cabeza, Córdoba, 
Antequera y Lima, hasta la pastoral de la salud pasando por las capellanías de comunidades 
de religiosas, el confesonario, la predicación y el laicado, además de la investigación y varias 
publicaciones. Los últimos años, desde 2009 hasta hoy día, me ha tocado vivir en la comunidad 
del Real Santuario V. de la Cabeza atendiendo a las labores litúrgicas y pastorales en favor de 
los peregrinos que no cesan de acercarse hasta aquí a visitar a la Stma. V. de la Cabeza y recibir 
los sacramentos. Unas actuaciones que se repitieron en el trienio 2000-2003, cuando el P. L. 
M. Alaminos me trasladó desde Alcázar de San Juan hasta aquí. Como en la vida de todo � el 
cristiano también en mi vocación religioso-sacerdotal ha ocupado un papel muy importante 
la devoción a la Stma. Virgen María, la madre de Dios y madre de la Iglesia, en sus diversas 
advocaciones entre las que están en primer lugar la patrona de la Orden trinitaria, Ntra. Sra. del 
Buen Remedio y la Stma. Virgen de la Cabeza, Reina de Todos los Santos y Madre del amor 
Hermoso. Ella es motivo de consuelo y esperanza en medio de la luchas de cada día sobre todo 
cuando la dureza del camino y de la marcha nos tientan a venirnos abajo y a echarnos atrás, 
recordándonos la frase evangélica de que todo el que pone la mano en el arado y mira para atrás 
no es digno del reino de Dios. El estado y vocación de religioso y sacerdote no se comprende-
rían sin el apoyo, la estima y cercanía de tantas personas que Dios pone en su camino desde la 
propia familia hasta los bene� ciarios de su labor ministerial pasando por los compañeros de su 
Comunidad y empleados que los asisten. Pero no podemos contentarnos con lo recorrido hasta 
ahora, el � el creyente y con tanta o más razón el sacerdote ha de aguantar hasta el � n pues el 
que persevera hasta el � n se salvará.

P. FRANCISCO ADÁN MORALES, O. SS. T. 
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José Gómez Luque...

“Un romero eterno de la Morenita”

icen que de tanto amar, el corazón llega a cansarse. Y me niego a pensar que ese 
corazón romero de Pepe, se cansase alguna vez de amar, a los suyos y a su Virgen 
de la Cabeza. Su Morenita. Su razón de vivir… su pasión. Cuando la noche del 
pasado día quince de Marzo, dejaba atrás sus últimas  sombras, para dar paso al 
día, nos llegaba desde Jaén, una noticia que nos rompió el alma… Mi padre, Pepe 
Gómez Luque, cerraba sus ojos; y su corazón que llevaba doce años trasplantado, 
dijo que no podía más… y se paró, agobiado por la vida. A toda la familia y espe-
cialmente, a mi madre, Mercedes y a nosotros, sus cinco hijos e hijas, que éramos 
su razón de existir, su muerte tan repentina, nos dejó un vacío que va a ser muy 
complicado llenar.

A parte de haber sido un padre excepcio-
nal e irrepetible, se hacía querer por todos 
los que le queríamos. La palabra no, nunca 
salía de sus labios. Servir a los demás, era 
su razón de ser. No le dolieron prendas en 
ayudar hace más de una veintena de años 
ya, a una familia sin recursos para ente-
rrar a su hijo, él, se ofreció para coordinar 
e impulsar las aportaciones que ese hijo 
fuera enterrado con dignidad. Como no 
recordar, las veces que, a través de su cargo 
de presidente de la asociación de Vecinos 
Fuente de la Villa-San Amador, ha ayu-
dado anónimamente a muchas familias 
necesitadas del barrio. Otra de las facetas 
de su vida, fue su amor por las cofradías. 

Su imagen de capataz de Jesús Resucitado, orgulloso de estar dirigiendo a sus 
hermanos anderos, es una estampa difícil de olvidar para todos los que le quere-
mos. Pero, si en su vida buscamos una pasión que le arrebataba, además de su fa-
milia, esa fue su Morenita, la Santísima Virgen de la Cabeza. No imaginamos su 
vida, sin su Virgen. Ella, ha sido, su referente y su sustento ante las adversidades 
de la vida durante sus sesenta y un años de vida. Desde su juventud, estuvo vin-

D
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culado a la cofradía de Martos, de la que fue presidente bastantes años, consiguiendo durante 
su mandato, junto a un puñado de romeros, la construcción de la casa de hermandad del Cerro 
del Cabezo. La celebración del Cincuenta Aniversario de la llegada de la Morenita a Martos, 
fue otro de los momentos más emocionantes vividos por los cofrades marteños y especialmente 
por mi padre que fue el precursor de estos años que han hecho historia en nuestra cofradía. 
Ahora, desde el dolor que nos provoca a todos tu ausencia “Papá”. Te imagino, con tu tambor 
tocando un redoble eterno en el cielo. Siendo quien alegra el rostro divino de la Morenita con 
tus sones. Te imagino… cantándole, muy despacito, “Virgen de la Cabeza, La Morenita… 
esa canción que le susurrabas entre lágrimas cada vez que visitabas su camarín del Cabezo. 
Te imagino, con tu eterna sonrisa, velando en el cielo por los nosotros. Si, en el cielo, junto a 
esos romeros eternos a los que La Morenita, les llamo antes de tiempo para que disfruten por 
siempre de Ella en el cielo. Estoy “Papá” seguro de que cuentas con un lugar privilegiado junto 
a La Reina de Sierra Morena. Que nos tienes siempre presentes, como nosotros a Ti, aferrados 
a nuestra medalla, pidiendo a La Morenita que nos de fuerzas para ser buenos cristianos y ex-
celentes romeros. Confío que algún día la vida eterna, nos haga reencontrarnos en ese camarín 
del cielo junto a Dios Padre y a su Divina Madre, María de la Cabeza. Espero impaciente hasta 
el momento en que pueda darte un abrazo “Papá”, Descansa en Paz.

JOSÉ MANUEL GÓMEZ LÓPEZ
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La Virgen de la Cabeza en Vélez Málaga

modo de pequeña aportación histórica, recogemos algunos datos de la Herman-
dad y Cofradía de Gloria de la Virgen de la Cabeza de Vélez Málaga.

En el preámbulo de los estatutos de la cofradía se indica que los datos más antiguos 
de los que hasta el momento tenemos constancia datan de 1.578, encontrados en 
un libro de protocolo fechado el 17 de junio del citado año, siendo un contrato 
entre Pedro de Austria (bordador), Luis Ortiz y Alonso Fernández para bordar un 
estandarte, que re� eje la aparición de la Virgen de la Cabeza a un pastor y el escudo 
de esta Ciudad. Este valioso testimonio no deja entre ver la posible fundación de la 
Hermandad, pues dice “bordar un estandarte para la Cofradía que en esta Ciudad 
se ha instituido”, por lo que se in� ere que su fundación fue con anterioridad. En el 
año 1.584 se realiza la compra de unas tierras a las afueras de Vélez, lo que viene a 
con� rmar el apogeo de la Hermandad. En las Actas Capitulares del Ayuntamiento 
de Vélez-Málaga, se dice: “La Ciudad dijo habiendo entendido Luis Montesinos 
Porcel de Peralta, su capitular como devoción y afecto le ha obligado a hacer una 
Ermita en la Cruz Verde a Ntra. Sra. de la Cabeza, contigua a esta Ciudad… y el 
día once del mes que viene (noviembre) la colocación de dicha imagen de Nuestra 
Señora… fechado el 26 de octubre de 1691. 

Con motivo del Decreto de Carlos III, prohibiendo las romerías y ordenando la 
recogida de Estatutos de las Cofradías de la Cabeza, muchas de ellas se extinguie-

ron en el año 1.773, recogido todos los Estatutos, las 
bulas y libros de actas por el corregidor de Andújar 
Antonio Santamaría. Por entonces eran más de 70 
Cofradías quedando menos de la mitad, desapare-
ciendo las demás, en el caso de Vélez-Málaga, lo más 
probable es que desapareciese, ya que al � nal del Si-
glo XVIII y principios del XIX la Ermita estaba tan 
abandonada y servía de refugio a los leprosos. Tras 
una terrorí� ca epidemia de � ebre amarilla que pa-
deció esta Ciudad en 1.804, se vio en la necesidad de 
construir un Cementerio (1805) junto a la Ermita, 
bajo el nombre de Nuestra Señora de la Cabeza. En 
el año 1.865 el historiador Moreno Rodríguez a� r-
maba que la Ermita estaba en estado ruinoso, así que 
dos años después se restauró, efectuándose una gran 
transformación que le diera el aire neoclásico actual. 

A

Procesión en Vélez Málaga 2016.
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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

En dicho templo hubo culto hasta 1950 donde se cierra de nue-
vo a los � eles. La imagen pasó a ser custodiada por Dª. Concha 
Salto bellido, en una capilla de su domicilio particular. 

Al poco tiempo se cede la imagen a la Iglesia de Santa María de 
la Encarnación, en la cual permanece durante muy poco tiempo, 
debido a que la Iglesia se quedará en ruinas, pasando a la custodia 
de José Salto Corral en su domicilio particular, hasta que en el 
año 1.981 se restauró la Iglesia de Santa María de la Encarna-
ción, volviendo la imagen a la citada Iglesia. A � nales de 1.988 
se reúnen un grupo de cofrades, muy jóvenes, con la ilusión de 
reorganizar la Hermandad, siendo aprobados sus Estatutos en 
1.992 por el Obispado y alentados por el párroco José López 
Solórzano. Tras años de esfuerzo corporativo, se celebró el culto 
y procesión de la Virgen de la Cabeza y se dio un impulso de-
� nitivo a la restauración de la Ermita de Nuestra Señora de la 
Cabeza, que culmina, el 30 de abril del 2.000 con el traslado de la 
Sagrada Imagen en el día de su festividad, siendo reinaugurada, 
permaneciendo desde entonces desde Enero a Junio en la Iglesia 
Parroquial de Santa María de la Encarnación y desde Julio a Di-
ciembre en su Ermita. Actualmente la cofradía muy viva realiza 

cultos y actividades, a lo largo del año y celebrando su � esta principal en el mes de abril , coinci-
diendo con la romería de Andújar. 

REDACCIÓN AIRES DE SIERRA MORENA

Presentación del estandarte de la 
cofradía en 2011
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El Santuario con motivo de acercar nuestra devoción a todos los fi eles 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.

El Santuario con motivo de acercar nuestra devoción a todos los fi eles que lo necesiten 

Calendario 2017
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    Santuario, 10 de abril 2016

Estimado señor o señora:

Queremos en primer lugar agradecer la confi anza depositada en nosotros como suscriptor de “Ai-
res de Sierra Morena”. Nuestro deseo es seguir acompañándoles para ofrecerle toda la información, 
de primera mano, que se genera en torno a la devoción a nuestra Madre la Virgen de la Cabeza, con el 
rigor y calidad que nos caracteriza.

Para poder mejorar nuestra comunicación con usted le rogamos nos facilite (Teléfono, DNI Y e-mail) 
remitiéndonos el boletín adjunto o enviándonos un e-mail a:

 secretaria@santuariovirgencabeza.org

El importe de la suscripción anual es de 30€.

Le recordamos que puede hacer el ingreso a este número de cuenta del Banco Popular: ES43 0075 
3069 31 0600471000. También lo puede hacer por otro medio, si le es más fácil.

En espera de sus noticias. Reciba un cordial saludo.

P. Domingo Conesa Fuentes, O.ss.T.
Rector. Real Santuario Ntra. Sra. de la Cabeza

Real Santuario Ntra. Sra. de la Cabeza
Carretera Andújar - Puertollano, Km. 33
953-54 90 15 // e-mail: secretaria@santuariovirgencabeza.org
23748 - ANDUJAR - Jaén

FICHA DE SUSCRIPCIÓN a “Aires de Sierra Morena” durante un año.

Nombre / Empresa * 1er Apellido 2º Apellido 

Teléfono 1 * Teléfono Nacimiento dd/mm/aaaa * 

DNI / NIE / CIF * formatoSexo * 
Hombre  Mujer Empresa 

Tipo Vía * Dirección * Núm. Piso Pta Esc 

C. Postal * Población * Provincia * E-mail * 

- Recibirás puntualmente la revista en tu domicilio.

20€

solo por

SUSCRIPTOR
 Revista “Aires de Sierra Morena”

solo por

30€
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