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EDITORIAL

caba un año, comienza otro. Un punto de in� exión donde la Navidad trae un men-
saje de renovación, haciéndonos sentir que Jesús vuelve a nacer, para inyectarnos 
una nueva fe, o mejor dicho, una fe regenerada en, como dice el papa Francisco la 
evangelicidad: autenticidad de vida desde el Evangelio. Nuestra devoción en torno 
a la Virgen María con la advocación de la Cabeza, y su contexto cofrade y romero, 
como bien señala el papa Francisco para conservarlos, cultivarlos y acrecentarlos, 
como un tesoro que son, es preciso acudir siempre a Cristo, fuente inagotable. Y es 
ese Cristo el que nace una vez más para reclamar de nosotros un nuevo compromi-
so de vida. Y nos sigue diciendo el papa, que en nuestro ser cristianos y partícipes 
de esta honda religiosidad que conforma la Morenita, hay que “ seguir caminando 
con decisión hacia la santidad, no conformándose con una vida cristiana mediocre” 
participando en la médula de la santidad de la Iglesia, siendo Iglesia. Bueno es en 
estos momentos recordar que es necesario vivi� car nuestra vida cristiana.

Recordamos con el santo padre que es preciso sentir que el Señor visita a su Igle-
sia cada día.” Visita a cada uno de nosotros y también nuestra alma entra en esta 
semejanza: nuestra alma asemeja a la Iglesia, nuestra alma asemeja a María. Los 
padres del desierto dicen que María, la Iglesia y nuestra alma son femeninas y 
aquello que se dice de una, análogamente se puede decir de la otra. Nuestra alma 
también está en espera, en esta espera por la venida del Señor; un alma abierta 
que llama: ‘¡Ven, Señor!’”. 

Y también a cada uno de nosotros, en estos días, prosigue, “El Espíritu Santo 
nos mueve a hacer esta oración: ¡Ven! ¡Ven!”. “Hemos dicho en el prefacio que 
nosotros, la Iglesia, como María, estamos vigilantes en la espera”. Y la vigilancia, 
evidencia, “es la virtud” del peregrino. ¡Todos nosotros “somos peregrinos!”. “Y 
me pregunto: ¿estamos en espera o estamos cerrados? ¿Somos vigilantes o nos 
quedamos seguros en un albergue, a lo largo del camino y no queremos ir más 
adelante? ¿Somos peregrinos o somos errantes? Por esto la Iglesia nos invita a re-
zar este ‘¡Ven!’, a abrir nuestra alma y que nuestra alma sea, en estos días, vigilante 
en la espera. ¡Vigilar! ¿Qué cosa sucede en nosotros si viene el Señor o si no vie-
ne? Si hay lugar para el Señor o hay lugar para � estas, para comprar cosas, hacer 
barullo… ¿Nuestra alma está abierta, como está abierta la Santa Madre Iglesia y 
como estuvo abierta la Virgen? ¿O nuestra alma está cerrada y hemos puesto un 
letrerito en la puerta, muy educado, que dice: ‘¡Se ruega no molestar!?’”.

A
Renacer en nuestra fe, desde el Evangelio
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Nos pide Francisco que nuestra alma sea un alma abierta, que sea un alma grande, para recibir 
en estos días al Señor y que comience a sentir aquello que dice la Iglesia en la antífona: ‘¡Sabed 
que hoy viene el Señor! ¡Y mañana veréis su gloria!’”.

Aires de Sierra Morena, hoy más que nunca quiere ser aire y brisa de ese camarín donde la 
Virgen de la Cabeza no está estática. Es una dinámica presencia, que nos escucha y es a la vez 
una llamada que nos interpela y se cuela en nuestra alma para contagiarnos la con� anza que 
ella expresó a la llamada. María la mujer llena de gracia y que tuvo el coraje de con� arse total-
mente a la palabra de Dios. José, el hombre � el y justo que pre� rió creer en el Señor en lugar 
de escuchar las voces de la duda. Con ellos caminamos somos peregrinos, y romeros en busca 
de la evangelicidad.
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TU NAVIDAD, UNA NUEVA FAMILIA

ada vez me encuentro con más amigos que me dicen que a ellos no les gustan las 
Navidades, que les ponen tristes. Y yo les entiendo, porque, efectivamente, si la 
Navidad se contempla con ojos humanos, pronto se extiende sobre ellos el velo de 
la nostalgia. Son estos días de ternura, de familia, y todos cuantos hemos avanza-
do ya unos cuantos pasos por la vida hemos ido viendo cómo se abrían huecos a 
derecha e izquierda del camino. Los muertos queridos, en estos días, parecen más 
muertos. Recordamos aquellas noche-buenas en las que la mesa familiar estaba 
más completa y cada silla vacía es como si nos excavase una fosa en el corazón. 
Echamos, entonces, de menos las viejas navidades de nuestra infancia. Nos acu-
rrucamos en su recuerdo.

Queríamos volver a ser los chiquillos y chiquillas que un día se acercaron tem-
blando a la chimenea seguros de que los Magos habrían dejado en ella las es-
peranzas de nuestro corazón. Y nos parece que ningún mundo fue como el de 

C

Foto. Campiña digital.
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aquellos tiempos. Y estallaríamos en llanto si no sintiéramos vergüenza de hacerlo, mayores 
como somos ya. Así es como nos instalamos en la tristeza, apesadumbrados de haber crecido 
tanto, doloridos de un mundo que parece escocernos por todas sus costuras. Sólo con mucho 
esfuerzo nos vamos dando cuenta de todo lo que tiene de tentación esta nostalgia.

Porque, sí, es una tentación. Y de las más peligrosas. Peligrosa porque es agradable de vivir. Y 
porque amordaza el alma. ¡Hay tantas almas acurrucadas en el pasado, meciéndose calentitas 
en sus viejos recuerdos, condenándose a sí mismas a no vivir más! ¿es tan fácil cambiar el “este 
año tengo que amar como a mí me amaron” por el “a mí que me sigan mimando”. ¡Sería tan 
bonito, sí, seguir siendo chiquillos o chiquillas, continuar siendo nosotros el eje de las Navida-
des de todos, como lo fuimos de pequeños...!

Pero en toda vida humana hay como dos platillos: uno, en el que se deposita lo que los demás 
me quieren a mí; otro, en el que cabe lo que yo quiero a los demás. Y resulta que en la infancia el 
platillo del amor recibido es siempre más abundante que el del amor dado a otros. Luego, con 
el paso del tiempo, la carga va pasando de un platillo a otro. Y llega un día en el que nos toca 
dar mucho más de lo que recibimos. Este es el día en que nos hacemos adultos.

Lo malo es la gente que no se resigna a este cambio y quiere, terca, seguir siendo niños arti� -
ciales; bebés mimosamente tratados. Y quisieran que la Navidad fuese el tiempo de ese volver 
atrás... Y acuden para ello a refugiarse en la nostalgia. Que es aparentemente agradable, pero 
deja, a � n de cuentas, esta tristeza agridulce en el alma.

Hay que huir de esa tentación. Navidad tiene que ser tiempo de dar. Navidad es cuando Dios se 
dio entero a sí mismo. Y es que, cuando se ha cruzado la frontera de la adultez, la única forma 
de ser felices en Navidad es dedicándose a regalar la felicidad que dentro hemos acumulado.

“Esperanza y gozo, a pesar de todo,
porque un niño nos ha nacido y es Dios.

El odio y la guerra han dado un paso atrás
sigamos trabajando por la paz.

Las espigas de Belén
han madurado al calor del sol;

todos podrán comer Pan.
Muchas � ores van creciendo en nuestro jardín;

está muy cerca el Amor.
Esperamos un nuevo amanecer,

nos ha nacido el Salvador.

P. DOMINGO CONESA
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EL TERNO DE 
DOÑA CONCHA MÁRMOL TRIGO

uando visitamos el Museo Mariano en la Basílica Santuario de la Virgen de la Ca-
beza, frente al Manto de la Coronación de 1909 encontramos un armario vitrina 
que contiene unos ornamentos litúrgicos, a los que acompaña el siguiente texto:

TERNO BLANCO
Concha Mármol Trigo, Vda. de Vallejo, empezó este famoso terno en 1922, dándolo 

por terminado en 1956, ofreciéndoselo desde el primer momento a
la Virgen de la Cabeza en el Cerro.

Cuenta con once cuadros marianos bordados en seda.

Doña Concha Mármol nació en 1874, por lo que comenzó este terno con 48 años 
al mismo tiempo que dirigía la revista “Mirando al Santuario”, cuando en 1933 
heredó la fortuna de la condesa de Gracia Real no dejó de bordar, ni tampoco 
de dirigir la revista; al principio de la guerra civil perdió a su esposo D. Antonio 
Vallejo, al � nalizar la contienda contribuyó a la restauración del Santuario do-
nando parte de los retablos laterales, pero proseguía su labor particular bordando 
el terno, lo terminó con ochenta y dos años. Gran benefactora del Santuario, al 
año siguiente regaló el actual templete procesional, así mismo, en 1960 costeó la 
reconstrucción de la jaula procesional que data del siglo XVI. Murió en 1962 a 
los ochenta y ocho años de edad.

En la liturgia católica anterior al Concilio Vaticano II se denominaba terno al 
conjunto de ornamentos que correspondía usar a los miembros de los tres órde-
nes mayores (sacerdote, diácono y subdiácono) en las misas solemnes. 

El citado terno está compuesto por: 

Una capa pluvial, una dalmática, una tunicella, una casulla, y un humeral, pri-
morosamente bordados en seda con motivos marianos.

CAPA PLUVIAL

La capa pluvial servía en un principio, para proteger de la lluvia en las funciones 
al descampado y procesiones, hoy se sigue usando en las ocasiones solemnes: 

C
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procesiones, exequias, bendiciones eucarísticas; cubre toda la espalda del sacerdote y llega hasta 
cerca del suelo, se sujeta por delante con un broche y lleva un capillo o escudo en la espalda. 

El escudo de la capa del museo mariano está decorado con una representación de la Aparición 
de la Virgen de la Cabeza. En más de una ocasión he observado cómo algunas señoras admi-
raban la técnica del bordado, hablaban del “matizado” del cielo y explicaban a otras la técnica 
necesaria para conseguir el rizado que imita la lana de las ovejas.
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En su parte delantera (no visibles para el visitante del museo) tiene bordados cuatro cuadros 
marianos, todos relacionados con las letanías del rosario. Doña Concha bordó, en cada cuadro, 
el texto en latín.

Regina Pacis - Ora pro nobis Salus in� rmorum- Ora pro nobis
Reina de la Paz – Ruega por nosotros Salud de los enfermos – Ruega por nosotros

La Paz tan necesaria en nuestros tiempos, se la pedimos a María con el rezo del rosario, paz 
en el mundo, pero también a nuestro alrededor, en la familia, con los amigos… y tenemos sus 
palabras: Haced lo que Él os diga.

Uno de los momentos en que más se invoca a María por parte de todos sus hijos es en la 
enfermedad, en los momentos de dolor. Salud de los enfermos. Sabe curar enfermedades del 
cuerpo, pero sobre todo del alma. Ella sabe otorgar algo tan grande como la salud, la paciencia 
y el amor en la enfermedad. Como buena Madre está en la cabecera de sus hijos enfermos.

Mater Salvatoris - Ora pro nobis Domus aurea - Ora pro nobis
Madre del Salvador- Ruega por nosotros Casa de oro- Ruega por nosotros
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María es la Madre de la salvación que es Jesús. Como el Creador del mundo se hizo Salvador 
del Hombre, María adquirió un nuevo título y parentesco: Madre del Salvador. 

La casa de oro es María de Nazaret y es nuestra Madre. María vale más que el oro. Dios la 
valora tanto que la ha hecho su Madre. Y nos valora tanto que nos ha hecho hijos de María. 
Aquí podemos comprender el amor de Dios a nosotros. 

Mientras contemplamos el magní� co terno realizado por Doña Concha Mármol Trigo y va-
mos meditando con devoción las letanías; es como ir llenando nuestro corazón de amor, alegría 
y admiración por la Virgen María.

En los sucesivos artículos seguiré describiendo los cuadros marianos contenidos en el magní� -
co trabajo de bordado que se exhibe en el Museo Mariano del Santuario.

JUAN ALONSO MONTORO RAMIRO
Consejo Pastoral Parroquial 

Santuario de la Virgen de la Cabeza 
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UNA NOCHE DIFERENTE, 
UN CAMINO DIFERENTE

l diccionario de la RALE de� ne la trasgresión como el acto de quebrantar, violar 
un precepto, ley o estatuto. No nos cabe duda alguna de que venimos asistiendo a 
continuas transgresiones de todo tipo, forma y manera: morales, religiosas, políti-
cas, económicas y hasta climatológicas. Sin embargo la trasgresión más in� uyente 
en la historia de la humanidad ha quedado con el paso del tiempo sin ningún 
efecto transgresor. Haciendo un recuento rápido desde los mas remotos tiempos 
de la humanidad encontramos momentos en los que diversos acontecimientos 
han actuado como quebrantadores o rompedores de determinadas tendencias, así 
hemos pasado de caminar a cuatro patas a adoptar una postura bípeda y erguida, 
del nomadismo al sedentarismo, de la vida rural a la vida urbana, de lo artesano a 
lo manufacturado, de lo local a lo glocal. 

E

Foto: theodrama
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Pero fue en los albores de lo que hemos llamado nuestra era cristiana cuando se produce una 
transgresión que por ser tan grande su efecto, ha pasado desapercibida. Fue el paso de lo divino 
a lo humano, de lo grandioso a la pequeño, de lo inefable a lo vulgar, de lo sagrado a lo profano 
y es que la ENCARNACIÓN de Dios tomando forma de bebé desarmado, desprotegido, des-
amparado, indefenso y vulnerable no podía tener efecto propagandístico y difusor. No, dicho 
así; esto no transgrede, no rompe, porque no es esnob. Pero su fuerza es exorbitante, colosal y 
desmesurada, es la apuesta por el hombre y el hombre en camino en todas sus dimensiones.

Es muy probable que pocos de nosotros sepamos descifrar el misterio último de nuestra exis-
tencia, a lo sumo sabemos que somos seres en camino, y de hecho con mucha frecuencia em-
prendemos UN CAMINO. A quienes lo empredemos desde la fe nos agrada sospechar que la 
Navidad nos ofrece claves importantes para poder descifrar ese misterio al que estoy aludiendo.

Las preguntas más profundas que van apareciendo a lo largo del camino de la vida sobre 
nuestro vivir, sobre el dolor, el sufrimiento etc, tienen ahora en esta noche diferente su mejor 
y más concisa respuesta. Dios no nos dice palabras sino que se hace PALABRA, no en vano 
solemos rezar en el ángelus: “La Palabra de Dios se hizo carme”. Esto es, no tenemos ninguna 
explicación larguísima, lo tenemos a él mismo en nuestra propia carne y recorriendo el mismo 
camino, se hace acompañante de nuestra fugaz existencia.

En de� nitiva parece que al llegar la Navidad tuviéramos que revisar nuestras imágenes e ideas 
preconcebidas sobre Dios que quizá impidan que descubramos su verdadero rostro. Indudable-
mente la celebración de esta Noche Santa y diferente nos aleja de la imagen de un Dios fuerte, 
poderoso, omnipotente y majestuoso; por el contrario él se nos ofrece envuelto en pañales, débil, 
pequeño y rodeado de la más absoluta pobreza y sencillez. Esto es, en lo cotidiano, en lo normal.

Probablemente, no es esto lo que nosotros hubiésemos imaginado y pensemos que desde su na-
cimiento Dios nos decepciona, sin embargo a mí este hecho es el que mas me impresiona o ¿no 
es en la cercanía, en la sencillez y en la humildad donde mejor nos descubrimos unos a otros? 

Es curioso observar que ni siquiera Dios responde a nuestras expectativas, queremos casi ob-
sesivamente mostrarlo en la grandeza, en el poder, en la riqueza y sin embargo se nos da la 
pobreza para decirnos que es allí donde lo encontraremos, en los más indefensos y débiles. Esta 
es la fe transgresora de la Navidad que san Pablo expresó magní� camente al escribirle a los 
cristianos de la ciudad de Filipo: “ Cristo a pesar de su condición divina, no se aferró a su ca-
tegoría de Dios; al contrario, se despojó de su rango y tomó la condición de siervo, haciéndose 
uno de tantos y presentándose como simple hombre” ( Filipenses 2. 6 -7) .

En este 2015, emprenderemos el camino que conduce al Santuario con cierta frecuencia y allí 
encontraremos a María propiciadora del nacimiento de Jesús ¿sabremos encontrarnos con la 
Virgen tal y como aparece ella en la imagen navideña?

TONI TORAL OLIVARES
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 VILLANUEVA DEL ARZOBISPO Y SU 
ERMITA DE LA VIRGEN DE LA CABEZA

a población jiennense de Villa Nueva del Arzobispo contó con un gran número 
de iglesias y ermitas. Si leemos los datos que nos ofrece el estudioso Francisco 
Jesús Martínez Asensio que consulta diversos archivos eclesiásticos. En el siglo 
XV se levantan las primeras aunque los edi� cios pudieran existir anteriormente. 
Como en tantos lugares durante el siglo XVI el número de lugares dedicados al 
culto se multiplica. Se señalan entonces doce ermitas. Una de éstas fue la dedica-
da la Nuestra Señora de la Cabeza, que tras las consecuencias de la guerra civil, 
desaparecía. Queda una calle en Villanueva del Arzobispo dedicada a la patrona 
de la diócesis, y un fervor que aún se mantiene con relativa vitalidad. 

La población celebra sus � estas en honor al Cristo de la Vera Cruz, patrón de la 
localidad, entre los días previos y posteriores al 3 de Mayo, día del patrono. Actos 
religiosos y verbenas centran la actividad de estos días que tienen su momento más 
emotivo durante la procesión del Cristo, el día 3, que bendice los campos en las 
eras de la Virgen de la Cabeza, lugar que recuerda su vieja devoción. Las primeras 

L

Imagen antigua de Villanueva del Arzobispo
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referencias que provienen de este edi� cio nos las relata el erudito local Eleuterio Nula Grueso: 
«Esta ermita, situada más arriba del convento de dominicas de Santa Ana, en la antigua Puerta 
del Arzobispo, la edi� có don Pedro de Baltanás Mexía, sobrino del P. Domingo de Baltanás. Es la 
iglesia más pequeña y más pobre de la población, y desde tiempo inmemorial se celebra en ella su 
noche de verbena. La cofradía de la Cabeza, compuesta de pastores, y muchos vecinos del barrio, 
con grandes teas de tosco pino, llevan la sagrada imagen en procesión a la iglesia parroquial de 
San Andrés, donde permanece hasta terminar la misa cantada, que acto seguido, es trasladada a 
su ermita. En el único altar de esta ermita, que está al límite del pueblo, en el camino de Iznatoraf, 
se recuerda un medallón de piedra berroqueña, que ocupa el centro del retablo, en el que hay de 
relieve una imagen de Nuestra Señora de la Cabeza con el Niño Jesús en su regazo; la talla es 
muy tosca, y alrededor del medallón se lee esta noticia: Esta imagen mandó hacer el M. Magní-
� co S.Pedro Baltanás, alcalde en el año 1571» En el siglo XVII hay noticias escritas de que en 
dicha ermita se decía misa por la particular devoción de los vecinos hacia esta devoción. En 1637 
había sido reedi� cada, y se relata que no tenía bienes ni cofrades, pero se mantenían dichas misas. 
Manuel de la Parra, párroco de San Andrés, en 1863 envía una carta al obispo de la diócesis de 
Jaén solicitando poder bendecir la ermita, ya que se ve que acababan unas obras de reforma que 
el pa´rroco cree signi� cativas para ser susceptibles de bendición, y de soslayo se dice que había 
cofradía entonces en la ermita, que entonces era importante para su mantenimiento.

Historia de una ermita que se suma a la tan amplia en lugares y en el tiempo que conciernen 
a la Virgen de al Cabeza

ALFREDO YBARRA
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EL PLAN DE DIOS ¿TÚ, JOSÉ?

nte lo inminente de la Navidad os supongo con ilusión. Estoy convencido de 
que estás haciendo la � esta sin necesidad de “comprar” la � esta. Muchos compran 
nacimientos, pero no los hacen. ¡Lo bonito que es hacer la � esta con las propias 
manos!.

Vamos a re� exionar sobre la � gura de José, como preparación a la Navidad. José, 
digámoslo enseguida, no tiene nada que hacer, nada que ver en esto de la Navi-
dad. A José se le quita todo protagonismo. Todo se “cuece” al margen de él. José 
no se entera de lo que está pasando hasta que pasa. 

A
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A los ojos de la gente José es padre y esposo y jefe de familia. Pero la verdad es que “todo se 
ha hecho sin que él se enterara de nada”. Trata de ponerte por un momento en su pellejo, 
cuando las cosas normales en la que participas se hacen “al margen”, sin consultarte, sin decirte 
palabra, sin contar contigo...Imagínate cuando un día despiertas y empiezas a darte cuenta de 
que pasan cosas “extrañas” a tu lado, y tú sin enterarte de nada. Creo que ésa es la experiencia 
que vive José: está metido en un proyecto divino del que no sabe nada, no se le ha consultado nada... 
Al menos a María, su mujer, se le pidió permiso, se le pidió un sí. A José ni se le informa. Se 
empieza a enterar cuando ya todo es una realidad avanzada... Dios involucra a José en un 
proyecto sin pedirle consentimiento previo. Parece un poco inhumano... Lo de Dios supera lo 
humano. José abre los ojos al acontecimiento y asiente. José calla, no hace preguntas. José hace 
silencio y carga con la realidad. José acepta colaborar en un proyecto que no es suyo, sino de 
Dios. No se explica cómo ha podido pasar. Acepta que pasa. El único proyecto que José tiene 
que abandonar es el que él había ideado en su interior: abandonar a María en secreto. ¡Esto es fe! 
¡Esto es un creyente! Lo único que al � nal tenemos que romper es lo que nosotros habíamos 
programado....Quizás sea éste uno de los signos para medir nuestra fe. Tan acostumbrados a 
agendas y a programaciones, a elaboración de proyectos, a elaborar nuestro proyecto personal, 
etc...., no estamos como para romper el proyecto... Suena el teléfono. Te proponen algo y dices: 
“Lo siento, ya tengo planes para esas fechas; ya tenemos plan...” Y se acabó la historia. Sigue 
tu historia. José se deja meter en otra historia (la historia de Dios) y colabora con ella aunque 
él no la ha ideado. El único que idea y hace planes de salvación es Dios. José, sin grandes dis-
quisiciones, entra en la lógica de Dios. José era un hombre bueno y justo. Por eso ve que en el 
trama sencilla de su vida, sin i r más lejos, está la trama del Dios Salvador.

Muy cerca de ti y de mi, en nuestra vida más corriente, está la corriente de salvación en la que 
Dios quiere que participemos y seamos “buenos y justos” En las cosas que participas, en aquello 
a lo que te asomas (quizás por curiosidad o simplemente para ver de qué va la cosa) allí puede 
estar lo que te reclama “bondad y justicia” para que la salvación de Dios llegue a otros. ¡Qué 
sencillo es todo! No hace falta mucho más. Bueno, sí, tener un poco de fe y con� anza para ser 
capaz de romper tu plan secreto... Así es como llega el Salvador. Así es como llega la salvación 
de Dios a ti y a otros más... Ser creyentes es dejarse llevar por Dios. Ser creyente es romper 
planes personales y acoger los planes de Dios que siempre son concretos y sencillos. Están al 
alcance de la mano. Están en la trama de tu historia personal.

¡Ojalá tú y yo lo entendamos! Si no hemos tenido la experiencia de abandonar, al menos una 
vez en la vida, nuestro plan, ¿estaremos colaborando en el plan de Dios? ¿Seremos buenos y 
justos, como José?.

P. D OMINGO CONESA
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Mural de Noticias

Córdoba celebra sus cultos a la Morenita

(de la cofradía:) Una vez más hemos dado ejemplo de fe y hermandad durante 
estos días. Este año aún más especial si cabe pues celebramos doble aniversario; el 
de nuestra imagen bendita y el de la refundación de nuestra hermandad.

La Santísima Virgen de la Cabeza permaneció 
en el altar sobre su paso procesional desde el día 
4 de diciembre que comenzó el primer día de 
triduo hasta el 7 de diciembre que tuvo lugar la 
� esta de regla. 

El viernes, nuestro Grupo Joven organizó el se-
gundo día de triduo y se dio a conocer pública-
mente tras un largo tiempo de trabajo y esfuer-
zo. La misa estuvo amenizada por los cantos 
del coro ‘’Juventus Gratiae’’ y nos acompañaron 
diversos grupos jóvenes de la ciudad y provin-
cia. Tras la eucaristía se celebró una pequeña 
convivencia donde los cantes y bailes fueron los 
protagonistas.

El sábado nos acompañó el coro ‘’Virgen del 
Camino’’ y � nalmente el domingo, día del Se-
ñor, pusimos broche � nal a esta serie de actos 
y cultos. la ‘’Sección del Sochantre Hispalense’’ 

nos acompañó musicalmente y la misa estuvo presidida por el Excmo. Rvdsmo. 
secretario canciller del obispo D. Joaquín Alberto Nieva.

Al � nalizar la Eucaristía compartimos momentos de unión y hermandad en el 
tradicional almuerzo que se viene celebrando en estas fechas. Como marcan los 
estatutos, se eligió por sorteo al que tendrá el honor de ser el Hermano Mayor de 
Festejos 2015 que será D. Joaquín Rodriguez Caño y Hermana Mayor Suplente 
Dña. María Dolores Vilchez Soriano

Imagen de la Virgen de la Cabeza de Córdoba en 
sus cultos
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Ciclo sobre Virgen de de la Cabeza y su cultura

Con la exposición de Pedro Palenciano Ruiz, bajo el título “Sensaciones de Romería” daba 
comienzo el IV Ciclo La Virgen de la Cabeza en la Cultura, organizado por la cofradía ili-
turgitana de la Virgen de la Cabeza. El claustro de la Residencia de San Juan de Dios acogía 
un total de 38 que reproducen su gran maestría en la técnica del mural cerámico, en los que el 
artista iliturgitano plasma tradicionales imágenes de la romería.

P alenciano, hace un recorrido magistral por elementos singulares y costumbristas de la � esta 
abrileña, como el estadal, las cofradías, las banderas, el bautizo de romeros o escenas naturalis-
tas y la propia Romería. 

El ciclo contaba con las siguientes actividades: LA ROMERÍA DE LA VIRGEN DE LA 
CABEZA. RITOS Y SÍMBOLOS DE LA RELIGIOSIDAD POPULAR. por. Enrique 
Gómez Martínez. ESTÉTICA Y TRADICIÓN DE LAS BANDERAS EN LA ROME-
RÍA DE LA VIRGEN DE LA CABEZA, por Pedro Palenciano Olivares. ICONOGRA-
FÍA DE LA VIRGEN DE LA CABEZA. SIGLOS XV AL XXI, por Manuel Jesús Segado 
Uceda. LA RECONSTRUCCIÓN DEL SANTUARIO DE LA VIRGEN DE LA CA-
BEZA EN EL CONTEXTO DE LA ARQUITECTURA ESPAÑOLA DE POSGUE-
RRA, por Rafael Casuso Quesada. 



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

18 Aires de Sierra Morena  Aires de Sierra MorenA 19

La peña El Madroño celebra su XXXIV Semana Grande 

La peña El Madroño una de las más tra-
dicionales y activas en las últimas décadas 
celebraba en octubre su XXXIV Semana 
Grande, donde tuvieron lugar diferen-
tes actos como el pregón a cargo de José 
María Alcántara, y que fue acompañado 
por la guitarra de Mario Moraga, las vo-
ces de Pedro Alfonso y Álvaro y el órgano 
de Antonio Cerezo; la cena de convivencia 
posterior al pregón, el Santo Rosario, o la 
tradicional subida al Santuario en peregri-
nación el domingo 20 de octubre.

La Real Cofradía Matriz de la Virgen de la Cabeza estrena escudo y 
nomenclatura 

El remozado escudo va a incluir la ‘rosa de oro’ que concedió el Papa Emérito Benedicto XVI 
a Nuestra Señora la Virgen de la Cabeza ,en el año 2009 y la tiara ponti� cia con las llaves de 
San Pedro testi� cando la declaración del Santuario en Basílica menor en la Romería del año 
2010. Estos símbolos entroncan con la nominación que va a llevar a partir de ahora de Ponti-
� cia, Primitiva y Muy Antigua Real Ilustre Cofradía de la Matriz de la Virgen de la Cabeza. 
El escudo se va a plasmar en laa parte trasera del estandarte y en la futura bandera que lucirá 
la cofradía andujareña. En este proyecto se han involucrado varias peñas romeras y personas a 
título individual y próximamente lo harán otras más. El escudo ha sido confeccionado por el 
bordador Pedro Palenciano Olivares.

Celebrada la XXXIII Asamblea General de Cofradías de la Virgen de la 
Cabeza.

Tenía lugar, llegado octubre la tradicional Asamblea de Cofradías de la Virgen de la Cabeza 
. Tiene principalmente el objetivo de organizar y mejorar los actos en torno a la Morenita y 
cambiar impresiones respecto a protocolo, procedimientos, …. Además, este órgano, compues-
to por todas las cofradías y la Comunidad Trinitaria también coordina todo lo que viene a estar 
relacionado con sus cultos y sus Casas de Cofradías en el Cerro.

Una Asamblea en la que todas las cofradías asistentes, que fueron la mayoría, trataron de corre-
gir y mejorar los actos de la Romería y Aparición de la Virgen. Además, cabe destacar que se 
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aprobó realizar una ayuda entre toda la Asamblea de Cofradías para la talla de la imagen que 
Río de Janeiro en Brasil, país que tiene una grandísima devoción a la Virgen de la Cabeza y que 
está unido por la historia de la devoción solicitó de las tierras y cofradías hispanas.

Peregrinación blanca

Coincidiendo con la � esta del Pilar, la cita el 12 de oc-
tubre convoca en la Basílica de Nuestra Señora de la 
Cabeza auno de los acontecimientos más emotivos del 
año, la “Peregrinación Blanca”. La Cofradía de Andú-
jar organizaba este evento dedicado especialmente a los 
mayores.

La cofradía de Almería prepara una talla de la Virgen de la Cabeza 

La Cofradía de Nuestra Señora de la Cabeza de Almería celebró en noviembre un encuentro 
con ‘La Morenita’ en su Basílica del Cabezo, al que acudieron almerienses y descendientes de 
almerienses residentes en Andújar para unirse a los cofrades que viajaban desde esta capital 
andaluza. 
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Dicha cofradía, trabaja ahora además con ilusión en la elaboración de una talla de la Virgen de 
la Cabeza. Para ello tienen ya elaborado un proyecto con los hermanos Juan y Santiago Expó-
sito Cortés y se están iniciando contactos con varios orfebres iliturgitanos. 

Bujalance 

El último � n de semana de Septiembre se celebra en la localidad 
cordobesa de Bujalance la � esta grande en honor a la Virgen de 
la Cabeza. Tras la celebración del triduo, el pueblo bujalanceño 
esperaba el amanecer del domingo para ver procesionar a la ima-
gen. Antes de la salida, se celebró la eucaristía; tras la cual los 
hermanos mayores salientes entregaban las bandas a los herma-
nos mayores entrantes. 

Cataluña

Sexto Rosario en honor a Nuestra Señora de 
la Cabeza 

El pasado 25 de octubre tuvo lugar el sexto Ro-
sario en honor a la Virgen de la Cabeza, ple-
garia dirigida por el consiliario rector Mossèn 
Francesc Prieto y cantada por el Coro Romero 
“Añoranzas de mi tierra Virgen de la Cabeza”. 

El acto tuvo lugar en la parroquia de San Isidro 
Labrador de L’Hospitalet de Llobregat y cul-
minó con una eucaristía en honor de la titular.
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Córdoba

Durante los días 4, 5, 6 y 7 de Diciembre ha tenido lugar en Córdoba la celebración de los 
cultos en honor de la Virgen de la Cabeza con motivo de la clausura del 75 aniversario de la 
bendición de la Imagen Titular y 25 aniversario de la refundación de la Hermandad.

El viernes 5 de diciembre estuvo dedicado a los jóvenes de la hermandad y asistieron varios 
Grupos Jóvenes de la ciudad y provincia. En ese mismo día se presentó o� cialmente el Grupo 
Joven de la Hermandad tras un largo tiempo de trabajo y esfuerzo. 

Finalmente el domingo 7 de diciembre se celebró la � esta principal que ponía el broche � nal 
a este año de aniversarios. 

I Encuentro de jóvenes cofrades Villa de El Carpio

El pasado sábado 29 de noviembre, con motivo del primer año fundacional del Grupo Joven 
de la Real Hermandad y Cofradía de Nuestra Señora Virgen de la Cabeza de El Carpio, este en 
conmemoración de tal efemérides celebraba el I Encuentro de Jóvenes Cofrades de esta loca-
lidad, un día no solo importante para la Hermandad, sino para el pueblo de El Carpio por ser 
sede de congregación de jóvenes cofrades, alegría que transmitían las banderas que ondeaban 
con fuerza. 

Tras congregarse todos los asistentes, el grupo se trasladó a la Peña Flamenca de la localidad 
donde tuvieron lugar una serie de conferencias. Paralelamente, se realizaba un taller de infan-
cia cofrade y consecutivamente, la comitiva partía hacia la Parroquia de Nuestra Señora de la 
Asunción para celebrar una eucaristía y posterior besa cintas.

La jornada continuaba con la visita a la exposición que había sido inaugurada el día anterior, 
“Un Año de Juventud Morenita, tras la cual, tuvo lugar una comida de convivencia y una charla 
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coloquio. El acto � nalizaba dando lectura a las palabras de clausura y haciendo entrega de unos 
pequeños detalles de agradecimiento a los participantes. Como colofón � nal de la jornada, los 
asistentes pudieron disfrutar de una jornada � amenca, con la actuación de la artista local Isabel 
Jurado.

La Hermandad de El Carpio celebró los pasados 8 y 9 de noviembre una Peregrinación y 
Convivencia de en el Santuario de Nuestra Señora Virgen de la Cabeza 

Granada

 Procesión de la Virgen de la Cabeza en Granada 2014 

No podía faltar en el pasado mes de octubre la Santísima 
Virgen de la Cabeza paseando por las calles del barrio 
de la Magdalena de la ciudad granadina, ante los sones 
romeros portada por su cuadrilla de hermanos anderos.

Una procesión que tuvo grandes momentos de belleza y 
emoción durante el recorrido por las calles de la ciudad 
nazarí. Un precioso paso que realzaba la � gura de la Reina 
de Sierra Morena. Granada es una ciudad de hondo fer-
vor hacia la Morenita donde su cofradía trabaja siempre 
de modo encomiable para dar vuelo a esta espiritualidad 
tan andaluza. A lo largo del año sus actos resaltan por su 
buena organización y gran participación.

Jerez de  la Frontera

Actos en honor a Nuestra Señora de la Cabeza de Jerez

El 18 de octubre, la Fraternidad Mercedaria Virgen de la Cabeza de Jerez de la Frontera cele-
braba el III pregón en honor a Nuestra Sra. de la Cabeza, a cargo del hermano José Antonio 
Ortega Ruiz.  

Los días 4, 5 y 6 de noviembre tuvo lugar el Triduo, el cual estuvo amenizado por la Coral 
Polifónica San Dionisio Aeropagita, la Coral de Ntra. Sra. del Carmen Coronada y el Orfeón 
Santa María de la Merced. 

El 8 de noviembre tuvo lugar la salida procesional de la titular.
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La Carolina

La joven Cofradía de La Carolina vivía los actos del 2014 con el 
motivo especial de cumplir su X aniversario, que quedó plasma-
do en una exposición conmemorativa de este primer decenio. 

Durante esta década, los devotos de la Carolina han luchado 
fuerte y duro para conseguir arraigar la devoción en tierras de 
Despeñaperros. Prueba de ello, la gran cantidad de romeros, 
Cofradías de la Morenita que se congregaron en el municipio 
de la puerta de Andalucía para así venerar a la Santísima Virgen

El pregón de este año corrió a cargo de Eufrasio Colino López, 
hermano de la Cofradía.

Elecciones Real Hermandad Virgen de la Cabeza de Málaga

El próximo 14 de diciembre, con una única candidatura presentada, se celebrarán las eleccio-
nes para designar la Junta de gobierno que regirá la corporación durante los próximos 4 años 
(2015-2018).

Nuevo Hermano Mayor de Martos

La Cofradía de Martos ha tenido elecciones, siendo nombrado nuevo presidente Manuel 
Aguilera y vicepresidente Francisco Martínez y administrador será Manuel Virgil quienes re-
levarán a la anterior junta de gobierno presidida por Pepe Gómez.

La Virgen de la Cabeza malagueña pasea por las calles de la ciudad.

El último � n de semana de septiembre, tuvo lugar el triduo en honor a la Virgen de la Cabeza 
en la capital malagueña que culminó el domingo con la procesión de la imagen por los barrios 
de La Palma, Palmilla y La Virreina. Tras la procesión, se celebró la convivencia de hermandad 
y una gala bené� ca. 

Peregrinación de Marmolejo al Santuario 

En la madrugada del 25 octubre, se iniciaba la peregrinación de la Real Cofradía de Marmolejo 
por su camino propio. La subida, contó con la participación de más de 200 peregrinos y con 
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una magní� ca organización que hizo posible una magní� ca jornada de convivencia tanto en el 
camino como en la Casa de la Cofradía.

Elecciones en la Cofradía de Marmolejo

El pasado de noviembre, los miembros de la Cofradía de Marmolejo rati� caron la candidatura 
presentada para formar la Junta Directiva que estará al frente de la misma durante los próximos 
3 años:

 Presidente: D. José Manuel Lozano Lozano.
 Vicepresidente: D. Álvaro Martín Barragán Vicaria.
 Administrador: D. Juan Perales Lara

La imagen de la Virgen de la Cabeza recorre por vez primera las calles 
de Murcia

El pasado 29 de noviembre la Morenita procesionó por primera vez por las calles de Murcia 
con motivo de la celebración de la Magna procesión de las 12 estrellas, para celebrar el 50 ani-
versario de la proclamación de la Santísima Virgen María como Madre de la Iglesia. Diversas 
imágenes de la Madre de Dios recorrían las calles murcianas. La imagen de la Virgen de la 
Cabeza realizada por el artista Ramón Cuenca, bellamente engalanada con rosas, participó 
ocupando el octavo puesto.
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Actos en honor a la Virgen de la Cabeza en Sevilla

Al igual que otras hermandades y cofradías � liales, la Real Cofradía Sevillana de la Virgen de 
la Cabeza, ha celebrado durante este otoño los actos en honor a su titular. Tras el Solemne Tri-
duo, celebrado del 1 al 3 de octubre, tuvo lugar la salida procesional de la imagen el sábado día 
4, que lució imponente por las calles sevillanas. El día siguiente, se celebró la Solemne Función 
Principal de Instituto.

La ruta del Pastor de Colomera llega a Villadompardo

La ruta del Pastor de Colomera culminó el pasado 30 de noviembre su etapa Martos-Villa-
dompardo, en la que se bendijo un azulejo que servirá de “altar” para ubicar la imagen de la 
Virgen de la Virgen de la Cabeza de piedra, bendecida el año pasado tras la llegada a dicha 
población. La imagen que se ubicará a la entrada del pueblo, servirá para mostrar el cariño que 
Villadompardo profesa a la Morenita.

Celebracione s

En octubre, celebraban también las � estas en Honor a la Virgen de la Cabeza los pueblos 
jiennenses de Mengíbar, Martos y Sabiote, que con sus respectivas cofradías daban cuenta 
de una devoción de siglos de la que se desprenden tradiciones singulares y repletas de aroma 
envolvente.
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ENERO

Todos los días hay Misa a las 11h, y 16h.
DOMINGOS Y FESTIVOS: 10h.; 11h.; 

12h.; 13h. y 18h.

DÍA 1: Santa María, Madre de 
Dios (Indulgencia Plenaria)
12h.: Misa de Peregrinos

DÍA 4: Segundo domingo de 
Navidad
12h.: Misa de Peregrinos

DIA 6: La Epifanía del Señor

DÍA 11: Bautismo del Señor
12h.: Misa de Peregrinos

DÍA 18: Domingo II del tiem-
po ordinario
12h.: Misa de Peregrinos.

DÍA 25: Domingo III del tiem-
po ordinario
12h.: Misa Peregrinos 

DÍA 31:
13h: Presentación de los niños Bautizados del 

año anterior (2014) en esta Basílica San-
tuario a la Virgen de la Cabeza.

18h.: Peña “Abril Romero”

ACTOS A CELEBRAR EN LA BASÍLICA REAL 
SANTUARIO NTRA. SRA. VIRGEN DE LA CABEZA

DE ENERO A ABRIL DE 2015

FEBRERO

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

12h.; 13h. y 18h.

DÍA 1: Domingo IV del tiempo 
ordinario 

DÍA 08: Domingo V del tiem-
po ordinario

DÍA 15: Domingo VI del tiem-
po ordinario
12 h.: Celebración Federación de Peñas

DÍA 22: Domingo VII del tiem-
po ordinario 

DÍA 28:
12 h.: Cofradía de Villanueva de la Reina y 

Mengíbar.

MARZO

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

12h. y 13h. y 18h.

DÍA 1: Domingo VIII del tiem-
po ordinario
12h.: Celebración - Peña “Amazonas”
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13h: Celebración - Peña “Refugio de los Ro-
meros”

DÍA 7:
12h.: Cofradía El Toboso
19h.: Peña “Madera de Romeros”
20h.: Asoc. Lola Torres y Hdad. del Rocío de 

Jaén

DÍA 8: Primer domingo de 
Cuaresma
12h.: Misa Peregrinos. Peña “Lentisco y Jara”
13h.: Cofradía de Torres y Cardeñas

DÍA 14:
17 h.: Cofradía de Cabra.
19h.: Peña “Rincón del Arte”

DÍA 15: Segundo domingo de 
Cuaresma-Día del Seminario
10 h.: Peña “Los Caracolillos”
11h.: Peña “La Garrocha de Sierra Morena”
12 h.: Peña “La Morenita”. Peña “Peregrinos 

del Alba”. Solemnidad de San José
13h.: Cofradía Alcalá La Real y Noalejo

DÍA 21:
18 h.: Celebración Peña “Los Jarales”
19 h.: Celebración Peña “El Traqueteo”

DÍA 22: Tercer domingo de 
Cuaresma - XI Encuentro de 
Jóvenes con la Morenita
12h.: Celebración Peregrinación Jóvenes 

DÍA 25: La Anunciación del 
Señor (Indulgencia Plenaria)
12 h.: Celebración Peregrinos

DÍA 29: Domingo de Ramos
11h.: Peña “Los Caracolillos”
12h: Celebración Peregrinos

DEL 27 AL 31: 

Quinario al “Cautivo” de Sie-
rra Morena 

DÍA 31: Martes Santo
16 h.: Procesión del Divino Cautivo

ABRIL

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

12h.; 13h. y 18h.

DEL 02 al 05: Semana Santa
(Charlas y encuentros desde la experiencia)
(Llame al 953549015 y reserve su plaza)

DÍA 02: Jueves Santo
18h.: la Cena del Señor. (Oración y Monu-

mento)

DÍA 03: Viernes Santo
18 h.: La Pasión del Señor. (Vía-Crucis).

DÍA 04: Sábado Santo
21 h.: Vigilia Pascual

DÍA 05: Domingo de Resu-
rrección
12h.: Misa Peregrinos
13h.: Peña “El Puro”
18 h.: Peña “Carreta al Alba”
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DÍA 12: Segundo domingo de 
Pascua
Misas a las: 10h.; 11h.; 12h.; 13h. y 18h.

DÍA 19: Tercer domingo de 
Pascua
Misas a las: 10h.; 11h.; 12h.; 13h. y 18h.

Día 25: Sábado de Romería
Presentación de las Cofradías ante la Santí-

sima Virgen de la Cabeza en su Basílica y 
Real Santuario. (Ver Guía Romera, 2015)

DÍA 26: Cuarto domingo de 
Pascua - Romería
Durante toda la madrugada, desde la 01,15h. 
hasta las 07,30h. se celebrarán Misas en la Basí-
lica del Real santuario. (Ver Guía Romera 2015)
10h.: Solemne Eucaristía en acción de gra-

cias a la Virgen de la Cabeza, con asisten-

cia de todas las Cofradías y los cientos de 
miles de romeros. 

11:15h.: Magna Procesión por las calzadas 
del Santuario, calles de Cofradías y Ciu-
dad de las Carretas. 

19:30h.: Santa Misa (Peñas Marianas y Ro-
meras de la Virgen de la Cabeza)

20 h.: Solemne Mani� cat y Te Deum. Cofra-
día Matriz.

DÍA 27: Lunes
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.

10 h.: Partida hacia la Ciudad de Andújar de 
la Cofradía Matriz. Con su entrada en la 
ciudad y posterior des� le se dará por ter-
minada la Romería 2014. 
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P. ISIDRO HERNÁNDEZ, EN MEMORIA

on dolor y esperanza vivimos la triste noticia del fallecimiento de nuestro querido 
P. Isidro Hernández Delgado, acaecida el 16 de octubre de 2014, a las 23.40h, 
en Madrid. Tras dos años de lucha con la enfermedad, el cáncer ha vencido. Él, 
hombre lleno de vida, de fuerza, de entrega incansable, no ha podido con la enfer-
medad. Con un corazón fuerte, generoso, entregado, nos ha sorprendido a todos, 
incluso hasta al personal sanitario, que tan maravillosamente le ha atendido, hasta 
que no ha podido más. Su vida ha sido la comunicación. Su preocupación era que 
todos tuviéramos oportunidad de saber, de conocer, de amar aquello por lo que 
hemos entregado nuestra vida. En la provincia del Espíritu Santo, en la Orden 
Trinitaria, en CONFER, en los colegios, en la Confraternidad de Hermandades 
y Cofradías Trinitarias, en el Secretariado Trinitario, en los Congresos..., Isidro 
ha sido siempre el alma de la dedicación, información y comunicación. Muchos 
medios nacionales de comunicación han difundido su defunción con reseñas elo-
cuentes y cariñosas sobre su vida. Su trabajo en la coordinación con los medios de 
Comunicación, que siguen la Romería de la Virgen de la Cabeza, ha contribuido 
a su desarrollo y mayor conocimiento a nivel internacional. Sus publicaciones, 
sus artículos, sus intuiciones, nos han ayudado a todos a ser mejores en lo que 
estamos llamados a ser, a modelar nuestra vida trinitaria desde un compromiso 
renovado por los cautivos de hoy, a creer que Dios Trinidad nos sigue llamando a 

no callar nuestra voz, ni dejar nuestros barcos 
rumbo a la liberación de los últimos. Su cadá-
ver fue velado en nuestra iglesia parroquial de 
San Juan Bautista de la Concepción, en Ma-
drid, desde las dos de la madrugada hasta la 
hora del entierro, recibiendo muchas muestras 
de condolencia, tanto con la presencia como 
por correos e-mail. Celebramos la Eucaristía 
ante sus restos mortales, con la participación 
de numerosísimos � eles y amigos del padre 
Isidro; con representación de diversas comu-
nidades de la Familia Trinitaria, el Ministro 

C

Durante años estuvo al frente de la Comunicación del Santuario para 
la Romería y comentó la eucaristía principal para Canal Sur
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Provincial de la Provincia de la Inmaculada Concepción, religiosos, religiosas, sacerdotes y 
representantes de diversos organismos eclesiales, entre ellos el Secretario General de la Confe-
rencia Episcopal Española, el Vicario de Zona, el Arcipreste y miembros de la Confederación 
Española de Religiosos. La Eucaristía, a la que se unieron nuestro padre General y nuestro 
Ministro Provincial (en visita a las comunidades del Vicariato Latinoamericano) con mensajes 
de condolencia, fue presidida por el Vicario Provincial, Ángel Luis Montalvo del Amo. Su 
cuerpo, por deseo expreso del padre Isidro y de su familia, fue enterrado en el panteón familiar 
del cementerio de su pueblo natal, Vitigudino, donde también se celebró una misa funeral con 
la asistencia de numerosos amigos del pueblo y más religiosos Trinitarios de las provincias 
españolas, así como sacerdotes del pueblo y de la zona. 

Isidro Hernández Delgado nació en Vitigudino, Salamanca, el 29 de noviembre de 1944. Sus 
padres fueron Eusebio Hernández e Inocencia Delgado, era el segundo de cuatro hermanos. 
Ingresó en el Seminario Menor Trinitario de Alcazar de san Juan en septiembre de 1956 y entró 
en el noviciado en Antequera el 30 de septiembre de 1961, donde emitió su Profesión Simple 
el 1 de octubre del año siguiente. Emitió la Profesión Solemne en Alcázar de San Juan el 8 de 
septiembre de 1968, y recibió la ordenación presbiterio en Salamanca el 18 de marzo de 1972. 
Desde su profesión solemne tuvo los siguientes destinos: Granada, 1968-1971; Alcázar de 
San Juan, 1971-1978; San Carlino, Roma, 1978-1981; Madrid Aluche, 1981-1982; Cordoba, 
1982-1986; Frankfurt am Main, Alamania, 1986-1988; Córdoba, 1998-2000; Madrid Aluche, 
2000-2014. Ha ocupado los siguientes o� cios y cargos: Ministro de Frankfurt am Main, 1994-
1998, Ministro de Madrid Aluche, 2009-2014, Consejero Provincial, 1997-2000, Presidente 
del Secretariado Trinitario, 1982-1986 y 1997-2014, Ayudante del Maestro de Estudiantes en 
Roma, 1979-1981, Párroco de la Misión Católica Hispana de Wiesbaden (Alemania), 1986-
1998. Profesor en nuestro Seminario Menor de Alcázar de San Juan, 1971-1978, Profesor en 
los colegios de Madrid Aluche, 1981-1982 y 2000-2012; y de Córdoba, 1982-1986, Redactor 
de la revista “Ventana Europea”, 1991-1997, Director de la revista “Familia Trinitaria”, 1995-
2009, Director de la o� cina de Medios de Comunicación Social de CONFER, 2000-2009, 
Director de la revista interprovincial “Trinitarium”, 1997-2014, Director de la revista interpro-
vincial “Trinidad y Liberación”, 2009-2014. 

Hoy sólo podemos dar gracias a Dios Trinidad por haber tenido entre nosotros a Isidro, como 
parte importante de nuestra Familia Trinitaria. Y ahora que forma ya parte de la suya de� ni-
tivamente, contará contigo para seguir siendo semilla de un Reino que hace mucho empezó a 
construir. Isidro nos ha dejado. Pero su sangre de tierra salmantina seguro que le ha ayudado 
a entrar por la “puerta grande del cielo” después de una gran faena. Que Dios Trinidad y que 
la Santísima Virgen del Socorro con sus brazos abiertos, te hayan acogido y goces de la bien-
aventuranza de los elegidos del Señor. Descansa en paz. Tu recuerdo permanece en nosotros. 

 TU COMUNIDAD DE ALUCHE
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LA COFRADÍA DE JAÉN EN EL SANTUARIO

l pasado día 20 de septiembre nuestra cofradía junto a la de la vera cruz de nues-
tra ciudad realizábamos una peregrinación  desde Andújar por el camino viejo 
hacia el santuario de nuestra madre. Dicha peregrinación fue un � n de semana de 
convivencia entre las dos cofradías, en el cual se vivieron experiencias inolvida-
bles para ambas hermandades. Culminamos nuestro evento con la misa anual de 
nuestra cofradía ante la sagrada imagen de nuestra madre la santísima Virgen de 
la Cabeza. Finalizada la cual tuvimos una comida de hermandad en nuestra casa 
del santuario. Como cada año en el mes de octubre celebramos en Jaén nuestra 
comida y participación en la feria de San Lucas. Una vez mas y ya llevamos tres 
años nuestra cofradía está presente en dicho acontecimiento con el montaje de su 
caseta, desde el primer momento hemos contado con la colaboración y ayuda de 
cofrades y devotos de nuestra Santísima Virgen. Signi� ca un punto de encuentro 
cofrade, de sentimiento festivo, pero muy mariano y especialmente romero.

Es de destacar la noche del viernes ferial con la gran actuación de nuestro coro 
JACARANDA el cual amenizo durante toda la velada con sus ritmos romeros y 
canciones populares.

COFRADÍA DE NUESTRA SRA. DE LA  CABEZA DE JAÉN

E
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NUEVA JUNTA DE GOBIERNO COFRADÍA 
DE LINARES 

l pasado 19 de Octubre de 2014 en la Parroquia de Santa Bárbara en Linares tuvo 
lugar la toma de posesión y jura de la Nueva Hermana Mayor, Manuela Velasco 
Fuentes y Junta Directiva de la Real Cofradía de la Santísima Virgen de la Cabe-
za de Linares. Dicha Junta de Gobierno ha quedado compuesta por: 

Capellán y director espiritual: Rvdo. Sr. D. Manuel Valenzuela Bruque
Hermana Mayor: Manuela Velasco Fuentes.
Vice Hermano Mayor: Antonio Andrés Gavilán
Administrador: Luis Malagón García
Diputada Mayor de Gobierno y Vocal de la Agrupación de HH. y CC: Alicia 

Montes Ortega
Vocal de Manifestaciones Públicas: Ana López Gómez
Vocal de Formación: Lucia Moncada Navarro.
Vocal de Convivencia y caridad: Francisco Beltrán Ayala
Vocal de cultos: Antonio Juanes Lozano
Vocal de Juventud: Verónica Aroca Bravo y Doña Estefania Rubio
Vocal de Publicaciones: José Luis Pérez Portal
Camareras: Natividad Velasco Fuentes y Herminia Velasco Crespo
Asesoras económicas: Dolores Lozano Ramírez y M. Ángel Sandoica Capel

Vocal de Casa de Cofradia en el Santua-
rio: Herminia López Gómez
Priostes: Álvaro González Muñoz, Fran-
cisco Jose Domingues y Rafael Rivillas 
Mayordomo Paso de la Stma. Virgen de 
la Cabeza: Felipe Lopez Pino
Capataz: Rafael Jurado Ortega
Secretaria y diputada de ventas: María 
de los Ángeles Malagón Velasco.

Con un compromiso decidido en favor 
de nuevas metas para la cofradía lina-
rense y engrandecer la fe de la Morenita 
en la ciudad de las minas comenzaba su 
trabajo la nueva junta de gobierno enco-
mendándose a la patrona de la diócesis.

E
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UN SIGLO DE HISTORIA EN EL REAL 
SANTUARIO VIRGEN DE LA CABEZA

ntes de terminar el año en curso del 2014, teniendo a la vista el próximo capí-
tulo provincial de los trinitarios de España Sur, que tendrá lugar en la octava de 
pascual del año que viene, del 6 al 11 del mes de abril, en Córdoba, me dispongo 
a participar en la revista “Aires de Sierra Morena” en su número 27, al objeto de 
dar publicidad a “Un siglo de Historia en el Real Santuario Virgen de la Cabeza” 
que salió de los talleres de “Grá� cas la Unión” de Andújar el pasado mes de 
octubre. Como decía J. C. G., uno de los cronistas de la ciudad de Andújar, en 
el periódico “Ideal”, en la página dedicada a dicha ciudad del día 2 del pasado 
mes de noviembre, se trata de un libro donde se exponen de una forma ordenada 
los acontecimientos más relevantes en torno a la Virgen de la Cabeza desde su 
proclamación como patrona de Andújar y su coronación canónica, desde 1909 
hasta nuestros días, refrendados con su documentación auténtica. A mi humilde 
parecer, ha querido ser una aportación para el esclarecimiento de los hechos con 
la intención de que se reconozca la providencial intervención de la Stma. V. de 

la Cabeza que no cesa de bendecir y llevar a buen 
término cuanto se emprende para su honor y glo-
ria y bien de sus � eles y devotos hijos.

De otra parte, ha querido ser también un testi-
monio de gratitud para cuantos han participado 
desde sus cargos de responsabilidad en las me-
joras y engrandecimiento del R. Santuario y en 
sus celebraciones, pues sin ellos hubiera sido im-
posible llevarlas a buen término. Cofradía matriz, 
cofradías � liales, autoridades de Andújar, peñas y 
peregrinos que no han dudado en aportar su gra-
nito de arena en la modernización de la fábrica 
del Santuario y en el esplendor de sus � estas, con-
tando siempre con el apoyo y bene plácido de los 
prelados de la diócesis. 

A

NUEVO LIBRO DEL P. FRANCISCO ADÁN
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Como podía esperarse, en cuanto miembro de la Cdad. trinitaria del Cerro, he procurado resal-
tar los generosos esfuerzos de los distintos Ministros con sus hermanos de Cdad. y Rectores del 
Santuario, que no se han ahorrado esfuerzos para mantener viva la devoción a la Stma. V. de la 
Cabeza promoviendo su culto con diferentes celebraciones y actuaciones litúrgicas y religiosas. 
De esta solicitud y entrega nos hablan los tres religiosos de la primera Cdad. que no dudaron 
en dar la vida por su fe y amor a la “Morenita”: Padres Prudencio de la Cruz, Segundo de Santa 
Teresa y Juan de Jesús y María, beati� cados en Roma el año 2007. 

Muchos son los testimonios mudos que se conservan en relación con las inauguraciones, efe-
mérides y otros hechos que recuerdan a las generaciones presentes y futuras el esfuerzo, esmero 
y dedicación de sus antepasados como aparecen en esta publicación. Lápidas, monumentos, 
imágenes, cuadros, azulejos y mantos, etc. Entre los logros que aparecen consignados a lo 
largo del libro desde que los trinitarios se hicieron cargo de este sagrado lugar están: la RE-
CONSTRUCCIÓN del Santuario, después de la contienda civil del 1936-1939, por Regiones 
Devastadas; la nueva imagen de la Stma. Virgen, por el escultor granadino E. Navas Parejo; 
la ampliación de la parte oriental y posterior edi� cación de la nueva crugía del ala norte, para 
seminario trinitario; restauración del Parador Nacional, hoy Hospedería del Santuario; las pin-
turas de los lunetos de la Iglesia, el Museo Mariano, la declaración de Basílica Menor por la 
Santa Sede, los monolitos del Santo Rosario, etc. etc.

En el templo destaco, como no podía ser de otra manera, por ser el centro de las celebraciones 
litúrgicas, el nuevo altar, obra del artista a� ncado en Andújar, D. Manuel López Pérez, que fue 
consagrado por el Sr. obispo de Jaén el 3 de julio del 2011, guardando en el ara, reliquias de 
los mártires del Santuario y de otros santos así como un pergamino con la lista de los que han 
colaborado en la � nanciación del mismo.

Como última obra de importancia, que se ha llevado a cabo, reseño los “columbarios” que 
fueron bendecidos por el Prelado de la diócesis el 22 de marzo del 2014, acompañado del P. 
Rector, Domingo, P. Juan Cruz y devotos peregrinos que se hicieron presentes. 

En los apéndices, al � nal del libro, he puesto las fachadas de las casas de cofradías construidas 
en los alrededores del Cerro con la fecha de su fundación además de los nombres del presidente 
y hermano mayor del año 2014, al pie de la imagen. Así también aparecen las fachadas de las 
casas de peñas romeras marianas con la data de su fundación y presidentes de las mismas.

Este trabajo, de varios años de preparación, no ha querido ser exhaustivo sino más bien un 
aporte más al rico acerbo de publicaciones que han aparecido hasta ahora y que seguirán vien-
do la luz porque el tema lo requiere por su importancia y trascendencia como lo demuestra en 
continuo � uir de peregrinos que no cesan de visitar la Reina de Sierra Morena, reina de Todos 
los Santos y Madre del Amor Hermoso.

P. FRANCISCO ADÁN MORALES, O. S.S.T.
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LA ASOCIACIÓN MEDIOAMBIENTAL 
DE PESCADORES REALIZA LIMPIEZA Y 
REFORESTACIÓN EN EL SANTUARIO

l pasado sábado día 22 de noviembre la Asociación Medioambiental de Pescado-
res Sierra de Andújar, AMAPSA, organizó una jornada de educación ambiental 
dedicada a la plantación y mantenimiento de árboles y limpieza en el entorno del 
Santuario de la Virgen de la Cabeza. Como cada año esta asociación formada 
especialmente por miembros procedentes de las ciudades de Córdoba y Jaén, 
se desplaza al Cabezo y realiza una importante limpieza de residuos. Asimismo 
coordinados por el director-conservador del Parque Natural se plantaron diversas 

E

TAMBIÉN RECONOCE LA LABOR DE ALFREDO 
YBARRA AL FRENTE DEL PARQUE NATURAL 
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especies de árboles autóctonos de la zona. El colectivo realizó durante su celebración un reco-
nocimiento a Alfredo Ybarra por su desempeño durante la rectoría del Parque Natural Sierra 
de Andújar.

El colaborador de la Basílica Santuario de la Morenita y actual presidente en funciones de la 
Junta Rectora del Parque Natural Sierra de Andújar, cargo que ha venido desempeñando en los 
últimos dieciséis años, recibió una placa por su trabajo dedicación y contribución al desarrollo 
socioeconómico en el Parque Natural Sierra de Andújar, así como por su apoyo a la pesca de-
portiva, recreativa y de ocio. 

Compartieron este reconocimiento el Padre Domingo Conesa, rector del Santuario Virgen de 
la Cabeza y José María Molina, director conservador del parque, quienes, además, agradecieron 
y reconocieron, el trabajo que realiza AMAPSA en parque, contribuyendo a su conservación, 
a la educación ambiental así como dándolo a conocer atreves de las actividades que esta aso-
ciación organiza. AMAPSA resalta que desde que Alfredo Ybarra fue nombrado presidente 
de la Junta Rectora del Parque Natural Sierra de Andújar en 1997 “se ha estado viendo como 
han ido aumentando y mejorando las infraestructuras del parque y contribuyendo con su ges-
tión al desarrollo de este, para lo cual ha contado con un extraordinario equipo humano, que 
junto a sus gestiones, han conseguido que el Parque Natural Sierra de Andújar, este muy bien 
valorado por los miles de personas que lo visitan cada año”, indica el colectivo.  El p.Domingo 
� nalmente agasajó con un refrigerio a los participantes en la jornada.
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CARTA ABIERTA A
NUESTRO HERMANO JUAN GÓMEZ

yer, domingo de ramos al atardecer el día, la muerte tocó la puerta de tu corazón 
y te fuiste. Te has ido sin tener tiempo de despedirnos, de darte el último abrazo 
y decirte el último adiós. Dios te quería cerca de él y te llamaba para vivir esta 
semana santa a su lado. Tu muerte tan cercana no la esperábamos tan pronto. 

Aquí en Lima cuando el Vicario, el � aco José Miguel se enteró por Facebook, se 
puso muy nervioso y lloroso: “No puede ser, acaba de fallecer el P. Juan” – repetía 
corriendo por los pasillos de la casa...Intentábamos comunicarnos con Sucre pero 
no entraba la llamada. A todos nos sorprendió la llegada de tu muerte. Tras los 
primeros momentos de las correrías nos serenamos y rezamos por ti. Pues para 
nosotros los trinitarios que te conocimos y te quisimos, no has muerto, Juan. Tú 
sonrisa y tus ocurrencias del buen manchego estarán siempre vivas y presentes en 
medio de nosotros.

Juan, prepárate ahora para contemplar desde el cielo junto a Dios y a la Virgen 
María tu propio entierro. Mira a tanta gente que hoy en esta parroquia del Tejar 
pasa a tu lado para darte el último adiós. Ellos no pueden contener sus lágrimas 
de pena y dolor por tu ausencia. Es que tú, Juan, eras parte ya de la vida de los 
niños, de los jóvenes, de las familias de la parroquia…Y sobre todo eras vida de 

A
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fe y libertad entre los hombres y mujeres encarcelados en el penal de San Roque. Ellos hoy 
también lloran tu ausencia y echarán de menos al padrecito bueno que les visitaba y les llevaba 
el pan para la merienda, el pan de la Palabra y el Pan de la Eucaristía. Juan, hoy celebramos la 
misa por ti aquí en Lima junto a los laicos trinitarios y feligreses de la parroquia. Y al hacer el 
viacrucis y llegar a la décima segunda estación: “Jesús muere en la cruz”, te con� eso, Juan, que 
contemplo a Jesús muerto y te contemplo a ti, pálido y muerto al lado de Jesús. 

Sólo me queda hacer un silencio grande y proclamar desde lo más hondo de mi corazón: “Eres, 
Señor, en esa cruz espantosa, una hoguera encendida, un libro abierto, una bandera de salva-
ción…Muere Jesús que inclina la cabeza, más no muere el Amor, que es el más fuerte; triunfa 
la Vida sobre la muerte, brilla el Amor en toda su belleza…. ¡Duerme, duerme ya Señor, y 
descansa! ……Todo está cumplido.”

Como Jesús, Juan, tú también, duerme y descansa, ya tus sueños están cumplidos. Educaste en 
la fe a miles de niños en tu paso por los colegios de Valdepeñas, Andújar, Alcázar de San Juan y 
Córdoba. Ellos hoy adultos y padres de familia te recuerdan y ruegan a Dios por ti. Te jubilaste 
en Alcázar de San Juan como el buen maestro, el buen amigo y el buen sacerdote. Pero en Bo-
livia, el Señor te tenía preparado otro sueño: el sueño misionero que no pudiste realizar en tu 
juventud. Y como otro Cristo decidiste vivir y morir los últimos años de tu vida ahí en Bolivia 
al lado de los pobres, enfermos y sobre todo de los encarcelados.

Un abrazo de tu hermano, amigo y paisano manchego de Valdepeñas junto a todos los herma-
nos del Vicariato que nunca te olvidarán.

ÁNGEL GARCÍA RODRÍGUEZ 
Cronista  andino-manchego.
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ÁLBUM FOTOGRÁFICO

Sierra de María (Vélez-Almería) ermita Virgen de la Cabeza
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Una imagen del Santuario antes 
de la Guerra Civil

Imagen de Churriana de la Vega 

Fotografía Paco Serra

Libro de Cuentas del santuario. Pago de obras a 
Andrés de Vandelvira por su intewrvnción en la 
cabecera del templo en 1557. Foto Francisco M. 

Merino Laguna
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UN AÑO DE JUVENTUD MORENITA
DE EL CARPIO

l Grupo Joven de la Real Hermandad y Cofradía de Nuestra Señora Virgen de la 
Cabeza de El Carpio, celebra este mes de Noviembre su primer aniversario fun-
dacional. En nuestro poco camino recorrido nos sentimos orgullosos de la buena 
acogida y cariño recibido. Nuestra Hermandad cuenta con un número elevado de 
niños y jóvenes a los que debemos inculcar la Fe, el respeto, el amor al prójimo y, 
porque no, hacerles partícipes de los actos que organiza ésta. Siendo nuestro prin-
cipal objetivo velar por nuestra juventud. Este es un grupo que ha crecido, crece 
y crecerá en el conocimiento a la devoción a la Virgen de la Cabeza, y tendrá un 
sueño, el sueño de seguir caminando junto a sus mayores en nuestra Cofradía, el 
sueño de llorar abrazados cuando estemos juntos a sus plantas y les hagan sentir 
que vale la pena luchar, trabajar y esforzarse, para que cada Abril, estemos juntos 
dándole las gracias por derramar sobre nosotros la gracia de Dios que tanto nos 
ayuda en nuestro día a día. 

E
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Desde nuestra fundación, muchas han sido las jornadas plani� cadas para la juventud, las cuales 
detallamos brevemente a continuación. En primer lugar celebramos nuestra primera Navidad 
Romera, en la que contamos con una gran participación de niños, diversos días nuestro Belén 
recibió a los pajes reales, celebramos una gran jornada de convivencia intergeneracional “Jaleo 
Navideño”. Engalanamos el balcón de la Casa de la Hermandad, para festejar el día de la Paz. 
Celebramos una jornada deportiva infantil con motivo de la celebración del Día Internacional 
contra el Cáncer Infantil, a bene� cio de la Junta local de las AECC. Preparamos con los más pe-
queños nuestra, mejor dicho su segunda Romería Chica. Participamos en las romerías de Nuestro 
Patrón y San Isidro Labrador con el diseño de dos carrozas. Hemos realizado varias jornadas 
de senderismo y unos juegos otoñales, en las que les enseñamos a los más pequeños el otoño 
cristiano. Además colaboramos de manera activa, con nuestra Hermandad y el Grupo Solidario 
de la localidad en la campaña solidaria. Así como cada acto y Eucaristía de nuestra Hermandad. 
Con motivo de este primer aniversario, celebraremos 29 de Noviembre, el Primer Encuentro de 
Jóvenes Cofrades Villa de El Carpio, en el que se congregaron juventudes cofrades de nuestra 
comarca, provincia de Córdoba y � liales de la Virgen de la Cabeza. (ver M ural de noticias) 

“Señor, Tú dejaste en medio de nosotros a tu Madre, para que nos acompañara. Que Ella nos cuide, 
nos proteja en nuestro camino, en nuestro corazón, en nuestra fe. Que Ella nos haga discípulos, como 
lo fue Ella, y misioneros, como también lo fue Ella. Que nos enseñe a salir a la calle, que nos enseñe a 
salir de nosotros mismos.”

Grupo Joven de la Real Hermandad y Cofradía de 
Nuestra Señora Virgen de la Cabeza de El Carpio (Córdoba)



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

44 Aires de Sierra Morena  Aires de Sierra MorenA 45

ASOCIACIÓN CULTURAL “AMIGOS
DEL SANTUARIO”

a Asociación “Amigos del Santuario”, llevaba a cabo el pasado día 22 de noviem-
bre su Asamblea General Anual, momento de encuentro y balance de la andadura 
de la Asociación en este año 2014.

La lectura del informe de lo desarrollado en este año, demuestra que poco a poco 
se va consolidando en el difícil ejercicio de dar respuesta a las muchas inquietudes 
de la propia asociación y de cuantos esperan algo de ella.

Se dio cuenta de diversas actividades tales como la colaboración en el manteni-
miento del ascensor de minusválidos y la atención a cuantos visitan las instala-
ciones del Santuario. La colaboración con las Cofradías en su día de convivencia 
y colaboración en la publicación del disco de Pepe López, así como en los cam-
pamentos.

L
Un proyecto que cuaja cargado de contenidos
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Referente al Año 2015, se aprobó:

1. Realizar en el 2015, todos los terceros domingos de mes, a las 16,30 h. una Conferencia 
sobre temas relacionados con nuestra fe y su aplicación a nuestra vida. 

2. Incidir en la ubicación de un punto de atención sanitario en las inmediaciones del San-
tuario, no sólo en Romería y fechas muy concretas, sino a lo largo de diversos momentos 
del año.

3. Colaborar en las diversas publicaciones referentes al Santuario y su entorno. 4.- Seguir 
colaborando como Guías del Santuario.

5. Exposiciones de pintura, fotografía etc. 
6. Viaje cultural.
7. A cuantas personas sean socios, se les entregará un carnet especial de pertenencia a la 

asociación, en la renovación de la cuota de este curso 2015. 

Para poder realizar estos y otros proyectos, es necesario extender la Asociación entre los que 
nos rodean y aquellos que sabemos que le pudiera interesar, entre todos haremos un Santuario 
mejor, casa de nuestra Madre la Virgen de la Cabeza, y disfrute de todos sus devotos, romeros y 
peregrinos.

Fotografía de Jenaro Espinosa
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MIGUEL ÁNGEL, EL FOTÓGRAFO Y EL 
ILITURGITANO DE BIEN

 e me ahoga el sentimiento, y tiritan mis palabras aunque fuera haga calor. Se nos 
ha ido Miguel Ángel Sánchez Expósito. Para todos era Miguel Ángel, nada más 
y nada menos. Poco puedo ahora decir cuando mi alma helada casi no me deja 
hablar. Los recuerdos se me aturullan en este día que para Andújar y el mundo 
romero es un día triste. Cuando suenan las campanas de San Bartolomé para dar 
el adiós a su vida y la entrada a las estancias de una inmortalidad, que se merece 
con creces desde su bonhomía y honradez cultivadas de mil maneras a lo largo de 
su vida, que aunque difícil, él hizo siempre amable y entrañable.  Se va un amigo 
verdadero al que conocí hace más de treinta años y con el que he compartido mil 
momentos de toda índole, sobre todo los relacionados con el mundo de la prensa, 
la fotografía, y especialmente con esa Andújar de identidad indesmayable. Nos 
unió la corresponsalía de Ideal en los años en la que la ejercí y luego las colabo-
raciones que he mantenido en este diario  y donde sus fotos eran la aportación 

de� nitiva para cerrar el cír-
culo perfecto de la noticia, la 
entrevista o el reportaje. 

Han sido muchos momentos 
unidos con el mundo romero, 
en el Santuario dando cuenta 
con su mirada y su cámara de 
tantos sentimientos devotos. 
Nunca faltaba a los aconte-
cimientos que se celebraban 
en el Cabezo. También en la 
editorial Alcance y el perió-
dico Guadalquivir, que per-
geñé e intenté dirigir, él fue 
compañero � el y esencial. Y 
también en tantas batallas 
donde nos hemos implicado, 

S
Fue un gran devoto de la Virgen de la Cabeza
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colaboraciones en publicaciones varias, surgidas de mil sitios y eventos, donde nos implicá-
bamos cada uno desde una perspectiva, especialmente, en mi caso, los culturales, o per� les 
especí� cos de la romería.

Últimamente también quisiera mencionar sus aportaciones a la Revista Aires de Sierra Mo-
rena. Siempre desprendido, siempre disponible, siempre amigo. Pero Miguel Ángel es mucho 
más. Es ese fotógrafo que ha realizado tantos y tantos reportajes de bodas, bautizos y comu-
niones. Ha estado muy vinculado a la vida social de Andújar, y, su cámara no ha faltado en 
cualquier circunstancia. Corresponsal grá� co, como he dicho de Ideal, también lo fue del diario 
Jaén. Ayuntamiento, partidos de todos los colores, entidades, hermandades y cofradías, clubs 
deportivos,…, han echado mano siempre de Miguel Ángel, siempre con la misma respuesta, su 
afabilidad y profesionalidad. Hasta puedo decir que en muchas ocasiones su bondad, su candi-
dez vocacional, hacían que ni cobrase lo que tenía que cobrar, y, en circunstancias especiales, ni 
cobrase. Pero él siempre sonreía, él siempre miraba para adelante. 

Hay que decir que Miguel Ángel ha sido una persona intrínseca a la vida local en los últimos 
treinta años, que ha dado siempre más que lo que pudiera ser lo propio de un encargo fotográ-
� co, y eso merece nuestra admiración, y más si la recompensa que buscaba, de verdad, a diferen-
cia de tantos y tantos de nosotros, era el apretón de manos, el abrazo, una sonrisa, o compartir 
una cerveza entrañablemente. Hay una anécdota que quisiera contar. Mi hija Cristina cuando 
era pequeña y veía a Miguel Ángel al lado de la imagen de la Virgen de la Cabeza, o en el 
escenario en cualquier evento, o en todos los actos signi� cativos, me decía que “Miguel Ángel 
debe de ser un hombre importante de Andújar”, y en verdad lo era, lo es. Hay una cosa que le 
podía a Miguel Ángel, que era verle la cara a la muerte. 

Creo que fue Dominguín, quien por diferentes circunstancias que no vienen al caso, le regaló 
una camarilla a aquel niño, con la que por casualidad estaba delante de Franco y le hizo unas 
fotos al entonces “caudillo”, aquello le marcó y ya la cámara fotográ� ca ha sido su � el com-
pañera. El destino hizo que pocos días antes de morir vinieras a mi casa con una fotografía 
tamaño poster. Era de la Virgen de la Cabeza con su manto blanco y dorado. Como tu corazón 
tan grande

Miguel Ángel, tengo las palabras ateridas y el alma completamente helada. Un abrazo emo-
cionado a toda tu familia que se tiene que sentir dichosa por ti, y orgullosa. Que tu sencilla 
nobleza y bondad te lleven a la más alta nomenclatura de la gloria, y a nosotros nos acompañen 
siempre. Si alguien enarboló con  propiedad, la andujanía, ese fuiste tú, amigo, compañero.

Tu amigo

ALFREDO YBARRA
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ABIERTOS A LA VIDA

urante todo el año en la Basílica Santuario de la Virgen de la Cabeza se cele-
bran los sacramentos de un modo frecuente, ya que son muchos los � eles que lo 
reclaman de este centro parroquial que vigila la especial preparación acerca del 
misterio sacramental

Dejamos en estas páginas imágenes de bautizos y bodas celebradas. 

D

Bodas y Bautizos en la Basílica del Cabezo
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SEMANA CULTURAL Y PEREGRINACIÓN 
DE LA PEÑA PEREGRINOS DEL ALBA

a Asociación Peregrinos del Alba celebra, como cada noviembre, su Semana Cul-
tural, que este año alcanza su vigesimoprimera edición. La programación comen-
zó  con la  conferencia titulada “Desaparición de las joyas, coronas e imagen de 
la Virgen de la Cabeza durante la Guerra Civil Española”, que corrió a cargo del 
historiador y cronista o� cial de Andújar, Enrique Gómez Martínez. Además, en 
el mismo acto, que se desarrolló en la sala de las caballerizas del Palacio de los 
Niños de Don Gome, la asociación hizo entrega del galardón “Peregrino del año”, 
que en esta ocasión recayó en el coro romero “Desde Adentro”, de Mengíbar. 

Se trata de un galardón que este colectivo de peregrinos otorga a personas o 
entidades por su prestigio o por haber contribuido de modo relevante a la dig-
ni� cación y desarrollo de la devoción a María Santísima de la Cabeza y que son 
acreedoras de tal distinción, conforme a los estatutos de la entidad cultural. La 

L
Fue un gran devoto de la Virgen de la Cabeza
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junta directiva, presidida por Manuel Luna, decidió, por unanimidad, conceder el galardón 
a esta   formación musical en consideración por su trayectoria y por su labor para con esta 
advocación mariana, así como por su contribución y por su apoyo a la asociación cultural. 
Manuel Luna recordó en su intervención que el coro romero “Desde Adentro” intervino en 
dos ocasiones en la misa principal del Domingo de Romería. Además, quedó � nalista en varios 
certámenes de coros romeros y tiene editados tres trabajos discográ� cos. 

En la actualidad, el coro se encuentra ultimando la grabación de un disco de villancicos. María 
Zafra, miembro del coro romero “Desde Adentro”, mostró, su agradecimiento por esta defe-
rencia y aseguró que todos se sentían “orgullosos” por recibir esta distinción.

Las actividades continuaron el viernes por la noche con la ya tradicional cena homenaje en 
honor de la mujer del peregrino. También tenía lugar una peregrinación hacia la Basílica del 
Real Santuario de la Virgen de la Cabeza. Durante el trayecto se hizo una parada en la ermita 
de San Ginés, en la que se servirán unos churros con chocolate. La peregrinación � nalizó con 
una eucaristía en la basílica que cantó el el coro romero “Desde Adentro”. Peregrinos del Alba 
nacía en 1993 con el � n de ayuda y guía del peregrino y en 1997 impulsaba la construcción de 
la ermita de San Ginés
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TIRITANDO DE FRIO

Titiritando, titiritando
Tiritando en el portal (bis).
Tiritando está en el cielo
Tiritando las estrellas
Tiritando esta el lucero.
Tenga usted misericordia
Señora por caridad
Y préstele su chamarra
Que “tiritandito” esta.

 La Virgen y San José 
Le han dado todo su amor
Una “mulilla” y un buey
Le han prestado su calor
El niño mira a los reyes
Y juega con un lucero
Su madre los “pañalitos”
Los tiende sobre el romero
El romero niña en cuanto ha sentío
Los blancos pañales
Se ha puesto � orío.
Titiriti, titiriti, tando estará
Titiritando , titiritando 
En el portal.

PEPE LÓPEZ

VILLANCICO
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SUMARSE A LA ASOCIACIÓN AMIGOS
DEL SANTUARIO

a Asociación Amigos del Santuario es un proyecto que quiere aportar un cúmulo 
importante de proyectos a todo el entorno del Santuario un de la Devoción de 
la Morenita.

Es momento de renovar la cuota de socios, o de inscribirte como socio, así como 
aportar un compromiso con el contexto religioso, cultural y social en torno a la 
Virgen de la Cabeza desde su Santuario Basílica. 

Donativo Asociación “Amigos del Santuario: 25 €.
Por correo Giro Postal Asociación “Amigos del Santuario”

Santuario Virgen de la Cabeza
Ctra. Andújar - Puertollano, Km. 33 (23748 - Andújar - ( Jaén)

Por Banco: Banco Popular nº de cuenta: ES93 0075 3069 3906 0047 9020

Existe un acuerdo con la dirección y gestión de la Revista “Aires de Romería”, por 
medio del cual los socios de “Amigos del Santuario”, recibirán la revista por 10€ 
al año durante el 2015, si al renovar su cuota ingresan 35 €

• El libro Evangelio 2015 , obra para tener un año de cabecera y acercarse al Evangelio 
con sus lecturas diarias. Precio 3 euros.

• “Amar desde el Corazón de la Morenita” en su segunda edición, obra de los trinita-
rios Domingo Conesa e Isidoro Murciego, un libro que acerca al sentimiento devoto 
de la Morenita. Un libro para regalar en estas fechas.

• Si desea colaborar con este Real Santuario de Ntra. Sra. la Virgen de la Cabeza, puede 
hacer un ingreso en nuestro número de cuenta del Banco Popular en Andújar: ES43 
0075 3069 31 0600471000. 

L
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Suscripción a Aires de Sierra Morena 
Finaliza el año esto nos da la oportunidad de enviaros un saludo muy afectuoso a todos los lectores 
de la Revista “Aires de Sierra Morena”, que con vuestro apoyo hacéis posible que siga siendo 
referencia de la devoción a nuestra Madre la Virgen de la Cabeza. El año que � naliza ha sido 
nuevamente difícil, dada la escasez de medios económicos que, por razón de la crisis, han impedido 
cubrir todos los gastos, esto no nos desanima a seguir en la tarea emprendida. Por ello, con� amos en 
vuestro apoyo y esfuerzo para poder continuar en nuestra vocación evangelizadora y con las tareas 
propias de seguir trabajando por la extensión de la devoción y por un Santuario acorde con los 
tiempos en que vivimos. Cualquier ayuda que se nos pueda enviar, aparte de ser muy necesaria, es 
extraordinariamente valorada por todos los que formamos la revista “Aires....”, vuestras aportaciones 
a nivel de artículos y fotografías, como la extensión de la revista a otros foros o hogares.
La renovación de su suscripción puede hacerla a través de:

Giro Postal o cheque nominativo a:
Comunidad Trinitaria - Santuario Virgen de la Cabeza

Ctra. Andújar - Puertollano, Km.33 (23748 - Andújar) Jaén.
Transferencia Bancaria a:

Comunidad Trinitaria: ES43 0075 3069 3106 0047 1000

Si pre� ere domiciliar por banco su donativo, rellene este Boletín de Inscripción

DESEO COLABORAR CON LA COMUNIDAD TRINITARIA CON MI DONATIVO:

de: ............................................................ Euros.

FORMA DE PAGO
Mediante adeudo en mi cuenta/libreta (Cumplimentar los datos de domiciliación bancaria)

Titular Cuenta/Libreta .........................................................................................................................................................................................................................................

Nombre Banco/Caja .................................................................................................................................................................................................................................................

C.P ................................................... Localidad ......................................................................................... Provincia ....................................................................................

ENTIDAD OFICINA DC  Nº DE LA CUENTA

                                                                                                              Firma del Titular

Enviar formulario a: 
Basílica del Real Santuario de Nuestra Señora la Santí sima Virgen de la Cabeza
Carretera del Santuario, 23748 Andújar, Jaén
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