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Nuestro lema

“Fiat Mihi SecundumVerbum Tuum “
Lc. 1, 34-38.
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Editorial
“LUSITANA CORDOBESA ”

Con topónimo portugués, por tanto, nos llegó la gloriosa advocación de
Villaviciosa. ¡Cuanto ha obrado la santísima Virgen a través de rogar su
intercesión por medio de las plegarias de Córdoba a esta imagen
ancestral! Una imagen que arrastra en su título el nombre del lugar donde
apareció: Vila Viçosa (ciudad del Alentejo portugués perteneciente al
distrito de Évora). De Portugal a Córdoba, peregrinando en el zurrón de
un humilde vaquero hasta nuestra ciudad, donde Hernando portador de
tan preciada joya vendría a buscar trabajo a la plaza de la Corredera, para
posteriormente recalar en nuestra sierra, en el pago de las Gamonosas,
pasado el Guadiato camino de Espiel. Allí, la santísima Virgen, donde
paró relativamente poco, porque desde 1529 Córdoba no cesó de traerla a
la catedral por ser considerada su patrona e intercesora principal, allí dejó
una ermita y vecinos agrupados, allí dejó su huella fundando una
población que su nombre atesora. Esta imagen, cordobesa como ninguna,
permanece en su casa, en la santa iglesia catedral de Córdoba. Ella, nos
dejó en San Lorenzo nuestra cofradía, que se encargaba de sus traslados,
como todas las cofradías, en este caso desde su santuario hasta la ciudad.
Fruto de ello contemplamos la ungida talla de nuestra titular que se
venera en el sagrario de San Lorenzo realizada en 1530, antes de que la
talla original quedara en Córdoba para no regresar más a su antiguo
santuario, del cual, por cierto, sólo queda su recuerdo, pues ocupó el solar
donde hoy se alza la parroquia de San José del pueblo que en la sierra
creó nuestra Virgen cordobesa.
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La Virgen María siempre es nuestra mediadora ante Dios y por eso está
siempre unida, por una causa o por otra, a nuestros grandes tesoros
devocionales. A Ella, por tanto, siempre acudimos agradecidos por su
amparo maternal y por eso también la imploramos como hijos necesitados
del regazo materno, del consuelo maternal; y lo hacemos por costumbre, y
como un hábito heredado que nos brota de los labios y del corazón, con la
bendita oración bíblica del Ave María, esa que se extrajo del evangelio de
San Lucas, tras el “hágase” de la Virgen, y cuya segunda parte, la de
Santa María Madre de Dios ruega por nosotros..., emergió allá por el siglo
XV, en paralelo al auge de tantas advocaciones que empiezan a plasmar
las letanías y los misterios de la vida de María en el nombre de las
imágenes marianas a las que rendimos culto, ya que, con anterioridad a
dicha época, a María se le veneraba como a Santa María y en contadas
ocasiones se le añadía sólo el topónimo del lugar donde aparecía o se
veneraba.

VILLAVICIOSA 2022

Fotografía: archivo de la Hermandad
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Postal del Consiliario
A
¡AQUÍ ESTÁ LA ESCLAVA DEL SEÑOR!
Queridos hermanos y devotos, ¡Paz y Bien en el Señor!

Pero también Dios la eligió, ¡Bendita entre todas las
mujeres! para hacerla Madre nuestra, de la Iglesia e intercesora de toda la familia
humana. Hacia Ella se dirige y concentra la mirada de todos los creyentes, para
que nos acoja y ampare en todas nuestras necesidades, como acogió la llamada de
Dios por la acción del Espíritu Santo en Nazaret.
Con un Sí lleno de entrega incondicional a los designios del Padre, María acogía
la salvación y la hacía posible para toda la humanidad.
Un Sí lleno de libertad entregada, de obediencia humilde y pobre, con un
corazón todo inmaculado y lleno de Dios.
Un Sí, donde aceptaba al Hijo como Madre de Dios, y en el Hijo amado
aceptaba la gran vocación y tarea de ser Madre nuestra y de todos los hombres.
Desde la hora de la encarnación en la que María fue consagrada por la donación
del Hijo en la Cruz no ha dejado de amar, de velar, interceder, ofrecerse, sufrir y
llorar por todos nosotros, sus hijos muy amados.
¡Oh bendita hora y prodigio en la que Dios consagró el alma de María
haciéndola morada santa y pura para el Hijo! Toda la humanidad desde el destierro
de Adán y Eva ansiaba y suspiraba contenida por el Sí de María, pues de Ella nos
viene la Salvación al mundo.
¡Oh bendita hora y prodigio de amor! en el que Dios quiso poner en las manos
de María, la semilla de su Misericordia con la que viene a auxiliar a su pueblo
perdonando nuestras culpas y restaurando la santidad perdida.
Dios puso su esperanza en el sí de esta Madre, para confiar a su plena y
universal maternidad, la plegaria intercesora, de modo que ningún hijo se pierda, y
todos vuelvan en el Hijo a la santidad primigenia. Pues si por la Palabra eterna de
Dios fuimos creados, y pese a ello a causa del pecado sufrimos el destierro y todos
debemos sufrir y morir, por el Sí de la Virgen María, que nos alcanza la Redención
del Hijo, todos seremos restablecidos, colmados de gracia y llamados a la vida
feliz y eterna con Dios. De su respuesta depende el consuelo de los miserables, la
redención de los cautivos, la libertad de los condenados y la salvación de todos los
pecadores, hijos de Adán y Eva.
Contemplemos admirados la preciosa escena que nos describe el evangelista san
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Se acerca la Fiesta a Nuestra Madre de Villaviciosa y
elevamos al Señor nuestra oración agradecidos por habernos
dado a su Madre, en la que nos tomó como hijos en Ella. Para
esto fue concebida y nació, limpia de toda mancha de pecado
en previsión de su vocación y disposición al plan de Dios:
para ser Hija de Dios Padre, Madre de Dios Hija y Esposa del
Espíritu Santo.
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Postal del Consiliario
Lucas (Lc. 1, 26-38) y hagamos nuestra la respuesta de la Santísima Virgen al
mensajero de Dios: “Aquí está la esclava del Señor, hágase en mí según su palabra”.
Repitámosla frecuentemente -especialmente en los momentos de mayor prueba y
tribulación-, con el deseo de responder con la misma plegaria y disposición a Dios
que, a semejanza de María, nos llama a todos a participar activa y
comprometidamente en la redención deseada, bautizando a todas las gentes,
enseñándoles a guardar todo lo que el Señor nos enseña y manda, y llevando en
nuestras vidas el poder su gracia salvadora.
Hoy el mundo sigue estando necesitado de Dios, de su presencia y auxilio. Para
ello Dios nos escoge y elige en el Hijo amado; para que seamos sus discípulos y por
medio de nuestro si, como el de María, pueda entrar primero en nuestro corazón y
hacer redención verdadera, para después hacernos portadores y testigos de la gracia
recibida en medio del mundo. Y así, santificados por Dios y viendo nuestras buenas
obras, los hombres acepten a Cristo como Camino, Verdad y Vida, como ¡único
salvador del mundo!
Para decir el Si de María, sin reseras, se hace necesario escuchar a Dios en su
Palabra y en el silencio, con mayor atención y detenimiento. Con un corazón limpio
y puro, purificado y alimentado por el Sacramento del Perdón, de la Eucaristía y de
la oración que nos hace fuertes ante las tentaciones y tribulaciones que podemos
encontrar en el camino de nuestra vida. Viviendo en Dios y conscientes del don
inmerecido que nos concede, no desearemos otra cosa que hacer su voluntad,
amándole a Él y a nuestros prójimos, atendiéndoles conmovidos en todos sus
sufrimientos, a semejanza de Cristo el Buen Samaritano, que pasa por el mundo
haciendo el bien y curando a los oprimidos por el mal (cf. Hech 10, 38)
Miremos agradecidos a nuestra Madre de Villaviciosa para honrarla y felicitarle
en la fiesta grande que le ofrenda su Cofradía, deseos de imitarla en su respuesta a
Dios, que quiere morar en nuestros corazones y necesita y aguarda entrar al mundo
a través ellos. Estemos atentos a su llamada, para abrirle en cuanto llame y nos
encuentre velando en la oración y en la práctica siempre del bien, abiertos a
responder con un sí incondicional, correspondido y generoso a su llamada.
Le confiamos a la Santísima Virgen nuestros fervorosos deseos de amarla e
imitarla como bien merece de todos sus hijos. No olvidemos que el mejor regalo
que puede recibir de cada uno de nosotros es consagrarnos como Ella a Dios por la
redención del mundo. En definitiva, porque Cristo reine y sea alabado en todos los
corazones.
Que por su intercesión alcancemos la salud del alma y cuerpo, especialmente
nuestros enfermos. Que la Paz y el Bien de Dios, habite en nuestros corazones y en
el mundo entero.
Con todo afecto, vuestro párroco de San Lorenzo Mártir y consiliario
Rafael Rabasco Ferreira
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Carta del Hermano Mayor
LA VIRGEN DE VILLAVICIOSA
CÓRDOBA

SALE AL ENCUENTRO DE

Nuestra Hermandad afronta con muchas ganas este nuevo septiembre, donde en
primer lugar tendremos, el Triduo y Fiesta de Regla, y en la octava de la Natividad
tendrá lugar la Solemne Función en la Santa Iglesia Catedral por la mañana y la
Gloriosa Procesión con nuestra bendita Titular por la tarde.
Como Hermano Mayor, os invito a participar en estas fiestas, acompañemos a la
Virgen tanto en los Cultos como en su recorrido por las calles de nuestro barrio. Es
el momento de postrarnos a sus plantas y agradecer todo lo que recibimos de Ella
día a día; porque decir Villaviciosa es llamar a María con la mejor de las
coberturas y con tarifa plana, es llegar directamente al corazón inmaculado de la
Madre de Dios y encontrar el consuelo para nuestras necesidades. María es el
mejor regalo que nos deja el Señor para los cristianos y, desde el siglo XIV, la
advocación de Villaviciosa es el mejor regalo que realizó la Virgen a los
Cordobeses. Es en esta advocación donde Córdoba ha encontrado siempre remedio
a todos sus males. Ríos de tinta así lo demuestran.
Tenemos la suerte de pertenecer a una Hermandad con más de seis siglos de
historia y devoción, sintámonos orgullosos y seamos embajadores de esta
milagrosa advocación. Celebremos juntos la Natividad de la Virgen, serán días de
encuentro y hermandad entre todos nosotros. Os espero.
Recibid un enorme abrazo en el Señor.
¡Viva la Virgen de Villaviciosa!
¡Que viva la Enfermera Celestial!

Martín Pedregosa Jiménez
Hermano Mayor
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Ha llegado el momento de que la Virgen de Villaviciosa
procesione por las calles de Córdoba tras unos años de no
haberlo hecho por motivo de la pandemia. Han sido años muy
duros en todos los aspectos; el coronavirus ha azotado con
fuerza, una ola tras otra, ha ido deteriorando cuerpo y mente
de la población. Para los creyentes, la fe ha sido una
herramienta imprescindible para superar todas las
dificultades. La confianza depositada en la Santísima Virgen,
la Enfermera Celestial, ha hecho posible que saquemos
fuerzas para avanzar y que miremos el futuro con esperanza e ilusión de que
pronto la COVID19 será una enfermedad más que conviva con nosotros, tras
dejar miles de víctimas por el camino y minar la moral de todos los sanitarios, en
especial a los grandes profesionales de la enfermería que se han dejado la piel en
su puesto de trabajo con jornadas maratonianas, sin apenas descansos para poder
recuperarse. Desde estas líneas, una oración por las víctimas y familiares y, como
no, un enorme aplauso para estos grandísimos profesionales. ¡Que vuestra Patrona
siempre os proteja!

Los Cultos
REAL PARROQUIA DE SAN LORENZO MÁRTIR
SOLEMNES CULTOS EN HONOR DE

VILLAVICIOSA 2022

NTRA. SRA. DE VILLAVICIOSA
Patrona de Enfermería
Días 5, 6 y 7 de Septiembre
SOLEMNE TRIDUO
A las 19:30 horas, Exposición del Santísimo Sacramento, Rezo del Santo
Rosario, Ejercicio del Triduo, Bendición, Reserva y Santa Misa, con homilía a
cargo del M. I. Sr. D. Rafael Rabasco Ferreira, Rvdo. Párroco de San
Lorenzo Mártir de Córdoba, arcipreste de la Catedral-Casco Histórico de
Córdoba y consiliario de la Hermandad.
Día 8 de Septiembre
FESTIVIDAD DE NTRA. SRA. DE VILLAVICIOSA
A las 12 del mediodía, rezo del Ángelus.
A las 20:00 horas, Solemne Fiesta de Regla y comunión general de la
Hermandad ocupando la Sagrada Cátedra el mismo orador sagrado.
Intervendrá el Orfeón Cajasur Ciudad de Córdoba.
Durante todo el día la venerada imagen de Ntra. Sra. de Villaviciosa
permanecerá expuesta a la veneración de los fieles.
Domingo, 11 de Septiembre

SANTA IGLESIA CATEDRAL DE CÓRDOBA
A las 12 horas:
SOLEMNE MISA DE ACCIÓN DE GRACIAS ANTE LA IMAGEN
PRIMITIVA DE LA VIRGEN DE VILLAVICIOSA, fundadora de esta
primitiva Hermandad, presidida por el EXCMO. Y RVDMO. SR. D.
DEMETRIO FERNÁNDEZ GONZÁLEZ, Obispo de Córdoba
A esta función se une el Ilustre Colegio Oficial de Enfermería de Córdoba
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Los Cultos
Domingo, 11 de Septiembre

Real Parroquia de San Lorenzo Mártir

SOLEMNE PROCESIÓN DE
NTRA. SRA. DE VILLAVICIOSA
Itinerario
San Lorenzo, Santa María de Gracia, Virgen de Villaviciosa, Buen Suceso, Jesús
Nazareno, San Agustín, Obispo López Criado, Montero, San Juan de Letrán, Jesús
del Calvario y San Lorenzo.
Paso
Conjunto de baquetones con maniguetas y peana procesional de carrete que porta a
la titular, obra de Orfebrería Andaluza de Sevilla de 1996, autores también del
llamador estrenado en 2009. Rematan el conjunto cuatro candelabros arbóreos,
cuatro jarras y dos faroles de pie de Juan Angulo de Lucena (Córdoba). En su
frontal, porta el relicario de su titular el Beato Cristóbal de Santa Catalina.
Capataz
D. Fernando Chiachío Romero
Música
Banda de música de María Santísima de la Esperanza de Córdoba.
Datos de interés
La cofradía hace estación y ofrenda floral en la iglesia conventual de Jesús
Nazareno, ante los restos de su titular el Beato Cristóbal de Santa Catalina,
fundador en 1670 del eremitorio y Congregación de Ermitaños de San Francisco y
San Diego de Villaviciosa en nuestra sierra, hoy extinguida, donde oficiaba misa
en la iglesia, aún existente, dedicada a Ntra. Sra. de Villaviciosa, a la que
profesaba gran devoción. La Hermandad venera a este Beato en su capilla de la
parroquia de San Lorenzo, en una obra pictórica que recoge el pasaje de la vida del
Padre Cristóbal en el desierto del Bañuelo, actualmente regentado por una
comunidad de la Congregación de Hermanas Franciscanas Hospitalarias deJesús
Nazareno que el beato fundó en el Hospital de la Hermandad de Jesús Nazareno.
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A las 19:30 horas, por las calles de la feligresía de San Lorenzo.

VILLAVICIOSA 2022

Fotografía: archivo de la Hermandad
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Actualidad
DE DIOS Y DE LOS POBRES: LA CARIDAD PROTAGONISTA EN LA
FIESTA DEL BEATO PADRE CRISTÓBAL DE SANTA CATALINA
Si hay algo que caracterizó sobremanera al Beato P. Cristóbal de Santa Catalina,
en su vida y en su obra, eso fue la caridad.

Un carisma que pulcramente secunda la Congregación de Hermanas
Hospitalarias de Jesús Nazareno Franciscanas, fundadas por nuestro beato quien
nos dejó por testigo esta gran obra hospitalaria, y quienes se encuentran en el gozo
glorioso de celebrar sus 350 años de existencia. Ellas gozan y viven un carisma
que las honra, y por el que nuestra corporación y la Parroquia San Lorenzo Mártir
de Córdoba les están eternamente agradecidas.
Redacción

Celebración de la fiesta del Beato Padre Cristóbal de Santa Catalina

Fotografía: archivo de la Hermandad
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Por eso, cada año y siguiendo la tradición, en la celebración de su fiesta en la
Real Parroquia de San Lorenzo Mártir de Córdoba, esta Primitiva Hermandad de
Ntra. Sra. de Villaviciosa, procede a hacer realidad el que sus panes, bendecidos
durante la solemne eucaristía, también sean repartidos entre los pobres. Y es que,
por cada panecillo bendecido, Cáritas parroquial recibe un donativo que se
transforma en alimentos no perecederos (pan para los pobres) para que así la fiesta
del Padre Cristóbal de Santa Catalina sea convertida en una continuidad de su
carisma. Es la caridad que sigue generando nuestro titular el Beato Padre Cristóbal
de Santa Catalina, que, con las ofrendas recogidas en su fiesta por el reparto de sus
panecillos bendecidos, transforma los gestos en generosa ofrenda y agradecida
colaboración.

Actualidad
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SOLEMNE MISA DE RÉQUIEM Y CONCIERTO HOMENAJE
Con profunda emoción se celebró el 12 de noviembre la solemne misa de réquiem
por los hermanos y profesionales de enfermería difuntos, por las víctimas de la
Covid-19 y por los cuerpos y fuerzas de seguridad del estado que han estado al
servicio de la sociedad durante la pandemia.
La eucaristía presidida por el M. I. Sr. D. Rafael Rabasco Ferreira, Rvdo. Cura
Párroco de San Lorenzo Mártir de Córdoba, arcipreste de la Catedral-Casco
Histórico de Córdoba y consiliario de la Hermandad, en la que interveno el Orfeón
Cajasur Ciudad de Córdoba, así como el posterior concierto a cargo de la Banda de
música de María Santísima de la Esperanza de Córdoba y del referido orfeón, contó
con la asistencia del teniente de alcalde de urbanismo de Córdoba, Salvador Fuentes;
de la delegada provincial de la Consejería de Salud y Familias, María Jesús Botella;
del teniente coronel de la Subdelegación de Defensa en Córdoba, Francisco Javier
Abellán; del coronel de la Guardia Civil en Córdoba, Juan Carretero; del comisario
jefe de la Brigada de Seguridad Ciudadana de la Policía Nacional en Córdoba,
Ignacio Barbosa; de la presidenta del Colegio de Médicos de Córdoba, María del
Carmen Arias; del presidente del Colegio de Farmacéuticos de Córdoba, Rafael
Casaño; del secretario del Colegio de Dentistas de Córdoba, Federico Esparza; del
Gerente del Distrito Sanitario Córdoba-Guadalquivir, Francisco Javier Fonseca del
Pozo; de la directora de Enfermería del hospital Reina Sofía de Córdoba, Rocío
Segura; del director de Enfermería del Hospital de Montilla, Francisco Jesús
Antúnez; del gerente del Hospital San Juan de Dios de Córdoba, Horacio Pijuán; del
director de Enfermería de este mismo Hospital, Antonio Raya Serrano; la vicaria
general de la Congregación de Hermanas Hospitalarias de Jesús Nazareno, hna.
Leonor Copado; la superiora de la casa madre y hospital de Jesús Nazareno de
Córdoba, hna. María del Carmen Pérez; la presidenta de la Agrupación de Cofradías
de Córdoba, Olga Caballero; representaciones de las hermandades de Ánimas, San
Rafael, Calvario y Tránsito; junto a una representación del Colegio de Enfermería de
Córdoba encabezada por el presidente en funciones, Enrique Castillo, como
organizadores también del acto junto a nuestra corporación.
El sentido concierto-homenaje contó en su programa con al estreno absoluto de las
obras musicales: Gloria de Córdoba, del afamado compositor alicantino Rubén
Jordán Flores, que formó parte de la promoción 2013-2014 de la Fundación Antonio
Gala para Jóvenes Creadores de Córdoba; y Enfermera Celestial, del jienense Jesús
Morales López. Estas marchas, marcadas por la época del confinamiento por el
COVID-19 durante la que han sido compuestas, están dedicadas a la Virgen de
Villaviciosa. El evento, que también tuvo un marcado carácter solidario con destino
a la Obra Social de la Hermandad, se clausuró precisamente con el “Allí estaré”,
interpretado por el Orfeón Cajasur Ciudad de Córdoba, himno oficial de Enfermería
que recuerda el sentir de toda una profesión y el compromiso de entrega de sus
profesionales, que, junto al resto de sanitarios, se convirtieron en aliento y caricia
para los fallecidos por el COVID-19, ante la obligada ausencia de sus seres queridos.
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Imágenes de las autoridades asistentes al acto que contó con la asistencia de cientos de personas que desbordaron el aforo de la
Real Parroquia de San Lorenzo Mártir de Córdoba

Redacción

Fotografías: Álvaro Córdoba Hinojo
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El Llamador
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D. LUIS DE GONGORA Y ARGOTE Y LA VIRGEN DE VILLAVICIOSA
Luis de Góngora es considerado uno de los
mayores poetas de la historia de la literatura
española y sin duda el más completo e influyente
de todo el Siglo de Oro español. La originalidad
de su poesía rompió moldes con las estructuras del
momento e inauguró un nuevo lenguaje.
Fue el máximo representante del Culteranismo
(hasta el punto que este movimiento se le llamó
Gongorismo), tendencia o corriente estilística
dentro del barroco, que complica la forma,
buscando siempre la expresión brillante, llamativa,
retorcida, complicada y oscura, mediante la
abundancia de adjetivos, las metáforas y
comparaciones deslumbrantes y sorprendentes, las
aliteraciones, las alusiones mitológicas, los
hipérbatos, los cultismos, que a veces dificultan la
comprensión del sentido literal de los poemas.
Por las distintas etapas de su obra poética fue
apodado Príncipe de la Luz y las Tinieblas.
Busto en bronce de Góngora (Mateo Inurria 1915)
Se convirtió en un referente que marcó incluso a los nuevos rumbos de la poesía
contemporánea, como así lo fue cuando siglos después, coincidiendo con el tercer
centenario de su muerte, en 1927 se reunieron en el Ateneo de Sevilla un grupo de
poetas de vanguardia (Federico G. Lorca, Rafael Alberti, Jorge Guillén, Dámaso
Alonso, Gerardo Diego, Luis Cernuda...) que estudian su obra, dan conferencias…
con el fin de rendirle un homenaje al maestro, llegando hasta el punto de pasar a la
historia de la literatura española con el nombre de Generación del 27.
Góngora nació en Córdoba, el 11 de Julio de 1561 en casa de su tío materno, el
racionero Francisco de Góngora, en el n.º 9 de la calle de las Pavas, hoy Tomás
Conde, un día después fue bautizado por Bartolomé Pérez de Velasco en la parroquia
del Sagrario. siendo sus padres D. Francisco de Argote, Corregidor de la misma
Ciudad y Doña Leonor de Góngora, y aunque ambos de conocida nobleza, usó
constantemente del apellido materno, según la costumbre de Andalucía en esos
tiempos, particularmente entre los hijos segundos.
Nada seguro se sabe de la niñez de Góngora. Según un documento, se descalabró
al caer de un muro en la Huerta del Rey y estuvo desahuciado hasta que le llevaron
las reliquias de San Álvaro. Otro acredita que el cronista Ambrosio de Morales,
sorprendido por sus agudezas, habría exclamado: “¡Qué gran talento tienes,
muchacho!”.
A fines de octubre de 1576, a sus quince años, se matriculó en Salamanca, para
cursar ambos Derechos (Cánones y Leyes)
t
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El Llamador
En 1585, Francisco de Góngora renunció en su sobrino a la ración que
disfrutaba en la Catedral de Córdoba. Luis pasó sin obstáculos las pruebas de
limpieza, recibió las órdenes mayores y el 21 de febrero se convirtió en racionero.
Fue elegido en varias ocasiones diputado de Cabeza de Rentas, de Hacienda
Capitular, Clavero del Tesoro, adjunto del Obispo para entender en causas de
prebendados y Secretario del Cabildo.

Al Obispo de Córdoba Pablo de Laguna, muerto en 1606, le sucedió Fray Diego
de Mardones, protector del poeta, quien, para deleitar al prelado compuso
villancicos al Nacimiento del Señor en 1609 y 1615.
En febrero de 1610 viajó a Sevilla para participar en las justas por la
beatificación de San Ignacio.
En 1614 ejerció como jurado en las fiestas cordobesas a la beatificación de
Santa Teresa, a las que contribuyó con un romance jocoso presentado bajo
seudónimo.
En abril de 1617, a impulso de buenos amigos, trasladó su residencia a Madrid,
viajó a Lerma, fue nombrado capellán de honor del Rey y se ordenó sacerdote en
marzo de 1618.
En 1622 Velázquez, por encargo de su suegro, pintó un retrato de Góngora “que
fue muy celebrado en Madrid”, según el mismo Pacheco, es el que tuvo en
depósito el Marqués de la Vega-Inclán y hoy se encuentra en el Fine Arts Museum
de Boston. Por esas fechas, Antonio de Herrera esculpió en barro el busto del
poeta que se conserva en la Casa de la Moneda, o más bien el modelo sobre el que
éste fue vaciado en yeso tal vez por Roberto Michel, escultor de cámara de
Fernando VI y Carlos III.
En marzo de 1626, sufrió un ataque cerebral, la Reina le envió sus médicos. El
día 29 otorgó testamento, uno de sus albaceas era el predicador y poeta fray
Hortensio Félix Paravicino. En octubre estaba de vuelta en Córdoba, enfermo y
desmemoriado. Hizo donación de sus obras a su sobrino Luis, quien no se ocupó
de ellas, que se sepa. Murió el domingo 23 de mayo de 1627 en las casas que
fueron de Juan de Mora, en la plazuela del convento de la Trinidad, que había
arrendado al Cabildo en 1610. Sus restos yacen en la capilla familiar de San
Bartolomé, en la Mezquita-Catedral. En diciembre se estamparon las Obras en
verso del Homero Español, recogidas por Juan López de Vicuña, título que indica
el nivel alcanzado por su fama, aunque fue, en parte, el motivo de que la
Inquisición retirase el libro, impreso sin nombre de autor.
Luis de Góngora, como tantos otros cordobeses de entonces, sentía un cariño y
15

VILLAVICIOSA 2022

En julio 1587 comenzó la visita pastoral del obispo Francisco Pacheco, quien
sometió a interrogatorio a los miembros del Cabildo. Góngora resultó con
acusaciones leves: que asistía poco al coro, que formaba en el corrillo del Arco de
Bendiciones, que gustaba de toros, que se relacionaba con gente de teatro y que
escribía coplas profanas. El poeta se disculpó con humor, y la pena se redujo a 4
ducados.

El Llamador
una devoción filial por la Virgen de Villaviciosa, así lo demuestran las distintas
historias que lo avalan.
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Parece ser que en 1594 Góngora fue encargado por el Cabildo Catedralicio de
acompañar el regreso de la Virgen desde la Catedral a su ermita de sierra.
Pero la más afectiva, es un incidente que nuestra la devoción del escritor por la
Virgen. Hallándose Góngora enfermo, se encomendó a Ella. Y en agradecimiento y
cumpliendo un voto hecho durante la dolencia, en 1597 viajó a Madrid y compró dos
varas y media de una tela de oro y plata para hacer un manto a la Virgen. Pero ya en
Córdoba, en una visita, hablando con una señora, alabó la calidad de la tela. La
señora manifestó curiosidad por verla y Góngora cortésmente se la envió. Después
no pudo conseguir el poeta que le devolviera la tela y tuvo que llevar a la señora al
juzgado. En el pleito la señora se defiende diciendo que el poeta no le ha devuelto a
ella varias cosas que le ha dado, entre ellas una vihuela de ébano y un lujoso
rebociño (prensa femenina, toca de lienzo blanco, ceñida a la cabeza y al rostro, que
unas veces caía sobre el cuello y los hombros y otras sobre el cuello y el pecho).
Pero existe otro vínculo muy estrecho entre la Virgen de Villaviciosa, Luis de
Góngora y el Obispo Mardones.
De todos los obispos cordobeses, D. Diego Mardones es el que genera más
noticias con relación a la Virgen de Villaviciosa. Fue testigo de tres traídas de la
Virgen desde su Ermita de Villaviciosa a Córdoba y otros tantos regresos e intervino
muy activamente en cinco negativas a su restitución, llegándose a enfrentar hasta con
el Nuncio de su Santidad por ello. Bajo su mandato en 1622 se encargó la revisión
para editar el primer libro que recopiló la historia de la Virgen y su posterior licencia
para imprimir, Tratado de la Invención y Aparecimiento de la Virgen Santísima,
Nuestra Señora de Villaviciosa y de su gran tradición y milagros, cuyo autor fue el
presbítero Dr. D. Juan Páez de Valenzuela y Castillejo, nacido en Aguilar de la
Frontera, persona muy vinculada al movimiento poético de la cuidad, que
encabezaba D. Luis de Góngora, con el que le unió gran amistad.
El Obispo Mardones, burgalés de nacimiento de familia humilde, maestro en
Teología, fue confesor de Felipe II y su Consejero de Hacienda, este Monarca le
promovió al obispado de Córdoba, aquí dio grandes pruebas de amor a los pobres,
amplió el Seminario y el Palacio Episcopal, construyo el Altar Mayor de la Catedral.
Bajo su iniciativa se funda el Colegio de Ntra. Sra. de la Piedad, gestionado por el
Padre Cosme y el Convento del Corpus Cristi (hoy Fundación Antonio Gala).
Falleció a los 96 años, tras ocho años de sufrimientos corporales soportados con gran
resignación. En un muro de la Epístola del Altar Mayor de la Catedral, existe una
capilla de mármol rojo con una estatua orante del Obispo que recoge su sepultura.
Góngora dedicó dos poemas a Nuestra Señora de Villaviciosa, escritos en marzo
de 1609. En ellos se dirige a la Virgen pidiendo por la salud del Obispo dominico
Fray Diego de Mardones, que en esas fechas se encontraba gravemente enfermo.
En la primera de ellas Góngora se dirige a la Virgen como Serrana. El poeta, en
nombre de todos los cordobeses, se deshace en suplicas a la imagen mariana:
16

El Llamador
“¡Ay, que os lo pide, más ay, que os lo ruega!”... con el deseo de conservar “la
vida de nuestro pastor”, una vida “que venza los años del roble más vividor” y así
poder seguir disfrutando del buen hacer de este “generoso pastor santo”. Mardones
es nuestro pastor y el pueblo se convierte en rebano, en ganado agradecido a los
favores del obispo dominico y el poeta no olvida el primer lugar donde fue
venerada la Santa Imagen en Córdoba, “el vacío de un alcornoque”.
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Serrana que en el alcor
de un pastor fuiste servida,
conservad la vida
de nuestro pastor.
¿Quién, Señora, su favor
a píos afectos niega?
¡Ay, que os lo pide, más ay, que os lo ruega
el balido de un ganado agradecido!
Albergue vuestro el vacío
de un alcornoque fue, rudo,
tanto de un pastor ya pudo
el devoto afecto pío;
por él y por su cabrío
renunciaste el poblado;
sin duda que es un cayado
el arco de vuestro amor.
Serrana que en el alcor
de un pastor fuiste servida,
conservad la vida
de nuestro pastor.
Si lo pastoral ya tanto,
serrana, os llevo gallarda,
guardad hoy al que nos guarda
generoso pastor santo;
tiempo le conceded cuanto
le desean sus rebaños,
que a fe que venza los años
del roble más vividor.
Serrana que en el alcor
de un pastor fuiste servida,
conservad la vida
de nuestro pastor.
Imagen aparecida de la Virgen de Villaviciosa (S.I.C. Córdoba)
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El Llamador
En la segunda composición dedicada a la advocación de la imagen de Nuestra
Señora de Villaviciosa, la súplica a la Virgen pidiendo por la salud del Obispo
Mardones es más que evidente, usando además el ingenioso juego de palabras:
“sois Estrella del Mar, / y es un Mar de dones él. Don Luis destaca en sus versos la
virtud y la devoción del obispo: “que a pesar de la tiara / le deben la santidad"
asemejándolo incluso al Papa. Mardones había demostrado verdadera devoción
por nuestra ciudad y se había preocupado por dotar y enriquecer a la Iglesia de
Córdoba de toda clase de bienes, con muchas dádivas y memorias. Y en “tantas
arras sabe dar / a su Esposa” en la que deja constancia que fue el artífice de la
construcción de muchas obras en la Santa Iglesia Catedral y uno de sus principales
mecenas.
Góngora, como un cordobés más, invoca el auxilio de Nuestra Señora de
Villaviciosa: “sed propicia, sed piadosa”, exalta la figura del obispo Mardones,
“padre de una piedad tan generosa y tan rara”, y nos muestra la virtud y la santidad
que envolvían a su amigo dominico.

Virgen: a quien hoy fiel
tantas arras sabe dar
a su esposa,
sed propicia, sed piadosa,
pues sois Estrella del Mar,
y es un MAR de DONES él.
Al padre de una piedad
tan generosa y tan rara,
que a pesar de la tiara
le deben la santidad,
si virtud vale, su edad
prolija sea y dichosa;
sed propicia, sed piadosa,
pues sois Estrella del Mar,
y es un Mar de dones él.
Inmortal casi prescriba
los términos de la muerte,
que quien vive desta suerte,
desta suerte es bien que viva;
no cual otras fugitiva
su memoria sea, gloriosa;
sed propicia, sed piadosa,
pues sois Estrella del Mar,
y es un Mar de dones él.

Estatua del obispo Fray Diego de Mardones, (Pedro Freile de Guevara. 1618)
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El Llamador
Una vez más contrastamos, como hemos venido haciendo en los últimos
boletines de la Hermandad, que grandes personajes de la historia, grabadores,
tallistas, pintores, orfebres, literatos…, siempre contribuyeron con su arte en
ensalzar la grandeza de la Virgen de Villaviciosa y potenciar con su obra la
devoción que tuvo a la largo de los siglos.

Fernando Chiachío Romero
Hermano y Capataz de Ntra. Sra. de Villaviciosa

- La Virgen de Villaviciosa. Leyenda, tradición e historia. Ángel Fernández Dueñas.
- Real Academia de la Historia, biografías.
- Diente de león, blog de lengua y literatura.
- Actas del Primer Congreso de la Asociación Internacional de Hispanistas, Oxford,
septiembre 1962, titulada “Algunas novedades para la biografía de Góngora” D. Dámaso
Alonso.
- villaviciosadecordobaymas.wordpress.com. Sebastián Nevado Calvo.
- Boletín Real Academia de Córdoba, de Ciencias, Bellas Letras y Nobles Artes, nº 160
año 2011, Don Miguel Castillejo Gorraiz.
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UNA MIRADA A LA VIRGEN DE VILLAVICIOSA EN LA PINTURA DEL
RACIONERO CASTRO (Antonio Fernández de Castro y Villavicencio).
La devoción a la Virgen de Villaviciosa en Córdoba, como es sabido, tuvo una
profunda incidencia en la religiosidad popular de la ciudad durante un periodo que
abarca, al menos, desde los siglos XV al XVIII, si bien, al margen de esos siglos
en los que es venerada como patrona de la ciudad junto a la Virgen de la
Fuensanta, la devoción a la santísima Virgen aún late inspirada por esta
iconografía mariana que nos llegó desde Vila Viçosa de Portugal y que, pese al
paso de las centurias, se mantiene viva en la ciudad, en su catedral y en la iglesia
de San Lorenzo Mártir.
La importancia de la devoción a la Virgen de Villaviciosa, en los referidos
siglos de oro de la misma, deja en la ciudad tantos rastros de este hecho como
interrogantes acerca de los mismos. Así, además de las diversas imágenes
escultóricas con las que contamos, su presencia en representaciones pictóricas
repartidas por la ciudad es una constante. En este sentido, hay una serie de obras
que nos remiten a una posible catalogación de varias pinturas de la Virgen de
Villaviciosa que, hasta ahora, no contaban con atribución alguna sobre su autoría o
se alejaban mucho de la misma, poniéndonos a su vez en la pista de otras cuyo
paradero es desconocido en la actualidad.
(Img. 1)

(Img. 1) Cuadro de la invención de la Virgen de Villaviciosa en el muro oriental junto a la capilla de San Antonio de Padua de la
Santa Iglesia Catedral de Córdoba.
Fotografía: Cabildo Catedral de Córdoba.
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Existen
en
la
Catedral de Córdoba,
además del medio
punto del altar de la
Santa Cruz obra del
desconocido
pintor
Lorenzo de la Cruz de
1627,
dos
representaciones
pictóricas que reflejan
en el templo mayor de
la diócesis de Córdoba
la importancia de la
devoción de la ciudad a
la
Virgen
de
Villaviciosa. Una, de
grandes dimensiones,
localizada en el muro
oriental y cercana a la
capilla de San Antonio
de Padua (img. 1),
representa la escena de
la leyenda de la Virgen
de Villaviciosa que
recoge el momento en
el que la justicia
portuguesa acude a
(Img. 2) Cuadro existente en la sede institucional del Cabildo Catedral
apresar al vaquero inventariado como obra del racionero Antonio Fernández de Castro y
Hernando por haber Villavicencio.
Fotografía Cabildo Catedral de Córdoba.
trasladado a Córdoba la
imagen de la Virgen de Vila Viçosa que hoy preside el altar mayor de nuestra
mezquita-catedral: la escena, que recoge pues la invención de Virgen de
Villaviciosa, recrea en la sierra de Córdoba el paraje de las Gamonosas en una
visión romántica en la que podemos apreciar el puente califal sobre el río Guadiato
y un poblado que plasma posiblemente la desaparecida población de Valdesénico,
representando a la Virgen en el tronco del alcornoque (su primera capilla en tierras
cordobesas) ya revestida con el vestido de plata como la contemplamos
acutalmente y con su característico manto troncocónico. Esta obra, oficialmente de
autor desconocido, nos hace pensar en que ha de ser la que la bibliografía estudiada
señala como el lienzo que pintó Antonio Fernández de Castro y Villavicencio con
la invención de la Virgen de Villaviciosa para la pared del lado de la epístola del
altar de la antigua Capilla Mayor y de Ntra. Sra. de Villaviciosa, cuando se
adecentó y se realizó el retablo para la misma, obra de Francisco Hurtado
Izquierdo, Teodosio Sánchez de Rueda y Juan Pompeyo, inaugurado con un gran
ceremonial el 8 de septiembre de 1713.
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Taracea
Es destacable cómo esta obra nos acerca también a la otra existente en la
catedral (antes en la sala capitular y hoy en la sede institucional del Cabildo
Catedral). Este otro cuadro (img. 2), inventariado como obra del racionero Antonio
Fernández de Castro y Villavicencio, comparte con el anteriormente descrito la
peculiaridad de representar al vaquero Hernando con una fisionomía muy similar y
vestido con la saya masculina tan típica del medievo, mostrando las vueltas
blancas de las mangas y el cuello de la camisa, además de la presencia de un perro
en las dos. Estas apreciaciones referidas no suelen darse en otras obras
iconográficas de la advocación excepto en tres cuadros más, no documentados y
que, por lo que hablan por ellos mismos, podemos atribuir también al referido
pintor y racionero de la catedral Antonio Fernández de Castro, por tratarse de
distintas obras de una serie de reproduciones de la misma representación pictórica
de la Virgen de Villaviciosa.
Antonio Fernández de Castro y Villavicencio nació en Córdoba en 1659, fue
racionero de la catedral y era sobrino del famoso pintor Juan de Alfaro, con quien
se formó. Alfaro fue discípulo de Antonio del Castillo y trabajó con Velázquez en
su larga estancia en Madrid, y bebió de la pintura de Anton Van Dyck, de quien
introdujo en Córdoba la influencia de la pintura flamenca. Por tanto, en el
racionero Castro, encontramos a un pintor que plasma en sus obras los rasgos
propios de la escuela sevillana y nos deja ver en sus paisajes la influencia
flamenca que arrastró Juan de Alfaro. Rafael Ramírez de Arellano cuenta que
nunca cobró por sus obras y que todo lo que pintaba lo regalaba.

(Img. 3) Cuadro existente en el Monasterio de la Encarnación de
Córdoba.
Fotografía: La Virgen de Villaviciosa leyenda,
tradición e historia, Ángel Fernández Dueñas, Córdoba 1993.
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Existen, como se ha referido
anteriormente, tres cuadros más que
son, en esencia, distintas versiones
de uno mismo y que coinciden, sin
ser copias exactas, en ser
reproduciones del mismo tema que
el reproducido en el existente en la
sede institucional del Cabildo
Catedral de Córdoba. El más
conocido de ellos es el lienzo del
monasterio de la Encarnación de
Córdoba (img. 3), convento fundado
bajo el patronato del Cabildo
Catedral, por lo que la posible
relación con dicho cenobio de
Antonio Fernández de Castro y el
hecho de que fuese él quien pudiera
ejecutar y donar el lienzo está más
que fundamentada, máxime cuando
en esa época el monasterio estaba
en plena fase de reformas y
enriquecimiento arquitectónico y
artístico.

Taracea

Otro cuadro similar (img. 5), y que ha corrido peor suerte, salió a subasta en una
galería de arte de Sevilla a finales de 2017 con el cebo erróneo que la ignorancia
alentó de presentarlo como pintura novohispana de la Virgen de los Remedios de
México, ostentando un marco de similar factura al del gran cuadro de la Virgen de
Villaviciosa del muro oriental de la catedral de Córdoba (img. 1). La procedencia
exacta de esta pintura es toda una incógnita, aunque su autoría queda
perfectamente encuadrada en los pinceles de Antonio Frnandez de Castro, al ser
otra más de esta serie en la que se situan estas cuatro obras referidas hasta ahora.
Para quién la pudo ejecutar es una cuestión que nos empuja a pensar en el cuadro
de la Virgen de Villaviciosa de Antonio Frnandez de Castro que existió, según
consta en actas capitulares, en el desaparecido oratorio del Ayuntamiento de
Córdoba, como patrona de la ciudad, y cuyo paradero es desconocido desde el
siglo XIX. También pudo haber salido de alguna clausura conventual o de alguna
casa señorial. Todo son conjeturas en torno a este cuadro que actualmente forma
parte de una colección internacional particular y que ha sufrido una más que
cuestionable restauración que ha confundido la saya del vaquero Hernando con el
23
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Encontramos un segundo lienzo,
de similares dimensiones y con la
misma reproducción, en el
Hospital de Jesús Nazareno de
Córdoba (img. 4), esta pintura,
muy oscurecida y necesitada de
una restauración para apreciar en
profundidad todos sus detalles,
estuvo hasta hace unos años
situada en el coro de la iglesia de
dicha institución y en la actualidad
está colgada en dependencias
interiores. En relación a ella, cabe
destacar la coexistencia en el
tiempo del Beato Padre Cristóbal
de Santa Catalina, fundador de la
institución
hospitalaria,
del
canónigo
y
maestrescuela
Francisco Antonio de Bañuelos,
justificadamente enamorado de la
Virgen de Villaviciosa y fundador
de la iglesia en su honor en el
desierto del Bañuelo donde (Img. 4) Cuadro existente en en el Hospital de Jesús Nazareno.
pondría por capellán al Beato Fotografía: Hnas. Hospitalarias de Jesús Nazarareno.
Cristóbal de Santa Catalina, y del pintor y racionero del cabildo Antonio
Fernández de Castro, el pintor de la Virgen que quiso incluso enterrarse en su
capilla cuando falleció en 1739 ante el gran cuadro de San Rafael que para ella él
mismo pintó, todo lo cual sirve para constatar la posible autoría de este, hasta
ahora indocumentado, lienzo del Hospital de Jesús Nazareno de Córdoba.

Taracea
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hábito de un fraile franciscano y ha difuminado multitud de matices en la
incapacidad de reintegrar correctamente la parte inferior de la obra (img. 5).

(Img. 5) Cuadro subastado y en colección particular, antes y después de su restauración. Fotografía :J. González Matarraz 2020.

Antonio Navarro Calero
Vice Hermano Mayor
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*Publicado en la revista Córdoba Cofrade Nº 151. Agrupación de Cofradías de Córdoba (Cuaresma 2022).
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Glorias
LA VIRGEN DE VILLAVICIOSA PROTAGONIZA EL TIEMPO DE
GLORIAS EN LA CIUDAD DE CÓRDOBA
La imagen de nuestra titular fue la
elegida y protagonista para el cartel de
las Glorias de Córdoba para este 2022.

En este sentido, hemos de destacar
también que nuestro Vicehermano
Mayor fue elegido por la Agrupación de
Cofradías de Córdoba Pregonero de
Gloria de Córdoba.
Antonio Navarro Calero pronunció
este pregón que supuso el arranque para
el tiempo de Glorias, con un texto en
verso y prosa expositiva con el que
desgranó, con profundo historicismo,
toda la esencia mariana heredada
existente en la ciudad.
Redacción
25

VILLAVICIOSA 2022

Obra de Jesús Zurita, el cartel se
compone por una figura femenina que
representa una alegoría de la ciudad de
Córdoba que sostiene entre sus manos a
la imagen de la Virgen de Villaviciosa.
En palabras del afamado pintor,
representa conceptos abstractos y otros
elementos complejos bajo la forma
femenina de una mujer buscando
conseguir una imagen clásica y
atemporal de la ciudad que muestra a
una mujer de aspecto contemporáneo.
El soporte sobre el que está pintado el
cartel no es un detalle menor, pues se
trata de testamentos originales del siglo
XIX, queriendo hacer una referencia
con esto a las devociones heredadas.

Formación

VILLAVICIOSA 2022

“DIOS ES PADRE”
La segunda obra que escribió y publicó el jesuita mirobrigense P. Miguel Ruiz
Ayúcar, abreviado P. Ayúcar (PA.) fue “Dios es Padre”, el libro de la fe. En las
primeras tiradas a multicopia se consideraba una sola ambas por aquello de que el
mandamiento principal de Dios es doble: amor a Dios y amor al prójimo como el
mismo Cristo lo significó. Fue escrito en el año 1955 y lo hizo en un piso vacío que
le prestaron en Segovia, junto al famoso acueducto, detallaba, donde sólo había
papel y pluma y su cabeza, añadiendo que no había ni un solo libro para instruirse.
Le ocupó el verano, comenzando el 2 de julio y acabando el 15 de agosto como él
escribió en “Notas a Jesús R. A.”
El libro impreso se hizo en 1968 y consta de unas 200 pgs. En él se habla de la
enseñanza de Cristo que nos lo presenta como Padre así como los apóstoles en sus
cartas. Calcula el autor que fue por la edad Media, por el s. VI aproximadamente,
cuando la espiritualidad se centra en Jesús y de ello no nos hemos salido del todo y
sin embargo, insistía en que para crecer en lo espiritual nuestro centro debe ser el
Padre y sólo la experiencia nos demostraría su eficacia. Cuando Cristo enseña a rezar
a sus discípulos, les dice: “Padrenuestro” resumen de nuestra religión como luego
desarrollaremos. Veamos parte de su desarrollo:
¿Qué es decirle a Dios, Padre? ¿Qué es llamarse Dios “Padre”?
Es afirmar que su amor es paternal; que está su corazón muy cerca; que no es un
Ser lejano sino íntimo, más que una madre con su hijo; unido por las entrañas, por
las Suyas que son tan buenas, amor entrañable, ternura apasionada, misericordia
necesaria de quien voluntariamente se constituyó madre:
“¿Acaso la madre puede olvidarse del niño chiquito que nació de sus entrañas?;
pues si ella pudiera olvidarse, yo no me olvido de ti, porque te tengo escrito en las
rayas de mis manos y tu ser está siempre delante de Mi.” (Isaías 49)
Padre es la expresión más atinada de un amor generoso que todo se da. Bastaría
decir: “soy el Amor” (1 Jn 4) y el Amor es esposo y esposa y amigo y bienhechor…;
pero su expresión de generosidad, de dador, es Padre. Los otros dan afectos; el padre,
la madre, dan de su vida, y como un pedazo de sus entrañas somos.
Así Dios no quiere que nos miremos como una obra de sus manos, del Hacedor,
sino engendrados en las entrañas. ¡Divinas entrañas, divinas¡ cuna primera de
nuestra vida cuando iba a ser, gestación eterna de un deseo inefable por nosotros:
“Con caridad perpetua os amé.” (Jer.11)
“Nos escogió antes de la fundación del mundo en amor, predestinándonos para
hijos suyos” (Ef.1,4)
“Para que comáis y bebáis a mi mesa en mi Reino y os sentéis sobre tronos” (Lc
22)
Los padres sienten el placer y del placer nace el hijo. Para este Padre era el hijo su
placer, y tanto su amor al hijo, que en el hijo está todo Su placer.
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Formación
“He concebido por él, una inmensa pasión”
(Zac 8)

“Ciertamente quien os toca, toca la niña de
Mis ojos” (Zac.2)
El niño es débil, es delicado, enseguida se
deshace, hay que estar con él alerta y cada tres
horas darle la leche. Dios nos arropa, nos
mece, nos alimenta, sus ojos sobre nosotros y
sin Él en lo espiritual ni en lo material
podemos algo: como a los polluelos dentro del
nido con Su plumaje nos cubre y nos ofrece refugio bajo las alas:
“No dependemos de nuestro hacer o correr, sino de su misericordia, puesto que
Dios es el que obra en nosotros así el querer como el obrar en virtud de su
beneplácito” (Sal 36, 90/ Fili 2/Mt 18.
La madre pronto deja de ser madre real para convertirse en madre histórica.
Cuando engendra al hijo, cuando lo gesta y lo pare y lo cría y lo educa, la madre es
realidad de madre. Cuando ya está anciana y el hijo es fuerte, éste asume el papel
de madre y ella el de hija: es madre históricamente, más cesó ya, en esa función.
Dios es Padre, realidad permanente de Madre; porque siempre nos cría, nos
gesta, necesitamos de sus brazos que nos conduzca en nuestros pasos, que acuda a
nuestros gritos cuando nos caemos, cuando nos asustan los truenos y los
relámpagos, cuando nos amenaza con el coco nuestra fantasía, madre incansable
en limpiar al nene que no se vale y al arrapiezo embadurnado de lodo y de tinta: ¿Siete veces? -¡Setenta veces siete¡ (Mt 18)
Padre es una paciencia inagotable, mano blandamente enérgica para corregir,
labios para besar, garganta para arrullar. La madre arropa al niño para que no se
enfríe, y anda solícita por el mal que le aqueja. A la madre le da el niño su mayor
alegría cuando se pone bueno y cuando de malo se hace bueno.
Gozan la mamá y su pimpollo, abrazado uno a otro, la carita diminuta en la
tierna maternal, la carita no mira, se aprieta contra la suave de mamá, entorna los
ojos y se siente a gusto perdida en el tibio contacto de un amor protector y seguro.
Dios es esta madre. Dios es Padre y está triste porque sus hijos le creen un ogro.
Otros hijos se le acercan, pero siente que sea con una etiqueta de cámara. Busca si
27

VILLAVICIOSA 2022

La madre posee vida, felicidad, fuerza:
Podría vivir sin el hijo que empieza en su
seno, mas no acepta; sería arrancarle su vida
arrancarle el pequeño de sus brazos. El
hombre nada es, nada puede, nada le entrega a
Dios, todo lo recibe de Él y en Él vive; y
aunque a Dios nada le da, sino trabajos y
disgustos, siente Dios como su vida que nos
arranquen de Él.

Formación
hay uno que le entienda y pase con Él las delicias más filiales que un padre pasa con
su pequeña.
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Dios nos quiere niños. El niño es impotente. El niño se mancha. El niño es travieso.
El niño todo lo espera. El niño todo lo cree. El niño insiste.
La relación con Dios es con el Padre. En la Iglesia desde muy pronto (en el s. VI
quizás) se fue concentrando en la Segunda persona, en Jesucristo. Y Jesucristo se
convirtió en el centro de nuestra oración. Pero Jesucristo nos enseñó que el centro
de la oración es el Padre.
-¿Y qué más da? Dicen algunos.
No da lo mismo por dos motivos: Cuando Jesús dice que centremos nuestra
oración y nuestro amor y nuestra vida espiritual en el Padre, es que hay que centrarla
en el Padre, porque Dios que conoce nuestra naturaleza y nuestro ser y nuestra
pequeñez y nuestras posibilidades, sabe que centrarnos nosotros en el Padre, es la
manera de comunicarnos con Dios entero.
Nosotros tenemos que hacer lo que nos dijo Cristo y cuando preguntaron a Cristo:
-¿Cómo oramos? No dijo: Jesucristo nuestro que estás en el sagrario, santificado sea
tu nombre, venga a nosotros tu reino. No.
Jesucristo respondió: “Padre nuestro que estás en los cielos” Al decir Padre
nuestro nos está resumiendo el evangelio: “Padre”, el nombre de Dios, la fe y
“nuestro”, que no, mío con lo que me lleva a la caridad, al amor a los otros.
A Cristo le querremos más el día que pongamos por centro de nuestro amor,
adoración y fe, al Padre. Eso, lo dará la experiencia.
El Cristo verdadero es el Hijo del Padre, ahí radica su grandeza y su gloria. Para
Jesús, el Padre es la Realidad. Cristo viene para que pareciéndonos a Él, lleguemos a
parecernos al Padre.
Esta es la doctrina que enseñó Cristo: que el Padre sea el centro como lo era para
Él; eso tiene unas ventajas enormes para la oración, para fe, para conocer a Cristo.
La oración será más fácil, la fe crecerá inmensamente y nos pareceremos más a
Cristo.
Cristo ha venido para darnos una doctrina que nos lleve a ser hijos de Dios.
- “No llaméis a nadie Padre vuestro en la tierra, porque uno solo es vuestro Padre,
el del cielo” (Mt)
O sea, que Dios me produjo y cada vez estoy naciendo más intensamente de Él
como el claror de la llama.
- S. Juan: “Mirad qué tal amor nos ha dado el Padre, que nos llamemos hijos de
Dios y lo seamos”.
- S. Pablo a Tesalonicenses:”Dios, Padre nuestro, nos amó y nos ha dado un
consuelo eterno y una feliz esperanza gratuitamente”
Pablo, Efesios.”Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos
escogió antes de la fundación del mundo, a impulsos de su amor, destinándonos
S.
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para ser hijos suyos, por medio de su hijo querido”
Santiago: “Toda dádiva buena, desciende del Padre, que de Su voluntad nos
engendró para que seamos primicia y flor de sus criaturas”
S. Pedro: “Por su potencia gloriosa nos ha dado el Padre, los gloriosos bienes
con que ser participantes de su naturaleza divina”
S. Juan: “En esto está el amor, no en que nosotros a Dios le hayamos amado
primero, sino que Él primero nos amó y envió al hijo Suyo de propiciación
por nuestros pecados”

Mª Encarnación Rodríguez Martín
Hermana y coordinadora del Taller “Lectio Divina” de la Hermandad
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(También hemos tomado notas del libro suyo: “Los últimos Ejercicios
Espirituales”)

Labor Social
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LA CARIDAD COMO ACTITUD CRISTIANA Y COFRADE
La caridad es la actitud de quien obra desinteresadamente, en favor del prójimo,
sin esperar nada a cambio. Como tal, puede entenderse como sinónimo de
generosidad o solidaridad. La caridad no solamente es dar dinero a los necesitados,
sino algo mucho más que eso. Es dar sin esperar nada a cambio, dejar tu persona a
un lado por un momento, tal vez renunciar a algo, para hacer un bien a otra
persona. .
No es necesario tener dinero, ni ser una persona importante, para hacer un acto
de caridad, simplemente da lo mejor que puedas dar. Y no solo algo material, puede
ser un gesto, una palabra de aliento, un abrazo, por más insignificante que sea para
nosotros, para muchos otros puede valer muchísimo. La caridad, consiste en amar a
Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a uno mismo.

Mª Dolores Zamora Rodríguez
Delegada de Cáritas Parroquial San Lorenzo Mártir de Córdoba.
Vocal de Obras Sociales de la Hermandad.
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Labor Social
Aportaciones de la Hermandad de Ntra. Sra. de Villaviciosa a obras sociales

Ayudas a hermanos afectados por la crisis de la Covid-19
Gran aportación de alimentos a Cáritas Parroquial de San Lorenzo Mártir
Gran aportación de ropa a Casa de Acogida Madre del Redentor
Colaboración en las campañas de recogida del Banco de Alimentos

¡HAZ UN BIZUM!
La Vocalía de Obras Sociales y Caridad de la Hermandad ha dispuesto una
cuenta de BIZUM, la aplicación para móvil que permite hacer donativos sin
necesidad de conocer el número de cuenta bancaria del receptor del pago. Es un
servicio que prestan la mayoría de los bancos para hacer transferencias inmediatas
desde un teléfono móvil. Por medio de este nuevo servicio se podrán realizar
donativos a la Hermandad.
Para ello, solo hay que acceder a Bizum desde la App de vuestro banco,
seleccionar hacer donativo o enviar a ONG, según el banco, y marcar el código
02497.

02497
Código ONG
A veces extender una mano a la persona que lo necesita, el escucharle
amablemente, que sientan que estamos con ellos, es una forma de ayudar como
cristianos, a nuestro prójimo. No debemos olvidar que la madre de Nuestro Señor,
bajo la advocación de Ntra. Sra. de Villaviciosa nos ampara, protege y através de
ella llegamos a su hijo, Nuestro Señor, para ayudarnos en estas dificiles
necesidades.
Pongámonos siempre en sus manos.
M.Dolores Zamora Rodríguez
Vocal de Obras Sociales y Caridad
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Aportación a la Obra Social conjunta de la Agrupación de Cofradías
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Recordando

San Lorenzo se llenó de fervor hacia la Virgen de Villaviciosa viviendo con gozo la fiesta
la Natividad de la santísima Virgen en un templo repleto de fieles.
Septiembre 2021

En el domingo infraoctavo de la Natividad de la Santísima Virgen, Junta de Gobierno y
hermanos presentes acudieron, a pesar de no haber procesión, a realizar la tradicional
estación y ofrenda florar en la iglesia hospital de Jesús Nazareno.
Septiembre de 2021
Fotografías: archivo Hermandad
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Recordando

Como cada Sábado Santo nuestra corporación participó de la estación de penitencia de
nuestra hermandad hermana del Santo Entierro de Sevilla con el Santísimo Cristo Yacente y
María Santísima de Villaviciosa.
Abril de 2021
Fotografías: archivo Hermandad
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Jesús Morales entrega la partitura de "Enfermera Celestial", la marcha procesional dedicada
a nuestra amantísima titular, coincidiendo con el primer día de triduo. Septiembre de 2021

Tesorería
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Desde la tesorería de la Hermandad, rogamos encarecidamente a todos los
hermanos que trasladen a la secretaría de la misma cualquier modificación que
haya en alguno de sus datos personales, bien por correo postal o para más agilidad
por correo electrónico hermandadvillaviciosa@gmail.com), por teléfono o por
Whatsapp en el número 622 132 516.
Animamos a que se utilice el correo electrónico y, para aquellas personas que
comienzan a hacerlo, decirles que nos hagan llegar su dirección de e-mail, pues es
un medio por el que se comunican muchas más cosas que por correo postal, además
de ser muy rápido y totalmente gratuito para la Hermandad.
ACTUALIZACIÓN Y PAGO DE LA CUOTA DE HERMANO
Domicilia tu cuota (si no lo has hecho aún): enviando los 20 dígitos de tu cuenta
bancaria y tu NIF por Whatsapp al 622 132 516, por correo electrónico a
hermandadvillaviciosa@gmail.com, o por correo postal a Santa María de Gracia 34,
14002 Córdoba.
Ingresa tu cuota (15 €): Hermandad de Ntra. Sra. de Villaviciosa
Cuenta corriente de Cajasur nº: ES84 0237 6001 4091 5410 0843
Correr con los gastos ordinarios en nuestra Hermandad es cada vez un reto que
resulta más difícil: estipendios a predicadores, coros, banda, flores, etc. Poder hacer
frente a todo ello es posible gracias a vuestra colaboración en el abono de las cuotas
y la venta de lotería, en la que cada hermano puede participar comprando alguna
participación o, si está en sus posibilidades, participando activamente en la venta
del sorteo de Navidad retirando algún talonario de participaciones. Si está en tus
manos ese compromiso, no dudes en ponerte en contacto con nosotros.
Únete a nuestras comunicaciones
por WhatsApp. Si eres hermano,
añade el 622 13 25 16 a tus
contactos, envía un mensaje de
WhtasApp con tu nombre y
consentimiento y te incluiremos en
la lista de difusión de información
de la Hermandad.
Francisca García García
Tesorera

¡COLABORA!
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Intenciones

DIA 6 DE SEPTIEMBRE
Por el alma de los hermanos difuntos (Dña. Fuencisla Serrano Muñoz).
Don Martín Pedregosa Jiménez, por sus difuntos. Doña Alicia Laura Alonso Sosa,
por sus intenciones. Doña Francisca García García, por sus difuntos. Doña María
Barrios Sánchez, por sus intenciones, Doña Dolores Zamora Rodríguez, por sus
difuntos. Don Antonio Navarro Calero, por sus difuntos. Doña Francisca Caballero
Moya, por sus difuntos. D. José Aragón Gutiérrez, por sus difuntos. Familia
Martín-García, por sus intenciones.
Por las intenciones de la Congregación de Hermanas Franciscanas
Hospitalarias de Jesús Nazareno.
DIA 7 DE SEPTIEMBRE
Por el alma de los hermanos difuntos (Dña. Fuencisla Serrano Muñoz).
Doña Salud Otero Serrano, por sus difuntos. Doña María José Pedregosa Otero,
por sus difuntos. Doña Santi Pedregosa Otero, por sus intenciones. Doña Matilde
Anguís Martínez, por sus intenciones. Don Manuel Gálvez Caballero, por sus
intenciones. Doña Larisa Clara Soria Nevado, por sus difuntos. D. Álvaro Córdoba
Hinojo por su Familia. Familia Fernández-Calero por sus difuntos.
Por las intenciones de la Comunidad Parroquial de San Lorenzo.
DIA 8 DE SEPTIEMBRE
Por el alma de los hermanos difuntos (Dña. Fuencisla Serrano Muñoz).
Doña Eufemia Gallego Herrera, por sus difuntos. Don Manuel Diego Carballo
Martín, por sus difuntos. Doña Victoria Incera Nevado, por sus difuntos. Doña
Leocricia García Barbero, por sus difuntos. Don José Cobo Pedregosa, por sus
difuntos. Doña Sheila Cobo Pedregosa, por sus difuntos. Don Fernando Benito,
por sus intenciones. Don David Benito, por sus intenciones. Dña. María Aparicio
Raya, por su difunto esposo.
Por las intenciones del Cabildo Catedralicio y de la Corporación Municipal
de Córdoba.
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DIA 5 DE SEPTIEMBRE
Por el alma de los hermanos difuntos (Dña. Fuencisla Serrano Muñoz).
Doña Regla del Ojo, por sus difuntos. Doña Pilar Martos Fernández, por sus
difuntos. Doña Encarnación Vera Saucedo, por sus intenciones. Doña Pilar Ojeda,
en acción de gracias y por sus difuntos. Doña Marianela Lastres en acción de
gracias y por sus difuntos. Por el alma de Don Manuel Vigo Calvo, Doña Dolores
Vigo Calvo y D. Miguel Moreno Rosales. D. Miguel Bravo Nevado, por sus
difuntos. D. Rafael Gil Díaz Gómez, por sus intenciones.
Por las intenciones de esta Hermandad.

