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Madre Teresa
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Editorial
“AÑO DE LA FE”
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Con la carta apostólica PORTA FIDEI convocaba el recordado Papa
Benedicto XVI el “Año de la Fe” que pronto clausuraremos. En ella
esgrimió, en quince puntos, los argumentaos que le llevaron a invitarnos a
la vivencia de este acontecimiento.
“«La puerta de la fe» (cf. Hch 14, 27), que introduce en la vida de
comunión con Dios y permite la entrada en su Iglesia, está siempre abierta
para nosotros”. Continúa el documento en toda su extensión, pero basta
esta hermosa frase de arranque para decirnos todo acerca de este jubileo
del que estamos gozando. En el corazón del año jubilar, que terminará el
próximo 24 de noviembre, festividad de Cristo Rey, el cincuenta
aniversario de la apertura del Concilio Vaticano II y el veinte aniversario
de la publicación del Catecismo de la Iglesia Católica, promulgado por su
Predecesor, el próximo santo Juan Pablo II. En la piel del jubileo, las
enseñanzas de S.S. el Papa Francisco y su encíclica LUMEN FIDEI, la
luz de la fe. Una fe clara y alejada de ambigüedades, donde todos somos
miembros activos e iguales, donde, en palabras del Papa “para tocar al
Dios vivo no hay que hacer cursos sino entrar en las llagas de Jesús”, es
decir, ser verdaderos creyentes y testigos ante la incredulidad, proclamar
la igualdad del género humano y trabajar por ella ante la desigualdad
social.
Como ejemplo a imitar: siempre María, la madre de nuestro Señor.
Culmina la encíclica con una invitación a mirar a María, "icono perfecto"
de la fe, porque, como Madre de Jesús, ha concebido "fe y alegría." A
Ella se alza la oración del Papa para que ayude la fe del hombre, nos
recuerde que aquellos que creen nunca están solos, y que nos enseñe a
mirar con los ojos de Jesús. El “Hágase”, el sincero lema de nuestra
corporación, se nos presenta como la luz de la fe, como camino a transitar
permanentemente.
En nuestra diócesis y en los entresijos de nuestras vivencias más
cercanas y de nuestras devociones más arraigadas, otro espejo para mirar:
el beato Cristóbal de Santa Catalina. Gozosa de su beatificación, la
Hermandad debe mirarlo como ejemplo actual, pese a estar en la gloria de
Dios desde el siglo XVII: la obra humana de la fe no entiende de
caducidades, siempre se regirá por el mismo fin, siempre será hoja de ruta
a seguir.
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Foto: Gema Moyano Alcalá

“Tres hermosos destellos: como Ella, escuchar a Dios; como Ella, decidir lo que hemos de
hacer y los caminos que tenemos que recorrer; como Ella, no detenernos ante las
dificultades.” A. Gil
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Postal del Consiliario
A
TRES HERMOSOS DESTELLOS DE MARÍA

1.Escucha: María sabe escuchar a Dios, pero no es un simple oír superficial,
sino una escucha basada en la atención, en la acogida, en estar disponible a
Dios. No es la manera distraída con la que, a veces, nos presentamos ante el
Señor o ante los demás: oírnos, pero realmente no escuchamos. María
“escucha” también los hechos, lee los acontecimientos de su vida, observa la
realidad sin quedarse en la superficie de las cosas. Dios también nos habla en
la realidad cotidiana, en las personas y los hechos, porque el Señor llama de
muchas formas.
2.Decisión: La segunda palabra es “decisión”. María no evita la decisión. En la
vida es difícil tomar decisiones; a menudo, solemos aplazarlas, dejamos que
otros decidan en nuestro lugar, preferimos dejarnos arrastrar por las
situaciones, seguir la moda del momento. Muchas veces, sabemos qué
debemos hacer, pero no tenemos el valor, porque significa ir a
contracorriente. María va a contracorriente, escucha a Dios, intenta entender
la realidad y decide confiar totalmente en Dios.
3.Acción: La tercera palabra es “acción”. María, a pesar de la dificultad, no se
para ante nada. No tiene prisa, no se deja llevar por la situación, ni por los
acontecimientos. Pero cuando tiene claro qué es lo que Dios le está pidiendo,
lo que debe hacer, no duda, no pospone, actúa rápidamente. A veces,
nosotros, tal vez, tenemos clara la decisión que debemos tomar, pero no
damos el paso a la acción para ofrecer nuestra ayuda a los demás.
Aprendamos nosotros de María. Y que nuestros cultos se centren en estos tres
hermosos destellos: como Ella, escuchar a Dios; como Ella, decidir lo que hemos
de hacer y los caminos que tenemos que recorrer; como Ella, no detenernos ante
las dificultades.
Antonio Gil
Párroco de San Lorenzo
Consiliario de la Hermandad
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Llegan, de nuevo, los cultos de la Virgen, Nuestra Señora de
Villaviciosa. La Hermandad prepara con ilusión y encanto,
cada uno de los actos, para celebrarlos puntualmente;
vivirlos, intensamente; y ofrecerlos, testimonialmente. Los
cultos quieren ser una mirada de toda la Hermandad a la
Santísima Virgen, contemplándola como Madre de Dios,
Madre de la Iglesia y Madre nuestra. Contemplar a María es
aprendernos de memoria sus virtudes, conocer a fondo las
claves de su vida. Ha sido el Papa Francisco, el que nos ha señalado tres hermosos
destellos de María. La Virgen, primero, escucha; después, decide; y por último,
actúa.
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”
Foto: Archivo de la hermandad

En palabras de Benedicto XVI, la Virgen María ocupa un lugar especial como aquella
que ha esperado de modo único la realización de las promesas de Dios, acogiendo en la fe
fe
y en la carne a Jesús.
Jesús.
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Carta de la Hermana Mayor

Mª Dolores Zamora Rodríguez
Hermana Mayor.
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Queridos hermanos:
Llegado el mes de Septiembre nuevamente os saludo a todos, y
os convoco a los cultos anuales, que con mucho cariño, nuestra
Hermandad le ofrece a nuestra bendita Madre la Virgen de
Villaviciosa.
Este año, es un año muy especial para todos nosotros, nuestra
Iglesia celebra el año de la Fe, ya, Teresa de Calcuta decía en
sus cartas que si alguna vez llego a ser santa –seguramente seré
una santa de la oscuridad. Estaré seguramente ausente del
cielo- para encender la luz de aquellos que en la tierra están en la oscuridad. Que
bellas palabras salieron del corazón de esta sencilla mujer, y que nos invitan, en
la actualidad, a ser luz en este mundo de tinieblas, de carencias, de desempleo, de
desilusión, de desconfianza…, es decir, que mediante la Fe, esta fuerza, que
emana del corazón, que nace en lo desconocido y que se nutre del amor fraternal,
haga posible que el mundo se mueva y que la mano de Dios llegue a todos los
rincones de nuestra Tierra.
También, este año es muy especial para nuestra Hermandad, por la reciente
Beatificación del Padre Cristóbal de Santa Catalina, ya por fin nuestro querido
girasol de Dios, se encuentra en los altares. Como todos sabéis, el Padre Cristóbal
era muy devoto de Ntra. Sra. De Villaviciosa, quedando en numerosas ocasiones
así recogido en la bibliografía existente al respecto. Un motivo más, para
agradecer a nuestra Madre bendita, que este anhelado acontecimiento hoy sea ya
una realidad. Muchas gracias, María.
Según palabras de Benedicto XVI, la Virgen María ocupa un lugar especial como
aquella que ha esperado de modo único la realización de las promesas de Dios,
acogiendo en la fe y en la carne a Jesús, el Hijo de Dios, en plena obediencia a la
voluntad divina, en su catequesis La Virgen María: Icono de la Fe obediente, nos
presenta a la Virgen cercana, sencilla, modelo de salvación, y nos enseña los
claroscuros de la Fe, indicándonos que en el camino de fe de cada uno de nosotros:
encontramos momentos de luz, pero hallamos también momentos en los que Dios
parece ausente, su silencio pesa en nuestro corazón y su voluntad no corresponde a
la nuestra, a aquello que nosotros quisiéramos. Pero cuanto más nos abrimos a
Dios, acogemos el don de la fe, ponemos totalmente en Él nuestra confianza —
como Abrahán y como María—, tanto más Él nos hace capaces, con su presencia,
de vivir cada situación de la vida en la paz y en la certeza de su fidelidad y de su
amor. Sin embargo, esto implica salir de uno mismo y de los propios proyectos
para que la Palabra de Dios sea la lámpara que guíe nuestros pensamientos y
nuestras acciones.
Para finalizar, invitaros a todos a participar en estas fiestas tan entrañables donde
viviremos momentos de encuentro fraternal entre hermanos, unidos y movidos
siempre, por un amor sin limites a Nuestra Bendita Madre, la Virgen de
Villaviciosa.
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Agrupación de Cofradías
Estimados hermanos en Cristo, por vez primera tengo la oportunidad de
dirigirme a vosotros en respuesta a la gentil invitación de participar en vuestro
boletín cofrade, y lo quiero hacer saludando en primer lugar a la Hermana Mayor y
Junta de Gobierno de esta Centenaria, Piadosa, Ilustre y Primitiva Hermandad de
Nuestra Señora de Villaviciosa, saludo extensible a todos los miembros de está
querida hermandad de Gloria que tiene el privilegio de estar erigida canónicamente
en la Real Parroquia de San Lorenzo Mártir de Córdoba.
Al escribir estas líneas no puedo evitar que aparezcan recuerdos de muchos
momentos vividos con esta hermandad y, sobre todo, de las vivencias cofrades a
los pies de la Santísima Virgen de Villaviciosa. Todo esto me ha servido para
seguir de cerca vuestras metas y proyectos, y sobre todo en ganar la amistad de
alguno de vosotros.
Os confieso que soy un verdadero admirador de vuestro guión procesional, del
buen gusto que preside todos vuestros cultos, de la paciencia, ilusión, y de la unión
entre vosotros y la fe que profesáis a vuestra Dignísima Titular; pero en lo que os
quiero felicitar de todo corazón es en vuestro compromiso cristiano y cofrade que
manifestáis constantemente, el testimonio de fe que realizáis en vuestra Parroquia y
la labores sociales, caritativas, culturales, de formación y evangelizadoras que
durante el año hace de vuestra hermandad ejemplo para muchas hermandades
cordobesas.
A la Santísima Virgen de Villaviciosa me encomendé una mañana del día 7 de
octubre de 2007 para que calmara mi alma ante la adversidad y nuevamente este año
rogué su intercesión, justo en el pregón de las glorias, para que me enseñara en
asumir esa frase llena de fe “Hágase en mí”. No puedo más que desde la humildad,
del espíritu de servicio y de la fe aceptar los compromisos cofrades que se me
presentan, con el único objetivo de hacer las cosas lo mejor posible.
Conozco y comparto, como cofrade de Hermandad de Gloria, vuestros anhelos
en lo que respecta al reconocimiento de nuestra labor y a la reivindicación del lugar
que nos corresponde en el mundo cofrade de nuestra ciudad. Realmente a estas
alturas no puedo entender ciertas divisiones y al escaso apoyo que recibimos de
quién o quienes, sin condiciones, debería ofrecerlo para estas hermandades que son
ejemplo de compromiso en cada una de sus distintas Parroquias, pero eso no va a
mermar nuestra actividad, como dijo nuestro Obispo, Monseñor Demetrio
Fernández “no estamos ante grupos que se oponen, en la familia de la Iglesia todos
son de los nuestros, no se trata de excluir a nadie, solamente el que se autoexcluye a
sí mismo deja de ser de los nuestros. Todo el que concurre en la comunión eclesial
es de los nuestros y por tanto hermanos y por tanto colaboradores”.
Solo si somos capaces de transmitir a la sociedad nuestra unión, la unión de las
hermandades cordobesas, seremos fuertes porque es ahí, en la unión, donde radica la
fuerza de nuestro colectivo. En este sentido, las hermandades de Gloria juegan un
papel muy importante como depositarias de unas devociones muy arraigadas en el
seno de nuestra ciudad siendo la hermandad de Nuestra Señora de Villaviciosa un
fiel exponente de este hecho.
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Agrupación de Cofradías
No tengáis la más mínima duda de que desde la corporación a la que
pertenezco, se trabajará sin cesar para que las hermandades de Gloria ocupen el
sitio que merecen, tanto por tradición como por devoción.
Me despido de vosotros, con la sincera esperanza de que la Santísima Virgen
de Villaviciosa os guíe en vuestra tarea de evangelización y caridad, aun más si
cabe, en estos tiempos difíciles que estamos viviendo.
Con un abrazo fraternal, os deseo la mayor solemnidad en vuestros actos y
cultos, y como no, en vuestra Solemne Procesión Gloriosa por las calles de
Córdoba.

La Virgen en la mañana del 7 de octubre de 2007 en el desaparecido Rosario de
Aurora de la Agrupación de cofradías de Córdoba.
Foto: archivo hermandad
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Manuel Luque Martínez
Vicepresidente de Gloria de la Agrupación de HH. y CC. de Córdoba

Sevilla
EL MAYOR DE LOS TESOROS
Querido hermanos de la Hermandad de Villaviciosa de Córdoba:
Me han solicitado que escriba estas líneas, no por méritos propios sino

VILLAVICIOSA 2013

simplemente porque en el próximo mes de noviembre finalizo mi segundo y último
mandato como Hermano Mayor de mi Hermandad, la Hermandad Sacramental del
Santo Entierro de Nuestro Señor Jesucristo, Triunfo de la Santa Cruz y María
Santísima de Villaviciosa de Sevilla. Y porque la relación existente entre la querida
Hermandad de Villaviciosa de Córdoba y la Hermandad del Santo Entierro de
Sevilla, es absolutamente inmejorable. Las dos Hermandades hermanas pasan por
una época de expansión que juntos hemos vivido.
La recuperación de la procesión de la Virgen de Villaviciosa cordobesa, la
creación de un importante grupo de hermanos en torno a la parroquia de San
Lorenzo, las ganas de trabajar por difundir la devoción a nuestra Bendita Madre de
Villaviciosa, han sido determinantes en este nuevo florecimiento de esta devoción
Mariana.
Han sido muchos los actos de culto y convivencia que hemos vivido juntos, con
Antonio, Martín y Lola, y todos los demás miembros de la Hermandad que han
tenido durante estos ocho años un trato exquisito con nosotros, con todos nosotros.
Los distintos actos de culto, la peregrinación a Villaviçosa de Portugal, a la
Ermita de Padre Cristóbal, su beatificación, la peregrinación a Almonte y al Rocío
para ganar indulgencia plenaria en el año mariano, la inauguración de la calle en
Córdoba, etc., etc. Nos ha faltado la visita a nuestra querida Hermandad de la villa
de Villaviciosa, mas todo se andará.
Tenemos el mayor de los tesoros que podemos compartir, que es la devoción a
María Santísima de Villaviciosa, como dice San Luis Griñón de Monfort, no hay
mejor manera de llegar a Jesús que a través de su Santa Madre, la Virgen María,
María Santísima de Villaviciosa. Y de eso los cordobeses y los sevillanos sabemos
mucho, o, al menos, creemos que sabemos mucho.
Jesucristo vino al mundo por medio de la Santísima Virgen, y por medio de ella
debe también reinar en el mundo.
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Sevilla
La vida de María fue vida oculta; por eso el Espíritu Santo y la Iglesia la
llaman alma mater, madre oculta y escondida. Su humildad fue tan grande, que no
hubo para ella en la tierra anhelo más poderoso y constante, que pasar desconocida
de sí misma y de toda criatura, para ser conocida de sólo Dios.
María Santísima de Villaviciosa es la excelente obra maestra del Altísimo,
cuyo conocimiento y posesión Él ha reservado para Sí. María es la Madre
admirable del Hijo, que tuvo a bien humillarla y ocultarla durante su vida para

corazón la apreciaba y amaba más que a todos los ángeles y los hombres. María
Santísima de Villaviciosa es la fuente sellada en que sólo puede entrar el Espíritu
Santo, de quien es fiel esposa, María es el Santuario y descanso de la Santísima
Trinidad, donde Dios mora más magnífica y divinamente que en ningún otro lugar
del universo, y a ninguna criatura, por pura que sea, está permitido entrar en Ella
sin un gran privilegio.
¡Qué cosas tan grandes y tan ocultas ha hecho este Dios todopoderoso en esta
criatura admirable, como ella misma se ve obligada a confesar, a pesar de su
profunda humildad: Hizo en mi favor, grandes cosas el todopoderoso! El mundo
no las conoce, porque es incapaz e indigno.
Pero hete aquí, que nosotros tenemos el privilegio, por Derecho Divino, de
conocer todos estos portentos que Dios hizo en María. De conocerlos y de
recrearnos en ellos. Vosotros con vuestra venerada Virgen Letífica y nosotros con
nuestra Mater Dolorosa.
Los lazos de hermandad y unión que crea María Santísima de Villaviciosa son
tan fuertes, tan entrañables, que uno de los grandes recuerdos que me llevo en el
corazón de mi mandato como Hermano Mayor es haber conocido a un grupo de
gente como vosotros que deja traslucir en su mirada el amor a María, a María
Santísima de Villaviciosa.

Luis Miguel Onieva Giménez
Hermano Mayor de la Real Hermandad Sacramental del
Santo Entierro de Nuestro Señor Jesucristo, Triunfo de la
Santa Cruz y María Santísima de Villaviciosa de Sevilla
11
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fomentar su humildad, llamándola mujer, como a una extraña, si bien en su

Los cultos
REAL PARROQUIA DE SAN LORENZO MARTIR
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SOLEMNES CULTOS EN HONOR DE
NTRA. SRA. DE VILLAVICIOSA
Patrona del Ilustre Colegio Oficial de Enfermería de Córdoba

Días 5, 6 y 7 de Septiembre
SOLEMNE TRIDUO
• A las 7’45 de la tarde, Rezo del Santo Rosario, Ejercicio del Triduo y
Santa Misa con homilía a cargo de D. RAFAEL MARÍA DE SANTIAGO
SÁNCHEZ, Párroco de la Sagrada Familia de Córdoba.
Día 8 de Septiembre
FESTIVIDAD DE NTRA. SRA. DE VILLAVICIOSA
A las 12 del mediodía, rezo del ángelus.
A las 8 de la tarde, solemne Fiesta de Regla y comunión general de la
Hermandad ocupando la Sagrada Cátedra el mismo orador sagrado y
finalizando estos solemnes cultos con el canto de la Salve a la Santísima
Virgen.

Durante todo el día la venerada imagen de Ntra. Sra. de Villaviciosa
permanecerá expuesta a la veneración de los fieles
Día 15 de Septiembre
Santa Iglesia Catedral de Córdoba
A las 12 horas:
CELEBRACION SOLEMNE DE LA SANTA MISA
ANTE LA IMAGEN PRIMITIVA DE LA VIRGEN DE
VILLAVICIOSA, fundadora de esta primitiva Hermandad, presidida por el
EXCMO. Y RVDMO. SR. D. DEMETRIO FERNANDEZ
GONZALEZ, Obispo de la Diócesis de Córdoba
INTERVENDRA EL ORFEON CAJASUR
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Los cultos
Día 15 de Septiembre
Real Parroquia de San Lorenzo Mártir
SOLEMNE PROCESION DE NTRA. SRA. DE VILLAVICIOSA
A las 7 de la tarde por las calles de la feligresía de San Lorenzo.

Paso
Compuesto por baquetones de orfebrería con maniguetas, peana procesional
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).
Capataz
D. Fernando Chiachío Romero
Música
Banda de música de María Santísima de la Esperanza de Córdoba.
Destacando
• Reliquia de 1ª categoría del Beato Cristóbal de Santa Catalina, donada
por la Curia General de la Congregación de Hermanas Franciscanas
Hospitalarias de Jesús Nazareno.
• Guión procesional del Beato Cristóbal de Santa Catalina, compuesto
por bordados del S. XIX, orfebrería simbolizando al “Girasol de Dios”
y una cartela con la imagen de la Virgen de Villaviciosa que recuerda
la fecha de la beatificación.
• Cartelas pintadas al óleo, en los costeros del paso, representando al
Beato Cristóbal de Santa Catalina y a San Juan Bautista, ambos muy
vinculados con la vida espiritual de la hermandad.
• Rosario de Filigrana y nácar, donado anónimamente a la Virgen.
• Faroles de cruz de guía.
Datos de interés
La cofradía hace estación y ofrenda floral en la iglesia conventual de Jesús
Nazareno, ante el Beato Cristóbal de Santa Catalina, fundador en 1670 del
eremitorio de San Francisco y San Diego de Villaviciosa en nuestra sierra,
donde oficiaba misa en la iglesia del eremitorio, aun existente, dedicada a
Ntra. Sra. de Villaviciosa, a la que profesaba gran devoción.
13
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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.

Labor social
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PRACTICAR LA CARIDAD ES CULTIVAR LA CREACIÓN
Preguntaba el Papa Francisco, en la mañana del pasado 5 de junio, a los fieles reunidos
en la Plaza de San Pedro- ¿Qué significa cultivar y cuidar la tierra?, ¿Estamos realmente
cultivando y cuidando la creación?, ¿O la estamos explotando y descuidando?".
Es aquí donde podemos situarnos para contemplar los dones más bellos que lleva
incrustada la caridad, una caridad que ha de ser severamente enajenada de la humillación:
el fomento de las relaciones humanas, la protección fraternal de otro, la igualdad sin
fisuras, la generosidad limpia y desinteresada y en definitiva el cultivo de la creación, la
gran obra de Dios, es decir, “el hombre”.
En palabras del Papa “estamos perdiendo la actitud del asombro, de la contemplación,
de la escucha de la creación. La persona humana está en peligro: ¡He aquí la urgencia de la
ecología humana! El peligro es grave porque la causa del problema no es superficial, sino
profunda: no es sólo una cuestión de economía, sino de ética y antropología...dominan las
dinámicas de una economía y una riqueza carentes de ética”. Así nos pone el Santo Padre a
reflexionar sobre la cultura del descarte y del derroche, económico y sobre todo de
alimentos.
La Hermandad no cesa, día a día, en su empeño y se esfuerza, cada año más, en hacer
realidad el mensaje de Dios. Es verdad, en este sentido, que la ayuda por parte de todos es
imprescindible: la ropa, fármacos y los alimentos no perecederos son de gran ayuda y poco
coste. La ayuda en metálico ni que decir tiene que es la más fructífera. Así te animamos a
la participación solidaria y te ofrecemos nuestra cuenta de Cajasur 0237 6001 40
9154100843 y nuestra sede social abierta todos los viernes de 7 a 9 de la tarde.
Vocalía de Obras Sociales
RESUMEN OBRA SOCIAL DEL EJERCICIO 2012
• Entrega a la casa de acogida “Madre del Redentor”: 2205 Kg. de ropa, 525 litros de aceite.
• Entrega a la casa de acogida “Madre del Redentor” y a familias necesitadas: 453 kg. de alimentos
no perecederos.
• Entrega a la Delegación Diocesana de Misiones: 95 kg. de fármacos.
• Aportación a la Obra Social conjunta de la Agrupación de Cofradías.

Foto: archivo hermandad
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“Un devoto en los altares”
VILLAVICIOSA 2013
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… en el suntuoso manifestador del presbiterio catedralicio se mostraba no una imagen,
sino la original imagen aparecida, la que desde el Alentejo portugués trajo a nuestra
serranía el vaquero Hernando, la que en diferentes ocasiones fue venerada personalmente
por el padre Cristóbal… F. Pérez
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“En el presbiterio podía verse una imagen de la Virgen de Villaviciosa, un
homenaje de la histórica hermandad de gloria cordobesa al beato, ya que era muy
devoto de la imagen”. Así rezaba la crónica del diario Córdoba del pasado 8 de
abril, en el despliegue informativo de la memorable jornada en que fue beatificado
el padre Cristóbal de Santa Catalina. Innegables, la devoción del padre Cristóbal a
Nuestra Señora de Villaviciosa y el homenaje de su hermandad cordobesa al
nuevo beato, solo que dicho homenaje se había hecho efectivo días antes al ser
entronizada en exquisito altar efímero en el presbiterio de San Lorenzo, donde no
faltaron los emblemáticos girasoles, la imagen de Villaviciosa a la que da culto
durante el año su hermandad. Allí, ella presidía, en entrañable gesto simbólico, las
inolvidables eucaristía y vigilia de oración ante el Santísimo, primero de los
históricos actos cultuales de la beatificación. Realmente, en el suntuoso
manifestador del presbiterio catedralicio se mostraba no una imagen, sino la
original imagen aparecida, la que desde el Alentejo portugués trajo a nuestra
serranía el vaquero Hernando, la que en diferentes ocasiones fue venerada
personalmente por el padre Cristóbal, la que, afortunadamente, desde hace años
recibe culto permanente en el citado lugar privilegiado de nuestra catedral,
adonde, actualizando centenarios rituales, acude a venerarla corporativamente su
hermandad de Córdoba el domingo infraoctavo de la Natividad de María
Santísima.
Traigo a colación el párrafo periodístico, no con ánimo crítico a quien, como
todos en este mundo nuestro, ha sido, más que nada, víctima de esas prisas
deshumanizadoras que tanto nos alejan de la verdad, sino como anecdótico
pretexto para resaltar la hermosa realidad de que, como era de justicia, en la
solemnísima eucaristía en que fue beatificado Cristóbal de Santa Catalina, junto a
la ineludible presencia de la imagen bendita de Jesús Nazareno, norte y guía
providente de la obra asistencial de aquel cuyos restos mortales yacían a sus
plantas, presidió la efigie virginal que bajo su manto amparó los rigores
penitenciales de los años del Bañuelo. Testigo y parte soy del vivo interés de los
hermanos de Villaviciosa, en distintas reuniones preparatorias de la beatificación,
por que, ante posibles necesidades del ceremonial litúrgico, no fuese ocultada la
milagrosa imagen de Nuestra Señora.
Documentadamente precisa Ángel Fernández Dueñas, en su espléndida
monografía La Virgen de Villaviciosa: leyenda, tradición e historia, los
antecedentes históricos de aquel desierto eremítico de San Francisco y San Diego
de Villaviciosa, establecido en la heredad que poseía el devoto maestrescuela
Francisco Antonio de Bañuelos en el pago de Gil de Bañuelo, lindero con los
terrenos del santuario de Nuestra Señora de Villaviciosa. Hacia fines de 1667, a él
encaminó sus pasos, tras su definitiva conversión, el que allí tomaría el nombre de
Cristóbal de Santa Catalina. Dos años después de la llegada del padre Cristóbal, la
Virgen regresaba a su casa tras larga estancia en Córdoba, amparándolo durante
sus años de penitencia eremítica no solo desde la cercanía de su santuario, sino
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también en la inmediatez de la pequeña iglesia del desierto, a ella dedicada, y
donde tantas veces celebró ejemplarmente la eucaristía el padre Cristóbal.
Felizmente reedificada por las hospitalarias de Jesús Nazareno, desde 1993 su
encantador retablo de azulejos es presidido por la Virgen de Villaviciosa,
representada según la tradicional iconografía que conoció Cristóbal de Santa
Catalina, que a sus plantas se arrodilla, vestido y tonsurado como religioso profeso
de la Orden Tercera de San Francisco, que lo había admitido en su seno en el
convento cordobés de Madre de Dios de los Remedios.
Establecido definitivamente en la ciudad al ser recibido como hermano y
capellán por los ilustres miembros de la cofradía de Jesús Nazareno el 11 de febrero
de 1673, es más que probable que el padre Cristóbal orase ante la antigua imagen de
la hermandad de Córdoba en su altar de San Juan de Letrán, a lo largo de los años de
permanencia al frente de la cercana Casa de Jesús. Y me parece indudable que en
diferentes ocasiones venerase asimismo la imagen aparecida en su capilla
catedralicia, donde quedó entronizada desde 1680 hasta su último regreso y casi
inmediata definitiva traída de 1698. Probablemente coincidiendo con alguna de
aquellas piadosas visitas a la Señora, esta se le apareció sobre la copa de uno de los
naranjos del patio catedralicio, hasta donde lo vieron levitar los cordobeses
presentes, según relata uno de los testigos juramentados del proceso de
beatificación.
En su edificante biografía, redactada en los meses inmediatos posteriores a la
muerte, el 24 de julio de 1690, del hoy beato padre Cristóbal, su amigo y confesor,
el también beato fray Francisco de Posadas, da cuenta de algunas peregrinaciones
del biografiado al santuario serrano de Villaviciosa, una de ellas en compañía del
hermano Pedro de Nuestra Señora. Antes había resaltado la caridad heroica del
siervo de Dios hacia uno de los hermanos que había sido compañero suyo en los
años del Bañuelo, y que, aquejado de un trastorno mental, solo hallaba el sosiego en
presencia del padre Cristóbal, que, confiado en el poder intercesor de la Madre, a pie
y descalzo peregrinó a la nava serrana para alcanzar de la Virgen de Villaviciosa la
salud del pobre enfermo.
Cuando, dispuesto a todo por su Señor, como girasol ante su voluntad, llega a
nuestra tierra el padre Cristóbal, el nombre de Villaviciosa le evocaría, ante todo,
tristes recuerdos de odios interesados, de fuegos mortales y de sangre derramada en
aquellos meses como capellán del tercio del ejército castellano derrotado en la tierra
que un día fue trono primero para la imagen mariana que por siempre conservaría su
título original de Villaviciosa, que ahora, en la serranía cordobesa, para él iba a
adquirir tiernas connotaciones de devoción y confianza filial. Un año más, nos
disponemos a celebrarlo en el reencuentro de la imagen de la hermandad cordobesa
de Villaviciosa con los restos mortales del padre Cristóbal, durante la auténtica
estación de cariño de su procesión en la iglesia de Jesús Nazareno.
Fermín Pérez Martínez
Hermano de Jesús Nazareno y de Ntra. Sra. de Villaviciosa
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Allí, ella presidía, en entrañable gesto simbólico, las inolvidables eucaristía y vigilia de
oración ante el Santísimo, primero de los históricos actos cultuales de la beatificación.
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UN GIRASOL PARA LA PASCUA FLORIDA
Sería, pasada la semana santa, la “pascua florida” la que trajera a la hermandad y a la
diócesis de Córdoba entera, uno de los eventos más importantes y esperados por la misma:
la beatificación del Padre Cristóbal de Santa Catalina, fundador de las Franciscanas
Hospitalarias de Jesús Nazareno, tan vinculado a nuestra corporación.
Fue la primera beatificación del pontificado de S.S. el papa Francisco y la primera
también celebrada en la diócesis. El acto tuvo lugar el día 7 de abril, domingo de la divina
misericordia,
oficiado
por el
Cardenal Angelo Amato (prefecto
para la causa de los santos), en el
altar mayor de la Catedral, presidido
por la imagen de Jesús Nazareno y
por nuestra titular, la Santísima
Virgen de Villaviciosa, ambas
imágenes, hitos devocionales en la
vida del nuevo beato. Contó con la
asistencia de más de 5.000 personas.
La Hermandad, invitada por la Hna.
Leonor
Copado
Revaliente,
Superiora
General
de
las
Hospitalarias de Jesús Nazareno,
formó parte activa en los distintos actos celebrados con motivo de la misma, haciendo de
ellos una grata experiencia que vino a engrosar ese halo espiritual que la figura del padre
Cristóbal desprende sobre nuestra corporación. Destacamos, entre otros actos celebrados, la
eucaristía y vigilia de oración ante el Santísimo, primer acto litúrgico del marco de la
beatificación, celebrada el día 4 de abril en el incomparable marco de nuestra parroquia de
San Lorenzo y ante nuestra titular, con una gran participación de la hermandad en la
organización del evento. La hermandad vivió gozosa la esperada ceremonia de la
beatificación y acompañó corporativamente el regreso de los restos mortales del Padre
Cristóbal, ya beatificado, desde la Catedral hasta su casa de Jesús Nazareno.
Como broche de oro,
en el más estricto sentido
de la fe y de la
fraternidad, será siempre
recordado el hermoso
encuentro, en Betania de
Jesús Nazareno, con las
Hospitalarias de Jesús
Nazareno, la comisión
para la beatificación y las
hermandades de Jesús
Nazareno de Córdoba,
Castro del Río, Hinojosa
del Duque y Pozoblanco,
que comenzó con la
eucaristía de acción de
gracias y finalizó con una comida de hermandad que sirvió para sellar aun más los lazos
que los presentes han tejido durante la beatificación.
Fotos: archivo hermandad
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Antonio Navarro
Calero
Secretario de la
Hermandad

Fotos: archivo hermandad
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La figura y obra del Padre Cristóbal, ha sido el timón que ha guiado los últimos años
de nuestra vida espiritual y muy especialmente desde que en 1993 se recuperara el
eremitorio del Bañuelo, en el que vivimos con gozo la bendición del mismo rodeados de
hermanos que ya marcharon al
encuentro del Señor. Después,
vendría en 2009 la salida
procesional
de
la
Virgen,
enmarcada y contextuliazada,
como no podía ser de otra manera,
en un tapiz pastoral que es el
trasfondo
real de la gloriosa
procesión. Este fin pastoral la
hermandad lo enjuga con una
verdadera estación de fe ante el
padre Cristóbal de Santa Catalina,
en su casa, ante la imagen de Jesús
Nazareno.
Así es como, con el alma
henchida de gloria, nuestra corporación ha vivido el fruto que ha sido esta, tan buscada,
beatificación. En este ambiente, lleno de anhelos celestiales, también se recibió, la
gratísima y reconfortante noticia que fue, la comunicación de la concesión por parte de la
congregación a nuestra hermandad de una reliquia de 1ª categoría del Padre Cristóbal:
ahora, tras la gloria de su beatificación, arroparemos su presencia real en nuestra casa y
presidirá las alabanzas y fiestas a nuestra querida y venerada titular, su Virgen de
devoción.
Hay otro gesto en el que el Señor se manifestó cuando asistíamos a las conferencias
que se celebraron en la Diputación Provincial con motivo de la beatificación. Allí, como
si nos lo enviase el Padre Cristóbal, D. Valeriano Orden Palomino, expárroco de San
Lorenzo, tras la celebración de una de las conferencias, cedió a nuestra hermandad un
rosario de nácar y filigrana que anónimamente una devota había donado a la Virgen y que
ésta lo lucirá en su
caminar hacia el
encuentro con nuestro
querido Beato el P.
Cristóbal de Santa
Catalina.
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NUESTRA SALIDA PENITENCIAL
El 30 de noviembre de 1997, nuestra Hermandad firmaba un Protocolo de
Hermanamiento con la Real Hermandad Sacramental del Santísimo Entierro de
Nuestro Señor Jesucristo, Triunfo de la Santa Cruz y Ntra. Sra. de Villaviciosa,
establecida en la Iglesia Conventual del Santo Sepulcro y San Gregorio Magno de
Sevilla.
En sus cláusulas, además de vincular a ambas Hermandades de forma
institucional como miembros perpetuos y de pleno de derecho con las
prerrogativas y derechos inherentes a tal condición, señalan que la Hermandad de
Villaviciosa de Córdoba, tendrá derecho a concurrir en lugar señalado entre las
representaciones civiles, castrenses y ordenes militares que hacen Estación de
Penitencia anual con la Hermandad del Santo Entierro a la Santa, Metropolitana y
Patriarcal Iglesia Catedral de Santa María de la Sede de Sevilla, vistiendo para ello
etiqueta propia de este evento.
Se cumplía esta Semana Santa de 2013, esta parte del protocolo, y nuestra
Hermandad salía representada el Sábado Santo en la procesión del Santo Entierro
de Sevilla, cosa que no había podido realizar antes por el carácter profesional
sanitario que siempre han tenido los miembros de nuestra Hermandad, que había
impedido asistir puntualmente a este compromiso y que una vez regularizado se ha
podido realizar. A nuestra llegada la Iglesia antes de la salida, delante del paso del
Duelo, nos pusimos a los pies de la Virgen, como representantes de los devotos
cordobeses de la advocación de Villaviciosa y ante la bella imagen de la Dolorosa
sevillana que lleva su nombre, pudimos rezar y pedir por una buena Estación de
Penitencia.
Nuestra representación ocupó la antepresidencia del magnífico Paso gótico de la
Urna del Señor Yacente, delante de la presidencia ocupada por el Obispo Auxiliar
se Sevilla, el Superior de la Orden Mercedaria y el Teniente Hermano Mayor. Fue
sin duda un orgullo como hermanos el representar a nuestra Hermandad de
Villaviciosa de Córdoba, y plasmar presencialmente el espíritu de
Hermanamiento, estar recíprocamente vinculadas a otorgarse cuantas gracias
espirituales y materiales estimen, como menciona el propio protocolo.
Fue también una vivencia inigualable como cofrades poder ir acompañando a la
magistral imagen del Cristo Yacente, que procesionaba acompañado musicalmente
con un cuidadísimo repertorio de marchas fúnebres, imagen que sin duda nos lleva
a la devoción por la unción de sus rasgos y nos llega al corazón por la relación de
paisanaje con su autor el insigne imaginero cordobés Juan de Mesa y Velasco.
Como es sabido en el cortejo van las representaciones de todas las Hermandades
de Penitencia de Sevilla y de todos los estamentos de la Ciudad, y es costumbre
entre los cofrades que ven la procesión, ir nombrando las distintas cofradías a su
paso, curioso fue notar el interés del pueblo por saber de nosotros cuando
pasábamos, con una pregunta común: ¿quiénes son?, acogida con satisfacción por
nosotros si con nuestra presencia damos a conocer que representamos la primitiva
advocación de Villaviciosa, que por devoción popular se extendió desde Córdoba
a muchos lugares , entre ellos a Sevilla en el siglo XVI, cuando el comerciante
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Fernando Chiachío Romero
Hermano Capataz de la Hermandad

Foto: archivo hermandad
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ceramista Tomás Pessaro funda la Hermandad de la Virgen de Villaviciosa , que
posteriormente se fusionaría con la Cofradía del Santo Entierro de Nuestro Señor.
Desde aquí queremos dar las gracias a nuestra Cofradía Hermana de Sevilla
por el trato que siempre nos dispensan, por el cariño que nos transmiten, su
sencillez y su respeto. Sobre todo en la figura de su Hermano Mayor , Luis Miguel
Onieva Giménez, que con sus palabras supo resumir el verdadero sentido del
Hermanamiento, al indicar el lugar desde dónde debía salir nuestra representación;
por la extensión de la procesión la parte de las representaciones de las
Hermandades sevillanas salen desde el jardín de la Escuela adyacente a la Iglesia,
de San Antonio Abad (el Silencio) salen las representaciones civiles y la Cofradía
desde la propia la Iglesia; nunca olvidaremos a Miguel al confirmar el nuestro
sitio, diciendo: ”salen de aquí de la Iglesia, por que ELLOS SON NOSOTROS Y
NOSOTROS SOMOS ELLOS”.
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EMOCIONES AFLORADAS
Como dice un gran amigo, las casualidades no existen.
El pasado 24 de octubre y después de 68 años sin hacerlo, volvería a procesionar la
milagrosa imagen de San Rafael, Custodio de Córdoba, para inaugurar el año de la
Fe; declarado como tal por su santidad el Papa Benedicto XVI.
La cofradía designó como capataz para tan magno acontecimiento a Fernando
Chiachio Romero, igualmente capataz titular de la Hermandad del Calvario así
como de la Virgen de Villaviciosa, quien me dio la oportunidad de formar parte de
las cuadrillas que portaron al Custodio en tan señalado día.
No olvidaré las emociones que en mi
afloraron cuando subía los escalones
que nos conducían al altar mayor de
la Catedral, donde se erigía triunfante
la imagen del Arcángel en su
esplendoroso retablo andante.
Justo antes de pasar bajo sus
faldones, alzar la mirada hacia el altar
mayor, y encomendarnos a la Virgen
de Villaviciosa.
Nos dirigimos hasta la puerta de las
Palmas, atravesando las naves
catedralicias, para iniciar la procesión
que devolvería la Imagen a su
Basílica, en silencio; un silencio que
no era mas que la calma que precede
a la tempestad.
Cuando cruzamos el arco de
Bendiciones, se desbordaron las emociones. El replique de campanas del templo
mayor de la ciudad era ensordecedor. Córdoba en explosión de Fe aclamaba a su
Custodio y desde debajo del paso apenas nos alcanzaba para oír las órdenes de los
capataces, entre un mar de vítores, San Rafael avanzaba por el patio de los naranjos
y mientras atravesábamos la puerta del Perdón, de repente, cesaron las campanas.
Una lluvia intensa de pétalos, que intuíamos a través de los respiraderos, atronó
sobre la imagen de San Rafael. De repente y por primera vez, empezamos a
escuchar a la banda de música, que en una de esas casualidades que te ponen de
vuelta el corazón, comenzó a interpretar la marcha "Virgen de Villaviciosa" de
nuestro amigo Alfonso Lozano.
Quiso la divina providencia, que la primera marcha que escucharan los costaleros
del Custodio, fuera una pieza dedicada a Nuestra Madre. En ese momento de gozo,
te sientes un instrumento de Dios y de la Virgen, y solo te queda agarrarte a la Fe y
de forma tajante exclamar "Hágase en mi según tu palabra"
Juan Hinojosa Luque
Hermano, acólito ceroferario de la Hermandad
Foto: archivo hermandad
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No Cabe duda de que nos ha tocado vivir unos tiempos difíciles marcados por
una profunda crisis económica la cual va a marcar nuestro presente y, lo que es
más preocupante, el futuro de nuestros hijos.
Son numerosísimas las familias, muchas de ellas muy cercanas, que están
viendo zozobrar su proyecto de vida como si de una frágil cáscara de nuez agitada
por una feroz galerna se tratase. Esta situación, insostenible ya para muchas
familias, está afectando a lo más íntimo de la persona: su dignidad. No es fácil
pasar de la noche a la mañana de un nivel de vida más o menos acomodado a no
poder cubrir ni las más básicas de las necesidades y, como consecuencia de ello,
necesitar de la ayuda de los demás para subsistir.
Creo que este no es el espacio más adecuado para tratar el origen de esta crisis,
sino para aportar aliento y soluciones reales que vengan a mitigar el sufrimiento de
tantas y tantas personas que, por una razón u otra, están inmersas en este pozo del
cual, desgraciadamente, no pueden salir solas.
Esa es nuestra misión: ayudar desde nuestra Hermandad a que el temporal que
se cierne sobre estas víctimas cause los menores daños posibles. Debemos sujetar
firmemente el timón solidario, manteniendo el rumbo hacia una justicia social
verdadera, sin vacilaciones. Eso no es otra cosa que la Obra Social que nuestra
Hermandad lleva a cabo a lo largo de todo el año con enorme ilusión, esfuerzo y
entrega de todos aquellos que colaboran con ella. Si alguna vez fue necesaria la
Obra Social, no cabe duda de que es ahora. Esta noble labor que engrandece el
corazón de las personas y devuelve la esperanza y la dignidad a los necesitados
(aunque yo prefiero llamarlos olvidados por la sociedad), se materializa en
numerosas actuaciones que se desarrollan a lo largo de todo el año con el objetivo
de hacer más Hermandad a través de la solidaridad. Me gustaría citar algunas de
estas iniciativas a modo de recordatorio por la trascendencia y éxito que han
cosechado: la recogida de vestimenta usada destinada al hogar de transeúntes
consiguió reunir varios cientos de kilos de ropa que permitieron vestir y abrigar
dignamente a muchos necesitados; la campañas de recogida de alimentos no
perecederos, entre las que cabe destacar la realizada en la Delegación de Defensa,
colmaron nuestras expectativas con creces, llenando muchas despensas que hasta
entonces se encontraban vacías; el “ III torneo Benéfico de Padel”, totalmente
arraigado ya, contó con numerosos inscritos y entidades colaboradoras y su
recaudación facilitó enormemente el desarrollo de nuestra Obra Social; la campaña
“Esperanza Verde Oliva”, destinada a recoger aceite para familias necesitadas
supuso otro éxito de participación y colaboración por parte de los Hermanos y
allegados de nuestra piadosa Hermandad. Esta solo es una pequeña muestra de
nuestra Obra Social, salpicada de muchas otra actuaciones a menor escala pero
cuyo resultado es igual de importante en términos solidarios.
Me gustaría concluir, volviendo a la metáfora de la tempestad que hace
zozobrar a las familias acuciadas por la crisis, animando a todos a colaborar con
esta faceta de nuestra Hermandad, a mantenerla y engrandecerla, devolviendo algo
de esperanza a quien, por desgracia, se ve atrapado en tan penosa e injusta
Miguel A. Criado Lastres
tempestad.
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LA ENCICLICA LUMEN FIDEI: LA FE COMO EXPERIENCIA DE
COMUNIÓN Y DE SOLIDARIDAD
En la mañana del 5 de julio, en la Oficina de Prensa de la Santa Sede tuvo lugar la
presentación de la primera encíclica del Papa Francisco “Lumen fidei”. La presentación
corrió a cargo del cardenal Marc Ouellet, P.S.S., Prefecto de la Congregación para los
Obispos, respectivamente Prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe y
Presidente del Pontificio Consejo para la Nueva Evangelización.
En primer lugar el arzobispo Gerhard L. Müller explicó que en la Lumen Fidei las
temáticas se dividen en cuatro partes como "cuatro cuadros de una única grande pintura".
"En la primera parte -dijo-, a partir de la fe de Abraham, que presenta al hombre
reconociendo en la voz de Dios “una llamada profunda, inscrita desde siempre en su
corazón”, se pasa a la fe del pueblo de Israel. Un continuo pasaje de la “tentación de la
incredulidad” y la adoración de los ídolos, “obras de las manos del hombre”, a la confesión
“de los beneficios de Dios y al cumplimiento progresivo de sus promesas. Se llega así a la
historia de Jesús, compendio de la salvación, en quien todas las líneas de la historia de
Israel se unen y concentran. Con Jesús podemos decir definitivamente que “hemos
conocido y creído al amor que Dios tiene por nosotros”, porque Él es “la manifestación
plena de la fiabilidad de Dios”.
"En la segunda parte la encíclica pone la verdad como una cuestión que se coloca “en el
centro de la fe”. La fe es un evento cognoscitivo relacionado con el conocimiento de la
realidad: “sin la verdad, la fe no salva… permanece una hermosa fábula… o se reduce a un
bello sentimiento”.
"La fe, -recordó- abriéndonos al amor que viene de Dios, transforma nuestro modo de ver
las cosas “en cuanto el mismo amor trae una luz”. El amor es auténtico cuando nos une a la
verdad, mientras la verdad nos atrae a ella con la fuerza del amor. “Este descubrimiento del
amor como fuente de conocimiento, que pertenece a la experiencia originaria de cada
hombre”, nos es testimoniada justamente “por la concepción bíblica de la fe” y constituye
uno de los énfasis más bellos e importantes de esta encíclica"...La fe nos ayuda por tanto a
alcanzar en profundidad los fundamentos de la realidad. En ese sentido, se puede
comprender el nivel en el cual la luz de la fe puede “iluminar los interrogativos de nuestro
tiempo en cuanto a la verdad”, es decir las grandes preguntas que surgen en el corazón
humano frente a la totalidad de la realidad, sea en relación a su belleza que a sus aspectos
dramáticos".
Monseñor Müller ha destacó varios puntos relevantes de la encíclica. Primero, "el lugar
genético de la fe, señalando esta como evento que toca íntimamente la persona, pero no
cierra el “yo” en un aislado y aislante “tú a tú” con Dios. De hecho, la fe -ha dicho- “nace
de un encuentro que se produce en la historia” y “se transmite… por contacto, de persona a
persona, como una llama enciende otra llama".
En segundo lugar señaló una cita presente en la tercera parte de la encíclica, extraída de
las Homilías de San León Magno: “Si la fe no es una, no es fe”. “Vivimos de hecho -ha
continuado- en un “mundo” que, a pesar de sus conexiones y globalizaciones, está
fragmentado y seccionado en muchos mundos, que si bien se encuentran en comunicación,
se hallan con frecuencia en mutuo conflicto. Por esta razón la unidad de la fe es un bien
precioso que el Santo Padre y sus hermanos obispos están llamados a testimoniar, alimentar
y garantizar como primicias de una unidad que se ofrece al mundo entero como don".
Por último el prelado refirió un pasaje de la cuarta parte de la Encíclica. "Si es verdad
que la fe auténtica llena el corazón de alegría y “se ensancha la vida” —afirmación que
aúna concretamente al Papa Francisco y Benedicto XVI— “la luz de la fe no nos lleva a
olvidarnos de los sufrimientos del mundo” sino que nos abre “a una presencia que le
26
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acompaña, con una historia del bien que se une a toda historia de sufrimiento, para abrir
en ella un resquicio de luz”.
La encíclica según monseñor Müller "quiere reafirmar de modo nuevo, que la fe en
Jesucristo es un bien para el hombre y “es un bien para todos, un bien común”: “su luz no
luce sólo dentro de la Iglesia, ni sirve únicamente para construir una ciudad eterna en el
más allá; nos ayuda a edificar nuestras sociedades para que avancen hacia el futuro con
esperanza”.
A continuación tomó la palabra el cardenal Ouellet señalando que Lumen fidei “habla de
la fe como de una experiencia de comunión, de dilatación del yo y de solidaridad en el
camino de la Iglesia con Cristo para la salvación de la humanidad... Objetivamente, la luz
de la fe orienta el sentido de la vida, ayuda y consuela a los corazones inquietos y
abandonados, pero compromete también a los creyentes para que se pongan al servicio
del bien común de la humanidad a través del anuncio y la división auténtica de la gracia
recibida de Dios... Subjetivamente la fe es una apertura al Amor de Cristo, un acoger, un
entrar en relación que ensancha el yo a la dimensión de un nosotros que no es solamente
humano, en la Iglesia, sino que es propiamente divino, esto es, una participación
auténtica en el Nosotros del Padre y del Hijo en el Espíritu Santo”
“A partir de este “nosotros” trinitario que se prolonga en el “nosotros” eclesial, la
encíclica se enlaza de forma completamente natural con el “nosotros” de la familia que es
el lugar por excelencia de transmisión de la fe... Por otra parte recuerda las profundas
afinidades entre la fe y el amor sin fin que se prometen el hombre y la mujer que se unen
en matrimonio”. Asimismo “la encíclica da un notable contribución a la pertinencia de la
fe para la vida social, para la construcción de la ciudad en la justicia y en la paz, gracias
al respeto de cada persona y de su libertad, gracias a los recursos de la compasión y la
reconciliación que ofrece para el consuelo de los sufrimientos y la composición de los
conflictos... La tendencia a confinar a la fe en la esfera de la vida privada se confuta en
tonos mesurados, pero de forma decisiva” y “muchos aspectos desarrollados en
precedencia por las encíclicas sobre la caridad y la esperanza se completan con esta
puesta en luz de la fe como comunión y servicio al bien común”.
“Al final -terminó el cardenal- la encíclica contempla a María, la figura por excelencia de
la fe, aquella que ha escuchado la Palabra y la ha conservado en su corazón, la que ha
seguido a Jesús y se ha dejado transformar”.
Por su parte, monseñor Fisichella retomando las palabras del Santo Padre: “El que cree
ve”, ha afirmado que en esta expresión “puede resumirse la enseñanza del Papa Francisco
en esta primera encíclica suya. Un texto situado en la perspectiva del binomio luz y amor.
Lo que nos enseña es un camino que el Papa propone a la Iglesia para recuperar su
misión en el mundo de hoy... Presentando la fe, la encíclica nos pide que fijemos de
nuevo la mirada sobre lo que es esencial en la Iglesia y en cada creyente; es decir el
misterio de la Encarnación del Hijo de Dios que en su muerte y resurrección ha revelado
el amor en su plenitud y en su profundidad.... Partiendo del presupuesto de que la fe nace
del amor, se articula la relación entre conocimiento de la fe y conocimiento del amor
como un binomio inseparable, en el cual, de cualquier forma, el primado indiscutible es
el del amor. La “luz de la fe” se resuelve en la “luz del amor”.
El arzobispo Fisichella señaló que Lumen fidei se publica justo a mitad del Año de la Fe
y que está fechada el 29 de junio, festividad de los apóstoles Pedro y Pablo y primeros
testigos de la fe de la Iglesia de Roma en la que el Papa está llamado a confirmar a los
hermanos en la unidad de la fe de siempre. Asimismo ha revelado que a Benedicto XVI
se le había pedido repetidamente que escribiera una encíclica sobre la fe para concluir la
tríada abierta con “Deus Caritas est” sobre el amor y “Spe salvi” sobre la esperanza. “El
Papa –dijo mons. Fisichella- no estaba convencido de tener que someterse a esta ulterior
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fatiga. Sin embargo, la insistencia prevaleció y Benedicto XVI decidió que la habría escrito
como conclusión del Año de la Fe. La historia ha querido que fuera de otra forma y la
encíclica nos la ofrece hoy el Papa Francisco... como programa sobre como continuar
viviendo esta experiencia que ha visto a toda la Iglesia comprometida en tantas
manifestaciones significativas”.
Sin embargo, la insistencia prevaleció y Benedicto XVI decidió que la habría escrito como
conclusión del Año de la Fe. La historia ha querido que fuera de otra forma y la encíclica
nos la ofrece hoy el Papa Francisco... como programa sobre como continuar viviendo esta
experiencia que ha visto a toda la Iglesia comprometida en tantas manifestaciones
significativas”.
“Hay que decir sin dudas de algún tipo - precisó- que aunque Lumen Fidei retome algunas
intenciones y contenidos propios del magisterio de Benedicto XVI, es plenamente un texto
del Papa Francisco. En ella encontramos su estilo...la inmediatez de las expresiones que
usa, la riqueza de las imágenes que usa como referencia y la peculiaridad de algunas citas
de autores antiguos y modernos hacen de este texto una verdadera introducción a su
magisterio... Por poner un ejemplo, una lectura atenta mostrará que retornan con fuerza tres
verbos ... caminar, construir, confesar. De alguna forma, podríamos decir, que la encíclica
se estructura sobre estos tres verbos y especifica sus contenidos”.
En Lumen fidei, el Pontífice no olvida los dos acontecimientos que caracterizan este año: el
cincuenta aniversario de la apertura del Concilio Ecuménico Vaticano II y el vigésimo de la
publicación del Catecismo de la Iglesia Católica. “Por lo que se refiere al primer evento -ha
comentado el prelado- el Papa Francisco reafirma que fue un “concilio sobre la fe”... que
tenía el objetivo de poner en el centro de la vida de la Iglesia el primado de Dios y la
exigencia de decirlo hoy, en una sociedad y una cultura diferentes, de forma comprensible
y creíble. Por cuanto concierne al Catecismo, en cambio, la Iglesia subraya su validez como
instrumento a través del cual la Iglesia cumple su obra de transmisión de la fe con la
memoria viva del anuncio de Jesucristo. Hay que notar, además, que en este contexto el
Papa Francisco hace hincapié en el gran valor que posee la Profesión de fe, el Credo... una
oración que hace sentir la fe como un dato vivo y eficaz en la vida de los creyentes, que a
menudo experimentan un analfabetismo injustificado acerca de los contenidos de la fe. En
estas páginas se reafirma el profundo valor que posee el Credo, no solo para recordar la
síntesis de la fe, sino sobre todo para comprender el compromiso de cambiar de vida... El
que cree está llamado a vivir responsablemente en el mundo”.
“Lumen fidei - concluyó- es una encíclica de fuerte connotación pastoral... El Papa
Francisco con su sensibilidad de pastor consigue traducir muchas cuestiones de carácter
estrictamente teológico en temáticas que pueden contribuir a la reflexión y a la
catequesis...Ninguno tendría que tener miedo de mirar a los grandes ideales y perseguirlos.
La fe y el amor son los primeros que deben proponerse. En un periodo de debilidad cultural
como el nuestro, esa invitación es una provocación y un reto que no pueden dejarnos
indiferentes”.
Fuente: VIS (Servicio de información vaticana) Oficina de prensa de la Santa Sede 05-07-2013 –
Año XXII - Num. 143
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Tesorería
Volvemos a traer a las páginas de este boletín las mismas premisas que siempre
mueven a la vocalía que aquí se convoca. Así, repitiendo lo escrito el pasado año,
agradecemos, ante todo, la colaboración con la obra social de la Hermandad,
engrosada día a día.
Una vez más, llamamos a todos los hermanos a que realicen el pago de sus cuotas
mediante una entidad bancaria. Así se facilitaría que dichos pagos estuvieran siempre
al corriente. Entre todos se puede conseguir.

¿Cómo pagar mi cuota de hermano?
En lo que resta de año, personas de la Hermandad, de manera desinteresada,
pasarán por los domicilios para el cobro de las cuotas. Dada la poca disponibilidad de
tiempo de todos y el respeto hacia esta tarea que debería ser casi innecesaria, te
sugerimos:
Domicilia tu cuota: envía los 20 dígitos de tu cuenta bancaria y tu NIF por
correo electrónico o postal (hermandadvillaviciosa@gmail.com o Santa María de
Gracia 34, 14002 Córdoba).
Ingresa tu cuota (15 €): Hermandad de Ntra. Sra. de Villaviciosa
Cuenta corriente de Cajasurnº: 0237 6001 40 9154100843
Por primera vez, esta navidad, han sido más los que han llamado a la puerta
pidiendo que los que han colaborado con la campaña de recogida de alimentos. Este
dato, tan llamativo evidencia la demanda de bienestar social que sufren muchas
familias. Cada vez resulta más difícil correr con los gastos ordinarios: estipendios a
predicadores, coros, banda, flores, etc.
El poder hacer frente a todo ello es posible gracias a vuestra colaboración en el
abono de las cuotas y la venta de lotería, la cual, ha descendido aparatosamente este
año y en la que sería conveniente que cada hermano participara al menos comprando
alguna participación y sobre todo participando masivamente en la venta del sorteo de
Navidad.
Tesorería
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También os manifestamos nuestro deseo de tener, al máximo, actualizados los
datos de los hermanos, por ello rogamos que nos comuniquéis cualquier variación
de alguno de ellos, bien por correo postal o para más agilidad por correo electrónico.
Rogamos a todo aquel que utilice el correo electrónico que nos haga llegar su
dirección de e-mail, pues es un medio por el que se comunican muchas más cosas
que por correo postal y además de muy rápido es totalmente gratuito para la
Hermandad.

Tablón de anuncios
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Guía de actos anuales, propios de la Hermandad
Enero

Celebración de la campaña de la Infancia Misionera en la parroquia, a
cargo de la vocalía de obras sociales.

Mayo

Solemne Sabatina a Ntra. Sra. de Villaviciosa el primer sábado.

Junio

Día 24, Función en la Natividad de San Juan Bautista, misa de cierre
de curso y Cabildo General Ordinario.

Septiembre

El día 5, coincidiendo con el primer día de triduo, apertura de curso.
Triduo de la Natividad de la Virgen días 5, 6 ,7 y Fiesta de Regla el
día 8.
El domingo posterior a la Natividad de María: SALIDA
PROCESIONAL DE NTRA. SRA. DE VILLAVICIOSA.
En la Santa Iglesia Catedral, el mismo domingo de la salida
procesional, función ante la imagen catedralicia de Ntra. Sra. de
Villaviciosa.

Octubre

Celebración de la campaña del DOMUND en la parroquia a cargo de
la vocalía de obras sociales.

Noviembre

Funeral por los hermanos difuntos.

• REAL PARROQUIA DE SAN LORENZO MARTIR: Misa diaria a las 20 horas;
sábados y vísperas de festivos y festivos tarde a las 20 y 21 horas; festivos mañana 11, 12
y 13 horas.
• CASA DE HERMANDAD: En calle Santa María de Gracia nº 34. Allí nos puedes
encontrar todos los viernes por la tarde desde las siete hasta las nueve.
• OBRA SOCIAL Y BOLSA DE CARIDAD: Durante todo el año se recogen alimentos
no perecederos, ropa, fármacos en desuso, así como aportaciones en metálico en la
cuenta de Cajasur nº 0237 6001 40 9154100843. El horario y lugar de recogida es la
Casa de Hermandad, los viernes de 7 a 9 de la tarde.
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Iconografía

Patrona Coronada de la localidad de Villaviciosa de Córdoba
Esta imagen anónima, siguiendo iconográficamente el modelo de la imagen
originaria, revestida ya con su funda de plata, y situando al niño de perfil y no sobre el
hombro de la Virgen, fue ejecutada para la ermita del pueblo de Villaviciosa de Córdoba
para sustituir a la imagen aparecida, que hoy día recibe culto en la catedral de Córdoba.
Tras estar vacía la ermita del pueblo de Villaviciosa desde 1698 hasta 1763, más de
medio siglo sin la Virgen de Villaviciosa, este año se cumple el 250 aniversario de la
llegada de esta imagen a la localidad serrana que adquirió el nombre de la Virgen de
Villaviciosa (traducción al castellano de la villa portuguesa de Vila Viçosa de donde
procedía), el cual, la acoge actualmente con más de tres siglos de generaciones de fieles
que no conocieron otra imagen de la Virgen, para venerarla como su patrona y verdadero
icono de su devoción mariana.
Es tal la fe que mueve la imagen de la patrona del pueblo, que hoy aquí
representamos y que en la actualidad mueve el corazón de los vecinos de Villaviciosa de
Córdoba, que llevó a Monseñor Infantes Florido a decretar la coronación canónica de la
misma y distinguirla con este valioso honor que pesa sobre esta imagen. Hoy día, en
palabras del profesor Ángel Fernández Dueñas en su libro sobre la Virgen, es “la
verdadera y única referencia de su advocación, para muchas generaciones de hijos del
pueblo”.
Redacción
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Recordando

Fotos: archivo hermandad
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Recordando
LAZOS DE HERMANDAD

Peregrinación a Almonte con la Hermandad del Santo Entierro de Sevilla
Fotos: archivo hermandad
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Función Principal de Instituto de la Hermandad del Santo entierro de Sevilla

El deporte
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III TORNEO BENEFICO DE PADEL VIRGEN DE VILLAVICIOSA
Celebrado los días 23, 24 y 25 de Noviembre este evento que como siempre
contó con un alto índice de participación, dado su carácter eminentemente benéfico
destinado a la obra social de la Hermandad.
Tras las emocionantes finales de campeones absolutos y de consolación, se
procedió a la clausura del torneo y a la proclamación de vencedores y entrega de
trofeos.
En el acto estuvieron presentes la Hermana Mayor de la Hermandad, Dña. Mª
Dolores Zamora Rodríguez, quien, tras unas palabras de agradecimiento, hizo
entrega del trofeo a los campeones absolutos; la Secretaria de la Junta de gobierno
del Ilustre Colegio Oficial de Enfermería de Córdoba, Dña. Antonia Ordóñez
Solano, que entregó el trofeo a los subcampeones absolutos; el Coordinador de
Trasplantes del Hospital Universitario Reina Sofía, D. Bibián Ortega Pérez, que
entregó el trofeo a los campeones de consolación y el representante de la empresa
Dígitas Asus que hizo entrega del trofeo a los subcampeones de consolación. Desde
esta web la Hermandad hace público su agradecimiento a todas los patrocinadores
de este solidario evento y en especial al Colegio de Enfermería de Córdoba y a la
Organización de Transplantes del Hospital Reina Sofía de Córdoba.

Foto: Archivo de la hermandad
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Intenciones
DIA 5 DE SEPTIEMBRE
Por el alma de los hermanos difuntos (D. José Zamora Yusta). Doña Regla del Ojo, por
sus difuntos. Don Martín Pedregosa Méndez, por sus difuntos. Don Martín Pedregosa
Jiménez, por sus difuntos. Doña Pilar Martos Fernández, por sus difuntos. Doña Francisca
García García, por sus intenciones. 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. Doña Carmen Vargas Molina, por sus
difuntos. Por el alma de Don Manuel Vigo Calvo y Doña Dolores Vigo Calvo.
Doña Carmen López Almoguera, por sus intenciones. Por las intenciones de la
Hermandad.

DIA 7 DE SEPTIEMBRE
Por el alma de los hermanos difuntos (D. José Zamora Yusta). Doña Salud Otero
Serrano, por sus difuntos. Doña María José Pedregosa Otero, por sus intenciones. Doña
Santi Pedregosa Otero, por sus intenciones. Don José Luque Jiménez, por sus difuntos.
Doña Matilde Anguis Martínez, por sus intenciones. Doña Francisca Álvarez Espejo, por sus
difuntos. Don Manuel Gálvez Caballero, por sus intenciones. Doña Larisa Clara Soria
Nevado, por sus difuntos. Doña Alicia Laura Alonso Sosa, por sus intenciones. Dña.
Celerina Mora Gómez, por sus difuntos. Dña. María Mora Gómez, por sus difuntos.
Por las intenciones de la Parroquia de San Lorenzo y de las hermandades y grupos
de la misma.
DIA 8 DE SEPTIEMBRE
Por el alma de los hermanos difuntos (D. José Zamora Yusta). Doña Eufemia Gallego
Herrera, por sus difuntos. Don Manuel Diego Carballo Martín, por sus difuntos. Doña
Victoria Incera Nevado, por sus difuntos. Doña María Infante, por su difunta hermana Rosa.
Doña Leocricia García Barbero, por sus difuntos. Don Pedro Pedregosa Méndez, por sus
intenciones. Don José Cobo Pedregosa, por sus intenciones. Doña Sheila Cobo
Pedregosa, por sus intenciones. Don José Cobo Carrillo, por sus difuntos. Don
Fernando Benito, por sus intenciones. Don David Benito, por sus intenciones. Don
Hortilio Armayor González, en acción de gracias. Por las intenciones del Cabildo
Catedralicio y de la Corporación Municipal de Córdoba
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DIA 6 DE SEPTIEMBRE
Por el alma de los hermanos difuntos (D. José Zamora Yusta). Doña Agripina Ruiz
Llergo, por sus difuntos. Doña Margarita Calero Ruiz, por sus intenciones. Doña
Bienvenida Ruiz Arribas, por sus intenciones. Doña María Barrios Sánchez, por sus
intenciones, Doña Dolores Zamora Rodríguez, por sus difuntos. Don Antonio Navarro
Calero, por sus difuntos. Doña Fuensanta Jiménez Tejero, por su difunta hermana.
Doña Francisca Jiménez Tejero. Doña Antonia López Hidalgo, por sus difuntos. Doña Mª.
de los Ángeles Calero Gutiérrez, por sus intenciones. Doña Francisca Caballero Moya, por
sus difuntos. Don Manuel Ruiz Rubio, por sus difuntos. Doña. María Perales Méndez, por
sus intenciones. Por las intenciones de la Hermandad de Jesús Nazareno y de la
Congregación de Hermanas Hospitalarias de Jesús Nazareno.

