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Editorial
ANTE LAS PUERTAS DE LA MISERICORDIA
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Con la bula Misericordiae Vultus (el rostro de la misericordia), anunciaba
oficialmente el Papa Francisco, el pasado 11 de abril, el Jubileo de la Misericordia,
que se iniciará con la apertura de la Puerta Santa de la Basílica de San Pedro y
posteriormente con la de las Puertas Santas de las otras tres basílicas de Roma: Santa
María la Mayor, San Juan de Letrán y San Pablo Extra Muros. Poco a poco se
extenderá e impregnará del halo de Dios a todas y cada una de las diócesis del
mundo, como es deseo del Papa: que sea un jubileo abierto y no circunscrito sólo y
exclusivamente a Roma. Por tanto, hemos de estar atentos a vivirlo y ponerlo en
valor, tanto en el seno de nuestra diócesis como en todos y cada uno de los ámbitos
que nos envuelven en nuestro quehacer diario como católicos: la parroquia, la
hermandad y nuestro corazón.
Es la misericordia la que el Papa destaca como dimensión fundamental del
proyecto de Jesús, recordándonos que el juicio de Dios no lo constituye la
observancia o no de la ley, sino la fe en Jesucristo, que con su muerte y resurrección
trae la salvación junto con la misericordia que justifica. Estamos, pues, llamados a ser
luz, con nuestro testimonio, de la misericordia del Señor.
El año jubilar comenzará el 8 de diciembre y es que la “Madre del Crucificado
Resucitado entró en el santuario de la misericordia divina porque participó
íntimamente en el misterio de su amor”, por lo que, en palabras del sumo pontífice,
Ella “nos servirá de consolación y de apoyo mientras atravesaremos la Puerta Santa
para experimentar los frutos de la misericordia divina”.
En nuestra corporación, podemos asirnos, con gozo, a los dos buenos pilares que
han de sustentar las vivencias que den el pistoletazo de salida a esta experiencia que
ha de transformar aún más nuestro espíritu y nuestros pasos: nuestros sagrados
titulares. La Madre del Redentor como ejemplo del amor en la misericordia, venerada
bajo nuestra amantísima advocación de Villaviciosa, y el Beato Cristóbal de Santa
Catalina, beatificado el domingo de la Divina Misericordia, dos años antes de la
proclamación de esta bula. Y es que la luz que emana del Padre Cristóbal nos habla
mucho de misericordia, desde sus comienzos como enfermero en el Hospital de
Mérida hasta su llegada al Bañuelo, donde al amparo de la “Enfermera Celestial”, la
Virgen de Villaviciosa (Patrona de Enfermería), vive la gran experiencia de su vida
que lo llevará a la santificación definitiva a través de la gran obra de misericordia que
fue la fundación de la Congregación Hospitalaria de Jesús Nazareno.
Que el triunfo de nuestra fe, como católicos cofrades, no sea una victoria pírrica,
como en lo cotidiano observamos en quienes viven su egolatría bajo el capote de una
asociación de fieles que se puede parecer a todo menos a una Hermandad, sino que,
ungidos por la misericordia de Dios, vivamos un triunfo de amor que irradie, con
nuestro corazón, hermanos que acogen, aman y perdonan, viviendo una sincera
experiencia de fe en el seno de la iglesia, donde otras dimensiones no tengan cabida.
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Fotografía: Miguel A. Criado Lastres

“He aquí la esclava del Señor, declaró ante el arcángel, manifestando así lo que sería el programa
de su completa existencia.” P.Rafael
P.Rafael Rabasco
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Postal del Consiliario
A
¡MARÍA, LA LLENA DE GRACIA. RUEGA POR NOSOTROS!
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¡Ave María!, escucha la doncella de Nazaret. Un ángel de parte
de Dios se dirige a María. Lo cual indica la categoría del mensaje,
de quien lo recibe y, como es evidente, de su autor: la Trinidad
Santísima. Y mientras María escucha las palabras de Gabriel, nos
podemos imaginar a Dios atento, pendiente de Ella, aguardando su
reacción que tendrá tanta trascendencia para llevar a cabo su plan
de salvación. El Todopoderoso ha confiado su salvación en el
corazón humano de María, a expensas de no ser decepcionado.
Efectivamente la llena de gracia y sin pecado, acoge sin dilación la oferta de divina
pasando a ser la bendita y feliz entre todas la mujeres, la más digna de las madres.
Espíritu Santo dispuesto a descender sobre Ella; y el Hijo a punto de tomar carne
humana en su cuerpo de mujer y ofreciéndonos el fruto bendito de su vientre en el
que están contenidas toda la esperanza de la humanidad.
No es su maternidad, en el sentido biológico de la expresión –el vientre que te
llevó y los pechos que te criaron–, tal como expresa la mujer del pueblo, la razón
profunda de la excelencia de la Madre de Dios. Ciertamente, el cuerpo de María ha
sido el más perfecto de los cuerpos humanos, después del de su divino Hijo. Y
siendo María toda la hermosura y plenitud física que puede ser pensada en una
mujer, además ha sido colmada de la misericordia y ternura de Dios por nosotros al
recrear en Ella, en previsión de los méritos de Cristo, la naturaleza exaltada y libre
de toda corrupción y mancha. Así lo reconoce y aclama el Ángel al llamarla “llena
de gracia” y reiterarlo su prima Santa Isabel en su saludo humano y celestial:
¡Bendita tú, entre todas las mujeres!
La Gracia de Dios, que Santa María tiene en plenitud, supone una sintonía con el
Creador máxima en Nuestra Madre: la mayor identificación y unión con Dios que es
posible en una criatura. Santa María debe su excelencia, no tanto a lo que –
podríamos decir– tiene como propio en Ella misma. Pues cualquier cualidad personal
de María, siendo humana, y corporal en este caso, posee un valor necesariamente
relativo por ser criatura. La Madre de Dios es ciertamente maravillosa sobre todo en
su espíritu: que está en todo momento en máxima sintonía con Dios. Su
entendimiento, su imaginación, su memoria, sus afectos, sus ilusiones...; en suma,
toda su capacidad de pensar y de amar, se dirige de continuo a Él.
Bienaventurados los que escuchan la palabra de Dios y la guardan, dice el Señor.
María "escucha" de continuo la voz de su Creador. A cada paso se le manifiesta su
querer nítidamente, porque no tiene más interés que descubrir la voluntad de Dios
para sí misma, para el mundo, para los hombres... Su exquisita sensibilidad
sobrenatural, siendo la llena de Gracia, le hace comprender a la perfección lo que
Dios espera en cada instante del mundo y de la vida de los hombres. María es la que
escucha a Dios por antonomasia. La que descubre el querer divino –siempre
amoroso por lo demás– para cada momento de su vida.
Nada la distrae de Dios, y así puede agradarle en todo. Su amor es un amor
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auténtico, con obras. Y a los hombres y mujeres del mundo, lo contempla asimismo
como portadora de capacidades para amar a Dios, destinado a lo divino y la felicidad
eterna, por la correspondencia libre de sus obras.
Si en María nada distrae de Dios su entendimiento; si, persuadida de su pequeñez y
de la grandeza de su Creador, únicamente piensa en Él, y en el mundo que debe
manifestar su gloria, de modo particular en la vida de los hombres; de modo semejante
sucede con su voluntad. La Madre de Dios es, asimismo, la que guarda por
antonomasia la divina palabra, la Voluntad de Dios. He aquí la esclava del Señor,
declaró ante el arcángel, manifestando así lo que sería el programa de su completa
existencia. La vida de María se consuma, pues, plenamente en la condición que su
divino Hijo exige a los Bienaventurados: que escuchan la palabra de Dios, la guardan y
la cumplen.
Al mirar y rezar a la Virgen Santísima de Villaviciosa no dejemos nunca de olvidar
su entrega y amor incondicional a Dios, por su Hijo y por nuestra salvación y hagamos
de nuestra devoción una auténtica imitación de Aquella que Dios nos ha confiado
como Madre para llevarnos de la mano al puerto de la Salvación luchando contra el
pecado que mancha nuestras almas y tanto ofende a Dios. Santa María Madre de Dios,
refugio y consuelo de nuestras penas y sufrimientos, ¡ruega por nosotros, que somos
pecadores!
Rafael Rabasco Ferreira
Fotografía: archivo Hermandad
Párroco de San Lorenzo Mártir de Córdoba
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Carta de la Hermana Mayor
Nada te turbe, nada te espante, todo se pasa, Dios no se muda.
La paciencia, todo lo alcanza. Quien a Dios tiene, nada le falta.
Sólo Dios basta.
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Queridos hermanos y hermanas en Cristo: en esta ocasión he
querido comenzar mi carta con estos bellos versos de Santa Teresa
de Jesús, este año en el que se celebra el V centenario del
nacimiento de la Santa en Ávila, y toda nuestra Iglesia Católica
conmemora tal efeméride.
Este último ejercicio ha sido muy importante para nuestra Hermandad, por un lado,
hemos tenido la visita de nuestro querido Obispo a la Parroquia de San Lorenzo;
durante su estancia entre nosotros D. Demetrio visitó nuestra casa Hermandad, donde
además de dejar grabadas una bella dedicatoria en el libro de firmas de la propia
corporación recibió por parte de nuestra Hermandad, un bonito recuerdo, una pluma
francesa con la que se le deseo que escribiera largas páginas de historia en la Diócesis
de nuestra ciudad. Por otro lado, también hemos tenido la celebración de la Regina
Mater, con motivo de los 775 años de dedicación al culto divino de nuestra Catedral,
en esta procesión Magna de Imágenes de la Virgen Coronadas, participó nuestra
querida Hermandad filial de Villaviciosa de Córdoba. Nuestra corporación puso a su
disposición, para la celebración de este evento todos los recursos, tanto humanos
como materiales de los que dispone.
Por otro lado, deciros que nos preparamos en este mes de Septiembre a celebrar el
Triduo a nuestra bendita Titular, la Virgen de Villaviciosa, nuevamente otro año más,
toda nuestra Hermandad se sentirá una gran familia en torno a la mesa del Padre. Le
daremos gracias por lo recibido y le pediremos que nos siga acompañando,
guiándonos, por este valle de lágrimas, dándonos las fuerzas necesarias para superar
las adversidades, e invitándonos a posar en nuestros labios las hermosas palabras que
Ella nos enseñó, en señal de entrega generosa a Dios, “Hágase en mí”. Pues eso
Señora, hágase en mí todo lo que tu desees, conviérteme en vasija de barro en manos
del alfarero, que tu Divino Hijo, me siga modelando hasta alcanzar la Luz de la Gracia.
Que así sea.
Y para finalizar, solamente agradeceros vuestra disponibilidad, vuestra entrega,
invitaros también a participar en las fiestas de la Virgen y su anual procesión por las
calles de la feligresía. La mayoría hemos comprobado como interviene nuestra Virgen
de Villaviciosa cuando se le invoca y como con la mayor brevedad posible vierte su
gracia ante cualquier petición por muy difícil que parezca ante los ojos humanos. Ya
desde siglos la veneraban por sus milagros, hoy en día hace más falta que nunca que
alguien nos escuche y nos ayude, grítalo a los cuatro vientos la Virgen bajo su
advocación de Villaviciosa te espera, acude a Ella y no sigas sufriendo. ¡Viva la
Virgen de Villaviciosa!
Mª Dolores Zamora Rodríguez.
Hermana Mayor
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Fotografía: archivo Hermandad

En torno a esta capilla de la Virgen de Villaviciosa, fundó
Congregación Franciscana de eremitas en 1670.
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el P. Cristóbal la

Beato P. Cristóbal de Santa Catalina
MARÍA, MADRE DE DIOS, BAJO LA ADVOCACIÓN DE “VIRGEN DE
VILLAVICIOSA” ES
ELEGIDA
COMO MADRE, LUZ, Y GUIA
ESPIRITUAL, POR EL BEATO P. CRISTÓBAL DE SANTA CATALINA EN
EL DESIERTO DEL BAÑUELO
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María, en su misterio de Madre de Dios, es esencial en el desarrollo de la vida
espiritual del beato Padre Cristóbal de Santa Catalina. En su niñez y juventud, le
muestra sus afectos y devoción mariana, bajo varias advocaciones: Virgen de la
Antigua, Virgen de Belén, Ntra. Sra. de la Piedad, de los Remedios; la Inmaculada…
y la Virgen de Guadalupe, patrona de su tierra.
Cuando de noche partió de Mérida hacia el desierto cordobés, por atajos, no por
camino transitado, fue antes a la ermita del convento de la Virgen de la Antigua, para
recibir su bendición, a fin de encaminar sus pasos hacia donde el Amor de Dios le
llamaba. A María la Madre de Dios encomendó su alma. Al llegar a Villaviciosa,
cansado, pobre, sin equipaje, sin nada para el camino, toma un descaso, para rezar a
su Virgen, cuya historia le recordaba a la Vila Viçosa portuguesa, donde Dios le libró
de caer en una emboscada cuando volvía el ejército español de la derrota de Montes
Claros, en el Alentejo portugués. En la fecha, que llegó a la sierra cordobesa, finales
de 1667 o principios de 1668, la Virgen no estaba en su ermita, sino en Córdoba,
aunque los ayuntamientos de la Sierra
demandaban su regreso sin respuesta
afirmativa. No importa, pasó por su
casa y le rezó, dándole gracias por aquel
antiguo favor de haberle salvado la vida
en la emboscada portuguesa.
Cuando llegó al Bañuelo como
buscador de Dios por el camino de la
oración y de la penitencia, se puso
como barro en manos del Divino
alfarero, para que hiciese de él un
“hombre nuevo” y levantó también su
corazón de hijo, para ponerse en las
manos misericordiosas de la Madre de
Dios, que presidía aquel desierto bajo
la advocación de V. de Villaviciosa.
Aquí se encontró a diario con su Madre
y Reina, su Luz y Espejo, su Maestra
de vida en los siete años de eremita:
Primero en la Congregación de San
Pablo, luego, en la franciscana que él
mismo fundaría.
La Virgen de Villaviciosa era la titular de la iglesita del Bañuelo. D. Francisco
Antonio de Bañuelos, maestreescuela y canónigo de la Catedral cordobesa, era uno de
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Beato P. Cristóbal de Santa Catalina
los prebendados diputados catedralicios que más se distinguió en la devoción de la
Virgen de Villaviciosa; Fue diputado del santuario y designado en varias ocasiones
por el Cabildo para acompañar las bajadas de la Virgen a Córdoba. En honor de ella
levantó en su heredad una Iglesia, poniéndola bajo la triple devoción a la Virgen de
Villaviciosa, a San Francisco y a San Diego de Alcalá. Data pues, esta Capilla de
antes del año 1657, porque para esta fecha, hay documentación que afirma su
existencia, al señalar que en ella, se eligió al Hno mayor de los eremitas de San Pablo
ubicados en el Bañuelo. D. Francisco evitaba así la dificultad de los desplazamientos
de los ermitaños, a las capillas del Castillo de la Albaida o a la del Convento de la
Arruzafa, para cumplir los mandamientos de la Iglesia, pues era aquí donde estaban
vinculados eucarísticamente; pero desde la edificación de esta Iglesita, se designó al
P. José Capilla, capellán también de Santa María de trassierra y de la capilla del Pilar,
para que asistiese a estos ermitaños del Bañuelo en los domingos y días festivos.
En torno a esta capilla de la Virgen de Villaviciosa, fundó el P. Cristóbal, con el
apoyo de dicho Canónigo y Maestreescuela, la Congregación Franciscana de eremitas
en 1670, a poca distancia de la cual se construyeron las siete ermitas que componían
el eremitorio del desierto de san Francisco y San Diego de Villaviciosa, hoy
desaparecidas, ( por las diversas parcelaciones que en la historia se fueron haciendo al
pasar de dueños la primitiva heredad) salvo la ermita del P. Cristóbal cuyos
terrenos de asentamiento fueron identificados y adquiridos por nuestra Congregación
de Hnas. Hospitalarias de Jesús Nazareno. Reconstruida la ermita, la Iglesia y la
vivienda del guardián al cumplirse el Tercer Centenario de la muerte del Beato, P.
Cristóbal de Santa Catalina, ser inauguró el conjunto el 12 de Octubre de 1993. Hoy
este eremitorio se ofrece para los mismos fines que nació: Para todos los buscadores,
que solitariamente o en grupo deseen reconstruir
sus vidas o encontrarse con Dios en el
silencio, en medio de una naturaleza que
convida a la paz y a la peregrinación interior.
Si es importante hablar del enclave en que el
Bto. P. Cristóbal desarrolló su vida eremítica,
es mucho más, resaltar la relación que el Beato
sostuvo con Ntra. Sra. de Villaviciosa, titular de
la pequeña iglesia, durante su estancia en el
Bañuelo. El P. Posadas considerando los datos
que sus compañeros aportaron de su vida en el
desierto, lo
llamó; “Girasol de Dios”.
Calificativo con que se le conoce en la
literatura y el arte iconográfico. Como
“Girasol” estaba siempre el Joven penitente
Cristóbal, pendiente de la Voluntad Divina,
pues Dios lo había llamado aquí, por eso oraba:
“Señor ya estoy aquí” ¿Qué quieres ahora de
mí? Para descubrirlo se había puesto desde su salida de Mérida, bajo la luz de la
Palabra de Dios y en manos de María, diciendo: “María, Madre de Dios y Madre
10

Beato P. Cristóbal de Santa Catalina
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mía, a partir de ahora tú serás mi madre y guía, mi espejo de vida”. El Señor lo
había traído para ayudarlo a nacer de nuevo, para que convertido y hecho “varón
perfecto”, enderezase y transformase la vida de aquellos monjes del desierto, y
después, olvidado de si mismo, se entregarse a la “pública utilidad” de los más pobres
y marginados de la sociedad cordobesa de la segunda mitad del XVII, pero esto lo irá
descubriendo poco a poco. María, Madre del Verbo Encarnado, bien sabía la misión
que su Hijo Jesús Nazareno, encargaría a su humilde sacerdote Cristóbal Fernández
de Valladolid y Orea, que en el desierto tomó el sobrenombre de Cristóbal de Santa
Catalina.
A la luz del modelo maternal de María, Madre del Redentor, en su advocación de
Virgen de Villaviciosa, va captando los pasos que ha de dar para progresar en su vida
espiritual y hallar lo que Dios quiere de él, y se va enlazando con su Divina Voluntad
“como se enlazan las voluntades de los que se aman”. Al principio se desquita de su
miseria con pasmosa penitencia externa. La Virgen debió sonreírle, y bajo su ternura
de madre va captando que tiene que ir pasando a una penitencia interior más perfecta
y beneficiosa para el alma; bajo su mirada, incrementa y cultiva su vida interior: lee,
estudia, medita y profundiza cada día más en la Palabra de Dios, pasando a una
segunda fase de conocimiento, de Dios, de sí mismo, de los demás y de toda la
creación. Entra en un camino de oración y meditación profunda y descubre con
mirada nueva y renovada las escrituras de la Encarnación del Verbo, con significados
y alcances más hondos en la construcción del verdadero creyente santo, que ha de
prolongar en sí al Dios Encarnado.
La Virgen María le muestra el camino. La meditación de su “FIAT” arrebata su
alma. Ante ella, todo su espíritu se ilumina. Ella le guía en la búsqueda de la voluntad
de Dios. Si la humildad y su “Fiat “hicieron posible la Encarnación del Verbo,
mirándola a ella y a su Divino Hijo, en la iconografía de “Virgen de Villaviciosa”,
aprende a no vivir para sí mismo, sino para los demás, y va entendiendo que su propio
“fiat” tiene que ir posibilitando la prolongación de Cristo en él. De ellos asimila
humildad, mansedumbre, misericordia, paciencia, ternura, caridad ardiente y gratuita;
fe y esperanza activa, de tal manera que al final pueda decir como San Pablo: “Es
Cristo quien vive en mi”.
Crecía tanto en virtud, que los compañeros eremitas, no se explicaban tan
profundo y rápido progreso espiritual, de modo que algunos, ya pensaban en lo
secreto de sus corazón elegirlo por guía. Cuando llegó al desierto no manifestó su
condición sacerdotal. Había razones para ello: Necesitaba hacer la experiencia de
aquella soledad, no tenía los 30 años exigidos, además quería ser tratado como uno de
tantos, sin miramientos, y sabía que al final , siendo sacerdote no podría profesar en
la Congregación titular de este desierto, que era la de San Pablo primer eremita. Sus
Reglas, dadas por el Obispo Mardones, lo prohibían.
La Virgen de Villaviciosa le ayuda a manifestarse en su identidad sacerdotal y
a ir elaborando su propia espiritualidad. Habían pasado unos nueve meses desde su
llegada al desierto. Tenía ya los treinta años y se cumplía el tiempo de la probación
inicial. Algo debía hacer. Oraba para recibir luz, vencer temores y confiar a Dios y a
la Virgen de Villaviciosa la solución del problema. Ambos sabían que él necesitaba
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Beato P. Cristóbal de Santa Catalina
de aquella soledad, pues era Dios quien lo había llamado insistentemente a ella, para
que se entregará a Él totalmente, por eso en sus manos Divinas, deja su suerte. A la
luz de su conciencia debía romper el silencio y poner en activo su DON
SACERDOTAL, celebrando misa a diario, no solo para sí, sino para sus compañeros
eremitas, comunicándoles la alegría de la Buena Nueva de Jesús en la celebración
diaria del banquete eucarístico. Se rindió a la voluntad de Dios y manifestó con gran
humildad su condición sacerdotal.
D. Francisco Antonio Bañuelos, pidió las credenciales de su sacerdocio a Mérida,
y recibidas le cambió el hábito de eremita por la sotana. Ahora se explicaban todos, su
extraña personalidad y su progreso inédito en virtudes, que tato les atraía. Ahora, como
abejas acudían a él para succionar sus virtudes, convirtiéndose en padre y maestro de
muchos ermitaños. Su fama de hombre de Dios, orante, penitente, pobre humilde, de
exquisita Caridad, santo, se extendió por todos los contornos, de manera que muchos
dejaron sus azadas o preocupaciones mundanas y se vinieron a la sierra cordobesa,
para seguir sus pasos. Los que acudían a su misa quedaban tocados por el misterio y
transformados de solo verle. A la vez entrando en comunión con Jesús Eucaristía,
entraban en comunión con María, de cuya carne se revistió el Verbo de Dios, por la
encarnación. En la Eucaristía se extiende y perpetúa su maternidad otorgada por su
hijo en la cruz. Por eso María y la Eucaristía eran inseparables para el Bto. Cristóbal de
Santa Catalina. Hizo de aquellos lugares coros angélicos, donde de día y de noche, era
alabado y adorado el Señor sacramentado. La Misa en la Capilla de la Virgen de
Villaviciosa era su punto de unión fraterna y no faltaba, aunque tuviera que bajar a
gatas desde lo alto de su ermita, porque
sus pies enfermos se lo impedían.
Al no poder profesar
en la
Congregación de San Pablo por su
condición sacerdotal, tomó el hábito y
profesó en el convento de Madre de Dios
de Córdoba, fundando la mencionada
congregación franciscana de eremitas en
el entorno más cercano de la Capilla de
Villaviciosa, llamado desierto de San
Francisco y San Diego, que el
Maestrescuela
D. Francisco Antonio
Bañuelos le designó, y donde fabricaron
las siete ermitas mentadas.
Bajo la mirada amorosa, cuidado y
guía de nuestra Sra. de Villaviciosa creció
él y su grupo de eremitas en santidad de
vida y fueron elaborando como ella, con
los hilos de la Palabra de Dios, especialmente del Evangelio, la forma de vida y
espiritualidad, que transmitiría, a sus hijos espirituales del desierto, principalmente
con su ejemplo. Después, en 1673 llamado por Dios al apostolado de servir a los
pobres y marginados de córdoba, fiel servidor del Espíritu, bajó a la ciudad para esta
12

Beato P. Cristóbal de Santa Catalina

Pinceladas extraídas 2ª libro (en espera de edición) sobre el Bto. P. Cristóbal de
Santa Catalina.
Titulado: “Las Enseñanzas del Girasol de Dios, en el desierto del Bañuelo”
Fotografía: archivo Hermandad
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segunda misión de hospitalidad, y adaptó dicha forma de vida espiritual para sus
hijos e hijas espirituales de Jesús Nazareno, consagrados a Dios con él, para la obra
hospitalaria. Ubicado en Córdoba las visitas a la Virgen de Villaviciosa, continuaron
tanto a su icono original para pedir sanación de enfermos, como a su copia
iconográfica que posteriormente vendría a su parroquia de San Lorenzo, a la que el
hospital de Jesús Nazareno pertenecía por entonces. Al final de su vida, al poner su
alma en manos de Dios y de la Virgen María, resumió dicha espiritualidad en un
mensaje similar al que nos dio nuestro amado Jesús Nazareno en su última Cena
“Guardad el Instituto, que es la Caridad, buscando por encima de todo, la Gloria
de Dios, con gran humildad de sí mismos, con gran caridad de las pobres, Amándose
unidos en el Señor”. (3Pos.253)
Hna. Mª del Carmen Fernández Villar, HJN.

VILLAVICIOSA 2015
“Le pedimos a Ella que aprendamos de este amante Suyo, este embajador que la entendió”.
Mª Encarnación Rodríguez
14

El Atril
EL VAQUERO HERNANDO NO HURTÓ, SINO OBEDECIÓ A LA
CELESTIAL SEÑORA

Mª Encarnación Rodríguez Martín
En Córdoba a 7/6/2015, fiesta del Corpus Christi.
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Cuentan las crónicas que un vaquero castellano se trajo a la Virgen de
Villaviciosa hasta la sierra de las Gamonosas en el s. XV, donde más tarde nació un
pueblo a Su alrededor por devoción a Ella y así lo denominaron: Villaviciosa de
Córdoba. Se llamaba Hernando (hoy, Fernando) y se narra que La robó, pero
cuando las autoridades portuguesas vinieron por Ella, Ella misma demostró con
sobrados milagros que deseaba quedarse aquí y no ir allá, por lo que convencidos
por las pruebas, le entregaron todo su dinero y todos sus bienes (caballos y
elementos necesarios para el viaje) para que haciendo almoneda le construyera una
ermita.
¿No sería, nos preguntamos nosotros, que Fernando amaba tanto a su virgencita y
Ella a él que al tener que marchar lejos el dolor era tan grande para ambos por la
separación que Ella decidió acompañarle? Allí se encontraba solita, los lugareños se
habían olvidado y este peregrino se acercó y se enamoró de la celestial Señora: Ella
era su Madre, era su amor, a Ella le refería sus cuitas, Ella le sosegaba, le
tranquilizaba… Tan enamorado estaba, que le componía versos, le cantaba coplas
acompañadas del rabel como figura en las estampas que nos han llegado. Recogía
flores en el campo, se las llevaba, y Ella a su modo se lo agradecía. Eran tal para
cual y decidieron no separarse jamás. Si la Virgen lo insinuaba, lo quería, él lo
aceptaba, al zurrón se la echó y Ella le acompañó.
Cuando los enamorados encuentran obstáculos para desposarse a lo largo de la
historia, se han producido raptos o secuestros; después de varios días ellos aparecen,
se desposan y se olvida el problema y el disgusto acontecido.
Salvando la distancia el Niño Jesús desobedeció a sus padres. El Padre eterno lo
llamó con tanta premura, que no le dio tiempo a comunicárselo a María y a José, por
lo que se quedó en Jerusalén hablando de temas espirituales con los grandes teólogos
judíos. Él obedeció a Dios y cuando sus padres lo entendieron, dieron gracias a
Jehová.
Nosotros damos gracias a Dios por Fernando que nos trajo a María de
Villaviciosa, la cual se hizo pequeñita para mejor caber en el bolsón. Ella, la Reina
del Universo se había disminuido materialmente por amor a nosotros. Le pedimos a
Ella que aprendamos de este amante Suyo, este embajador que la entendió.
Amemos a María, hermanos, amemos a Villaviciosa, porque Ella tiene poder para
marcharse a Su querer.

VILLAVICIOSA 2015
Libro de firmas de la Hermandad
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Visita Pastoral
VISITA DE NUESTRO PASTOR EL RVDMO. Y EXCMO. SR. OBISPO DE
CÓRDOBA, D. DEMETRIO FERNÁNDEZ GONZÁLEZ
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El día 4 de febrero comenzó la visita pastoral del obispo de Córdoba, el Excmo. y
Rvdmo. Sr. D. Demetrio Fernández González, a nuestra parroquia de San Lorenzo
Mártir, para lo cual, a las 9:30 de la mañana, nuestra Hermandad, junto a la
comunidad parroquial, estuvo presente en la recepción del obispo y pastor de la Diócesis
de Córdoba, donde tuvo la ocasión de departir con el prelado impresiones personales de
nuestra corporación. Posteriormente, a las 7 de la tarde, participó en la eucaristía y
encuentro de las hermandades de la parroquia con el Sr. Obispo, siendo nuestra
Hermandad la encargada de la preparación de la oración de los fieles. La jornada
finalizó con el gozo y el honor de recibir en nuestra Casa de Hermandad la visita del Sr.
Obispo, como último acto en ese día de visita pastoral a nuestra parroquia.
El prelado, llegó acompañado de la comunidad parroquial con el párroco a la
cabeza y fue recibido por un gran número de hermanos de nuestra corporación. Una vez
en la sede de la Hermandad firmó en el libro de firmas de la misma y se le obsequió con
el magnífico bolígrafo francés con el que firmó, así como con un ejemplar de nuestro
boletín Hágase, timonel de nuestra pastoral formativa que en ese número recogía
también la referida visita. Una fotografía en la puerta de la Casa de Hermandad, de toda
la comunidad parroquial con el párroco y el obispo, ante el azulejo de la Virgen,
inmortalizó tan importante evento. También, nuestra Hermandad, estuvo representada en
días posteriores de dicha visita pastoral en los encuentros con el Consejo de Pastoral
Parroquial, con Catequesis y con Cáritas, por ser todos ellos ámbitos de actividad
pastoral de nuestra corporación.
Fotografía: archivo Hermandad

Los cultos
PARROQUIA DE SAN LORENZO MÁRTIR
CÓRDOBA
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SOLEMNES CULTOS EN HONOR DE

NTRA. SRA. DE VILLAVICIOSA
Patrona de Enfermería
Días 5, 6 y 7 de Septiembre
SOLEMNE TRIDUO
Día 5: a las 20:45 horas, Ejercicio del Triduo y Santa Misa.
Días 6 y 7: a las 19:30 horas, Exposición del Santísimo, Rezo del Santo Rosario,
Ejercicio del Triduo, Bendición, Reserva y Santa Misa.
Oficiando estos cultos y predicando D. RAFAEL RABASCO FERREIRA, párroco
de San Lorenzo Mártir 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 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 13 de Septiembre

SANTA IGLESIA CATEDRAL DE CÓRDOBA
A las 12 horas:
SOLEMNE FUNCIÓN DE ACCIÓN DE GRACIAS
ANTE LA IMAGEN PRIMITIVA DE LA VIRGEN DE VILLAVICIOSA,
fundadora de esta primitiva Hermandad.
INTERVENDRÁ EL ORFEÓN CAJASUR CIUDAD DE CÓRDOBA
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Los cultos
Día 13 de Septiembre

Parroquia de San Lorenzo Mártir de Córdoba

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
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, todo ello 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 de Jesús Nazareno, ante los
restos de su titular el Beato Cristóbal de Santa Catalina, fundador en 1670 del
eremitorio de la Congregación de Hermanos Ermitaños de San Francisco y San
Diego en nuestra sierra, donde oficiaba misa en la iglesia del eremitorio, aun
existente, dedicada a Ntra. Sra. de Villaviciosa, a la que profesó 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 de Jesús Nazareno que el beato fundó en el
Hospital de la Hermandad de Jesús Nazareno de Córdoba.
Los interesados en participar portando un cirio en la procesión, pueden ponerse en
contacto con la Hermandad llamando al 629 217 247 o por correo electrónico
hermandadvillaviciosa@gmail.com
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A las 7 de la tarde por las calles de la feligresía de San Lorenzo

Taracea
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UNA INSTANTÁNEA
DE LA PRIMITIVA HERMANDAD
VILLAVICIOSA A TRAVÉS DE SUS CUENTAS DE 1822

DE

Aunque la etapa decimonónica supuso un declive paulatino para nuestra corporación
letífica que la llevó hasta el peor de los extremos, del cual sólo heredó a su imagen
titular, es cierto que resulta muy sugerente intuir la vida de la misma en dichos años y,
concretamente, en los años 50 del siglo XIX en los que se pierde la información sobre
ella. Así, en los escasísimos documentos que han llegado a nuestros días del archivo de
la Hermandad, fruto de la ignorancia y la insolencia de manos que a lo largo del tiempo
han hecho desaparecer el resto, podemos comprobar cómo, sólo unas décadas antes de
los años en los que se supone por historiadores el final de una etapa activa de siglos, la
vida de la corporación latía con un pulso fuerte en muchos aspectos, destacando, por lo
sorprendente de su contenido, la dimensión patrimonial y la cultual.
Así, mostrando como ejemplo un resumen de cuentas de 1822 podemos constatar
esta vitalidad de la que goza, que se sepa, hasta la pérdida de información, sobre la
misma, décadas después. Las cuentas, dadas por D. Francisco Beltrán de Guevara como
administrador de la Hermandad, se extienden aún con los conceptos de “cargo” y
“data”: el primero como carga de bienes y responsabilidad que recibía el administrador
y el segundo como descargo de la misma tras justificar el uso de los bienes. Estos
términos corresponden en la actualidad a los conceptos de “entrada o ingreso” y “salida
o gasto” que se usan en las cuentas y eran usados por los administradores que recibían
este encargo o responsabilidad frente a terceros y colectivos, como es el caso de la
Hermandad de la Virgen de Villaviciosa que nos ocupa.
En el desarrollo del documento, aprobado en el Cabildo General de Hermanos de 17
de mayo. se recogen los movimientos desde el día de San Juan (junio) del año anterior
hasta mayo de 1822. Son llamativas las pertenencias de bienes inmobiliarios que la
Hermandad posee por donaciones. Así, entre los cargos (ingresos), podemos verificar,
por las rentas registradas que estas generaban, las siguientes casas propiedad de la
Hermandad:
• Casa con cinco puertas en la plaza de San Juan de Letrán, frente a la ermita.
• Casas en la calle del Queso marcadas con el nº 5.
• Casas nº 7 y nº 12 (conocida ésta como del Santo Cristo) en la calle de los Frailes.
• Casa en la calle Palomares (actual San Juan de Palomares), contigua a la ermita y
con postigo a ella (arrendada al capellán de la misma).
Las donaciones de estas casas reflejan también una carga afecta, para ellas, del
cumplimiento anual de los siguientes cultos, con sus correspondientes gastos:
• Fiesta con sermón a Ntra. Sra. de Villaviciosa el día 2º de Pascua de Pentecostés.
• Fiesta con sermón a San Juan Bautista en su día.
• Fiesta del Señor Santiago.
• Fiesta de la Asunción de Ntra. Sra.
• Cinco misas anuales rezadas por el alma de D. Francisco Barranco (donante).
• Tres misas rezadas por D. Luis Tafur, otro de los hermanos donantes.
• Dos misas, cada tres años, por una devota anónima.
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También es curioso cómo los bienes llevan afecta una carga que beneficia
anualmente a la parroquia de San Andrés, por un censo anual que la Hermandad ha de
satisfacer.
En sentido inverso, la Hermandad gozaba de un censo perpetuo anual a su favor a
cuenta de un solar y de unas casas conocidas como “de la Ballesta” en la calle Mayor
de San Lorenzo y que eran propiedad, estas últimas, del extinguido convento de
Religiosas del Espíritu Santo.
La Hermandad, también asigna una renta fija al santero de la ermita, tras
jubilación. A razón de esto, podemos conocer que, por ese tiempo y hasta aquella
fecha, el santero fue D. José Sánchez.
Es verdad que, pese al gran calado de la corporación en el tejido social
decimonónico de la feligresía de San Lorenzo y por ende en la ciudad, del que dan
cumplida cuenta los datos anteriormente descritos y los pleitos que ésta mantenía por
su patrimonio y que la hacían acreedora de poseer a su disposición un escribano
particular, los saldos no eran para nada alentadores, siendo descabellados los importes
que la Hermandad tenía que sufragar por el mantenimiento de sus casas, frente a los
ingresos que éstas producían. Este hecho, junto a la permanencia definitiva de la
imagen primigenia de la Virgen de Villaviciosa en la Santa Iglesia Catedral, quizás fue
el desencadenante de la postración definitiva de nuestra primitiva Hermandad, que
reavivó su llama en San Lorenzo en 1954 y hoy sigue, adaptada a los tiempos,
brillando con luz propia.
Antonio Navarro Calero
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VILLAVICIOSA, TRES IMÁGENES, UNA ADVOCACIÓN.
Recordando la historia sabemos que la imagen original de la Virgen de
Villaviciosa, aparecida en Portugal, traída por el vaquero Hernando a la sierra
cordobesa, entre la última mitad del siglo XIV y la primera del XV, donde se le edificó
un santuario y posteriormente se formó un pueblo a su alrededor, es la que se venera
actualmente en la Santa Iglesia Catedral de Córdoba, concretamente en la hornacina
principal del Altar Mayor
Esta imagen durante
los siglos XVI y XVII
fue traída y llevada desde
el pueblo de Villaviciosa
hasta
Córdoba
en
rogativas por distintas
calamidades de nuestra
capital,
donde
permanecía
largas
temporadas
dándole
culto, hasta que en el año
1698,
después
de
veintidós traslados, el
Cabildo Catedralicio no
dio ya nunca más
autorización para que
volviera a su ermita.
La segunda imagen
cronológicamente,
se
realiza sobre el primer
tercio de 1500, de autor
desconocido
y la
encarga la primitiva
Hermandad de Ntra. Sra.
de Villaviciosa que se
funda en Córdoba, en la
Parroquia
de
San
Lorenzo, de la que
existen
documentos
escritos de 1479. Esta
imagen la veneró nuestra
Hermandad hasta que en
1961 encarga una nueva
imagen al imaginero
Fotografías: Gema Moyano Alcalá.
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Antonio Rubio, que introduce la antigua imagen, que era más pequeña, en el pecho de
la actual, sirviendo de relicario y para que perdurara a lo largo de los tiempos.
La tercera imagen es la que se venera en el pueblo de Villaviciosa, de factura anónima,
la manda ejecutar el Cabildo de la Catedral en 1763, como compensación por la
decisión de que la Virgen original no volviese a su ermita de la sierra, después de 65
años huérfanos de su efigie, se hace esta réplica, se bendice y se traslada al pueblo para
consuelo de los fieles de Villaviciosa.
Tres imágenes distintas pero unidas a
una misma advocación, unidas por el amor
de los fieles cordobeses a la Virgen, a siglos
y siglos de devoción tanto en su pueblo
original como en Córdoba capital, prueba de
ello es que la Virgen primitiva ha estado bajo
el copatronazgo del Cabildo de la
Catedralicio y del Cabildo Municipal, la
Virgen del pueblo es patrona de su municipio
y fue coronada canónicamente en el año
1988 y la Virgen de San Lorenzo lleva
venerándose en Córdoba durante cinco siglos
ininterrumpidamente.
Dicho esto, quiero desde aquí, hacerme
eco de un grupo pequeño de fieles, que es la
cuadrilla de costaleros, para decir que desde
nuestra humildad, hemos contribuido
llevando a estas tres imágenes, en distintos
momentos, por las calles de Córdoba, para
Fotografía: José M. Sánchez
transmitir esta fe tan arraigada en nuestra ciudad.
Llevamos a la Virgen primitiva de Villaviciosa en 2013, en el traslado que se hizo
desde la ciudad hasta la localidad a la que dio nombre, para conmemorar el veinticinco
aniversario de la Coronación Canónica de la Patrona del Pueblo, la Hermandad
Primitiva y Matriz de Córdoba fue la encargada de la entrega a la población de
Villaviciosa desde la Catedral a la entrada histórica de la ciudad en las cercanía del
Puente Romano. A la Virgen del Pueblo este junio de 2015, en la Magna Procesión
Regina Mater, organizada por el Obispado de Córdoba para cerrar el 775 aniversario de
la consagración de la Catedral cordobesa, con todas las Vírgenes Coronadas de
Córdoba y provincia. Y a la Virgen de San Lorenzo, de donde surge este grupo, todos
los años en su salida procesional en septiembre, desde 2009.
Por supuesto, siempre estaremos a disposición de la advocación de la Virgen de
Villaviciosa, ya que para nosotros ha sido un honor estar al servicio de esta devoción,
aportar nuestro granito de arena en ser transmisores de una fe y contribuir para que la
recojan nuestras nuevas generaciones, porque no hay nada más bonito, más honesto y
más de ley que respetar las creencias, la tradición y el patrimonio artístico y cultural
que hemos heredado de nuestros ancestros.
Fernando Chiachío Romero
Capataz de Ntra. Sra. de Villaviciosa
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EL AÑO DELA MISERICORDIA Y LAS OBRAS DE MISERICORDIA
El Papa Francisco ha convocado un año Jubilar de la Misericordia, y ha
recomendado durante ese tiempo realizar las obras de misericordia pero, ¿qué son y
cuáles son?
“Siempre tenemos necesidad de contemplar el misterio de la misericordia. Es
fuente de alegría, de serenidad y de paz. Es condición para nuestra salvación.
Misericordia: es la palabra que revela el misterio de la Santísima Trinidad.
Misericordia: es el acto último y supremo con el cual Dios viene a nuestro encuentro.
Misericordia: es la ley fundamental que habita en el corazón de cada persona cuando
mira con ojos sinceros al hermano que encuentra en el camino de la vida. Misericordia:
es la vía que une Dios y el hombre, porque abre el corazón a la esperanza de ser
amados para siempre no obstante el límite de nuestro pecado.” Papa Francisco, Bula
Misericordiae Vultus.
¿Qué son las obras de misericordia?
Las obras de misericordia son acciones caritativas mediante las cuales ayudamos a
nuestro prójimo en sus necesidades corporales y espirituales. Instruir, aconsejar,
consolar, confortar, son obras espirituales de misericordia, como también lo son
perdonar y sufrir con paciencia. Las obras de misericordia corporales consisten
especialmente en dar de comer al hambriento, dar techo a quien no lo tiene, vestir al
desnudo, visitar a los enfermos y a los presos, enterrar a los muertos). Entre estas
obras, la limosna hecha a los pobres es uno de los principales testimonios de la caridad
fraterna; es también una práctica de justicia que agrada a Dios. Catecismo de la Iglesia
Católica, 2447.
¿Cuál es el efecto de las obras de misericordia en quien las practica?
El ejercicio de la obras de misericordia comunica gracias a quien las ejerce. En el
evangelio de Lucas Jesús dice: “Dad, y se os dará”. Por tanto, con las obras de
misericordia hacemos la Voluntad de Dios, damos algo nuestro a los demás y el Señor
nos promete que nos dará también a nosotros lo que necesitemos.
Por otro lado, una manera de ir borrando la pena que queda en el alma por nuestros
pecados ya perdonados es mediante obras buenas. Obras buenas son, por supuesto, las
Obras de Misericordia. “Bienaventurados los misericordiosos, pues ellos alcanzarán
misericordia” (Mt 5, 7), es una de las Bienaventuranzas.
Además las Obras de Misericordia nos van ayudando a avanzar en el camino al
Cielo, porque nos van haciendo parecidos a Jesús, nuestro modelo, que nos enseñó
cómo debe ser nuestra actitud hacia los demás. “En Mateo, se recogen las siguientes
palabras de Cristo: “No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín
corrompen, y donde los ladrones minan y hurtan; sino haceos tesoros en el cielo, donde
ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan.
Porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón”. Al seguir
esta enseñanza del Señor cambiamos los bienes temporales por los eternos, que son los
que valen de verdad.
Las obras de misericordia corporales
San Mateo recoge la narración del Juicio Final (Mt 25,31-16): En aquel tiempo, Jesús
24
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dijo a sus discípulos: “Cuando venga el Hijo del hombre, rodeado de su gloria,
acompañado de todos sus ángeles, se sentará en su trono de gloria. Entonces serán
congregadas ante él todas las naciones, y él apartará a los unos de los otros, como
aparta el pastor a las ovejas de los cabritos, y pondrá a las ovejas a su derecha y los
cabritos a su izquierda. Entonces dirá el rey a los de derecha: ‘Vengan, benditos de mi
Padre; tomen posesión del Reino preparado para ustedes desde la creación del mundo;
porque estuve hambriento y me disteis de comer, sediento y me disteis de beber, era
forastero y me hospedasteis, estuve desnudo y me vestisteis, enfermo y me visitasteis,
encarcelado y fuisteis a verme’. Los justos le contestarán entonces: ‘Señor, ¿cuándo te
vimos hambriento y te dimos de comer, sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te
vimos de forastero y te hospedamos, o desnudo y te vestimos? ¿Cuándo te vimos
enfermo o encarcelado y te fuimos ver?’.
Y el rey les dirá: ‘Os aseguro que, cuando lo hicisteis con el más insignificante de
mis hermanos, conmigo lo hicisteis. Entonces dirá también a los de la izquierda:
‘Apartaos de mí, malditos; id al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles;
porque estuve hambriento y no me disteis de comer, sediento y no me disteis de beber,
era forastero y no me hospedasteis, estuve desnudo y no me vestisteis, enfermo y
encarcelado y no me visitasteis. Entonces ellos le responderán: ‘Señor ¿cuándo te
vimos hambriento o sediento, de forastero o desnudo, enfermo o encarcelado y no te
asistimos?’ Y él les replicará: ‘Os aseguro que, cuando no lo hicisteis con uno de
aquellos más insignificante, tampoco lo hicisteis conmigo’. Entonces irán éstos al
castigo eterno y los justos a la vida eterna.
1) Dar de comer al hambriento y 2) dar de beber al sediento
Estas dos primeras se complementan y se refieren a la ayuda que debemos procurar en
alimento y otros bienes a los más necesitados, a aquellos que no tienen lo indispensable
para poder comer cada día. Jesús, según recoge el evangelio de san Lucas recomienda:
«El que tenga dos túnicas que las reparta con el que no tiene; el que tenga para comer
que haga lo mismo» (Lc 3, 11).
3) Dar posada al peregrino
En la antigüedad el dar posada a los viajeros era un asunto de vida o muerte, por
lo complicado y arriesgado de las travesías. No es el caso hoy en día. Pero, aún así,
podría tocarnos recibir a alguien en nuestra casa, no por pura hospitalidad de amistad o
familia, sino por alguna verdadera necesidad.
4) Vestir al desnudo
Esta obra de misericordia se dirige a paliar otra necesidad básica: el vestido.
Muchas veces, se nos facilita con las recogidas de ropa que se hacen en Parroquias y
otros centros. A la hora de entregar nuestra ropa es bueno pensar que podemos dar de
lo que nos sobra o ya no nos sirve, pero también podemos dar de lo que aún es útil.
En la carta de Santiago se nos anima a ser generosos: «Si un hermano o una
hermana están desnudos y carecen del sustento diario, y alguno de vosotros les dice:
“Id en paz, calentaos o hartaos”, pero no les dais lo necesario para el cuerpo, ¿de qué
sirve?» (St 2, 15-16). 5) Visitar al enfermo
Se trata de una verdadera atención a los enfermos y ancianos, tanto en el aspecto
físico, como en hacerles un rato de compañía.
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El mejor ejemplo de la Sagrada Escritura es el de la Parábola del Buen Samaritano,
que curó al herido y, al no poder continuar ocupándose directamente, confió los
cuidados que necesitaba a otro a quien le ofreció pagarle. (ver Lc. 10, 30-37).
6) Visitar a los encarcelados
Consiste en visitar a los presos y prestarles no sólo ayuda material sino una
asistencia espiritual que les sirva para mejorar como personas, enmendarse, aprender a
desarrollar un trabajo que les pueda ser útil cuando terminen el tiempo asignado por la
justicia, etc. Significa también rescatar a los inocentes y secuestrados. En la antigüedad
los cristianos pagaban para liberar esclavos o se cambiaban por prisioneros inocentes.
7) Enterrar a los difuntos
Cristo no tenía lugar sobre el que reposar. Un amigo, José de Arimatea, le cedió su
tumba. Pero no sólo eso, sino que tuvo valor para presentarse ante Pilato y pedirle el
cuerpo de Jesús. También participó Nicodemo, quien ayudó a sepultarlo. (Jn. 19, 3842) Enterrar a los muertos parece un mandato superfluo, porque –de hecho- todos son
enterrados. Pero, por ejemplo, en tiempo de guerra, puede ser un mandato muy
exigente. ¿Por qué es importante dar digna sepultura al cuerpo humano? Porque el
cuerpo humano ha sido alojamiento del Espíritu Santo. Somos “templos del Espíritu
Santo" (1 Cor 6, 19).
Las obras de misericordia espirituales
1) Enseñar al que no sabe Consiste en enseñar al ignorante en cualquier materia:
también sobre temas religiosos. Esta enseñanza puede ser a través de escritos o de
palabra, por cualquier medio de comunicación o directamente.
Como dice el libro de Daniel,”los que enseñan la justicia a la multitud, brillarán
como las estrellas a perpetua eternidad” (Dan. 12, 3b).
2) Dar buen consejo al que lo necesita
Uno de los dones del espíritu Santo es el don de consejo. Por ello, quien pretenda
dar un buen consejo debe, primeramente, estar en sintonía con Dios, ya que no se trata
de dar opiniones personales, sino de aconsejar bien al necesitado de guía.
3) Corregir al que se equivoca
Esta obra de misericordia se refiere sobre todo al pecado. De hecho, otra manera de
formular esta obra es: Corregir al pecador.
La corrección fraterna es explicada por el mismo Jesús en el evangelio de Mateo:
“”Si tu hermano peca, vete a hablar con él a solas para reprochárselo. Si te escucha,
has ganado a tu hermano”. (Mt. 19, 15-17)
Debemos corregir a nuestro prójimo con mansedumbre y humildad. Muchas veces
será difícil hacerlo pero, en esos momentos, podemos acordarnos de los que dice el
apóstol Santiago al final de su carta: “el que endereza a un pecador de su mal camino,
salvará su alma de la muerte y consigue el perdón de muchos pecados”(St. 5, 20).
4) Perdonar las injurias
En el Padrenuestro decimos: “Perdona nuestras ofensas, como también nosotros
perdonamos a los que nos ofenden” y el mismo Señor aclara: “si perdonáis las ofensas
de los hombres, también el Padre Celestial os perdonará. En cambio, si no perdonáis
las ofensas de los hombres, tampoco el Padre os perdonará a vosotros (Mt. 6, 14-15).
Perdonar las ofensas significa superar la venganza y el resentimiento. Significa
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tratar amablemente a quien nos ha ofendido.
El mejor ejemplo de perdón en el Antiguo Testamento es el de José, que perdonó a
sus hermanos el que hubieran tratado de matarlo y luego venderlo. Ahora pues, no os
entristezcáis ni os pese el haberme vendido aquí; pues para preservar vidas me envió
Dios delante de vosotros” (Gen. 45, 5).
Y el mayor perdón del Nuevo Testamento es el de Cristo en la Cruz, que nos
enseña que debemos
perdonar todo y siempre:
“”Padre,
perdónalos,
porque no saben lo que
hacen”. (Lc. 23, 34).
5) Consolar al triste
El consuelo para el
triste, para el que sufre
alguna dificultad, es otra
obra de misericordia
espiritual. Muchas veces,
se complementará con
dar un buen consejo, que
ayude a superar esa
situación de dolor o tristeza. Acompañar a nuestros hermanos en todos los momentos,
pero sobre todo en los más difíciles, es poner en práctica el comportamiento de Jesús
que se compadecía del dolor ajeno.
Un ejemplo viene recogido en el evangelio de Lucas. Se trata de la resurrección del
hijo de la viuda de Naím: “Cuando se acercaba a la puerta de la ciudad, sacaban a
enterrar a un muerto, hijo único de su madre, que era viuda, a la que acompañaba
mucha gente de la ciudad. Al verla el Señor, tuvo compasión de ella, y le dijo: No
llores. Y, acercándose, tocó el féretro. Los que lo llevaban se pararon, y él dijo: Joven,
a ti te digo: Levántate. El muerto se incorporó y se puso a hablar, y él se lo dio a su
madre.”
6) Sufrir con paciencia los defectos de los demás
La paciencia ante los defectos ajenos es virtud y es una obra de misericordia. Sin
embargo, hay un consejo muy útil: cuando el soportar esos defectos causa más daño
que bien, con mucha caridad y suavidad, debe hacerse la advertencia.
7) Orar por vivos y difuntos
San Pablo recomienda orar por todos, sin distinción, también por gobernantes y
personas de responsabilidad, pues “El quiere que todos se salven y lleguen al
conocimiento de la verdad”. (ver 1 Tim 2, 2-3).
Los difuntos que están en el Purgatorio dependen de nuestras oraciones. Es una
buena obra rezar por éstos para que sean libres de sus pecados. (ver 2 Mac. 12, 46). El
papa Francisco pide a todos los cristianos y a las personas de buena voluntad que recen
especialmente por los cristianos perseguidos. Podemos examinar cómo secundamos
este deseo del Papa, para que nuestros hermanos en la fe, sientan el consuelo de
nuestra oración.
Texto extraído de http://www.sanjosemaria.es/
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“La Resurrección de Jesús”
La Vocalía de Formación de la Hermandad volvió a organizar la edición de este
concurso con la participación de niños escolares de 3º o 4º de EPO que realizan la
Primera Comunión en el mismo año en que se celebra el concurso, con gran
colaboración del grupo de catequesis de nuestra parroquia. Los premios fueron
entregados, como es habitual, en el entrañable marco de la capilla del Sagrario, como
es tradicional, tras la misa de
11 del día 10 de mayo, una
misa que la parroquia, tras el
cambio de párroco y desde este
curso pastoral, dedica a los
niños que se preparan para
recibir la 1ª Comunión. En esta
ocasión, a la referida misa,
acudieron, por primera vez, los
niños que recibieron la semana
anterior dicho Sacramento en la
parroquia.
Los
premios
fueron
entregados por la Hermana
Mayor de la Hermandad ante la
presencia de D. Agustín S.D.B.
adscrito a la parroquia, que
previamente ofició la Santa
Misa y que también tuvo unas
palabras para los pequeños que,
en compañía de sus padres,
llenaban la capilla del Sagrario
parroquial, donde reciben culto
nuestros amantísimos titulares.
Fotografía: archivo Hermandad

1º PREMIO: JAIME CAMPOS RODRÍGUEZ
Biblia de didáctica juvenil, diploma, publicación impresa de la redacción en el boletín
de la Hermandad y publicación digital.
2º PREMIO: MERCEDES ANA LINARES RAMÍREZ
Diploma, publicación impresa de la redacción en el boletín de la Hermandad y
publicación digital.
3º PREMIO: AINARA ARANDA CORRALES
Diploma
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Labor social
OBRA SOCIAL DEL EJERCICIO 2014
Entrega a la casa de acogida “Madre del Redentor”
· 1235 Kg. de ropa
Entrega a la casa de acogida “Madre del Redentor” y a familias necesitadas
· 960 kg. de alimentos no perecederos.

F
Fotografía: archivo Hermandad

Juan Sosa Alarcón, Vocal de Obras Sociales de la Hermandad, en una de las entregas en la Casa de
Acogida “Madre del Redentor”.
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Entrega en metálico a distintas instituciones, a particulares y a la aportación
Obra Social conjunta de la Agrupación de cofradías:
· 637,35 €
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Recordando

Mª Dolores Zamora Rodríguez fue reelegida Hermana Mayor de nuestra corporación, por
unanimidad del Cabildo General de la Hermandad. 23/11/2014

La Navidad nos trajo la tradicional comida de hermandad, en la que disfrutamos de la compañía
de nuestro párroco D. Rafael Rabasco. Nos congregamos en un ambiente de confraternidad,
celebrando la venida y la presencia perenne del Señor. 20/12/2014.
Fotografías: archivo Hermandad
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Recordando

Revivimos, un año más, la memoria de nuestro querido Beato Padre Cristóbal de Santa
Catalina. Primero en la Casa Madre y posteriormente en nuestra parroquia. 24/07/2015.
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El apoyo a la Parroquia de San José de Villaviciosa y a la hermandad homónima de la Virgen
para procesionar a dicha imagen, en la Magna Mariana, creó grandes lazos fraternales con la
Hermandad de la Virgen del Valle Coronada de Santaella, acogida en San Lorenzo. 27/06/2015.

Actualidad
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ORACIÓN A LA VIRGEN DE VILLAVICIOSA
Queridísima Virgen de Villaviciosa:
Aquí hemos venido a tus plantas para darte las gracias por el amor que nos tienes
porque nos has elegido por hijos viniendo desde Portugal en el zurrón de un vaquero
que te amaba y Tú, divina Señora, diste pruebas convincentes para demostrar que
deseabas reinar en estas tierras andaluzas. Nosotros, como dignos sucesores de
Hernando queremos honrarte y alegrarte para que continúes contenta en esta tierra
bendita, “la tierra de María Santísima” como durante siglos se denominó. Y mira por
dónde, un pastor de vacas te trajo acá y un pastor de almas, nuestro último prelado, te
eligió como protectora de su reinado.
Y ¿qué quieres de nosotros, la más diminuta de las imágenes y la más grande del
universo, pues por Ella todo fue creado?
- “Haced lo que Él os diga”: ésta es tu respuesta dada en el Evangelio y tu Hijo
divino desea: que partamos nuestro pan con el hambriento, que vistamos al desnudo,
que saciemos la sed del sediento, que demos posada al peregrino, que alegremos al
triste y nos alegremos con el contento.
Así lo haremos Señora, primero en nuestro pueblo de Villaviciosa donde nos
convocaste a vivir unidos a ti y, después por el mundo entero llevando tu mensaje de
amor.
Gracias, María de Villaviciosa, porque Tú también tienes tu historia que nosotros
recordamos y veneramos: Tú concebiste a tu Hijo Jesús, el redentor del género
humano por obra del Santo Espíritu, lo gestaste, lo pariste milagrosamente, lo
amamantaste y criaste y cuando él fue hombre y se hizo Maestro porque era Hijo de
Dios, lo seguiste, lo apoyaste y obedeciste y más tarde cuando por envidias y mentiras
y maldades lo condenaron y crucificaron, Tú no te separaste, sino le acompañaste y
recogiste en tus brazos benditos ya cadáver, para darle el último beso recordando
aquel primero que le pusiste en Belén.
Madre bendita, la más hermosa y buena mujer, que sufriste la más terrible de las
lanzadas en tu corazón de Madre porque al más bueno e inocente de los hijos, le
habían castigado con el más horrible de los castigos. Esto, lo guardamos en el corazón
y nos alegramos contigo en el día de su Resurrección.
María grande, María divina, María preciosa, la más hermosa, la más buena de la
Creación.
Te amamos, te queremos, te regalamos flores y te regalamos el corazón. Tu Hijo
quiso que fueras nuestra Madre, tú lo aceptaste y nosotros te proclamamos como
Virgen Santa de Villaviciosa porque así lo quisiste Tú.
Reina del cielo, Reina de Villaviciosa, Copatrona de Córdoba, ruega por nosotros.
Amén.
Mª Encarnación Rodríguez Martín
Córdoba, 7/6/2015, fiesta del Corpus Christi
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Intenciones

DIA 6 DE SEPTIEMBRE
Por el alma de los hermanos difuntos (Dña. Agripina Ruiz Llergo, Dña. Ana Serrano
Muñoz, Dña. Ángeles Cerezo Lara Y Dña. Ana Mª Eulalia Ayala Pérez). 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
Antonia López Hidalgo, por sus difuntos. Doña Francisca Caballero Moya, 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 Franciscanas
Hospitalarias de Jesús Nazareno.
DIA 7 DE SEPTIEMBRE
Por el alma de los hermanos difuntos (Dña. Agripina Ruiz Llergo, Dña. Ana Serrano
Muñoz, Dña. Ángeles Cerezo Lara Y Dña. Ana Mª Eulalia Ayala Pérez). Doña Salud
Otero Serrano, por sus difuntos. Doña María José Pedregosa Otero, por sus
intenciones. Doña Santi Pedregosa Otero, por sus intenciones. Doña Matilde Anguis
Martínez, por sus intenciones. 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 Comunidad Parroquial de San
Lorenzo.
DIA 8 DE SEPTIEMBRE
Por el alma de los hermanos difuntos (Dña. Agripina Ruiz Llergo, Dña. Ana Serrano
Muñoz, Dña. Ángeles Cerezo Lara Y Dña. Ana Mª Eulalia Ayala Pérez). 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 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 5 DE SEPTIEMBRE
Por el alma de los hermanos difuntos (Dña. Agripina Ruiz Llergo, Dña. Ana Serrano
Muñoz, Dña. Ángeles Cerezo Lara Y Dña. Ana Mª Eulalia Ayala Pérez). 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.

