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Editorial
“GLORIA DE CÓRDOBA, ENFERMERA CELESTIAL”
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“A quien Dios quiere hacer muy santo, lo hace muy devoto de la Virgen
María, decía San Luis María Grignion de Montfort, que ,en su “Tratado
de la verdadera devoción a la Santísima Virgen”, nos adentra fervorosa y
magistralmente en la grandeza de María y en su papel y privilegios en el
plan divino de Dios para con todos nosotros.
María nos exhorta, desde su humildad y su pertenencia completa a Dios
y a su iglesia, a secundar su grandeza e imitar su plan ante la voluntad y la
gloria de Dios. Ella forma parte indisoluble de la gloria de Dios. María,
Madre de Dios y madre nuestra, se funde en la gloria de Dios y es gloria
también para la humanidad, para todos nosotros.
Aplastados casi por la persistente influencia negativa de la pandemia,
que nos lastra y nos fatiga espiritualmente, acudimos un año más a
celebrar litúrgicamente la gloria de Santa María Virgen: la Virgen, bajo su
ancestral advocación de Villaviciosa, Gloria de Córdoba y Enfermera
Celestial.
Si el pulso de su devoción no late hoy entre los cabildos eclesiástico y
municipal de nuestra ciudad, que la atesoran secularmente como patrona,
la Virgen de Villaviciosa palpita, desde hace más de seis siglos, entre los
loores de una ciudad que la imploró siempre como abogada y patrona, y
que la agasaja constantemente cuando puñados de almas fieles atraviesan
a diario las arquivoltas de la Real Parroquia de San Lorenzo Mártir de
Córdoba y oran ante la gloria de María bajo las nervaduras góticas y
entre los areniscos muros de la capilla sacramental del fernandino templo.
Allí admiramos su manifestación plena como Madre de Dios y madre
nuestra.
Nos adentramos en un mes de septiembre que nos anima,
elocuentemente, a recordar el nacimiento de María y su venida como
testigo de Dios entre nosotros, con ilusión y cariño, como hijos y como
cofrades. Una ilusión desbordante que cobra especial protagonismo entre
los más jóvenes de nuestra Hermandad, quienes nos lo demuestran con
compromiso humano y con sus desvelos con María, a quien este año
ofrecen su oración hecha marcha procesional
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Su rostro para nosotros es “Ntra. Sra. de Villaviciosa”, bajo cuya protección maternal
nos acogemos
Fotografía: archivo de la Hermandad
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Postal del Consiliario
A
¡HA NACIDO LA LLENA DE GRACIA! ¡ESTÁ ENTRE NOSOTROS, LA
BENDITA ENTRE LAS MUJERES!
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Queridos hermanos y devotos, Paz y Bien:
En medio de la larga noche de siglos que desde Abraham
hasta José, el carpintero de Nazaret, hubo hombres y mujeres
fieles que vivían con esperanza, hasta que llegó el momento
de gracia esperado y nació Santa María, la que sería esposa de
José y de la cual nació Jesús, llamado Cristo, como decía el
final de la genealogía. Ella es la madre de la que hablaba,
también, la profecía de Miqueas. En ella se hace realidad, lo
de que” la virgen tendrá un hijo y le pondrá por nombre
Emmanuel, que significa Dios-con-nosotros”. En María, pues,
comienzan a cumplirse las promesas. Las hechas a Abraham sobre la descendencia
que tendría y que sería bendición para todos (Gn 12, 1-3.7). Y las hechas a David
diciendo que su trono perduraría para siempre (Sal 131, 11-12). Ambas se
cumplen plenamente en Jesucristo hijo de María.
Hoy emprende su ruta la que es puerta divina de la virginidad. De Ella y por
medio de Ella, Dios, que está por encima de todo cuanto existe, se hace presente
en el mundo corporalmente.
“¡Oh felices entrañas de Joaquín, de las que provino una descendencia
absolutamente sin mancha! ¡Oh seno glorioso de Ana, en el que poco a poco fue
creciendo y desarrollándose una niña completamente pura, y después que estuvo
formada, fue dada a luz!”
Por eso la Iglesia, celebra con tanto gozo la solemnidad de la Natividad de la
Virgen Maria, nuestra gran fiesta -además- para la familia de Ntra. Sra. de
Villaviciosa. El nacimiento de Nuestra Amantísima Virgen María anuncia el de
Jesús. Ella, pequeña niña en pañales, es como la aurora que precede la venida del
sol, de aquel Sol, Jesucristo, venido del cielo para iluminar, curar y salvarnos a
todos.
La elección de María se sitúa, ciertamente, dentro del plan de salvación que
Dios Padre había pensado antes de la creación del mundo, para otorgar en
Jesucristo toda clase de bendiciones espirituales a favor de la humanidad entera
creada a imagen y semejanza suya: “Alégrate María, llena de gracia, el Señor está
contigo”. Y María correspondió a la petición del Señor, a este don tan particular,
con una vida de fe confiada, con la máxima apertura de corazón y con una
respuesta libre y generosa que implicó toda su existencia. “Aquí está la sierva del
Señor, hágase en mi según tu palabra”.
Recordar la Fiesta de la Madre de Villaviciosa es siempre motivo de honda
alegría para cualquier hijo. Nosotros, los cristianos, que recibimos de Jesús a su
Madre como madre nuestra, como herencia al pie de la Cruz, a través del
evangelista San Juan, el discípulo amado (Jn 19, 26-27), tenemos a la Virgen
María como verdadera Madre que cuida de nosotros desde el cielo y con gran
predilección y desvelo de sus hijos más necesitados y enfermos del cuerpo y alma.
Ella fue la mejor discípula de Jesús. Siempre se mantuvo unida a su Hijo y a su
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Postal del Consiliario
misión; estuvo presente en los momentos más difíciles de su vida y, particularmente
en el doloroso camino hacia la Cruz. Jesús debió sufrir intensamente ante el dolor
de su madre, tanto o más que por sus propios dolores, y en un gesto de infinito
amor, antes de morir en la Cruz y de encomendar su persona al Padre del cielo, nos
la entregó como preciado don para que fuera nuestra Madre, guía y protectora aquí
en la tierra hasta la Eternidad.
Nos unimos al gozo de nuestra siempre Virgen y damos gracias a Dios por
habérnosla dado como Madre. Su rostro para nosotros es “Ntra. Sra. de
Villaviciosa”, bajo cuya protección maternal nos acogemos en el día de su
nacimiento, que cada ocho de septiembre la aclama con fervor y la venera como
excelsa Protectora y Patrona de Enfermería de la Ciudad de Córdoba. Y renovando
una vez más nuestros sentimientos filiales hacia Ella, como Virgen y Madre,
ponemos en sus benditas manos nuestros deseos y necesidades personales, y con el
ruego especialísimo de vernos libres de todos los males y pandemias que asolan al
mundo, al mismo tiempo que contemplamos su figura y veneramos su vida y le
confiamos las ilusiones y proyectos de esta gran familia, pidiéndole que nos enseñe
y nos ayude a perseverar proclamando las grandezas del Señor, permaneciendo en
su amor.
Con todo mi afecto, vuestro párroco de San Lorenzo Mártir y consiliario
Rafael Rabasco Ferreira
Párroco de San Lorenzo
Consiliario de la Hermandad
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Carta del Hermano Mayor
ENFERMERA CELESTIAL:
LA FE EN
VISUALIZAR EL FINAL DE LA PANDEMIA.

TI

HACE

POSIBLE

Tiempos de dolor y soledad, de aislamiento, de miedo y de
incertidumbre, sentimientos vividos por la mayoría de la
sociedad en el último año, desde que se originara esta terrible
enfermedad que ha venido a enseñarnos muchas cosas.

Pero si nos damos cuenta, lo que nos ha hecho más fuertes ante la pandemia a
todos los creyentes ha sido la fe. Sin ella el ser humano se siente abandonado a su
suerte, vive en la oscuridad de la noche, sin la certeza de que Ella, la milagrosa
Virgen de Villaviciosa, como ha venido haciendo durante siglos, nos protegerá de
todo mal bajo su maternal manto, dándonos fuerzas para superar todo lo que en
nuestro destino esté escrito.
Próximamente, en sus cultos anuales, tendremos la oportunidad de mostrarnos
ante Ella, darle gracias por todo lo que nos ofrece día a día, por su protección, por
su compañía, y por ser esa bocanada de aire fresco cuando la vida nos oprime.
Gracias por todo Madre; no sabemos si estos cultos culminarán con tu gloriosa
procesión, pues ello depende de que las autoridades sanitarias nos lo autoricen
dependiendo de la evolución de la pandemia, pero si no es así, esta tu Hermandad
te hará los mejores cultos y te mostrará cuánto te quiere. Viviremos la sagrada
eucaristía con la alegría de que tú también estás en el altar. Tu Divino hijo como
carne viva, y tú con tu maravillosa presencia artística impregnada de tanta
espiritualidad, fruto de tantos siglos de devoción.
Para finalizar, invitar a toda la Hermandad y fieles en general a celebrar estas
fiestas juntos, dando muestra de que somos una gran familia donde siempre reina
el amor al prójimo. Un saludo.
Te pido Milagrosa Virgen de Villaviciosa por el fin de la pandemia.
¡Viva la Milagrosa Virgen de Villaviciosa!
Martín Pedregosa Jiménez
Hermano Mayor
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Vivíamos muy deprisa. En general, no éramos conscientes
de que todo se puede perder en un momento determinado;
como dice una canción, “las cosas más importantes de esta
vida no se compran con dinero”. Hemos aprendido a valorar
la importancia de los abrazos y de los besos a nuestros seres
queridos, lo esencial que es manifestar sentimientos de gratitud hacia nuestros
hermanos, el valor del perdón, el amar más y mejor, y un sinfín de cosas más que
nos acercan a la imagen y semejanza de Dios, nuestro creador.

VILLAVICIOSA 2021
“Junto a Ntra. Sra. el beato P. Cristóbal de Santa Catalina, con su talega de pan al hombro y, al
fondo, el eremitorio de Nuestra Señora en el Bañuelo”
Fotografía: archivo de la Hermandad
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Mensaje de las Hospitalarias de Jesús Nazareno
NTRA. SRA. DE VILLAVICIOSA - PATRONA DE ENFERMERÍA
Qué gran soplo del Espíritu el que inspiró nombrar a María, en su advocación de
Ntra. Sra. de Villaviciosa, Patrona de Enfermería. Una profesión, que brotando de
corazones abiertos y compasivos, de manos y pies diligentes al cuidado de los
enfermos, es señal inequívoca del Amor de Dios que da vida, cura, consuela, ama
a cada persona y, muy especialmente a quienes sufren.
¡Gratitud desbordante a la más excelsa y tierna Patrona!

Sin duda, los cultos del presente año en honor a N. S. de Villaviciosa los
viviremos con un regusto especial. Ya va pasando la Pasión y atisbamos destellos
de Gloria. Ella, que condividió con el Nazareno los sufrimientos y el sinsentido,
nosotros la celebramos ahora asociada a Él plena de Gozo.
Ntra. Sra. De Villaviciosa, Patrona de Enfermería. Enfermera del cuerpo y del
alma. Toda ternura, empatía, sanadora.
Con su maternal cercanía consuela, cose corazones, fortalece pasos vacilantes y
nos lleva en brazos a su Hijo y nuestro Hermano. Bien sabe ella que nuestro
corazón anhela felicidad y horizontes infinitos … por eso nos conduce hacia su
Hijo Jesús, el Nazareno, en quien hallamos todo eso y mucho más: la VIDA con
mayúsculas.
Aquí, ahora, N. S. de Villaviciosa está cerca de nosotros. En este tiempo de
pandemia ha inspirado oraciones fervientes, gestos cálidos y generosos de caridad,
y poesía hecha himno. “Allí estaré” se titula el recién estrenado himno; compendio
del amor entrañable y siempre vivo de la Madre de Dios y nuestra.
Y, si nos acercamos a San Lorenzo, y miramos en la capilla del Sagrario, Junto a
Jesús Eucaristía está Ella, la Madre, y también un cuadro significativo que habla
por sí mismo de sanación y cuidados. Junto a Ntra. Sra. el beato P. Cristóbal de
Santa Catalina, con su talega de pan al hombro y, al fondo, el eremitorio de
Nuestra Señora en el Bañuelo.
“ Allí estaré ” . En el eremitorio del desierto y en las calles de Córdoba; en el
hondón de la plegaria ferviente y en los menesteres de la caridad. Junto al P.
Cristóbal que se alegra porque Ella es la Madre de Dios y que intercede por los
enfermos de otra epidemia que asoló Córdoba allá por los años ochenta del siglo
XVII. Que la lleva en el corazón y en las manos cuando reparte pan y socorre a los
pobres.
¡Madre de Dios y nuestra!
Ntra. Sra. De Villaviciosa, Enfermera celestial, ruega por todos.
Hna. María del Carmen Pérez Gallego
Superiora Hospital de Jesús Nazareno de Córdoba
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Ahora que parece atisbamos algo de luz tras la pandemia, aun cuando el dolor y
la incertidumbre no cesan todavía de tocarnos el alma, volvemos el corazón y la
mirada a Nuestra Madre. Madre de Dios y nuestra. Madre de Salud y Esperanza.
Madre de Consuelo y Alegría. Madre de Paz, … ¡Madre!

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

SANTA IGLESIA CATEDRAL DE CÓRDOBA
A las 12 horas:
SOLEMNE FUNCIÓN DE REGLA EN ACCIÓN DE GRACIAS
ANTE LA IMAGEN PRIMITIVA DE LA VIRGEN DE
VILLAVICIOSA, fundadora de esta primitiva Hermandad presidida por el
EXCMO. Y RVDMO. SR. D. DEMETRIO FERNANDEZ GONZALEZ,
Obispo de la Diócesis de Córdoba
A esta función se une el Ilustre Colegio Oficial de Enfermería de Córdoba
10

Pentagramas de Gloria
NUEVAS COMPOSICIONES Y X ANIVERSARIO DE “VILLAVICIOSA”

Redacción

ENFERMERA CELESTIAL
Origen de la marcha:
Todo surge en el verano de 2020,
aproximadamente. Durante esta
época, me encontraba inmersos en
varios proyectos compositivos,
cuando se puso en contacto conmigo
Javier Algar, componente del Grupo
Joven de la hermandad. He de decir
que pese a que lo conocí a través de
las Redes Sociales pocos meses
atrás, congeniamos rápidamente,
llegando el punto en el que yo le
pasaba algunas ideas compositivas
que iba instrumentando y él me daba
su punto de vista, como hacía con
varios amigos más. Todo ello
motivó a que Javier me trasladara el
pensamiento que tenía su Grupo
Joven de hacerle una donación a su
Virgen de Villaviciosa en forma de
marcha procesional. Me pareció una
idea muy interesante y un trabajo
muy motivador, por lo que acepté al
momento. Hubo una gran comunicación desde el primer minuto, atendiendo a las
peticiones e ideas que me llegaban desde el Grupo Joven de la Hermandad con
algunas características acerca de la Hermandad: historia, patrimonio musical,
relaciones con distintos sectores..... Todo ello me ayudó a tener un pensamiento
claro sobre lo que tenía que plasmar en el papel y la manera de hacerlo, quedando
terminada en cuatro días, aproximadamente. Toda la situación sanitaria que
estábamos atravesando me ayudó también a dedicar esta marcha a todo el
11
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Cuando se cumplen 10 años de la entrega por Alfonso Lozano Ruiz de
“Villaviciosa”, su entrañable marcha evocadora de la frondosidad lusitana del
Alentejo portugués y de la devoción raíz de la vieja savia mariana de la ciudad de
Córdoba, la religiosidad callada y el clasicismo, vuelven a poner, para deleite de
nuestros sentidos, su sello en dos nuevas composiciones que, por fortuna, llegan
para ensanchar noblemente la historia musical y el eco sonoro de nuestra
corporación. A continuación, sus autores nos esbozan en una sucinta intervención
los entresijos de sendas obras.

Pentagramas de Gloria
colectivo sanitario y Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, por su labor
encomiable durante todos estos meses. Además, la Virgen de la Villaviciosa es la
Patrona de la Enfermería, por lo que me parecía acertado e ideal hacer ese guiño para
todos ellos.
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Características de la marcha:
“Enfermera Celestial” es una marcha de corte clásico con cornetas, donde estas,
aplicadas de buena forma, son un complemento perfecto a la idiosincrasia de la
Hermandad. Hago esta apreciación ya que esta Hermandad de Gloria tiene unas
características peculiares, desde la primera persona que forma parte del cortejo hasta
el último músico. Es ese carácter único marcado por la solemnidad el que hace que la
hermandad se pueda mover durante el transcurso de su procesión por varias
corrientes musicales, teniendo especial relevancia la música procesional de origen
cordobés.
Para empezar a componer la marcha, me basé en dos marchas: “Hágase en mí” y
“Villaviciosa”. Sobre todo tomó especial relevancia esta última, ya que la compuso
Alfonso Lozano, gran amigo mío, y que reflejaba con claridad lo que era la
Hermandad en su conjunto (desde su punto de vista). Después de estudiar todos los
detalles, me dispuse a crear una composición musical que encajara con lo que quería
la Hermandad, pero marcada por un carácter clásico, donde lo alegre y lo solemne se
complementaran de manera perfecta. Sobre todo, este estilo me gustó desde primera
hora ya que echaba algo en falta esa esencia clásica pura dentro del patrimonio
musical de la hermandad (es decir, la música que realizaban Pedro Morales, Pedro
Gámez Laserna o Emilio Cebrián, entre otros), y que es el estilo principal del que me
nutro para realizar mis propias obras.
La marcha tiene una estructura popular, donde se puede observar claramente cada
una de las partes. Comienza con una introducción, marcada por una música oscura,
que refleja el sufrimiento de todos nosotros por la situación que nos estaba tocando
vivir, que rompe en un fuerte glorioso, donde se abre paso la esperanza, que será un
baluarte principal durante toda la marcha. Posteriormente, nos encontraremos ante un
fuerte de bajos de gran fuerza e ímpetu, terminando la marcha en un trío dulce, con
un ligero aroma melancólico, donde la melodía principal se basa en el Himno de la
Enfermería, quedando así reflejado mi homenaje para todos aquellos que han estado
al pie del cañón durante todo este tiempo (haciendo un guiño a uno de los
compositores más importantes de mi tierra, Emilio Cebrián, con la idea de usar el
Canto a Jaén en el trío de la marcha “Nuestro Padre Jesús”).
Jesús Morales López
Compositor
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Pentagrama de Gloria
GLORIA DE CÓRDOBA

En esta marcha, “Gloria de
Córdoba” pretendo dibujar con
música el contorno de la imagen
para que el conjunto de hermanos y
seguidores de la Hermandad se
sientan impulsados por la música
para completar el interior de ese
contorno.
La marcha camina a paso firme
entre la solemnidad, la fuerza y la dulzura delicada focalizando toda la energía en
construir un discurso sonoro coherente y conexo que resuma de manera concisa la
fiesta y expresión de fe que la celebración de la Gloria supone.
Captar en unos minutos de música la emoción, el carácter y la intensidad de un
pueblo, resulta realmente complicado, y más cuando hablamos del género de la
marcha procesional como medio de captación y expresión de un conglomerado de
sentimientos. Son muchos los modelos y modos de realizar una marcha
procesional, por supuesto, pero no todos esos modos son capaces de atrapar la
atención y mensaje primigenio de la imagen a la que acompaña. Entre las
sonoridades desmesuradas que ocultan y sepultan la calidad melódica y el
excesivo uso de melodías puramente “pop” hay un sin fin de caminos intermedios
y posibilidades expresivas por los que yo, en “Gloria de Córdoba” intento caminar
y transitar.
Rubén Jordán Flores
Compositor
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Componer una marcha procesional
nunca es tarea fácil. Si, además, el
encargo viene de una zona de la
geografía española donde has sido
feliz y te ha impulsado artística y
profesionalmente, tal empresa es
todo un reto. Y así asumí el encargo,
como un reto, cuando mis ahora
amigos de la Primitiva Hermandad
de Nuestra Señora de Villaviciosa,
sita en la Parroquia de San Lorenzo
Mártir, se pusieron en contacto
conmigo solicitándome una marcha
procesional en mi estilo.

El Llamador

VILLAVICIOSA 2021

LA VIRGEN DE VILLAVICIOSA Y LA PLATERÍA CORDOBESA DEL
SIGLO XVI
En 1577 iba a ocurrir un hecho que cambiaría la historia en la advocación de la
Virgen de Villaviciosa. Regía la sede episcopal en Córdoba el franciscano Fray
Bernardo de Fresneda, hombre culto, gran orador, confesor de Felipe II y uno de los
prelados que más se distinguieron por su devoción a la Virgen de Villaviciosa
Aparecida, que se venera actualmente en el altar Mayor de la SIC, a la que visitaba
asiduamente. Quizás fue este el motivo por lo que quiso, bajo su concepto,
engrandecer su Imagen y costeó a sus expensas un revestimiento de vestiduras en
plata para la Virgen y el Niño, e incorporarla a un conjunto iconográfico del mismo
metal, compuesto por peana, una basa central y culminada con la propia Imagen.
Además de los
sentimientos
se
devocionales,
puede suponer que
la
decisión
del
Obispo
estuvo
también marcada por
el
estado
de
conservación de la
talla,
siempre
expuesta
a
los
continuos traslados
desde su Ermita en
la Sierra a hasta
Córdoba. Y sin lugar
a duda arrastrado
también por los
gustos de la época,
pensemos que el
prelado era persona
acostumbrada a la
vida de la Corte,
donde estaban muy
al día artísticamente
de
las
nuevas
corrientes estéticas
importadas de Italia.

Imagen aparecida de la Virgen de Villaviciosa. S.I.C. de Córdoba.
Fotografía: Fernando Chiachío Romero
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El Llamador
Así que, a partir de esa fecha, la Virgen cambia su aspecto de tosca talla
mediaval por el refinado estilo renacentista. Esta histórica y arriesgada
transformación la encarga a dos maestros de reconocido prestigio de la platería de
nuestra Ciudad, RODRIGO DE LEÓN Y SEBASTIAN DE CÓRDOBA, que
ejecutan una obra que se puede valorar como una de las mejores de este estilo que
nos ha legado la orfebrería cordobesa (no entramos a detallar la obra, pues daría
para un extenso estudio, descriptivo y de imagen).

Templete de plata de la Virgen de Villaviciosa. S.I.C. de Córdoba. Fotografía: Fernando Chiachío
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Ese mismo año el Cabildo Municipal, también quiso testimoniar su devoción a la
Virgen y contribuir a ensalzar su Imagen y reunidos el dieciséis de septiembre de
1577,
acuerdan
sufragarle unas andas
y un tabernáculo o
templete de plata y
encargar su ejecución
a los mismos artistas.
En el contrato se
especifica entre otras
muchas cosas que
debían
dorarse
algunas piezas del
conjunto y tendría que
llevar las Armas de
Su Majestad y los
escudos de las Armas
de la Ciudad. Se fija
un coste de cuatro
ducados cada marco
(medida de peso del
medievo, equivalente
en Castilla a 230 gr.)
con un peso total de
100 marcos, seis más
o menos, con un plazo
de entrega de seis
meses, penalizándose
si no se hiciere, entre
otras cosas, con 1
ducado por marco. Se
estrenaron sacando a
la
Virgen
procesionalmente el
domingo catorce de
septiembre de 1578.
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El Llamador
Con el paso del tiempo, más de siglo y medio después, en vista del deterioro que
habían sufrido las andas, en 1731 el Cabildo Municipal decide fundir la plata del
paso y utilizarla en otros objetos de culto (al parecer, aunque no confirmado, en la
Catedral se habían hecho nuevas andas), encomendándose el trabajo al platero Juan
Sánchez Izquierdo, que ese mismo año hace el frente de altar de plata del
Ayuntamiento. Según Dionisio Ortiz Juárez, los cuatro paños altos de este altar son
de Rodrigo de León, como así lo corrobora el recorte de prensa de la Exposición en
honor a la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, que se celebró en
Madrid en 1955. (¿Pudiesen ser estos paños cincelados parte de las andas del paso de
la Virgen de Villaviciosa, o de otra obra no documentada de Rodrigo de León,
aprovechados para esta obra posterior? Sería interesante su estudio.) El templete
original aún se conserva en la Catedral de Córdoba.

Recorte de prensa del diario ABC del 14 de enero de 1955
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Fotografía: Archivo Histórico del Ayuntamiento de Córdoba

RODRIGO DE LEÓN (Córdoba 1538-15/02/1609)
Fue uno de los artífices más destacados de la platería cordobesas del siglo XVI,
desde 1581 y hasta su fallecimiento ejerció como Maestro Mayor de la plata de la
Catedral. Sus maestros posiblemente fueron Diego Fernández Rubio (Padre de
Sebastián de Córdoba) y Diego de Alfaro, fue aprendiz suyo Francisco Álvarez,
hizo sociedad laboral con Sebastián de Córdoba. Sus obras más tempranas
muestran una ornamentación al estilo romano y posteriormente se decanta por un
estilo más arquitectónico y por el uso de esmaltes tipo champlevé, que le acreditan
como el mejor autor que trabajó el esmalte en su época. Algunas de sus obras son:
- Acetre. Catedral de Córdoba, encargo del Obispo Diego de Alcalá y Esquivel,
llevan su escudo. 1561.
- Custodia - Iglesia y Monasterio de S. Francisco de Belalcázar. 1572.
- Crismeras - Parroquia Soterraño de Aguilar de la Frontera. 1575 (atribuidas).
- Crismeras - Parroquia Santiago de Montilla. 1576.
- Revestimiento, peana y andas Virgen de Villaviciosa – S.I.C. Córdoba. 1577.
- Portapaz - Parroquia Asunción de Priego de Córdoba. 1580.
- Portapaces - Catedral Córdoba, donados por Diego Fdez. de Córdoba, Duque de
Segorbe, Marqués de Comares y Señor de Lucena. 1581.
- Cáliz - Catedral de Córdoba. 1581 (atribuido).
- Andas antiguas Virgen de la Cabeza - Andújar Jaén. 1585.
- Naveta - Parroquia Asunción y Ángeles de Cabra. 1590.
- Candelabros y ciriales - Iglesia de San Pablo de Córdoba. 1598 (desaparecidos),
- Cruz, vinajeras y salvilla - Parroquia de San Lorenzo de Córdoba. 1598.
- Cáliz - Parroquia de Santiago de Lucena. 1600.
- Acetre - Parroquia de San Nicolás de Córdoba. 1600.
17
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Frontal de altar del Ayuntamiento, obra de Juan Sánchez Izquierdo y de Rodrigo de León

El Llamador
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SEBASTIÁN DE CÓRDOBA (Córdoba 1550-03/04/1587)
Hijo del platero Diego Fdez. Rubio el Mayor y hermano de Diego Fdez. Rubio
II. Se formó en el taller de su padre, con el que ya hizo trabajos para la Villa de
Castro del Río. Fue discípulo suyo el platero Lucas Valdés. En 1577 ya aparece
trabajando en sociedad con Rodrigo de León realizando los encargos para la
Virgen de Villaviciosa. Su estética se movió entre los epílogos del plateresco y los
comienzos del purismo. Algunas obras suyas son:
- Cáliz - Parroquia de Ntra. Sra. Del Castillo de Fuente Obejuna. 1580.
- Acetre - Parroquia de Asunción y Ángeles de Cabra. 1580.
- Crismera - Parroquia de San Bartolomé de Espejo. 1580.
- Cáliz - Bujalance (desaparecido).
- Custodia - Iglesia de San Martín de Cabra (desaparecida).
- Cáliz – Monasterio de Guadalupe.
- Trabajos en mesa de los Saavedra – Marques de Viana
Se constata una vez más, que los mejores artistas de la época siempre trabajaron
para engrandecer la Imagen de la Virgen de Villaviciosa y sin duda fue así para
reflejar el amor de los cordobeses sentían por Ella y por consiguiente las máximas
jerarquías de la Ciudad, como los fueron el Cabildo de la Catedral y el Cabildo del
Ayuntamiento, con sus regidores al frente.
Fernando Chiachío Romero
Hermano y Capataz de Ntra. Sra. de Villaviciosa
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Taracea
CÓRDOBA Y LAS EPIDEMIAS: LA VIRGEN DE VILLAVICIOSA
PATRONA DEL AYUNTAMIENTO DE CÓRDOBA Y PATRONA DE
ENFERMERÍA

La Virgen de Villaviciosa, a quien
la leyenda y la historia la sitúan
aparecida en la villa portuguesa de
Vila Viçosa en la segunda mitad del
siglo XIV, fue trasladada, tras
muchos avatares, a esta ciudad que la
hizo suya para siempre, para ser el vértice de la religiosidad popular y patrona
excelsa de Córdoba. Titular de su Centenaria, Piadosa, Ilustre y Primitiva
Hermandad homónima, cuya sede fundacional y actual es la Real Parroquia de San
Lorenzo Mártir, y venerada en el altar mayor de la Santa Iglesia Catedral de
Córdoba, la Virgen de Villaviciosa siempre acompañó espiritualmente a Córdoba
en sus grandes visicitudes, siendo la protagonista en sus grandes rogativas y en sus
grandes festejos de acción de gracias.
El Cabildo Catedralicio y el Cabildo Municipal, durante siglos y con el apoyo de
la Hermandad, se encargaron de perpetuar un intenso culto a la misma en la ciudad
y multitud de obispos que ocuparon la silla de Córdoba siguieron la causa de tan
celestial señora. La Virgen de Villaviciosa deleitó a los siglos siendo la patrona de
la ciudad y gran gloria de Córdoba y de toda su diócesis. Entre la vasta
documentación existente al respecto, valgan como ejemplos para argumentar estas
dos aseveraciones, tanto el acta capitular del ayuntamiento de Córdoba de 23 de
septiembre de 15801, a través de la cual éste solicita al obispo Fr. Martín de
1
Archivo
Histórico
del
Ayuntamiento
de
Córdoba.
FONDO
HISTÓRICO
CONCEJO/AYUNTAMIENTO DE CÓRDOBA. S - AH130301 - Actas Capitulares - 1479 - 1924.
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En Córdoba, la imagen de la
Santísima Virgen de Villaviciosa
acogió, en su regazo de madre y
durante siglos, las súplicas, rogativas
y acciones de gracia ante las grandes
hambrunas y epidemias que azotaron
a la ciudad desde las décadas
finiseculares del siglo XV hasta los,
relativamente
recientes,
años
decimonónicos, en los que el Cabildo
Catedral empieza a reemplazar a la
Virgen de Villaviciosa, arrastrando
así al Cabildo Municipal y a la
ciudad entera a desviar sus desvelos
espirituales hacia otras advocaciones
marianas.
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Sección del acta capitular de 23 de septiembre de 1580 donde se refiere a la Virgen
de Villaviciosa como patrona del Ayuntamiento de Córdoba (Archivo Histórico del
Ayuntamiento de Córdoba).

Sección de la carta dirigida por el Ayuntamiento de Córdoba al rey Felipe II en el
siglo XVI donde se evidencia la gran devoción de la provincia de Córdoba a la
Virgen de Villaviciosa (Archivo Histórico del Ayuntamiento de Córdoba).
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2

Archivo Histórico del Ayuntamiento de Córdoba. FONDO HISTÓRICO DEL CONCEJO/
AYUNTAMIENTO DE CÓRDOBA. Libro de cartas de la ciudad. L12. 1565. En Fernández Dueñas, A.
(1993) La Virgen de Villaviciosa leyenda, tradición e historia Publicaciones "Cajasur".

3

Fernández Dueñas, A. (1993) La Virgen de Villaviciosa leyenda, tradición e historia Publicaciones
"Cajasur".
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Córdoba la traída a la ciudad de la Virgen de Villaviciosa a quien cita literalmente
como “Abogada y Patrona” (reproducida en estas páginas), como la carta dirigida
por el Ayuntamiento de Córdoba al rey Felipe II en 1565 2 en la que textualmente
cita “La devoción que esta ciudad y provincia tienen a la imagen de Ntra. Sra. de
Villaviciosa es muy grande como Vª Sª Ilma. sabe...”, siendo la carta, que
reproducimos en estas páginas, una entre varias existentes, en todas las cuales se
reflejan las mismas afirmaciones al dirigirse al rey Felipe II. Al margen de esta
justificación documental, sabido es que la intensidad de este foco cordobés de
religiosidad popular de devoción a su patrona excedía de las fronteras
provinciales, siendo patente aún hoy en día el culto a la Virgen de Villaviciosa en
Sevilla en la Real Hermandad Sacramental del Santo Entierro.
La Virgen de Villaviciosa fue siempre, en compañía de la devoción a los Santos
Mártires y a San Rafael, el amparo de la ciudad. Así, Córdoba la hace, con su
iconografía, digna representante de la inmaculada pureza de María, defendida,
jurada y celebrada con grandes fastos ante la Virgen de Villaviciosa, su secular
intercesora en las grandes y continuas rogativas que por sequías y plagas se
solicitaban incluso desde la corte, destacando aquella de 1712 donde la Virgen,
portada por capellanes o por los caballeros veinticuatros del cabildo municipal y
acompañada con cera por los señores capitulares del cabildo eclesiástico, como era
costumbre, recorrió el mismo itinerario de la procesión del Corpus. La devoción
por esta advocación siempre estuvo presente en los sentimientos más profundos de
los cordobeses, fuese por la oración más humilde de cualquier vecino de Córdoba
o indistintamente por festejos por preñeces reales o victorias militares, siendo Ella,
preferentemente y sin la menor duda, la gran intercesora ante las enfermedades de
la ciudad, una ciudad que la veneraba como su “Virgen Enfermera”. Rogativas
ejemplares como la de 1580 por la epidemia mortal de catarro (a la que alude la
presente acta capitular reproducida en estas páginas), las de 1581, 1582, 1601 y
1602 por la peste, entre otras muchas, llegan a dejar constancia documental de la
necesidad de hacer los traslados de la sagrada imagen de madrugada y en secreto
para no congregar, por motivos sanitarios, las multitudes de devotos que atesoraba
la Virgen de Villaviciosa, unos hechos que, lejos de ser anacrónicos, nos
contextualizan desgraciadamente en pleno siglo XXI lo que ocurre actualmente
con la Covid-19.3
En el mismo orden, la Hermandad fundada en el siglo XV, ya en el año 1551, en
que reforma sus reglas por dicho motivo, se fusiona a la Hermandad de San Juan
de Letrán, convirtiéndose en “Hermandad Hospitalaria” al ostentar y dirigir un
hospital con el nombre de la Virgen. En este Hospital, se funda por bula del Papa
Julio III la iglesia a la que la Hermandad trasladaría su sede canónica,
permaneciendo en ella hasta 1974. La cofradía en dicho hospital alcanza tal
pujanza que en el mismo siglo XVI, por bula del Papa Clemente VIII, se agrega a
la Basílica Mayor de San Juan de Letrán de Roma en 1598.
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En la actualidad, viva aún la llama de la devoción a la Virgen de Villaviciosa,
destacan dos horizontes entroncados a la misma: su Primitiva Hermandad
establecida en San Lorenzo y el Ilustre Colegio Profesional de Enfermería de
Córdoba. Por un lado, destaca cómo un gran número de miembros de la primitiva
corporación de la Virgen de Villaviciosa son profesionales de enfermería,
conformando una nutrida representación de ellos un alto porcentaje de su actual
Junta de Gobierno. En segundo lugar, el Ilustre Colegio Oficial de Enfermería de
Córdoba, que aglutina al colectivo de estos profesionales de enfermería, tiene su
sede colegial emplazada en la calle Velázquez Bosco, dentro de la feligresía del
Sagrario de la Santa Iglesia Catedral de la ciudad de Córdoba, cuyo altar mayor
preside la Stma. Virgen de Villaviciosa.
El patronazgo de la
Santísima
Virgen
de
Villaviciosa que en un
escrito, con registro de
salida nº 717 de fecha 25
de abril de 2011, la Junta
de Gobierno del referido
Colegio
Oficial
de
Enfermería de Córdoba
ruega solicitar, sobre el
mismo, a la Centenaria,
Piadosa, Ilustre y Primitiva
Hermandad de Ntra. Sra.
de Villaviciosa, establecida
canónicamente en la Real
Parroquia de San Lorenzo
Mártir de Córdoba4, se
puede decir que es el
manifiesto de la devoción
viva del colectivo de los
profesionales de enfermería
a la Virgen de Villaviciosa,
como fiel reflejo de la
celestial enfermería que la
Virgen de Villaviciosa
ejerció durante siglos sobre
Córdoba, materializado en
nuestro tiempo en su
primitiva y centenaria cofradía así como en el colectivo colegial que aglutina a los
enfermeros y enfermeras católicos de la ciudad y su diócesis. Este patronazgo de
la Virgen de Villaviciosa pasó por el refrendo, con fecha 30 de mayo del mismo
año, del consejo Episcopal de la Diócesis de Córdoba, que tuvo a bien elevar
la solicitud a la Congregación del Culto Divino y de la Disciplina de
4

Archivo de la Centenaria, Piadosa, Ilustre y Primitiva Hermandad de Ntra. Sra. de Villaviciosa. Libro de
actas (2010-2014) pg. 10.
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El eco de este colectivo y la devoción a su patrona se hace presente cada año en
la representación de la institución colegial en cada acto que se desarrolla en torno
a la Virgen de Villaviciosa, en su procesión anual, y en la misa por los
profesionales fallecidos que cada noviembre se ofrece ante la Virgen en San
Lorenzo. Durante la Covid-19 y debido al confinamiento domiciliario, se celebró
el 2 de mayo la santa misa y sabatina a la Virgen en su capilla de la Real
Parroquia de San Lorenzo Mártir de Córdoba en rogativa por los difuntos de la
pandemia, enfermos y profesionales sanitarios, oficiada por el Ilmo. Sr. D. Rafael
Rabasco Ferreira, Arcipreste de la Catedral-Casco Histórico de Córdoba, así
también y en el mismo hilo, el día 12 de mayo, “Día Internacional de la
Enfermería”, se rezó el santo rosario y se celebró también la santa misa en su
honor, en la capilla de Nuestra Señora de Villaviciosa. ¡Y en la música! También
una bella ofrenda musical en forma de marcha procesional titulada “Enfermera
Celestial”, compuesta por el torrecampeño Jesús Morales López, perpetúa este
patronazgo. La obra, marcada por la Covid-19, tiempo durante el cual ha sido
compuesta, alza sus plegarias por las víctimas de la pandemia y hace honor a los
profesionales de Enfermería, que tanto han dado y siguen dando por la sociedad
en este tiempo tan difícil, transmitiendo sones inspirados en el “Allí estaré”, el
Himno Oficial de Enfermería7.
Antonio Navarro Calero
Vice Hermano Mayor
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los Sacramentos de Roma5, quien con fecha de 7 de marzo de 2012 emitía el
decreto definitivo que nombraba a la Virgen de Villaviciosa como Patrona del
Colegio Oficial de Enfermería de Córdoba6. El 3 de mayo de 2012, el Obispo de
Córdoba, D. Demetrio Fernández González, hacía entrega al presidente del
Colegio Oficial de Enfermería de Córdoba, Florentino Pérez Raya, y a la Hermana
Mayor de la Primitiva Hermandad de Ntra. Sra. de Villaviciosa, Mª Dolores
Zamora Rodríguez, del documento emitido por la Congregación para el Culto
Divino y de la Disciplina de los Sacramentos de Roma que confirmaba a la Virgen
de Villaviciosa como patrona del Ilustre Colegio Oficial de Enfermería de
Córdoba.

Grupo Joven
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MEMORIA 2020 – 2021 GRUPO JOVEN
Comenzamos este Anuario de actividades del Grupo Joven de Villaviciosa 2020 y
parte de 2021 con el que, sin lugar a duda, fue el acontecimiento más gozoso y
jubiloso que vivimos, la restitución al culto de nuestra antiquísima Titular, así como
su coronación litúrgica el 12 de enero de 2020. Una solemne ceremonia en la que,
ante un abarrotado templo, pudimos admirar de nuevo la devoción de nuestros
antepasados hacia la Virgen. Cinco siglos de historia y de fervor que continúan
latentes. Un grupo de devotos donó para la ocasión, un broche de plata además de
ofrendar a la Virgen con un ramo de flores.
Debido a la pandemia provocada por el COVID 19, como todo el mundo, el Grupo
sufrió un parón en sus actividades en el que desde nuestras casas rezamos a la
Enfermera Celestial por el fin de esta.
Tras el confinamiento, en colaboración con la diputación de caridad y obras
sociales de nuestra Cofradía, obsequiamos con regalos a los más pequeños de nuestra
parroquia viviendo momentos de gran ilusión y emoción.
Ya en el mes de Julio celebramos la tradicional función en honor a nuestro Titular,
el Beato Padre Cristóbal de Santa Catalina, en el día de su festividad. Ese día
también tuvo lugar el estreno de la peana de plata de la Santísima Virgen, sufragada
por sus hermanos devotos.
En el mes de agosto participamos en el triduo del Titular de nuestra parroquia y
colaboramos en la recogida de alimentos que se organizó junto a las Hermandades de
la feligresía y que fueron donados el 10 del citado mes, Festividad de San Lorenzo.
En septiembre, pese a la suspensión de la salida procesional de nuestra Virgen de
Villaviciosa, vivimos intensamente los preparativos para la celebración de sus cultos
participando en la limpieza de enseres, así como en el montaje del Triduo que se
celebró durante los días 5, 6 y 7 de septiembre siendo el día 8 la Festividad de la
Virgen exaltada con una Veneración y la Fiesta de Regla.
El domingo infraoctavo de la Natividad de la Santísima Virgen participamos en la
procesión claustral del Santísimo Sacramento e hicimos de nuevo Estación ante la
tumba del Beato Padre Cristóbal de Santa Catalina.
Uno de los estrenos más importantes que pudimos anunciar fue la ofrenda que el
grupo joven hizo a nuestra querida Madre, en forma de marcha procesional. Titulada
“Enfermera Celestial”, fue compuesta por D. Jesús Morales López durante el
confinamiento y que pronto podrá sonar tras la Virgen.
Para cerrar el año, participamos en la campaña “Un juguete, una ilusión”,
impulsada por nuestra querida Hermandad del Prendimiento.
Este año 2021, el 2 de enero, se inició con la entrega de los regalos de la campaña
“Un juguete, una ilusión” a los niños de la feligresía en nuestra Parroquia de San
Lorenzo viviendo momentos de mucha ilusión.
El 13 de marzo el vocal de Juventud representó a nuestro Grupo Joven en el Pregón
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de Juventud 2021 de la Agrupación de Cofradías que fue disertado por D. Manuel
Santos Gómez en la Real Iglesia de San Pablo.Al día siguiente el Grupo Joven
también estuvo presente en el Pregón de Juventud 2021 de la Hermandad del
Prendimiento que fue realizado por D. Juan Luis Peso Sarmiento
El 20 de marzo nuestro Grupo Joven también estuvo presente en el último
día del Quinario a Nuestro Padre Jesús de la Victoria en sus Tres Caídas, titular
Cristífero de la Pro-Hermandad de la O en el barrio de Fátima.

El día 1 de mayo participamos activamente en la Sabatina en honor a Nuestra
Señora de Villaviciosa.
El 10 de mayo nuestro Vocal de Juventud se reunió, junto a otros vocales de
gloria, en la sede de la Agrupación de Cofradías, con la concejala de Juventud de
nuestra ciudad, Dña. Cintia Bustos. En este encuentro se sentó las bases para poder
abordar distintas actividades en colaboración con el Excmo. Ayuntamiento de
Córdoba.
El día 16 de mayo una representación de nuestro grupo joven acompañó a la
junta de gobierno de nuestra corporación en la celebración de la Solemnidad de la
Ascensión del Señor, ante nuestra Santísima Virgen de Villaviciosa en la Catedral
de Córdoba.
El día 24 de junio la Juventud de la Hermandad estuvo presente en la Eucaristía
celebrada por nuestra Cofradía en honor a San Juan Bautista en nuestra Parroquia,
bendiciéndose una imagen de San Juan niño donada a la Cofradía.
En el mes de Julio, celebramos la tradicional función en honor a nuestro Titular,
el Beato Padre Cristóbal de Santa Catalina, en el día previo a su Festividad.
A pesar de todas las circunstancias adversas el Grupo Joven de Villaviciosa no
cesa en su labor por engrandecer a nuestra Cofradía. Invitamos a todos los jóvenes
de la Hermandad que no pertenezcan a este grupo joven a que se unan al mismo,
vivirán momentos únicos en torno a la Santísima Virgen y de amistad con los
hermanos. Desde el grupo joven pedimos a la Enfermera Celestial que interceda
por los enfermos de la
pandemia que todavía
luchan
contra
este
terrible
virus,
que
Nuestra Señora los
cubra con su manto y se
recuperen pronto.
Álvaro Córdoba Hinojo
Vocal de Juventud
Fotografía: archivo de la Hermandad
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Nuestro Vocal de Juventud participó el Domingo de Resurrección en el
último programa cofrade dedicado a la juventud de las Hermandades y Cofradías
de Córdoba “El Relevo” emitido en PTV Córdoba y en el canal de YouTube “La
Sangre y la Gloria”.
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PECADO DE LA INTELECTUALIDAD
Es bastante desconocido el contenido de este título y sin embargo es más
importante y frecuente de lo que parece. Hacemos la observación de que lo que en la
iglesia cristiana denominamos “Pecado”, en otras confesiones, civilizaciones o
latitudes, denominan “Obstáculo” para ir a Dios. Ya habló Jesucristo cuando oraba
diciendo: “Te doy gracias Padre, Señor del cielo y de la tierra porque has escondido
estas cosas a los sabios y entendidos y las has revelado a los sencillos.” (Mt.11)
El ser humano es muy reacio a la fe y suele confiarse al entendimiento, incluso en
lo espiritual. Cuando leímos el libro de las Religiones de Ruiz Ayúcar (R.A.) (1) en
el apartado de la Fe, el capítulo denominado: “Intelectualidad impotente”, nos dimos
cuenta que no sólo la Biblia y Cristo hablan de este tema, sino que en todas las
grandes religiones como son Brahmanismo-Hinduismo, Budismo, Islamismo,
Judaísmo, Taoísmo… los hombres más santos inciden en ello y coinciden en oponer
el Entendimiento al Espíritu, la razón a la Fe, la ciencia y la evidencia a la
Iluminación, la erudición y el estudio a la Verdad, el intelecto a la Revelación… De
ahí que los hombres intelectuales, filósofos, doctores, ilustrados, versados, eruditos,
pensadores, maestros, mentores del mundo…, son contrarios a la Sabiduría de Dios.
Pecado de la intelectualidad consiste en “exceso de saber”, apetito desordenado de
conocimientos que conduce al hombre a la soberbia, prepotencia y a la degradación
del ser humano y en su grado más extremo a la envidia de Dios cuyo final es el
Infierno. Por el contrario, el camino verdadero para ir a Dios es la Fe y que Dios
quiera abrirse a la criatura.
Ya habíamos leído en su libro de los Ejercicios (2): “Pecado o estorbo importante
por grande o por numeroso son: la soberbia, la codicia y el sexo. Hay que añadir la
intelectualidad descontrolada, creída. Son cuatro daños, prosigue, son obstáculos
principales para ir o ser de Dios.” Respecto al último obstáculo: “El hombre tiene
una inclinación tremenda a situar el entendimiento como el árbitro de la verdad. De
la verdad científica, sí, continúa, pero estos intelectuales quieren también juzgar con
este entendimiento las cosas espirituales y divinas y eso es fatal, fatal, es
intelectualidad pecaminosa.” Estos hombres, avisados, reaccionan con soberbia y se
oponen a la fe.
Este autor siempre sostuvo que la Filosofía era el mayor enemigo de la Fe y,
ampliaba en esta obra: “En todas las religiones, por consiguiente, en Cristo y S.
Pablo, salen unas diatribas tremendas contra los intelectuales y, finaliza con S.
Pablo: ”El que de vosotros quiera ser sabio, hágase necio para ser sabio.”
Retomamos la primera obra para presentar a Ramakrishna cuando escribe: “En el
reino de Dios, el intelecto y la erudición de nada sirven; Allí los mudos hablan, los
ciegos ven y los sordos oyen. (Enseñ.)” Remembranza de la respuesta de Cristo al
Bautista: “Los ciegos ven, los sordos oyen, los cojos andan y viene a los pobres la
palabra de Dios.” (pg. 471) Chuangtse: Parábola de la rana del pozo y la tortuga del
mar: La primera cree saberlo todo, cuando sólo ve el agua entre las paredes del pozo;
más el día que la tortuga le muestra el mar, se dio cuenta la rana del pozo que nada
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sabía.
El iluminado, afirma el autor, no disputa ni con otros ni consigo; ese hombre,
Ve. Es el “sabio.” El Taoteking afirma: “El Sabio sabe sin estudiar.” Gandhi: “Me
levanto contra el cristianismo de escuela, en la medida en que estoy convencido de
que han deformado el Mensaje de Jesús.” (pg. 473) Hay una frase china que dice:
“el que realmente posee la sabiduría, no puede menos que obrarla; saber y no
obrar, es no saber…” El reto de Cristo: “¡Quien pueda captar, que capte ¡” “No es
por el mucho estudio de los Vedas, afirman los hindúes, como se hallará la
Verdad; a quien le place al Señor, a él se manifestará.”

Amplía el autor acerca del “Pecado de intelectualidad” el exceso de saber que
Séneca tilda de “intemperancia” (querer saber más de lo necesario). Motse: “El
bueno, no discute, y el que discute, no es bueno.” Tukaran: “De conocer
doctamente las Escrituras Sagradas se saca arrogancia e hipocresía.” Pablo
presionó a su mejor discípulo: “No te enredes en discusiones palabreras; guarda la
Verdad.” (pg.481) Los sufíes: “Satanás está en el sofista eclesiástico, en el teólogo
que corta un pelo en el aire…” Buda: “La mente mal dirigida es más dañina que el
peor enemigo.” (pg. 482) El dicho sufí, remata: “el castigo del filósofo, es la
muerte del corazón.” (16)
Los técnicos de la Espiritualidad, como también los denomina R. Ayúcar, son
incompetentes en un terreno que no perciben. Así Ramakrishna: “Aquellos que
son meros eruditos (pandits) y no han alcanzado el amor divino, siembran la
confusión”, “liados y liantes,” los apellida el autor. Y también: “La razón anda
entre cosas del suelo, ¿cómo puede saber las del cielo?” Y continúa: Son dos
mundos muy distintos… Sin embargo, a estos filósofos, psicólogos, teólogos, etc.
el público los apellida sabios (pg.484) Saadi comenta: “El sendero de la razón no
es más que un laberinto tortuoso que va de error en error.” (Gulistán) y Cristo: “Si
un ciego guía a otro ciego, ambos caen a la hoya.” Lengtsan (s. VII) maestro Zen,
propone sencillamente: “la fe” en lo revelado. “La envidia de Dios,” la envidia con
arrogancia que Le tiene el entendido, negándose a la fe en Sus palabras. (pg. 485)
“Sólo presentan cuestión, se queja el Corán, pues el espíritu de la discordia los
anima. – dejadles perder el tiempo…”
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- Nos explica nuestro autor, que en la Biblia y en Jesucristo, Dios se mofa de los
intelectuales, filósofos, doctores, ilustrados, versados, eruditos… y no sólo se
mofa, sino que juega a “tromplicarlos”. Los describe como sapos este sagrado
libro y Le place enredarlos en sus ideas. “Con Dios está la sabiduría y la
fortaleza… enloquece el juicio de los jueces, entorpece a los sabios el acierto y
suprime a los mayores la cordura… van a tientas, sin luz y los hace trompicar
como borrachos.” (Job,12) (pg.475) Pablo, se desborda: “Dios, en su divina
sabiduría, quiso salvar a los creyentes mediante la necedad de la predicación…
pero lo necio de Dios, es más sabio que los sabios y lo débil de Dios, es más fuerte
que los fuertes.” (1Cor.1, pg. 476) J. Rumi, apostrofa a los teólogos: “La fe que se
llama a sí misma racional y no se satisface sin pruebas intelectuales, es
despreciable; el bendito iniciado, “conoce y no necesita pruebas.”
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Nos refiere el autor que, en la Biblia, a los intelectuales en ciencias religiosas, su
presuntuoso entendimiento, les forma una enfermedad en los ojos y por ello “no
ven”, son ciegos y denominan sabiduría a la insensatez. Así S. Pablo: “Diciendo ser
sabios, se hicieron necios.” (Rom. 1) Farid Attar ironiza: “Cósete los labios y no
preguntes más.” Y también: “¡Oh inteligencia ¡en esta vía, eres como un niño de
pecho.” (pg. 488) Estudio, aprendizaje, instrucción, enumera R.A., es algo útil en los
principios; sin embargo, el intelecto al aplicarse, lo que hace es ciencia. Los
conocimientos son útiles, hasta que llega el Conocimiento.
Una cosa es enseñar, considera R. Ayúcar, y otra dar Conocimiento. Se apoya en
Caytania: “En el servicio de Dios (Krishna) no hay sitio para la filosofía
especulativa.” “La Verdad, continúa Jallaludin, no puede alcanzarse con palabras ni
por ciencia.” Laotse: “El de veras sabio, sabe sin estudiar.” (47) R. A. enumera:
andamios, construcciones y sistemas, filosofías y agudezas, erudiciones, opiniones y
métodos, etc., etc., es una espiritualidad erudita y superficial. (pg.495) Y también:
“no se ve por la doctrina, se ve sólo por la Luz”, pero advierte que el que “Ve” se
incapacita para hablar, dicho por J. Rumi: “Cuando los secretos de Percepción se
comunican a alguno, a éste, se le quedan sellados los labios.” Entonces, se cuestiona
el autor, ¿cómo preparar a un discípulo? -Ponerle en el camino de la Verdad… y que,
en él, salte la Luz.
Dios nos lleva a Él, por la fe, afirma el autor. (pg.489) Dios se revela y el hombre
Le conoce y Le ama. Tukarán: “Esto es todo lo esencial, tener la fe total.” Los
“hombres de fe” dejan abiertos sus ojos y por ellos incide Dios. Con la soberbia, la
degradación, las pasiones o la ciencia “diosa idolatrada” según R. Ayúcar, no pasa la
luz. Ramakrishna se pregunta: “¿Quién podrá jamás conocer a Dios a través del
razonamiento?” (pg. 490)
Es una constante histórica, explica el autor: En el hinduismo, v.gr. en el s. XV y
XVI, los fundadores de sectas en la India, fueron iletrados: Kabir tejedor, Namdev
sastre, Dadu cardador, Rai Dasa guarnicionero, Tukaram comerciante. Dos cimas:
Mahoma y Cristo, el uno mercader y el otro, carpintero. (pg. 500)
“¿Y unir la razón al Espíritu?” se pregunta el autor de la obra que responde con J.
Rumi: “Ata juntos a dos pájaros y no logran volar, aunque ahora disponen de cuatro
alas.” (pg.483) Y de nuevo el autor: “La razón anda entre cosas del suelo, ¿cómo
puede saber las del cielo?” Hay dos grandes lumbreras en Teología, con dos siglos
de distancia que, del mundo intelectual pasaron al Conocimiento y consideraron una
paja los escritos anteriores: Al-Gazzali (Islam, s. XI-XII) el primero y Sto. Tomás de
Aquino (cristiano) después. (pg. 474 y 475) Cuando a Sócrates, el oráculo de Delfos
lo anunció como el más sabio de los griegos, no lo podía creer. Recorrió uno por uno
a los sabios más famosos y halló que él sabía una cosa que ninguno sabía: “Que no
sabía nada.” (pg. 487)
-Qué hacer? se pregunta Kabir: “deja el estudio y tira el libro al río… a fuerza de
leer el mundo ha muerto y ninguno se hizo sabio.” (pg.478) La misma pregunta se la
hace R. A. y responde: “Obras santas, puras, limpias, inegoístas, descentradas de sí
mismo, amorosas, sacrificadas.” (pg.496) Buda: “La verdadera Sabiduría no puede
adquirirse sino por la práctica; (¿qué práctica? =) practica esta verdad: que tu
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hermano es parecido a ti.” (Evang.-Carus-177) y Cristo: “Mírale como a ti
mismo.” (pg.497). Para este logro, finaliza el autor: “utilísimo es un
intermediario que guíe.”

Jesucristo nos insiste en que, con Dios, nos comportemos como niños. Él,
es el Padre y nosotros, Sus pequeños. “Todo el pueblo, recoge el Evangelio,
aún los publicanos, reconocieron el don de Dios y creyeron, pero vosotros
(doctores religiosos) ni aun viendo esto, creísteis.” “Si no recibís el Reino de
Dios como niños, no entrareis.” (pg. 500)
“Si no os hacéis como niños,” había conminado Jesús y R. Ayúcar le
resume continuando: no entrareis a Dios ni conoceréis el evangelio ni lo
viviréis; el grande hágase de sicología infantil respecto de Dios, el sabio mire
con sorna su sabiduría y ríase de su competencia convencido gozoso de lo
enano que es ante Él. Y también: “La Verdad no anida en las almas soberbias
sino en las sencillas porque son buenas.” (pg.501)
Comenta R. Ayúcar acerca del Tao: “Para la Música Infinita que toca en el
alma, no valen ni mente ni lengua” (pg.503) y finaliza con Shen Hui (bud.):
“La verdadera visión llega cuando ya no se ve.” Y Kabir: “Me embebí de
Amor y hallé al Que da la vida al mundo.” (pg. 504)
Mª Encarnación Rodríguez Martín
Hermana y coordinadora del Taller “Lectio Divina” de la Hermandad

(1)- “El Evangelio y los Santos de las grandes religiones.” Miguel Ruiz Ayúcar, S.I. / Editorial
Alpuerto, S.A., Madrid 1989, 1413 págs.
(2)– “Los últimos Ejercicios espirituales” P. Ayúcar, S.I., Med. N.º 10. 260 págs.
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Como Resumen: La santidad (desprendimiento y amor) es lo que capacita
para la contemplación y cognición de la Realidad Suprema. Buda: “practica
esta verdad: que tu hermano es parecido a ti.” Cristo: “Míralo como a ti
mismo.” La entrada a la Luz, completa el autor, es poco a poco para que
resista el sujeto y repite: “utilísimo es un intermediario que guíe.” (pg. 497)
La fe y la caridad, retoma el autor, son el plan de Dios para salvar al hombre.
La fe es esencial para el destino del hombre y en el desarrollo de los hijos de
Dios. (pg.498)

Labor Social
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UNA IGLESIA EN ACCIÓN: “LA CARA VISIBLE DE UN GRUPO DE
FAMILIAS Y HERMANDADES DE LA PARROQUIA QUE AYUDAN”
(Lola es Vocal de Obras Sociales de la Hermandad y Delegada de Cáritas)
La llegada de la Pandemia coincidió con la pérdida de trabajo de mi marido, y
por consiguiente la ausencia de ingresos familiares. La situación empeoró al
decretarse el Estado de Alarma, puesto que las posibilidades de conseguir un empleo
se redujeron a cero. No sabíamos que pasaría con nuestra familia, la desesperanza se
apoderó de nosotros, no obstante, nos propusimos buscar apoyo y seguir adelante
con nuestros pequeños, como muchas otras familias.
En este proceso de búsqueda, nos encontramos con don Rafael, padre de la
Parroquia San Lorenzo Mártir, cuya orientación y ayuda nos entregó esperanza, algo
escaso ante tanta calamidad que se veía por aquellos días, era cosa de prender la
radio, sólo se escuchaba de muertes, contagios, cierre de empresas y miseria. Esta
situación nos producía un decaimiento emocional y físico, y en muchas
oportunidades no veíamos cómo salir adelante. Don Rafael, nos dijo que habláramos
con Lola, Delegada de Cáritas Parroquial, quien, nos visitó y vio nuestra situación.
Acto seguido nos entregó alimentos y productos de limpieza y nos citó al Centro
Parroquial, para informarnos de las ayudas existentes y de los pasos a seguir para
acceder a dichas ayudas, también nos incluyó en el listado de familias que reciben
alimentos, frutas y verduras del Banco de Alimentos. Así, cada jueves, recibimos
alimentos no perecederos, y frutas y verduras, los que valoramos y agradeceremos
siempre, pues nos alivia bastante, el poder contar con esta ayuda. Debo destacar el
trabajo desinteresado de Lola, quien en muchas ocasiones nos hizo sentir parte de
una gran familia, sus palabras y sus acciones, nos motivaban a seguir adelante.
Muchas veces nos hemos encontrado en la calle, se acerca, nos saluda y nos
pregunta qué tal estamos, cómo lo llevamos, en muchas ocasiones, con el sólo hecho
de saludarnos Lola nos da vida.
Otra cosa que debo agradecer es que cuando comenzó el colegio, Lola se
preocupó de hacernos llegar materiales y útiles escolares, para los niños, lo que fue
de gran ayuda, dado que como familia no alcanzábamos a cubrir esas necesidades.
Lola, es la cara visible de un grupo de familias y hermandades de la Parroquia
que ayudan y desinteresadamente dan para otras familias con necesidades, por lo
que creo necesario, expresar nuestra gratitud hacia todas las familias y hermandades
de la Parroquia de San Lorenzo, que cooperan económicamente sin ellas sería
imposible llevar adelante el trabajo del Centro Parroquial Cáritas.
Anónimo
Beneficiaria de Cáritas Parroquial
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Aportaciones de la Hermandad de Ntra. Sra. de Villaviciosa a obras sociales

Ayudas a hermanos afectados por la crisis de la Covid-19
Aportación de alimentos a Cáritas Parroquial de San Lorenzo Mártir
Donativos en metálico a Cáritas Parroquial de San Lorenzo Mártir
Aportación de cantidad de ropa al Centro de Inserción ocial “ Solemccor”
Aportación a la Obra Social conjunta de la Agrupación de Cofradías
Colaboración en las campañas de recogida del Banco de Alimentos

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

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

La pandemia no pudo con la celebración del domingo infraoctavo de la Natividad de la
Virgen, como marcan nuestras reglas. La procesión claustral con Jesús Sacramentado y el
rezo del Santo Rosario sustituyeron la fervorosa procesión anual.
Septiembre 2020

En el domingo infraoctavo de la Natividad de la Santísima Virgen, Junta de Gobierno y
hermanos presentes, acudieron, a pesar de no haber procesión, a realizar la tradicional
estación y ofrenda florar en la iglesia hospital de Jesús Nazareno.
Septiembre de 2020
Fotografías: archivo Hermandad
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Recordando

Tras la tradicional eucaristía en su honor, se procedió a la bendición de la imagen de San
Juan Bautista niño que hará presente esta devoción de la Hermandad en el paso procesional
de la Virgen de Villaviciosa.
Junio de 2021
Fotografías: archivo Hermandad
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Solemne procesión claustral y estación en la Capilla de la Virgen de Villaviciosa, en la
celebración de la solemnidad del Corpus Christi, presidida por el Excmo. y Rvdmo. Sr. D.
Demetrio Fernández González, obispo de Córdoba.
Junio de 2021

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

¡COLABORA!
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Intenciones

DIA 6 DE SEPTIEMBRE
Por el alma de los hermanos difuntos (Dña. Rafaela Orellana Calero y Dña.
Eugenia Alcaide Martínez).
Don Martín Pedregosa Jiménez, por sus difuntos. Doña Alicia Laura Alonso Sosa,
por sus intenciones. Doña Francisca García García, por sus difuntos. Doña María
Barrios Sánchez, por sus intenciones, Doña Dolores Zamora Rodríguez, por sus
difuntos. Don Antonio Navarro Calero, por sus difuntos. Doña Francisca Caballero
Moya, por sus difuntos. D. José Aragón Gutiérrez por sus difuntos.
Por las intenciones de la Congregación de Hermanas Franciscanas
Hospitalarias de Jesús Nazareno.

DIA 7 DE SEPTIEMBRE
Por el alma de los hermanos difuntos (Dña. Rafaela Orellana Calero y Dña.
Eugenia Alcaide Martínez).
Doña Salud Otero Serrano, por sus difuntos. Doña María José Pedregosa Otero,
por sus difuntos. 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. D. Álvaro Córdoba
Hinojo por su Familia. Familia Fernández-Calero por sus difuntos.
Por las intenciones de la Comunidad Parroquial de San Lorenzo.

DIA 8 DE SEPTIEMBRE
Por el alma de los hermanos difuntos (Dña. Rafaela Orellana Calero y Dña.
Eugenia Alcaide Martínez).
Doña Eufemia Gallego Herrera, por sus difuntos. Don Manuel Diego Carballo
Martín, por sus difuntos. Doña Victoria Incera Nevado, por sus difuntos. Doña
Leocricia García Barbero, por sus difuntos. Don José Cobo Pedregosa, por sus
difuntos. Doña Sheila Cobo Pedregosa, por sus difuntos. Don Fernando Benito,
por sus intenciones. Don David Benito, por sus intenciones.
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. Rafaela Orellana Calero y Dña.
Eugenia Alcaide Martínez).
Doña Regla del Ojo, por sus difuntos. Doña Pilar Martos Fernández, por sus
difuntos. Doña Encarnación Vera Saucedo, por sus intenciones. Doña Pilar Ojeda,
en acción de gracias y por sus difuntos. Doña Marianela Lastres en acción de
gracias y por sus difuntos. Por el alma de Don Manuel Vigo Calvo, Doña Dolores
Vigo Calvo y D. Miguel Moreno Rosales.
Por las intenciones de la Hermandad.

