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Editorial
" SALUD DE LOS ENFERMOS Y ENFERMERA CELESTIAL"
Escogida, hallada en su gracia y elegida por Dios, María es la Rosa
Mística que sale siempre al encuentro de nosotros. La gran
corredentora, es la Madre de Dios compasiva: la mujer resiliente,
agarrada a la voluntad del Padre, que nos conforta con su ejemplo.

La Virgen de Villaviciosa nos interpela a cada paso que damos, a cada
mano que podamos tender, y Córdoba se enorgullece de contar con su
divina protección y de venerarla como dispensadora de salud para los
enfermos: la Virgen de Villaviciosa, es proclamada, por la
Congregación del Culto Divino y de la Disciplina de los Sacramentos
de Roma, Patrona del Ilustre Colegio Oficial de Enfermería de
Córdoba, recogiéndose así el fervor de siglos que Córdoba manifestó,
ante las calamidades, a la Virgen de Villaviciosa y que, en la
actualidad, los profesionales de enfermería canalizan a través de Ella la
rogativa constante y perenne en su Hermandad, como reflejo figurativo
de aquello que en su día fueron las hermandades gremiales en nuestra
ciudad.
No en vano, nuestra centenaria corporación, atendiendo a su solicitud,
se hermana oficialmente, este 8 de septiembre, día grande para la
Hermandad en el que se celebra la fiesta del nacimiento de María, con
el Ilustre Colegio Oficial de Enfermería de Córdoba, en un acto que
rubrica estos especiales lazos que unen lo celestial a una tarea gremial
de siglos, nacida de entre los entresijos de las prácticas culturales de un
humanismo cristiano.
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La Virgen de Villaviciosa, al ostentar el patronazgo sobre Enfermería,
nos conduce a la madre amorosa que conforta el corazón afligido, a la
dispensadora de gracias y salud al enfermo. Ella es ese otro canto de
amor que embriaga el alma dolida, que calma el cuerpo abatido.
Bendita “Enfermera Celestial, madre y abogada nuestra, que ante el
reflejo del sufrimiento y de la fe en Cristo, arropas a cada paso los
cuidados de enfermería. ¿Qué habrá más perfecto que una oración ante
un enfermo, que una plegaria en el transcurso del trabajo sanitario?

VILLAVICIOSA 2018

Fotografía: archivo de la Hermandad

“En la Iglesia gozamos de una amplia y rica devoción donde podemos y debemos madurar
nuestra fe en Cristo con la ayuda de la Santísima Virgen María.”
Rafael Rabasco
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Postal del Consiliario
A
LA DEVOCIÓN A LA SANTÍSIMA
VIRGEN DE VILLAVICIOSA

LOS FRUTOS DE LA DEVOCION A MARIA
Entre los frutos de la devoción a la Santísima Virgen cabe destacar los
siguientes:
a) Quienes la honran obtienen una mayor benevolencia de parte de María. Ella
por su gran poder de intercesión, consigue mayores gracias de Dios para que vivan
mejor su vida cristiana, conduciéndolos hasta las cimas de la santidad. Ella es la
Reina de los Santos.
b) A los pecadores, que junto con el deseo de enmendarse la honran y se ponen
bajo su protección, les alcanza la gracia de la conversión y no dejará de
socorrerlos y de conducirlos a Dios. Pues en verdad, bien decimos que Ella es
Refugio de los pecadores.
c) A quienes la invocan confiada y perseverantemente, María puede alcanzarles
la gracia de la perseverancia final, don inestimable, como lo llama San Agustín. Y,
por eso, le pedimos en el Ave María: "ruega por nosotros...en la hora de nuestra
muerte". Ella es Auxilio de los moribundos.
d) Finalmente, si tenemos en cuenta que la devoción a María se deriva de la fe
en la Encarnación redentora, a mayor fe, mayor devoción y, en consecuencia, se
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Santo Tomás de Aquino señala que la devoción "no es
otra cosa que una voluntad pronta para entregarse a todo lo
que pertenece al servicio de Dios". La devoción, pues, radica
en la intimidad del que se siente inclinado al servicio
amoroso de quien le es superior, que en el caso que nos
ocupa es la Madre de Dios y Madre de todos los hombres.
El Concilio Vaticano II enseña las diversas formas de
piedad hacia la Madre de Dios, que la Iglesia ha aprobado
dentro de los límites de la sana y ortodoxa doctrina, teniendo
en cuenta las circunstancias de lugar y tiempo, así como el
carácter y singularidad de los fieles, hacen que, al honrar a la Madre, el Hijo sea
más amado. Por ello recomienda también las prácticas de piedad marianas
tradicionales, reconocidas por el Magisterio y admitidas por los Obispos de los
lugares.
El Concilio asimismo explica cuál debe ser la verdadera devoción a María: no
un afecto estéril y pasajero, ni una vana credulidad, sino que la recta devoción a
Santa María necesita de una fe viva, que lleva al amor y se traduce en imitación.
Su forma y duración variará para cada lugar y, con el correr del tiempo, hasta
pueden derivar sus modos y esplendor; pero siempre, ya sean públicas o privadas,
tenderán a honrar a nuestra Madre y a conseguir su intercesión poderosa. El culto
de la Madre de Dios, a través de sus imágenes o cuadros, queda bien patente que
es según el sentido que se le da en la Iglesia: No se venera la imagen o el cuadro
como tal, sino a la persona representada.

Postal del Consiliario
confirman en la Iglesia los fundamentos de la fe y se desvanecen los errores y
herejías, prevaleciendo la Verdad y Bondad de Dios. Santa María es Madre de la
Iglesia.
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LA DEVOCIÓN A MARÍA ES SEÑAL DE PREDESTINACIÓN
La verdadera devoción a la Virgen María se considera como señal cierta de
predestinación. La Iglesia enseña esta consoladora verdad: "Es muy constante entre
los fieles la opinión, comprobada con larga experiencia, de que no perecerán
eternamente los que tengan a la misma Virgen por Patrona" (Benedicto XV, Carta
Apostólica Inter soladicia, 1918).
El Papa Pío XII dice: "Tenemos por cosa averiguada que, dondequiera que la
Santísima Madre de Dios es obsequiada con sincera y diligente piedad, allí no puede
fallar la esperanza de la salvación".
Los testimonios de la Tradición cristiana confirmada por los Santos Padres son
abundantísimos y prueban a lo largo de la historia la convicción de la Iglesia en esta
consoladora creencia.
LAS PRÁCTICAS DE DEVOCIÓN A LA SANTISIMA VIRGEN
La unión con Dios en el Cielo es la meta del hombre; por ello el hombre de fe
acepta en el camino de su vida como venido de las manos de Dios las penas y las
alegrías, las cosas que nos hacen sufrir y las que nos suponen dicha y, aun la muerte
Fotografía: Blog “Sentir Córdoba”
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Rafael Rabasco Ferreira
Párroco de San Lorenzo
Consiliario de la Hermandad
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misma. Sin embargo, en ese camino, áspero y arduo a veces, terso y lleno de
dulzura otros, hay también un atajo (senda que abrevia y facilita el camino) que es
María. El Pueblo cristiano, "por inspiración sin duda del Espíritu Santo, ha tenido
siempre esta intuición divina: es más fácil llegar a Dios a través de su Madre".
Desde los primeros siglos de la Iglesia comenzaron a surgir devociones
marianas, que el pueblo cristiano, con su repetición en tan diversos países y
circunstancias, fue plasmándolas en formas y costumbres que posteriormente la
Iglesia recogió en la Liturgia y aprobó en su Magisterio. De ellas hay algunas que
se limitan a grupos, o países, o a determinadas épocas. Otras son universales y se
viven por todos aquellos que quieren honrar a Nuestra Señora como se ha hecho
siempre, por todos y en todas partes.
Entre las devociones marianas más destacada cabe señalar las numerosas fiestas
de la Virgen celebradas a lo largo del año litúrgico en la Iglesia, la devoción diaria
del Santo Rosario, el Ángelus y las Tres Avemarías, la imposición de la Medalla o
Escapulario de la Virgen, la Consagración a su Inmaculado Corazón, el rezo de la
Sabatina, las romerías y peregrinaciones a sus santuarios o ermitas. También
contamos con las miradas a las imágenes de la Virgen, que se encuentran en las
habitaciones, calles, iglesias y jaculatorias (pequeña frase de amor en el interior de
nuestra mente, con verdaderos votos de fe y amor, confianza y cariño con nuestra
Madre).
Así pues, en la Iglesia gozamos de una amplia y rica devoción donde podemos y
debemos madurar nuestra fe en Cristo con la ayuda de la Santísima Virgen María.
La Hermandad de Ntra. Sra. de Villaviciosa posee una larga tradición de amor y
devoción expresada de modo profundo y sincero. Desde estas líneas os animo a
todos a no dejar de acudir a la Santísima Virgen, Patrona de la Enfermería, Salud
de los Enfermos y Medicina de nuestras almas, porque en su corazón hay amor
desbordante para consolar y amparar a cuantos con necesidad y fe sincera
acudamos filialmente a Ella.
Con todo afecto me uno a vuestras plegarias e imploro la intercesión de los
Sagrados Corazones de Jesús y María en favor de todos, especialmente de aquellos
que por enfermedad y cualquier tristeza sintáis mayor necesidad de Ellos, con la
confianza de que siempre estarán a nuestro lado.
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Fotografía: Francisco Muñoz Serrano
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Carta de la Hermana Mayor
Queridos Hermanos:
Esta es la última vez en la que me dirijo a ustedes como
vuestra Hermana Mayor, pues está al finalizar mi último
mandato, por lo que me gustaría que me permitierais, que os
de las gracias públicamente a ustedes por confiar en mí
persona y darme la oportunidad de representaros.

A Ti, madre mía y de todos, Nuestra Señora de Villaviciosa, Enfermera
Celestial, Tú que sabes lo que realmente encierra mí corazón y que siempre has
estado a mí lado. Se postra a tus plantas esta humilde hija para agradecerte de
todo corazón el amor infinito que he recibido de Ti y de tu hijo Nuestro Señor.
Señora de Villaviciosa, madre de todos, protégenos, a los enfermos y a los más
necesitados. Derrama por tu barrio de San Lorenzo tu gracia infinita a quienes
están siempre contigo.
¡Viva la Virgen de Villaviciosa!
Mª Dolores Zamora Rodríguez.
Hermana Mayor.

9

VILLAVICIOSA 2018

Ha sido todo un orgullo. En cuanto a mi Junta de
Gobierno, no tengo palabras para agradecerles, el tiempo, la
dedicación y apoyo que he tenido de ellos, anteponiendo incluso a veces su vida
personal, para que todo estuviera a punto: sobre todo, en aquellos momentos
difíciles, los cuales me tocaron vivir, han respondido como una familia, sintiendo
el calor y apoyo que en esos momentos necesitaba. Me siento muy orgullosa y
puedo decir muy alto que ellos sí que son unos verdaderos “Cristianos” y
“Profesionales de la Salud”. A nuestro consiliario, D. Rafael Rabasco, agradecerle
el tiempo que me ha dedicado, su apoyo y sobre todo sus oraciones. A todas y
cada uno de las personas que se han interesado por mi salud: muchas gracias de
corazón.

Los cultos
REAL PARROQUIA DE SAN LORENZO MÁRTIR
SOLEMNES CULTOS EN HONOR DE
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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 21:00 horas, Solemne Fiesta de Regla y comunión general de la
Hermandad ocupando la Sagrada Cátedra el mismo orador sagrado.
Intervendrá la Coral Polifónica "Mater Assumpta" de Manzanares (Ciudad
Real), que tras la misa ofrecerá un pequeño concierto.
Durante todo el día la venerada imagen de Ntra. Sra. de Villaviciosa
permanecerá expuesta a la veneración de los fieles.
Domingo, 9 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
INTERVENDRÁ EL ORFEÓN CAJASUR CIUDAD DE CÓRDOBA
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Los cultos
Domingo, 9 de Septiembre

Real Parroquia de San Lorenzo Mártir

SOLEMNE PROCESIÓN DE
NTRA. SRA. DE VILLAVICIOSA

Itinerario
San Lorenzo, Santa María de Gracia, Virgen de Villaviciosa, Buen Suceso,
Jesús Nazareno, San Agustín, Obispo López Criado, Montero, San Juan de
Letrán, Jesús del Calvario y San Lorenzo.
Paso
Compuesto por baquetones de orfebrería con maniguetas, peana procesional
que porta a la titular, obra de Orfebrería Andaluza de Sevilla de 1996,
autores también del llamador estrenado en 2009. Rematan el conjunto cuatro
candelabros arbóreos, cuatro jarras y dos faroles de pie de Juan Angulo de
Lucena (Córdoba). En su frontal, porta el relicario de su titular el Beato
Cristóbal de Santa Catalina.
Capataz
D. Fernando Chiachío Romero
Música
Banda de música de María Santísima de la Esperanza de Córdoba.
Datos de interés
La cofradía hace estación y ofrenda floral en la iglesia conventual de Jesús
Nazareno, ante los restos de su titular el Beato Padre Cristóbal de Santa
Catalina, fundador en 1670 del eremitorio de la Congregación de Hermanos
Ermitaños de San Francisco y San Diego de Villaviciosa en nuestra sierra,
hoy extinguida, donde oficiaba misa en la iglesia del eremitorio, aun
existente, dedicada a Ntra. Sra. de Villaviciosa, a la que profesaba gran
devoción.
La Hermandad venera a este Beato en su capilla de la parroquia de San
Lorenzo, en una obra pictórica que recoge el pasaje de la vida del Padre
Cristóbal en el desierto del Bañuelo, actualmente regentado por una
comunidad de la Congregación de Hermanas Franciscanas Hospitalarias de
Jesús Nazareno que el beato fundó en el Hospital de la Hermandad de Jesús
Nazareno de Córdoba.
11

VILLAVICIOSA 2018

A las 19:30 horas, por las calles de la feligresía de San Lorenzo.

Labor social
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“ LLAMADOS A SERVIR Y SER TESTIGOS”
Para la Hna. Antonia Mora, Mercedaria de la Caridad y superiora de la Casa de
Acogida «Madre del Redentor» es la Divina Providencia, pero, para nuestra
corporación, en realidad, es el sentido básico de la responsabilidad en la fe
cristiana. Así durante el año han sido conocidas nuestras “ensaladas de caridad”,
cuando hacíamos entrega de un gran acopio de más de un centenar de kilos de
lechugas y manzanas, con las que, simbólica y explícitamente, aderezábamos
nuestras horas previas a la adoración del Santísimo en la parroquia, en la jornada del
viernes 9 de marzo, como aconsejó en la pasada cuaresma y para ese día el Papa
Francisco, inspirándose en las palabras del Salmo 130,4: «De ti procede el perdónl.
A esta acción social de la Hermandad con la “Casa de Acogida de la Diocesana”
a la que entregó en total más de 300 kg. de alimentos frescos y más de media
tonelada de ropa y enseres para el hogar, sumamos las aportación puntual, la pasada
navidad, de 60 kg. de patatas frescas, destinadas al Comedor Social de los P.P.
Trinitarios. Todo, fundamentalmente, destinado a los transeúntes: cristos vivos que
llaman al comedor diocesano y al trinitario.
Miembros de Junta de Gobierno también colaboraron en la gran campaña del
Banco de Alimentos de Córdoba, cuando éste requirió ayuda.
Nuestro agradecimiento siempre sincero al personal de la Subdelegación de
Defensa en Córdoba y, especialmente, a la firma cordobesa Merfrucor por estar
siempre atentos a la colaboración, constante y ejemplar, con las iniciativas de
nuestra Vocalía de Obras Sociales. Con el siguiente reportaje gráfico de momentos
del curso 2017/2018, les animamos a colaborar con nosotros en esta obra de Dios.
Vocalía de Obras Sociales
Fotografías: archivo Hermandad
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SOLICITUD DEL PATRONAZGO Y HERMANAMIENTO
Hace ya unos años, éste Ilustre Colegio Oficial de Enfermería
comenzó los trámites para solicitar que Ntra. Sra. de
Villaviciosa, fuese la patrona de éste Ilustre Colegio. Con fecha
de Abril de 2011, en Comisión Ejecutiva y por unanimidad, se
envía escrito a la Junta de Gobierno de la Primitiva Hermandad
de Ntra. Sra. de Villaviciosa, con sede canónica en la Parroquia
de San Lorenzo Mártir de Córdoba, dirigida a la Hermana
Mayor Dª María Dolores Zamora Rodríguez, para que iniciara
los trámites para considerar a la Virgen de Villaviciosa patrona del Ilustre Colegio
Oficial de Enfermería.
Desde ésta fecha y tras la merecida aprobación de que Ntra. Sra. de Villaviciosa sea la
patrona del Colegio Oficial de Enfermería y, por ende, como así lo establece la propia
hermandad, “ Enfermera Celestial”, éste Ilustre Colegio participa activamente en los
distintos actos de culto que ha realizado la hermandad.
El próximo día 9 de Septiembre domingo, en la S. I. Catedral, se celebrará, función
ante la imagen catedralicia de Ntra. Sra. de Villaviciosa y posteriormente, por la tarde la
salida procesional de Ntra. Sra. de Villaviciosa. En la jornada previa a ese día tan
importante, el 8 de septiembre en que se celebra también la festividad de la Virgen y en
la Parroquia de San Lorenzo Mártir de Córdoba, para éste Ilustre Colegio y tras petición
formal a la Hermandad, se va a proceder al hermanamiento de ambas instituciones,
concluyendo pues el protocolo de la solicitud del patronazgo y hermanamiento.
Que
Ntra.
Sra.
Virgen de Villaviciosa,
”Enfermera Celestial”,
nos proteja a toda la
Enfermería en nuestro
día a día profesional y
que nos dé las fuerzas
necesarias para poder
trasmitir a nuestros
pacientes, la paz y
tranquilidad
que
necesitan.

Fotografía: archivo Hermandad

Enrique Castillo Cabello
Vicepresidente del Ilustre Colegio
Oficial de Enfermería de Córdoba
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Decreto por el cual la Congregación del Culto Divino y de la Disciplina de los Sacramentos de Roma
nombraba a la Virgen de Villavicios, Patrona del Ilustre Colegio Oficial de Enfermería de Córdoba
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HERMANAMIENTO DEL ILUSTRE COLEGIO DE ENFERMERÍA DE
CÓRDOBA Y LA PRIMITIVA HERMANDAD DE NTRA. SRA. DE
VILLAVICIOSA, PATRONA DEL MISMO.
Desde que el Sr. Obispo de la Diócesis de Córdoba, Excelentísimo Señor D.
Demetrio Fernández González, hiciera entrega, el 3 de mayo de 2012, al Sr.
Presidente del Ilustre Colegio Oficial de Enfermería de Córdoba y a la Hermana
Mayor de la Primitiva Hermandad de Ntra. Sra. de Villaviciosa, del decreto por el
cual la Congregación del Culto Divino y de la Disciplina de los Sacramentos de
Roma nombraba a la Virgen de Villaviciosa, titular de la corporación cordobesa,
Patrona del citado Colegio Profesional, además de aseverarse la honda devoción
que siempre le ha profesado la ciudad de Córdoba a la milagrosa imagen de la
Virgen de Villaviciosa, patrona desde hace siglos de los cabildos eclesiástico y
municipal de la ciudad, se emprendía un camino de relaciones institucionales que,
con la medicación de la Stma. Virgen de Villaviciosa, han sellado la confluyente
senda devocional que une al Colegio de Enfermería y a la Primitiva Hermandad de
la Virgen, con sede en la Parroquia de San Lorenzo Mártir de nuestra ciudad.
Nada surgió de la casualidad, ni del invento de nadie de crear nubes de humo
donde poder hacer invisible la naturalidad y evidenciar pinceladas nuevas que hagan
ver una añeja realidad cofrade, en realidad, inexistente: el argumentario enviado a
Roma para la solicitud del patronazgo así lo demuestra.
La Virgen de Villaviciosa deleitó a los siglos siendo la gran gloria de Córdoba:
núcleo de la religiosidad popular que excedía de las fronteras provinciales; digna
representante de la inmaculada pureza de María, defendida y jurada ante la Virgen
de Villaviciosa en el altar mayor de la catedral en 1617 y 1650 respectivamente;
“Virgen de las Aguas” por intercesora en las grandes y continuas rogativas que 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. Siempre estuvo
ahí presente, ante la oración más humilde de cualquier vecino de San Lorenzo y
ante los festejos por preñeces reales o victorias militares, pero sin lugar a dudas la
Virgen de Villaviciosa fue la gran intercesora ante las enfermedades de la ciudad, su
“Virgen Enfermera”: rogativas ejemplares como las de 1580 por la epidemia mortal
de catarro, las de 1581, 1582, 1601 y 1602 por la peste, refiriéndose en los anales
históricos la necesidad de hacer su procesión de madrugada para no congregar, por
motivos sanitarios, las multitudes de devotos que atesoraba la imagen.
En el mismo orden, la Hermandad, fundada con anterioridad a 1479, ya por 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 crear un
hospital con el nombre de la Virgen. A este Hospital de Ntra. Sra. de Villaviciosa,
trasladaría su sede canónica hasta 1974, al fundar por bula del Papa Julio III iglesia
a la que denominaría bajo la advocación de la cofradía a la que se fusionó.
Antonio Navarro Calero
Secretario de la Hermandad
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El Llamador
LA BASÍLICA DE SAN JUAN DE LETRAN DE ROMA Y LA
HERMANDAD DE NTRA. SRA. DE VILLAVICIOSA.
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El término basílica proviene del latín basilica que a su vez deriva del griego
(fonéticamente basiliké) que significa “regia o real”, y viene a ser una elipsis de la
expresión completa (basiliké oikía) que quiere decir “casa real”.
Con independencia de su trazado arquitectónico, una iglesia puede titularse
«Basílica» por prerrogativa del Romano Pontífice. Así, en sentido litúrgico, son
basílicas todas aquellas iglesias que, por su importancia, por sus circunstancias
históricas, o por aspectos de cierto relieve, obtengan ese privilegio papal. Se
distinguen las basílicas mayores y las basílicas menores.
Basílica Mayor es el título dado a los cuatro templos católicos de más alto
rango: San Pedro, San Juan de Letrán, San Pablo Extramuros y Santa María la
Mayor. La basílica de San Pedro se encuentra en la Ciudad del Vaticano y las otras
se encuentran en la ciudad de Roma, aunque formalmente pertenecen a la Santa
Sede. San Juan de Letrán es la más antigua y primera de la cristiandad en el orden
establecido de las basílicas papales, antes que San Pedro.
Estas cuatro basílicas mayores también se distinguen por poseer una Puerta
Santa y un altar papal, nadie puede celebrar la misa en el altar mayor, salvo el
Papa y los delegados especiales que actúan en lugar de éste. La visita a estas
cuatro iglesias se ha mantenido como una de las condiciones para ganar la
indulgencia jubilar romana.
Todas las otras iglesias que tienen el título de basílica, son basílicas menores.
Todas las basílicas, por su peculiar relación con la Cátedra de Roma y con el
Sumo Pontífice, tienen la concesión de exhibir las insignias pontificias y de poseer
su propio escudo.
Las insignias:
* El conopeo, umbraculum o umbella basilical: Es una especie de sombrilla a
modo de baldaquino semiabierto, con anchas rayas alternadas de color rojo intenso
(gules) y oro, los colores tradicionales del pontífice (el blanco no comenzó a ser
utilizado por los papas hasta el final de las Guerras Napoleónicas), se colocada de
forma visible al lado del altar mayor.
* El tintinábulo: Suele ser una vara labrada en cuya parte superior se coloca una
cartela con el escudo del templo basilical al que pertenece. En ella se inserta una
pequeña campanilla que tintinea (de ahí su nombre) cuyo sonido –según marca la
tradición– anunciaría la llegada del Papa o en grandes solemnidades litúrgicas.
Los ornamentos exteriores del escudo, son:
• El emblema basilical está timbrado con la insignia tradicional de los papas: las
llaves en oro y plata, entrecruzadas, que simbolizan las llaves del Reino.
• El pabellón: la umbella o conopeo, símbolo que identifica a la basílica. En
algunos escudos basilicales el pabellón ha sido sustituido por la tiara papal.
• Al pie del conjunto del escudo, se despliega la divisa con el lema del templo.
La Archibasílica del Salvador y de los santos Juan Bautista y Juan Evangelista,
más conocida como Archibasílica de San Juan de Letrán, enclavada sobre el monte
Celio, una de las siete colinas de Roma, es la catedral de la diócesis, donde se
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encuentra la Sede Episcopal del Obispo de Roma (el Papa). Está dedicada a Cristo
Salvador, sin embargo es más conocida con el nombre de San Juan, por estar
dedicada a los dos santos principales que llevan este nombre.
La basílica es una de las iglesias que se deben de visitar en el peregrinaje de las
siete iglesias de Roma para alcanzar la indulgencia plenaria en Año Santo. El
nombre oficial es Archibasilica Sanctissimi Salvatoris, es la de rango más alto
entre las cuatro basílicas mayores o papales de Roma, y tiene el título honorífico
de «Omnium urbis et orbis ecclesiarum mater et caput» (madre y cabeza de todas
las iglesias de la ciudad de Roma y de toda la tierra), por ser la sede episcopal del
primado de todos los obispos, el Papa. La Archibasílica surge en el siglo III en
tierras de los Lateranos, noble familia romana, posteriormente el palacio pasó a
manos de Constantino I. La tradición cristiana indica que los terrenos y la
residencia de los Lateranos fueron donados al obispo de Roma, en señal de
gratitud del emperador a Cristo, que apareciéndosele durante el sueño, le había
hecho vencer en la batalla del Puente Milvio.
Entre los acontecimientos históricos más importantes que han tenido lugar en
esta basílica podemos destacar los cinco Concilios Ecuménicos y en el interior
destacan entre otras muchas cosas: las monumentales estatuas de los doce
apóstoles de la nave central. Bajo el altar mayor está enterrado el papa Martín V,
bajo cuyo pontificado se abrió por primera vez la Puerta Santa en esta basílica. En
total hay enterrados 22 papas. El ara de este altar es una losa que, según la
tradición, es la misma que usaban san Pedro y los primeros papas al celebrar la
misa. Sobre el altar hay un baldaquino con un relicario en el que se conservan las
cabezas de san Pedro y san Pablo. En el fondo del ábside está la cátedra, el trono
episcopal del obispo de Roma, hecho de mármol y mosaicos.
Mirando la fachada principal de la Basílica de San Juan de Letrán, a su derecha
se encuentra el Santuario de la Escalera Santa. Se construyó en 1589 por voluntad
de papa Sixto V. Según la tradición, Santa Elena, madre de Constantino, durante
su peregrinaje a Tierra Santa hizo desmontar y transportar a Roma la escalera que
Jesucristo subió para presentarse ante Poncio Pilato. Hoy la escalera se compone
de 28 escalones de
mármol blanco. Por
devoción, esta escalera
se sube de rodillas.
Desde
1723
los
escalones
están
cubiertos por
una
protección de madera,
en este recubrimiento
se pueden ver espacios
protegidos por cristal
en lo que al parecer
eran restos de sangre
de Jesucristo.
Fotografía:
www.audioguiaroma.com
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Gracias e indulgencias que goza la iglesia de San Juan de Letrán de Roma, concedidas a los cofrades de
Ntra. Sra. de Villaviciosa, por bula del Papa Clemente VIII en 1598.
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Cuando llegamos a la parte más alta de la Escalera Santa podemos contemplar
el interior del Sancta Sanctorum. Se trata de la Capilla privada de los Papas y
contiene la imagen del Salvador Acheiropoieton, “no pintada por mano humana”.
La frase latina en el entablamento sobre el altar afirma “non est in toto sanctior
orbe locus”. Es decir, “no existe en todo el mundo un lugar más santo”. Una
imitación de esta Santa Escalera existía en una de las naves de San Juan de Letrán
de Córdoba.
Antigua Iglesia de San Juan de Letrán de Córdoba
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“…La Hermandad y Cofradía, viendo en lo temporal, rica y engrandecida su
casa, pidió a Su Santidad el Papa Clemente Octavo, abriese los tesoros de la
Iglesia y la engrandeciese y favoreciese con ellos. El qual, sabidor de los milagros
y prodigios que nuestro que Nuestro Señor había obrado por medio desta Imagen
Santísima, la agregó y hermanó a la Iglesia Lateranense de Roma, primera que
instituyó el glorioso Apóstol San Pedro, concediéndole todas las gracias, e
indulgencias, que ellas tiene concedidas por todos los Romanos Pontífices sus
antecesores (…) Y todas se las concedió por su Bula particular, con fecha en
Roma en la mesma Iglesia Lateranense, año de 1598, el séptimo de su Pontificado,
á los 28 del mes de Noviembre…”
Nuestra Hermandad se traslada de nuevo a San Lorenzo, tras el cierre oficial de
la parroquia de San Juan de Letrán, decretado el 24 de octubre de 1973 por el
Obispo José María Ciarda Lachiondo. Lástima que se perdiera esta edificación
religiosa que tanto aportó espiritual y asistencialmente a la Iglesia y a la ciudad de
Córdoba.
Esta pincelada de la vasta historia de nuestra Hermandad, nos vuelve a dar la
dimensión de la grandeza que tuvo nuestra institución a lo largo de su existencia y
nos constata que el Hermanamiento concedido a perpetuidad de nuestra
Hermandad con la Basílica de San Juan de Letrán de Roma, le otorga el privilegio
a gozar espiritualmente de todas la prerrogativas e indulgencias papales
concedidas por los distintos Pontífices a los largo de los siglos y a utilizar por
derecho propio de todos los emblemas y atributos que le otorga dicho
Hermanamiento.
Fernando Chiachío Romero
Hermano y Capataz Ntra. Sra. de Villaviciosa
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Nuestra Hermandad se funda allá por el siglo XV y se establece en la Iglesia
Parroquial de San Lorenzo, posteriormente alrededor de 1550 se traslada a la
Ermita de San Juan de Letrán, ubicada en la Plaza de los Olmos, donde se fusiona
con otra cofradía ya existente, que poseía un hospital, que a partir de ese momento
pasa a denominarse Hospital de Villaviciosa.
En el último cuarto del siglo XVI la Cofradía va adquiriendo cada vez más
pujanza, se encuentra ya en pleno auge, que llegará a su punto culminante cuando
tramita a través del Obispo D. Francisco Reinoso y Baeza, el hermanamiento de la
Hermandad con la Basílica de San Juan de Letrán de Roma. Así lo cuenta el
presbítero Dr. Juan Páez de Valenzuela y Castilleja, primero que se ocupó de
rescatar leyenda de la Virgen, en su libro Tratado de la Invención y Aparecimiento
de la Virgen Santísima, Nuestra Señora de Villaviciosa y de su gran tradición y
milagros, publicado en 1622:

El Atril
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DIEZ AÑOS DE GRATITUD
Allá por el año 2009, la Hermandad de la Virgen de Villaviciosa se encontraba
inmersa en los preparativos de su primera salida procesional. Era admirable ver
cómo tras años de duro trabajo y sobretodo paciencia, sus hermanos veían sus
anhelos hechos realidad: la Virgen por fin iba a salir en procesión por las calles de
su barrio. Un guión más que digno, un paso excepcional, un cuidado cortejo y la
devoción de muchos feligreses y cofrades de nuestra ciudad se postraron ante la
Virgen desde el primer momento. Fue entonces, con todos estos ingredientes,
cuando Martín y Antonio se pusieron en contacto con nuestra banda, porque querían
que fuésemos los encargados de acompañar musicalmente el caminar de su Sagrada
Titular. Y para nuestro asombro, en esa fructífera conversación, nos expusieron su
interés en ofrecer a la Virgen un repertorio original y diferente al resto de
procesiones de gloria conocidas. Gómez Navarro, Mariano San Miguel, Enrique
Báez, Pedro Gámez… Sólo son algunos de los nombres que figuraban en aquella
primera ilusionante lista de composiciones para la Virgen de Villaviciosa. Y es que
esta bonita idea la acogimos como
un reconocimiento a nuestra labor
de recuperación y puesta en valor
del patrimonio musical de calidad
de nuestra ciudad así como de
otros lugares. Desde el principio
existió una perfecta simbiosis
entre la Hermandad y la Banda,
con sucesivas incorporaciones al
repertorio para enriquecerlo aún
más, como la vibrante y emotiva
“Aires de Gloria” o las dos
marchas dedicadas expresamente
a la Imagen: “Hágase en mí” y
“Villaviciosa”.
Queremos dar las gracias a
nuestra querida Hermandad de
Villaviciosa y a todos sus
hermanos por esta primera década
de confianza mutua, por apostar
por un repertorio de calidad y
original
y
permitirnos
la
oportunidad, desde el primer año,
de disfrutar cada mes de
septiembre interpretándolo por las
calles de San Lorenzo.
Alfonso Lozano Ruiz
Presidente de la Banda de la Esperanza
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LA CORAL POLIFÓNICA “MATER ASSUMPTA” DE MANZANARES
CANTARÁ LA FIESTA DE REGLA DE LA VIRGEN DE VILLAVICIOSA
EL 8 DE SEPTIEMBRE EN SAN LORENZO MÁRTIR DE CÓRDOBA
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La coral Polifónica "Mater Assumpta", de Manzanares (C. Real), fue fundada
en el año 1.974 por iniciativa del sacerdote Capuchino D. Pablo Martín Martín,
con el fin de dar a conocer la música y el canto coral. Inicialmente fue creada
junto a la Escolanía del mismo nombre, hoy en día desaparecida.
En su repertorio, figuran compositores del Renacimiento, Barroco,
Clasicismo, Romanticismo y del siglo XX. Su programa, de gran variedad,
incluye polifonía tanto religiosa como popular, sin olvidar géneros espirituales,
habaneras o seguidillas manchegas propias de su Región. Ha ofrecido dos giras
por los países de Austria (1.991), Francia y Holanda (1.994), destacando las
actuaciones en Viena, París y la ciudad holandesa de Härlem. La Coral Polifónica
"Mater Assumpta" , ha representado, junto a otras agrupaciones musicales, obras
de cierta envergadura, como .- la "La paisión Según S.Mateo" de J.S. Bach en la
Semana Santa de 1.975, 1.976, 1.977 y 1.993; una importante selección del
Oratorio "El Mesías"
de Haëndel, en
1.981; .- "La Rosa
del Azafrán" del
maestro Guerrero en
1.995, con motivo
de la inauguración
del Gran Teatro de
Manzanares; .- y "El
Gloria" de Vivaldi
en 1.996, junto con
la
orquesta
del
Ampurdán.
En palabras de
Manuel Gallego Criado, Presidente de la Coral Polifónica “Mater Assumpta” de
Manzanares (Ciudad Real), este reconocido grupo coral, ha cantado por toda la
geografía española pero en algunas ciudades como Córdoba nunca lo habían
hecho. Reconociendo a nuestra parroquia de San Lorenzo como una de las iglesias
más bonitas para cantar, se congratula de disfrutar de la oportunidad de dar vida a
una misa cantada en nuestra parroquia, bajo la dirección de Rocío Navas Torres.
Para este grupo de coristas, que han cantado en iglesias, basílicas y catedrales,
cantar en la Iglesia de San Lorenzo supone un gran orgullo, privilegio y
satisfacción. La encuentran única y maravillosa y en ella darán lo mejor de si
mismos musicalmente hablando. Muy contentos y con gran ilusión de cantar entre
nosotros, nos transmiten, a todos los presentes ese día, la belleza de la música que
sale a través del alma y dejarán huella de su arte en cada rincón de San Lorenzo.
Esperan y desean que se animen los cordobeses a presenciar esta misa cantada del
Redacción
8 de septiembre.
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Beato Padre Cristóbal de Santa Catalina
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Beato Padre Cristóbal de Santa Catalina
LA CAPILLA DE VILLAVICIOSA DE LA CATEDRAL Y EL DESIERTO
DEL BAÑUELO TESTIGOS DEL V ANIVERSARIO DE LA
BEATIFICACIÓN DEL PADRE CRISTÓBAL DE SANTA CATALINA

Foto: archivo de la Hermandad
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Los actos de celebración de la efeméride, que tuvieron su eje central el domingo
de la Divina Misericordia, en el Eremitorio del Bañuelo, comenzaron junto a la
Congregación de Hermanas Hospitalarias Franciscanas de Jesús Nazareno y junto
a la gran familia de Jesús Nazareno, con la llegada de una gran cantidad de
personas provenientes de las distintas casas de la congregación, y las
Hermandades del Nazareno y de Ntra. Sra. de Villaviciosa.
El acto tuvo como protagonista a una devota y sentida ofrenda floral, por parte
de las religiosas de la congregación, que fue guiada por el P. José Antonio Rojas
Moriana, ante el altar del Padre Cristóbal en la catedral, situado a los pies de la
capilla de Villaviciosa.
A continuación se cursó visita a la Stma. Virgen de Villaviciosa en el altar
mayor catedralicio, donde el secretario de nuestra corporación hizo una breve
reseña de la historia y devoción de la sagrada imagen. El rezo de la salve puso
punto y final al acto.
Posteriormente, el grupo de toda la familia de Jesús Nazareno peregrinó hasta
la casa madre de la congregación de Hermanas Hospitalarias, donde, tras un
fraternal ágape, ofrecido por las religiosas de la casa, tuvo lugar el emotivo
concierto del grupo "El árbol de Zaqueo".
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Beato Padre Cristóbal de Santa Catalina
El desierto del Bañuelo acogió, en el domingo de la Divina Misericordia, la
jornada fraternal que rememoró, en su quinto aniversario, la beatificación del Padre
Cristóbal de Santa Catalina. La eucaristía presidida por Juan José Romero Coleto,
Vicerrector del Seminario Menor Córdoba, contó con la asistencia de cientos de
personas llegadas de los distintos puntos de la geografía nacional donde las
Hospitalarias Franciscanas de Jesús Nazareno, congregación fundada por el Beato
Padre Cristóbal de Santa Catalina, tienen casa.
Tras la misa, el rezo del Via Lucis, peregrinando hasta la ermita donde el Beato
discernía y oraba en su amor a Dios y en la devoción a su Santísima Madre, la
Virgen de Villaviciosa, titular de la capilla del Eremitorio del Bañuelo.
La convivencia fraternal y la comida compartida pusieron el broche de oro a
esta jornada por la que nuestra corporación felicita, pública y sinceramente, a la
Congregación de Hermanas Franciscanas Hospitalarias de Jesús Nazareno.
Foto: archivo Hermandad

Hermanos de la Hermandad en la Capilla del Bañuelo, dedicada a Ntra. Sra. de Villaviciosa
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Beato Padre Cristóbal de Santa Catalina
LA FIESTA DEL 24 DE JULIO EN SAN LORENZO

Redacción
Fotografía: archivo Hermandad
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Con gran gozo se celebró en nuestra Parroquia de San Lorenzo Mártir de
Córdoba la fiesta del Beato Cristóbal de Santa Catalina, Titular de esta Hermandad
de Ntra. Sra. de Villaviciosa.
A la solemne ceremonia, que llenó de fieles las naves del fernandino templo, ya
que cada año va ganando en popularidad y en atracción de devotos, se sumó una
amplia representación de la Congregación de Hermanas Franciscanas
Hospitalarias de Jesús Nazareno, fundada por el recordado Beato Padre Cristóbal,
que encabezaba la Superiora de la Casa Madre la hermana Mercedes Arribas, así
como la Hermandad de Jesús Nazareno y del grupo Popular del Excmo.
Ayuntamiento, con la asistencia de D. Luis Martín. La ceremonia estuvo presidida
por el párroco de San Lorenzo, el M. I. Sr. D. Rafael Rabasco Ferreira, consiliario
de la Hermandad de Ntra. Sra. de Villaviciosa. Al finalizar se dio a besar la
sagrada reliquia del Beato Cristóbal de Santa Catalina y se repartieron los
panecillos previamente bendecidos símbolos del carisma caritativo del Beato. Un
dúo de violín y viola aportó musicalmente las oraciones sonoras que concluyeron
con el himno al Beato Cristóbal de Santa Catalina.
Por la mañana, la Hermandad asistió corporativamente a la misa ofrecida en la
Casa Madre de la Congregación, postrándose ante las reliquias de su titular.

Tesorería
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A TENER EN CUENTA
Si han cambiado tus datos personales: actualízalos. Rogamos que, los
hermanos de la Hermandad, nos comuniquen cualquier variación que haya en
alguno de ellos, bien por correo postal o para más agilidad por correo electrónico,
por teléfono o por Whatsapp.
Rogamos a todo aquel que utilice el correo electrónico que nos haga llegar su
dirección de e-mail, pues es un medio por el que se comunican muchas más cosas
que por correo postal y además de muy rápido es totalmente gratuito para la
Hermandad.
¿Cómo pagar 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, por correo electrónico o postal
(hermandadvillaviciosa@gmail.com o Santa María de Gracia 34, 14002 Córdoba).
Ingresa tu cuota (15 €): Hermandad de Ntra. Sra. de Villaviciosa
Cuenta corriente de Cajasur nº: 0237 6001 40 9154100843
En Navidad, siguen siendo más los que llaman a la puerta pidiendo, que los que
colaboran con la campaña de recogida de alimentos. Este dato, tan llamativo,
evidencia la demanda de bienestar social que sufren muchas familias, muchas de las
cuales sufren sus carencias en silencio debido a la humillación que puede suponer
para ellas, en muchos casos, la percepción de la caridad, situación más que
entendible, si ésta no se recibe de la mano amiga, atenta y desinteresada del que la
presta sin que se la pidan.
En nuestra Hermandad cada vez resulta más difícil correr con los gastos
ordinarios: estipendios a predicadores, coros, banda, flores, etc. El poder hacer
frente a todo ello es posible gracias a vuestra colaboración en el abono de las cuotas
y la venta de lotería, la cual, desciende paulatinamente cada año y en la que sería
conveniente que cada hermano participara al menos comprando alguna
participación y sobre todo participando masivamente en la venta del sorteo de
Navidad.
¡COLABORA¡

Tesorería
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Formación
"LECTIO DIVINA"
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Desde que nuestra corporación se nutriera de savia nueva y aires renovados,
allá por la década de los 80 del pasado siglo, junto al pilar fundamental que es la
vocalía de caridad, puso en marcha de manera firme y serena el otro bastión que es
la vocalía de formación. Así, poco a poco, ha ido acrisolando una serie de metas
que, hechas realidad, se han consolidado, llegando hasta nuestros días como firmes
baluartes de evangelización, siempre dirigida hacia los hermanos y dilatada hacia
todos los fieles en general.
Actualmente, la publicación mensual del boletín formativo de la Hermandad
"HÁGASE" es uno de los medios utilizados para la formación de la hermandad.
Las páginas que lo componen conforman: oraciones para rezar en el mes, liturgia,
formación eclesial y noticias e información actual y puntual de la corporación y de
la Iglesia en general. Se han editado más de 200 números y se ha consolidado
como un efectivo lazo de conexión formativa para hermanos y feligreses de San
Lorenzo, a los cuales
también se les hace
llegar. Además goza de
gran difusión gracias a
los
canales
de
comunicación digital de
la hermandad.
Desde hace una
década ya, la vocalía de
formación,
también
convoca el concurso de
redacción infantil para
niños
de
primera
comunión
"La
Resurrección de Jesús"
que abre la puerta a la
participación de todos
los niños escolares de 3º
o 4º de primaria que
realicen
la
Primera
Comunión, encaminado
a que, además del
escenario
religiosocultural que contemplan
los niños en la "Semana
Santa de las Cofradías"
en las calles de la ciudad,
mediten el fin último de la pasión de Cristo: la Resurrección. Atendiendo, así
mismo, su utilidad, al estímulo para que puedan iniciarse en la creación literaria en
el horizonte de poder tener un espíritu participativo abierto.
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Siempre en camino, el pasado curso pastoral, la Hermandad, en su ánimo
emprendedor en la tarea formativa, ponía en marcha en el mes de octubre, en
colaboración con nuestra Parroquia de San Lorenzo Mártir que cede el salón
parroquial para su celebración, un taller formativo en “Lectio Divina”, basado
en la lectura de la Sagrada Escritura como forma de llegar a Dios junto con la
oración: los dos mejores caminos para el diálogo íntimo con Él. Se han ido
celebrando reuniones mensuales siendo la primera sesión octubre, en la que la
creadora de este taller y directora principal, nuestra hermana Dña.
Encarnación Rodríguez Martín nos ha introducido en una dinámica tan
interesante como enriquecedora, de hecho el próximo curso pastoral serán dos
las reuniones mensuales, al ir creciendo la inquietud de los asistentes por este
taller formativo.
Te animamos a que participes, se trata de una reunión corta de una hora,
dos veces al mes los viernes de 17:30 a 18:30.
Vocalía de Formación
Fotografía: archivo Hermandad
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Recordando

Parte del nutrido grupo de personas que forman el taller “Lectio Divina” de nuestra
Hermandad, en una de sus primeras sesiones.
Octubre de 2017.

Grupo de hermanos de la Hermandad en el Bañuelo, celebrando el aniversario de la
beatificación del P. Cristóbal de Santa Catalina.
Abril de 2018.
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Recordando

Mayo de 2018.

Fiesta del Beato Cristóbal de Santa Catalina y reparto de panecillos bendecidos,
símbolos del carisma caritativo del Beato.
Julio de 2018.
Fotografías: archivo Hermandad
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Solemne Sabatina en honor a Ntra. Sra. de Villaviciosa.

Tablón de Anuncios
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GUÍA DE ACTOS ANUALES

Mayo

Solemne Sabatina a Ntra. Sra. de Villaviciosa.

Junio

Función en la solemnidad de la Natividad de San
Juan Bautista.

Julio

Función en la festividad del Beato Cristóbal de
Santa Catalina. Bendición y reparto de los
panecillos del Padre Cristóbal. Beso de la reliquia.

Septiembre

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

Octubre

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

Noviembre

Funeral por los hermanos difuntos.

• REAL PARROQUIA DE SAN LORENZO MARTIR: Misa diaria a las 20
horas; sábados y vísperas de festivos y festivos tarde a las 20 y 21 horas;
festivos mañana 11, 12 y 13 horas.
• CASA DE HERMANDAD: En calle Santa María de Gracia nº 34. Allí nos
puedes encontrar todos los viernes por la tarde de 19:00 h. a 21:00 h.
• OBRA SOCIAL Y BOLSA DE CARIDAD: Durante todo el año se recogen
alimentos no perecederos, ropa, fármacos en desuso, así como aportaciones en
la cuenta de Cajasur nº 0237 6001 40 9154100843. El horario y lugar de
recogida es la Casa de Hermandad, los viernes de 19:00 h. a 21:00 h.
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Intenciones

DIA 6 DE SEPTIEMBRE
Por el alma de los hermanos. . Doña Margarita Calero Ruiz, por sus difuntos.
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 Congregación de
Hermanas Franciscanas Hospitalarias de Jesús Nazareno.
DIA 7 DE SEPTIEMBRE
Por el alma de los hermanos difuntos. 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 Gómez Mora, por sus difuntos. Dña. María Gómez
Mora, por sus difuntos. Por las intenciones de la Comunidad Parroquial de San
Lorenzo.
DIA 8 DE SEPTIEMBRE
Por el alma de los hermanos difuntos. 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 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. Doña Regla del Ojo, 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, Doña Dolores Vigo Calvo y D. Miguel Moreno Rosales. Por
las intenciones de la Hermandad.

