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Su Santidad el Papa
Francisco

Queridos hermanos y hermanas, ¡feliz Pascua!
Hoy la Iglesia renueva el anuncio de los primeros discípulos: «Jesús ha resucitado». Y de boca en boca, de corazón a corazón resuena
la llamada a la alabanza: «¡Aleluya!… ¡Aleluya!». En esta mañana de
Pascua, juventud perenne de la Iglesia y de toda la humanidad, quisiera dirigirme a cada uno de vosotros con las palabras iniciales de la
reciente Exhortación apostólica dedicada especialmente a los jóvenes:
«Vive Cristo, esperanza nuestra, y Él es la más hermosa juventud de este mundo. Todo lo
que Él toca se vuelve joven, se hace nuevo, se llena de vida. Entonces, las primeras palabras que
quiero dirigir a cada uno de los jóvenes cristianos son: ¡Él vive y te quiere vivo! Él está en ti, Él
está contigo y nunca se va. Por más que te alejes, allí está el Resucitado, llamándote y esperándote para volver a empezar. Cuando te sientas avejentado por la tristeza, los rencores, los miedos, las dudas o los fracasos, Él estará allí para devolverte la fuerza y la esperanza» (Christus
vivit, 1-2).
Queridos hermanos y hermanas, este mensaje se dirige al mismo tiempo a cada persona
y al mundo. La resurrección de Cristo es el comienzo de una nueva vida para todos los hombres
y mujeres, porque la verdadera renovación comienza siempre desde el corazón, desde la conciencia. Pero la Pascua es también el comienzo de un mundo nuevo, liberado de la esclavitud
del pecado y de la muerte: el mundo al fin se abrió al Reino de Dios, Reino de amor, de paz y de
fraternidad.
Cristo vive y se queda con nosotros. Muestra la luz de su rostro de Resucitado y no abandona a los que se encuentran en el momento de la prueba, en el dolor y en el luto. Que Él, el
Viviente, sea esperanza para el amado pueblo sirio, víctima de un conflicto que continúa y amenaza con hacernos caer en la resignación e incluso en la indiferencia. En cambio, es hora de renovar el compromiso a favor de una solución política que responda a las justas aspiraciones de
libertad, de paz y de justicia, aborde la crisis humanitaria y favorezca el regreso seguro de las
personas desplazadas, así como de los que se han refugiado en países vecinos, especialmente en
el Líbano y en Jordania.
La Pascua nos lleva a dirigir la mirada a Oriente Medio, desgarrado por continuas divisiones y tensiones. Que los cristianos de la región no dejen de dar testimonio con paciente
perseverancia del Señor resucitado y de la victoria de la vida sobre la muerte. Una
mención especial reservo para la gente de Yemen, sobre todo para los niños, exhaustos
por el hambre y la guerra. Que la luz de la Pascua ilumine a todos los gobernantes
y a los pueblos de Oriente Medio, empezando por los israelíes y palestinos, y los
aliente a aliviar tanto sufrimiento y a buscar un futuro de paz y estabilidad.

Saluda del Hermano Mayor
Francisco Cordoba Reina
La publicación de esta revista de Romeria, me brinda
la oportunidad de dirigirme a todos vosotros hermanos de
la VeraCruz, en estas fechas en las cuales esta tan cerca la
celebración de la XXXIX Romeria en honor de Nuestra Señora
de los Remedios Coronada. Aprovechando que estas mis
palabras llegan a los hogares de todos los hermanos Cruceros,
es por lo qué quiero con ellas hacer un pequeño y resumido balance de la gestión de la
junta de gobierno que me honro presidir en este último año transcurrido,
Cuando esta junta de gobierno tomó posesiones de su puesto al frente de nuestra
Hermandad, marco unas lineas maestras que iban a ser el eje vertebrador de todas sus
manifestaciones. Manifestó el firme propósito de que la comunicación y la transparencia
fueran primordiales en toda su gestión.
Por otra parte, persiguiendo cumplir estas directrices de mejorar en todo lo posible
la comunicación de esta junta de gobierno con la Hermandad,, se puso en funcionamiento
una página web, para que esta sirva de cauce de conocimiento de todos los actos que
realiza nuestra Hermandad. También nos pusimos a disposición de todos los hermanos
que lo deseasen para proporcionarles toda la información que requiriesen en nuestra casa
de Hermandad. Siguiendo este proposito, hemos comunicado mediante escrito a todos los
hermanos, en plazo adecuado, la totalidad de actos y eventos desarrollados por y para
nuestra Hermandad.
Uno de los aspectos que más preocupaba a esta junta de gobierno, era y es nuestra
Estación de Penitencia, es la presencia de nuestra Cofradía en las calles de nuestro
pueblo, que creíamos y creemos que no está a la altura de lo que por prestigio y antigüedad
nuestra Hermandad debe ser. El pasado año se tomaron medidas para mejorar este desfile
penitencial, esta junta de gobierno está relativamente satisfecha del resultado obtenido,
pero tenemos el firme convencimiento de tenemos que perseverar muchísimo hasta que
podamos estar satisfechos de nuestro desfile penitencial.
Esta pasada Cuaresma la junta de gobierno ha programado las segundas
jornadas cruceras, que este año al cumplirse el XXV aniversario de la bendición
canónica de la Imagen de Nuestro Padre Jesus del Calvario, van a estar dedicadas
en su honor.
Dentro de estas segundas jornadas cruceras tuvo una especial relevancia,
el Triduo en honor de Nuestro Padre Jesus del Calvario, el Santo ViaCrucis
con Nuestro Padre Jesus de la Columna, la Conferencia de Don Ricardo
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Llamas León sobre la Imagen del CalVario, El Segundo pregón al Costalero que estuvo
a cargo de Don Luis Hierro Rios , y la segunda edición de VeraCruz Reza Cantando que
constituyó todo un éxito artistico y de publico.
Este año por segunda vez, una representación de nuestra Hermandad realizó estación
de penitencia a la Santa Iglesia Catedral de Sevilla, formando parte del cortejo procesional
de la Hermandad de la VeraCruz de Sevilla, como miembros de la confraternidad. Fue todo
un orgullo representar a nuestra Hermandad y que nuestra querida túnica procesionara
por las calles de Sevilla.
El acto más complejo que celebra nuestra Hermandad es sin duda por el número de
personas que congrega, la Romeria en honor de Nuestra Señora de los Remedios Coronada.
Era una opinión generalizada y compartida por la junta de gobierno, que esta atravesaba unos
momentos difíciles. Para colmo nos encontramos este pasado año, con una de las inundaciones
más fuertes sufridas por el Santuario y los terrenos aledaños,solo la inestimable colaboración
de las instituciones públicas encabezadas por el Ilustre Ayuntamiento de nuestro pueblo,
han hecho posible que la la Romeria se haya podido celebrar. con la brillantez que nuestra
bendita Madre merece, nuestro más profundo y sincero agradecimiento a todos ellos.
Así mismo quiero mostrar mi agradecimiento al grupo de jóvenes romeros “Juventud
Romera”. Ya que con su colaboración han contribuido a que esta pasada romeria haya tenido
un lugar de diversión para todas las personas.
La junta ha puesto todo cuanto esta de su parte para recuperar el esplendor que
en años anteriores tenía esta Romeria, creemos que algo se ha conseguido, pero estamos
convencidos que deberemos perseverar en el esfuerzo hasta alcanzar las metas que nos
hemos propuesto.
Esto es a grandes rasgos y de forma muy reducida parte de la actividad de mi junta de
gobierno en este último año. Pero a riesgo de caer en la reiteración, he de volver a deciros,
que nada del esfuerzo que hagamos, nada de la dedicación y trabajo que realizemos
desde la junta de gobierno, ptendrán éxito alguno, sino contamos con el apoyo Y la
colaboración de todos los miembros de la Hermandad, que sois quienes con vuestra
presencia dais verdadero sentido a cuantos actos realiza nuestra Hermandad.
La celebración de XXXlX Romeria nacional en honor de Nuestra Señora de
los Remedios Coronada, han de convertirse desde nuestro fervor y la tradición de
nuestro pueblo en referencia para nuestro tiempo. Pero la alegría y la fiesta que por
supuesto debe inundar nuestra Romeria, no pueden ni deben quedar aquí, tenemos la
misión de llevar a nuestras familias y amigos con los que nos relacionamos la
gran riqueza que nos disponemos a compartir y celebrar. Feliz Romeria.

SALUDA DEL OBISPO
DE CORDOBA
Mons. Demetrio Fernandez Gonzalez
Queridos hermanos y hermanas:
Quisiera agradecer,sinceramente, la invitación
del Hermano Mayor de la Hermandad de la VeraCruz de
Aguilar de la Frontera para dirigiros, como pastor de la
Diócesis, unas palabras en esta revista anual con motivo
de la XXXIX Romeria en honor de Ntra Sra. de los Remedios.
Nos encontramos en un año en el que por un lado estamos celebrando
el centenario de la Consagracion de España al Sagrado Corazón de Jesus, y por
otro, el noventa aniversario de la edificación del monumento que los cordobeses
erigieron al Sagrado Corazón en las Ermitas. Por este motivo estamos inmersos
toda la diócesis en un Año Jubilar de dedicado al Corazón de Cristo. Es por tanto,
una ocasión privilegiada para que todos los cristianos cordobeses profundicemos
en el misterio del Corazón de Cristo, el Hijo de María.
Como os decía en mi carta pastoral al inicio del curso, el objetivo principal
de este año es profundizaren este aspecto para nuestra vida de fe: El centro de
la vida cristiana es una persona. Jesucristo. Y el motor de todo el misterio de la
redención es el amor. Dios tiene Corazón, es ternura y misericordia con nosotros.
Ese corazón De Dios se ha hecho carne en Jesucristo. Nuestros pecados han sido
reciclados en su corazón de donde brota abundante su perdón para todos. En su
sangre hemos sido lavados. Sus heridas nos han curado. El es el Cordero De Dios
que quita el pecado del mundo.
Es el amor, solo el amor el que vencerá todas las dificultades, es el amor el
único horizonte que hace posible la esperanza en cualquier situación humana. Es lo
que viene a recordarnos el culto y la devoción a al Sagrado Corazón de Jesus. Dios
tiene corazón, un corazón sensible a nuestra realidad limitada y pecadora. Dios
se siente especialmente atraído por nuestra debilidad y se ha compadecido
de nosotros por su amor inmenso, enviando a su Hijo único para hacerse
hermano Nuestro. Y este Hijo nos lleva sobre sus hombros a la casa del
Padre. La historia de Jesus es una historia de amor en correspondencia a
ese amor primero del Padre. Jesus se ha sentido querido inmensamente
por su Padre, que le envía el Espíritu. Santo (amor divino) y le conduce
a la misión redentora.
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Por otro lado, el 10 de mayo de 2019 se cumplían 450 años de la muerte
de san Juan de Avila, el 6 de abril 2019 , 125 años de su beatificación por el Papa
León XIII, en 1894. Con este motivo, nos encontramos en un Año Jubilar, un año de
gracias especiales que iniciamos el 6 de abril de este año y que concluiremos el 31
de de mayo de 2020, en el que se cumplen 50 años de su canonización por Pablo
VI en 1970. Serán ocasiones importantes para la vida de nuestra diócesis, de las
que esperamos el Señorf derramara su gracia sobre nosotros.
Pidamos a Ntra Sra. de los Remedios que crezcamos, cada día más en el
amor a su Hijo, que vivamos profundamente de ese amor, que dejemos que EL
cambie nuestro corazón a Imagen del suyo, que nuestros corazones puedan latir
cada día más a la par del Corazón de Jesus y del Corazón de María.
Deseo que paséis una feliz Romeria a Ntra Sra. de los Remedios, nuestra
bendita Madre que Ella os bendiga y os proteja a todo el pueblo de Aguilar de la
Frontera, recibid mi afecto, oración y mi bendición.

SALUDA DEL CONSILIARIO
DE LA HERMANDAD
D. Pedro Castelo Luna
Párroco de Aguilar de la Frontera
Ante la llegada inminente de una nueva nueva romería en
honor a Nuestra Señora de los Remedios quisiera dirigirme a
todos los cofrades y devotos que viven estos días con intensidad
y devoción.
La sociedad en la que nos ha tocado vivir en demasiadas ocasiones nos invita a
alejarnos de una vivencia acorde al mensaje evangélico. Asistimos con asombro a las
graves injusticias que se dan en la humanidad y vemos como aquellos que tienen el
poder y la capacidad para evitarlo se quefan con los brazos cruzados y miran para otro
lado. Esta experiencia lleva a muchos a vivir desde el individualismo y el egoísmo, sin
pensar en las necesidades del otro y olvidando que todos somos hermanos.
El mensaje cristiano de amor y fraternidad siempre ha sido santo y seña de las
hermandades y cofradías puesto que dichas asociaciones eclesiales entendieron desde
sus orígenes que su objetivo no era otro más que la vida de fe comunitaria de aquellos
que las formaban. Actualmente es probable que hayamos perdido parte de esta intención
primigenia y nuestras hermandades muchas veces se limiten exclusivamente a la
organización de alguna procesión a lo largo del año. Debemos recordar que la primera
finalidad de una hermandad es la vivencia de la fe por parte de los que la forman, todo
lo demás deberá estar supeditado a esto.
Los días de romería serán una magnífica ocasión para cumplir con algunos
aspectos más importantes que la Iglesia siempre nos recomienda. En primer lugar, el
aspecto devocional y de culto a Nuestra Señora de los Remedios, puesto que Ella es la
única protagonista de la romería. Ojalá hagamos que nuestra romería sea cada año
más religiosa, de manera que la oración a la Virgen no falte en ningún momento. Que
el aspecto folclórico y cultural queden en un segundo lugar para que verdaderamente
resplandezca la romería como un acto de culto en.honor a la Virgen. En segundo
lugar, el aspecto comunitario y fraterno, puesto que tendremos ocasión de convivir con
muchas personas más o menos cercanas. Para todos debemos de estar siempre
disponibles para tender la mano, para ayudar en lo que sea necesario y tener
siempre una palabra de afecto. Que la unidad y la.comunión entre todos sean
la nota dominante de esta romería, seamos conscientes de que las divisiones
siempre nos hacen más débiles y vulnerables. En tercer lugar, el aspecto
caritativo y social, puesto que, como cristianos, debemos ser sensibles ante
las necesidades de los demás, especialmente de los.más desfavorecidos.
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Sería un escándalo que viviéramos una romería repleta de fiesta y diversión pero
ajena a las necesidades de tantas personas que por un.motivo u otro lo pasan mal.
Ojalá que los cristianos seamos capaces de poner nuestro granito de arena para
solucionar en la medida de las posibilidades tantas injusticias y desigualdades como
vemos en nuestro mundo y a nuestro alrededor.
A todos deseo una feliz Romería en honor a Nuestra Señora de los Remedios.

SALUDA DE LA COMUNIDAD DEL MONASTERIO DE
SAN JOSÉ Y SAN ROQUE
(MM. CC. DESCALZAS) DE AGUILAR DE LA FRONTERA
Con alegría expresamos el fraternal saludo
de nuestra Comunidad, a todos los fieles que con
piedad y devoción acompañan a Nuestra Señora
de los Remedios Coronada en su Romería; asegurándoles nuestras
oraciones, por ustedes y cada uno de los moradores de este querido
Pueblo de Aguilar de la Frontera, ante la presencia real de Nuestro
Buen Jesús en el Sagrario, y en el día a día de nuestra silenciosa
vida de trabajo y sacrificio oculto.
La intercesión efectiva de la Madre de Dios, como en las Bodas de
Caná, puede alcanzarnos el vino de las gracias que más necesitamos
para nosotros y para los que más amamos, y que inmerecidamente
nuestras culpas y nuestras faltas de Fe retardan.
Una muestra de amor filial a la Santísima Virgen podría
conseguir la salvación de nuestras almas, como aseguró San
Juan María Vianney a aquella señora que lloraba la muerte de su
incrédulo esposo, que se había librado de la condena eterna, por
haber cortado flores para embellecer su imagen en una ocasión.
Deseándoles una hermosa celebración mariana, nos despedimos
agradeciendo al Hermano Mayor y a los miembros de la Junta de
Gobierno de la Hermandad de la VeraCruz, por la oportunidad
que nos brindan de hacer llegar nuestra felicitación, cercanía
y sincera gratitud, a todas las familias de esta acogedora Villa
Aguilarense.
Dios y Nuestra Santísima Madre les bendigan.
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SALUDA DEL RVDO D. JOSÉ
JIMENEZ MARIN
Remedios: Un plural de lo más apropiado a la figura de María, la
Virgen Nazarena, por cuanto es Ella la Madre de la Divina Gracia que
ruega por nosotros pecadores.
Así, quien se sienta desamparado no dude en acogerse a su protección; Ella es la Omnipotencia suplicante, y jamás desoye las preces de quienes acuden a su patrocinio.
Dios, al crear el mundo, sacó del varón a la mujer; para redimir al mundo sacó de
la Mujer al Varón. María es la Elegida, la Madre del Varón de dolores, para REMEDIAR, para REDIMIR.
Lo demostró desde el instante mismo de aparecer en la escena pública. Aunque
turbada por el saludo del Mensajero, en cuanto Éste le anuncia que viene de parte de
Dios, responde sin titubeos: “Aquí está la Esclava del Señor, hágase en mi según tu
palabra”.
Acto seguido, apenas se retira Gabriel, María se pone en camino, de prisa y cuestarriba, Misionera de la Salvación para la primera persona de quien tiene noticia de
encontrarse en situación delicada: Su prima Isabel.
María es así, esa es su condición, no pone condiciones. Siempre está dispuesta y
arreglada, preparada para REMEDIAR a quienquiera que la necesite.
Ha confesado ser la ESCLAVA DEL SEÑOR y se implica para servir enseguida,
sin rodeos ni reticencias: SIN LINDES!.
Ella ha creido, Ella acoge la Palabra Salvadora, Ella la lleva la comunica con
prontitud. Está dispuesta a sembrarla por doquier, así se empinen dificultades y contratiempos. De prisa y cuestarriba, por más árdua que se presente la empresa.
Echemos siquiera una miradita al cuadro que sigue a la Anunciación: “Aconteció
que, en cuanto Isabel oyó el saludo de María, saltó la criatura en su vientre. Se llenó
Isabel de Espíritu Santo y, levantando la voz, exclamó !Bendita tú entre las mujeres, y
bendito el fruto de tu vientre!. Quién soy yo para que me visite la madre de mi Señor?
Pues, en cuanto tu saludo llegó a mis oidos, la criatura saltó de alegría en mi vientre.
Dichosa la que ha creido, porque lo que le ha dicho el Señor se cumplirà”.
María, porque ha creido, lleva en su seno al Mesías, al Señor, al Savador de todos.
Desde su primera salida manifiesta que “nada es imposible para Dios” y, por tanto, hay
que magnificarlo, hay que celebrar el gran prodigio del Señor. Así, la estampa de la Visitación de María a Isabel signa, en el encuentro de dos mujeres, dos madres, cómo el
REMEDIO para la humanidad es, desde ya y para siempre, un hecho contínuo, ininterrupto, en la historia. Las varias-distintas salidas y entradas procesionales de la
Virgen de los Remedios Coronada, bien pueden estar significando esta realidad
de Dios pasando por la vida y las calles de Aguilar.
Cuando te visite la pesadumbre depredadora y te parezca que ya no
tienes REMEDIO, acude a la Virgen de los REMEDIOS.

SALUDA DE LA
ALCALDESA
Ilma. Señora Dña. María José Ayuso Escobar
Queridos vecinos y vecinas de Aguilar, un año
más os dedico unas palabras a esta revista, con motivo
de la celebración de la Romería de Nuestra Señora
Virgen de los Remedios.
Hace 39 años que venimos acompañando a este imagen a su Santuario,
con nuestros trajes, cantos y carretas con nuestras hermandades y las que
nos acompañan desde otros pueblos, haciéndonos todos hermanos, todos
romeros en este trayecto festivo por nuestra campiña exultante, camino
corto para pies con ganas de ver llegar a ésta Pastora con su hijo, para pasar
unos días en su capilla velada por el fervor de sus hijos e hijas de Aguilar.
Sensaciones únicas que he vivido desde una perspectiva diferente en estos
años de representación municipal, de la que me siento orgullosa y agradecida
y en éste mi último año como regidora, especialmente emocionada.
Este año voy a pedir por los míos, y en esta oración he ampliado el abanico,
mi corazón considera que hay que hacer hueco a todos y cada uno de vosotros,
me habéis permitido conocer una realidad prometedora y esperanzadora, en
la que he participado de corazón y alma.
Os agradezco el haberos representado estos años y haber crecido en todos
los aspectos de mi vida.
Iré con la Virgen como siempre y seguiré acompañándola, porque el
que lo vive una vez no puede dejar de hacerlo nunca.
Desearos una Feliz Romería, vivamosla en hermandad, y
muchísimas gracias y suerte para todos.
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SALUDA DEL PRESIDENTE
DE LA AGRUPACION DE
COFRADIAS
D. José Cabezas Ruiz
Tras los numerosos actos y cultos celebrados durante el tiempo de
Cuaresma, a los que la Primitiva, Ilustre, Humilde y muy Antigua Hermandad Penitencial de la Santa Vera Cruz y Cofradía de Nazarenos del Santísimo Cristo de
la Columna y Azotes, Padre Jesús del Calvario y Nuestra Señora de los Remedios Coronada
ha contribuido en gran manera, máxime este año con la celebración del XXV aniversario de la
Imagen de Ntro. Padre Jesús del Calvario, hemos celebrado nuestra semana mayor, la Semana
Santa, en la que conmemoramos la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo.
Ha sido este un año en el que, por motivos climatológicos, la tarde del Jueves Santo una
sensación amarga se adueñó de nuestros sentidos, al no poder contemplar a la Hermandad
Penitencial de la Santa Vera Cruz en su tradicional Estación de Penitencia.
Ha sido este un año en el que, por motivos de calendario, se han apresurado los acontecimientos,
pasando en una semana de las vivencias del tiempo de las cofradías de Pasión a las vivencias
del tiempo de las cofradías de Gloria. Con esas sensaciones agridulces, aún recientes, de esta
Semana Santa comenzamos a preparar el “Mes de María”. Es tiempo de Gloria y romerías.
Por mayo, Aguilar se llena de cruces, cruces de Mayo, tradición con la que en nuestra
tierra celebramos la Exaltación de la Santa Cruz y de paso, oramos a María.
Por mayo las calles del barrio de la Virgen de los Remedios Coronada, se engalanan para verla
pasar en la tarde noche del primer sábado. Por fin, por mayo, este año te veremos pasear por
las calles de Aguilar, Madre de Dios, Reina del Cielo, Virgen María, Remedios.
Llegará el mes de junio y Aguilar, un año más, emprenderá el camino acompañando hasta su
ermita, a su Virgen de los Remedios.
Irá vestida de Pastorcilla, sentada en una carreta mostrándonos en su regazo a su Hijo,
el Cristo aún Niño, camino de su altar en la Fuente de Don Marcelo
Son treinta y ocho años ya, en los que en este peregrinar, tras la Misa matutina las hermandades romeras y los hijos de Aguilar la seguirán en Romería. Las relaciones de amistad y la
Veneración a María, caracterizarán a nuestra tierra en los días de Romería.
Pasará el fin de semana, terminará la romería, hasta el año que viene la Virgen de los Remedios descansará en su otra ermita, la Iglesia de la Vera Cruz, la que da nombre a su cofradía.
…. Hasta una nueva salida.
Pero no nos preocupemos, seguiremos en Tiempos de Gloria, habrá otras salidas, y bajo
otras advocaciones volverá en nuestro pueblo a pasear nuestra Madre, la Reina del Cielo. Se
llamará Carmen, Angustias, Antigua. Se llamará Rosario, Fátima. Se llamará Soterraño…. Se llamará Virgen María. Nuestra Madre Celestial y el Remedio de Aguilar.
			

Honrémosla como Ella se merece

SALUDA DEL PRESIDENTE
DE LA DIPUTACION
D. Antonio Ruiz Cruz

Un año más llega el mes de junio y con él una de
las festividades con más arraigo y popularidad de la
provincia de Córdoba, la Romería Nacional de la Virgen
de los Remedios Coronada de Aguilar; cita ineludible
para aguilarenses, y también para los vecinos de todos
los municipios de la Campiña, que alcanza su edición número 39 siendo
ejemplo de apoyo popular, de hermandad y convivencia.
Hablar de esta Romería es hacerlo del pregón romero en la ermita de la VeraCruz,
de la peregrinación hasta el Paraje de don Marcelo, de la calle donde se congregan las
hermandades, de romeros acudiendo al Santuario, de momentos únicos en los que se
intercalan sentimientos religiosos de recogimiento con la algarabía y la alegría propias
de la fiesta. Son estos aspectos propios y singulares de esta festividad los que hacen que
sea única en la provincia y es precisamente por sus rasgos diferenciadores por los que
tenemos que apoyarla y respaldarla.
Desde la Diputación de Córdoba vamos a seguir estando con nuestros municipios
en sus tradiciones y costumbres, porque forman parte de nuestra manera de ser y,
además, son elementos de promoción turística que aportan valor añadido a nuestra oferta
de turismo de interior. De igual modo, estas festividades son también oportunidades
de desarrollo económico pues reportan beneficios para la economía local. Por todo ello,
aprovecho la ocasión para reiterar el respaldo de la institución provincial a esta romería
y os animo a seguir difundiéndola más allá de los límites provinciales.
Por último, sirva esta oportunidad que me brindáis para expresar mi
agradecimiento, en nombre de toda la Corporación, a la Hermandad de la VeraCruz
por la labor que realiza durante todo el año para que estos días de convivencia se
desarrollen de la mejor de las maneras. Por último, me gustaría animar a los vecinos
y vecinas de Aguilar a disfrutar de la romería haciendo de la hospitalidad y el respeto
vuestras señas de identidad.
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SALUDA DEL CONCEJAL DE
FESTEJOS Y PARTICIPACION
CIUADADANA
D. Rafael García Martín
Un año más y ya son 39 primaveras en las que celebramos
esta gran Romería en honor a Nuestra Señora de los Remedios Coronada de Aguilar de la Frontera.
Muchos años de camino junto a ella, exactamente desde el
año en que nací, pero son estos últimos 4 años los que vengo
ostentando el cargo de Concejal de Festejos y Participación
Ciudadana en el Ayuntamiento de Aguilar de la Frontera, cargo que comencé con Remedios.
El mismo día de Romería en el año 2015 fué cuando tomé posesión y empecé esta andadura de 4 años siempre al servicio de nuestra Romería.
Una Romería de carácter nacional que llena nuestro Pueblo, nuestras calles y por supuesto el paraje de la fuente de Don Marcelo, que cada año el segundo fin de semana de
junio se vuelve una aldea pequeñita donde durante tres días conviven miles de personas.
Este año quiero felicitar a la Cofradía ya que nuestra Romería va a más, siendo dos
Hermandades Romeras nuevas las que harán la escolta de la Virgen hacia su Santuario,
con un total de 14 Hermandades Filiales con las que cuenta esta gran Romería en Honor
a la Pastora de la Campiña.
Desde el Ayuntamiento seguimos trabajando desde distintas áreas para que este fin de
semana todo trascurra a la perfección, con todo el acondicionamiento, seguridad, higiene,
asistencia sanitaria que este acontecimiento se merece y demanda.
Agradecer a tantas personas que participan de forma enérgica en nuestra Romería,
desde Policía Local, Guardia Civil, Policía Nacional, Protección Civil, Bomberos, Agentes
Sanitarios, Servicios de Limpieza y por supuesto a Diputación de Córdoba que colabora
como cada año en el adecentamiento del recinto para facilitar el acceso a éste antes, durante y después de la Romería.
Sin más solo me queda invitar y animar a todos los y las Aguilarenses a participar de
forma activa en nuestra Romería , a echarnos al camino y a disfrutar estos días de convivencia en el paraje de Don Marcelo en una armoniosa sintonía con todas y cada unas de
las Hermandades Romeras y en torno a Nuestra Señora de los Remedios Coronada.
También agradecer y volver a invitar a tantos y tantas visitantes que durante este fin
de semana se acercan desde muchos rincones del territorio nacional, a que sigan haciéndolo y animar a todo aquel que no hay venido a conocer nuestra Romería.
Gracias a todos y todas los que hacéis posible esta Romería de carácter nacional en honor a la Virgen de los Remedios, y que sean muchos los caminos y las
Romerías las que disfrutemos en Hermandad.

Buen camino y Feliz Romería.

Pergamino entregado al Excmo y Rvdmo Señor D.
Luis Argüello Garcia, Obispo titular de la Diocesis
Ipagrense, en recuerdo de su visita a Sede Canonica de
nuestra hermandad de la Iglesia de la Vera-Cruz de
Aguilar de la Frontera.

XXXIX Romeria Nacional en honor de Ntra. Señora de los Remedios Coronada

Extracto del XXXVII Pregón Romero
En un momento, como el actual, en que los valores tradicionales de nuestra sociedad, son puestos en duda continuamente y siendo la “familia”, uno de esos valores
tradicionales, bien sea por ese simple hecho o directamente por tratarse de la “familia”,
lo cierto es que en ocasiones resulta igualmente denostada y vilipendiada, por eso desde aquí, quiero insistir en la importancia de la misma y desde luego en mi caso, en el
que los que me conocen saben perfectamente la importancia que personalmente le doy
a toda mi familia, especialmente a mi padre, siendo un constante referente en mi vida,
como ejemplo de laboriosidad, honradez y dedicación a su familia. Mi mujer y mi hija
Cristina y Pablo mi yerno, así como mi nieta Paula, que pronto estará entre nosotros y
mi hijo Juan, quien no puede estar físicamente, por estar literalmente en el otro extremo del mundo.
Debo comenzar lógicamente AGRADECIENDO A LA COFRADÍA de la Veracruz, encarnada en la persona de su hermano Mayor Francisco Córdoba, el honor que
me conceden al nombrarme pregonero de la XXXVIII, Romería de la Virgen de los
Remedios, ya sé que todos los pregoneros decimos lo mismo, pero en contra de lo que
habitualmente se dice (no por mucho repetir las cosas, son más ciertas), la realidad es
que es un auténtico honor y un privilegio, cada uno tendrá uno o varios motivos distintos obviamente, pero en mi caso concreto, aparte del hecho en sí de que ser pregonero
siempre lo es, fundamentalmente por dos cuestiones claramente definidas:
Por una parte me da la posibilidad de dirigirme a todos vosotros en MI PUEBLO
Aguilar de la Frontera y digo “mi pueblo”, con orgullo, porque aunque hace más de
30 años que por cuestiones laborales, salí de él y desde entonces, es cierto, que no he
prácticamente participado en su vida cultural y social, no lo es menos que siempre he
llevado el nombre de Aguilar de la Frontera, con auténtica pasión y presumiendo, por
todo lo bueno que con él se relacionaba. Os contaré como anécdota que a mí que me gusta mucho viajar, allá donde voy, va quedando el nombre de Aguilar de la Frontera y os
puedo asegurar que en algunos de los sitios más recónditos de este mundo (mis viajes
no siempre son a lugares de turismo habituales), en los libros de entrada a Museos, y
Pueblos.
Por otra parte, me ofrece igualmente la opción de hablar y AGRADECER EN
PÚBLICO y precisamente, como decía anteriormente ante mi pueblo, todo lo que la
VIRGEN DE LOS REMEDIOS, me ha aportado a lo largo de mi vida, como algunos de
los que aquí se encuentran saben, en ella además de muchas luces, es cierto, ha habido
también algunos periodos de sombras, encarnados en ciertas dificultades que en determinados momentos me han tenido gravemente enfermo, y es en esas ocasiones, cuando
ha aparecido nuestra adorada Virgen de los Remedios, para ayudarme a salir de ellos
y valga la expresión poner “remedio” a dichas situaciones.
Una vez aceptada la difícil y honrosa misión, lo primero que me planteo
lógicamente, es el CONTENIDO que podría darle a este PREGÓN, puesto que
entiendo que el mismo, ha de cumplir básicamente dos funciones, por una
parte que resulte interesante y al mismo tiempo ameno, para aquellos a
quienes va dirigido y por otra parte que sea la expresión del sentimiento de
quien lo realiza.

En este sentido, partiendo de lo que se establece en nuestro diccionario de la
RAE (en un momento en el que el lenguaje, está perdiendo parte de su esencia, con
expresiones y vocablos que lo retuercen, hasta el punto de perder su significado), al
que quizás deberíamos acudir mucho más de lo que hacemos y al que las redes sociales, prestan un flaco favor; se recogen, fundamentalmente cuatro acepciones (de las
cuales podemos descartar dos): “1. Promulgación o publicación que en voz alta se hace
en los sitios públicos de algo que conviene que todos sepan. 3. Proclama o amonestación canónica de próximo matrimonio, en que se leen los nombres y circunstancias de
quienes han de casarse”.
		
En este sentido, creo podemos afirmar lo mismo desde nuestra Romería,
no se trata de competir entre hermandades rocieras, por cual es la más antigua, la
mas concurrida, la más reconocida, etc.; de lo que realmente se trata, es de que todas
en general, tendrían el mismo objetivo honrar a la Madre de Dios, en nuestro caso
concreto a la Madre de Dios en la Advocación de la Virgen de los Remedios Coronada
(desde su coronación en el año 1996) y
desde luego estoy seguro que no me equivoco, si afirmo, que sin ser la más antigua,
ni la más concurrida, ni la mas reconocida, para todo el PUEBLO DE AGUILAR NO
HAY MEJOR ROMERÍA que la de su Virgen de los Remedios, porque a devoción y
entusiasmo con que la defendemos, no nos gana nadie.
Comenzaba diciendo que no había participado en el auge y desarrollo, que ha
tenido nuestra romería, porque hace muchos años, que por circunstancias laborales,
salí de Aguilar y desde entonces aunque he vuelto mucho a ver mi familia y amigos,
por lo que nunca he perdido el contacto con mi pueblo, lo cierto es que ese contacto lo
ha sido casi en exclusiva, a través de esas relaciones personales.
		
Desde luego creo puede afirmarse, que a pesar de los distintos periodos,
por llamarlos de alguna manera de “crisis”, religiosa, en los que ha estado la Hermandad a punto de desaparecer, lo cierto, es que todos esos momentos han sido superados
por la Hermandad, que tras muchísimos avatares, en el último tercio del siglo XIX,
es refundada teniendo ya como única titular a la Virgen de los Remedios, saliendo en
solitario a procesionar el jueves santo y el día de la Cruz, todo ello demuestra el gran
fervor y devoción que en Aguilar y en concreto en su barrio, tiene la Virgen de los
Remedios.
Hasta llegar al momento cumbre de la Coronación Canónica de Nuestra Señora
de los Remedios en el año 1996, a que antes se refería también por motivos familiares
el presentador de éste pregonero.
Hablaba al principio, del honor que suponía para mí el ser pregonero de la Virgen, pero es que además de ese honor, me supone el devolver “entre comillas”, los
FAVORES QUE LA VIRGEN ha echo por mi a lo largo de mi vida y sobre todo poder
dejar claro lo que para mi ha significado siempre.
Así pues, probablemente habrá quien no entienda que yo haga ahora una alabanza y exaltación profunda de mi devoción por la Virgen de los Remedios, con
ese cosquilleo que entra cuando uno se dirige a ella, bien imaginándola en el
altar presidiendo esta pequeña pero magnífica Iglesia, bien haciendo el camino, llegando al santuario u ocupando ya su lugar preferente en el mismo;
pero la realidad es que ha estado presente en muchos aspectos de mi vida.
Aunque yo vivía cerca y pertenecía a la Parroquia del Soterraño,
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por mi vecindad, este barrio con la iglesia del Llano de la Cruz, ha tenido una importancia capital en mi vida, para empezar porque en la FERIA DE LA ROSA, del año
1975, paseando por ella (en el paseo aledaño a ésta iglesia), comencé a “hablarle”,
como decíamos entonces a mi posterior y actualmente mujer Flora, que tanta influencia positiva y a quien debo tanto, ha tenido en mi vida.
Por ello como ya he comentado, esas Semana Santa, eran para mi de gran actividad, cómo recordarán algunos la salida de procesiones se iniciaba el miércoles con
“Jesús Caído”, la procesión del “cuello sucio”, yo empezaba realmente el jueves, sacando a nuestra Virgen de los Remedios, el Viernes Santo, me vestía con mi cofradía
el Señor de la Salud, el viernes a hombros con la Virgen de los Dolores y en un par
de ocasiones el Domingo continué con la Virgen de la Antigua.
		
Al mismo tiempo se INICIA LA ROMERÍA y en esos primeros años, la
recuerdo como una nueva opción de compaginar lo religioso y lo festivo, teniendo
además la ventaja de que se realizaba en el campo, lo que para mí siempre ha tenido
un gran atractivo, pues soy un gran amante de la naturaleza.
Por ello, cierto es que al principio, tomamos tanto mis amigos de siempre como
yo, la romería con mucho entusiasmo, sin embargo por el cúmulo de circunstancias
antes explicado, y tras unos primeros años en los que nuestra participación fue muy
activa, conforme íbamos creciendo y cada uno iba entrando en el mercado laboral, se
fue haciendo imposible el cumplir con la asistencia a los actos propios de la romería.
Por ello, debo estar nuevamente AGRADECIDO A FRANCISCO CÓRDOBA,
al darme la ocasión de volver a intervenir y con algo de protagonismo, en la vida cultural y social de Aguilar de la Frontera.
Emoción que estoy seguro empezamos a sentir, cada vez más cerca, dado que
ya estamos a SOLO 7 DÍAS DEL COMIENZO de una nueva Romería (y van ya 38),
que gracias al empeño de la Hermandad, con su Hermano Mayor y Junta Directiva
a la cabeza, y por supuesto con la colaboración de todos los romeros (tanto los que
año tras año, no faltan a su cita acompañando la carroza de la Virgen, como todos
aquellos, que por unas circunstancias u otras, no pueden acompañarla, pero están
siempre con ella, de la misma manera que ella, está permanentemente con nosotros
cuando la necesitamos), en definitiva de todos vosotros, la estáis haciendo cada vez
más grande, dándole un auge y realce, que desde luego pocos imaginaban que alcanzaría, cuando empezó en el año 1981.
Estoy seguro que a muchos de vosotros os empiezan a hormiguear los pies,
pareciendo que quieren empezar ya a caminar, tras el sin pecado, deseando ya que
llegue el sábado día 9 de junio, que la inmensa mayoría esperan con auténtico fervor
y pasión.
Pero es que todo hay que decirlo, EMPEZAR ESE CAMINO tras la carroza de
la Virgen, esa alegría que se desborda, tras estar aguardando todo un año (desde la
anterior romería), esos cánticos, ese jolgorio y algarabía que a su alrededor se organiza, ese arranque de la carreta, ese quejido de las ruedas, todo ello hasta la primera
parada para rezar el “angelus”, en el monolito, que indica el lugar exacto donde
debemos estar a las 12 de la mañana, la verdad es que es comprensible tanta
emoción, porque solo de pensarlo, como se suele decir “pone los vellos de punta”.
Al inicio de estas palabras dedicaba una mención especial a la “familia”, a
mi familia, pero refiriéndome en general a ella, y puesto que la romería es

en honor a la Virgen de los Remedios “madre”, que además lleva en su regazo a su
hijo, creo es obligado interceder ante ella, por todos nuestros hijos, por los jóvenes,
para que encuentren su camino en la vida, y para que no se pierdan esos valores
esenciales del ser humano, que tanto echamos de menos en los tiempos actuales,
con tanta violencia exhibida y yo diría incluso que fomentada en muchas ocasiones,
por los propios medios de comunicación, violencia que ya sea verbal o física, de género o discriminatoria, etc., se está mostrando como un gran cáncer para nuestra
sociedad.
		
Vamos pues a pedirle a nuestra “madre” (como madre de Dios), que ayude a nuestros hijos, a encontrar su camino en la vida, que sean capaces de recorrerlo, siendo “buenas personas”, que independientemente de la profesión que elijan
sean conscientes, que lo importante no es en qué te convertirás (médico, abogado,
administrativo, electricista, albañil, o trabajador del campo), sino en cómo vas a desarrollar tu profesión, absolutamente todos somos necesarios, en el engranaje que
es la vida, nadie es más que otro por la profesión que realice, pero sí puede serlo en
los valores que atesore y eso sí marca la diferencia entre un ser humano y otro, lo
verdaderamente importante es la huella que dejamos en la vida, pero en relación
al bien que hayamos hechos a los demás. Lo que de verdad importa, es que nos recuerden por ser una persona de “bien”.
El camino que se vislumbra, espera a NUESTROS HIJOS, NO VA A SER
FÁCIL, pero hay que transmitirles que con ilusión, tesón y trabajo todo se consigue, es necesario inculcarles la cultura del esfuerzo, porque todo esfuerzo tiene su
recompensa, máxime hoy, cuando a veces, en un paternalismo, mal entendido, nos
empeñamos en dar a nuestros hijos, todo lo que quieren, un poco como diciendo, “ya
que yo no lo tuve, que a ellos no les falte nada”. Por muy buena intención que tengamos, puede ser un verdadero error, para el ser humano es muy fácil acomodarse
y pensar que tenemos derecho a todo simplemente por haber nacido y sí es cierto
que la persona por el simple hecho de serlo, tiene una serie de derechos, indudablemente fue un logro de la Humanidad (pero no lo olvidemos, tuvimos que pasar dos
guerras mundiales, para darnos cuenta) el reconocimiento de los Derechos Humanos, pero ello debe implicar también una serie de obligaciones, no pueden existir
derechos sin obligaciones.
Por ello transmitámosles a nuestros jóvenes, la idea de esos valores, que luchen con orgullo, por lo que consideran justo, que cuando caigan y se encuentren
con dificultades, sean capaces de levantarse y seguir luchando, en definitiva, que
se preparen para la vida, sin olvidarse tampoco de disfrutarla, a veces nos empeñamos en decir lo mal que estamos, los problemas diarios que nos encontramos,
porque no conseguimos tener el último modelo de cualquier bien de consumo, que
ansiamos con todas nuestras fuerzas, olvidando qué es la verdadera felicidad.
No quiero terminar sin acudir a nuestra querida Virgen, para PEDIRLE POR TODOS AQUELLOS, que hacéis posible que efectivamente ésta sea una de las mejores romerías de toda España, por el Ayuntamiento, para que siga apoyando
nuestra romería, por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, que velan porque
todo se desarrolle en un ambiente festivo y en paz, por todos los cofrades y
romeros, tanto de Aguilar como de otras ciudades y municipios, especialmente por la Hermandad de la Veracruz y en definitiva por todo el pueblo de Aguilar de la Frontera.
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Currículum de la Pregonera
Rocío Puebla Mendoza nació en Elche el 9 de septiembre de 1985. Hija de Antonio Puebla, natural de Castro del Río y Maria Juana Mendoza de Aguilar de la Frontera, romeros
desde los primeros años de andadura de la romería de la Virgen de los Remedios.
Tras cursar los estudios primarios en el colegio Jesús Nazareno de Aguilar de la Frontera y en el I.E.S Vicente Núñez comenzó sus estudios universitarios en Sevilla, dentro de la
promoción 2003/2008, en la Facultad de Periodismo.
Durante el último año de carrera universitaria realizaba programas especiales en los
pueblos de la provincia de Córdoba para Canal Córdoba, para incorporarse en 2008 a CRN
Córdoba. Durante dos años además de videoperiodista ocupó el puesto de Jefa de Informativos.
Su próximo destino laboral fue Badajoz. Desde el año 2010 estuvo trabajando en el Diario Hoy, en la sección de web TV.
Dos años después recaló en Sevilla de nuevo para comenzar el proyecto de 20 TV. Donde no
sólo ejerció como redactora y presentadora de programas sino que además estuvo de Jefa de
Producción de la misma televisión. Redactora también de Cádiz Directo haciéndose cargo de
varias secciones.
Desde 2015 a febrero de 2017 formó parte del equipo de la Asociación de Rehabilitación
y Prevención de la Afasia (ARPA), atendiendo a familiares y afectados y haciéndose cargo de
la recepción y comunicación de la misma.
En 2017 volvió a Córdoba para comenzar en Ondamezquita TV y su plataforma digital, Ahora
Córdoba. Estuvo de Jefa de contenidos informativos y ahora forma parte del equipo de redacción y realiza varios programas tanto de entrevistas como especiales en la provincia.
Rocío Puebla Mendoza es cofrade y romera de la Virgen de los Remedios. Junto a sus
padres formó parte desde pequeña de la Hermandad filial de La Paloma, donde ha podido
conocer desde sus primeros años el sentimiento que este pueblo le procesa a la Virgen de los
Remedios.
Es hermana de la cofradía del Cristo de la Expiración de Aguilar de la Frontera y del
Resucitado, de la que también es costalera cada domingo de Resurección desde hace 19 años.
También pertenece a la Hermandad de Los Gitanos de Sevilla desde el año 2004. En la
capital hispalense ha formado parte activa de la vida cofrade siendo durante varios años la
presentadora de la Gala del Olivo de Plata de la Hermandad de la Redención y del Certamen
de Bandas.
Además ha exaltado a la Semana Santa de Sevilla en el Pregón de la Agrupación
Parroquial Bendición y Esperanza del Polígono Sur.
En Aguilar de la Frontera ha sido la encargada de dar el Pregón Flamenco de la Semana Santa en la peña Curro Malena en el año 2018 y ha presentado el cartel de
la Semana Santa Aguilarense en este año 2019.
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HIJO: “les falta vino…”
Nos detenemos en el pasaje de S. Juan en su Evangelio donde, al mismo tiempo que
relata y describe un suceso apasionante de la vida de Jesús, nos hace una “ecografía” del
mismo, poniendo al descubierto el sentido profundo de lo que nos describe con precisión.
Todo a través de los gestos, personajes, y objetos que aparecen en el escenario de la escena
que se los relata y representa.
Aún parece que resuenan los cánticos de los ángeles entonando “Gloria a Dios en las
alturas…” y oímos al ángel decirles: “id a adorarlo”; es el Mesías, el salvador. Lo encontraréis en el regazo de su Madre, la que creyó, confió y esperó durante nueve meses, resistió
los envites de la duda, el desconcierto, el temor, la angustia…prevaleciendo, la confianza,
la seguridad en la Palabra de Dios, que le anuncia su necesidad mediadora para realizar su
plan salvador. Lo anuncia gozosa, expectante, esperanzada y totalmente entregada a lo que
José decidiera; su Dios y Señor la poseía y eso le bastaba. Lo anuncia igualmente, a Isabel,
su prima, sin mediar palabra, sólo en la entrega y servicio misericordioso y cercano que es el
estilo de amar de Dios y los que a Él se entregan.
Todavía no se han roto los “juguetes de los niños”, ni las ilusiones de los mayores que,
conservando nuestra tradición, esperamos la llegada de esos Magos de Oriente, extranjeros,
ajenos a “la Promesa del Pueblo de Dios” pero que han recibido la luz de una estrella y han
creído, sin haber visto ni esperado…porque no se les había anunciado jamás. Sencillos, sin
prejuicios; poderosos pero limpios de corazón, se acercan, con humildad al “MISTERIO”
porque, lejos de sentirse excluidos, intuyen que “ALGUIEN” importante quiere ofrecerles
algo “IMPORTANTE. A ellos, que parecían poseerlo todo, les falta el Amor de la Alianza, del
Pacto, de la Promesa, y sencillamente se lanzan a la búsqueda. ¡Qué lección de humildad y
sabiduría nos dan los Reyes! Mantengamos nuestra tradición.
Pues, sí, queridísimos hermanos, cofrades, romeros y amantes de nuestra Señora de
los Remedios. Con el fondo de estos ecos, y en este Segundo Domingo del Tiempo Ordinario,
quiero anunciaros que, de aquí a poco, viviremos nuestra Romería a Ella dedicada. Y como
toda Romería, el escenario mejor para anunciarla, para mí, al menos, no es otro que el de las
“BODAS DE CANÁ”, que hoy la Liturgia de la Iglesia nos trae a considerar.
Ha sido leer el relato en actitud orante, con la sombra del artículo que se me había
pedido para la Revista, y me ha brotado el título: “Hijo…no tienen vino…”
E inmediatamente me asalta la imagen de Nuestra Señora de los Remedios como la
gran intercesora, mediadora imprescindible por voluntad expresa de Dios y aceptación personal.
¡María, Madre! Primero nos mostraste al Niño, tu Hijo; sólo Tú conocías el gran
MISTERIO: el Dios escondido en Él. Hoy Tú lo “fuerzas a manifestarse públicamente como Dios salvador” a pesar de que Él mismo diría: “Mujer, no ha llegado
mi hora”.

Madre, has marcado la hora de Dios; poder “casi infinito” porque confías y crees
sin límites. Eso nos lo ha dicho Jesús a nosotros, pero no nos acaba de calar: “Si tuvierais fe como un grano de mostaza….”
Jesús, por tu mediación nos revela que “los tiempos nuevos ha llegado, que la promesa se está cumpliendo, que abandonemos los tiempos de sombras y nos aferremos a
la luz”
No es sólo que salvó una necesidad de esos novios angustiados, dándoles el vino
que solicitaban; es mucho más profundo lo que nos revela “la eco” del instante del escenario allí congregado.
“Había en el lugar, dice el relato de Juan, unas tinajas para las purificaciones de
los judíos”, indicó que las llenaran de agua y mandó a los servidores que lo ofrecieran a
los comensales. Vino exquisito; el mejor. Se sirve por orden tuya en tu momento preciso,
no cuando disponen los novios o el maestresala.
Tus tiempos, Señor, no son nuestros tiempos, y a cada cual le llega su momento
salvador cuando considera tu voluntad más oportuno y necesario.
Aquí nos revelas Señor definitivamente que “Nuestro Dios, Tu Dios, el que Tú nos das
a conocer, Tu Gran Noticia” es el Dios del amor de la misericordia, del perdón; de la
concordia, de la paz; de la alegría y la fiesta…
Nos invitas a desterrar miedos, complejos y temores; intolerancias, odios y rencores. A reconocerte en cada acontecimiento, circunstancia y persona como una imagen de
tu presencia. Y por tanto a defender y proteger esa cultura del Amor, que la expresa de
maravilla el vino de la alegría que corre y esparce por nuestras hermandades, y comparten nuestros romeros. Todo esto, gracias a María, por la mediación de María, en honor
a María, Señora Nuestra de los Remedios.
Estos son mis sentimientos y deseos para esta Romería de 2019.
Que Aguilar recupere “el vino de la alegría”. Que, en estos días, gracias a nuestra
cofradía y sus Hermandades romeras, su Ermita, sea lugar de encuentro, fraternidad,
amistad generosa y sincera, se limen diferencias, se reencuentren amigos y conocidos,
se propague la ilusión, la sana diversión, el cante y el gran “brindis” en honor de la
Reina, la Señora, nuestra Madre, ¡REMEDIOS!, para que su amor y devoción siga creciendo. Así, el conocimiento de su Hijo, Jesucristo, su seguimiento, su REINO, crecerá
y reinará por siempre en nuestros corazones.
¡Feliz Romería a todos!
¡Viva la Virgen de los Remedios!
						

Lourdes Lucena Sampedro
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Las Romerías Marianas en Andalucía
La Romería Nacional de Nuestra Señora de los Remedios Coronada alcanzará este año
su XXXIX edición, gracias al esfuerzo, perseverancia, trabajo, entrega y entusiasmo de los
miembros de su hermandad y de sus fieles, que antes ya la habrán acompañado en sus salidas del jueves santo y con motivó de las cruces de mayo, con lo que cubren las dos facetas
de cofradía de semana santa o pasión y de gloría.
En Andalucía es la tierra que mas honra, venera y reza a la Virgen María a través de
cientos de advocaciones. En sus 778 pueblos y ciudades es difícil encontrar a uno en que
no exista una, o varias, advocaciones por las que una gran parte de sus vecinos no sientan
una veneración especial que manifiestan a través de sus rezos, ceremonias y cultos, procesiones de semana santa y gloría, romerías y todo tipo de manifestaciones religiosas.
La Primitiva, Ilustre, Humilde y muy Antigua Hermandad de Penitencia de la Santa
Vera Cruz y Cofradía de Nazarenos del Santísimo Cristo de la columna y Azotes, Padre
Jesús del Calvario y Nuestra Señora de los Remedios Coronada es un ejemplo destacado,
que debía añadir a lo de penitencia y de gloría, por sus salidas con ocasión de las cruces de
mayo y su Romería, que esta a punto de cumplir cuarenta años, aunque esto suponga que
sea una de las más recientes de Andalucía.
Dios coloco a la Virgen María por encima de las demás criaturas y la designo para llevar en su seno a su hijo bien amado, por eso la reconocemos como nuestra bondadosa madre y sentimos por ella un fervor y devoción muy especial, y una de las manifestaciones de
demostrárselo es mediante las romerías en su honor.
Y cantas son las otras romerías marianas que se celebran en Andalucía a lo largo del
año y cada una de sus provincias, pues un total de treinta distribuidas por todas sus provincias:
- Almería una romería:
Virgen del Mar en Almería (Segunda semana de enero).
- Jaén tres romerías:
Virgen de la Cabeza de Andújar (Último domingo de abril).
Virgen de Alharilla en Porcuna (Segundo domingo de mayo).
Virgen de la Estrella en Navas de San Juan (1,2 y 3 de mayo)
- Granada dos romerías:
Virgen del Valle en Zalabí (Último domingo de abril).
Virgen del Rosario en Salobreña (Primer domingo de octubre).
- Málaga cinco romerías:
Virgen de la Cabeza en Ronda (Domingo de la Trinidad).
San Isidro y la Virgen de la Cabeza de Teba (15 de mayo).
Santuario de la Victoria en Málaga (Segunda semana de agosto).

Virgen de Gracia en Archidona (15 de agosto).
Nuestra Señora de Fátima en Almargen (Último fin de semana mayo).

- Cádiz seis romerías:
Virgen de Regla en Chipiona (Segundo domingo de junio).
Virgen Sumergida de la Palma en Algeciras (15 de agosto).
Virgen del Carmen en Chiclana (16 de julio).
Virgen de las Montañas en Villamartín (8 de septiembre).
Virgen del Valle en Alcalá del Valle (1 de mayo).
Virgen de la Oliva en Vejer (7 de mayo).
- Sevilla cinco romerías:
Nuestra Señora del Monte en Cazalla de la Sierra (Segundo domingo de agosto).
Nuestra Señora de Fátima en los Molares (Domingo más cercano al 13 de mayo).
Nuestra Señora de Valme en Dos Hermanas (Tercer domingo de octubre)
Virgen de Fuente Clara en Aznalcóllar (2 de septiembre).
Virgen de Setefilla en Lora del Rio (8 de septiembre) .
- Huelva tres romerías:
Rocío en Almonte (Primer viernes después de Pentecostés).
Santísima Virgen de la Bella en Lepe (Segundo domingo de mayo).
Virgen de la Peña en Puebla de Guzmán (último domingo de abril).
- Córdoba) 5 romerías:
Virgen de Alcantarilla en Belarcazar (27 y 28 de abril).
Virgen de Linares en Córdoba (Domingo abril o primeros de mayo).
Virgen dela Sierra en Cabrá (Tercer domingo de junio).
Virgen de la Fuensanta en Montoro (Último domingo abril).
Nuestra Señora de los Remedios Coronada en Aguilar de la Frontera (Segundo fin de semana de junio).
Siendo la más antigua la de Virgen de la Cabeza de Andújar, mientras que la mas reciente es la de Nuestra Señora delos Remedios Coronada de de Aguilar de la Frontera, pero que
pese a no haber cumplido los cuarenta años se desarrolla con una gran brillantes y esplendor, gracias al entusiasmo de todos los hermanos de la hermandad matriz y de los de las sus
filiales.
Seguro que este año la Romería en honor Nuestra Señora de los Remedios Coronada se
desarrollara con mayor éxito y brillantez, y la Virgen lo agradecerá bendiciendo y protegiendo a todos los miembros de sus hermandades, fieles y a todos aquellos que la veneramos
tanto de la cercanía y la distancia, dándonos fuerzas, inspiración y coraje para que sigamos
luchando y trabajando para construir un mundo mejor, justo en paz.
			
							 José Antonio Linares Torres
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Mi amigo El Cantaor.
Cuando palpitan paredes y la cal besa el
muro, cuando el sol siega claveles y la calle
estrecha se alarga, allá a lo lejos aparece mi
amigo Manolo “El Cantaor “
Anda con paso acompasado, ya era viejo, su
rostro reflejaba el paso de los años y la alegría de estar de nuevo con los suyos en su
casa en su pueblo.
Hacía varios años que no venia ¡Tanto que
lo deseaba¡ Este año era diferente, había
compuesto sus propios cantos, su ilusión era
cantárselos a su Virgen.
Años atrás se había marchado a un pueblo
de Barcelona para poder vivir. Se marchó
con una pequeña maleta y un montón de recuerdos que nunca olvidaría, se iba solo, con
su pena que embargaba todo su ser, su alma
la tenía amordazada, estaba preocupado
¡Que iba encontrar en este pueblo catalán¡
A sus años, era un jornalero emigrante con necesidad. Todo su ser tenía añoranza de
su pueblo, de su Andalucía. Su cultura iletrada, su voz triste que salía del fondo del
alma. Cuando cantaba era el desahogo de su tristeza, su quejio el grito del estallido
de esa pena que se lleva en el alma
¡ Manolo hay que seguir luchando con ese coraje que tú tienes, aunque sea
malviviendo¡
Llanto de miseria y de vino.
Su canto es sentimiento que rompe la noche entre la niebla, ebrio o
sobrio, es un grito en peña o bares es un susurro con añoranza de esa melancolía que le invade, muchos dirán es un alarido oculto de íntima complacencia recordando su pueblo, los suyos, su Peña.
En su cante se imagina gentes caminando por caminos llenos

de dificultades con un calor agobiante en pleno verano y las lluvias de invierno,
cansados, con fatiga, invisibles a los ojos del mundo. Caminando por esos senderos
infinitos de columnas de humo, niebla de aire frío, en el umbral del espacio, en el
deseo de poseer la llave del tiempo. Su voz acompaña ese aire frío, quiere sacar
de su miseria la desdicha que le embarga. No puede volver aquel tiempo remoto,
su existencia y su retorno tiene un tiempo distinto, su canto no es imitable, esta
lleno de esencias espirituales pero
en si muy humanas.
¡Ese pueblo no es el tuyo Manuel¡ Se levanta al amanecer, camina observa, estas tierras no son las de su pueblo andaluz, donde las cepas forman un paisaje único, el olivo se abre majestuoso mostrando su fruto, donde las casas blanqueadas por la cal son heridas por el sol, donde sus macetas llenan sus patios con
flores, parras y jazmines lo embellecen.
La Luz del recuerdo atraviesa penachos de humo que trae su infancia, falso
regreso que huye con el olvido por caminos polvorientos cargando su destino oscuro con el de la tierra. Hoy está aquí para ver a su Virgen y cantarle con toda su
alma, como siempre lo hacía ¡ Es feliz¡
Se emociona, apenas puede decir una frase sus ojos se humedecen, su canto
estremece, no es para menos ¡Es su Virgen¡

				

Cuando este en mi agonía
Pondré en mi cuarto tu retrato en maera
Para mirarte mi Virgen
En el momento que muera.

				
								

										
										 José Uñon Pérez.
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PRESENTACION
Si cualquier época el año Aguilar de la Frontera nos ofrece su particular hermosura, no nos cabe la menor duda de que es en el mes de mayo cuando se viste con
sus mejores galas para homenajear a la primavera, la celebración del Día de la Cruz
y las Cruces de Mayo. A nadie se le oculta que los artífices de esta sinfonía de luz y
de colores que se esparce por nuestro pueblo en estas fechas se la debemos principalmente a los hombres y mujeres aguilarenses que durante todos los días del año
cuidan con mimo y dedicación las paredes y arriates de sus patios, cubriéndolos de
vivas y embriagadoras buganvillas, rosales, celindas,. Diamelas… (ojala los dieran a
conocer públicamente, nos sorprenderíamos de su belleza que he tenido el privilegio
de comprobar a conocer alguno) al protagonismo, entusiasmo y espero con que visten
los populares y típicos arcos de colchas para que pase triunfante nuestra Madre la
Virgen de los Remedios Coronada; a las cada vez mas numerosas Cruces de Mayo
que se ubican por nuestros barrios, plazas, patios, capillas e interior de las viviendas, embelleciéndolos con mantones de Manila, claveles rojos y blancos, ramos de
flores, macetas y con toda clase de objetos artesanales.
No hay nada mas fragante de inspiración que pasear de noche, visitado las
Cruces, por estos barrios y rincones, llenos de encanto y misterio, de luz y de color,
donde todo esta vestido con una aureola floral inigualable, esparciendo su aroma a
azahar, jazmín, claveles, rosas y damas de noche.
Se canta y se baila, gentes celebran la vida a cada instante alrededor de su
Cruz de Mayo y siempre habrá un mocito que se pare a contemplar la fiesta suspirando de amores “por la flor de luna llena del que su cariño implora”.
Con el pasodoble-canción “Cruz de Mayor aguilarense” debo rendir mi particular homenaje de admiración a mi tierra, por la que sietno amor infinito.
									
										Antonio Sánchez Castro
												Autor.

Dijo Jesús a sus discípulos
Dijo Jesús a sus discípulos: “ A vosotros que me escucháis os digo: amad a vuestros
enemigos, haced el bien a los que os odian, bendecid a los que os maldicen, orad por los
que os calumnian. Al que te pegue en una mejilla, preséntale la otra; al que te quite
la capa, no le impidas que tome también la túnica. A quien te pida, dale; al que se
lleve lo tuyo, no se lo reclames. Tratad a los demás como queréis que ellos os traten .
Pues si amáis a los que os aman, ¿qué mérito tenéis?. También los pecadores aman a
los que los , aman. Y si hacéis bien solo a los que os hacen bien , ¿qué mérito tenéis?
También los pecadores hacen lo mismo. Y si prestáis a aquellos de los que esperáis
cobrar , ¿qué mérito tenéis?. También los pecadores prestan a otros pecadores con
intención de cobrárselo . Por el contrario, amad a vuestros enemigos, haced el bien y
prestad sin esperar nada , será grande vuestra recompensa y seréis hijos del Altísimo
, que es bueno con los malvados y desgraciados. Sed misericordiosos como vuestro
Padre es misericordioso ; no juzguéis y no seréis juzgados; no condenéis y no seréis
condenados; perdonad y seréis perdonados; dad, y se os dará: os verterán una medida
generosa, colmada, remecida, rebosante, pues con la medida que midiereis se os medirá
a vosotros”
Como cada año al llegar la romería de Nuestra Señora de los Remedios Coronada,
tengo el placer de compartir con vosotros algunos sencillos pensamientos que nos
pueden ayudar a hacer el camino de la mano de la Virgen, en este incierto peregrinar
que es la vida, para llegar a una morada mejor, bien dispuestos y bien preparados
Este año he elegido el tema del perdón, no por nada en especial sino porque es el tema
que nos propone la liturgia en el domingo VII del tiempo ordinario, tiempo en que me
dispongo a escribir mis modestas consideraciones.
Leyendo este evangelio de San Lucas lo que más me llama la atención es el mandato
del Señor: amad a vuestros enemigos, haced el bien a los que os odian, bendecid a los
que os maldicen, orad por los que os calumnian. El Señor hace un mandato : amad,
haced el bien y bendecid, estos tres imperativos entran dentro de un mismo campo
semántico. Y vienen a decir lo mismo: Obrad bien, es decir son sinónimos. Esto
no me extraña en absoluto porque muchos pensadores, filósofos tienen máximas
muy determinadas y parecidas al mandato evangélico, lo que me parece
novedoso es quien es el destinatario de nuestro mandato: el enemigo, . Esto
me deja perpleja ,y digo ¿Cómo?¿ Cómo voy a amar a ese que me desprecia
o a aquel que tiene nombre concreto y no deja de ponerme zancadillas para
brillar más. O a fulanita que me ha engañado fingiendo ser mi amiga?. Y
así todos y todas tenemos una lista interminable de personas confesables
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o inconfesables que viven en nuestra mente que son nuestros fantasmas y que nos
“amargan” literalmente la vida en el campo :familiar , afectivo-emocional o laboral .y
a esos nos dice Jesús que los amemos. Dentro de mis cortos parámetros cerebrales, la
verdad que eso no tiene cabida, ni en mi pequeño corazón tiene acogida , puedo dar lo
matrial, pero mi amor, eso ya es otra cosa.
Al que te pegue en una mejilla, preséntale la otra; al que te quite la capa, no
le impidas que tome también la túnica. A quien te pida, dale; al que se lleve lo tuyo,
no se lo reclames. Tratad a los demás como queréis que ellos os traten, Sigo leyendo
y me doy cuenta que no solo debo amar al enemigo, debo poner la otra mejilla cuando
la reacción más natural al vernos agredidos es la violencia, la denuncia cuando nos
quitan algo y EL MAESTRO nos invita a dar más de lo que se nos ha quitado , dar a
quien te pida y no reclamar al que nos quita lo nuestro. La verdad es que no acabo de
entender el mensaje que en nada cuadra con los valores del mundo que nos invitan
a atesorar a hacer acepción de personas y , por supuesto, nuestra nómina aparece
encabezada por los ricos y los de mayor prestigio , que son los más despreciados en el
Reino de los Cielos.
Y acaba Jesús diciendo: Tratad a los demás como queréis que ellos os traten e
insiste: , amad a vuestros enemigos , haced el bien y prestad sin esperar nada y eso
sí, Jesús nos hace una promesa será grande vuestra recompensa y seréis hijos del
Altísimo , que es bueno con los malvados y desgraciados.
La lectura que este domingo nos propone la iglesia para nuestra consideración
tiene otro importante mensaje, si primeramente se nos invita al perdón y al amor
al enemigo, ahora se nos manda No juzguéis y no seréis juzgados; no condenéis y
no seréis condenados y nosotros que dados somos a juzgar la vida ajena, cuántos
comentarios innecesarios son objeto de nuestras reuniones , qué fácilmente hablamos
de los demás emitiendo juicios de valor sin importarnos o no herir la sensibilidad
de las personas que son objeto de nuestras críticas. Y dice san Lucas por boca del
Maestro: Sed misericordiosos, como último mandato de la lectura evangélica de hoy.
Resumiendo: amad a vuestros enemigos, haced el bien a los que os odian,
bendecid a los que os maldicen, orad por los que os calumnian No juzguéis y no seréis
juzgados; no condenéis y no seréis condenados Sed misericordiosos es el mandato
de este domingo, mandato que proponemos reflexionar y vivir como única fuente de
felicidad.
Y ustedes me preguntarán: ¿Qué tiene todo esto que ver con la romería?
La Virgen ahora en su advocación de Remedios fue la primera que encarnó
estas palabras, la primera que fue fiel al mensaje que su Hijo diera el jueves
santo en la última Cena , Jesús fue el que muriendo en la cruz nos enseña
a perdonar a amar sin medida porque es esta la única medida que conoce
el amor. Y vivir

Una romería sin vivir lo que Madre e Hijo nos enseñan es una paradoja, un
sinsentido, y si no vivimos lo que creemos y predicamos, de nada sirven nuestros gritos,
nuestros saltos de alegría al ver a la Señora, nuestras palmas y sevillanas dejando
nuestra fiesta convertida a una simple caricatura que no convence a nadie ni a nadie
acerca a Dios .
Hagamos de la nuestra una gran romería, no por número de participantes sino
por la autenticidad y calidad de los mismos que se mide por la fidelidad a la Virgen
cumpliendo la palabra de su Hijo y así, sí podemos gritar sin miedo a equivocarnos
ni a hacer el ridículo: Remedios, Remedios, Remedios, ciertos de que Ella es nuestro
Remedio y salvación durante todos los días de nuestra vida. Que así sea.

E.J.V
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Esperando un NUEVO Romero.
		
Nuevamente tengo la oportunidad de dirigirme a vosotros/as. Para mí, todos los años
son especiales y diferentes, pero quizás este
sea un año muy especial, pues el camino vendrá lleno de suspense pues no sé si la señora,
la que nos protege día a día, va a querer que
el camino que va hacer con nosotros un nuevo
romero quiera que lo haga en el vientre de su
madre o en un pequeño carro que su abuelo
le improvise, ya que en su momento, la Señora quiso que su madre lo hiciera de ambas
maneras. Son tantos años vividos y tantas experiencias diferentes, que la Señora nos guía
para que cada año sea especial y todo con un
final feliz, lleno de alegrías, cantos y rezos.
¡Oh Señora!, que feliz me haces en cada momento, pues todo lo que te pido lo pones en tu primer quehacer de cada día.
Solo te pido Señora y no es poco, que igual que guiaste a mis hijos por el
buen camino de la fe, que guíes a estos padres y a este joven romero a que
coja el camino que tantas veces juntos hemos recorrido y que pronto pueda
estar a tus pies, para saber lo que se siente cuando una persona tiene tanta
fe en ti, es así como espero este año lleno de ilusión como en años anteriores
y deseando que tus romeros pasen unos días llenos de fe y Hermanad junto
a ti.

								Hermano de la VeraCruz
								Manuel Jiménez Jiménez
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ELLA

¡ Ella! la Reina de la campiña, la pastora, la madre del cielo.
¡ Ella! que camina luminosa, bella, sonriente, divina.
¡Ella! Inspiración de los romeros, de los cofrades, de sus devotos.
¡Ella! ella que pasea entre campos de viñas, olivares, de flores silvestres,
de cantos de pájaros.
Vuelo de palomas blancas.
¡Vuelo alto de belleza!
¡Ella! como novia bonita
¡ para sus romeros!
Que la esperan en su puerta.
Ambiente de alegría, de ¡fiesta!
de romeras engalanadas,
Con bellos trajes de colores,
de palmas .... de tambor,
de cantes por sevillanas.
¡ Ella! custodiada por romeros a caballo,
flamencos y altaneros, de emoción y devoción.
Pasea, ! Pasea mi Reina¡
pasea por tus campos de amapolas,
que el aire mueva tu pelo,
tu pelo de pastora,
Se respira alegría. Sentimientos y plegarias.
¡Ella! que ilumina el camino
Con su luz y su belleza.
¡Ella! Remedios. Madre, mi Virgen ¡Bella!
¡pasea! ¡pasea! hasta llegar a tu ermita,
y disfruta de tu fiesta..
Remedios, guapa, guapa y bonita.
Reina de la campiña.
Reina del Cielo!
								

Tere Sotomayor.
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Hermandad Romera El Botijo
		

En el Botijo cuando era un niño

Este año he sido encomendado por mi hermandad para esta pequeña labor pero
que tanto significado tiene para el romero de corazón, y para el que quiere a la Virgen
de los Remedios sin mesura.
Dentro de un mar de dudas me encontré cuando tuve que decidir sobre a que
o a quien dedicarle estas palabras, pero pronto todo se encauzo cuando me quede en
silencio y mi corazón empezó a hablarme.
Al ver hoy en día la nueva generación en nuestra Hermandad, no se me va del
pensamiento como la mía , “El Botijo Chico”; “Los Jóvenes”; vivíamos aquellas romerías, a mediados de los años 90, que aunque éramos niños de entre 6 y 10 años, teníamos una manera muy especial de vivir la Romería, y para nosotros, El Botijo, estas
dos palabras que tanto queremos, eran el significado de unión, amor y FAMILIA.
Y sobre todo esto me gustaría remarcar el sentimiento FAMILIA, ya que cuando convivíamos somos una gran familia, cuando alguien me preguntaba sobre que es
FAMILIA BOTIJERA, siempre he dicho que he tenido la gran suerte de tener 12 PADRES y 12 madres, porque cualquiera de ELLAS, te atendía con cariño, te daba de
comer, te vestía,…o cualquier HOMBRE, te daba un buen consejo o te regañaba por
algo malo que hubieras hecho; jamás podre olvidar aquella satisfacción que siempre
he sentido por estar arropado por mis PADRES DE ROMERIA.
En aquellos años, prácticamente estábamos siempre juntos, pero tras el primer
acto del año, que se hacía en Hermandad, la ofrenda florar del Día la Cruz, ya se notaba algo distinto en el ambiente, algo nos conmovía por dentro, y no era otra cosa que
pronto llegaba los dos días más grandes de todo el año para nosotros, La Romería en
Honor a Nuestra Madre.
Llegado el gran día, y a pesar de nuestra corta edad, nosotros, los niños del Botijo, siempre hemos tenido nuestro “papel” dentro de la hermandad, cometidos que
nuestros padres nos habían inculcado desde que nacimos y que siempre hemos
intentando llevarlos por bandera, para que ellos se sintieran orgullosos de
nosotros, ahora que soy padre lo entiendo mejor, ellos nos dejaban nuestro momento como hermandad yo antes pesaba porque, pero ahora se la
respuesta, porque es la única manera de sentir nuestra la hermandad y
adorar a nuestra madre.

El principal echo y el más importante era ir a coger a la Virgen, muy cerca de la
Cruz de San Vicente, nuestros corazones se aceleraban, el nerviosismo era latente, nos
mirábamos unos a otros encogiéndonos de brazos y animándonos con gestos afirmativos que debíamos de aligerar el paso, ya que pronto se detendría la carreta y nosotros
debíamos estar allí, había que empezar a encontrarnos con ella, era y es nuestro momento.
Cuando todo era emoción y nerviosismo nuestras miradas siempre se dirigían
al mismo Antonio Barraza y esperabas su voz “VENGA HERMANOS, YA ES EL MOMENTO DE IR A POR ELLA”. Y ahora sí, todo el Botijo Chico aceleraba el paso junto
a nuestros padres, para llegar a Ella lo antes posible, para que agarrado a su varal a
mí nadie me la quita.

Ya junto a ella todo cambiaba, nuestras miradas su cruzaban y sin mediar palabra nuestros corazones hablaban el mismo idioma, estamos aquí todos juntos arropando a la señora al ritmo de botijo sitiando el peso de la madre y con la obligación de
llevarla a su templo. Los mayores la llevaban nosotros de las manos de ellos, estoy hay
que aprenderlo estoy hay que llevarlo estoy hay que sentirlo, y ellos se han encargado
de que esta magia se repita año tras año. Todos organizados se escuchaba la voz
de Manolo “El Gallo” el ha sido su voz la reina hablaba por él y pedía que por
favor la llevarán a su altar.
Otro de los momentos que recuerdo con añoranza es cuando tocaba el
turno de oración a nuestra señora, BOTIJO ese es nuestro momento
no solo el mío es el nuestro. En aquellos lo vivíamos con ilusión, entre nosotros nos hablábamos y nos decíamos, no nos podemos dormir ahí que vivirlo
hay que hablarle a la señora en forma de salve.
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Antonio se levantaba y cogía el simpecado a eso de las una menos cuarto de la
mañana, no podemos llegar tarde, no podemos perder el tiempo debemos aprovechar
el máximo tiempo posible cruzando la mirada con ella. Todos delante de nuestros padres, alrededor del simpecado, andábamos ese camino desde nuestra casa a tu altar,
había nervios e impaciencia.
Y llegamos a la iglesia nos sentábamos a los pies de la señora, siempre mirándola esperando esa sonrisa cuando nuestro rezo empiece, los primeros, ahí señora
baja tu mirada y arrodillamos ante ti buscando tu remedio. Que orgullo tengo Remedios porque ahora son ellos, los nietos, la tercera generación la que se pone a los pies
de tu manto para buscar esa sonrisa tuya y ante esto solo puedo mirar a los ojos a los
fundadores del botijo y decir Gracias por haber hecho posible que la emoción, el sentimiento, haya saltado generación tras generación para llegar hoy a lo que tenemos.
La noche se pasaba, y con la claridad del día otro momento que nunca olvidare y
que tan bien ha sido para lo que hoy somos, era el momento de ir a cantarle la Virgen
en su altar y a los simpecado de las hermandades, no llevábamos camisas limpias ni
pantalones de mil rayas, ella no llevaban sus trajes de gitanas y la flor estaba ya mal
colocada, pero lo que llevamos más que nunca era sentimiento de hermandad, porque
como he comentado anteriormente era nuestro momento como el botijo chico, solo nos
acompañaba Juanito del Gran Bar no decía nada solo miraba y disfrutaba de lo que
él junto con todos los mayores habían creado, ilusión por ir solos como hermandad,
sentimiento por cantar a la señora y unión de Familia, Juanito cogía su tambor para
darnos el compas, La Maru organizando era nuestra guía y todos le hacíamos caso,
y con paso firmen nos dirigíamos a la Ermita, para hacer nuestro particular turno
de oración. Le cantábamos a la virgen, las sevillanas que la noche antes le habíamos
escuchado a nuestros padres, y que un rato antes habíamos ensayado. Otro momento
mágico y lleno de sentimientos que repetíamos cada año. A la vuelta pasábamos hermandad por hermandad, sin dejarnos ninguna, y a cada simpecado le dedicábamos
una sevillana, era nuestra manera de reconocer y demostrar nuestra admiración que
sentíamos por todas las hermandades que acompañaban y acompañan a nuestra madre de Romería.
Para terminar quiero hacer un humilde pero de corazón reconocimiento a todas
aquellos personas que hoy no pertenecen a mi hermandad, pero que en algún momento si han pertenecido a mi sentimiento romero, a todos ellos gracias por haberme
dado ese pedacito de vosotros y a todos aquellos que hoy por enfermedad ya no respiran mi aire pero si están bajo tu manto, bajo tu mirada, en el romeral eterno, mi
Joselin Barraza Mi Felix, yo os prometo que cada año mirare al cielo y os daré las
gracias.
Ojala yo y todos mi botijo chico seamos capaces de trasmitir el sentimiento
romero que aun siguen transmitiéndonos nuestro mayores, gracias a todos
ellos por esta labor y por cada romería a mi lado.
				
				

Viva la Hermandad del Botijo
Viva la Virgen de los Remedios

Hermandad Romera La Paloma
Una Ermita para Ella, en el paraje de Don Marcelo, donde los ángeles aguardan
para verla un año más, para abrazarla, para ofrecer oraciones con cantos y plegarias…
Cohetes y tamboriles peregrinos toquen su son y despierten a un Aguilar adormecido
que sueña con junio pasajero abriendo un dintel de gozo y una espadaña de romero.
Piropos para Remedios llenan calles y plazas y en los cantes y las palmas nacen
oraciones diciendo a coro que eres la criatura más Guapa.
Un rio de caballistas –traje corto y ala ancha- entre orillas de oraciones junto a la
Virgen pasan.
Salves van en las carrozas por ti, Remedios, engalanadas, donde se abren pétalos
de vino y palmas porque todo quiere hacerse ofrenda romera y santa.
De pronto tiembla el aire. Tu coro la Salve te canta y la historia se hace rio de
sangre por las entrañas mientras tus Simpecaos a tu carreta se acercan, y te abrazan,
porque es el Trono Solar donde Remedios avanza.
Mujeres lanzan suspiros y agarran fuerte tus andas; tanto te miran, que rompen
sus ojos en lágrimas.
Pasas por tus hermandades, alfombra de calle blanca que lleva al Santuario a la
Pastora Enamorada. Tiembla el agua de la fuente, esperándola y se arrodilla la tierra
bajo los cascos de los caballos, que escriben versos de plata.
Desde abuelos hasta nietos corren para mirarla y millares de promesas desde los
labios se escapan para que lleguen a Ti, Remedios, pidiéndote que nunca faltes a tu
cita con tus almas.
Sobre el Santuario juegan como niñas las campanas avisando a los pájaros que
en su carreta pausada la Reina está llegando al camarín de su casa.
Blanquísimos Corporales esperan su llegada.
Huele a cañaveral y a romero, a juncia y a mejorana, a sol, a pétalos, a
Salve cuando la Pastora pasa entre los corazones que sus Simpecaos guardan.
Y Remedios sonríe en su Santuario y habla en secreto a los romeros que en
pura fiesta la exaltan. En la Misa de Romeros, Dios mismo la acompaña en la
comunión que sabe a Fortaleza Magnánima.
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Y cuando a la atardecida vuelve desde la Ermita a su casa el campo le ofrece
un rio de musicales fragancias. Los vivas a Ti, Remedios, hasta el Simpecao avanzan
con su ejército florido de súplicas y de lágrimas.
Los cohetes en el cielo anuncian su llegada y forman en el cielo una bóveda de
Salves santas.
Gracias Pastora, por estos días, gracias con toda mi alma, que para quererte
solo hace falta hacer lo que en el corazón nos mandas.

Hermandad Romera de la Vera+Cruz
Cada segundo que pasa, en el reloj de la vida, va apuntando sus agujas en las
manecillas de tu ermita, aquel tamboril polvoriento, que en una carreta aguarda, va
cobrando vida a la vez que nuestros dias se acercan a la cita.
La primavera se aleja, dando mas fuerza cada día , al sol que nos anuncia que
nuestra madre, se va de Romeria. La ilusión de aquel chiquillo, se hace cada día más
grande, los dias de reuniones, de preparativos, de ensayos, de convivencia, de intercambio
de opiniones, el día grande, cada vez se ve mas cerca. Todo ello conlleva sacrificios, que
cada uno solo lo puede entender, pero a medida que los dias pasan, y la luz está mas
cerca, la alegria se convierte en nervios y los nervios a su vez palpitan haciendo
cosquillas, cosquillas que dan la vida y nos hace sonreir, ¡que mas quiero Pastora, si
tu la vida me das a mi!

Si algo tiene Remedios, es su poder para unir a los corazones, haciendo que la
Romería sea los 365 dias del año, basta con encontrarte con un hermano romero,
para hablar sobre el tema y sentirte vivo todo el año, contando anecdotas, planes,
deseos, etc. Con tan solo unos minutos bastarán para sentir que Remedios y su
Romería estan más cerca de lo que esperas, como una llama de una candela,
una llama viva de amor por Ella
.
Siempre lo he dicho y lo diré, que el amor que se siente por Remedios,
no tendría sentido si no se comparte, a la vez que para mantener las cosas
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hay que cuidarlas y quererlas, hay que mantenerlas vivas, aunque una parte este
dentro de nuestro corazón, hay otra parte que hay que sacarla y gritarla si hace falta,
todos lo necesitamos, el amor es el reflejo de nuestro interior, es el sentimiento más
grande que una persona puede ofrecer, pero más grande es aún si este sentimiento
es compartido por las personas que te rodean.
Con amor, se consigue todo, no importa lo valiente que seas, lo fuerte que seas,
lo astuto , inteligente, porque con amor, todo se consigue. Si hablamos de amor,
Romeria, y Remedios, lo primero que se me viene a la cabeza, son sus romeros. Que
suerte la mia, el poder haber conocido a muchos de ellos, y todos los que seguro me
quedan por conocer. Hablar de los romeros de Remedios, es tán facil como describir a
personas que cada año acuden a su cita, sintiendo a su bendita madre, todos los dias
del año, los hay de los que solo viven contigo el camino, de los que te rezan en sus
casas, de los que te sienten y trabajan sin cesar en una junta de Gobierno, de los que
pertenecen a Hermandades romeras, de los que te lloran en la iglesía o de los que no
pueden ir y a la altura del ajamil, ven como su corazón esta contigo, pero tu carreta
se aleja.
Compartir
con
estas personas tus
sentimientos,
tus
sueños, tu trabajo, es
algo que no hay tesoro
que lo valga, porque
ellos, cada palabra
que escuchen de ti,
sentirán que tambien
están contigo. Basta
con bajar unos dias
antes de la romería, al
recinto del Santuario,
y observar a todos
los grupos que se
congregan
para
preparar sus casas,
para ver lo que allí se
vive, dias de arduo trabajo, para conseguir llegar a la meta y que todo este listo
para el gran dia, empiezan los dias de limpiar, de planificar, de montar,aunque todo
te creas que va a salir bien y nada te va a faltar, algo te fallará, algo necesitarás,
pero bastará con la mano de un amigo romero que seguro que se acerca hasta que
encuentres la solución, esto es lo que nos hace Hermandad, el sentimiento de
los verdaderos romeros, el ser amable, compañero y nunca bajar la guardia,
porque aunque tu no lo creas, o no te veas con tanta fuerza como los demás,
eres tan indispensable como ellos y de seguro que en algun momento ellos
a ti te van a necesitar.

Si algo le pido a ella, a mi Pastora, es Salud para verla en su Ermita un año
más, es tanta la ilusión que se tiene, que si por mi fuera, arrancaría todas las hojas del
calendario hasta llegar a Junio y poder vivir nuestra romería día tras día, pero como
eso no puede ser, nos resignaremos a esperar , porque Remedios nos esperará, sentada
y serena, pero con su mirada puesta en cada uno de nosotros.
Desde mi Hermandad quiero desearos que la próxima romería sea tan buena como
las anteriores y las que estén por llegar, la Hermandad Romera de la Vera+Cruz, aquí
estará para todo el que necesite de nosotros, nuestra casa, es vuestra casa. Disfrutad
cada instante y cada momento de todo lo que está por venir y recordad, que con Amor
y Fé, todo lo podreis conseguir.
		
¡Feliz Romeria¡ ¡Viva la virgen de los Remedios!
				
							

							Sergio Pérez Galisteo.
			

Presidente
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Hermandad Romera Los 20 Romeros
La sencillez y la cercanía es esencial
para que nos entiendan, desde la hermandad Los 20 Romeros, queremos dar a conocer, como cada año, que la gente del pueblo
tome ejemplo de los romeros que durante
todo el año vive fuera de Aguilar. Dejan sus
trabajos, vidas… para venir el fin de semana de romería, cada segundo fin de semana
de junio.
Cargados de ilusiones, fe y enseres, con
sus hijos, con el maletero lleno de mantas
y trajes, para enseñarles desde pequeños lo
que es ser romero de la Virgen de los Remedios Coronada. Desde los primeros años de
vida han estado para vivir y saber lo que es
Don Marcelo.
Es por ello, que siempre es bien recibido
y se acoge a todo aquel que desde el pueblo, aunque no sea de ninguna hermandad,
decimos que la romería es de todos, que se
esperan “allí abajo” con los brazos abiertos.
La imagen por la cual cobra sentido este fin
de semana es de todo aquel que así lo sienta en su corazón, del que quiera peregrinar
junto a ella, del que quiera compartir cada
minuto, cada copa de vino, cada sevillana,
cada rato del que se vive en nuestro pueblo.
Así es nuestra hermandad, acogedora y generosa con todos aquellos que sienten
su calor y consuelo de nuestra madre bendita. Desde “los 20 romeros”, hacemos un
llamamiento a todo Aguilarense, y andaluz que se vistan con los votos, empiecen a caminar junto a ella, con todas las hermandades, que desde el llano de
la cruz y en la iglesia de la Veracruz, es otro acto más hasta la llegada a su
ermita, que viva la noche de romería con el fresco de verano y su madrugada, como nos ponemos en pie para volver a la misa, como empezamos a
andar hasta “el llanete”, la llegada a su pueblo, donde todo el pueblo está

esperándola. Verás los nudos en la garganta, el cansancio, el sabor agridulce por saber
nos queda un año completo para volver al camino y verla de pastora.
Es por todo esto y mucho más que animamos a todo ciudadano de Aguilar y fuera
que nos acompañen, que todo el mundo es romero mientras quiera y venere a nuestra
Virgen de los Remedios Coronada, que hay otras muchas cosas que no se pueden contar, son inexplicables y sólo las entenderás si vienes.
Otro año más, pero queda poco, para volver a verlos, a esos romeros que desde lejos venís, es el caso de Auxiliadora Ruiz y su marido Jorge, David y María del Carmen
Pérez, su hermano Rafael, que hay años en los que le es imposible, pero siempre estás
presente, tu madre se encarga de recordarte en todo momento, pero sabes que el simpecado es tuyo, tú eres su portador. También a ti pregonera y mi querida amiga Rocío,
llevas a gala ser de Aguilar de la Frontera, vienes cada año y eres peregrina, ahora con
tu familia. Te mereces más que nadie dar “el pistoletazo de salida”, hazlo como tú sólo
sabes, desde el corazón.
									
													 L.M.F.
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Hermandad Romera Jovenes Romeros
Como cada año esperamos la ansiada fecha que te comunican que está abierto el plazo, para sí lo deseas dediquemos unas letras
en la revista de romería, es en ese momento
donde comienza la cuenta atrás para los días
más importantes en la vida de los romeros ,
uno no se hace romero, uno nace romero, a
Remedios se le quiere los trescientos sesenta
y cinco días del año, no solo en jueves santo, el
día de la cruz o solo en romería, no, a Remedios se le quiere ayer, hoy, mañana y siempre,
nada puede indicarte que la quieras , si llevas
medalla o no la llevas, con llevarla en el corazón es suficiente, y eso ella lo sabe, quien
es nadie para juzgar ese querer , cada uno la
quiere a su manera y eso es lo que una madre
quiere de sus hijos e hijas que su rebaño se
mantenga unido siempre , el empeño por la
unidad es un deber y una responsabilidad de
todos y todas.
¿ Quien al mirarla , durante tantos momentos de soledad, dentro de la Ermita, en esos instantes de intimidad en los que a
Remedios le hemos hablado sin hablar, le hemos cantando sin cantar, en silencio,
mirándola fijamente con los ojos llorosos, nuestras cosillas, nuestras peticiones mas
anheladas?.
Romero a tu manera , que cada uno la quiera a su manera, hay quien no ha
visto a la virgen y se siente romero , romero a tu manera, al que entra en tu Ermita
llorando , al que entra riendo al que entra cantando al que entra rezando , al que va
andando al que va a caballo, en la carroza , hay tantas cosas vividas y bonitas para
sentirte romero que con poco es feliz un romero, romero a tu manera que sobran razones para sentirte romero. Cada año vendrá gente por primera vez y no podrán
dejar de venir nunca más, otros irán y dirán una y no más y otros estaremos
por siempre y aquí está la grandeza de quererla a tu manera.

ROMERO A TU MANERA QUIERE A REMEDIOS QUE ELLA
ES LA GLORIA.

Hermandad Romera Divno Pastorcillo

Tras treinta y nueve romerías tras de tí, treinta como hermandad, el Divino
Pastorcillo vuelve a preparar lleno de ilusión un nuevo peregrinar a tu lado. Lado del
que no nos separamos nunca durante todo el año, porque como sabes Remedios nuestros
componentes no solo son hermanos. Son capataces que guían tu caminar por las calles
de tu pueblo. Son costaleros humildes siempre al servicio de la fe que despiertas, que te
portan en cada una de tus salidas y que te hacen llegar a cada rincón escondido donde
seguramente algún alma sedienta de ti solo puede admirarte y rezarte a tu paso por
allí. Son hermanos de luz que iluminan y preceden con un camino de cera un reguero
de alegría, felicidad y oración. Somos hoy romeros, como todas nuestras compañeras y
hermanas hermandades que durante todo el año caminamos a tu lado.
Nuevamente recorreremos una vez mas la senda llena de vivencias que nos lleva
hasta tu ermita, este año de la mano dos nuevas compañeras de viaje que se sumarán
a ese riachuelo colorido de carrozas que baja junto a su madre camino de Don Marcelo
donde en el Divino Pastorcillo tendrán siempre una mano tendida y un corazón abierto
para todo lo que necesiten.
Añoraremos, desde la felicidad de los buenos recuerdos, a los que, por diferentes
circunstancias, estas últimas romerías ya no te acompañan, y disfrutando de los
nuevos momentos por vivir junto a ti de los últimos retoños nacidos de madres
y padres romeros, que como ya hicieron sus abuelos, inculcarán los valores
de hermandad desde el cariño y amor a una madre y desde el respeto y
acogimiento hacia todos los romeros.
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Hermandad Romera Divina Pastora
Un año más con la Virgen de los Remedios. En esta ocasión, con ilusiones renovadas
gracias a la incorporación, a lo largo de este año, de una nueva Hermandad Romera. Un
nuevo grupo de jóvenes que comparten la misma devoción por Ella y ese ansia de caminar
que guía a los romeros hasta su santuario en Don Marcelo cada mes de junio. Bajo el nombre de “Pastora de la campiña”, son una fuerza nueva que viene a demostrar que Remedios
está más presente que nunca en la fe de nuestro pueblo y que ha querido honrar a nuestra
Hermandad Romera, la Divina Pastora, al concedernos el placer de ser sus padrinos en esta
nueva travesía.
Es por eso que hoy, como vuestros padrinos, queremos daros, si nos lo permitís, algunos consejos que la experiencia y los años desandando caminos hasta su puerta nos han dado
a conocer.
Que una hermandad es
mucho más que la risa, el cante
o la fiesta. Una hermandad tiene que ser algo más. Porque son
muchos los momentos en los que
la rutina, el cansancio y la presión que supone estar a la altura de lo que Ella merece ponen
a prueba nuestra convicción en
seguir sus pasos. Y cuando eso
ocurre, no son la risa, el cante
y la fiesta, aunque ayudan, el
motivo que nos hace seguir caminando. Es la amistad que se
forja detrás de la carreta. Son
las lágrimas que se derraman
cuando se posa en su nido. Es
el eco de una garganta rota rasgándote el alma mientras grita “Remedios” lo que te empuja a no separarte ni un segundo de
Ella. Es Ella. Siempre es Ella la razón y la locura de este sinvivir, que te atenaza el corazón
y no lo suelta hasta que está de vuelta en su templo, ese domingo de romería.
Una Hermandad es mucho más. Tiene que ser mucho más. Hoy es deseamos que,
con paciencia, cariño, comprensión y el amparo de la Pastora de la campiña, logréis
llegar a ser la gran hermandad que queréis ser. La que Ella merece. Y dentro de
muchos años, tengáis el privilegio de ver en un nuevo grupo de fervorosos romeros,
la misma fe y pasión que hoy vemos en los vuestros.
			

Mucha fe y mucha suerte.

Hermandad Romera Los Amigos del Caballo
Cuando se va acercando Junio, el revuelo se va notando.
Se nota la alegría, los nervios, la ilusión y por qué no decirlo, también nos aparece
el agobio, el esfuerzo, la tristeza… Este año todos esos sentimientos se multiplican por
treinta, pues se cumple el XXX Aniversario de la fundación de nuestra hermandad.
Si hablamos de la ilusión, para nosotros comienza justo el lunes después de Romería, cuando quedamos para recoger y gastar todo lo que ha quedado. Momento en
el que analizamos nuestra romería y anotamos todo lo que hay que mejorar para la
siguiente.
Pero es llegar Mayo con los preparativos de la ofrenda y el Día la cruz, y las ganas
se multiplican.
Se tiene la sensación de que la Romería está aquí ya y que el año ha pasado súper
rápido.
Es cuando nos damos cuenta de que casi están preparados los trajes nuevos, de
que hay que hacer el recuento de caireles por si falta alguno, hay que organizar las
flores de este año, los pañuelos, los cañeros; las botas se van sacando del baúl para engrasarlas, los caballos herrándose para estos días, las monturas limpias…
Para el que no sepa lo que es esto, al ver todo el trajín que conlleva la romería, diría que
es mucho trabajo, pero para nosotros no hay nada que se pueda hacer con más ilusión.
Los nervios aparecen cuando empieza la cuenta atrás y no queremos que se te olvide nada. Se revisan los bolsos dos o tres veces porque sabes que algo se nos tiene que
olvidar… Y así es, siempre hay algo que se olvida, pero también siempre hay alguien
precavido que es la salvación de todos.
Y ¡qué decir de la alegría!, esa se nos nota por todos lados. Se nota en el ambiente,
en las calles..., todo huele a Remedios. Y no es más que saber que se acerca el fin de semana que tanto llevamos esperando y preparando. No hay sevillana que explique
mejor este sentimiento nuestro, que la siguiente:
“Un año llevo esperando que llegue tu romería,
para verte a ti en la calle Pastora del alma mía,
con caballo o sin caballo a tu ermita yo vendré
como buen peregrino Remedios vengo con fe”.
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Dentro de lo bueno lo malo sería lo más breve.
Lo “malo” de Junio, es el querer y no poder.
		
Para los romeros, el agobio viene cuando sabemos que la gran mayoría de
la hermandad ha quedado para organizar los preparativos y no podemos asistir por
algún motivo. Ese agobio de estar en otro lado, pensando que te estas perdiendo el
ratito del café, de risas…, se quiere estar incluso en las discusiones, en los cabreos
que provoca, por ejemplo, ir todos a la fuente de Don Marcelo y justo hace falta algo
que ninguno nos hemos bajado.
Entre otros muchos.
En realidad no queremos
perdernos ningún detalle, porque sabemos que de algún instante saldrá una anécdota de la
que nos estaremos acordando
toda la vida.
El esfuerzo es salir del trabajo y tener que irte a seguir trabajando a la fuente don Marcelo, o cualquier otro lugar que sea
necesario, sabiendo a la hora
que sales de casa pero no a la
que vas a llegar. Pero todos sabemos el dicho “sarna con gusto
no pica”.
La tristeza nos asoma al darnos cuenta de que el año pasado pedías salud para los tuyos
pero este año hay alguien que
no está, alguien por el que ya no
tendremos que pedir a Remedios, porque ya está con Ella. La
tristeza es saber que no lo podemos ver y el consuelo que nos
queda es que ya está a su lado
y seguro disfrutando de vernos
a todos disfrutar como ellos nos han enseñado. Hay una sevillana muy especial
porque precisamente va para todos los que estuvieron pero ya no están:
“Esta noche al cantarte te pido por un amigo,
un romero de los buenos que ya está arriba contigo,
la noche se va acercando como un lucero divino,
como un manto azul de estrellas,
entre todas las mujeres eres tú la más bella”

Los “Amigos del Caballo” no es más que un grupo de amigos que movidos por la fe hacia
Ella, han sabido mantener esta hermandad formando una familia de unos cincuenta
romeros e inculcando a todos los que han ido llegando el amor a Remedios durante todo
el año.
Solo nos queda desear una buena romería a todos los romeros y que cada vez seamos
más los que la vivamos y disfrutemos.
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Hermandad Romera Sueños de Romero
SENTIR ROMERO

Hace unos años, siendo sábado por la tarde en la romería, escuché unas
palabras que definen, entre otros muchos sentimientos, lo que es sentirse romero y disfrutar de nuestra romería. Sería media tarde, cuando estaba con
unos amigos, entre una hermandad y otra, disfrutando del ambiente, cuando
tuve una conversación con “Javi”, un amigo de Madrid, cuya familia política es
de tradición romera. Me dijo:
No sé qué pasa en romería, pero toda la gente es muy amable y hay un
sentimiento de hermandad, de compartir y de disfrutar que jamás había visto.
Estas palabras, que en ese momento creí que pasarían desapercibidas para un
servidor, se me grabaron en la memoria, simplemente porque definen perfectamente lo que significa la palabra romería (entre otras muchísimas cosas) para
mí y para esta bendita hermandad de Sueños de Romero.

Sentirse romero va mucho más allá de pasar un buen fin de semana y disfrutar de esta fiesta tan maravillosa. Sentirse romero es cada ensayo previo a cantarte de madrugada. Es buscar el traje de gitana en el armario y que por tu cuerpo recorra un escalofrío. Es colocarte la medalla
el sábado por la mañana y que entren aún más nervios. Es llevarte
flores por mayo y besar tu bendita mano. Es recoger tu estampita
y guardarla junto a las estampitas de los demás años. Es pasar

por delante tuya con el simpecado una vez terminado el camino de ida y esbozar
una sonrisa al verte. Es rezarte un Ave María a cualquier hora del fin de semana, cuando poca gente te mira. Es recibir a nuestra Hermandad de Montilla con
la alegría con la que se le recibe todos los años. Es escuchar la primera cuerda
de la guitarra del coro en la Santa Misa del domingo, y que se ponga el vello de
punta. Es cada tradición que se repite año tras año al llegar el mes de junio.
Porque ya lo dicen las sevillanas. Esas que con tanto orgullo te cantamos:

“Para verte de Pastora,
Un año entero Señora
te venimos esperando.
Y es el tiempo que pasamos
todos los romeros soñando.”
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Hermandad Romera Ilusión de Romero

Hermandad Romera Pastora de la Campiña
Otra huella más tras su carreta
Otra huella más tras su carrera, otra huella más tras la Pastora de la Campiña.
Desde hace tiempo era un sueño que no dejaba de rondarnos la mente y otra cosa más
importante, el corazón. Y es que es Ella la que llama, es Ella la que cuando te mira te
dice muchas cosas sin hablar.
Pasada la Romería de 2018 dijimos lo de “ahora o nunca” y ahí empezó todo
cuando aún la Reina estaba de Pastora. Sin pensarlo dos veces nos pusimos manos
a la obra, siempre con la mirada puesta en Ella y en el compromiso que íbamos a
adquirir. Dar un paso como este significaba trabajo y dedicación que sin duda no son
nada complicado cuando se funden con su nombre, Pastora de la Campiña.
Nos gustaría también agradecer a la Hermandad Matriz de la Veracruz por
hacernos el camino muy fácil para llegar hasta donde hoy nos encontramos. Gracias de
corazón por abrirnos los brazos.
Somos un grupo joven cargado de
ilusiones, las mismas que se vieron colmadas
el pasado octubre cuando nuestro más preciado
tesoro vio la luz y fue bendecido. Desde este
medio volvemos a dar las gracias al bordador
egabrense Francisco Javier Moreno y al
artista sevillano José Antonio Contreras. En
sus manos pusimos la forma de nuestro sueño
y de las mismas salió nuestro simpecado.
“Divina Pastora” y “Pastora de la
Campiña”, nos une el lazo más fuerte que
puede existir y no es otro que el de la palabra
que se repite en nuestros nombres.
Muchas gracias por decir que si desde
que llamamos a vuestra puerta. Para
nosotros es un orgullo decir que sois
nuestros padrinos y estamos seguros
de que esta unión hará más fuertes
a ambas Hermandades.
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Va pasando el tiempo muy lento y las ganas de caminar tras Ella por primera
vez como Hermandad no son pocas. Vamos descontando los meses, días e incluso las
horas. Soñando con el momento en que suenen los cohetes y repique a gloria el Llano
de la Cruz. Será ese momento en el que quisiéramos que se parase el tiempo para
vivir una Romería eterna. Todo habrá llegado pero a la vez todo estará por llegar.
Estaremos en el día exacto y a la hora exacta para que aquello que soñábamos lo
estemos viviendo.
Mientras tanto, seguimos caminando en la espera. Pasa el tiempo añorando
que llegue ese ansiado sábado. Poco a poco iremos preparándolo todo para que nada
falte, poniendo el corazón en cada detalle. Y es que todo es poco cuando se trata de
Ella. A una Madre siempre hay que darle lo mejor porque Ella nos dio a nosotros lo
más preciado sin pedirnos nada a cambio.
A lo largo de todo el artículo nunca aparece su nombre pero sin nombrarla todos
sabemos de quien estamos hablando. Ella es aquella que nos habla con la mirada y
nos sonríe en el alma. Ella es la que se siente orgullosa cuando abrazamos al hermano
en su llegada. En definitiva, Ella es REMEDIOS.

Hermandad Romera De Corazon Romero
SIEMPRE “DE CORAZON ROMERO”
Parece que fue ayer cuando iniciamos este camino. Esta peregrinación que nos lleva y
que nos trae hacia Ella, hasta nuestra Bendita Madre de los Remedios.
Hace 20 años un grupo de jóvenes locos y enamorados de nuestra romería decidimos
emprender este proyecto, este caminar, calzándonos los botos, colgándonos nuestras medallas
para caminar, caminar hacia nuestra Pastora como Agrupación Romera, la Agrupación de
Corazón Romero.
Muchos caminos los que hemos andado y desandado hacia Tus Plantas Remedios.
Muchas las personas que formamos parte de esta bendita locura, de las cuales algunas por
motivos personales dejaron este sendero, pero de lo que estamos seguros es de que siguen
haciendo el camino de corazón y pensamiento en la lejanía cada segundo fin de semana de
junio.
La Virgen nos ha bendecido en estos años con una generación nueva, la tercera, que
nos ha traído fuerzas, ilusión y ganas de seguir luchando. Estos pequeños romeros y romeras
que vienen pisando fuerte, y que en sus venas llevan a lo que llamamos con cariño, el bendito
veneno de Remedios desde el día en que nacieron.
Este año 2019 nos enfrentamos a un nuevo camino, a una nueva romería, a una nueva
ilusión, pero ya como Hermandad Romera de la romería. Peregrinos detrás de nuestro nuevo
Simpecado, que será el navío que llevara nuestras peticiones y oraciones hacia nuestra
Pastora, hacia el motor que nos impulsa, hacia Ti Madre de los Remedios.
Y aunque no sea nuestro primer año, si es el primero como Hermandad oficial, por eso
debemos dar gracias. Gracias a Ti Madre nuestra por seguir atrayéndonos hasta Tus Plantas.
Por hacernos participes de Tu Mirada años tras año. Por permitir haber crecido a Tu lado y
por habernos hecho personas de Corazón Romero, lema e identidad de nuestra Hermandad.
Gracias por rodearnos de tanta y tanta gente que nos acompaña cada año y que junto a
nosotros han aprendido a quererte y amarte como lo hacemos desde nuestra Hermandad.
Gente a la que nunca se le apaga la llama de Remedios.
Que la Virgen de los Remedios nos siga llevando de la mano por el buen camino y
que sea el comienzo de una Hermandad eterna junto a Nuestra Pastora de la Campiña.
Que la Virgen de los Remedios y el Divino Pastorcillo siempre este con todos
nosotros.
¡ viva la Virgen de los Remedios!
¡ viva el Divino Pastorcillo!
¡ que viva la gente de Corazón Romero!
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Remedios
Olas son las bambalinas rompiendo en la orilla de cada valar
bajando por Arrabal
tan cerca de los balcones que los corazones las pueden rozar.
Oraciones de mantillas, velas “encendías”, incienso y azahar,
como si fuera un altar,
no hay estampa más bonita, es una capilla la calle Arrabal.
El llano la está esperando.
Con el alma palpitando
se agolpa la multitud
La reina del Jueves Santo
llega derramando su bendita luz
Roneando por la calle la espadaña cae, suena el llamador:
“bueno vale, ahí queó”
y como una mariposa en Aguilar se posa la madre de Dios.
Tres latidos en el paso, revuelo debajo, habla el capataz:
“prepararse los de atrás”
y responde el mundo entero: “llama cuando quieras que la cola está”.
Y hasta el tiempo se detiene
mientras aprietan los dientes
antes de la “levantá”
y otra vez sus costaleros
le muestran al cielo lo guapa que va.

Caprichosa es la fortuna, suena “Mi amargura” y Ella se paró
justo en frente de un balcón
donde dos ojitos negros lloran por Remedios al decirle adiós.
Fuerzas, ya no tiene fuerzas, y llorando reza pidiendo perdón:
“Ay, que no daría yo
por vestir de nazareno, junto a ti, Remedios, junto a ti, mi amor”.
“Maldita sea mi suerte
que me muero sin tenerte
sin sentirte junto a mi
y otros que presumen tanto
llega el Jueves Santo y se olvidan de ti”.
Cuando se cierran las puertas muere una promesa y otra nacerá
prometiendo regresar
de mantilla o costalero, de luz, nazareno, pero no faltar.
Cuando las puertas se cierran las calles regresan a la realidad,
huérfanas sin su “mirá”,
suspirando por Remedios, que el bendito sueño se termina ya.
Y Aguilar se despereza
como el niño que despierta
sin quererse despertar.
Cuando las puertas se cierran
Aguilar ya sueña volverte a soñar.

Antonio Jesus Pedrosa Perez
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Dia de la Cruz 2019
Desde tiempo inmemorial la Hermandad de la VeraCruz de Aguilar de la
Frontera viene celebrando la conmemoración de la Invención de la Santa Cruz, santo y seña de todos los Cruceros.
Como en años anteriores la junta de gobierno de la Hermandad, ha programado una serie de actos tendentes a resaltar esta celebración. Estos tienen como
parte esencial el solemne Septenario dedicado a Nuestra Señora de los Remedios
Coronada, donde los hermanos, devotos, y hermandades romeras muestran su devoción a Nuestra Santísima Virgen.
En el transcurso de estos actos, tiene lugar la imposición de la insignia de la
Hermandad a todos los hermanos incorporados a esta a lo largo del año.
Un acto muy emotivo que se viene celebrando desde hace unos años, es la
presentación a Nuestra Señora de los Remedios Coronada, de los niños nacidos en
nuestro pueblo en este ultimo año.
La ofrenda floral y posterior besamanos a Nuestra Señora, se han convertido
en uno de los actos mas importantes de esta celebración, en ello son parte importante la participación de las hermandades romeras con sus Simpecados.
Como culminación a todos estos actos y una vez finalizada la solemne función
del septenario, Nuestra Señora de los Remedios Coronada, pasea procesionalmente
por las calles de su barrio, el cual habrá sido engalanado por sus vecinos de forma
maravillosa, para conformar el marco perfecto para que por el pasee su Reina. La
Reina del barrio de la Cruz.

XXXIX Romeria Nacional en honor de Ntra. Señora de los Remedios Coronada

XXV Aniversario de la bendición de la
Imagen de Nuestro Padre Jesus del Calvario
En el pasado año dos mil dieciocho se cumplieron veinticinco años de la bendición de la Imagen de Nuestro Padre Jesus del Calvario, por este motivo la junta de
gobierno de la Hermandad de la VeraCruz, tomo la decisión de dedicar todo este año
a celebrar actos y cultos en honor de nuestro sagrado titular.
Estos actos dieron comienzo el pasado dia veintiocho de septiembre, con la presentacion del cartel anunciador de los mismos, realizado por el autor de la imagen de
Nuestro Padre Jesus del Calvario, nuestro hermano Ricardo Llamas León. Quien asi
mismo fue el presentador del citado cartel. Este hizo una magistral y pormenorizada
descripción de toda simbología reflejada en el mismo, causando la admiración de todos los asistentes a este acto.
A la finalización, la Hermandad de la VeraCruz a través de su Hermano Mayor
hizo entrega al presentador de un recuerdo conmemorativo de tan emotivo acto, en el
cual le mostraba nuestro mas profundo agradecimiento.

La Imagen del Calvario.
Cumpliendo la programacion acordada por la junta de gobierno, para conmemorar
la bendición de Nuestro Padre Jesus del Calvario, tuvo lugar durante los días 12 13 y
14 del pasado mes de octubre en la iglesia de la VeraCruz, un solemne Triduo en honor
de nuestro Sagrado Titular. La funcion principal de dicho Triduo se celebro el domingo
dia 14 de octubre, fue oficiada por los sacerdotes de Aguilar, contando la participación
del Centro Filarmónico Aguilarense. A la finalización de la misma se expuso a Nuestro
Padre Jesus del Calvario en solemne besapies
El dia 16 de marzo tuvo lugar en el salón de la casa de hermandad, la conferencia
La Imagen del Calvario. A cargo de don Ricardo Llamas León, autor de la imagen,
quien hizo un magistral recorrido por todo el proceso de modelado y posterior tallado
en madera de la Imagen de Nuestro Padre Jesus del Calvario. Dándonos a conocer a
todos los presentes la técnica llevada a cabo en la realización de la talla de Nuestro
Sagrado Titular. Todos los presentes mostraron su admiración al comprobar a través
de las explicaciones del conferenciante, la complejidad que conlleva la realización de
una talla de estas características. El prolongado aplauso de los asistentes refrendo su
admiración por esta perfecta exposición.
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Extracto del Pregon del Costalero
Y si esta noche me dejas,
A ti te quiero contar,
Que ser costalero no es sólo
Amarrarse una faja,
Ponerse un costal,
Sino que es algo más grande,
Más hermoso, si se siente de verdad.
Costalero es sufrir
Padecer en la trabajadera,
Compartir con tus hermanos,
En esa comunión fraterna,
Pisando el mismo suelo,
Que han pisado tus amigos,
Compartiendo el mismo esfuerzo,
Haciendo este bendito trabajo,
Más cercano y más llevadero.
Costalero es soportar,
Ese peso del amor en el madero,
Amor a Cristo y a María,
Con un corazón puro y sincero.
Costalero es tener fe,
Creer y ser cristiano,
Es algo mucho mayor,
Que una simple afición,
Debe ser rezo en silencio
Y además, intensa devoción.
Que para ser costalero
No se necesita tanto,
Tan simple y tan sencillo,
Como lo que acabo de decir,
Para ser buen costalero,
Tan solo te hace falta,
Un costal para tu cuello,
Una faja que te apriete

La cintura con esmero,
Dos zapatillas, unos pantalones
Una humilde camiseta
Y sobre todo,
Mucho amor verdadero.
Pero además te digo
Que si costalero quieres ser,
Un costalero de verdad,
Con el corazón en el palo,
También debes rezar.
Rezarás con sentimiento,
Irás con lento caminar,
Rezarás mirando al frente,
Tu capataz te guiará,
Rezarás con tus hermanos,
Compañeros de costal,
Rezarás pidiendo fuerzas,
Las que a veces, te faltarán.
Y si en ese intenso rezo,
Que de dentro te saldrá,
Si en la trabajadera tú pones,
Tú esfuerzo y tu voluntad
No te quepa la menor duda,
Que mejor costalero no habrá.
Y te aseguro que sentirás,
La mayor alegría,
Sentirás felicidad
Y un orgullo inmenso,
Porque la Fe encontrarás
Entre faldones e incienso.
Y de esta hermosa manera,
Hallarás la razón,
De ser costalero,
Comprenderás tu misión,
La de hacer penitencia,
Debajo de ese faldón,
Que te cubre de Gloria,
Y te da el gran honor,
De poder llevar a Cristo,
O a la Madre de Dios.
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Que no hay mayor satisfacción,
Que no hay mayor orgullo,
Que ser de la Veracruz,
Y ser costalero tuyo.
Y por eso con humildad
Y con el mayor agradecimiento,
Doy gracias a Dios,
Y puedo decir contento,
Que el Jueves Santo en Aguilar,
Que yo toco las puertas del cielo
Y en la misma Gloria me encuentro,
Cuando en mi costal llevo,
A mi Cristo del Calvario,
Y a mi Madre y siempre Reina,
¡NUESTRA VIRGEN DE LOS REMEDIOS!.
Y por eso Señor,
Porque ayudarte yo quiero,
En tu camino hasta el Calvario,
Quiero ser tu costalero,
Quiero entregar mi corazón,
Y ponerlo en ese madero,
Y llevarte con esmero,
Con dulzura y con ternura,
Elevarte al mismo cielo,
Cómo alondra celestial,
Que hacía Ti, alza su vuelo.
Y quiero ser tu costalero,
Y poder tener tu Gloria,
Mis armas una faja y un costal,
Y así ganar para Ti,
Corazones que te alaben
No cabe mejor victoria.
Que Aguilar impaciente espera,
A este Cristo del Calvario,
Sus costaleros lo llevan
Por las calles de los sueños,
Sueños de amor y esperanza,
Recibe los rezos y las plegarias,
De sus hijos que lo miran,
Y que quieren quitarle la carga,
De esa pesada cruz,
Que El, con sus manos abraza.

Y mientras pueda y tenga fuerzas,
Un costalero seré,
De mi Cristo del Calvario,
El que a mí me da la Fe.
Porque estoy convencido
Seguro que así sucedió,
Que Dios lo envió desde el mismo Cielo
Y a la Veracruz llegó.
Y por eso costalero me hice,
Y POR ESO COSTALERO SOY
DE MI CRISTO DEL CALVARIO,
DEL MISMO HIJO DE DIOS.
…Y cuando estoy dando,
Mis últimas chicotás,
En ese último esfuerzo,
Que yo hago con mi costal,
Yo que tengo la suerte,
De poderte a Ti llevar,
Sólo pienso una cosa, Madre,
Es amor costalero,
Amor de verdad,
Que sería de Aguilar,
Si el Jueves Santo no viera,
Ese rostro que refleja,
Tu sonrisa hecha pena.
Sin tu divina hermosura
Sin tu celestial belleza,
Sin que tu banda te toque,
Esa Salve marinera.
Sin tu manto bordado,
Sin esos hilos de seda,
Sin tu rosario de plata,
Sin tu corona de Reina,
Sin tu fajín de capitana,
Sin tu saya de oro fino,
Sin tus velas rizadas,
Sin tus flores, tan bien puestas.
Sin tus mantillas de negro,
Sin tus nazarenos de capa,
Sin tu capataz y contraguías,
Sin tus benditos costaleros
Sin esa cruz de guía.
Sin tu pañuelo bordado
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Sin esos varales de palio
Sin ese broche dorado,
Sin los ojos que te piden,
Sin la niña que te reza,
Sin aquel que a ti cante,
Esa imprevista saeta.
Y vives tan presente Remedios,
Que Aguilar siempre te espera
Y sueña con poder verte,
Al llegar la primavera,
En ese palio de siempre,
Donde tus costaleros te mecen,
Que Dios te salve Remedios,
Salve fuente de Amor y consuelo,
Eres la Esperanza Nuestra,
Rostro Divino del Cielo.
Que quién pudo a ti soñarte,
Quién a ti te soñaría,
Sólo Dios podría ser,
El que tal privilegio tendría.
Y que manos a ti te tallaron,
Sólo Dios las guiaría,
El mismo Dios quiso
Que su Madre aquí en Aguilar,
Remedios de nombre sería.
Y por eso costalero soy
Por eso quise ser costalero
Para todos los Jueves Santo,
Llevar sobre mi costal
A REMEDIOS CORONADA
MADRE Y SEÑORA DE LA VERACRUZ,
Y LA REINA DE LOS CIELOS.

Aguilar, cuaresma del año dos mil diecinueve de Nuestro Señor.

									

Luis Hierro Ríos
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Calvario
Hay quien, “deslumbrao” por la belleza
que tiene mi Reina bajo palio,
se ha “perdío” el arte del Calvario
navegando por ríos de cera
cada Jueves Santo.
Hay quien nunca ha visto andar al cielo
ni la majestad y el señorío
que roba el aliento del gentío
antes de caer con ese izquierdo
que quita el “sentío”.
En cada paso va derramando
las huellas de su grandeza,
tronío, magia y esencia
¡por Dios, como anda el Calvario!
Y el que no sepa, que aprenda.
Hay quien nunca oyó la letanía
del crujir cansao de sus maderas
cuando va surcando las aceras.
Hay quien nunca oyó como suspiran
las trabajaderas.
Hay quien nunca oyó las oraciones
que rezando van sus costaleros,
haciendo un altar de los costeros
y empeñando en él los corazones
para su Moreno.

Hay quien no conoce la elegancia
de esa revirá interminable
costeando la plaza del Carmen,
donde el mundo baja la mirada
ante su semblante.
Como en el costal llevan el alma,
cada chicotá les pesa menos.
Vamos a la gloria, compañeros
¡izquierdo, izquierdo otra vez!
la calle Moreno.
En cada paso va derramando
las huellas de su grandeza,
tronío, magia y esencia
¡por Dios, como anda el Calvario!
Y el que no sepa, que aprenda.

Navegando en su barca dorada,
el Calvario ya divisa el puerto
y sus treintaicinco marineros
recogen las velas y preparan
el último esfuerzo.
¡A los pies y vámonos de frente!
Menos paso quiero, que se acaba
y, cuando el Calvario ya está en casa,
lloran como lloran los valientes
ante su mirada.

Antonio Jesus Pedrosa Perez
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PROGRAMA DE ACTOS ROMERIA 2019
XXXIX Romería de Ntra. Sra. de los Remedios Coronada
AGUILAR DE LA FRONTERA 8 Y 9 DE JUNIO 2.019
Sábado 1 de junio a las 21 horas XXXVIII Pregón Romero. en la Iglesia de la VeraCruz
A Cargo de Dña. Rocio Puebla Mendoza Presentado por
Con asistencia de todas las hermandades romeras.

Sábado 8 de Junio
A las 8:30 horas: En la iglesia de la VeraCruz, Santa Misa de Hermandades. Celebrada por
los sacerdotes de aguilar y cantada por el coro romero de Nuestra Señora de Los Remedios
Coronada.
Al terminar la Santa Misa, salida de la Santísima Virgen con la tradicional suelta de palomas, y
comienzo del camino hacia el santuario.
A las 12:00 horas: Rezo del Santo Ángelus ante el monolito y en presencia de la Santísima
Virgen.
A las 14:00 horas aproximadamente: Llegada de la santisima Virgen a la glorieta.
A las 18:00 horas: Entrada en el Real de la Romería de la Hermandad Filial Montillana Que será
recibida en la capilla del Santuario por la Hermandad Matriz.
A las 22:00 horas: Inicio del Besapiés a la Santísima Virgen.Recepción de autoridades en el
santuario

Domingo 9 de Junio
A partir de la 00:30 de la madrugada: Actuación de grupos Romeros en el recinto de la Romería.
Desde las 24:00 Horas de la madrugada: Turno de Oración del Coro Romero de Nuestra Señora
de Los Remedios Coronada y de las Hermandades Romera, a Nuestra Señora de los Remedios.
A las 11:00 de la mañana: Santa Misa de Romeros en el Santuario, oficiada por el equipo
sacerdotal de Aguilar de la Frontera y cantada por el coro romero de Nuestra Señora de Los
Remedios Coronada.Donde participaran todas las Hermandades Romeras con sus Simpecados.
A las 19:15 horas: Salida de regreso de la primera Hermandad hacia el pueblo.
A las 19:30 horas: Salida de regreso de la Virgen hacia su pueblo.
A las 21:30 horas: Llegada de la primera Hermandad al Llanete de Manuel López.
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