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Saluda del Presidente de la Cofradía de la Virgen de la Estrella Coronada
MIGUEL CACHINERO MUÑOZ

Queridos paisanos, con profunda tristeza este año tampoco tendremos 
salidas procesionales de nuestra Patrona porque, aunque vemos 
el final del túnel, debemos seguir siendo prudentes y aguantar las 
enormes ganas de salir por las calles de Villa del Río y pasear con 
nuestra Señora.
Lo previsto es que, el día 27 de agosto esté ya presente en la parroquia 
de la Inmaculada Concepción y allí, celebrar los actos religiosos que 
siguiendo las normas sanitarias se puedan realizar, si bien serán más 
extensos que el año anterior.
Os invitamos a acudir con ilusión a dichos actos en su honor y a 
que conservemos nuestras tradiciones, quinario, danza y relato de 
segadores, novena, etc.
Al grupo de costaleros, costaleras, abanderadas y abanderados, 
paciencia porque el año próximo todo será diferente, si Ella así lo 
quiere, y podremos disfrutarlo con dobles ganas.
Damos la bienvenida a la nueva Agrupación Musical Nuestra Señora 
de la Estrella Coronada que junto a la Agrupación Musical Puente 
Romano llenarán de música nuestras calles, estamos deseando 
escucharlos, muchas gracias.
Gracias a las personas que con tanto cariño nos ayudan en la venta 
de lotería, indispensables para esta Hermandad, ello hace posible el 
manteniendo del Santuario.

Queremos tener un recuerdo especial para las personas que nos dejaron y que gozan ya de la Virgen de la 
Estrella.
Un saludo cariñoso a los paisanos, que llevando a Villa del Río en su corazón, tuvieron que emigrar en busca 
de un futuro mejor, disfrutemos de ellos y démosles la bienvenida a este su pueblo.
Desde la Junta de Gobierno seguimos con el único interés de conservar y mejorar el santuario de nuestra 
Patrona, ese es nuestro mayor esfuerzo, ya que, como una casa con vida que es, necesita mantenimiento diario, 
electricidad, pintado, arreglo de vigas, albañilería, etc., etc. Muchas gracias a los hermanos y hermanas que 
con su donativo anual lo hacen posible.
Por último, nuestro agradecimiento al Excmo. Ayuntamiento, por sus inestimables colaboraciones y ayudas, 
muchas gracias.
Disfrutemos de la estancia de nuestra Señora de Septiembre en nuestro pueblo.

¡VIVA LA VIRGEN DE LA ESTRELLA!
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Saluda del Párroco
MANUEL TIRADO FERNÁNDEZ

¿Habremos aprendido algo de esta situación en la que nos encontramos?

¿Habremos aprendido, como dice el Papa Francisco que, o salimos todos o nos hundimos todos?

Es necesario que caigamos en la cuenta que aquí no valen los egoísmos: “yo ya he resuelto mis 
problemas, los demás que se las apañen como puedan”.

Unidos a María, Estrella y velando por todos, unámonos para que el bien llegue a toda la 
Humanidad.

Acudamos a María Estrella, que nos va a dar las claves para vivir en solidaridad.

Ella se dio por todos nosotros y, su Hijo Jesús, se entregó por todos nosotros para enseñarnos a 
decir no al egoísmo y un sí a la solidaridad y a la entrega, a la alegría y a la amistad.

¡VIVA LA VIRGEN DE LA ESTRELLA!
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Saluda del Alcalde
EMILIO MONTERROSO CARRILLO

Un año más llega septiembre y Villa del Río se 
engalana con motivo de nuestra Feria y Fiestas en honor 
de nuestra Patrona, la Santísima Virgen de la Estrella 
Coronada, a la que todos los villarrenses, sin excepción, 
tienen gran devoción.

 Por ello me enorgullece abrir las páginas de esta 
revista, dedicada a nuestra Madre, con un afectivo y 
sincero saludo para todos los villarrenses y para quienes 
han elegido Villa del Río como destino en estos días 
de fiesta tan atípicos. Lo más importante en estos mo-
mentos es la salud y seguridad de todos. Estamos ante 
una situación sin precedentes en nuestra historia más 
reciente, y debemos tomar decisiones que nos protejan. 
Debemos estar unidos para ganar la batalla contra esta 
pandemia que está complicando tanto la vida humana a 
nivel mundial, y nuestra Estrella, en este duro camino, 
no nos abandonará.

Llegan días de relajación y confraternización en 
compañía de nuestros vecinos y amigos. Ha llegado 
el momento de hacer ese paréntesis tan necesario en 

nuestra rutina. Aprovecho la ocasión para animaros a 
todos y todas a que participéis en los actos en honor a 
la Santísima Virgen de la Estrella Coronada y en la feria 
de día que ha organizado la comisión de festejos en el 
interior de nuestro pueblo; como sabéis, por causa de 
la COVID-19, este año tampoco podremos disfrutar 
de una feria al estilo de años anteriores a la pandemia, 
pero sí que será una buena oportunidad para confra-
ternizar con allegados, familiares y amigos, así como 
todas aquellas personas que nos visiten en estos días.

Por eso, es muy importante que mantengamos en 
todo momento las medidas de seguridad y prevención 
que recomiendan las administraciones y autoridades 
sanitarias. Sabéis que este Equipo de Gobierno está 
formado por personas que defendemos firmemente 
nuestras costumbres y tradiciones. Pero también sa-
bemos que en estos momentos debe primar la salud, 
debe primar la vida.

No puedo dejar de agradecer nuevamente de for-
ma pública la colaboración de todas las personas que 
han prestado su ayuda durante estos meses. Desde 
las páginas de esta revista de nuestra Patrona, quiero 
mandar un fuerte abrazo a esas personas que no van 
a poder estar entre nosotros en estos entrañables días, 
a quienes atraviesan por momentos complicados, y a 
quienes compartieron estas fiestas durante años y ya 
no están con nosotros.

La Corporación que tengo el honor de presidir 
mantiene viva la ilusión y el privilegio que conlleva 
representar a nuestro pueblo, asumiendo la responsa-
bilidad de llevar a Villa del Río hacia el progreso.

Asimismo, deseo que, bajo el manto protector de 
nuestra Patrona, nada apague una sonrisa. Me despido 
deseando que tengamos toda la salud para poder cele-
brar el año próximo. Volverán los días de fiesta. Y los 
viviremos más sabios, y mucho más unidos.

¡Viva la Virgen de la Estrella!
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Saluda Capataz del Grupo de Porteadores/as y Grupo de 
Abanderadas/os de nuestra Señora la Virgen de la Estrella Coronada

FRANCISCO JOSÉ CENTELLA RAMÍREZ

La Virgen de la Estrella está presente en todas las cosas y en todos los corazones de los villarrenses, 
otro año más sin su salida procesional, pero no por eso no vamos a perder un momento de recogimiento 
cerca de Ella y demostrar así el amor sincero de todo un pueblo a su Patrona.

Cuando cada septiembre, la Virgen visita las calles de nuestro pueblo, cuando los portadores 
en procesión portan sobre sus hombros a esta preciosa Imagen, cuando los niños recién nacidos son 
presentados por sus padres a su Virgen, es cuando se palpa en el ambiente el fervor y la devoción por 
Nuestra Señora de la Estrella Coronada.

Quisiera como capataz de Nuestra Madre seguir animando a todos vosotros para que una vez 
pasada esta pesadilla del covid, este parón en nuestras vidas y costumbres, regresemos puntuales a la 
cita con Ella y con más ilusión que nunca.

Hemos dejado en el camino a vecinos y familiares, pero eso no debe de hacernos desfallecer, hay 
que seguir adelante con la esperanza puesta en un mañana que seguramente llegará.

Para finalizar, le quiero dar las gracias a todas las personas que de forma desinteresada a lo largo 
de la historia han hecho y hacen que esta Cofradía sea hoy lo que es.
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El Presidente de la Cofradía de la Virgen de la Estrella, 
Miguel Cachinero, me convoca como cada año a compartir 
con vosotros, “mis paisanos de adopción” e hijos de nuestra 
Madre, la experiencia de mi relación con Ella. Me hace 
ilusión y siento que me va marcando según avanzo en edad. 
Somos menos los amigos y compañeros que quedamos de 
mi edad en esta tierra y aumentan los que la contemplan 
cara a cara, junto al Padre. 

Hace un año, en la Semana de Pascua de 2020, viví 
una fuerte experiencia, ante la imagen del Corazón de Jesús 
Resucitado de mi casa: me muestra sus manos llagadas el 
momento en que dice al incrédulo Tomás: “Trae tu dedo, 
aquí tienes mis manos; trae tu mano y métela en mi 
costado, y no seas incrédulo, sino creyente.” Y Tomás le 
contesta: “¡Señor mío y Dios mío!”… Inmediatamente 
mis ojos se me van a la foto de la Virgen de la Estrella, 
que me regaló el mayor de mis primos. Ella me mira y me 
dice: “¡Aumenta tu fe, tu amor y tu alegría! ¡Que yo te 
quiero, hijo!” 

Desde entonces, no me canso de contemplar esa mi-
rada y las manos, del Corazón de Jesús, que entró en casa 
de mis padres recién casados y no había sido objeto de 
mi contemplación. A partir de ahí, no hay un día en que 
no dirija, en la oración, mi mirada a nuestra Madre para 
gozarla y besarla, haciendo memoria de tantos paisanos 
queridos que ya la contemplan cara a cara en el Cielo, y le 
piden por los que continuamos en este caminar. En espe-
cial, siento presentes a los que han sufrido el coronavirus, 
y en el dolor experimento que ellos gozan ya de la felicidad 
eterna en los brazos del Padre y viven la alegría del abrazo 
amoroso y tierno de nuestra Madre. 

En los días en que empecé a preparar esta comunica-
ción, ha ido creciendo la pandemia que creíamos domina-
da. Más virulenta entre los jóvenes, pido a nuestra Madre 
de la Estrella que interceda por nosotros y que nosotros 
aumentemos nuestra oración por ellos. Que Ella alcance 
del Padre la gracia de que continuemos avanzando en el 
amor tierno que Ella nos tiene, en el avance de nuestra fe, 
en nuestra respuesta llena de cariño a Ella y en el servicio 
a todos nuestros hermanos y paisanos.

¡Este año es especial para renovar nuestro amor a 
nuestra Madre!

Amor de los más mayores, que desde niños hemos 
crecido bajo su manto y os lo transmitimos.

Amor de los adultos, responsables de impulsar y poten-
ciar la vitalidad de vuestra devoción a Ella.

Amor de los jóvenes, que cargáis con vuestro empeño su 
trono, y la lleváis desde el Santuario a la Parroquia, por las 
calles del pueblo, diciéndonos: “¡Aquí la tenéis, a la Madre 
que nos quiere y siempre nos espera!” 

Amor de los pequeños que recibís la enseñanza y el 
ejemplo de los mayores, que os contagian su amor a la 
Madre y lo acogéis con vuestro cariño limpio y nuevo, 
a estrenar.

Queridos amigos, paisanos: lo que siento es lo que os digo.

Cuanto mayor es el peligro e intensa la dificultad, más 
hemos de ampararnos en nuestra Madre y más sentiremos su 
calor. No podremos expresar juntos nuestro cariño y nuestra 
fiesta, pero hemos de intensificar la oración, la súplica y la 
fuerza de nuestro corazón, que ama sin condiciones a nuestra 
Madre, la Virgen de la Estrella. 

2021: ¡UN BUEN AÑO PARA RENOVAR NUESTRO AMOR A MARÍA SANTÍSIMA DE LA ESTRELLA!
FRANCISCO MOLINA DE GABRIEL, SACERDOTE
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EL AMOR DE UNA MADRE. EL AMOR A UNA MADRE
JUAN JOSÉ PLATERO YERPES

Cada nuevo marzo, el popular «Árbol del Amor» aflora 
en la atalaya vigía de la vega. Un referente rosado, al que se 
desplazan numerosos villarrenses y visitantes para disfrutar 
de este regalo de la naturaleza cuya explosión de color en 
primavera atrae todas las miradas hacia el monte sureño. 
Este lugar singular, enigmático y mágico, ha sido fuente de 
numerosas leyendas, siendo la más conocida aquella que en 
el presente año cumple veinticinco años de su escritura a 
manos de D. Rafael Moreno Baldo-
mero en la Revista de Feria y Fiestas. 
Así pues, dicho recodo elevado en el 
cerro se convierte en ruta obligada 
para divisar la panorámica de nuestra 
«barcaza anclada junto al río» a los 
pies de Sierra Morena, no solamente 
en esta estación, sino a lo largo del 
año, al tornarse sus hojas acorazo-
nadas con varios tonos verdosos que 
contrastan con el olivar.

Esa misma ilusión anhelante 
de llegar cuanto antes al árbol para 
postrarse en sus rocas, inmortalizar 
el momento y regocijarse con la vista 
del horizonte, la encontramos parale-
lamente en la subida que realizan los 
fieles por la cuesta de la Estrella para 
visitar la casa de Villa del Río, la Er-
mita de Nuestra Señora de la Estrella 
Coronada, donde como una madre 
siempre espera con su puerta abierta 
de regreso al hogar. Tal y como los 
segadores fueron llegando uno a uno 
hasta la fuente que aplacó su sed, 
los devotos suben hasta el santuario 
para encontrarse con la confidente 
fiel de esta tierra, esa mano amiga, consejera de promesas, 
recuerdos, salud y de aquellos cuyo hijo los acompaña en 
el cielo; por lo que su esfuerzo queda recompensado.

Algunas singularidades están presentes entre estos 
dos emplazamientos cercanos que forman parte no solo 
del patrimonio local sino de la cultura y la idiosincracia 

villarrense. El enclave cercano de estos lugares y el trazado 
de rutas camineras posibilita su visita surcando el mar de 
olivos de Monterreal y el cerro Morrión. Junto al Humi-
lladero y las fuentes del Granaíllo y de la Amarguilla, estas 
muestras de patrimonio natural y arquitectónico, reflejo 
de nuestra historia, posibilitan también un acercamiento 
a la valoración de los recursos turísticos locales.

El Árbol del Amor podríamos 
considerarlo, además, como la maceta 
rosada perenne de la Virgen de la Estrella, 
como aquella que adornan los patios de 
las casas junto a los azulejos de Miguel 
Pérez Moreno y esculturas de Francisco 
Pérez Daza. La flor como ofrenda, de 
continuidad familiar, de constancia de 
labor diaria de riego y puesta a punto, 
que a finales de agosto se convierte en 
ramo para ofrecer a nuestra patrona. 
Entre patios y macetas, hojas y flores, re-
cordamos aquella cancioncilla de los años 
sesenta con la que los niños amenizaban 
sus excursiones a rincones de la localidad 
donde mencionan a estos dos lugares en 
cuestión: «al pasar por una ermita, el 
sombrero me quité, y a la Virgen de la 
Estrella una Salve le recé. Villa del Río, 
viva mi tierra. Viva el Árbol del Amor 
y la Virgen de la Estrella, Villa del Río, 
viva mi tierra…».

Bajamos la cuesta y nos despedimos 
habiendo saludado a nuestra querida Es-
trella, que una vez más se convierte en el 
símbolo de Amor que tenemos cada uno 
de los villarrenses por nuestras madres. 

Esas mujeres incansables e imparables, que dan y se dan 
a sus hijos, mujeres luchadoras, valientes que se desviven 
por el porvenir familiar. Desde aquí, un reconocimiento 
a todas ellas. 

«Y al final yo pude comprender que una madre no se 
cansa de esperar…».
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San Rafael, camino de luz y proyecto de vida
BARTOLOMÉ DELGADO CERRILLO

El camino que imaginamos en el sueño de los 
tiempos tiene un principio, y ahí está el Arcángel San 
Rafael, dando contenido a nuestra existencia, ayu-
dándonos a recorrer ese camino, poniendo a nuestra 
disposición su luz y su seña de identidad, manantial 
de agua cristalina y siempre nueva. Y sentimos, en 
ese preciso momento que se nos vienen todas las 
emociones a la sangre. Su ejemplo testimonia la 
fe, que diviniza la belleza misma. Por eso, además, 
requerimos tantas veces su presencia, pues queremos 
que venga a cumplir su misión en nosotros, avivando 
la llama de la salud física, mental y emocional.

Y es así como San Rafael confluye con Córdoba, 
para encontrarse con sus calles, callejas, callejones, 
plazas y plazuelas, que, a través de los siglos, fueron 
testigos y espacios vivos, como ecos y báculos sonoros, 
en los que se consolida y forma permanentemente 
nuestro credo, ya universal. No es difícil enamorarse 
de esta ciudad, que amanece cada día emergiendo 
desde las brumas del Guadalquivir, salpicando con 
su soplo de tiempo el sueño de belleza que anida en 
sus monumentos, y regalándonos, desde la magia y 
el misterio de sus alboradas, un espacio predestinado 
a la convivencia de credos y pensamientos, aderezado 
siempre por el rigor de una tolerancia sin parangón, 
lo que la convierte, para todos los cordobeses, en 
nuestro particular paraíso.

San Rafael lo soporta todo desde la humanidad 
que atesora en su pecho, bajo las vestiduras con 
atuendo de peregrino, desnudando de hipocresías 
nuestros corazones. Hay en nuestro Arcángel un trazo 
vital de enriquecimiento espiritual, de asimilaciones, 
es como si la mística y la ascética, en vivencia mul-
tifacética, hubiesen alumbrado trabajosamente un 
tesoro que no admite confines. Y es que, en definiti-
va, somos convivencia. De aquellos misioneros que 
aprendieron las intrincadas lenguas indígenas para 
llevar la palabra divina a los más alejados rincones de 

las tierras descubiertas a los aborígenes que recibieron 
–y asimilaron– la lengua de Castilla, medió solo el 
tiempo hecho convivencia.

El Arcángel San Rafael es invocado para alejar en-
fermedades de cuerpo y mente y para lograr terminar 
felizmente los viajes, de ahí que la virtud de su culto 
sea su gran carga simbólica. Su credo es un universo 
que va conformándose en cada uno de nosotros, que 
nos acompaña y crece en nuestro caminar, cerrando 
los ojos, abriendo la imaginación, afirmándose, for-
taleciéndose, enriqueciéndose.
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Su emblemática imagen está repleta de encanto y 
de sublime mensaje, en donde encontramos espacio 
y energías para el cultivo de los más elevados ideales 
religiosos, que constantemente nos urgen a mirar más 
allá de lo puramente inmediato, visible y palpable, 
reflejando así, con toda naturalidad, una fe capaz de 
trasladar montañas, una esperanza que ignora el des-
aliento y una admirable contemplación de la belleza 
infinita. Y es que, como ya dijera el filósofo Immanuel 
Kant, lo sublime, conmueve; lo bello, encanta.

San Rafael hace que el mensaje evangélico bulla 
en nuestras mentes y corazones, y dé sentido pleno 
a nuestro ser y hacer. Refleja una vida de fe, que se 
regocija cada día en la contemplación de la misma 
belleza divina, y que no podemos reducir a simple 
admiración, pues eleva el espíritu y nos abre hacia 
valores de trascendencia, que no tienen fecha de ca-
ducidad. Para crecer en humanidad, nos debemos a la 
tarea común, propia de todo ser humano, que no es 
otra sino la de edificar y reedificar, por la que recibi-
mos fraternidad, solidaridad, comunión de bienes…

El cultivo de la trascendencia y la espiritualidad se 
plasma en magníficas realidades humanas. Al hombre 
y a la mujer de nuestro tiempo les cuesta admitir que 
no solo es posible, sino también oportuno, conjugar 
positivamente el saber y el vivir con la experiencia 
gratificadora y colmante de Dios. Es entonces cuando 
San Rafael acude a nosotros –también es venerado 
como patrono de confesores y penitentes, por cuanto 
se dice que quienes recurran a él tendrán siempre ade-
cuada orientación espiritual–, para hacernos ver que 
una experiencia de ese tipo es la que da su verdadero 
y completo sentido a la vida humana.

San Rafael nos enseña que Dios se hace uno como 
nosotros, y lo hace solo por amor hacia nosotros. 
Desea compartir su propia vida con nosotros. Ahí es 
donde nace nuestra vocación de eternidad, de vida y 
de felicidad sin ocaso. Amor, esa es la palabra clave, 
la que no admite ser desvirtuada, desvalorizada, me-
nospreciada. De lo contrario, corremos el serio riesgo 
de caminar desorientados y aturdidos. La fuerza del 
amor verdadero es muy eficaz y poderosa. Los seres 
humanos somos esencialmente divinos, creados de 
la fuente más poderosa y absoluta de amor, y si en 

esencia (nuestra alma) fuimos hechos de esa fuente 
creadora, y si esa fuente creadora es amor, inevita-
blemente no podemos ser otra cosa más que amor. 
Quizás, por eso, todo lo que hemos amado profun-
damente se convierte en parte de nosotros mismos.

San Rafael abre, de un modo tan peculiar como 
real, hacia horizontes de trascendencia, de eternidad, 
de divinidad. Y es así como consigue que nosotros 
los cristianos, que nos sabemos hijos muy amados de 
Dios, no deseemos otra cosa que abrir de par en par 
nuestros corazones para que penetren en todo su ser 
las palabras de vida que proceden de Dios.

Es evidente que los caminos tienen la finalidad de 
conducirnos hacia alguna parte. No son pura fantasía. 
Tampoco divertimentos para pasar el tiempo. La vida 
es demasiado preciosa como para perderla sin más. 
Un camino tiene la misión de favorecer nuestro des-
plazamiento hacia una determinada meta, así como 
para encauzarnos hacia una progresiva adquisición 
de los principios y valores que ayudan a realizarnos 
como seres humanos. Valores, por lo mismo, capaces 
de encarnarse en nuestro pensar y vivir de cada día. 
Valores, en definitiva, que nos hablan de la grandeza 
del ser humano y de cómo, enriqueciéndonos con 
ellos, estamos en condiciones de enriquecer cuanto 
hacemos, tocamos y animamos.

San Rafael nos permite descubrir cómo la ar-
monía, la belleza, la unidad y la paz son los valores 
admirablemente consonantes con la propia realidad 
humana; y se convierte también en camino, en luz y 
en proyecto de vida; que es capaz de orientar y reo-
rientar, de ofrecer pistas a la hora de encararnos con 
nosotros mismos y de cuestionarnos el sentido real y 
auténtico de nuestro discurrir terreno; nos guía para 
elegir sendas y caminos que nos permitan afianzar y 
fortalecer las coordenadas que realmente cohesionan 
nuestra vida, que está llamada a tener sentido en la 
tierra, porque también lo tiene más allá del tiempo 
y del espacio.

Dejemos que la vida fluya libremente en nosotros. 
Generemos sentimientos y actitudes positivas para 
crear salud y felicidad. Esta es la mayor riqueza que 
podemos poseer.
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LAS GLORIAS DE MARÍA

La imagen es sencilla y de gran fuerza expresiva. Jesús 
es la «vid verdadera», llena de vida; los discípulos son 
«sarmientos» que viven de la savia que les llega de Jesús; 
el Padre es el «viñador» que cuida personalmente la viña 
para que dé fruto abundante. Lo único importante es que 
se vaya haciendo realidad su proyecto de un mundo más 
humano y feliz para todos.

La imagen pone de relieve dónde está el problema. Hay 
sarmientos secos por los que no circula la savia de Jesús. 
Discípulos que no dan fruto porque no corre por sus venas 
el Espíritu del Resucitado. Comunidades cristianas que 
languidecen desconectadas de su persona.

Por eso se hace una afirmación cargada de intensidad: «El 
sarmiento no puede dar fruto si no permanece en la vid»: 
la vida de los discípulos es estéril «si no permanecen» en 
Jesús. Sus palabras son categóricas: «Sin mí no podéis hacer 
nada». ¿No se nos está desvelando aquí la verdadera raíz 
de la crisis de nuestro cristianismo, el factor interno que 
resquebraja sus cimientos como ningún otro?

La forma en que viven su religión muchos cristianos, sin 
una unión vital con Jesucristo, no subsistirá por mucho 
tiempo: quedará reducida a folklore anacrónico que no 
aportará a nadie la Buena Noticia del Evangelio. La Iglesia 

no podrá llevar a cabo su 
misión en el mundo con-
temporáneo si los que nos 
decimos «cristianos» no nos 
convertimos en discípulos 
de Jesús, animados por su 
espíritu y su pasión por un 
mundo más humano.

Ser cristiano exige hoy una 
experiencia vital de Jesucris-
to, un conocimiento interior 
de su persona y una pasión 
por su proyecto que no se re-
querían para ser practicante 
dentro de una sociedad de 
cristiandad. Si no aprende-
mos a vivir de un contacto 
más inmediato y apasionado 

con Jesús, la decadencia de nuestro cristianismo se puede 
convertir en una enfermedad mortal.

Los cristianos vivimos hoy preocupados y distraídos por 
muchas cuestiones. No puede ser de otra manera. Pero 
no hemos de olvidar lo esencial. Todos somos «sarmien-
tos». Solo Jesús es «la verdadera vid». Lo decisivo en estos 
momentos es «permanecer en él»: aplicar toda nuestra 
atención al evangelio; alimentar en nuestros grupos, redes, 
comunidades y parroquias el contacto vivo con él; no 
apartarnos de su proyecto.

“Vivamos siempre en Alegría y Esperanza”.

María del Santo Amor, vida, refugio y esperanza nuestra. 
Bien sabes que tu Hijo Jesucristo además de ser nuestro 
abogado perpetuo ante su eterno Padre, quiso también que 
tú fueras ante Él intercesora nuestra. Ha dispuesto que tus 
plegarias ayuden a nuestra salvación, no nos abandones, 
Madre y Esperanza mía.

Conozcan cielo y tierra que el protegido por Ti jamás se 
pierde, Madre de Dios omnipotente.

Dile a Dios que soy tu sierva, que me defiendes y salvarás. 
Yo me fío de ti, María, en esta esperanza vivo y en ella 
espero morir diciendo:

Jesús es mi vida, mi esperanza, y tú, después de Jesús, 
Virgen María.

Señora de la Pascua, Pentecostés,
Señora de la Cruz y la esperanza,
Señora del viernes y del domingo,
Señora de la noche y de la mañana,
Señora de todas las partidas,
Escúchanos: 
Hoy queremos decirte “muchas gracias”,
muchas gracias Señora por tu fiat,
por tu completa disponibilidad de esclava,
por tu pobreza y tu silencio,
por el gozo de tus siete espadas,
por el dolor de todas tus partidas que fueron 
dando paz a tantas almas, por haberte quedado 
con nosotros a pesar del tiempo y las distancias.

Año 2021

DICHOSO EL PUEBLO QUE EL SEÑOR NOS DIO COMO HEREDAD
ESTRELLA TORRALBA LÓPEZ-OBRERO
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GENEREMOS REDES DE FRATERNIDAD EN VILLA DEL RÍO
NATALIA VILLAGRÁN LEÓN

La singularidad que vivimos nos invita a tejer redes 
de fraternidad para ayudar y ayudarnos.

“Nadie puede pelear aisladamente (…) se necesita una 
comunidad o grupo que nos sostenga, que nos ayude… 
¡Qué importante es soñar juntos! Soñemos como una única 
hermandad… (Fratelli Tutti n. 8 Papa Francisco).

DE JERUSALÉN A JERICÓ

El Evangelio nos presenta a un hombre, anónimo, 
cuya identidad es la de ser una persona humana, como 
tantas otras que podemos encontrar en nuestros propios 
caminos. No sabemos nada de él, ni su nacionalidad, ni 
su religión, ni su edad, ni su profesión. Todo lo que hoy 
nos da una identidad, en su caso no parece necesario, así 
todos podemos reconocernos en él.

Pero su situación va a cambiar repentinamente, cuan-
do, agredido por otros hombres, se va a encontrar tirado 
al borde del camino. Violencia, sufrimiento, abandono…

Por el relato de Lucas van a pasar tres personajes di-
ferentes. Los que oficialmente son servidores ejemplares, 
que lo ven y pasan de largo. Quizás piensan que es mejor 
que actúe la ley, la organización social o, en cualquier caso, 
los otros. De repente, se acerca un samaritano que camina 
también de Jerusalén a Jericó. El mismo camino, pero en 
su interior hay algo distinto.

Es un excluido, un herético, un marginado. Se acerca 
y se deja tocar, no tiene miedo, tiene sentimientos, y una 
actitud humana fundamental: siente compasión. No se 
detuvo por curiosidad, sino por amor. Y en ese momento, 
nace un prójimo, un hermano.

Tu prójimo es aquel de quien tú decides hacerte cer-
cano, próximo, amigo y hermano.

Como nos dice Saint-Exupéry, “es el tiempo que has 
perdido con tu rosa, lo que hace que tu rosa sea tan im-
portante para ti”. Solo el tiempo que nos hace vibrar nos 
humaniza y humaniza lo que tocamos.

«¿Quién de los tres te parece que fue prójimo del que 
cayó en manos de los salteadores?» Él dijo: «el que practi-

có la misericordia con él». Jesús le dijo: «Vete y haz tú lo 
mismo» (Lc 10, 25-37).

 MARÍA DE NAZARET 

También María, como el buen samaritano, toma una 
decisión que va a cambiarle la vida. Deja atrás su vida 
privada y se embarca en el plan de Dios para toda la hu-
manidad. Mujer valiente y libre, creyente y discípula, con 
su FIAT hace posible que Dios entre en nuestra historia.

Como mujer de fe y primera discípula, supo permane-
cer en el camino de la fidelidad, junto a su hijo, viéndole 
crecer, viéndole entregar su vida día a día, viéndole amar, 
perdonar, liberar, desde esa distancia necesaria para que Él 
llevara adelante su misión.

María, la Madre de Jesús, el Señor, nos invita a vivir 
la fuerza de la ternura y la bondad como estilo de vida. Las 
experiencias vividas en este tiempo nos han descubierto 
nuestras fragilidades y nos han enseñado a valorar los 
gestos de ternura y fraternidad que nos hemos regalado 
unos a otros.

De la mano de la Virgen de la Estrella generemos 
redes de fraternidad solidaria en Villa del Río, para acoger, 
ayudar y escuchar a nuestro prójimo.



-21-

V  I  L  L  A   D  E  L    R  Í  O .   S  E  P  T  I  E  M  B  R  E ,    A  Ñ  O    2  0  2  1

En enero de 2020, antes del inicio de la pandemia, recibí 
una grata noticia: iba a cumplir la ilusión interior que 
tenemos muchos villarrenses, pregonar a Nuestra Señora 
la Virgen de la Estrella.

En el transcurso de recopilación de documentos y 
noticias históricas en torno a nuestra Virgen, los cuales 
conformarían una parte de ese pregón que aún está por 
pregonar y a fecha de hoy (mayo 2021) todavía no tiene 
día ni hora, encontré un artículo en Diario de Córdoba 
con fecha 23 de septiembre de 1896, el cual copio 
literalmente dada la reveladora ilustración de un hecho 
que seguramente desconocíamos la mayoría.

Todos sabemos que, desde tiempo inmemorial, aunque 
sin poder determinar fecha exacta, la Virgen de la Estrella, 
es trasladada el 7 de septiembre desde su Santuario a la 
Iglesia Parroquial.

Con anterioridad a 6 de septiembre de 1908, fecha de 
inauguración de la actual Iglesia Parroquial, nuestra 
primitiva Iglesia estaba emplazada en el antiguo castillo, 
nuestro actual ayuntamiento, lo cual indica que dicho 
edificio histórico fue morada de nuestra Patrona y 
residencia eventual durante los actos en su honor como 
marca nuestra tradición, desde el 7 de septiembre hasta 
“La Subida”, en algunos momentos históricos a finales de 
Septiembre y en la mayoría de las ocasiones a principios 
de Octubre.

Todo apuntaba a que el 7 de septiembre de 1908, un día 
después de la inauguración de la nueva Iglesia Parroquial 
y como contrastaba nuestra tradición, sería la primera 
ocasión en que la Virgen de la Estrella entraría en el 
Nuevo Templo. No obstante, los hechos no siguieron 
dicho proceder.

El 11 de septiembre de 1881 se redacta el Acta de 
inauguración de las obras del nuevo templo y quince años 
después, el 8 de septiembre de 1896, doce años antes de 
su inauguración, Nuestra Patrona visitó por primera 
vez el interior “en obras” de nuestra Iglesia actual.

Desconozco los motivos que llevaron a realizar dicha 
acción antes de su Inauguración en 1908, sin lugar a 

dudas y tras la lectura de la crónica se llega a la conclusión 
de que el acto fue debidamente organizado, no fue objeto 
de la improvisación. Tal vez un año como 1896, un año 
para olvidar, año de hambrunas, malas cosechas, ligado 
al desastre de las últimas colonias y unido seguramente 
a unos impacientes anhelos de la población villarrense 
por ver terminado el nuevo templo, impulsó a hacer esa 
primera visita a nuestra nueva parroquia en construcción 
con el deseo de que esa original plegaria y esa salve 
entonada por primera vez en su interior sirvieran como 
estímulo anunciador e inspirador para esos buenos 
tiempos que todos aguardaban con deseo.

DIARIO DE CÓRDOBA

Miércoles 23 de Septiembre de 1896.

DE VILLA DEL RÍO.

Señor Director del Diario de Córdoba.

Muy Señor mío: Ayer terminaron los solemnes cultos 
que anualmente consagra a nuestra excelsa patrona la Vir-
gen de la Estrella, su fervorosa hermandad.

A la fiesta que se celebró el día de la Natividad de la 
santísima Virgen, concurrieron, además de su hermandad, 
las autoridades y muchos forasteros de los pueblos limítro-
fes que tienen devoción a nuestra patrona, y gran concurso 
de fieles de esta feligresía.

El panegírico estuvo a cargo de nuestro ilustrado 
párroco Licenciado don Manuel Parras Giménez, que 
desarrolló su discurso con el lucimiento y elocuencia que 
lo hace siempre. Al pedir en su sentida súplica por nuestros 
hermanos que derraman su sangre por la integridad de la 
Patria, los corazones de todos los oyentes, poseídos de los 
sentimientos nobles que caracterizan a todos los buenos 
españoles, en medio de abundantes lágrimas elevaban 
preces al Altísimo por la pronta y feliz terminación de la 
encarnizada lucha que sostenemos en Cuba.

1896: Primera visita de Nuestra Patrona a la nueva Iglesia Parroquial
FRANCISCO J. LUNA MANTAS. LICENCIADO EN HISTORIA
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La orquesta, organizada por aficionados que forman 
parte de la banda municipal, ejecutó la misa del maestro 
Concone, tomaron parte, además de los cantores de esta 
parroquia, el aficionado señor don Sebastián Torralba, 
abogado de esta localidad, que con su bien timbrada voz y 
el gusto con que expresó todos los números de la partitura, 
dio nuevas pruebas de sus buenas dotes como cantante.

A las cinco de la tarde salió la procesión con gran 
pompa y aparato, y al pasar por la nueva parroquia, 
que se está construyendo, entró la sagrada imagen, y 
fue colocada en un altar portátil, bajo un soberbio 
arco de follaje, adornado con bombas a la veneciana, 
así como el vasto templo, a expensas del digno hermano 
mayor don Salvador Muñoz Cabezas, Secretario de este 
Ayuntamiento.

Cantada la salve por la orquesta, el señor don 
Esteban Espejo Reyes, Coadjutor de la auxiliar de la 
Magdalena de esa capital, subió al púlpito improvisado 
para este acto y dirigió al religioso concurso una sentida 
plática que conmovió al auditorio, arrancando lágrimas 
de verdadera fé y entusiasmo, por ver la vez primera 
a la Santísima Virgen en tan hermoso templo, que ha 
levantado la piedad de los habitantes de este pueblo.

Continuando la procesión por la Carrera, al llegar a 
los atrios de la parroquia se quemó una preciosa palma de 
fuego artificial, y ya dentro del templo, terminó con otra 
salve cantada.

Los festejos públicos han sido tantos y tan variados, 
que para no abusar de la bondad de usted y de los amables 

lectores de su Diario, concretaré cuanto sea posible esta 
reseña.

La noche del día siete, alternando con escogidas piezas 
de la banda municipal, se quemaron un castillo y multitud 
de vistosas ruedas de fuegos artificiales, los días nueve y 
diez hubo vacas de cuerda que recorrieron las calles, y por 
la noche bailes en el teatro y representación de un Drama 
por los aficionados de esta localidad, y los días siguientes 
capeas y dos novillos de muerte lidiados por los jóvenes 
de la buena sociedad, del Liceo de la Estrella.

El Corresponsal, Manuel Barea.
20 Septiembre de 1.896

Nota Bene, para Don Manuel Tirado Fernández:

A propósito de esta crónica de 1896 podemos extraer 
otras conclusiones, “y por la noche representación de un 
Drama por los aficionados de esta localidad”.

Don Manuel, como puede comprobar en 1896 (le aseguro 
que esto comenzó años antes) y con la participación 
inevitable de la parroquia de aquel momento, en 
aquellos años ya representaban dramas teatrales los 
aficionados de la localidad, lo cual lleva a preguntarnos 
por el inicio real de los grupos de teatro vinculados a 
la Parroquia. Públicamente Teatro la Parroquia nace a 
finales de la década de 1970 con la finalidad de realizar 
representaciones teatrales en honor a Nuestra Patrona, 
aunque esta actividad como indiqué anteriormente, 
las representaciones teatrales de aficionados locales con 
motivo de la festividad, es un acto cultural que se remonta 
como mínimo a mediados del siglo XIX en Villa del Río.

Es innegable que en 1980 Don Antonio Mejías y 
Don Manuel Tirado de manera oficial inauguraron 
las Primeras Jornadas culturales en honor a Nuestra 
Patrona y que, unidos a la nueva Junta de la Hermandad 
nombrada en 1981, dieron forma, sentido, organización, 
una nueva visión y revolucionaron no solo los cultos, 
sino también importantes aspectos culturales y maneras 
de forjar la relación Pueblo /Patrona o Patrona/Pueblo.

No obstante, como muestra esta crónica de 1896, desde 
tiempos y fecha exacta por determinar, siempre hubo el 
propósito de envolver en cultura, devoción y momentos 
de encuentro los actos en honor de la Virgen de la 
Estrella, algo digno de mención y desarrollo, aunque… 
dicho análisis lo dejaré para otra ocasión.
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XLI
Jornadas Culturales y Religiosas en honor a la

Santísima Virgen de la Estrella Coronada



Aunque ya estamos viendo la luz, todavía no podemos realizar los 
Actos en honor a nuestra Patrona, tal y como hubiéramos deseado. 
El año próximo, si es posible, lo celebraremos con normalidad y 
disfrutaremos de Ella plenamente.

No obstante tendremos los Cultos religiosos tradicionales en nues-
tra parroquia de la Inmaculada Concepción.

La Junta de Gobierno



PROGRAMA DE ACTOS
VILLA DEL RÍO 2021

DÍA 27 DE AGOSTO

• PRESENTACIÓN de nuestra Señora la Virgen de la Estrella Co-
ronada, en la Parroquia de la Inmaculada Concepción, al pueblo 
de Villa del Río, a las 12 de la mañana. Estreno de Fanfarrias y 
seguidamente Tremolar de banderas en el atrio de la Parroquia.

DÍAS 30, 31 DE AGOSTO, 1, 2 y 3 DE SEPTIEMBRE

• A las 8,30 de la tarde: QUINARIO en honor de nuestra Patrona, 
en la Parroquia de la Inmaculada Concepción.

 DÍA 30 de Agosto: Coro Parroquial.
 DÍA 31 DE AGOSTO: Coro Paz y Esperanza.
 DÍA 1 DE SEPT.: Alumnos del taller de cante de Isabel Durán.
 DÍA 2 DE SEPTIEMBRE: Estrella Castro - María Córdoba.
 DÍA 3 DE SEPTIEMBRE: Coro Alboreá.

DÍA 7 DE SEPTIEMBRE

• A las 8,30 de la tarde: Eucaristía en la Parroquia, cantada por 
Francisco Borrego, Pepi Mantas y a la guitarra Miguel Ángel 
Laguna Carpio. Relato de Segadores y Danza de Segadoras.

DÍA 8 DE SEPTIEMBRE

• A las 12 de la mañana: Eucaristía en la Parroquia, cantada por 
Isabel Durán y a la guitarra Miguel Ángel Laguna. Relato de 
Segadores y Danza de Segadoras.

• A las 8,30 de la tarde: Misa Brevis en Do menor, cantada por 
Concepción Martos (soprano), Coro de Cámara masculino a 
tres voces “Trovador Macías” Arjonilla (Jaén) y Emilio Arroyo 
(órgano). Relato de Segadores y Danza de Segadoras.

DEL 12 AL 20 DE SEPTIEMBRE

• A las 8,30 de la tarde: SOLEMNE NOVENA en honor a nuestra 
Patrona en la Parroquia.

16, 17 DE OCTUBRE Y 22, 23, 24 DE OCTUBRE

• A las 8,30 de la tarde: TEATRO LA PARROQUIA presenta las 
obras: "La extraña pareja y mamá" (16, 17 Octubre) y "La vida 
de Brian" (22, 23, 24 de Octubre). Teatro Olimpia.
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ACCIONES LLEVADAS A CABO A LO LARGO 
DE ESTE AÑO EN EL SANTUARIO DE NUESTRA 
SEÑORA LA VIRGEN DE LA ESTRELLA CORONADA

• Pintado del exterior, patio y repaso en el interior del Santuario.

• Repaso del tejado que cubre la zona del Coro.

• Compra de un mueble para archivo y organización de toda la 
documentación referente a la hermandad.

• Instalación de un toldo en el patio interior y mantenimiento, en 
general, de la casa de los santeros.

• Repaso de la zona ajardinada.

• Instalación de una nueva Estrella iluminada.
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Pregón
en Honoren Honor

de Ntra. Sra. la Virgende Ntra. Sra. la Virgen
de la Estrella Coronadade la Estrella Coronada

DON PEDRO MOLLEJA GARCÍA

31 de AGOSTO, Año 2019
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Si bastan nuestras palabras para revelar lo que nuestros 
corazones guardan;
si con alzar la cabeza podemos mirarte a los ojos;
si con tan solo alargar la mano tu manto podemos tocar;
si tan memorables bajadas y subidas permiten purgar nuestras 
almas;
si con tanto nos has agraciado sin nosotros merecerlo;
si arrodillándonos ante tu camarín, nuestra devoción se 
acrecienta…
¡cómo no vamos a quererte, Virgen de la Estrella!

Recuerdo aquel día, allá por el mes de marzo, que Nuestra 
Patrona quiso elegir como momento adecuado para regalar 
a mi cuñado Juan su nombramiento como Hermano Ma-
yor y, además, usarlo como mensajero para comunicarme 
que me concedía el honor de ocupar el sitio donde ahora 
me encuentro.

 Estaba impaciente por agradecer a la Virgen la concesión 
de este inmerecido regalo que, a la vez que me ha hecho 
reflexionar sobre mi fe, me da la oportunidad de poner 
palabras a esos latidos que en tantas ocasiones dan sentido 
a la vida. Arrodillado frente a Ella, por un lado, pensé ser el 
villarrense más dichoso; pero, por otro, pensaba si no sería 
pecar de atrevimiento y, acechado por el temor, dudaba de 
mí, dudaba de ser capaz de llenar de coherencia, elegancia 
y sentimiento el eterno blanco de estos folios.

Era el segundo premio extraordinario que recibía de Ella 
en mi ya más de medio siglo de vida o, como a mí me 
gusta decir, de juventud acumulada. El primero me fue 
concedido cuando otorgó, justo el año de su Coronación, 
el honor de ser Hermano Mayor a mi padre.

Así, inmerso en un mar de dudas, quise imaginar su voz 
desde esa otra ribera donde nuestra existencia se cobra el 

inmenso regalo de la eternidad. Y desde allí, desde donde 
junto al Altísimo seguirá repartiendo sonrisas, alegrías y 
amor como lo hizo durante su vida entre nosotros, él me 
diría: “hijo: pide la pluma a la Virgen, que yo te doy el papel 
y te pones a escribir ya”. Seguramente, yo, temeroso, en un 
último intento de eludir tal responsabilidad, le preguntaría 
continuando el guion: “¿y el tintero, quién me lo da?”. A 
lo que él respondería: “el tintero lo pones tú, el tintero será 
tu fe y tu sentimiento”.

Nada fácil, al menos para mí, la tarea que se me encomen-
daba. Porque, siendo sincero, y quien me conoce puede 
dar buena fe de ello, no es que solo no sea hombre de 
pregones, sino que soy de esas personas que hemos nacido 
más para escuchar que para hablar. Por eso, Madre: hoy 
quiero sentirte a mi lado, quiero que me ayudes a romper 
mi característico silencio y poder con mi voz pregonar tu 
gloria. Te pido que despejes mi garganta y calmes mis ner-
vios, para así publicar en voz alta lo que en verdad siento.

Por eso, Señora Nuestra, escucha hoy mi oración.

A Ti te imploro y te pido: guíame en este pregón.

Sr. Cura párroco y Reverendo Padre D. Manuel, Ilustrísimo 
Sr. Alcalde y dignísimas autoridades, Sr Presidente y Junta 
de Gobierno de la Hermandad de Ntra. Sra., Hermanos y 
Hermanas Mayores, Reverendísimas Madres Franciscanas 
de la Divina Pastora, Representantes de las distintas Co-
fradías, queridos familiares y amigos que me acompañáis; 
Hermanos todos en el amor a María Santísima de la Estrella 
Coronada, en cuyo honor celebramos este acto.

Muy buenas noches, con la venia de Nuestra Señora y con 
la vuestra proclamo mi pregón.

Gracias, cuñado y amigo Juan, por conceder esta oportu-
nidad a alguien que no tiene más mérito que haber nacido 
en esta bienaventurada tierra, amarla profundamente, y 
hacer propias las costumbres y señas de identidad que 
nos caracterizan a los villarrenses. Gracias por permitirme 
proclamar en voz alta mi más profundo sentimiento de fe 
y devoción a nuestra Patrona. Consciente de la dificultad 
que ello entraña, ruego a Dios no defraudaros y estar a la 
altura de tan grandes antecesores que, desde este mismo 
atril, se han esmerado para preservar las tradiciones cris-
tianas de nuestro pueblo.

A mi presentadora, muchas gracias por prestar tu voz de 
manera improvisada ante las circunstancias que han im-
pedido a nuestro anterior pregonero, Jesús Aguirre, poder 
participar en este acto de ofrenda. Y muchas gracias por 
esas tus palabras con las que, de manera desmesurada, has 
elogiado a mi persona. Gracias, Encarni, de todo corazón.
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Y después de estas muestras de sincera gratitud, debo 
iniciar definitivamente la senda por la que he de caminar 
esta noche; en la que solo pretendo evocar vivencias, sin 
más aliciente que mi fe, sin más oratoria que mi corazón 
y sin mayores dotes de expresión que mis sentimientos.

Así, no voy a hacer un discurso histórico sobre nuestra 
Hermandad o sobre nuestra devoción. Consciente de mis 
limitaciones y de que la grandeza de esta noche y esta fiesta 
quedará muy por encima de mis palabras, prefiero con ellas 
construir, más que un pregón, una oración en voz alta para 
pedir a la Virgen que proyecte sobre nosotros la sombra de 
su Hijo y nos ayude a captar los verdaderos pregones que 
Dios coloca a diario delante de nuestros sentidos.

Levantad la cabeza y no miréis a este ficticio pregonero, 
miradla a Ella. Es en Ella en la que debéis buscar el ver-
dadero pregón.

Si hoy estamos aquí reunidos es porque hace más de dos 
mil años, en una humilde casa de Nazaret, arropada hoy 
por una moderna y grandiosa basílica, la Virgen María 
pronunció la más simple y rotunda frase: “He aquí la 
esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra”.

Esta simple frase, que supone la más profunda manifesta-
ción de fe y de amor, produjo la revolución más grande de 
Dios en el hombre. No hay revolución moral más difícil 
y posible que la vida y el ejemplo de la Virgen. Ella se 
fio de Dios como nunca nadie lo había hecho antes ni lo 
haría jamás. Y solo desde su inmensa humildad podremos 
entender por qué Él la escogió como madre para Jesús.

“Madre: enséñame a ser humilde, deseo tener tu humildad”

Mirémosla, abramos nuestros sentidos y admiremos como, 
portando a su Hijo sobre sus brazos, nos está pregonando 
su papel como mediadora de la encarnación de Dios en 
la Tierra o, lo que es lo mismo, como madre espiritual de 
todos nosotros, a los que nos ofrece ese consuelo que a 
menudo necesitamos.

Mantengamos nuestra mirada en el más bello cuadro que 
el umbral de la ermita pueda enmarcar. Contemplemos 
a su alrededor toda esa plata donde se refleja la belleza, 
hermosura y limpieza de su alma. O esas perlas y brillantes 
que son las virtudes y dones del Espíritu Santo que, en 
Ella, están en grado perfecto. O esas ráfagas que, como 
un vestido de sol, nos proclaman que está revestida por 
la Palabra de Dios, llena de Gracia, llena de Jesucristo. O 
su corona que, además de ser un testimonio de nuestra 
devoción, reluce cada domingo de agosto cuando el rezo 
del rosario de la aurora clama para que bendiga y proteja 
a su pueblo pregonando que, como reina, su poder en el 

cielo es inmenso. O la media luna a sus pies que, venciendo 
toda sombra de oscuridad, nos revela la luz que necesitamos 
para que ilumine nuestro presente y se convierta en estrella 
que muestre el horizonte de nuestro camino, luz que Jesús 
trae al mundo y que nos deja a través de su iglesia.

¿Acaso puedo ser yo digno de pregonar ante vosotros algún 
mensaje de magnitud parecida a los que nos transmite la 
Virgen con solo contemplar su bella imagen?. Pues claro 
que no. Pero es que, además, yo prefiero mirar hacia 
afuera y empaparme de los auténticos pregones en los 
que la Virgen se nos muestra a través de los más simples 
aconteceres de nuestra vida diaria. Como ejemplo de ello, 
reconozco que no puedo dejar de emocionarme cuando, 
en la puerta de la que Dios me ha asignado como segunda 
casa, el quirófano, recibo al paciente que, con sus ojos su-
plicantes clavados en una estampa o una medalla, me está 
pregonando su devoción a nuestra Madre, en este caso bajo 
la advocación de la Virgen de la Cabeza. Seguramente no 
sabe que yo, al mismo tiempo, me estoy encomendando a la 
Virgen de la Estrella para que la inquietud, que de manera 
natural me hace permanecer alerta en ese momento, no se 
apodere de mí y la intervención curse sin complicaciones.

Y es que, día tras día, siento la necesidad de encomen-
darme a Ella para, durante tantas horas de duro trabajo, 
poder caminar entre ese binomio formado por el éxito y la 
desolación; para que me aporte un gramo de humanidad 
y así poder mirar a los ojos del dolor, escuchar la voz del 
silencio y comprender el alma de la desesperación que 
habita en la casa del paciente más débil. Que así sea, que 
mi corazón lata al compás de ese corazón llagado y dolo-
rido de quienes sufren poniendo sus vidas en las manos 
benditas de la Virgen.

Ya veis, doy rienda suelta a mi sentir y me aparto del 
pregón. Vuelvo a situarme aquí, a las puertas del mes de 
septiembre, mes grande en nuestro pueblo, mes que pro-
picia el encuentro de los villarrenses con Nuestra Madre. 
Aprovechemos para mirar hacia adentro y encontrar lo 
mejor de nosotros mismos, pero también para mirar hacia 
afuera y encontrar a los miles de pregoneros que contri-
buyen a que el fervor a Nuestra Patrona permanezca vivo 
entre nosotros. Y cuando digo miles, ya podéis suponer que 
no me refiero solo a los que hemos ocupado esta tribuna; 
porque, como dijo la Madre Teresa de Calcuta, “a menudo 
sentimos que lo que hacemos es sólo una gota en el mar, 
pero el mar sería menos si le faltara una gota”.

Prestemos atención al pregón que comenzó en este atrio 
hace ya más de una hora. Al pregón de estos niños que, 
acompañados por sus padres y abuelos, vienen a traer flores 
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a la Virgen. Yo quiero que cada una de estas palabras, de 
estas frases, y de estos sentimientos sean ramos de flores 
que depositen estos niños a los pies de este improvisado 
altar. Porque cada uno de estos ramos guarda una bonita 
historia, alguna que otra promesa cumplida o simplemente 
agradecimiento por estar un año más al lado de la Virgen.

Dijo Antonio Machado que su infancia eran recuerdos de 
un patio de Sevilla y de un huerto claro donde madura el 
limonero. Yo busco esos olores de antaño que me hacen 
perder la mirada en lo más profundo de mi ser, encon-
trando entre la amalgama de recuerdos y sentimientos 
que desde la infancia han brotado en mí por estas tierras, 
rincones como este mismo atrio donde se concentraban 
los juegos, y una escuela donde se escribieron los primeros 
renglones de mi vida. Así, entre amigos, juegos y calle mi 
amor a la Virgen iba creciendo, porque tuve la fortuna 
de nacer en este lugar y recibir como herencia este tesoro 
que nuestros mayores han sido capaces de transmitirnos en 
forma de religiosidad revelada como devoción a Nuestra 
Patrona.

Con el recuerdo intacto de aquellos años de infancia, un 
eco retumba en mí de repente para evocar a estos niños 
que pregonarán mañana el legado de nuestras tradiciones 
cristianas cuando reciten el relato de los segadores desde 
el lugar donde nuestra Patrona se presentó a su pueblo. Ya 

nos advirtió Jesús que solo a los niños pertenece entender 
y aceptar las cosas de Dios con absoluta naturalidad, tal y 
como Mateo nos lo mostró en su Evangelio: “En verdad os 
digo que, si no os hacéis y volvéis como niños, no entraréis 
en el reino de los cielos”.

 En apenas unas horas llegará esa mañana radiante en la 
que una sonrisa fácil y un brillo especial en nuestros ojos 
delatará nuestro gozo cuando nos encontremos rumbo al 
Humilladero. Un lugar donde, septiembre tras septiembre, 
nos reunimos llenos de gracia para celebrar la eucaristía 
impartida por Don Manuel, quien nos pregonará que 
su paralelismo con la Virgen es espontáneo, pues ambos 
con su “sí” adoptaron el propósito de dar a Cristo a la 
humanidad. Una eucaristía en la que, por otra parte, todos 
nosotros seremos pregoneros de esa alegría compartida que 
nos revela que en el camino hacia Dios es importante no 
andar solos, para así no caer en el peligro de perdernos, 
confundirnos o simplemente desanimarnos y caer en 
la desesperación. Una pendiente hacia el Humilladero 
que, sin esperanza, sería un camino a ninguna parte, un 
horizonte inalcanzable, de la misma manera que la com-
prensión y la tolerancia son la única forma de afrontar la 
empinada pendiente de cada día.

Pero esa alegría que mañana brotará clara y limpia, como 
el agua de la antigua fuente del Monte Real, enlazará 
sabiamente con los ecos de las campanas que dentro de 
siete días, con su repique incesante, rompan el silencio 
que habita en la atmósfera. Serán, como ángeles del cielo, 
unas nuevas pregoneras de la gloria que la Virgen de la 
Estrella reparte a manos llenas en la bajada, para colmar 
la felicidad que se siente al tenerla tan cerca de nosotros.

Las campanas de la ermita
inquietas se han despertado.
Esta tarde es la bajada,
ya huele a pólvora y nardo.
Se ven ondear banderas
en honor a Nuestra Madre,
que brilla sobre la luna
con su luz inagotable.
Las campanas de la ermita
repican y anuncian la fiesta:
es el día de la bajada,
bajada de nuestra Estrella.
Ya se refleja en el atrio
la devoción tan ferviente,
pues la reina de este pueblo
va a bendecir a su gente.

Cuando las ráfagas de la Virgen rocen el dintel de su ermi-



-35-

V  I  L  L  A     D  E  L    R  Í  O .      S  E  P  T  I  E  M  B  R  E ,    A  Ñ  O    2  0  1  9

ta, un leve movimiento de las flores y unos secos golpes de 
martillo nos anuncian la presencia de esos otros pregoneros 
que, a la voz del capataz y arropados por nuestras aban-
deradas, como preludio de la singular bajada, llenarán de 
regocijo a los innumerables villarrenses que van subiendo la 
mirada conforme su Madre se acerca. Portadores: que cada 
una de vuestras mecidas lleve a Villa del Río la Estrella y 
la Luz que pongan claridad a las vidas apagadas. Vosotros 
como siempre, dispuestos. Que vengan de fuera para ver 
con qué elegancia Villa del Río mece a su Madre, con 
mecidas cortitas, con vaivén sereno; así en la calle como 
dentro del templo, cuando vuestro paso no es impuesto por 
músicas procesionales, sino por el ritmo de esos corazones 
que, año tras año, pregonan su devoción levantando sobre 
sus hombros a Nuestra Señora para llevarla por el Villa del 
Río de su pasión.

Capataz y portadores,
formad sólo una cuadrilla.
Por la Madre de esta villa,
Que al compás de los tambores
os conduce hasta la gloria
desmenuzando el rosario
de los pies del santuario
al altar de la parroquia.
¡Qué valientes servidores!,
¡que no falte un voluntario!

Y en esa tarde del siete de septiembre, con la misma al-
garabía que los vencejos dibujan sus aparatosas piruetas 
en el cielo, los músicos pondrán en el aire los primeros 
pentagramas de gloria para pregonar que la tradición se 
renueva. Esas notas y compases que, a la vez que nos trans-
miten ilusión y gozo, nos están pregonando que la mejor 
partitura será la que nos haga buscar en nuestro corazón 
esa otra música que para nosotros compone Nuestra Madre 
la Virgen de la Estrella. Es la música que interpretamos 
cuando eliminamos todo ese ruido conformado por lo 
banal y lo superfluo; cuando somos capaces de suplantar 
nuestro “por qué” por nuestro “para qué”, con el único fin 
de alcanzar el mayor propósito como cristianos, que no es 
otro que la búsqueda de nuestra felicidad en consonancia 
con la felicidad de nuestro prójimo. Esa es la música que, 
bajada tras bajada, compone para nosotros nuestra Patrona 
y que, al compás de nuestras bandas, debemos interpretar.

Me quedé sin voz
con qué cantar,
y mi alma vacía
dormía en sequedad.
Y pensé para mí,
me pondré en sus manos.

Manos de madre,
me dejaré en su amor.
Y tú, María,
hazme música de Dios.
Y tú, María,
anima tú las cuerdas de mi alma.
Aleluya, Amén.

La alegría y el júbilo van impregnando de ilusión y gozo 
cada rincón del pueblo. Mientras el estruendo de los co-
hetes y los sones de la banda se alejan, surgen esas otras 
voces pregoneras que, enfervorizadas por la proximidad 
de la imagen de Nuestra Señora, llenan nuestras calles de 
himnos y cánticos que ponen un nudo en la garganta del 
pueblo. Voces en las que se mezcla el embrujo cordobés con 
el encanto rociero, y que expresan esa religiosidad popular 
en esencia pura, genuina, profunda y sincera. Pregonada de 
igual modo por el baile de los segadores representado en la 
Fiesta, como nos gusta llamar en este pueblo a la eucaristía 
del día más grande, el ocho de septiembre. Hagamos todo 
lo que esté en nuestras manos para que este manantial de 
fervor no se agote.

Situados aquí, en este atrio y junto a la Virgen, en este reen-
cuentro al anochecer con nuestras más profundas creencias, 
me parece un buen momento para expresar nuestro orgullo 
por esas personas que pregonan su valentía anteponiendo el 
servicio a nuestra Hermandad a otros muchos quehaceres 
de la vida. Me refiero a vosotras, camareras de Nuestra 
Señora, así como a los floristas. Que Ella guíe vuestras 
manos y el corazón os proponga cómo hacerlo.

Quiero saber qué sentís,
floristas y camareras.
Quiero saber lo grandioso
 que es hallarse junto a Ella.
Quiero saber qué le dices
mientras la pones tan bella.
¿Cómo colocas los nardos
para ensalzar su pureza?
¿Cómo le pones su ajuar,
cuando el temblar no te deja?.
¿Cuántos suspiros exhalas
alabando su grandeza?.
¿Cuántas lágrimas se escapan
por tu rostro mientras rezas
y recitas con tus manos
el mejor de los poemas?.
Qué don más noble, Señor,
engalanar a mi Estrella.
Qué colosal privilegio,
tener un cielo en la tierra.
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Gracias por el pregón anunciado por esos nardos que llenan 
de calidez y armonía el paso de Nuestra Patrona. Nardos 
que, con su blanco puro y lleno de vida, como síntesis de 
toda la gama cromática del arco iris, nos pregonan que la 
unión hace la fuerza. Porque en el blanco se funden todos 
los colores perdiendo su identidad para transformarse en 
luz, en claridad. Qué gozo sería saber que nuestro pueblo, 
como el paso de Nuestra Estrella, también está vestido de 
blanco. Que nuestra dicha sea contar con la unión de más 
de siete mil paisanos en un mismo destino para, relegando 
todo fanatismo insensato, caminar juntos con el fin de que 
este gran hogar crezca a diario ante nuestros ojos y bajo el 
manto de nuestra Madre.

Y gratitud también a esos centinelas que, silenciosamente, 
a la vez que mantienen impoluto este lugar, están prego-
nando unos sentimientos que se cuelan por las rendijas 
de nuestra devoción en las entrañas de la ermita. Son los 
santeros, auténticos notarios de una verdad desvelada ante 
ellos: que somos débiles, pecadores y que nuestros vítores 
en la calle se quiebran en un llanto redentor o en una ora-
ción de gracias arrodillados frente al camarín de la Virgen. 
Porque son ellos los que mantienen abierta la puerta para 
que una tarde cualquiera podamos reencontrarnos, en la 
intimidad, con nuestra Madre.

No estaría en paz conmigo si no tuviera un reconocimien-
to a los que durante tantos y tantos años, a través de la 
constancia, la entrega y el compromiso, habéis pregonado 
un especial amor a la Virgen y cariño a su Sagrada Imagen 
desde la Junta Directiva de la Hermandad. Vosotros, en 
estos días, tenéis un sentimiento enfrentado a esa ilusión 
que compartís con nosotros: es el sentido de la responsabi-
lidad. Sois pregoneros no solo beneficiosos, sino también 
necesarios para la sociedad actual. Sois los responsables 
de que no se escape ni un detalle, de que no falte ni un 
elemento, de que todo esté como y donde debe cuando 
llegue la hora. Sois los que ponéis en movimiento a más 
de siete mil personas, justo las que hacen falta para que 
salga, como Dios manda, todo esto.

También quiero, como no, haceros a todos partícipes de un 
emotivo homenaje a aquellos familiares y amigos nuestros 
que, como auténticos pregoneros del amor a la Virgen, ayer 
dieron lo mejor de sí. Aunque el tiempo los haya querido 
esconder en el olvido, bien sabemos que, desde un balcón 
privilegiado del cielo, asisten cada septiembre con orgullo 
para escucharnos pregonar todo lo que nos enseñaron. Os 
pido una ovación para ellos.

Se va acercando el momento de la despedida y comienza a 
apagarse la voz que proclama este canto a Nuestra Madre. 

Yo no he llegado hasta aquí, como alguien dijo, para hablar 
de mi libro, sino para hablar de nuestro libro. Ese libro que 
escribimos septiembre a septiembre y en cuyos renglones 
reluce todo ese arte, puro en esencia, mediante el cual los 
villarrenses expresamos el amor a Nuestra Patrona. Y que 
sea a través de estas manifestaciones de arte instaladas para 
siempre en nuestra retina y en nuestro corazón, que son 
las que he querido traducir en declaraciones de nuestra fe.

Que todo esto sea un precioso envoltorio que, al abrirse, 
reanime nuestras almas adormecidas para que, bajo la pro-
tección de su manto, todos nosotros seamos en el día a día 
verdaderos pregoneros de nuestra fe; sin dejarnos atrapar 
por el caótico laberinto de esta sociedad dominada por lo 
superficial y las apariencias.

Mirémosla con los ojos de nuestro corazón y convirtamos 
los “vivas” que salgan de nuestros labios y las palmas que 
salgan de nuestras manos en una plegaria que nos ayude 
a cumplir nuestras obligaciones de solidaridad, cuyo 
verdadero sentido no es dar, sino darnos. Así como Jesús, 
desde la cruz, y a través de su discípulo Juan, después de 
habernos dado todo aquello que podía darnos, nos hizo 
herederos de lo más precioso que tenía: su Santa Madre. 
Y es que, como dijo San Luis María Grignon de Monfort, 
a quien Dios quiere hacer muy santo, lo hace muy devoto 
de la Virgen María.

Ahora, dirijamos la mirada al espejo azul del firmamento 
para encontrarnos con Ella y suplicarle que todo el resplan-
dor de esta estampa festiva responda a la realidad de unos 
verdaderos sentimientos cristianos. Que, desde el profundo 
respeto que merece la religiosidad popular, nunca perdamos 
de vista la flecha que señala el sentido de esta devoción. 
Pongamos nuestros pies donde Ella dejó sus huellas para 
que nuestra devoción a María se parezca a la devoción que 
Ella sintió hacia Jesús.

Antes de acabar, debo reconocer que, sin la presencia y el 
calor de todos vosotros, este acto perdería toda solemnidad 
y cualquier ápice que de brillantez haya podido tener. 
Así que, infinitas gracias por estar aquí. Habéis sido el 
motivo que me ha hecho revivir nostalgias, expresar mis 
sentimientos y quebrar mi voz. Muchas gracias también a 
los paisanos que, por sus limitaciones u otros avatares de 
la vida, participan de corazón en esta noche de ofrendas 
acompañándonos desde sus hogares a través de las ondas 
de radio o de las imágenes de la televisión. Ha sido para 
mí un alto honor ocupar esta tribuna y levantar mi voz 
para hacer el anuncio de estos días de gloria.

Hoy, como no podía ser de otra manera, quiero tener un 



-37-

V  I  L  L  A     D  E  L    R  Í  O .      S  E  P  T  I  E  M  B  R  E ,    A  Ñ  O    2  0  1  9

emocionado gesto de agradecimiento a mis padres. A mi 
madre, que me enseñó a rezar y, a través de su credo, ha 
ido forjando en mí y en mis cuatro hermanas este espíritu 
de devotos que cincuenta años después permanece íntegro 
e inalterable. Si me preguntáis cuándo nací, os diré que un 
nueve de abril; si le preguntáis a mi madre, os dirá que un 
Sábado de Gloria. A mi padre, que nos enseñó a manifestar 
en la calle esa misma devoción infundiéndonos el apego a 

nuestro pueblo y el afecto a nuestros paisanos.

No quiero irme sin dar también las gracias a mi familia. 
A mi mujer, Mari Carmen, que la Virgen de la Estrella 
la siga colmando de paciencia durante todo el tiempo 
que permanezco ausente en ese hogar que empezamos a 
construir hace ya veinte años. A mis hijos, Ana y Jose, que 
tantos papeles han protagonizado en las obras más recientes 
de mi vida, y que también, poniendo de manifiesto todo 
aquello que les hemos intentado inculcar, han querido 
participar para que aceptara esta aventura con la que he 
tenido una hermosa experiencia. Que la Santísima Virgen 
de la Estrella os proteja siempre y vosotros la tengáis como 
refugio y referencia en vuestras vidas.

Y gracias, eternamente, al Hermano Mayor y al Presiden-
te, que al depositar vuestra confianza en este pregonero 
inédito, cuyo único mérito es ser devoto desde la cuna, 
habéis hecho posible que hoy esté viviendo un momento 
que recordaré para siempre.

Y muchas gracias, por supuesto, a nuestro párroco, D. 
Manuel, Consiliario de esta Hermandad, por haber dado 
su visto bueno a mi nombramiento.

Por último, tengo necesariamente que dar las gracias a 

quien verdaderamente alienta mi vida. Me refiero a nues-
tra excelsa Madre, María Santísima de la Estrella. A Ella 
confío mi existencia, y a Ella tengo que agradecer todo lo 
que en mi vida haya de bueno y de valioso. Y en sus manos 
me pongo para que me guíe y me enseñe cada vez que mi 
torpeza humana se equivoque y tropiece.

Mi mensaje, repito, es que fortalezcamos nuestra fe dando 
vida a nuestra devoción a la Virgen. Porque quien siembra 
a María en su corazón, cosecha a Cristo en su alma. Que la 
Virgen de la Estrella escuche nuestra voz, nos acompañe y 
guíe nuestros pasos por el mundo, porque en Ella nosotros 
confiamos.

Solo me queda agradeceros testimonios y vivencias compar-
tidas con todos vosotros. Pecaría de presuntuoso y soberbio 
si pensara que este pregón únicamente ha sido obra mía. 
Nada más lejos de la realidad, yo sólo he puesto mi voz para 
decir todo lo que mi querido pueblo me ha enseñado. Por 
eso, quiero que lo anuncie, lo sienta, lo viva y lo proclame 
mi pueblo; y que sea mi pueblo quien lo utilice como una 
pequeña puerta de amor a María, suficiente para que la fe 
y el amor de Dios acaben colándose por ella.

Me despido, osando a juntar mis últimas palabras en 
unos sencillos versos y así componer este torpe romance a 
Nuestra Patrona, como el torpe río que desemboca en el 
océano de mi devoción hacia Ella.

Cuando en julio el sol doraba
los trigales de estas tierras
y un segador se ocupaba
de arrimar el agua a la era,
a las gentes de este pueblo
sorprendió la buena nueva
de un lucero en una zarza
que brillaba cual estrella.
Era una estrella sublime,
de una dulzura excelsa,
que quiso ser, porque quiso,
con su divina grandeza:
Señora, Reina, Patrona,
Madre, Luz y Virgen Nuestra.
Por eso volvemos a ti,
siempre Virgen de la Estrella,
hondo sentir de este pueblo,
orgullo de nuestra tierra.

¡¡ VIVA LA VIRGEN DE LA ESTRELLA!!

¡¡HE DICHO!!
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DEDICADO A LOS JÓVENES
ISABEL AGÜERA ESPEJO-SAAVEDRA

Un anciano, acompañado de su nieto, que, tras ter-
minar medicina, lo visitaba, subía cada mañana a lo más 
alto de una montaña y hacía una fotografía. El muchacho, 
un día, exclamó: 

-Abuelo, ¿para qué quieres todos los días la misma 
fotografía? Desde aquí siempre se ve lo mismo. 

El abuelo, sonriendo, contestó: 

-No, hijo, no. Son tus pocos años los que ven siempre 
lo mismo. Los míos, muchos ya subiendo a esta montaña, 
cada día descubren cosas nuevas. Mira -añadió, mostrán-
dole el álbum de fotografías-, en esta hay nubes, en esta 
los árboles no tienen hojas, en esta otra una bandada de 
pájaros cruza los cielos... 

-¡Pues es verdad; no me había fijado! -exclamó el 
joven-; ¡no hay dos iguales! -La vida, hijo, te enseñará a 
fijarte. Trata de aprender, porque, de lo contrario, tu vida 
será un electroencefalograma plano.

Hasta aquí el cuento, pero es así. Los años nos dan 
a conocer, a vivir, a pasar por tantas cosas que ni vemos, 
ni oímos, por no considerarlas importantes, rutinarias y 
cansinas, pero no, queridos amigos, no hay dos días iguales. 
Deteneos y echad un vistazo al álbum de nuestra existencia. 
Seguro que encontramos muchas páginas en blanco, días 
en los que han sucedido cosas muy cercanas a nosotros, 
pero ni tan siquiera nos hemos enterado porque solo nos 
miramos a nosotros mismos. 

Hay que “subir todos los días a la montaña” para 
aprender, evitar errores y tropiezos, y adquirir esa expe-
riencia, hoy día, tan marginada, tan arrinconada que nadie 
quiere saber, que nadie cuenta con ella, que se considera 
una antigualla de la que uno se sacude exclamando: 

- ¡Eso es muy antiguo; las cosas ahora no son como 
las de ayer! 

Y no son, pero tienen “rostro” y hay que, con humil-
dad, mirarlas, verlas y aprender para ir evitando tropiezos 
que se van repitiendo, porque la vida es una noria que no 
cesa de verter idénticas cuestiones, problemas, dolores, 
alegrías, etc., día a día, aunque nos parezcan nuevas. 

LA SONRISA
BARTOLOMÉ MENOR BORREGO

¿No ves al niño? No sé si mira a tus ojos o a tu 
boca. Más bien a tu boca.

Yo, también. No es que nos importen demasiado 
tu boca perfecta, tus labios carnosos. Por todo eso, te 
felicitamos. Pero, no es.

Esperamos tu sonrisa, solo eso. La esperamos los 
dos; pero más el niño. Yo, como mayor, tengo otra 
capacidad que me sobrepone, otras razones que me 
acercan, mil habilidades que me lo posibilitan. El 
niño, no. Necesita tu sonrisa. Ella será la puerta que 
le introduzca a la confianza, la mano que acaricie, el 
camino que le acerque, el beso de acogida depositado 
sobre su frente.

Sonríenos. Tu sonrisa alegrará nuestros ojos y 
enganchará la nuestra. Es semilla que se multiplica.

No sonrías con sonrisa de pantalla, ni de anuncio. 
Es semilla vana que no debe sembrarse.
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EL PODER DEL RECUERDO (allí)
ANTONIO LÓPEZ GARCÍA-ESPANTALEÓN

En eso estoy, lejos de allí. Aunque no distante de mi 
tierra, de María Santísima en su advocación dos veces 
Virgen de la Cabeza y de la Estrella Coronada, elijo escri-
bir sobre poder del recuerdo con que vamos llenándonos. 
Muchas veces, de modo inconsciente, a medida que se 
va acortando nuestro tiempo, más grande se va haciendo 
nuestro morral donde lo guardamos. Es como un trasvase 
de sentimientos entre el presente y el pasado. 

Entonces, Villa del Río, tú no eres ya el mismo. Para 
bien, diferencial de aquel otro en que pasé esa parte de mi 
vida que hizo y hace volver allí; “precisamente”, en este 
mismo mes de Septiembre se cumplen 63 años, pasadas 
las fiestas de aquel otro entonces. 

Muchos años ya tengo tupidas mis sienes de blancas 
canas. Aunque siempre bonito resulta escribir, evocar 
nuestros «Otoños» que tienen sus días soleados y en la 
serenidad de la campiña cordobesa “puerta de entrada del 
Guadalquivir”, río de aguas mansas, camino del padre mar, 
y dejando en sus orillas el limo generoso en que enraízan 
el álamo blanco y el verde taray. Y el verde y plata luce en 
su olivar en el Cerro Morrión. 

Pasado y presente de gentes que saben escuchar y 
aprenden de sus Mayores, ¡es un buen pueblo! Y natural 
es así entenderlo, como entiendo también que llega el 
invierno y cristaliza hasta la flora de la vida y sus jardines. 
En eso estoy también. En este sitio y lugar en que habito, 
entre la pluralidad de gentes de todos los oficios empezando 
por aquel que la tierra trabaja.

Tengo también días de todos. Para dar y regalar. In-
cluso aprendí el significado de la palabra “nostalgia” pen-
sando en mi tierra. Estimado lector/a mejor organizamos 
un viaje ocio-cultural que priorice y guíe nuestro camino 
hasta llegar a dicho punto “Allí” y cada uno, desde su lugar 
origen, en que habita. Aunque quien suscribe, por aquello 
de los años en que residí en Madrid, elijo escribir también 
del km ‘0’ Puerta del Sol. 

Es uno de los centros neurálgicos de la capital. El 
nombre viene heredado de su antigua utilización, ya que 
era una de las entradas de la muralla que rodeaba Madrid 
en el siglo XV y el nombre le viene de “un sol” que había 

en la “puerta”. Y por la calle de Alcalá, siempre en coche, 
llegamos antes a la Plaza de Cibeles. Se la representa con 
vestimentas. Frigia (antigua región del Oeste de Asia me-
nor), y una corona con forma de muralla. Porta las llaves 
que dan acceso a todas las riquezas de la tierra. Monta un 
carro que simboliza la superioridad de la Madre Naturaleza, 
a la que incluso se subordinan poderosos leones que tiran 
del mismo. Continuamos. Mirando al frente está la Puerta 
de Alcalá es una de las cinco puertas reales que daban acceso 
a la ciudad de Madrid. 

No obstante, y para no alargar nuestro recorrido, evi-
tamos visitar como tampoco hablar ni contar de: el Banco 
de España; el palacio de Linares y la Plaza de Neptuno. 
Pero sí escribir del Museo del Prado. Es uno de los más 
importantes del mundo, así como uno de los más visita-
dos (el decimoctavo en 2013 entre los museos de arte), y 
está considerada la institución cultural más importantes 
de España. En eso estamos. Según el Observatorio de la 
Cultura de 2020, estudio realizado entre varios centenares 
de profesionales del sector. 

Singularmente rico en cuadros de maestros españoles 
y del resto de Europa de los siglos XV al XVIII y españoles 
del siglo XIX “pocos se atreverían a poner en duda que es el 
museo más importante del mundo en pintura europea”. Su 
principal atractivo radica en la amplia presencia de cuadros 
de Velázquez, el Greco, Goya, Tiziano, Murillo, Ribera, 
Zurbarán, etc. etc. 

Museo cerca de la Plaza del Emperador Carlos V o de 
La fuente de la Alcachofa, es una fuente monumental de 
Madrid levantada en el último tercio del siglo XVIII ins-
talada frente a la antigua Puerta de Atocha, de donde pasó 
en 1880 a los Jardines del Buen Retiro. Existe una réplica 
en bronce que se colocó en la Glorieta de Atocha en 1986. 

Volvemos a hacer lo mismo. Dejamos a nuestra iz-
quierda esta dicha glorieta, seguimos por el Paseo de Santa 
María de la Cabeza, que nació en España entre el siglo XI 
e inicios del XII. Fue la esposa de San Isidro Labrador. 
Realizaba sus labores con humildad, paciencia, devoción 
y austeridad. Además, siempre fue atenta y servicial con 
su marido.
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Real Cortijo de San Isidro. Es una antigua explotación 
agrícola mandada crear en 1766 por Carlos III sobre los 
antiguos terrenos del pueblo de Villafranca del siglo XII. 
Cuenta con una extensión de 112 hectáreas. Está situado 
a unos 6 km al norte de Aranjuez. Según el INE, su po-
blación en 2013 ascendía a 602 personas (296 varones y 
306 mujeres).

En Aranjuez, ciudad en que habito, aunque no es 
primavera, merece la pena visitar sus jardines, que pintó 
Santiago Rusiñol, y que fueron plasmados en los billetes de 
50 pesetas. Aparecía la imagen del pintor catalán. Por cier-
to, muy querido por los ribereños de este bonito pueblo, y 
asumido por sus gentes como un vecino más. Actualmente, 
un busto tiene en la Plaza Rusiñol frente al restaurante «El 
Rana Verde». En el sitio exacto en que largos años antes 
estuvo dicho busto y la Oficina de Turismo. 

Cerca, el rumor que produce el río Tajo a su paso por 
el jardín de la Isla y la catarata de “Las Castañuelas”. Y la 
fuente de «El Espinario», también conocida como el «Niño 
de la Espina», es una de las fuentes más simbólicas del 
jardín de la Isla de Aranjuez. El niño es una copia de una 
estatua original que se encuentra en el Museo del Capitolio 
de Roma. Esta copia se hizo de la matriz en que trabajó 
Velázquez, se empezó en 1615 y se terminó en 1617, los 
autores fueron los escultores Toledanos Juan y Pedro Garay.

Atrás dejamos Aranjuez. Volvemos a la Autovía del 
Sur a su paso por Ocaña; tiene fama su preciosa Plaza 
Mayor de porte barroco que se empezó a edificar en 1777 
por mandato de Carlos III en esta dicha localidad en la 
provincia de Toledo. Y su Fuente Mayor, obra de beneficio 
público, se comenzó en 1573 y se finalizó el año 1578. 
Su proyecto se atribuye a Juan de Herrera y, aunque no 
se halle documento que lo pruebe, todo hace creer que es 
un diseño del afamado arquitecto de Felipe II. Y fuente 
“lavadero” donde las mujeres del lugar lavaban su ropa y 
la de su familia. 

Seguimos nuestra ruta cultural. Llegamos a los llanos 
de La Mancha; Despeñaperros, Santa Elena, La Carolina, 
pueblo municipio de Jaén y compuesto por cinco núcleos 
de población: La Carolina como principal, Navas de 
Tolosa, La Fernandina, La Isabela y El Guindo. En las 
inmediaciones de Navas de Tolosa, tuvo lugar en 1212 la 
batalla de Las Navas de Tolosa. 

Falta poco para alcanzar nuestra meta, Villa del Río, 
25 km dista de mi pueblo, Andújar, tierra serreña donde 
nuestro Don Quijote se fue a las abruptas rugosidades 
de Sierra Morena para hacer sus cabriolas penitenciales, 

llena de jarales y de lentiscos, de madroñales y romeros, 
donde está enclavada una cuña de granito, en el granito, 
del Santuario de Nuestra Señora Virgen de la Cabeza en 
el Cerro del Cabezo. 

Se cuentan las curvas tantas como días tiene un año; 
y en una de estas curvas resalta la piedra que habla. Es 
la piedra que da la bienvenida al peregrino que acude al 
Santuario de la Virgen de la Cabeza donde ya se divisa su 
Santuario. 

¡Parad, caminantes, que os habla esta, piedra…! Es Sierra 
de Andújar, gloria de las sierras, breñal encantado de Sierra 
Morena… Efluvios divinos, el alma penetran, mirando esa 
cumbre de la Virgen Reina, que un templo de roca quiso hacer 
en ella. La jara es su incienso; altares, las crestas y lámparas 
suyas todas las estrellas… Por eso, viajero que a este sitio llega, 
por lejos que vaya, el alma aquí deja”.

Entonces, llegamos a la meta de nuestro viaje cultural, 
a Villa del Río, mi pueblo de adopción. ¡Tú ya no eres el 
mismo! Me reafirmo. Para bien diferenciar de aquel otro en 
que pasé esa parte de mi vida que hizo y hace que vuelva a 
ti. Entonces, “Como oro en paño” tengo en Villa del Río 
a mi acompañante. Obra de Francisco Pinilla Castro, me 
hace ver con toda sencillez, esplendor y claridad aquel otro 
Villa del Río en que, junto a mis padres y mis hermanos, 
pasé un bonito verano, el más bonito que recuerdo de niño, 
cerca al puente de hierro y cerca también de la desembo-
cadura del arroyo Salado de Porcuna, que desemboca en 
el Guadalquivir.

¡¡FELICES FIESTAS EN HONOR DE

NUESTRA MAGNA MADRE Y VIRGEN

DE LA ESTRELLA CORONADA!! 
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¿Son muchas actualmente las personas que piensan, 
pero de verdad, en la vida eterna, y tratan de ajustar sus vi-
das para poder formar parte de ella cuando sea el momento? 
Porque no hay nadie, al menos en Occidente, que no sepa 
quién es Jesucristo, sea creyente o no lo sea, y, por tanto, 
que no sepa que vino al mundo enviado por su Padre para 
mostrarnos el camino que conduce a dicha vida eterna, 
o, lo que es lo mismo, que nos lleva al reino de los cielos.

Estamos asistiendo últimamente a aprobaciones por 
parte del Gobierno de cuestiones relativas al mundo de 
la homosexualidad en sus distintas variantes. Todo ello, 
lo mismo que la Ley sobre el aborto, la eutanasia…, etc., 
forma parte de la vida según el mundo, que no tiene nada 
que ver con la eterna, porque ambas son diametralmente 
opuestas, ya que la primera se rige según la carne y la 
segunda según el espíritu.

Son muchos los católicos que ven bien estas leyes, ya 
que consideran que vivir esta vida, sin poder hacerlo en 
compañía de otra persona, aunque sea del mismo sexo 
(pero que puede sentirse internamente del sexo opuesto), ni 
tener el desahogo sexual de los heterosexuales, se convierte 
en algo demasiado duro e imposible de poder soportar. Este 
pensamiento parece, al menos en apariencia, real, pero no 
es así, porque no se ve desde la perspectiva evangélica, sino 
desde los presupuestos del mundo, inamovibles para todos 
los que están a favor de estas leyes, porque van a permitir 
a todo el colectivo que no es o se siente “binario”, es de-
cir, hombre o mujer, poder vivir de acuerdo con lo que 
sienten. Humanamente, pero solo humanamente, que es 
como lo ven todos los que están de acuerdo, todo parece 
correcto y adecuado, pero ¿qué pasa cuando se trata de ver 
divinamente, es decir, según las leyes y preceptos de Dios, 
como es el caso del que suscribe?

Porque yo, como tantísimas otras personas, tengo 
sentimientos y trato de ponerme en el lugar de todos los 
integrantes del colectivo, pero entonces llega Dios y me 
dice, como a todos los creyentes, que es a Él al que hay 
que amar sobre todas las cosas, y me recuerda, con pala-
bras de Jesús, que quien ama a su padre, madre, dinero, 
campos, hermanos, hermanas, hijos o hijas… e incluso a 

su propia vida, más que a Jesús, no es digno de Él. Y me 
sigue recordando que quien ama su alma en este mundo 
la pierde para la vida eterna, y que, si alguno le quiere 
seguir, que se niegue a sí mismo, tome su cruz de cada 
día y vaya en pos de Él, viviendo y obrando tal como lo 
hizo Él, que, lo recordamos, no era de este mundo, como 
tampoco sus discípulos.

¿Acaso no tenemos nosotros derecho a ser respetados 
en nuestras creencias?

Por mi parte, y estoy seguro de que también por todos 
los creyentes de buena voluntad, lo único que deseo es el 
bien de todos; pero hay que distinguir entre una clase y 
otra de bien, ya que, para mí, el único bien es el de seguir 
a Cristo para tratar de ser como Él y vivir la vida según el 
espíritu, una vez dominada la carne y todos sus instintos 
y concupiscencias. Porque lo importante de verdad no es 
vivir la vida según el mundo, sino vivirla según Dios para 
poder formar parte de su reino de amor en la vida del 
mundo futuro.

A estas alturas de mi vida, cuando estoy a punto de 
cumplir 81 años (el próximo día 6 si Dios quiere), y llevo 
casi dos años luchando contra un cáncer de colon con 
metástasis en el hígado y en el peritoneo, que hasta ahora, 
aunque con los problemas propios del tratamiento con 
quimioterapia, me ha permitido seguir viviendo, no sé 
por cuánto tiempo aún, no “tengo pelos en la lengua” (en 
palabras de Cristo, respetos humanos, no que no respete 
a las personas, sino que lo que piensen de mí me resulta 
completamente indiferente). Y es por eso que os confiese 
que, como dice hoy San Pablo en 2 Corintios 7-10, para 
que no me engría, se me ha dado una espina en la carne: 
un emisario de Satanás que me abofetea para que no me 
engría. Y supliqué al Señor hasta el aburrimiento que me 
librara de él, sin tener en cuenta que, como le dijo a San 
Pablo, me bastaba su gracia, porque la fuerza se realiza en 
la debilidad, es decir, solo si me siento débil acudiré al 
Señor para que me ayude.

Si soy y me siento fuerte, la soberbia me lo impedirá 
y seguiré atado a mi pecado para siempre, porque nadie 

LAS DOS VIDAS: LA DEL MUNDO Y LA ETERNA
BARTOLOMÉ LÓPEZ LARA
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puede quedar libre de ellos si el propio Dios no lo hace 
posible: “Si el Hijo del hombre os librare del pecado, seréis 
verdaderamente libres”, nos dice Jesús. Y es así, siendo 
débil, y sin dejar de trabajar ni de rezar: “Trabaja como si 
todo dependiera de ti y reza como si todo dependiera de 
Dios”, nos enseña san Agustín, como el Señor me libró de 
ese mal demonio que me ha estado abofeteando casi toda 
mi vida a pesar de mis luchas.

¿Cuál es la conclusión de todo esto? Se ve fácilmente: 
No podemos dejar de ser tal como somos, pero sí pode-
mos dejar de pecar si nos asimos a Dios como a un clavo 
ardiendo, sin echar en absoluto en falta aquello que tanta 
fuerza ejercía sobre nosotros si Él nos lo quita. Pasa con 
esto lo mismo que con el tabaco. Yo fumaba un paquete 
de cigarrillos diariamente, hasta que el Señor tuvo piedad 
de mí y se sirvió de un compañero que una mañana me 
dijo: ¿Qué te parece si dejamos de fumar? Yo le dije: ¿Y eso 
como se hace? Y él, que en otro tiempo había sido tratante 
de ganado, me dijo: Nos damos la mano como los tratantes, 
y vale. Y eso hicimos. Por cierto, que por poco si me la 
revienta, porque ¡menudas manazas tenía! El hecho cierto 
es que desde aquel momento ni él ni yo volvimos a fumar. 
Y eso fue el año 1986. Nunca lo volví a echar de menos. 
Ni siquiera al día siguiente. Y fueron muchas las veces que 
lo intenté por mi cuenta antes de aquel día.

El problema es que nos olvidamos de Dios (me refiero 
a los creyentes). Nos falta fe y nos sobran ganas de vivir 
según se vive en el mundo. Y queremos vivir de acuerdo con 
nuestra forma de ver la vida y “pasamos” del Evangelio, que 
nos parece anticuado y fuera de lugar, cuando la Palabra 
de Dios es eterna y jamás se pasa de moda.

Jesús está siempre con los que quieren estar con Él: 
“Venid a mí los que estáis cansados y agobiados; aprended 
de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis 
descanso para vuestras almas, porque mi yugo es suave, y 
mi carga ligera”. Nadie que no busque la santidad podrá 
entrar en el reino de los cielos. Y no es viviendo según el 
mundo como se adquiere esta, sino viviendo tal como 
Nuestro Señor nos manda en sus preceptos, que son pre-
ceptos de vida eterna, porque su cumplimiento nos lleva 
a conocer al Padre y al Hijo, y eso, conocer al Padre y al 
Hijo, que es lo mismo que tenerlos dentro de nosotros, 
es la vida eterna, vida eterna que exige morir para esta si 
queremos formar parte de ella.

Como final, y dedicado a nuestra muy amada 
Virgen de la Estrella, vaya este maravilloso villancico 
que José María Pemán dedicó a la Virgen de la Oliva, 
Patrona de Vejer de la Frontera (Cádiz), donde estu-

ve hace una semana aproximadamente, y que pude 
ver en su hermoso y andaluz Santuario en el que es-
tuvimos oyendo santa Misa mi querida esposa y yo. 
 

A LA VIRGEN DE LA OLIVA

 
 
 La fuente de Gracia viva

...¡ay pastor!

que nace al pie de la oliva.

 
 
 ¡La fuente de claro amor

que trueca la espina en flor

y torna la guerra en paz!

 
 
 No hay aceituna en agraz

que anuncia aceite mejor

que este fruto del Señor

que aceita los corazones

con las gracias y los dones

del Amor.

 
 
 ¡La fuente de Gracia viva

….¡ay pastor!

que nace al pie de la oliva!

 
 

¡Viva la Virgen de la Estrella

y la Sagrada Familia de Nazaret!
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La ciudad no solo se crea con calles y plazas, son 
las personas que la habitan las que le dan la configu-
ración final, con sus cambios y mejoras. Villa del Río 
es el recuerdo de todas aquellas personas que supieron 
engrandecerla, personajes sin nombre o tan antiguos 
que se pierden en su lejana historia; este pueblo, al 
fundirse con el Guadalquivir, se hizo luminoso como 
una leyenda. El villarrense aprende en los signos de la 
naturaleza de su pueblo un hondo sentido del vivir, 
aquí surge también la reivindicación del sur doliente, 
en el importante poema donde se fijan las razones 
hondas y distintivas del ser andaluz, esas que tantas 
veces se ha pretendido camuflar de forma tópica.

La localidad de Villa del Río deslumbra, atrae, 
impresiona y seduce con su ubicación a la orilla del 
Guadalquivir; se desprende, desde el paso de la Auto-
vía y desde lo alto de sus cerros, un halo mágico que 
te arrastra a conocerla desde dentro, desde el asfalto 
de sus calles, desde la degustación de su gastronomía, 
desde la particularidad de sus fiestas y la nostalgia de 
un pasado histórico, que los propios villarrenses rela-
tan con cierto orgullo. En la década de los 50 (s. XX), 
fue “la tierra de la esperanza” para muchas familias 
que vinieron procedentes de Sevilla, Jaén y Granada 
entre otras; con la ilusión de conseguir un sueño, 
trabajo y una vida mejor; fueron muchas ilusiones 
puestas sobre una tierra que, asentada sobre las orillas 
fértiles del Río Grande, no desiste de su empeño de 
seguir hacia delante, lejos de cualquier mala fama, 
nada le para, ni siquiera la posibilidad de un nuevo 
desequilibrio en el ámbito laboral; está preparada para 
ello, no existe el miedo, solo la ilusión, y eso el viajero 
lo nota, y este halo mágico se transmite junto con el 
clima, la sociabilidad y ese pensamiento filosófico del 
andaluz cordobés.

Tierra sabia, curtida en una larga identidad co-
lectiva y en la sabiduría popular de muchas genera-
ciones, sencillez, inteligencia y laboriosidad, factores 

fundamentales de las buenas gentes de este pueblo, 
sabemos que ese es, sin duda, el más valioso de cuan-
tos patrimonios pueda atesorar una comunidad, por 
ello, desde hace siglos, el pueblo consagró esta tierra al 
trabajo, y su fe a Ntra. Santísima Virgen de la Estrella 
Coronada, porque también sabemos encontrar en 
Ella la proximidad amorosa de la madre que siempre 
nos acerca a su Hijo e intercede por nosotros; igual-
mente sabemos, desde hace siglos, que es Ella quien 
nos ayuda. Bienaventurada tierra esta que venera a 
su Santísima Patrona con filial apasionamiento y 
que cada siete de septiembre proclama en las calles, 
con intenso gozo, su eterno e incondicional amor, 
por eso son sabios los pueblos que saben conservar 
y acrecentar sus más firmes creencias colectivas. 
Bienaventurados los pueblos que logran transmitir 
la fe y sus seculares devociones religiosas. Si de algo 
podemos estar seguros, es que las personas somos, en 
definitiva, lo que nuestra herencia cultural determina, 
esa herencia legada de nuestros mayores y sustentada 
en valores, tradiciones, vivencias y recuerdos. 

El lugar en donde se asienta hoy nuestro pue-
blo fue una tierra que irradió una personalidad propia 
en ciertos momentos de los avatares históricos, por 
la dominación romana, y por el universo musulmán, 
situada en tierra de encuentros, de cruces culturales 
y fecundos mestizajes en su repoblación; hoy aparece 
en sus horizontes culturales como una vieja leyenda 
que no hubiera pertenecido a ninguno de los dos 
mundos. Pero la magia del pueblo, junto al mítico 
Guadalquivir, se engrandece con la atmósfera húmeda 
y luminosa que el sol alza del suelo y junto al suelo 
se disipa. No son yermas estas tierras; tiempo hubo, 
antiquísimo, en que estos montes fueron erizadas y 
aterradoras masas forestales, quemadas por los soles 
del verano o barridas por las aguas y los vientos en 
los grandes temporales. Después vino el hombre y 
empezó a fabricar tierra. Desmontó, batió y volvió a 
batir, hizo como si desmigajase la tierra en las gruesas 

VILLA DEL RIO Y SU BUENA GENTE
FRANCISCO PEREZ DAZA
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palmas de la mano, usó el mazo y el azadón, allanó y 
transformó el monte en tierra labrantía para sostener 
el trigo, el huerto y el olivar. Aquí en esta tierra alcanza 
su perfección, y es un trabajo nunca concluido, es 
preciso atender a la tierra que se desliza, al lindón que 
se desmorona, a las piedras que dificultan las labores. 
Visto de lejos, estos hombres desafiaron en fuerza a 
los montes y los mantienen domesticados. A veces 
los montes se han transformado completamente, en 
función de nuevas programaciones y necesidades. 

Explicar los hechos y procesos del pasado humano 
es útil para la comprensión del presente, y plantear 
posibilidades para el futuro por la fuerte implicación 
que tiene el pasado en el presente. Cada vestigio his-
tórico es un enigma, un misterio a desentrañar, un 
pálpito de historia que puede ser desvelada, o seguir 
habitando el reino del interrogante y el territorio del 
paréntesis; imaginemos cuántas historias incombus-
tibles al expurgo se esconden entre los viejos legajos, 
en los desiertos poblados y en los archivos históricos, 
porciones de historias no siempre recomponibles que 
provocan impaciencia y curiosidad, y hasta un poco 
de vértigo.

Para conocer parte de nuestro pasado, es necesario 
aplicar un procedimiento analítico adecuado que 
permita la conversión de la base empírica en fuente 
documental, haciéndola comprensible para nosotros; 
es aquí donde reside la esencia de la investigación 
como “medio único” para construir parte de nuestra 
memoria, de nuestro paso y huella sobre la geografía 
de lugares, a los que, además, se les ha añadido parte 

de nuestro conocimiento; destacan los estudios, con 
especial relevancia, de las culturas que habitaron estas 
tierras, y que fueron protagonistas en su tiempo vital 
de situaciones cotidianas o especiales, del ritual del 
trabajo al ritual de la fiesta, y del ritual de la religión 
al ritual de las tradiciones… Echando una mirada a 
nuestra historia, “esta tierra” es Tartessos, es la Bética 
Romana, es al-Ándalus. Villa del Río es complejidad, 
variedad, diversidad, armonía y continuidad. “El 
hombre no escribe la historia, está formado por ella, 
es la memoria imperecedera”.

Desde la torre levantada con tapiales de tierra y 
cal en la orilla del Guadalquivir, podemos asomarnos 
a su cauce que relumbra y espejea al sol de media 
mañana, luminoso contraste que resalta todavía más 
con las piedras cárdenas de las Aceñas, ahora aban-
donadas y mudas. Tierra y puerta cordobesa, llana y 
soñadora, olivares y trigos en sus cerros y campiña 
que dejan pasar los versos hasta que llegan a la sultana 
Córdoba, la joya universal de al-Ándalus, cuya poesía 
brilló en los siglos X y XI; hoy florece como ayer al 
son del rítmico murmullo de las aguas eternas cuya 
corriente es un crepúsculo inacabable abierto al oeste, 
a ese mar desconocido y lleno de monstruos temibles, 
plus ultra del mundo y del tiempo, símbolo de la ruta 
que inevitablemente seguiremos cuando subamos a 
la barca que nunca ha de tornar. A ambos lados del 
río, silenciosas, las sombras de un número infinito de 
sabios y poetas andaluces recibirán al recién llegado 
para acompañar su espíritu en el camino hacia el reino 
de la memoria imperecedera.
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EL ROSARIO DE LA AURORA EN VILLA DEL RÍO
CATALINA SÁNCHEZ GARCÍA - FRANCISCO PINILLA CASTRO

El día 2 de septiembre de 1995, a las 8 de la tarde, 
tuvo lugar en Villa del Río la Coronación Canónica de su 
Patrona, Nuestra Señora de la Estrella, por el Obispo de la 
Diócesis don Antonio Infantes Florido, para cuyo acto se 
trasladó la Imagen desde la Parroquia de  la Inmaculada 
Concepción al Campo de Fútbol, donde se había elevado 
un altar expuesto a la vista de los miles de fieles seguidores.

A partir del citado año, y en memoria y recuerdo 
de este acontecimiento, las Camareras de la Virgen de la 
Estrella tomaron la iniciativa de hacerle a la Patrona todos 
los años un Rosario de la Aurora.

Desde entonces, dicha ofrenda se viene repitiendo 
todos los años, y en el presente ha alcanzado su 26ª repre-
sentación, con mucho amor de sus fundadoras y acompa-
ñamiento de fieles.

El Rosario parte de la Parroquia a las seis de la mañana, 
y los acompañantes forman dos filas, una en cada acera 
de la calle y arrancan rezando en su caminar. Al llegar a 
cada esquina de una calle, se hace un alto y se canta una 
canción de gloria entre todos los asistentes. 

La comitiva, el último domingo de agosto va por-
tando antorchas en la procesión para hacer más gloriosos 
los actos del rezo de letanía y cánticos relacionados con la 
Virgen de la Estrella, y al finalizar, en el atrio del Santua-
rio, celebra un rato de convivencia al fresco de la mañana 
degustando una chocolatada. 

Nos congratula conocer y poner en conocimiento 
de todos que esta devoción y evento religioso ya existía 
en nuestro pueblo con honda tradición, impulsado por 
las Cofradías de Nuestra Señora del Rosario desde el año 
1624 y la de Nuestra Señora de  la Aurora desde 1733, 
como demuestra la documentación que hemos encontrado.

El que instauró esta devoción fue Santo Domingo de 
Guzmán y Garcés, que nació en Burgos en el año 1170, en 
el seno de la familia formada por don Félix de Guzmán y 
doña Juana de Haza Garcés, muy religiosa y encumbrada.

  Santo Domingo de Guzmán estudió Teología en 
Palencia y se dice que, estando en oración, se le presentó la 
Virgen, en Fangeaux, donde le revela “El Rosario” como 
arma poderosa para ganar almas.

La labor y finalidad de las Hermandades y Cofradías 
es hacer un bien general, espiritual y social para todos los 
convecinos. Las Hermandades, con el amor que ponen 
en sus obras y en la labor cristiana que a diario van sem-
brando, no cabe duda de que algún día conseguirán que 
la semilla germine a pesar del largo lapso de tiempo con 
poca referencia a ellas.

Desde 1995, el rezo del Rosario ha vuelto al amane-
cer, y desde entonces se viene celebrando el Rosario de la 
Aurora por las calles del pueblo.
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LAS OTRAS VÍRGENES DE LA ESTRELLA (XXI) COFRADÍA VIRGEN DE LA ESTRELLA (TOLEDO)
RAFAEL AGÜERA ESPEJO-SAAVEDRA

Los orígenes

También la Virgen María, bajo la advocación de Estrella, 
es objeto de gran devoción en la imperial ciudad de 
Toledo, a cuyo fin cuenta con la correspondiente Cofradía-
Hermandad fundada en el siglo XV en relación con la cual 
el documento más antiguo que se conserva es una escritura 
otorgada el día 9 de septiembre de 1498 cuyo texto es el 
siguiente: “Ante Pedro González Scribe de numo de Toledo, 
Los Mayos y Cofrades de la Cofradía de Nuestra Sra. De la 
Estrella esta ciudad dio a censo y tributo enfitéutico a Antón 
Sánchez del Carpio y Francisca Sánchez, su mujer, veces de 
la una casa que la dcha. Cofradía tenía en la Granza, que 
alindaba con casas de María de Olías y con casas de Francisco 
del Moral y la calle Real del Arrabal, con el cargo de 350 Mrs. 
de tributo en cada año pagados por tercios, y con la condición 
de Décima y demás condiziones regulares de los tributos”

Se observa que la fecha de este documento coincide con 
el tiempo (1495-1521) en que ocupó la Sede Primada 
toledana el Cardenal Francisco Ximénez de Cisneros, a 
quien se atribuye la posible aprobación de las primitivas 
Ordenanzas de la Cofradía, de las cuales no se guarda 
memoria. La aprobación definitiva de las mismas, que tuvo 
lugar el 13 de agosto de 1555, correspondió al Cardenal 
Juan Martínez Silíceo Arzobispo que fue de Toledo (1546-
1557), habiendo sido objeto de distintas modificaciones en 
1842, 1866, 1913 y 1980, siendo estas últimas, aprobadas 
por el Cardenal don Marcelo González Martín, las que 
rigen en la actualidad y en cuyo Artículo 1º se especifica 
que “La Hermandad de Nuestra Señora de la Estrella, erigida 
en la Parroquia de Santiago el Mayor de la ciudad de Toledo 
es una asociación religiosa para perpetuar el culto tradicional 
a la Virgen de la Estrella, instalada en su Ermita”.

La Imagen

La primitiva, que desapareció a principios del siglo XIX 
como consecuencia de los actos vandálicos perpetrados 
por las tropas napoleónicas quienes, como hicieron en 
otros muchos lugares de España, convirtieron las Iglesias 
en acuartelamientos destrozando sus retablos e imágenes 
para utilizarlas como combustible, debió ser semejante a la 
que se construyó en piedra en el año 1653, que se conserva 

actualmente en una hornacina ubicada sobre la artística 
portada de su ermita (Fig. 1).

Precisamente a causa de estos desmanes surge la actual 
Imagen cuya descripción, según un periódico local fechado 
en 1918, es la siguiente: “Despojada de sus vestiduras, esta 
sagrada imagen se compone de dos fragmentos de esculturas 
distintas; la parte de abajo pertenece a una escultura aserrada 
por la cintura, sedante, tallada en madera y fue cerrada por 
la cintura y por las rodillas, para acondicionarle el cuerpo 
superior y vestirla a la usanza del para las artes funesto siglo 
XVII y que pareciera de pie, como aparenta actualmente” 
(Fig. 2).
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El día 3 de octubre de 2016 tuvo lugar el solemne acto 
de su coronación canónica oficiado por el arzobispo de 
Toledo, don Braulio Rodríguez, con asistencia de gran 
número de fieles, autoridades civiles y militares, así como 
representación de más de 50 Cofradías de toda España. En 
el transcurso de su homilía el prelado pidió a los asistentes 
que “cuando estén sacudidos por tormentas y tempestades 
pongan sus ojos en la luz de esta Estrella para evitar el 
naufragio”, palabras que considero aplicables a todas las 
devociones marianas que, bajo la advocación de Estrella, 
he venido presentado a mis paisanos villarrienses durante 
estos últimos 22 años. 

Se acompaña fotografía de la actual Imagen procesionando 
por su barrio del Arrabal Viejo (Fig. 3).

La ermIta

La Ermita de Nuestra Señora de la Estrella (Fig. 4), ubicada 
en la jurisdicción de la Parroquia de Santiago el Mayor, 
conocida como la Catedral Mudéjar de Toledo, en el ya 
citado antiguo barrio del Arrabal Viejo, fue edificada por 
su Cofradía en el año 1.611 corriendo las obras a cargo 
del maestro mayor catedralicio, Juan Bautista Monegro.

Presenta una planta cercana a una cruz griega y dispone 
de coro alto que se prolonga en sendas galerías laterales 
y capilla mayor o presbiterio, tras el cual se halla una 
estancia cuadrangular y el camarín de la Virgen. El tramo 
de los pies de la ermita y los brazos del crucero presentan 
bóvedas de medio cañón con lunetos. Sobre el tramo 
central del crucero se levanta una cúpula sobre pechinas, 
fajeada y ciega.

Al exterior, sobre el zócalo de piedra, se disponen los 
paramentos realizados en aparejo mixto de ladrillo-
mampostería. Esta portada es una realización tardía de 

mediados del siglo XVII del maestro de cantería toledano 
Juan de la Fuente, siguiendo un esquema cercano al estilo 
del ya citado Juan Bautista Monegro.

CeLebraCIones

Con independencia del fervor con que habitualmente 
la Virgen recibe la visita y adoración de sus cofrades y 
devotos, la Hermandad celebra el último domingo del 
mes de mayo las llamadas “fiestas grandes” que se inician 
el sábado inmediatamente anterior, a las 20 horas, con una 
solemne Misa, seguida de ofrenda de flores y la tradicional 
degustación de migas, costumbre que se remonta al siglo 
XV.

El día siguiente, a las 12 horas, tiene lugar la principal 
función religiosa en honor de la Virgen oficiada por el 
Párroco de la Iglesia de Santiago el Mayor que es, a su 
vez, Consiliario de la Cofradía, y a las 19,30 se inicia la 
procesión que recorre las calles del Arrabal y de los barrios 
de Antequeruela y Covachuela, finalizando en la plaza de 
la Virgen de la Estrella, donde no faltan los roscos de anís, 
la limonada fresca y el disparo de cohetes todo lo cual 
forma parte de los elementos característicos de una de las 
Hermandades de Gloria de mayor actividad en la capital 
castellano-manchega.

Bibliografía: “Cofradía-Hermandad Virgen de la Estrella, 
500 años de su Historia”, J.J. Peñalosa, Diputación 
Provincial de Toledo, año 2003.
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REFLEXIONES
M.ª LUCÍA GARCÍA LÓPEZ

EL TIEMPO

“¿Qué es el tiempo? Dijo serio, de pronto. El tiempo 
pasa de forma inexorable, transcurre entre ruidos y la pri-
sa, y no nos percatamos, porque rara vez nos detenemos 
para escuchar el silencio. El tiempo hay que buscarlo y 
conservarlo para el futuro” (R. Battaglia).

El tiempo, ¡cómo ha pasado! Hoy soy octogenaria. 
¿En cuántas etapas puedo dividir o ver que ha habido 
en mi vida? Niñez, adolescencia, juventud, madurez; 
soltera, casada y viuda. Relatar cada etapa supone escribir 
una autobiografía; de ello no soy capaz, tal vez hacer un 
pequeño relato.

Niñez: propia de niños de postguerra con algunos 
recuerdos que no me produjeron traumas, ya que mis 
padres siempre nos protegieron y nos proporcionaron los 
recursos necesarios tanto físicos y culturales, como sociales 
y familiares.

Adolescencia: Crecimos en un ambiente estable, 
dirigidos y orientados por mis progenitores. Recibimos 
educación, cultura y religión, primero con las religiosas y 
después en los grupos escolares que completaron nuestro 
aprendizaje. Yo tuve la suerte de que, a pesar de tener la 
edad escolar cumplida, una maestra, Doña Joaquina An-
drés, se interesaría por mí de tal manera que convenció a 
mis padres para que estudiara y, sin interés ninguno y con 
la ayuda de ella y la aceptación de mis padres, me preparó 
para ser lo que he sido: maestra. En este periodo de estudios 
participaba en los quehaceres de casa en el tiempo dispo-
nible para ello y así transcurrió este discurrir de los días.

Juventud: pasa el tiempo y, terminados los estudios, 
hice oposiciones y, una vez aprobadas, empecé a introdu-
cirme a la madurez.

Responsable en mi quehacer de docente y semiinde-
pendiente del mundo familiar, comencé a enfrentarme a 
las responsabilidades que la vida me presentaba.

Y sigue pasando el tiempo; llego a los 45 años y, des-
pués de ejercer en diferentes pueblos de la provincia de Jaén 
y Córdoba, recalo en esta, y allí encontré al hombre que 
sería mi esposo y durante casi 30; quedé viuda en el 2016.

¿Me he sentido completamente sola? No, aparte de 
mis hermanos y los hermanos de mi marido, que han sido 
mi otra familia, nunca me han faltado los buenos amigos.

Hoy, en esta etapa de mi vida, vejez (a mi hermana no 
le gusta que lo diga), a los 84 y 87 años puedo decir que 
en el transcurrir de los días nunca he estado sola; en casa 
siempre he tenido algún sobrino que estudiaba y hasta hace 
unos días, me acompañaba mi sobrino nieto (así llamo yo 
a los nietos de mis hermanas), ya han volado, pero siguen 
a mi alrededor.

He vivido y vivo dando siempre gracias a Dios, por 
todo lo que me ha proporcionado, los afectos y cariños 
familiares y de amigos.

Ahora, en este tiempo, me cuidan, ayudan y protegen. 
Cada día cuando recibo su afecto y preocupación por mí, 
veo en ello el gran regalo que el Señor me sigue haciendo.

Brevemente he relatado cómo ha sido el transcurrir 
de mi tiempo.

Espero que, con la ayuda de la Santísima Virgen y 
bajo su protección, llegue al fin del mismo.

¡Viva Nuestra Señora de la Estrella!



El PuebloEl Pueblo
      Canta      Canta

a su a su 
EstrellaEstrella
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Según la RAE, creer es “Considerar algo como posible 
o probable, Tener confianza”.

No podemos decir que este tiempo es el más difícil de 
la historia. Nuestra historia es muy amplia y extensa. Llena 
de altibajos. Llena de sabores y sinsabores. Pero es nuestra 
historia. Así la debemos querer. Querer nuestra historia es 
querernos a nosotros mismos. Querer nuestra historia es 
levantar los ojos hacia el horizonte y comprender que ES 
POSIBLE hacer una historia mejor y más humana.

Te invito a mirar hacia la NATURALEZA que dis-
frutamos: la tierra, los mares, el firmamento… Es verdad 
que ella se está quejando por las heridas que le estamos 
infligiendo. Es verdad que nos grita y nos cuestiona. Nos 
arranca de nuestro sopor y nos dice: “todo esto te lo di 
para que disfrutases”. Por ello, con una pedagogía de 
paciencia, nos invita cada día y nos dice: “Aún es posible 
y probable el cambio”. Aún es posible disfrutar de ella sin 
que sus gritos nos sigan echando en cara lo que hicimos. 
¿Seguiremos creyendo en nuestra hermana Naturaleza? Yo 
creo que sí. ¿Y tú?

La FAMILIA es nuestro refugio. Es el lugar del en-
cuentro y de la búsqueda. En ella nos protegemos de los 
embates de un mundo turbulento que nos arrastra. Mirar 
en ella los desencuentros y disgustos es manchar el origen 
de su ser. Levantemos los ojos. Gustemos de los momentos 
en que la estamos construyendo, de cuando hemos sido 
capaces de superar miedos y dificultades, de los esfuerzos 
realizados por crear un habitáculo de paz y serenidad, de 
los logros al superar las piedras del camino. No es una 
estructura que hemos creado para sobrevivir, es un techo 
que sigue favoreciendo el encuentro, la ayuda, el diálogo 
y la fe, sabiendo que es posible. Si creemos en ella, ya la 
estamos construyendo.

El ser humano es donación, es entrega a sus seme-
jantes. Muchos son los que hoy, levantando la vista a las 
necesidades de un mundo herido emplean sus tiempos y su 
dinero en las ONG. Por todos los lugares pululan grupos 
de hombres y mujeres que, escuchando los gritos de auxi-
lio del mundo herido, se acercan a dar consuelo, cariño y 
cercanía a seres desvalidos. Sus manos son empleadas para 
dar de comer, buscar alojamiento, salvar vidas en medio 
del mar, acompañar a ancianos y enfermos y solucionar 

YO SIGO CREYENDO
EMILIO RIBOTE SANTIAGO

la soledad de muchos. Hoy seguimos creyendo en ellos 
porque siguen haciendo posible lo que para otros era im-
posible. No les pongamos trabas, al menos admiremos su 
labor, imitemos su quehacer y construyamos un mundo 
que puede ser realidad.

El futuro nos inquieta. Buscamos estabilidad, seguri-
dad. Pero la vida fluye, continúa, a veces arrasa. Aquí está 
el poder y la fuerza de NUESTROS JÓVENES. Unas veces 
criticados, otras desconcertados, las menos escuchados y 
menos todavía apoyados. Queramos o no, la vida sigue su 
curso en la historia. Unas generaciones suplantan a otras 
generaciones. Todas intentando sobrevivir y ser felices. 
Pero es inútil. El freno de unas contra otras nos trae mayor 
desasosiego. ¿Dónde está el punto medio? Todavía no nos 
hemos creído que es posible el encuentro y la escucha. Lo 
hacemos con nerviosismo, con desconfianza. Solo cuando 
encontremos ambos un oasis de paz y serenidad surgirá 
el diálogo que une y construye un futuro de humanidad. 
¿Estamos convencidos de que todo ello es posible?

Muchos de los que lean estas líneas se consideran 
cristianos, pertenecientes a una IGLESIA. Al decir «Igle-
sia» siempre se ha pensado en: curias, dicasterios, obispos, 
curas, templos, normas… Y tú y yo ¿dónde estamos? ¿En 
los que criticamos algo de lo que somos parte? ¿En los 
ausentes? ¿En los rabiosos? ¿En los desconfiados? Cuando 
apareció un tal Jesús de Nazaret, hace ya más de dos mil 
años, no pensó en todo esto. Solo trajo una ley: el amor. 
Todo lo demás lo hemos fabricado los hombres, bien o mal 
hecho. Por ello, es posible creer en la Iglesia. Esa Iglesia que 
sabe rezar con humildad, que sabe celebrar con sencillez, 
que cree en el mensaje de Jesús de Nazaret y que, creyendo, 
lo practica en medio de los hombres de su tiempo. Si esta 
historia ha estado presente en estos dos mil años, no creo 
que sea casualidad. Yo creo en esta Iglesia viva, en la que 
sabe dar un testimonio de todo aquello que enseñó y vivió 
Jesús de Nazaret y que hoy sigue haciéndose presente en 
cada momento de nuestra historia y de nuestras personas.

Concluyo. Todo esto y mucho más “es probable, es 
posible”. Tú y yo ¿creemos que puede ser? Si es así, ya lo 
estamos consiguiendo, como otros en nuestra larga histo-
ria lo consiguieron y nos dejaron parte de sus logros. A 
nosotros nos toca lo nuestro.
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Ascesis
Desde el prominente santuario, 

allí donde se agota

la ladera del Monte Real,

hasta las orillas del Guadalquivir,

allí donde respiran los álamos…

me llega Tu Voz

como un romance de ensueño.

Desde el abarcable horizonte

de su adscripción comarcana,

las campanas convocan abrazos

de amor entre sombras y despedidas,

prorrumpen como corre el río

grande bajo la tierra yerma.

Mientras contemplo el eminente valle

y deambulo con la mirada,

imagino el tiempo en una tarde

ambarina de septiembre,

el albor de un sol timorato.

Asomado a esta bucólica balconada,

se me vienen las emociones a la sangre

y siento cómo palpita el verso en la cuartilla

agitando su atemperado anhelo místico.

A veces me pregunto si es ahí

donde nace nuestra vocación de eternidad,

de felicidad sin ocaso,

de belleza infinita.

BARTOLOMÉ DELGADO CERRILLO
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A la Virgen de la Estrella

Niña que se reconcilia en el linaje,

caña de trigo,

 espiga en flor.

El andamiaje de su camarín

  es el relicario de la gloria.

Capitana de la solicitud,

traspasada con siete espadas

por la vía amarga del Monte Calvo.

Esta señora Madre del verbo

si aparece no hay desánimo.

Bajo baldaquino transparente,

atraviesa el puente con el niño Galileo

ya hecho hombre, hombre de la Redención

por la soldadesca del Pretorio.

Rodeada de una fragancia de Estoraque,

su majeza fue emparentada con la TRINIDAD

repartiendo perdón y misericordia.

GINÉS LIÉBANA
Julio 2021
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Hacia la luz extendí mis manos;
fue imposible,
no logré tocarla.
Y se quedaron así, tendidas,
por largos años.
Hoy son dos ascuas enrojecidas
que gritan su dolor a la noche, como súplica.

Desgarrador grito sin garganta,
espiral seca que escupe sangre
y ahoga en el frío de un largo túnel
que nadie cruza; tampoco el aire.

Dadme dos ojos de un buen minero,
ojos que sepan picar la noche,
abrir la puerta a la luz naciente
que atravesó la lacrada roca
y se llevó, consigo, la muerte.

No quedan muertos, ni sombras, solo
luz proyectada sobre sepulcros
lacrados de un mundo-cementerio.

Bartolomé Menor Borrego

A la Madre
Estrella, Patrona.
Estrella, Señora.
Eres la buena MADRE
que el pueblo adora.

Eres la cruz.
Eres la guía.
Eres la MADRE
que das alegría.

A Ti acudimos
llenos de ilusión,
porque eres la MADRE
de enorme corazón.

De Ti recibimos
cariño y consolación.
Eres para nosotros
pozo de bendición.

El pueblo te admira
y también te adora.
Siempre te alabamos
como Estrella y Patrona.

Eres siempre buena
y MADRE sencilla,
para nosotros eres
la mejor semilla.

Semilla de paz
y semilla de amor.
Siempre te rezamos
con devoción y fervor.

Tus brazos abiertos
nos dan protección,
ellos nos acogen
con cariño y AMOR.

A la Virgen
Muy cerca del pueblo
hay una ESTRELLA bendita.
ELLA es la luz radiante
que ilumina la ermita.

El pueblo la mima.
El pueblo la adora.
ELLA es la buena MADRE,
majestuosa y señora.

MADRE, yo te llamo
y también te pido.
Tú me atiendes 
como un buen hijo.

Eres perfecta MADRE
y siempre te entregas,
al que te pide ayuda
para que Tú le protejas.

Eres MADRE salvadora
y eres todo consuelo.
¡Eres la mejor MADRE
del mundo entero!

JUAN GARCÍA LÓPEZ
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Mi casa huiele a primavera
Mi casa huele a primavera,
a flor de naranjo, a azahar,
a jazmín y rosa,
a geranio y helecho.

Mi casa huele a primavera,
huele a tierra mojada,
a yedra que trepa por la reja,
a lirio trasplantado
y a hortensia recién llegada.

Mi casa huele a primavera,
a patio ensombrecido
por sombra de naranjos,
alfombrado de azahar.

Mi casa huele a primavera,
explosión de vida,
calor de hogar, templanza
que vuelve cada abril.

Mi casa huele a primavera, 
huele a ti y a mí,
a los que estuvieron y hoy no están,
perdurable fragancia
cuando llega abril.

Estrella que ilumina
Cuando subimos a verte y no te encontramos, 
no es que no estés, simplemente la impaciencia nos ciega.
No es tu presencia, no es tu LUZ, Estrella lo que buscamos
Queremos resultados,
Queremos un trocito de cielo, ya
Queremos que nos conserves implacables ante el sufrimiento,
Que nuestra familia se mantenga bien, sin dificultad
¡¡Queremos tantas cosas!!
¡¡Y a veces, eso duele!!
En esos momentos, no importa cuántas veces nos acordamos de ti
No importa cuán agradecidas estamos por los regalos del día a día
No importa el trabajo, esfuerzo, cultivo de la bondad
No importa la honestidad, el perdón, el servicio a los demás…
Qué poca importancia a los valores que realmente nos hacen cristianos,
Los valores que nos hacen buena gente en definitiva…
Ese es nuestro trabajo, nuestra verdad….
Y esa VIDA, nos hará fuertes ante la adversidad
Y esa ESTRELLA, iluminará nuestro camino
Y tú MADRE, ahí estarás siempre
Sólo ESPERA, AMA, CULTIVA Y CRECE …
Sé PACIENTE Y ELLA APARECERÁ…

ESTRELLA QUE ILUMINA

Mª CARMEN NAVARRETE VALENZUELA
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MANUEL GARCÍA GARCÍA

Luto del mar
He buscado en una mujer
miles de besos.
Mirar juntos, la luna
y besar sus ojos tristes.

Bajo el mar de besos
aprendí, que la vida
es tan solo lo que deseas
y te apetece.

De tus brazos y besos
me supe defender
ya mi corazón
está libre, bajo el sol.

Rueda que te rueda
Rueda que te rueda…
rueda para qué?

Para conformarse
con la misma trilla,
el mismo buey,
con las misma herramientas
de trabajo.

Con la misma vida
con el mismo dicho
¿y para qué?
¡Para seguir con las 
mismas lamentaciones!
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Mi niña bonita
A mi sobrina Ana Isabel

Los pájaros van volando
y los barcos por el mar,
y tú, mi niña bonita,
algún día volarás.

No cojas tu vuelo pronto,
poquito a poco tú irás,
porque si subes muy pronto,
quizás puedas tropezar.

Este año siete años cumplirás,
eres buena estudiante
y amiga de los demás.
Solo te digo una cosa,
que siempre seas sincera
y quieras a los demás.

Aunque en tu camino alguien
piedras ponga, cógelas,
apártalas y no hagas lo mismo,
extiéndele tu mano
y, si puedes, ayúdala.

  …

El rosal estaba triste
y también el jardinero,
porque algo le faltaba
a ese jardín de invierno.

Y apareció un capullito,
chiquito y bonito,
regalo de amor fuiste,
Ana Isabel, para alegría
de tus padres y de toda tu familia.

Ya que con tu llegada
se nos encendió una luz 
a la cual todos queremos
y admiramos de verdad.

Mi niña bonita
A mi sobrina Ana Isabel

Hola Ana Isabel, como cada año te escribo desde esta 
revista de feria que edita la hermandad de nuestra santísima 
Virgen de la Estrella Coronada.

Quiero que sepas que desde que llegaste al mundo, 
en la madrugada de aquel 27 de julio de 2014, para mí 
fue un momento muy especial, cuando me enteré de que 
habías nacido. Desde aquel momento sabía que serías 
para mí algo especial, ya que con el tiempo se iría viendo. 
Para mi fue un orgullo el ser tu padrino, en tu bautismo 
y también muy feliz de ser tu tío, por lo que te conviertes 
en sobrina y ahijada mía, de lo cual estoy muy orgulloso.

También eres para mí como una hermana pequeña. 
Dar las gracias a tus padres por la confianza que siempre 
han tenido en mí al dejarte estar conmigo siempre que iba 
a recogerte para darte un paseo y verte cómo ibas crecien-
do y jugar pasando durante este tiempo momentos muy 
felices y bonitos contigo, hasta que tuviste que empezar a 
ir al colegio; pero todos los días de mi vida, mientras tenga 
fuerzas y Dios me ayude, iré a verte como antes.

Ya solo decirte que saques todas tus fuerzas y luches 
contra todos los obstáculos que te encuentres en tu camino, 
sé que lo harás, porque sé que eres inteligente y, con la 
ayuda de Dios y teniendo fe, volarás muy alto, como las 
aves y pájaros que hay en nuestro planeta.

Recibe un beso y abrazo de tu tío

y padrino que te quiere.
Antonio Ruiz Peralta


