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Seguramente, una de las personas que más quieres es tu madre.
Para todos los niños, su Mamá es la más buena y hasta la más
guapa. ¡Nunca la cambiarías por ninguna otra!

Pero los cristianos tenemos la suerte de contar con una sequnda
Madre. La mujer escogida por Dios Padre para ser la madre de
Jesús y de todos sus amigos: la

La recordamos mucho y celebramos todo lo que Dios Padre hizo
en ella V lo que ella hace en nosotros. Por eso tenemos fotos
e imágenes de María, le cantamos canciones y hasta podemos
regalarle y ofrecerle cosas.

De entre todos los regalos que podemos hacerle hay uno muy especial. Tan espenial nrro

soto se to hacemos de vez en cuando. Ese regato,." ;;;;.;;i;iñ; ió;ffiáól'On
y en este caso se lo haremos a la Virgen -i0laro que sÍ!- pero como
muchos cordobeses la llaman: Purísima Concepción de Linares de Córdoba.

La Virgen es la misma independientemente del nombre que recibe. Si la llamamos
de la Fuensanta, de los Dolores o de Linares es porque subrayamos algunos de los
momentos de su vida o porque se ha vinculado a un lugar y a sus cristianos de una
forma especial.

Oue sepamos es la primera imagen de
la Virgen venerada en la nueva Córdoba
Cristiana. Un gran y santo Rey,ffil
llego para conquistar Córdoba el 7 de febrero
de 1236 a un lugar conocido como Linares,
donde puso su campamento. Llevaba
consigo una imagen de laVirgen que auxiliaba
y protegía su ejército. Al llegar, la imagen fue
colocada en el centro de la atalaya. Desde allí
emprendió la reconquista de Córdoba para

hacerla cristiana.
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Desde este momento siemore se ha

considerado que fue gracias a la protección
de la Virgen María como este rey logró
conquistar Córdoba. Por eso hay muchos
cuadros dedicados a S, Fernando, en los
que se representa al santo rey, arrodillado
ante los pies de la Virgen de Linares,
ofreciéndole, en señal de agradecimiento,
qrr oqnarla 

^ 
arr aa+r^

Fennando lll, el Santo, era un Rev piadoso
y compasivo, prudente y humilde. Nunca
buscó su propia gloria, simplemente se
declaraba
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f siervo de de Santa MarÍa y \\ alférezdeSantiaqo> t
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En él destacaba
su devoción a la

Virgen, heredada
de su madre. En
las batallas con-
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oraciones de los
religiosos que en
su propio ejército
y reservaba todos
los honores de la

victoria a la Virgen
Santísima. Fiel a

sus principios, se
nanÁ e ¡nmhatir

contra prÍncipes
cristianos y para
evltar oerrama-
mrento de sangre,
utilizó siempre su
habilidad para bus-
car la paz.





Por todas estas razones todos los cordobeses, el próximonAl,?fiiEBO, queremos hacerle
un regalo: una GiF,t?-rdf'lD!ffmdb. Oue no es otra cosa que procramar a ros cuatro
vientos que ella que es Reina y Señora de todo lo creado y que queremos que reine en
el corazón de todos los cordobeses.
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La Virgen desde su santuario nos protege.
Nosotros, agradecidos:

O Todos los domingos y festivos en la Santa
Misa.

O En Diciembre, con el Triduo de la lnmacc
lada.

O En el pnimen Domingo de ñAayo con la Ro-
mería y la Of renda de f lores con ra salida de
la Virgen en procesión.

O En la festividad de S. Fennando y el ani-
versario de la Reconquista.

O En el pnegón anunciador de las fiestas.

Podemos tener la suerte de decirle lo mu-
cno que ra queremos.
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