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DIARIO CÓRDOBA 
LOCAL 

Cientos de personas acompañan a la Virgen de la Fuensanta en su procesión 

F. MELLADO  

Cientos de personas se echaron ayer a la calle para acompañar a la Virgen de la Fuensanta en su 

procesión. La jornada comenzó temprano. Alrededor de las nueve de la mañana más de trescientos 

jóvenes, según cifras de la Agrupación de Cofradías, se dieron cita en el santuario de la Fuensanta 

para llevar a cabo el traslado de la secular imagen hasta el primer templo de la diócesis donde por 

la tarde se celebraría la función solemne y posterior procesión gloriosa. 

Puntualmente, el coro y orquesta de la Catedral cordobesa entonaba el Himno de la 

Fuensantadando comienzo una solemne eucaristía presidida por el obispo de la diócesis, 

Demetrio Fernández, y seguida por cientos de fieles que llenaron el primer templo diocesano. 

El obispo, tras felicitar a la Agrupación de Cofradías por la organización del acto, así como a los 

grupos jóvenes de las cofradías que por la mañana habían protagonizado el traslado, manifestó la 

alegría "de tener en la Catedral a la Virgen de la Fuensanta, patrona de la ciudad". El prelado 

señaló que "esta procesión es la mejor antesala para las fiestas de la Fuensanta, siendo la Virgen 

la mejor pregonera de sus fiestas". Para concluir su homilía deseó a los asistentes una "feliz 

festividad de la Fuensanta". 

Tras la solemne eucaristía, y disipada cualquier duda sobre la posible lluvia, se organizó la 

procesión de regreso. La Virgen, situada en un lateral del altar mayor, lució una vez más bajo el 

templete de la Virgen de Villaviciosa de la Catedral, sobre un compuesto paso con enseres de la 

hermandad de Animas y la Misericordia, como los arcángeles o la réplica de la urna de los 

mártires. En cuanto al exorno floral lució con flores blancas, destacando las jarras de rosas y los 

nardos de las esquinas. 

Así, poco antes de las 20.30 fue saliendo el amplio cortejo compuesto por la mayoría de las 

hermandades de penitencia y gloria. A lo lejos, entre las columnas se vislumbraba el paso de la 

Virgen, poco después ya estaba enmarcada en el Arco de las Bendiciones dispuesta a entregarse 

a los cientos de fieles que llenaban el Patio de los Naranjos. 

Tras la marcha real entonada por la banda Enrique Galán de Rota, sonó Fuensanta coronada . La 

Virgen caminaba solemne bajo la atenta mirada de Lorenzo de Juan y Javier Romero, capataces 

del paso. Poco antes de la medianoche la Virgen estaba de nuevo en su Santuario preparada para 

recibir hoy la visita de los cordobeses. 
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PROVINCIA 

Homenaje a la labor de las monjas de San Francisco 

MARILUZ ARIZA  

La Hermandad de Jesús de Andas y Palio de la Cofradía de Nuestro Padre Jesús Nazareno ha 

querido dar a conocer el día a día del hogar de San Francisco de las Hermanitas de los Ancianos 

Desamparados con la exposición fotográfica Una vida dedicada a ellos , en el patio del convento 

de la iglesia de San Francisco. 

Francisco Montilla, uno de los cuadrilleros de esta hermandad, explica que son fotos de archivo 

de la residencia, de las que se han seleccionado 62 que muestran distintos momentos de la 

convivencia durante todo el año. "Queremos dar a conocer la labor desinteresada que hacen las 

monjas y mostrar la vida que se desarrolla dentro del hogar", comenta. Actualmente son cinco las 

monjas que se encargan del hogar donde hay cerca de 60 ancianos. 
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Los adamuceños rinden tributo a su patrona, la Virgen del Sol 

RAFAEL CASTRO  

Los vecinos de Adamuz vivieron ayer una espléndida jornada romera en torno a su patrona, la 

Virgen del Sol. La imagen, que se encuentra en su ermita, recibió la visita de cientos de vecinos 

y turistas llegados de otros puntos de la comarca y de España. A primera hora partieron desde el 

pueblo en carroza, coches, carruajes y a caballo. La comitiva cumplió el horario establecido, 

llegando a las 12 al santuario, desde donde salió en procesión la patrona de los adamuceños. Entre 



un mar de eucaliptos hizo el tradicional recorrido, pasando en forma de cruz por el Humilladero 

con el sonido de fondo del tambor, tocado por un devoto fiel, Andrés Cejudo Sánchez. Jose 

Antonio Román, presidente de la cofradía, afirma que "es difícil describir con palabras las 

emociones que se viven en torno a una romería como la de la Virgen del Sol. Hay que vivirla". 

Domingo García portaba el simpecado que abría el recorrido de la Virgen del Sol por el paraje 

del Cerro, donde se encuentra desde el pasado 16 de agosto. Las mujeres cantaron a la Virgen 

durante el recorrido hasta la ermita, donde se le ofició una misa y posteriormente tuvo lugar la 

convivencia en el campo, con concursos y degustaciones. 
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INTERNACIONAL 

El Papa pide a parroquias y monasterios de Europa que acojan a refugiados 

EFE  

El papa Francisco ha pedido hoy a "parroquias, comunidades religiosas y monasterios" de Europa 

que acojan a refugiados como gesto previo al Jubileo de la Misericordia y ha anunciado que así 

lo van a hacer en los próximos días "las dos parroquias del Vaticano". 

"Ante la proximidad del Jubileo de la Misericordia, pido a las parroquias, a las comunidades 

religiosas, a los monasterios y a los santuarios de toda Europa que acojan a una familia de 

refugiados. Un gesto concreto en preparación al Año Santo de la Misericordia", argumentó el 

papa. 

"Que cada parroquia, cada comunidad religiosa, cada monasterio, cada santuario de Europa acoja 

a una familia comenzando por mi diócesis de Roma", expresó Francisco desde la ventana del 

palacio apostólico del Vaticano durante su discurso después del rezo del Ángelus dominical al 

referirse a la crisis migratoria. 

Jorge Bergoglio recordó que la misericordia de Dios viene reconocida a través de las obras 

humanas "como ya testimonió la vida de la beata Madre Teresa de Calcuta", fallecida el 5 de 

septiembre de 1997. 

Por ello, se dirigió expresamente a los obispos y pastores del Viejo Continente para pedirles que 

cumplan con esta petición, "recordando que misericordia es el segundo nombre del amor: 'Todo 

lo que hayáis hecho en favor del más pequeño de mis hermanos, a mí me lo habéis hecho'". 

Y para dar ejemplo, el pontífice argentino anunció que en los próximos días "también las dos 

parroquias del Vaticano acogerán a dos familias de refugiados". 

El papa Francisco abordó el programa del éxodo migratorio que afronta Europa para incidir en 

que "no vale decir solo: 'Valentía, paciencia'", sino que hay que ofrecer a estas personas una 

esperanza concreta. 

"Ante la tragedia de decenas de miles de refugiados que huyen de la muerte por la guerra y el 

hambre, y que han emprendido una marcha movidos por la esperanza, el Evangelio nos llama a 

ser 'próximos' a los más pequeños y abandonados. A darles una esperanza concreta", concluyó. 
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LA RAZÓN 
INTERNACIONAL 

El Papa pide a parroquias y monasterios de Europa que acojan a refugiados 

El Papa Francisco ha pedido hoy a "parroquias, comunidades religiosas y monasterios" de Europa 

que acojan a refugiados como gesto previo al Jubileo de la Misericordia y ha anunciado que así 

lo van a hacer en los próximos días "las dos parroquias del Vaticano". 

"Ante la proximidad del Jubileo de la Misericordia, pido a las parroquias, a las comunidades 

religiosas, a los monasterios y a los santuarios de toda Europa que acojan a una familia de 

refugiados. Un gesto concreto en preparación al Año Santo de la Misericordia", argumentó el 

papa. 

"Que cada parroquia, cada comunidad religiosa, cada monasterio, cada santuario de Europa acoja 

a una familia comenzando por mi diócesis de Roma", expresó Francisco desde la ventana del 

palacio apostólico del Vaticano durante su discurso después del rezo del Ángelus dominical al 

referirse a la crisis migratoria. 



Jorge Bergoglio recordó que la misericordia de Dios viene reconocida a través de las obras 

humanas "como ya testimonió la vida de la beata Madre Teresa de Calcuta", fallecida el 5 de 

septiembre de 1997. 

Por ello, se dirigió expresamente a los obispos y pastores del Viejo Continente para pedirles que 

cumplan con esta petición, "recordando que misericordia es el segundo nombre del amor: 'Todo 

lo que hayáis hecho en favor del más pequeño de mis hermanos, a mí me lo habéis hecho'". 

Y para dar ejemplo, el pontífice argentino anunció que en los próximos días "también las dos 

parroquias del Vaticano acogerán a dos familias de refugiados". 

El papa Francisco abordó el programa del éxodo migratorio que afronta Europa para incidir en 

que "no vale decir solo: 'Valentía, paciencia'", sino que hay que ofrecer a estas personas una 

esperanza concreta. 

"Ante la tragedia de decenas de miles de refugiados que huyen de la muerte por la guerra y el 

hambre, y que han emprendido una marcha movidos por la esperanza, el Evangelio nos llama a 

ser 'próximos' a los más pequeños y abandonados. A darles una esperanza concreta", concluyó. 

EFE 

Volver arriba 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

E-mails de los periódicos para “Cartas al Director”: 
 

DIARIO CÓRDOBA: cartasaldirector@cordoba.elperiodico.com 

CORDÓPOLIS: alfonsoalba@cordopolis.es 
20 MINUTOS: zonacordoba@20minutos.es 

EL PAIS: cartasdirector@elpais.es 
LA RAZÓN: www.larazon.es/nav_general/contacto 

ABC: cartas.cordoba@abc.es 
EL MUNDO: cartas.director@elmundo.es 

EL DÍA: cartas@eldiadecordoba.com 
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