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El canto que se hace rezo 
PRIEGO DE CÓRDOBA 
La salida procesional extraordinaria de María Santísima de la Aurora ponía en la 
madruga de ayer domingo un brillante epílogo al Congreso Nacional de Hermandades 
de la Aurora celebrado en Priego durante el pasado fin de semana. 
Junto a las representaciones de hermandades invitadas, entre ellas las procedentes 
de Fuentes de Andalucía o Antequera, en el cortejo destacaba la presencia de coros 
de campanilleros venidos de Agudo (Ciudad Real), Gilena (Sevilla), Cuevas de San 
Marcos (Málaga) y Castro del Río, Luque, Monturque, Lucena y Priego, que con sus 
cantos llenaron la madrugada con alabanzas musicales a la Divina Aurora. 
Esta salida extraordinaria también tenía como particularidad su recorrido, ya que la 
amplia comitiva visitó la mayoría de los templos prieguenses, a excepción de las 
ermitas del Calvario y Belén. 
Así, desde las once de la noche y a semejanza de lo que son sus rondas sabatinas en 
Priego, los auroros iniciaban el itinerario en la puerta de la ermita de la hermandad 
anfitriona, dirigiéndose hasta la iglesia de San Francisco, en cuyo acceso se 
encontraban las insignias de las cofradías que tienen su sede canónica en el templo 
franciscano. Esta estampa se repetía en la ermita de las Angustias, la parroquia del 
Carmen, la iglesia de la Virgen de la Cabeza y las parroquias de la Trinidad y 
Mercedes, San Juan de Dios y San Pedro. 
Junto a esta «visita» a los distintos templos prieguenses, otro de los momentos 
destacables fue el acto celebrado en la Fuente de la Salud, donde todos los grupos de 
campanilleros que tomaban parte en el desfile rezaron cantando a la imagen de la 
Virgen de la Cabeza que preside este monumento. 
Con la celebración de una misa en la parroquia de la Asunción, cuya finalización 
coincidía con la aurora que anunciaba la llegada del nuevo día, finalizaban los actos 
de este intenso fin de semana de marcado protagonismo auroro. 
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Y Cristo volvió a resucitar en junio 
TOMÁS CORONADO  
La noche del sábado se convirtió por un día en la mañana del Domingo de 
Resurrección. Y ello gracias a la salida extraordinaria que la hermandad del 
Santísimo Cristo Resucitado de Montoro organizó con motivo del 50 aniversario de 
su fundación, el colofón a una serie de actos que se han celebrado en los últimos 
meses. 
La salida constó de dos partes. La primera, la bajada desde su sede, la ermita de 
la Virgen de Gracia, en el extrarradio de la población, hacia el templo principal de 
Montoro, la parroquia de San Bartolomé. La hermandad realizó el mismo recorrido 
que en sus primeros años, incluido un vía lucis con el acompañamiento musical de 
la Agrupación Musical San Miguel Arcángel de Puertollano. La segunda parte, la 
vuelta hasta su ermita, contó con la Sección Musical Los Gitanos de la hermandad 
homónima de Sevilla. Ya de noche cerrada, el paso recorrió calles que no están 
dentro de la estación de penitencia. Uno de los momentos más espectaculares fue 
el paso del cortejo por los jardines de la Virgen de Gracia, ya entrada la 
madrugada de ayer y con una asistencia, pese a las horas, notable de público. El 
hermano mayor, Juan Criado, mostró su satisfacción por el trabajo realizado "para 
que todo resultara conforme al proyecto de celebración ideado".  
Fue una noche muy especial para el mundo cofrade montoreño ya que, aparte de 
la cita histórica, al mediodía del sábado se conoció el traslado del párroco de San 
Bartolomé y vicario judicial de la Diócesis de Córdoba, Antonio Jesús Morales, a la 
parroquia de la Fuensanta de Córdoba después de tres años en los que ha calado 
hondo su labor pastoral en la feligresía. 
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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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