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de Nuestra Señora Virgen de Linarejos Coronada.

NAVIDAD
Saluda
En este tiempo de adviento previo a la celebración de la Navidad y al comienzo
del nuevo año nos dirigimos a todos los linarenses y especialmente a los devotos y
hermanos de nuestra Santísima Virgen de Linarejos Coronada.
Os animamos para que de una forma especialísima ahora en este período de
preparación a la Navidad, vivamos muy cerca de Ella, para de esta manera recorrer
estos días llevados de su maternal, acogedora, delicada y cálida esperanza.
En esta época en la que nos ha tocado vivir, muchos pretenden convertir la Navidad
en un tiempo de profana algarabía, de consumismo desmedido, de eso que algunos
quieren llamar Fiestas de Invierno. Y la Navidad no es sólo una fiesta, es mucho más,
es una vivencia especialmente: religiosa, familiar, solidaria y entrañable.
Estos días que para nosotros han de ser de fiesta, pero también de oración, de
reflexión y de agradecimiento.
Las tradiciones de nuestra tierra son unas tradiciones especialmente “condimentadas”
con la fina sal de un cristianismo popular, en la que lo religioso se compagina con
el espíritu festivo, sin que haya ningún brusco choque de realidades contrapuestas;
muy por el contrario, durante siglos, hemos sabido compaginar estas realidades y
convivir, sabia y delicadamente, tanto los creyentes como los que no lo son, sin hacer
distinción y sin tener que etiquetar las creencias y los comportamientos de nadie.
Y para terminar indicar que tristemente el odio impera de nuevo en determinados
sectores de nuestra sociedad; y que los cristianos y devotos de nuestra Señora de
Linarejos Coronada no podemos permitir esta lacra social, y por ello tenemos que
rezar y poner de nuestra parte para que la fiereza inhumana de algunos desaparezca
de nuestro horizonte. Un horizonte que ha de seguir siendo siempre un horizonte
de paz, de maternal esperanza, de divina concordia, de libertad y de prosperidad para
todos y muy especialmente para aquellos que sufren: la guerra, la esclavitud, la
pobreza, la soledad, la marginación o la enfermedad.
Y acompañados, muy de cerca, de la amable y dulce mirada de nuestra querida Virgen
de Linarejos Coronada, os deseamos una feliz Navidad y un esperanzador 2017.

La Cofradía
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Carta Pastoral: Día de la Iglesia
Diocesana 2016
‘Somos una gran familia CONTIGO’
Queridos diocesanos
Se aproxima el día de la Iglesia diocesana, que para mí es el primero entre vosotros.
Este año se nos ha ofrecido un lema que pareciera que está pensado para lo que
vivimos juntos, vosotros y yo, en nuestra Diócesis de Jaén. Cuando lo leo o lo escucho
me da la impresión de que me estáis diciendo: “Somos una gran familia contigo”.
Os confieso que esto es lo que he sentido entre vosotros desde el primer día: que
había llegado a formar parte de la gran familia que formamos el Pueblo de Dios, que
camina en las comunidades cristianas que viven y comparten su fe repartidos por la
histórica y bella geografía de esta gran tierra, que es Jaén.
No he tenido, por tanto, ningúna dificultad para percibir y asumir que esta Iglesia
que me ha acogido como a su Obispo y Pastor es una gran familia. Enseguida
descubrí que de vosotros recibía todo lo que puede ofrecer una Iglesia familia; por
eso, desde el primer día me puse al servicio de la fe y del amor entre nosotros.
Enseguida sentí, además, dónde estaba para vosotros la fuente de lo que nos unía,
supe con prontitud, al acercarme a vosotros y a vuestra vida, que éramos juntos
familia de Dios.
“La Iglesia es el gran proyecto de Dios, por el que quiere hacer de todos nosotros
una gran familia de hijos, en la que cada uno se sienta cerca y amado por Él” (cf.
Catequesis del Papa Francisco, 29 de mayo, 2013). Es Dios mismo el que nos pone
en relación a los unos con los otros y nos invita a considerar a la Iglesia como el
espacio y el clima familiar en el que compartimos su vida y su proyecto de ser en el
mundo simiente de su Reino. Es en esa familia en la que Dios nos da su savia vital,
que es su mismo amor, esa que nos impulsa a amarlo a Él y a amar a los demás.
Por tanto, la familia que somos en nuestra Diócesis de Jaén es un proyecto de Dios,
el ser familia es también un don suyo. Por eso conviene que nos preguntemos: ¿Qué
hago para que de verdad la Iglesia sea mi familia ? La respuesta no pueda ser
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otra que ponerme a su disposición para que cuente conmigo. Sólo con mi sentido
de pertenencia, la Iglesia crece y se fortalece como la familia de los hijos de Dios.
Pues bien, si como os he dicho, el “contigo” del lema del día de la Iglesia diocesana
lo escuchaba de vosotros y dirigido a mí; ahora permitidme que os lo dirija a cada
uno de los diocesanos y que os diga a cada uno: CONTIGO, con tu disponibilidad
cuenta tu Diócesis de Jaén, a la que entre todos le vamos dando Santo Rostro familiar,
misericordioso y misionero, como imagen que hemos de ser de Cristo. Ninguno de
nosotros ha de quedarse fuera de una Iglesia diocesana que quiere evangelizar, que
quiere caminar con el sueño misionero de llegar a todos, como nos dice nuestro Plan
Pastoral diocesano para este año.
El CONTIGO ha de sonarnos a todos como una llamada a la responsabilidad y
como una invitación a no sentirnos jamás excluidos de las responsabilidades de
nuestra familia diocesana. Por supuesto, tampoco de las necesidades que, como toda
familia, tenemos para andar el camino que juntos hacemos. Por eso, con motivo de
esta jornada os presentamos la memoria de nuestras actividades y ponemos a vuestra
disposición el estado de cuentas de la diócesis. Os recomiendo que, al echarle una
ojeada, no dejéis de veros en los números que encontraréis en el folleto informativo
que se os va a dar. Esas cuentas, que son las de nuestra Iglesia familia, las de nuestra
Diócesis de Jaén, significan que todo lo que hacemos lo sostenemos entre todos;
significa que nuestra colaboración pasa también por la ayuda económica. En realidad
esos números son los que nosotros sumamos con nuestra cooperación generosa en
favor de la vida de la Iglesia diocesana.
Por eso, me vais a permitir que en esta primer día de la Iglesia diocesana que
comparto con vosotros, os invite también a colaborar con una ayuda económica
generosa en las muchas tareas y servicios que realizamos entre todos en la Iglesia
diocesana. Pero no os olvidéis nunca de que vuestra ayuda económica es misionera,
del mismo modo que lo es vuestra participación activa en la vida de la Iglesia, en
cada una de vuestras parroquias.

Con mi afecto y bendición.
Amadeo Rodríguez Magro + Obispo de Jaén
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Queridos hermanos
Muchos acontecimientos han ocurrido a lo largo de este año desde que las pasadas
Navidades, la comunidad Franciscana dejaran el Santuario de Ntra. Sra. La Virgen
de Linarejos y fuera nombrado Rector del Santuario al Rdo. Sr. D. José Armenteros,
estuvo poco tiempo porque cayó enfermo, ya está muy recuperado, Gracias a Dios.
Pocos días después, el nombramiento recayó sobre mí; desde el primer día pude
sentir la buena acogida y la disponibilidad para colaborar de todos los miembros de
la Junta Directiva de la cofradía y hermanos en general. Gracias a todos.
Este año también comienza su andadura la nueva Junta Directiva, llena de ilusión y
nuevos proyectos, siempre para mayor gloria de Dios y de nuestra Patrona.
Toda la Iglesia en general la ciudad de Linares en particular tenemos que dar gracias
a Dios por recordarnos su Misericordia mediante el Decreto del Papa Francisco del
Año Jubilar de la Misericordia.
La proximidad de estas fechas, en las que celebramos el nacimiento del Hijo de
Dios, son motivo de alegría y darle gracias a Dios porque su Misericordia se ha
hecho carne.
Linares goza siempre de la presencia y protección de la Madre de Dios, Ntra. Sra. de
Linarejos que constantemente intercede por todos sus hijos. Gracias a Dios.

!!! VIVA LA VIRGEN DE LINAREJOS !!!
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José Ramón García Boluda
Rector del Santuario

UNA NUEVA ETAPA
Comienza una nueva etapa llena de retos e ilusiones para nuestra Cofradía, a lo
largo de estos próximos tres años vamos a intentar desarrollar y llevar a cabo varios
proyectos, que se irán comunicando a los hermanos según se aborden. Con las
elecciones pasadas se ha cambiado la Junta Directiva y por lo tanto también las
personas que ocupan los cargos de las mismas, quiero dar las gracias por su trabajo
desinteresado a quienes nos han precedido en los mismos, pero ahora serán nuevos
hermanos los que tomen el relevo de éstos al frente de las distintas vocalías, ya
sean de junta directiva, como auxiliares, desde estas páginas quiero pedir a todos los
hermanos su cariño, comprensión y ayuda para poder realizar lo mejor posible la
tarea encomendada.
Como he dicho antes son muchos los proyectos que vamos a intentar realizar durante
esta etapa, el primero es éste que tenéis en vuestras manos, hemos querido recuperar
nuestra querida revista Ecos de Linarejos, un verdadero punto de encuentro y
comunicación con nuestros hermanos, hemos apostado por este nuevo formato para
así poder realizar tres revistas a lo largo del año, que llegaran a los domicilios de los
hermanos en las fechas más importantes para nuestra Cofradía.
Por último, solo quiero pedirle a Nuestra Madre y Patrona La Santísima Virgen
de Linarejos Coronada, que nos ayude en la labor que hemos iniciado para mayor
engrandecimiento y honor a ELLA, porque al fin y al cabo es la única que nos
importa a todos sus devotos, y como dice su himno “nos postramos ante tu altar
para ofrendarte los corazones de la ciudad”, nos pondremos a su disposición para
conseguir acercarla, aún más, a su pueblo, a sus hijos.

Ramón Martín Aguayo
Presidente
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DE LOS HERMANOS MAYORES
Santísima Virgen de Linarejos, Madre de Dios y Madre nuestra, ayúdanos a que el
compromiso que hemos adquirido con el nombramiento como Hermanos Mayores,
sea un compromiso completo y sin condiciones.
Te damos gracias Madre, por darnos la oportunidad de ostentar el título con el que
todo linarense de fe, ha soñado en algún momento de su vida.
Gracias por permitirnos Madre, trabajar por y para engrandecer la devoción de
nuestro pueblo hacia Ti.
Danos fuerzas para que transcurrido éste año, podamos presentarnos ante Ti, con la
conciencia de haber cumplido con el cometido que nos ha sido asignado.
Sabemos, que para todo ello, contaremos con la inestimable ayuda de todos: Familia,
amigos y hermanos cofrades, os damos las gracias de antemano.
Gracias a los que nos inculcaron la Fe ciega en Dios y el Amor a su Bendita Madre
Nuestra Señora de Linarejos, nuestros padres, seguros de que desde el Cielo, celebran
también nuestro compromiso.
A nuestros hermanos en Cristo y en La Santísima Virgen de Linarejos, aprovechamos
la ocasión para expresarles nuestro afecto, al tiempo que les manifestamos que nos
tienen a su total disposición para hacernos llegar cuantas sugerencias se les ocurran
para engrandecimiento de la cofradía y el Amor por nuestra Patrona.

¡¡¡ VIVA LA VIRGEN DE LINAREJOS ¡¡¡
Los Hermanos Mayores
FERNANDO SOTO EXPÓSITO
MARÍA DOLORES MEDINA PÉREZ
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COFRADÍA DE NUESTRA SEÑORA
VIRGEN DE LINAREJOS CORONADA
El pasado 27 de Noviembre de 2016 tuvo lugar la
Jura y Toma de Posesión de la nueva Junta Directiva
Rector Santuario:
D. José Ramón García Boluda,
Presidente:
D. Ramón Martín Aguayo
Vicepresidente:
D. Patricio Lupiañez Cruz.
Administrador:
D. Luis Ortiz Correro.
Hermano Mayor:
D. Fernando Soto Expósito.
Secretario:
D. Antonio Ángel Ariza Torres.
Vocal de Cultos y Camarera Auxiliar:
Dª. Carmen Beltrán Lillo.
Vocal de Caridad:
D. Antonio Ruiz Marchal.
Vocal de Convivencia y Protocolo.
Dª. Maria del Carmen Carrasco Molina.
Vocal de Manifestaciones Publicas:
D. Miguel Ángel Martín Córdoba.
Vocal de Formación:
Dª. Ana Maria Gómez Moreno.
Vocal de Publicaciones y Patrimonio:
D. Eusebio Gascón Mateos.
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MARZO 2017

SEPTIEMBRE 2017

FEBRERO 2017

AGOSTO 2017

ENERO 2017

JULIO 2017

OCTUBRE 2017

ABRIL 2017

NOVIEMBRE 2017

MAYO 2017

DICIEMBRE 2017

JUNIO 2017

CONTIGO LINAREJOS
Se aproximan una días entrañables para todos, donde los problemas se apartan a
un lado, donde celebramos no una fecha, celebramos un “hecho”, el nacimiento del
Salvador.
También, en estos días, hacemos un recopilatorio de todo el año que hemos pasado,
y en nuestro caso, vaya año, quizá uno de los más bonitos de nuestras vidas, donde
hemos trabajado, donde hemos disfrutado porque hemos servido a Nuestra Patrona,
la Virgen de Linarejos como Hermanos Mayores de la Cofradía.
En este año hemos trabajado codo con codo con personas que de una manera
totalmente altruista dejan todo para entregarse a un fin solidario y de fe, ya que el
beneficio obtenido de todas las fiestas que organiza la cofradía ( Voto y Jubileo) se
utilizan exclusivamente para mantener y aumentar la devoción a la Virgen, haciendo
de su Santuario un hogar para todos los linarenses, donde podamos encontrarnos
con nuestra Madre y contarle todo aquello que nos atormenta o alegra y para ayudar
a los más necesitados de la ciudad, que por desgracia cada día son más y necesitan
la ayuda de todos.
Recordar que hemos entregado al final de nuestro mandato 5000 euros a Caritas
de Linares y 800 euros a cuatro congregaciones religiosas de la ciudad, para paliar
aquellas necesidades básicas de nuestros conciudadanos que no pueden sufragar.
También entregamos 25 cestas de Navidad, a familias a las que hicimos algo más
agradables estas fechas tan marcadas en nuestro calendario.
Por todo ello, queremos agradecer a todos los que nos han ayudado en este año
tan maravilloso, sobre todo porque han ampliado en nosotros nuestro amor hacia
los demás, y queremos también alentar a todos los linarenses, a que veamos los
problemas ajenos, como nuestros, que no miremos a otro lado cuando veamos la
necesidad, y que la Cofradía de la Virgen de Linarejos siga siendo estandarte de
ayuda al que lo necesita, que entre todos hagamos que esa ayuda crezca año tras año,
para cubrir todas las necesidades de nuestros semejantes.
Que la solidaridad sea primordial en nuestras vidas junto a la Virgen de Linarejos
que nos acompaña y que estos días de Navidad, sirvan para disfrutar no solo con
nuestros seres más queridos, sino también para que la felicidad del nacimiento del
Salvador llegue a todos los hogares y vivamos una verdadera fiesta cristiana.

Feliz Navidad…
Esteban Rodríguez Peralto

10

Carmen Beltrán Lillo

ECOS HISTORICOS
Himno anterior al actual, compuesto también por Juan Martínez de Úbeda y música
de A. López Fernández, consta igual de estribillo y dos estrofas, precioso también,
cuanto debemos agradecer a Juan Martínez de Úbeda por su aportación a Linares.

Estribillo:
Virgen de Linarejos,
sé nuestra vida
y bendice a Linares
que en ti confía.
Virgen de Linarejos,
sé nuestro amparo
y bendice a Linares,
tu pueblo amado
Estrofas:
1ª
Con el alma en los labios te canta
el minero que implora favor
y el labriego que pide tu gracia
cuando quema las tierras el sol.
En Linares tu nombre, señora,
es un beso caliente de amor,
y tu dulce sonrisa es paloma
que le lleva las preces a Dios.

2ª
Todo el campo florece sus ramas
para darte la flor y la luz,
y Linares, rendido, te aclama
con su canto de fiel juventud.
Eres Reina; la mano que ofrece
la caricia más dulce a Jesús;
sé también nuestra Madre, y concede
a tus hijos amor y salud.
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SALVE QUE SE CANTÓ EN LA NOVENA QUE SE
CELEBRÓ EL AÑO 1859 PARA PEDIR LA LLUVIA.
Dios te salve Virgen Madre
Emperatriz de los Cielos,
del Patrocinio amoroso
Misericordioso cetro,
Dulcísima vida nuestra
nuestra esperanza y consuelo,
Todos te rogamos, Reina,
desde este triste destierro
nos mostréis a vuestro Hijo
desenojado y sincero.
Y que el terror de su ira
cese ya, Reina del Cielo;
Pues sois el mar de la gracia
Pastora, Madre y remedio
de todos los pecadores
hagáis, Señora, el empeño
en esta necesidad
tan grande que padecemos,
Pues los campos afligidos
al Cielo claman sedientos
echando menos el agua,

se van secando y torciendo.
No permitas, Madre nuestra,
que tal aflicción pasemos;
Socórrenos con el agua
de los cristalinos cielos,
y cese ya tanto enojo,
Madre de Dios verdadero,
que todos arrepentidos
a vuestros pies nos ponemos
pidiendo misericordia
de nuestras culpas y yerros
¡O brillantísima Aurora,
remedio de los remedios!
¡O dulce Virgen María,
oye nuestros finos ruegos!
Alcánzanos con tú Hijo
nos dé un dolor verdadero
de haberte ofendido,
que la enmienda prometemos;
Y todos en altas voces
de Dios el nombre cantemos.

Cambiemos hoy la palabra agua por la palabra trabajo.
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NOTICIAS DE LA COFRADÍA
CABILDO GENERAL ORDINARIO
CONVOCATORIA
Por la presente se le convoca a la reunión de Cabildo General Ordinario de la
Cofradía de Nuestra Señora Virgen de Linarejos Coronada, que se celebrara el lunes
19 de Diciembre de 2016 a las 20:00 horas en el salón Parroquial Basílica de Santa
Maria, con arreglo al siguiente orden del día:
1º
2º
3º
4º
5º
6º
7º
8º
9º

Lectura y aprobación, si procede, del acta de la reunión anterior.
Informe del Presidente Saliente. D. Agustín Vázquez Cees.
Memoria del Hermano Mayor saliente. D. Esteban Rodríguez Peralto
Presentación nueva Junta Directiva. Presidida por D. Ramón Martín Aguayo.
Memoria de cuentas del ejercicio anterior y su aprobación si procede.
Propuesta para la aprobación de presupuestos ejercicio 2016/2017.
Propuestas del nuevo Hermano Mayor D. Fernando Soto Expósito.
Propuesta de nombramiento Hermano Mayor Electo 2017/2018.
Ruegos y preguntas.

Linares, 5 de Diciembre de 2016
Antonio Ángel Ariza Torres
Secretario
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ACTOS LITURGICOS
ÉPOCA DE ADVIENTO
La liturgia de la Iglesia da el nombre de Adviento a las cuatro semanas que preceden
a la Navidad, como una oportunidad para prepararnos en la esperanza y en el
arrepentimiento esperando la llegada del Señor, y nosotros invitamos a celebrar
esta llegada con todo el pueblo de Linares junto a la patrona Nuestra Señora de
Linarejos Coronada.
Horario de misas del Santuario:
De lunes a sábado 09:00
Domingos a las 9:00 y 12:30
Los actos más representativos son:
MISA DE GALLO
Se celebrará el día 24 de diciembre a las 20:00 en Santuario de Nuestra Señora de
Linarejos Coronada..
EPIFANIA DEL SEÑOR
Día 6 de enero a las 12:30
Estos dos actos contaran con la participación del coro de nuestra patrona y serán
oficiados por el Rector del Santuario.
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PRESENTACIÓN DE LOS NIÑOS A LA PATRONA.
Otro acto importante y a la vez emotivo es la presentación de los niños más pequeños
a la Patrona. Nuestra Señora Virgen de Linarejos Coronada. serán los nacidos en el
último semestre del 2016, el acto se celebrará el próximo día 18 de diciembre a las
12:30 horas, en el Santuario.
Dicho acto consta de la bendición de los niños a cargo del Rector del santuario
D. José Ramón García Boluda, la imposición del manto sobre los niños y
entrega de un recuerdo de nuestra Patrona, por parte de los Hermanos Mayores
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Carmen Beltrán Lillo
Vocal de Culto

ILUMINACIÓN INTERIOR DE LA PRIMERA FASE DEL
SANTUARIO DE NUESTRA SEÑORA DE LINAREJOS POR
PARTE DE LA FUNDACIÓN SEVILLANA ENDESA
El 21 de mayo de 2015, tuvo lugar en el Santuario de Nuestra Señora de Linarejos, el
Acto de Inauguración de la primera fase de la Iluminación Interior del Santuario De
Nuestra Señora de Linarejos por parte de la Fundación Sevillana Endesa.
El proyecto pretendía dos objetivos prioritarios:
1.
Mejorar la imagen del templo a través del uso de una buena iluminación artística.
2.
Fomentar la eficiencia energética, gracias al uso de proyectores LED de alta
eficiencia lumínica, que permitieran mejorar la actual iluminación pero utilizando siempre
tecnologías eficientes que permiten reducir el impacto provocado en el medio ambiente.
El proyecto preveía una potencia de solo 6,43 kilovatios, lo que ha supuesto un ahorro
en el consumo de energía del 70% respecto a la utilización de tecnologías no eficientes
y evitar la emisión a la atmósfera de 7,2 toneladas de CO 2 anualmente.
En el diseño para el interior del Santuario, se tuvo en cuenta el entorno arquitectónico.
El nuevo sistema de iluminación consta de fuentes de LED con potencias muy bajas y
temperaturas de color que realzan la sobriedad interior del Santuario. La iluminación ha
sido diseñada para permitir que se desarrollen actividades diarias, así como actividades
de mayor importancia.
El sistema de iluminación ha sido diseñado para permitir un uso flexible de la luz.
De hecho, se puede elegir entre una iluminación de los techos y bóvedas, los retablos
laterales, el altar mayor y la mesa de altar y el ambón.
Esta flexibilidad hace posible el uso de una luz inteligente y controlada garantizando así
también una optimización desde el punto de vista de ahorro de energía.
Una iluminación compuesta de circuitos que permiten controlar de manera independiente
cada una de las partes del templo.
Camarín: Es la parte más representativa del Santuario, pues es además donde se aloja la
Imagen de la Virgen de Linarejos. Se controlan por separado la cúpula del camarín, la
luz ambiental y la luz de realce de la Virgen, y la luz de detalle de las imágenes.
Altar Mayor: Es la zona donde tiene lugar la Liturgia y por tanto la que merece un
mayor realce del templo. Se controlan por separado los encendidos del retablo por un
lado, y el sagrario, la mesa del altar y los ambones por otro.
Sede: Se ilumina por separado la sede y el besamanos, con un circuito especial dedicado
a eventos relevantes.
Cúpula: Se ilumina la cúpula, las pechinas y los arcos.
Crucero: Se encuentra bañado de frescos de gran valor cultural, tanto en las bóvedas de
medio arco como las paredes laterales del propio crucero. Se controlan por separado las
bóvedas del crucero, y la luz de realce de los frescos.
Cada una de las partes se puede iluminar de manera independiente a las demás,
permitiendo que se pueda buscar en cada momento el efecto de realce deseado.
La disposición de los equipos de iluminación (proyectores y luminarias) y la instalación
de los elementos necesarios para su correcto funcionamiento se ha realizado de manera
que no perturba la conservación visual del entorno, de tal forma que quedan fuera de las
direcciones principales de observación o disimulos tras elementos constructivos.
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