SUMARIO
Pag.- 01 Carta del Obispo
Felicitación Navideña.
Pag.- 02 Escrito del Rector.
Pag.- 03 del Presidente.
Pag.- 04 de los Hermanos Mayores.
Pag.- 05 de los H.H. M.M. Salientes.
Pag.- 06 Rafael Gutiérrez Amaro.
Pag.- 10 Noticias de la Cofradía.
Pag.- 15 Ecos Históricos.
Pag.- 16 Fernando Fernández Chacón.
Edita: COFRADÍA de NUESTRA
SEÑORA de LINAREJOS CORONADA
Vocalía Publicaciones y Patrimonio
y Secretaría.
Linares Diciembre 2017
Domicilio: Santuario de Linarejos.
23700 Linares.
Correo Electrónico Secretaria:
secrevirgenlinarejos@hotmail.com
Pagina WEB : En construcción.
Fotografías cedidas por: Enrique Martínez,
Mª Carmen Rodríguez y Archivo Cofradía.
Boletín nº : XLII
Tirada: 1.800 Ejemplares.
La Cofradía no se responsabiliza de las opiniones vertidas
en este Boletín.
Imprime: www.printalias.com

*Ángeles y Arcángeles: se representan alados, entre nubes y con diadema
o corona. Son seres espirituales, jerárquicamente inferiores a los Serafines y
Querubines.*Profetas: con un rollo (símbolo de los eruditos y portadores de las leyes
divinas), generalmente con barba.*Apóstoles: rollo y libro, túnica y palio.*Evangelistas:
pluma de ave y su animal representativo. Mateo ( un ángel ); Marcos ( un león );
Lucas ( el toro ) y Juan ( el águila ).*Papas, Obispos y Arzobispos: hábito de pontífice
con gran capa, báculo, mitra ( después tiara ), y anillo y sortija.*Cardenales: similar
a los pontífices pero con capelo o sombrero cardenalicio con borlas rojas, sotana y
capa magna, de color púrpura o ribeteados del mismo color, a veces roquete.*Abades
y Abadesas: hábito de su orden, con báculo ( en muchos casos sustituido por cayado
), y libro de la Regla.* Presbíteros y sacerdotes: sotana, casulla o traje talar, si además
son misioneros portan encima una estola.*Diáconos y subdiáconos: túnica dalmática
encima del alba y estola, sosteniendo el Evangelio.*Doctores-as: libro abierto, pluma
de ave y tintero o instrumentos de escritura, rollo, reloj de arena y una maqueta de
iglesia.*Reyes, Príncipes e Infantes: vestidura con adornos reales, manto de armiño,
corona, centro y esfera en la mano, bandera y casi siempre con espada.*Fundadoresas de órdenes religiosas: libro de la Regla, hábito o manto de su orden, estandarte
con la insignia de su orden o congregación, a veces báculo.*Militares, caballeros
y soldados: armadura de la época, espada o puñal al cinto, alabarda en la mano
y clámide.*Anacoretas, ermitaños y penitentes: hábito rudimentario con rosario,
parcialmente desnudos, al lado de sus cuevas, con un cráneo.*Peregrinos: capa con
esclavina, sombrero, bordón con una concha, calabaza y zurrón al costado.*Vírgenes:
túnica y manto, diadema o corona de princesa en la cabeza, portan además un lirio
y una azucena.*Mártires: llevan una palma en la mano ( representación universal del
martirio ), cadenas o los instrumentos propios de su martirio.
Las órdenes religiosas con sus numerosas congregaciones usan hábitos largos,
distinguiéndose únicamente por el color, forma, cordones, insignias particulares
de cada congregación y su forma de calzado. En las monjas suele ser igual, hábito
largo oscuro y toca blanca o de color claro. Los símbolos del martirio suelen ser: la
parrilla, el potro, las piedras, saetas, garfios, espada, lanza, látigos, la hoguera, copa de
veneno, alfanje, ascuas encendidas, cadenas, calderos hirviendo y otros instrumentos
causantes de la muerte del mártir. Los símbolos de los milagros se representan con
sus resurrecciones entre nubes, dragones, cruces radiantes, nimbos con apariciones,
rayos de luz, corazones encendidos, estigmas sangrantes, aparición de una virgen,
una paloma, etc.
Pio X en su bula “Divino afflatu” indica la jerarquía que se ha de observar
en las fiestas de los santos: la preferencia le corresponde a la Virgen María; le
siguen: los ángeles, arcángeles y demás seres celestiales, San José, san Pedro y demás
apóstoles, santos nacionales, regionales y parroquiales, mártires, pontífices, doctores,
confesores y vírgenes.
Fernando Fernández Chacón
Historiador y Teólogo

CARTA DEL OBISPO: FELIZ NAVIDAD
Tengo que empezar diciendo que, al desearos una Feliz Navidad, no quiero hacerlo
como si fuera un autómata que en estos días le dice a todos lo mismo, sólo porque es lo correcto.
Aunque pudiera dar la impresión, por el medio en que me dirijo a todos vosotros, que mi
felicitación no es más que un deseo genérico, os puedo asegurar que en lo que escribo estoy
manifestando mis más profundos sentimientos.
Estoy convencido de que me estáis leyendo hombres, mujeres, familias, mayores,
enfermos, niños… Sé también que cada uno de vosotros lleva en el corazón una necesidad, una
ilusión, una esperanza, y quizás también una frustración o una pena. Pues bien, para todos, allí
donde os encontréis y sea cual sea vuestra situación, vaya mi felicitación navideña más sincera y
personalizada.
No obstante, reconozco también que no soy un mago que pueda hacer que mis palabras
tengan un efecto inmediato. ¡Ya me gustaría poder haceros felices a todos! Si mi felicitación en
estos días navideños tiene fuerza y mucho valor es porque os la ofrezco en nombre de quien ha
venido de Dios a traer la felicidad a la tierra; os digo Feliz Navidad en nombre de Jesucristo. Que
nació en Belén para hacerse uno de los nuestros y traer la salvación y la felicidad a todos.
Os felicito como un amigo entre amigos, como un ser humano que experimenta, como
todos vosotros, un deseo de felicidad y de paz en su corazón. A eso hay que añadirle que mi
felicitación navideña es la de un cristiano, la de quien vive de la fe y sabe, por experiencia, que
la Navidad es el acontecimiento que ilusiona a cualquier corazón, por muy herido que pueda
encontrarse. Decir Feliz Navidad es reconocer un misterio de amor; el increíble misterio de
poder ver a Dios en la humilde condición de Niño recién nacido, no precisamente en las mejores
condiciones que pudieran imaginarse, sino pobre y frágil. Por ser como Dios ha querido que sea
este misterio, es por lo que os puedo decir que no hay ninguna situación humana, por muy difícil
que sea, en la que no pueda sentir que la Navidad llega a nuestra vida con el amor y la felicidad
de Belén.
Si la Navidad es para todos, decir Feliz Navidad es compartir lo que cada uno lleva
dentro, es un mensaje que quiere contagiar. La Navidad pretende, y muchas veces lo consigue,
romper nuestro aislamiento, si esa fuera nuestra situación; porque decir Feliz Navidad es dejar
de pensar sólo en uno mismo y ponerse a disposición de los otros. Por eso, no hay mejor modo
de felicitar la Navidad que decirle a los demás: cuenta conmigo para lo que necesites, aquí estoy
yo que, por amor de Dios, tengo lo que andas buscando. Ojalá en estos días navideños todos
encontraran en nosotros, en nuestra caridad activa, la solución los problemas que sienten en su
cuerpo y en su alma.
En mi felicitación navideña como vuestro Obispo, me gustaría que no sólo os llegaran
y contagiaran mis mejores deseos; también quisiera que se creara, en torno a estos buenos deseos
míos, una complicidad diocesana, de tal modo que todos cuantos estamos felices porque creemos
que Jesús ha nacido para nuestro bien, trabajaremos por el bien de los demás. Esto siempre será
posible, si le ponemos corazón a nuestra mirada al Portal de Belén, en el que encontraremos a
Jesús, María y José, una familia humana, en la que ha entrado el gozo divino, una familia en la
que se inspira y se enriquece la nuestra; porque toda familia humana es un proyecto divino que
se realiza en el amor humano.
Os felicita vuestro Obispo Amadeo en esta primera Navidad que comparte con vosotros.
Os deseo a todos una muy Feliz, Santa y Solidaria Navidad.
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+ Amadeo Rodríguez Magro,
Obispo de Jaén

SANTIDAD Y BELLEZA DEL ALMA DE MARIA
La santidad y belleza del alma es amor. Por eso se encuentra en su grado
perfecto en el Cielo. Él es unión, es participación de Dios, y, ¿quién mejor que
María? Los ángeles, que se abrasan en el cielo de caridad y de amor de Dios ! Cuál
será su hermosura! Pues María Inmaculada participa de Dios. María es la Madre del
Señor, la Reina del Cielo y de los ángeles.
Mirémosla cual la pinto Murillo después de mucho orar y comulgar. En un
pedazo de Cielo, envuelta entre nubes de cielos
azules, con las manos sobre el
pecho, la mirada fija en Dios, elevándose hacia el Cielo como a quien no le pesa el
cuerpo, que a nosotros tanto nos arrastra hacia la tierra, calzada con la luna, vestida
con la blancura de la nieve y el azul del Cielo, prendidas de su manto las estrellas
y rodeada de ángeles con palmas y rosas en las manos, contemplan atentos tanta
belleza; ¡que retrato tan hermoso! Y sin embargo, ese fue el pintor del retrato, pero el
pintor de la realidad no fue Murillo, ni pudo ser otro, que el mismo Dios… y puesto
que Dios con todo su poder y amor a pintar y hermosear el alma de María, ¿Qué
cuadro habrá hecho?... ¿Que será la Inmaculada?...Tota pulchra es… dila muchas
veces con el alma extasiada ante Ella… Toda hermosa eres, Madre mía…Y todo
un Dios se recrea en tan graciosa belleza. Dame participar de esta hermosura, que
de esta belleza de pureza y virginidad me enamore para así imitarte en algo, y para
ello te doy desde ahora alma, vida y corazón, ¡mírame con compasión, no me dejes,
Madre mía! Y si no me dejas, en tus brazos de Madre participare de tú belleza y
contigo iré a gozar de ella en el Cielo.

Viva la Virgen de Linarejos
José Ramón García Boluda
Rector del Santuario
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UN AÑO YA

Ya ha pasado un año desde que esta nueva junta se puso al frente de la Cofradía,
ha sido un año de duro trabajo y de algunos cambios, pero todo ello es la antesala
de otros cambios y acciones que se irán produciendo a lo largo del año que ahora
comienza, lo primero será la presentación en próximas fechas de la página web oficial
de la Cofradía.
A veces cuando se producen cambios los inicios suelen ser duros y complicados,
pero si cuando uno mira a la Madre y ve que todas las ideas y proyectos de cada uno de
los componentes de la nueva junta son para tratar de mejorar y realzar la fe y devoción
de los linarenses por su amada Patrona, uno se da cuenta de que su labor está siendo
la adecuada. Está claro que estos cambios no son, ni serán del agrado de algunos, pero
nuestro camino siempre será recto para buscar el objetivo que marcamos al principio
de esta legislatura, conseguir atraer al mayor número de devotos, por eso en este año
el número de hermanos ha crecido considerablemente, con lo que hemos cubierto las
bajas acaecidas.
En breves fechas volverán los niños, a ser presentados ante la Bendita Madre,
ese es uno de los actos más bonitos y emotivos de cuantos vivimos en esta Cofradía, no
solo por ver las caras de los padres, madres, abuelos y demás familiares que viven con
ilusión la presentación de sus pequeños ante la Señora, sino por ver el santuario lleno
de pequeños linarenses, que son el futuro de esta ciudad y qué mejor manera de iniciar
ese futuro, que ser bendecidos por su Madre María de Linarejos Coronada.
Animo a los Cofrades y devotos de Nuestra Madre a participar en todos los
actos que iremos realizando a lo largo de este año, al fin y al cabo son ellos los que dan
vida a nuestra cofradía. Espero que los nuevos proyectos que se llevaran a cabo gusten
y tengan una buena acogida por los hermanos de la cofradía. La página web, de la que
hablaba al principio será el punto de encuentro entre la cofradía y los hermanos, pero
a la misma vez estaremos presentes en las redes sociales, para así poder hacer llegar
la máxima información posible de todos nuestros actos cofrades al mayor número de
hermanos y devotos.
Espero que Nuestra Amada Madre y Patrona sepa guiarnos en nuestro objetivo
para mayor gloria y alabanza a Nuestra Señora de Linarejos Coronada.
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Ramón Martín Aguayo
Presidente

De La HERMANA MAYOR
“ACCION DE GRACIAS”

Que feliz me siento!

Rector del Santuario Reverendo D. José García Boluda, representante del Sr. Alcalde,
distinguidas Autoridades, Sra. Presidenta de la Agrupación de Hermandades y
Cofradías, representantes de las distintas Cofradías de Linares, Junta Directiva,
Hermanos Patronos, coro de Santa María, Encarnita camarera de nuestra Virgen,
amigos y devotos de nuestra Patrona.
Hemos celebrado la Eucaristía en torno a la mesa del Señor y a esta
celebración hemos sumado mi toma de posesión como Hermana Mayor.
Agradezco a todos vuestra asistencia y participación en un día tan especial
para mí, a la Junta Directiva que me acompaña para seguir empeñando su palabra y
su vida por servir a nuestra Patrona, a mis hijos, a mi esposo que con su inestimable
cariño y apoyo, hará que este año que tengo por delante de trabajo y dedicación,
transcurra disfrutando plenamente de mi cargo; y como no, a mi madre, que ha sido
la responsable de mi formación cristiana, y la que me condujo hasta aquí.
Pero sobre todo, me dirijo a Ella, a nuestra Madre, Virgen María de Linarejos
Coronada, por quien todos los presentes sentimos amor y devoción, y en cuya
protección, todos depositamos la misma firme y sólida confianza que acompaña a
esta Cofradía.
Latente nuestro deseo cristiano hacia nuestra Madre, me enorgullece
pronunciar estas palabras para, con ellas, proclamar a los cuatro vientos la grandeza
que siento en mi corazón por servir fielmente a nuestra Santísima Virgen, insignia
de las grandezas de esta tierra Linarense a la que tanto amo.
No tengáis duda de que siempre estaré a vuestro lado, hermanos cofrades, y
junto a la Virgen de Linarejos, para cantar cuantas plegarias de amor, con el corazón
abierto, sea capaz. Porque en cada alma de nosotros, sus hijos, en cada rincón de este
Santuario, y en cada rezo con que desde lo más humilde de nuestro ser le pidamos
aliento a nuestra Patrona, no hay sino la voz de un Pueblo sencillo que, sin entender
de normas y preceptos, se siente reconfortado por amar y devocionar con puro
sentimiento a nuestra Virgen, Madre de Dios.
Cuento con todos vosotros para los actos que transcurran a lo largo de este
periodo, y que el acompañamiento y fervor a nuestra Patrona, sea masivo.
Gracias nuevamente, y VIVA LA VIRGEN DE LINAREJOS!!
María Teresa Aranda Rivas			 4
Andrés Carlos Jiménez de Cisneros
Hermanos Mayores

ACUÉRDATE DE LO BUENO”

“Piensa en lo bueno, en lo amable, en lo bello y en la verdad. Recorre tu vida,
detente en donde haya bellos recuerdos y emociones sanas y vívelas otra vez”. (Madre Teresa
de Calcuta).
El tiempo vuela, y ahora lo estamos comprobando, parece que fue ayer cuando
fuimos reclamados por Agustín, en nombre de su Junta Directiva, para trabajar por y
para Nuestra Señora de Linarejos, ostentando el cargo de Hermanos Mayores de nuestra
Cofradía, entonces electos. Pasamos un año muy entrañable colaborando y aprendiendo de
Esteban y Carmen, gracias a ellos hemos podido desarrollar buena parte de nuestro trabajo.
Esperemos que nosotros hayamos sabido transmitirle lo mismo a Maite y Andrés.
Durante el transcurso de este año, ha habido momentos alegres y momentos tristes,
un recuerdo muy especial a los que nos dejaron. Que satisfacción ha supuesto para Lola y
para mí compartir amistad y hermanamiento con tantos de vosotros, ayudarnos mutuamente.
Que satisfacción, cuando a la hora de la verdad, todos hemos estado ahí trabajando para un
mismo fin: mayor honra y gloria de Nuestra Patrona. Desde aquí queremos daros las gracias
a todos por la confianza que depositasteis en nosotros y por vuestra colaboración, asimismo
pedir disculpas por los errores cometidos, seguros de que habrán sido muchos, pero en
nuestro ánimo solo ha estado el tratar de conseguir que las manifestaciones de fe y amor por
Nuestra Señora de Linarejos Coronada estén por encima de todo.
Nuestro agradecimiento a todos/as los que han colaborado y participado en la
preparación y desarrollo de cuantos actos hemos organizado: Ayuntamiento, comercios,
establecimientos, etc. en la venta de lotería, aportación de regalos para la tómbola, donativos,
vestiduras de muñecas,…… (tantas cosas que agradecer)
Gracias muy especiales a Monseñor Rafael Higueras Álamo, por la magistral lección
con la que nos pregonaba las Fiestas del Voto y a Pilar Urtiaga, autora del magnífico cartel
que las anunciaba, a los distintos artistas, coros, cantantes, grupos musicales, academias de
baile, bandas de música, que han actuado y acompañado en los desfiles procesionales, de
forma totalmente altruista como colaboración para el engrandecimiento de las mencionadas
Fiestas.
Lola y yo nos sentimos muy orgullosos del trabajo realizado, aunque no siempre
hayamos podido conseguir las metas que nos habíamos propuesto, nunca olvidaremos este
año. Sólo nos queda terminar diciendo: GRACIAS, GRACIAS SANTA MARÍA DE
LINAREJOS, por habernos dado la oportunidad de servirte durante este periodo, siempre
estaremos dispuestos y Tú siempre estarás con nosotros.
¡¡¡ VIVA LA VIRGEN DE LINAREJOS !!!
FERNANDO SOTO EXPÓSITO
Mª DOLORES MEDINA PÉREZ
Hermanos Mayores Salientes
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Linarejos, sintonía armoniosa con
todo lo creado.
En este tiempo de Navidad la Virgen en su advocación de Linarejos se
presenta ante nuestros ojos con el especialísimo e inmaculado título de Purísima
Concepción. María es la llena de Gracia. La Gracia Plena. El Arca de una Nueva
y Eterna Alianza. El Arca del Celestial y Divino Paraíso.
A través de Ella nos llega el inmenso caudal y la gratificante plenitud de
la blancura más perfecta, de la pureza más exquisita. Por otro lado y en sintonía
armoniosa, y singular, con toda la creación, Ella es, a su vez, toda esperanza, clamorosa
dicha, princesa soberana, plena realeza.
Los días ocho y dieciocho de diciembre, son dos días especialmente
significativos para María y para todo el mundo cristiano. María se balancea
amorosamente entre la valiosa realidad de estos dos importantísimos dones: la
Inmaculada y la Esperanza. En ellos, en estos días, la Inmaculada se viste de
Esperanza; y la Esperanza Inmaculada se viste de plenitud, de grandeza, de dulce y
tierno cariño.
Desde el 25 de marzo en el sagrado vientre de la más sagrada mujer, anida la
más sagrada de las semillas: la semilla de Dios. Y esa semilla tan excelsa, cuajara en
flor y fruto, y llenará el mundo de su gran Tesoro. Y todo sucederá de una manera
sencilla, con la corriente normalidad con la que suele actuar Dios.
En Belén no habrá sobresaltos, ni riquezas, ni espectáculos, ni grandes
titulares. Allí de manera normal se realizará lo grandioso. Allí, de manera silenciosa
nos llegará la luz y el fuego: la Vida. La Voz de Dios llegará entre la sublimidad
de un silencio enriquecedor; un silencio del que estará ausente la notoriedad, lo
llamativo.
Dios se hace hombre entre el especialísimo poderío de la más “exquisita”
pobreza.
Los dones de Dios emanan de la humildad, de la sencillez, de la naturalidad;
y siempre están lejos del engreimiento, de la prepotencia, del desapacible orgullo, de
lo portentoso.
Dios, como en Belén, viene siempre a los corazones de aquellos que viven
la misericordia, la mansedumbre, la ternura, el perdón… La verdad de Dios es
la verdad sincera que no enturbia la realidad. La verdad clara y nítida. La verdad
suprema que emerge de sus más firmes y estables raíces.
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Entre la verdad, la pobreza, la sencillez, la humildad se crea un hábitat en el
que Dios inevitablemente se hace presente.
En estos días intensos acojamos con amor la llegada de nuestro Cristo y
hagámoslo junto a María que es la Madre del Amor Hermoso; es la, por siempre
bien llamada y con fervor aclamada, Virgen de Linarejos.

Vive esta Navidad inmerso en la esperanza.
Llena de ilusiones tu corazón.

No te doblegues ante la adversidad.

Mira al niño Jesús y mándale un beso de cariño,
Dile siempre que si a Dios

Y ayuda delicadamente a tu hermano necesitado.
Disfruta de la vida y que la luz de la fe
ilumine siempre tú corazón.

Rafael Gutiérrez Amaro
Profesor
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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 sábado 13 de Enero de 2018 a las 18:00 horas en el salón Parroquial Basílica de
Santa María la Mayor, con arreglo al siguiente orden del día:
1º Lectura y aprobación, si procede, del acta de la reunión anterior.
2º Informe del Presidente D. Ramón Martín Aguayo.
3º Memoria del Hermano Mayor saliente. D. Fernando Soto Exposito.
4º Memoria de cuentas del ejercicio anterior y su aprobación si procede.
5º Propuesta para la aprobación de presupuestos ejercicio 2017/2018.
6º Propuestas de la nueva Hermana Mayor Dª María Teresa Aranda Rivas.
7º Presentación del Hermano Mayor Electo 2018/2019.
8º Ruegos y preguntas.
Linares, 1 de Diciembre de 2017
Antonio Ángel Ariza Torres
Secretario
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RESPONSABLES EN LA CARIDAD
Los actuales Estatutos de la Cofradía de Nuestra Señora de Linarejos
otorgan a la virtud de la caridad una importancia esencial dentro de los
fines generales de la Cofradía. El art. 5.2 destaca como fin principal de
nuestra Cofradía, “promover el culto a su Excelsa Titular, intensificando
en los cofrades la vida de piedad y ayudándoles a ejercitar obras de
caridad”.
De esta forma, la Cofradía, considerada como “asociación eclesial”,
asume como propias “las urgencias que se presentan en el Pueblo de Dios
en su misión profética y en la vida comunitaria de caridad, practicadas
en total conexión con la fe”, haciendo suyos los fines que el Código de
Derecho Canónico propone a las asociaciones de fieles, y entre ellos, “la
realización de actividades de apostolado o de caridad” (Cn. 298.1).
Fruto de todo ello se creó la Vocalía de Caridad y Convivencia de
nuestra Cofradía, entre cuyos objetivos se encuentra “mantener vivo el
espíritu de fraternidad y solidaridad con los necesitados”.
En consecuencia, considero necesario exponer, porque no es
suficientemente conocido por todos, que, en la práctica, nuestra Cofradía,
en nombre de todos sus hermanos cofrades, lleva a cabo una importante
labor en tal sentido, destinando gran parte de sus recursos al ejercicio
de obras de caridad, intentando paliar esas urgencias con las que la vida
suele apremiar a los más necesitados. Es justo dar a conocer que detrás
del trabajo y del esfuerzo desinteresado de tantos hermanos cofrades,
se encuentra el loable deseo de ayudar a quienes más lo precisan. Es
conveniente explicar que gran parte de los beneficios obtenidos en la
tradicional Tómbola de las Muñecas que cada año se organiza durante
las Fiestas del Voto o los rendimientos conseguidos por la venta de la
Lotería Nacional tienen un destino solidario.
Nuestra vida ha de
estar llena de obras de caridad y de misericordia, a veces tan pequeñas
que no ocasionarán mucho ruido: sonreir, animar, prestar con alegría esos
pequeños servicios que lleva consigo la convivencia, disculpar los errores
ajenos encontrando para ello una buena excusa…Es ésta una señal ante
el mundo, pues por la caridad nos conocerán como discípulos de Cristo
( Jn. 13,35).
El pasado día 6 de Octubre el Hermano Mayor de la Cofradía
acompañado de este Vocal, hicimos entrega, por encomienda de la Junta
Directiva, de diversos donativos destinados a varias Congregaciones
Religiosas de nuestra ciudad y posteriormente se hizo entrega a Cáritas
de una importante cantidad con destino a paliar necesidades perentorias
de muchos convecinos.
Cuando este Boletín llegue a tus manos, querido cofrade, estaremos
trabajando en la Campaña de Navidad. Gracias a vuestra ayuda, a vuestra
colaboración y a vuestro apoyo, intentaremos, una vez más, que diversas
familias de nuestra ciudad no se sientan tristes en estos días de Navidad
que se avecinan. Nos propondremos que en una porción de hogares de
Linares reine la alegría en estas fechas tan importantes para todos los
cristianos y rezaremos para que Nuestra Señora de Linarejos proteja con
su divino manto a todos los linarenses.
Gracias, de corazón, a todos. Feliz Navidad.					
Antonio J. Ruiz Marchal.
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ACTOS LITURGICOS
		
Un año más, me es grato informar de los actos litúrgicos
que se celebraran en el santuario de Nuestra Patrona la Virgen de
Linarejos Coronada Todos los actos son importantes, emotivos
y preparados con mucho cariño para que el pueblo de Linares se
acerque y disfrute con su Patrona. Os animo a que vengáis.
		
En estos momentos que se acercan, de preparación para
la venida de Jesus, todos debemos estar junto a nuestra Patrona
formando una gran familia. Para pedirle que interceda por nuestro
pueblo de Linares ante su hijo Aprovechemos este tiempo de
adviento para hacer un alto en la vida, para reflexionar acerca de
nuestra relación con Dios y con el prójimo, pensar todos los días
en que podemos y debemos ser mejores.
Horarios de misas en el santuario
De lunes a sábado 09:00H. Domingos a las 09:00H. y a las
12:30H.
Presentación de los niños a la Patrona
Acerquemos todos los niños nacidos en el último semestre a
Nuestra Patrona para pasarlos bajo su manto y ser bendecidos por
el Rector del Santuario D. José Ramón García Boluda. A todos,
por parte de los Hermanos Mayores, se les entregara un recuerdo
de Nuestra Virgen.
Tendrá lugar el día 10 de diciembre a las 12:30h. en el Santuario.
Los padres interesados en la participación de sus hijos en esta
celebración, deberán comunicar su asistencia a los siguientes
teléfonos
953 65 76 36 / 636 975 924, o al correo electrónico de Secretaría.
secrevirgenlinarejos@hotmail.com .
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Misa del gallo
Solemne misa del Gallo donde se celebra el nacimiento de Jesucristo
Día 24 de diciembre a las 20:00 en el Santuario de Nuestra Señora de Linarejos
Coronada Oficiada por el Rector del Santuario D José Ramón García Boluda.
Epifanía del Señor
Solemne misa donde se celebra la Adoración de los Reyes Magos
Día 6 de enero a las 12:30 Oficiada por el Rector del Santuario D José Ramón
García Boluda.
Misa de aniversario de la coronación de Nuestra Patrona la Virgen de
Linarejos Coronada
Domingo día 14 de enero a las 12:30 Oficiada por el Rector del Santuario D
José Ramón García Boluda.
Otros Actos.
El 14 de Febrero, miércoles de ceniza, comenzaremos la Cuaresma participando
en el Vía Crucis de la Agrupación de Cofradías. Todos los viernes, durante
la Cuaresma, realizaremos en el interior del Santuario, a las 18:30 h. nuestro
tradicional Vía Crucis y el Jueves Santo 29 de marzo y Viernes Santo 30 de
Marzo, celebraremos los Santos Oficios y el 31 Sábado Santo, al anochecer,
la Vigilia Pascual.
Pasada la Semana Santa, comenzaremos a trabajar en la preparación de los
actos y cultos de las Fiestas del Voto, que este año 2018 tendrán lugar en el
mes de Mayo. De todos estos acontecimientos tendréis amplia información
en nuestro próximo Boletín y en nuestra página Web.
Carmen Beltrán Lillo
Vocal de Cultos
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PAGINA WEB OFICIAL
DE LA COFRADÍA DE NUESTRA SEÑORA DE
LINAREJOS CORONADA
Estamos trabajando para que en las próximas Navidades, nuestra web oficial,
este a disposición de todos los hermanos/as de Nuestra Cofradía. Comenzaremos
con una información básica sobre nuestra historia documentada con textos y
fotografías, que en un espacio de tiempo, lo más breve posible, se complementara
con una información, amplia y detallada, con importante documentación procedente
de nuestros archivos.
Es nuestra intención mantener una relación directa y fluida con quienes
quieran participar de nuestra WEB, que estará abierta a comentarios y sugerencias,
así como a la aportación de documentos y fotografías.
Sera una fuente de información continua para todos, permitiéndonos así,
estar al día de cuanto acontezca, realice y participe, Nuestra Cofradía.
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ECOS HISTÓRICOS
Antigua imagen que se conserva sobre lienzo enmarcado, que
puede contemplarse en la sala de Juntas, de Nuestro Santuario.
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APUNTES PARA UN ESTUDIO DE LA
SIMBOLOGIA ICONOGRÁFICA Y RELIGIOSA
DE LA CÚPULA DEL SANTUARIO ( Iª parte )
A las puertas de la Navidad, muchas veces hemos querido acompañar en
el pesebre a la Virgen Madre con pastores y figuras de la tradición popular que no
han pasado a ser devoción y culto del imaginario colectivo, ni del pueblo cristiano.
En el caso de la las pinturas en la cúpula del Santuario donde se representa a la
Virgen de Linarejos, aparecen santos y distintos personajes bíblicos difíciles de
reconocer, si no se parte de una mínima cultura religiosa. Tantas veces nuestros
hijos y linarenses devotos se postran a los pies de la imagen y elevando su cabeza
se ha hecho la misma pregunta :¿quién es ese personaje y a quién representa en los
frescos del pintor Carulla Serra? Mi interés por dar respuesta a esta cuestión desde
hace años, me ha llevado a describir a modo de un breve catálogo-didáctico de los
Santos y figuras religiosas que han sido plasmadas por el pintor–intencionadamente
con un orden–y han sido elegidos por el interés de la Cofradía de recoger aquellos
santos más venerados en esta noble villa desde tiempos remotos y que hoy, por
desgracia, han dejado de formar parte del devocionario popular, olvidándose tanto
los topónimos de algunos de ellos, como alusiones al origen de devoción como
santos queridos por el pueblo de Linares a lo largo de los siglos. Es por este motivo,
pasaría a describir a modo de breve introducción, las categorías de los santos y
su simbología iconográfica, para luego detenerme en un siguiente trabajo describir
detalladamente los principales santos y apóstoles que acompañan y rodean a la
Virgen en su trono coronada.
En el pasado remoto de muchos santos y mártires y en otros casos la multitud
de santos y la escasez de pintores para representarlos, dieron lugar a una simbología
característica para agruparlos generalmente en función de una jerarquía social y
eclesiástica, o su vinculación a determinadas órdenes religiosas que han dejado su
impronta y devoción popular en la historia de los pueblos cristianos.En la actualidad
es perfectamente válida esta simbología, no ocurre lo mismo con los últimos beatos
y santos donde la existencia de fotografías, prima la imagen real con la consiguiente
carencia de símbolos identitarios. Así de forma universal, la iconografía desde el
arte y las primeras pinturas representadas en los primitivos cristianos, plasmarán
en catacumbas, templos y basílicas a todos los santos con una aureola rodeando la
cabeza, llamada también nimbo; o bien representando una corona ( en estatuas ), y
además cada santo tendrá su propio arte figurativo. En el Barroco como respuesta
a la lucha iconoclasta frente al protestantismo, los cánones y los colores tendrán su
respuesta presentando las figuras en procesiones y esculturas de los templos cuya
devoción ha llegado hasta nosotros con una similitud tanto en los ropajes como en
la representación en los rostros de los santos encargados a las escuelas pictóricas,
talleres de imagineros y artesanos. Para distinguir estas figuras y sus categorías los
podremos agrupar en este orden:
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