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Con este decreto episcopal, quedaban resueltas todas las dificultades. El deseo de
terminar la fiesta que se hacía en el Santuario cuando antes, para volver con tiempo de celebrar la más solemne de la Titular, había dado motivo a que el Ayuntamiento se resintiera
porque no se le esperaba según la antes citada comunicación.
Es evidente que estaba muy justificado el cambio de fecha para la celebración de la
fiesta; pero también es evidente que la fecha ahora elegida con la mejor intención, sin duda
había de ofrecer también serios inconvenientes.
La fiesta del Patrocinio de Nuestra Señora, elegida para el cumplimiento del Voto,
por tratarse de una festividad especial de nuestro Obispado, se celebraba y se ha venido
celebrando hasta la última reforma del calendario, el Domingo segundo de Noviembre.
Mas como por esta fecha es muy frecuente que comiencen las lluvias otoñales, que suelen
ser muy copiosas, ello sería un gran obstáculo para que la Fiesta del Voto se celebrarse con
el esplendor y la pompa que convenía, sobre todo si se tiene en cuenta que era obligatoria
para el Concejo, Clero y pueblo la asistencia a la solemne procesión que desde Santa María
había de ir al Santuario.
Esta razón, bastante atendible, y tal vez otros motivos desconocidos, pero presumibles, qué a ella se sumaron, hicieron pensar en una nueva traslación, para efectuar la cual
quizás no se acudió a la autoridad diocesana por permitirlo así la mayor suavidad de la disciplina eclesiástica.
No he podido encontrar ningún documento en que conste la fecha y los antecedentes de la nueva traslación, y si alguien tiene o descubre tal documento, me haría un gran
servicio dándomelo a conocer. Lo más probable es que hubiera solo un acuerdo, quizás
verbal, entre el Párroco de Santa María y el Ayuntamiento para hacer la nueva traslación,
cuya fecha no he podido averiguar. El hecho es que la fiesta aparece trasladada al Domingo
de Pentecostés y que esta fecha es por muchas razones preferible al día del Patrocinio.

Edita:COFRADÍA VIRGEN DE LINAREJOS CORONADA

El Domingo de Pentecostés cae casi siempre en la segunda quincena de Mayo, mes
especialmente consagrado a la Santísima Virgen. Algunos años cae en los primeros días del
mes de Junio. Tanto en uno como en otro caso, el tiempo es espléndido y seguro y la fiesta
puede celebrarse con esplendor y comodidad.

Domicilio: Santuario de Linarejos.
23700 Linares ( Jaén)
Correo Electronico Secretaria:
secrevirgenlinarejos@hotmail.com

Había otra razón poderosa para elegir esa fecha. El pueblo cristiano celebró siempre con gran veneración y fervor las Pascuas, hasta tal extremo que en tiempos antiguos
había en cada Pascua tres días festivos para que los fieles pudiesen dar expansión a sus sentimientos religiosos. Durante esos días los cristianos suspendían sus trabajos y se dedicaban a
solemnizar y santificar el recuerdo de los principales acontecimientos de nuestra redención.

Aportaciones gráficas: Archivo de la Cofradía.

Estas circunstancias, que concurrían en el Domingo de Pentecostés, debieron influir en el ánimo de nuestros antepasados para fijar en esta fecha la celebración de la Fiesta
del Voto, que aún se celebra en ese día, y que tuvo desde su principio un carácter eminentemente popular.
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CARTA PASTORAL
LA LUZ DE LA FE ILUMINA EL
ATARDECER DE LA VIDA
Queridos diocesanos:
Fue en esta tierra giennense donde San Juan de la Cruz tuvo la oportunidad de
pasar, con matrícula de honor, el examen del amor. Aquello que él había escrito
para sí, se cumplió en los dos últimos conventos en los que pasó los últimos días de
su existencia: en la Peñuela, por donde hoy está la ciudad de La Carolina, y en su
penúltima morada, el convento de Carmelitas Descalzos de Úbeda. En uno de sus
“dichos de luz y amor”, cuyo manuscrito ológrafo se conserva en Santa María de
Andújar, afirma que “al final de la vida me examinarán del amor”. Pues bien, lo que
él quería no sólo sentir sino vivir, lo experimentó con creces.
Si cito a San Juan de la Cruz es porque el lema y el contenido de la Jornada por la
Vida que celebraremos, como cada año, el 25 de marzo, evoca este dicho suyo, que
tanto éxito poético, existencial y espiritual sigue teniendo. Y lo hace porque, en esta
ocasión, sin olvidar las grandes preocupaciones que la Iglesia Católica tiene siempre
en cuenta en su servicio a la vida, pone su mirada en la “edad tardía”, en los mayores.
Se centra esta lectura actualizada del Evangelio de la Vida, que cada año hacemos
en esta jornada, en la sabiduría de ese tiempo de gracia y amor, que es el atardecer.
Nadie mejor que un verdadero maestro de vida buena y bella, el Santo doctor de la
Iglesia, para conducirnos en esta reflexión sobre los últimos días de nuestra existencia terrena y sobre nuestro paso al encuentro con el Padre.
Los cristianos mayores sabemos muy bien que “la luz de la fe ilumina el atardecer de
la vida”. Eso es lo que nos dice el lema de la Jornada por la Vida de este año 2017.
De este modo nos hace caer en la cuenta de la dignidad de los mayores, a pesar de
las lógicas debilidades que con toda seguridad van a aparecer en el transcurso de los
días. Con este lema también se recuerda que la dignidad, aunque sea un valor intrínseco a cada persona, tiene que ser reconocida y valorada por todos en la sociedad y de
un modo especial por aquellos que, por lazos de sangre y afecto, han sido y son testigos del valor de una vida, aunque ahora sea frágil en algunas de sus manifestaciones.
Se nos recuerda en esta Jornada que hay un ángulo infalible para descubrir la dignidad de todos ser humano, y que ese no es otro que el amor. “No es posible captar
la riqueza insondable y la dignidad de cada persona, si no es a la luz del amor que,
como lámpara preciosa, nos hace captar la verdad y el sentido último de la realidad”.
El amor, en efecto, quiere sin condiciones; y cuando se mira sin amor seguramente
todo se ve en el otro distorsionado y disminuido. En el caso de los mayores la de-
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bilidad nos puede hacer olvidar o negar la grandeza de su existencia. Si no se mira
con amor, todo lo que no tiene un aparente canon de perfección se procura ocultarlo,
ignorarlo, porque en un mundo de engreídos “perfectos”, el de los hijos de la cultura
del placer, el débil es un riesgo y una agresión, que hay que hacer desaparecer, incluso
con leyes, como por ejemplo la eutanasia, para que no nos moleste en un imaginario
e injusto “mundo feliz”. No es una exageración decir que en “la sociedad actual sólo
considera valiosa la vida de los jóvenes y que se minusvalora la vida de los ancianos
y de los enfermos, porque se piensa que ya no son útiles, al ser dependientes y, por
tanto, que no tienen futuro”.
Este pensamiento, además de inhumano es, por supuesto, anticristiano, antievangélico; es una cruel expresión del “descarte” al que en muchas ocasiones se somete
a nuestros mayores. Por eso, la Iglesia española quiere en esta jornada por la vida
hacernos mirar hacia esa edad del atardecer, y nos da razones, que yo voy a reducir en tres palabras dichas con todas mis fuerzas: ¡GRATITUD, GRATITUD Y
GRATITUD! Es decir, dar gratis y por amor lo que se ha recibido gratis de todos
nuestros mayores.
GRATITUD, porque los mayores dieron la vida y cuidaron a los que ahora son más
jóvenes, como hicieron con sus hijos y ahora hacer con los nietos.
GRATITUD, por todo lo que siguen aportando los mayores a la sociedad y, en concreto a la familia, sobre todo con su sabiduría de vida.
GRATITUD, porque los mayores siguen fieles a la misión que asumieron en el
mundo y que nunca dejarán de cumplir, porque toda persona, en cualquiera de sus
tiempos, es una preciosa lección de vida.
Nuestros mayores necesitan que en esta edad de la vida, que puede resultar larga y
dolorosa, les llevemos de la mano por ese trecho del camino que sí tiene un destino:
la casa del Padre, a la que nos lleva Jesucristo. No podemos dejarlos solos en esta
etapa del camino que finalizará con el encuentro definitivo con el Dios de la Vida.
“En ese momento supremo de nuestra existencia, se hace especialmente relevante
el morir acompañados, el no afrontar la muerte en soledad, sino en compañía de los
seres queridos y de la comunidad donde se ha desarrollado nuestra vida”.
La familia cristiana, las comunidades cristianas, la Iglesia ha de acompañar a los mayores con respeto y amor, para que nadie viva o muera en la soledad o el abandono.
Con mi afecto y bendición.
Amadeo Rodríguez Magro
+Obispo de Jaén
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Queridos hermanos:
Cuando recibáis esta nº de la revista “Ecos de Linarejos”, todavía resuenan
en nuestros oídos la música de las bandas de cornetas y tambores de los recientes
desfiles procesionales de la Semana Santa, la semana más importante del año cristiano, en la que hemos contemplado distintos momentos del misterio de nuestra
redención realizada por Jesucristo acompañado por su Santísima Madre, la Virgen
María, tan lujosa y exquisitamente vestida.
Pero no podemos quedarnos en la admiración y los sentimientos que despiertan los tronos, las flores, los vestidos y las imágenes de los Cristos y las Vírgenes,
porque donde verdaderamente se actualiza el misterio de nuestra redención es en la
celebración del Triduo Pascual, con la institución de la Eucaristía en la última cena
de Jesús con sus discípulos, el Jueves Santo, la celebración de la Pasión y Muerte
del Señor y la adoración de la Cruz el Viernes Santo y la celebración de la Gloriosa
Resurrección del Señor que nos llena de alegría porque también nosotros resucitaremos con Él y para celebrar el misterio de nuestra redención bien preparados, la
Iglesia nos propone el tiempo de la Cuaresma recordando los cuarenta días de ayuno
del Señor en el desierto y que enseña como vencer nosotros las tentaciones, nos llama a la conversión y nos da toda la ayuda de su gracia, la oración, la meditación de su
palabra y la caridad para que seamos cada día mejores discípulos suyos y lleguemos
llenos de alegría a la celebración de la Pascua.
La Pascua es un largo y alegre tiempo (siete semanas) celebrando la Resurrección del Señor, esperando el cumplimiento de la promesa que hizo a sus discípulos, la venida del Espíritu Santo en el día de Pentecostés, acontecimiento importante
para la Iglesia en general y especialmente para Linares, porque en ese día renueva el
voto hecho a Nuestra Señora la Virgen de Linarejos Coronada, para que nos proteja
con su manto y nos guíe en esta vida para que seamos felices discípulos de su Hijo,
Nuestro Señor Jesucristo y llegar así cogidos de su mano poderosa a la presencia de
Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo.
Viva la Virgen la Virgen de Linarejos
José Ramón García Boluda
Rector del Santuario
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EL VOTO, UNA MUESTRA
DE AMOR

Parece que fue ayer cuando nos encontrábamos en la
Semana de Pasión, parece que no han pasado los días y
sin embargo ya está aquí el domingo de Pentecostés, con
el llega también un día grande para nuestra Cofradía, el
día de la renovación del voto perpetuo por parte del Señor Alcalde de Linares con su Patrona, han pasado ya 309
años de aquella fecha.
Esta nueva Junta de Gobierno lleva pocos meses al
frente de los designios de la Cofradía, hasta la fecha hemos ido preparando y desarrollando lo que será el trabajo
y los proyectos a realizar a lo largo del periodo que vamos
a llevar a cabo durante estos tres años, son pocos los proyectos concretados hasta la fecha, probablemente el de esta
revista sea el que más ha llegado a los hermanos y devotos
de la Santísima Virgen de Linarejos, porque es el punto
de unión e información entre la Cofradía y los hermanos,
la publicación de nuestra revista era muy importante para
esta Junta, por diversas circunstancias y vicisitudes estos
últimos años no se había podido llevar a cabo.
Pronto iremos acometiendo otros proyectos, algunos
de ellos muy importantes, probablemente el próximo reto
al que nos enfrentemos será la actualización y reforma de
nuestros estatutos, porque así nos lo ha pedido la Delegación de Hermandades y Cofradías de la Diócesis de Jaén,
ya que no se encuentran dentro de las normas establecidas
para las Hermandades por el Obispado de Jaén. Por eso ya
hay una comisión de la Cofradía trabajando para actualizar nuestros estatutos con estas normas.
Este nueva legislatura de cambios, supondrá también
el cambio al frente del gobierno de las andas de Nuestra Madre, el nuevo cuerpo de capataces está compuesto
por los hermanos Ocaña, el nuevo capataz titular es Isacio
Ocaña y el capataz auxiliar José Manuel Ocaña, ambos
hermanos y devotos de Nuestra Santísima Titular; desde
estas páginas les deseo mucha suerte, porque su suerte será
la nuestra.
Pero ahora nos enfrentamos a unos días muy importantes para nuestra Cofradía, unos días en los que el pueblo de Linares sube a la casa de su Madre para arroparla,
para acompañarla en su Santuario, para rezarle, pedirle y
agradecerle tantos y tantos deseos.
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Un año más se abrirá la tradicional tómbola de la Virgen,
tómbola que quiero recordar que es muy importante para
la Cofradía, ya que gracias a ella podemos soportar todas y
cada una de las necesidades del Santuario de Nuestra Patrona, porque el mantenimiento de estas infraestructuras
sale de los estos beneficios en esta tómbola, pero no solo
sirven para eso, sino que gracias a los recursos obtenidos
podemos hacer frente a la bolsa de caridad de la Cofradía;
son varias las entidades a las que aportamos nuestra ayuda, ayuda por cierto bastante importante, pero como digo,
esto lo podemos hacer gracias a la colaboración de todos
los linarenses durante estos días.
La tómbola un año más contará con las famosas
muñecas de la Virgen y, seguro, que un año más volveremos a oír la repetida frase, de que no salen las muñecas,
cosa incierta y demostrable, porque quiero hacer hincapié
en algo muy importante y es el número de muñecas que
se reparten a los niños linarenses en sus colegios, para que
las vistan como es tradición, son más de 1.500 muñecas las
que llevamos a la tómbola y, muy importante, salen todas,
porque cuando la tómbola cierra el domingo después de
los fuegos artificiales que clausuran estas fiestas, no queda
ni una sola muñeca en poder de la Cofradía, por lo que
las más de 1.500 muñecas habrán sido adquiridas por los
linarenses y visitantes que durante estos días han subido
hasta el Santuario de la Madre de Linarejos.
Quiero invitar a todos los hermanos y devotos a
disfrutar de estos días junto a nuestra querida Patrona, a
acudir al atrio del Santuario y pasar un rato a la vera de la
Santísima Virgen, a convivir con familiares y amigos en
un verdadero acto de hermandad, a enseñar a los visitantes
de nuestra ciudad que Linares es diferente, a demostrar
que Linares y sus Cofradías saben acoger tanto a hermanos, como devotos y visitantes, que aquí sabemos hacer
sentir como en su casa a todo el mundo. Que la Santísima
Madre María de Linarejos Coronada es Madre de todos y
que no deja ni a uno solo de sus hijos e hijas sin un trocito
de su AMOR DE MADRE.
Os deseo a todos, que la Santísima Virgen de Linarejos Coronada cumpla todos vuestros deseos y anhelos
y que os de salud y protección a lo largo de todo el año,
que Nuestra amada Patrona sea intercesora para que su
Bendito Hijo cumpla todos estos deseos.
							
Ramón Martín Aguayo
Presidente
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FIESTAS DEL VOTO

En estas fechas de primavera, los linarenses reciben con orgullo las Fiestas del Voto
en honor a su patrona, la Virgen de Linarejos. Los hermanos de la Cofradía, preparan con mimo la celebración, sobre todo, la misa de renovación y la procesión del
Voto a Nuestra Señora de Linarejos.
Destacar y transmitir mi cariño y devoción hacia nuestra Patrona. Felicitar a
la Cofradía por todas las actividades que realizan para que el santuario sea el punto
de encuentro de tantos linarenses que perpetúan la tradición.
Desde estas líneas, agradecer a la Cofradía el espacio que me ofrece para
escribir unas palabras de reconocimiento, en estas fechas, hacia todos los hermanos
y hermanas de la Cofradía y de la Junta de Gobierno.
Por otro lado, aprovecho la oportunidad que me da la Cofradía, para invitar
a todos los visitantes de los distintos puntos de la geografía española a que conozcan
esta ciudad que tanta variedad festiva y patrimonial ofrece al visitante. Desear que
tanto estas Fiestas del Voto como las Fiestas del Jubileo repitan el éxito de cada año.
Las esperamos con ilusión
Juan Fernández
Alcalde de Linares
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MARÍA, CAUSA DE NUESTRA ALEGRÍA
Si queremos vivir alegres, ¿porqué no contamos más con María?

Habremos observado muchas veces dentro de nuestro entorno religioso que las almas
amantes de la Virgen María gozan y esparcen una alegría especial. es un hecho comprobado y
que nadie puede negar. la Virgen arrastra a multitudes hacia sus santuarios. ante su imagen se
congregan las gentes con flores. con velas, y rezan y cantan con fervor y entusiasmo inigualable. y sobre ese ambiente flota un aire de paz y de alegría que no se dá en otras partes. ¿cuál es
la razón? la respuesta sale inmediata y espontánea, ¡ pues, porque están con la madre ¡….y no
nos equivocamos.
Sí ésta es la razón más poderosa. entonces, si queremos vivir alegres, y ser además
apóstoles de la alegría, ¿porqué no contamos más con María?
En la realidad familiar, la madre siempre ha sido el corazón del hogar y los hijos se
han visto siempre amparados por el calor del corazón más bello que existe.
Sabemos de sobra que el amor de una madre no falla nunca. y al no fallar su amor, al
lado de ella la tristeza se hace un imposible.
Ésta es también la realidad que se vive en la iglesia. Dios ha querido que en su iglesia
no falte la madre, para que esa casa y en ese hogar del cristiano, como es la iglesia, no sea posible la tristeza, pues se contará en ella con el ser querido que es siempre causa de alegría.
Amar a la Virgen María es tener el alma llena de juventud, de ilusiones, de alegría. un
amor que lleva a esparcir siempre en derredor ese optimismo que necesita el mundo.
Llevemos María al que sufre de soledad, y le haremos sonreir.
Llevemos María al tímido, y lo convertiremos en decidido y emprendedor.
Llevemos María al triste, y el que padece comenzará a disfrutar.
Llevemos María al anciano, y lo veremos volver a los años felices de la juventud.
Llevemos María al pecador, y veremos cómo el culpable vuelve muy pronto a dios.
Llevemos María a nuestros amigos, y sabremos lo que es amarnos con una mujer como ella
en medio del grupo.
Seamos pués apóstoles de María, y seremos apóstoles de la felicidad.
¡¡¡Viva la Virgen María!!!
¡¡¡ Viva Nuestra Señora de Linarejos!!!
los Hermanos Mayores
Fernando Soto Exposito
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Mª Dolores Medina Perez

LA PASADA CUARESMA

Comenzamos la Cuaresma, participando en el Vía Crucis organizado por la Agrupación de Hermandades y Cofradías
de nuestra Ciudad el pasado 1 de Marzo miércoles de ceniza.
Nuestra bandera y un amplio número de hermanos/as
miembros de la Junta Directiva, acompañaron en este Vía Crucis a la imagen titular de la Primitiva Hermandad de la Santa
Vera Cruz, “La Humildad”, que procesiono desde la Basílica de
Santa María hasta su sede Canónica en San Agustín .
Durante la Cuaresma, todos los viernes a las 18:30H.
celebramos, como es ya tradicional, el Vía Crucis en el interior del Santuario y en este mismo lugar, durante la Pascua de
Resurrección, celebramos nuestro retiro espiritual, que en años
anteriores lo hacíamos coincidir con el tiempo de Cuaresma.
En el mes de Abril, el día 7, como pórtico a nuestra semana Santa, tuvo lugar el pregón organizado por la Agrupación
de Hermandades y Cofradías y cuyo pregonero fue D. Luis M.
Moya Conde. Del día 9 al 16 de Abril celebramos la Semana
Santa, donde compartimos con todos los cofrades y Católicos
en general de nuestra ciudad, la pasión, muerte y resurrección
de nuestro Salvador Jesucristo.
Durante esta semana, en el Santuario, el día 12 montamos el Sagrario, el 13 Jueves Santo y 14 Viernes Santo, celebramos los Santos Oficios y el Sábado Santo, día 15, la Vigilia
Pascual.
Pasadas estas fechas, toda nuestra atención, un año más, se
centro en la preparación de nuestras tradicionales, Fiestas del Voto.
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ACTOS DE LA COFRADIA DURANTE
EL MES DE MAYO
Viernes 5 de Mayo a las 10:30 horas, ofrenda floral y moda flamenca, en
homenaje a los mayores de nuestra Ciudad. A continuación se celebrara la Santa
Misa.
Los sábados 6, 13, 20 y 27 de Mayo, en el Santuario, a las 8:00 h. celebraremos
el Rosario de la Aurora, acompañando a Nuestra Señora alrededor de la Ermita.

PRESENTACIÓN DEL PREGONERO Y CARTEL
DE LAS FIESTAS DEL VOTO
El Jueves 11 de Mayo a las 20:00 h. en la Casa Museo Andrés Segovia tendrá lugar la presentación del Pregonero de las Fiestas del Voto Mons. D. Rafael
Higueras Álamo.
En el mismo acto, será presentado el cartel oficial de dichas Fiestas, cuya
autora es Dª. Pilar Urtiaga Rodríguez.
El acto contara con la participación del Coro de Cámara CASTVLVM.

DOMINGO 14 DE MAYO DE 2017

Durante la celebración de la Santa Eucaristía a las 12:30 horas, tendrá lugar
la entrega de Diplomas y medallas a los Hermanos de la Cofradía con una antigüedad de 50 y 25 años.
Antes de comenzar el acto de entrega de diplomas y medallas, la Junta Directiva de Nuestra Señora de Linarejos Coronada, rendirá un sentido y merecido
homenaje a nuestro Hermano:

D. José Camacho Ledesma
Horquillero en activo con mas de 65 años de antigüedad en dicho colectivo y con una antigüedad como Hermano de la Cofradía de 68 años.

DOMINGO 21 DE MAYO
A las 12: 30 horas Misa de bendición a la Hermandad del Rocío de nuestra
Ciudad, para desearles un buen camino y Romería a todos sus hermanos en su peregrinación Rociera.
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14 de Mayo de 2017
ENTREGA DE DIPLOMAS Y MEDALLAS
HERMANOS/AS CON 50 AÑOS DE ANTIGÜEDAD
Dª Matilde Cobo de Mesa

HERMANOS/AS CON 25 AÑOS DE ANTIGÜEDAD
D. Pedro Almansa Carrasco.

Dª María Gracia Santiago Casado.

D. Antonio J. Ruiz Marchal.

Dª María del Rocío Santiago Casado.

Dª Lorena Santiago Casado.

D. Pedro Tur y Fernández Arroyo.

D. Raúl Caro-Accino Menéndez.

D. Alberto Tur Gutiérrez.

Dª Carmen Mª. Fernández Dueñas.

D. Isidoro Tur Gutiérrez.

D. Antonio Gutiérrez Paredes.

D. José Antonio Torres Martínez.

D. Lorenzo Linares Rodríguez.

Dª. Carmen Mª Dueñas García.

Dª María Lumbreras Franco.

Dª. Mª Trinidad Fernández García.

D. Gonzalo Maestre Martínez.

D. Juan Carlos Fernández Rodríguez .

Dª Alejandra Márquez Gómez.
Dª Asunción Martín López.
Dª Rosa Martínez Ruiz.
Dª Encarnación Molero del Moral.
Dª Rita Molero del Moral.
D. Joaquín Molina Ruiz.
Dª Luisa Ocaña Peñafiel.
D. Pedro Luis Utrera del Castillo.
Dª Ana Manuela Tur y Fernández Arroyo.
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XXII
PREGÓN
2017

FIESTAS
DEL VOTO

COFRADÍA DE NUESTRA SEÑORA DE
LINAREJOS CORONADA
PRESENTADOR DEL PREGONERO A CARGO DE :
D. FRANCISCO GARRIDO GARRIDO
PREGONERO
MONS. D. RAFAEL HIGUERAS ÁLAMO
JUEZ DIOCESANO Y CANÓNIGO MAGISTRAL EMÉRITO.
EL ACTO CONTARA CON LA PARTICIPACIÓN DEL CORO
Y ORQUESTA MUSICALMA

SÁBADO 27 DE MAYO A LAS 20:00 HORAS
TEATRO CERVANTES
LINARES
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FIESTAS DEL VOTO
Del 3 al 11 de Junio de 2017
Domingo 4 de Junio.
Pentecostés. 12:30 h. Misa del Voto.
Renovación del Voto de la Ciudad por Excmo. Señor Alcalde en su 309 aniversario.
Asistirán, además de los hermanos/as y devotos de Nuestra Patrona, las Autoridades
Civiles, Militares y Eclesiásticas.
Días 6, 7 y 8 de Junio.
20:30 h.
Triduo en honor de Nuestra Excelsa Patrona, Nuestra Señora de Linarejos Coronada.
Miércoles 7 de Junio.
21:15 h.
Procesión infantil con la imagen pequeña de Nuestra Patrona. Con la `participación
de los colegios de nuestra Ciudad.
Jueves 8 de Junio.
21:15 h.
Procesión de Nuestra Señora de Linarejos Coronada por el paseo de la Ermita.
Como es ya tradicional, toda persona que lo desee, podrá portar las andas de Nuestra
Patrona a lo largo del recorrido.
Domingo 11 de Junio.
12:30 h. Sagrada Eucaristía.
Festividad de la Santísima Trinidad. Durante la celebración de la Santa Misa se
procederá a la imposición de insignias a los nuevos Horquilleros.
TOMBOLA DE LAS MUÑECAS
Durante todos los días de las Fiestas del Voto permanecerá abierta al publico nuestra
tradicional tómbola, conocida por los Linarenses como “Tómbola de las Muñecas”.
También, como es tradicional, durante las Fiestas del Voto, se celebraran concursos
infantiles y a partir de las 21:30 h. se ofrecerá al publico en general, en el atrio del
Santuario, diversas actuaciones musicales. El programa de actividades y actuaciones
se entregaran durante las Fiestas.
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OTROS ACTOS DEL MES DE JUNIO
Domingo 18 de Junio.
10:00 h. Corpus Christi.
Todos los hermanos/as que lo deseen podrán, junto a la Junta Directiva de nuestra
Cofradía, acompañar al Santísimo en su procesión del Corpus Christi, que iniciara
su itinerario en la Basílica de Santa María.
PRESENTACIÓN DE LOS NIÑOS A NUESTRA PATRONA.
Domingo 25 de Junio.
A las 12:30 h. Durante la celebración de la Santa Misa se presentaran a nuestra
Patrona los niños/as nacidos en el último semestre.
Los padres interesados en la presentación de sus hijos, deberán comunicar su asistencia a los teléfonos 953 69 14 90 / 685 14 19 94 o mediante correo electrónico
a : secrevirgenlinarejos@hotmail.com
MES DE JULIO.
Domingo 2 de Julio.
12:30 h. Solemne Eucaristía con la celebración de las bodas de oro y plata, de los
matrimonios del Arciprestado.
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FIESTAS DEL JUBILEO
AGOSTO 2017
Días 1, 2, 3, 4 y 5 ..............................................

Fiestas del Jubileo.

Viernes 4 de Agosto
22 Horas ………………………………… Ofrenda floral (Atrio del Santuario ).
23 Horas ………………………………… Santa Misa en el atrio del Santuario.
Oficiada por los Sacerdotes de la ciudad
Sábado 5 de Agosto.
Eucaristía en honor de Nuestra Patrona, en el aniversario de su aparición.

TRASLADO A SANTA MARIA

SEPTIEMBRE 2017
Domingo 24
18:30 horas. …………………... Traslado Procesional a la Basílica de Santa María.
Jueves 28 …………………………………….. Jornada Mariológica.
Viernes 29 ……………………………………. Comienzo de la Novena.
OCTUBRE 2017
Del día 1 al 7 …………………. Novena 19:30h. Santo Rosario y 20:00h. Eucaristía.
REGRESO AL SANTUARIO
Domingo 8
12:00 horas …………………..… Misa. Conmemoración aniversario Patronazgo.
18:00 horas ……………………. Regreso Procesional al Santuario.
Durante este mes tendrá lugar en el Santuario el homenaje a nuestros Mayores y la
elección del próximo hermano Mayor electo.
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HERMANOS FRANCISCANOS
¡HASTA SIEMPRE!
“La fuente que mana, la flor que se abre, el lucero que
brilla y el corazón que impulsa, lo hacen <dándose>.
La generosidad es el móvil de todas las grandes causas”.
Beato, Manuel Lozano Garrido “lolo”
Bien Venido Amor
Queridos hermanos en Cristo.
Con la marcha de la Comunidad Franciscana de nuestro Santuario, el destino ha querido jugarnos una mala
pasada. Impregnando de tristeza los corazones de aquellos hombres y mujeres que forman parte de esta querida
Cofradía de Linarejos, cuya misión ha sido: engrandecer
el nombre de la Madre de Dios.
Aquí, en este lugar mariano, en el extrarradio de la ciudad,
el pueblo de Linares ha rendido fiel devoción a nuestra
Patrona la Santísima Virgen de Linarejos. Devoción de
los linarenses, por su Reina y Señora, que no hubiese
sido igual sin la presencia física y espiritual de los Padres
Franciscanos. Hombres de Dios que nos ofrecieron, desde su llegada en el año 1942, hasta el día de hoy, todo lo
mejor de sus vidas: dedicación, afecto, sacrificio, amistad
y ese Amor de Dios que todos ellos llevan dentro de sí.
No es posible relatar, en estas cortas palabras, los nombres de cada uno de los franciscanos que por aquí pasaron. Sí podemos asegurar que por medio de su entrega
y de su amor, todos estos nombres han quedado labrados en cada de las piedras que sostienen este santuario,
e impregnados en cada centímetro cuadrado que ocupan
sus pinturas murales. Sin olvidar el corazón de los que
tuvieron y hemos tenido la dicha de estar junto a
ellos, compartiendo experiencias de fe y de amor hacia
la Madre de Dios.
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Aunque nos duela y no comprendamos su marcha, la
tristeza inicial de nuestros corazones
se convierte, a través de la fe, en eterna gratitud por
la labor aquí desempeñada y por enseñarnos que: “La
verdadera devoción, siempre en Dios empieza y a Dios
siempre conduce” Sí hermanos, todo nos conduce a Él.
La devoción por la Virgen María, en nuestro caso de
Linarejos, es el vivo ejemplo del amor que tenemos hacia
su Hijo, Jesús. Devoción mariana, por ellos acrecentada,
que convierte a María en el camino más directo para
llegar hasta Dios.
Hermanos franciscanos. Recordad, en cualquier lugar
donde os halléis, que para esta Cofradía seguiréis siendo
nuestra familia y este Santuario Mariano vuestra entrañable morada.
Paz y Bien.
El Señor os bendiga y la Virgen de Linarejos siempre os
acompañe.
Santuario de Linarejos,
seis de noviembre de dos mil quince.

Reproducimos en este boletín, a modo de testimonio y consideración, el texto íntegro que fue leído en la celebración
Eucarística de la despedida de la Comunidad Franciscana
del Santuario de Linarejos. Franciscanos que han formado
parte de nuestras vidas desde el 19 de octubre de 1942 hasta
el 6 de noviembre de 2015.
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DE LA FIESTA DEL VOTO
En el año 1780, es decir, 72 años después de la emisión del voto de que venimos
hablando, encontramos un testimonio evidente de que el voto se venía cumpliendo escrupulosamente. Nos referimos a una comunicación que en dicho año pasó el Ayuntamiento
al Tribunal Diocesano, dando quejas del entonces Párroco de Linares, don José García de
Otalora. En esa comunicación, de la que poseo una copia literal, tomada de la que existe en
el Archivo del Ayuntamiento, se dice, entre otras cosas muy curiosas, pero no pertinentes a
nuestro caso, lo siguiente. “Que en la Fiesta que la Villa hace a la Virgen de Linarejos, el día
15 de Agosto en su Ermita, no quiso esperar (se habla del Prior) al Ayuntamiento, que fue
sólo, ni a la Comunidad Franciscana, que no asistió.”
En el año 1785 se dejaron sentir algunas dificultades en el cumplimiento del voto
que durante 77 años se había venido cumpliendo con la mayor exactitud. La circunstancia
de ser el día 15 de Agosto la titular de la entonces única Iglesia parroquial de Linares y fiesta
de guardar para todos los fieles y el haberse observado algunos desordenes que la delicadeza
de los sentimientos religiosos de aquella época no podía tolerar, fueron causas que determinaron al celoso y activo párroco, ya mencionado don José García de Otálora, a pensar en la
traslación de la Fiesta del Voto a otro día en que pudiera celebrarse con mayor desembarazo
y sin las premuras a que daba lugar la circunstancia, antes mencionada, de celebrarse en el
mismo día la Fiesta de la Titular de la Parroquia . A este fin, el repetido Párroco, una vez
obtenida para ello la conformidad del Ayuntamiento, pidió la traslación de la fiesta a la
autoridad eclesiástica.
He aquí la instancia formulada y el decreto que en ella recayó, copiado literalmente
de los originales que se hallan en el Archivo Municipal.
“D. José García Otálora hace saber que mediante a impedirse la celebración de la
Titular de esta Iglesia que es Nuestra Señora , en el Misterio de su gloriosa Asunción, a
causa de celebrarse en dicho día en el Santuario de Linarejos, extra-muros de este pueblo,
una fiesta votada por él, pasé un oficio al Sr. Corregidor y Ayuntamiento para que se sirviese
acordar la traslación del cumplimiento de dicho voto a otro día, el que tuviese por conveniente y en efecto acordó suplicar a V. S. se dignase trasladar la referida fiesta para el día del
Patrocinio de Ntra. Señora y para que tenga efecto suplico a V. S. se digne decretar la tal
traslación”
La autoridad diocesana accedió a las pretensiones del Clero y Ayuntamiento, publicado el día 23 de Julio de 1785 un decreto, cuya parte dispositiva, según consta en el libro
de actas de la Villa, es del siguiente tenor literal: “Hemos venido en trasladar como trasladamos, para siempre jamás la citada Fiesta de Linarejos para el día del Patrocinio de la Virgen
que hasta ahora se ha celebrado en el día de su Asunción gloriosa a los Cielos, dejando todo
lo demás y asistencia de procesión, solemnización y distribución de derechos parroquiales
y limosnas del mismo modo que se ha acostumbrado hasta aquí, con solo la prevención de
que no se empiece jamás la dicha Fiesta hasta las ocho de la mañana.”
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