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Prestadme los labios Arcángel excelso,
enviado del cielo,
para decirle: "Dios te salve, María”.
“Déu vos salve Maria”
Por virtud de su angélico anuncio,
extasiado quedó ante la Virgen Morena y así le cantaba:
Salve, lucero que el sol nos anuncia;
Salve, regazo del dios que se encarna.
Salve, por ti la creación, se renueva;
Salve, por ti el creador nace niño.
Salve, celeste escalera que Dios ha bajado;
Salve, oh puente que llevas los hombres al cielo.
Salve, oh Madre del Sol sin ocaso;
Salve, aurora del místico día.
Salve, azucena de intacta belleza;
Salve, corona de noble firmeza.
Salve, frutal exquisito que nutre a los fieles;
Salve, ramaje frondoso que a todos cobija.
Salve, llevaste en el seno quien guía al errante;
Salve, mansión que contiene el inmenso;
Salve, dintel del augusto misterio.
Salve, carroza del Santo que portan querubes;
Salve, sitial del que adoran sin fin serafines.
Salve, tú sola has unido dos cosas opuestas;
tú sola a la vez eres Virgen y Madre.
SALVE ¡MADRE SANTA!
¡MI VIRGEN DE LA CABEZA!

Hoy se cruzan dos miradas de complicidad, que atraviesan nuestra
península…la una desde una Sierra Morena y la otra desde el Monte aserrado. Así
tan bellamente lo cantó el sacerdote y poeta Jacinto Verdaguer:
Que la mirada bondadosa de la Mare de Déu
arribi i consoli també els fills i filles
de Catalunya i de tota Espanya,
com també els d’aquells llocs i pobles on és invocada amb el
nom de Montserrat:
«Rosa d’abril, Morena de la Serra,
de Montserrat estel,
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Il·lumineu la catalana terra,
guieu-nos cap al cel».

Desde el olivar del cielo
¡Mi virgen de la Cabeza!
caíste como aceituna al suelo.
rodaste en Andalucía,
pasando por Monserrat
Tú te hiciste catalana,
y del olivar brotó,
La Rosa de oro de España.
Hace XXV años,
paraste en L`Hospitalet,
poniendo allí tu morada,
naciendo tu cofradía,
a tus pies allí postrada.
¡Te cantara Ave Maria!,
a ti MORENA DEL ALMA.

Me dispongo a dar vida al tercer pregón de la V. de la Cabeza en Cataluña,
sintiéndome un emigrante peregrino más entre vosotros que desde el Cerro del
Cabezo en el corazón de Sierra Morena, en Andújar,y desde las tierras Jienenses
que os vieron nacer a tantos de los presentes, Nuestra “Morenita” me envía a estas
tierras Catalanas de “la Moreneta” para traeros su corazón en este veinticinco
aniversario del nacimiento de “Su Cofradía Catalana”.
Hoy, sacamos del alma un nuevo bordado, como ese nuevo Manto que
habéis regalado a la Señora en las bodas de plata de la Cofradía.
En esta noche, quiero en mi pregón en tierras Catalanas, cantar las eternas
glorias de María desde el Cerro del Cabezo hasta las altas Cumbres de Montserrat
y vibrar al son de las alegres campanas de la espadaña de la Basílica del Real
Santuario, que alberga la imagen bendita de la Santísima Virgen de la Cabeza.
Porque allí, quiso Ella poner su morada bajando del Cielo: en el corazón de la
Sierra, que lleva su nombre de “Morena”.
Quiero, hermanos y hermanas de Cataluña, pedir prestada la voz a esas
campanas, que en esta noche se funden en un mismo tañer con las Campanas de
la Sagrada Familia y las que suenan en la cumbre de Montserrat, para cantar a
Ntra. Señora.
Quisiera que su sonar vibrante, que espolea la devoción del romero y del
peregrino, nos llevara por un momento hasta su Sierra Morena, y allí, bien alto, se
confundiera mi voz con su sonido y se mezclara con los aromas serranos que
sirven como ofrenda del mejor incienso para venerar a la Señora: La Virgen de la
Cabeza.
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“Historia de una campana”, lo podríamos titular….
Todo comenzó con ese sonido tenue que el pastor de Colomera oía al
atardecer.
Una campana que no se dejaba ver…
¿Y que será ese sonido…se preguntaría el buen hombre…?
¡Cristiano es! Era el sonido y el signo propio de los cristianos, la campana con la
cruz, frente a los cantos del “Muecín” en lo alto del alminar y la media luna
musulmana.
¿Y quién la tocará…? ¿Será el viento…?
¡No! Si la noche está serena… Y atraído por el sonido de la campanilla busca…
¿Y el resplandor de tanta luz y claridad…? Si la luna está allí, ¿de dónde tanta
luz…?
Juan de Rivas, el pastor se encontró con Ella, con la Señora, rodeada de
estrellas y un angelillo con la campana anunciaba su presencia…
Desde 1227 esas campanas siguen anunciando “Su presencia” desde la
Basílica de su Santuario en lo alto del mismo Cerro, el del Cabezo.
¿Hasta dónde llegará el tañir de esas Campanas...?
Hace XXV años, llegaba hasta aquí a Catalunya…no solo su sonido, sino su
presencia….con el nacimiento de “Su Cofradía”.
¡Que suenen Sus Campanas
desde lo alto del Cerro
en su espadaña colgadas
y las oiga el mundo entero….
Prestadme vuestros repiques
para hacer de este pregón
un cántico de alabanzas
a Ti, La Madre de Dios.
A ti Virgen Morenita,
que a través de una Campana
diste comienzo a tu Ermita
y hasta en Cataluña clamas :
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Amunt, que neix el dia!
Posem-nos en camí!
Quins càntics d'alegria
al cor del pelegrí!
Muntanya amunt s'enlaira,
trescant cap a la llum;
el pit li emplena l'aire
de muntanyana flaire
i de cèlic perfum.
Aurora de la serra,
corona de safirs,
l'angoixa que ens aferra,
la fúria que ens mou guerra
S'exhalen en sospirs.
Sospirs, càntics, pregàries,
lais i goigs i llaors,
dins de la llum i els aires,
s'eleven cap a Vós.
Rebeu-los piadosa,
port amorós de pau,
misericordiosa
Regina del cel blau!
II
Por eso pido su voz
al Pastor de Colomera

Préstame tus palabras, Juan, amigo.
Quiero ser como tú, fiel mensajero,
para contar lo mucho que la quiero:
llévame al Santuario, allí contigo.
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Préstame tus palabras, Juan, hermano.
Quiero ser voz que clama en esta tierra,
con el amor de lengua catalana
y decir que la Reina de la sierra
ha entronizado a Dios sobre su mano.
Quiero anunciar con júbilo y grandeza,
con tus mismas palabras, Juan de Rivas,
para ensalzar con cánticos y vivas
a mi Madre de Amor, de la Cabeza.
¡Viva la Virgen de la Cabeza!
Desde hace XXV años, cuando la Virgen se asoma cada amanecer al gran
balcón de su SANTUARIO al primer lugar que mira es hacia Cataluña. Porque
una madre a los hijos que tiene más presentes son los que están más lejos.
Y con dulzura y nostalgia deposita su dulce mirada en cada uno, en
vuestro corazón, y en el de vuestros hijos y nietos, en vuestros hogares, en
vuestras casas, en vuestros lugares de trabajo… y os sonríe, estrecha vuestros
corazones junto al suyo.
Y si alguno llora, enjuga sus lágrimas y los coge entre sus brazos, para que
las espinas del camino no hieran más sus pies… en ese camino que comenzaba…
en vuestro pueblo de Jaén.
¡No lo olvidéis jamás! Cada mañana os mira, os ve, os siente, os abraza! Y
cada noche extiende sobre vosotros su manto, arropándoos, cobijándoos bajo él,
velando vuestro sueño y el de los vuestros.
Paseando por la Sierra, una llamada, una Flor desde Cataluña se hace oír…
“Padre Rafael… Soy Flor de la Cofradía de Cataluña… estamos muy atareados
preparando la celebración del XXV aniversario, sus actos y su Pregón”.
“¿Y quién va a ser vuestro pregonero, después de esos dos grandes que
habéis tenido…? ¡Se lo ponéis difícil al tener el listón tan alto…! me dice: “Pues
precisamente de eso quería hablarle, para proponerle que sea nuestro
pregonero…”
Silencio… Más trabajo, y en vísperas de Romería. “¿Cómo has dicho?”
“Que queremos que sea nuestro pregonero…”.
Miré para el Santuario que lo tenía de fondo, majestuoso, encumbrado, el
azul de cielo de fondo y me sentí frente a Ella en su Camarín… que me decía: “¡No
puedes decir que no! ¡Serías injusto guardarte sólo para ti, tantos privilegios que
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te concedo…!. ¡Me traicionarías…! No puedes negarte a ser mi pregonero, mi
mensajero para mis hijos de Cataluña, que tanto quiero”.
Negarme, sería negárselo a ELLA. Y a Ella no puedo negarle nada.
Sentí que os tenía que transmitir, su presencia, todo su amor. Así me di
media vuelta, me dirigí al Camarín, y le dije: “¡En que lio me has metido, Madre
mía!” Y parecía que me susurraba: “¡No te preocupes! Yo seré la Pregonera”.
Pregonar es escribir
de nuevo tu propia historia.
Pregonando es la memoria
lo que retorno a vivir.
No es pregonar, es sentir
de nuevo el pellizco aquél.
La voz del cofrade fiel,
del hombre que se hace amigo,
que te pidió convencido
rezaras también por él.
Pregonar es como darse
por completo a quien te llama.
El que pregona se inflama
de ese amor por entregarse
y en la ilusión ufanarse
de hacer feliz a su oyente.
Comprometedoramente,
cada pregón suma en ti/
vivencias de aquí y de allí/
que cada año tus hijos
en Cataluña reviven/
y se repujan de plata
a los veinticinco años
de poner aquí tu casa.
Así, pensar un pregón,
construirlo y pronunciarlo,
darle forma, moldearlo…
transmuta tu corazón.
Quien pregona, es un balcón
y en su íntima morada,
queda por siempre guardada
cada experiencia y recuerdo.
Vuestra acogida fue tal
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cuando vine a Barcelona
allá por el mes de octubre,/
que en S. Isidre sentí
una presencia divina:/
La Virgen de la Cabeza
que me acogía en Cataluña
como un Cerro del Cabezo
en el que vino a Vivir.
Así que no, hoy no pierdo
la ocasión… Antes que nada…
Si no hablas, si no vienes
si no te ven, me dirán:
“Baja, baja, nuevo Juan,
y abandona tanto rezo.
Deja el Cerro del Cabezo
al que tus ojos se van”.
Que hace muchos años ya,
me desplacé desde el cerro,
para venirme a vivir
con los que estaban más lejos.
Pido, Madre, en este día
que tu amor se imprima aquí…
y grabado sobre mí
no se pierda ni confunda
y mi presencia difunda
tu devoción y oración.
¡Oh Mi Virgen Morenita!
Mi madre de la Cabeza,
a esta tu tierra María,
que en Montserrat te venera
teniéndote por Patrona
y proteges a este pueblo,
de la Generalitat ¡Señora!

¡Gracias, Madre!, ¡Me escuchaste!
Pues hiciste el gran Milagro
que hace 25 años
al nacer tu Cofradía
y Tú venir de tan lejos,
dejando tierra y olivos
“como ellos”, con dolor,
pusiste aquí “Tu Cabezo”.
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Con sorpresa en Sabadell,
al paso de tus romeros
alguien preguntó ¿Qué es esto?/
Tú le hablaste,
me ayudaste a confiar.
Pudo más curiosidad
que prudencia y preguntó
el por qué de esa medalla.
Y se la dio sin pensar./
La descolgó de su cuello
y en su cuello lo posó,
junto con un estadal.
Y así se extendió el milagro
de esta devoción mariana:
que en Andalucía nació,
haciéndose Catalana.
A esa fuerza invoco yo,
a ese indestructible sello.//
No hubo mejor ni más bello
regalo ni mejor prueba.
El que lo usa renueva
con la Virgen su alianza,/
cuando Abril es alabanza
y en Sant Quirze del Vallès,
a su Romería nos llama.
Peregrinos y Romeros,
que en Cataluña vivís,
pero que en vuestra raíz,
de aceituna y olivares,
hoy brota, aquí, en Cataluña
como hijos de tus hijos,
en Catalanes de entrañas.
El pobre Pregón que os doy,
es un canto a vuestro esfuerzo,
a las lágrimas y el llanto
hacer brotar las raíces
de un olivo trasplantado
que en vez de daros aceite
os da una Rosa en la mano
con brotes de primavera
en esta tierra de santos.

9

Cofradía Virgen de la Cabeza en Cataluña de la Archidiócesis de Barcelona
Pregonar es igualar
tu pecho al pecho que reza,
al pecho de tu cofrade
que en el pecho tuyo va.
¡Borren temblor y tibieza
tu bendición sin igual!
¡Me guarda con su estadal
mi Virgen de la Cabeza!

HISTORIA ENRAIZADA CON LAS TRADICIONES Y CULTURA CATALANA
“Una mirada de Complicidad se cruzan en esta tarde y atraviesa la
península Ibérica.
Dos Morenas, dos montañas, dos historias paralelas de una única realidad,
de una misma Madre, Señora y Reina….con tantas cosas en común… Sus fiestas y
Romerías se celebran a la par.
Ambas son "flor de abril” brotadas en dos rosales distintos…
Uno a 60 kilómetros de Barcelona, en la tierra que sabe acoger y despedir
por puertas que entran hacia el mar, y montañas en trampolín que empujan hacia
el resto de Europa, sobre una atalaya de 720 metros de altura. Una Rosa de tez
negra y serena, se convierte en faro que guía a todos los hijos que la buscan/ en
movimiento ascendente /desde la llanura catalana.
La Virgen de Montserrat: rosa celestial que brotó en un “monte aserrado”,
con culto inmemorial…
Así le canta VIROLAI
Rosa d’abril, Morena de la serra,
de Montserrat estel:
il·lumineu la catalana terra,
guieu-nos cap al Cel.
Amb serra d’or els angelets serraren
eixos turons per fer-vos un palau:
Reina del Cel que els Serafins baixaren,
deu-nos abric dins vostre mantell blau.

XXV AÑOS DE ROMERIA en Vuestra “Cofradía” Todo un patrimonio
de vivencias Romeras, de vuestra Historia peregrina y de vuestra tradición que se
consolida.
Habéis bebido de las raíces de vuestra Andalucía, su sabia más propia, que
desde hace casi ocho siglos interrumpidamente ha dado vida a la devoción
Mariana Romera más antigua de nuestra Geografía española…
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XXV AÑOS DE ROMERÍA. Un 24 de Abril de 1988… un cuadro de la
Señora, la protagonista, como muestran esos videos de Alejandro Torralbo, en
Castellbisbal, al lado de una colina, hasta una ermita, tan sencilla, como la
primera Romería con los pastores, compañeros de Juan de Rivas.
Es en el barrio de Santa Eulalia de L’Hospitalet de Llobregat donde se dan
los primeros pasos para formar la cofradía.
Los socios fundadores: Alejandro, Antonio, Rafael … pasan la noticia de
boca en boca… sin móviles… Un trabajo ímprobo sacrificando el tiempo para sus
familias y el propio descanso. El primer presidente Antonio, el Primer Hermano
Mayor Alejandro y Mari Fé. El tercero Rafael.
La 2ª romería es en la ermita de Sant Julià d’Altura.
Y así fue echando raíces, raíces profundas, como las de los Olivos de Jaén
esta Cofradía de la Santísima Virgen de la Cabeza en Cataluña.
Cofradieros de prestancia,
los del trabajo bien hecho.
Andaluces de aceitunas,
Catalanes de pan tierno
y tomate y bacalao
cantando coplas de sueño,
hombres cabales y buenos,
mujeres con señorío,
solidarios, con acento
de la fe que no se aprende,
la que nace en los adentros
con una cuna vestida
de Verdad, por sus cimientos...
Andaluces de alma noble,
y en los ojos, los recuerdos...
cofradieros de medalla,
santo y seña pa los restos
de un amor que no se apaga,
cual cera que arde en el Cerro.
Los que se anudan al cuello,
con el cordón de su ejemplo,
veinticinco años de fe,
con la que amaron sin freno.
Andaluces de tronío,
de cultura y sentimiento,
de estampas tradicionales,
cultivadores de anhelos,
templadores en lo bravo,
generosos con lo nuestro,
y cuidadores benditos
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de una pasión sin remedio...
Catalanes con la aurora,
Andaluces con los sueños
de caminos y senderos,
De l’Hospitalet al Vallès,
Por Sabadell, Sant Feliuet
con besos de padrenuestro.
Y romeros de lo eterno,
de subidas peregrinas,
sin perder casta y resuello...
Divinos infatigables,
sin descanso, sin complejos,
llevando la fe prendida,
entre volante y sombrero…
Con la cara levantada,
diciendo a los cuatro vientos,
que por la Virgen Bendita,
son los romeros perpetuos
que abanderan la llamada
de la pasión del Cabezo.
Por Ella son hijos suyos,
veinticinco años de cielo,
que les corre por las venas
desde los pies hasta el pelo.
Por Ella...la Morenita,
nuestra Madre, nuestro anhelo,
nuestro Bastón, nuestro apoyo,
el abrazo del consuelo,
la luz eterna en la niebla
cuando amanece en el Cerro.
La Virgen de la Cabeza
por Ella, sus Hijos buenos
Por Ella, peña y medalla,
carreta, casa y sombrero...
Por Ella, fleco y volante,
por Ella copla y aliento,..
Por Ella cuna y mortaja,
con Ella, camino recto...
que por Ella son devotos,
que por Ella son romeros,
que por Ella son valientes
en la fe de nuestro tiempos,
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que por Ella son camino
de auroras y padrenuestros.
Y sueñan en romería
todo el año en sus adentros,
llevando las enseñanzas
del peregrino del Cerro,
contagiando eternidades
de pasiones y silencios,
entre rosarios de escarcha,
con la Verdad en su acento,
Bendito vuestro cariño,
bendito vuestro alimento,
que os hace uno, uno solo,
un solo grito y un rezo..
un corazón caminante,
honrado, limpio y sincero,
una verdad por delante,
y una alforja de consuelo,
¡Ay, cofrades Catalanes!
de Andalucía vuestro sueño!!!!

SOÑÉ QUE EL MADROÑO QUE LA MORENITA llevaba en su mano por
una alquimia divina se transformaba en una “Aceituna bendita” que con su “oro
verde” sanaba las heridas de la hambruna que sufre la Humanidad.
Se lo ofrecía a Jesús, como su primer alimento después del de sus senos
maternos… Al tocarla con sus labios esa aceituna se iluminó y se convirtió en una
luminosa bolita de cristal diamantino.
Y el niño jugaba con la aceituna diamantina… y en sus caras poliédricas,
aparecían rostros jiennense bien conocidos por la Señora.
La Virgen Madre de la Cabeza le va presentando al Niño Divino a cada
uno: Uno y mil rostros se van entrecruzando con la presentación amorosa y
delicada de una Madre celestial, que va presentándole a sus hijos cofrades de
Cataluña a su Divino niño, que quiere conocerlos… Sería casi obligado nombraros
a cada uno de los cofrades. Pero Ella os conoce y sabe cuánto bien hacéis por la
Cofradía en silencio.
En el mes de abril volaba,
por los altares del cielo.
Jesús Niño y angelotes
iban formando revuelo…
Dicen que todos en fila,
con estrellas y luceros,
cantaban una coplilla
de cofrades con anhelos:
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“La Virgen de la Cabeza
con su querubín moreno
quiere un templete de plata
y a L’Hospitalet por andero...”
En Santa Eulalia brotaba,
la cera como el romero,
por Can Déu y Sant Isidre
trinaba en verso un jilguero.
La Virgen de la Cabeza
al rezo de sus romeros,
en sus andas paseaba
y en alas de sus anderos.
Se ha posado en Cataluña
Cual paloma de anchos vientos
Con el niño entre sus brazos
y amor a mares...de acento.
Sant Isidre presuroso,
salió deprisa a su encuentro,
De la mano de Carreras,
-Aquel obispo del pueblo,
Que de par en par abriera
Los cerrojos de su templo-…
Y que bien lo has hecho Madre
que bien pusiste este sueño
en un puñado de almas
Que trabajaron tu empeño...
En el mes de abril se abría
en su divino misterio
y un aroma de olivares
se vareaba en los centros
del barrio de Santa Eulalia,
preste de honor del encuentro...
Jesús Niño y angelotes
-Temblor de Luz y misterioJugaba a las cuatro esquinas
Con cometas y luceros.
Un “Dios te Salve” acunaba
Sant Isidre en sus adentros,
Mientras el Niño divino,
con cuatro varas de olivo
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iba tallando un templete
cual luminaria del cerro…
L’Hospitalet desprendido
sale a la calle sintiendo
que una respuesta de amores
Viene a coronar su sueño…
Con Cazalilla, Torralbo,
Carmona, Sánchez... los dueños…
Del germen de una Victoria
Crecida en el firmamento...
Cuánto trabajo en las manos
de unos sencillos romeros
que dejaron sus entrañas
en veredas y senderos
de un camino de herradura
-olivar de sus desvelos...que partieron de su tierra
sin saber que aquel regreso
que tanto y tanto soñaran
en el fondo de sus rezos,
más que una vuelta sería
un tal hermoso reencuentro..
el abrazo de una Madre,
que siempre los llevó dentro
cosidos en su regazo
por el Camarín Eterno.
Y al Niño de su regazo,
peregrinito y romero,
le iba cantando una nana
bajándose de los cielos:
“Duérmete, corazón mío,
que hoy tu cuna de luceros
será un templete de plata
y que guiará mis desvelos…
Cataluña, el olivar,
Sant Isidre, nuestro templo,
el mar del mediterráneo,
la alfombra de nuestro cerro,
y cuidando de su paso,
trinitario y postinero,
los cofrades de almas nobles
que cobijan nuestro sueño,
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Duérmete corazón mío,
que hoy tu divino misterio
tiene una cuna bendita
de origen olivarero
que huele a jara y romero,
tiene un templo de oraciones
y el mejor de los te quieros:
una hermandad por bandera
y a L’Hospitalet, por andero.”
Por Sant Feliuet, van subiendo,
romeros de aniversario,
con la fe de madrugada
en las palmas de las manos,
vienen dejando el camino
de su amor testimoniado.
Avenida Sabadell, hasta el bosque Sant Feliuet,
para hacer tu Romería
en Sant Quirze del Vallès.
Con la fe de amanecida
a los pies de Ca n’Oriac,
vienen cofrades cantando
cantando a coro, rezando,
con la medalla en el cuello
-Sempiterno escapulario—
que sabe vestido a nuevo, siendo el mismo relicario.
Un cuarto de siglo arropan
las flores de sus canastos.
Veinticinco avemarías
engalanan el mosaico
de un abril enaltecido
con los vivas en sus labios.
La Virgen lleva en sus manos
un gran madroño enjoyado,
sus hijos de Cataluña
las cuentas de su Rosario…
Van cantando Ave Marías
por Sant Quirze del Vallès
y van regando su bosque
con fragancias a sus pies.
Hay Virgen, ¡Mi Morenita!
mi cofradía catalana,
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te canta en este Rosario,
y te aclama con su Alma.
Por eso Madre, te abrazan
las banderas de la aurora,
acuñando en cada salve
un abril trigo amapola,
bandera de Catalunya,
y el verde de la esperanza,
que en blanco de Paz resalta
que es la bandera andaluza
que vio nacer nuestras almas.
Morenita, tú lo sabes,
porque te las sabes todas…
Ilumina este rosario
que alrededor de tus andas
pone en Ti, todas sus penas
y todas sus esperanzas.
Con el Rosario te pide,
por la gran familia humana
para que cesen las guerras
y llege la paz del alma.
Te pide pan para el Pobre,
trabajo pa el que le falta,
y salud para tus hijos
que desde el dolor te claman.
Morenita de mi alma,
ya estoy contando las horas,
con las cuentas de un rosario
de espigas y de amapolas,
de ramos de olivos verdes
de aceitunas y de rosas.
Qué letanía no te diera,
qué no rezara mi boca,
con la lengua de este pueblo
que te pide y que te implora,
qué misterio recitase
por estar contigo a solas…
Cada “Ave María” del rosario que rezáis en la romería es como inhalar una
gota del perfume de la “Rosa del Paraíso”.
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AL COFRADE QUE NO ESTA:
Y ese Ave María, romera y universal continúa: “Ruega por nosotros, NO
SOLO AHORA, también en la hora de nuestra muerte”.
Y este “Ave María” es para nuestros grandes cofrades, que tanto
colaboraban y que últimamente han concluido la verdadera peregrinación. “El
inmenso resplandor de su Cara Morena” es ahora la luz que ilumina sus almas y les
hace felices con Ella.
Como a esos romeros, peregrinos, devotos, nuestros padres, abuelos,
familiares… que nos transmitieron este apasionado amor a la Santísima Virgen de
la Cabeza. Y aunque su ausencia nos duela, piensa lo felices que serán en esa
Primavera de Eterna Romería:
Tú, cofrade, que no estás…
para ti será mi camino,
que mi sentir peregrino
te descargue de tu pena,
y envuelto entre mis sudores
descanse en Sierra Morena…
que tan solo al recordarte,
mis ojos que no han dormido,
sueñes con fuentes del Gallo
y madroños de oro fino,
¡igual que el manto bordado
de la Reina del camino!.
Yo llevaré tu promesa
abrigada con cariño,
y que mis pasos consuelen
los males del que ha sufrido
Me echaré a cuestas tu alforja
se la alcanzaré conmigo.
Después de subir rendido,
dejaré sobre su manto
la razón de Tu camino.
Hoy queremos dar testigo,
de futuros a tus plantas…
El camino de Herradura
nos ganó bien la batalla…
y rendidos de entusiasmo
hoy rezamos dando gracias.
Allí arriba Tú, Cofrade,
tú sentirás el alivio,
Y los que aquí caminamos
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el cansancio del camino
que tú un día también hiciste,
pero la meta has logrado,
Y en el Camarín del Cielo
nos esperas a su lado
perdidos en ese Niño
que llevas en Tu regazo.
En el Santuario
vuelan las campanas,
y por las alturas dice una leyenda
con salmos y hosannas:
Hay una Señora que va redimiendo
las penas del alma,
es tan milagrosa que aquel que se acerque
hasta sus pestañas,
verás que los males se le van volando
por las espadañas,
cuenta los rosarios de una cofradía
que allí lo dejara.
Dicen que la Virgen se sonríe por dentro
sin mediar palabra,
y que el Niño empieza a mover los brazos
y tocar las palmas
cuando una aceituna, en sus hojas verdes,
con arte le canta:
A la Rosa de Oro
más bella de España
Bendito el camino que quiso mi madre
junto a tu morada,
Rosal de hermosura, Caridad eterna,
Dueña de mi alma,
Qué bien se amanece, Señora Morena,
rezando a tus plantas…
Cuando al Cielo Tú me llames,
y me colmes de alegría
quiero llevar la medalla
la que en mi pecho lucía
para ir con mi Serrana,
al Cerro de Romería.
Quiero que cuelgue en mi cuello
y en mi alma cofradiera
como la flor más sincera
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y estandarte de unidad
de una hermandad que es Romera.
y proclame tu bondad.
Que me pongan mi medalla
para estar junto a María,
y en las puertas de la Gloria
cuando me llegue ese día
el recuerdo en mi memoria
se convierta en letanía.
Cuando al Cielo yo me vaya
quiero llevar la medalla
que llevé por los senderos
entre olivares y jaras
en Abril, siendo Romero.
Y cuando Dios me reciba
en el dintel de los Cielos,
y pregunte por mi vida,
si fui cristiano y romero,
La Virgen que allí estará
verá en mi pecho el reflejo
de aquella vieja medalla
que a sus plantas me pusieron.
Con voz firme gritará
la Virgen de la Cabeza:
“DÉJALO PASAR SEÑOR
QUE DE CATALUÑA LLEGA
UN BUEN COFRADE Y ROMERO,
QUE CUANDO DEJÓ SU TIERRA,
YO, YO LE ASEGURÉ, TU CIELO.

¡Viva la Virgen de la Cabeza!
¡Viva la Cofradía de Cataluña!
¡Viva la Rosa de Oro de España!
¡Viva la Virgen de la Cabeza!
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