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 Estamos en los inicios de un nuevo año litúrgico. Que iniciamos con el 
tiempo de adviento del latín “adventus” que significa venida. Tiempo de alegría 
por el advenimiento de Nuestro Señor Jesucristo.
 Durante el adviento, en las iglesias y en algunos hogares se coloca una 
corona con ramas verdes y en su interior cuatro velas, una por cada domingo 
del tiempo de adviento, que  se encienden progresivamente cada semana, al 
hacer oración en familia.
 La forma circular de la corona, nos indica que no tiene principio ni fin, 
el color verde de las ramas la esperanza y la vida y la luz de la velas, simboliza la 
luz de Jesús.
 A cada una de esas velas se le asigna una virtud que hay que mejorar en 
esa semana, así: la primera, el amor, la segunda, la paz, la tercera, la tolerancia y 
la cuarta la fe.
 Con esta introducción que supongo que muchos conocéis, no preten-
do otra cosa que invitaros a vivir este tiempo de espera y de esperanza con el 
compromiso de mejorar esas cuatro virtudes, de forma personal y si os resulta 
posible entre la familia. Lo que nos llevará algún día a extenderlas por el mundo, 
en cumplimiento del deseo de Dios de extender su mensaje.
 Sirvan también como reflexión y despedida las palabras de nuestro 
Obispo Monseñor Demetrio Fernández para la celebración del día de la Iglesia 
diocesana: “La misión de la Iglesia hoy se lleva a cabo con la responsabilidad 
de todos. El proceso sinodal en el que estamos inmersos nos recuerda que 
todos y cada uno tenemos nuestro papel y nuestra misión en la Iglesia diocesa-
na, abierta a la Iglesia universal. La Iglesia es en el mundo como el alma en el 
cuerpo, como el fermento en la masa. Está llamada a dar vida y fermentar todo 
lo bueno, para llevarlo a plenitud. Todos somos necesarios en la Iglesia. Y toda 
persona debe encontrar en la Iglesia su lugar apropiado, porque toda persona 
tiene un lugar en el corazón de Dios”.
         Paz y bien para todos.
           Manuel Hernández.

  Octubre                                
2022

Como establece la tradición, la tercera semana de octubre, Nuestra Divina Pastora 
bajó de su camarín para presidir la Solemne Veneración y su Función Solemne y Pro-
cesión Gloriosa. 
 Este año la Divina Pastora nos esperaba en el altar mayor de nuestra parroquia. 
Luciendo espléndida sobre su risco bucólico, adornado con verdes silvestres y statis. 
30 puntos de luz, iluminanba su dulce mirada. Ataviada con saya azul con bordados 
de pedrería dorada y manto de seda dorada. Entre sus joyas, el broche con el logo de 
la Coronación de la Paz y Esperanza y la réplica  de los pies de un bebé en plata sím-
bolo de la defensa de la vida. Completó el montaje dos jarras de flor variada en tonos 
morados, rosas, blancos y amarillos.
 Para su salida procesional, la Santísima Virgen se cobijaba por su tradicional 
granado natural, y se nos presenta-
ba con su terno de salida en colores 
azul pavo y burdeos, y con su pamela 
repleta de flores, cubriendo su cabe-
za.  
 Por primera vez la Virgen 
lucirá una mantilla de encaje francés. 
Llevaba su pecho enjoyado por dife-
rentes broches donde destacamos el 
broche de corona de piedras preciosas 
con el anagrama de María y el broche 
isabelino. En su pecho también porta-
ba el broche con el logo de la coronación de la Paz y Esperanza, que tuvieron a bien regalar 
a la Virgen por su participación en la exposición que sobre nuestra advocación organi-
zaron, y sobre el fajín, figuran los pies de un bebé como símbolo de la defensa de la vida. 
Alumbrada por los fanales, candelabros y tulipas que se disponen junto a su risco de 
lentisco, musgo y corcho.
 El color blanco fue el escogido por la priostía para el exorno floral que este 
año lucia Nuestra Madre. Rosas y claveles blancos adornaban un friso y unas esquinas 
donde el roble blanco dio un toque silvestre a la composición. Se intercalanban en el 
conjunto lentisco, clematis y eryngium.
Sobre el risco, brásicas blancas y moradas, delphinium y girasoles, aportaban un toque 
de color.
 Como es tradicional, la Virgen llevaba junto a su báculo, dos varas de nardos.

José Luis del Pino 
Prioste

Itinerario: Paseo Cristo del Descendimiento, Avd. Diputación, Plza. Santa Teresa, Bajada del 
Puente, Paseo Virgen del Dulce Nombre, Puente Romano, Carrera Oficial, Magistral González 
Francés, Cardenal González, San Fernando, San Francisco, Plza. del Potro, Enrique Romero de 
Torres, Paseo de la Ribera, Ronda de Isasa, Puente Romano, Paseo Virgen del Dulce Nombre, 
Bajada del Puente, Plza. Santa Teresa, Avd. Diputación, Paseo Cristo del Descendimiento.
Horario Cruz de Guía: Salida 18´30 h., entrada Carrera Oficial 19´55 h., salida Carrera ofi-
cial 21´05 h, entrada Parroquia 00´20 h.IT
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