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SALUDA DE LA HERMANA MAYOR

 Queridos amigos, unidos en la fe, el amor y la devoción a la Santísima 

Virgen del Monte, Patrona de Cazalla de la Sierra.   

 Hace siete meses que me embarqué en este proyecto tan importante en mi 
vida: ser la Hermana Mayor de ésta, nuestra Hermandad y la verdad es que no está 
siendo nada fácil en este atípico año.
   
 Nunca hubiera imaginado que un virus eliminaría del calendario una 
romería, un traslado de vuelta al Santuario o la salida procesional por las calles de 
nuestro pueblo. Sin embargo, como en todo, tenemos que aprender a mirar el lado 
bueno de las cosas...   
 
 Personalmente me quedo con el recuerdo imborrable del jueves 3 de 
septiembre, cuando a las 11:00 de la mañana se abrieron las puertas de la iglesia 
Parroquial de Nuestra Señora de Consolación y repicaron a gloria las campanas 
anunciando la llegada de la Virgen del Monte. Fueron momentos de nervios y 
pellizco en el estómago, nervios que pronto se convirtieron en una enorme 
satisfacción al ver las caras de asombro y alegría de los vecinos que iban llegando 
junto con las múltiples muestras de agradecimiento. Cazalla necesitaba tener cerca a 
su Patrona para pedirle por todos nosotros,  por nuestras familias y por el fin de esta 
pandemia.   

 Nos quedan por delante tres años de ilusión y trabajo en los que, si las 
circunstancias lo permiten, podremos llevar a cabo todos aquellos proyectos que 
hemos diseñado para este período. Habrá momentos en los que puede que fallemos 
y otros en los que las decisiones tomadas quizás no parezcan las más acertadas,  
pero hay algo que tengo muy claro: TODO lo hacemos con la ilusión y la fuerza de 
nuestra juventud desde el compromiso que hemos adquirido con esta hermandad, 
por lo que no dudo que también acertaremos en la mayoría de las ocasiones.   

 No quisiera despedirme sin antes ofrecerle un pequeño homenaje desde 
estas líneas a nuestro querido Antonio Alonso, hermano y compañero en la Junta de 
Gobierno, ejemplo y referente para la historia en nuestra Hermandad.  Seguro que 
ahora gozas de un sitio privilegiado junto a ELLA, desde donde podrás recitarle ese 
pregón que tenías preparado y que nunca leíste en vida porque las emociones 
afloraban. Ojalá podamos oirlo algún día a través de la voz de tus hijos.  

 Termino elevando oraciones  a la Santísima Virgen del Monte para que ayude 
a todos los afectados por esta pandemia. 

    
Pilar Trigo Rodríguez
Hermana Mayor   

DE LA HERMANA MAYOR
Pilar Trigo Rodríguez
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DE NUESTRO PÁRROCO
Juan Antonio Román Écija

En la historia de la Iglesia tenemos un ejemplo elocuente de la fe de una 
madre en la oración por los hijos. Santa Mónica era la madre de san Agustín, un hijo 
un tanto alocado que se afanaba en la búsqueda de la verdad en medio de una 
existencia disoluta y díscola. Finalmente encontró al Señor dentro de él, en su 
corazón. “Tarde de amé, oh Hermosura tan antigua y tan nueva, tarde te amé. Tú 
estabas conmigo, más yo no estaba contigo”, expresaba San Agustín más tarde en 
sus Confesiones. 
 

Ésta conversión de San Agustín se debió en gran parte en la oración de su 
madre. La oración de una madre que cuida de sus hijos, porque sabe que esa 
oración llena de fe, llena de cariño a los hijos, a Dios, a la Virgen del Monte, es 
oración que transforma el mundo, la sociedad. 
 

Que nosotros nunca perdamos la fe en la oración, que la oración el Señor y 
Nuestra Madre del Monte nunca deja de escuchar nuestras oraciones. No dejemos 
de ofrecerle a la Virgen esas flores por los hijos de nuestro pueblo: los niños, jóvenes, 
matrimonios, enfermos, ancianos; es decir las flores que son nuestra oración y 
nuestra súplica por todo el pueblo, para que su fe siga creciendo y se transmita a las 
generaciones venideras. 
 

No perdamos este año oportunidad para pedir a nuestra Madre por el fin de 
la pandemia por el COVD-19, por aquellos que tanto la están padeciendo en los 
hospitales y por aquellos que pierden sus trabajos, lo que ven mermados sus 
ingresos. Que procuremos, en la medida de nuestras posibilidades, ayudar a estas 
personas con nuestra ayuda y generosidad.  
 

Digamos al igual que en la sabatina que se reza cada primer sábado de mes 
en el Santuario de Nuestra Señora del Monte: “escucha, Madre del Monte, nuestra 
súplica, para que unida Cazalla siempre a Tí, su Madre y patrona, nos bendigas y 
protejas. Nuestra Señora del Monte, ruega por nosotros”.   
 

Recibid todos mi saludo fraterno. 
 
Juan Antonio Román Écija, Pbro 
Cura Párroco 

NUESTRA MADRE DEL MONTE

 Queridos hermanos en el Inmaculado Corazón de María: 

 
La Santísima Virgen del Monte es nuestra Madre. Es una verdad que todos 

tenemos grabado en nuestras vidas y en nuestro corazón. Y nuestro pueblo siempre 
ha mostrado una gran fe y amor a la madre de todos los cazalleros. Un amor que es 
garantía de que la fe de un pueblo no se agota ni se apaga, sino que sigue 
encendido. 
 

Como cada año, el día de la Función Principal las madres de todas las 
familias del pueblo se presentan ante la Virgen para regalarle una flor por cada hijo. 
Un ofrenda de amor de una madre a la Madre. Es la oración de una madre por sus 
hijos. Al mismo tiempo, Ella nos ofrece permanentemente a su Hijo Jesucristo, 
camino, verdad y vida de todos los creyentes. 
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DIECIOCHO AÑOS DE ILUSIÓN
Rafael Rojas

Se han hecho convivencias, se han 
impulsado homenajes a la obra poética de San 
Juan de la Cruz, hemos representado a la 
Hermandad con mucho orgullo en otros 
pueblos y ciudades y hemos intentado 
aprender cada día un poco más de la historia 
de nuestra Hermandad, de su patrimonio y de 
por qué hoy tiene la importancia que tiene en 
la Sierra Norte.

Cuando hablo de historia, en seguida 
se me viene a la mente José Manuel 
Fernández, mi vecino y amigo durante 
muchos años.

 Con su curiosidad hace que, muchos 
de los que nos hemos acercado a la 
Hermandad, sepamos el verdadero 
significado de todo y por qué las cosas se 
hacen de una forma y no de otra. Gracias a él 
mi ilusión no se ha apagado en ningún 
momento. Lo que para mi cabeza era 
imposible, para él era todo posibilidad.

Era evidente que mi querido Alonso 
tenía que salir en estas líneas. Nunca imaginé 
que en este 2020 tan raro mi amigo se iría. 
Creo que todo el mundo que ha trabajado con 
él nunca negará el tremendo amor que 
derrochaba por su Hermandad. Para todo lo 
que pudiera ayudar, él estaba el primero. 
Cuántas veces le dije “descansa, ya mañana lo 
vemos” y él me decía “venga, Fali, lo 
arreglamos en un momento”. Alonso, eres 
una de las mejores personas que la Virgen del 
Monte me ha permitido conocer.

Y no puedo olvidarme de la constancia 
en el trabajo de Matilde, de la alegría de Pili o 
de lo luchadora que es Mila. Tampoco puedo 
dejarme atrás a los santeros. Antonio y 
Maricarmen me han mimado todo lo que han 
podido y más en estos 18 años. Mari, Pilar, 
Javier, Antonio, el Grupo Joven, los sacerdotes 
que han pasado por el pueblo …

Hace unos días recibí un mensaje de WhatsApp para escribir algo en el 

anuario sobre mis vivencias por los años que estuve dentro de la Junta de Gobierno. 
Al principio no sabía qué responder, porque resumir 18 años en unas líneas, me 
parece una tarea bastante complicada. Pero la propuesta me hizo ilusión y desde 
aquí quiero dar las gracias a la Hermandad por acordarse de mí.

Fue en otoño de 2005 cuando todo empezó. Había un traslado que preparar y 
muchas cosas por hacer. Recuerdo esos primeros días con una ilusión que se ha ido 
manteniendo hasta hoy. En esos años se hicieron grandes cosas gracias a  
compañeros como Ramón, el Viruta o Marimonte (y a muchas otras personas más 
de una lista interminable) junto a los que viví un momento tan bonito para el pueblo 
como fue la llegada de los misioneros en octubre de 2007. Fueron meses de mucho 
trabajo y unos últimos días de preparativos frenéticos para que todo estuviera a 
punto. La Virgen visitaría cuatro puntos distintos de Cazalla y todo tenía que estar 
bien atado para unos días de convivencia que pasarían a la historia.

También fueron años de organizar distintos eventos para recaudar fondos 
para los cultos y el mantenimiento del Santuario. Años de Potaje Campero, donde 
los caballistas siempre han puesto su granito de arena; años de Pórtico de Romería, 
donde distintas asociaciones y artistas colaboraban con nosotros para que fuera un 
día más de fiesta en el pueblo y entre todos ayudáramos a que la Hermandad 
siguiera adelante. Veladas, sorteos, loterías…

Han sido 18 años y cuatro candidaturas en las que tanto yo como todas las 
personas que trabajan y han trabajado por esta Hermandad, hemos dedicado mucho 
tiempo a que todo estuviera bien. La última etapa ha sido la de más nervios para mí. 
Como dije en mi despedida, nunca me imaginé como Hermano Mayor. Sentía 
inseguridad y no tenía la total confianza en mí como para desempeñar una labor tan 
grande. Pero con el apoyo infinito de mi familia y de la gente que creyó en mí, 
salimos adelante como grupo. Y han sido cuatro años de mucho estrés, pero muy 
gratificantes y de los que estoy muy orgulloso, sobre todo porque se han hecho 
muchas cosas para seguir enriqueciendo a la Hermandad.
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Me dejo a mucha gente atrás que espero, me disculpen. Yo tengo a todas 
estas personas en el pensamiento y me acuerdo de todas y cada una de ellas y desde 
aquí les doy las gracias por haberme ayudado y por haberme permitido formar parte 
de esto.

Como decía al principio, resumir 18 años es muy complicado, pero creo que 
en estas líneas dejo claro una cosa: todo esto lo hemos hecho y lo seguimos haciendo 
por amor a nuestra Virgen del Monte. Sin embargo, no quería olvidarme de las 
personas y darle protagonismo a ellas, porque han sido el motor de mi ilusión y los 
causantes de que nunca cayera y siguiera ahí.

Gracias por todo. 

Rafael Rojas Morillo

DONDE NACE EL AGUA 
CLARA
En el Santuario de El Monte, 
un lugar para reflexionar.

Foto: Juan Ortiz.
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 La Romería de Nuestra Señora del Monte es una de las celebraciones más 

importante de nuestro pueblo. 

 La normativa vigente nos obligó a tomar la triste decisión de suspender la 
romería, consideramos que las medidas sanitarias establecidas para evitar la 
propagación del virus, asícomo la incertidumbre ante nuevos rebrotes, hacen 
inviable la celebración de esta multitudinaria Romería, que congrega cada año a 
miles de personas. 

 El coronavirus ha dejado a los cazalleros sinromería, pero no sin fe, ya que en 
estos momentos difíciles hemos demostrado que la fe que procesamos a Nuestra 
Patrona está más viva que nunca. 

 Este año hemos vivido una romería diferente, una romería con el corazón. 
Pero, aunque ese segundo domingo de Agosto, la Virgen no salió, en nuestro 
corazón si la vivimos. Las redes sociales son actualmente una vía de comunicación 
fundamental en nuestro día, la Virgen salió y llego a más de 10. 000 personas. Las 
redes de sociales oficiales de nuestra hermandad han duplicado su impacto en esos 
días, numerosos hijos de Cazalla han recordadomomentos vividos en romería 
pasadas, una romería con historia. 

 Nuestras redes socialeshan alcanzado en el mes de Agosto su plenitud, ya 
somos 5.000 seguidores en Facebook, una hermandad que está creciendo cada año 
más, y que la devoción de Nuestra Señora del Monte ha cruzado fronteras. 
Durante todo ese fin de semana, se realizó una programaciónespecial a través de 
Facebook, compartiendo momentos, sentimientos, recuerdos... viviendo una 
romería espiritual. Hubo un seguimiento continuo de más de 7.000 personas, y una 
repercusión total de más de 25.000 interacciones, quedando presente la Fe a Nuestra 
Señora del Monte. 

 Que los cultos externos no sea una excusa para demostrar nuestra fe, una fe 
que está viva durante todo año. 

 La Virgen nos estará esperando en su Santuario, como Patrona y Protectora 
de Cazalla. 

 Ignacio Touriño Álvarez 

UNA ROMERÍA DIFERENTE
UNA ROMERÍA CON EL CORAZÓN

Ignacio Touriño Álvarez
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El “TESORO” DE LA HERMANDAD
Manuel María Rosendo

La palabra “tesoro”, proviene del griego “                     ”, la cual será tomada 

por los romanos (“thesauros”) más adelante, cuyo significado representa una 
cantidad de valores u objetos preciosos. De hecho, en la actualidad, cada vez que 
escuchamos dicha palabra, seguimos pensando en una suma importante de riquezas 
como oro y piedras preciosas.

La Hermandad de nuestra Patrona cuenta con el mayor tesoro que se puede 
tener, y no se trata precisamente de joyas, oro o patrimonio; es más, no puede ni 
comprarse ni venderse. Se trata del Grupo Joven. Como miembro de la Junta de 
Gobierno y responsable de este grupo, creo que debemos sentirnos muy 
afortunados, no solo la Hermandad, sino todo el pueblo, de tener un grupo de gente 
joven que respalde a la Hermandad en su labor, lleno de energía, con metas e ideas 
nuevas que dan frescura y actualizan nuestras costumbres de toda la vida a la 
sociedad en la que vivimos hoy.

Por motivos de la pandemia que estamos viviendo, este año no hemos podido 
llevar a cabo el montaje de los adornos para la Función de la Virgen del Monte, pero 
la Junta nos ofreció la posibilidad de participar en el único acto que hemos podido 
celebrar, realizando la lectura del Ejercicio de la Novena.

Este grupo está abierto a todos aquellos jóvenes que quieran formar parte de 
nuestros proyectos, quienes quieran aportar nuevas ideas y, de manera responsable, 
den lo máximo por y para nuestra Patrona: causa por la que verdaderamente todo lo 
que hacemos tiene sentido, sin nada a cambio. Por ello, animo a todos los jóvenes 
que estén interesados a que se unan, contactando conmigo personalmente, a través 
de cualquier miembro del Grupo Joven o de la Junta de Gobierno. También animo a 
todo a aquel que pueda y quiera, que se haga hermano, y así poner nuestro granito 
de arena para ayudar económicamente a nuestra Hermandad.

Manuel María Rosendo
Grupo Joven
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LA VISITA DE
 LA VIRGEN DEL MONTE

Jose Manuel Fernández

    Bendita Tú entre las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre. 
    ¿De dónde a mí tanto bien, que venga la madre de mi Señor a 
    visitarme? (Lc 1, 43)

La experiencia dolorosa del sufrimiento y la muerte sembrada por esta 

pandemia que nos está azotando, ha dejado claro de manera traumatizante que, a 
pesar de los innumerables avances de la ciencia, el ser humano es frágil y vulnerable 
por naturaleza. Sin embargo, en estos momentos de tribulaciones y oscuridad, 
nuestra mirada se vuelve más implorante hacia la Virgen del Monte, para que Ella 
nos llene de consuelo y esperanza.

Cuando el pasado mes de marzo comenzaron los confinamientos y 
aislamientos preventivos suspendiéndose las actividades públicas, no nos 
imaginábamos que este año estaríamos vetados a la alegría festiva y compartida de 
la romería. Es preciso recordar que la Hermandad es la heredera de cinco siglos de 
devoción, y las distintas juntas de gobierno, las encargadas de organizar los cultos y 
traslados de su venerada Imagen en fechas y estancias diferentes, unas instituidas en 
los libros de Reglas y otras surgidas en acuerdos extraordinarios originados por 
motivos y contextos diferentes, desde el gozo ante alguna celebración, al ruego para 
el cese de prolongadas sequías, guerras y epidemias1. La actual Junta presidida por 
Dª Pilar Trigo Rodríguez, siguiendo lo dispuesto por las autoridades civiles y 
diocesanas, ha tenido la ingrata responsabilidad de suspender los cultos externos, 
pero si la satisfacción de organizar la solemne novena y Función anual, epicentro de 
nuestro amor a la Madre de Dios, celebrándolo en el templo parroquial y ante su 
Patrona, acordándose para ello traerla privadamente.

En la madrugada del 3 de septiembre en el santuario y en la más absoluta 
discreción y devoción, la Santísima Virgen del Monte fue bajada de su templete, 
ataviada con la saya de salida y velado su hermoso rostro con una mantilla, como 
antiguamente era costumbre de venir cubierta, no sin rezar las tres avemarías antes 
de abandonar su camarín. Cuando se abrieron las puertas de la ermita, la noche 
oscura de la sierra apareció de golpe y una tímida brisa fresca zarandeó las hojas de 
los árboles, apagada al instante por el delicado estruendo de los pajarillos que, 
dormidos en el rosal de la fachada, levantaron el vuelo asustados. No se oyeron los 
vivas y aplausos al que este atrio está acostumbrado cuando Ella aparece, solo un 
extraño silencio y el llanto de la fuente cercana.

COMO ANTIGUAMENTE
Velado su hermoso rostro con 
una mantilla.

Foto: José Manuel Fernández.
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Esa noche faltó su larga y colorista comitiva por la entrañable carretera de 
secretas promesas que une su Santa Casa con las nuestras. Ninguna caballería 
anticipaba su llegada, ni muchedumbre envolviendo su grácil figura aclamándola, 
tampoco iban las carretas de eternas primaveras siguiéndola, solamente el vehículo 
que la llevaba y tres personas que, sin mediar palabras, la acompañaban. No pasó 
por el Judío, ni bajó por la calle Llana, ni vio al gentío, porque no cruzó la Plaza, 
sino que subió por la Cuesta del Moro para entrar por el patio en la iglesia, donde el 
párroco, la Junta de Gobierno y sus camareras la esperaban.

Y en un íntimo y profundísimo momento de oración entrecortada, ya a los 
pies del presbiterio, se le descubrió su bella cara, mientras la fragancia de los nardos 
y el perfume del incienso quemado se mezclaba, con los rezos del ángelus y la Salve 
cantada, para ser después enjoyada con sus atributos de reina y entronizada. Fueron 
momentos de fe, suplicas y lágrimas. Lo que sucedió a continuación no hace falta 
contarlo porque lo hicieron las campanas, cuando a las 11 del nuevo día anunciaron 
con alegría, que la Virgen del Monte ya estaba en Cazalla.

Conste lo aquí escrito como testimonio de este traslado inolvidable y singular, 
que la Hermana Mayor y Junta de Gobierno han querido compartir con el resto de la 
Hermandad y devotos a través de este Anuario, para mayor gloria de Dios.

En Cazalla de la Sierra, septiembre de 2020.
José Manuel Fernández

______________________

1 Véase HERNÁNDEZ GONZÁLEZ, S. “Nuestra Señora del Monte, Patrona de Cazalla. Historia, arte y devoción”. 
Hermandad de Ntra. Sra. del Monte, Cazalla de la Sierra, 2001. GARCÍA GARCÍA, A. “La Virgen del Monte y la sequía de la 
primavera del año 1817”, Revista de Cazalla, 2002. JIMÉNEZ CUBERO, S. “Fenómenos meteorológicos adversos en Cazalla 
de la Sierra en la primera mitad del siglo XIX”. Revista de Cazalla, 2009

ALTAR MAYOR
Exorno del Altar Mayor de la 
Parroquia durante los días de 
Novena.

Foto: José Manuel Fernández.
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A la izquierda:
CARTEL DE LA NOVENA
Con él se estrenaría la nueva 
Orla diseñada por nuestro 
hermano Ignacio Touriño

Arriba:
FUNCIÓN PRINCIPAL
Miembros de la Junta de 
Gobierno tras finalizar la 
Función Principal
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NUESTRA NOVENA MÁS INTIMA
Fco. José Touriño Álvarez

 Como cada año la Santísima Virgen del Monte, presidió la Parroquia de 

nuestro Pueblo para la celebración de la Solemne Novena y Función en su Honor. 
Como todos sabemos nuestra madre del Monte, debido a las circunstancias actuales, 
fue trasladada hasta el templo parroquial de manera privada.
 
 Los cultos comenzaron el día 3 de Septiembre, ese mismo día la Stma. Virgen 
del Monte apareció ya sobre su altar de novena, que este año presidió sobre su paso 
procesional, siendo ataviada la Virgen con su traje de salida compuesto por saya 
blanca bordada en oro del siglo XIX y manto de terciopelo burdeos de la misma 
época, completaba la vestimenta de la Virgen el juego de orfebrería de plata, tanto 
ráfaga, corona, media luna y cetro, regalándonos una imagen del pasado al no 
utilizar todo este conjunto en sus cultos desde hace muchos años. 

 La Eucaristía de todos los días fue retransmitida en directo mediante las 
redes sociales de la Hermandad, así como de Cazalla tv, a la cual le estamos 
agradecidos por su trabajo realizado para acercar a cuantos sea posible los cultos a 
nuestra Patrona, debido también a la reducción de aforo que se tuvo que realizar en 
nuestra parroquia conforme a la normativa vigente, no pudiéndose superar un aforo 
de 146 personas. El control de acceso y aforo a la parroquia corrió a cargo de los 
miembros de la junta de gobierno de la Hermandad, indicando a los asistentes los 
sitios disponibles, que estaban debidamente señalados para poder mantener la 
distancia de seguridad requerida. La parroquia estuvo abierta durante todos los días 
de la novena, tanto en horario de mañana como de tarde, para que un mayor número 
de personas pudieran acercarse a contemplar a nuestra patrona y así evitar 
aglomeraciones o situaciones de riesgo.
 
 La solemne novena fue presidida por cuatro sacerdotes distintos, Don 
Manuel Sánchez Sánchez, Don Miguel Ángel Collado Correa, Don Néstor Huercano 
Barroso y Don Juan Luís Rubio Lora. Desde aquí agradecemos a todos los 
sacerdotes su disposición y buenas palabras durante esta atípica novena. 
Como cada año hubo dedicaciones especiales en algunos de los días de la novena, 
como el sexto día que se realizó la Misa del Voto o el último día de novena que se 
dedicó por el fin de esta pandemia que nos asola. 

 

 Durante toda la novena se realizó una venta de estampas en sustitución de la 
ofrenda de flores de las madres de Cazalla, que se realizaba el día de la Función, en 
esta ocasión el dinero recaudado durante toda la novena con la venta de estas 
estampas, se dedicó al exorno floral del día de la Función Principal, para que de 
alguna manera no se pierda la tradición de que las madres de Cazalla lleven y 
regalen a la Virgen el día de su Función las flores que adornan y perfuman a Nuestra 
Madre. 
 Este año por desgracia no hubo noche de campanilleros, no se pudo realizar 
la salutación de los mismos a Nuestra Señora del Monte en la mañana del sábado, 
cuando ya preside su paso procesional. Ese vacío quedó tanto en las calles de 
Cazalla, como en el corazón de todos los cazalleros y devotos, que recordaban en su 
cabeza, los sones de nuestros campanilleros anunciando en el eco de esa mágica 
noche, que Nuestra Madre saldría a bendecir las calles de nuestro pueblo. 

 El sábado 12 de septiembre día de la Función Principal de nuestra 
Hermandad. La Stma. Virgen, bajo de su altar de novena para estar más cerca de sus 
hijos en este día tan importante para el pueblo. Para ello, la Virgen del Monte lució 
tan bella como siempre a los pies del altar, sobre su peana de salida, vestida con su 
mejor traje, con corona de oro, y su juego de orfebrería dorada, estrenada en los 
últimos años. 

 El magnífico altar que se preparó para este día estaba exornado por los 
nardos y rosas que se sufragaron con los donativos de las madres de Cazalla como ya 
hemos comentado anteriormente. Durante todo el día, estuvo la parroquia abierta 
para venerar a Ntra. Sra. del Monte. Fue constante el reguero de Cazalleros y 
devotos durante toda la mañana, que en ningún momento dejaron sola a nuestra 
Madre. 
 Ya por la tarde de las 20:30 comenzó la Solemne Función, presidida por 
nuestro párroco y director espiritual Don Juan Antonio Román Écija. En el ofertorio 
de esta, la Hermandad realizó, protestación de Fe Católica. Al término de la 
Función Principal continuó la veneración a Ntra. Sra. del Monte y se repartió una 
estampa en recuerdo de este día a todos los asistentes. 
El Domingo por la mañana, como viene siendo tradicional se realizó la presentación 
de los niños nacidos en el último año a Ntra. Sra. del Monte, a los cuales se les 
entregó una medalla para que la Santísima Virgen siempre los proteja.

 Un año más Cazalla, cumplió la tradición de venerar a su Patrona, durante 
unos días en la Parroquia, este año su estancia entre nosotros fue más corta, debido 
a la situación actual. La Virgen del Monte, regresó a su Santuario una vez que 
concluyeron los cultos en su honor. Ahora nos toca a nosotros volver a su Ermita, 
donde Ella siempre nos espera y poder contemplar la mirada de la Stma. Virgen, 
esperando que más pronto que tarde Cazalla pueda volver a demostrar públicamente 
la fe que todos los Cazalleros veneran a su bendita Madre. 

Fco. José Touriño Álvarez 
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 Queridos hermanos en Cristo Señor. 

 Vivimos momentos de dificultad, dolor y sobre todo incertidumbre. Nuestros 
planes de futuro se ven amenazados por una espesa niebla, que nos impide verlos e 
ilusionarlos con nitidez. En un momento histórico en el que la sociedad en su 
totalidad niega la posibilidad de una verdad objetiva sobre la que fundamentar 
nuestra vida (pasado, presente y futuro) nuestros ojos miran el rostro de una Mujer, 
que desde la lejanía de su monte vela por sus hijos y los guarda de todo mal. 

Sobre todo ahora, las palabras del Concilio Vaticano II: "Con su amor de Madre, cuida 
de los hermanos de su Hijo, que todavía peregrinan y viven entre angustias y peligros, hasta 
que lleguen a la Patria feliz. Por eso la Santísima Virgen es invocada en la Iglesia con los 
títulos de abogada, auxiliadora, socorro y mediadora" (LG62). Más que nunca nuestra 
nación y nuestro pueblo necesitan de una madre, necesitan de su madre, la única 
que ha permanecido a lo largo de los años entre nosotros, la que nunca; ni en los 
peores momentos de la historia de nuestro pueblo no ha abandonado. 

 Al contemplar el rostro de Nuestra Señora la Virgen del Monte no podemos 
sino entonar este grito esperanzador que alienta nuestro desánimo y nos fortalece en 
la dificultad: "tenemos Madre". Esta certeza de tener con nosotros a nuestra madre 
es la mayor alegría de nuestros corazones. 

 Hace ya algunos meses pude disfrutar con vosotros de la presencia de 
Nuestra Señor del Monte entre sus hijos, en el corazón y fortaleza de Cazalla de la 
Sierra que es su Parroquia. Allí en aquellos benditos días, pude ver la mirada 
inocente de los niños, la mirada esperanzadora y confiada de los mayores y la mirada 
dolorosa de los que más han sufrido y están sufriendo esta pandemia, nuestros 
ancianos. 

 Al ver aquel majestuoso templo lleno de Cazalleros, he podido entrever desde 
el altar esta esperanzadora certeza, está firme verdad: hermanos míos no temáis, 
¡tenemos Madre! Y es la Virgen del Monte que jamás nos abandonará como en 
ningún instante de su vida terrenal abandonó a su Hijo Jesucristo, ni al pie de la 
cruz. Animo hermanos, tenemos Madre y desde el monte nos vela y guarda y nunca 
nos abandonará.

 
Néstor Huércano Barroso. 
Sacerdote 

TENEMOS MADRE
Néstor Huércano Barroso
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 OBITUARIO 
JOSE ANTONIO ALONSO CORTO 

Jose Corral Rodriguez 

También fuiste el "responsable" de 
que yo estuviera ocho años formando parte de 
la misma. A primeros del año 2012 recibí tu 
llamada invitándome a formar parte de una 
nueva candidatura en la que seria Hermano 
Mayor nuestro querido amigo Antonio Trigo. 
Cierto es que ya colaboraba con la Hdad 
desde hacía unos años, pero esta vez se 
trataba de implicarse de lleno. Te agradezco 
infinitamente amigo Alonso aquel 
ofrecimiento; me dio la oportunidad de 
conocer realmente como funciona Ntra. 
Hdad., el tiempo que hay que dedicarle para 
cumplir con todos y cada uno de sus objetivos 
y de vivir el espíritu de fraternidad que reina 
entre sus miembros 

El día de Romería, es para todos la 
culminación de tanto esfuerzo. Aunque todos 
sabemos que hay que asumir mucha 
responsabilidad para organizar un evento de 
tal magnitud, para ti era algo especial. A 
medida que se iba acercando el día, tu estado 
de nervios iba creciendo, tu preocupación era 
cada vez mayor; querías controlarlo todo; que 
no se escapase un solo detalle para que Ntra. 
Madre luciera con todo su esplendor en el Día 
mas Grande para todos los cazalleros. Nadie 
mejor que tu, conoce cada rincón de la 
ermita; donde se guarda cada herramienta, 
cada artilugio o los diferentes enseres que son 
necesarios para organizar los actos religiosos 
a los que esta obligada la Hdad. 

Emocionante es el momento de ver a 
la Sra. bajar desde el camarín y subirla a su 
carreta, y mayor aun verla entrar en la 
Parroquia en los brazos de sus hijos. Es el 
momento del abrazo entre los miembros de la 
Junta de Gobierno por la satisfacción del 
deber cumplido. Jamás olvidare tus abrazos y 
tus lágrimas de emoción querido amigo. 

Hace unos días, recibí la llamada del Prioste de la Hdad. de Ntra. Sra. del 

Monte, Javier Haro, pidiendo mi colaboración para escribir un artículo para el 
Anuario 2020. No he querido dejar pasar la oportunidad para dedicarle a mi amigo y 
hermano Jose Antonio Alonso Corto unas palabras de recuerdo y agradecimiento, 
por todo lo que ha significado para nuestra Hermandad. 

El día 8 de octubre del 2020 abrieron LA PUERTA GRANDE DEL CIELO 
para hacerle los honores al mejor de los cazalleros. Claro que si amigo Alonso; no 
podía ser de otra manera, sembraste tanto amor y cariño a lo largo de tu vida, que la 
recompensa no podía ser otra.

 
Sería poco mas de las 10 de la mañana cuando empezó a circular la noticia y a 

dejar un reguero de tristeza por todos los rincones de nuestro pueblo. No dábamos 
crédito a semejante barbaridad, "no es posible" ! Alonso ha fallecido!. Todos los 
amigos sabíamos que tu salud se había deteriorado un poco en los últimos meses, 
pero jamás podíamos pensar que llegaría a tal extremo; que te irías de una forma tan 
prematura. Nos has dejado un gran vacío en el alma, nos sentimos huérfanos. Solo 
nos queda el consuelo de saber que tu Virgencita te ha acogido bajo su manto y ya 
gozas de su presencia. 

Cuantos recuerdos y cuantos momentos vividos juntos, desde que éramos 
pequeños y compartíamos instituto, juegos y aventuras.

 
Llego un momento en tu vida que decidiste implicarte con la Hermandad de 

Ntra. Sra. del Monte y formar parte de su Junta de Gobierno. No puedo precisar en 
que año fue, pero de lo que si estoy seguro y doy fe de ello, es que ha sido media 
vida dedicándole horas y horas, los 365 días del año a nuestra Hdad, y siempre con 
las mismas ganas y la misma ilusión. 
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Si a primeros del año 2012 me diste la 
oportunidad de formar parte de la Junta de 
Gobierno de la Hdad., en agosto de ese 
mismo año, recibo otra llamada en la que me 
comunicabas, que el Coro de Campanilleros 
de la Hdad me aceptaba como nuevo 
miembro. No puedes imaginarte la alegría 
que me diste. Cuantos momentos de felicidad 
hemos compartido con nuestros Hermanos 
Campanilleros. 

"QUIEN FUE CAMPANILLERO LO SERA 
PARA SIEMPRE". 

Amigo Jose Antonio, son muchos y 
entrañables los recuerdos que guardare para 
siempre en mi memoria. Has dejado una 
profunda huella. Tu calidad como ser humano 
era insuperable. Para todos tus amigos, tu no 
te has ido, ESTAS AUSENTE y seguirás por 
siempre viviendo en nuestros corazones. Un 
abrazo amigo. Descansa en paz. 

Fdo: Jose Corral Rodriguez. 

IN MEMORIAM
Jose Antonio Alonso Corto

Nuestro especial recuerdo a todos los hermanos 
fallecidos  este año.
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MANOS DE FINA SEDA

“De tu rosal bendito María
Esta Rosa te he traído,

para que veles entre su aroma
por las manos que te han vestido”

Hay manos que de temple llevan
 la piel curtida,

manos que se entrelazan
 mientras el alma de fe suspira,

unas te encienden velas,
otras tiemblan mientras te miran,

hay manos que te aclaman
y manos que con mesura te cuidan.

Y precisamente con tus manos,
elegiste las que te vestirían,

para que entre remiendos de alfileres
sepan tus penas y alegrías.

Benditas las manos vuestras
que ponéis trajes de Reina,
que a veces os llora de pena
y otras os sonríe contenta.

Hay manos que valen oro,
manos de fina seda,

son manos de terciopelo,
las manos de las camareras.

 
  Antonio Ortiz Mateo

 
HERMANOS QUE CUMPLEN
25 AÑOS EN LA HERMANDAD

- Vanessa Carmona Torres
 
- Inés Mercedes Carmona Torres 

- Álvaro Carmona Torres
 
- Joaquín Carmona Vazquez 

- Jose Castro Martínez 

- Mª Auxiliadora Cuellar Jiménez 

- Francisco De Rueda Martínez 

- Mª del Carmen González Gil 

- Inés López Garrido 

- Antonio Santos Maguillo Camargo
 
- Jose Mª Martin Frías
 
- Magdalena Moreno Fernández
 
- Fco. Javier Ortega Sánchez
 
- Carlos Ramos Escobar
 
- Víctor Ramos Escobar
 
- Inés Mercedes Torres Fernández
 
- Mª Asunción Ventura Flores 

HERMANOS QUE CUMPLEN
50 AÑOS EN LA HERMANDAD
 
- Indalecio Martín Barrero 

- Ángeles Martín Barrero 
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CALENDARIO 2021
Real e Ilustre Hermandad de Nuestra Señora del Monte

SEPTIEMBRE 
Del 1 al 9. 
20:30 h: Novena a Nuestra Señora del Monte. 
Día 10. 
20:30 h: Función Principal. 
Día 11. 
07:15 h: Salutación de los campanilleros y rezo del Ángelus. 
17:30 h: Ofrenda de jazmines. 
20:30 h: Santa misa y, a continuación, salida procesional.
Día 12. 
11:00 h: Presentación de los niños nacidos en el último año a la Virgen. 
OCTUBRE 
Del 27 al 29. Triduo de despedida 
19:30 h: Parroquia de Nuestra Señora de Consolación. 
Día 30. Traslado de la Virgen al Santuario 
15:00 h: Parroquia de Nuestra Señora de Consolación. 
DICIEMBRE 
Día 25. Misa de Navidad 
17:30 h: En el santuario del Monte y Adoración al Niño Jesús. 
TODOS LOS PRIMEROS SÁBADOS, sabatina en el Santuario: 
- Desde Noviembre a Abril, a las 17:30 h. 
- Mayo y Junio, a las 18:30 h. 
- Julio y Agosto, a las 21:00 h. 

MARZO 
Día 28. Domingo de ramos 
11 h: Procesión de Palmas desde la Iglesia Madre de Dios a la Parroquia
ABRIL 
Día 1. Jueves Santo 
17:30 h: Santos Oficios La Cena del Señor. 
Día 2. Viernes Santo 
17:30 h: Santos Oficios pasión y Muerte del Señor. 
Día 3. Sábado de Gloria 
22:30 h: Vigilia Pascual. 
Día 4. Domingo de Resurrección 
12:00 h: Santa misa. 
JUNIO 
Del 2 al 4. Triduo preparatorio (*) 
19:30 h: Iglesia Parroquial. 
Día 5. Corpus Christi (*) 
19:30 h: Santa misa y solemne procesión con Jesús Sacramentado. 
*Puede estar acogido a cambios de calendario y horario 
JULIO 
Día 3. Presentación del cartel de cultos 
21:00h: en el Santuario, tras la sabatina 
Día 31. Exaltación de la Romería 
21:00 h: en el Santuario, tras la eucaristía. 
AGOSTO 
Del 4 al 6. Triduo Preparatorio 
21:00 h: en el Santuario. El día 7 procesión eucarística alrededor de la Ermita. 
Día 7. Misa de romeros 
21:00 h: en el Santuario. 
Día 8. Romería 
12:00 h: Rezo del Ángelus. En el Santuario. 
13:00 h: Misa de romeros en el Santuario. 
16:00 h: Santo Rosario y bajada de la Virgen. 



En Cazalla de la Sierra,  30 de Diciembre de 2020.
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