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Villanueva del Duque

Jose Caballero Navas

Hace unos meses, hemos celebrado con gozo la 
fiesta de la Virgen de Fátima, en un acontecimiento 
especial, el del Centenario de su Apariciones en Cova de 
Iria, Portugal, el 13 de mayo de 1917, a tres pastorcitos, 
Año Jubilar en su Santuario, en donde miles y miles 
de peregrinos acuden hasta sus pies, implorando y 

agradeciendo su 
intercesión.

C o m o 
preámbulo a éste 
acontecimiento 
Jubilar para la 
Iglesia, nuestra 
D i ó c e s i s  d e 
C ó r d o b a , 
h a  v e n i d o 
desarrollando la 
llamada Misión 
Fátima,  en la 
que una réplica 
de la  Virgen, 
bendecida en 
la Catedral el 
12 de octubre 
del pasado año, 
por el obispo, 
D e m e t r i o 
Fernández, ha 
vis itado cada 

una de las vicarías y arciprestazgos de la Diócesis, 
siendo recibida en todas las parroquias y conventos 
calurosamente. 

Acompañaba la imagen de la Virgen, una reliquia 
de la sangre de san Juan Pablo II. ‚

En Villanueva del Duque, estuvo desde el 6 al 8 de 
noviembre.

Ése domingo, al medio día, todos los fieles la 
esperaban en la explanada de la Piedra de la Virgen, 
desde donde se trasladó procesionalmente hasta la 
Parroquia, meditando los Misterios del Santo Rosario 
cantados, dirigidos por el párroco, don José Ángel 
Arévalo Erencia.   

Con una Misa Solemne, Villanueva del Duque, 
iniciaba los cultos a la Virgen de Fátima, siendo visitada 
sin interrupción todo el tiempo en la Parroquia, de 
donde partió el lunes, por la tarde, hasta la Capilla de 
la Residencia de la Sagrada Familia de las Hermanas 
Salesianas del Sagrado Corazón de Jesús, celebrándose 
la Santa Misa, y en donde permanecería hasta el martes 
por la tarde, con rumbo a otra localidad.

Todo éste tiempo, fue propicio para la oración y la 
presencia de cientos de fieles ante la Reina del Rosario 
de Fátima.

La Parroquia de San Mateo Apóstol y Evangelista 
realizó una peregrinación hasta su Santuario, en donde 
muchos de nosotros pudimos participar, del 10 al 12 de 
febrero,  iniciando en cierta manera los actos a celebrar 
con ocasión del Centenario en nuestro Pueblo. ƒ

L a Virgen de Fatima y Villanueva del Duque´

Recibimiento Virgen de Fátima peregrina
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Llegado pues, el 13 de mayo, lo celebramos de 
manera singular, para ello, volvió a procesionar, tras 
muchos años sin hacerlo, la Imagen grande, que se 
ubica en el retablo mayor. „

Por la mañana, se meditó el Santo Rosario, 
portando la Capilla de la Virgen de Fátima, y tras la 
Misa de la noche, en rosario de antorchas, la Virgen 
de Fátima, grande, en paso, procesionó por las calles 
de la feligresía acompañada de cientos de personas. …  

Antes de salir en procesión, el párroco bendijo 
e impuso a la Santísima Virgen un nuevo rosario, 
† traído de su peregrinación a Tierra Sana, como 
ofrenda del Pueblo, como años atrás, en la preparación 
del gran Jubileo, se le hiciera con la corona que porta 
en la actualidad. ‡

Por ésta efemérides, recordamos ahora, aquellas 
celebraciones que a finales de los años cincuenta y 
principios de los sesenta, del Siglo pasado, se vinieron 
realizando en Villanueva del Duque, siendo párroco 
don Francisco Vigara Fernández, algunos años.

Me refiero, al Mes de Mayo a la Virgen de Fátima.
Para ello, nos tenemos que retroceder a los 

años cuarenta, del Siglo XX, cuando una familia de 
nuestro Pueblo, María Dolores Medina Juzado y José 
Leal Benítez, donan a la Parroquia la impresionante 
imagen de la Virgen, a tamaño natural, de serie, en 
agradecimiento por su intercesión en la curación de 
su hijo Rafael, pasando a presidir, desde entonces, la 
hornacina central del retablo mayor de la parroquia 
de San Mateo. ˆ

Tras las reformas, mal entendidas del Concilio 
Vaticano II, sobre la ornamentación de los templos, 
pasa a presidir dicho retablo, la magnífica talla del 
Santísimo Cristo de la Salvación, otra donación a la 
Parroquia de María Josefa Fernández Benítez, pasando 
la Virgen de Fátima a la repisa de la calle del lado de 
la Epístola del retablo, tapando para ello la hornacina 
central con una pintura, en tabla, de la Exaltación de 
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la Cruz, y el Crucificado ubicado en el altar adosado 
al retablo, se traslada a la antigua sacristía, en donde 
hoy se ubica el Museo Parroquial. ‰

Durante los cuatro sábados del mes de mayo, la 
Santísima Virgen, procesionaba y recorría muchas de 
las calles de Villanueva del Duque, siendo dividido 
el pueblo en cuatro partes, correspondientes a cada 
uno de los sábados.

Así, se procedía a sortear, entre aquellas personas 
que lo quisiesen, y pudiesen, el tener el honor de 
pernoctar en su domicilio la Virgen durante ése 
sábado.

Llegado el momento, el sábado al atardecer, los 
vecinos acompañaban a la Virgen hacia la parte del 
Pueblo señalada, con cantos y rezos, adornando de 
manera primorosa, con banderitas, colgaduras y macetas 
el recorrido, hasta que se depositaba en el domicilio 
señalado, de tal modo, que los fieles, acompañaban y 
velaban a la Virgen de Fátima durante toda la noche, 
siendo obsequiados con dulces y resol, hasta que al 
atardecer del domingo, de nuevo, el cortejo procesional, 
la trasladaba hasta la Parroquia de San Mateo.

De especial recuerdo, son los llamados altares 
vivientes, en los que niños escenificaban alguna 
escena bíblica o alusiva a la Virgen, recreados en el 
recorrido procesional.

Por todo ello, es de destacar, que Villanueva 
del Duque, desde siempre, ha sentido especial 
predilección por la Virgen María, en su advocación 
del Rosario de Fátima.

Imposición del rosario

Virgen de Fátima de la parroquia Retablo Mayor


