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No temas (...) ¿No estoy yo aquí que soy tu Madre? ¿No estás bajo mi sombra? 
¿No soy yo tu salud? ¿No estás por ventura en mi regazo? ¿Qué más has 
menester? No te apene ni te inquiete otra cosa. 

(Palabras de la Virgen a S. Juan Diego).  
 
 
Tras los meses pasados de confinamiento y levantado el estado de alarma, 
anunciamos con gran alegría a todo el pueblo de Hinojosa la VENIDA DE 
NUESTRA PATRONA, LA SANTÍSIMA VIRGEN DE LA ANTIGUA. 
Desde que en el pasado mes de marzo se anunció la suspensión de la romería 
hemos vivido un tiempo de incertidumbre, de preocupación y tristeza por las 
víctimas y también de esperanza y solidaridad.  
La celebración de la novena y la función desde nuestras casas nos consoló en 
esos momentos a pesar de lo extraño de la situación, viendo el santuario vacío 
en unos días en los que, en circunstancias normales, se habrían congregado allí 
miles de romeros. 
Ante el estado de confinamiento y de cierre de las iglesias, la Junta Directiva 
consideró que era preferible esperar para traer la Sagrada Imagen de la Antigua 
acompañándola a pie por el camino como marca la tradición, aunque fuera 
pasada su fecha tradicional. En ese momento, aún no éramos conscientes ni de 
la magnitud de la pandemia ni de lo que se iba a prolongar la situación en el 
tiempo. 
Hoy, gracias a Dios, las condiciones han mejorado considerablemente, pero, 
aún así, y siguiendo las recomendaciones de las autoridades, tendremos que 
realizar el traslado de la Patrona de manera privada guardando unas normas 
estrictas para evitar aglomeraciones y repuntes en los contagios. 
La Cofradía, con el permiso de la autoridad competente y la colaboración del 
Ayuntamiento y de acuerdo con el Párroco de San Juan Bautista, hará el 
traslado de la Santísima Virgen de la Antigua de la siguiente manera: 
El domingo, 28 de junio, nuestra Madre será llevada desde su santuario a la 
parroquia de San Juan Bautista por la Junta Directiva de la Cofradía, cruzando y 
bendiciendo los campos hinojoseños por el camino tradicional. 
La Patrona será recibida en la iglesia de San Juan por el Sr. Alcalde y la 
Corporación Municipal y su llegada será anunciada con repique de 
campanas. 
Aunque nuestro deseo ha sido siempre que todo el pueblo pudiera acompañar 
a la Pastora de la Antigua en su venida, la situación actual lo hace inviable y no  
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se prevé que ésta cambie en el corto – medio plazo, por lo que nadie podrá 
unirse al cortejo de la Santísima Virgen ni por el camino ni por las calles del 
pueblo, y se han de evitar en todo momento las aglomeraciones, por mínimas 
que sean, guardando siempre la distancia de seguridad y las demás normas 
sanitarias vigentes. 
Una vez que la Virgen Santísima sea colocada en el altar de la iglesia de San 
Juan, podrá ser visitada por todas las personas que lo deseen, respetando las 
normas establecidas y el aforo permitido. 
A las 11:30 h. dará comienzo el rezo del Santo Rosario y a las 12.00 h, la 
Eucaristía de bienvenida a la Madre de Dios, Nuestra Señora de la Antigua.  
Más adelante se publicarán los cultos que, con motivo de la venida de nuestra 
Patrona, habrán de celebrarse próximamente. 
Invitamos a todos los hinojoseños y devotos a visitar frecuentemente a la Virgen 
de la Antigua durante su estancia en nuestro pueblo. Ella trae un tiempo de 
gracia y consolación para sostener y alentar nuestra fe en los tiempos que nos 
ha tocado vivir.  
Tened plena confianza en que la Junta Directiva realizará este traslado como un 
servicio al pueblo, trayendo a la Virgen a tantas personas que por edad, 
enfermedad o cualquier otro impedimento, no pueden visitarla en su santuario. 
Ofreceremos las fatigas del camino por las necesidades de todo el pueblo, y 
cada paso será una petición a nuestra Madre por los que están y por los que un 
día estuvieron y ya han pasado. 
Ahora como en los siglos anteriores, ¡LA VIRGEN VIENE! ¡Una corona para 
la Virgen de la Antigua! 
 
 
 

 
 
 

 
 

La Junta Directiva. 
 

Hinojosa del Duque, a 24 de junio de 2020. 
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