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Nuestro Hermano Mayor
Por Antonio Jesús Jiménez Domínguez
Queridos hermanos,
Debo comenzar este artículo dedicando mis primeras palabras a vosotros para agradeceros la confianza que depositasteis en el Cabildo de Elecciones celebrado el pasado
mes de diciembre. Esta Junta de Gobierno está conformada por un grupo de hermanos
dispuestos a ser servidores de esta Hermandad alternando experiencia y juventud.
Me dirijo a todos vosotros en estos momentos en los que aún seguimos viviendo los
efectos del COVID´19. Nos encontramos actualmente en plena desescalada de la tercera
ola pero sin tener un futuro cierto de lo que va a ocurrir mañana. Estamos viviendo una situación sin precedentes, que parece más una historia de ficción que lo que verdaderamente es, una triste realidad que va a marcar un antes y un después en nuestras vidas y sin saber aún cual va a ser finalmente el alcance de esta pandemia que está azotando al mundo
entero y se está cobrando ya muchas vidas, dejándonos secuelas de todo tipo que nos costará mucho tiempo y esfuerzo salir.
Le pedimos a María Santísima de Setefilla que acoja a todas las personas fallecidas y
ampare a los que están pasando necesidad como consecuencia de esta crisis. Nadie podía
imaginar que en el año 2020 no habría ninguna de las fiestas populares y ni siquiera, en
septiembre, nuestra querida Romería.
Hemos tenido una novena muy peculiar a Nuestra Madre que nos ha hecho meditar
en estos tiempos tan difíciles. Ahora, con la ayuda de nuestra Bendita Madre, estamos saliendo poco a poco de esta complicada situación.
Nuestra Hermandad intenta volver a la normalidad deseada adaptando todas las medidas que tanto el Gobierno de la Nación y las Autoridades Eclesiásticas nos aconsejan. Lo
que está pasando en el mundo en estos momentos es lo suficientemente grave como para
que nuestra Hermandad respete minuciosamente todo lo que se nos sugiere en relación
con la lucha contra esta pandemia.
Quiero trasladar a todos los hermanos y devotos un mensaje de esperanza, que tengamos fe en el Señor y en María Santísima de Setefilla, que nos abracemos más que nunca
a ellos y que todo esto dentro de poco pase a ser un mal sueño.
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Actos de la Hermandad

Nuestro D. Espiritual bendice el nuevo rostrillo
donado por la Junta de Gobierno antes de finalizar
su mandado a finales de este año 2020.

Nuevo rostrillo de la Sagrada Imagen de Ntra.
Sra. de Setefilla, incrementando de esta
manera el ajuar de nuestra Celestial Señora.

Telemaratón organizado por Telecable Lora del Río en beneficio de la Obra Social “Proyecto Escalereta”, donde
se recaudaron 22.500 €. Se celebró el pasado Viernes 18 de Diciembre y fue presentado por nuestras Hermanas
Dª María Díaz y Dª Anabel Rincón. Fue retransmitido en directo por Telecable, colaborando muchas personas.
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Actos de la Hermandad

Toma de Posesión de la nueva Junta de Gobierno de la Hermanada, donde ha
sido reelegido como Hermano Mayor D. Antonio Jesús Jiménez Domínguez.

Entrega de una placa en agradecimiento a nuestros Hermanos D. Juan Quirós
Romero y a D. José Barrios Sánchez, miembros salientes de la Junta de Gobierno.
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Historia del Culto a Ntra. Sra. de Setefilla
Por Diego Granado Japón

SÍNTESIS DE LA ENCARNACIÓN
A veces, nos cuesta comprender que lo que hoy vivimos, excede de la mera costumbre familiar, del mero hábito por el cual yo hago lo que hizo mi padre, y mi hijo habrá de
hacer lo que hago yo.
En efecto, esto es así, es decir, mantenemos lo que somos, porque hacemos lo que
hicieron nuestros mayores, y nuestros hijos harán lo que hacemos nosotros, al menos debemos conservar la intención y la esperanza de que así sea, sin embargo, sin la presencia
de los siglos, sin el calado que otorga la historia a la profundidad de cada hecho, todo carecería de sentido.
La costumbre es tan vasta, que a veces, podemos caer en la tentación de percibirla
como acto rutinario, tener la sensación de ejercitarla de manera mecánica, sin pararnos a
pensar que como loreños, debe suponer siempre un auténtico honor, y que como hermanos, supone siempre una auténtica responsabilidad a la que venimos obligados por la letra
de nuestras reglas.
La regla 45 de nuestra hermandad prescribe “La Función de la Fiesta de la Encarnación
del Señor y Anunciación de la Virgen, primitiva de la Virgen de Setefilla, se corresponde con la
tradicional fiesta votada (la denominada función del voto) que desde tiempo inmemorial en
los siglos pasados, dedicaba a la Virgen el Cabildo de la Villa. Por este motivo y en recuerdo de
a costumbre del pan y el queso que se distribuían entonces a los romeros menesterosos, la
Hermandad dará alguna cantidad para alguna obra benéfico-social o como ayuda para algún
necesitado”.
Es por ello, que conviene poner en valor lo que ocurre cada 25 de marzo en la Ermita
de Setefilla, debemos tomar conciencia de que cuando participamos en la función solemne que cada año se tributa a la Serranita Hermosa para celebrar el misterio de la Encarnación, estamos, ni más ni menos, que subiendo un peldaño más, en el cumplimiento de la
misión histórica que Dios Nuestro Señor nos encomendó como pueblo, un lejano 25 de
marzo de 1247.
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Historia del Culto a Ntra. Sra. de Setefilla
Antes de llegar a ese día, la majestuosidad del enclave ya había arrebatado el corazón
de reyes e imperios, sabemos, que fue el Rey San Fernando, quien definitivamente conquistó la mesa de Setefilla, Lora y la vega, sin embargo, años antes, en 1.182, su abuelo Alfonso VIII de Castilla, adalid cristiano de la batalla de las Navas de Tolosa (1212) que conservó España y Europa para la cristiandad, ya había llegado hasta este lugar.
Las vicisitudes del proceso de reconquista, provocaron en aquella ocasión que el castillo no pudiera mantenerse por mucho tiempo en manos cristianas, pero cabe a Alfonso
VIII, el honor de haber sido el primer monarca castellano en poseer el suelo sobre el que se
edificaría la casa de la Madre de Dios.
Culminada, 65 años después, la reconquista de tan pintoresco lugar, Fernando III, tuvo a bien conceder esta y otras tierras de la vega a la Orden de San Juan de Malta, y es la
meritada Orden Hospitalaria, la que construye la Ermita, ya finalizada en 1282, y la dedica
al misterio de la Encarnación en acción de gracias por la ayuda recibida para la consecución de tan grande empresa, y en honor al día en que finalmente se consiguió la proeza.
La Orden mandó igualmente esculpir en madera una imagen de la Santísima Virgen
que presidiría el templo al menos desde principios del siglo XIV, a la que advocaron de la
Encarnación, en atención a aquel día 25 de marzo, y que posteriormente fue, de forma popular, advocada de Setefilla en atención a Su lugar de procedencia.
A partir de aquí, y adquiriendo la imagen gran fama de eficaz intercesora ante Nuestro Señor, se empezó a desarrollar el inmenso caudal de usos y costumbres que la historia
depositó en el acervo común de los loreños para honrar a Su Bendita Madre
Y en este sentido, es preciso destacar, por ser el primero de estos usos y costumbres,
este al que nos referimos, que se conoció como la Función del voto, y que consistía en una
peregrinación que se llevaba a cabo desde Lora hasta la Ermita cada 25 de marzo, en cumplimiento de una promesa (o voto) realizada por el concejo de la villa, posiblemente, como
decíamos, en acción de gracias por haber sido cristianizada esta tierra precisamente un 25
de marzo previsiblemente de 1247.
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Historia del Culto a Ntra. Sra. de Setefilla
No guardamos constancia escrita del establecimiento del voto, pero si sabemos que
anualmente se daban cita muchísimos fieles ante las plantas de la Santísima Virgen, tantos, que se hacía necesario celebrar la eucaristía en un Altar al aire libre fuera del templo,
para posibilitar la participación de todos los asistentes, conocemos igualmente, que a la
festividad se la denominó como la fiesta del pan y el queso por las viandas que de tales
productos, se repartían ese día entre los más necesitados.
Despoblada Setefilla, el Concejo de la Villa de Lora del Río, asume el protagonismo en
cuanto a la organización del culto a María Santísima, y así, consta como una de sus primeras manifestaciones, un acta de fecha 2 de abril de 1551, en la que se procede a la renovación del voto perpetuo de acudir cada 25 de marzo a honrar a Nuestra Señora.
Desde entonces, y deshojando tiempos, eras y siglos, hemos llegado hasta la actual
Función solemne de la Encarnación, que sigue a día de hoy constituyendo una de las citas
más importantes del calendario setefillano.
Hoy, se procura que acudan los más reconocidos oradores a predicar en la función, se
viste a la Serranita Hermosa con sus mejores galas, y se expone posteriormente en besamanos para el deleite de todos Sus hijos.
Incluso cabría argumentar, que dado el carácter más festivo del 8 de septiembre y las
limitaciones que a estos efectos provoca la procesión de la celestial Señora, la función del
25 de marzo, goza de mayor severidad y boato, constituyendo una ceremonia, quizás menos jubilosa, pero no menos trascendental que la del día de la Natividad de Nuestra Madre
Así es como, finalmente, a lo largo de nuestra historia, fundida en la sangre de nuestros mayores, ha llegado hasta nosotros el primer acto de culto que se tributó de forma reglada y comunal al Orgullo de Lora, así, modulada por las mieses del tiempo, ha llegado
hasta estos días nuestra primera razón de ser, aquella que cumplimentamos porque lo hizo
nuestro padre, y que cumplimentaran nuestros hijos porque lo hacemos nosotros; aquella
que nos convierte en desvalido pero a la vez indispensable eslabón de una cadena que desde hace casi 8 siglos, viene vertebrando la fe de los hijos de esta tierra, en la que Dios quiso
que habitara la Serranita Hermosa, y todo, enteramente, solo y por siempre, a mayor gloria de María Santísima de Setefilla, Madre de Dios y Señora Nuestra.

Azulejo Mural existente que representa la Encarnación del Señor y Anunciación de la Santísima Virgen María, existente en la puerta lateral del Santuario de Nuestra Señora de Setefilla.

Hazte Hermano de la Hermandad Mayor de Nuestra Señora de Setefilla, de esta manera
se incrementará la nómina de hermanos de la Hermandad y de igual manera, repercutirá en la Obra Social “Proyecto Escalereta” de la Hermandad, en favor de los más desfavorecidos de nuestro pueblo.

