Habiendo hecho un camino en compañía y bajo la mirada de Victoria durante unos meses para preparar el
viaje a Hornachuelos, un grupo de la familia Teresiana, amigos y familiares de sesenta y tres personas de Portugal,
visitan Hornachuelos y la Sede de Córdoba.
El día 24 de Abril del 2005, después de pasar la noche en la Casa de Espiritualidad de San Antonio de
Córdoba que los acogía, emprenden ese camino real hacia Hornachuelos, visitando el Monasterio de Santa María de
las Escalonias para unirse a la celebración Eucarística dominical de las doce de la mañana. Termina con el saludo a la
Virgen cantado en Portugués y recordando la presencia de Victoria en aquel lugar, y la relación de la Institución con
esa Trapa.
En el autobús se dirigen hacia el pueblo de Hornachuelos donde se comienza por el almuerzo, una comida
preparada con los productos típicos del lugar, que agrada.

Durante la comida en Hornachuelos

Al terminar, se comienza la visitas a los lugares más significativos de Victoria en Hornachuelos, llegando
primero a la Escuela de Victoria , donde se explica el sentido de la Exposición y de cada detalle de la misma,
pasamos a observar con detenimiento el aula y del despacho. Sorprendentemente se crea un silencio impresionante,
que suena a algo sobrenatural, que sobrecoge.

Visita a la Exposición en la

Escuela

Las personas responden a la invitación que se les hace a escribir en el libro de firmas y especialmente
plasman su impresión en la pizarra.

Impresiones en la pizarra de la Escuela

Seguidamente, sentados en torno a la mesa, se presenta el libro de la biografía de Victoria de Carmen
Fernández Aguinaco, traducido al portugués en una edición muy sencilla, pero entrañable para la familia portuguesa.

Presentando la biografía

de

Victoria

Antes de seguir camino hacia la calle y la casa donde vivió Victoria, se presenta en diapositivas el Camino
de La Mina del Rincón Alto y distintas vistas del Pozo de la Mina donde fue el martirio.
Por la calle que continuamente hacía Victoria, llegamos a la Parroquia, allí admiramos, no solo el arte de
fuera y de dentro, sino el Sagrario que es el mismo que cuando Victoria vivía, la Reina de los Ángeles, patrona de
Hornachuelos, y el altar de la Parroquia que contiene su reliquia.
La escalera que va a la puerta secundaria nos lleva al Paseo, lugar precioso de naranjos y de olor de
azahar, con una balconada que muestra un paisaje de Sierra y de agua del Bembézar, uno de los cuatro ríos que
atraviesan el municipio de Hornachuelos, mirando detenidamente el zaguán de la casa de D. Antonio Molina Párroco,
donde consumieron el Santísimo un grupo de personas que estaban con él, entre ellas Victoria, en la guerra civil en
Hornachuelos.
Desde el paseo contemplamos la fachada principal de la Iglesia del siglo XVI y la cancela de la misma, con
fecha del 1924.
En la Plaza del Ayuntamiento miramos atentamente la casa de D. Paco, prisión para Victoria y sus
compañeros antes de ir a la muerte, especialmente la ventana de la habitación donde ella estuvo presa, donde se
despidió de su madre y de las niñas y desde donde la veían rezar, seguramente pensando y preparándose para lo que
le esperaba.

Plaza del Ayuntamiento y Casa de D. Paco, donde estuvo presa Victoria

Con en esta fuerte impresión, volvemos al autocar hacia a Córdoba para visitar la Plaza de la Concha. Allí,
después de informales sobre el arte de la casa, (con su mosaico romano del siglo I antes de Cristo y su artesonado
mudéjar) y de la historia de la Institución desde el 1922, recorremos los distintos sitios de la Sede de la
Institución Teresiana en Córdoba, que alberga unos de los tesoros más estimados, como es el cuerpo de Victoria en
la Cripta, además de sus recuerdos.

En la Sede de la Plaza de la Concha

Se concluye este día de peregrinación, bajo la mirada de Victoria, con una oración en la Cripta.

Oración en la Cripta
Desde Portugal llegan los ecos de este viaje que a continuación compartimos.
“Las personas quedaron encantadas de la escuela y de la cripta, porque se encontraron
con una mujer joven que supo vivir comprometida y morir con dignidad y valentía.
Fue verdaderamente una peregrinación.
Las personas venían encantadas, marcadas y conmovidas con lo que vieron y oyeron en
Hornachuelos y Córdoba.
Fue un encuentro de renovación para continuar camino…”.
Queden estos breves testimonios como botón de muestra de lo que ha supuesto para la familia y amigos de
la Institución Teresiana de Portugal y para las personas que les hemos acompañado desde Hornachuelos.
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