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Cinco primeras misas de sacerdotes en 
año y medio en Pedroche 
por Pedro de la Fuente Serrano. 16 de mayo de 2020 

 

 

La historia de Pedroche nos ha dado a conocer una gran cantidad de sacerdotes hijos 
de la localidad. Y quizás el pico más alto tuvo lugar en los años 1958 y 1959, donde en 
tan solo año y medio hasta cinco sacerdotes celebraron su primera misa, tras su 
ordenación. 

 

 
Celebración tras la primera misa de Francisco Molina Nevado (en el centro) en la 

ermita de Santa María del Castillo junto a José Cano y Rodrigo Cota (a la derecha) entre 
otros sacerdotes. 4 de julio de 1959 

 

Estos fueron Ramón Romero García, Antonio María Ruiz Molina, José Ignacio Pérez 
Peinado, Francisco Molina Nevado y José María Ruiz Romero. 

Leyendo las crónicas del momento, vemos cómo tuvo lugar cada uno de los actos, así 
como quiénes participaron en ellos y cómo lo celebraron. 
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Ramón Romero García, primera misa el 29 de junio de 1958 

“Grande, sublime y majestuosa se ofrece a nuestra mente la alta dignidad del 
Sumo Sacerdote Aaron. 

Nada más admirable y magnífico que la poética pintura que de él hacen los libros 
santos: Eligiolo el Señor de entre todos los de su pueblo para que le ofreciera 
incienso, diole poder sobre la Ley para que la hiciera cumplir y la enseñara al 
pueblo, para que ofreciera sacrificios a Dios. 

En el sacerdocio católico, competencia solo y .exclusiva de Dios en elegirlos... 
Pauci vero electi. De los elegidos ha sido un hijo de esta villa, que hoy saturado 
de su formación sacerdotal y revestido del indeleble y eterno carácter del 
sacerdocio, honra a los suyos, a su pueblo natal, a su Parroquia, donde canta la 
primera misa el neo-sacerdote don Ramón Romero García. 

La primera misa fue celebrada el día 29 del pasado junio, festividad de los 
Apóstoles San Pedro y San Pablo, en esta Iglesia Parroquial, que profusamente 
engalanada y con la nutridísima asistencia de fieles que ávidos concurrieron a 
presenciar el solemnísimo acto, resultó en extremo conmovedor. 

En lugar preferente en el presbiterio se encontraban los padres del misacantano 
D. Rafael Romero Sánchez y su esposa, Doña María del Carmen García Conde, y 
los padrinos de honor, D. Pedro y la señorita Pepita Tirado Moreno. 

Cantó las glorias del sacerdocio católico nuestro señor cura párroco don Rodrigo 
Cota González y la misa el coro femenino parroquial de A. C. 

Durante el besamanos, referido coro cantó solemne Te-Deum. 

Terminados estos actos, los numerosos invitados fueron obsequiados 
espléndidamente por los señores padrinos. 

Nuestra enhorabuena a todos y honor al pueblo de Pedroche que cuenta entre 
sus hijos con un sacerdote más.”  [El Cronista del Valle, 5 de julio de 1958] 

 

Antonio María Ruiz Molina, primera misa el 13 de julio de 1958 

“El día 13 del actual, en la Iglesia Parroquial de El Salvador, de esta villa, ha 
celebrado su primera Misa Solemne el neo-sacerdote fray Antonio Mª Ruiz 
Molina de la Orden Carmelitana, otro hijo de esta localidad que ha sido ordenado 
en Roma por Monseñor Nicolás Carini. 

A las 10 de la mañana de dicho día previos repiques de campanas, gran 
concurrencia de fieles íbase reuniendo en nuestra Parroquia, profusamente 
exornada, cuyas naves fueron insuficientes para alojar a la ingente multitud que 
asistió para presenciar, el solemnísimo acto que iba a tener lugar. 

Con las estrofas del Veni Creator se inició el solemne acto siguiendo la misa, en la 
que actuaron de diácono Don Adriano Moral Manosalbas, subdiácono el novel 
sacerdote Don Ramón Romero García y padrino de altar Don José Cano Pérez, 
todos hijos de esta villa. 
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Cantó las glorias del sacerdote católico nuestro señor cura párroco Don Rodrigo 
Cota, en sustitución de otro, paisano, el Rvdo. P. Clemente Mª Cardador Cobos, 
de la misma orden y que por circunstancias sobrevenidas no pudo asistir. 

Por el coro carmelita de la residencia de Hinojosa del Duque fué interpretada la 
misa segunda pontifical en honor de San Gabriel Arcángel, a tres voces mixtas, 
de Don Jesús Guridi, que resultó maravillosa su ejecución. 

Actuaron de padrinos de honor nuestro estimado amigo Don Diego Toril Espejo 
y su distinguida señora Doña Carmen Rodríguez Blasco. 

Con el besamanos terminó el acto que resultó brillantísimo en todos sus 
extremos, tanto y principalmente por su significación como por la gran asistencia 
de público, autoridades y nutrida representación carmelitana presidida por el 
reverendo P. Damián Misas, de indicada residencia, siendo obsequiados todos 
los invitados por los señores padrinos. 

Nuestra enhorabuena al nuevo sacerdote, Orden Carmelitana, que goza de gran 
deferencia entre nosotros, a los padrinos, a sus familiares y honor al pueblo de 
Pedroche que cuenta con uno más entre los sacerdotes que ya tiene.” [El Cronista 
del Valle, 26 de julio de 1958] 

 

José Ignacio Pérez Peinado, primera misa el 29 de junio de 1959 

“Otra vez el pueblo de Pedroche ha visto subir las gradas del altar a un nuevo 
sacerdote y ha sentido juntamente con él los momentos sublimes que siente el 
sacerdote católico cuando por vez primera hace bajar al ara del altar a Cristo, 
Dios y Hombre verdadero. 

Uno de los elegidos por Dios, cuya competencia y exclusiva en elegirlos le es 
propia, ha sido un hijo de esta villa, que hoy saturado de su formación sacerdotal 
y revestido del indeleble y eterno carácter del sacerdocio, honra a los suyos, a su 
pueblo natal, a su Parroquia, donde canta la primera misa el nuevo sacerdote D. 
José Ignacio Pérez Peinado. 

El día 29 de junio, festividad de los Apóstoles San Pedro y San Pablo, volteo de 
campanas y ondeo de banderas blancas desde el campanario1, anunciaban a los 
cuatro vientos el acto tan conmovedor como solemne que iba a celebrarse. 

A las diez y media de Ia mañana, el templo parroquial, que estaba profusamente 
adornado de luces, flores y otras ricas galas reservadas para las grandes 
solemnidades, íbase llenando de fieles para asistir al acto tan conmovedor y 
solemne. 

En lugar preferente en el prebisterio, se encontraba la madre del misacantano 
doña Genoveva Peinado Galán y demás familiares y amigos y. autoridades 
locales. 

                                                           
1 Tradición eclesiástica, señal de que en ese templo un cura ha impartido su primera misa. 
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Actuaron de diácono don Francisco Molina Nevado, de esta naturaleza y 
vecindad y de subdiácono don Rafael Olmo Fernández, de Pozoblanco, ambos 
neo-sacerdotes compañeros del misacantano.  

Cantó magistralmente las glorias del sacerdote católico el Párroco de la de 
Nuestra Señora de Carmen, en Castro del Río y tío del celebrante, don José Cano 
Pérez. 

Por el coro mixto de A. C. cantose la misa de Perosi a tres voces, que resultó en 
extremo afinadísimo. 

Durante el besamanos, referido coro cantó el Te-Deum y otra música alusiva al 
acto. 

Terminados estos actos, los numerosos invitados fueron obsequiados 
espléndidamente en el salón del Cine Santa María al propio tiempo que el orfeón 
de Nuestra Señora de Piedrasantas ejecutó muchas acertadas y escogidas 
composiciones musicales, desde el «Cuco» hasta el «Canto en la montaña». 

Nuestra enhorabuena a todos y honor al pueblo de Pedroche que cuenta entre 
sus hijos con el duodécimo sacerdote.”  [El Cronista del Valle, 11 de julio de 1959] 
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Francisco Molina Nevado, primera misa el 4 de julio de 1959 

“Otro hijo de la villa de Pedroche ha subido las gradas del altar, ha sido revestido 
del poder de Aarón, ha sido ordenado de Sacerdote según el orden de 
Melquisedech, uno de los misacantanos más jóvenes de la diócesis, que ha tenido 
que pedir dispensa a la Santa Sede para ser ordenado sacerdote, don Francisco 
Molina Nevado. 

El día 5 de los corrientes, a las diez y media de la mañana, el templo parroquial 
de El Salvador, de esta villa, se encontraba totalmente lleno de fieles ávidos de 
presenciar el acto tan solemne como sublime que iba a tener lugar, la celebración 
de la primera misa de un nuevo sacerdote. 

En el presbiterio al lado del evangelio tomaron asiento los padrinos de mano don 
José Sánchez Lara-Barahona y su señora esposa doña Ana López Sánchez y los 
padres del misacantano don Alfonso Molina Castillo y doña Columbiana Nevado 
Muñoz. 

La madrina de honor señorita Visitación Luque Ayllón, no pudo asistir por 
reciente fallecimiento de un familiar. 

Actuaron de diácono y subdiácono los recién ordenados presbíteros don José 
Ignacio Pérez Peinado, de esta localidad y don Antonio Aguilar de la Fuente, de 
El Carpio. 

El panegírico del sacerdote católico estuvo a cargo del señor rector y cura párroco 
de esta villa don Rodrigo Cota González, quien con verbo escueto y sencillo cantó 
magníficamente las glorias del sacerdocio. 

Terminada la misa y mientras se verificaba el besamanos, el coro parroquial 
mixto de A. C. que había ejecutado la misa pontifical de Perosi, a tres voces, 
entonó el Te-Deum y el motete Exultate justi. 

Después los numerosos invitados fueron obsequiados en el local del Cine Santa 
María, con un espléndido refresco, mientras eI cual el orfeón local ejecutó 
afinadamente varias composiciones por lo que fue muy aplaudido. 

Nuestra más cordial enhorabuena a todos los que han contribuido al esplendor 
de todos los actos y al nuevo sacerdote y familiares .por el honor que les presta 
el carácter sacerdotal.”  [El Cronista del Valle, 18 de julio de 1959] 

 

Tanto en la imagen inicial de este artículo como las dos siguientes2 vemos momentos 
de la celebración posterior a la misa, junto a la ermita de Santa María del Castillo, que 
en esas fechas tenía la función de cine. 

  

                                                           
2 Fotografías cedidas por Adora Ruiz. 
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Celebración tras la primera misa de Francisco Molina en la ermita de Santa María 

 

 

 
Celebración tras la primera misa de Francisco Molina en la ermita de Santa María 
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José Mª Ruiz Romero, primera misa el 27 de diciembre de 1959 

“Zelo zetatus sum pro domino deo exercituum. Aun no ha transcurrido medio año 
del último, y otra vez el pueblo de Pedroche ha visto subir las gradas del altar a 
otro nuevo sacerdote y ha sentido juntamente con él los momentos sublimes que 
siente el sacerdote católico cuando por vez primera hace bajar al ara del altar a 
Cristo Señor nuestro. 

Uno de los elegidos por Dios, cuya competencia en elegirlos le es propia, ha sido 
un hijo de esta villa, que hace catorce años penetraba en la Residencia del 
Carmen de Hinojosa del Duque y hoy saturado de la formación sacerdotaI y 
revestido del indeleble y eterno carácter del sacerdocio, honra a los suyos, a su 
pueblo natal, a su Parroquia, donde canta la primera misa el nuevo sacerdote 
Reverendo Padre José Mª Ruiz Romero, O.C. 

El día 27 de los pasados, volteo de campanas, ondeo de banderas blancas del 
Carmen y disparos de cohetes, anunciaban a los cuatro vientos el acto tan 
conmovedor como solemne que iba a celebrarse. 

A las 10’30 de la mañana, el templo parroquial, profusamente adornado de luces, 
flores y otras ricas galas reservadas para las grandes solemnidades, íbase 
llenando de fieles para asistir al acto. 

En lugar preferente, en el presbiterio, tomaron asiento los padrinos de honor del 
misacantano, don Alfonso Ranchal Cobos y su esposa doña Antonia Muñoz 
Valverde y los padres del novel sacerdote, don Antonio Ruiz Muñoz y doña 
Antonia Romero Ruiz, y autoridades locales. 

Actuaron de diácono don José Cano Pérez y de subdiácono Fray José Carrillo 
Romero, de la Orden carmelitana y presbítero asistente, nuestro señor cura 
párroco don Rodrigo Cota González. 

Cantó las-glorias del sacerdote católico el Reverendo Padre Clemente Mª 
Cardador Cobos, O.C. La parte musical estuvo a cargo de la scholanía carmelitana 
de Hinojosa del Duque, ejecutando la misa Adoramus te Christe, a tres voces 
mixtas, de Benvenuto y otros motetes alusivos al acto, durante la misa y el 
besamanos. 

Asistieron también los PP. Carmelitas de Hinojosa Ángel Mª Miguel, Luis Mª 
Ruano y Juan Mª Carmona. 

Terminados estos actos, los numerosos invitados fueron obsequiados en el 
domicilio de los padrinos. 

Nuestra más cordial enhorabuena a todos y honor al pueblo de Pedroche que 
cuenta con un sacerdote más, como así la Orden Carmelitana por la que en esta 
villa se siente gran simpatía y consideración.”  [El Cronista del Valle, 9 de enero 
de 1960] 
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