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Estoy despierto, aunque aún no me he levantado, junto a mi duerme
Daniela, en un apacible sueño. Esperaré en la cama hasta que se
despierte, para que su saludo al nuevo día sea relajado y sereno.
Mi mente vuela hacia los rincones del olvido, y así me encuentro cuando
detecto a mi lado un pequeño movimiento. Giro la cabeza y veo a mi
nieta sentada a lorando en su cara una agradable sonrisa al
descubrirme muy cerquita de ella.
¡Ahí mi nieta, le dijo, dale un fuerte
fuer abrazo al abuelo!
Me rodea el cuello con sus suaves bracitos, y me estampa un tierno beso
en la mejilla. Luego levanta la vista hacia la cabecera de la cama donde
cuelgan dos grandes fotos de Nuestra Patrona y un cruci ijo,
señalándolo con su pequeño índice me dice:
-María y Jesús, ¿pero no está José?
-José, le explico, ha ido a trabajar …
Ya desde muy tierna edad, desde pequeñita, le enseñamos el nombre de
la Virgen, de Jesús, y de José, y tratamos de inculcarle todo el cariño que
siempre hemos sentido por la Sagrada Familia.
Estas enseñanzas parece que cayeron en tierra fértil y así nos lo
demuestra nuestra nieta cada vez que tiene ocasión de ello.
Nos consta que la fe y las creencias religiosas del cristiano no pueden
adquirirse por sí mismo, necesitan de otros que nos la transmitan, que
nos la inculquen, que sepan despertar en nosotros esos sentimientos,
esas convicciones, esos valores…
El autentico cristiano, el cristiano comprometido debe hacer gala de sus
creencias, de su fe, y en este mundo tan escaso de valores, no esconder
bajo el ala la cabeza y si es necesario pregonar y hacer saber, a los
cuatros vientos, su sentir y sus devociones.
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El pasado 18 de junio durante la celebración de la procesión del
Santísimo Sacramento por las calles de nuestra localidad se llevó a
cabo el estreno del nuevo Paso para tal celebración. Estrenos que
fueron tales como: estructura metálica de la parihuela,
guardabrisas, tulipas, llamador, moldurones, cartelas y lecos. Dicho
paso ha sido sufragado en gran parte por un hermano y por el
trabajo desinteresado que ha realizado el artista y orfebre D. Juan
González, a los cuales estaremos eternamente agradecidos por
permitirnos seguir aumentando y dotando el patrimonio de nuestra
querida Hermandad. El paso como se puede apreciar en las
imágenes tiene las características que ha de tener un paso para tal
procesión, siendo proporcionalmente adecuado en cuanto las
medidas y siguiendo la línea litúrgica marcada acorde al
Monumento del Santísimo. Este es un proyecto cuya primera fase se
ha realizado este año, teniendo como objetivo inalizarlo el próximo
año de 2018. Queremos devolver el agradecimiento por las
muestras de apoyo y gratitudes que hemos recibido de tantas
personas por hacer posible otro nuevo estreno, siendo éste uno de
los más importantes debido al carácter Sacramental que adquiere.
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Cualquiera que conozca a mi madre sabe que ella se pone a la tarea con
devoción, sin el menor afán de protagonismo y sin imaginar que la
Hermandad me iba a invitar a escribir un artículo sobre esta
maravillosa experiencia. Después de darle muchas vueltas, considero
que hacer tan público su presente a la Virgen, rodeado de estas
alabanzas de hija, no es faltarle el respeto a esa entrega suya
desinteresada, sino reconocer su labor y, como la de ella, la de todos y
cada uno de los que con todo el cariño y el esfuerzo le entregan algún
día el más preciado de sus regalos a su Patrona.
Tela blanca 100% algodón, tiras de batista bordadas, botonadura de
nácar salvaje, hilo de bordar de una hebra, dobladillos de randas,
panetes bordados a mano, pecherín bordado en realce con el anagrama
del Ave María y enmarcado con adornos en iltiré (tipo de bordado que
consiste en sacar hilos de una tela blanca de lienzo de manera que los
que quedan forman un calado), todas las tiras que lleva entre tela y
encajes son vivos al bies, hechos de la misma tela de algodón y las
pegaduras elaboradas con bordado de costillitas de ratón.
pe
Os aseguro (y no es amor de hija, podría ser rea irmado por los que la
han visto) que, si no fuera porque se trata de una prenda de indiscutible
intimidad, es digna de ser vestida por la Virgen en alguna de sus salidas.
A pesar de que solo los más cercanos a Ella la verán, puede presumir de
ser un atavío dotado de la mayor inura y elegancia, propia de la Reina.
Su labor acabada, inmejorablemente planchada como mi madre, como
pocas también, sabe hacerle a esas prendas delicadas, estaba
esperando colgada en el salón de mis padres a ser recogida por alguna
camarera, cuando recibe la grata sorpresa de ser invitada por la
Hermandad a asistir a un cambio de la Virgen y ser ella misma quien
tenga el honor de vestirle sus enaguas y su camisón.
Mi madre le hacía su regalo a la Virgen y Ella se lo devolvía con creces, y
por extensión a mí, que me daba el inmenso privilegio de acompañarla
en ese hermoso momento.
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con esmero su delicada botonadura… es fácil comprender que a ambas
nos desbordaran los sentimientos.
Estaba guapa, realmente sencilla y guapa. La sencillez sin arti icios
llevada a su máximo exponente.
Ya habíamos tenido nuestro momento de gloria, nuestro papel debería
haber acabado ahí y, sin embargo, ese magní ico grupo de camareras
ese día nos siguieron concediendo privilegios. Nos convirtieron en las
verdaderas protagonistas de ese cambio de la Virgen y seguimos
disfrutando de la maravillosa experiencia de ayudar a Carlos a vestirla
como, para mi gusto, nadie como él sabe hacer. Con todos mis respetos
y admiración a los que han pasado, en Carlos hallo una fantástica
muestra de sello personal y buen gusto y unas dotes artísticas que se
muest
traducen en saber realzar, portentosamente, la belleza innata de la
Imagen y la dignidad regia de Nuestra Señora del Robledo.
Saya, manguitos, corpiño, encajes puestos con esmero que se
convierten en un hermoso rostrillo envolviendo su cara, joyas y
abalorios. Así subimos (único momento del proceso en el que se
incorporan los hombres) a una engalanada Virgen a su templete y allí se
completa su vestir con el manto, la corona y la ráfaga. Lo último es su
Niño. Y, mientras tanto, Carlos mimando hasta el más mínimo de los
pliegues, al ileres, ondas y detalles, hasta el último momento de este
precioso ritual. Y yo que allí no era nadie, sintiendo la mayor de las
pr
satisfacciones por vivir aquello invadida por la magia que solo te hace
sentir algo en lo que se tiene mucha fe.
Me siento muy afortunada de haber podido contemplar a mi Virgen así
y feliz que me diesen la oportunidad de vivir ese momento especial con
mi madre, lleno de connotaciones porque no era solo verla vestir, algo
que sé que a muchos os encantaría poder presenciar, sino con algo
hecho por mi madre y junto a ella. Para mí era un acto simbólico de
emotivo amor: estaba allí, como hija, con mis dos madres.
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