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Camino por la vida con optimismo, con espíritu independiente, con
rebeldía y con amor por la familia. Esa familia que me llena y me
inspira de felicidad al lado de mi mujer, mis hijos, mis nietas y esos
amigos. Ellos son el brazo fuerte de la esperanza en tiempos
adversos. Quiero vivir la vida sin mediocridad…..intensamente.
Necesito aprovechar el día y no iarme del mañana. Quiero romper
con silencios impuestos y buscar mi libertad de fe, de creencias y
anhelos, quiero ser tu vecino. Llega la noche y siempre me pregunto
si he crecido un poco, si he sido mejor que ayer, si he aprendido
cosas nuevas. Sigo siendo recurrente…¡¡ quiero ser tu vecino¡!
Quiero valorar la belleza de las cosas simples, me guio por mi
espíritu vigoroso y agresivo y lucho contra esos críticos impulsivos y
compulsivos que te dan de lado y te niegan…. y ser tu vecino.
Vivimos del recuerdo del pasado o anhelando un futuro que
desconocemos, quiero vivir el presente…..sin quejarme de lo que me
falta y disfrutar de lo que me sobra. Disfrutar del sol cuando brilla y
dejar que la lluvia me moje cuando está lloviendo. Reír cuando soy
feliz y llorar con la tristeza. Sufrir también es vivir, esto es la vida, lo
demás es pura ilusión.
Es
Estoy
en un momento de mi vida que me queda menos de lo mucho
vivido, en cualquier momento podemos tener el reencuentro y ser tu
vecino, y este hecho, por ahora, me ayuda a vivir. No quiero aniquilar
la idea de la vida, ni perder la con ianza en la salud y si en disfrutar
de ella. Anhelo y deseo que, llegado el momento, y al caer en un
dulce sueño, permanezca mi alma para siempre y estar a tu lado…. y
ser tu vecino. Hay que dejar que el tiempo cumpla su propio ciclo.
Estar bajo tu amparo, con el balido de las ovejas del ermitaño, el
tintineo del cencerro y el ruido del agua cayendo en la fuente que da
de beber al peregrino sediento. Recibir, en los comienzos de Agosto,
a todos nuestros paisanos que vienen a la novena a dar gracias, y
escuchar esas peticiones cargadas de fe.
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Acabada la novena te marchas al pueblo y dejas la ermita en soledad. Yo,
tu vecino, permaneceré como un guardián vigilante de tu aposento, yo,
uno de ellos. El vacío resulta elocuente….no estás tú.
Me quedare a la espera guardando la ausencia, se crea una
vacante…echando de menos tu presencia. La soledad invadirá mi alma,
yo…. sigo esperando tu llegada. Estas en el pueblo y yo estaré de
guardián en tu ermita. El alma permanece en vela y, como un niño que
espera un regalo, ansia tu venida.
Ese regreso esperado se produce después de más de un mes en el
pueblo, vuelves en romería. Es cuando la esencia que subyace y
transmite mi alma te acogerá como la madre que vuelve. Tu presencia
da la razón de ser tus vecinos.
Estos son mis sueños en vida, estar en mi pueblo, en mi ermita, con mi
Patrona Virgen del Robledo y llegado el momento….SER TU VECINO.

C/ Fuente Nueva, 21
Tlf. 95588 10 90 - 620 952 879
Constantina (Sevilla)
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“A mi querido amigo Jerónimo que con tanto cariño me regaló y dedicó
un 5 de abril de 1988 el librito: MELCHOR Y LA SEÑORA DEL ROBLEDO
y que con tanto gusto leí”.
Recibo a primeros de junio una llamada de mi querido amigo Jerónimo,
solicitando mi colaboración con un artículo para EL BOLETIN DE LA
VIRGEN 2017, y me sugiere que sea sobre algunos recuerdos, vivencias
y sentimientos de mi pueblo, CONSTANTINA, de tipo lúdico y religioso
relacionados con nuestra PATRONALA VIRGEN DE ROBLEDO.
Después de haberle puesto algún reparo por circunstancias que no
vienen al caso, unido a la responsabilidad de no estar a la altura de otros
leídos en la citada REVISTA, amigo ahí lo llevas.
Noto últimamente en el ambiente y medios de comunicación, una
descarada corriente anticlerical, de falta de respeto, agnóstica, de
rechazo hacia la Religión Católica y hacia quienes la practican, y es que
parece “es lo que se lleva” y está de moda.
Obser además cierto miedo y una especie de vergüenza a manifestar
Observo
públicamente los sentimientos religiosos y de Fe, así como a decir: Soy
Cristiano, soy Católico y creo en la Santísima Virgen.
Parece existir ese miedo por temor a la crítica dadas las circunstancias
actuales.
Desde mi profundo respeto a quien no lo es, a todas las ideologías
políticas y distintas creencias religiosas, he de decir que YO LO SOY.
Sin ser una persona de Misa y comunión diaria, sin haber pertenecido
nunca a HERMANDAD alguna, (siempre tuve el respeto de mis queridos
amigos Antonio Trigos, Manolo Prieto, Jerónimo Lluch y Juan Vicente
Romero entre otros, para no pedírmelo ni mucho menos insistirme para
hacerme hermano), sin haber salido jamás de nazareno, sin ser lo que a
veces en tono jocoso y casi despectivo “UN CAPILLITA”,
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con mis épocas y momentos de dudar por lo que uno ve y acontece “en
el mundo mundial”, vuelvo a repetir que soy Cristiano y procuro ser un
buen Católico , -cosa nada fácil-, y creo en la SANTÍSIMA VIRGEN DEL
ROBLEDO PATRONA de mi querido pueblo de CONSTANTINA, mi
pueblo natal, a la que tengo FE, rezo todos los días, me escucha y siento
su consuelo; a la que pido por mis queridos hijos, mis dos nietecitas, por
mi familia en general y por este mundo tan convulso y crispado en que
nos ha tocado vivir, con este laicismo imperante.
Mirarla y admirar esa preciosa y dulce cara maternal relajada con cierto
aire oriental con el Niño Celestial entre sus brazos, me da paz y produce
en mí un profundo sentimiento de alegría y emociones di ícil de
plasmar y expresar en estas líneas.
Con especial cariño recuerdo que había en mi casa natal de la C/
ENCINILLA, 14, una CAPILLITA pequeña de la Virgen de Robledo.
Tenía dos farolillos que iluminaban toda la noche un pequeño salón de
entrada y la empinada escalera con catorce peldaños de madera. Para
mí era esa luz un remanso de paz al sentirnos acompañados y
protegidos por ella.
Cerca de mi casa, la FUENTE TORRICO, lugar de abastecimiento de agua
para muchas familias de la zona incluidas la HERMOSA BAJA Y ALTA,
cuyas casas carecían en su mayoría de agua corriente.
Recuerdo nítidamente ver siendo muy niño a las señoras con sus cubos,
cántaros y búcaros para llenarlos, pero me impresionaba especialmente
contemplar la fortaleza y habilidad de una de ellas al llevar dos grandes
cubos de aluminio, portar un cántaro sobre su cabeza, incluso en
ocasiones un barreño con ropa para aclarar; no recuerdo su nombre,
pero sí que se trataba de una gran mujer, trabajadora y muy cariñosa
con los niños que a veces la seguíamos admirando el espectáculo;
decían que era
e de Extremadura.
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ritual año tras año. Ahí estábamos entre otros: Antonio Serrano,
Antonio Trigos, Manolo Troncoso, Antonio Rico, Bermejo, Lemos,
Antonio Cacho, Antonio Rosell “El Che”, “El Marquelito”, entre otros
muchos ejerciendo de campaneros, para seguir camino de la Alameda y
desayunar los típicos “jeringos” en el “CHORLO” con nuevos amigos
como Pepe García, Jesús Camargo y Antonio Partido, (pido disculpas
por aquellos que no he nombrado).
¡Cómo disfrutábamos esos momentos!
momen
¡Cómo echaba de menos esas vivencias! Los años en que, por razones de
estudio, trabajo y otros motivos no podía estar en mi pueblo. ¡Qué
placer!, disfrutar de ese camino hasta la ERMITA, disfrutando del
fresquito mañanero, mientras caminábamos en alegre conversación.
Grandioso el TRASLADO DE LA VIRGEN AL PRUEBLO en agosto, en
fecha felizmente cambiada. El duro camino a hombros de hermanos y
costaleros y otros voluntarios que con verdadera devoción la llevan
entre alegres cánticos.
Hago una mención especial a todas las mujeres que haciendo falso el
tópico de “sexo débil”, llevaban el paso en uno de los tramos más duros
como la cuesta de EL REBOLLAR. ¡FELICIDADES A TODAS ELLAS!
La emocionante entrada al pueblo por la Alameda con el repicar de las
campanas en señal de alegría.
Las solemnes PROCESIONES DEL DÍA DE LA VIRGEN el 15 de agosto, un
día precioso.
Siemp me ha encantado LA VISITA A LOS BARRIOS en el mes de
Siempre
septiembre, bellamente engalanados. En mi memoria el detalle de los
balcones iluminados con bombillas las casas con puertas y ventanas
abiertas de par en par, donde se traslucía la alegría de las familias al
recibir a los familiares y amigos.
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Los SOLEMNES BESAMANOS, así como las típicas y alegres ROMERÍAS.
Una agradable huella dejó en mí las OFRENDAS DE FLORES A MARÍA en
el mes de mayo para llevarlas a la ESCUELA. Los Maestros las colocaban
en sus mesas en jarrones junto a la pizarra. Ramos preciosos de rosas,
azucenas y nardos que olían a gloria, bellamente confeccionados
muchas veces por la esposa de un amigo de mi padre llamado EL
ALCOLEANO y otras veces por Mª LUZ y Mª LUISA DE LA
BARRRERA-CARO, recogidas de su inca EL JARDÍN y en su espléndido
corral de su domicilio familiar de la C/FUENTE TORRICO, y a los que
cor
tanto quiero.
Recuerdo que siendo muy pequeño (tendría yo 4-5 años), me sentaba
mi madre en el balcón de mi casa de daba a la C/ÁLAMO, para que viera
pasar las CARROZAS el DÍA DE LA ROMERÍA, que bellamente
engalanadas con lores multicolores eran tiradas en su mayoría por
yuntas de bueyes en ocasiones sobrecargados por los romeros y que a
veces, unido a la frecuente lluvia propia de esas fechas (casi siempre
llovía), provocaban tremendos resbalones y caídas de los animales. Era
un espectáculo y una estampa que se me quedó en la retina y en mi
memoria grabada para siempre.
Representaban lugares y monumentos emblemáticos de nuestro
pueblo: LA TORRE, LA FUENTE DE LOS PATOS, entre otros.
Acompañaban a la VIRGEN, muchísimos caballistas, penitentes algunos
descalzos y un gran gentío con vestidos típicos hablando alegremente y
cantando sevillanas.
Esperaba junto a mi madre año tras año, ver pasar la
BICICLETA-TRICICLO de COMINO, artísticamente adornada y
engalanada ¡Qué arte! ¡Qué originalidad! ¡Qué estampa! Mas típica
repetida una y otra vez.
Mi madre siempre decía:
“Se merece un PRIMER PREMIO, el pobre con el poco dinero que tiene,
con tantos hijos y sin ayuda de nadie”. Llevaba toda la razón.
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Años más tarde ya en pandilla de amigos y amigas son inolvidables los
recuerdos: la búsqueda del remolque y tractor, las noches en la casa de
“QUILI” para confeccionar las lores entre, chistes, risas y ocurrencias
de unos y otros, a veces con los BEATLES como música de fondo. ¡Qué
edad más bonita! ¡qué bien lo pasábamos vestidos de MARINEROS
saboreando después la tortilla de patatas de los iletes empanados.
¡Qué emocionante! La entrada en la ERMITA con ese fervor y tantas
caras con lágrimas en los ojos.
Agradezco en lo más profundo a todas las personas que in luyeron en
mí desde niño me educaron en la FE y en el AMOR A MARÍA, a mi
PATRONA LA VIRGEN DEL ROBLEDO:
“A mis padres MANUEL NAVARRO MARTÍNEZ y LEOCADIA RODRÍGUEZ
MUÑOZ a los que adoraba”.
“A mis Maestros: D. FRANCISCO, D. MANUEL Y D. JOSÉ NAVARRO
CENTENO”
“A D. FRANCISCO LÓPEZ Y D. ÁNGEL…”
A los sacerdotes PADRE FÉLIX, D. RAMÓN Y D. JOSÉ Mª MELENDO.
Mi sincero reconocimiento a todos los componentes y hermanos de la
actual JUNTA DE LA HERMANDAD y las anteriores, por su arduo trabajo
en bene icio de mantener viva la tradición.
No quiero acabar este escrito sin manifestar mi desagrado con la
denominación “CHORLOS” en tono jocoso y en ocasiones casi
despectivos, a todas aquellas personas que obligadas a emigrar a
Barcelona o Alemania y que con tanto cariño y alegría vuelven a su
pueblo, Constantina donde están sus raíces. ¡Bienvenidos a todos ellos!
Y ojalá cambiemos de parecer.
No puedo evitar tampoco, recordar con alegría cada vez que visito la
ERMITA, que fue allí en el año 1975 ante nuestra PATRONA,
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Alejo Serrano Torres, Álvaro Acosta Vázquez, Ana Velázquez López,
Antonio Castellano Rico, Claudia Carmona Silva, David Mohedano
Parra, Fernanda Arteaga González, Ignacio Vicente Diago, José Sánchez
Núñez, Juan Ávila García, Juan Carlos Pérez Crespo, María del Socorro
Vázquez Rodríguez y María Robledo Granes Álvarez.

VISITE NUESTRA EXPOSICIÓN
C/ Venero s/n
41450 CONSTANTINA (Sevilla)
Telf. 95 588 39 10 - Móvil 630 33 73 50
E-mail: rodriguezlozasl@terra.es

ALMACENES

RODRÍGUEZ FUENTES, S.L.
MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN
Fabricación de escaleras y zócalos en Mármol, Granito y Piedra
BLOQUES DE HORMIGÓN Y RECUERDE...
antes de construir o modificar, consúltenos, nos lo agradecerá
Cádiz, 4
Fax: 955 88 06 88

CONSTANTINA

Teléf. 955 88 06 88
955 88 10 20

¡¡ VIVA LA VIRGEN DEL ROBLEDO!!

