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EDITORIAL
En este año 2.020, nada está siendo como de costumbre.
Desde que el boletín se edita, este año será el primero en el que salga a la
luz tan sólo de formato digital. La situación que nuestro municipio está
atravesando debido a la crisis económica-sanitaria nos ha obligado a tomar la decisión de realizar el boletín de esta manera.
El equipo editorial ha puesto todo su empeño para que se parezca lo mas
posible a los boletines que estamos acostumbrados. Por eso los artículos
han sido cuidado con esmero, los anuncios de las empresas y entidades
que normalmente colaboran con nuestra Hermandad se han mantenido
como el año pasado, aunque sin coste para la casa comercial, agradeciéndoles así su colaboración para con esta Hermandad.
Queremos dar las gracias a tod@s los que de una u otra forma colaboran
en la edición de este boletín, ya que son muchas las horas de trabajo y
dedicación necesarias.
A lo largo del boletín encontrarás la vida de la Hermandad, a través de sus
actos, curiosidades, opiniones, fotos que ya han sido publicadas y otras
inéditas.
Desde esta editorial deseamos que
esta pandemia pase, que todo vuelva a
ser como era antes, que nuestr@s
paisanos afectados se recuperen y
todo
se quede en un mal sueño.
Que nuestra Patrona, nos proteja.
Constantina, verano 2.020.
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BAJA DESDE SU ERMITA
LA VIRGEN DEL ROBLEDO
La vida de la Santísima Virgen María cuando estuvo por este mundo siempre se desarrolló bajo el signo del silencio y la discreción. No fue mujer de
vanaglorias que buscara destacar por encima de las demás, ni pretendió
privilegio humano alguno. El Evangelio nos dice que “Dios se fijó en la
humildad de su esclava”, porque la vida de María viene marcada por su
sencillez. María de Nazaret forma parte de esos pequeños del Evangelio a
quiénes el Señor ha llamado dichosos.
De esta manera ha querido demostrarnos nuestra Madre Bendita del Robledo quién es de verdad, viniendo este año a Constantina de una forma
tan poco acostumbrada. Has roto la tradición, has querido prescindir de
todo un baño de multitudes. Tú, Madre, te has presentado en medio de
la noche con tanta discreción y silencio, sin cetro ni corona, con el único
poder y realeza de tus brazos abiertos para abrazar a unos hijos que necesitan sentir tu consuelo.
Eres Virgen Madre de Dios y mereces todos “los Vivas” del mundo, pero
este año has entrado en tu pueblo y en tu parroquia sin más vítores que las
Avemarías de la oración de los sencillos. Así eres tú, Madre, nos sorprende tu manera de actuar. Has cambiado todos nuestros planes y festejos.
Quizás quieres que te miremos más profundamente, que nos fijemos en ti
con mirada de evangelio.
Madre y Señora Nuestra, has querido mostrarnos un camino de desprendimiento con la pobreza de Belén y el despojo total del Calvario. La crisis
que vivimos en estos tiempos de pandemia nos hace sentirnos tan pobres
y tan indefensos. El hombre materialista que llevamos dentro, sólo acostumbrado a la sociedad del bienestar, se nos viene abajo y nos damos de
cara con nuestra frágil condición. Tú, que has llegado este año a Constantina con tanta sencillez, y que viviste la noche de Belén y del Calvario,
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tienes que enseñarnos en medio de esta “noche del mundo” que cuando
falla todo, sólo nos queda Dios.
La noche de tu llegada te vimos a nuestra altura, allí de pie en el suelo, en
la entrada del Sagrario mirando a tu Hijo Sacramentado en el tabernáculo, en oración con todos nosotros, como cuando te reunías en el Cenáculo
con los apóstoles. ¡Estremecedor! ¡Tan cerca! ¡Tan real! ¡Tan mujer y tan
Robledo de tu pueblo! ¡Tan humana y tan divina a la vez! Diciéndonos a
todos, Tú Robledo, de cara al Sagrario, que ha llegado la hora de que el
mundo se vuelva de cara a Cristo.
Ha merecido la pena esta bajada íntima y silente. Has entrado casi de
puntillas, sin hacer ruido. Así fue tu vida, nunca sin querer llamar la atención, sin querer resaltar ni ser protagonista de nada, ocupando el último
lugar, como humilde sierva, para que tu Hijo Jesús lo fuera todo. Otra
nueva experiencia de vivir el Robledo, de sentir y amar a nuestra Madre
del Robledo. Ella quiere ser vía y sendero no sólo de agosto y septiembre,
sino de todo el año. Ella sólo quiere estar con nosotros, con cada uno, sin
importarle si la llevamos de aquí para allá, simplemente estar para enseñarte a guardar las cosas auténticas en el corazón.
¡Vive el Robledo! ¡Vive a María! ¡Vive a Cristo!

Miguel Ángel López Becerra, párroco y Director Espiritual.
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Saluda del Alcalde
Como Alcalde de Constantina, agradezco a la Pontifica, Real e Ilustre Hermandad
Sacramental de Nuestra Señora Santa Mª del Robledo Coronada la oportunidad que me
ofrece de saludar a mis paisanos desde este boletín.
Esta crisis, aparte de los otros muchos factores en los que ha influido y nos está
influyendo, lo ha hecho también en nuestras tradiciones. En este verano atípico, diferente
y algo más triste que estamos viviendo tampoco podemos estarle rindiendo a nuestra
Patrona sus cultos como de costumbre hacemos.
Aun así tenemos el privilegio de que esté entre nosotros algo que, en nombre del
Ayuntamiento de Constantina, agradezco a la Hermandad del Robledo: su decisión de
traer a la Patrona de Constantina a nuestra localidad y los trámites que ha implicado este
permiso excepcional.
Aunque todas son circunstancias atípicas e incluso la Hermandad ha tenido que
anular algunos de los cultos previstos, son seguro muchos los vecinos que se complacen
por el simple hecho de tener cerca a la Patrona y poder visitarla cada día en la Parroquia
Santa Mª de la Encarnación, debiendo respetar todos las disposiciones que la Hermandad
crea convenientes para cumplir con la normativa sanitaria.
Lanzar un afectuoso y sincero recuerdo, en nombre de toda Constantina, a todos los
familiares y amigos de las personas fallecidas a causa del coronavirus. Mandar un aplauso
eterno a todos aquellos sanitarios, miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad del
Estado y demás profesiones indispensables en este período de pandemia, por su enorme
trabajo y mi gratitud personal a todos los paisanos que han demostrado su compromiso
aportando su grano de arena para vencer esta crisis, exponiéndose al virus y anteponiendo
su servicio público y compromiso con la población constantinense.
En los inicios de la pandemia tuvimos la inmensa suerte de no contar con apenas
casos, ahora agosto nos ha enseñado que no debemos ni podemos relajarnos, el virus está
entre nosotros y tenemos que poner todos de nuestra parte para evitar que nos afecte y
reducir los contagios. Hay que aplicar el principio de prudencia y no levantar la guardia,
en ningún momento, ante la dichosa COVID-19.
Por ello, vecinos, seamos todos prudentes, respetemos las normas de higiene y
comportamiento que nos recomiendan las autoridades sanitarias porque es
responsabilidad de todos que el virus se extienda lo menos posible hasta que dispongamos
de una vacuna protectora.
Lanzo, para terminar, un mensaje de esperanza confiando en que el año que viene
nuestro verano y nuestras fiestas sean las mejores de la historia de Constantina, al menos
que las recibamos y disfrutemos como tal, porque será señal de que podemos hacerlo con
total normalidad.
Que nuestra Santa Madre, la Virgen del Robledo nos proteja y ampare a todos.
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SALUDA DEL HERMANO MAYOR.
Queridos hermanos y devotos de Santa María del Robledo Coronada,
Patrona de Constantina:
Todo es diferente durante esta pandemia que nos ha tocado vivir, parece que hasta las campanas de la torre suenan distintas, pero lo que
no cambia, lo que es inamovible con el paso de los años e incluso acrecentada en estos duros momentos, es la devoción que le tiene nuestro
pueblo a su Reina y Madre, a la Virgen del Robledo. En los artículos
que he escrito en años anteriores, comentaba los estrenos, las novedades, los cultos y todo lo acaecido en la hermandad durante el año, sin
embargo, este año nada de eso tiene importancia. Lo único importante
y que nos preocupa es la salud de todos nuestros hermanos.
La Junta de Gobierno reunida en cabildo de oficiales y tras consultar
en numerosas ocasiones con autoridades sanitarias, civiles y religiosa,
decidimos que la Virgen del Robledo debía bajar al pueblo como todos los años, nuestra Patrona debía
estar cerca de sus devotos.
Os aseguro, que personalmente
cada día estoy más orgulloso de la
decisión tomada. Cuando la mañana del martes 28 de julio, las campanas repicaban a alegría, todo fue diferente. Esas campanas anunciaban
que Nuestra Madre ya estaba en su
casa del pueblo. Todavía recorren
escalofríos por todo mi cuerpo al
recordar cuando abrimos las puer-
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tas y se acercó Constantina a recibir a su Patrona, las lágrimas se mezclaban con las sonrisas por tener a Su Madre cerca.
Nunca he rezado un Ángelus igual y creo que nunca lo rezaré.
Queremos dar las gracias a todos los devotos de Nuestra Madre por el
extraordinario comportamiento que están teniendo cuando se acercan
a verla o en las mañanas de novena, todos juntos y guiados por ELLA
superaremos esta maldita pandemia.
Pretendemos desarrollar, si las circunstancias los permiten, todos los
cultos que marcan Nuestras Santas Reglas. Teniendo cerca a Nuestra
Madre estamos más protegidos.
Durante estos duros meses nuestra Diputación de Caridad ha realizado un extraordinario trabajo atendiendo a muchos vecinos de nuestro
pueblo que están pasando por difíciles momentos. No duden en buscarnos si algún paisano está pasando por un mal momento, siempre
estaremos disponibles, una de nuestros principales pilares es la caridad.
Expresar nuestro mayor agradecimiento a los comerciantes de nuestro
pueblo, trabajadores municipales, sanitarios y miembros de cuerpos y
fuerzas de seguridad del estado por su gran labor durante esta pandemia
Para finalizar mandar un abrazo enorme a todos los enfermos de Covid-19 y a todos nuestros vecinos que guardan cuarentena, os deseo
una pronta recuperación. Apoyaros siempre en ELLA Y EN SU BENDITO HIJO.
Recibid un abrazo en Cristo y su Madre María Santísima.
Raúl Chavero Gálvez. Hermano Mayor
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especialidad en
carnes
a la brasa
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SERVICIO OFICIAL

Motosierras:

JONSERED
STHIL
OLEO-MAC

Talleres “ La Herm a”
Carlos Peláez

VENTA Y REPARACIÓN DE CICLOMOTORES,
MOTOCICLETAS Y MOTOSIERRAS
Hermosa Baja, s/n
Teléfono y Fax 95 588 14 78
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EL SERVICIO A NUESTRA
SANTÍSIMA MADRE
He meditado mucho de que hablaría este año en la revista de nuestra
Hermandad.
Me he decidido por el tema de la renovación de la Junta de Gobierno.
Después de pasar estas dos legislaturas; quisiera en primer lugar, felicitar a la Junta saliente, por el magnífico trabajo que han realizado en
este tiempo; en la Hermandad de Nuestra Santísima Virgen como en
la Sacramental.
Por haber sido Hermano Mayor, se el trabajo que hay que llevar a cabo,
para realizar una buena labor y engrandecer cada día a Nuestra Hermandad.
Quisiera que quien se vea capacitado para ser Hermano Mayor, diera
un paso al frente para desempeñar ese cargo.
Yo le animo, pues creo firmemente que no hay trabajo mejor, que servir a Nuestra Santísima Madre.
Por haber desempeñado este cargo, se que Nuestra Santísima Virgen
del Robledo te lo premia, y no olvidarás nunca haber estado tan cerca
de Ella.
							Fernando Aranda
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41450 - Constantina - Sevilla
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MODALIDAD: CIUDAD
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MARÍA, SEMBRADORA DE FUTURO
Una vez más, la Junta de Gobierno de mi querida Hermandad de
Santa María del Robledo Coronada, nuestra Patrona; me pide como
en años anteriores que escriba este artículo; sin ser ejemplo de nada,
pero sí con el deseo de aportar mi pequeña semilla para su mayor
gloria y honor. Gracias siempre por contar conmigo.
Hágase en mí tu voluntad; guía mis pasos, enséñame a contemplar
las cosas desde tu corazón, déjame sentirlas desde el Señor y desde
su fe; ilumíname el camino y muéveme a escuchar tu voz; me basta
el silencio como aliado, respirar y entrar en la noche de tu claridad.
Cuando actualmente pensamos en el futuro, sentimos cierto vértigo
y pesimismo, vivimos la actualidad pensando mucho más en el presente inmediato, en el aquí y ahora, en el momento, en aquello que
tenemos delante de nosotros aprovechando todas las posibilidades
que se plantean a nuestro alrededor, sobre todo en aquellos placeres
materiales o en cualquiera de nuestras conveniencias.
Nos movemos de manera impulsiva, sin horizontes; a la pregunta
que en las familias era de obligado cumplimiento: ¿qué quieres ser
de mayor?, se desvanece en incertidumbre, o con respuestas relacionadas con bienes puramente materiales, teniendo como referencias
inmediatas ídolos de éxito puntual pero sobre todo de gran popularidad, impregnados del placer en cualquiera de sus formas, por
eso gastan y gastan mientras pueden, actúan y actúan a lo que salga,
aprovechando al extremo el presente y dejando atrás el mañana que
será otro día.
Otros desde su atalaya de la indiferencia, dejan pasar como espectadores el curso de su historia personal, colmados y satisfechos de su
apatía, sin mezclarse, sin implicarse en nada ni con nadie, llegando
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a juzgar las acciones y pensamientos de otros, que implicados hasta
las trancas sueñan en un mañana mejor, donde la justicia, la solidaridad, el respeto, la concordia y el compromiso sean semillas de
futuro, ante impulsos y malos propósitos; llenos de codicia, difamación y frivolidad.
Mientras que María, ofrece de sus manos las semillas amorosas de la
fe que nos abre las puertas y nos muestra el camino con luz propia,
a la verdad, a la vida, a la participación a la entrega activa.
María si creyó en el futuro, desde su mirada serena y compasiva. El
futuro no es algo que se espera sentado o se aguanta con resignación.
El futuro se construye desde
los adentro con valentía y paz
interior, se construye con justicia con fraternidad y concordia, con solidaridad entre los
hombres, pero comienza desde
uno mismo, muestra verdadera
de nuestro compromiso y testimonio de verdad, y para que
sea verdadero debe reflejarse en
nuestro entorno inmediato.
María, no esperó el futuro, acepto y se puso en marcha y comenzó a construirlo, porque sabía a
donde ir; no precisamente libre
de adversidades. Dejando a un
lado y otro aquello que la aleja-
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ba de sentir su verdad, la indiferencia o los éxitos puntuales, miró
descaradamente al futuro, porque creía en él.
María nos pone en el camino de construir un futuro con las semillas
del amor, construyéndolo día a día, con la mirada limpia y sana de
superar las adversidades, con la misión y la búsqueda de un mundo
mejor libre de mal y de odios.
Por eso Ella; no se muestra indiferente al dolor, a la pena, a la angustia, ni a la adversidad, sino que se muestra compañera de vida.
Ella comprometida con nosotros y con nuestra historia de vida, es
semilla de esperanza en su lucha ante la desdicha y la desesperación.
Dejémonos llevar de la luz de María, de su mirada, abramos nuestros corazones a las realidades que vivimos y busquemos con esperanza y compasión cada uno las semillas que necesitamos, para
alcanzar como cristianos personas de futuro que sabemos a dónde
vamos y qué queremos.
Salve Madre.

Joaquín Romero Moreno.

Inspirado en Escritos Marianos; de mi querido amigo el padre Antonio M.ª Calero. (q.e.p.d.), autor de nuestra novena a Santa María
del Robledo.
(Mateo 13,1-23)
Aquel día, salió Jesús de casa y se sentó junto al lago. Y acudió a él tanta
gente que tuvo que subirse a una barca; se sentó, y la gente se quedó de pie en
la orilla. Les habló mucho rato en parábolas: “Salió el sembrador a sembrar.
Al sembrar, un poco cayó al borde del camino; vinieron los pájaros y se lo
comieron. Otro poco cayó en terreno pedregoso, donde apenas tenía tierra, y,
como la tierra no era profunda, brotó en seguida; pero, en cuanto salió el sol,
se abrasó y por falta de raíz se secó. Otro poco cayó entre zarzas, que crecieron
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y lo ahogaron. El resto cayó en tierra buena y dio grano: unos, ciento; otros,
sesenta; otros, treinta. El que tenga oídos que oiga.”
[Se le acercaron los discípulos y le preguntaron: “¿Por qué les hablas en parábolas?” Él les contestó: “A vosotros se os ha concedido conocer los secretos
del reino de los cielos y a ellos no. Porque al que tiene se le dará y tendrá de
sobra, y al que no tiene se le quitará hasta lo que tiene. Por eso les hablo en
parábolas, porque miran sin ver y escuchan sin oír ni entender. Así se cumplirá en ellos la profecía de Isaías: “Oiréis con los oídos sin entender; miraréis
con los ojos sin ver; porque está embotado el corazón de este pueblo, son duros
de oído, han cerrado los ojos; para no ver con los ojos, ni oír con los oídos, ni
entender con el corazón, ni convertirse para que yo los cure.” ¡Dichosos vuestros ojos, porque ven, y vuestros oídos, porque oyen! Os aseguro que muchos
profetas y justos desearon ver lo que veis vosotros y no lo vieron, y oír lo que
oís y no lo oyeron.
Vosotros oíd lo que significa la parábola del sembrador: Si uno escucha la
palabra del reino sin entenderla, viene el Maligno y roba lo sembrado en su
corazón. Esto significa lo sembrado al borde del camino. Lo sembrado en terreno pedregoso significa el que la escucha y la acepta en seguida con alegría;
pero no tiene raíces, es inconstante, y, en cuanto viene una dificultad o persecución por la palabra, sucumbe. Lo sembrado entre zarzas significa el que
escucha la palabra; pero los afanes de la vida y la seducción de las riquezas
la ahogan y se queda estéril. Lo sembrado en tierra buena significa el que
escucha la palabra y la entiende; ése dará fruto y producirá ciento o sesenta o
treinta por uno.”

P.D.
No quisiera finalizar este artículo sin recordar la dura realidad que estamos viviendo con el covid 19. Nos ha mostrado en un solo golpe, la desolación al mundo, la dura realidad de la vida y la fragilidad de la misma.
Nos ha mostrado sueños imposibles sobre la finitud, nos ha desafiado con
la vulnerabilidad, ahora, son tiempos de reflexión una llamada a la conversión, a la ética y la transparencia, a mostrarnos unidos desde la cooperación, a la búsqueda de equilibrios sociales centrados en la solidaridad.
Pongámoslos, en las manos de la esperanza de María, que nunca defrauda. Ruega por nosotros.
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CASA
Pl. Pozuelo, 45
95 588 39 96
CONSTANTINA

Tu tienda
de alimentación
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óptica
Especialistas en lentes
de contacto, progresivos...

REVISIONES GRATUITAS

C/ Mesones, 53
41450 - Constantina
954 49 63 26

COCOLUBIS GANADOR 2 AÑOS CONSECUTIVOS MEJOR VINO TINTO DE SEVILLA AÑADAS
2013,2014.
CUEVA LA CIMA BLANCO GANADOR MEJOR VINO BLANCO DE SEVILLA AÑADA 2015
7 MEDALLAS DE ORO EN FRANCIA (CONCURSO GILBERT&GALLARD
2 MEDALLAS, UNA DE ORO Y OTRA DE PLATA. CÓRDOBA. PREMIOS MEZQUITA
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VIDA de HERMANDAD
BAJADA 2019

15 de AGOSTO de 2019

VIDA de HERMANDAD
BARRIOS 2019

NOVENA septiembre y BESAMANOS 2019

Todas estas noticias y todo lo
referente a la HERMANDAD lo
puedes encontrar en la web
corporativa:

www.virgendelrobledo.org

VIDA de HERMANDAD
ROMERÍA 2019
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ALEGRIA EN LA PANDEMIA
Puede parecer un contrasentido este titulo después de lo que llevamos pasado
y lo que aun nos queda por padecer, tanto en salud como en falta de trabajo y
lo mas grave para muchas familias, tener que despedir al Robledal del Cielo a
familiares y amigos; pero en la tristeza encuentra el cristiano la alegría, su Fe es
esperanza y en todo ello el pueblo de Constantina siempre ha dado ejemplo de
civismo por la sencilla razón de que somos sanos de espíritu y cuerpo.
Hemos vivido el confinamiento ( no encierro ) con acatamiento más que estricto a las leyes pero yo añado que con “ alegría “ pues sabemos por tradición e
historia que con fuerza y salud se trabaja contento y en los descansos de la vida (
vacaciones o confinamientos de distinta índole )gozamos con fruición de la alegría de vivir; nuestros niños leen gestas de héroes o princesas ,ven televisión o
ipad, pintarrajean estampas o libros, corren, saltan ….. y los mayores buscamos
los murmullos, los ruidos, los sonidos, las palabras de los libros, cantamos a la
naturaleza y sobre todo al amor, por eso cuando el espíritu nos anima nos creemos inmortales e irradiamos felicidad “ Alegres como unas pascuas y sencillos
como una sabatina o mañana dominguera “.
La salud y la fuerza son emblemas de trabajo y alegría por eso, los constantinenses, en nuestra FE del Robledo cantamos nuestras penas y los enfermos forjan
ensueños porque la sanidad verdadera nos da plena e intensa fortaleza de vida,
ya que cuando se está sano y fuerte “ más duele el dolor y mas place el placer”
La Alegría nos dice que siempre hay que reír pero hacerlo fuerte de carcajadas,
que después cuando se va apagando esa risa vienen las lagrimas, el alma se va
serenando y hemos de pensar que todo el mundo tiene derecho a vivir, sobre
todo por si mismos y en esta pandemia así hemos de entenderlo, siempre con la
alegría del alma debemos “ vivir”, después “ vivir “ sin dejar de “ vivir “
Hombres y pueblos que no se distraen, no se divierten, ni han trabajado nunca
ni jamás gozaran de nada.
Según una homilía de nuestro paisano Paco Ortiz, nuestra Madre María del
Robledo es fuente de alegría y manantial de sonrisas y por ello nuestro pueblo
ha de mantener siempre su Identidad, su Patrimonio espiritual, su Ilusión tra-
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ducida en religiosidad popular y sobre todo su ayuda a los pobres.
Para todos nosotros María del Robledo es:
Alegría de los niños que llenan de amor a Constantina.
Alegría en una promesa de matrimonio en Su Ermita.
Alegría el día de su boda.
Alegría en el nacimiento de su primer hijo y posteriores.
Alegría en la Presentación de los niños.
Alegría cuando recuperamos la Fe después de acudir a Ella solicitándole la gracia de
la maternidad después de muchos años de casada y por su intercesión, conseguirla
Alegría es volver un año tras otro a celebrar sus novenas.
Alegría es poner su nombre a uno de nuestros hijos.
Alegría es estimular su devoción a nuestros afectos hablándoles de su Amor de Madre
Alegría es rezarle todos los días solicitándole protección para todos.
Alegría es consuelo en la enfermedad.
Alegría es solicitarle su intercesión para nuestros difuntos.
Alegría es cuando todos aquellos que `promueven la cultura y el trabajo en nuestro
pueblo ven en Ella su ejemplo.
Alegría es Antoñito como símbolo de ayuda y compromiso.
Alegría es ver el enorme compromiso de las Juntas de Gobierno y de todos los hermanos en enaltecer su figura.
Alegría es asistir a todos los Cultos que organiza la Hermandad.
Alegría es ver en Ella nuestra esperanza de vida eterna en el cielo.
Alegría es hacer el bien sin pensar en quien.
Alegría es escuchar de voces anónimas cosas que parecen milagros y a veces lo son
atribuidas a nuestras Madre que fomentan nuestra Fe.
Alegrías……. Alegrías…..más Alegrías tantas y tantas se pueden escribir que no hay
papel suficiente solo hay que escuchar a Constantina.
Si añado, que no es alegría lo que llamamos comodidad a no comprometernos en nada
es, según un gran escritor la mayor de las veces, dejadez , vulgaridad y egoísmo puro.
Teniendo tantas y tantas alegrías ¿por qué preocuparnos de la pandemia u otras enfermedades?.Siempre el pueblo de Constantina ha encontrado en su Fe del Robledo el
mejor antídoto a esos males.

ELLA NOS SEGUIRÁ GUIANDO AYUDÁNDONOS A TENER UN ALMA
GRANDE PARA ENALTECER LAS PEQUEÑECES DE LA VIDA
Antonio Huerta Alonso
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CARIDAD
“¿De qué le sirve a uno, hermanos míos, decir que tiene fe, si no tiene obras?
¿Acaso esa fe puede salvarlo? ¿De qué sirve si uno de ustedes, al ver a un
hermano o una hermana desnudos o sin el alimento necesario, les dice “vayan en paz, caliéntense y coman”, y no les da lo que necesitan para su cuerpo? Lo mismo pasa con la fe: si no va acompañada de las obras, está completamente muerta”. (Carta de Santiago 2, 14-17).

Toda Hermandad tiene que tener tres pilares fundamentales, que
son el Culto, la Formación y la Caridad. En nuestra Hermandad así
es, la Diputación de Caridad trabaja durante todo el año, para hacerle llegar a muchas familias de nuestro pueblo alimentos básicos.
En el momento especial que nos encontramos debido a la crisis sanitaria a consecuencia del coronavirus, hemos facilitado 12.500 kilos de alimentos a 618 personas.
Para esta diputación, es una satisfacción contribuir a que estas personas tengan ayuda para poder hacer sus días un poco más llevaderos, contrarrestando la falta de trabajo, que les impide obtener
alimentos básicos.
Los más pequeños suelen ser los más afectados cuando en una familia los ingresos son bajos, acusando la falta de recursos que cualquier niñ@ debe tener.
Es por eso que trabajamos con mucha ilusión los días previos, con
el único pensamiento de que la noche mágica del 5 de enero ningún
niñ@ se quede sin tener una sonrisa al recibir un pequeño detalle de
sus Majestades de Oriente.
Esperamos poder seguir desarrollando estas acciones con la ayuda
de los fieles y devotos de Nuestra Señora del Robledo y bajo su manto.
La Diputada de Caridad
Mª Trinidad Díaz Almaraz
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DEL RIHUELO AL ROBLEDO: CRÓNICA
DE UNA ILUSIÓN

Cuando el frío enero llega y nuestro vaho se congela en el ambiente serrano
nada más ser exhalado, cuando el calor del hogar nos reclama para envolvernos confortablemente cerca de la lumbre, metamorfoseándonos en prolongaciones de la camilla incrustados en sus enagüillas. Cuando acabamos
de quitarle el precinto al año recién entrado, de haberle manifestado una
interminable lista de deseos y propósitos para los nuestros y volver la vista
atrás para recordar con vitreos ojos a quienes partieron para quedarse en el
fondo del alma. Cuando las reuniones familiares combinan perfectamente
con dulces navideños, crema de guindas o anís y partidas interminables de
parchís observando el chispeante baile de la lumbre. Cuando los niños van
haciendo hueco en sus dormitorios para alojar sus deseos pedidos por carta y entregados a la Cartera Real, para que la Ilusión no se salte ninguna
puerta.
Cuando todo esto se sucede sin solución de continuidad, una mágica comitiva serpentea por nuestros caminos apresurando el paso para llegar a la
Ermita, antes de que el sol se ponga y se pueda montar un efímero e invisible
campamento. Ya se vislumbran los llanos del Rebollar y se van estremeciendo los corazones de los tres magos viajeros cuando encaran el repecho que
conduce al porche del Santuario sito en el Robledo . Es la noche previa al
5 de enero, día que precede a la epifanía de un niño que hace más de dos
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milenios llegó a este mundo para marcarnos un nuevo comienzo.
Recuperando las fuerzas, observan atónitos las primeras estrellas en el firmamento. Venus es el primer astro celeste en aparecer y los tres sabios, conocedores como nadie de los entresijos y misterios del universo, quedan maravillados por la limpieza del cielo en semejante paraje. Orión, el cazador
no tarda en escalar por el horizonte desde el Suroeste buscando junto a sus
dos Canis, el mayor Sirio y el menor Procion, a Tauro con el que mantienen
batalla desde hace cientos de miles de millones de años. Es increíble el vigor
y el brillo que despliegan para los magos aquí, Betelgeuse, Rigel, Bellatrix,
Saiph, Alnilam, Alnitak, Mimtaka, Sirio y cómo no Aldebarán sin perder de
vista a Polaris, la estrella del Norte para nunca dejar de estar orientados.
Y es que en cuestiones de estrellas nuestros admirados sabios, el inquieto
Melchor, el temperamental Gaspar y el optimista Baltasar, son los más
grandes admiradores de esos gigantes generadores de vida y de luz como
nuestro incombustible sol.
Tras una de sus muchas charlas enriquecedoras, se retiran a descansar ya
que al día siguiente comenzará para nuestros tres Santos amigos una ardua
jornada que se repite todos los 5 y 6 de enero desde que siguiendo precisamente una desconocida estrella llegaron hasta un niño envuelto en pañales
y que yacía en un pesebre en las afueras de un remoto lugar llamado Bethelém o Belén como nosotros lo conocemos hoy en día. Allí depositaron Oro,
uno de los mejores inciensos y por supuesto mirra de la mejor calidad como
ofrenda a aquel pequeño que convertía una promesa en realidad.
Dicha jornada comenzará con la bajada al pueblo de Constantina para tras
la entrega de llaves por el Heraldo Real, montar en las espléndidas carrozas
que los miembros de CREMA han preparado durante todo el año para desfilar por las calles y llenar de dulces, caramelos y artículos de lo más diverso
las bolsas de todos los que se han convertido en niños por unas horas. La
tarde-noche del 5 de enero es fría, aunque los tres magos sienten el calor de
toda Constantina que se entrega ilusionada a tan magna visita. La torre
no ha querido faltar a la cita y estalla en coloridos fuegos y bengalas para
llamar la atención de Sus Majestades, emplazándolos con un guiño de com-
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plicidad a que tengan a bien dejarle un presente como el que en el año 90
hizo que sonara de nuevo el latir del reloj. La noche es intensa y los magos
despliegan todas sus habilidades cubriendo de regalos todas las casas del
encalado pueblo que brilla bajo la luz Selenita de la luna a la que rodea un
cerco como producto de la gélida humedad del ambiente.
Llega el amanecer del día 6 y nuestros tres longevos amigos apenas tienen
tiempo de digerir las incontables copas de coñac o los diversísimos vasos de
leche y aperitivos de todo tipo, dejados para ellos en las casas cuando tienen
que proseguir con sus otras visitas organizadas por CREMA y a las que le
tienen un cariño especial. Es el momento de sobrecoger nuestros corazones
cuando unas manos octogenarias en la residencia de mayores abrazan el
peluche o la cajita de bombones incrustándoselas en sus regazos como si le
fuera la vida en ello. Entre las arrugas de sus rostros se deslizan lagrimas de
gratitud hacia los tres Magos, que con el alma rota abandonan el lugar para
dirigirse a la Iglesia de Santa Ana. Allí se arrodillarán ante la imagen de un
niño hecho hombre que se entrega por nosotros. Entre muestras de cariño
por parte de los componentes de la junta de la Hermandad de Ntro. Padre
Jesús, los tres Sabios y su séquito, emprenderán la subida esperadísima al
Robledo previa a la visita al Radar de nuestra base que también se ha hecho
tradición ya, para agradecer a los que velan sin descanso por la seguridad
de nuestro espacio aéreo. Los rayos del sol de la mañana hacen resplandecer
la legendaria Ermita, que parece querer mostrarnos lo que es la entrada en
el cielo. El aroma de una rosa quiere escaparse por la puerta del santuario
para recordar a un pastorcillo que hace mucho tiempo vivió por aquellos
parajes y que sirvió de mensajero a la madre de TODOS.
Los tres Magos y los amigos de CREMA somos recibidos como siempre desde
hace años, por el Hermano mayor y demás miembros de la Hermandad entrando después al camerín de la Señora, para postrarse ante una madre con
un niño en brazos como cuando empezó todo. Es en la intimidad del divino
reducto donde todos en uno pedimos por la salud, la familia y sobre todo
por los que no tienen voz para ser escuchados. El aroma a flores lo inunda
todo y a estas alturas el corazón está a flor de piel. Los tres sabios amigos
casi han cumplido ya con su cometido de éste año y su leyenda no hace
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más que dilatarse en el tiempo. El Hermano mayor tras el rezo de la Salve
y del Padre Nuestro, nos ofrece unas palabras a Todos los que componemos
CREMA cargadas siempre de un exquisito y reciproco cariño y de una emotividad tremenda en las que siempre se acuerda de los que ya están en el
Robledo eterno y conocen la verdadera belleza de María. Así sucedió también este pasado año en el que a quien escribe estas líneas se le heló el alma
y se le nublaron los ojos al escuchar el recuerdo que el amigo Raúl, (no te
imaginas lo que te lo agradecemos mi familia y yo), tuvo hacia la figura de
mi padre. En cierto modo una parte de su alma siempre estuvo en la ermita
muy cerca de Ella, como fiel devoto derramando Robledo por cada persona
que tenía la suerte de tratarlo, incluidos sus hijos a los que nos inculcó la
devoción a la advocación del Robledo. En uno de esos innumerables días,
en los que como ese 6 de enero a él le gustaba postrarse ante sus plantas y
rezarle desde lo más profundo del alma o tan activamente como en el difícil
periodo de transición política en nuestro país en el que desempeñó la labor
de secretario de la hermandad gozando su presencia y sufriendo los sinsabores de ese arduo y entregado trabajo junto a mi madre. Seguro que estaba
allí disfrutando como cada año y se sentiría tremendamente orgulloso, pero
por primera vez él no abandonaría la Ermita con la comitiva Real, ya que
desde hacía unos escasos dos meses gozaba, como diría nuestro amigo José
L. Ortiz del “Robledo eterno” al otro lado de la reja como muchos otros hermanos de buen corazón que allí descansan como la llama encendida en el
velillero que nunca está apagado.
Tras todo esto los tres viejos sabios y los miembros de Crema se despiden
agradeciendo a la Hermandad de Nuestra Señora del Robledo, la hospitalidad recibida y con la promesa de volver cada vez que así lo desee la propia
Hermandad para realizar lo que se ha convertido ya en toda una tradición
que los tres Magos añoran durante todo un año y aunque estamos seguros
de que nuestros santos amigos llevan parte dela Ermita en su imaginario
equipaje lo que sí sabemos en CREMA es que hay algo muy grande que nos
traslada siempre por el amor hacia ELLA desde el RIHUELO AL ROBLEDO.
Antonio M. Medina Rivas
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LA DEVOCIÓN DE UN PUEBLO, INCLUSO
ESTANDO EN ESTADO DE ALARMA
De todos es conocida la devoción que el pueblo de Constantina le venera a su Patrona, Nuestra Señora del Robledo.
Durante todo el año, muchos devotos se acercan a diario hasta su Ermita; algunos por aquellas promesas que hicieron y quieren cumplir,
muchos para dar gracias, otros por la simple necesidad de contemplar
su belleza, y por la paz que se respira nada mas empezar a subir la
pequeña cuesta desde el pilar; da igual el motivo de cada cual, pero al
fin y al cabo lo hacen por la devoción a Nuestra Patrona.
Cuando el Gobierno y las Autoridades Sanitarias decretaron el estado de alarma, nuestra Hermandad tuvo que cerrar las puertas de la
Ermita, cumpliendo así las normas. Que las puertas físicas de la Casa
de la Virgen se cerraran, no ha sido impedimento para que muchas
personas siguieran acercándose a diario hasta Ella.
Velas encendidas, ofrendas de flores en la misma puerta, un altar improvisado en la Cruz de la escalinata, signos de que los fieles seguían
estando cerca de Ella.
Para todos ha sido un año difícil, en el que se suspendieron la celebración de las Misas de Mayo, se han tenido que suspender la Salida
Procesional del 15 de agosto y la visita a los barrios.
Sabemos que Constantina necesita tener cerca a Nuestra Señora del
Robledo, Constantina quiere que Ella esté en su casa del pueblo, y así
será.

Constantina - 50

Robledo 2020
Serán varias las personas que por su avanzada edad, o por alguna
enfermedad éste sea el último verano que puedan encontrarse con
Ella, y pensamos que debemos ponerla a alcance de todos los devotos.
Desde la Hermandad, intentaremos realizar todos los cultos entorno
a Ella, siempre que sea posible, por supuesto, cumpliendo las medidas
sanitarias y las normas que desde el Arzobispado así nos pongan.
¡VIVA LA VIRGEN DEL ROBLEDO!
Yedri Díaz Almaraz
Diputada de Culto y Promotor Sacramental
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CONSTANTINA (Sevilla)
Ctra. de la Puebla s/n.
Tlf. y fax; 955 88 1752 - 1526
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MÉRIDA (Badajoz)
Polig. Industrial Prado C/Bilbao
Naves 7 y 8 - 20A, 19A
Móvil 615 443 973
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LA VIRGEN, INMACULADA Y SIN PECADO
Muchos Constantineros nos hemos preguntado seguramente alguna
vez, por qué los colores de la Virgen del Robledo son el azul marino y
el rojo. También nos habremos preguntado alguna vez por qué la virgen
procesiona con manto azul marino y saya rojo jacinto.
Esto se debe a que cada 15 de Agosto nuestra virgen no representa a
María Asunta a los cielos ,si no a María toda libre de mancha y pecado
original, es decir, el dogma de la Inmaculada. Igualmente los colores de
la hermandad son los ya mencionados por este mismo motivo.
Y cuanto más investigo más me sorprendo, y es que, estos colores se
usaban para la iconografía de la inmaculada en el siglo XVI, y pertenece
a el elenco de la iconografía ``Tota Pulchra´´. Precisamente la aparición
de nuestra patrona se da a mediados de este mismo siglo, por lo que los
colores de nuestra hermandad no son ni mas ni menos que los colores
``que se llevaban en la época´´ para representar a la Virgen.
La saya color Jacinto de la virgen es una pieza muy importante de nuestro patrimonio y que se sale de lo estético ya que es propio de la iconografía de la Virgen del Robledo Coronada, algo que es muy personal de
nuestra patrona, ya que muchas patronas cambiaron el color rojo y azul
por el celeste y blanco, y ya quedan pocas que lo sigan utilizando.
Este año que es más especial y la Virgen no llenará de júbilo nuestras
calles combino a los constantineros a lucir con orgullo los colores de
nuestra Virgen representados en el cordón de nuestra medalla, que no
son ni más ni menos que la representación de la antigüedad de nuestra
devoción y la gloria del día 15 de Agosto de 1988 cuando se coronó por
vez primera a la Virgen María en la Sierra Sevillana.
¡ VIVA NUESTRA PATRONA CORONADA ¡
Alfredo Martínez Murillo

Constantina - 55

Robledo 2020

Constantina - 56

Robledo 2020

JUVENTUD
Les he escrito a ustedes, padres, porque han conocido al que es desde el principio.
Les he escrito a ustedes jóvenes, porque son fuertes, y la palabra de Dios permanece
en ustedes, y han vencido al maligno. ( 1 Juan 2:14).
Y llegó Agosto… llegó el mes de los nervios en Constantina por algo grande,
llega el cosquilleo y las mariposas en el estómago porque se acerca el momento
de la llegada de Nuestra Madre del Robledo a su casa de Constantina.
Y es que Constantina, es especial, y vive la llegada de su madre de forma especial
también, Constantina reza caminando durante nueve mañanas de ensueño por
ese camino que lleva al mismo cielo, buscando esa cara bendita que alegra el
alma y cura todas nuestras heridas, porque Constantina es el Robledo y el Robledo es Constantina, porque nuestra madre es nuestro refugio y nuestra guía,
y este año más que nunca, debido a este año tan especial que estamos viviendo.
Y es que Constantina no es solo el que vive todo el año aquí, Constantina son
aquellas personas que, aun viviendo fuera de nuestro pueblo, la tienen en su corazón y su mente, son esas personas que buscan el mínimo hueco para acercarse
a ese rinconcito del cielo y encontrarse cara a cara con ella, y contarle todas esas
cosas que el alma necesita soltar, y que solo una madre sabe escuchar y calmar.
Como escuché una vez de una persona, cuando la vida aprieta, cuando el corazón y el alma necesita que lo escuchen, hay que subir a ese rinconcito del cielo,
ponerse cara a cara con ella, y contarle, y una vez se sale de estar con Ella, todo
vuelve a la normalidad.
Hermanos y devotos de la Virgen del Robledo, se vuelve a acercar nuestro mes
mágico, vuelve el cosquilleo y los nervios, disfrutemos de Ella y de cada segundo
que nos regala a su lado y más cerquita de nosotros.

Antonio Manuel Campos Reyes
Diputado de Juventud
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LA ETERNA JUVENTUD
La juventud, la etapa más feliz de la vida, ese tramo donde vives y disfrutas de todo al máximo. Cada persona elige cómo disfrutar de dicho
ciclo, y yo elegí mi camino hace seis años, pasando a formar parte de una
maravillosa familia, llamada Robledo.
Mi comienzo como joven cofrade fué a partir de los 12 años, todavía
no se me borra de la memoria esa primera reunión entre unos cuantos
jóvenes de muy corta edad.
Todos teníamos algo en común; la devoción a la Virgen del Robledo. A
partir de ese encuentro todo empezó a funcionar, pues muchos eran los
chicos y chicas que se unían a nuestro grupo, la familia iba creciendo
cada vez más. Tardes de verano limpiando plata, las cruces de mayo,
las mañanas de novena, el 15 de agosto, el besamanos e innumerables
recuerdos que hacen que me sienta orgulloso de la hermandad a la que
pertenezco. Todo lo nombrado hace que aumente el deseo de retroceder
en el tiempo y revivir cada momento vivido.
Para mi el poder mirarla, rezarle y estar cerca de ella es el mejor regalo
que me ha otorgado la juventud cofrade de esta hermandad. Después de
seis años, sigo aquí, junto a ella, junto a un grupo en el que he crecido,
aprendido, reído y llorado, y al que considero mi familia.
A día de hoy y con todo lo que está pasando en el mundo, los jóvenes tenemos en nuestra mano la oportunidad de cambiar todo. Este año todo
será diferente pero seguiremos teniendo a la Virgen del Robledo cerca de
nosotros. Ella ya puso fin a una epidemia, pidámosle que esta pandemia
acabe pronto. Desde estas líneas agradezco a nuestra bendita madre, la
oportunidad de poder vivir esta etapa de mi
vida, a la que yo llamo la eterna juventud.
Francisco José Rueda Campos
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Marco Castellano Lagar
656 604 341
Óscar Páez Sánchez
665 993 919

Mártires, 6

CONSTANTINA (Sevilla)
Constantina - 60

NOTICIAS
CRÓNICAS

Robledo 2020

Ruano
REMOLQUES
CARRUAJES
C/ Cañada de Palacio, 2
41450 Constan�na (Sevilla)
M. 617 67 56 94

remolquesruao@gmail.com

Obrador Valle de la Osa
Mermeladas y dulces

Visítenos y deguste nuestras
mermeladas y dulces.
Desayunos, aperi�vos, meriendas…

Calle Pablo Iglesias, 71
Paseo de la Alameda, 38A

41450 CONSTANTINA (Sevilla)
Tlfnos.: 954 96 30 29

696 83 20 99

Email: obradorvalledelaosa@hotmail.com

LAS NAVAS DE LA CONCEPCIÓN
(SEVILLA)
Tlf: 95 588 50 48
Mvl: 657 86 58 66

extintoreswualden@hotmail.com
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El Grupo Joven alquila
su colchoneta hinchable

El Grupo Joven de nuestra Hermandad
cuenta con un servicio de alquiler de colchoneta
hinchable para los eventos que se requiera. El alquiler por tres horas del mismo está valorado en
150 euros, añadiéndose 30 euros más por cada
hora adicional. Dicho alquiler incluye seguro
de responsabilidad civil. Para más información,
pueden ponerse en contacto con los miembros
del Grupo Joven a través de los teléfonos: 664 01
37 22 – 678 19 34 99 o bien en el correo juventudcofrade_amargura@hotmail.com

www.cercadosbarrera.es

TAPAS
CASERAS
C/Mártires, 6
CONSTANTINA
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ALTA NUEVOS HERMANOS (2020):
Paula Zújar Álvarez, Marta Zújar Álvarez, Enriqueta Platero Rodríguez, Triana Torres Arteaga, Diego Partido Quinto, Diego Partido Torres, Fernanda Noguero Paredes, Laura Rodríguez Vizuete,
Darío Ramos Pérez, María Rico Fernández, Juan Pérez López,
José Antonio Ramírez García, Amparo Robledo López Ramírez,
María Esperanza Ávila Valdivieso, María del Carmen Álvarez
Perea, Álvaro Bulnes Cazallo, José Manuel Merino Palacios, Marco Antonio Ortega Sánchez, Carlos Ávila Navarro, Eduardo Ávila
Murillo, Andrea Sayavera Rodríguez, Carlota Sayavera Rodríguez,
Verónica Rodríguez Meléndez, José Sánchez Núñez, José Bermejo
Ávila, Carmen Miriam Rojas Soria, Lucía Reyes Cebrián, Miguel
Ángel Sánchez Sánchez, Elena Prado Pérez, Trinidad de Francisco
Santiago, Ignacio González Fernández, María Prieto de Francisco,
Martín Ariza Chavero.
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Obrador
Valle de la Osa

Mermeladas y dulces
Obrador Valle de la Osa
Mermeladas y dulces

Visítenos y deguste nuestras
mermeladas
y dulces.
Visítenos y deguste
nuestras
mermeladas
y
dulces.
Desayunos, aperi�vos, meriendas…
Desayunos, aperi�vos, meriendas…

Calle Pablo Iglesias, 71
Calle Pablo Iglesias, 71
Paseo
Alameda,
Paseo de
de lalaAlameda,
38A38A

41450
(Sevilla)
41450 CONSTANTINA
CONSTANTINA (Sevilla)
Tlfnos.:
9630302929
Tlfnos.: 954
954 96

696 83
955
8820189960

Email:obradorvalledelaosa@hotmail.com
obradorvalledelaosa@hotmail.com
Email:

INDUSTRIAS QUÍMICAS
MARTÍNEZ FERNÁNDEZ HNOS, S.L.

-LEJIA
-PRODUCTOS DE LIMPIEZA
-PRODUCTOS PARA PISCINAS
-PRODUCTOS PARA AUTOMOCIÓN

DE LA CONCEPCIÓN

l.com
(SEVILLA)
95LA
588CONCEPCIÓN
50 48
E
657 86 58 66
m

Cañada de Palacio, Nº9
Tfno. 95 588 04 59
41450 CONSTANTINA (Sevilla)
martinezfdezhnos@gmail.com
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MEDALLA DE ORO EN IV CONCURSO DE
VINOS Y LICORES DE LA PROVINCIA DE SEVILLA
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LA EPIDEMIA DE HACE UN SIGLO

“Gracias a Dios y a la Santísima Virgen del Robledo, Nuestra Patrona, ha
casi desaparecido ese azote de la justicia de Dios, de entre nosotros.
Bastantes victimas ha causado, pues según las certificaciones que tenemos
en nuestro poder, han fallecido de ella 106.
Los atacados han sido centenares, pues pocas han sido las familias que se
han librado de esa peste epidémica, cuya naturaleza claramente, no ha llegado descubrir la ciencia médica de los centros más afamados de clínica y
bacteriología.
Una prueba más de la pequeñez del hombre junto a Dios, que puede valerse
del más imperceptible microbio para vencer todas las energías del más robusto cuerpo y para confundir a las inteligencias más preclaras”.
Así empezaba un artículo de la “Hojita Parroquial” del 1 de Diciembre de
1918. Se refería a la epidemia que causó la muerte de más de 40 millones de
personas en todo el mundo entre 1918 y 1920. Todavía hoy no se sabe cuál
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fue el origen exacto de la pandemia, aunque muchos estudios la sitúan en
la base militar estadounidense de Fort Riley. Entonces, con muchos países
implicados en la I Guerra Mundial, los contendientes censuraron las informaciones sobre una enfermedad que estaba diezmando a sus soldados para
no desmoralizar a las tropas, ni mostrar debilidad ante el enemigo. España,
neutral en el conflicto, fue el único país que se hizo eco del problema, lo
que provocó que a la pandemia se la conociese como la “Gripe Española”.
También fue uno de los países más afectados con 8 millones de infectados y
unos 300.000 fallecidos, la mayoría en 1918. Muchas de las víctimas fueron
jóvenes y adultos saludables entre 20 y 40 años, personas que probablemente no estuvieron expuesta al virus durante su niñez y que, por eso, no
contaban con inmunidad natural.
La enfermedad se propagó rápidamente por la falta de medios. Todavía no
se disponía de antibióticos, ni había unos protocolos sanitarios adecuados,
agolpándose los pacientes en espacios reducidos y sin ventilación. Muchas
de las medidas que se tomaron para contener la epidemia recuerdan mucho
a las que se están tomando ahora. Se cerraron universidades y escuelas, se
desinfectaron los trenes para contener la expansión del virus y se utilizó
una máscara de tela y gasa. Pero, algunas autoridades locales, como el alcalde de Valladolid, se resistieron a cancelar las fiestas por temor a las pérdidas
que la suspensión les pudiera ocasionar a los negocios de la ciudad.
La falta de confianza en la ciencia, que no daba soluciones para erradicar
la enfermedad, hizo que muchas personas volvieran sus ojos hacia Dios. El
obispo de Zamora siguió celebrando misas en la catedral, ceremonias que
las autoridades sanitarias quisieron prohibir, lo que probablemente facilitó
el contagio del virus, y llegó a decir que: “El mal que se cierne sobre nosotros es consecuencia de nuestros pecados y falta de gratitud, y por eso ha
caído sobre nosotros la venganza de la justicia eterna”.
En esta misma línea se sitúa el párroco de Constantina, que en el mismo
artículo de la “Hojita Parroquial” dice: “Y es doloroso que en estas circunstancias todavía haya quién no vea en esto el castigo de tantos pecados, de
tanto desprecio de las leyes divinas, de tanta indiferencia para con Dios,
juzgando unos que Dios no se mete en nada nuestro o llegando otros con
falta de lógica inexplicable, a revolverse contra su sabiduría y justicia infini-
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ta, porque hace sentir el rigor de ellas, pensando que nada malo han hecho
para hacerse acreedores de esos castigos…Nada quieren ni piden a Dios.
Dios realmente los abandona a si propios y esta es su ruina”.
Pero, a pesar de los 106 fallecimientos que, según dice él mismo, había provocado ese año la epidemia, se queja de “el poco fervor religioso que la
epidemia ha despertado en el pueblo y más aún, el abandono cruel en que
han dejado morir a los enfermos, sin avisar al sacerdote para que administrase los Sacramentos, habiéndolos recibidos muy contados…Y no sólo
esto, sino que ni aun después de fallecidos se les han tributado los obligados
sufragios de funerales y Misas, por el descanso de sus almas…Por esto y no
queriendo privar a tantos de esos sufragios hemos determinado celebrar
unas honras solemnes, en nuestra Parroquia, en sufragio de todos los que
han fallecido en esta epidemia, las cuales serán el día nueve de este mes y
a la que deseamos asistan todas las familias de esos difuntos, junto con las
autoridades y pueblo al que invitamos con gran interés”.
La epidemia continuó, aunque con menor virulencia, dos años más, terminando en el verano de 1920, tal y como había llegado.
Aprendamos de la historia. No cometamos los mismos errores que nuestros
antepasados, ni culpemos a Dios de nuestros males. Afortunadamente hoy
disponemos de más medios y más información que tuvieron ellos. De esta
situación sólo saldremos si cada uno de nosotros hace lo que nos recomiendan las autoridades sanitarias.
Sólo nos queda pedirle, a la Santísima Virgen del Robledo, que nos ayude,
e ilumine a los científicos a encontrar la solución a esta pandemia que tanto
sufrimiento está causando en todo el mundo.

Fuentes consultadas:

Hojita Parroquial de Constantina. Nº 119. Constantina 1 de Diciembre de 1918
Gaceta Médica: https://gacetamedica.com/investigacion/la-gripe-espanola-la-pandemia-de-1918-que-no-comenzo-en-espana-fy1357456/
Diario El País: https://elpais.com/ciencia/2020-03-21/1918-la-otra-gran-epidemia-queno-nos-tomamos-en-serio.html

Enrique Martín Ávila
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LA NIÑA QUE SOÑABA CON SER CAMARERA
Camino de la Ermita en una madrugada de julio dispuestos a preparar a la Virgen para
su bajada al pueblo, seguramente la bajada más íntima que nunca se haya llevado a cabo,
meditaba callado en el coche lo que íbamos a vivir. Convencido de que mi devoción hacia Ella estalló el día previo a la primera bajada que viví, que este año ese día no existiera
como tal no estaba siendo fácil de asimilar. Al ver la Ermita a lo lejos, iluminada como
si de un día de novena se tratara, el corazón me empezó a latir más rápido, la Virgen
bajaría a Constantina y no sería entre vivas.
Al llegar allí nos adentramos al camarín de la Virgen. Junto a las camareras y tras el rezo
pertinente, ellas comenzaron su labor mientras cuidadoso miraba sus caras. Todo parecía cobrar sentido; mientras nosotros, Junta de Gobierno, solo teníamos caras largas
porque sabíamos que los acontecimientos no se estaban produciendo de la forma en que
debería, ya que la pandemia no permitía mucho más, ellas, las servidoras de la Virgen sí
estaban haciendo las tareas que tenían encomendadas.
El motivo de mirarlas expectante no era otro que el de sentir como mientras nosotros
solo nos regocijábamos en la pena de no poder hacerlo todo como otros años, ellas, las
niñas de la Virgen, las que llevan a cabo esa labor callada que casi nunca sale a la luz, sí
estaban cumpliendo con sus obligaciones. Las mujeres de la Hermandad, con sus caras
llenas de felicidad, preparaban a Nuestra Madre como siempre hacen, el cariño y los
mimos que he visto siempre hacia Ella, también los vi esa noche. Ellas, las que cuidan de
Nuestra Patrona, las que limpian su mano el día de besamanos, las que ayudan a Paquili
con el cambio de ajuar, cambian paños de altares, lavan purificadores y ponen flores
al Santísimo, las que hacen su trabajo a puerta cerrada, esa noche también estuvieron
cumpliendo con su labor.
Al llegar a la Parroquia, como ya dijera Don Miguel Ángel en la homilía del 9 de agosto,
cuando la Virgen se plantó frente a la Capilla del Santísimo a nuestra altura, mientras
todos rezábamos, sus camareras, la miraban de reojo. Los que vivimos ese momento
sentimos cómo las mujeres se cuidan y se protegen entre ellas y mas aún si a la que tienes que cuidar es a la Madre del Robledo.
Esa noche en que la Virgen llegó a Constantina sin estar rodeada de personas que le
gritaban vivas, entendí, que es la labor silenciosa la única necesaria e insustituible, que
es el amor hacia la Virgen lo que las hace servir y no ser servidas y que la niña que desde
siempre soñó con ser camarera, esa noche en la que solo las mujeres sabían cual era
realmente su labor, sirvió a Nuestra Madre junto a sus hermanas.
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Juan Jesús Sánchez Martín.
Prioste primero

pos que forma la Hermandad y uno
de ellos es el Grupo Joven.

so en esos moment
después son mome
de risas. Pues una H
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Carnes ibéricas - Chacina artesana
Jamón ibérico al corte

CASA RURAL Hermandad
FUENTdeElaLAmargura
NEGRnº27
O

-LEJIA
-PRODUCTOS DE LIMPIEZA
-PRODUCTOS PARA PISCINAS
-PRODUCTOS PARA AUTOMOCIÓN

Tfno de Reservas 627 49 22 67
email: Isiaranda@hotmail.es
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E. E. S. S. de
Servicio Tierras de
España S.L.U
Siempre Fieles en Calidad
y Servicio
Tfn. 955881881
Constantina - 76
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CORPUS CHRISTI
El pasado 14 de junio la festividad del Corpus Christi, como ordenan nuestras Santas Reglas y el dado el carácter Sacramental de nuestra Hermandad,
celebrábamos Función Principal al Santísimo Sacramento, presidida por
el Rvdo. Sr. D. Miguel Ángel López Becerra, Director Espiritual de la Hermandad, estando representados todos los estamentos de nuestro pueblo.
Este año no hubo procesión como de costumbre, pero realizamos procesión claustral, con total recogimiento y respeto en la Parroquia.
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Juan Fco. Bastos Domínguez
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pablomartinezﬂoristeria.com

PABLO MARTINEZ
DISEÑO FLORAL

Calle del Peso, 35 - Telfno, 697 654 884
Constantina (Sevilla)
oristeriapablomartinez@gmail.com
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OBRAS GANADORAS: ¡Enhorabuena!, y gracias a todos los participantes

Beatriz Rico González. 12 Años.

Raquel Jiménez Caballero. 13 Años

Carla Ferre Cals. 8 Años.
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José Manuel Meléndez Rodriguez. 8 Años.

Julio Remesal Ferre. 4 Años.
Carlos Palomo Martos. 3 Años.

OTICIAS
NOTICIAS
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Distribuidor Oﬁcial en Constantina:

PIENSOS AGRICALS
(RAFAEL CALS JIMENEZ)

Distribuidor Oﬁcial en Constantina:

PIENSOS AGRICALS
C/Virgen del Robledo, 51.
(RAFAEL CALS JIMENEZ)
C/Blas Infante, 8.

C/Virgen del Robledo, 51.
Tlfno. 955 880 242
MóvilInfante,
606
95
308.
45
C/Blas
C/ Navas,C/
32A
Navas,
32A
www.agricals.com
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SIMPLES PÉTALOS DE LA ROSA
MÁS BELLA
Imaginarnos un momento de amor más grande del que vivimos es
imposible.
Sentir como su mirada te habla y te dice “tranquila todo va a ir bien”
Sentir su olor aún horas después de haber estado con Ella.
Sentir su aliento y el susurro de su voz dentro de ti animándote en
momentos difíciles.
Sentir que te envuelve por completo erizándote la piel porque sabes
que Ella esta junto a ti.
Pedirle permiso para estar cerca de Ella y poder ataviarla con sus
mejores galas para que luzca como la Reina y Señora de su pueblo.
Pedirle permiso para desprender por un momento a su Hijo Nuestro Señor, de sus brazos, acogerlo en tu regazo, mimarlo y mecerlo
sintiéndolo en nuestros corazones y desear que ese momento perdure para siempre.
Todo esto son privilegios que vivimos nosotras “ las camareras de la
Virgen del Robledo, Madre y Patrona de nuestro pueblo”.
Son tantos los momentos especiales que vives cerca de Ella o para
Ella, que te entristece pensar que algún día ya no será igual, pero a la
vez comprendes que otras tomaran tu lugar y vivirán esos momentos llenos de amor que recibes día a día.
Somos camareras sí, pero también hemos creado un vinculo de
amistad, de familia.
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Todas somos diferentes en aptitudes y cualidades , pero a la hora de
trabajar para Ella, todas somos iguales, nos une un sentimiento, El
Amor a Nuestra Madre y a Nuestro Señor, que aún siendo pequeño
es lo más GRANDE.
Disfrutamos cada momento en Hermandad, ya sea admirando, trabajando o rezando junto a Ella.
Por eso las camareras somos;
Simples pétalos de la Rosa más Bella.
Simples pétalos que envuelven la flor más pura.
Pétalos que no duraran para
siempre pero que por momentos su aroma la han perfumado.
Pétalos que se marchitan pero
que han dado color a su ermita.
Pétalos de colores distintos pero
que unidos a Ella han formado
el color más delicado.
Pétalos adheridos a la flor más
bella que jamás haya existido.
Simples pétalos de la flor más
bella ROBLEDO.
Aurora Martos Gómez,
Camarera
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de todos los
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C/Venero, 29
Constantina
Sevilla - 41450
aldabaforestal@yahoo.es

Tlf: 666 23 59 10

grupo joven
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N.ªH.ªD.ª Patricia Marín Méndez
Presidenta del Grupo Joven

la Hermandad dentro de lo
y motivar a los demás jóvenes
stas a meterse en el Grupo
a que merece la pena por lo bien
pasas.
grupo participa en muchas
actividades que organiza la
dad, además de algunas
narias como es el alquiler
oneta que tiene el grupo para
r evento, comuniones, bautizos,
c.
las fiestas de Vente Pa’ las
Caracola’ y la Vela’, los jóvenes
la colchoneta para los niños del
además, mientras, los padres
merendar con un chocolate o café
ado de un dulce casero o incluso
copita de crema de guindas para
calor.
o todos los años, este grupo
cipado junto con las demás
ades en la Caravana Solidaria un
ue todos somos una Hermandad

para ayudar a recoger por las casas los
productos para las personas necesitadas.
Pero todo no es trabajar, también
se realiza excursión para conocer otras
hermandades y algunas cenas después de
las reuniones y de los cultos.
Así que animo a todos los jóvenes
que prueben el estar dentro de una
Hermandad pues una Hermandad no
es solo el periodo de Cuaresma, sino es
todo un año de trabajo, pero también de
diversión, para conseguir que el Domingo
de Ramos y el Sábado Santo nuestros
titulares puedan salir en sus pasos.

CRÓNICAS

NOTICIAS

INVERNÓN ÁLVAREZ, JESÚS

MINI
EMPRESA CONSTRUCTORA
SUPER

Participa en el sorteo de
Euromillones

Con el fin de recaudar fondos para la financiación del
dorado de los juegos de guardabrisa del paso de Cristo,
la Junta de Gobierno promueve esta actividad en la que
toda persona que lo dese, podrá participar optando a
grandes premios económicos.
El interesado puede tener acceso al sorteo abonando la
cantidad de 5 euros al mes, accediendo a un premio en
el caso de que resulten ganador los números que juega la Hermandad. Para inscribirse, tan solo ha de ponerse en contacto con algún miembro de la Junta de
Gobierno o de las Camareras, rellenando una ficha con
sus datos personales.

Bar Alameda

Virgen del Robledo, 22
Constantina (Sevilla)
Tlfn: 679-88-69-50

C/CONSTRUCCIONES,
El Peso, 31 REFORMAS Y
MANTENIMIENTO INVERNÓN ÁLVAREZ
CONSTANTINA
Constantina - 86

Espacialidad en
tapas caseras

sorteo martes
y viernes
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7
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19

47

C/ Alameda,
46
2
3
8
Tlf.955 88 01 68

Grupo de Oración Préstamo de trajes
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Distribución de bebidas
BODEGAS ANTONIO
RAFAEL BLANCO ÁVILA
Almacén: C/Venero, nº25
41450- CONSTANTINA
Telf. 661 945 513
email:rblancoavila@gmail.com
Nº Reg: Sanitario: 400017282/SE
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Alameda, 28
Juan Ramírez Filosía, 14 (Obrador)
Juan Ramírez Filosía, 14 (Despacho)
Canalejas, 2

Telf. 955 88 04 19
Telf. 955 88 07 88
Telf. 955 88 11 79
Telf. 955 88 18 37

CONSTANTINA
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Taller de Joyería,
Relojería y Grabados

TAPITAS CASERAS
VINOS DE LAS BODEGAS
MARGARITA, FUENTE REINA Y
FUENTE FRÍA

TORRES
TALLER PROPIO
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C/ El Peso, 40.
Constantina. Teléfono 955880126
Hermandad de la Amargura, nº 25
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Carlos Villar
MUEBLES, MUEBLES DE COCINA
ELECTRODOMÉSTICOS
ARTÍCULOS PARA REGALOS

Exposición y Ventas
El Peso, 25
Teléf. y Fax 955 88 08 15
CONSTANTINA
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CRÓNICAS
BAR DE COPAS

PENSIÓN LA CASA

C/ José de la Bastida n� 25
41450 - CONSTANTINA (Sevilla)
pensionlacasa.constantina@gmail.com
Telf: 955 88 02 82 - Mvl: 679 34 79 50

648 05 29 17

LA REBOTICA CONSTANTINA
CONSTANTINA
C/Padre Félix, nº2
Calle Padre GOOGLE
Félix,MAPS
2.
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