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Otro	 año	más,	 pretendemos	 llegue	 a	 vuestras	manos	 el	 cuarto	número	del	
boletín	de	Nuestra	Patrona.	Con	él	queremos	 transmitiros	 toda	 la	 ilusión	y	
entusiasmo	 de	 este	 grupo	 de	 hermanos	 que	 componemos	 la	 Junta	 de	
Gobierno	de	la	Hermandad	del	Robledo.
Es	nuestro	deseo	que	encontréis	en	sus	páginas	entrañables	fotos	de	la	Virgen	
y	emotivos	artículos	para	que	su	lectura	os	haga	estar	más	cerquita	de	Ella.
TTal	 vez	 sea	 este	 boletín	 el	 vehículo	 que	 posibilite	 llegaros	 todos	 los	
aconteceres	 de	 la	 Hermandad,	 ya	 que	 los	más	 jóvenes,	 los	 amantes	 de	 las	
nuevas	 técnicas	publicitarias	es	posible	encuentren	en	 las	redes	sociales	 la	
información	que	desean	y	precisan.

A	 todos,	 unos	 y	 otros,	 os	 deseamos	 un	 venturoso	 verano	 y	 que	 nuestra	
amantísima	Madre,	guie	vuestros	certeros	pasos	por	la	senda	más	correcta,	
para	permitiros	acercaros	a	sus	acogedores	brazos.

Que	Ella	os	ilumine	y	os	pQue	Ella	os	ilumine	y	os	proteja	siempre.
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Llegado	el	verano,	nuestra	mirada	se	dirige	de	forma	especial	hacia	el	
santuario	de	 la	Virgen	del	Robledo.	Llega	el	momento	de	 celebrar	 su	
novena,	para	luego	trasladar	su	Imagen	hasta	nuestra	Parroquia.	Junto	
a	la	Virgen	del	Robledo	viviremos	momentos	llenos	de	emoción	y	fervor	
mariano,	hasta	que	el	día	de	la	Romería	la	Virgen	sea	trasladada	entre	la	
alegría	y	las	plegarias	de	todo	un	pueblo	hasta	su	Ermita.	Son	semanas	
que	 vivimos	de	 forma	muy	 intensa,	 junto	 con	 todos	 aquellos	 vecinos	
queque	 regresan	 a	 Constantina	 durante	 el	 verano	 y	 los	 visitantes	 que	
recibimos	estos	días.	
En	esta	ocasión	quisiera	recordar	las	palabras	que	la	Santísima	Virgen	
pronunció	 en	 Fátima	 hace	 ahora	 cien	 años:	 “al	 fin,	 mi	 Inmaculado	
Corazón	triunfará”.	Cuando	uno	visita	 los	 lugares	en	los	que	la	Virgen	
María	quiso	aparecer	en	Fátima	descubre	que	no	hay	en	ellos	nada	que	
llame	la	atención	especialmente.	Una	pequeña	capilla	señala	el	lugar	en	
el	que	tuvieron	lugar	la	mayor	parte	de	las	apariciones.
LosLos	 videntes	 eran	 tres	 pastores,	 los	 hermanos	 Jacinta	 y	 Francisco	
–canonizados	por	el	Papa	Francisco	el	pasado	13	de	mayo-,	y	su	prima	
Lucía	 –fallecida	 el	 13	 de	 febrero	 de	 2005.	 No	 hay	 en	 ellos	 nada	 que	
destaque	 especialmente.	 Eran	 unos	 niños	 procedentes	 de	 familias	
sencillas.	
¿Qué¿Qué	 hay	 que	 haya	 hecho	 de	 Fátima	 un	 lugar	 visitado	 por	 tantos	
peregrinos?	Pues,	sin	duda,	las	palabras	que	la	Virgen	María	pronunció.	
Durante	las	apariciones,	comprendidas	entre	el	13	de	mayo	y	el	13	de	
octubre	de	1917	la	Santísima	Virgen	fue	confiando	a	los	tres	pastorcitos	
una	serie	de	mensajes.	
EnEn	 ellos	 no	 hay	 nada	 que	 pueda	 ser	 especialmente	 novedoso:	 la	
Santísima	Virgen	simplemente	recuerda	palabras	que	su	Hijo	predicó	y	
que	 recoge	 el	 Evangelio.	 Sobre	 todo	 destaca	 que	 los	 hombres	 deben	
volverse	 una	 y	 otra	 vez	 hacia	 Dios.	 Que	 como	 cristianos	 debemos	
fortalecer	nuestra	vida	de	piedad,	cuidar	el	rezo	del	Rosario,	no	ofender	
a	Dios	y	procurar	reparar	todas	las	ofensas	que	contra	Él	se	hacen.
PPero,	 ante	 todo,	 la	 Virgen	 dejó	 a	 los	 tres	 pastorcitos	 un	mensaje	 de	
esperanza:	“al	fin,	mi	Inmaculado	Corazón	triunfará”.	El	mal	no	tendrá	
nunca	la	última	palabra.	La	victoria	será	de	Jesucristo	y	de	aquella	que	
ha	sido	libre	de	pecado	y	fue	asunta	a	los	cielos:	la	Virgen	María.	
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-Las	negociaciones	están	prácticamente	 inalizadas	con	el	Arzobispado,	
para	la	compra	de	la	casa	hermanad.
-Continuamos	 con	 la	 ejecución	 del	 paso	 del	 15	 de	 agosto	 y	 Corpus	
Christi.
-Seguiremos	 poniendo	 especial	 atención	 en	 el	 mantenimiento	 de	 la	
Ermita,	de	sus	alrededores	y	de	la	casa	hermandad.
-P-Proseguimos	con	la	recuperación	y	adquisición	de	enseres	de	Nuestra	
Patrona.
-Seguimos	organizando	 iestas	y	verbenas	para	recaudar	fondos.
-La	nómina	de	hermanos	continúa	actualizándose	y	aumentando.
-Continuamos-Continuamos	volcándonos	con	los	días	grandes	de	nuestra	hermandad,	
para	seguir	engrandeciéndolos,		prestándole	especial	atención	al	día	del	
Corpus	Christi.	Recordaros	hermanos,	que	 todos	 los	 jueves	 rendimos	
culto	al	Santísimo	Sacramento	en	la	Parroquia.	
	
ComoComo	todos	los	años,	agradecer	enormemente	el	gran	trabajo	realizado	
por	la	Junta	de	Gobierno,	Camareras	y	Grupo	Joven,	son	muchas	horas	
de	sacri icio	personal,	aunque	todo	se	ve	recompensado	al	estar	cerca	
de	ELLA.	Insistir	y	motivar	otro	año	más,	a	todos	los	jóvenes	para	que	se	
acerquen	a	su	Patrona	y	a	su	Hijo,	debéis	creer	en	ELLOS	y	dejar	que	
vivan	en	vuestros	corazones.

MostMostrar	nuestra	gratitud	a	todas	las	casas	comerciales,	ya	que	gracias	a	
su	esfuerzo,	continuamos	publicando	este	boletín	que	lleva	la	devoción	
hacia	nuestra	Madre,	no	sólo	a	todos	los	rincones	de	España,	sino	del	
mundo.
	
DesdeDesde	la	Junta	de	Gobierno,	reconocer	las	continuas	muestras	de	apoyo	
y	 cariño	 recibidas	 por	 todo	 nuestro	 pueblo,	 aunque	 seguimos	
solicitando	 la	 colaboración	 de	 toda	 Constantina	 para	 continuar	
desarrollando	los	distintos	proyectos	acometidos.	Informar	a	nuestros	
hermanos	de	la	subida	de	cuota	de	hermanos,	debido	a	la	adquisición	
de	la	casa	hermandad.	Es	muy	importante	dotar	a	nuestra	entidad	de	
patrimonio.	
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