PREGÓN DE GLORIA A
MARIA SANTISIMA DE LA VILLA

MADRID JUNIO 2015
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Reverendo Sr. Párroco de San José de Calasanz,
Señora Concejal Presidente de la Junta Municipal de Distrito del Puente de
Vallecas,
Sr. Alcalde y demás representantes de la Corporación municipal del
Excelentísimo Ayuntamiento de Martos
Sr. Presidente y Junta de Gobierno de la Ilustre Cofradía de María
Santísima de la Villa,
Digna representación de la Cofradía de la Virgen de la Villa de Martos
Hermana Mayor,
Amigos todos y unidos en el amor a la Virgen,
Este año recibí el encargo de ser el pregonero de las fiestas de La
Virgen de la Villa. Para mi ha sido todo un honor, que no creo merecer,
quiero agradecer públicamente a la Junta de Gobierno de la Cofradía de la
Virgen de la Villa por la confianza que han mostrado.
A pesar de hablar en público en diversas ocasiones, normalmente por
cuestiones profesionales, no había tenido la oportunidad de escribir desde
el corazón.
Para mi este Pregón ha significado un viaje interior, que me ha
permitido conocerme mejor, también a Nuestra Madre y la posibilidad de
conocer y compartir, momentos preciosos que guardo para siempre, con
personas maravillosas que hacen mejor a todos los que están a su
alrededor. Me refiero a los hermanos de la Cofradía de la Virgen de la
Villa, Gracias a Máximo, José, Juan Carlos, Paco, Amador...
Por las nuevas incorporaciones, me gustaría hacer unos breves
apuntes sobre nuestra Cofradía.
A finales de marzo de 1959 cristalizó la idea de un nutrido grupo de
marteños, que añorando su tierra, su casa y a su Virgen de la Villa, de
fundar la actual Cofradía. Su sede canónica se ubicó en la antigua

Parroquia de Santa María del Pozo.
De nuevo en el mes de marzo, esta vez al año siguiente se adquiere la
imagen de cuerpo entero, realizada por el escultor Sr. Castera. La primera
fiesta con la nueva imagen se realiza el 15 de agosto de 1960.
La vida de la Cofradía transcurre con normalidad, con el apoyo de la
Virgen. En los años 70 se inician relaciones con la Cofradía de la Virgen
de la Villa de Martos. Otro hito importante en esta década, es que se
estrechan las relaciones con las autoridades municipales de Vallecas.
En mayo de 1983 se traslada la residencia canónica de la Cofradía a
la Parroquia de San José de Calasanz, en Entrevías. Los párrocos, sin
excepción, han colaborado estrechamente con la Cofradía, además de
formar parte de la Junta de Gobierno como consiliarios.
Son muchos los reconocimientos hechos a la Virgen, a finales de la
década de los 90, concretamente en el año 1997 el entonces presidente de
la Cofradía, D. Manuel Pulido, recibe de manos de la Concejala-presidenta
de la Junta Municipal de Vallecas, Dña Eva Durán, el Bastón de mando de
su cargo que fue ofrecido a la Virgen.
Ese mismo año, y afianzando aún más las relaciones de la Cofradía
con su pueblo de origen, se hace entrega a la Virgen de la Villa de la
Insignia de Oro como Concejala de Honor del Excmo. Ayuntamiento de
Martos, por parte de su Alcalde.
Otro hecho jubiloso, sería el acto de Hermanamiento entre el
Distrito de Puente de Vallecas y el pueblo de Martos en el año 1998. Los
marteños de Vallecas volvían a ser ciudadanos de Martos y los que allí
residen pasaban a ser también cuidadanos de Vallecas; hermanos unidos
por la amistad, el cariño y el recuerdo.
Hace diez años, el 5 de junio, tuvo lugar uno de los más importantes
acontecimientos de la Cofradía: la CORONACIÓN CANÓNICA de la
Virgen de la Villa, que fue presidida por el Cardenal y Arzobispo de
Madrid, Monseñor Antonio María Rouco Varela.
Destacar cómo un último apunte histórico, la visita que el 8 de mayo

de 2013 realizó la imagen peregrina de Nuestra Señora de la Almudena,
patrona de Madrid, a la Virgen de la Villa, en su Parroquia de San José de
Calasanz. Fue un hermoso acontecimiento mariano vivido por todos los
feligreses de la parroquia y Cofrades de la Virgen de la Villa.
Después de estos breves apuntes, quiero destacar que tras una
Historia marcada por la alegría y la Fe en la Virgen. Nuestra Cofradía, es
dinámica, se ha sabido adaptar a los tiempos actuales, está perfectamente
integrada en su entorno, el barrio de Vallecas. La Cofradía colabora
intensamente tanto en los aspectos religiosos como sociales organizados
por la Parroquia. Mirando al futuro con ilusión y esperanza.
La Cofradía es algo vivo, tiene un pasado que debemos conocer y
respetar, que está abierta a la gente joven. Son los jóvenes los que tienen
que tomar el relevo de los Hermanos más veteranos, aprendiendo de su
experiencia y aportando energía y coraje.
Lara de Tucci, ilustre predecesor, ya precisaba “La devoción a la
Virgen, necesita de esa savia nueva de unos injertos que la revitalicen”
Europa es tierra de misión. El compromiso de la evangelización
comienza por nosotros mismos. Debe ser un reto ilusionante para nuestro
día a día.
No pretendo hacer un Pregón erudito, sólo quiero compartir
brevemente con todos los presentes, unas reflexiones. Espero que cuando
termine haya servido para sentirnos reconfortados y mejorar en nuestro día
a día.
La Virgen es Nuestra Madre, Lo primero que hago cuando voy a
Martos es ver a mis padres y ver a mi otra madre, La Virgen de la
Villa. La última vez que tuve la oportunidad de bajar del Santuario
fue al atardecer acompañado por mi madre, por las calles del viejo
Martos dónde ella jugaba de niña. Y ¿qué es una madre sino
AMOR?, no hay nada más importante que el amor de una madre por
sus hijos.
Cómo decía San Pablo en la Primera Carta a los Corintios “SI NO
TENGO AMOR NO SOY NADA”. Santa Teresa de Jesús, de la

cual se cumplen quinientos años de su nacimiento, también escribió
ampliamente sobre el amor de Dios a los hombres.
Otra reflexión de La Santa “SOLO DIOS BASTA”, creo que
seríamos más felices con esta premisa. Muchas veces nos agobiamos
por cosas que pasan en nuestra vida cotidiana, que no digo que no
sean importante, pero que si lo pensamos con detenimiento, no lo son
tanto
La Virgen es UNIVERSAL como la propia Iglesia, no es para los
marteños o los madrileños, es Madre de TODOS. Todos somos
emigrantes y estamos de paso por este mundo.
La Virgen siempre tiene palabras de Aliento y Consuelo. Siempre
está cuando se le necesita. Son tiempos difíciles, para gente brava,
ELLA SIEMPRE nos ilumina y nos ayuda. Es todo generosidad.
Nuestra Señora, también es sentimiento, ilusión, emoción.... Voy a
intentar describir una escena que vi en la Ofrenda Floral del pasado
23 de mayo. En un banco próximo, había una familia, estaba una
madre con sus hijas y los abuelos de los niñas. Esta madre miraba a
su familia con lágrimas de emoción; sólo ella sabía lo que estaba
hablando con La Labradora.
A la Virgen también hay que mostrar agradecimiento, por muchos y
diversos motivos. Por ver el sol cada mañana, por los colores del
atardecer, porque cuida de nosotros, por la salud y la fortaleza en la
enfermedad. Por la familia, no sólo por la de nacimiento, sino
también la que conformamos en la Fe. Cada uno de nosotros tendrá
sus motivos para dar gracias.
Una de las ideas que me gustaría compartir con todos vosotros es
transmitir un mensaje de ESPERANZA Y ALEGRÍA para el futuro
con la ayuda de María Santísima de la Villa.

Me ha parecido oportuno incluir unas coplas de Irene Díaz Servant
nieta del Cofrade ya desaparecido Francisco Servant, la Virgen de la Villa.

POESÍA A MARÍA SANTISIMA DE LA VILLA
Una historia me contaron
que me gusta recordar,
cómo trajeron de Martos
a la Virgen a este altar.
A El Pozo trajeron su Cuadro
fundaron una Hermandad
entre unos cuantos marteños
que la amaban sin cesar.
Entre ellos estaba mi abuelo,
cuyo nombre era Servant;
Paquita, la camarera;
Joaquin; Miguel y otros más.
Lola, la Cloti y Estrella;
mujeres de gran renombre.
Los Consuegra, Pastor, Pulido,
Pepe Teba y Otros hombres.
Ellos saltaban las tapias
para poderla sacar

por las calles embarradas
y poderla pasear.
Paserte a ti, Madre mía,
Reina de los Olivares;
que, junto con los marteños,
hacia Madrid emigraste.
Ya no te acompañan todos
porque todos ya no están;
unos están en el Cielo
y otros en la ciudad.
Primer domingo de Junio,
en la calle te ponemos
para enseñarle a Vallecas
lo mucho que te queremos.
Cincuenta años después,
ellos te siguen amando,
te ofrecen el sacrificio
de estar fuera de su Martos.
Te ofrecen a sus familias

y su trabajo diario,
sus recuerdos y nostalgias,
poco a poco guardados.
Y yo te ofrezco mi ser
y también el de mis padres,
así somo el de mis hermanos
que me enseñaron a amarte
Por último agredecerles a todos su paciencia, atención y amabilidad ,
espero que pasen unas Felices Fiestas,

VIVA LA VIRGEN DE LA VILLA

