OFRENDA A NUESTRA SEÑORA LA VIRGEN DEL
ROSARIO PATRONA DE LA VILLA DE CASTRIL
03-10-2015
Sr. Alcalde del Excmo. Ayuntamiento de Castril, Corporación
Municipal, Reverendos Padres Don Jaime de la Inmaculada Rivera
Fernández y Don Sergio Villalba Marcos, Hermano Mayor de La
Hermandad de Nuestra Señora La Virgen del Rosario y Santísimo
Cristo del Consuelo, Hermandades, castrileños, queridos amigos,
familiares, buenas tardes a todos:
Hace unos meses, Don José Manuel Santos Venteo, Hermano Mayor,
y Don Manuel Quiñones Torres, Secretario, en representación de la
Hermandad de Nuestra Señora la Virgen del Rosario y el Santísimo
Cristo del Consuelo y con el conocimiento del párroco de la Iglesia de
Nuestra Señora de los Ángeles, me pidieron que ofreciera, como hijo
de Castril, a Nuestra Patrona las Divisas, Condecoraciones y
distintivos que había conseguido durante mi vida militar. No dudé en
aceptarlo un solo instante, por el gozo que me hizo la propuesta.
Hace unos días, la Teniente Alcalde y Concejala de Cultura del
Ayuntamiento de Castril Doña Antonia Sánchez García, en
comunicación telefónica me ofrece ser pregonero de las Fiestas
Patronales de la Villa de Castril del año 2015. Le digo que para mí
supone un honor dicho ofrecimiento, pero que ya estoy comprometido
para hacer una ofrenda a la Virgen del Rosario ese día. Al final
quedamos en realizar ambos actos, la ofrenda a la Virgen durante el
Ofertorio y el Pregón de las Fiestas a continuación, una vez terminada
la Santa Misa.

En primer lugar quiero agradecer al Cabildo de Oficiales de la
Hermandad de Nuestra Señora la Virgen del Rosario, Alcaldesa
Perpetua de esta Villa de Castril y Santísimo Cristo del Consuelo, el
nombramiento de Hermano Honorífico de esta Hermandad, hecho en
la convocatoria ordinaria de fecha 27 de agosto de 2015.
Para mi supone un gran honor y motivo de alegría el estar hoy aquí, en
la plaza de Don Hernando de Zafra, con todos mis paisanos, en mi
pueblo natal, ante Nuestra Patrona la Virgen del Rosario y Nuestro
Patrón el Santísimo Cristo del Consuelo y ofrecer a su Madre todos los
distintivos militares que poseo.
Haciendo un pequeño recuerdo histórico, sabemos que fue
Santo Domingo de Guzmán el que afirmó que la Virgen María se le
apareció en 1208 en una capilla del monasterio de Prouilhe (Francia)
con un rosario en las manos, le enseñó a rezarlo y le dijo que lo
predicara entre los hombres. El santo se lo enseñó a los soldados
liderados por su amigo Simón IV de Montfort antes de la Batalla de
Muret, cuya victoria se atribuyó a la Virgen María. Por ello, Montfort
erigió la primera capilla dedicada a esta advocación.
En el siglo XVI, el 7 de octubre de 1571 tuvo connotaciones muy
importantes para nosotros, las Fuerzas Armadas españolas sofocaron
una de las mayores contingencias que ha vivido Europa: la Batalla de
Lepanto. El Rey Felipe II, dirigiendo lo que en aquellos tiempos
vendría a ser la Unión Europea actual, conocida como la Santa Liga,
unió ejércitos y combatió la invasión del Imperio Otomano en
Lepanto, en las costas de Grecia. Nuestro Capitán General, D. Juan de
Austria, lideró aquella batalla en la que la Armada Española con lo
más granado de los Tercios españoles a bordo, se alzó con un triunfo
histórico. El Papa San Pío V, quien estaba en aquel momento al frente
del Estado Vaticano, concedió para ese día una festividad especial

consagrada a Nuestra Señora del Rosario. Desde este momento se le
pasó a denominar la Patrona de las Batallas o la Patrona de las
Victorias, porque en aquellos tiempos la actuación de nuestras Fuerzas
Armadas se medía por victorias.
Su sucesor, Gregorio XIII, cambió el nombre de su festividad al de
Nuestra Señora del Rosario.
A causa de la victoria de los ejércitos cristianos sobre los turcos,
comandados por el Príncipe Eugenio de Saboya en la batalla de
Temesvár (en la Rumania moderna), el 5 agosto de 1716, el
Papa Clemente XI atribuyó esta victoria a Nuestra Señora del Rosario
y ordenó que la fiesta del Santo Rosario fuera celebrada por la Iglesia
universal.
León XIII, cuya devoción por esta advocación hizo que fuera
apodado el Papa del Rosario, escribió unas encíclicas referentes al
rosario, consagró el mes de octubre al rosario e incluyó el título de
Reina de Santísimo Rosario en la letanía de la Virgen.
Es patrona de las batallas, así como de multitud de ciudades y
localidades repartidas por todo el mundo.
Últimamente, nuestras Fuerzas Armadas han recuperado el Patronazgo
que ya ostentaba con anterioridad. La Virgen del Rosario fue Patrona
de la Armada, así como de los Tercios Viejos Españoles, que
agrupaban infantes, artilleros y zapadores, hasta el siglo XIX. Es a
partir de este periodo cuando unos y otros por diversas circunstancias
entregaron su protección a la Virgen del Carmen y a la Inmaculada
Concepción, tras el Milagro de Empel, respectivamente. A partir del
siglo XIX se pierde la vinculación de Nuestra Señora del Rosario con
las Fuerzas Armadas hasta que el día 10 de febrero de 2009 la

Congregación del Culto Divino a través de su Cardenal nombró a
Nuestra Señora la Virgen del Rosario Patrona de la joven Unidad
Militar de Emergencias.
Nuestra Señora del Rosario es una advocación de Maria, venerada
por la Iglesia Católica que se celebra el día 7 de octubre.
Castril está vinculada con la Virgen del Rosario a través de los
siguientes acontecimientos:
El Papa Inocencio VIII mediante la Bula de 4 de agosto de 1486,
concede a los Reyes Católicos el poder erigir y construir iglesias,
dignidades y beneficios en aquellas ciudades, villas y lugares,
arrebatados a los infieles y por los fieles adquiridas. Fueron facultados
para tal fin el Cardenal Arzobispo de Toledo D. Pedro González de
Mendoza y el Arzobispo de Sevilla.
El Cardenal Arzobispo de Toledo, el 21 de mayo de 1492 por la bula
anteriormente citada y de acuerdo con los Reyes Católicos, dicta otra
nueva bula en la que se manda que construyan la Catedral de Guadix,
la Colegiata de Baza, Santa Maria de Huéscar y todas las parroquias
de la Diócesis de Guadix, entre las que se encuentra la de Castril. Estas
bulas y decretos, se llevaron a la práctica y dieron lugar al nacimiento
de nuestra parroquia, guiadas por párrocos nombrados al efecto, del
que primero tenemos noticias, según el Archivo Diocesano de Guadix
es de D. Cristóbal Sedeño que fue cura párroco de Castril desde el año
1557 al 1587.
Así, la parroquia de Castril comenzó con sus cultos, sus procesiones,
sus devociones a los patronos, sus hermandades y todo un programa
de vida laboriosa bajo el mandato de Nuestra Señora, de lo que hay
constancia desde el año de 1750; en dicho año ya existían la

Hermandad de la Virgen del Rosario, el Cristo del Consuelo y de la
Virgen de la Aurora. En 1872, es decir, 122 años después tenemos
constancia de la Hermandad de la Virgen de los Dolores y de la del
Santísimo Sacramento.
A través de los años y por motivos que desconozco, la Hermandad de
la Virgen del Rosario y del Santísimo Cristo del Consuelo fue disuelta
y nuevamente refundada en el año 1988, siendo su primera Hermana
Mayor Doña Monserrat López Quiles.
¡Señora! ¡Madre de Dios! y ¡Patrona de Castril!, os ofrezco con
toda humildad y ruego que aceptéis con carácter honorífico los
distintivos que he conseguido durante mi vida militar en activo: Las
Divisas de Coronel, Condecoraciones (Cruz, Encomienda y Placa de
la Real y Militar Orden de San Hermenegildo y Medallas al Mérito
Militar con Distintivo Blanco), Bastón de Mando de Coronel como
Jefe de la Agrupación de Sanidad 2 de Valencia y Agrupación de
Sanidad 3 de Zaragoza, y distintivo militar de médico diplomado y
especialita en Anatomía Patológica.
Recibidlos en mi nombre como Hijo de Castril y en nombre de todos
los castrileños, como muestra de la devoción que os tenemos y símbolo
de la bondad, autoridad y jerarquía que ejercéis sobre todos nosotros.
Amen

Castril, 3 de octubre de 2015
Eduardo Romero Valdivieso

