Corría el año 1863 cuando el R.P.FR. Francisco Manuel Malo,
franciscano, examinador sinodal de varios obispados y lector
de sagrada teología en el colegio de Misiones para Tierra
Santa y Marruecos en la ciudad de Santiago, tuvo a bien
componer esta Novena con la que hoy: 15 de agosto de
2011 y gracias a D. Juan Ángel Torres, actual párroco de
Campillo, veneramos a María Santísima Nuestra Señora de
La Antigua.
Doy gracias a D. Juan Ángel por restaurar una tradición que
otros miembros de la iglesia, en su día, consideraron
obsoleta y se tomaron la libertad de “modernizarla”.
La Novena consta de: rosario, acto de contrición y las
oraciones correspondientes, complementadas por la música del órgano y las canciones que los
campillanos entonan con fervor a su patrona, La Virgen de La Antigua.¡¡Nada más!!
Todo el mundo se la sabe de memoria, la hemos rezado desde pequeños y anteriormente lo
hicieron nuestros padres, abuelos y bisabuelos. Cuando por circunstancias de la vida, no podías
venir al pueblo, nos sentábamos alrededor de la mesa, rezábamos el rosario y a continuación
se abría el librito donde estaba escrita la Novena. Es un librito pequeño, que cabe en la palma
de la mano, en su interior esconde bellas palabras que acarician los oídos y te acercan a la
Madre. Crean ese lazo íntimo, te sientes bien, abres tu corazón y hablas con María. Si tienes la
suerte de estar en Campillo, todavía es mucho mejor. Su imagen, tan bonita, su manto
bordado, su corona de estrellas y el niño en los brazos. Le rezas con igual devoción, pero
cuando suena su canción, el corazón se aprieta y estalla de emoción. Un mar de lágrimas
pugnan por salir, alguna vez lo consigues y se quedan ahí, pero irremediablemente otras veces
terminan por salir.
De la misma forma que critiqué
en su día el cambio de la Novena,
hoy reitero las gracias a D. Juan
Ángel Torres que sin tener nada
que ver con el anterior cambio, ha
restaurado la tradición y devuelto
las ganas de asistir a tan
entrañable celebración.
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