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La lluvia no impidió la conmemoración del XXVº aniversario de la
bendición de María Auxiliadora

E

Redacción

splendoroso e histórico día
el que vivimos ayer conmemorando el XXVº Aniversario de la bendición de María
Auxiliadora, “La Sentaíta” de
Fuentes de Andalucía. A pesar del
frío y los constantes chubascos, a
pesar de tener que trasladar la celebración de la Santa.
Un cuarto de siglo de este bendito
momento se cumplió el pasado
miércoles 24 de abril de 2013,
cuando regresó a Fuentes de Andalucía tras su restauración. Veinticinco años de aquella tarde

de domingo, de abril del año
mariano de 1988. El pueblo de
Fuentes de Andalucía recibía a
la entrada del mismo, en la Cruz
Juan Caro, a la imagen “Sentaíta” de María Auxiliadora, que
aquella misma jornada, tras ser
llevada en andas hasta la Iglesia Parroquial, era bendecida.
Obra del insigne escultor D.
Juan Abascal Fuentes, catedrático de Bellas Artes, fue uno de
sus últimos trabajos.

Llegada de la “Sentaíta” tras su restauracion

La multitudinaria Eucaristía contó
con la presencia de las principales autoridades civiles y militares
de la villa, las Hermandades y Cofradías locales, representación
del numeroso grupo de hermanos
que la Hermandad tiene en Paradas (Sevilla) y cada año peregrina
a la Romería fontaniega y de las
Asociaciones de María Auxiliadora de Algeciras (Cádiz) y Écija
(Sevilla), corriendo la parte musical a cargo del Coro Voces de
San José” de Coria del Río.
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Obispo Auxliar de Sevilla y Cura Parroco bendiciéndola

por D. José Antonio Martínez Jiménez, Párroco y Director Espiritual de la Hermandad, D. José
Antonio Perdigones Bautista, Directo del Colegio Salesiano de
Algeciras (Cádiz), D. Manuel
Ávalos Fenández, hermano de la
corporación y Párroco de Pilas
(Sevilla) y D. Alberto Talavera,
secretario del Sr. Obispo.

“ También asistieron un grupo de
jóvenes de la Ciudad de San
Juan de Dios de Alcalá de Guadaira (Sevilla) con sus monitores,
orden con la que la Hermandad
tiene una especial vinculación.

El cortejo transcurrió en una fría tarde de abril por las
calles Hermanas Sevilla, Fernando de Llera y Díaz,
Plaza de España, General Armero, Lora del Río, San
Miguel, Carrera y Hermanas Sevilla, contando con la
presencia de un grupo de hermanas ataviadas con
mantilla española, los hermanos mayores de todas las
cofradías fontaniegas, autoridades y la Banda de Música “Fuentes de Andalucía”.
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Presentado el cartel para la Romería 2013, obra de Antonio
Gamero

E

Miguel Á. Jaramago

l pasado domingo 7 de abril, festividad de la Divina Misericordia, la
Hermandad de María Auxiliadora de
Fuentes de Andalucía presentó el cartel
anunciador de las Fiestas y Romería 2013,
obra del pintor y restaurador Antonio Gamero Osuna, Prioste de la Hermandad. En
dicha presentación, también se llevó a
cabo la presentación del calendario de
actos y cultos en honor de María Auxiliadora 2013.

La inclemencias meteorológicas
condicionaron la efemérides,
cuya Solemne Eucaristía no
pudo celebrarse, tal como estaba previsto, en la Plaza de España. A las 5 de la tarde daba
comienzo la Santa Misa en una
abarrotada Iglesia del Ex-Convento de San José, presidida
por el Excmo. y Rvdmo. D. Santiago Gómez Sierra, Obispo Auxiliar de Sevilla y concelebrada

Al término de la Sagrada Misa, la
Junta de Gobierno, según los
partes meteorológicos que disponían, acordó realizar la Solemne
Procesión por el recorrido previsto, dando comienzo la misma
pasadas las 7 de la tarde.

ROMERÍA 2013:

Este autor, fue el encargado de realizar el
Cartel anunciador del Carnaval 2013. A su
vez, también realizó la obra del Cartel de
la Feria 2012 y también autor del Cartel de
dicha fiesta en su edición 2011.

A. Gamero fue designado pregonero de la
Semana Santa en 2012. Un pregón, cuyas
ventas del DVD, a petición de Antonio, fueron destinadas a causas benéficas.

Antonio ha realizado varias exposiciones, entre ellas, una monográfica en
2011.

A continuación, se cita, antes del cartel
que se encuentra justo al final del artículo, las palabras pronunicadas por Antonio Gamero Osuna como autor del
cartel extraordinario de las Fiestas y Romería de María Auxiliadora de Fuentes
de Andalucía 2013 en la presentación
de su obra:

"Ya hace muchos años, cuando los hijos
de D. Bosco llegaron a esta tierra de
abundante agua turdetana y fértiles pastos de tierras de rastrojos. Ellos sembraron una semilla de ejemplo, dedicación,
sacrificio, amor, fe y oración que de un
modo muy especial empezó a germinar
expandiéndose y brotando en el interior
de los corazones.

A.Gamero, y Antonio Díaz Parrado descubriendo el Cartel

Publico asistente al acto Ex-Convento de San José

A la llegada a la Plaza de España, la Santísima Virgen fue
recibida por la Corporación Municipal, que realizó una
ofrenda floral y el Coro “Voces de San José” interpretó una
pieza musical, así como en la calle Carrera fue recibida a
la puertas de la Capilla de la Aurora por los miembros del
Grupo Parroquial de Fieles de Nuestra Señora de la Aurora.

Y en un rincón del cielo los santos
hijos envían una lluvia de pétalos
que se asientan en esta bendita tierra, fertilizada por esas antiguas plegarias que se fueron. Y es aquí
donde floreció la semilla de María,
flor de las flores. La mujer santa, sin
mancha, Virgen de las Vírgenes,
madre del fontaniego y Auxiliadora
Nuestra.

Y aquí se queda, para que la veneremos sin límites y sea el consuelo
de todas nuestras generaciones
porque en Ella está el ejemplo y el
sentido de nuestra vida.

Antonio Gamero con su Cartel

Y desde entonces… el aire había cambiado… y como
si de la luz boreal se tratase se tornó el cielo de fulgurarto destellos celestes y rosa tiñiendo el 24 día del
quinto mes del almanaque de un color festivo único
entre lo demás. Las mañanas son cálidas y la jornada
se abraza cuando suena el cantar de bronce de los gallos de un campanario. Una controlada tormenta se
acerca… truenos y sombras de pólvora van marcando
un camino por donde el despertador va pasando trayendo consigo un eco por seguidillas de gaitas flamencas que esperan, como la mayor de las compañías,
para llevarte a un encuentro amoroso.

Con flores te agradecemos / lo que
con amor nos pagarás / con sevillanas te rezaremos / y felicidad nos
traerás / más con devoción te miraremos / y con fe nos señalarás / 25
años rendidos a tus plantas / 25
años, «Sentaíta» en tu pueblo
estás".
* CARTEL ROMERÍA 2013:

Cartel anunciador Fiestas, actos y cultos
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