ConCordis
XV MARCHA MARIANA DEL SUR
Santuario de Nta. Sra. de Consolación
de Utrera-Sevilla
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Los del sur son maestros en procesionar imágenes.
La peregrinación al santuario de Consolación de Utrera, que este año se festeja como templo jubilar de la
Archidiócesis Sevillana, no ha sido una excepción. Con
puntualidad religiosa llegaron al lugar de encuentro las
correspondientes representaciones de nuestros sureños
oasis agustinos de Ceuta, Cádiz y Huelva. Conjuntados
con los de Sevilla y auxiliados por unos servicios de orden público inmejorables por parte de la villa, iniciamos
la marcha mariana hacia el santuario; cerca de docientas
personas aproximadamente.
La dirección megafónica automovil por parte del
padre Pablo Rojas, coordinó excelentemente los buenos ánimos de los peregrinos: música , reflexión, rezos
y retazos de historia religiosa de Utrera y su Patrona
invadían las calles principales de un municipio con
más de 40.000 habitantes, bajo la curiosidad de los
viandantes, siempre respetuosa…..!Estamos en la tierra
de María Santísima!...
Muy fluída resultaba la participación de los peregrinos para llevar la imagen sobre sus hombros y
corazones, también las señoras. Y detrás de la imagen
caminaba también en procesión una espléndida y bonita corona repleta de brillos y “piedras preciosas” Los
niños del colegio de Sevilla la habían realizado y ellos
mismos la portaban con dedicación. Expresión plástica
para resaltar en esta concentración la realeza de María,
reina de la humanidad redimida por su Hijo.
A la entrada del santuario, que es esbelto y bien cuidado, nos recibía el hermano mayor de la Hermandad

de Consolación con su pequeño séquito y atributos
pertinentes. A su amable recibimiento correspondía a
su vez el Padre Jesús Baños, Emilio Rodríguez y otros.
Situados en el templo, el Hermano Mayor se encargó en nombre del Rector del mismo, de dirigirnos
una breve composición de la meta a la que habíamos
llegado, con verdadera piedad y hondura .Y una vez
rezadas algunas oraciones y cantos por parte de todos,
la Virgen seguía mirándonos mientras nos repartíamos
en diferentes grupos para reponer fuerzas…Hacía calor
de verano retardado.
Una suculenta gastronomía con aire de campo en
olor de naranjo y olivo hizo las delicias de los comensales con mejor paladar.
A las cinco de la tarde comenzábamos el cierre de
jornada con la celebración de la Eucaristía presidida
por el P. Jesús Baños y musicalizada por el P. Pablo.
Concelebraros todos los agustinos representante de las
diversas comunidades indicadas.
Al final todo eran despedidas a la usanza de esta tierra: ¡Adiós, buen viaje, salud, os esperamos, hasta el año
próximo…!Pero suenan ecos de cambio de santuario, ya
veremos!...¿Volveremos al antiguo?... Sea donde sea allí
estaremos si Dios quiere. Adiós choquero, hasta luego
mi Cái, adiós sevillanos, os esperamos en Ceuta. Adiós
a todos. …Pero conmigo mi arma no echar cuenta “palestrecho” que tengo mucha pringá. Buen viaje, jajaja.
P. José Izquierdo Mucientes
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