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Jornada Mundial de la Juventud

Fiesta, pan y puertas abiertas
para los jóvenes peregrinos
BHoy llegan más de
3.000 visitantes que
pasarán cuatro días en
Sevilla camino a la JMJ
AURORA FLÓREZ
SEVILLA

Con la llegada de más de 3.000 jóvenes peregrinos en un alto en el camino durante su viaje hacia la Jornada
Mundial de la Juventud, dan comienzo hoy en Sevilla los Días en la Diócesis, con un amplio programa de actividades de confraternización, de evangelización y de tipo cultural y lúdico
que ha preparado para ellos la Delegación de Pastoral Juvenil y en las que
están implicados más de setenta voluntarios.
Sevilla y su provincia han abierto
los brazos y las puertas de sus casas,
parroquias y hermandades para acoger a estos peregrinos, que provienen
de todo el mundo y que buscan el encuentro con el Papa y que llegarán durante todo el día de hoy hasta bien entrada la madrugada a estaciones de autobuses, de tren y al aeropuerto de
San Pablo, lugares en los serán recibidos por voluntarios, que los acompañarán hasta las parroquias que les corresponden, donde conocerán a sus familias de acogida durante cuatro días.
Ejemplos de la respuesta de los sevillanos a estos peregrinos las encontramos en el centro de la Diócesis de Sevilla. La capital recibe a casi 500 personas provenientes de Corea del Sur,
Francia, Ucrania, Brasil y Líbano. Irán
a su llegada a distintos puntos de acogida, según el arciprestazgo, como los
estadios Sánchez Pizjuán y Benito Villamarín, puente de San Bernardo, o la
iglesia de la Anunciación, entre otras
parroquias y lugares. Todos ellos mañana viernes harán diversas rutas culturales y por la tarde disfrutarán de talleres y convivencias con los fieles de
las parroquias, familias de acogida y
voluntarios. Por la tarde celebrarán
un Via Crucis por las calles del centro
desde la Casa de Pilatos portando la
Cruz de los Laicos hasta el Salvador,
donde habrá una eucaristía. Ya el sábado conocerán lugares de sufrimiento y esperanza, como hospitales o la
cárcel, y por la noche participarán en
una fiesta intercultural en los Jardines de la Buhaira.
Muy implicados también en este
acogimiento, que va desde hoy hasta
el día de la Virgen de los Reyes, están,
entre otros municipios, Alcalá de Guadaíra, Villaverde del Río o Lebrija. Villaverde acogerá a casi 300 jóvenes de
Siria, Italia y Francia. El pueblo se ha
volcado enteramente con los Días en
la Diócesis programando actividades
y engalanando las calles. Las cuatro
panaderías del municipio van a rega-

lar todo el pan que se necesita, una
tienda de congelados ha prestado sus
congeladores para conservar las comidas de los peregrinos, la leche, el aceite, la mantequilla y otros productos
han sido regalados por diferentes empresas... Es sólo una muestra del comportamiento de los vecinos de este municipio, donde habrá verbena, talleres, cenas, misas, sevillanas y conciertos. Alcalá de Guadaíra, por su parte,

recibirá a más de cien jóvenes de México y Argentina, para los que han programado rutas, convivencias, una verbena e incluso una capea, además de
invitarlos a participan en la novena
que se celebra en honor de la Virgen
del Águila.
Lebrija es otra de las ciudades que
ha respondido a la llamada de los Días
en la Diócesis. El arciprestazgo, que
abarca Lebrija, Las Cabezas de San

Juan y El Cuervo, recibe a casi un centenar de libaneses y malteses. En este
caso, además de las convivencias y visitas a residencias o asociaciones de
enfermos, las actividades se han organizado en torno a la cultura del municipio, con una verbena en la explanada del Castillo centrada en sus festejos, como las Cruces de Mayo, la Caracolá o el rosario de la Aurora. Destaca
uno de los talleres, que han denominado los voluntarios «Cruz Blanca» y
que consiste en la realización de una
gran cruz, de unos tres metros de alto,
con los moldes en escayola de las manos de peregrinos y voluntarios, según explicó Jesús Caro, uno de los voluntarios de la zona.
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Luis Miguel Onieva y Teresa Mira flanquean al arzobispo durante la bendición de los rosarios

ENCUENTRO CON EL VOLUNTARIADO

Asenjo bendijo rosarios para
repartir entre los jóvenes
A. FLÓREZ
SEVILLA

El arzobispo de Sevilla, monseñor
Asenjo, ha bendecido más de 3.000
rosarios que se regalarán a los jóvenes peregrinos que vienen a Sevilla
para que los conserven como recuerdo y lo recen todos juntos en la Plaza
del Triunfo el domingo 14 en el gran
encuentro que presidirá junto al arzobispo auxiliar, monseñor Santiago Gómez Sierra.
Los rosarios son un regalo que
han traído desde Medjugorje, en Bosnia-Herzegovina, el hermano mayor

del Santo Entierro, Luis Miguel Onieva, y su esposa, Teresa Mira Abaurrea, habituales colaboradores de la
Delegación de Pastoral Juvenil, y
José Luis Abaurrea. coordinador de
la Adoración Perpetua, y su esposa,
Ana Aya Abaurrea.
La idea de que cada peregrino tuviera un rosario, según explicó Onieva, surgió cuando tenían en perspectiva una peregrinación a Medjugorje, con motivo del treinta aniversario de las apariciones marianas, algo
a lo que dieron su más completa
aprobación el prelado y el delegado
de Pastoral Juvenil, Adrián Ríos.
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La bendición se realizó en el marco de un encuentro que, al término
de la novena vespertina a la Virgen
de los Reyes, mantuvo monseñor
Asenjo con los más de setenta voluntarios de los Días de la Diócesis y algunos de los responsables arciprestales que acogerán a peregrinos en
estos días previos a la Jornada Mundial de la Juventud.
El arzobispo, que compartió con
los jóvenes una cena informal, se interesó por el trabajo de los distintos
grupos en parroquias y arciprestazgos, y dedicó unas palabras de apoyo y agradecimiento a todos los responsables y voluntarios de los Días
en al Diócesis (DED), algunos de los
cuales llevan trabajando en ello más
de año y medio, dirigiéndose especialmente a Adrián Ríos, delegado
desde hace cuatro años, y responsable de los DED.

