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Santa María, Madre de Dios
El año se abre en el nombre de la Madre de Dios. Madre de Dios es el
título más importante de la Virgen. Pero nos podemos plantear una
cuestión: ¿Por qué decimos Madre de Dios y no Madre de Jesús? Algunos en
el pasado pidieron limitarse a esto, pero la Iglesia afirmó: María es Madre
de Dios. Tenemos que dar gracias porque estas palabras contienen una
verdad espléndida sobre Dios y sobre nosotros. Y es que, desde que el Señor
se encarnó en María, y por siempre, nuestra humanidad está
indefectiblemente unida a él. Ya no existe Dios sin el hombre: la carne que
Jesús tomó de su Madre es suya también ahora y lo será para siempre.
Decir Madre de Dios nos recuerda esto: Dios se ha hecho cercano con la
humanidad como un niño a su madre que lo lleva en el seno.
La palabra madre (mater) hace referencia también a la palabra
materia. En su Madre, el Dios del cielo, el Dios infinito se ha hecho
pequeño, se ha hecho materia, para estar no solamente con nosotros, sino
también para ser como nosotros. He aquí el milagro, he aquí la novedad: el
hombre ya no está solo; ya no es huérfano, sino que es hijo para siempre. El
año se abre con esta novedad. Y nosotros la proclamamos diciendo:
¡Madre de Dios! Es el gozo de saber que nuestra soledad ha sido derrotada.
Es la belleza de sabernos hijos amados, de conocer que no nos podrán
quitar jamás esta infancia nuestra. Es reconocerse en el Dios frágil y niño
que está en los brazos de su Madre y ver que para el Señor la humanidad es
preciosa y sagrada. Por lo tanto,servir a la vida humana es servir a Dios, y
que toda vida, desde la que está en el seno de la madre hasta que es
anciana, la que sufre y está enferma, también la que es incómoda y hasta
repugnante, debe ser acogida, amada y ayudada.
Dejémonos ahora guiar por el Evangelio de hoy. Sobre la Madre de Dios
se dice una sola frase: «Custodiaba todas estas cosas, meditándolas en su
corazón» (Lc 2,19). Custodiaba.
Simplemente custodiaba. María no habla: el Evangelio no nos menciona
ni tan siquiera una sola palabra suya en todo el relato de la Navidad.
También en esto la Madre está unida al Hijo: Jesús es infante, es decir «sin
palabra». Él, el Verbo, la Palabra de Dios que «muchas veces y en diversos
continua...
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modos en los tiempos antiguos había hablado» (Hb 1,1), ahora, en la
«plenitud de los tiempos» (Ga 4,4), está mudo. El Dios ante el cual se
guarda silencio es un niño que no habla. Su majestad es sin palabras, su
misterio de amor se revela en la pequeñez. Esta pequeñez silenciosa es el
lenguaje de su realeza. La Madre se asocia al Hijo y custodia en el silencio.
Y el silencio nos dice que también nosotros, si queremos custodiarnos,
tenemos necesidad de silencio. Tenemos necesidad de permanecer en
silencio mirando el pesebre. Porque delante del pesebre nos descubrimos
amados, saboreamos el sentido genuino de la vida. Y contemplando en
silencio, dejamos que Jesús nos hable al corazón: que su pequeñez desarme
nuestra soberbia, que su pobreza desconcierte nuestra fastuosidad, que su
ternura sacuda nuestro corazón insensible. Reservar cada día un
momento de silencio con Dios es custodiar nuestra alma; es custodiar
nuestra libertad frente a las banalidades corrosivas del consumo y la
ruidosa confusión de la publicidad, frente a la abundancia de palabras
vacías y las olas impetuosas de las murmuraciones y quejas.
El Evangelio sigue diciendo que María custodiaba todas estas cosas,
meditándolas. ¿Cuáles eran estas cosas? Eran gozos y dolores: por una
parte, el nacimiento de Jesús, el amor de José, la visita de los pastores,
aquella noche luminosa. Pero por otra parte: el futuro incierto, la falta de
un hogar, «porque para ellos no había sitio en la posada» (Lc 2,7), la
desolación del rechazo, la desilusión de ver nacer a Jesús en un establo.
Esperanzas y angustias, luz y tiniebla: todas estas cosas poblaban el
corazón de María. Y ella, ¿qué hizo? Las meditaba, es decir las repasaba
con Dios en su corazón. No se guardó nada para sí misma, no ocultó nada
en la soledad ni lo ahogó en la amargura, sino que todo lo llevó a Dios. Así
custodió. Confiando se custodia: no dejando que la vida caiga presa del
miedo, del desconsuelo o de la superstición, no cerrándose o tratando de
olvidar, sino haciendo de toda ocasión un diálogo con Dios. Y Dios que se
preocupa de nosotros, viene a habitar nuestras vidas.
Este es el secreto de la Madre de Dios: custodiar en el silencio y llevar a
Dios. Y como concluye el Evangelio, todo esto sucedía en su corazón. El
corazón invita a mirar al centro de la persona, de los afectos, de la vida.
continua...
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También nosotros, cristianos en camino, al inicio del año sentimos la
necesidad de volver a comenzar desde el centro, de dejar atrás los fardos del
pasado y de empezar de nuevo desde lo que importa. Aquí está hoy, frente
a nosotros, el punto de partida: la Madre de Dios. Porque María es como
Dios quiere que seamos nosotros, como quiere que sea su Iglesia: Madre
tierna, humilde, pobre de cosas y rica de amor, libre del pecado, unida a
Jesús, que custodia a Dios en su corazón y al prójimo en su vida. Para
recomenzar, contemplemos a la Madre. En su corazón palpita el corazón
de la Iglesia. La fiesta de hoy nos dice que para ir hacia delante es necesario
volver de nuevo al pesebre, a la Madre que lleva en sus brazos a Dios.
La devoción a María no es una cortesía espiritual, es una exigencia de
la vida cristiana.
Contemplando a la Madre nos sentimos animados a soltar tantos pesos
inútiles y a encontrar lo que verdaderamente cuenta. El don de la Madre,
el don de toda madre y de toda mujer es muy valioso para la Iglesia, que es
madre y mujer. Y mientras el hombre frecuentemente abstrae, afirma e
impone ideas; la mujer, la madre, sabe custodiar, unir en el corazón,
vivificar. Para que la fe no se reduzca sólo a ser idea o doctrina, todos
necesitamos tener un corazón de madre, que sepa custodiar la ternura de
Dios y escuchar los latidos del hombre. Que la Madre, que es el sello
especial de Dios sobre la humanidad, custodie este año y traiga la paz de su
Hijo a los corazones, nuestros corazones, y al mundo entero. Y como niños,
sencillamente, os invito a saludarla hoy con el saludo de los cristianos de
Éfeso, ante sus obispos: «¡Santa Madre de Dios!». Digámoslo, tres veces,
con el corazón, todos juntos, mirándola: «¡Santa Madre de Dios!».

Santa Misa en la Solemnidad de Santa María, Madre de Dios.
LI Jornada Mundial de la Paz.
Homilía del Santo Padre Francisco

.................................
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Saluda del Hermano Mayor
Queridos hermanos y vecinos de Castilleja del Campo:
Aprovecho de nuevo, y por tercer año, la oportunidad que
me da el programa para dirigirme a vosotros/as como
Hermano Mayor de la Hermandad para invitar a todo/as a
las FIESTAS que celebraremos del 5 al 11 de agosto y de la que
nos gustaría contar con la presencia de todos los del pueblo y
también, de los que siendo de aquí, están fuera de él por
cualquier motivo.
Este año ha querido el calendario que no hayamos
terminado de saborear todas las sensaciones que Jesús
Sacramentado nos deja cuando recorre las calles de nuestro
pueblo, para comenzar con todos lo preparativos para estos
días tan especiales del mes de agosto.
Las Fiestas, acto central y de tradiciones que el almanaque
de Castilleja marca de forma especial, para recordarnos que
tenemos que estar alegres, que debemos compartir, ser
optimistas, avanzar con los tiempos y también para
recordarnos que estas tradiciones que vienen de nuestros
antepasados, las tenemos que cuidar
para tanto nosotros,
como las generaciones que vienen, para que la esencia de todo
lo que se prepara para estos días no se pierda.
El grupo de personas que formamos esta Junta, seguimos
en el camino, apoyados por la fe en Jesús , arropados con el
manto de la Virgen y defendidos con la espada de nuestro
arcángel, con ellos todo el trabajo y esfuerzo que conlleva el
continua...
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prepararlo todo es mucho más llevadero y fácil. Esperamos
que todos estos preparativos vuelvan a ser vividos de una
manera especial y única como cada año.
Todo lo organizado no se podría realizar sin vuestra
colaboración. Os pido a cada casa, a cada hermano, a cada
persona, que aporten en medida a sus posibilidades, que nos
ayuden para que todo llegue a buen puerto.
Finalmente aprovecho para dar gracias al Excmo.
Ayuntamiento, que siempre está ahí para ayudarnos en toda
la organización; a todas las personas que de forma
desinteresada están colaborando con nosotros, dejando de
realizar tareas personales o de estar con la familia; a todos los
que componen el Grupo Joven de la Hermandad, que en su
segundo año, están echando una mano en todo a lo que se le
convoca; y por último a nuestro querido párroco Manuel por
su entrega, humildad y actitud de ayuda y servicio.
Que Jesús Sacramentado, San Miguel Arcángel y Nuestra
Madre del Buen Suceso nos ayuden a conseguir nuestros
objetivos.
Vuestro Hermano Mayor, Francisco M. Rivera Luque.

.................................
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Cultos y Actos Religiosos
que la Hermandad del Santísimo Sacramento,
San Miguel Arcángel y Ntra. Sra. del Buen Suceso,
consagra en Honor y Gloria de sus Titulares

.................................
Dias 5, 6 y 7 de agosto

Solemne Triduo en Honor de
Nuestra Señora del Buen Suceso
Santa Misa. Tras la Eucaristía, Exposición del Santísimo
Sacramento, Rezo del Ejercicio del Triduo, Bendición con
S.D.M. y Reserva. Al finalizar, Salve en Honor de la Virgen.
El Lunes, Acto de Juramento de Reglas de la Hermandad por
los nuevos hermanos, bendición e imposición de medallas.
El Miércoles, último día del Solemne Triduo, Nuestra Señora
del Buen Suceso estará expuesta en Devoto Besamanos.
Horarios del Solemne Triduo:
Lunes y Miércoles, dará comienzo a las 22:00 horas.
Martes, a las 21:30 horas.

.................................
Martes, 6 de agosto

Santo Rosario

Después de finalizar el 2º día de Triduo dará comienzo para
recorrer las calles de nuestro pueblo.
Acompañado de un tamborilero y del Coro Parroquial.

Al regreso a la Iglesia, canto de la Salve ante el
Altar de Cultos de la Santísima Virgen del Buen Suceso.

.................................
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Jueves, 8 de agosto

Ofrenda
de Romero
A la Virgen del Buen Suceso, en el Templo Parroquial
al regreso de la Romería.
A continuación, canto del Himno a la SantísimaVirgen.

.................................
Domingo, 11 de agosto

Solemne Función
Principal de Instituto
Dará comienzo a las 21:00 horas.
En el Ofertorio de la Eucaristía, la Junta de Gobierno, en
representación de todos los hermanos de la Hermandad,
realizará Solemne y Pública Protestación de Fe
y Renovación del Juramento de las Reglas.

Salida Procesional
de San Miguel Arcángel y
Nuestra Señora del Buen Suceso
A las 22:15 horas, Procesión de Nuestros Titulares por las
calles de Castilleja del Campo, por el itinerario tradicional.
El paso de la Santísima Virgen ira acompañado
por la Banda de Música Santa Ana de Dos Hermanas.
A la llegada a la Parroquia, se entonara la Salve Popular.

.................................
Jueves, 15 de agosto

Función
Solemne
Dará comienzo a las 12:00 horas.
Festividad de la Asunción de la Santísima Virgen María.
.................................
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Días 27, 28 y 29 de septiembre

Solemne Triduo en Honor
de San Miguel Arcángel
Santa Eucaristía.
Tras la Sagrada Comunión, Exposición del Santísimo
Sacramento, rezo del Ejercicio del Triduo, Bendición con
S.D.M. y Reserva.
Al finalizar, Himno en Honor a San Miguel Arcángel.

Función Solemne
Domingo 29 de Septiembre, coincidiendo con el último día
de Triduo y la Festividad de San Miguel Arcángel.
A continuación, Nuestro Patrón,
estará expuesto en Devoto Besapiés.

.................................

Los Solemnes Triduos, Función Principal de Instituto
y resto de Cultos Religiosos, serán oficiados por el
Rvdo. Padre D. Manuel Martín Riego, Párroco de
Castilleja del Campo y Nuestro Director Espiritual.
Todos los cultos estarán acompañados
por el Coro Parroquial.

.................................

Como es tradicional, la tómbola estará abierta durante las Fiestas.

.................................

La Hermandad se reserva el derecho de alterar el Programa Oficial si las circunstancias lo aconsejan.
9 Fiestas 2019 / Cultos y Actos Religiosos

Programa de Festejos
Miércoles, 7 de agosto

Inauguración del Alumbrado
Después del Besamanos a Ntra Sra del Buen Suceso,
se procederá a realizar el encendido del alumbrado de la Velá.
Hora aproximada a las 23:45 horas.
A la 1 de la madrugada actuación del grupo MALkERER.

.................................
Jueves, 8 de agosto

Romería Salida 18:00 h., desde la Plaza de la Iglesia.

Entrada a las 22:00 h. Durante el recorrido por todo el pueblo
le acompañará la Agrupación Musical Santa Águeda,
Villalba del Alcor.

Velada
Después de la Romería. Actuación de DJ ABRAHAM.

.................................
Viernes, 9 de agosto

La Velá del Viernes

Carreras de Cinta y Gran Velada

A las 19:30 h. comenzarán las Carreras de Cinta.
.

A las 23:00 h. aprox. noche de HUMOR, para todos los
públicos, “Ocaña, Cañete y Jorge García”.
.

A partir de la 01:00 h. actuación de DJ ABRAHAM.
.

A las 05:15 h. aprox. se quemará el tradicional Toro de Fuego.
.................................
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Sábado, 10 de agosto

La mojá 14:00 h., Organiza Ayto. Castilleja del Campo.
La Velá del Sábado
Tarde Infantil y Gran Velada

A las 20:00 h. comienza la Tarde Infantil y Juvenil con
Pasacalles desde la plaza de la Iglesia. A llegada a la Velá
Show Infantil de Canta Juegos. Globoflexia Eventos.
A las 22:00 h. aprox. se quemará Toro de Fuego INFANTIL.
.

De 23:00 a 00:00 h. actuación de Animador DJ. RISCO.
A la 1:00 h. actuación de “ANTIHEROES”, Pop-Rock de los 80.
..

Durante los descansos actuará el Animador DJ. RISCO.
.

A las 05:15 h. aprox. se quemará un Toro de Fuego.
.

Después, hasta las 06:30 h. sigue la actuación del Animador.
.................................

Domingo, 11 de agosto

Fin de las Fiestas Tras la Procesión, una gran

cohetada dará por finalizadas las Fiestas Patronales.
.................................

Sábado, 21 de septiembre

Fiesta de San Miguel A partir de 14:00 h.,

en la Piscina Municipal. Por la tarde y hasta la noche, estará
amenizada por el grupo GUADIAMAR.

Viernes, 27 de septiembre

Concierto

Finalizado el Triduo, a cargo de una Banda.

de música. Organiza: Ayuntamiento y Colabora: Diputación P. Sevilla.

Sábado, 28 de septiembre

Romeria S. Miguel Convivencia en el arroyo.
.................................
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