
UTRERA

El cardenal presidió
el aniversario de la
beatificación de «El
Pel~»
Anunció que la Iglesia de Jesús de la Salud
será nombrada santuario de la comunidad
qitana de sevilla

UTRERA. Con motivo del X ani-
versario de la beatificación de
Ceferino Giménez Malla ¢¢E1
Pelé>~, un gitano de Huesoa que
murió por defender su religión
durante la Guerra Civil espa-
ñola, ayer se dieron cita en el
Santuario de Consolación de
Utrera representantes de Her-
mandades delos Gitanos no só-
lo de Sevilla y provincia, sino
también de distintos puntos
del país, para asistir a una eu-
earistia concelebrada, presidi-
da por el cardenal de Sevilla,
Carlos Amigo Vallejo, seguida
de una convivencia en la case-
ta municipal.

Los actos del aniversario, or-
ganizados por la Delegación
Diocesana de la Pastoral Gita-
na, de la que es titular el padre
Emilio Calderón, junto a la
Hermandad de los Gitanos de
Utrera y con la colaboración
del Ayuntamiento, comenza-
ron el pasado sábado dia 12 con
el pregón del Beato Ceferino,
que por primera vez pronunció
una mujer, Francisca Torres
Fernández.

Ayer, domingo, la imagen del
beato Ceferino fue portada en
andas desde la iglesia de San-
tiago hasta el Santuario de
Consolación, donde se celebró
la misa. En la homilia, monse-

Los aitanos cantaron v bailaron ante «El Pel~))

ñor Amigo Vallejo, tras mani-
festar que «la comunidad gita-
na es joven porque está llena de
esperanzado, anunciÓ que den-
tra de unos días va a firmar un
decreto por el que la iglesia de
Nuestro Padre Jesús de la Sa-
lud, de la capital hispalense, se-
rá nombrada Santuario de la
Comunidad Gitana de Sevilla.
La eucaristía concluyó con la
entrega de medallas del aniver-
sario a representantes de las

distintas hermandades asis-
tentes, y cen una fiesta con can-
tes y bailes flameucos ante el al-
tar de la Virgen de Consola-
ción.

Según manifestó el hermano
mayor de la Hermandad de los
Gitanos de Utrera, Juan Peña
Narváez, todos los años para
conmemorar el aniversario de
la beatificación se ha organiza-
do una eucaristia seguida de
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brado en Utrera, en dos ocasio-
nes, ~cija, Lebrija, Alcolea,
Mairena del Alcor, Osuna, Sevi-
lla y Las Cabezas de SanJuan.
Este año se iba a celebrar de
nuevo en Sevilla. (<Sin embar-
go --señaló Peña-- la Pastoral
de esta ciudad le ha cedido el
turno a la Hermandad de los gi-
tanos de Utrera, a instancias
de su alcalde, Francisco Jimé-
hez, para darle realce al Año
Jubilar de Consolación>>
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