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Entrega de distinción “Ángel Solidario 2016” 

 

(Saludo a Autoridades y asistentes) 

Pasado que ha sido otro año de ilusión solidaria; cumplidos algunos objetivos 

propuestos de esos que conforman nuestros sueños; reforzados los pilares 

que nos sustentan, especialmente significativa la ayuda de la buena gente que 

entrega sus vidas a servir a los demás, ustedes y las Instituciones y 

Organizaciones a las que pertenecen y representan y teniendo el premio de 

seguir contando con la buena gente de Sevilla, que son los que realmente 

hacen posible la prestación de servicio a los más humildes y necesitados; 

recopilado y expuesto el trabajo que hemos podido realizar gracias a la buena 

gente mencionada, de nuevo venimos a seguir soñando junto a ustedes, a 

seguir soñando más solidaridad, más ayuda, más sonrisas de esos que decíamos 

no están acostumbrados a sonreír, de nuevo venimos a tener la inmensa alegría 

de reunirnos con todos los que, de una u otra manera, vienen a dar vida a este 

proyecto solidario que llamamos S.O.S. Ángel de la Guardia, pero que quizás, 

vista la amplia colaboración con la que contamos, deberíamos llamar Ángeles 

de la Guardia. 

Y como ya hicimos el pasado año con las Hermanas de la Caridad, a quienes 

reconocimos y reconoceremos siempre su inmensa tarea dando amor en el 

Comedor Social del Pumarejo, hoy venimos a reconocer a quienes, también a 

través de él, llegan a dar vida. 

La vida, aunque a veces difícil, muy difícil, ¡pero qué bella es!, aunque para 

disfrutarla, para sentirla sea, como después sea, primero hay que nacer, hay 

que llegar a este Mundo al que muchos se empeñan en destrozar y, otros, ni 

siquiera permiten que algunos niños lleguen a conocerlo. 

Siguiendo en la línea de aconfesionalidad y ausencia total de significado 

político que S.O.S. Ángel de la Guardia tiene, ni por asomo entraremos a 

valorar la práctica del aborto, allá cada uno con su conciencia, sus 

pensamientos y sus reflexiones, no es nuestra misión, ni como Asociación 

somos parte del debate, pero sí somos admiradores, seguidores y 

colaboradores de todos aquellos que a título personal o formando parte de 

colectivos, entidades, asociaciones, etc., ayudan a dar vida. Y quizás alguien 
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podría decirnos que interrumpir el embarazo también puede necesitar ayuda, 

pues bien, eso está perfectamente legislado, cuenta con ayuda pública y, 

sobre todo, porque roza campos de enfrentamiento de conciencias y de 

opiniones en el que, respetando todas ellas, sencillamente no entramos. 

Como reza su saludo de bienvenida, la Coronación Canónica de Mará Santísima 

de la O, en 2007, fue el motivo perfecto para que la Hermandad de la O 

afrontara la creación de una obra social inspirada en su Titular que, con el 

nombre de la O, O de la Esperanza, O de la Expectación, recuerda a la Virgen 

que espera el nacimiento de su hijo. 

Así surge el “Proyecto Esperanza y Vida” con el objetivo de poner a 

disposición de mujeres gestantes en situación de exclusión social, los 

recursos necesarios para favorecer el normal desarrollo de su embarazo.  

Quizás no sea simple casualidad que S.O.S. Ángel de la Guardia naciera a la 

vida solidaria al amparo de ese Proyecto, ya que fue nuestro primer acto, la 

primera ayuda a los que realmente ayudan, la entrega, allá por julio de 2013, 

de aquel cochecito de bebé de la que tan orgullosos nos sentimos. 

Como ya dijéramos, fue allí donde empezamos a conocer a esa buena gente de 

Sevilla que se ocupa de los demás, allí junto a un río que entre sueños toreros, 

quejíos de una cava, recuerdos alfareros y puente de plata, junto a un río que 

no va lleno de agua, sino de amor por donde navegan vida y esperanza y en su 

orilla, La O. 

Pero no solo os ocupáis del embarazo de la madre, sino que acompañáis al 

recién nacido en los primeros meses, incluso, en su primer año de vida, lo que 

os convierte en su auténtico Ángel de la Guarda, el de la dulce compañía, el 

motivo de la alegría de unas mujeres y de las angelicales sonrisas de sus hijos 

que son el mejor ramillete con que adornáis el Paso de vuestra Virgen. ¡Qué 

suerte Ariza, mandar el Paso de una Virgen que lleva dos cuadrillas a la vez: 

una de trianeros y otra que ajusta costales hechos de amor! 

Y quizás sea el vuestro el único amor que conozcan esas mujeres, aunque 

gracias a vosotros tendrán otro amor del que escucharán el más bello “te 

quiero” que una mujer pueda oír, el de su hijo, dándoles a la vez el enorme 

regalo de que ellas si oirán decir: mamá. 
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¡Que obra tan bella haber convertido Triana en Portal de Belén al que conduce 

la estrella de vuestra ilusión! No hará falta buey, ni mula para dar calor, que 

para eso está la gente de La O. Nosotros, como aquellos pastorcitos, os 

llevaremos trocitos de corazón que recogeremos en esta Sevilla que tanto 

admira vuestra labor. 

Ahora, que vuestra Hermandad lleva 450 años llenando Triana y Sevilla de Fé, 

efeméride por la que también os felicitamos, queremos reconocer al Proyecto 

Esperanza y Vida con nuestra máxima distinción, el Ángel Solidario 2016 que 

lleva encerrado cariño a raudales por lo que hacéis, por ofrecer al Mundo 

Esperanza y por llenarlo de Vida, por eso recibid nuestro premio, nuestro 

aplauso y admiración, pero también nuestro agradecimiento por regalar tanto 

Amor, lo que nos inspira a gritar a los cuatro vientos: 

¡Bendito sea el Proyecto! 

¡bendita vuestra labor! 

¡bendita sean esas mujeres! 

¡y bendita la madre que os parió!. 

Que así sea para siempre y gracias hermanos, por tan bella lección de amor. 

Gracias.  

 


