03

05

De nuevo celebramos nuestras fiestas en honor del Santísimo Cristo del Consuelo.
Lo hacemos tras el descanso veraniego pidiendo al Señor que colme nuestro curso
de fecundidad en cada uno de nuestros proyectos.
Este año lo hacemos en el contexto del Año de la Misericordia que ha convocado
el papa Francisco, de manera extraordinaria, para que caigamos en la cuenta de
que la esencia de Dios es el amor que regenera nuestro corazón. Aunque nosotros
nos cansamos de pedir perdón, Dios no se cansa de perdonar, nos ha dicho el
Papa en multitud de ocasiones. El Señor siempre nos invita a levantarnos de nuevo
después de la caída, a pedir perdón, a rehacer la equivocación cometida y a
comenzar de nuevo. Esta es la dinámica del Señor, que hemos descubierto en
Sevilla la Nueva desde tiempo inmemorial, razón por la cual nos dirigimos a él
como el Cristo del Consuelo. Las fiestas de este año pueden ser un buen momento
para que delante de la imagen de nuestro patrón pongamos nuestra vida y le
pidamos que la rehaga de nuevo, nos dé luz para saber los cambios que hemos
de hacer y nos pongamos en camino otra vez.
Celebrar al Cristo de Consuelo en la festividad litúrgica de la Santa Cruz, el 14
de septiembre, junto al resto de cristianos de todo el mundo encabezados por el
mismo Papa, es para nosotros también un signo de identidad. Nuestro pueblo
sería distinto si dejara de celebrar la fiesta en ese día ya que se rompería una
tradición que se remonta a los orígenes de Sevilla la Nueva. ¿Se podría entender
a Sevilla la Nueva sin sus fiestas en honor al Santísimo Cristo? Creo que no sería
posible, pues la fiesta es uno de los rasgos más genuinos de nuestro ser. Tras la
misa, por la tarde, la imagen de nuestro patrón recorre las calles de nuestro pueblo
y nos recuerda que si queremos hallar descanso y consuelo hemos de acudir a
descansar a él. Venid a mí todos los que estáis cansados y agobiados ( ) y yo
os aliviaré, nos dice el mismo Señor.
Que no dejemos nunca de pedir la protección del Santísimo Cristo del Consuelo
y de darle gracias por todo lo que recibimos.
¡Felices Fiestas!
El párroco
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MEGAN MAXWELL Pregonera de las Fiestas Patronales de Sevilla la Nueva

Dar el pregón de estas fiestas
es un honor impresionante
En su web se define como
autora romántica pero,
¿qué significa ser escritora
romántica en la actualidad?
Quiere decir que soy una
autora que escribe sobre
historias de amor, historias
en las que la gente que las
lee se puede sentir
identificada, porque, ¿quién
no se ha sentido identificado
alguna vez ante el significado
de la palabra amor?
Las protagonistas de sus
n o ve l as s o n m u j e res
fuertes, luchadoras, capaces
de tomar las riendas de su
vida en momentos muy
complicados. ¿Cómo las
definiría usted?
Son guerreras. Da igual del
tiempo o la época a la que

pertenezcan. Luchan por lo
que quieren, buscan algo
mejor para ellas y los que
están a su alrededor. Se
han tenido que currar las
cosas, no les han regalado
nada.
Hablando de guerreras,
¿podría explicarnos que son
las Guerreras Maxwell?
Muchas de sus lectoras se
identifican con este término.
¿De dónde viene?
To d a s s o m o s u n a s
luchadoras, pero el término
Guerreras Maxwell tiene su
origen en un grupo de
amigas, que leía mis novelas
y acabó definiendo a las
protagonistas como
g u e r r e ra s . A c a b a m o s
creando un pequeño grupo

en Facebook en el que nos
hacíamos llamar Guerreras
Maxwell, el grupo fue
creciendo y hoy en día hay
cientos de guerreras por el
mundo. A mí me llaman jefa
y he tenido recibimientos
muy divertidos por parte de
las guerreras Maxwell con
las que he coincidido en mis
viajes.
Muchas de sus novelas se
encuadran dentro del
género chick lit. ¿En qué
consiste este género?
Es un género pensado para
mujeres que busca ser
divertido y que las lectoras
se sientan identificadas, un
ejemplo sería la novela de
Sexo en Nueva York. Se
ref l e j a n p ro b l e m as y

decisiones vitales que
podemos tomar cualquiera
de nosotras, como cuando
te enamoras y lo dejas todo
por amor. Generalmente
está escrito por mujeres y en
clave de humor.
Nacida en Núremberg,
vecina de Sevilla la Nueva,
escritora desde hace más de
12 años ¿Quién es Megan
Maxwell?
Una persona normal, solo
que a la hora de trabajar en
vez de hacerlo en una
panadería lo hago

escribiendo novelas. Soy
madre, tengo mascotas, soy
trabajadora. Y soy una
guerrera.
Y este año será además la
encargada de dar el pregón
de las fiestas patronales de
Sevilla la Nueva. ¿Qué
pensó cuando se lo
propusieron?
Es un honor impresionante,
nunca me imaginé que
estaría dando el pregón de
las fiestas del lugar donde
vivo desde hace años.
Espero hacerlo con bastante

dignidad y sobre todo que
guste.
Por último, ¿hay algún
proyecto que desee
compartir con nuestros
lectores?
El día 4 de septiembre me
voy a Brasil de promoción
hasta el día 11. En
n o v i e m b re s a l d rá m i
próximo libro, Pasa la noche
conmigo, una novela erótica
que espero que tenga éxito
y que empezaré a
promocionar por toda
España.

MEGAN MAXWELL escritora de novela romántica
Nacida en Núremberg, vecina de Sevilla la Nueva desde hace muchos años, Megan
Maxwell es una de las autoras de novela romántica más conocidas y leídas en el actual
panorama del género en español. Autora de la exitosa saga Pídeme lo que quieras, Soy
una mamá o Te lo dije, sus heroínas llevan la impronta de una mujer guerrera que se
adivina en la trayectoria vital y hasta en la forma de hablar de la propia escritora. Además
de las promociones literarias, que la llevarán hasta Brasil, su más reciente desafío pasa
por ser la pregonera de las próximas fiestas patronales de Sevilla la Nueva. Un reto que
asume con respeto y con emoción.









