
   

 “Brille de tal modo vuestra luz delante de los hombres, que vean  vuestras  obras buenas, y     
glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos”    (Mateo 5, l6. )”        

 
Querido/a amigo/a: Tras nuestras moviditas y generosas Navidades, colmadas de cariño y alegría. y 

poniendo en práctica lo que nos dijo Jesús, según  su consejo que nos precede, pasamos a contaros algo de lo 
mucho que nuestro entusiasmo y nuestras vivencias, han constituido el “cogollo” de la celebración del 
Nacimiento de nuestro Salvador, el Niño Jesús, Hijo de Dios. 

Comenzamos las celebraciones, invitando el 15 de Diciembre a las niñas necesitadas del Hogar de 
Nuestra Señora de las Mercedes, de Fuentes de Andalucía, y a las del Hogar de S. Antonio, de Villanueva del 
Ariscal, a pasar el día con nosotros aquí en Sevilla, las que lo disfrutaron increíblemente, visitando los Belenes 
de S. Juan de Dios, y otros varios, como el fantástico de nuestra Peña; almorzando opíparamente en el 
restaurante La Pulcra, donde se portaron cariñosísimamente con ellas, hasta el punto de hacerles un gracioso 
regalo a cada una; y culminando el día, nada menos que asistiendo al maravilloso Baile de los Seises en la 
Catedral, que les dejó francamente alucinadas. En fin, un día inolvidable. 

. El día 18, tuvimos la fiesta en  Utrera, a donde nos dirigimos en dos autobuses y varios coches 
particulares, visitando primeramente en el Santuario de Consolación a Nuestra Señora, su Patrona, y donde su 
Rector celebró la Santa Misa para el buen grupo que formábamos. Después, en el restaurante acostumbrado y 
tras la representación de unos entremeses de los Hermanos Álvarez Quintero por el Grupo de Teatro de la Peña, 
celebramos la comida de Navidad, al final de la cual se homenajeó al simpatiquísimo y eficientísimo 
Matrimonio, Lola – Ángel, siempre dispuestos a “arrimar el hombro”, imponiéndoles la antorcha de oro de 
nuestra  entidad, con el sincero y cariñoso aplauso de todos. ¡Nuestra mas cordial enhorabuena¡  

      Y tras las celebraciones de los días grandes del Nacimiento del Niño-Dios, llego la fecha del “viaje 
sorpresa”, del 2 de Enero. Y salieron nuestros Reyes. Un año más se volvió a repetir el milagro gracias al 
esfuerzo, la cooperación y el entusiasmo de todos. La Cabalgata de la alegría salio de nuevo de nuestra Peña, 
para llevar la ilusión y la sonrisa, como cada año, a 16 conventos de clausura y el asombro y perplejidad a 
decenas de niños que a nuestro paso comprueban incrédulos y con los ojos desencajados, que los Reyes Magos 
existen de veras, tan solo, hay que creer en ellos.  

Comenzamos el día 2, visitando la hermosa localidad gaditana de Sanlucar de Barrameda y en su mismo 
corazón, dos conventos. El de Madre de Dios, de las Hermanas Dominicas, donde tuvimos la Santa Misa 
presidida por sus Majestades, los Reyes de Oriente, y oficiada por nuestro entrañable y singular Padre Jesús. 
Podéis imaginaros  la alegre sorpresa de las monjitas, puesto que solamente esperaban un grupo de peregrinos 
que querían celebrar la Santa Misa en su Iglesia, y al aparecer delante del sacerdote oficiante, los Reyes con sus 
atuendos acompañados de sus pajes, todas se quedaron”meditabundas, pensativas, y graciosamente 
sorprendidas” de la “faenita” de la Antorcha sevillana. Al término de la Eucaristía, compartimos villancicos con 
las hermanas, asombradas de tanta solemnidad, haciéndoles entrega de los caramelos y las correspondientes 
cajas de regalo cargadas de alimentos con las que las agasajamos. La gratitud fue mutua por como nos 
recibieron. Después de compartir un esplendido almuerzo, visitamos esta vez, el convento Regina—Coeli, de las 
hermanas Franciscanas—Clarisas, de igual recibimiento y en el que nos contagiamos de la tremenda vitalidad y 
simpatía en especial, de una de las hermanas que, guitarra en mano, nos deleitó la sobremesa con la dulzura de su 
voz. Agradecidas y entusiasmadas con los caramelos y regalos, ellas, y con igual gratitud y regocijo, nosotros, 
nos despedimos. Antes de marcharnos, nos invitaron a ver su hermosísimo Belén, instalado en la iglesia del 
convento, inspirado en calles y casas de su localidad y con un detalle muy especial, la Virgen dando el pecho al 
niño, toda una delicia. Tres Reyes Magos, Gonzalo, Margarita y Antonio, como tres soles y toda su real comitiva 
que repartieron alegría y que regresaron llenos de vida. Una mención especial a nuestro amigo Juan Loeches, 
organizador de este evento en el que él mismo tenía que ser Melchor, pero que recibió la triste noticia del 
fallecimiento de su madre al poco de salir y junto a su esposa Pili tuvieron que abandonar la Cabalgata. Nuestro 
más sentido pésame y nuestro más sincero agradecimiento.  

Y llegó el día 6, la gran Cabalgata de Reyes de nuestra Peña. Melchor, Gaspar y Baltasar, esta vez 
encarnados por Feliciano, Pepe Fernández y Cristóbal, pajes, “camellos” y acompañantes partimos, de noche 
aun, hacia el centro de Sevilla e iniciamos nuestro peculiar, asombroso y celestial recorrido, sumergiéndonos en 
un reposado mar de clausuras:  

San Leandro. Santa María de Jesús. Salesas. Mercedarias Descalzas. Madre de Dios. Teresas. La 
Encarnación. San Clemente. Carmelitas. Capuchinas. Siervas de María. Santa Paula. El Socorro. Espíritu Santo. 

 

 PÁGINA WEB DE LA PEÑA : 
www.pcantorcha.com 
CORREO ELECTRONICO ; 
pculturalantorcha@gmail.com 



Santa Inés. Haciéndonos compartir toda clase de vivencias, sencillamente maravillosas. Intercambiamos 
caramelos, villancicos y alimentos por grandes dosis de humildad, sencillez y dulzura, que tanta falta nos hacen 
en nuestra vida. Por el camino, la mirada, la sonrisa, el beso y hasta el abrazo de un niño al cruzarse con 
nosotros, nos hace sentirnos verdaderos Reyes de la inocencia. Nos damos cuenta de la similitud existente entre 
el beso de un niño y la mano que te da una religiosa mayor, para darte las gracias tan solo por ir una vez al año a 
verla. Todo ello hace que recarguemos nuestras almas de suficiente energía para todo un año, por muy largo y 
duro que sea el camino.  

Gracias a todos y a todas los que hacéis posible que esto pueda ocurrir cada 6 de Enero. Gracias a las 289 
religiosas que nos recibieron con los brazos abiertos, dándonos todo lo que tienen, su vida. Gracias a los niños 
que nos besaron, nos abrazaron o nos miraron agradecidos por hacer realidad sus sueños. Pero sobre todo, 
gracias a Dios, por hacernos sentir Reyes Magos por un día y poder ver a Jesús en cualquier rincón de Sevilla, y 
contagiamos de la alegría sincera, y creemos, que, también celestial, de tan encantadoras criaturas, pertenecientes 
a tan entrañables Comunidades de Religiosas. 

Asimismo hemos tenido otras manifestaciones alegres, durante esos días tan entrañables del Nacimiento 
del Señor, como fue la bendición e inauguración del maravilloso Belén, (como siempre obra fantástica y colosal 
del querido matrimonio Auxi-Pepe, a quienes una vez más expresamos nuestra cálida enhorabuena y 
agradecimiento sincero), yen el que debutó fantásticamente el nuevo Coro de la Peña. También tuvimos otro día 
la excepcional  e inolvidable visita del magnífico Coro “Arriate”, con una actuación francamente inolvidable.  

También el Coro de la Peña, estuvo en la Residencia Sacerdotal, actuando y animando a sus simpáticos, y 
algunos “ya mayorcitos,”moradores. 

El próximo viernes, día l4, ofreceremos el Santo Sacrificio de la Misa, en la Peña, por la madre, 
recientemente fallecida, del querido asociado Sr. Martín-Loeches, cuando él se dirigía como Rey Mago de la 
Cabalgata de la Peña, a las religiosas Dominicas y a las Clarisas de Sanlúcar de Barrameda. Al querido amigo y 
compañero, su hijo, nuestro más sincero y profundo pésame. 

Y como ya tenemos en puertas la celebración de San Valentín, con el homenaje a los matrimonios que a 
lo largo del presente año, celebran sus Bodas de Plata y de Oro, y los que cumplan 40 ó 45 años de casados, 
rogamos a los que estén en tales casos nos lo comuniquen a los efectos de la preparación de dicho homenaje, 
para cuyo acto, los demás acompañantes de la Peña, ya pueden inscribirse. Lo celebraremos el 20 de Febrero, 
domingo, pues el 27 será  la peregrinación nuestra anual al Rocío, donde nos esperarán los que fueron andando   

Se nos olvidaba, que en nuestra visita  de Reyes a los Conventos de las Religiosas Dominicas, y a las 
Carmelitas Descalzas de Santa Cruz, los dos de nuestra Ciudad, y ante la delicada situación que están 
atravesando, por las urgentes y costosísimas obras de atajar la ruina de sus conventos, les hemos ayudado con el 
donativo que nuestras humildes posibilidades, nos han permitido. Con  conmovedor agradecimiento de ellas. 

 
Nos despedimos con Martín Descalzo, así: “Cuando con los otros niños / de Belén jugabas Tú, / ¿sabías o 

no sabías / que eras el Niño Jesús? / Siendo Dios era difícil / casi imposible, jugar; / las canicas en su mano 
/tenían sabor a sal. / Sobre su espalda infantil / cargaba la eternidad: / demasiado peso para / poder reír y cantar. / 
Por eso a veces sentía / viendo a los otros jugar / la nostalgia de no ser / solo un niño y nada más.  

Nada más. Feliz año nuevo para todos, y un saludo cordial de  LA JUNTA DIRECTIVA 
 
COMENTARIOS DE DON FRANCISCO CERRO CHAVES, SOBRE JESÚS 
 

Aquellas manos de Jesús, 
cuando las contempló María por primera vez, 
las llenó de todos los besos que cabían en su boca. 
Eran manos que siempre se abrieron y nunca se cerraron, 
eran manos que luego supieron de trabajo en la carpintería 
y de compartir con los más pobres: 
No han existido ni existirán unas manos como aquellas. 
Sus manos sabían de alzarse en la oración, 
y de tocar el cuerpo enfermo de los que se acercaron a Él. 
Aquellas manos quieren tocar y acariciar las mías 
para que repartan a borbotones la alegría de compartir la vida, 
de estrenar el amor cada mañana, de que salgan, a millones, 
palomas que inunden nuestra tierra 
de la paz de su corazón. 


