
   

“El justo brilla en las tinieblas como una luz ”  (Salmo 111, 4-9)     
 
Querido/a amigo/: Todos sabemos de sobra el encargo que nos hizo el Señor Jesús, en el Evangelio del 

domingo anterior, cuando nos dijo: “Vosotros sois la sal de la tierra…. Vosotros sois la luz del mundo... 
Alumbre así vuestra luz a los hombres, para que vean vuestras buenas obras y den gloria a vuestro Padre que está 
en el cielo.” Encargo que siempre ha constituido el meollo de nuestra entidad, que precisamente por eso eligió el 
nombre de ANTORCHA . Pues creemos que cuanto nos manifiesta en su Carta Semanal, nuestro querido 
Prelado, D. Juan José Asenjo, de la presente semana, constituye la primera aplicación de esa SAL y de esa LUZ. 

Con el título de COLABOREMOS CON “MANOS UNIDAS” , nos dice: “Como viene siendo una 
hermosa costumbre desde hace 50 años, “Manos Unidas”, la institución de la Iglesia en España, organiza la 
Campaña contra el hambre. Los datos son tristemente elocuentes; todavía hoy, a pesar de la globalización, la 
mitad de la humanidad padece hambre o está mal alimentada; una quinta parte de la población mundial sobrevive 
con menos de un dólar al día; y 1.200 niños mueren cada hora como consecuencia del hambre. Quiere  esto decir 
que en nuestro mundo todo está globalizado, menos la solidaridad. 

“Está a nuestro alcance colaborar en la construcción de la “nueva civilización del amor” en el ambiente y 
circunstancias en que la Providencia de Dios nos ha situado. Manos Unidas nos recuerda que los pobres existen y 
que el servicio a los que carecen de lo más elemental pertenece a la entraña más genuina del Evangelio. Manos 
Unidas espolea un año más nuestra solidaridad, virtud que nos obliga al compromiso firme y perseverante por el 
bien común, es decir, el bien de todos los hombres y mujeres, hijos de Dios y hermanos nuestros. La solidaridad, 
como nos dijera Juan Pablo II, “es la entrega por el bien del prójimo, que está dispuesta a “perderse” en sentido 
evangélico, por el otro en lugar de explotarlo, y a “servirlo” en lugar de oprimirlo para el propio provecho.”  

La interesantísima Carta del Sr. Arzobispo, termina invitando “a los fieles todos a la generosidad con 
nuestros hermanos más pobres, con la seguridad de que no quedará sin recompensa.” 

El próximo domingo, día 20, partiremos para Villanueva del Ariscal, a las diez y cuarto de la mañana, del 
lugar acostumbrado de Avdª E. Dato, frente al Novo Hotel. Al llegar a la citada localidad, giraremos visita 
guiada a la Iglesia parroquial de Nuestra Señora de las Nieves, que constituye uno de los templos mas artísticos 
del Aljarafe sevillano, y seguidamente tendremos la Santa Misa, celebrada por nuestro querido P. Jesús, en la 
Capilla del Hogar de San Antonio. Al terminar la Misa, que empezaremos sobre las doce y media, nos 
encaminaremos hacia el Restaurante El Potro, en el que tendremos el consiguiente almuerzo, y terminado éste, el 
homenaje a los matrimonios, con una agradable sorpresa que ha surgido inesperadamente. 

Asimismo, el domingo, día 27, del mismo sitio y a la misma hora, (Avdª Eduardo Dato, frente al Novo 
Hotel, a las diez y cuarto), partirá nuestra excursión-peregrinación camino del Santuario de Nª Sª del Rocío. 
Aunque ya se ha animado más el viaje, aún quedan plazas. 

Aunque la mayor parte de los socios de la Peña, también lo somos de los Amigos de Belén, y sabemos 
que  el próximo día 24, jueves , a las siete y media de la tarde, tendremos Asamblea de los Amigos de Belén 
en nuestro local de la Peña Antorcha, no olvidemos que estará entre nosotros nuestro querido amigo, Misionero 
en el Perú, D. Carlos Martín Hernández, que al igual que el pasado año nos contará sus vicisitudes, que nos 
impresionaron tan agradabilísimamente, que no lo hemos olvidado. No faltéis, pues él nos espera para contarnos 
tantas impresiones de todo un año, en que ha vuelto de vacaciones.  

 La Misa el próximo viernes, día 18, la ofreceremos por Rosario, esposa de nuestro amigo Bibiano y 
madre de nuestro socio Miguel Ángel Sánchez Sena, fallecida recientemente. 

Como quiera que el 9 de Marzo comienza la Cuaresma, con la celebración en dicha fecha del Miércoles 
de Ceniza, tendremos distintos actos cofradieros como anualmente venimos haciendo; y así, el jueves 17 de 
Marzo a las 20,00 horas, y en  nuestro local de la Peña, Ventura de la Vega, Nº. 2, ofreceremos  la “Exaltación 
de la Semana Santa”, a cargo de miembros de la Tertulia Cofrade “Terciopelo y Ruán”. 

Asimismo el día 2 de Abril, nuestro querido amigo D. Enrique Delgado, miembro de la Tertulia Cofrade 
“Terciopelo y Ruán”, será el insigne pregonero de nuestra Semana Santa, acompañado del admirable coro de 
“Nº. Padre Jesús Despojado”, cuya actuación en otras ocasiones (precisamente el pasado año), ha hecho las 
delicias de los asistentes a tan fenomenal acto de nuestra devoción a la Semana Santa. 

Como aún siguen enviándonos, además de los acostumbrados alimentos, con destino a las niñas de 
nuestros Hogares los correspondientes donativos para necesidades de las mismas, tanto para lo uno como para lo 
otro expresamos nuestro más sincero y profundo agradecimiento. 

Nada mas. Hasta la próxima. Un cordial saludo de        LA JUNTA DIRECTIVA  
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EL VALOR INFINITO DE LA MISA 
La MISA es el acto más grande, más sublime y más santo, que se celebra todos los días en la 

tierra, todos los días y a todas horas, sin interrupción. Siempre se está celebrando una MISA, en 
algún lugar del mundo. 

No hay en el mundo lengua con que poder expresar la grandeza y el valor de la Santa Misa. 
“Mas merece el que devotamente oye una MISA en gracia de Dios, que si diera todos sus 

bienes para sustentar de los pobres”.                     (San Bernardo). 
“Mas aprovecha para la remisión de la culpa y de la pena de los pecados, oír una MISA, que 

todas las oraciones del mundo”.                     (Eugenio III Papa). 
 “Con la MISA se tributa a Dios más honor, que el que pueden tributarle todos los Angeles y 

Santos en el cielo. Puesto que el de éstos, es un honor de criaturas, pero en la MISA se le ofrece su 
mismo Hijo Jesucristo, que le tributa un Honor Infinito”.                      (San Alfonso Mª. de Ligorio). 

Santa Teresa suplicaba un día al Señor, le indicara cómo podría pagarle todas las mercedes 
que le había dispensado y le contestó “OYENDO UNA MISA”. 

“A la hora de la muerte, tu mayor consolación serán las MISAS que hayas oído durante tu 
vida. Cada MISA que oíste, te acompañará al Tribunal Divino y abogará para que alcances el 
perdón”. 

Un alma sin oración / es como huerto sin agua/  
como sin fuego la fragua / como nave sin timón.  
 

LA CURACIÓN DE JEANNE FRETEL 
El P. Roques, dominico, testigo de la curación de Jeanne Frétel, ha fallecido el 3 de 

octubre de 1996. A título de documento, publicamos su relato de la curación, extraordinaria 
ocurrida el 8 de octubre de 1948. Jeanne Frétel es la nº. 52 de los milagros de Lourdes 
oficialmente reconocido por la Iglesia católica. 

“Yo, el abajo firmante P. Roques, dominico, certifico lo que sigue: La mañana del 8 de 
octubre de 1948, en la misa de 7,30 h., celebrada para los enfermos de la Peregrinación del Rosario 
(los dos hospitales reunidos: Asilo Notre-Dame y Hospital de los Siete Dolores), ante el altar de Santa 
Bernardette en la Explanada. En el momento de la comunión, un camillero nos pide que pasemos 
entre las camillas, llego ante una donde reposaba Jeanne Frétel. Percibo la sangre negra que sale de 
su nariz y de su boca, los ojos los tiene cerrados. Pregunto a la enferma si quiere comulgar. No hay 
respuesta. Insisto. Siempre el silencio. Dudo en darle la comunión. Decido: si ella vomita la hostia, 
la cogeré y comulgaré con ella (el Señor no ha contagiado jamás a nadie). De nuevo el camillero 
insiste que le dé la comunión. Abre la boca de Jeanne Frétel con el borde una cucharilla que coge de 
una caja que contiene los utensilios para el desayuno de los enfermos (el ayuno eucarístico desde la 
media noche está todavía vigente). Deposito sobre su lengua una pequeña parte de la hostia. Yo 
mismo cierro su boca. En el mismo instante (insisto), ella abre los ojos y me pregunta: “¿Dónde 
estoy?” Le respondo: “En Lourdes”. Esto fue todo y continué dando la Eucaristía a los otros 
enfermos. Llega el momento del desayuno. El sirviente da a Jeanne una gran taza de café con leche. 
Jeanne no comía desde hacía 6 meses y vomitaba todos los líquidos incluso el agua. Tomó el 
desayuno completo y no vomitó nada. Me acerco a ella de nuevo, me pide ir a la Gruta. Le digo que 
pronto estará allí. . . . .” 

  
(Artículo del  Nº. 1.017, de la Revista MARIA ENTRE NOSOTROS) 

 

¡MERECE LA PENA! 
 

Pasar por la vida haciendo el bien, ¡merece la pena! / Devolver bien por mal, ¡merece la pena!      

Gastar la vida por los demás, ¡ merece la pena!    /    Compartir lo que se tiene, ¡merece la 
pena!     

Despertar cada mañana dando gracias a Dios, ¡merece la pena!     /      Hacer el bien y no 
mirar a quien, ¡merece la pena!   

Trabajar por la paz, ¡merece la pena!    /    Estar enfermo y guardar la esperanza, ¡merece la 
pena!    

Cumplir con tu deber, aunque nadie te vea, ¡merece la pena!    /    Esperar contra toda 
esperanza, ¡merece la pena! 

Confiar en Dios sobre todas las cosas, ¡merece la pena! 


