
   

“Buscad el reino de Dios y su justicia,  y lo demás se os dará por añadidura”( Mateo,6, 33 )  
(Salmo)     

Querido/a amigo/a: Este último consejo evangélico de Jesús, del Evangelio de la Misa del pasado 
domingo, sintetiza, cuanto anteriormente Él, largamente nos ha enseñado, que indudablemente, no es ni más ni 
menos que confiemos, sin lagunas de clase alguna, en su Divina Providencia, que con tanta solicitud se preocupa 
de los pajarillos y de los lirios del campo, pero que colaboremos por nuestra parte, a la extensión de su reino de 
justicia, procurando que cuanto esté de nuestra parte, la justicia, la paz y el amor, distintivos de su doctrina, sea 
una realidad, no solo en teoría, sino en toda nuestra actividad, ó nuestro campo de acción, ó como decía el 
arzobispo Fisichella: “Hay que dar la cara”. 

Nuestra Peña, según costumbre, y nunca mejor utilizada la palabra costumbre, pues llevamos casi 
cuarenta años haciéndolo así; un año más hemos celebrado con toda alegría y satisfacción y cariño, la exaltación 
del matrimonio y la familia cristiana, con motivo de las Bodas de Plata y Oro Matrimoniales del presente año de 
nuestros socios. En la mañana del domingo 20, partimos 104 personas hacia Villanueva del Ariscal, 
dirigiéndonos a su templo parroquial de Santa María de las Nieves, para admirar su rico y maravilloso 
patrimonio. El Profesor de Arte del Instituto de Benacazón, D. Rafael Martínez Bueno, admirable y gentilmente 
dirigió la visita, que nos maravilló a todos, llamando la atención la Santa Catalina de Francisco de Ocampo, Nª 
Sª de los Dolores de Montes de Oca, el Cristo gótico, et, etc,. Inmediatamente nos dirigimos al Hogar de San 
Antonio, donde siempre nos reciben con tanto cariño, y donde asistimos a la Santa Misa, celebrada en su Capilla, 
por el P. Jesús Andrade S.J., quien bendijo nuevamente a los cinco matrimonios celebrantes, tras la renovación 
de su promesa matrimonial, asistiendo al acto todos los acompañantes, entre los que se encontraban hijos y 
nietos de los matrimonio de la ceremonia. Algo emocionante y entrañablemente emotivo. Nuestro sincero 
agradecimiento a las religiosas del mencionado Hogar de S.Antonio, que tan maravillosa obra realizan con las 
niñas necesitadas. 

Después de la Santa Misa, nos dirigimos al Restaurante “El Potro”, donde el simpático y querido José  
León nos había preparado un suculento almuerzo, al final del cual fueron homenajeados los matrimonios 
celebrantes, que como recuerdo recibieron una maravillosa medalla de Nuestra Señora de los Reyes, enmarcada 
en fantástico cuadro con emocionante dedicatoria dirigida a los celebrantes con motivo de sus aniversarios, 
siendo además la esposa de cada matrimonio, honrada con fantástico ramo de claveles, por la Comisión 
Femenina de Nuestra Peña. Como es lógico, los matrimonios recibieron muchísimas felicitaciones de los 
asistentes a tan inolvidable acto. Nuestra cariñosa felicitación a dichos matrimonios: Mari Carmen Varea-José 
Manuel Bustelo;  José Luis Jiménez-Dolores Conde;  Emilio Ramos-Lourdes Jiménez; Gonzalo Morgado-
Ascensión Gutierrez;  Salvador Navarro – Teresa Amaro. Y la gran sorpresa de la fiesta fue que el P. Jesús 
celebraba sus Bodas de Oro como religiosos jesuita. ¡¡¡Nuestra más cariñosa enhorabuena y la de todos!!! 

Pero como aún teníamos tiempo, y sabíamos que la Comunidad de Religiosas de Clausura, Madres 
Concepcionistas, de la carretera de Mairena del Aljarafe hacia Almensilla, (pues allí se vinieron las que estaban 
en Carmona y las de Mérida), y sabíamos, decimos, nos esperaban desde hace tiempo, nos dirigimos al Convento 
y allí nos presentamos, cantando nuestro “himno particular”, produciendo la mayor alegría entre todas ellas, 
máxime porque no llegábamos con las “manos vacías”, (mejor dicho con los bolsillos),  pues sabíamos que ya 
han empezado las obras del templo, y toda ayuda es poca, y nosotros haciendo un sacrificio, y entre nuestras 
cuotas de socios y los donativos que bastantes personas sacrificadas nos ofrecen, les hemos llevado unos 
poquitos euros. Os lo decimos por si se os ocurre ir por allí y les dais un buen alegrón, (y mucho más si les 
lleváis ayuda. Lo pasaron estupendamente, por la contagiosa alegría que le llevamos, pero nos preguntábamos 
¿quièn ha disfrutado  más, ellas o nosotros?, y es que el Señor no se deja vencer en generosidad.  

Que no os olvidéis que el l7 de Marzo a las 20 horas, tendremos en nuestro local de C/ Ventura de la 
Vega un emotivo acto, a cargo de miembros de la Tertulia  Cofrade “Terciopelo y Ruan”, la “Exaltación de la 
Semana Santa”; y el día 23, a las 19,30, “El  Vía Crucis de Juan Pablo II” , a cargo del Catedrático D. José 
Ortiz , pero, no olvidéis que antes, precisamente el próximo jueves, día 3, tendremos, también en nuestro 
domicilio social de calle Ventura de la Vega, la Asamblea de Amigos de Belén, con la intervención de nuestro 
querido amigo y Misionero en el Perú, D. Carlos Martín Hernández, a quien tendremos sumo gusto en saludar, 
antes de su regreso a las tierras de misión. 

La Misa del próximo día 4, primer viernes de mes, la ofreceremos por la hermana, recién fallecida, del 
querido socio Manolo Peral. Era la única hermana que tenía. Nuestro más sentido pésame, Manolo. 

Hasta la próxima Un cordial saludo de LA JUNTA DIRECTIVA 
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