
   

“Jesús, al ver a su Madre y junto a Ella al discípulo al que amaba, dijo a su Madre: “Mujer, ahí tienes a tu hijo.” 
Luego dijo al discípulo: “Ahí tienes a tu Madre. “Y desde aquella hora, el discípulo la recibía como algo propio.” 

(Juan, 19, 26-27) 
 

Querido/a  amigo/a : Al fijarnos en la cantidad de fiestas de la Madre de Dios en el presente mes, (el 8, la 
Natividad de Nuestra Señora; el 12, el Santo Nombre de María; el 15, los Dolores de la Virgen; el 24, Nuestra 
Señora de las Mercedes, etc., todas muy populares), llama la atención la antesala tan maravillosa de fiestas 
marianas, dispuestas por la Divina Providencia, como preparación para el gran mes del Rosario, la mayor 
devoción a María. 
 Al fijarnos en la fiesta de los Dolores de Nª. Sª, sabemos que aunque por Andalucía, seguimos celebrando 
esta fiesta, el viernes anterior al Viernes Santo, la liturgia señala dicha fiesta el 15 de Septiembre. En la 
maravillosa película La Pasión de Cristo, se nos presenta a María en las escenas públicas de la Pasión de su 
Hijo, sufriendo todos esos tormentos, algo que no deja de ser lo más natural en una madre, pero sin duda que es 
especialísimamente en la flagelación y coronación de espinas, no en el momento en que las padeció Jesús, si no 
después, cuando José de Arimatea y Nicodemo, bajaron de la Cruz el cuerpo muerto de Jesús, y se lo entregaron 
a su Madre, cómo reviviría Ella, al tenerlo en sus brazos, la crueldad tan terrible del tormento sufrido por Jesús. 
 Y respecto a la fiesta del día de hoy, (el Santo Nombre de María), nos dice J. A. Martínez Puche: “Jesús, 
junto con tu Santísimo nombre, está el dulcísimo Nombre de tu Madre, María. Seguramente la llamarías madre,  
aunque en el Evangelio la llamas mujer. Pero en tu corazón saborearías la dulzura del nombre de María, el más 
grande después del tuyo. ¡Que mis últimas palabras antes de morir sean tu nombre, Jesús, y el de María! San 
Buenaventura decía: “Nadie invoca el nombre de María sin que obtenga algún favor; tantas son las bendiciones 
que contiene”. Asimismo también decía, Ricardo de S. Lorenzo: “Si alguien acude a la Madre del Señor 
diciéndole: “Ave María”, ¿podrá Ella dejar de concederle cualquier favor?”  
 (Suponemos que con  los rigores veraniegos, no se nos haya olvidado rogar por los enfermos.) Según os 
anunciamos en la nuestra de fecha lº del presente mes, el pasado jueves tuvimos la primera Misa del presente 
curso en nuestro local, la cual fue celebrada por el queridísimo D. Publio, pues al tan maravilloso Fray Diego lo 
han destinado a Granada. Menos mal que el problema que se nos creaba para todas las semanas, gracias a Dios, 
ya ha quedado resuelto, pues el P. Jesús será quien venga, seguramente, todas las semanas, a partir del próximo, 
viernes, día 16, en que, según costumbre se celebrará a las ocho de la tarde.  
 Por un “caprichito”de la “maquinita” “moerna” en la que vamos vertiendo nuestras mejores o peores 
ideas, nos hemos visto obligados a cambiar, todo “sobresaltados, turbados y angustiados”, el tema que nos 
ocupa, pues cuando cambiamos “algo”, bien por necesidad o por programación, nos echamos a temblar. Por el 
cambio, nada más que la pasada semana,  la Misa del viernes al jueves, no tenéis ni idea de la que “se armó.” 
“Por si las moscas”, advertimos que ni D. Publio, ni  Fray Diego,  ni el P .Jesús están enfermos, sino 
estupendamente bien; quien se encuentra realmente regular es nuestro queridísimo, Manolo Peral, pues como 
hacía tiempo no sabíamos nada de él, ni de su esposa, la simpática Mercedes, está nuevamente ingresado en el 
Macarena, y sin poder hablar; recordar con frecuencia a tan querido matrimonio junto con las hermanas 
Carballar,  Dª Nieves, el hijo de Vilella, la  hija de Julio Ferrand, la hermana de Enrique Salcedo, etc.  
 Por la presente os comunicamos que la primera Convivencia del Grupo Joven del presente curso, tendrá 
lugar el domingo día 9 de Octubre, y lo tendremos en La Puebla del Río, en la Casa rural que hemos visitado en 
otras ocasiones. Por tanto, ya sabéis, como de costumbre, que hay que llevar el célebre “tortillón”.  
 Asimismo, os participamos que el domingo, día l6 de Octubre queremos ir de excursión a dos localidades 
preciosas de la provincia de Córdoba, y éstas son Lucena y Priego, deseando completar la excursión con la visita 
al Santuario de la Patrona de Lucena y del campo andaluz, que es Nuestra Señora de Araceli. Esta excursión la 
hemos repetido varias veces, porque merece la pena. Saldríamos por la mañana temprano, para regresar por la 
noche. El gasto sería el autobús que (cuantos más fuéramos saldría mas barato por persona), más el almuerzo en 
el restáurate que encargásemos y que sería del orden de 15, ó 17euros, según está encargando la agencia de 
viajes. Tanto para la  Convivencia de los jóvenes como para la excursión a Priego y Lucena, podéis encargarla en 
el mostrador de la Peña, al querido amigo Manuel No os extrañe, lo “deshilvanado” que va todo, pues vamos a 
empezar nuestro cuarenta aniversario. Y entre los” años  y la maquinita”……….  
            Nada más. Hasta la próxima. Un cordial saludo de      LA JUNTA DIRECTIVA  
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PEÑA ANTORCHA 
 

Hay una antorcha potente   /   en la sin igual Sevilla,    /    que nació en la calle “Oriente”   /      y 
hacía poniente ilumina.     /     Junto a la Giralda mora,      /     su solera va aumentando,    /    y 
por las rutas de España,     /      sus destellos va dejando.     /      Hogar hermoso y caliente,        
/      muchas familias unidas,    /      con sus rostros sonrientes       /    le dan sentido a la vida.     
/    Es su ideal, el amor;      /     el darse pronto y sin tasa,       /     con sencillez, con fervor,         
/     pues la vida pronto pasa.       /      Ayudar al desvalido,       /      al pobre y al marginado;       
/       al que vive en el olvido       /      la Peña tiende su mano.      /     Y por ser de Andalucía,      
/     nunca le puede faltar     /      el lema de la alegría,       /       la poesía y el cantar. . .   /    Que 
las penas se suavizan     /     con canto y con buen humor,     /    y la esperanza, florece    /    
donde se siembra el amor.    /     ¿Dicen que el mundo anda mal,     /    que está muy 
desorientado?    /    Pues vayan a “Peña Antorcha”,     /    y allí saldrán renovados.     /   Que en 
la tierra de Sevilla,    /     el Evangelio se vive     /     con garbo y con salero,      /     y el que se 
entrega, recibe      /     las bendiciones del cielo,     /     la alegría de vivir,       /        el quehacer 
de cada día,     /     aún teniendo que sufrir. . .     ¡Sigue iluminando, “Antorcha”!      /        ¡Dá tu 
fuego y tu calor!        /      Que este mundo necesita /  mucha paz y mucho amor. 

 

EL LENGUAJE DE SEVILLA 
 

Azahares y jazmines     /      que huelen a maravilla,   /    conjunto de mil colores,      /    nos 
dicen; cuida Sevilla.     /    Cante hondo a la guitarra,     /    bulerías y coplillas,     /   sevillanas y 
fandangos,     /     nos cantan; cómo es Sevilla.     /    Mujeres con gracia y garbo,    /   que 
vestidas de mantilla     /    pasean en tu Jueves Santo,      /    hablan sólo de Sevilla.       /    
Costaleros que ocultados      /      detrás de la canastilla,      /   con su silencio pregonan      /     
la grandeza de Sevilla.     /    Macarena que en la noche,       /     eres estrella que brilla,      /       
mas que todas las del cielo,      /      eres la Luz de Sevilla.       /     Guadalquivir plateado     /     
que entre puentes y barquillas      /      copias el rico tesoro      /     del paisaje de Sevilla.        /     
Feria de Abril, cual ninguna,      /     tu dorada manzanilla       /     tus casetas y tu embrujo     /   
nos dicen: ¡Viva Sevilla!      /      Día cualquiera en que paseo      /    por callejas y placillas. . . .   
/    Tus geranios y claveles,      /    huelen a intensa Sevilla. . . .      /     Giralda mora y cristiana     
/    la mas alta y morenilla. . . .    /     ¡Dile al mundo los encantos     /      que se encierran en 
Sevilla. . . . .! 

Sor Mª. Del Pilar Troncoso. 
  

Oración para el que se siente abandonado 
 

Yo, cristiano, tengo familia: MI PADRE, más padre mío que mi padre natural; de una solicitud 
y de un cariño como no puedo imaginar; siempre padre; lo mismo cuando soy bueno que cuando soy 
malo. 

¡Mi Padre Dios! 
MI MADRE, lo es por sus lágrimas, por su intercesión omnipotente, por su mediación  

siempre eficaz; de una gran ternura, pormenores de solicitud, paciencia y cariño conmigo.  
¡Madre María! 

MI HERMANO MAYOR en todo igual o semejante a mí, menos en el pecado; tan hermano 
mío que sus méritos, sus virtudes, sus ejemplos, sus sufrimientos, su oración son míos.  

Si oro, ora conmigo y en atención a Él soy escuchado; si sufro, uno mis sufrimientos a los 
suyos y por Él son meritorios, ¡mi hermano Jesús!  

Y tengo también muchos otros hermanos. Si sufro, todos ellos sufren conmigo; sus méritos 
son míos y los míos suyos, así como son comunes las penas y alegrías.  

No estoy solo: ellos piden por mí y yo por o con ellos; ¡los santos del cielo y todos los 
hombres de la tierra son mis hermanos!  

Beato Manuel González 
 

  La Santa Misa es el acto más grande, más sublime y más Santo, que se celebra todos los días en la tierra. Nada 
hay más sublime en el mundo que Jesucristo, y nada más sublime en Jesucristo que su Santo Sacrificio en la Cruz, 
actualizado en cada Misa, puesto que la Santa Misa es la renovación del Sacrificio de la Cruz. 

Con la asistencia a la Santa Misa, rindes el mayor homenaje a la Humanidad Santísima de Nuestro Señor 
Jesucristo. 


