
   

 
    Queridos amigos/as: En la última circular recibida, la Nº. 1415, con fecha 12 de Diciembre del año 2.011, 
leíamos lo que San Pablo nos dice en la lectura del III Domingo de Adviento: ESTAD ALEGRES. 
    Y no es para menos, ya que nos acercábamos a la fecha más importante, es la clave de identidad para todo el 
mundo cristiano, me estoy, naturalmente, refiriendo a la Festividad de la Navidad, es decir el nacimiento del 
Salvador y, por consiguiente, el Hijo de Dios. En nuestras mentes y sobre todo en nuestros corazones, se nos 
habrán quedado marcadas una serie de maravillosas vivencias, de escenas y momentos entrañables en los 
diferentes ambientes en los que, durante estos días, hemos participado, sobre todo con la familia. Tampoco 
olvidaran estos días de Navidad esos socios y amigos de nuestra Peña que tanto han trabajado, entregados a los 
demás; veamos, a continuación, cómo lo han realizado. 
     Nuestra Peña, como tantos otros años, el día 12 de Diciembre invitó a pasar el día en Sevilla, a las niñas 
acogidas en los Colegios-Hogares de Fuentes  de Andalucía y de Villanueva del Ariscal. Visitaron el Belen de 
San Juan de Dios y otros nacimientos, como el de la Peña y fueron invitadas por una familia en su propio piso 
situado en Av. Eduardo Dato. Y tras visitar algún otro nacimiento, las acompañamos al Restaurante “La Pulcra” 
donde les sirvieron un exquisito menú. Ya por la tarde las llevamos al centro, donde siguieron visitando 
Nacimientos y la Exposición Artística de la Casa de la Caridad, es algo impresionante. Felices, alegres y 
contentas, como otros muchos años, alrededor de las 19¨30  h. marcharon a sus Hogares. 
      ESTE AÑO 2.012, nuestra Peña… va a cumplir el 40 ANIVERSARIO de su fundación. De ahí que su Junta 
directiva, y en especial el equipo formado por 4 ó 5 dirigentes, ya esté trabajando, preparando y haciendo cosas 
para tan bello e importante evento y ya  nos ha dado muestras de su eficacia; así  han conseguido adquirir varios 
cientos de broches pequeñitos con una pequeña efigie del Niño Jesús adherida, que es una preciosidad. También 
ha conseguido un número determinado de relicarios con un precioso grabado de la Virgen de los Reyes por una 
de las caras y por la otra la siguiente inscripción:” LA PEÑA CULTURAL ANTORCHA AGRADECE, EN EL 
CUARENTA ANIVERSARIO DE SU FUNDACIÓN, LA INFINIDAD DE DONES RECIBIDOS, A CAUSA DE 
SUS FERVOROSAS ORACIONES. SEVILLA 6 DE ENERO DE 2.012”. A cada convento se le ha dejado, como 
recuerdo, el relicario. Fue verdaderamente emocionante  el observar cómo algunas monjas lloraban de emoción 
al leer el reverso del relicario; también a cada monja se le hizo entrega de un broche del Niño Jesús. 
     Pero sigamos con otras actividades. El sábado, día 17 de diciembre y en número de unos 100 socios y socias, 
tuvimos la celebración del “día navideño”, con una excursión a Villanueva del Ariscal y al célebre Santuario de 
la Virgen de Loreto. En el Santuario tuvimos la Santa Misa, que fue oficiada por el P. Jesús. Tras ello nos 
trasladamos al Restaurante el “Potro” de Villanueva del Ariscal, donde tuvimos el almuerzo. 
     El día 2 de Enero tuvimos la excursión a Sanlúcar de Barrameda. Se trata de la célebre visita de los Reyes 
Magos  a dos conventos de dicha ciudad. Estos dos conventos fueron: el de las M.M. Clarisas, por la mañana y 
donde tuvimos la Santa Misa, oficiada por el P. Jesús. Por la tarde  visitamos el convento de las M.M. Dominicas 
de la misma localidad. Fueron visitas para no olvidar por la alegría, sorpresa y, que forman la felicidad de las 
religiosas. En ambos conventos se dejaron los dos recuerdos, los broches para las monjas y el relicario, como 
recuerdo, para el convento. La comitiva real se dirigió después al Restaurante “El Colorao”, donde todos los 
integrantes de la comitiva  se “refocilaron” con un opíparo menú. 
     El día 6 de Enero, Epifanía del Señor,  sobre las ocho horas de la mañana, partió  nuestra extraordinaria 
Cabalgata de Reyes para visitar los 16 conventos de clausura que  hay en Sevilla capital, portando alegría, dicha 
y felicidad a cada una  de las, aproximadamente, 200 religiosas de clausura, que forman las 16 comunidades. A 
cada convento se entregó 2 paquetes surtidos con alimentos; el correspondiente broche con el Niño Jesús a cada 
monja y un devoto relicario con la Virgen de los Reyes para cada convento. Emocionante fue la visita al 
convento de “Las Teresas”, cuando una monja, que es japonesa, entre lágrimas, dio las gracias a la Peña por el 
dinero, unos mil euros, enviados a Japón con motivo del célebre tsunami. Entre los acompañantes se distinguió, 
por su esfuerzo y trabajo realizado con el traslado de las cajas, el joven  Javier y su novia Julia, ambos amigos de 
Pepe Galindo. Los cuales acabaron impresionados por todo cuanto, en esa mañana, presenciaron. 
    El domingo, día ocho, fue Domingo del Bautismo de Jesús. Dicho Domingo de Bautismo es como una escena 
solemne, trinitaria, en la que intervienen el Padre y el Espíritu Santo, se señala a Jesús como la Misericordia 
encarnada, que tenía que venir y a la que hemos de seguir: “TÚ ERES MI HIJO AMADO, MI PREDILECTO”. 
Con esta fiesta, amigos, ha terminado el tiempo litúrgico de la Navidad, pero hemos de continuar luchando por 
seguir tras la senda de Cristo. 
      Nada más. Hasta la próxima. Un cordial saludo de             LA  JUNTA  DIRECTIVA. 
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LA PRESENCIA EUCARISTICA 
 
Jesús vio a través de los siglos la multitud inmensa de grandes enamorados de su persona y su 

obra y su salvación hechas presentes por la Eucaristía, como misa, comunión y presencia, almas 
locas que suspirarían por tenerle cerca para hablarle, tocarle, escucharle. Y por todas, pero 
especialmente por éstas, que no sabrían vivir sin Él, inventó la Eucaristía y se quedó en el Sagrario. 
Él se quedó y está aquí para todos, pero muchos tendrán que esperar hasta el cielo, para valorar un 
poco este misterio de amor. 

Nos quiere tanto, que quiere compartir con nosotros las miserias y las tristezas de esta vida. 
Los amigos son para eso. Y Jesús, sacramentado por amor, es el mejor amigo que tenemos. “Nadie 
ama más que el que da la vida por el amado”. Y Él la dio y las sigue dando por todos. Quiere convivir 
con nosotros antes de que vayamos al cielo. Quiere ser nuestro cielo ya en la tierra. Ha querido ser 
nuestro amigo; visitémosle todos los días para estar con Él, para pedirle, para consultarle, para 
orientarnos, para renovarnos continuamente en su amor, en la amistad. Él ha querido ser nuestro 
alimento para que tengamos necesidad de Él, como del alimento natural y así estar siempre unidos, 
viviendo su misma vida; quiere comunicarnos su amor, su generosidad, su entrega a todos, quiere 
ser nuestro pan, para llenarnos de Dios, de su gracia y fortaleza y amor. 

Jesucristo, desde el Sagrario, como muchas veces en Palestina, -pensemos en María, Zaqueo, 
los necesitados, los pecadores...- se anticipa a nosotros y nos mira con deseos de entablar diálogo: 
“Dijo a Natanael: yo te he visto cuando estabas debajo de la higuera” (Jn   1,48). Él quiere hablar con 
nosotros, comunicarnos su amor, sus proyectos sobre cada uno. Mientras caminamos hacia la 
ciudad celeste, hacia el templo celeste de Dios, Jesucristo vivo y resucitado en el Sagrario, es el 
nuevo templo de la nueva alianza. “Él hablaba del templo de su cuerpo” (Jn  2,19). El Sagrario es la 
nueva Betanía, la nueva casa de oración de los redimidos, camino de la casa del Padre, la nueva 
tienda de la presencia de Dios, la mejor escuela de oración, donde siempre encontramos al mejor 
Maestro de oración, de santidad y de vida cristiana. 

Para eso se ha quedado fundamentalmente Jesucristo en el Sagrario, para ser nuestro amigo y 
confidente; está Jesucristo en el Sagrario en amistad y salvación permanentemente ofrecidas, 
deseando que todos los hombres se acerquen a Él y le amen, porque quiere llenarlos de su misma 
vida y felicidad. El rico se ha hecho pobre por amor, para enriquecernos de su divinidad a todos los 
hombres. Eso sí que es amar. Decidme quién ama más, quién merece en el mundo más amor que 
Cristo Eucaristía. 

Dios infinito, qué grande eres, cómo te amamos en tu Hijo, en Cristo Eucaristía... no nos 
extraña que sea tu predilecto, tu hijo del alma, tu Amado; es que es tan apasionado, tan maravilloso, 
tan feliz dándose a todos.... Y tú, querido hermano, alégrate de ser admitido a esta amistad con el 
Amado del Infinito, por pura gratitud del Padre. Cristo Eucaristía, nosotros te amamos, te queremos 
y te felicitamos por tu amor extremo.   

        
(Artículo del Libro LA EUCARISTÍA de Gonzalo Aparicio Sánchez) 

 

DIOS PUEDE ENTRAR 
 
“Para quien realmente toco es para Dios... El público no lo advierte. Pero Dios y yo sí. Más que 

mi música, lo que le gusta es que yo le dedique mi atención, mi sensibilidad, mi esfuerzo, mi arte..., mi 
trabajo. Y, además, ciertamente, tocar un instrumento lo mejor que uno sabe, y ser consciente de la 
presencia de Dios, es una forma maravillosa de rezar, de orar. Lo tengo bien experimentado. 

 Mi vida de cristiano tuvo un largo paréntesis de vacío que duró un cuarto de siglo. Me 
bautizaron al nacer y ya no recibí una sola noción que ilustrase y alimentase mi fe... ¡Comulgué por 
primera vez a los 25 años! Yo no practicaba ni creía ni me preocupaba lo más mínimo de que hubiera o 
no hubiera una vida espiritual, una trascendencia. Luego pude saber que yo siempre había contado  
para Él. Yo estaba en Paris, acodado en un puente del Sena, viendo fluir el agua. Era por la mañana. 
De pronto le escuché dentro de mí. Quizás me había llamado ya en otras ocasiones, pero yo no le 
había oído. Aquel día yo tenía “la puerta abierta”. Y Dios pudo entrar. No sólo se hizo oír, sino que 
entró de lleno y para siempre en mi vida.” 

Narciso Yepes    

 
(Artículo del  Almanaque del Corazón de Jesús de 2011) 

 
 


