
   

“Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen.” (Lucas 23, 34 ). 
       

Querido/ a amigo/a: Ante estas impresionantes, emotivas y conmovedoras palabras de Jesús, clavado en 
la cruz, pidiendo perdón para los que consumaban su terrible pasión, tras haber sido despiadadamente azotado, 
escupido, coronado de espinas y pospuesto a Barrabás, por aquella masa de energúmenos preparados por el 
Sanedrín  para consumar su infamia y alevosía, nos quedamos abrumados de estupor y deslumbrados y 
fascinados al admirar la compasión, el cariño, la ternura increíble del Corazón del  Hijo de Dios. Nada dicen los 
Evangelios sobre la impresión de tales palabras ante la multitud, que quizás esperaba sus primeras palabras, que 
no eran lo que ellos esperaban. Séneca cuenta cómo los crucificados maldecían el día en que habían nacido a los 
verdugos, a sus madres e incluso escupían a los asistentes. Y Cicerón relata que en ocasiones eran 
impresionantes las horribles blasfemias  que proferían. También los escribas y fariseos  esperaban que  al sentir 
los pies y las manos traspasados, Aquel que había predicado “Amad a vuestros enemigos” y “Haced el bien a 
quienes os odian“, se olvidaría de semejante Evangelio. Todo el mundo esperaba otras expresiones menos los 
tres personajes que se mantenían al pie de la Cruz pero aquel Corazón Divino, en el árbol del Amor, exhaló una 
oración susurrada y llena de la dulzura del perdón: “Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen”. 

Ya saben que el próximo día once de Marzo, domingo, a las once y media de la mañana, en primera 
convocatoria, y a las doce en segunda, celebraremos en nuestro local la ASAMBLEA GENERAL ANUAL 
CON EL SIGUIENTE ORDEN DEL DÍA:  1º Lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta anterior,  
2º Memoria de las actividades realizadas durante el curso 2011-12 ; 3º Informe económico de la Peña a fecha 29 
de febrero de 2012 : 4º Presupuestos del año 2012. Aprobación si procede y fijación de cuota con arreglo a los 
mismos; 5º Nombramiento de nueva Junta Directiva; 6º Ruegos y preguntas. Debido a la importancia  de los 
asuntos a tratar rogamos encarecidamente su asistencia personal. 

Asimismo os participamos que el próximo día 24, sábado, a las doce de la mañana, y en el templo del 
Santísimo Cristo del Perdón, tendremos el Pregón de Semana Santa de la Peña, que estará a cargo de  D, José 
Miguel Sánchez Luque, miembro de la Tertulia Cofrade “Terciopelo y Ruán”, quien será presentado por D. 
Enrique Delgado, estando amenizado el acto por la Coral  Nuestro Padre Jesús Despojado. Os esperamos. 

 Y como tras la Semana Santa, llega enseguida la feria, os participamos que los días para adquirir las 
invitaciones a nuestra Caseta de Feria de calle Pascual Márquez, serán: Días 9 – 10 -11 – 12 – 16 – 17- 18 – 
19- y 20 – de Abril, desde las 18.30 a las 21.00, en nuestro domicilio social, de calle Ventura de la Vega, Nº 2, 
y  con este motivo os damos un Aviso Importante: Hacemos saber a todos los socios y simpatizantes de nuestra 
Peña, que este año vamos a reforzar la seguridad en el acceso a nuestra Caseta de Feria, para lo cual, se llevará a 
cabo un estricto control de las invitaciones. Lo que se pone en conocimiento para evitar malentendidos y 
sorpresas desagradables de última hora. Se ruega la máxima colaboración por parte de todos para el buen 
funcionamiento de la caseta.    

 También os participamos que nuestro viaje  excursión del verano, tendrá lugar del 20 al 26 de Agosto, 
será hacia Cantabria, (Santo Toribio de Liébana, Potes, (Picos de Europa, etc, etc.), y con un precio aproximado 
de unos seiscientos euros. Los interesados, que llamen a Cristóbal al Nº 653868981. 

Fieles a la cita de cada febrero, la Peña ha peregrinado a Nª Sª del Rocío. Tres inolvidables días al lado de 
la Blanca Paloma. Bastantes peregrinos (más de 70 de Sevilla y Málaga) hicieron a pie, 15 Km. desde Almonte a 
la Aldea. Hemos acompañado a Nuestra Señora en un devotísimo Rosario con la Hermandad de Espartinas, 
alrededor de la Ermita, cantando a la luz de las antorchas. La Eucaristía del domingo multitudinaria cantada por 
espectaculares voces del coro de Espartinas. Hemos pedido a la Virgen además de por los enfermos de la Peña 
(Tomás, tras su estado gravísimo va remontando el peligroso percance pasado), salud, trabajo, y la gracia de 
poder volver nuevamente a los pies de la Reina de las Marismas. 

Hemos recibido una cariñosa carta de la comunidad de las Siervas de María, invitando a toda la Peña, a la 
Misa, que con motivo del 125 aniversario del fallecimiento de su fundadora, Santa María Soledad Torres Acosta, 
celebrarán en su Capilla, calle Santa Paula, 18, el próximo domingo, día 11, a las siete de la tarde. Os esperamos 

Como todos los años, tenemos el sorteo de dos abonos de las corridas de toros de toda la temporada. Los 
que deseen pueden adquirirlas en el mostrador del  bar, teniendo  en cuenta que solamente se compone el número 
de cada papeleta de tres cifras. Y los que deseen colaborar a colocar las papeletas, también prestan una buena 
ayuda en nuestras obras. 

Hasta la próxima. Un cordial saludo de LA JUNTA DIRECTIVA   

 

 PÁGINA WEB DE LA PEÑA: 
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S U P R A H U M A N O 

“Creo y he creído siempre en Dios y en la divinidad de Jesucristo. . .No puedo dar razones de mi fe 
porque no es cuestión de razonamientos. Recuerdo a San Pablo: los griegos piden razones, los judíos signos 
externos, yo predico a Jesucristo crucificado. La palabra, la vida y la muerte de Jesús son el fundamento de mi 
fe.” 

(Federico Silva Muñoz, político)  
“Creo que Jesucristo es Dios, y que como tal ha triunfado sobre la muerte. Lo afirmo desde mi fe y 

estimo que ello es un don de Dios que trato de no perder (...) 
La tendencia de hoy a considerar a Jesucristo sólo como una figura que vivió en su tiempo no tiene otro 

propósito que situarlo en el puro acontecer histórico, hurtando todo cuanto fue su itinerario proclamado como 
enviado e hijo del Padre. Abrir los ojos a esta verdad no está centrado en la razón ni en la voluntad, pero no se 
contraponen ni la una ni la otra a contemplar al que murió en el Calvario como Jesucristo hombre-Dios. Yo al 
menos lo siento así y creo en la trascendencia divina de Jesucristo.” 

(José Utrera Molina, político)  
“Si estoy seguro es de que Jesús fue, y es, uno de los hombres más importantes de toda la historia 

conocida, si no el que más (...) 
Lo verdaderamente importante de Jesucristo es que representa la idea humanizada de un Dios de amor. 

Ante los dioses sangrientos, punitivos, de las religiones mesopotámicas y del antiguo Egipto, y junto al Yahvé 
justiciero y riguroso de Abrahán, lo que Jesucristo predica y que se recoge en los Evangelios, es el amor. El 
Sermón de la montaña es un a modo de primera constitución de la humanidad, la primera tabla de obligaciones y 
derechos para vivir con amor. Y en ese contexto, los mandamientos mosaicos, interpretados desde los 
Evangelios, constituyen una guía de ética prácticamente eterna.” 

(Ramón Tamames, economista y político) 
“Por como nació, vivió y murió; por lo que dijo; por habernos pedido ofrecer la otra mejilla; por escribir 

en la arena -¿qué escribiría?- sin mirar a la mujer adultera. . .por todas las fantásticas e imprevisibles 
desproporciones con la idea de Ser Supremo Todopoderoso que Cristo representa, pienso que si Dios quiso 
hacerse humano no podía haber elegido perfil más suprahumano y humano a la vez, es decir, más adecuado, más 
atractivo, más lúcido, más aproximado a cada uno, más “aprojimado”, más divino. 

(Federico Mayor Zaragoza, científico) 
“A mí me lo parece y así lo creyeron, desde un principio, hombres y mujeres bastante realistas. A su 

pesar, muy renuentes y con verdadera estupefacción ante lo que les había tocado contemplar. La encarnación de 
Dios, que llamamos Jesús, es una esperanza imborrable para millones de seres humanos.” 

(José María Aznar, político) 
  

T R A S C E N D E N T A L 

 
“He dicho que hay que ser fieles a Cristo. . . Sólo después de Cristo los siglos han respirado la libertad. 

Sólo después de Él ha comenzado la vida de la posteridad, y el hombre ya no muere por el camino bajo un muro 
de cerca, sino en su casa en el culmen de una actividad dirigida a la superación de la muerte.” 

Boris Pasternak, novelista ruso)   
“Me gusta Cristo, pero no los cristianos.” 

(Mahatma Gandhi, indio) 
“En los primeros tiempos se dijo que el hombre ha sido creado a imagen de Dios, pero no fue también 

mostrado. De hecho era aún invisible aquel Verbo a cuya imagen había sido creado el hombre. Y por eso él ha 
perdido con tanta facilidad incluso su semejanza. Pero cuando el Verbo se hizo carne confirmó ambas cosas: 
mostró la verdadera imagen, llegando a ser aquello que era su imagen y aseguró la semejanza en cuanto, a través 
del Verbo visible, hizo al hombre semejante al Padre invisible.” 

(San Irineo de Lyon, obispo)  

“La palabra Amor sólo se ha visto asociada al nombre de Dios desde Cristo.” 
(Paul Valery, poeta francés) 

“Jesús ha sido la persona histórica que más ha influido en nuestra identidad.” 
(Rafael Díaz-Salazar, sociólogo español) 

“El conocimiento de los hombres, lejos de inspirar a Jesús la menor misantropía, la noche de la Cena, le 
sugiere las palabras más tiernas: -¡Hijitos míos!-“ 

(Charles Moéller, escritor belga) 
(Ambos artículos del  Libro JESUS SIEMPRE Y MAS, (1.000 OPINIONES SOBRE CRISTO) del Sacerdote 

Jesuita Rafael de Andrés) 


