
   

 “Este es mi mandamiento: que os améis unos a otros como yo os he amado. Nadie tiene amor mas 
grande que el que da la vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os 

mando.” ( Juan 15, 12 – 14 ) 
  

Querido/a amigo/a: ¡Cuántas veces nos encontramos en los medios de comunicación noticias de 

organismos o personas que están en línea con este mandato de Jesús! . . . .Precisamente leíamos hace poco, en el 

semanario “Alba”, que una voluntaria de la Madre Teresa adoptó a dos niños con deformaciones abandonados en 

una caja de zapatos cuando eran bebés. Su primer hogar fue el 0rfanato de las Misioneras de la Caridad en 

Bagdad, donde las hermanas con los escasos medios de que disponían los cuidaron, y allí, su ángel, Moira Nelly, 

los convirtió en sus hijos, los llevó a su hogar en Australia, y se encargó, con el cariño de una madre que 

recibieran el tratamiento médico necesario. Con el tiempo, Emmanuel  y Ahmed, crecieron sanos y felices, y 

lograron cumplir sus sueños a pesar de sus carencias. Ahmed, el deportista, que sufre cuádruple amputación, es 

nadador y está entrenando duro para participar en los Juegos Paralímpicos de Londres 2012. Emmanuele no 

tiene brazos y padece malformaciones en las piernas, pero siempre quiso ser cantante; su sueño se cumplió al 

participar en el programa Factor X y conmover, con su testimonio de fe y coraje, a millones de australianos a 

través de la televisión ( y a unos cuantos millones más en el mundo entero a través de Youtube). Su madre 

adoptiva, de 47 años, ha seguido siempre la estela de la Madre Teresa: “El amor no puede permanecer en sí 

mismo. Tiene que ponerse en acción. Cada obra de amor llevada a cabo con todo el corazón siempre logrará 

acercar a la gente a Dios.”  

 Dentro de unos días, cientos de miles de devotos de la Virgen María llegadas de toda España se postrarán 

ante la Blanca Paloma  en su ermita de Las Marismas. Con ese motivo en el semanario Iglesia de Sevilla se nos 

recuerda la inolvidable visita a tan devoto Santuario del amadísimo Juan Pablo II, que nos recomendó: “Dad 

testimonio de los valores cristianos en la sociedad andaluza y española”.  

 Con tiempo, ya os participamos que el acto de fin de curso lo tendremos el 16 de junio, y como lo 

tendremos aquí en Sevilla como hicimos la última vez, al homenajear a los matrimonios de Bodas de Oro y 

Plata, nos resultará mas económico. Primeramente tendremos el acto de acción de gracias al Señor, en el lugar 

que señalemos. Seguidamente tendremos representación teatral por el Cuadro de Actores de la Peña, en el Salón 

de Actos del Colegio Portaceli y seguidamente la Comida de Hermandad y el consiguiente homenaje. Os lo 

decimos con tiempo para que no dejéis la inscripción, para última hora y al final sea difícil el colocaros. 

 También comentaros que el día 23 de Junio, coincidiendo con la convivencia del grupo joven de la Peña, 

se celebrará la FERIA DE LA TAPA. 
 Según lo programado, el fantástico Coro Arriate, cantó, mas bien bordó la Santa Misa del día señalado en 

nuestro local, y una vez más pudimos apreciar la fantástica marcha ascendente de su estilo, por lo que les 

renovamos nuestra sincera y cariñosa felicitación. ¿Y la Salve rociera?...De campeonato. ¡Enhorabuena! 

 La lista de los participantes en la excursión a Santander y demás lugares elegidos está completa. Eso no 

quiere decir nada sobre que a última hora por algún asunto imprevisto no se produjera alguna vacante, pues la 

experiencia ya nos tiene acostumbrados a todo. 

 Algunos amigos nuestros que saben de la devoción que en la Peña se siente por la excelsa Patrona de 

Sevilla, Nuestra Señora de los Reyes, y saben que todos los sábados, hay unos cultos especiales nos preguntan 

hora de los mismos, y les participamos que la Sabatina de la mañana, es a las ocho y media, y la de la tarde es 

a las 20,00 horas, en el templo del Sagrario, donde se encuentra  provisionalmente la Imagen de la Virgen, por 

las obras en la Capilla Real. 

 Aunque muchos de vosotros asististeis el día en que se inauguró la Cruz de Mayo tan maravillosa de la 

Peña, os lo participamos a todos, pues aunque puede verse en la página Web de la Peña en Internet, todavía 

podéis verla en su sitio, si os dais una vueltecita por nuestro local 

 Algunos asociados y asociadas ignoran que todos los lunes y miércoles, a las once de la mañana tenemos 

clase de gimnasia en nuestro local, dirigida por un profesor atentísimo y muy eficiente. Os esperamos. 

 De nuestros queridísimos amigos de Regina Mundi hemos recibido una linda invitación, para su 

tradicional fiesta del próximo 31 de Mayo, jueves, comenzando con la celebración de la Eucaristía a las 20,00 

horas, en su Casa de Avda. de las Erillas, 1, sita en la falda del Cerro de San Juan de Aznalfarache. 

 Nuestra mas cordial enhorabuena al querido socio Antonio Medina, primer Secretario que fue de la Peña, 

por haber recibido el premio Nº. 55 de un organismo literario de Málaga, a una maravillosa composición poética.   

Hasta la próxima. Un cordial saludo de                       LA JUNTA DIRECTIVA   

 

 PÁGINA WEB DE LA PEÑA: 
www.pcantorcha.com 

CORREO ELECTRONICO; 
pculturalantorcha@gmail.com 



LA VIRGEN MARÍA ANUNCIO EN FATIMA LA CONVERSIÓN DE RUSIA 
 

En una aldea portuguesa llamada Aljustrel, distante un kilómetro de Fátima, viven el 1917 unos humildes 

campesinos. Tres niños de esas familias se dedican diariamente a llevar el rebaño de ovejas por el monte y 

campo de Fátima. Jacinta (siete años) y Francisco (nueve años) son hermanos, la tercera es Lucia (nueve años), 

prima de ambos. El 13 de mayo de 1917, mientras estaban con el rebaño, ven un rayo y en una encina se les 

aparece la Virgen. Les dice que vuelvan todos los días 13 de cada mes a aquel lugar hasta el 13 de octubre. La 

Virgen se les vuelve a aparecer en dichos días dándoles una serie de mensajes. 

La gente no cree en las apariciones y los niños se lo dicen a la Virgen. Ella responde que para que crean 

hará un milagro el 13 de octubre tras su última aparición. En dicha fecha se concentran en Fátima. Fue el 

llamado “milagro solar”. Durante varios minutos el Sol cambió a distintos colores, se desplazó de un lugar a otro 

del firmamento e incluso se acercó tanto a la Tierra que parecía iba a chocar con ella. El fenómeno se apreció 

también en localidades situadas a veinte kilómetros de Fátima donde la gente salía a la calle asustada por lo que 

sucedía. 

La Virgen les dijo que Jacinta y Francisco morirían muy pronto mientras que Lucía quedaría aquí para 

anunciar su mensaje, y así fue. Dos años después muere Francisco (1919) y tres después Jacinta (1920). Lucia 

ingresó monja y murió hace unos años. 

 Años después Lucía escribió cuanto la Virgen le permitió que dijera tras las seis apariciones del 13 de 

mayo al 13 de octubre. El 13 de junio, entre otras cosas, la Virgen le dijo: 

“Jesús quiere servirse de ti, Lucía, para darme a conocer y amar. Quiere establecer en el mundo la devoción a mi 

Inmaculado Corazón. A quien le abrazare prometo la salvación y serán queridas sus almas por Dios como flores 

puestas por Mi a adornar su Trono.”  

 El 13 de Julio, además de otras cosas, les dijo a los niños: 

“Sacrificaos por los pecadores y decid muchas veces y cuando hagáis un sacrificio: “Oh Jesús, es 
por tu amor, por la conversión de los pecadores y en reparación de los pecados cometidos contra el 
Inmaculado Corazón de María”. Si hacen lo que yo os digo se salvarán muchas almas y tendrán paz. La 
guerra terminará, pero si no dejan de ofender a Dios, en el reinado de Pío XI comenzará otra peor. 
Cuando viereis una noche alumbrada por una luz desconocida sabed que es la gran señal que Dios os da 
de que va a castigar al mundo por sus crímenes por medio de la guerra, del hambre, de la persecución de 
la Iglesia y del Santo Padre. Para impedir eso vendré a pedir la consagración de Rusia a mi Inmaculado 
Corazón y la comunión reparadora de los primeros sábados. Si atendieren mis deseos, Rusia se convertirá 
y habrá paz; si no, esparcirá sus errores por el mundo, promoviendo guerras y persecuciones de la Iglesia: 
los buenos serán martirizados; el Santo Padre tendrá que sufrir mucho; varias naciones serán 
aniquiladas. Por fin, mi Inmaculado Corazón triunfará. El Santo Padre me consagrará Rusia, que se 
convertirá, y será concedido al mundo algún tiempo de paz. Cuando recéis el Rosario, decid después de 
cada misterio: “Jesús mío, perdónanos, líbranos del fuego del infierno, lleva todas las almas al cielo, 
especialmente las más necesitadas de vuestra misericordia.”  

En aquella época (1917) tenía lugar la Primera Guerra Mundial, pero la Virgen ya les anunció la que 

luego fue Segunda Guerra Mundial si los hombres no dejaban de ofender a Dios. 

Finalmente anuncia el triunfo de su Inmaculado Corazón y la conversión de Rusia: “El Santo Padre me 
consagrará Rusia”. Lucía ha declarado que Juan Pablo II consagró Rusia al Inmaculado Corazón de María en 

1984 tal y como se lo pidió la Virgen. También ha dicho que todo el proceso que se estuvo produciendo en los 

países del Este es un milagro de Dios para que no haya guerra atómica. 

En todas las apariciones la Virgen pide que se rece el Rosario. En agosto (1917) dijo: “Rezad, rezad 
mucho haced sacrificios por los pecadores, porque muchas almas van al infierno por no tener quien se 
sacrifique y rece por ellas.” 

Posteriormente la Virgen le dijo a Lucia: 

“Mira, hija mía, mi Corazón cercado de espinas que los hombres ingratos me clavan sin cesar con 
blasfemias e ingratitudes. Tú, al menos, procura consolarme y di que a todos los que durante cinco meses 
en el primer sábado se confiesen, reciban la Sagrada Comunión, recen el Rosario y me hagan compañía 
durante quince minutos meditando los misterios del Rosario con el fin de desagraviarme les prometo 
asistir en la hora de la muerte con las gracias necesarias para su salvación.” 

El Papa Juan Pablo II sufrió un atentado en la Plaza de San Pedro. Era el 13 de Mayo, festividad de la 

Virgen de Fátima. El Santo Padre dijo entonces que la Virgen de Fátima le salvó la vida. Cuando se cumplieron 

diez años del atentado el Papa volvió a Fátima en esa fecha. Desde entonces la Virgen de Fátima lleva en su 

corona la bala que le fue extraída al Papa de su vientre tras el atentado. 

(Artículo publicado en  la Revista SOL DE FATIMA)  


