
   

 “Vosotros sois la luz del mundo. No se puede ocultar una ciudad puesta en lo alto de un monte. 
Tampoco se enciende una lámpara para meterla debajo del celemín, sino para ponerla en el 

candelero y que alumbre a todos los de casa. Brille así vuestra luz ante los hombres para que vean 
vuestras buenas obras y den gloria a vuestro Padre que está en los cielos. “ ( Mateo 5, 14-16). 

  

Querido/a amigo/a: Si el mes de mayo está dedicado especialmente a la Madre de Dios, el de Junio está 

dedicado especialmente al culto al Sagrado Corazón de Jesús, y así leíamos en Alfa Omega a D. Francisco Pérez: 

“Cuando era niño, el mes de junio tenía un sabor especial.  Mi padre, el carpintero del pueblo, siempre llevaba 

uno de los banzos de las andas que transportaban al Sagrado Corazón de Jesús. Un día me dijo: “Mira hijo en la 

vida hemos de confiar mucho en Dios. El nos ayuda, puesto que tiene un corazón muy grande que nos ama”. En 

mi mente de niño y, después, de adulto he vivido estos momentos con honda devoción. Sabemos que por el 

Bautismo hemos sido ofrecidos a Dios y, por lo tanto, consagrados. Pero ocurre con frecuencia que, por nuestros 

pecados y miserias, rompemos esa entrega nuestra a Dios por el Bautismo. Por eso, el Señor nos pide 

consagrarnos, como en su día a Santa Margarita María: “Dame tu corazón.” 

 “El Señor también quiere la consagración de las familias, y entre otras promesas: “Les daré paz y las 

consolaré en sus penas. Bendeciré las casas donde mi Imagen sea expuesta y venerada. Os invito, queridas 

familias, a hacer esta consagración de vuestras casas al Corazón de Jesús. Y no olvidemos los momentos difíciles 

por los que estamos pasando. Hay familias que sufren mucho y las hemos de poner ante el Sagrado Corazón de 

Jesús.” 

 El pasado sábado, hemos celebrado nuestro acto multitudinario de fin de curso. Primeramente tuvimos la 

Santa Misa en el templo del Colegio Portacoeli, en acción de gracias por tantas gracias recibidas de la Divina 

Providencia, Misa celebrada por nuestro queridísimo capellán, el P. Jesuita Jesús Andrade, precisamente en el 

templo y fiesta del Inmaculado Corazón de María, fervorosamente acompañado por numerosos asociados,  

asociadas y bastantes simpatizantes de nuestras actividades. A continuación, en el salón de Actos del Colegio,  el 

fantástico Grupo de Teatro de la Peña, magistral y colosalmente dirigido por el querido socio Cristóbal Navarro 

hizo las delicias del numeroso público, cuyas sinceras carcajadas y entusiastas y repetidos aplausos, ya quisieran 

para sí, muchas compañías profesionales nacionales.¡Nuestra más sincera enhorabuena a tan brillantes y 

formidables actores tanto masculinos como femeninos, y a su admirable y fascinante Director. 

 Seguidamente nos encaminamos al Novo Hotel, donde tuvimos la Comida de Hermandad, y al final de la 

cual, se impuso la antorcha de honor de la Peña, a las queridas asociadas Srta. Reme Carmona y Dª Asunción de 

Gavilán, y queridos asociados José Noguera y Antonio Saez. Como por imposibilidad física y familiar no 

pudieron asistir dos queridos homenajeados, queremos hacerlo al final de la Misa en la Peña, del viernes 29.. 

 Un detalle digno de mención: al sortearse en el Salón de actos de Portaceli, un jamón entre los asistentes, 

y corresponderle al querido simpatizante D. Fernando Moreno, éste se lo regaló a las niñas del Hogar de Fuentes. 

Fantástico gesto del querido Fernando por lo que le felicitamos entrañablemente. ¡Que el Señor te lo multiplique! 

 Participamos a los socios inscritos en el viaje a Cantabria, que deben terminar de abonar, según nos dice 

la Agencia, del 16 al 20 de Julio, en Viajes ATIS, establecido en la calle de Santo Domingo de la Calzada, 

esquina a calle Luis Montoto. Los que deseen terminar de abonarlo antes de esta fecha, pueden hacerlo. 

 Deseamos, a nuestro buen amigo D.Cesáreo Formoso, una verdadera mejoría en su estado de salud. 

Nosotros lo encomendamos continuamente a la Voluntad de Dios, como sabemos que también, él lo hace. 

  Ya sabéis que para terminar el mes del Sagrado Corazón de Jesús, tendremos Misa en la Peña, tanto el 

viernes, día 22, y el viernes, día 29, y a la misma hora de siempre, ocho de la tarde. 

 También os participamos que el próximo sábado, día 23, a mediodía, tendremos en la Peña, como otros 

años, la Feria de la Tapa, a la que estáis, todos y todas invitados. 

  Y aunque prácticamente ya han terminado varias de nuestras actividades, como la gimnasia, ningún año 

se nos olvide recordaros que tenemos en el mes de Agosto, la actividad más entrañable de todo el año, y que es 

nada menos que los cultos a la Excelsa Patrona de Sevilla Nuestra Señora de los Reyes, con el besamanos y 

novena anteriores al 15, la gran fiesta del 15 con la impresionante salida de la bendita Imagen por las cercanías 

de la Catedral y la solemne Misa de dicho día.  No olvidemos que la Virgen nos espera, y todo para bien nuestro 

y de nuestras familias, y de los problemas de todo Sevilla y los sevillanos. 

 Hasta el próximo curso. Que paséis un feliz veraneo en compañía de vuestras familias, y que 

encomendemos  todos al Señor y su bendita Madre, tantos problemas actuales.  

   Un sincero saludo de LA JUNTA DIRECTIVA 

 

 PÁGINA WEB DE LA PEÑA: 
www.pcantorcha.com 

CORREO ELECTRONICO; 
pculturalantorcha@gmail.com 



  MI TODO 
 

Entre la abundante producción del que fuera notable General de la 
Compañía de Jesús, elijo este «Itinerario de un jesuita» como 
respuestas a una entrevista publicada en «Les Interviews»  

(R.A.) 
«Para mí Jesucristo es TODO  
Así se define lo que representa Jesucristo en mi vida: TODO.  
Ha sido y es mi ideal desde que entré en la Compañía  
y sigue siendo mi camino, es siempre mi fuerza.  
No es necesario explicar lo que esto significa:  
quite a Jesucristo de mi vida y se hundirá como un cuerpo  
a quien se le quita el esqueleto, el corazón y la cabeza.  
Sin duda la figura de Jesucristo es, en cierto sentido, muy compleja  
o, si se quiere, presenta múltiples aspectos.  
Pero, en realidad, es muy sencilla: que Jesucristo aparezca  
como un niño débil y frágil o como todopoderoso;  
que sea afectuoso y acaricie a los niños o severo con los fariseos,  
todo se unifica y todo procede de una misma raíz, que es el amor;  
aquí es donde la figura de Cristo adquiere su perfecta unidad y su mayor esplendor.  
Lo que fue para mí en el noviciado una simple intuición  
se ha enriquecido, de día en día, y se ha hecho más fecundo.  
y el Corazón de Jesús, como símbolo de este amor,  
me sostiene fuertemente en la vida  
y me da una clave para comprender al Señor sin dificultad.  
Así, este amor vivifica todo lo demás:  
Jesucristo es para mí un amigo, especialmente en la Eucaristía.  
La Misa y la oración delante del sagrario alimentan mis pensamientos y mi acción.  
Después de mi noviciado, he estado siempre convencido de que,  
en lo que se llama «devoción al Corazón de Jesús»,  
se contiene una expresión simbólica del espíritu ignaciano  
y una extraordinaria eficacia para la perfección personal  
y para la fecundidad apostólica. Estoy todavía convencido de ello.  
Nos puede parecer que esta clase de símbolos de nuestra fe  
no conviene sino al pueblo o a una religiosidad poco instruida ...  
Las palabras de Jesús dicen precisamente lo contrario:  
«Te bendigo, Padre, porque has ocultado estas cosas  
a los sabios y a los prudentes y las has revelado a los sencillos».  
Si queremos identificarnos con los sencillos, pobres, pequeños,  
¿no es éste un modo excelente de hacernos como ellos,  
de adoptar sus actitudes delante del Señor?  
«Os aseguro que si no cambiáis y os hacéis como niños,  
no entraréis en el Reino de Dios» ( ... )  
Vosotros repetís muchas veces que los pobres os han enseñado más que los libros;  
entonces, aprended de ellos esta lección evidente: amad a Jesucristo,  
entrando por la puerta del amor sencillo de su Corazón.»  

 
(Pedro Arrupe, General de la Compañía de Jesús)  

 

 (Del  Libro JESUS SIEMPRE Y MAS, (1.000 OPINIONES SOBRE CRISTO) del Sacerdote 
Jesuita Rafael de Andrés) 

 

Cada Santa Misa, escuchada con atención y devoción produce en nuestra alma 
efectos maravillosos, abundantes gracias espirituales.  

S. Pío de Pieltrecina 
Recuerda que durante la Santa Misa, estas tan presente a los pies de la Cruz, como 

lo estuvo la Santísima Virgen María. 
 


