
   

“Queridos hermanos: amémonos unos a otros, ya que el amor  es de Dios y todo el que ama ha 
nacido de Dios y conoce a Dios. Quien no  ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor.- 

(1ª de San Juan 4, 7 – 8.)” 
  

 Querido/a amigo/a: Bueno es que al empezar el nuevo año nos “empapemos” bien de los consejos que un 
hombre tan cercano  y tan  íntimo con Jesús, como Juan, nos especifica tan claramente en sus Cartas.  Y veamos 
cómo hace cuarenta años, los fundadores de la Peña, pusieron por delante de todas las actividades, las de amor y 
entrega a los demás, especialmente los mas débiles y necesitados, una de cuyas facetas mas entrañable y 
solidaria sigue siendo nuestra alegre y singular visita navideña, cargados con importantes alimentos a todos los 
conventos de religiosas de clausura de Sevilla, que el pasado día  6, como los de años anteriores, han sido a ellas 
dedicado, con cariño y júbilo sorprendentes  e impresionantes. Como decía el gran Santazo del P. Pío,  “hemos 
de procurar al comienzo de un nuevo año, que vayan a la par los buenos propósitos con  las obras santas.” 

Y es así también, como las niñas de los Hogares de Nª.  Sª. de las Mercedes, de Fuentes de Andalucía; de 
S. Antonio, de Villanueva del Ariscal, o del Hogar de Santa Ángela, de Sevilla, son atendidas e invitadas 
cariñosamente por nosotros como en las últimas fiestas, o en la Caseta de Feria nuestra, o con viajes culturales a 
distintos lugares, (Córdoba, Jerez, Beas, Sevilla, Arcos de la Frontera, etc.). Realmente es cierto que “la vivencia 
auténtica de la fe se ve reflejada en el amor que nos tengamos los unos a los otros.”.    
 Y nuestra Peña, como tradicionalmente suele hacerlo, ha celebrado entrañablemente el Nacimiento del 
Hijo de Dios, comenzando por la bendición del fantástico Belén, tan artísticamente realizado y montado, por los 
queridos Auxi, y Fernández Romero, que han logrado, un año más, el premio, por su arte y labor tan competente, 
por cuyo motivo, un tercer año más, (y van tres ) les felicitamos cariñosamente, la Peña “en pleno”. En el acto de 
la bendición del Belén, debutó, con  magnífica actuación el nuevo Coro de la Peña, al que felicitamos 
efusivamente por su primera actuación, y por las siguientes, en otros lugares de Sevilla y provincia.
 Asimismo, durante los días 14 y 21 de diciembre, nos visitaron la magnífica Coral Polifónica Jesús 
Despojado y el simpático Coro Arriate. Tanto a la Coral Polifónica, como al Coro, nuestra sincera enhorabuena 
por sus maravillosas actuaciones, ya conocidas por nosotros, felizmente, del pasado año. 

Y después, de invitar a todas nuestras niñas a pasar el día con nosotros el día l3, nos llegó el turno a los 
asociados y asociadas de la Peña con sus respectivas parejas, teniendo un simpático almuerzo de convivencia, en 
el que cariñosamente se honró a nuestros fundadores de la Peña, hace ªla frioleraª de CUARENTA AÑOS. 

El día 6, fiesta de los Reyes Magos nuestra Cabalgata de la Ilusión salía muy temprano, cargada de 
alimentos para llevar la alegría y el cariño, a todos los Conventos de Religiosas de Clausura, que nos recibían 
con el afecto y júbilo que podéis imaginaros. Cantaron ellas, cantamos nosotros, cantamos todos juntos, llegando 
con la apertura de paquetes. la mayor ilusión y alegría. Y ya nos habíamos entrenado el día 3, presentándonos  de 
la misma forma, por vez primera, en las Carmelitas de la localidad, de Villalba del Alcor de la provincia de 
Huelva, cumpliendo así la obligación que nos impusimos de visitar antes del día de Reyes, un convento fuera de 
Sevilla., preferentemente en Andalucía. ¡Las de Villalba lo pasaron sin esperarlo  muy felices! 

Y ya hemos iniciado  nuestras actividades normales. La Convivencia de Enero, se celebrará el día  26. 
Y como quiera que ya se acerca la fiesta de S. Valentín y acostumbramos a celebrar las Bodas de Plata y 

de Oro matrimoniales, del año en curso, que es el 2.013, participamos a todos los matrimonios que lo celebran en   
el presente año, se inscriban lo mas rápidamente posible, si aún no lo han hecho, ya que dicha fiesta la 
celebraremos, como anualmente lo hacemos, con la Santa Misa y la Convivencia con el resto de los socios, que 
también se hayan inscrito para honrar a los celebrantes. Dicha fiesta, la tendremos el día 24 de Febrero. Pero 
como son muchos los puntos a tocar, os rogamos no os durmáis, pues el tiempo vuela. Asimismo la Asociación 
de Fieles Virgen de los Reyes y San Fernando lo celebrará en la Capilla Real los días 15 y 16 de Febrero. 

Desgraciadamente también tenemos noticias tristes que participaros. Mercedes Puig, la viuda  del primer 
fundador de la Peña fallecido, también nos dejó la pasada semana. Y el querido y antiguo socio Pepe Romero 
Sigüenza, también falleció hace unos días. La Misa del próximo viernes, día 18, la ofreceremos por ellos. 

Los que quieran, ya pueden abonar los números de la Bolsa de Caridad. Se os recuerda que hay números 
de la “BOLSA DE CARIDAD” sin colocar, a ver si os animáis, hablad con el Sr. Martín Loeches, pues la Peña 
está falta de euros. Quedan  bastantes números libres, y conviene colocarlos entre los voluntarios que los deseen. 

Hasta la próxima .Un cordial saludo de 
      LA JUNTA  DIRECTIVA 

 

 PÁGINA WEB DE LA PEÑA: 
www.pcantorcha.com 

CORREO ELECTRONICO; 
pculturalantorcha@gmail.com 



  UNA COMIDA DIFERENTE 
 

Pagó la última ronda de unas cervezas que le habían sentado divinamente después de una 
intensa semana de trabajo, se lo habían pasado bomba despotricando del viaje del Papa, de la 
hipocresía de la Iglesia, de todo lo que les pedía el anticlericalismo que los unía como la amistad que 
se profesaban y que les servía para estar colocados en la misma empresa pública de la Junta. Se fue 
a casa para comer algo antes de echarse una buena siesta, pero de camino se encontró con un olor 
que lo llevó directamente hasta el paraíso efímero de su infancia. Un olor a cocido, a caldo 
humeante, el aroma que lo recibía cuando llegaba a su casa después del colegio, con su madre 
atareada en la humilde cocina donde la olla hervía sin cesar. 

Entró en un local que le pareció un restaurante modesto pero con encanto, iba distraído, 
pensando en el Informe Técnico sobre Prevención de Riesgos Psicosociales de las Personas 
Expuestas a Situaciones de Disrupción Económica Familiar que le habían encargado en la empresa 
pública donde trabaja. En realidad no era un restaurante, sino un autoservicio frecuentado por 
gente de toda condición. Había personas ataviadas a la antigua usanza junto a individuos solitarios 
que vestían según las normas alternativas del arte povera. De pronto abrió los ojos y se quedó 
pasmado al comprobar que quien le servía la comida en la bandeja era una monja. Aquello era un 
comedor social y se vio rodeado de eso que nunca se nombra en los informes ni en los dosieres que 
prepara:pobres. 
 Quiso retirarse pero la monja no lo dejó. Le sonrió y le dijo que no se preocupara, que la 
primera vez es la más complicada, que no debía avergonzarse de nada, que el cocido estaba 
buenísimo y que de segundo había filete empanado, que no se perdiera las vitaminas de la ensalada 
ni de la fruta, y que podía rematar la comida con un helado de los que había regalado una fábrica 
cuyo nombre obvió. Se vio sentado a una mesa donde un matrimonio mayor y bien vestido comía en 
silencio sin levantar los ojos de la bandeja. Enfrente, un tipo con barba descuidada sonreía mientras 
devoraba el filete empanado y le contaba su vida, había perdido el trabajo, el banco se había 
quedado con su casa, después del divorcio no sabía adónde ir, menos mal que las monjas le daban 
comida y ropa, y que dormía en el albergue bajo techo, «al final he tenido suerte en la vida, 
compañero, así que no te agobies, que todo se sale…» 

No podía creer lo que estaba sucediendo. Nadie le había pedido nada por darle de comer, ni 
le habían preguntado por sus creencias. Se limitaban a darle de comer al hambriento, sin adjetivos. 
Al salir no le dio las gracias a la monja que le había dado de comer. Pero no fue por mala educación, 
sino porque no podía articular palabra. Una inclinación de cabeza. Ella le contestó con una sonrisa 
leve. «Vuelve cuando lo necesites y si no estoy, di que vienes de parte mía. Me llamo Esperanza». 
 

(Artículo de Francisco Robles en el ABC de fecha 2 de Diciembre de 2010) 
 

Orar por los sacerdotes, para un fecundo Año de la fe 
 
Como amigos íntimos de Jesús, debemos regar nuestro interior con la Palabra de Dios, para 

que nuestra fe crezca, se desarrolle, camine y abra puertas a la esperanza. El agua de nuestro 
Bautismo, que vive en nuestro corazón, es recordatorio para este Año de la fe, esa fe que actúa por el 
amor, la única que podrá cambiarnos para ser verdaderos apóstoles de Cristo. 

Él debe estar en el centro de nuestro corazón, de nuestro pensamiento, de nuestra pobre vida, 
y así, como dice Benedicto XVI, «ponernos en camino para rescatar a los hombres del desierto y 
conducirlos hacia Aquel que nos da la vida en plenitud». Alimentémonos de la Eucaristía, de la 
Palabra de Dios, y así los demás verán que creemos plenamente en la Obra de Dios. Ése es el único 
camino para llegar a la salvación. 

Las que seamos madres y padrinos espirituales de los sacerdotes, oremos por ellos con fuerza, 
para que este Año de la fe sea fecundo, y se transformen en otros Cristos en la tierra, y den 
testimonio fuerte y digno, despojados de toda materia humana, revestidos de humildad, pobreza y 
silencio interior, que sólo se adquiere en adoración ante el Santísimo Sacramento. Que sepan, como 
la Virgen María, desprenderse de sí mismos para conducirnos a la Única Verdad. 

Concha Puig Eyre 
Madrid 

 

(Del Nº. 806 de 6 de Noviembre de 2.012 de ALFA Y OMEGA) 
 

 
 

 



 


