
   

“No os dejaré huérfanos” (14,18), dijo Cristo a los Apóstoles, y añadió:”Yo le pediré al Padre que 
os dé otro Paráclito que esté siempre con vosotros.  El Espíritu Santo que enviará el Padre en mi 

nombre será quien os enseñe todo y os vaya recordando todo lo que os he dicho.” 
 Querido/a amigo/a: En la prensa diaria, el Sr. Echevarría decía que estas palabras del Señor a los 
Apóstoles, le recordaban con emoción el final del pontificado de Benedicto XVI, porque su magisterio sigue 
vivo, porque nos acompañará con su oración y con su afecto paterno, porque cada día se hace mas fuerte su 
figura de Buen Pastor y porque el Espíritu Santo seguirá guiando a su Iglesia. El rico magisterio de Benedicto  
XVI, nos ha recordado con fuerza la esencia amorosa de Dios y, por consiguiente, la razón de ser del hombre y 
su camino en este Año de la Fe, y  ha aprovechado el aparente  “eclipse de Dios” para invitarnos a redescubrir el 
sentido de Dios, Creador y Redentor, que actúa siempre en nuestro mundo. 
 A nosotros nos toca seguir rogando al Padre, que el Espíritu Santo inspire a los participantes en el 
Cónclave, el Papa que los nuevos tiempos y circunstancias necesita la Iglesia y este mundo revuelto. 
 Continuando nuestra tradición rociera, una vez más, la Peña, con  peregrinos sevillanos y malagueños, en 
número de setenta personas, durante cuatro días, han compartido vivencias en la aldea y marcharon finalmente a 
través de pinares y arenas a visitar a la Reina de las Marismas, siguiendo un precioso Via-Crucis, que 
manteniendo la tradición, es el camino que recorre la milagrosa Imagen vestida de Pastora, cada siete años, 
desde la aldea  al templo principal de Almonte. Hemos disfrutado de verdad, especialmente al postrarnos ante la 
Blanca Paloma, pidiéndole que podamos volver el próximo año. Casi todos los años vamos en las mismas fechas 
y aunque cuando la Peña empezó a visitar a la Virgen  recibía culto en la antigua ermita, no teníamos las 
facilidades de ahora. Aquello es lo más parecido al milagro de los panes y los peces, pues con un poco de cada 
uno, hay de sobra para todos. Si esta costumbre se utilizara en el día a día de nuestras vidas, la pobreza y la 
miseria no tendrían campo en este mundo injusto y deshumanizado. 

Ahora leíamos en la circular Nº 268 de 1º de Marzo de 1982, (hace 31 años). “Cuando aún resuenan en 
nuestros oídos los cánticos enfervorizados de las multitudes rocieras ante la Reina de las Marismas, de Coria del 
Rio, de Benacazón, de Bonares, etc, en el Rocío, del pueblo humilde, llano y sencillo que con el corazón en la 
mano, y con su modo de ser jubiloso, todos los domingos del año, peregrinan y se postran emocionadamente ante 
la Madre de Dios….. No cabe duda que allí está Dios. Que eso “solamente “no es cristianismo, ya lo sabemos, 
pero si Ella dijo “me llamarán bienaventurada todas las generaciones”, ahí iban metidas también, a no dudar, las 
humildes gentes del Aljarafe y de la Baja Andalucía, y si no lo hicieran ellos, las piedras de Almonte se 
arrancarían por sevillanas, para alabar y ensalzar a ”La Llena de gracia y Bendita entre todas las mujeres.” (En 
nuestro local hay quien dice que nuestra Peña es Cultural y Mariana). 

Para nuestra excursión veraniega a Navarra de siete días, que saldrá el l9 de Agosto, y cuyo importe será 
de 499 euros quedan pocas plazas. Los interesados que hablen con Cristóbal o con Feliciano. 

No olvidéis que el próximo día 16, sábado, a las doce de la mañana, tendremos en el templo del 
Santísimo Cristo del  Perdón, el Pregón de Semana Santa de la Peña, a cargo de D. Antonio Rodríguez Ruiz, 
miembro de la Tertulia Cofrade “Terciopelo y Ruán”. Os esperamos. 

Asimismo el domingo, día 17, a las once y media de la mañana, en primera convocatoria, y a las doce en 
segunda, celebraremos en nuestro local, ASAMBLEA GENERAL ANUAL con el siguiente orden del día : 1º 
Lectura del acta de la Junta anterior; 2º:Memoria de las actividades del curso pasado; 3ºInforme económico de la 
Peña, en 28 de Febrero de 2013; 4º Presupuestos del año 2013; 5º Nombramiento de Junta Directiva; 6º Ruegos 
y Preguntas. Debido a la importancia de los asuntos a tratar, rogamos encarecidamente su asistencia personal.. 

Y como tras la Semana Santa llega enseguida la feria, os participamos que los días para retirar las 
invitaciones a nuestra Caseta de Feria, serán: Días 1, 2, 3, 4, 8, 9, 10, 11 y 12 de Abril, desde las 18,30 a las 21 
en nuestro local de calle Ventura de la Vega.   

Aviso muy importante es, que la reunión de Delegados de Caseta la tendremos el lunes, día primero de 
abril, en nuestro local a las 19 de la tarde. Necesitamos más Delegados voluntarios. Acudid el  1º de Abril. 

También os participamos que han fallecido dos buenísimos amigos de la Peña, Cesareo Formoso y 
Nieves Conesa de Sainz de la Maza, el primero de ellos era la persona que continuamente estaba regalando 
carros de Supermercados llenos de leche para las niñas de nuestros Hogares e incluso últimamente él se iba al 
Supermercado llenaba el carrito de paquetes de leche, los traía a la Peña e iba a por otro carro más, era un buen 
amigo de la Peña y la otra señora Doña Nieves otra persona muy interesada y colaboradora con las obras de 
caridad de la Peña. Tendremos la Misa del día 15 de Marzo por ambos fallecidos. 

Hasta la próxima .Un cordial saludo de  LA JUNTA  DIRECTIVA 
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A  CRISTO  CRUCIFICADO 

Por José María Pemán. 

 

Cuerpo llagado de amores,                    mojar tu rostro con llanto, 

yo te adoro y te sigo                              secar tu llanto con besos. 

Señor de los Señores,                            Señor, aunque no merezco 

quiero partir tus dolores                        que Tú escuches mi quejido, 

subiendo a la Cruz contigo,                   por la muerte que has sufrido 

quiero en la vida seguirte,                     escucha lo que te ofrezco, 

y por sus caminos irte alabando             y escucha lo que te pido: 

y bendiciéndote…                                   A ofrecerte, Señor vengo mi ser, 

y bendecirte sufriendo…      mi vida, mi amor, mi alegría, mi dolor, 

y muriendo, bendecirte…     cuanto puedo y cuanto tengo 

Quiero Señor en tu encanto   cuanto me has dado, Señor, 

tener mis sentidos presos,    y a cambio de esta alma llena de amor 

y unido a tu cuerpo Santo,    que vengo a ofrecerte, dame una vida serena. 

        y una muerte santa y buena… 

  
UNA VIDA PARA SER NARRADA 

 
En la larga historia de nuestra PEÑA, hemos tenido asociados y asociadas, que siguiendo los 

anteriores consejos de San Pablo en su Carta a los Hebreos, crearon un buen grupo de ellos y ellas, 
que hacían “mella” en cuantas personas les trataban. En muchos de nosotros y nosotras, permanece 
indeleble el entrañable y sincero recuerdo, que con su modo de ser, tan alegre y tan cristiano, 
sembró durante muchos años, la simpatiquísima e inolvidable, Rosarito Sánchez Pacheco, “Viuda de 
Patiño”, como ella, con “encantador sobrenombre se autodenominaba”. Una sobrina de ella, llamada 
Mari Pepa Martínez Sánchez, ha escrito, en un magnífico libro, muchos detalles de la maravillosa 
vida de esta gran mujer, que para cuantos la conocimos y tratamos, dejó colosal estela de 
admiración, respeto y cariño hacia tan sorprendente y sensacional personaje femenino, que 
primorosamente encarnaba las mejores virtudes, de la emotiva y conmovedora mujer española.  
Dicho libro, titulado ”Una vida para ser narrada” le dará la oportunidad de conocer la vida de una 
mujer con una mentalidad por delante de su época. Su último mensaje fue: 
 "Mi camino desde que tuve sentido de razón ha sido angosto, como la carretera de mi querido 
pueblo natal Cazalla de la Sierra, rebosante de bella vegetación pero dentro de un paisaje de grandes 
precipicios muy peligrosos, con rocas escarpadas, que hacen difícil el caminar.” 
 “Con una vida por vivir no podía intimidarme nada, aunque en su principio me persiguiera 
una condena de muerte por tener unos ideales, seguir hacia delante era mi lema y  creo haber 
conseguido dar  felicidad y alegría, ayudar siempre al que lo necesitara de la forma que fuera, hacer 
que todos los que me rodeaban o circunstancialmente estuvieran conmigo, se olvidaran de las penas 
y problemas que tuvieran aunque yo tuviera que recitar, disfrazarme, actuar, escribir parodias de 
obras clásica o de fruto de mi imaginación… y miles de cosas para ellos y satisfacción para mí 
misma”. 
 “Es el legado que quiero dejaros, vivir y amar a todo el mundo, habrá momentos“ achuchaos” 
pero hay que salir de ellos, todo puede tener solución mientras hay vida, no dejaros vencer, estamos 
aquí solo de paso, luego seremos recompensados y puedo basarme en ello porque tengo fe en Dios”. 
 “Cuando leáis esto, ya no estaré, pero desde donde esté, rogaré a la Virgen del Rocío y a mí 
Montesita la de la Ribera (mi Virgen del Monte) por todos vosotros y por mi España, para que la paz 
os inunde”. 
 “Hasta siempre, no olvidarme ni a mí, ni a mis consejos, yo estaré siempre con vosotros, os 
quiero con toda mi alma y quiero daros las gracias anticipadas por estar siempre conmigo”. 

 “No lloréis por mí ya sabéis  que no quiero penas, siempre alegría, si me echáis de menos 
cantar una Salve Rociera por mi alma".  Rosario Sánchez Pacheco 

 
 

 


