
   

 “Hoy, en la ciudad de David, os ha nacido un Salvador: el Mesías, el Señor” (Lc 2, 11).   

“Sepan que una Virgen concebirá y dará a luz a un hijo, al que le pondrá por nombre Manuel, 

que significa Dios con nosotros" (Mt 1,22). 
              

Querido/a amigo/a: En estos días tan entrañables en que 

celebramos la gran “locura de amor” del Dios-Niño, que de Sumo 

Hacedor se convierte en humilde criatura con total entrega a la 

humanidad, la Iglesia ha querido también hacer resaltar, la parte que en 

esta gran “locura”, tuvo la Virgen María, y por eso hemos celebrado el 

primer día del año la Solemnidad de Santa María Madre de Dios. 

Con este motivo queremos trascribiros, algo de lo que Joan 

Bestard dice sobre María: “No sé si Uds. Se han fijado en un detalle que 

a mí me llama la atención. Es éste: la mayoría de las Imágenes de la 

Virgen, los artistas nos las han pintado o esculpido con un rostro 

sonriente, un rostro del que dimana una serena alegría y una gran paz 

interior”. 

 

“Muchos de estos rostros marianos parecen recitar con gozo y pausadamente las palabras del 

“Magnificat”: Todo mi ser ensalza al Señor. Mi corazón está lleno de alegría a causa de Dios, mi Salvador, 

porque ha puesto sus ojos en mí, que soy su humilde esclava. De ahora en adelante todos me llamarán feliz, 

pues ha hecho maravillas conmigo Aquel que es Todopoderoso. Aquel cuyo nombre es santo. El, siempre tendrá 

misericordia de los que le honran.” 

“La Virgen del “Magnificat” es una Virgen alegre, radiante que profetiza que Dios destruirá los planes de 

los soberbios y encumbrará a los humildes”. 

“María exulta de gozo porque el Dios fiel y misericordioso ha enviado la salvación a su pueblo. María se 

alegra porque el Dios de bondad no abandona nunca a los que se ponen confiadamente en sus manos. María 

proclama con fuerza que Dios esconde su rostro a los orgullosos y a aquellos que dañan a los pequeños”. 

“La Virgen fue una mujer feliz que repartió felicidad a manos llenas porque vivió en plenitud el espíritu 

del “Magnificat” y el de las Bienaventuranzas”. 

“¡SANTA MARIA DE LA ALEGRIA, haz que comprendamos que la auténtica alegría no se compra ni se 

vende, sino que nace en lo más profundo del corazón humano cuando éste sabe admirar y agradecer las 

maravillas que Dios ha hecho!”. 

 Ya hemos empezado el nuevo año y nos volvemos a encontrar. ¿Creéis de verdad que nos hemos 

enterado de quién ha nacido? ¿Cuántas veces sin pensarlo miramos al cielo y bendecimos su Nombre?, 

¡¡JESÚS!!. Cuanto más si lo pensamos. Pensar que el propio Dios "se hizo carne y habitó entre nosotros"... Vino 

a nacer en la más pequeña de las ciudades de Judá, Betlehem, que significa "La casa del pan", en un pesebre 

rodeado de pobreza. Se hizo en todo igual a nosotros. Dicen que EL AMOR HACE IGUALES A LOS 

HOMBRES. Este Niño nació por AMOR y vino para hacerse Pan de Vida. Nosotros en nuestra peña tenemos 

que ser ejemplo, se tiene que notar que en nuestros hogares ha nacido El Salvador.  Y no se nos tiene que olvidar 

que vino en el seno de una familia, La Sagrada Familia. Una familia a la que tenemos que imitar y que tenemos 

que cuidar. Nuestra Peña tiene que ser eso, una FAMILIA. Tenemos que poner en práctica lo que nos decía 

Papa Francisco en el Ángelus el día de la Sagrada Familia: 

"Recordemos las tres palabras clave para vivir en paz y alegría en la familia: permiso, gracias, perdón. 

Cuando en una familia no se es entrometido y se pide permiso, cuando en una familia no se es egoísta y se 

aprende a decir gracias, y cuando en una familia uno se da cuenta de que ha hecho algo malo y sabe pedir 

perdón, ¡hay paz y alegría! Recordemos estas tres palabras. Podemos repetirlas todos juntos: Permiso, gracias, 

perdón." Esto ha hecho posible que nuestra peña vaya camino de los 50, así tenemos que seguir, que nunca 

dejemos de AMARNOS y siempre seamos FAMILIA. 

Pasó el tiempo de Navidad y pasó un mes repleto de actividades que, como punto de partida, tuvo la 

inauguración de nuestro Belén. Decimos nuestro porque los autores de esta maravilla artística, Pepe y Auxi, son 

esencia viva de nuestra Peña, ellos son Peña y por lo tanto su Belén es nuestro. Gracias a los dos por su trabajo y 

dedicación, y enhorabuena por la consecución del tercer premio en el Concurso de Nacimientos de la Asociación 

de Belenistas de Sevilla en su modalidad de Entidades, celebrado este año. Aunque el mayor premio recibido ha 
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sido, sin duda alguna, la cantidad de personas que lo han visitado y admirado, debido en parte, a su nueva 

ubicación en la sala de juntas. Gracias también, por supuesto, a todos los socios, socias y simpatizantes que han 

colaborado en su vigilancia y cuidado. 

Visitantes de excepción en el Belén fueron, como cada año, “nuestras niñas” que en esta ocasión solo 

pudieron venir las del Colegio San Antonio de Villanueva del Ariscal. Fueron agasajadas con un almuerzo y una 

ruta belenista que terminó en el Mapping de la Plaza de San Francisco. Demasiado poco para lo que estas niñas y 

la incansable Lorenza se merecen. Para todas ellas, así como, para las del Hogar Ntra. Sra. de las Mercedes de 

Fuentes de Andalucía que no han podido venir esta vez, nuestros mejores deseos para este nuevo año. 

A continuación llegaron los conciertos de villancicos, llevados a cabo este año, por el Coro de la Peña 

Antorcha y el Coro Arriate. Villancicos de toda la vida que nos trajeron recuerdos inolvidables de las navidades 

de antaño. Gracias y un caluroso abrazo hecho extensivo a los dos Coros por su desinteresada colaboración y 

entusiasmo. Especial felicitación a nuestro Coro que ha repartido, durante todos estos días, alegría y  felicidad 

por asilos, hogares y conventos de nuestra ciudad haciendo Peña y llevando el calor de nuestra Antorcha a todos 

esos lugares. 

 En el capítulo de agradecimientos, no podemos dejar de incluir, a todos los que han colaborado con el 

exorno navideño de nuestra sede, así como, en la compra y preparación  de las cajas de alimentos y bolsas de 

caramelos para nuestra cabalgata.  

 Siguiendo con las actividades, recordemos también, el almuerzo de Navidad en el que, este año, hemos 

tenido una mención especial a la “labor altruista” representada en personas como Carmencita, Paco, Anselmo o 

D. Manuel que en sus parcelas de Pintura Artística, Guitarra, Coro y Gimnasia Pasiva nos demuestran durante 

todo el año como hacer Peña también.  

 Cerramos el 2013 encendiendo la última vela de Adviento, novedad también este año en las Eucaristías 

del mes de Diciembre. Gracias Lola por la idea.  

Y abrimos el 2014 con la excursión “sorpresa” del día 3 que nos llevó hasta la localidad sevillana de 

Morón de la Frontera, concretamente al Monasterio de Jerónimas Sta. Mª de la Asunción. Sorpresa mayúscula 

para sus 9 moradoras que no esperaban a tanta gente ni, por supuesto, a los Magos de Oriente encarnados por 

nuestros socios: Loeches, Margarita y Manolito. Una entrañable Eucaristía, villancicos, caramelos, regalos y 

sobre todo mucho cariño para unas religiosas de clausura que, recientemente, sufrieron un aparatoso incendio en 

su obrador destruyéndolo por completo y que, sin embargo, nos dieron una lección de fe y humildad 

diciéndonos: “tranquilos que Dios aprieta pero no ahoga”. La excursión regresó de nuevo a nuestro mundo con 

las pilas del corazón cargadas a tope.  

Y para terminar,  la Cabalgata hacia El Cielo del día de los Reyes en la que Melchor, Gaspar y Baltasar, 

encarnados en esta ocasión por Feliciano Pepe Fernández y Cristóbal con sus pajes, Lola, Auxi, Adeli y Paloma, 

llevaron felicidad, sonrisas y caras de asombro a más de 250 religiosas de clausura, distribuidas en 16 conventos 

por todo el centro de Sevilla. Este año también hemos llevado lágrimas, lágrimas de una mezcla de alegría, 

emoción y de amor, mucho amor el que se les veía en los ojos de nuestras monjitas cuando con sorpresa veían a 

Don José. Sí, habéis oído bien “cuando veían a Don José” en un video con un mensaje de nuestro Presidente en 

el que les decía: “queridísimas Hermanas consagradas al Señor en la Vida de los conventos de clausura, un 

saludo cordialísimo y cariñosísimo de vuestro primer admirador y de tanto como os quiero y nos queremos en 

este día tan grande de la visita nuestra a vosotras, ya que no puedo ir personalmente, muchas gracias por vuestras 

oraciones”. Al término del mensaje muchas monjas dejaban escapar alguna lágrima que los que las veíamos 

entendimos el amor que nuestras monjas sienten por el. A cambio le llevamos a Don José los mensajes de ellas, 

también en video. El ratito que pasábamos con ellas se lo terminábamos de alegrar con los regalos que nuestros 

camellos, Manolito, Juan Carlos,  Saray y Fefe, (estos tres últimos, hijos de Loeches, Cristóbal y Feliciano) les 

llevaban, dos cajas llenas de viandas. Y para rematar, el canto de LA BURRA que este año se ha cantado en casi 

todos los conventos por petición y deseo expreso de Don José. Fue una cabalgata muy especial y emotiva y que 

tardaremos mucho tiempo en olvidar. 

Pareciera, después de todo esto, que hemos acabado con las actividades y no hemos hecho más que 

empezar, ya que, el año llega movidito. Para empezar, lo más cotidiano, el día a día de nuestra Peña vuelve a la 

normalidad. Se retoman las clases de Gimnasia Pasiva y Pintura. El Coro cambia el compás de los villancicos 

por el de las rumbas y sevillanas. El Grupo de teatro retoma también los ensayos de los jueves el día 16. El 

sábado día  25 tendremos igualmente la primera “Convivencia” del año, como siempre en nuestra sede.  Y como 

ya va aproximándose la fecha de San Valentín, en la que acostumbramos a homenajear a los matrimonios de la 

Peña que celebran las Bodas de Plata o de Oro, rogamos a cuantos matrimonios de la Peña, que quieran 

compartir su celebración con nosotros y vayan a celebrar unas u otras Bodas, que nos lo comuniquen, para ir 

preparando el correspondiente acto, que no se prepara en dos días, y que por tanto hay que tener noticias, lo más 

pronto posible, de cuanto os estamos indicando. 



La primera misa del año la tendremos el próximo viernes, día 10, a la hora acostumbrada (19.00) y será 

de acción de gracias por haber llegado a buen término con todo lo emprendido en estas fechas. 

Nuestros mejores deseos para todos los enfermos de la Peña y pidamos por ellos en especial por D. José 

Almoguera y Antonio Gavilán, que se encuentran delicados de salud, que la mejoría se evidencie en todos ellos.   

Nada más hasta la próxima. Un cordial saludo de     LA JUNTA  DIRECTIVA   
                   

 


