
   

 “Apenas fue bautizado, Jesús salió del agua. En ese momento se abrieron los cielos, y vio al 

Espíritu de Dios descender como una paloma y dirigirse hacia él.  

Y se oyó una voz del cielo que decía: "Este es mi Hijo muy querido, en quien tengo puesta toda mi 

predilección". (Mt. 3,16-17).           
  

Querido/a amigo/a: El pasado día 12 celebramos el Bautismo del Señor. Jesús como un pecador más se 

pone a la cola, se solidariza con todos nosotros y se pone a disposición del Padre. El Hijo de Dios que se hizo 

hombre en la más humilde pobreza naciendo en un pesebre en Belén, la más pequeña de la comarca de Judá, que 

luego en Nazaret viviría como el hijo de un simple  carpintero; cuando llega la hora busca a Juan que lo bautice 

para “renacer a la VIDA”. Tiene que recorrer hasta el Jordán más de 100 kilómetros, los haría caminando 

pasando calor y por las noches, seguro, que hasta frío. Comería lo que le echó su Madre María o incluso lo que 

pedía, bebería agua de los ríos y compartiría momentos con otros peregrinos que iban buscando el bautismo de 

Juan. Jesús, el Hijo de Dios, una vez más se abaja, y para bautizarse  (que como dice nuestro querido padre Jesús 

se nace en el cristianismo) vino hacerlo al Río Jordán, en el lugar más bajo de la Tierra. ¿Será un símbolo, un 

mensaje…? “¡Dios caminando entre los hombres, como un hombre cualquiera! ¡Qué abajamiento! ¡Qué 

pobreza! ¡Qué sencillez! ¡Qué humildad! A mí este Dios me admira profundamente, Jesús itinerante me 

emociona, me enamora. Contemplarlo itinerante me ayuda a ser más pobre, más sencillo, más humilde.” No 

podemos despreciar este acto de amor, tenemos que ser imitadores de Jesús. Tenemos que cumplir con la misión 

que se nos dio cuando nos bautizaron, Y RENACER. Hoy, más que nunca, el Mundo necesita de nuestra 

Antorcha, necesita de hombres y mujeres bautizados, HOMBRES Y MUJERES NUEVOS que sepan llevar luz 

a los corazones y trasladar la gran noticia: El Señor está entre nosotros y ha venido a salvarnos. Hermanos, el 

día que se abrieron los Cielos se terminaron las distancias entre Dios y los hombres, nos entregó a su Hijo para 

brindarnos la salvación. Ese día Dios lo dijo bien claro "Este es mi Hijo muy querido, en quien tengo puesta toda 

mi predilección". Todos, por el bautismo nos convertimos en hijos de Dios. ¿Hay mayor Gracia?  

Aun con la resaca producida por todos los acontecimientos vividos en este último mes y medio, vamos 

recobrando paulatinamente la normalidad. El próximo sábado, día 25 tendremos la primera “convivencia” del 

año. Para los neófitos en esta actividad os diremos que se trata de un encuentro, entre socios y simpatizantes, en 

nuestra Peña en el que, a semejanza del que dio lugar al milagro de “los panes y los peces”, lo importante es 

compartir lo que tenemos. Almorzamos de lo que, entre todos traemos, intercambiamos pareceres en las tertulias 

y proponemos actividades para realizar. Estas convivencias se realizan una vez al mes y están abiertas a todo el 

que quiera asistir. 

La celebración de las Bodas de Oro y Plata matrimoniales está ya en marcha. Tendrá lugar el domingo 16 

de febrero y consistirá en una Eucaristía de acción de gracias en Portaceli y un almuerzo de confraternización en 

Novo Hotel. Como ya hemos anunciado anteriormente, todo socio que cumpla 50 o 25 años de casados en este 

2014 y deseen compartirlo con nuestra Peña, deben anunciárnoslo cuanto antes. Así mismo, todo el que quiera 

participar en estos actos debe dirigirse a Cristóbal Navarro.  

En otro orden de cosas, el viernes 31 de este mes se celebrará una Eucaristía por el 90 cumpleaños de 

nuestro querido D. Publio. Será en la Capilla Real de la S. I. Catedral a las 20.00 de la tarde y estará presidida 

por el Sr. Arzobispo de Sevilla Monseñor Juan José Asenjo Pelegrina. Estamos todos invitados e intentaremos, 

devolverle así, tantos favores y buenas obras como él ha repartido entre todos nosotros durante tantos años. 

Debido a esto, no se celebrará la misa de ese viernes en nuestra Peña. 

Y hablando de misas, la del próximo viernes día 24 la ofreceremos por el recuerdo de Ana, la esposa de 

nuestro entrañable Jerónimo Gamero, al cumplirse un año de su fallecimiento. Como pasa el tiempo.  

Os recordamos que la crisis sigue azotando y nosotros seguimos intentando ayudar en la medida de 

nuestras posibilidades. ¿Cómo?, pues mediante la “Bolsa de Caridad” en la que quedan números disponibles. 1 

numero, 1 mes, 1 euro, parece poca cosa pero gota a gota se hace un océano. La recogida de alimentos, que un 

simple paquete de arroz da de comer a mucha gente. O las donaciones particulares por insignificantes que 

parezcan, un poco de aquí y otro de allá hacen una montaña de alivio para quien lo necesita.  

Para los enfermos de la Peña, como siempre, os pedimos vuestras oraciones, en especial por nuestro 

insigne presidente Don José, que está pasando una temporada delicada. Y nuestro agradecimiento a su persona 

por ofrecer su padecer en beneficio de todos los enfermos de la Peña, ¡¡Gracias Presidente, por su ejemplo" 

 Nada más hasta la próxima. Un cordial saludo de      

        LA JUNTA  DIRECTIVA  
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¿LA MAGIA DE LOS REYES? 

 

Y la magia de los Reyes 
llegó a las puertas del Cielo 
"abridlas pronto que vienen" 
"dejad que pasen a vernos" 
gritan dentro unas mujeres 
desatadas por los nervios 
y consagradas por siempre 
a la clausura y el rezo. 
Y de momento aparecen 
llevan sus capas al vuelo 
van cargados de presentes 
viandas y caramelos 
anillos resplandecientes 
ropajes de terciopelo 
coronas sobre la frente 
un turbante lleva el negro 

tras una estrella de Oriente 
con sus pajes y sus camellos 
y hasta una burra impaciente 
que le duele todo el cuerpo. 
Una sonrisa inocente 
es el regalo perfecto 

y las manos que se tienden 
con una reja por medio 
Y una lagrima que pende 
de unos ojos tan abiertos 
que iluminan de repente 
la oscuridad que hay adentro. 
Tres campanas diferentes 
suenan con voces de ensueño 
y repican tenuemente 
para romper el silencio. 
Comendadoras y Siervas 
Jerónimas, Franciscanas 
Las Clarisas y Salesas 
Mercedarias, Agustinas 
Las hermanas Dominicas 
Teresas y Capuchinas 

Del Cister o del Carmelo 
Tres Reyes para la gente 
y ellas Reinas para el Cielo 
La magia no está en los Reyes 
la magia está en los conventos. 

CRISTOBAL NAVARRO (Rey Baltasar) 
 

 

GRACIAS A DIOS 
 
Gracias a Dios que  los efectos de la tecnología no están disponibles en el cielo. ¿Qué 

sucedería si Cristo decidiera instalar un contestador automático en el Cielo? 
Imagínate rezando y escuchando el siguiente mensaje: 

“Gracias por llamar a casa de mi Padre. Por favor, selecciona una de las siguientes opciones: Para 
peticiones presione 1; para acciones de gracia presione 2; para quejas presione 3; para cualquier 
otro asunto presione 4. 
Imagínate que Dios usara la excusa tan conocida de. . . “en estos momentos todos nuestros 
ángeles están ocupados atendiendo a otros clientes, por favor, manténgase rezando en la línea y 
su llamada será atendida en el orden en que fue recibida”. 

¿Te imaginas este tipo de respuestas cuando llames a Dios? 
“Si deseas hablar con Gabriel, presiona 5; con Miguel presiona 6, con cualquier otro ángel 
presiona 7. Si deseas que el Rey David te cante un canto presiona 8, si deseas hacer reservas para 
la casa de mi Padre simplemente presione Juan seguido de los números 3-1-6; si deseas obtener 
respuestas sobre preguntas necias sobre los dinosaurios, la edad de la tierra o dónde está el arca 
de Noé, por favor espere a llegar al cielo”. 
¿Te imaginas lo siguiente en tu oración? 
“Nuestra computadora nos indica que usted ha llamado hoy otra vez, por favor cuelgue 
inmediatamente y despeje la línea para otros que también quieren rezar”. 

O bien lo siguiente: “Nuestras oficinas están cerradas el fin de semana, por favor vuelva a llamar 
el lunes”. 
Gracias a Dios que esto no sucede, que le puedes llamar en oración cuantas veces necesites, que 
a la primera llamada Él siempre contesta. Gracias a Dios que la línea nunca está ocupada, Él nos 
responde personalmente y nos conoce por nuestro nombre, conoce todas nuestras necesidades. Él 
está ahí dispuesto a escucharnos, deseando escucharnos. 
Y como nos escucha vamos a darle gracias por la oportunidad que nos brinda de comenzar un 
año de formación en un grupo de catequesis, le vamos a pedir también ilusión, entusiasmo, 
fuerza y alegría para que tengamos un buen año. 
Padre Nuestro que estás en el cielo. . . . . . . . . . .  

 


