
   

 “A imitación de nuestro Maestro, los cristianos estamos llamados a mirar las miserias de los hermanos, a 

tocarlas, a hacernos cargo de ellas y a realizar obras concretas a fin de aliviarlas. La miseria no coincide 

con la pobreza; la miseria es la pobreza sin confianza, sin solidaridad, sin esperanza” (Mensaje del Papa 

Francisco para la Cuaresma 2014)           
  

 Querido/a amigo/a: ¡¡Estamos en Cuaresma!!. Como sabéis, litúrgicamente es tiempo de conversión. La 

Iglesia nos prepara durante este tiempo para la gran fiesta de la Pascua. Es tiempo de arrepentirnos de  nuestros 

pecados, acudir a la confesión para conciliarnos con el Padre. Es el periodo más propicio para cambiar algo de 

nosotros, para ser mejores y poder vivir, así, más cerca de Cristo. Ya nos lo dijo nuestro entrañable Papa 

Francisco en su audiencia del pasado 19 de febrero, y de la que noticiamos en nuestro web: “celebrar el 

sacramento de la Reconciliación significa ser envueltos en un abrazo caluroso: es el abrazo de la infinita 

misericordia del Padre”. También es tiempo de ayuno, y ya lo decía Jesús cuando fue tentado por el diablo, “No 

sólo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios” . Entonces, ¿por qué no hacemos 

un esfuerzo y ayunamos de todo aquello que contradice a Dios. ¿Por qué no hacemos ayuno de lo que molesta al 

hermano…? de la envidia, de la mentira, de la hipocresía, de la violencia física o verbal y de todo aquello que 

nos robe nuestra felicidad y sosiego. Usemos este tiempo de Cuaresma para abrir nuestro corazón, miremos en su 

interior con mirada sincera y echemos fuera todo aquello que nos impide avanzar hacia el encuentro del rostro de 

Dios y de su amor. Vamos a esforzarnos para ponernos al servicio de los demás. Practiquemos la limosna 

dispensando a quien lo necesite parte de lo nuestro, pero sin entrar en la trampa de dar de lo que nos sobra. Para 

que valga, tiene que costar el desprenderse de algo. Hay muchas clases de limosna para dar, no solo está la 

material, también son limosna la compañía, charlas, afecto, calor, amor…. Ya nos lo dice el Papa Francisco “La 

Cuaresma es un tiempo adecuado para despojarse; y nos hará bien preguntarnos de qué podemos privarnos a fin 

de ayudar y enriquecer a otros con nuestra pobreza. No olvidemos que la verdadera pobreza duele: no sería 

válido un despojo sin esta dimensión penitencial. Desconfío de la limosna que no cuesta y no duele.” En este 

tiempo no olvidemos la Oración, esa que nos mantiene vivos y nos acerca íntimamente a  Dios, la que en el 

camino cuaresmal nos ayudará a encontrar de qué nos tenemos que arrepentir, a elegir el mejor ayuno y a buscar 

aquello de lo que nos tenemos que desprender para compartirlo con los demás.  

            El Presidente de nuestra Peña D. Fernando Yuste Guisado, en un acto que le honra, ha presentado 

la dimisión de su cargo a la Junta Directiva por motivo de salud al  tener que someterse a una delicada operación 

que mermará durante un tiempo no determinado su actividad física y laboral. La Junta Directiva ante tal 

evidencia, la salud de cada persona es lo primero a tener en cuenta, ha decidido aceptar la dimisión 

agradeciéndole el gesto de humildad llevado a cabo, de tal maestro……tal alumno. Así pues, el vicepresidente 

general D. J. Cristóbal Navarro Clemente pasa a ser Presidente en funciones hasta una próxima Asamblea 

General Extraordinaria a celebrar próximamente. En dicha Asamblea, aparte de elegir al nuevo Presidente que 

tendrá que ser un componente, según ley, de la candidatura que resultó elegida en las últimas votaciones 

realizadas en nuestra Peña, se aprovechará también para que los socios aprueben una reforma estatutaria que 

debemos llevar a cabo para adaptar los estatutos actuales a nuestra forma de ser como Peña Cultural. Dichos 

estatutos estarán a disposición de todos los socios, una vez redactados por la Junta Directiva, con anterioridad  a 

su aprobación para que todos tengáis conocimiento de ellos antes de votarlos. Ya anunciaremos la fecha y forma 

de la nueva Asamblea General pidiéndoos un nuevo esfuerzo de asistencia y compromiso para que los nuevos 

Presidente y estatutos sean refrendados por la mayor parte de socios posibles. Gracias de antemano por vuestra 

inestimable colaboración.  

En otro orden de cosas, el martes día 25 a las 18,30 h en primera convocatoria y 19,00 h en segunda, la 

Asociación Amigos de Belén celebrará en nuestra sede su Asamblea General. Con esta entidad mantenemos, 

desde hace años, un proyecto fraternal de colaboración ya que muchos de nuestros socios lo son también de 

dicha Asociación. Aportamos así nuestro granito de arena a la labor misionera que llevan a cabo en la localidad 

de Cajamarca en Perú. Todo el que desee ayudar o pedir información puede hacerlo en nuestra Peña.  

Seguimos en Marzo y el día 29, como cada último sábado de mes, tendremos la “Convivencia” mensual 

en nuestra Peña, abierta a todo el que quiera asistir. Como siempre, el único requisito aparte del buen talante, es 

llevar algo de “picoteo” para compartir entre todos. Estas “Convivencias” están enfocadas también a la captación 

de ideas para posibles actividades a realizar, no se trata tan solo pues, de compartir mesa y mantel.  
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Antes de salir de Marzo, os recordamos que la misa del próximo viernes día 21 será por Félix, hermano de 

nuestro simpar socio Pepe Galindo. Esta misa será oficiada por el misionero D. Carlos Martin que pasa unos días 

entre nosotros haciendo un alto en su misión evangelizadora en Cajamarca (Perú).  

Ya en Abril, el sábado día 5 a las 11.00  h de la mañana, tendrá lugar el Pregón de Semana Santa de 

nuestra Peña en la Parroquia del Santísimo Cristo del Perdón. En esta ocasión a cargo del pregonero: D. Moisés 

Viretti Fernández (1982). Agradeciendo de antemano la solícita participación en el acto de este joven pregonero, 

diremos que actualmente es Hermano Mayor de la Hermandad Sacramental de Ntra. Sra. De la Candelaria 

Madre de Dios. Ha pregonado con anterioridad a la Virgen de la Candelaria de su Hermandad, así como, a la 

Virgen de Gracia de Gelves, a la del Carmen de San Leandro, a Ntra. Sra. Del Rosario del Barrio León y a la 

Candelaria de Penitencia. Ha sido pregonero también en las Hermandades de Pino Montano y Padre Pío. Es 

autor, así mismo y a pesar de su juventud, de distintas composiciones musicales de carácter cofrade y marchas 

procesionales como: “Candelaria Madre de Dios”, “Vestidor de Sevilla”, “El Perdón de Cristo” o “Rosario de 

Azahar”. Algo que no es extrañar habiendo tenido como profesor musical, entre otros, a D. Enrique Ayarra 

(organista de la Santa Iglesia Catedral de Sevilla). Contará a su vez con la desinteresada, pero especialísima 

colaboración, de la majestuosa Coral Polifónica Jesús Despojado a la que damos las gracias de todo corazón por 

su participación en ésta, como en las distintas actividades en las que nos acompañan a lo largo del año. Este acto 

es de los más importantes que realiza la Peña Cultural Antorcha durante todo el curso debido a su enorme 

solemnidad, por lo que, invitamos a todo el que aún no lo conozca a descubrir la Semana Santa vista desde la voz 

y el corazón de un auténtico cofrade. 

Para el miércoles, día 9 de Abril y a las 20.00 h, en la semana previa a la de la Pasión, Muerte y 

Resurrección de Nuestro Señor, la Vocalía de Cultura ha programado una interesantísima conferencia sobre la 

Sabana Santa que será llevada a cabo por: D. Juan Ignacio Martin Revuelta, Coronel de Infantería en situación 

de retirado. Don Juan no ha cesado, desde que en los primeros años de la década de los sesenta un capellán 

militar le mostrara unas transparencias de muy poca calidad que despertaron su interés, de estar en contacto 

permanente con el enigma que encierra la Tela. Es socio del Centro Español de Sindonología y desde que, en 

1998 decide dar su primera charla en Aljaraque (Huelva) donde habitualmente reside, no ha dejado de dar 

conferencias sobre la Sabana Santa en colegios, institutos, locales parroquiales, iglesias, sedes de hermandades y 

centros culturales de Huelva y Sevilla. El lugar de la conferencia será el habitual, nuestra sede, y la asistencia 

gratuita, como siempre, hasta completar el aforo. No os la perdáis.  

Y para terminar, como en cada circular, una carga de ánimo y esperanza para todos los enfermos de 

nuestra Peña, especialmente para los que tenemos constancia de ello como son: Mari (esposa de González), o el 

propio Pepe González, con su recién estrenado marcapasos, Milagros (esposa de Florentino), Josefa y su hija 

Lola, o nuestras queridísimas hermanas Carballar.      

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

    -.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 

 El próximo 19 celebraremos con todo cariño la festividad de San José, el carpintero bueno y fiel a quien 

el Padre le confió sus dos mayores tesoros: MARIA y JESÚS. A El le dedicamos este espacio.   

 

San José, padre de Cristo, 

ángel bueno del Señor, 

amparo fuiste y paraguas 

de Jesús, del mismo Dios. 

Esposo fiel de María, 

bien protegiste esa flor, 

santa fue tu compañía, 

grande, muy grande tu amor. 

Eres ejemplo de padre, 

de los hijos protector, 

de huérfanos y desvalidos 

eres guardián y señor. 

 

Carpintero nazareno, 

de los obreros patrón, 

da trabajo a los parados, 

pon en el trabajo amor. 

Padre y amigo cercano, 

escucha nuestra oración: 

no nos dejes de tu mano 

hasta encontrarnos con Dios. 

Reúnenos siempre en tu abrazo, 

racimos de comunión, 

una cadena fraterna 

y un aro iris de amor. 

Poeta: Marcos Mateo 

 


