
   

  Le dice la mujer: "Sé que va a venir el Mesías, el llamado Cristo. Cuando venga, nos lo explicará todo." 

Jesús le dice: "Yo soy, el que te está hablando." (Jn 4, 25-26)         
  

Querido/a amigo/a: Se nos acaba el mes de marzo, llegan las vacaciones y ya nos despedimos hasta después de 

Semana Santa. Os queremos dejar algo que esperemos no os aburra. Hoy os escribimos lo que un corazón 

cristiano puede sentir cuando, bien entrada la Cuaresma, ve como el tiempo no para, no se detiene y va en busca, 

sin remedio, de la semana más importante de entre todas las semanas del año. 

Una semana en donde la prueba más grande de Amor se vuelve hacer patente. 

Apenas hace ya cuatro meses, nacía un Niño en Belén llamado a ser El 

Salvador. Lo hemos visto andando por el desierto buscando respuestas a tantos 

sinsentidos de la vida y allí se encuentra la respuesta. Es el MAL, el diablo que 

va haciendo de las suyas. Pone al borde del abismo a los corazones 

desprotegidos con promesas falsas, 

procura “hambrunas” al hombre que 

le hacen flaquear y no pensar en el 

prójimo, y dispensa reinos que 

algunos aceptamos sin medir las 

consecuencias. Pero el Niño del 

Carpintero, al que llaman ahora Jesús de Nazaret, no va a permitir 

que eso ocurra. Viene a traer respuestas y soluciones. Empieza su 

vida pública y no sabe hacer otra cosa que alarmar a sus amigos. Se 

junta con pecadores, habla y come con ellos. Le buscan para escucharle. Critica en público a los poderes del 

pueblo, a los sacerdotes y ancianos. En las sinagogas dice verdades que duelen. Y no para, hasta coge una vara y 

expulsa a los cambistas del Templo. Enaltece al pobre y humilla al rico. Enseña a acoger al que se arrepiente y 

reconoce su pecado. Expulsa demonios. Devuelve la vista a los ciegos, los paralíticos andan, los mudos y los 

sordos vuelven a hablar y a oír. Hasta cura a distancia “vuelve a tu casa, tu hijo vive”. Y resucita a muertos. 

Profetiza que no será reconocido en su tierra. Viene a dar cumplimiento a la Ley no abolirla. Se proclama 

Mesías, así se lo dice a la samaritana   “Soy yo, el que habla contigo”. Nos resume la Ley de Dios: “Amarás al 

Señor tu Dios, con todo tu corazón, con todo tu ser y con toda tu alma y al prójimo como a ti mismo”. Nos 

enseña a hablar con Dios “Padre nuestro que estás en los Cielos…”. ¡Este 

Jesús convence! y cuando llega a Jerusalén 

lo reciben con mantos y palmas. Y pocos 

días después…. lo traicionan, lo 

abandonan y lo entregan, y no conformes 

con ello gritan ¡¡¡crucifícale!!! Todo lo 

hecho y todo lo dicho no le vale de nada, 

todo se le vuelve en contra. Cuando unas 

horas antes enseñaba a los suyos “Nadie tiene mayor amor que el que da 

su vida por sus amigos”, ninguno imaginaba que El iba a ser el primero en entregarla. Jesús cargó el peso de los 

pecados de toda la humanidad sobre Él. Por ellos le azotaron, le coronaron de espinas, le cargaron el madero y a 

el lo crucificaron.  Fue el pecado el que causó que Jesús gritara, “Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has 

desamparado?” Así que, a pesar del brutal sufrimiento físico de Jesús, éste fue nada en comparación con la carga 

de nuestros pecados que Él soportó y por los que murió. Aún así no le importó 

“perdónalos porque no saben lo que hacen”. Lo había dado todo, nos enseñó de todo, 

lo tuvimos con  nosotros  y no lo reconocimos. Fuimos nosotros, todos, los que lo 

condenamos, lo azotamos, lo escupimos, lo crucificamos y lo atravesamos. ¿Cómo 

queréis, entonces, que esté  el corazón de un cristiano? Hay que revivir aquel tiempo 

para aprender de los errores, reconocer nuestras culpas y buscar la reconciliación. 

Aprovechemos este tiempo para prepararnos, sepamos acompañarlo en las horas de su 

sufrimiento y consigamos sentir, o mejor, vivir desde lo más profundo la Pasión y la 

Muerte de nuestro Señor, sólo así aprenderemos y sabremos comprender y disfrutar 

gozosamente de la Resurrección. Esa es la esencia de nuestra fe, que después de la muerte, la infinita 

misericordia de Dios, nos resucita para la Vida Eterna.  Y el corazón…… se alegró. ESTAD ALEGRES.   
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   Antes de redundar en las actividades programadas para las próximas fechas, hagamos una súbita 

incursión en una actividad pasada para recordar los instantes deliciosos vividos en la celebración de las Bodas de 

oro y plata matrimoniales de este año en nuestra Peña. El colegio Portaceli nos acogió en su Iglesia, con el 

mismo cariño de siempre para que, en esta ocasión, un solo matrimonio con solera, Francisco Trujillo y Pepa, 

renovaran sus promesas de vida en común llevadas a cabo hace 50 años. Su familia, sus nietos que actuaron de 

improvisados monaguillos junto a un Padre Jesús que hace aflorar los sentimientos hasta en los corazones más 

duros. Su coral que les sorprendieron gratamente convirtiendo en voces celestiales los cantos litúrgicos. Y sus 

amigos, en definitiva todos estuvieron arropándolos en este emotivo acto. Todo salió como tenía que salir 

cuando las cosas se hacen poniendo tanto cariño. Un esplendido almuerzo en el restaurante La Basílica cerró el 

acto en una esplendida mañana primaveral. Como dijera D. Félix con posterioridad y de manera entrañable: 

“comenzamos en una iglesia y acabamos en una basílica”, genio y figura. Enhorabuena a Paco y Pepa y 

muchísimas felicidades por toda una vida dedicada a amarse con todo y pese a todo.  

  Retomando la programación de actividades, el próximo sábado día 5 de Abril, como ya hemos venido 

informando, a las 11´00 h de la mañana y en la Parroquia del Santísimo Cristo del Perdón, el Pregón de 

Semana Santa abrirá los actos de las fiestas de primavera en nuestra Peña. La solemnidad suele presidir esta 

función por lo que no nos cansamos de aconsejar a nuestros asociados y amigos que no se la pierdan.  

Seguidamente, el miércoles día 9 a las 20,00 h y en nuestra sede, será la conferencia sobre la Sábana 

Santa que, por un error de percepción, anunciamos en la pasada circular sería conferenciada por D. Manuel 

Martín Revuelta cuando su nombre correcto es D. Juan Ignacio. Nos disculpamos por ello pues y animamos 

también a la asistencia por su indudable interés. Este acto dará paso al Viernes de Dolores que, junto con los 

aromas de incienso y azahar, nos abrirán las puertas de los sentidos para vivir un año más la Semana de Pasión, 

Muerte y Resurrección de nuestro Señor.  

Y sin tiempo para la pausa, porque así somos en esta tierra de María Santísima, pasamos del 

estremecimiento de una saeta a la algarabía de las sevillanas que nos trae nuestra caseta de feria. Los precios de 

las invitaciones que darán acceso a la caseta no sufrirán incremento alguno con relación al año pasado. Si habrá, 

por otra parte, un incremento notorio en la seguridad y en el control de entrada a la misma que será más 

restringido que en años anteriores. Intentamos con esta medida favorecer, de alguna manera, al socio en 

detrimento del que no lo es. Hay, como siempre, tres tipos de invitaciones para acceder a la caseta: la de los 

socios, por un importe de 15€. La de los hijos de socios, que costaran 25€ y las personales, destinadas a las 

amistades de los asociados o simpatizantes que importaran 60€. Todas darán acceso a un máximo de dos 

personas. Las invitaciones se pondrán a la venta en nuestra sede los días: 21, 22, 23, 24, 28, 29, 30 de abril y 

2 de mayo, en horario de 18,00 h a 21,00 h todas las tardes. Igualmente, también se podrán adquirir las 

invitaciones del “Pescaito” cuyo precio será de 40€ como el pasado año y cuya lista de espera, que  ya está 

abierta, la lleva Cristóbal.  

La Delegación de excursiones nos informa que, además de la Peregrinación a Lourdes de agosto con una 

duración de 7 días, un importe de 595 €/persona y ya con lista de espera, ha programado una excursión a 

Niebla y Bonares, coincidiendo con las Cruces de Mayo en esta última localidad, para el domingo 1 de junio 

con un precio de 32 €/persona. Ambas listas las lleva también Cristóbal.  

Antes de terminar una gran noticia para todos, ayer cumplimos tres años justitos y cabales desde que 

estrenamos nuestra web. Hay que daros las gracias a todos por la buena acogida de la misma y nuestra más 

sincera enhorabuena porque como socios la web es vuestra y habéis conseguido que después de tres años 

llevemos prácticamente las 100.000 visitas. Oooooolé.  

La convivencia del sábado pasado resultó gratificante y entrañable. Reunió a más de 40 personas que 

compartieron, además de un arroz con perdices preparado espléndidamente por Manolo Carranza y Arturo, 

vivencias, charlas e ideas para realizar actividades sobre todo con la gente más joven que la vocal de juventud, 

Paloma, se está encargando de coordinar y que ya os anunciaremos. También homenajeamos en su 50 

cumpleaños a Mª Carmen Iglesias, esposa de Paco Velasco y a Juan Rafael Barrera, “Antorcha” de la vieja 

guardia, que lleva en nuestra Peña el mismo tiempo que lleva encendida la llama. Felicidades a ambos. 

La misa del próximo viernes día 4 en la Peña, que ya cambiará de hora pasando a ser  a las 20,00 horas 

de la tarde debido al cambio horario, será por Pepa, hermana de María Ales.  

Y terminamos como siempre, con un cariñosísimo saludo y deseo de recuperación para todos los enfermos 

de nuestra Peña como Tere (esposa de Salvador Navarro). González y su esposa Mari que ya se recuperan 

satisfactoriamente. Sole, la madre de Marisol que ha tenido una inoportuna caída o el propio Fernando Yuste al 

que no acaban de arreglarle las “goteras”.    

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

                  


