
   

 Estos se han escrito para que creáis que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que, creyendo, tengáis 

Vida en su Nombre.” (Jn, 20, 31).  
 

Querido/a amigo/a: ¡¡ALELUYA, ALELUYA!!, Octava de Pascua, ocho días recordando las Escrituras la 

grandeza de la Resurrección de Nuestro Señor. En estos días vemos como sus amigos, los discípulos, están 

perdidos sin su Maestro. Recuerdan lo que les dijo, pero ellos tienen dudas y miedos. Ellos, que lo habían 

conocido en persona, que vivieron con El, que vieron como lo que decía se cumplía, que le vieron hacer 

prodigios. Ellos que le escucharon hablar del Padre como nadie lo había hecho, ellos que vieron y sintieron que 

verdaderamente era el Hijo de Dios, porque así lo reconocieron: “Y vosotros ¿quién decís que soy yo?, y Pedro 

dijo “Tu eres el Cristo, el Hijo de Dios Vivo” (Mt 16, 15-16), llega el día de responder, de ser valientes y se 

esconden, tiemblan, se ven huérfanos, sin fuerzas, tristes y perdidos.¡Tienen miedo! Pero el Señor cumple sus 

promesas; y al “tercer día, María Magdalena y otras santas mujeres fueron el domingo muy de mañana al 

sepulcro y lo encontraron vacío”. Y avisaron a los discípulos, Pedro junto con otro discípulo, al escuchar la 

noticia, salieron corriendo y el que iba con Pedro al entrar, “vio y creyó”. Se apareció a las mujeres y les dijo 

“Alégrense, no teman, avisen a mis hermanos que vayan a Galilea, y allí me verán”. Los discípulos aún no 

quieren creer que es verdad, que Jesús vuelve a estar entre ellos. Se empieza a correr la voz. Y es en el camino 

de Emaús, cuando se aparece a dos de sus seguidores, y charla con ellos, y ellos no le reconocen… “¡Tú eres el 

único forastero en Jerusalén que ignora lo que pasó en estos días!... “Quédate con nosotros, porque ya es tarde  y 

el día se acaba” y cenando, es cuando… “lo conocieron al partir el pan”. Los discípulos ya no tienen dudas que 

su Maestro ha Resucitado y desean ardientemente volver a verle. En la quinta de Pascua, nos cuentan los 

Evangelios: “Jesús se apareció en medio de ellos y les dijo: la paz esté con vosotros…¿por qué están turbados?. 

Miren mis manos y mis pies, soy yo mismo…”. Cómo se quedarían esos hombres, que sin saber de dónde, 

aparece El a traerles Paz y tranquilidad. Entre ellos no está Tomás, y Tomás, como mucho de nosotros, si no ve, 

no cree. En la sexta de Pascua, nos dicen “Jesús estaba en la orilla, aunque los discípulos no sabían que era El. 

Jesús les dijo: Muchachos, ¿tienen algo de comer? ¡No! “Tiren la red a la derecha de la barca y encontrarán”...y 

se llenó tanto de peces que no podían arrastrarla”. Una vez más nos dicen las Escrituras que con el Señor es más 

fácil conseguir las cosas, que la confianza en El es fundamental. Y en la octava de Pascua, ayer, relatan los 

Evangelios: “que a los ocho días de la aparición a los discípulos, cuando estaban de nuevo reunidos, y esta vez 

estaba con ellos Tomás. Llegó Jesús, estando las puertas cerradas, se puso en medio y dijo: Paz a Vosotros. 

Luego dijo a Tomás: -trae tu dedo, aquí tienes mis manos, trae tu mano y métela en mi costado; y no seas 

incrédulo, sino creyente-, contestó Tomás: ¡Señor mío y Dios mío!”.  Que no nos pase, hermanos, como a 

aquellos hombres y mujeres. Que nuestra fe sea fuerte y nuestra confianza verdadera, pues sólo así, creyendo en 

el Señor y teniendo la plena seguridad de que con El todo se puede conseguir, todo se puede comprender y todo 

se puede superar, seremos capaces de ganar fortaleza en las adversidades y constancia en aquello que nos cueste, 

consiguiendo con ello llegar a ser santos, pues todos estamos llamados a serlo. Ayer pudimos ver, con alegría 

para todos los cristianos, como eran canonizados, por primera vez en la Historia de la Iglesia, dos papas, Juan 

XXIII y Juan Pablo II, en presencia de otros dos, Benedicto XVI (emérito) y el Papa Francisco. La vida de los 

nuevos santos llena de virtudes y  ejemplos de verdadera entrega a Dios y a los hombres nos tienen que servir de 

ejemplo. Os dejamos dos frases de estos nuevos santos. Juan XXIII: “No consultes a tus miedos, sino a tus 

esperanzas y sueños. No pienses en tus frustraciones, sino en tu potencial no empleado. No te preocupes por lo 

que trataste y fallaste, sino por o que aún puedes hacer. Lo importante es la capacidad, no lo que no puedes 

hacer.”. Juan Pablo II: “La vocación del cristiano es la santidad, en todo momento de la vida. En la primavera de 

la juventud, en la plenitud del verano de la edad madura, y después también en el otoño y en el invierno de la 

vejez, y por último, en la hora de la muerte.”. Y terminamos con palabras de la homilía del Papa Francisco, 

hablando de los nuevos santos ayer en la ceremonia: “Juan       y Juan Pablo    tuvieron el valor de mirar las 

heridas de Jesús, de tocar sus manos llagadas y su costado traspasado. No se avergonzaron de la carne de Cristo, 

no se escandalizaron de él, de su cruz  no se avergonzaron de la carne del hermano, porque en cada persona que 

sufría veían a Jesús”. “Que ambos nos enseñen a no escandalizarnos de las llagas de Cristo, a adentrarnos en el 

misterio de la misericordia divina que siempre espera, siempre perdona, porque siempre ama”. 

Adentrándonos en los temas mundanos y empezando por el más importante de todos ellos, notificamos 

que el Domingo día 25 de Mayo tendrá lugar la Junta General Extraordinaria prevista, en horario de 11,30 

en primera y 12,00 h en segunda convocatoria y con el siguiente orden del día:  

 

 

 PÁGINA WEB DE LA PEÑA: 

www.pcantorcha.com 

CORREO ELECTRONICO; 

pculturalantorcha@gmail.com 

http://www.pcantorcha.com/


1/ Lectura y aprobación, si procede, del acta anterior.  

2/ Elección de Presidente.  

3/ Modificación de los Estatutos y aprobación de los mismos, si procede.  

4/ Ruegos y preguntas.  

Esta Junta General Extraordinaria es debida, como ya sabéis, a la vacante producida en el cargo de 

Presidente. Para ello, podrá presentar candidatura a este cargo cualquier socio o socia de nuestra Peña que lo 

desee. Se elegirá, solo y exclusivamente, al Presidente ya que la Junta Directiva continuará siendo la que salió 

electa en la pasada Asamblea General del 23 de Febrero. Todo aquel que desee presentar candidatura, con el 

único requisito de ser socio o socia, deberá hacerlo notificándolo a la Junta Directiva para que quede registrada 

como tal y el plazo de presentación será hasta 24 horas antes de la celebración de la Junta General 

Extraordinaria. Igualmente, en la misma Junta deberá aprobarse, si procede, la modificación realizada en los 

Estatutos que ha sido llevada a cabo para adaptarlos a nuestra forma de ser como Peña Cultural Antorcha y cuyo 

borrador está a disposición de todo socio o socia que lo desee, para su consulta, en la sede de nuestra Peña y se 

encuentran en periodo de alegaciones pudiendo presentar las mismas hasta el día 18 de Mayo. Hay que intentar 

la asistencia masiva, como ya ocurriera en la anterior Asamblea, por la importancia de los temas a dilucidar. Para 

los amantes de las coincidencias diremos que, la próxima Asamblea General, coincidirá en el tiempo con el 50 

aniversario de la Coronación de la Esperanza Macarena, cuya imagen ha presidido nuestra Peña desde su 

fundación.  

Y ya estamos a las puertas de la Feria de Abril, aunque este año sea de Mayo porque se empeñen algunos 

en cambiarle el apellido, y la Vocalía de Feria nos informa que la retirada de Invitaciones para la caseta y la 

cena del pescaíto marchan a buen ritmo. Como ya sabéis, se pueden retirar en nuestra sede de la Peña por las 

tardes de 18,00 h a 21,00 h, esta última semana de lunes a viernes salvo el jueves que es festivo. Este año 

tendremos también novedades en el exorno de la caseta que será distinto e innovador. Los colectivos de 

invitados de honor que en esta Feria nos acompañaran, lo harán el martes, el miércoles y el jueves por lo que en 

esos días las mesas estarán a disposición de ellos, según el número de asistentes, hasta la conclusión del 

almuerzo quedando a continuación y solo entonces para el uso de los asociados. Estos colectivos representan la 

razón de ser de nuestra caseta en la Feria, ya que acercar la misma a las personas que no tenían la oportunidad de 

conocerla fue el motivo principal que nos impulsó a solicitarla hace más de 40 años. Este año tendremos el 

placer de que nos acompañen, los ancianos de la residencia del Sagrado Corazón de Palmete, de las Hermanitas 

de los Pobres de Luis Montoto, del Hospital de la Santa Caridad y por primera vez de Ntra. Sra. De la Soledad de 

Coria el martes. El miércoles estarán con nosotros las niñas del Colegio de San Antonio de Villanueva del 

Ariscal y del internado de las Hermanas de la Cruz. Y el jueves las personas con movilidad reducida de Regina 

Mundi, Auxilia y Ande (Residencia Carmen Sevilla II). Esta Feria no podrán acompañarnos las niñas del Hogar 

Ntra. Sra. De las Mercedes de Fuentes de Andalucía a las que, sin duda, echaremos mucho de menos. Para 

terminar con la caseta, necesitamos Delegados para los turnos de noche de la misma, los días martes, miércoles, 

viernes y sábado, uno para cada turno y los interesados pueden dirigirse a Cristóbal. Esperando y deseando 

pues que todo transcurra con la mayor normalidad y sin ningún contratiempo, os deseamos una buena Feria a 

todos.  

En otro orden de cosas, la Vocalía de Actividades Artísticas nos hace saber que en unos días quedará 

instalada en nuestra Peña la Cruz de Mayo que nos acompañará durante todo el mes de la Virgen. En ese tiempo 

habrá diversas ofrendas florales, una “convivencia” especial el último sábado, día 31 y concluiremos con el 

domingo 1 de Junio para el que la Delegación de Excursiones ha preparado una también a Niebla-Bonares en 

la que podremos admirar las Cruces de esta última localidad. Para esta excursión aún quedan algunas plazas. 

Hablando de excursiones, la misma Delegación nos comunica que la Peregrinación a Lourdes del mes de 

Agosto ya está en marcha, aunque será en la próxima circular donde se hablará más detenidamente de ella. Quizá 

puede que haya disponibilidad de alguna plaza también por lo que es importante estar inscrito en lista de espera.  

La próxima misa en nuestra sede será el viernes, día 16 de Mayo, una vez concluida la Feria según nos 

informa la vocal de Liturgias.  

Y terminamos mandando un saludo, como es habitual, a todos nuestros enfermos. En esta ocasión nos 

acordamos de José Manuel Cornejo, conocido cariñosamente por todos como el “hombre de negro”, 

recientemente operado de una mano y al que echamos de menos en las misas de los viernes. Salud y pronta 

recuperación para todos.      

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


