
   

“Venid a mi cuantos andáis fatigados y agobiados, y Yo os aliviare” (Mateo, 11, 28) 
 

 Querido/a amigo/a :  Vamos camino de la mitad del mes de mayo, hemos dejado la feria 

atrás, los farolillos del Real y las flores de las casetas han adornado y alegrado estos días 

nuestros corazones.  Pero toca volver a la normalidad y con tinuar con las celebraciones,  

porque este mes hay mucho para mantener la alegría. Es el mes de las flores, son las Cruces  

de mayo,  es el mes de las madres y es el mes de María. La Madre por excelencia, la que 

permaneció siempre al lado de su Hijo y la que  conseguía todo lo que le pedía. Mañana, 13 de 

mayo, se recuerda la primera aparición de la Virgen María en Fátima. Ya han pasado casi  

 100 años de aquel 13 de mayo de 1917 cuando la Virgen se apareció a tres pastorcitos đe 

Aljustrel (Portugal) sus nombres  Lucía,  Francisco y Jacinta en las colinas conocidas  como 

Cova da Iria, o Ensenada de Irene. Los niños jugaban y estaban construyendo una pequeña 

pared cuando de pronto vieron el destello de un rayo. Pensaron que se estaba gestando una 

tormenta y entonces  agruparon a las ovejas para llevarlas de vuelta a casa. Vieron una vez 

más otro rayo y poco después bajo una pequeña encina vieron una señora vestida de blanco y 

brillando más que el sol . Estaban tan cerca que esa misma Luz los bañaba. La Hermosa 

Señora dijo : No tengáis  miedo , no  voy a haceros  daño ”  Lucía le preguntó : “ ¿ De dónde 

vienes ? ” (Fue Lucia quien hizo todas las preguntas) “¿Y  qué quieres de mi?” .  La Santísima 

Virgen dijo: “Vengo  del Cielo, vengo para pedirles que vuelvan acá los trece d e cada mes a la 

misma hora durante seis meses. Entonces yo les diré quién soy y que es lo que quiero.  

Entonces vendré una séptima vez”  Entonces Lucia preguntó:  “¿Voy a ir  yo también al  Cielo?”  

---- “Sí”__ “¿Y  Jacinta?”--- “También”  ---“¿Y  Francisco? ”--- “El también, pero primero 

tiene que rezar muchos Rosarios”  Entonces Lucia preguntó si  dos jovencitas de 16 y 20 años 

estaban en el  Cielo y la respuesta fue:  “La  primera si, la segunda, no. La Señora en las 

diferentes apariciones les pedía a los niños que re zaran muchos rosarios y pidieran por La 

Paz del Mundo. El 13 de octubre de 1917, un día lluvioso,  la Dama Mística se les apareció 

por sexta y última vez a los niños. Más de 70.000 personas estuvieron presentes esa tarde.  

Los niños eran los únicos que podí an verla y declararon que se trataba de la Santísima Virgen 

María. Ella les confió los tres secretos y desapareció. De pronto la lluvia paró y las nubes se 

separaron para mostrar el sol . ¡El sol empezó a dar vueltas y pareció que se iba a caer! –  

atestiguaron muchas personas después.  La gente pensó que se trataba del  fin del  mundo pero 

el sol volvió a su posición normal en el Cielo. Según la tradición oral este fenómeno se 

produjo dos veces.  

Amigos en estos tiempos en los que el  Mundo parece haberse vuelto un poco loco,  

sigamos el consejo de la Virgen María,  recemos el Rosario y pidamos por la PAZ en el 

Mundo. Cuando se apareció la Virgen en 1917, este era el panorama: En esos momentos la 

Primera Guerra Mundial hacía estragos en Europa, conduciendo a la huma nidad a la forma 

más salvaje de guerra vista hasta el día de hoy. En la lejanía de Moscú, Lenin preparaba la 

revolución que volcó el orden social Ruso en Noviembre de 1917 y en la que se sumergió 

eventualmente casi la mitad de los habitantes de esta t ierra . Fue en este contexto en el que el  

cielo intercede por la tierra para proveer el antídoto para los males morales y sociales del 

mundo".  

Se apagaron las luces,  la efímera ciudad de la alegría echó el telón hasta la próxima 

primavera. Han sido unos días de  fuertes emociones, empezando por la esplendida cena del 

“pescaito” en la que rozamos el lleno con 178 comensales que disfrutaron de las delicias  

gastronómicas de nuestro catering. El apagón que nos sorprendió no hizo sino añadir una 

pizca de romanticismo,  ya que pareció que se cenaba a la luz de unas velas . Nuestro 

Presidente en funciones dio la bienvenida y abogó por una buena Feria para todos , haciendo 

un guiño a D. José,  entrañable precursor de nuestra caseta en cuya esencia, no se  ha notado 

para nada la crisis ya que la “luz” de esta antorcha ha permanecido continuamente encendida, 

alumbrando sobre todo, los corazones de los más débiles. Sesenta ancianos y ancianas el  

martes, cincuenta y cuatro niñas el miércoles y noventa y siete personas de movilidad  

reducida el jueves nos han acompañado este año y han sido agasajados como solo ellos se 
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merecen. Se lo pasaron en grande y solo por verles disfrutar y recibir su espontanea y sincera 

gratitud merece la pena todo el esfuerzo realizado, que dicho sea de pas o, ha sido bastante.  

Llegados a este punto debemos dar un agradecimiento sin paliativos  a todas las personas,  

socias o simpatizantes,  que han colaborado para que todo saliera como ha salido. Desde el  

montaje y desmontaje, la decoración o el catering hasta  los delegados-as, la venta de 

invitaciones o las voluntarias y voluntarios que han servido las comidas a nuestros invitados 

de honor. Sin ellos, nada de esto sería posible.  El resultado final podrá gustar más o menos 

porque la perfección no existe, pero t odo ha sido hecho con la mejor voluntad, el trabajo y la 

cooperación de los que han intervenido, así que gracias a todos, enhorabuena y hasta el año 

que viene que intentaremos hacerlo mejor.  

En otro orden de cosas, estamos en el mes de la Virgen y ya tene mos instalada la Cruz 

de Mayo en nuestra Peña, gracias al arte de Auxi y Pepe Fernández y a la colaboración de 

todos los que ayudaron a montarla el pasado día 1  de Mayo, a pesar de ser festivo. Como ya 

anunciamos en la pasada circular,  habrá varias ofrendas florale s durante este mes y una 

“convivencia” especial el último sábado día 31.  

Por cierto, hablando de la Virgen, hemos recibido una invitación de la Franciscana 

Hermandad de Ntra. Sra. de Araceli de Sevilla p ara asistir a los cultos de la misma los días 

14, 15 y 16 de este mes de Mayo a las 19.00 horas y a la Función Principal de Insti tuto el  

sábado 17 a las 19.00 horas también y a su conclusión a la primera Procesión de Gloria por 

las calles de la collación. Todo ello en la Iglesia de San Andrés donde resi de esta Hermandad 

y su titular, Imagen de la Virgen de Araceli, hermana de la que tenemos nosotros en nuestra 

Peña.  

Con el permiso de Nuestra Madre,  os recordamos que tenemos una cita muy importante 

el próximo día 25, domingo, en la Asamblea Extraordinaria do nde habremos de elegir 

Presidente y aprobar una reforma estatutaria. El proyecto de los estatutos sigue a disposición 

de los socios que lo deseen en nuestra sede y hay abierto un plazo de alegaciones a los 

mismos, como esta notificado en el tablón de anunc ios, que finaliza el próximo domingo día 

18. Como ya sabéis también, la fecha límite para la presentación de candidaturas a la vacante 

de Presidente, finalizará 24 horas antes de la celebración de la Asamblea. Animamos pues, 

desde aquí y nuevamente, a la a sistencia masiva como ya hiciéramos en la últ ima ocasión 

debido a la máxima relevancia de los asuntos a tratar.  

La Delegación de Excursiones nos recuerda la del domingo, día 1 de Junio, a Niebla y 

Bonares con un importe de 32  € por persona y para la que quedan ya pocas plazas.  Y sobre el  

viaje-peregrinación del mes de Agosto la misma Delegación nos informa que en esta ocasión 

se irá a Zaragoza, País Vasco y Lourdes del 19 al  25 de dicho mes y que su precio será de 595 

€. Se saldrá,  como novedad este año, en  AVE hasta Zaragoza y desde allí,  ya en autocar, se 

visitará también Vitoria, Bilbao, San Sebastián, Lourdes y de vuelta a Zaragoza para,  

nuevamente en AVE, regresar a Sevil la.  Para cualquier consulta sobre este viaje hay que 

dirigirse a la Delegada de Excursiones, Lola Delgado. Aun sigue abierta la lista de espera, 

nunca se sabe……..   

Este próximo viernes, día 16, retomamos la celebración de las misas en nuestra Peña, 

después de dos semanas sin ellas, a la hora acostumbrada. En esta ocasión, como bien nos 

informa la Vocalía de liturgias, será de acción de gracias porque todo haya salido tan bien en 

esta pasada Feria y para bendecir nuestra Cruz de Mayo.   

Os recordamos que nuestras niñas de Fuentes de Andalucía, tienen la “buena costumbre” 

de desayunar, almorzar y cenar, si l as existencias en el Centro se lo permiten, y como quiera 

que ya hay asociadas que lo tienen presente, os rogamos “caigamos todos en la cuenta” de 

que desde hace  años la colaboración que prestamos en este sentido es  muy ne cesaria, y por 

tanto, que esperamos  con gran ilusión y confianza, vayan l legando los generosísimos 

“mensajes”  de amor, de cariño, de impresionante solidaridad, a que siempre nos tenéis 

acostumbrados, y como estas niñas también lo están. De sobra sabéis que al  Señor,  nadie le 

gana en generosidad, con todos  

Y los enfermos, que no nos olvidamos de ellos: Tere, esposa de Salvador Navarro. 

Maruja Carballar a la que tanto echamos de menos junto a sus hermanas. Juan Rafael Barrera,  

operado de una rodil la o Antonia Montero, hermana de Asunción de Gavilán que tuvo que ser 

evacuada en ambulancia de la caseta el  pasado miércoles. Para todos en general nuestros 

mejores deseos de recuperación.  

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


