
   

  “Se llenó Isabel del Espíritu Santo y dijo a voz en grito: «¡Bendita tú entre las mujeres, y bendito el 

fruto de tu vientre! ¿Quién soy yo para que me visite la madre de mi Señor?” (Lc, 1, 41-43).  
 

 Queridos amigos y amigas, va cayendo el mes de mayo y dejamos atrás un mes lleno de celebraciones a 

Nuestra Madre. Contábamos en nuestra anterior circular lo qué ocurrió en Fátima. Este sábado hemos celebrado 

el día de María Auxilio de los Cristianos. Esta advocación es creada por Juan Crisóstomo (Padre de la Iglesia) 

el año 345. Son dos Papas quien más la popularizan, Pio V que en el siglo XVI  se encomiendan a ella para 

luchar contra los musulmanes, que querían conquistar a Europa. Y Pío VII en el siglo XIX, que después de llevar 

varios años encarcelado por Napoleón hizo una promesa: que si recuperaba su libertad y volvía a Roma, 

declararía ese día como solemne en honor de María Auxilio de los Cristianos. Entonces ocurrió: Napoleón que 

había dicho “las excomuniones del Papa no son capaces de quitar el fusil de la mano de mis soldados”, vio como 

sus soldados cuando batallaban en Rusia, perdían de entre sus manos los fusiles, al no ser capaces de retenerlos 

debido al frío tan intenso que congelaba sus manos. Napoleón volvió derrotado y humillado, y se encontró con 

que sus adversarios habían preparado un fuerte ejército que terminó con su mandato y poder. Napoleón fue 

expulsado y acabó sus días en una prisión. Entonces el Papa Pío VII, ya liberado volvió triunfante a su sede 

pontificia y el 24 de mayo de 1814 entraba en Roma. Cumplió su promesa  y decretó que en adelante cada 24 de 

mayo se celebrara en Roma la fiesta de María Auxiliadora. Pero la persona que más tendría que ver con la 

popularización de la invocación de María como Auxilio de los cristianos sería el santo educador de Turín, San 

Juan Bosco, quien veía el florecimiento de sus obras apostólicas y educativas entre los jóvenes como obra de la 

Virgen María. Don Bosco comienza a referirse a esta con el nombre de María Auxiliadora a partir de 1860, año 

en el que relata que la Virgen le manifestó su deseo de ser honorada bajo dicho título y su voluntad de que se le 

construyera un templo. Es posible que este deseo de afiliarse a María como "Auxilio de los cristianos" tenga su 

razón de ser en la difícil época que la Iglesia Católica vivía en Italia con el avance de los movimientos 

nacionalistas que abogaban por terminar con los Estados Pontificios y con la autoridad del Papa. El recuerdo 

reciente de la promesa hecha a la Virgen por parte de Pío VII prisionero de Napoleón a principios del siglo pudo 

inspirar en Don Bosco su devoción a una advocación que había probado éxito en los momentos más difíciles de 

la Iglesia. Bien pronto la expansión de las obras salesianas en los cinco continentes tendrían como consecuencia 

la internalización de esta advocación de origen estrictamente europeo. Por otra parte, fundó el Instituto Hijas de 

María Auxiliadora con el fin de llevar el Sistema Preventivo Salesiano a las muchachas y de honorar a la Virgen 

bajo dicha advocación. 

Y el próximo día 31 celebraremos La visitación de la Virgen María, otro hecho que marcaría la vida de 

María y que le llevaron a pronunciar unas palabras que se convertirían en la oración más famosa de María pues 

en ella se recoge, en síntesis, el ideario que ella vivió. «Proclama mi alma la grandeza del Señor, se alegra mi 

espíritu en Dios, mi salvador; porque ha mirado la humillación de su esclava. Desde ahora me felicitarán todas 

las generaciones, porque el Poderoso ha hecho obras grandes por mí: su nombre es santo, y su misericordia llega 

a sus fieles de generación en generación. Él hace proezas con su brazo: dispersa a los soberbios de corazón, 

derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes, a los hambrientos los colma de bienes y a los ricos 

los despide vacíos. Auxilia a Israel, su siervo, acordándose de la misericordia, como lo había prometido a 

nuestros padres en favor de Abrahán y su descendencia por siempre.», conocida como El Magnificat.  

Ayer domingo se celebró en nuestra Peña la Asamblea Extraordinaria prevista, nuevamente con una 

asistencia masiva de socios y a los que damos una vez más las gracias por su paciencia y colaboración. En dicha 

Asamblea se votó, como estipulaba el Orden del Día, la elección a Presidente siendo elegido como tal: José 

Cristóbal Navarro Clemente por 89 votos a favor y 11 en blanco. A continuación se pasó a votar la reforma de 

los estatutos siendo a su vez aprobada por 94 votos a favor y 3 en contra. La Junta Directiva felicita al nuevo 

Presidente, cargo que ya ejercía en funciones desde la dimisión del anterior. Gran conocedor de nuestra Peña, ya 

que esta en ella desde su fundación, Cristóbal ya ejerció en su día como Presidente de la Comisión Juvenil en la 

década de los 80. Ha sido miembro de la Junta Directiva habitualmente con distintos cargos sobre todo en la 

última década. Componente activo del Grupo de Teatro y Director del mismo tras el fallecimiento del 

inolvidable Velasco y en consideración a nuestras religiosas de clausura, que sabemos de sobra como nos siguen 

a través de las circulares, les diremos que es el Rey Baltasar en la Cabalgata de la Peña Antorcha que las visita 

cada 6 de Enero en sus conventos. Enhorabuena pues y mucha suerte en esta nueva andadura.  

La Delegación de Excursiones nos informa que la que se llevará a cabo a Niebla y Bonares, el próximo 

domingo día 1, saldrá a las 8,30 h de la mañana del lugar habitual, es decir, en la puerta de Novo Hotel. Se 
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visitará Niebla y su recinto amurallado, desayunando y almorzando en ruta y por la tarde se irá a Bonares para 

ver sus inigualables Cruces de Mayo antes de regresar a Sevilla sobre las 19,30 h de la tarde. Su precio es de 32€ 

e incluye el viaje y el almuerzo. Ya existe lista de espera al estar completo el autocar. Con esta y la 

Peregrinación a Lourdes de Agosto se darán por terminadas las excursiones de este curso. Para el próximo, la 

Delegación de Excursiones realizará una reunión en nuestra sede, en el mes de Septiembre y a la que podrá 

asistir el socio/a que lo desee, para programar las excursiones a llevar a cabo durante el curso que viene, las ideas 

hay que compartirlas.  

La Vocalía de Actividades Recreativas conjuntamente con el Grupo de teatro nos comunica que ya hay 

día, lugar y hora para la celebración de los actos de fin de curso. La función de teatro tendrá lugar en el salón de 

actos del Colegio Portaceli a las 12,00 h de la mañana y se representará un popurrí de entremeses de los 

Hermanos Álvarez Quintero. Seguidamente, a las 14,30 horas almorzaremos todos juntos en convivencia en el 

Restaurante La Basílica, justo detrás de los Jardines de la Buhaíra y del propio Colegio Portaceli. Todo el que 

desee apuntarse al almuerzo puede dirigirse a Cristóbal. Para la función de teatro no hace falta apuntarse, la 

entrada será libre hasta completar el aforo.  

La Vocalía de Juventud nos hace saber que empieza a moverse y a preparar actividades con vistas ya al 

próximo curso. Para este, sin embargo, ya se han propuesto dos actividades que han sido aprobadas en Junta 

Directiva. Una ya ha pasado y no ha dado tiempo a salir en esta circular como fue la reunión en nuestra Peña, el 

miércoles 14 de Mayo, para ver juntos la final de la Uefa Europa League, en la que participaba el Sevilla FC, en 

la pantalla grande para proyecciones ubicada en nuestra sede. La otra es un partido de futbol sala  entre padres e 

hijos, con almuerzo en convivencia incluido, y que tendrá lugar el domingo 15 de Junio en la Asociación de 

vecinos El Pueblo, de la Barriada del Zodíaco, a las 11,00 h de la mañana. El posterior almuerzo será una paella 

realizada en el mismo lugar. Todo el que desee asistir o participar debe ponerse en contacto con la Vocal de 

Juventud, Paloma. Se necesitan padres, sobre todo para jugar porque para comer ya sobran.  

Os recordamos la “Convivencia” del próximo sábado día 31 en nuestra Peña que será especial por tener en 

ella la Cruz de Mayo. Esta actividad, como ya sabéis y si no os lo recordamos, está abierta a todos los socios/as 

que lo deseen y solo se necesita llevar algo de comer, la bebida se toma del ambigú y se abona entre todos.  

Hablando del ambigú tenemos que decir que Manolo, el actual encargado del mismo, lo deja a final de este 

mes por lo que, si algún socio/a quisiera optar a hacerse cargo del ambigú y conserjería de nuestra Peña puede 

dirigirse a la Junta Directiva antes del día 31 y presentar su oferta.  

Nuestras niñas de Fuentes de Andalucía siguen necesitándonos, aunque a decir verdad hay que 

agradeceros vuestra generosidad sobre todo la de tres socios/a y la de una señora viuda de un gran simpatizante 

de nuestra Peña a los que Dios, de seguro, les premiará su desprendimiento. No hay que desfallecer, si la crisis 

nos afecta a nosotros imaginaos lo que puede afectarles a los que no tienen nada. Aunque os parezca una 

ridiculez un paquete de garbanzos o de lentejas, no sabéis lo que puede dar de sí un poco de muchos. Recordad a 

la anciana que depositó en la bandeja de las ofrendas del Templo apenas unas insignificantes monedas y Jesús 

les dijo a los que le seguían: “esa mujer ha echado más que nadie en la bandeja porque ha echado todo cuanto 

tenía”.  

La Vocalía de Liturgias nos advierte que este viernes, a pesar de ser fiesta local ya que es el día de San 

Fernando, tendremos misa en nuestra sede a la hora acostumbrada, 20,00 h, eso sí, Manolo no estará en el 

ambigú por lo que hay que llevar algo de picar para después, la bebida si la podremos obtener de la barra.  

Y terminamos como siempre recordando a nuestros enfermos: Loli Buzón. Tere, esposa de Salvador 

Navarro. Maruja Carvallar. Estanislao Waflar que tuvo un arrechucho importante en esta pasada feria por 

completar su función de Delegado en nuestra caseta y es que esta gente está hecha de otra pasta, aunque ya se 

encuentra mejor, de lo cual nos congratulamos. Como también de la mejoría de Antonia Montero y José Manuel 

Cornejo que ya los tenemos nuevamente entre nosotros. Para los que prosiguen con sus males, salud, paciencia y 

nuestros mejores deseos de recuperación.  

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

 

Corazón de Jesús, Tú que has dispuesto que sólo del grano muerto surja el tallo de la nueva vida, y que has mandado 

que sólo del hombre muerto a sí mismo, surja el hombre de la vida tuya, ¿No has demostrado bastante poder y abatido 

nuestro orgullo con ese surgir la vida de la muerte, con ese trueque de la corrupción de un ser con la generación de otro?  

¿Tenías necesidad de hacerte grano caído y muerto en el surco de nuestra alma, para que de tu muerte surgiera nuestra 

vida?  No fue necesidad, fue amor. Y éste te llevó a someterte a la misteriosa ley  de la vida por la muerte... Señor, ¿por 

qué ha llegado a tanto tu amor. .. ? ¿Tanto vale mi vida que des por ella la tuya?  ¿Y qué inventes modos de vivir sólo para 

tenerlos de morir por mi? ¿Qué traza es esa de vivir muriendo y no querer vivir más que para morir por los que amas? 

Madre Inmaculada, que como nadie sabes lo que le cuesta y lo que le gusta a tu Hijo morir porque las almas vivan, enseña 

a la mía a vivir tanto de Él y por Él cuanto Él muere por ella.  
Beato Manuel González  


