
   

 “Todos los discípulos estaban juntos el día de Pentecostés. De repente un ruido del cielo, como de un 

viento recio, resonó en toda la casa donde se encontraban.” (Hc, 2, 1-2).  
 

Queridos amigos y amigas, del mes de María al del Sagrado Corazón de Jesús, ese Corazón traspasado que 

nos habla de su infinita misericordia para los que queremos acogernos a Él. Él, que es la Resurrección y la Vida, 

que se definió como el Buen Pastor y aseguró ser “Camino, Verdad y Vida” para llegar al Padre. Su celebración 

el próximo  día 27, ahora vamos hablar de otras dos fiestas de este mes, la de ayer: “Pentecostés” = 50 días. Los 

judíos celebran la fiesta de las Siete Semanas, que en sus orígenes tenía carácter agrícola. Se trataba de la 

festividad de la recolección, día de regocijo y de acción de gracias. Luego la reconvertirían para recordar la 

Alianza del Sinaí, sucedida, se cree, 50 días después de la salida de Egipto y se la conoce como “La entrega de la 

Ley (la Toráh) al pueblo de Israel”. Los cristianos también, 50 días después de la resurrección del Señor, 

celebramos Pentecostés. Esa gran fiesta con la que termina el Tiempo de Pascua, en la que recordamos la venida 

del Espíritu Santo sobre los apóstoles que, como no podía ser de otra manera, estaban en compañía de la Madre. 

Esa Madre que se merece todo nuestro reconocimiento y de la que hay que ir de la mano. Esa Madre que anoche 

“saltó la Reja”, en el Rocío, para estar más cerca, si cabe, de nosotros para que sintamos que Ella nos sigue 

protegiendo bajo su Manto. Jesús cumplió con su promesa enviando desde el Cielo el Espíritu Santo, regando a 

sus amigos y esparciendo sobre ellos los Siete Dones: el Don de Sabiduría, que nos hace comprender las 

maravillas de Dios y nos impulsa a buscarle; el Don de Inteligencia,  el que nos lleva al camino de la 

contemplación para acercarse a Dios; el Don de Consejo, el que nos enseña a saber decidir con acierto, aconsejar 

a los otros conforme a la voluntad de Dios; el Don de Fortaleza, ayuda en la perseverancia, nos alienta y nos 

ayuda a superar las dificultades; el Don de Ciencia, nos lleva a juzgar con rectitud las cosas creadas y a 

mantener nuestro corazón en Dios; el Don de Piedad, el que nos mueve a  tratar a Dios con la confianza con la 

que un hijo trata a su Padre y el Don de temor de Dios, el que nos salva del orgullo, induce a huir de las 

ocasiones de pecar, a no ceder a la tentación, a evitar todo mal que nos separe del Dios. Queridos amigos no 

cerremos las puertas de nuestro corazón y dejemos que entre el Espíritu Santo, démosle cobijo  y dejémosle 

actuar, El nos ayudará en nuestro caminar y en nuestras obras, con El perderemos el miedo. Como Pedro, que 

nada más recibirlo abrió el balcón y dio su primer discurso hablando de Jesús a quienes lo habían abandonado y 

contribuido a su muerte en la Cruz. La otra fiesta es la del próximo día 15, Fiesta de la Santísima Trinidad. El 

misterio central de nuestra fe y de la vida cristiana. Tres Personas en Una; Padre, Hijo y Espíritu Santo siendo 

todas ellas verdaderamente distintas unas de otras. El Hijo proviene del Padre por una generación eterna, y el 

Espíritu Santo procede por una procesión eterna del Padre y el Hijo. Las tres tienen la misma naturaleza, la 

misma divinidad y la misma eternidad, el mismo poder y la misma perfección. Se representa con un triángulo, 

cada uno de los vértices es parte del mismo y sin embargo son distintos. Es un Dogma de FE, una verdad que se 

apoya en la autoridad de Dios y tenemos obligación de creerla.  

En la pasada circular y por un error de trascripción, al hablar de los actos de fin de curso, obviamos poner 

el día en el que se celebraban. Será, Dios mediante, el domingo 22 de Junio y como ya informamos consistirá en 

una representación del Grupo de Teatro, en el salón de actos del colegio Portaceli a las 12.00 h. de la mañana, y 

un almuerzo posterior a las 14´30 h en el Restaurante La Basílica. Para lo primero no hace falta apuntarse, ya 

que, está abierto a todo el que desee asistir. Para el almuerzo si es necesario porque las plazas son limitadas. La 

lista la lleva Cristóbal. Los dos actos son independientes, se puede ir al teatro y no al almuerzo, al almuerzo sin ir 

al teatro o a los dos actos si se desea, que cada cual elija según su disponibilidad.  

El pasado domingo, día 1, realizamos la excursión programada a Niebla y Bonares, que fue todo un éxito 

de participación con un autocar completo. Salimos a las 8,30 h de la mañana del lugar acostumbrado y visitamos, 

en primer lugar, Niebla, donde pudimos ver la ciudad amurallada, la iglesia de Ntra. Sra. de la Granada y el 

castillo con todo tipo de dependencias, murallas, torres, cocinas, espeluznantes mazmorras, patio de caballerizas, 

sala de armas etc. Todo tan bien conservado que es historia viva de una gran ciudad, junto al rio Tinto, que fue 

capital del Reino Árabe. Desde allí marchamos a la Palma del Condado donde repusimos fuerzas con un 

suculento almuerzo, esplendido tanto en cantidad como en calidad. Posteriormente visitamos la localidad de 

Bonares donde un joven guía nos enseñó y explicó, con todo lujo de detalles el tesoro de sus Cruces, verdaderas 

obras de arte confeccionadas en tela, encajes, bordados, flores de nácar, dorados, pedrerías, para formar con ellos 

suelos, paredes, techos, columnas, arcos, bóvedas, como si fueran hechos del mismo mármol que decora los 

mejores palacios. Doce espléndidas “capillas” para doce magníficas Cruces, cada una de distinto color, forma y 

confección. Una verdadera exquisitez para la vista y los sentidos, la cual recomendamos a todos los que no las 
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conozcáis. Regresamos a Sevilla a las 21,30 h cansados y con alguna que otra rodilla maltrecha, pero dando 

ideas ya para próximas excursiones. 

La Vocalía de Juventud nos recuerda el partido de futbol-sala entre padres e hijos que tendrá lugar el 

próximo domingo, día 15, en la Asociación de Vecinos “El Pueblo” de la barriada del Zodíaco. Todo el que 

quiera participar en el partido, tanto padres como hijos o espectadores, deben ponerse en contacto con Paloma. 

Posteriormente disfrutaremos de una paella en la sede de nuestra Peña, en lo que será la última “convivencia” del 

presente curso a la que pueden asistir, como de costumbre, todo el que quiera con algo de picar debajo del brazo, 

claro está, para acompañar el arroz. Hemos creído oportuno cambiar el lugar de la celebración de la paella, 

haciéndolo en la Peña en lugar de en el sitio del partido, porque de esta manera unificamos dos actividades en 

una: el partido a las 11,00 h y la convivencia a las 14,30 h con lo que se podrá asistir a las dos actividades 

perfectamente si se desea. El motivo es que, como estaba previsto en un principio serían tres celebraciones 

seguidas en tres semanas, el partido, el fin de curso y la convivencia y creemos que la mayoría de las economías 

no están para tanto gasto.  

Los nuevos socios que se están incorporando a nuestra Peña comprobaran que, en la realización de las 

actividades, hablamos siempre de cursos en lugar de años comenzando en Septiembre y terminando en Junio, en 

lugar de empezar en Enero y acabar en Diciembre. Esto es debido a que nuestra Peña nació de la antigua 

Asociación de Padres de Alumnos del colegio Portaceli y sus actividades siempre se realizaban durante el curso 

escolar.  

Pensamos ya pues en el próximo curso y Septiembre pasará a ser el mes de las reuniones, ya que, a la ya 

anunciada de la Delegación de Excursiones se unirán otras como las del Grupo de Teatro, el Coro, Feria o 

Actividades Recreativas, abiertas a todos los socios/as con el fin de captar integrantes o ideas que sirvan para 

mejorar y potenciar las distintas actividades a desarrollar durante el curso que viene. Son muchas las personas 

que necesitan de nuestra ayuda, que aguardan con impaciencia nuestras visitas para recibir alegría y esperanza o, 

en algunos casos, hasta dependen de nosotros para algo tan básico como es poder comer. Por todos ellos, hay que 

intentar hacerlo mejor y que nuestra ayuda llegue a la mayor cantidad de personas posibles.  

En otro orden de cosas, la comisión encargada por la Junta Directiva de buscar sustituto a la vacante 

producida, en el cargo de Conserje y encargado del ambigú de nuestra Peña, debido a la dimisión presentada por 

el anterior ocupante de dicho cargo, D. Manuel Fernández Trujillo, nos informa que tras mantener hasta cinco 

reuniones la pasada semana con los distintos interesados, se ha optado por elegir a D. José Antonio Saa 

González. Pedimos pues, desde aquí, la comprensión y colaboración de todos para este nuevo socio hasta que se 

haga con el desempeño de su cargo. También queremos agradecer a los demás entrevistados el interés mostrado 

para con nuestra Peña. Suerte a José Antonio y al toro.  

La misa por nuestra amiga Loli Buzón, recientemente fallecida, que estaba prevista para este próximo 

viernes será definitivamente el siguiente viernes, día 20.  

Os pedimos un último esfuerzo para “nuestras niñas” a ver si podemos llenarles la despensa con vistas al 

largo verano que les espera. Si hay socios/as que deseen seguir aportando su ayuda durante este periodo, sobre 

todo en Agosto cuando la Peña permanezca cerrada, pueden dirigirse a Mª Carmen Almoguera.  

Terminamos deseando salud y pronta recuperación a todos nuestros enfermos, Dora con una cadera 

fracturada. Josefa y Ana que se echan de menos en la Gimnasia. Mª del Carmen, viuda de Cesáreo, grandes 

benefactores de “nuestras niñas”. Tere de Salvador Navarro y Tere de Mayorga. No olvidaros que tenéis a mucha 

gente detrás pidiendo por vosotros, así que ánimo.  

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

  

ORACIÓN DEL POBRE  (La oración hecha inmolación) 
 

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 si 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 mí? ¿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  
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