
   

 “Mientras comían, Jesús tomó el pan, pronunció la bendición, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: 

«Tomen y coman, esto es mi Cuerpo».” (Mt, 26, 26).  
 

Queridos amigos y amigas, en nuestra anterior circular dijimos que entrábamos en el mes del Sagrado 

Corazón de Jesús , y que su celebración era el próximo día 27. Esta Fiesta se celebra el viernes posterior al 

segundo domingo de Pentecostés. España se Consagró al Sagrado Corazón de Jesús el 30 de mayo de 1919, en el 

Cerro de los Ángeles (Madrid) y fue leída por el Rey Alfonso XIII.  La devoción al Corazón de Jesús ha existido 

desde los primeros tiempos de la Iglesia, cuando se meditaba en el costado y el Corazón abierto de Jesús, de 

donde salió sangre y agua, símbolos de los dos sacramentos fundamentales, la Eucaristía y el Bautismo, que son 

el nuevo caudal que crea la Iglesia y renueva a los hombres. La devoción podríamos decir que la inició San Juan, 

cuando la noche en que iba a ser entregado Jesús, en la Última Cena les dijo «Les aseguro que uno de ustedes me 

entregará» (Jn, 13, 21), y Juan, consternado y confundido, pues no daba crédito a lo que escuchaba,  “se recostó 

sobre su pecho y le preguntó «Señor, ¿quién es?»” (Jn, 13, 25). Aquí, entendemos que está la esencia de esta 

vocación. Ya lo dijo El,  “Vengan a mí todos los que están afligidos y agobiados, y yo los aliviaré (Mt, 11, 28). 

Aquí hermanos tenemos la solución, no a todos nuestros problemas, pero sí la solución para saber afrontarlos y 

saber aceptarlos. Algunos pensaréis que el Jesús que tenemos, y que muchos llevamos colgado, es de oro o de 

plata, y ya lo llevamos cerca. Eso está muy bien, pero en nuestros días no nos podemos quedar solo con llevarlo 

cerca de nuestro pecho, El quiso quedarse con nosotros e hizo posible ¡que podamos llevarlo dentro! El se quedó 

entre nosotros, nos dejó su Sangre y su Cuerpo. Y si no, decidme ¿qué celebramos el jueves pasado? el Corpus 

Christi, y amigos… ¿qué es el Corpus Christi? es nada más y nada menos que la fiesta del Cuerpo y la Sangre de 

Cristo, de la presencia de Jesucristo en la Eucaristía. Se recuerda cuando Jesús instituyó la Eucaristía el Jueves 

Santo durante la Última Cena, al convertir el pan y el vino en su Cuerpo y en su Sangre. Todo ello movido por el 

amor a los hombres y por que no quería que nos quedáramos sin Él el día de la Ascensión, cuando pasó a la Casa 

del Padre. Como veis en estas pocas letras está casi la esencia de nuestra creencia cristiana, ya lo dice el refrán 

“Hay tres jueves en el año que brillan más que el sol: Jueves Santo, Corpus Christi, y el del día de la Ascensión.” 

  Con las actividades realizadas el pasado fin de semana damos por finalizado este curso. El viernes, el 

Taller de Pintura Artística, montó una exposición donde pudimos deleitarnos con todos los trabajos que han 

realizado sus alumnas a lo largo del curso, el cual han superado con diploma, con el diploma de la exquisitez al 

dibujo artístico sobre tela. Enhorabuena a todas y especialmente a Carmencita, alma mater y directora de éste 

fantástico grupo. Y el domingo, la actuación primero del Grupo de Teatro en el salón de actos del colegio 

Portaceli, que resultó soberbia como ya es habitual en ellos. Cuatro entremeses, de los hermanos Álvarez 

Quintero, que no habían representado hasta ahora, “¿A qué venía yo?”, “La zancadilla”, “Un pregón sevillano” y 

“Lo que tú quieras”, que hicieron las delicias entre los asistentes, esta vez en gran número, haciendo aflorar las 

sonrisas y a veces las carcajadas que tanta falta nos hacen hoy día para levantar los ánimos. Gracias también a 

todos los componentes de éste magnífico grupo por su enorme trabajo durante todo el curso, buscando solamente 

la recompensa de una risa. Un año más lo habéis conseguido, enhorabuena a todos.  

A continuación tuvimos el almuerzo de confraternización donde, sorpresivamente, se le dio un humilde 

pero cariñosísimo homenaje a Maribel Paralera, por su enorme voluntad y entusiasmo en todas las actividades 

que realiza en nuestra Peña, a pesar del trabajo que le cuesta llevarlas a cabo debido a su precaria movilidad 

física. Como dijo nuestro Presidente: “manos como las de ésta mujer son las que necesitamos para llevar nuestra 

Antorcha”. Infinitas gracias, Maribel por tu ejemplo, tú sí que sabes hacer Peña. El Presidente también apuntó 

que, “hacen falta las manos de todos y todas, sin excepción, para llevar nuestra Antorcha”, “todas las manos son 

necesarias para conseguir nuestro objetivo, que no es otro que el de poder ayudar a todo el que nos necesite”. 

El domingo anterior, día 15, se jugó el partido entre padres e hijos en el que vencieron los hijos por 12 a 

11 y se celebró también la última “convivencia” del curso en la que, a petición de los padres que habían jugado 

el partido, se degustó un exquisito arroz con paracetamol y betadine y es que los años no pasan en balde.  

También durante éste mes han ido finalizando el resto de actividades que se han venido celebrando en 

nuestra Peña. Desde aquí queremos agradecer la labor altruista de quienes las han impartido: D. Manuel y Emilio 

en la Gimnasia Pasiva, Anselmo en el Coro, Paco en las clases de guitarra, Eugenio en las reuniones de cursillos 

o el Padre Jesús en las eucaristías. Nuestra más cordial enhorabuena a todos ellos, así como a todos los 

componentes de dichas actividades por darle vida a ésta vuestra Peña.  

Hacen falta alimentos para “nuestras niñas”, como ya dijimos en la última circular, queremos prepararles 

un gran cargamento para final de mes y que les aguante lo más posible durante el verano. Son solo dos meses 
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pero que se hacen muy largos cuando las despensas se vacían y no se tiene donde acudir. De todas formas, como 

ya dijimos también, si alguien desea seguir ofreciendo su ayuda durante este periodo, puede hacerlo poniéndose 

en contacto con Mª Carmen Almoguera o en la propia Peña. Relacionado con éste asunto, hace unos días falleció 

Mª Carmen, viuda de Cesáreo que se encargaba de proporcionar, al igual que anteriormente su marido, la leche 

para “las niñas”. Lamentamos enormemente su perdida y apelamos a la buena voluntad de nuestros socios y 

simpatizantes, como eran ellos, para que esta pérdida en el suministro de un alimento tan básico sea reemplazada 

con prontitud. Agradecemos también desde aquí, a cuantas personas han colaborado durante todo el curso en 

reponer las cestas de alimentos para las “niñas”, así como en traer las bolsas de ropa o hacer posible las 

peticiones de necesidades realizadas por el Padre Jesús. Gracias a todos y que Dios os lo premie como merecéis. 

En otro orden de cosas, durante los meses de Julio y Agosto, la Peña permanecerá abierta solamente por 

las mañanas en horario de 12,00 h a 15,00 h. En Julio, sin embargo, podrá abrirse los viernes por la tarde de 

19,00 h a 22,00 h, siempre y cuando haya un suficiente quórum de personas, con vistas a no perder el contacto de 

los socios/as que acuden ese día. No habrá misas pero si se puede llevar a cabo el rezo del Rosario. 

Acabamos de finalizar un curso y ya pensamos en el siguiente con una nueva actividad que se llevará a 

cabo, desde el mes de Septiembre los martes de 17,00 h a 20,00 h. Se denominará Taller de Canastillas y 

consistirá en la confección de ropas para bebés y poder cubrir este tipo de necesidades en familias sin recursos. 

Se podrá colaborar tanto en la propia confección de las ropas como en la aportación de telas o madejas de hilos 

para la elaboración de las canastillas. Carmencita coordinará también éste taller compaginándolo con el de 

Pintura Artística por lo que las interesadas deben dirigirse a ella.  

Del mismo modo y como no hay tiempo para descansar cuando se trata de ayudar a quien lo necesite, se 

ha aprobado también otra nueva actividad, se trata de la “Bolsa Solidaria de Ayuda y Servicios” que coordinará y 

atenderá las necesidades básicas de ayuda o servicios que requieran nuestros socios, familiares o simpatizantes 

que por su estado físico o económico no se encuentren capacitados para realizarlas. Ayudas o servicios que 

pueden ir desde pintura, fontanería o limpieza hasta acompañamientos médicos, costura, rehabilitación o cuidado 

de niños y enfermos. La Bolsa aglutinará a las personas que voluntariamente deseen ofrecer las ayudas/servicios 

para quienes las necesiten, puedan contar con ellas. La única función de esta Bolsa Solidaria de Ayuda y 

Servicio será coordinar y poner en contacto a unas personas con otras, no llevando a cabo ningún tipo de 

transacción económica ni obteniendo beneficio alguno. Las coordinadoras y delegadas  de esta nueva Bolsa 

Solidaria de Ayuda y Servicios serán las socias Nani Palomo y Mª Luisa Fernández. Los teléfonos de contacto 

para poder incorporarse a dicha Bolsa como voluntarios para ofrecer dichas ayudas o servicios así como para 

todo aquel que las necesite son: 686781050 y 619377592 respectivamente. En el tablón de anuncios quedará 

expuesta también toda la información sobre ésta nueva actividad con la que esperamos poder extender nuestra 

ayuda, aun más si cabe, a un mayor número de personas necesitadas.  

  La Misa del próximo viernes, día 27, será también la última del curso y se ofrecerá en acción de gracias 

por todo lo que hemos podido hacer durante el mismo y por tantos dones como hemos recibido. La siguiente 

Misa será ya en Septiembre, concretamente el viernes día 5.  

Y a los enfermos de nuestra Peña, como hemos venido haciendo habitualmente, les deseamos mucho 

ánimo y paciencia pero sobre todo mucha fe que es la mejor medicina que existe. Nos ha alegrado sobremanera 

haber visto por la Peña en la Misa del pasado viernes a Tere, esposa de Salvador Navarro, bastante repuesta de 

sus dolencias y ejemplo puro de esa fe que todo lo cura y todo lo puede. Nos acordamos ahora de las hermanas 

Carvallar, Mª Carmen Almoguera, Eleuterio, nuestro simpatizante más simpático, J. Rafael Barrera rehabilitando 

su rodilla, Teresa viuda de Mayorga, Marín y de todos en general aunque no tengamos constancia de ellos. 

Decidles que en nuestra peregrinación de Agosto a Lourdes los tendremos presentes a todos. La mejoría llegará, 

no lo dudéis ni un instante.  

Y nada más, que paséis un buen verano y volváis con las pilas cargadas y las manos dispuestas para 

llevar ésta antorcha, nuestra Antorcha.  

Nada mas. Hasta la próxima. Un cordial saludo                                   LA JUNTA DIRECTIVA 

 

 

 

 


