
   

 “Cuando oigo que tantos cristianos en el mundo están sufriendo, ¿soy indiferente, o es como si sufriera 

uno de mi familia? Cuando pienso u oigo decir que muchos cristianos son perseguidos y hasta dan la vida 

por su fe, ¿esto toca mi corazón, o no me llega? ¿Cuántos de ustedes están orando por los cristianos 

perseguidos?.” (Papa Francisco) 
 

Queridos amigos y amigas, permitidnos que esta circular se la dediquemos de una manera especial a nuestro 

fundador, nuestro inolvidable Don José (que nos dirige, a bien seguro, desde el Cielo) y que como todos sabéis 

era un enamorado de la Virgen María. El pasado día 13 se 

celebró, un año más, la primera aparición de María en Coba de 

Iría, Fátima, a tres pastorcitos, Lucía dos Santos, Jacinta y 

Francisco Marto. Luego se repetirían hasta en cinco ocasiones 

más, todos los días 13 de los meses siguientes, tal como les dijo 

“la Mujer vestida de Sol”, siendo la última el 13 de octubre. De 

esto hace ya 98 años y sigue intacta la devoción que 

manifestaron los primeros fatimenses cuando se enteraron del 

suceso, y no tardó en multiplicarse la asistencia de curiosos y 

creyentes. En la tercera aparición ya se contaban hasta 4.000, y 

en la sexta y última, las crónicas hablan de hasta 70.000 almas, 

las mismas que pudieron contemplar aquella mañana del 13 de octubre el milagro del Sol. Cuentan que “después 

de una intensa y prolongada lluvia el cielo se puso azul y la gente pudo 

mirar al sol sin problema para la vista, y el sol empezó a girar como una 

bola de fuego que irradiaba hermosos rayos de luz de todos los colores. 

La gente, las colinas, los árboles y todo en Fátima parecía reflejar esos 

hermosos colores. Entonces el sol se detuvo unos instantes y lo que había 

ocurrido se repitió y así también 

una tercera vez, pero ahora el sol 

se desprendió del cielo y empezó a 

bajar hacia la tierra como en 

„zigzags ‟. Se estaba volviendo 

cada minuto más y más grande y parecía como que se iba a caer sobre la 

multitud y aplastarla. Todos estaban asustados y cayeron de rodillas 

mientras rogaban por misericordia y perdón. La gente oró…”. Os 

recordamos que estas apariciones llegaron en un momento muy especial 

para la humanidad. En el  Mundo se libraba la I Guerra Mundial, 

mientras el comunismo alcanza su primer gran conquista: alcanza el 

poder en Rusia (echemos un vistazo a “El Apocalipsis, 12 ). El comunismo ateo arrastra a millones de almas a la 

negación de Dios, e intenta poner a la humanidad de espaldas a Jesús. Y la Iglesia se sintió perseguida. Os 

dejamos algunas de las frases que la Virgen les dijo a los pastorcitos en sus apariciones: (1ª) “Mi patria es el 

cielo”. (2ª) "Es necesario que recen el rosario y aprendan a leer". (3ª)“Si se reza y se hace penitencia, muchas 

almas se salvarán y vendrá la paz”.  (4ª) "Recen, recen mucho y hagan sacrificios por los pecadores. Tienen que 

recordar que muchas almas se condenan porque no hay quién rece y haga sacrificios por ellas". (5ª) “Continuad 

rezando el rosario para alcanzar el fin de la guerra”. (6ª) “Que no ofendan más a Dios Nuestro Señor, que ya está 

muy ofendido”. La persecución a la Iglesia, a los cristianos se acrecienta en nuestros días. El Papa Francisco ha 

llegado a decir “hay más mártires cristianos que en los primeros siglos”. De ahí que en todas las parroquias se 

estén llevando a cabo Jornadas de oración por los cristianos perseguidos. Precisamente, Ayuda a la Iglesia 

necesitada, Fundación de la Santa Sede, pone en marcha del 17 al 24 de mayo la “Semana de Oración por los 

cristianos perseguidos” y convocó a que el mismo día 13, el día de Fátima,  los cristianos dedicáramos un ratito 

de oración por todos esos cristianos. Aquí nuestra Peña no se puede quedar atrás es por ello que os animamos a 

que el próximo viernes os acerquéis al rezo del Rosario para ofrecerlo por todos los hermanos perseguidos, 

masacrados y asesinados por su condición de cristianos. Que les llegue nuestro apoyo y nuestra voz: “YO 
TAMBIÉN SOY CRISTIANO”.  

            Al hilo de lo que estamos hablando y para los que no tenéis costumbre de participar en las misas de los 

viernes, os informamos que el Rosario se reza en la Peña cada semana, media hora antes de la celebración de la 
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Eucaristía, en el horario actual es a las 19,30 h por lo que os animamos una vez más a acompañarnos en su rezo. 

Hombres, mujeres y niños están siendo masacrados tan solo por ser cristianos y a nadie parece importarle, no ya 

demasiado, sino lo más mínimo. En la antigua Roma, una sociedad pagana e idólatra absolutamente carente de 

sensibilidad alguna ajusticiaba a los cristianos por el mero hecho de serlo, haciendo que fueran devorados por las 

fieras ante un público enardecido que hacía de una fiesta tal ignominia. Hoy, más de veinte siglos después 

sucede lo mismo, solo que éstas fieras de hoy tienen conciencia de lo que hacen, celebran cada masacre impune 

con estruendosos y atronadores gritos en nombre de un Dios que predica la paz, el perdón y el amor de la misma 

manera y con la misma intensidad que el nuestro. Aquellas fieras mataban por instinto, éstas lo hacen por odio. 

Aquella gente vitoreaba por ignorancia, ésta lo hace creyéndose portadores de la verdad suprema e interpretando 

la religión  a su manera, a la manera de quien solo pretende fomentar el miedo para conseguir sus macabros 

fines. Y el mundo ¿qué es lo que hace?, absolutamente nada igual que entonces, solo son cristianos, no son 

periodistas de un célebre rotativo francés. En aquella ocasión si se movilizó la humanidad entera, ¿porqué ahora 

no? Seamos de la religión que sea, creamos en lo que cada uno crea o no practiquemos ningún tipo de credo, el 

mundo entero debería de salir a la calle y gritar “Yo soy cristiano” y acabar de una vez por todas con la matanza 

sistemática que se está llevando a cabo de personas inocentes, cuyo único delito es haber sido seguidor de Cristo. 

El poder de la oración es inmenso, muchos de vosotros lo sabéis de sobra, hagamos de éste un poder superior al 

político, al económico o incluso al militar, dediquémonos a bombardear los corazones cegados por la ira a base 

de perdón y de amor. Recemos por los mártires pero también por los verdugos. Ya que el mundo es incapaz de 

evitar que martiricen, intentemos mediante la oración hacernos oír en el interior de sus mentes y de sus almas, 

ahí es donde hay que buscar el entendimiento y hasta ahí tan solo se puede llegar con la oración. Decía San 

Agustín: “Dios no encuentra sitio en nosotros para derramar su amor porque estamos llenos de nosotros 

mismos. Bienaventurado es, Señor, el que te ama a ti, al amigo en ti y al enemigo por ti…” En éstos momentos 

todos tenemos y debemos de ser “cristianos”.  

 Ya en la Peña, aun siguen impactando en nuestras retinas las lágrimas de los socios que fueron 

homenajeados el pasado día 2, sus caras lo reflejaban todo, sorpresa, agradecimiento, perplejidad ante lo que 

ellos consideraban un homenaje no merecido, en su humildad no alcanzaban a comprenderlo. Si más de 40 años 

trabajando, dedicando su vida a nuestra Peña, entregándose a los demás, no se merecieran un reconocimiento que 

sería entonces de los bien nacidos. Os dejamos el epílogo que se leyó y con el que se concluyó el entrañable acto 

que tuvimos ocasión de vivir: “González, Hinojosa, Romerito, D. Félix, Asunción, Salcedo, Waflar, Barrera, De 

luna Barneto, Cano, Pachón y Varea Nacarino. No son solo nombres, ni números, ni tan siquiera alguno de 

ellos fundadores de nuestra Peña, son más que nada y sobre todo personas, hombres y mujeres que nos han 

ofrecido lo que tenían, su forma de ser, a ellos mismos. Doce apellidos distintos, doce nombres, doce vidas pero 

una idéntica manera de concebir la misma, entregarse a los demás. Aunque el número real debería ser 

“veinticuatro” porque igual, nada hubiera sido lo mismo sin el apoyo incondicional de sus respectivas parejas, 

aquellas a las que unieron sus vidas y su entrega, para ellas también nuestra gratitud ya que, la mayor 

recompensa es haber podido compartir vuestras vidas con ellos. No hemos pretendido excluir a nadie con el 

homenaje a estos doce socios, no son una representación de todos los que se merecen el reconocimiento. Son los 

primeros pero seguramente no serán los únicos, hay mucho trabajo que agradecer y llegado el momento lo 

seguiremos haciendo. Ellos reciben hoy el eterno agradecimiento de su Peña y pasan a formar parte de su 

historia, como tantos y tantos otros que ya no están entre nosotros pero que tuvimos también el inmenso honor 

de compartir sus vidas. Gracias a todos por haber sido como fuisteis y por ser como sois, ojalá que lo que nos 

habéis enseñado seamos capaces de llevarlo a la práctica y que pasado el tiempo, otras generaciones nos 

premien por ello, sería señal de que aprendimos a hacerlo”.    

 La misa del próximo viernes, día 22, como ya anunciamos en la pasada circular  la ofreceremos por 

Fermina, hermana de Chiqui y cuñada de Gonzalo. La siguiente, viernes 29, será cantada por el Coro Arriate 

para despedir el mes de Mayo. El Padre Jesús sigue mejorando poco a poco pero sin pausa de lo cual nos 

alegramos enormemente y pedimos para tenerle muy pronto y de nuevo entre nosotros.  

            En la Convivencia del día 30, último sábado de mes, celebraremos la Cruz de Mayo entre el exquisito 

tapeo que aportamos entre todos, los mantones, las sevillanas y una espontánea ofrenda floral para la Madre de 

todas las madres que nos preside y acompaña cada día. Os esperamos.  

            A todos los enfermos de nuestra Peña les ofrecemos hoy, además de los mejores deseos de recuperación, 

estas palabras de Santa Ángela de la Cruz: “Jesucristo resucitado llena de gozo a todos cuantos le acompañan 

en el camino del Calvario”, o éstas otras: “No temas tu debilidad, apóyate en Su Fortaleza y vencerás”.  

           Y también para todos los demás, éste consejo de nuestra Santa: “El Señor nos dará lo que nos convenga 

para su mayor gloria, y lo que no convenga, ¿para qué lo queremos? 

         Hasta la próxima. Un cordial saludo                
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