
   

 “Nada de turbe, nada de te espante; todo se pasa, Dios no se muda. La paciencia todo lo alcanza. Quien a Dios tiene nada le 

falta. Sólo Dios basta…. /   Vénganle desamparos, cruces, desgracias; siendo Dios su tesoro nada le falta. Id, pues, bienes del 

mundo, id, dichas vanas; aunque todo lo pierda, sólo Dios basta” (Santa Teresa de Jesús) 

 

Queridos amigos y amigas, que alegría volver a encontrarnos con esta, nuestra “Circular”, después de un verano lleno de 

vivencias y trabajos, unas buenas y otras no tanto. Esta de hoy, cuando faltan 16 para las 1.500 circulares la comenzamos así:  

“Y el verso se hizo hombre y recitó entre nosotros”  
Nadie, nadie recitaba como él: “……….y a mí me quitaron el destino, a mi me llamaron sinvergüenza. 

Pero al salir a la calle, vi de pronto en la otra acera a los tres Soberanos de Oriente con su comitiva regia, 

colmándome de piropos, haciéndome reverencias y hasta el Rey negro, adelantándose, la corona se quitó de la 

cabeza y tirándola a mis plantas me dijo con voz serena: písala, písala y ¡ole tu mare!, y que vivan las almas 

flamencas y se coman las lechuzas a todo el que no te comprenda”. Los ojos cerrados, la pasión en el rostro, la 

mano arqueada y haciendo que las lágrimas afloraran en quienes le escuchaban. Así era él, mismamente como el 

guardia de la poesía que acabamos de recordar y que él interpretaba como nadie, el guardia que se subió a un 

balcón de una casa de bien en una noche de Reyes, repleto de juguetes y robó una muñeca agarrándola por las 

trenzas para llevarla a una casa humilde, a una niña que estaba enferma que, solo con ver la muñeca, se puso 

buena. Así era D. Antonio Hinojosa, hacía posible lo imposible por hacer feliz a la gente sin importarle lo que 

ello le costara. Amigo de sus amigos y de los que no lo eran, nadie podía quedar indiferente ante su arrolladora 

personalidad. Si amigos, este verano se nos ha ido D. Antonio Hinojosa, justo el mismo día de la mudanza de 

nuestra Peña. Prefirió dejarnos cuando aún estábamos en Ventura de la Vega, donde muchos de sus amigos lo 

hicieron antes que él: Eladio, Navarro, Gabriel, Pepe el Taxista, Velasco, Pachón, D. José………….. no quiso 

ser menos. Único e irrepetible, Presidente Honorifico, Socio Fundador y Socio de Honor por su ejemplo de 

familia numerosa, tanto para la tierra como para el cielo. Por su manera de recitar la poesía de la vida. Por cada 

uno de la infinidad de homenajes preparados con toda su alma. Por hacer de la existencia en nuestra Peña la más 

agradable de las sensaciones. Qué de menos te echamos al final de tu camino y lo que nos queda por echarte a 

partir de ahora. Algún día volveremos a encontrarnos y volveré a pedirte que me recites la poesía de “la 

muñeca”, pero hasta entonces seré yo, junto con todos los amigos que dejas aquí, quien agarre por las trenzas a 

ésa muñeca, esté donde esté, y se la haga llegar a la niña enferma, por ti Antonio, para que tu recuerdo perdure 

siempre entre nosotros.  

A pesar de ésta gran pérdida, de la que tardaremos en reponernos, ya estamos de nuevo aquí y desde aquí 

saludamos a todos nuestros socios y simpatizantes, con la efusividad que nos permite vuestra lealtad, en éste 

nuevo curso que empieza y que promete ser, cuando menos, apasionante. Desde estas líneas pretendemos 

informaros de todos los acontecimientos que se irán sucediendo a lo largo del curso y de los que intentaremos 

haceros partícipe, ya que, ésta Peña necesita de todos sus miembros para poder llevar a cabo sus objetivos. Si, 

comienza un nuevo curso, tan nuevo que hasta estrenamos una nueva sede en la calle Marques del Nervión 51, 

una sede que ha ido tomando forma durante los meses del estío para poder estar arreglada y preparada, cual 

novia se tratase, el día señalado. Y todo gracias a la colaboración, al entusiasmo, a la entrega desinteresada de 

quienes, aunando sus esfuerzos, han conseguido trasladar cuarenta y dos años de historia sin dejar atrás ni un 

solo día. La Divina Providencia ha hecho el resto poniendo sus manos en cada inconveniente que ha surgido. 

Gracias de corazón a todos los que lo han hecho posible, los nombres son lo de menos, ellos sabrán recoger 

nuestro agradecimiento porque su espíritu es el espíritu de nuestra Peña, el mismo que nos ha mantenido unidos 

durante tantos años, el mismo que está presente en cada actividad que llevamos a cabo y el mismo que ojalá, 

Dios lo quiera, nos acompañe siempre. Esperamos y deseamos que el resultado obtenido sea de vuestro agrado 

aunque, como es natural, en una familia tan extensa como la nuestra no se pueda contentar a todos. Lo que con 

toda seguridad es de certeza absoluta es que, en todo lo realizado, se ha puesto la mayor ilusión y el cariño más 

auténtico por lo que, con estas dos premisas, solo cabe aguardar la crítica más constructiva o el aplauso más 

sincero y espontáneo.  

Iniciaremos pues ésta nueva singladura como no podía ser de otra manera, dando también gracias a Dios 

por su presencia continua entre nosotros y pidiéndole además  para ésta sede, las mismas gracias que nos ha 

concedido hasta ahora en las dos anteriores. Nuestra primera actividad, por lo tanto, será la celebración de la 

santa misa este viernes próximo, día 4, a las 20,00 h. Dispondremos de otra más, el viernes 11, antes de la misa 

en la que tendrá lugar la inauguración oficial de la nueva sede, el viernes día 18 igualmente a las 20,00 h de la 

tarde. Esta misa será concelebrada por D. Jesús Andrade y D. Antonio Marín y cantada por el Coro Arriate. 
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Hemos elegido ese día por hacer coincidir la inauguración con el aniversario de la Beatificación de Sor María de 

la Purísima, nueva Santa de Sevilla a partir de su próxima Canonización el 18 de Octubre en Roma, y recibir 

también su bendición como, así mismo, la de Santa Ángela cuyo cuadro fue el primer objeto que entró en 

nuestros nuevos locales, antes incluso de la mudanza.  

La Peña, ya permanece abierta desde el día 1 en su horario habitual de mañana y tarde, de 11,00 a 14,30 y 

de 18,00 a 21,00 h hasta que se produzca el cambio de hora. La recogida de alimentos se antoja primordial ya 

que las despensas están bajo mínimos tras el largo verano, necesitamos pues con urgencia de vuestra 

generosidad. Los distintos Talleres irán comenzando paulatinamente sus actividades. El de Movilidad, por 

ejemplo, se pone en marcha el lunes 14 con D. Emilio Ribelot para quien lo desee o esté ya de vuelta de sus 

vacaciones, su inicio oficial sin embargo, será el 7 de Octubre ya con D. Manuel Chaparro y el grueso de 

todas/os los participantes en éste Taller, que han quedado por cierto ese día en la puerta de la anterior sede para 

ir caminando hasta la nueva con objeto de hacer más llevadero el cambio a las personas cuya movilidad está más 

deteriorada. Los días y horarios de ésta actividad son los mismos de siempre: lunes y miércoles de 11,00 a 

12,00h de la mañana. El Coro comienza sus ensayos el día 22 a las 20,30 h cambiando su actividad del jueves al 

martes. El Grupo de Teatro lo hará un día después, el miércoles 23 a las 19,00 h, respetando el mismo día y 

horario de sus ensayos. El Taller de Pintura Artística empieza a funcionar el lunes 14 en horario aún de verano 

de 18,00 a 21,00 h, éste Taller dispone de dos días para desarrollar su actividad, lunes y jueves, ambos con el 

mismo horario. El Taller de Canastilla comienza el miércoles 16 con el mismo horario del anterior, siendo el 

miércoles su día de actividad. Finalmente el Taller de Punto dará comienzo el martes 15 en horario de 18,00 a 

20,30 h y ocupará esa franja horaria y ese día cada semana. Para quien desee participar en ellos puede acudir a 

dichos Talleres en su horario de actividad y hablar con sus responsables: Carmencita en el caso de la Pintura 

Artística y Canastilla y Manoli en caso del Taller de Punto. De igual modo, para el Taller de Movilidad, el Coro 

o el Grupo de Teatro, hay que contactar con sus respectivos directores en los horarios de sus actividades. La 

Junta Directiva, a su vez, comienza sus reuniones semanales el próximo lunes día 7 a las 19,30 h, por lo que se 

convoca desde aquí a todos sus miembros, hay mucho trabajo por hacer.  

Y hablando también con la Delegación de Excursiones, que como sabéis, con 50 peregrinos, han visitado: 

el Sepulcro de Santa Teresa de Jesús, en el 500 aniversario de su nacimiento en Alba de Tormes (Salamanca); 

Ávila, donde nació y otras provincias como Segovia, Valladolid, Zamora y Toro, Madrid y Toledo, nos dejan 

unos relatos increíbles de lo que han visto y vivido. Cuentan que tardarán en olvidar la Misas que tuvieron a los 

pies del sepulcro de la Santa en la Iglesia de la Anunciación de las Carmelitas Descalzas y que fundara Teresa, y 

la que escuchamos en el Valle de los Caídos en la que hubo una oración especial para nuestro entrañable 

Eleuterio, al que queremos ver pronto. Destacar de todo lo visitado: La ya mencionada Iglesia de la Anunciación 

en donde descansan sus restos y el Museo Carmelitano en Alba de Tormes, la exposición de Las Edades del 

Hombre y la casa natal de Santa Teresa (Ávila), en donde los fraile Carmelitas levantaron una iglesia y convento 

de estilo carmelitano, en donde se recrea su dormitorio y se puede ver, por un ventanuco, el patio donde jugó. El 

Valle de los Caídos, El Escorial, La Granja de San Ildefonso. En Toledo, sus calles, su Catedral y obras del 

Greco y entre otras muchas cosas más la obra de teatro del Rey León. Y ahora os dejamos con un extracto del 

Libro de la Vida de Santa Teresa: “..que siempre que se piense en Cristo, nos acordemos del amor con que nos hizo 

tantas mercedes, y cuán grande nos le mostró Dios en darnos tal prenda del que nos tiene; que amor saca amor. Y aunque 

sea muy a los principios y nosotros muy ruines, procuremos ir mirando esto siempre y despertándonos para amar; porque, 

si una vez nos hace el Señor merced que se nos imprima en el corazón este amor, sernos ha todo fácil y obraremos muy en 

breve y muy sin trabajo. Dénosle su Majestad, pues sabe lo mucho que nos conviene, por el que él nos tuvo y por su 

glorioso Hijo, a quien tan a su costa nos le mostró. Amén”  
Como ya hemos comunicado anteriormente, las misas retoman su actividad el viernes día 4 a las 20,00 h 

de la tarde. En éste mes serán cuatro las misas, la ya mencionada, la del viernes 11, la de la inauguración oficial 

de la nueva sede el día 18 y la última, de especial relevancia, el viernes 25 que se ofrecerá por nuestro querido 

amigo más que socio, D. Antonio Hinojosa, recientemente fallecido, como ya habéis leído, éste verano.  

Ya para terminar, como viene siendo nuestra costumbre, nos acordamos de todos los enfermos de nuestra 

Peña deseándoles a ellos en particular y a todo el resto de nuestros socios la mayor felicidad posible con estas 

palabras del Papa Francisco: “Ser feliz no es tener un cielo sin tempestades, camino sin accidentes, trabajos sin 

cansancio, relaciones sin decepciones. Ser feliz es encontrar fuerza en el perdón, esperanza en las batallas, 

seguridad en el palco del miedo, amor en los desencuentros. Ser feliz no es tener una vida perfecta sino usar las 

lágrimas para regar la tolerancia, usar las pérdidas para refinar la paciencia, usar las fallas para esculpir la 

serenidad, usar el dolor para lapidar el placer, usar los obstáculos para abrir las ventanas de la inteligencia. 

Jamás desistas………………. Jamás desistas de ser feliz.             

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


