
   

 “Servir. ¿Qué significa? Servir significa acoger a la persona que llega, con atención; significa inclinarse 

hacia quien tiene necesidad y tenderle la mano, sin cálculos, sin temor, con ternura y comprensión, como 

Jesús se inclinó a lavar los pies de los apóstoles”  (Papa Francisco) 
   

Queridos amigos y amigas, la frase inicial de nuestra cabecera de hoy, obtenida del inagotable muestrario 

de ellas que posee nuestro humilde Papa Francisco, debería de estar incluida en los estatutos que rigen esta Peña 

para echar mano de ella cada vez que alguien llamara a nuestra puerta. A veces, a personas que ni si quiera 

conocemos o no sabemos de su situación, nos atrevemos a juzgarlas con ligereza anteponiendo nuestro ego a su 

necesidad. A personas que vienen en busca de compañía, porque se pasan el día agarradas a los barrotes de su 

propia soledad, las llegamos a tratar en ocasiones con indiferencia, se les informa con frialdad de que para entrar 

en nuestra familia han de conocernos primero, y después buscar a dos personas que las avalen con sus firmas en 

un papel inerte, en definitiva, que tienen que conocer a desconocidos. Algunas de esas personas viven a la 

deriva, como un leño en la mar y por su carácter introvertido o por su timidez no se atreven a cruzar la puerta de 

nuestra casa sin sentirse antes parte de ella. Si no permanecemos atentos a estas cosas, por muy insignificantes 

que parezcan, solo conseguiremos que se alejen de nosotros y vuelvan a su lúgubre encierro, habiendo perdido su 

ansiada esperanza de compañía. ¿Por qué no liberar los candados cerrados de tantas reglamentaciones? ¿Por qué 

no abrirles las rejas de la soledad? Antes nos regíamos por la norma de que primero nos conociesen y con el 

tiempo, pudieran ingresar después en nuestra familia. Pero la necesidad no entiende de normas ni de reglas, ella, 

en sí misma es la excepción que las confirma. El niño, al nacer, no conoce a sus padres y lo primero que se hace 

es inscribirlo en el libro de familia, el roce hace luego el cariño y el amor hace el resto, pero si abortamos su 

nacimiento perderemos al niño para siempre. Está bien que primero nos conozcan, pero si de verdad nos 

necesitan y prefieren sentirse inscritos desde el primer momento que pisan nuestro umbral, ¿por qué 

impedírselo? La rigidez atenaza el sentido de la caridad. Los errores se pueden corregir, tenemos herramientas de 

sobra para ello, lo que no se puede corregir es la pérdida de alguien por un rechazo, por una indiferencia, por la 

aplicación estricta de una norma. Abramos sin miedo los brazos a todo el que quiera abrazarnos, puede resultar 

que nos necesite más el que llama a nuestra puerta que el que se hace el remolón desde dentro para no abrirla. No 

pongamos trabas a la necesidad de compañía, la soledad hace estragos en el alma de quien la padece y nuestra 

obligación es paliar, en lo posible, los daños colaterales que produce. ¿Cómo conseguirlo?, pues abriendo de par 

en par las puertas de nuestros corazones, igual que el Papa Francisco quiere abiertas las puertas de las iglesias. 

Hablar, siempre con dulzura, de manos tendidas que sirvan al náufrago para aferrarse a ellas y no para que den 

explicaciones de tecnicismos absurdos, actuando como “topes” impidiendo que puedan sacar la cabeza del agua. 

Si queremos mantener viva nuestra razón de ser y que continúe perdurando en el tiempo, debemos abrirnos a los 

demás sin tapujos, entregarnos a los demás, tenderles las manos para que les sirvan de asidero y no se ahoguen. 

Hay que rejuvenecer cada día la sangre de nuestras venas, que fluya libre, sin coágulos que la detengan. 

Pongámonos en el lugar de quien llama a nuestro interior ¿Qué respuesta nos gustaría recibir? ¿Una sonrisa? ¿Un 

desplante?, son bastante clarificadoras las palabras de San Juan cuando nos dice: “Si uno posee bienes en este 

mundo y viendo que su hermano tiene necesidad, le cierra sus entrañas ¿Cómo va a estar en él el amor de Dios? 

Hermanos, no amemos con palabras y de boquilla, sino con obras y de verdad”. Ojalá que éstos días que se nos 

acercan nos ayuden, a vosotros y a nosotros, a reflexionar sobre todo esto. Hagamos que el resto del año, cada 

día de nuestra vida, siga siendo Navidad. A Dios no le importa nacer las veces que sea necesario con tal de que 

aprendamos a parecernos a Él, humilde desde el insignificante establo donde nació hasta que dio su propia vida 

por todos y cada uno de nosotros.  

BELÉN: El pasado viernes, con la espléndida actuación del Coro de nuestra Peña, cada día sonando mejor 

y con la palabra siempre directa y entusiasta de nuestro padre Jesús, quedó inaugurado y bendecido nuestro 

Belén. El techo de los artistas que lo hacen posible, Pepe y Auxi, debe de estar en el cielo porque cada año se 

superan más. La estampa que han recreado en ésta ocasión es sencillamente maravillosa, tratada con el tacto 

sublime que solo ellos son capaces de firmar y si no, fíjense en los detalles, en los rincones escondidos, en el 

horizonte donde el cielo y la tierra se funden bajo el reflejo de un sol imaginario, en la majestuosidad de los 

Reyes, en la inocencia de los niños que juegan ajenos a la realidad o en ese Misterio donde se ve cómo la ternura 

nació al mismo tiempo que nuestro Salvador. Realmente nadie debería perderse la visión de ésta obra en la que 

Dios nos llama desde ella, nuevamente y a través de la Virgen, a tender nuestra mano al más débil, al más 
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necesitado. Os animamos a todos a que lo visitéis y también a que colaboréis para acompañar a éste 

Misterio vivo durante el tiempo en el que permanezca abierto al público. El cuadrante está expuesto en el 

tablón de anuncios de la Peña, solo tenéis que apuntaros el día y la hora que podáis colaborar con vuestro 

tiempo, para que ésta escena tan real de nuestra historia puedan disfrutarla cuanta más gente, mejor.  

ACTIVIDADES DE NAVIDAD: Os recordamos en éste apartado las actividades que se llevarán a cabo 

en nuestra Peña durante las próximas navidades: quedan dos misas para acabar el año con sendos conciertos de 

villancicos, la del día 11 y la del 18, a cargo de la Coral Polifónica Jesús Despojado el primero y el Coro Arriate, 

a falta de confirmación, el segundo. Esos mismos viernes también, al igual que el anterior, se podrán adquirir en 

la Peña dulces del Convento de Madre de Dios, por cierto, que dicho convento inaugurará su propio Belén el 

domingo día 13, después de la misa de 10, 30 h de la mañana. El miércoles, día 16, recibiremos a las niñas del 

Colegio San Antonio de Villanueva del Ariscal y las acompañaremos durante todo el día en la visita por los 

distintos Belenes de nuestra ciudad, invitándolas a almorzar como cada año. El sábado, día 19, jornada de 

reflexión, haremos lo propio en la Comida de Navidad que como ya sabéis tendrá lugar en Jerez, con 

“zambomba” incluida, 40 € de costo y salida del lugar acostumbrado (puerta del Novo hotel) a las 10,30h de 

la mañana ya desayunados. Quedan pocas plazas debido a que estamos a punto de llenar el tercer autobús y solo 

llevaremos tres. El domingo 3 de enero llevaremos a cabo el “viaje sorpresa”, a no se sabe dónde, para llevar 

nuestro Reyes Magos con toda su ilusión y toda su cohorte a donde quiera que nos depare el destino. Y el día 6 

de enero, como colofón a las actividades navideñas, nuestra “Cabalgata de Reyes” partirá a las 7,30h de la 

mañana de la Peña para recorrer los 15 conventos de clausura ubicados en el casco histórico. Dispondremos de 

un microbús de 26 plazas para quien desee acompañarnos, descontando lógicamente la “comitiva Real”. No 

obstante, se puede hacer acto de presencia directamente en cualquiera de los conventos del recorrido, solo 

informándose de la hora aproximada en la que llegaremos a cada uno de ellos. Ésta última es otra actividad que 

aconsejamos no perderse porque los momentos que se viven en esos lugares, en los que solo una reja nos separa 

del cielo, son inolvidables y espiritualmente de lo más enriquecedores. No olvidemos la Lotería de Navidad, 

quedan pocos décimos y los talonarios de participaciones deben de liquidarse antes del día 15 y poder así tener 

unos días más para colocar las devoluciones si las hubiera.   

CORO: Os informamos de las actuaciones que llevarán a cabo el Coro de nuestra Peña durante estos días 

para anunciar la Buena Noticia, para ser la voz y la luz de ésta Antorcha y llevar su calor a donde reina el frio. El 

día 12, a las 17,00h de la tarde, estarán en el Monasterio de San Clemente. El domingo, día 13 a las 10,30h, en el 

Convento de Madre de Dios para inaugurar su Belén y por la tarde, a las 18,00h, en la Residencia de ancianos de 

San Juan de Dios en la calle Sagasta. El día 20, a las 10,30 de la mañana, en el Convento de las Siervas de María. 

Una actuación a tener en cuenta es la del día 22 por la tarde en la calle Cerrajería, en el centro de nuestra ciudad, 

al paso de la Virgen del Rocío “La Lotera”, como se la conoce popularmente, que sale en procesión cada año en 

ése día que tantas ilusiones genera, para recibir las plegarias corales a lo largo de su recorrido. Algo cuya 

emotividad es digna de no perderse y a la que todos estáis invitados a acompañarles, al igual que al resto de sus 

actuaciones. El trabajo altruista de tantas horas de ensayo se ve gratamente recompensado en estos momentos.  

EXCURSIONES: Recién llegados de la excursión llevada a cabo a Murcia y Caravaca de la Cruz, ya está 

en marcha la próxima, la que hemos anunciado unos renglones más arriba, la del “viaje sorpresa” del domingo 3 

de enero para la que ya está abierta la lista de inscripción que lleva Cristóbal, como es habitual. Las plazas están 

limitadas a la capacidad de un autocar y el precio rondará los 30 €/persona. La “sorpresa” de este año va a 

merecer la pena, tanto por el convento a visitar como por el entorno arquitectónico espectacular del que 

podremos disfrutar y no decimos más, ahí lo dejamos. Para terminar, se está programando la siguiente excursión 

que tendrá lugar a primeros de marzo, se pretende que sea a Lucena para visitar el Santuario de la Virgen de 

Araceli, cuya imagen preside todas las eucaristías y el salón noble de nuestra sede, utilizando el formato de la 

pasada excursión a Granada, es decir, de dos días, sábado y domingo. Seguiremos informando.  

MISAS: Como ya hemos dicho también en un capítulo anterior, las misas que quedan pendientes serán las 

de los viernes 11 y 18 de este mes. La siguiente ya será el viernes 8 de enero. En diciembre no habrá misa por los 

difuntos que cumplan su aniversario, nos acordaremos de ellos conjuntamente con los de enero ya que en éste 

mes celebramos el nacimiento del Hijo de Dios en cada uno de nosotros.  

ENFERMOS: Se acercan días entrañables en los que el ánimo sufre estados cambiantes que nos afectan 

de lleno en nuestros corazones. Acordarnos de vosotros en estos días es nuestro principal propósito, se os echa 

más en falta en estos momentos. Deseamos con todo nuestro corazón que la enfermedad os de una tregua para 

que podáis abrir el vuestro a éste “Pequeñín” que va a volver a nacer una vez más para traernos la esperanza y 

una vida nueva para todos. Que para vosotros traiga también la salud es nuestro mayor deseo.     

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


