
   

 “Pedir perdón, no siempre significa que estemos equivocados y que el otro está en lo cierto. Simplemente 

significa que valoramos mucho más una relación que nuestro propio ego” (Papa Francisco) 
   

Queridos/as amigos/as: al mismo tiempo que nuestra “casa” de Feria se desmontaba, las sonrisas se iban 

apagando y los ojos abiertos de par en par a la gratitud se iban difuminando ante el vacío silencioso en el que 

quedan convertidos el hormigón, el albero y el acero, testigos otrora de tanta alegría, a la misma vez que se 

guardaban los recuerdos en su baúl con bolitas de nostalgia, para que duerman durante un año y permanezcan 

intactos, en perfecto estado hasta que vuelva a abrirse, aparecía en nuestra Peña, en el rincón del arte, una 

hermosa Cruz de mayo confeccionada con las manos del alma de quienes la han hecho posible. Una Cruz que 

parece emerger desde nuestro interior, desde nuestros cimientos y que se hace visible a todos para llevar 

esperanza a los corazones afligidos. Una Cruz de perdón, “Padre, perdónales porque no saben lo que hacen”, la 

misma cruz que fue concebida  para acabar con la vida resurge ahora cargada de flores, esplendorosa, para que 

seamos testigos del triunfo de la vida sobre la muerte. La sangre derramada se ha convertido ahora en un 

manantial de luz. Cornucopias, mantones, macetas, enseres de bronce y cerámica, cortinas, una guitarra sentada 

en una silla de enea buscando el frescor de un patio andaluz y hasta una imagen de la Virgen de los Reyes, la 

nuestra, escoltada a cada lado por sendos seises que, como niños que son, se acercan a Dios, en brazos de su 

Madre, para jugar con Él, conforman junto con la cruz central una estampa digna del mejor de los lienzos. 

Gracias a Pepe y Auxi que, junto al resto de sus colaboradores, han vuelto a tocar nuestra sensibilidad con esas 

manos que Dios les ha dado, las manos de Dios. Merece la pena contemplarla, sentirla y recibir el mensaje, 

“Dios ha resucitado”, la cruz no pudo con Él, la ha hecho suya y de unos palos inertes brotan ahora flores para 

María, su Madre, nuestra Madre, cuyas lágrimas ya no son de tristeza sino de felicidad, porque su Hijo vive en 

una Cruz de Vida. Un homenaje a la vida y un homenaje a María como siempre se ha hecho cuando llega mayo: 

“Con flores a María, que Madre nuestra es………..”.  

El pasado viernes, día 12, nuestro Coro, el Coro de la Peña Antorcha, cantó la misa, cantó a Dios y a su 

Madre, y luego cantó a la Cruz desde la propia Cruz, de esta manera quedó inaugurada la misma un año más, un 

Coro de antorchas para iluminar una Cruz de vida, una explosión de luz que encendió la noche del citado viernes 

en nuestra Peña. El próximo viernes, día 26, serán los componentes del Coro Arriate quienes canten la misa y 

adornen con sus voces, aún más, nuestra espléndida Cruz de Mayo.  

Como actividad que también incluimos en este mes tan especial, el próximo jueves 25 a las 19,30 h, 

tendrá lugar en nuestra sede la conferencia titulada: “¿Hacemos el Humor?”, a cargo de D. Rubén Rodríguez, 

yerno de D. Félix, y que disertará sobre cómo mejorar las relaciones de pareja. La entrada es libre hasta 

completar el aforo. D. Rubén ya nos dejó un excelente sabor de boca en su anterior conferencia, por lo que el 

éxito de ésta está garantizado.  

CONVIVENCIA: Os recordamos que la Convivencia de este mes la tendremos el sábado 3 de junio, 

en lugar del último sábado de mes como es costumbre. El motivo es poder encajar con la misma las otras dos 

actividades que tendremos ese día. En primer lugar, a las 12,00 h, se procederá a la nominación de Socios de 

Honor, actividad de índole principal en la que se homenajea y agradece la entrega y dedicación de los socios/as 

por la Peña a través de los años. El mejor homenaje no es la placa o el cuadro en sí mismos, sino la asistencia 

masiva de asociados y simpatizantes, para que el aplauso más cariñoso llegue con fuerza al corazón de quien 

vaya dirigido dicho homenaje. Una vez finalizado este acto volveremos a disfrutar de una nueva actuación del 

Coro de nuestra Peña que servirá de puente entre la clausura de la Cruz de Mayo y el salto a la reja de los 

almonteños para sacar a hombros a la Reina de las Marismas el día de Pentecostés. Y finalizaremos con la 

Convivencia en sí, que será a su vez la última de este curso, ya que en junio hacemos coincidir la Convivencia 

con el Almuerzo de Confraternización y clausura de actividades  del final del mismo. En próximas circulares 

anunciaremos la fecha de este último evento, pero podemos decir que tendrá lugar el sábado 24 o el domingo 25 

de junio, cuando confirmemos la misa de acción de gracias que también llevaremos a cabo el mismo día. De 

cualquier manera, la lista de inscripción para el Almuerzo queda ya abierta en manos de Cristóbal. Este fin de 

curso no habrá función de Teatro ya que, al estar ensayando una obra de tres actos y 12 personajes, se necesita de 

más tiempo de trabajo y preparación. La cita con el Teatro será pues DM en el mes de diciembre.  

PEREGRINACIÓN A FÁTIMA: Se comunica a todos los integrantes de esta Peregrinación, que este 

año se efectuará entre los días 17 y 23 de julio, que hay que ir haciendo los ingresos de la misma y confirmar al 
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mismo tiempo la asistencia. Las personas que estaban en Lista de espera ya han accedido al viaje, por lo que 

quien pueda estar interesado en ir puede apuntarse a dicha Lista, ya que puede haber posibilidades de participar. 

Para ello, solo tenéis que dirigiros a Cristóbal, como viene siendo habitual. Los “achaques” no entienden de 

fechas fijadas en el calendario, llegan cuando les parece y hacen suyo un conocido refrán: “El hombre propone y 

los achaques disponen”. Así que ánimo, porque esta Peregrinación a Fátima se presume especialísima por el 

Centenario de las apariciones, por la subida a los altares de los pastorcitos Jacinta y Francisco, testigos de las 

apariciones,  por el Santo Padre y porque éste mismo, para conmemorar dicho Centenario ha decidido conceder 

la indulgencia plenaria durante todo el Año Jubilar, que comenzó el pasado 27 de noviembre y terminará el 26 de 

noviembre de 2017.  

El Santuario de Fátima ha indicado que para obtener las indulgencias plenarias, los fieles deben cumplir 

primero con las condiciones habituales: confesarse, comulgar y rezar por las intenciones del Santo Padre.  

Las indulgencias plenarias podrán obtenerse durante todo el Año Jubilar y para ello existen tres maneras: 

          1º- Peregrinar al Santuario: La primera forma es que “los fieles vengan en peregrinación al Santuario de 

Fátima en Portugal y que allí participen en una celebración u oración dedicada a la Virgen”. Además de ello, los 

fieles deben rezar el Padrenuestro, recitar el Credo e invocar a la Madre de Dios.  

          2º- Ante cualquier imagen de Fátima en todo el mundo: Ante cualquier imagen de Nuestra Señora de 

Fátima expuesta solemnemente a la veneración pública en cualquier templo, en los días de los aniversarios de las 

apariciones, el 13 de cada mes desde mayo hasta octubre de 2017. También debe rezarse el Padrenuestro, el 

Credo e invocar a la Virgen de Fátima.  

          3º- Ancianos y enfermos: Las personas que por edad, enfermedad u otra causa grave estén impedidos de 

movilizarse, pueden obtener la indulgencia rezando ante cualquier imagen de la Virgen de Fátima y deben unirse 

espiritualmente en las celebraciones jubilares en los días de las apariciones, los días 13 de cada mes, entre mayo 

y octubre de 2017. Además de ofrecer con confianza a Dios misericordioso, a través de María, sus oraciones y 

dolores o los sacrificios de su propia vida.  

           Estos datos son de interés tanto para los que peregrinen, como para los que se queden aquí,  los cuales irán 

como siempre en los corazones de quienes vayan porque para eso somos una familia. Dice el Papa Francisco: 

“Tener un lugar a donde ir se llama Hogar. Tener personas a quienes amar se llama Familia y tener ambas se 

llama Bendición”. Y nosotros podemos decir, sin temor a equivocarnos, que nuestra Peña es una Bendición.  

           RECOGIDA DE ALIMENTOS: Parece que ha decaído un poco la recogida de alimentos, por lo que 

rogamos la colaboración de todos para llenar las cestas ubicadas en nuestra sede. Productos no perecederos, 

sobre todo conservas, se necesitan para aliviar la escasez de ellos en las familias de nuestras niñas de Fuentes de 

Andalucía. Aunque parezca una insignificancia, un poco de muchos llena despensas vacías. Ánimo pues a todos, 

la necesidad es muda y nosotros desde aquí tenemos que ponerle voz para que se haga oír.  

            MISAS: Como habéis podido comprobar en la misa del pasado viernes, un centro de flores se ubicaba 

delante del altar, así se hará cada misa, en cada viernes de mayo. Una tradición que ya quedó  instaurada en vida 

de D. José Almoguera, D. José Mariano como diría el Sr. Galindo, que nunca un segundo nombre estuvo puesto 

tan a propósito, ya que era Mariano por los cuatro costados. Como ya hemos dicho hace unas líneas, la misa del 

próximo viernes, día 26, será cantada por el Coro Arriate y al ser la última del mes, se ofrecerá por los fallecidos 

de nuestra Peña que cumplan su aniversario en mayo.  

             ENFERMOS: Hoy vuelven algunos socios/as de Lourdes y próximamente, como ya habéis leído, otros 

tantos irán a Fátima, pero en cada autocar entráis cada uno de vosotros/as porque vuestras intenciones son 

nuestro equipaje. Sin duda alguna, no existe una Peña tan viajera como ésta, con tantas peregrinaciones a sus 

espaldas, en nuestra sede hay una fotografía de un autocar con una baca en la parte de arriba y los asientos 

corridos de madera, muchos socios/as de ahora ni recuerdan ni conocen esos autocares. Vosotros/as viajasteis 

entonces con el mismo equipaje, con las mismas intenciones que nosotros lo hacemos ahora. Ella, nuestra 

Madre, ha estado presente en nuestra Peña desde antes de serlo, prueba de ello es el gran cuadro de la Esperanza 

Macarena que nos preside incluso desde que solo éramos el APA del Grupo Escolar, la Esperanza que nos ha 

acompañado desde siempre y que siempre ha estado pendiente de nosotros. El sacerdote y escritor Santiago 

Martín dice en su libro “Vida de María”: “No pidamos a la Virgen salud para un enfermo. Pidámosle que nos 

ayude a ser mejores, a superar los defectos, a vencer el mal genio o la pereza. Si lo conseguimos, con su ayuda, 

con la de Dios y nuestro esfuerzo, no cabe duda de que incluso mejorará nuestra salud”. Nosotros, por si acaso, 

seguiremos pidiendo por vuestra salud, porque os echamos de menos y porque vosotros nos enseñasteis a 

hacerlo.       

      

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


