
   

 “La Divina Providencia no es una niñera: Dios nos conoce íntimamente y sabe lo que somos capaces de 

hacer y lo que no. Como dice San Agustín: “tenemos que hacer lo que podemos y pedir lo que no 

podemos”. Pero, no se vale hacer trampa, como dicen los niños. Si no hacemos nuestra parte, no podemos 

esperar que Dios haga la suya”.     (Papa Francisco) 
   

Queridos socios, socias y simpatizantes. De nuevo con todos vosotros tras el parón estival que en realidad 

no ha sido tal, ya que como bien sabéis, la luz de nuestra Antorcha es incandescente. En Julio, por ejemplo, y 

ante una llamada de “La Casa de Todos” en la que nos solicitaron determinados alimentos para poder preparar 

bocadillos para los niños y niñas que atienden durante el verano, les ofrecimos sin demora nuestra ayuda, gracias 

en su totalidad, a los donativos en metálico que son depositados por nuestros socios y simpatizantes en la caja 

dispuesta a tal efecto en nuestra sede. Como veis, “todos los caminos conducen a Roma” pero el camino de la 

Divina Providencia es el más recto de todos, el más directo, el que nunca falla. 

Durante estos dos meses hemos estado pendiente también de nuestros enfermos, mediante llamadas o 

visitas, reconfortando en algo esas largas horas que, sobre todo en este periodo estival, se hacen a veces 

interminables cuando se padece. 

En Julio, igualmente, nuestra Antorcha peregrina visitó a La Madre de Dios en dos de sus santuarios más 

emblemáticos: Covadonga y Guadalupe. Cuarenta y ocho peregrinos que formaban una sola Antorcha. Los 

miedos de algunos, la incertidumbre de otros, el apuro de no conocer a nadie o de tener que necesitar el brazo de 

alguien para asirse, todo se difuminó nada más reunirnos en el punto de partida, antorchas en estado puro. Allá 

donde fuimos dejamos nuestra huella, una palabra de ánimo, una mirada hacia atrás en el autocar para iluminar 

la oscuridad en cada túnel y combatir así al miedo con una sonrisa. Unas manos que ofrecían su apoyo a quien lo 

necesitara, porteando las maletas que hacían invisibles nuestros secretos, al pie de cada escalera, en cada traspiés 

o incluso acariciando las heridas producidas por la inoportunidad de una caída. Los móviles capturaron todo lo 

capturable, paisajes idílicos, obras de arte, edificaciones imponentes, pero sobre todo, sonrisas espontaneas, 

abrazos sinceros, miradas cómplices, cicerones totalmente entregados. Y finalmente, Nuestra Madre pendiente 

de todos, incluso en los descuidos propios de cualquier madre, allí aparecían Sus Manos Divinas para 

empequeñecer con creces nuestros sobresaltos humanos. Desde estas líneas, le damos las gracias a Ella por haber 

llevado a buen puerto nuestra Peregrinación estival, como así mismo, agradecemos a todos los componentes de 

la misma que hayan hecho posible, un año más, el haber podido visitar a La Madre de Dios, en esta ocasión en 

Covadonga y Guadalupe, y llevando como siempre a Su Hijo a nuestro lado, sentado junto a cada uno de 

nosotros en el autocar.  

Y en agosto, fue María quien, perfumada de nardos, salió a buscarnos con su Hijo sentado esta vez en su 

regazo. A pesar del calor sofocante, miles de personas esperaron para verla bajo un silencio que solo Sevilla sabe 

callar y solo Ella sabe escuchar. Miles de personas que esperaron también para besar sus Manos, sin miedo a una 

calima que hacía el aire irrespirable, y poder encontrar así su consuelo: “Un río de almas se acerca / que brotó 

su nacimiento / en la mundana apariencia, / manantial de vida fresca, / cascadas de sentimientos. / Serpentea 

entre las piedras / que los siglos esculpieron, / cuando agosto más calienta / y el aire plomizo pesa, / no busca el 

mar, sino el Cielo. / Y atravesando su puerta / ya se divisa a lo lejos / y las almas se impacientan, / la espera se 

vuelve quieta, / el llegar parece eterno. / Por fin delante de Ella / para encontrar su consuelo / y le habla y le 

reza / y se inclina y la besa, / el alma ya está en el Cielo”.  

Y llegó Septiembre, y con él nuestra Peña comienza a despertar de su aparente letargo. Comienza un 

nuevo curso y lo hace a lo grande. Hemos mantenido conversaciones durante todo el verano con la 

posibilidad de adquirir, en régimen de alquiler, un local situado justo enfrente de nuestra sede actual para 

mudarnos a él. Dispone de 470 m2, frente a los 160 m2 que tenemos ahora, por lo que podría ser el paso 

definitivo hacia una sede con capacidad suficiente para el disfrute de todos nuestros socios y en la que 

podríamos llevar a cabo más actividades, además de las actuales, que hasta ahora no podíamos realizar 

por falta de espacio. 

Es por todo ello por lo que, conforme a lo dispuesto en nuestros Estatutos, se convoca en tiempo y forma 
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convocatoria y a las 12,00 horas en segunda y última a fin de tratar los asuntos que en el Orden del Día se 

exponen a continuación:   

 

 

                                                            ORDEN DEL DIA  

 

1- LECTURA Y APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL ACTA DE LA ASAMBLEA 

ANTERIOR 
  

2- PROPUESTA DE CAMBIO DE SEDE SOCIAL, FINANCIACIÓN Y FIJACIÓN DE 

NUEVA CUOTA SI PROCEDE. 

  

3- RUEGOS Y PREGUNTAS      
 

Debido a la importancia del asunto a tratar, se ruega encarecidamente su asistencia a la Asamblea que 

tendrá efecto el día y hora señalados. Así mismo, rogamos a los asistentes que se respete el Orden del Día para 

obtener un correcto debate del mismo, así como que impere las buenas formas y la cordialidad entre todos y que 

con ello seamos lo más constructivos posible en aras del buen funcionamiento de nuestra Peña.  

  

ACTIVIDADES: Nuestra sede permanece abierta ya en su horario habitual de mañana y tarde, aún en el 

horario de verano: de 11,00 h a 14,30 h y de 18,00 h a 21,00 h. La Junta Directiva ya se reunió ayer, retomando 

así sus reuniones semanales. El Grupo de Teatro comenzará sus ensayos el próximo miércoles, día 12. El martes 

25, lo hará el Coro. Canastillas, Punto, Pintura Artística, así como el Taller de Movilidad empezarán a funcionar 

el lunes 17. Lo que urge en estos momentos es la recogida de alimentos, ya que, han sido dos meses de escasez 

en los que la Necesidad ha apurado sus despensas. Las misas también retomarán su actividad este próximo 

viernes, día 7, igualmente aún en su horario de 20,00 h. 

HOMENAJE: El próximo viernes, día 7, a las 20,00 h con la primera eucaristía del curso será 

homenajeada, por los 100 AÑOS que acaba de cumplir el pasado 28 de Agosto, nuestra queridísima SOLE, 

madre de nuestra asociada Soledad Mesa y componente activa que fue tanto de Grupo de Teatro como del Coro 

de nuestra Peña y cuya vitalidad y alegría sigue intacta a pesar del siglo que la contempla. Diversas son las 

instantáneas en las que aparece reflejada en las paredes de nuestra sede, disfrazada de asistenta de hogar a lo 

Lina Morgan, en un concurso de disfraces celebrado en la Peña, o bailando sevillanas con el mismísimo D. José 

con el que compartía los años además de la vitalidad. Muchas felicidades Sole por esa centenaria efeméride y, 

por supuesto, que cumplas muchos más.  

MISAS: Ya hemos comentado en el párrafo anterior la del día 7, primera del curso. La segunda, viernes 

14 de Septiembre, la ofreceremos por Teresa, entrañable esposa que fue de nuestro querido socio y amigo 

Manolo Calvo, fallecida desgraciadamente al término del pasado curso. La siguiente misa, viernes 21, se 

ofrecerá por Carmela, madre de Fernando Yuste, fallecida igualmente este verano. El horario de las misas, 

como hemos dicho anteriormente, será a las 20,00 h, hasta el cambio horario.  

ENFERMOS: Un saludo efusivo para todos/as. Deciros que habéis estado presente en cada encuentro que 

hemos tenido con Nuestra Madre en este verano. Hemos ofrecido las misas  en Covadonga y Guadalupe por 

todos y cada uno de vosotros. En nuestras intenciones, en las lecturas que leímos en ambos santuarios, en los 

sitios vacíos que iban en el autocar, en todo momento os tuvimos presentes. Hasta en la salida de La Virgen de 

los Reyes, no solo nosotros, sino incluso Ella misma ha notado vuestra ausencia. Pero Ella, no solo sale para los 

que pacientemente la esperan en multitud alrededor de la catedral, sino que sale en especial para quienes la 

aguardan en la soledad de sus cuatro paredes. Os ha visitado uno a uno a quienes no habéis podido ir a verla. Es 

la enseñanza que nos propone, que vayamos a quien nos necesite, que nos preocupemos por quien no puede estar 

y que lo hagamos, si hace falta, de puerta en puerta, de casa en casa, de corazón en corazón. Y nos lo propone 

con su Hijo en brazos, mirándonos a los ojos y diciéndonos sin parar: “Haced lo que Él os diga”. Pues en ello 

estamos, mucho ánimo, salud y esperanza para todos y todas.  

 

Nada más, un cordial saludo de                                                       LA JUNTA DIRECTIVA  

  

      


