
   

 “María es una madre que lleva al hijo no siempre sobre el camino “seguro”, porque de esta 

manera no puede crecer. Pero tampoco solamente sobre el riesgo, porque es peligroso. Una madre 

sabe equilibrar estas cosas. Una vida sin retos no existe y un chico o una chica que no sepa 

afrontarlos poniéndose en juego ¡no tiene columna vertebral!”   (Papa Francisco) 
 

 
Queridos socios, socias y simpatizantes: Ya, después del arranque del curso con nuestra 

primera circular continuamos la marcha para llegar a donde el Señor, de la mano de su Madre,   nos 
quieran llevar para cumplir los designios que Dios tiene para esta humilde asociación. Hablando de la 
Madre, en estos días pasados, el 8, se celebró la Natividad de la Virgen María. Fecha muy señalada 
para la Peña por cuanto debemos a la Virgen todo lo que somos ya que nuestros fundadores 
pusieron  en sus manos los designios de nuestra Peña. Después de 45 años, aquí seguimos 
manteniéndola al frente. Ella preside nuestra Peña desde su hornacina,  con su hijo en su brazo 
izquierdo nos ofrece su mano derecha para que nos agarremos a Ella con fuerza y nos dejemos 
llevar. Tan solo tenemos que ser valientes y fuertes para llevar a término lo que en el camino nos 
vayamos encontrando y que sin lugar a dudas serán todas aquellas tareas que Dios nos tiene 
reservadas para continuar siendo la herramienta Cristiana que la Divina Providencia utiliza para llevar 
esa luz que portamos en nuestra Antorcha a los más necesitados. Que sepamos seguir siempre 
agarrados de la mano de la Virgen María para que nos acompañe siempre en nuestra vida y en 
nuestra asociación.  Y ahora algo sobre la festividad de este pasado sábado.  Nuestra Señora de los 
Dolores: (ACI Prensa).- Un día después de la Fiesta de la Exaltación de la Cruz, la Iglesia 
conmemora a Nuestra Señora de los Dolores. Esta devoción viene desde muy antiguo y fue en 1814 
que el Papa Pío VII estableció esta celebración para el 15 de septiembre. 

En una ocasión la Virgen María le comunicó a Santa Brígida de Suecia (1303-1373) lo siguiente: 
“Miro a todos los que viven en el mundo para ver si hay quien se compadezca de Mí y medite mi 
dolor, mas hallo poquísimos que piensen en mi tribulación y padecimientos”. “Por eso tú, hija mía, no 
te olvides de Mí que soy olvidada y menospreciada por muchos. Mira mi dolor e imítame en lo que 
pudieres. Considera mis angustias y mis lágrimas y duélete de que sean tan pocos los amigos de 
Dios”. 

La Madre de Dios prometió que concedería siete gracias a aquellas almas que la honren y 
acompañen diariamente, rezando siete Ave Marías mientras meditan en sus lágrimas y dolores. 

 ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA: Os recordamos que esta Asamblea ha sido 
convocada para el próximo sábado, día 22, a las 11,30 h en primera y 12,00 h en segunda 
convocatoria, en nuestra sede de Marqués del Nervión 51 bajo, con el siguiente Orden del Día: 

  Lectura y aprobación, si procede, del acta de la Asamblea anterior  
1- Propuesta de cambio de sede social, su financiación y fijación de nueva cuota si 

procede.  
2- Ruegos y preguntas  
Como habéis podido comprobar, se trataría de cambiar el actual local de nuestra sede, con una 

superficie aproximada de 160 m2, por otro mayor, concretamente de 470 m2, situado justo enfrente y 
donde se podrían realizar una serie de actividades que, por motivo de espacio, no podemos llevar a 
cabo en el que estamos. Igualmente, se podrían recuperar algunos actos que antiguamente, sobre 
todo en la calle Luis Montoto, se realizaban en nuestra propia sede como Homenajes, Almuerzos, 
Funciones de Teatro, Pregones etc., dando oportunidad así a que nuestros socios y simpatizantes 
conozcan su Peña y la disfruten y no haya que buscar otras ubicaciones que aumenten el coste de 
estos actos y nos hagan depender de terceras personas para su realización.  

En la citada Asamblea, se dará cuenta de las negociaciones mantenidas durante este pasado 
verano con la propiedad del local en cuestión, los acuerdos alcanzados en materia de alquiler, los 
presupuestos obtenidos para las obras de acondicionamiento, la financiación de las mismas y la 
fijación de la nueva cuota de socio necesaria. Todo ello, por supuesto, debe de ser aprobado por 
nuestros socios/as para poder llevarse a cabo y además sin que perjudique al resto de compromisos 
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adquiridos por esta Junta en cuanto a gastos comunes y donativos se refiere, que no pueden verse 
afectados de ninguna manera.  

Por todo lo expuesto, se aconseja la asistencia a dicha Asamblea para que, en caso de ser 
aprobado el cambio de la sede social, quedéis bien informados de todos los pasos a seguir, 
incluyendo la ayuda de voluntarios/as que se necesitarían para poder realizar el hipotético traslado. 
No obstante, toda esta información, será divulgada convenientemente a través de las circulares que 
salgan con posterioridad a la celebración de la Asamblea General Extraordinaria. 

 CONVIVENCIAS: La primera Convivencia de este curso recién estrenado la llevaremos a cabo 
el sábado, día 29, y en la misma, prepararemos un delicioso arroz con gallo de campo como 
complemento a las viandas que, como suele ser habitual, aportemos entre todos los asistentes. 
Empezaremos el curso en esta actividad “brincando” como mandan nuestros cánones, además de 
bien bebidos y bien comidos para afrontar mejor lo que tenga que venir.  

PREGÓN DE NAVIDAD: La Junta Directiva ha nombrado como pregonero para la III edición de 
nuestro Pregón de Navidad a José Cristóbal Navarro Clemente, actual presidente de nuestra Peña. 
Dicho Pregón se llevará a cabo el sábado 1 de Diciembre, a las 12,00 h de la mañana en el propio 
local de nuestra sede, con entrada libre hasta completar el aforo.  

RECOGIDA DE ALIMENTOS: Poco se ha recogido hasta ahora, por lo que hay que hacer un 
esfuerzo entre todos para llenar las cestas, ya que, la Necesidad no cesa en insistir. No hace falta 
mucho esfuerzo para llevar algo, lo que sea, por muy poco que os parezca, el todo es lo que 
realmente cuenta.  

LOTERÍA DE NAVIDAD: Ya tenemos en la Peña a vuestra disposición los décimos 
correspondientes a nuestra Lotería de Navidad. Se necesitan que se compren y que ayudéis también 
a venderlos, ya que, cuanto se saque con ello servirá para llenar nuestra Bolsa de Caridad y cuanto 
más repleta esté, a más personas podremos ayudar. 

PROTECCIÓN DE DATOS: Con el fin de adaptar nuestra Peña al nuevo Reglamento General 
de Protección de datos RGPD (UE) 2016/79,  os adjuntamos un impreso con el fin de que nos lo 
devolváis debidamente cumplimentado y firmado a la mayor brevedad posible, y poder así cumplir 
con el requisito que es obligatorio desde el pasado 25 de mayo. En caso de no ser devuelto el 
impreso que se adjunta se entenderá que está conforme y es como si lo hubiera enviado 
debidamente cumplimentado. 

   MISAS: La misa del próximo viernes, día 21, se ofrecerá por Carmela, madre de Fernando 
Yuste, fallecida este pasado verano. La del viernes 28, la ofreceremos, como es habitual por ser la 
última del mes, por todos los fallecidos de nuestra Peña que cumplan su aniversario en Agosto y 
Septiembre. Y la siguiente, viernes 5 de Octubre, se ofrecerá por Fernando, hermano de Lola 
Delgado, fallecido igualmente este verano. También ha fallecido hace unos días Carmen, madre de 
nuestro socio Manuel Romero, anterior conserje, al que desde aquí damos nuestro más sentido 
pésame junto a su familia. Su misa será el viernes 19 de octubre.  

 ENFERMOS: El día 25 vuelve a reunirse la Comisión de enfermos para cambiar impresiones 
sobre las visitas y llamadas realizadas durante el verano y programar el inicio de curso. Mª Carmen 
Almoguera anda fastidiada aunque su peor fastidio es no poder acompañarnos como ella quisiera, 
igual que Asunción de Escalza por una caída en el baño. En parecidas circunstancias se encuentran 
Enrique Toro, cuya mejor medicina es el ánimo que siempre le ha caracterizado, o nuestro querido 
“hombre de negro”, José Manuel Cornejo, que, en palabras textuales suyas, está deseando volver a 
sus misas de los viernes “aunque sea en ambulancia”. También la dichosa enfermedad ha llamado 
este verano a la puerta de Carmencita, cambiándole los planes de veraneo y teniéndola aún 
enredada, aunque esperamos y deseamos con prontitud su mejoría como al resto de los enfermos y 
enfermas de nuestra Peña. Os dejamos con unas palabras del Papa Francisco que no por repetidas 
dejan de ser esperanzadoras: “No llores por lo que perdiste, lucha por lo que te queda. No llores por 
lo que ha muerto, lucha por lo que ha nacido en ti. No llores por quien se ha marchado, lucha por 
quien está contigo. No llores por quien te odia, lucha por quien te quiere. No llores por tu pasado, 
lucha por tu presente. No llores por tu sufrimiento, lucha por tu felicidad. Con las cosas que a uno le 
suceden vamos aprendiendo que nada es imposible de solucionar, solo sigue adelante”.   

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


