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“En la mirada de Dios hay espacio para los heridos, los cansados, los maltratados y abandonados: que su 

fuerza y su poder se llama misericordia"   ( Papa Francisco ) 
 

Queridos asociados y simpatizantes: Feliz Año Nuevo a todos. Acabamos de estrenar el año 2019 después 

de haber vivido una nueva Navidad en nuestra Peña, la número 46 desde que se firmó el acta fundacional de la 

misma aquel 8 de diciembre de 1972. Navidades en las que cada año celebramos el nacimiento de nuestro Socio 

fundador más especial, Aquel por el que, gracias a uno de sus inescrutables Designios y sobre todo a su Divina 

Providencia, se encendió un día esta Antorcha. Y recordando un poco lo vivido, comenzamos esta última 

Navidad el sábado 1 de diciembre con un consejo: "Para poder ver a Dios / no hay que subir hasta el Cielo / 

tiende tu mano al dolor / busca siempre a tu alrededor / hay que abajarse hasta el suelo". Consejo que nos dio 

nuestro presidente, Cristóbal, durante la disertación que nos ofreció en la celebración de la III edición del Pregón 

de Navidad de nuestra Peña. Fue su primer pregón y se encargó de abrirnos los corazones para poder recibir en 

ellos todo lo que nos quedaba por vivir durante los días siguientes, una auténtica carga emocional. Un día antes, 

habíamos encendido en nuestra sede la primera vela de un Adviento que una vez más ha dejado huella. El 

viernes 7 de diciembre y al término de la eucaristía se inauguró nuestro Belén, condecorado en esta ocasión con 

el Tercer Premio de Belenes de Entidades de Sevilla por la Asociación de Belenistas, todo un lujo, pero sobre 

todo, un reconocimiento a Pepe y Auxi por su enorme trabajo y dedicación cada año para representarnos, con su 

"divina inspiración", lo que fue en su día el nacimiento del Hijo de Dios. Esa misma noche tuvimos también la 

primera de las actuaciones corales de villancicos que nos acompañan cada Navidad, en esta ocasión a cargo del 

Coro de la Peña Antorcha. El viernes 14, serían los componentes del Coro Arriate quienes nos harían retroceder 

en el tiempo hasta las Navidades de antaño, con dos conciertos casi al unísono, como suelen hacer cada vez que 

nos visitan. El viernes 21, encendimos la cuarta vela de adviento a las puertas, casi ya, del día de Navidad, no sin 

antes, haber repartido alimentos (160 kilos) a la "Casa de Todos"; ropa de niño, sobre todo deportiva donada por 

un socio, a la Parroquia de San Antonio de Padua en Torreblanca; canastillas ( hemos alcanzado la número 100 

desde que se inició esta actividad) al padre Jesús, al convento de Santa Isabel y a las Hermanas de la Cruz; 

actuaciones del Coro en residencias de ancianos y conventos; ilusiones a 18 niñas del colegio San Antonio de 

Villanueva del Ariscal, invitándolas a comer y mostrándoles los belenes del barrio; y además de haber 

compartido un entrañable almuerzo de Navidad entre casi 100 de nuestros asociados.  

Y ya en la recta final de las celebraciones, un emotivo Viaje Sorpresa al Convento de las Concepcionistas 

Franciscanas de Mairena del Aljarafe, lugar del Cielo a donde su propia congregación ha enviado a nuestras 

queridas religiosas del convento del Socorro, de la calle Bustos Tavera, cerrado recientemente, y que cada año 

visitaba nuestra Cabalgata. Las lágrimas de las Hermanas del Socorro, cuando vieron entrar a los Reyes Magos 

en la capilla del convento que las acoge, engolliparon incluso a nuestro propio presidente mientras les ofrecía, 

desde el atril y al término de la eucaristía, unas palabras de ánimo que agradecieron sobremanera. Un día 

espléndido al que se unió un almuerzo espectacular en el Centro de Interpretación La Dehesa de Abajo en la 

Puebla del Río, con paseo en coche de caballos por la bellísima Dehesa incluido y una visita al imponente Belén 

instalado en el propio ayuntamiento de la Puebla. Un Viaje Sorpresa cargado de sorpresas y organizado de 

manera admirable una vez más, y eso ya no es ninguna sorpresa, por Lola, nuestra delegada de excursiones.  

Como colofón final, nuestra Cabalgata de Reyes del día 6 que, partiendo a las 7,30 h de la mañana y 

llevando en las alforjas 30 cajas de alimentos, prohibitivos para sus reglas de vivencia, caramelos para cada una 

de ellas y sobre todo, ilusión a raudales, visitamos los 15 conventos de clausura ubicados en el centro de nuestra 

ciudad, cuyas religiosas nos esperan durante todo un año para vernos apenas 15 minutos a través  de las rejas que 

separan nuestras vidas de las suyas, ésas que han elegido libremente para dedicarlas al servicio de Dios y de 

todos nosotros. Nuestros Reyes le ofrecieron además un pergamino con este poema, escrito por Baltasar, y que 

fue leído alternativamente por Melchor, Gaspar y el propio Baltasar en cada convento: "Llegamos tres Reyes 

Magos / y no venimos de Oriente / Con lo cerquita que estamos / salimos y, de repente / nos vemos a vuestro 

lado / y encontramos el pesebre / con Jesús adormilado / por las manos que le atienden, / en silencio 

clausurado/ para que no se despierte. / No se escucha ni lo hablado, / veláis un sueño Celeste. / Tierra y Cielo 

separados / por una reja tan fuerte, / de barrotes acerados, / que solo se desvanece / con un amor entregado / 

al servicio de la gente. / Tres Reyes que nos postramos / ante quien bien lo merece / y vuestras manos besamos 
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/ porque son las que Le mecen. / Las coronas que portamos / a vuestros pies languidecen, / por muy ricos que 

seamos / no hay fortuna que se precie / que mecer con esas manos / a Jesús en el pesebre".   

También  hubo en esta Cabalgata un momento muy emotivo, y fue cuando visitamos, por primera vez en 

muchos años, el Colegio Ntra. Sra. de la Merced, en la calle San Vicente, donde han trasladado a las religiosas 

mercedarias de Fuentes de Andalucía, con las que tanto cariño nos une, ya que "sus niñas", han sido asiduas de 

nuestra caseta de feria y del día de los belenes durante muchos años, la Hermana Isabel, pero sobre todo, la 

Hermana Josefina que no lo sabía, se emocionaron al vernos y repartieron besos y lágrimas entre todos los 

componentes de la Cabalgata, pidiéndonos encarecidamente que no nos olvidáramos de ellas, cosa que, por 

descontado, no se nos pasa ni por el pensamiento.   

Desde estos humildes renglones, gracias de corazón a los Reyes de nuestra Antorcha de la ilusión: Paco 

Galera, Margarita, Manolito, Feliciano, Pepe Fernández y Cristóbal. A sus Pajes: Eugenia, Paloma, Belén, 

que se estrenaba este año, que ha sido un verdadero descubrimiento y que esperamos sea la artífice del 

rejuvenecimiento de nuestra Cabalgata, Lola y Adela. A los "camellos", Gonzalo y Manolito, que van 

repartiendo las cajas de alimentos delante de la Cabalgata. Al resto de la comitiva que les acompañaban y a todos  

cuantos han colaborado con su tiempo, con su trabajo y con su enorme entusiasmo para que todo haya salido de 

la forma que lo ha hecho, dejando huella, haciendo Peña, repartiendo alegría y felicidad allá donde alcance la luz 

de nuestra Antorcha.  

Desgraciadamente, no todo en estos días ha resultado alegre y feliz. Durante estas Navidades nos han 

dejado dos pesos pesados, dos vidas entregadas desde siempre a nuestra asociación: Carmen Cruz, esposa de 

nuestro socio de Honor y fundador Manuel Varea y Antonio Iglesias, consuegro de nuestro inolvidable Velasco 

y padre de nuestra asociada Mª Carmen Iglesias, además de Francisca Morales, madre del socio Julián Álvarez 

y cuñada de Auxi. A todas sus familias, nuestro más sentido pesar y la enhorabuena a nuestra Peña Celeste por 

recibir en su seno a tan excepcionales personas.  

PRÓXIMAS ACTIVIDADES: La primera Convivencia del año que tendrá lugar el sábado 26 de 

enero. 

 Los actos de homenaje por el 5º aniversario del fallecimiento de nuestro eterno presidente D. José 

Almoguera del Río, y que consistirán en una eucaristía, la del viernes día 1 de febrero, y una ofrenda 

floral, todo ello en nuestra propia sede. 

La celebración de las Bodas de Oro y Plata matrimoniales de aquellos de nuestros asociados que 

cumplan en este año sus aniversarios de 25 y 50 años de casados y que deseen compartirlo con nosotros. 

Consistirá en una eucaristía en la iglesia de Portaceli a las 13,15 h , con renovación de los votos 

matrimoniales y un almuerzo posterior en los salones de Novo Hotel, al precio de 35 €/persona, el domingo 

17 de febrero. Hasta la fecha tenemos dos matrimonios de Plata. La lista de inscripción para el almuerzo la lleva 

Cristóbal.  

EXCURSIONES: La Delegación de esta actividad ha programado una excursión para visitar La Alberca, 

Ciudad Rodrigo, el Parque Natural de las Batuecas y Salamanca para los días 20, 21 y 22 de Marzo, 

miércoles, jueves y viernes de esa semana. El precio es de 185 €/persona y la lista de inscripción, que queda 

abierta en el día de hoy, la lleva Cristóbal, debiendo de aportar cada persona que se inscriba la cantidad de 50 €  

en concepto de reserva.   

MISAS: Retomamos esta actividad después del parón de adviento con la misa del próximo viernes, día 11. 

La del siguiente viernes, día 18, la ofreceremos por Carmen Cruz, esposa que fue de nuestro socio de 

Honor y Fundador, Manuel Varea. Y la del viernes 25, por todos los fallecidos de la Peña que cumplan su 

aniversario en este mes de enero.  

ENFERMOS: Empezamos el nuevo año como lo terminamos, pendiente de vosotros. En el día de ayer, 

volvió a reunirse la Comisión que atiende vuestras necesidades. Hablaron de las visitas realizadas, de vuestras 

inquietudes, nos transmitieron vuestros estados. Gracias a las componentes de esta Comisión tenemos contacto 

directo con todos vosotros. Sois Antorchas como cualquiera de nosotros, vuestra luz es la nuestra y vuestro calor 

nos acaricia el alma, porque sin vosotros no hubiéramos existido. Ánimo, vuestro ejemplo es nuestra fuerza. 

Salud  y esperanza para todos.  

 

 

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

      


