
   

 “Haced lo que Él os diga"  (María, en las Bodas de Cana) 

"Al tercer día se celebraron unas bodas en Cana de Galilea y estaba allí la madre de Jesús. También 

fueron invitados a la boda Jesús y sus discípulos. Y como faltase el vino, la madre de Jesús le dijo: No tienen 

vino. Jesús le respondió: Mujer ¿que nos va a ti y a mi ? Todavía no ha llegado mi hora. Dijo su madre a los 

sirvientes: Haced lo que Él os diga."  ( Juan 2, 1-4 )  

Y Jesús convirtió el agua en vino. ¿Es posible cambiar la voluntad de Dios?  

Rey Lugo, basándose en el libro "La Vida de los Santos" realiza este interesante comentario al respecto de 

esta pregunta: "Y es el texto que acabamos de leer, que prueba que es una realidad y que precisamente, se le 

atribuye a la oración de Fe, por esa razón, María la madre de Jesús, a pesar de la respuesta negativa de su hijo, 

caminó en fe, expectante y no se escondió bajo el resentimiento como la mayoría de las personas. Ella, a pesar de 

que escuchó la voz audible de su hijo, el cual fue claro con su pronunciamiento, lo esperó todo de Él, a pesar de 

lo negativo y tajante de su respuesta, ella, lo esperó todo de su hijo. Es decir, para Dios Padre no era el momento 

ni el lugar, pero a pesar de todo esto, ella lo esperaba todo de Él. La lección de este capítulo de la Sagrada 

Escritura es que una oración de fe puede cambiarlo todo. Ella, su madre amantísima, creyó y convenció, 

esperándolo todo de Él. Insistió de manera magistral cuando dijo: Hagan todo lo que Él les diga. Ciertamente su 

fe movió la montaña. Cada uno de nosotros, con este ejemplo bíblico, podemos esperarlo todo del Señor y orar 

para que sus planes se adelanten para el bien de los hermanos, familia o el nuestro propio."   

Queridos asociados y simpatizantes: después de recuperar el estado normal de los sentimientos, regulados 

ya los vaivenes, los altibajos de los mismos que han supuesto los acontecimientos vividos en este casi mes y 

medio pasado, nos disponemos a retomar nuestras actividades más habituales con la misma ilusión que las 

dejamos aparcadas durante el periodo navideño. Los distintos Talleres ya funcionan en sus días y horarios 

correspondientes: Pintura artística, Punto y Canastillas, las tardes de lunes a jueves entre las 17,00 h y las 20,00 h 

Movilidad, las mañanas de los lunes y miércoles de 11,00 h a 12,00 h; Nuevas Tecnologías para Mayores, martes 

y jueves de 11,00 h a 12,30 h por las mañanas también. Aparte del Coro, los martes por la tarde y el Teatro, que 

iniciará en breve su actividad, los miércoles igualmente por las tardes.  

CONVIVENCIAS: La próxima Convivencia, la que corresponde al mes de enero, y que estaba 

prevista para el sábado, día 26, se traslada al sábado siguiente, día 2 de febrero, debido a la coincidencia con 

la celebración, el mismo sábado 26, de un partido de futbol en el campo del Sevilla a la 13,00 h del mediodía, 

con lo que ello supone de cortes de tráfico y falta de aparcamientos en las zonas aledañas a nuestra sede.   

ANIVERSARIO DE D. JOSÉ: Los actos a llevar a cabo por el 5º aniversario del fallecimiento del 

siempre presidente y fundador de nuestra Peña, tendrán lugar el viernes 1 de febrero, con la dedicación de la 

correspondiente eucaristía en nuestra sede a las 19,00 h y una posterior ofrenda floral en la misma sede, ante el 

busto que nos recuerda su persona y que preside el salón noble de la Peña, en lugar de hacerlo como en años 

anteriores en el cementerio, decisión tomada para respetar la voluntad de la familia, a todas luces, con el mayor 

sentido común.  

BODAS DE ORO Y PLATA: El domingo, 17 de febrero, llevaremos a cabo esta actividad que, como 

cada curso, se trata de hacer un pequeño homenaje a los matrimonios, socios de nuestra Peña, que cumplan sus 

Bodas de Oro y Plata a lo largo de este año y siempre que lo deseen. A la 13,15 h de ese domingo citado y en la 

iglesia de Portaceli, celebraremos una eucaristía en la que se renovarán los votos matrimoniales de los 

homenajeados y posteriormente disfrutaremos de un almuerzo todos juntos en los salones de Novo Hotel, con un 

importe de 35 €/persona. Hasta la fecha, tenemos inscritos a cuatro matrimonios de Bodas de Plata: Benito 

Ramos y Primi González; Francisco Velasco y Mª Carmen Iglesias; Pepe Barrios y Ana Vargas; y por fin, 

Manuel Carranza y Mª Carmen García. La Lista de inscripción  para el almuerzo la lleva Cristóbal.  

EXCURSIONES: Para la excursión a la Alberca, Ciudad Rodrigo, Parque Natural de Las Batuecas y 

Salamanca de los días 20, 21 y 22 de marzo con un importe de 185 € / persona, se ha abierto ya el plazo para 

poder inscribir a personas no asociadas como familiares, amigos o simpatizantes, pudiendo optar así a dicha 

excursión. Recordaros que hay que aportar 50 € de reserva a la hora de inscribirse y que la Lista para hacerlo  la 

lleva también Cristóbal.  

Lola, Delegada de esta actividad,  nos informa igualmente que ya se ha puesto en marcha la excursión / 

peregrinación del próximo verano, la cual pasamos a detallar a continuación. Tendrá lugar del 17 al 23 de 

julio y, tras reunirnos a las 8,00 h de la mañana en la estación de Santa Justa, partiremos desde allí en AVE, que 
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saldrá a las 8,45 h con destino Madrid. A la llegada a la capital de España, partiremos para Cuenca donde 

almorzaremos y podremos ver, entre otras cosas, el Castillo árabe y las famosísimas Casas Colgantes. Luego 

marcharemos hasta Teruel, primero de nuestros destinos, donde estaremos alojados dos noches. Desde ahí, 

visitaremos la ciudad medieval de Albarracín y la propia Teruel, incluido el mausoleo en el que yacen sus no 

menos famosos "Amantes". El siguiente destino será Huesca, donde nos alojaremos las otras cuatro noches 

restantes del viaje. Desde este lugar, visitaremos el Monasterio de Piedra, la misma Huesca, capital del Alto 

Aragón y con un rico pasado milenario. Otro día lo dedicaremos a visitar Jaca, con su catedral románica y La 

Ciudadela, y también veremos el Monasterio de San Juan de La Peña, igualmente románico y que fue panteón 

real hasta el siglo XII. El penúltimo día, lo dedicaremos a visitar el Santuario Mariano de Torreciudad donde, 

desde el siglo XI, los cristianos han venerado a Santa María bajo la advocación de Nuestra Señora de los 

Ángeles de Torreciudad, talla románica que representa a la Virgen con el Niño sentado en su regazo como en un 

trono. Posteriormente, y situado en las estribaciones de Los Pirineos, visitaremos el Castillo románico de Loarre, 

considerado Monumento Nacional y conservado espléndidamente. Para terminar, el último día visitaremos 

Zaragoza, almorzaremos allí y a las 17,30 h de la tarde partiremos en AVE hacia Sevilla, donde llegaremos sobre 

las 21,20 h dando por concluida nuestra Peregrinación. El precio del viaje es de 750 € / persona, con un 

incremento de 25 € por persona y día si se utiliza habitación individual. Dicho precio resulta algo más caro que 

el año pasado, cosa que es debida a los traslados en AVE de ida y vuelta, repercutiendo ello en menos horas de 

autocar y por ende, en menos cansancio para los viajeros. La Lista de inscripción para este viaje se abrirá el 

viernes día 1 de febrero a las 9,00 h de la mañana y la llevará, como suele ser habitual, Cristóbal. Como ya 

sabéis, durante la primera semana de inscripción las reservas serán exclusivamente para los asociados de nuestra 

Peña y a partir de entonces, quedará abierta ya para el resto de familiares, amigos y simpatizantes.  

BOLSA DE CARIDAD: Recordaros que como quiera que el sorteo mensual que se llevaba a cabo en 

beneficio de esta Bolsa finalizó el pasado mes de Diciembre, todo aquel que tenga pendiente aún la liquidación 

de los números de que dispusiera, puede pasar por la Peña para su liquidación, previo aviso a nuestro conserje 

Jorge para disponer de los justificantes de pago.  

ENVÍO DE CIRCULARES: Debido al incremento en el coste de los sellos y para hacer más efectivos 

los envíos, sobre todo en prontitud de llegada, instamos a todos nuestros asociados y simpatizantes que 

dispongan de correo electrónico, nos lo hagan llegar a través de nuestra conserjería para de esta manera ahorrar 

en envíos de cartas, lo que supone para la Peña un coste cada vez mayor.  

NUEVO LOCAL: Gracias a Dios, se van solucionando los inconvenientes ajenos a nosotros pero que han 

ocasionado un retraso en la finalización del acondicionamiento del nuevo local de casi mes y medio. Las 

entradas de agua aparecidas en el salón principal, debidas a filtraciones en los patios superiores y cuyo arreglo 

corresponde a la comunidad de propietarios del bloque, son las culpables de dicho retraso. Como quiera que 

entre los propietarios ha existido una controversia sobre quien debía de asumir el coste de la obra a llevar a cabo 

en los citados patios, nuestros trabajos se han ralentizado y continúan a la espera de los arreglos. Ya, por fin, los 

vecinos han llegado a un acuerdo y el inicio de las obras es inminente, dependiendo de ello, nuestro traslado  

esperamos y deseamos pueda hacerse en dos o tres semanas. Hará falta ayuda para ello, así que quien pueda 

colaborar, ya sea durante la semana o en los próximos tres fines de semana para los que trabajen, será 

bienvenido, solo, poneros en contacto con Cristóbal para poder organizarse mejor.   

MISAS: La próxima misa, viernes 25, como última del mes, se ofrecerá como de costumbre por todos los 

fallecidos de nuestra Peña que cumplan su aniversario en Enero. La siguiente, viernes 1 de Febrero, como ya 

hemos anunciado en un capítulo anterior,  será ofrecida por D. José Almoguera. Y la del viernes 8 de Febrero, 

la ofreceremos por nuestro querido asociado Antonio Iglesias, consuegro que fue del inolvidable Velasco y 

fallecido en estas pasadas navidades.  

ENFERMOS: Volvemos a recordar en este apartado que la totalidad de enfermos de nuestra Peña es 

capítulo prioritario en nuestros desvelos. La Comisión de enfermos, que tan magníficamente funciona, fue creada 

para tener un mejor seguimiento de todos vosotros y se preocupa con reuniones semanales, llamadas telefónicas 

o visitas periódicas por la salud y la situación de cada uno de nuestros enfermos de los que, lógicamente, tengan 

conocimiento y vuestra propia aceptación, imprescindible para realizar sobre todo las visitas con las que, de 

ninguna manera, se pretende ser un incordio sino un bálsamo que ayude, mediante la compañía o la 

conversación, a aliviar en lo posible el malestar que produce cualquier enfermedad o inmovilidad. Así que, sin 

cansarnos de repetirlo las veces que sean necesarias, quien desee nuestras atenciones y compañía solo tiene que 

decirlo, dirigiéndose a Adeli, delegada de esta Comisión o a cualquiera de sus componentes que estarán 

encantadas de ayudaros. Salud y esperanza para todos y todas.  

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



 

      


