
   

 “Para hacer que una lámpara esté siempre encendida no debemos de dejar de ponerle aceite” (Teresa de 

Calcuta) 

 

Queridos socios, socias y simpatizantes: con la  eucaristía del pasado viernes, día 1, al término de la cual, 

el padre Jesús bendijo las nuevas instalaciones, comenzó nuestra Peña una igualmente nueva andadura, la cuarta 

sede desde que salimos del Grupo Escolar Portaceli. El trabajo realizado en la misma quedó patente en las caras 

de asombro de cuantos asistieron a esa misa, unas 80 personas, que disfrutaron con la amplitud, la luminosidad y 

la decoración de esta nueva sede, pensada para unir aún más los lazos de sincera y cristiana amistad entre sus 

asociados, que ahora sí, pueden disfrutar en un mayor número de sus instalaciones. A la vez que procuraremos 

por todos los medios a nuestro alcance de hacernos más grandes, no solo en metros cuadrados, sino también en 

las dimensiones de nuestro corazón para abarcar más, para llegar a más gente, para dar cobijo a más personas, 

para aliviar la soledad en quienes más la padecen, en definitiva, para avivar el fuego de nuestra Antorcha hasta 

que su llama alcance el Cielo. Desde estas humildes palabras, desde estos sinceros renglones, queremos 

agradecer, DAR LAS GRACIAS CON MAYÚSCULAS, a todas aquellas personas que han colaborado para 

convertir aquel lugar vacío, oscuro y lúgubre que nos encontramos en lo que hoy es, una sede amplia, acogedora 

y llena de luz, de la luz de nuestra Antorcha. No daremos nombres para no cometer el error de olvidarnos de 

alguien, pero vosotros sabéis de sobra quienes sois, quienes habéis hecho todo esto posible, desde quienes habéis 

trabajado a quienes, sin remilgos, habéis aportado vuestra generosidad, hasta los que, por edad, os era imposible 

trabajar pero que nos habéis visitado e insuflado el ánimo en las venas personalmente o a través de las redes 

sociales. A todos, GRACIAS, la peña Cultural Antorcha os estará eternamente agradecida porque habéis sido 

capaces de convertir una idea en una realidad, por levantar esta Antorcha hasta lo más alto para que desde allí, su 

luz y su calor, alcancen hasta el más recóndito lugar donde pretenda ocultarse la Necesidad. GRACIAS A 

TODOS Y A TODAS, ahora solo nos queda disfrutar.  

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA: En esta Asamblea, celebrada en nuestra sede en el día de ayer, 

se informó del estado de cuentas, de todo lo referente a las obras realizadas en el nuevo local, del desvío 

presupuestario producido al alza sobre el presupuesto aprobado inicialmente en la Asamblea General celebrada 

en el mes de septiembre, debido a los vicios ocultos encontrados y a las mejoras realizadas durante la realización 

de la propia obra, de la cantidad aportada generosamente por nuestros asociados para cubrir la mayoría de  los 

gastos de dicha obra que ha ascendido definitivamente a 42000 €, de los presupuestos previstos para este año 

2019 que quedaron aprobados, como así mismo, dos cuotas especiales (derramas) de 20 € cada una, una 

ahora a finales de marzo y otra a primeros de septiembre, para ayudar a que antes de final de año hayamos 

podido devolver esos 42000 € prestados, que nos han evitado gastos en intereses bancarios, la generosidad hay 

que devolverla con generosidad. Todo ello fue aprobado mayoritariamente con 52 votos a favor, 0 en contra 

y 0 abstenciones de los 52 asociados asistentes a la asamblea. Un aplauso final espontaneo fue la mejor 

recompensa a tanto trabajo realizado y a la vista de todos, ha quedado expuesto el resultado, pocas Peñas en 

nuestra capital pueden presumir de disponer de una sede de iguales características. Nuestra masa social y nuestra 

historia se lo merecen y seguro que nuestra Peña Celeste estará orgullosísima de ello.  

CONVIVENCIAS: El próximo sábado, día 9, llevaremos a cabo la Convivencia correspondiente al mes 

de Marzo, cambiando el día habitual de las mismas que suele ser el último sábado de cada mes por el día 

indicado, ya que, esta semana es semana de carnaval y pretendemos hacer una “Convivencia de Disfraces” para 

dar un poco de color y una carga de sonrisas, tan necesarias en estos días, a una de nuestras actividades en las 

que más confraternizamos. Como ya sabéis, en esta actividad, cada uno lleva algo de comer que luego se 

comparte entre todos y la bebida, puesta por nuestro ambigú, se paga a escote. Os esperamos, disfrazados o no, 

pero con el mejor de los ánimos sobre las 13,00 h de ese mediodía.  

VISITAS CULTURALES: Recordar que el domingo, 10 de Marzo a las 19,00 h de la tarde, está 

programada una Visita Teatralizada, dentro de las conmemoraciones del Año de Murillo, a la Casa de Pilatos 

denominada: “Las Mujeres de Pilatos”. Una visión en femenino de la historia de la Casa Palacio y de las 

familias que la han habitado. Recordaros también a los que estáis inscritos que el importe de 14 € / persona, debe 

de estar ya abonado desde el pasado día 1 y que Paloma es la encargada de todo lo referente a esta visita.  

MERIENDA/ BINGO: La Asociación Amigos de Sor Bárbara, ligada desde su fundación a nuestra 

Peña, va a llevar a cabo en nuestra sede una Merienda / Bingo el miércoles 13 de este mes, a las 17,00 h de la 
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tarde, cuyos beneficios irán destinados a los niños con cáncer, de los que se preocupa ANDE, asociación amiga 

también de nuestra Peña. En vuestra asistencia se deposita nuestra ayuda.  

CONFERENCIAS: La Vocalía de Cultura nos anima a participar en la Conferencia que tendrá lugar el 

jueves, 14 de Marzo a las 19,00 h de la tarde, en nuestra sede y titulada: “El Elixir de la Eterna Juventud”. 

Dicha conferencia será impartida por D. Rubén Rodríguez Duarte, Director del Instituto Chárbel de 

Neurorehabilitación y conocido de sobra en nuestra Peña por ser yerno de D. Félix y conferenciante asiduo de 

esta actividad. No podéis faltar  porque las conferencias de este hombre son especialmente amenas y directas, 

con pinceladas de humor para no perderse un detalle.  

PROYECCIONES: Estamos preparando una serie de proyecciones que iremos desgranando en próximas 

circulares. Tendrán lugar cada jueves de Cuaresma y pretendemos que sean los Pregones de Semana Santa de 

Sevilla más significativos. Aunque la primera proyección será la de la película “Campeones”, recientemente 

galardonada en los Premios Goya de este año a la mejor película y con la que nuestra Peña se siente totalmente 

identificada, especialmente por los valores que defiende y promulga. Dicha proyección tendrá lugar el jueves 21 

del presente mes a las 18,30 h de la tarde en nuestra sede.   
EXPOSICIONES: El viernes, día 22 de marzo, se podrá observar en nuestra sede una espléndida 

exposición, a partir de las 11,00 h de la mañana, de los trabajos que llevan a cabo nuestros Talleres de Pintura 

Artística, Punto y Canastillas, para que podáis comprobar in situ las delicias que las manos de las componentes 

de estos Talleres realizan, totalmente desinteresadas y para bien de las personas más necesitadas, un lujo que 

podremos disfrutar y que nuestros ojos agradecerán sin duda.   

EXCURSIONES / PEREGRINACIONES: La Delegada de esta actividad nos informa de que aún 

quedan algunas plazas para la Peregrinación de Julio a la Comunidad de Aragón, a la que ya pueden acceder 

simpatizantes, familiares y amigos de nuestros asociados. Se ha creado al respecto un grupo de WhatsApp con 

todos los participantes a este viaje, para toda la información referente al mismo, sobre todo, la forma de pago que 

es mensual hasta la fecha de salida. Recordaros que el importe es de 750 € / persona por 7 días y 6 noches, y 

viajes en AVE de ida y vuelta.  

PREGÓN DE SEMANA SANTA: El sábado 6 de Abril, en la semana anterior al Domingo de Ramos, 

tendrá lugar en nuestra sede y a las 12,00 h de la mañana, el XLVII Pregón de Semana Santa de la Peña 

Cultural Antorcha. En esta ocasión, estará a cargo del pregonero D. Jesús Devesa Molina, nacido en Cádiz el 

3 de marzo de 1983 y que fue bautizado en la iglesia del Rosario de dicha ciudad precisamente el Domingo de 

Resurrección de ese mismo año. Con 6 años, salió por primera vez en el cortejo procesional  de la Hermandad 

gaditana  de Ntro. Padre Jesús de la Oración en el Huerto y Ntra. Sra. de Gracia y Esperanza, a la que le 

vinculaba fuertes lazos familiares, ya que su abuelo, Francisco Devesa, fue hermano fundador. En Cádiz, es 

hermano desde los 11 años de la Hermandad de Ntro. Padre Jesús de la Paz y Ntra. Madre y Sra. María 

Santísima del Amparo (Borriquita), como así mismo de la Hermandad de la Buena Muerte. En Sevilla, es 

hermano de la Hermandad de las Aguas y de la de Ntra. Sra. de Araceli, y muy devoto además de la Esperanza 

macarena, el Silencio y el Gran Poder. Jesús Devesa es Técnico en Imagen y Sonido y ha trabajado como 

redactor de informativos y de programación en Punto Radio Cádiz. Ha sido Jefe de Prensa del Obispado de 

Cádiz y Ceuta. Ha colaborado con Onda Cero en diversos programas de ámbito local. En la actualidad, es 

Director y presentador del programa cofrade “Luz de Pasión” en Onda Luz TV de Cádiz y pertenece también a la 

Radiotelevisión Pública de Andalucía, Canal Sur Radio. En 2007, publicó para el Grupo Vocento (La Voz de 

Cádiz), su primer trabajo editorial en fascículos titulado: “La Pasión más famosa”. En 2014 publicó, así mismo, 

su primer libro / poemario sobre la Semana Santa andaluza: “Poemas y Reflexiones. Los Versos de un Cofrade ”. 

Ha pregonado en Jeréz, Puerto real, Chiclana de la Frontera, Madrid y sobre todo, en su Cádiz natal, donde 

sobresale de manera especial entre todos, el Pregón de Semana Santa de esa ciudad en 2016. En Sevilla, ha 

realizado el Pregón de la Juventud de la Hermandad de los Javieres en 2012. Pregón de Semana Santa de 

Espartinas en 2013. Pregón de Semana Santa en la Fundación Cruzcampo en 2014. Meditación al Niño Jesús de 

la Hermandad de Ntra. Sra. de Araceli también en ese año, o la Exaltación de la Divina Pastora de Santa Marina 

en 2016. Un joven pregonero con una dilatada experiencia en pregones, así que os esperamos pues en el día y 

hora indicados para dar mayor solemnidad si cabe a este acto en nuestra nueva sede.  

MISAS: Informamos en este apartado del fallecimiento de nuestro queridísimo socio, prácticamente 

fundador de nuestra Peña, D. Marcos Sáez Manteca, que ha producido una bajada de tensión más a la luz de 

nuestra Antorcha, ya que ha pertenecido a ella desde su fundación. Nuestro más sentido pesar desde aquí a toda 

su familia de todo corazón. Avisaremos de su correspondiente misa en nuestra sede en la próxima circular.  

ENFERMOS: Salud y mucho ánimo para todos y todas.  

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


