
   

“¿Qué está permitido en sábado: hacer el bien, o el mal?      (Lc 6, 9) 

 

Queridos amigos y amigas: Queremos empezar, al hilo de la frase de nuestro encabezamiento, con un 

pensamiento de José Luis Saborido Cursach sacado del librito Orar La Vida que repartimos cada mes en nuestra 

Peña, para que lo adoptemos como mandamientos en este Curso que hoy comienza: "No podemos dejar a un 

lado los valores que desde el evangelio construyen una sociedad más humana. La justicia es mejor que la 

venganza. El diálogo es mejor que la confrontación. La ternura es mejor que la indiferencia. El respeto es mejor 

que la imposición. La acogida es mejor que el rechazo. La información es mejor que la credulidad. La 

misericordia es el lubricante de la justicia. La verdad es lo contrario, no solo de la mentira, sino de la falsa 

información. La persona es más importante que la ideología. El bien común es más importante que el interés 

personal. Tender puentes es mejor que romperlos. La comprensión es mejor que la intransigencia. La apertura 

es mejor que la frontera. La vida es lo opuesto a la muerte y tiende a la unidad, no a la disgregación."  

Largo se ha hecho este verano, casi interminable. Tres meses han pasado desde nuestra última Circular. 

Casi noventa días de un eterno silencio para descanso de un Curso, el pasado, que resultó trepidante y que 

significó el cambio más espectacular, atrevido y esperanzado del local de nuestra sede. Nunca antes nos 

habíamos embarcado en algo semejante, aunque si fue parecido el cambio del local del Grupo Escolar Portaceli 

al de Luis Montoto, pero aquí estamos, gracias a la eficacia de unos, a la generosidad de otros y a la voluntad de 

todos, hoy estrenamos nuevo Curso (2019-2020) desde una envidiable sede, fruto del empuje, del trabajo 

desinteresado, pero sobre todo, de la unidad y del espíritu de cada uno de los miembros de nuestra Peña que 

sigue siendo única en su entrega a los demás y, en especial, a los más necesitados.  

Este eterno verano, como decíamos, ha dado para mucho. se ha peregrinado, se ha descansado, se ha 

aprovechado para dar algunos retoques pendientes a nuestra flamante sede. se ha aumentado el número de 

cuadros que adornan nuestras paredes (260) con estampas, algunas en blanco y negro, de nuestra historia, 

recordando a las personas que se encargaron de inyectarnos en las venas el espíritu de esta Antorcha.  

Pero también la enfermedad no ha dejado de sacudirnos, haciéndonos ver meridianamente claro, que las 

vacaciones no existen para ella: José María García; Anita Clemente; Enrique Toro; Carmencita; Pepita (esposa 

de Paco Trujillo); Loli ( esposa de Manolo de la Cruz); Nita; Pilar (esposa de Loeches); por nombrar algunos de 

un largo etcétera que también ha parecido eterno. La mayoría continúan, unos igual, otros mejor, pero con sus 

cruces a cuestas. A otros, en cambio, les ha podido  la dichosa enfermedad, caso de Paco Palacios, asiduo de las 

partidas de dominó en los mediodías de nuestra Peña y que ha pasado a engrosar nuestra Peña Celeste, 

resultando su despedida veraniega a finales de junio, de igual manera, desgraciadamente eterna. Como nuestra 

entrañable Gertrudis, que a la hora de escribir esta circular, está entregándose a Dios  sin dejar de pedirle por su 

"niño", como hacía cada viernes en las misas de nuestra Peña. Nuestro más sincero pesar a la familia de Paco 

Palacios. Y nuestro ánimo más intenso a la familia de nuestra querida Gertru.  

Pero como la vida es así, también hemos recibido noticias en estos días noticias alegres, como las del 28 

de agosto, cuando nuestra asociada más longeva, Sole, cumplía 101 años con el espíritu intacto y su eterna 

sonrisa dibujada en el rostro. Muchas felicidades a nuestra más que centenaria amiga.  

Y como la palabra "eterna" ha sido pronunciada en varias ocasiones durante lo escrito hasta ahora, os 

dejamos esta reflexión escrita por Cristóbal y dedicada a todos los enfermos y a todas las personas que los cuidan 

y los tratan: "Si existe algo terrenal que sea lo más parecido a la eternidad es, sin duda alguna, un hospital. Allí, 

los segundos se vuelven minutos, los minutos parecen horas y las horas se convierten en días, todo se hace 

eterno, todo es eterno.  

Entras en unos de esos edificios majestuosos, donde cantidad ingente de personas van y vienen, como 

abejas en una colmena, y el tiempo se detiene, los relojes incluso se acompasan al ritmo que marca el propio 

hospital. La distancia sonora entre el TIC y el TAC se hace interminable, el tiempo allí tiene su propio espacio. 

Las manecillas que marcan las horas se mueven según les dicta la incertidumbre, el desasosiego, la 

impaciencia, el malestar, todos se alían para intervenir en su quietud y la espera gobierna de manera casi 

dictatorial.  

Se espera por una atención, por una prueba, por el resultado de las mismas. Se espera por un diagnóstico, 

por un espacio, por una cama. Se espera por una consulta, por una intervención, por un despertar. Se espera 
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por un alta que te libere de la dichosa espera. Se espera tanto, que todo se hace espera, hasta la propia espera 

se vuelve espera.  

Mientras todo ello ocurre, los pasillos se vuelven caminos por los que transitan, a veces sin rumbo, el 

cansancio, el aburrimiento, la desesperación. Se cuentan los pasos, las placas del techo, las luces, las losas del 

suelo, las cuentas de un rosario, cualquier cosa con tal de que el tiempo transcurra y no parezca ausente. Se 

pueden ver en ocasiones lanceros sin caballo que, asidos a sus lanzas, se mueven por esos caminos apoyados en 

ellas, desplazándolas mediante unas ruedecillas que tienen en sus bases y portando, como estandarte, una 

especie de bandera transparente que, conectada a sus venas, les inyectan la vida en su forma más licuada. Un 

pijama por armadura y la tez blanquecina de aquellos que libran sus batallas a corazón abierto.  

También es cierto que, aún con el tiempo prácticamente quieto, no dejan de pulular por su espacio todo 

tipo de ángeles provistos de alas con diversos colores: blancas, como la pureza; azules, como el cielo; o verdes, 

como la esperanza. Ángeles, a los que Dios coloca en nuestro destino para poder llevar a cabo sus Designios, a 

veces impredecibles hasta para ellos mismos. Ángeles, que velan por ti cada uno de esos eternos minutos, que 

acuden a ti en cada sonora y angustiosa llamada, ofreciéndote calma y sosiego aunque sea con un piropo. Que 

asean tu cuerpo cansado y dolorido por la inmovilidad, o curan tus heridas, reflejo fiel de esa cruenta batalla en 

la que a veces se convierte la vida. Ángeles, que intervienen en la tuya propia cuando el mal trata de 

arrebatártela. Ángeles, que te reconfortan con palabras tenues, pero cargadas de fuerza y esperanza. Esos 

ángeles son las manos de Dios aquí, en la tierra.  

En esos lugares donde todo parece eterno, pareciera como que no pasa la vida, como la letra de aquella 

canción inspirada por Manuel Garrido y que tan bien interpretaba Romero San Juan: "Pasa la vida y no has 

notado que has vivido cuando pasa la vida". Y solo es que pareciera, porque en realidad, si que pasa, y en 

algunas ocasiones, tan rápido que, cuando te quieres dar cuenta, la vida se te ha ido de las manos aunque, en la 

mayoría de las veces, la propia vida se reinventa y nace de nuevo lo que se creía inerte. Suena con fuerza el 

latido que apenas se percibía. Se vuelve rosada la tez blanquecina. La sonrisa se dibuja otra vez en los rostros 

desfigurados. Una victoria en esta lucha constante que es la vida. una oportunidad más como regalo de Dios y 

de sus benditas manos."   

INICIO DE ACTIVIDADES: A partir de hoy, lunes 9 de septiembre, la sede de nuestra Peña 

permanecerá abierta ya en horario de mañana y tarde, de 11,00 h a 15,00 h y de 18,00 h a 21,00 h.  

La primera actividad en iniciarse fue la misa del pasado viernes, con la que quedó inaugurado el nuevo 

Curso 2019-2020. La siguiente en hacerlo será la reunión de la Junta Directiva que, en este Curso, se llevará a 

cabo los martes de cada semana, siendo mañana, día 10 a las 19,30 h, la primera del curso.  

El Taller de Movilidad dará comienzo el lunes 16 en su horario habitual, de 11´00 h a 12,00 h, y en sus 

días correspondientes, lunes y miércoles. Quien desee participar en este Taller debe dirigirse a cualquiera de sus 

directores en los días en los que se lleven a cabo.  

Aun está por confirmar el Taller de Nuevas Tecnologías para Mayores, que imparte en nuestra sede el 

Distrito Nervión los martes y jueves de 11,00 h a 12,30 h, por lo que ya informaremos más adelante.  

Los Talleres de Canastillas, Punto y Pintura Artística sobre tela darán comienzo el lunes 16, en sus 

días y horarios habituales, de lunes a jueves. Quien desee colaborar en ellos, tienen que dirigirse a Carmencita, 

directora de los mismos.   

El Coro iniciará sus ensayos el martes 24 de este mes, en su horario habitual de las tardes. El director 

Anselmo, o la delegada Nani, son las personas a las que podéis dirigiros si deseáis uniros a nuestro Coro.  

El Grupo de Teatro  ensayará los miércoles con el día de comienzo aún por determinar.  

Los lunes por la tarde y como novedad, de 19,00 h a 21,00 h, a petición de algunos socios y con el fin de 

ampliar la oferta de Talleres Ocupacionales que llevamos a cabo, nuestro socio Arturo Salguero se ofrece a dar 

clases de "Guitarra Básica" a partir del lunes 7 de octubre, siendo imprescindible la aportación de la guitarra 

por parte de cada interesado. Pueden inscribirse contactando con el propio Arturo, con Cristóbal o en la propia 

Peña con nuestro conserje Jorge.  

CONVIVENCIA:   Suele ser habitual que esta actividad se realice los últimos sábados de cada mes, pero 

como quiera que en este mes de septiembre aún vacacionan muchos asociados, la primera Convivencia del 

curso la tendremos el sábado 5 de octubre y de paso, conmemoraremos 1 año justo desde que se firmó el 

contrato de arrendamiento de la nueva sede.  

LOTERÍA:   Ya tenemos a disposición de todos la Lotería de Navidad de nuestra Peña. Recordaros que 

todos los beneficios de las loterías que jugamos van destinados íntegramente a nuestra Bolsa de Caridad.   

 

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


