
   

 

“Nadie enciende un candil y lo tapa con una vasija o lo mete debajo de la cama; lo pone en el candelero 

para que los que entran tengan luz.” (Lc. 11, 9) 

 

Queridos amig@s, Ahora sí que sí se ha puesto en marcha nuestra Peña. Cuando ya llevamos dos 

semanas de camino, se nota que el corazón de esta Peña ya empieza a palpitar con otro ritmo. La sangre va 

llegando a todos sus músculos y el despertar es evidente. Atrás ha quedado un verano en el que ha habido de 

todo y se veía la necesidad de iniciar el curso. Por ello os decimos animaros y ponerse las pilas que la cosa viene 

fuerte con nuevas actividades para estrechar los lazos de sincera y cristiana amistad, como rezan nuestros 

Estatutos. Lazos que al final de todas las semanas, en nuestra celebración de la Misa, se ponen mucho más de 

manifiesto cuando alzamos nuestros rezos, peticiones y agradecimientos al que todo lo puede. Ese rato en el que 

también recordamos a los que están ya en la Peña Celeste. Emotiva fue ésta última en la que recordamos a la 

entrañable Gertrudis, a la que ensalzó nuestro querido presidente con unas palabras que consiguieron, por un 

momento, volver a traerla a nuestro lado y en donde pudimos volver a ver su figura sentada entre nosotros y 

volvimos a escuchar su voz, pidiendo por su niño. Esta es una de las mayores grandezas que tiene nuestra 

Asociación: QUIEN PASA POR ELLA Y SE QUEDA, SE QUEDA PARA SIEMPRE. Somos, la Peña, esa luz 

que se mantiene encendida, y como dice el Evangelio de hoy, no es la luz que se mete debajo del celemín, ni la 

que se esconde debajo de la cama. Nuestra luz, la luz de la Peña nace de Él, de nuestro Señor Jesús, por eso la 

elevamos bien en lo alto y la ponemos en el candelero, para que todos la vean y para que dé luz allá donde haya 

sombras y de calor allí donde reina el frío o la soledad. Ya sí que sí, podemos volver a decir bien alto. ¡¡LA 

PEÑA ANTORCHA YA ESTÁ AQUÍ!!  

  

GERTRUDIS:  "Y se fue. Apenas se había acabado de imprimir la pasada circular nos decía adiós 

nuestra querida Gertrudis. Se marchó a nuestra Peña Celeste, junto al Gran Hacedor, para pedirle 

directamente a Él por su "niño", como tantas y tantas veces le había pedido cada viernes en las misas de nuestra 

Peña.  

            Su sensibilidad se plasmaba en sus manos, las mismas que tanto enseñaron y dulcemente acariciaron las 

teclas de la vida, se entrelazaban ahora con la cabeza inclinada y los ojos cerrados, sentada en la cuarta fila 

delante de nuestro altar, pidiendo a Dios desde la Tierra al Cielo por su "niño". No faltaba un solo viernes, 

aunque dependiera de su familia para venir y volver a casa. Cada vez que el padre Jesús anunciaba las preces: 

"Si alguien desea pedir algo, puede hacerlo", surgía su voz tenue pero firme a la vez: "por mi niño". Un hombre 

hecho y derecho que, a pesar de todo, para ella seguía siendo su niño y que, sin ni siquiera figurárselo, asistía, 

desde el corazón de su madre, cada viernes a nuestras misas en la Peña.  

            Su voz se ha apagado, pero su intención no, ésta se quedará para siempre entre nosotros y su eco se 

escuchará cada vez que nuestro sacerdote termine con su homilía. Ahora ya no le hace falta pedirle a Dios por 

él, por su niño, ya que será su intercesora desde el Cielo, de él y de cada uno de los amigos de su Peña y desde 

allí, con sus manos entrelazadas junto al Padre, nos protegerá a todos. Gracias Gertrudis, por haber 

compartido tu vida con nosotros".  

  

TALLERES OCUPACIONALES:  El Taller de Movilidad ya ha comenzado su actividad, que lleva 

a cabo los lunes y miércoles de 11,00 h a 12,00 h de la mañana. Quien desee participar en este Taller debe 

dirigirse a su director en los días y horarios mencionados.  

              Los Talleres de Canastillas, Punto y Pintura Artística sobre tela retrasan el inicio de su actividad, 

por motivo de salud de sus responsables, hasta primeros de octubre.  

             Comentaros también que disponemos de un Taller de Dominó, sobre todo para nuestros asociados 

jubilados o con tiempo suficiente, que tiene su actividad todas las mañanas de 12,00 h a 14,00 h y que están 

diseñados para el entretenimiento y ejercicio de la mente.  

              El Taller de Guitarra, como ya informamos en la pasada circular se estrena este curso y consiste en el 

aprendizaje básico de la guitarra. Será impartido por nuestro asociado Arturo Salguero los lunes de 19,00 h a 

21,00 h y los interesados pueden inscribirse poniéndose en contacto con nuestra sede y facilitando su nombre al 

conserje Jorge. Es imprescindible aportar la guitarra. Este Taller iniciará su actividad el lunes 7 de octubre.  

 

PÁGINA WEB DE LA PEÑA: 

www.pcantorcha.com (Visitas 323.868) 

CORREO ELECTRONICO; 

pculturalantorcha@gmail.com 
 

http://www.pcantorcha.com/


              Taller de Baile de Salón: En colaboración con el Centro de Servicios Sociales de Nervión, se ha 

programado, también como novedad en este curso, este Taller ocupacional que se impartirá los jueves de 18,00 h 

a 19,30 h. Los requisitos que se necesitan para acceder a este Taller son: ser mayores de 60 años o 

pensionistas/jubilados mayores de 50, residentes en la zona de Nervión, San Pablo, Santa Justa. Las solicitudes 

se pueden retirar en nuestra sede y entregarse una vez rellenas también en ésta, siendo el plazo de inscripción 

desde el 23 de septiembre hasta el 4 de octubre. El proceso de selección de los participantes, al igual que el 

número de ellos corre a cargo del Centro de Servicios Sociales, no de la Peña, con alta probabilidad de acceso, 

según el cupo, para nuestros asociados que cumplan con los requisitos expuestos.  

Taller de Nuevas Tecnologías para Mayores: Este Taller es de las mismas características que el 

anterior, salvo que ya lleva 4 años impartiéndose y es en este caso, en colaboración con el Distrito Nervión. 

Destinado a mayores de 65 años y que residan en este barrio, tiene el mismo plazo para presentar las solicitudes, 

del 23 de septiembre al 4 de octubre. El sorteo de participantes lo llevará a cabo el propio Distrito el día 10 de 

octubre, sacando la lista de admitidos el 17 del mismo mes y habiendo de realizar las matriculaciones del 18 al 

25 de octubre. Es totalmente gratuito y comienza su actividad la primera semana de noviembre. Las solicitudes 

se recogen y se entregan en el Distrito Nervión (avd. Cruz del Campo) o donde ellos dispongan.   

                Estos dos últimos Talleres, que no organiza nuestra Peña, son una posibilidad que se nos presenta de 

colaborar con esas instituciones y poder acceder así a mayores ventajas a la hora de disponer de Talleres 

Ocupacionales y para difundir nuestro espíritu Antorcha entre las personas que nos visiten, vecinos todos del 

barrio que nos acoge desde hace 46 años. Con ello también aprendemos, no solo a utilizarlos, sino a prepararlos 

para poder organizarlos nosotros mismos en próximos cursos y dar cabida así a la totalidad de nuestros 

asociados, independientemente de donde vivan o de la edad que tengan.  

                El Coro inicia sus ensayos el martes 24 de septiembre a las 20,30 h. Si alguien deseara incorporarse al 

mismo debe dirigirse a su director o a la delegada, Nani, en los días y horas indicados. 

 

ACTIVIDADES:  

CONVIVENCIAS: Como ya informábamos en la anterior circular, la primera Convivencia del curso la 

tendremos el sábado 5 de octubre coincidiendo con la fecha en la que se firmó el pasado año el contrato de 

arrendamiento de nuestro nuevo local. Nuestro chef de cabecera, Manolo Carranza, nos preparará para ese día, 

como degustación, una de sus exquisitas sopas de tomate. Como siempre, cada asistente tiene que aportar algo de 

comer para compartir entre todos, pagando a escote la bebida consumida de nuestro ambigú.  

VISITAS A ENFERMOS: La Delegada de esta Comisión nos informa de la reunión que se llevará a 

cabo el martes, 1 de octubre a las 18,00 h, en nuestra sede, con motivo de programar el nuevo curso y comenzar 

con las visitas. Quien desee colaborar como voluntario/a en estas tareas debe de asistir a dicha reunión, o ponerse 

en contacto con Adela. Así mismo, cualquier socio/a que, por su estado de salud, desee ser visitado en su casa 

debe dirigirse también a la citada persona o al conserje de nuestra Peña.  

VISITAS CULTURALES: Se ha programado la primera visita cultural del curso para el sábado 26 de 

octubre a las 12,00 h de la mañana, a la iglesia de Santa Catalina, para ver, después de su reapertura, los restos 

arqueológicos hallados durante la restauración llevada a cabo, además de la propia iglesia en sí. El importe de la 

visita será de 2 euros/persona y los interesados deben dirigirse a Paloma.  

 

VARIOS:  

PAGOS DE CUOTAS:  Todo aquel que abone sus recibos trimestrales de la Peña al Sr. Gonzalo, en 

nuestra sede, debe de pasar a liquidar los pendientes de pago cuanto antes, hablamos del trimestre de julio, 

agosto y septiembre, así como la extraordinaria de este mismo mes que se aprobó para la financiación de la obra 

del nuevo local, para evitar de este modo, la acumulación de cargos cuando a primero de octubre venga el del 

último trimestre del año.  

LOTERÍA: Ya se pueden retirar los décimos de la Lotería de Navidad de nuestra Peña, cuantos más 

vendamos más beneficios tendrá nuestra Bolsa de Caridad, con lo que ello significa en ayudas a las personas con 

necesidad. Podéis comprar lotería de Navidad en cualquier sitio, pero tened en cuenta una cosa: " Y SI TOCA 

EN LA PEÑA".  

MISAS: El horario de las misas continúa siendo a las 20,00 h.  hasta que se produzca el cambio de hora 

estatal, que será a finales de octubre. La misa del próximo viernes, día 27, por ser la última del mes, se ofrecerá 

por todos los fallecidos de nuestra Peña que cumplan sus aniversarios en los meses de agosto y septiembre. 

             

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


