
   

 “Sea lo que sea, pase lo que pase, cueste lo que cueste, siempre fiel"  (Santa María de la Purísima) 

 

Queridos amigos y amigas: de la publicación Hermanas de la Cruz en su última edición, número 28, 

septiembre/diciembre 2019, extraemos este comentario de Alberto Espinosa Grau sobre Santa María de la 

Purísima, dado que el próximo viernes, día 18, se conmemora el cuarto aniversario de su subida a los Altares: 

"PURA SANTIDAD HASTA EN LAS MENUDENCIAS" "Una definición que es toda una declaración de 

intenciones y que podría ser el resumen de la vida de esta Santa contemporánea tan cercana a nosotros. Madre 

María de la Purísima vivió entre el cielo y la tierra. Pensando siempre en lo de arriba y desviviéndose por lo de 

abajo. Combinación que es el camino a la santidad, y que además está llena de menudencias que hay que 

sortear y superar con espíritu sobrenatural. Ella era santa hasta en eso. Madre María de la Purísima es un tipo 

de santo que no hemos tenido hasta hace poco tiempo. Y es que, actualmente hay muchísima gente que la ha 

conocido y tratado. En la historia de la Iglesia nunca antes hubo católicos que conocieron y trataron a otros 

santos. La santidad era algo lejano, del pasado, que se leía en los libros de santos o se escuchaba en las 

iglesias. Pero nadie había conocido a uno. Y hoy en día, tenemos ejemplos recientes de personas que han 

convivido con nuestro tiempo y que ya son santos. Por eso, los testimonios de Madre María de la Purísima son 

tan importantes y edificantes, porque son la voz en primera persona de una santidad que iluminó a mucha gente. 

Madre María de la Purísima es la santa de lo pequeño. De las cosas aparentemente insignificantes. Supo 

convertir en grande todo lo pequeño. Lo más insignificante del día a día, lo hacía santidad. Fiel y constante en 

lo pequeño para poder serlo en lo grande. Un entrenamiento al alma que no dejó de ejercitar hasta el último día 

de su vida. Ella quería hacerlo bien para que cuando viniera algo fuerte poder hacer frente a ello. Es el 

entrenamiento de la santidad. El gimnasio de la santidad y las cosas sobrenaturales, que muchas veces se 

afrontan gracias a ese ejercicio de las cosas pequeñas. Por eso hemos de mirar muchas veces a los santos. Ellos 

son escuela de santidad y modelo a seguir en estas pequeñeces de cada día. Si las superamos, estaremos más 

cerca de Dios".    

Nuestra Peña está repleta de esas pequeñeces. Cuanto bien se hace con la recogida de alimentos, cada uno 

aportando lo que puede. O la labor que los Talleres ocupacionales realizan en el bienestar de las personas que los 

utilizan, ofreciendo compañía y entretenimiento. O la simpleza de compartir un saludo, un estrechamiento de 

manos, un abrazo, un escueto beso, una palmada en la espalda, una sonrisa, cualquier cosa con tal de levantar el 

ánimo más desconsolado. El recibir, siempre con las puertas abiertas, a quienes se nos acercan, las puertas de 

nuestra sede y las puertas de nuestros corazones. El visitar a cada ausente en su propia casa para hacerle sentir 

presente entre nosotros. El entablar un rato de charla con quien necesita expresar sus sentimientos. El saber 

escuchar y hacer de uno los problemas del otro. El convivir aportando positividad para combatir la negatividad, 

felicidad para combatir el desconsuelo. Todo ello son características que nos definen como Antorchas que somos 

y el verdadero secreto de nuestra longevidad como asociación. Ha dicho el Papa Francisco que cada uno de 

nosotros es, en sí mismo, una misión. Todos debemos ser misioneros desde nuestra pequeñez, en las cosas más 

simples de la vida, intentando hacer grande lo insignificante, como hizo, como nos enseñó a hacer Madre María 

de la Purísima, la Santa de lo pequeño.  

TALLERES OCUPACIONALES: Los de Movilidad (lunes y miércoles de 11,00 h a 12,00 h), Guitarra 

Básica (lunes de 19,00 h a 21,00 h), Coro (martes de 20,00 h a 21,30 h) y Teatro (miércoles de 18,30 h a 21,00 h) 

ya están en marcha. Los de Punto, Canastillas y Pintura Artística sobre tela (tardes de lunes a jueves) 

comenzarán a lo largo de esta semana. Y los que promueven y organizan, en colaboración con nuestra Peña, el 

Centro de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Sevilla y el Distrito Nervión, que son respectivamente el Baile 

de Salón (jueves de 18,00 h a 19,30 h ) y Nuevas Tecnologías para Mayores (martes y jueves de 11,00 h a 12,30 

h) tienen previsto su comienzo para la primera semana de noviembre, una vez que las citadas entidades hayan 

confeccionado las listas de participantes.  

ACTIVIDADES:  

EXCURSIONES: La delegada de esta actividad ha puesto en marcha una excursión para el fin de 

semana del 16 y 17 de noviembre a Córdoba. En esta excursión se va a visitar la antigua ciudad musulmana de 

Medina Azahara (la ciudad de la flor), donde podrán contemplarse los restos de antiguas dependencias como la 

Casa Real, la Casa Militar, el trazado de sus calles y jardines etc. Igualmente, se girará una visita nocturna a la 

Mezquita Catedral. Y para finalizar, en la mañana del domingo, una visita panorámica de la propia ciudad de 
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Córdoba. Los precios oscilan entre 140 €  y 155 € por persona, dependiendo del número de inscritos, habiendo 

también un incremento de 9 € para los menores de 65 años en concepto de la entrada a la Mezquita Catedral. La 

lista de inscripción la lleva Cristóbal y los folletos indicativos del viaje están en la Peña.  

VISITAS CULTURALES: Está programada una visita a la iglesia de Santa Catalina para el sábado 26 de 

este mes a las 12,30 h de la mañana. El importe es de 2 € /persona y la lista de inscripción la lleva Paloma.  

CONVIVENCIAS: El pasado día 5 llevamos a cabo la primera Convivencia del curso con gran éxito de 

asistencia (unas 60 personas) y de la degustación de una exquisita sopa de tomate que nuestro chef habitual, 

Manolo Carranza, preparó junto a sus pinches también habituales. La Convivencia del mes de noviembre la 

tendremos el sábado, día 9 de ese mes, coincidiendo con la jornada de reflexión antes de las elecciones del 

domingo 10. Cómo reflexionar mejor que compartiendo un almuerzo en la mejor compañía.  

BOLSA DE CARIDAD: Como bien sabéis, el antiguo sorteo de los números que se adquirían en la Peña 

con beneficio a nuestra Bolsa de Caridad, se dejó de hacer el curso pasado. A partir ya de este curso se han 

propuesto dos sorteos alternativos para que los beneficios de esta Bolsa no se vean mermados. Uno de ellos es el 

coche de caballos y el traje de flamenca que sorteamos en feria. Y el otro será una Cesta de Navidad que 

llevaremos a cabo el próximo mes de diciembre. Para este último sorteo se están preparando las papeletas para 

que, entre todos, procedamos a su venta. Avisaremos en la próxima circular del contenido de la Cesta y el precio 

de las papeletas, rogando la máxima colaboración para poder venderlas en su totalidad.  

En este apartado hay que recordar también la lotería que jugamos semanalmente y que lleva Gonzalo, a la 

que invitamos a participar a quien lo desee con solo ponerse en contacto con él. Igualmente, deciros que la 

lotería de navidad ya está a disposición de todos en nuestra sede. El número es el mismo que jugamos durante 

todo el año (68165), y lo ponemos para que sepáis cual es, en caso de que toque, porque ¡Y SI TOCA! 

PROGRAMACIÓN NAVIDAD: Dado que apenas queda ya mes y medio para que llegue diciembre, 

como pasa el tiempo, la Junta Directiva ha diseñado la programación de todas las actividades que llevaremos a 

cabo en el citado mes. Comenzaremos el domingo, día 1, cuando, ya con el Belén instalado, el Grupo de 

Teatro de nuestra Peña representará, por supuesto en nuestra sede, el Cuento de Navidad de Antonio 

García Barbeito: "El día que Jesús no quería nacer", acto con el que este año inauguraremos nuestro 

Belén. La representación dará comienzo a las 12,00 h de la mañana y al término de la misma tendremos una 

Convivencia por lo que hay que llevar ese día el "tortillón". La primera misa de diciembre será el viernes 13, ya 

que el primer viernes, día 6, es festivo y por lo tanto la Peña permanecerá cerrada. Al término de esta misa, día 

13, actuará en concierto de villancicos el Coro de la Peña Antorcha. El domingo, día 15, tendremos el 

almuerzo de Navidad en Novo Hotel, siendo Cristóbal el encargado de la lista de inscripción. Tras la misa del 

viernes, día 20, será el Coro Arriate quien actúe en concierto de villancicos. El sábado 4 de enero, ya en 

2020, realizaremos el "viaje sorpresa" para el que puedes inscribirte acudiendo también a Cristóbal. Y 

finalmente, el día 6 de enero a las 7,00 h de la mañana saldrá, por primera vez desde la nueva sede, nuestra 

Cabalgata de Reyes con destino al centro de la ciudad para visitar 15 conventos de clausura y llenar de ilusión a 

sus moradoras y a las decenas de niños que nos encontramos de paso. 

MISAS: El horario de las misas en nuestra sede seguirá siendo a las 20,00 h durante todo el mes de 

octubre, ya que, en el último fin de semana de este mes es cuando se producirá el cambio de hora estatal. La 

primera misa de noviembre, que será la del día 8, ya que el viernes 1 es festivo y estaremos cerrado, será ya a las 

19,00 h. La de este próximo viernes, día 18, la ofreceremos por Madre María de la Purísima en el cuarto 

aniversario de su subida a los Altares, para que interceda por todos nosotros haciéndonos ver la importancia de 

las cosas más pequeñas, más mundanas. La misa siguiente, viernes 25, se ofrecerá, como suele ser habitual por 

ser la última del mes, por todos los fallecidos de nuestra Peña que cumplan su aniversario en octubre. 

ENFERMOS: Nos alegró sobremanera poder ver en la última Convivencia a Maruja, José Mª García o 

Anita Clemente, con sus males a cuesta pero dándonos ejemplos de vida ante sus adversidades. Se han retomado 

ya las visitas, como por ejemplo a la Residencia donde está José Manuel Cornejo (el hombre de negro), al que 

hemos visto fenomenal en una instantánea recibida por WhatsApp junto a su nuera y las componentes de la 

Comisión de visitas a enfermos que fueron a verle. Enrique Toro, como siempre, vas a darle ánimo y acabas con 

un subidón por los ánimos que él te da a ti. Manoli González, reponiéndose del susto recibido. Y Paloma, ella es 

punto y aparte, la enfermedad se aburre con ella. El color expresa su sentimiento, la niebla se disipa con su 

presencia. Emilio Ribelot se recupera también, y es que los males parecen que se ceban con quienes lo padecen. 

Mª Carmen Clavijo (nuestra siempre sacristana) ya de alta después de haber estado ingresada algo más de una 

semana pero recuperándose, aunque lentamente, de lo cual nos congratulamos de todo corazón. Pera todos ellos 

y para los que no hemos nombrado, ánimo, salud y esperanza.   

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

   


