
   

 “Recuerda que cuando abandones esta tierra, no podrás llevar contigo nada de lo que has recibido, 

solamente lo que has dado: un corazón enriquecido por el servicio honesto, el amor, el sacrificio y el 

valor”          (San Francisco de Asís)  
 

Queridos amigos y amigas: acabamos de comenzar el mes de noviembre, mes de todos los santos, mes de 

todos los difuntos. Días en los que los cementerios se llenan de vida. Días en los que la ausencia se hace más 

palpable, en los que el recuerdo se hace más presente. Pero la vida es esto, un continuo llegar y marcharse, un ir 

y venir de personas que pasan a nuestro lado, a veces, hasta sin darnos cuenta. No nos dejemos llevar por la 

indiferencia, sintámonos partícipes de las vidas que compartimos con la nuestra, por algo Dios las ha puesto en 

nuestro camino. Démosles lo mejor de nosotros, mejor reír que llorar, compartir que guardar. Mejor dar que 

recibir, entregarse que aislarse. Mejor un abrazo que un insulto, una caricia que un desplante. Sin nada venimos 

y sin nada nos iremos, entrega pues a los demás lo que eres para que, lo que quede de ti cuando te ausentes, sean 

a partes iguales sonrisas y lágrimas, sea mejor un recuerdo siempre que un olvido. 

Aconsejamos para su lectura, si os apetece, este texto de la periodista y escritora asturiana Ángeles Caso 

que de seguro os acariciará el alma: “En este momento de mi vida, no quiero casi nada. Tan solo la ternura de 

mi amor y la gloriosa compañía de mis amigos. Unas cuantas carcajadas y unas palabras de cariño antes de 

irme a la cama. El recuerdo dulce de mis ausentes. Un par de arboles al otro lado de los cristales y un pedazo 

de cielo al que se asomen la luz y la noche. El mejor verso del mundo y la más hermosa de las músicas. Por lo 

demás, podría comer patatas cocidas y dormir en el suelo mientras mi conciencia esté tranquila. También 

quiero, eso sí, mantener la libertad y el espíritu crítico por los que pago con gusto todo el precio que haya que 

pagar. Quiero toda la serenidad para sobrellevar el dolor y toda la alegría para disfrutar de lo bueno. Un 

instante de belleza a diario. Echar desesperadamente de menos a los que tengan que irse porque tuve la suerte 

de haberlos tenido a mi lado. No estar jamás de vuelta de nada. Seguir llorando cada vez que algo lo merezca, 

pero no quejarme de ninguna tontería. No convertirme nunca, nunca, en una persona amargada, pase lo que 

pase. Y en el día en que me toque esfumarme, un puñadito de personas piense que valió la pena que yo 

anduviera un rato por aquí. Solo quiero eso. Casi nada o casi todo………”  

TALLERES OCUPACIONALES: A lo largo de esta semana comenzarán su actividad los Talleres 

Ocupacionales de Nuevas Tecnologías para Mayores y Bailes de Salón, el primero impartido por el Distrito 

Nervión y el segundo por el Centro de Servicios Sociales del Ayuntamiento. El de Nuevas Tecnologías comienza 

el martes, día 5, y utiliza dos días a la semana: martes y jueves, en horario de 11,00 h a 12,30 h de la mañana. 

Las listas de admitidos para este Taller se encuentran expuestas en la Buhaira o en las oficinas del propio 

Distrito. El segundo Taller, Bailes de Salón, comenzará el jueves día 7, en horario de 18,00 h a 19,30 h de la 

tarde y se impartirá todos los jueves de cada semana en ese horario. La lista de admitidos para este Taller se 

encuentra expuesta en las oficinas del Centro de Servicios Sociales, en la C/ Fandango del Polígono de San 

Pablo y en el tablón de anuncios de nuestra propia sede desde el día de hoy. 

EXCURSIONES: La delegada de excursiones nos informa de que se ha tenido que posponer la 

excursión a Córdoba, programada para el fin de semana del 16 y 17 de este mes, por no poder encontrar un 

hotel adecuado a nuestras necesidades y ser inviable hacerla en un solo día. Se volverá a programar para enero o 

febrero próximos. En su lugar, se ha previsto una excursión para el sábado 16 a Almonte, para ver a la Virgen 

del Rocío que, como sabéis, se encuentra allí. Asistiremos a una misa y luego marcharemos hacia la Palma del 

Condado, donde almorzaremos en el restaurante El Chocaíto de esa localidad. La excursión saldrá a las 10,00 h 

de su lugar habitual (puerta de Novo Hotel) y su precio es de 30 € /persona. La lista de inscripción la lleva 

Cristóbal.  

BOLSA DE CARIDAD: Recordaros que están a disposición de todos en nuestra sede, tanto para su 

compra como para su venta, los décimos de la lotería de navidad que juega nuestra Peña (68165), para todo el 

que desee colaborar adquiriéndolos o, de la misma manera, ayudando a venderlos porque cuantos más 

vendamos, más podrá ayudar nuestra Bolsa de Caridad. También se encuentra ya en nuestra sede la gran Cesta 

de Navidad que se rifará el viernes 20 de diciembre con el sorteo de la ONCE de ese día. Las papeletas para esta 

Cesta están, de igual manera, a disposición de todos en nuestra sede por lo que os pedimos, así mismo, vuestra 

colaboración para venderlas en su totalidad. Su precio es de 3 € /papeleta con opción a dos números en cada una 

de ellas. La Cesta incorpora, además de lo que trae, una paleta ibérica de bellota y dos décimos de lotería de 
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navidad, uno de nuestra Peña (68165) y otro de la Asociación de Donantes de Sangre, Tejidos y Órganos de 

Sevilla (45781). Como hemos dicho antes, todos los beneficios de estos sorteos van destinados íntegramente a 

nuestra Bolsa de Caridad. Recordaros igualmente en este apartado que la recogida de alimentos en nuestra sede 

se lleva a cabo durante todo el curso y que cada mes son recogidos a su vez por la fundación “La Casa de 

Todos”, entidad con la que colaboramos y que dan de comer a más de 100 familias en situaciones muy precarias 

en la zona de la Carretera Su Eminencia.  

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

de noviembre en la que se servirá, como degustación, un arroz marinero. Es imprescindible, como siempre, la 

aportación de las viandas necesarias entre todos.  

HORARIO PEÑA: Desde el pasado lunes, el horario vespertino de nuestra sede ha pasado a ser de 

17,00h a 20,00h, pudiendo ser ampliado según las necesidades de los Talleres y actividades que se realicen 

durante las tardes. El horario de las mañanas sigue siendo el mismo, de 11,00 h a 15,00 h, siendo aproximada la 

hora de cierre.  

PROGRAMACIÓN DE NAVIDAD: Recordaros los actos que están programados para esta próxima 

navidad. El domingo, día 1, ya con el Belén montado que, por cierto, este año ya se podrá visitar a cualquier 

hora dentro del horario de apertura y cierre de nuestra sede, el Grupo de Teatro representará el Cuento de 

Navidad de Antonio García Barbeito: “El día que Jesús no quería nacer”. Dicha representación comenzará 

a las 12,00h del mediodía, habiendo de tener en cuenta quienes vayan a asistir que hay futbol en el campo del 

Sevilla a esa misma hora, por lo que habrá que estar prevenidos. El viernes 13, actuará en concierto de 

villancicos el Coro de la Peña Antorcha, después de la misa del día. El domingo 15, será el almuerzo de 

navidad en Novo Hotel, la lista de inscripción la lleva Cristóbal. El viernes, día 20, será el Coro Arriate el 

que actúe con sus villancicos después de la misa correspondiente. El sábado 4 de enero, el Viaje Sorpresa, 

cuya lista lleva igualmente Cristóbal. Y el 6 de enero, nuestra Cabalgata de Reyes a la que también se podéis 

apuntar para ir de acompañantes.  

MISAS: A partir de este próximo viernes, las misas en nuestra sede pasan a ser a las 19,00 h de la tarde 

debido al cambio horario estatal llevado a cabo. La misa del viernes, día 22 de este mes, será oficiada por nuestro 

querido amigo misionero D. Carlos Martín, ya que ese día no puede asistir el padre Jesús. En la última misa 

celebrada en nuestra sede, el pasado día 25 de octubre, recibimos la visita de una representación de la 

Hermandad del Sagrado Corazón de Jesús, de la Parroquia de la Concepción, con Joaquín, su hermano mayor al 

frente. Vinieron, además de para compartir con nosotros la eucaristía, para agasajarnos con el regalo de un 

hermoso cuadro dedicado de Su Titular que fue bendecido durante la misa por el padre Jesús, cuadro que ya se 

encuentra dispuesto en lugar preferente en nuestro salón de actos. Nuestro más sincero agradecimiento a la 

Hermandad y a su hermano mayor por tan magnánimo detalle, cumpliendo así la promesa que nos hicieron 

cuando el Sagrado Corazón de Jesús se presentó a las puertas de nuestra Peña el pasado 3 de Junio para 

enaltecer, de manera sublime, la humildad que nos ha caracterizado desde nuestra fundación, solo siendo 

pequeños seremos grandes.  

NUESTROS ENFERMOS: Las componentes de la Comisión de visitas a enfermos que suelen ir a 

acompañaros y que han ido recientemente a visitar a nuestra entrañable Sole, volvieron reconfortadas ante la 

acogida recibida por parte de ella, coquetamente arreglada para la ocasión y dando muestras de su característico 

entusiasmo que la llena de vitalidad a pesar de los 101 años recién cumplidos que la contemplan. Un fuerte 

abrazo Sole, y que cumplas muchos más para seguir aprendiendo de ti.  

La dichosa enfermedad parece que pretenda no darnos tregua. A Pilar Sánchez, Carmen Blanco o Carmen 

Carballar les ha tocado también enfrentarse a ella, uniéndose a cuantos, desde este apartado, lleváis tiempo 

ofreciéndonos el ejemplo de vuestro tesón ante las adversidades. A todos y a todas os deseamos desde aquí 

nuestros mejores deseos de recuperación, de ánimo y de esperanza.  

Y no queremos finalizar, ni este apartado ni esta circular, sin acordarnos de nuestra querida asociada 

Pepita Nieto, fallecida desgraciadamente el jueves pasado. Socia de muchos años de esta Peña, asidua mientras 

pudo de nuestras misas y viajes, además de a las sabatinas de la Virgen de los Reyes, siendo componente 

habitual del grupo de la “media tostá”, personas que se reunían, y aun lo hacen, a desayunar después de la 

eucaristía de cada sábado por la mañana en la Capilla Real y en las que nuestro añorado D. Publio impartía 

verdaderas catequesis de la vida. Desde aquí, nuestro más sentido pesar a toda su familia y nuestra más inmensa 

gratitud a Pepita por enseñarnos a tantos a vivir en la fe. 

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

 

      


