
  
 
Querido/a amigo/a: En estos días tan entrañables en que celebramos la gran “locura de amor” del Dios-

Niño, que de Sumo Hacedor se convierte en humilde criatura con total entrega a la humanidad, la Iglesia ha 
querido también hacer resaltar, la parte que en esta gran “locura”, tuvo la Virgen María, y por eso hemos 
celebrado el primer día del año la Solemnidad de Santa María Madre de Dios. 

Con este motivo queremos trascribiros, algo de lo que Joan Bestard dice sobre María: “No sé si Uds. Se 
han fijado en un detalle que a mí me llama la atención. Es éste: la mayoría de las Imágenes de la Virgen, los 
artistas nos las han pintado o esculpido con un rostro sonriente, un rostro del que dimana una serena alegría 
y una gran paz interior”. 

“Muchos de estos rostros marianos parecen recitar con gozo y pausadamente las palabras del 
“Magnificat”: Todo mi ser ensalza al Señor. Mi corazón está lleno de alegría a causa de Dios, mi Salvador, 
porque ha puesto sus ojos en mí, que soy su humilde esclava. De ahora en adelante todos me llamarán feliz, 
pues ha hecho maravillas conmigo Aquel que es Todopoderoso. Aquel cuyo nombre es santo. El, siempre 
tendrá misericordia de los que le honran.” 

“La Virgen del “Magnificat” es una Virgen alegre, radiante que profetiza que Dios destruirá los planes 
de los soberbios y encumbrará a los humildes”. 

“María exulta de gozo porque el Dios fiel y misericordioso ha enviado la salvación a su pueblo. María 
se alegra porque el Dios de bondad no abandona nunca a los que se ponen confiadamente en sus manos. 
María proclama con fuerza que Dios esconde su rostro a los orgullosos y a aquellos que dañan a los 
pequeños”. 

“La Virgen fue una mujer feliz que repartió felicidad a manos llenas porque vivió en plenitud el espíritu 
del “Magnificat” y el de las Bienaventuranzas”. 

“¡SANTA MARIA DE LA ALEGRIA, haz que comprendamos que la auténtica alegría no se compra ni se 
vende, sino que nace en lo mas profundo del corazón humano cuando éste sabe admirar y agradecer las 
maravillas que Dios ha hecho!”. 

Así es como queremos vivir en esta querida Peña Cultural Antorcha: Repartiendo felicidad a manos 
llenas, imitando a la Reina y Señora de la Peña. Y por eso, antes de nacer el Niño-Dios, hemos traído a 
disfrutar con nosotros a las niñas de los Hogares de Nuestra Sª. de las Mercedes de Fuentes de Andalucía, y de 
San Antonio de Villanueva del Ariscal, sin reparar en gastos de autobuses y comida, pues siempre provee la 
Divina Providencia cuando queremos hacer felices a los demás.  

Y por la misma causa, el día 2 de Enero, cuatro días antes del de Reyes Magos, sin reparar en gastos ni 
cansancio, nos hemos dirigido cincuenta y dos de nosotros, entre señoras y caballeros, nada menos que a 
Lucena, en la provincia de Córdoba, para hacer felices también a sus cuantas religiosas de clausura, y sin que 
ellas esperasen la sorpresa, puesto que solamente les habíamos anunciado que queríamos, de paso por Lucena, 
celebrar Misa en su Iglesia; se quedaron atónitas al presenciar el cortejo de los Reyes Magos y sus pajes, 
precediendo al Sacerdote que celebró la Eucaristía, y que llegado el momento de las ofrendas, las señoras, 
ponían al pie del altar cuanto el cariño de socios y simpatizantes habían reunido para hacerles un poquito mas 
felices y hacerles ver que sabemos cuanto a ellas les debe nuestra sociedad, por sus oraciones y sus sacrificios. 
Y éstas religiosas que son las Agustinas Recoletas, ni nos conocían ni les conocíamos nosotros, ni nos 
esperaban, pues la Divina Providencia quiso que en lugar de ir a las Carmelitas Descalzas que era nuestro 
proyecto, las circunstancias nos pusieron en nuestro punto de mira, a ellas ¡Y cómo disfrutaron! Con nuestra 
devotísima Misa; con la fervorosa plática del querido sacerdote D. Antonio Calderón, con nuestros cánticos, 
con nuestra alegría. . . Y después de comer nosotros en un restaurante, volvimos al convento a estar un ratito 
más con ellas, y cantarles. . .hasta “La Burra”. Desde aquí les damos las gracias por el cariño con que nos 
recibieron, y por lo felices que nos hicieron con nuestra visita. 

Y ayer, Día de Reyes, uno de los mas importantes de nuestra Peña, hemos visitado todos los conventos 
de clausura de la ciudad para llevarles nuestra alegría, nuestros regalos y nuestro cariño, en un día en que por 
ser tan familiar, ellas deben saber y sentir que todavía en esta sociedad donde tan poquísimo se valora la parte 
tan importante y decisiva que ellas ocupan en la Iglesia, hay un grupo de “locos” que dedican todo un día 
desde las siete de la mañana hasta las ocho y media de la noche a agradecerles cuanto ellas hacen por todos 
nosotros ante el Dios Niño, o el Dios-Ajusticiado. 



Y es que en este día mas que nunca la llama de la “Antorcha” quiere encender a todos en el sincero y 
verdadero amor que tantas criaturas necesitan. Y amor derraman los tres Reyes Magos con sus atuendos y 
avalorios durante tantas horas, y los simpáticos pajes, y el nutrido grupo de socios y socias que durante la 
mañana y la tarde animan con sus canciones, su alegría, y hasta con sus sevillanas, y el socio y sus ayudantes 
que desde las seis de la madrugada ya están preparando el desayuno para que vaya la comitiva con fuerzas, y 
el almuerzo para que a mediodía reparen fuerzas y descansen un poquito, y los socios que con la carretilla van 
llevando los regalos desde el microbús hasta el Convento de turno, etc. etc.;  pero todo ello lo damos por bien 
empleado cuando vemos la alegría y entusiasmo de nuestras queridas religiosas de clausura y lo felices que les 
hacemos el escaso tiempo a cada Convento dedicado ya que son tantos, y tan apartados unos de otros. ¿Sabéis 
cuantas religiosas en total recibieron nuestra visita?. . . Pasaron de 250. 

Ni que decir tiene que el día 28 de Diciembre, en medio del mayor entusiasmo y unión, hemos celebrado 
nuestro tradicional Almuerzo navideño, en el que tomamos parte nada menos que 140 personas, y en el que se 
les impuso con todos los honores la “antorcha” de oro, a Pilar, la esposa del Secretario de la Peña, Felix 
Fernández; a Loli, la esposa del querido socio Estanislao Waflar; y a los queridos y antiguos socios Salvador 
Delgado y Juan Martín Loeches, que fueron efusivamente felicitados. Al final, la querida asociada Rosario 
leyó unas de sus simpáticas poesías que tanto gracejo encierran, y los homenajeados dieron las gracias a 
compañeros y amigos. 

Es verdad que el carácter principal de nuestra Peña es el del amor y entrega a los demás, pero sabéis de 
sobra, que nuestras visitas culturales son ya famosas. Prueba de ello es que al visitar en Lucena a las Agustinas 
Recoletas, mientras hacíamos tiempo para el almuerzo visitamos la fantástica Iglesia de San Mateo, quedando 
admirados de su grandioso retablo, obra de Rivas, de Jerónimo Hernández y Bautista Vázquez, y de la 
maravillosa y monumental Capilla del Sagrario. Y es tanto lo que nos quedó por visitar, pues no pudimos ir al 
Santuario de la Virgen de Araceli, Patrona del campo Andaluz, que tendremos que volver nuevamente para 
resarcirnos de lo no admirado. 

Bueno, ya volvemos a nuestras actividades acostumbradas y a nuestra vida diaria. Hoy como martes 
tenemos la salida de la circular primera del año 2.003, la reunión de la Junta Directiva, la preparación de las 
próximas excursiones y actividades, etc. El jueves reanudaremos las reuniones de formación, y el viernes 
ofreceremos la Misa por tantas comunidades de religiosas de clausura que siempre están pidiendo por la Peña, 
como asimismo para pedir al Cielo que aumente nuestro entusiasmo y entrega por los demás. 

El miércoles día 15 de la próxima semana reanudaremos las intervenciones en el foro de cultura con 
“Historias de Sevilla, a la vista de sus monumentos”, a las siete y media de la tarde a cargo de nuestro 
Secretario D. Felix Fernández. Y el viernes de esa semana, día 17, ofreceremos la Misa por el querido socio 
fallecido el día de Navidad, Vicente Pérez Domínguez, esposo que fue de la tan asidua a nuestros actos, la 
buena  de Rafaela.  

Asimismo, recuerden que el domingo 19 de Enero, reanudaremos las excursiones, con la visita a Tarifa, 
con el histórico Castillo de Guzmán el Bueno, Bolonia, donde se encuentran las célebres factorías romanas de 
Baelo, Claudia y Vejer de la Frontera. 

26 de Enero.- Excursión a Medina Sidonia, Alcalá de los Gazules y Santuario de Nª. Sª. de los Santos, 
Patrona de la ciudad. 

1 y 2 de Febrero.- Excursión a Granada y Sierra Nevada. 
9 de Febrero.- Visita a los monumentos de Carmona, Marchena y Paradas, con almuerzo en alguna 

de estas ciudades. 
Sábado, 15 de Febrero.- Celebración de las Bodas de Plata y Oro Matrimoniales de socios y 

simpatizantes de la Peña, que cumplen la fecha a lo largo de todo el año 2.003, en el lugar que ya se indicará. 
Es muy importante que los socios y simpatizantes que cumplan su aniversario a lo largo de todo el año 2.003 
lo comuniquen  a la mayor brevedad.  

27 de Febrero, después del almuerzo, 28, 1 y 2 de Marzo (Puente del Día de  Andalucía), 
peregrinación a Fátima, y visita a Lisboa y otras ciudades portuguesas. 

Y nada más. Desearos un felicísimo año nuevo en unión de los seres queridos, y que vuestro entusiasmo 
y entrega por cuantas cosas buenas hacemos, vaya en aumento, pues no podemos olvidar lo que nos dice el 
Evangelio sobre nuestro Jefe: “Que pasó haciendo el bien a todos”.   

Hasta la próxima. Recibir el mas cordial saludo de      
                                                                                     LA JUNTA DIRECTIVA 



  
Querido/a amigo/a:  En nuestra anterior circular en que narrábamos cuantas actividades de entrega a los 

demás habíamos llevado a cabo en las pasadas Navidades, consecuencia de nuestro deseo de “Repartir 
felicidad a manos llenas”, ello era ni mas ni menos una pequeña manifestación de esos consejos tan sublimes 
que nos dá San Juan en su Epístola 1ª: “Amémonos los unos a los otros, porque el amor es de Dios; y todo el 
que ama ha nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor. (4, 
7-8)”. “Si alguno dice que ama a Dios y odia a su hermano, es un mentiroso. El que no ama a su hermano, al 
que ve, no puede amar a Dios, al que no ve. Este es el mandamiento que hemos recibido de El; que el que ame 
a Dios, ame también a su hermano. (4, 20-21)”. 

Todo ello es de una claridad tan fantástica, que todo el mundo lo puede entender. Y esta Peña Antorcha 
se titula así porque siempre hemos deseado y procurado dar luz a las inteligencias de todas clases, y calor de 
cariño y acogida a todo el que lo necesita. 

Pero también nuestra Peña es Cultural, y procura seguir los dictámenes del Concilio Vaticano II, en esta 
materia: “Empléense (dice la Constitución “Gaudium et Spes”) los descansos oportunamente, para 
distracción del ánimo y para consolidar la salud del espíritu y del cuerpo, ya sea entregándose a actividades 
o a estudios libres, ya a viajes por otras regiones (turismo), con los que se afina el espíritu y los hombres se 
enriquecen con el mutuo conocimiento, que ayudan a conservar el equilibrio espiritual, incluso en la 
comunidad, y a establecer relaciones fraternas entre hombre de todas clases, naciones y razas. Cooperen los 
cristianos también para que las manifestaciones y actividades culturales colectivas, propias de nuestro 
tiempo, se humanicen, y se impregnen de espíritu cristiano.” (Cap. 61) 

¿No veis en ese “parrafazo”, fotografiada a nuestra Peña con sus viajes, y actividades colectivas tan 
conocidas, tan solidarias, tan famosas y tan entrañablemente cordiales?. 

Por eso en todas nuestras circulares siempre tratamos algo sobre este punto, como. . .  
El próximo domingo, día 19, saldremos a las ocho y medía de la mañana, para Tarifa, donde tan 

espectacularmente se aprecia la unión del Mediterráneo con el Atlántico, y puede visitarse el histórico Castillo 
de Guzmán el Bueno, y Bolonia con las célebres factorías romanas en la ciudad de Baelo Claudia, y Vejer de 
la Frontera, y los Santuarios de Nª. Sª. de la Luz Patrona de Tarifa y de la Oliva, Patrona de Vejer. Quedan 
plazas, pero avisen pronto.  

El 26 de Enero, domingo siguiente, queremos visitar Medina Sidonia y Alcalá de los Gazules, con el 
Santuario impresionante de Nª. Sª. de los Santos en plena naturaleza.  

El 1 y 2 de Febrero, visitaremos Granada y Sierra Nevada, pero es muy urgente avisar, pues una noche 
estamos en Hotel. Los que no deseen subir a la Sierra pueden quedarse en Granada y unirse después a 
nosotros, en el sitio que concertemos. Precio 90 Euros, y hay que abonarlo ¡ya! 

9 de Febrero.- Visita a  Carmona, Marchena y Paradas. 
15 de Febrero.- Celebración de las Bodas de Plata y Oro Matrimoniales de socios y simpatizantes.  
27 de Febrero, después del almuerzo, 28, 1 y 2 de Marzo (Puente del Día de  Andalucía), 

peregrinación a Fátima, y visita a varias ciudades portuguesas. Importa la excursión 220 Euros, y hay que 
abonar señal. 

Pasado mañana miércoles, nuestro querido Velasco nos ofrecerá la película interesantísima de nuestra 
visita con los Reyes Magos de la Peña, a las religiosas Agustinas recoletas de Lucena. ¡Algo sorprendente y 
excepcional! ¡No os lo perdáis!. 

Y el miércoles de la semana próxima, día 22, D. Felix Fernández, Secretario de la Peña, nos hablará de 
“Historias de Sevilla, a través de sus Monumentos”. 

Mucho lamentamos el siniestro que han sufrido nuestras queridas religiosas Jerónimas de Constantina, 
especialmente por haberse cobrado la vida de la anciana que vivía allí. Saben ellas que su Comunidad es una 
de las mas queridas por la Peña, ya que durante tantos años les visitábamos antes de las Navidades. 
Precisamente en la Misa del viernes en la Peña, el querido oficiante, D. Antonio Calderón, tuvo un 
especialísimo recuerdo para ellas. Ya saben que pueden contar con nosotros para cuanto esté en nuestras 
manos. 

El próximo viernes, día 17, ofreceremos la Misa por el querido socio fallecido, Vicente Pérez, esposo 
que fue de la simpática y tan conocida Rafaela. 



Interesa que cuanto antes nos avisen los matrimonios que durante todo el presente año celebren sus 
Bodas de Plata o de Oro matrimoniales. 

Hasta la próxima. Recibir el mas cordial saludo de                  LA JUNTA DIRECTIVA 
 
 



  
Querido/a amigo/a: Recientemente escribía un célebre escritor: “Hace muchos años, en mi juventud vi 

una película, que se llamaba “Balarrasa”. El protagonista era un joven que vivía una vida frívola dedicada a 
divertirse, pensando en sí mismo, sin hacer nada útil. Un día tuvo un accidente automovilístico, y cuando 
yacía moribundo en la carretera se acercó a él un sacerdote que pasaba por allí, y el joven, sintiéndose morir, 
le dijo: “Padre, lo que mas pena me dá, es morir con las manos vacías, sin haber hecho nada en la vida que 
valga la pena”. 

Y continúa el escritor: “Es muy triste morir con las manos vacías, sin tener nada que presentar a Dios. 
La vida es un gran don de Dios para que lo hagamos fructificar. En estos días de comienzo de año es muy 
bueno que hagamos un alto para pensar: ¿Qué estoy haciendo con mi vida, qué proyectos me impongo para 
el año que comienza?. . . Todos tenemos una misión que desempeñar y hemos de dejar una huella positiva de 
nuestro paso por el mundo, poner nuestro granito de arena en la construcción de un mundo mejor. Ojalá 
cuando llegue nuestra hora todos podamos decir: A pesar de las imperfecciones y debilidades humanas, no 
me voy con las manos vacías, pues las llevo llenas de esfuerzos, de amor, de entrega y servicio a los demás, y 
en mi paso por la vida, he contribuido a que el mundo sea un poco mejor. Y además, la Iglesia nos necesita a 
todos. Hemos de difundir el mensaje de amor de Jesús, con nuestro testimonio de vida en el ambiente en que 
nos desenvolvemos, con nuestra palabra, y especialmente con nuestro comportamiento con todos.” 

Al leer los párrafos anteriores nos llena de alegría el recuerdo de tantos buenísimos y buenísimas y 
ejemplares socios y asociadas que nos han precedido y que con su entusiasmo y su entrega, jalonaron nuestra 
Peña, con ribetes conmovedores de afecto, cordialidad y entrega. Pues que ese indeleble recuerdo, nos 
impregne de tan encendido entusiasmo, que nuestra ANTORCHA sea un verdadero foco de luz y ardiente 
llama de amistad, de cariño, e interés y entrega por los demás. 

Hemos tenido que aplazar la excursión que íbamos a realizar a Tarifa, Bolonia y Vejer de la Frontera 
para el día de ayer por enfermedad de la persona encargada de la misma, así como por la climatología, 
programándose nuevamente dicha excursión para el próximo domingo día 26 de Enero, a la misma hora de 
salida. 

No olvidéis que el 9 de Febrero, tenemos anunciada la visita a Carmona, Marchena y Paradas, es una de 
las que más posibilidades, en visitas culturales, tenemos proyectadas, con almuerzo quizás en Carmona, cuya 
ciudad, según la prensa de ayer, ha sido visitada el pasado año, por mas de quinientos mil turistas, para 
admirar sus obras de arte. 

Asimismo la peregrinación a Fátima, con visitas a Lisboa y otras ciudades portuguesas, durante el 
“puente” del Día de Andalucía (27 después del almuerzo, 28 de Febrero y 1 y 2 de Marzo), para poderla 
llevar a cabo hay que avisar a los Hoteles con bastante anterioridad, puesto que esos días se descuelgan allí 
centenares de miles andaluces, por lo que rogamos a cuantos les interese se inscriban enseguida, pues sería una 
lastima que por no hacerlo a tiempo hubiera que suspender tal viaje. 

El pasado miércoles, el querido socio Sr. Velasco, nos ofreció un reportaje maravilloso (como ocurre 
siempre) de la visita de nuestra Cabalgata de Reyes Magos, a las Agustinas Recoletas de la ciudad cordobesa 
de Lucena. Y es que cada vez, se va increíblemente superando. ¡Enhorabuena, Sr. Velasco, y adelante! 

El próximo miércoles y el siguiente, el querido socio D. Felix Fernández, disertará sobre “Historias de 
Sevilla, a través de sus Monumentos”. No faltéis pues ello es muy interesante. 

Nuevamente hacemos un llamamiento a quienes puedan donar su sangre, ya que continuamente, por la 
escasez de dicho “tesoro”, lo está solicitando por radio, el Organismo encargado de dicho bien tan necesario. 
No olvidéis que en un tiempo, cuando todos éramos más jóvenes, nuestra Peña, llegó a ocupar el puesto Nº. 1 
de Donantes de Sangre en España. 

La Misa del próximo viernes día 24, la ofreceremos por el cuñado de Emilio Castellano, que víctima de 
rápida enfermedad falleció la pasada semana, con gran sentimiento de la Peña, dado que tantas veces nos 
acompañó en fiestas y excursiones demostrando su simpatía y amabilidad. Asimismo el viernes de la próxima 
semana, día 31, la ofreceremos por la cuñada del Presidente D. José Almoguera, religiosa en Francia y que 
tantas veces nos acompañó en Lourdes, y en cuyo convento donde residía, tuvimos la Misa seguida de una 
simpática concordia andaluza, en nuestra peregrinación del año 2.001. 



Hasta la fecha, solamente nos ha avisado de su celebración de Bodas de Plata, un socio, por lo que 
rogamos a los matrimonios que cumplan su aniversario, de Bodas de Plata o de Oro, durante el año 2.003 nos 
lo comunique a la mayor brevedad posible. 

Hasta la próxima. Un emotivo y cordial saludo de           LA JUNTA DIRECTIVA  
 



 
Querido/a amigo/a: Cuando se habla de la Presentación del Niño Jesús en el Templo y de la Purificación 

de María, (cuya fiesta celebramos el próximo domingo, día 2), se habla de la hermosa y popular Fiesta de las 
Candelas. Y es obligatorio en esta ocasión recordar una de las advocaciones marianas más hermosas de 
España; la de la “Candelaria”, Patrona de Tenerife, muy amada por todos los canarios. 

Esta fiesta está basada en el relato evangélico de San Lucas, que nos muestra a la Santísima Virgen, 
cumpliendo lo que mandaba la Ley de Moisés, según la cual, todo primogénito –y Jesús lo era- debía ser 
consagrado a Dios en el Templo, y “rescatarlo”, en el caso de los pobres con dos pichones o tórtolas, y al 
mismo tiempo se purificaba la madre. Y recordando la vieja costumbre judía de encender una vela en honor de 
Dios, muchos se acercaban en ese día a las Iglesias con un cirio encendido que simbolizaba la entrega a Cristo. 

En Tenerife, dice la tradición, que unos pastores de cabras de aquella Isla, hacia 1.400, observaron cómo 
su rebaño rehuía pasar por un lugar determinado cerca de Güimar. Al querer comprobar porqué sucedía tal 
hecho, observaron cómo sobre una roca se presentaba una doncella muy hermosa, que no vestía traje de 
aquellas tierras, y llevaba un niño en su brazo derecho, mirándoles fijamente sin hablar. Sucedidos algunos 
hechos milagrosos, el rey de los nativos y su consejo de ancianos vieron un hecho sobrenatural en todo lo 
sucedido, que para ellos iba a tener pleno significado, cuando posteriormente a su evangelización, abrazaron la 
fe cristiana y comenzaron a darle culto a la Señora en el Santuario, que le dedicaron. Esta Virgen de la 
Candelaria es Patrona de las Islas desde 1.867. 

Como quiera que no se puede llevar a cabo la excursión a Granada, por la tardanza de los interesados en 
inscribirse, el próximo domingo, día 2 de Febrero, queremos llevar a cabo la excursión a Tarifa, Bolonia y 
Vejer de la Frontera con los Santuarios de la Oliva y la Luz. 

El día 9, iríamos a Carmona, para visitar sus grandes monumentos. 
El sábado día 15,  celebraremos el Día de los Enamorados, con el homenaje a los matrimonios que 

celebran sus Bodas de Plata o de Oro en el presente año (hasta ahora hay 2 matrimonios, esperando haya más). 
Rogamos a los que vayan a celebrarlo que no demoren más su inscripción. Asimismo, rogamos a cuantos 
piensen asistir a la comida-homenaje, se inscriban también ya. Almorzaremos en Torre San Eloy, de 
Bollullos de la Mitación y visitaremos el Santuario de Cuatrovitas. 

El domingo, día 23, iríamos a visitar la ciudad monumental de Marchena, donde hay también muchas y 
muy buenas cosas que ver, y visitaríamos también Paradas, para admirar el interesantísimo cuadro de la 
Magdalena, pintado por el Greco. 

Finalmente la peregrinación a Fátima, saldría el viernes día 27 de Febrero por la tarde, visitando 
durante el 28, 1 y 2 de Marzo, además de Fátima y Ajustrel, Lisboa y otras ciudades portuguesas. Pero 
insistimos en lo mismo: hay que inscribirse ya. 

Pasado mañana miércoles, día 29, nuestro querido Secretario, D. Felix Fernández, continuará con su 
interesante tema de “Historias de Sevilla, a través de sus Monumentos”, cuya primera parte, de la que disertó 
el pasado miércoles fue muy aleccionadora. ¡No faltéis!. 

La Misa del próximo viernes, día 31, la ofreceremos por la religiosa de Saint Joseph, cuñada del 
Presidente de la Peña, D. José Almoguera, que falleció días pasados en su Convento de Cantaous (Francia), 
cerca de Lourdes, a donde todos los veranos iba a vernos, cuando visitábamos tan mundial Santuario en 
nuestra anual peregrinación, por lo que era muy conocida por  los que tomaban parte en las peregrinaciones. 

Los que puedan, que no echen en olvido lo de donar su sangre cuanto antes. Se necesita. 
No olvidemos en nuestras oraciones a los enfermos de la Peña, pues como nuestro colectivo es tan 

amplio, y ya hay mas de alguna que otra persona mayor, siempre tenemos alguno por quien preocuparnos. 
Gracias a Dios, la querida asociada Mª. Dolores Luque ya está en su domicilio tras el “calvario” pasado, como 
asimismo está en su casa el querido socio D. Rafael Vara, después del susto del infarto. Pero la simpática 
Pepita, esposa del querido socio Sr. Ferreira, y el querido vicepresidente Sr. González, están en vísperas de 
operaciones. 

Sabemos que hay varios socios que no reciben la circular, pero no es culpa nuestra, ya que nosotros 
hacemos todo cuanto podemos, pero luego no sabemos que es lo que ocurre para no llegar las cartas a su 
destino. ¿Sabotaje?. . . . . . .  

También recordaros que la mesa de los alimentos de las niñas de Fuentes de Andalucía, sigue 
esperando vuestra generosa aportación. 



Hasta la próxima. Recibir el mas cordial saludo de          
                                                                                        LA JUNTA DIRECTIVA 



  
Querido/a amigo/a: Ante la proximidad de la fiesta de Nª Sª de Lourdes, advocación tan unida a nuestra 

fundación y a la larga trayectoria en el camino de nuestra entrega a los demás, no está de más recordar los 
pilares de aquella tan extendida vocación. 

El 11 de Febrero de 1.858, la hija de unos humildes molineros, Bernadette Soubirous, de 14 años, iba 
con su hermana y una amiga a buscar leña. Cuando se disponía a cruzar el río Gave, escucha de repente como 
un fuerte viento, que le obliga a levantar la cabeza. 

En la abertura de la roca de Masabielle se alza ante su vista una joven, inmóvil y silenciosa; “tan bella 
(dirá después Bernadette) que cuando se la ha visto una vez, se querría morir para volverla a ver”. “ Me 
saludó, inclinando la cabeza. Creyendo yo engañarme, me restregué los ojos, pero alzándolos vi de nuevo a la 
joven, que me sonreía y me hacia señas de que me acercase. Pero yo no me atrevía. Y no es que tuviera 
miedo, porque cuando una tiene miedo, huye y yo me hubiera quedado allí, mirándola, toda la vida. Entonces 
se me ocurrió rezar, y saqué el Rosario. Me arrodillé. Vi que la joven se santiguaba. . . Mientras yo rezaba, 
ella iba pasando las cuentas de su Rosario, sin decir nada. Y cuando yo dije: Gloria al Padre. . ., también ella 
lo dijo. Terminado el Rosario, me sonrió otra vez, se elevó un poco, y desapareció.” 

Esta cita de Massabielle se repetiría 18 veces, la última el 16 de Julio, y en aquellas pediría se rogase por 
los pecadores, se le construyera allí una capilla y se fuese en procesión. 

Como dijera Pio XII: “Al insistir la niña en saber el nombre de quien era la que se le había aparecido, 
con una sonrisa y alzando los ojos al Cielo, respondió: “ Yo soy la Inmaculada Concepción”. Bien 
entendieron esto los fieles, y en muchedumbres casi innumerables acudieron de todas partes en peregrinación 
a la gruta de Lourdes, y reavivaron su fe.” 

No olvidéis que todas las semanas tenemos las siguientes actividades: Miércoles, actos culturales 
variados; Jueves, reunión del grupo de espiritualidad; y los Viernes, la Santa Misa, que acostumbramos a 
ofrecer por nuestros familiares fallecidos, por los enfermos, o por otras intenciones particulares. Los lunes, el 
grupo que prepara el envío de las circulares, “entra en acción”, y los martes se reúnen los componentes de la 
Comisión Permanente de la Junta Directiva, pues siempre hay asuntos importantes que tratar y resolver. 

Precisamente pasado mañana, miércoles, día 5, nuestro querido amigo Julio Ferrand  disertará sobre 
“Fantasía Sevillana”, y al miércoles siguiente, día 12, el también querido amigo José Morales nos ofrecerá el 
interesante tema “Paseo por Sevilla”, todos ellos con las correspondientes diapositivas. No faltéis pues son 
temas preciosos e interesantes. 

Y como los domingos, y alguna vez los sábados y otras fechas más fáciles, tenemos las excursiones y 
visitas culturales, el próximo, día 9, a las 9 y media de la mañana saldremos para nuestra visita cultural a 
Carmona, que ampliaríamos a otra localidad, si nos da tiempo para ello. 

El sábado día 15, celebraremos a mediodía, en Bollullos de la Mitación, tras la interesante visita al 
Santuario de su Patrona, Nª. Sª. de Cuatrovitas, antigua mezquita con su precioso alminar o torre almohade, 
celebraremos, decimos, las Bodas de Pata y de Oro Matrimoniales del presente año, de socios o 
simpatizantes, para cuya celebración hay que inscribirse. El autobús, lo pone la Peña. 

El domingo 23, visitaremos a la muy interesante y artística localidad de Marchena con sus famosos 
templos, etc., y de paso iríamos a la cercana localidad de Paradas, para admirar el magnífico cuadro de la 
Magdalena, obra maravillosa de El Greco. 

Y el 27 por la tarde, el 28, el 1 y 2 de Marzo será nuestra peregrinación a Fátima, con visita a Lisboa, 
Sintra, Mafra, Alcobasa, Battalla, Ajustrel, etc. pero, por favor, queda poquísimo tiempo para inscribirse, no lo 
demoréis, pues caso contrario, declinaríamos y tendríamos que suspender la excursión. 

El viernes 4 de Abril, acogiéndonos a la acostumbrada hospitalidad de la querida Parroquia del Cristo 
del Perdón, tendremos nuestro Pregón de Semana Santa a cargo de Doña Loreto Mora Jiménez, con la 
participación de la principal Banda de Música de Córdoba. 

Hemos llevado a cabo la excursión, a Tarifa, Bolonia y Vejer de la Frontera, quedando impresionados 
por la maravilla de los Santuarios de Nª. Sª. de la Luz y Nª. Sª. de la Oliva, patronas de Tarifa y Vejer 
respectivamente, así como por todo lo anteriormente reseñado. 

Seguimos insistiendo en la necesidad de donar sangre, todo aquel que pueda hacerlo, dado la necesidad 
de sangre que tienen los hospitales sevillanos. 

Hasta la próxima. Recibir el mas cordial saludo de            LA JUNTA DIRECTIVA  



  
Querido/a amigo/a: Ya que estamos celebrando el XXX Aniversario de nuestra fundación, nos place 

traer a estas líneas, recuerdos de nuestra actuación pasada. 
En febrero del año 85, publicaba la prensa la siguiente noticia: “En una circular de la Peña Cultural 

Antorcha, leemos que el pasado domingo efectuaron los socios una entrega de sangre a la Hermandad de 
Donantes. Y en la convocatoria para este humanitario acto recordaban la famosa frase de Einstein: “Sólo 
una vida vivida para los demás merece ser vivida”. La entidad superó en número las donaciones anteriores.”   

En la sección Ecos de El Correo de Andalucía del 10 de Abril de 1.986, se decía: “Nuestros amigos de la 
Peña Cultural Antorcha nos envían, la invitación para su caseta de feria. Por cierto, que serán 
preferentemente invitados, como corresponde, los niños y las niñas del Colegio Talita Kum y de la Obra 
“Jesús Abandonado”, que almorzarán allí, así como los ancianos del Porvenir y Monte Tabor, con autobús 
puesto al pie de su centro. “Antorcha”, que es un remanso de paz y alegría en las jornadas de Feria, no se 
olvida de que otros hermanos participen de su alegría. Todo un ejemplo.”  Y en otro año: “Cuando pudimos, 
fuimos a visitar a los de la “Peña Antorcha”, allá por la Calle Pascual Márquez. Se cantaban sevillanas y se 
bailaban a más y mejor.” 

Y en ABC del 23 de Febrero de 1.982: “Sevilla sigue respondiendo a la propuesta de ABC para el 
nombramiento de García Díez como “Hijo Predilecto” de la ciudad. La Peña Cultural Antorcha, nos envía el 
acuerdo de su Junta adhiriéndose a la iniciativa.”. 

Nos satisface que los socios que han ido uniéndose a nosotros en el transcurso de los años, vean que la 
Peña fue desde sus comienzos una auténtica y genuina entidad profundamente sevillana y cristiana, de la que 
no podemos desmerecer ahora. 

Como continuación de nuestra visita de la semana pasada a Bolonia, donde pudimos admirar la ciudad 
romana de Baelo Claudia, que ofrece una visión completa del urbanismo romano, hemos visitado ayer la 
Ciudad de Carmona, y en ella uno de los yacimientos más importantes y mejor conservados, también de la 
Península Ibérica: La Necrópolis Romana. También hemos girado visita al templo de Santa María de Gracia, 
Patrona de la ciudad (a la que hemos cantado nuestra Salve sevillana), el Alcázar y el Museo Histórico de 
Carmona, todos los que hemos asistido, que éramos 56, hemos quedado contentísimos de la excursión. 

El próximo sábado,  día 15, a las 10 de la mañana, y del lugar acostumbrado, saldremos para  Bollullos 
de la Mitación, ya que en el restaurante Torre San Eloy de su término municipal celebraremos el homenaje a 
los matrimonios que cumplen sus Bodas de Plata, en el presente año. Se homenajeará también a una asociada 
muy querida de todos nosotros. No podremos visitar Cuatrovitas, ya que dicha Ermita, antigua mezquita, está 
en obras de restauración, pero aspiramos a visitar la Iglesia de San Martín de Tours de Bollullos, y el 
grandioso templo de Nª. Sª. de la Consolación, de Umbrete. Quedan pocas plazas, por lo que los interesados 
deben “darse prisa”. 

El domingo 23, visitaremos a la muy interesante y artística localidad de Marchena con sus célebres 
Puertas de Sevilla y de Morón, su interesantísimo Museo de Coullaut Valera, marchenero universal; el Palacio 
Ducal y especialmente la inmensa joya artístico-religiosa de San Juan Bautista, con su tesoro del Museo 
Parroquial, único en su genero, etc. 

Respecto al foro de cultura, pasado mañana, día 12, el querido amigo José Morales, nos ofrecerá su 
interesante “Paseo por Sevilla”, con las correspondientes diapositivas comentadas; el 19, el querido amigo 
Salvador Vélez, con su magnífica obra “La Catedral de Sevilla” en fantásticas imágenes; el día 26, el querido 
socio Julio Ferrand con su impresionante “Fantasía Sevillana”; el miércoles de Ceniza, día 5 de Marzo, “La 
Pasión de Jesús” por el querido Fernando Heredia; el 12 de Marzo “Ecce Homo”, por el querido amigo José 
Ramón Muñoz Berros, etc, etc.. 

La Misa del próximo viernes, día 14, la ofreceremos por la hermana recién fallecida del querido socio 
José Romero Sigüenza. La del pasado viernes la ofrecimos por la paz mundial, y la de la semana anterior la 
ofrecimos a la Candelaria con bendición e iluminación de candelas. 

Celebramos que nuestras queridas asociadas Mª. Carmen Borrego y Pepita la esposa de Ferreira, ya han 
sido dadas de alta y están en sus domicilios, pero hemos de pedir por el querido Vicepresidente Sr. González, 
que será operado pasado mañana, en espera desde la feria del año pasado.  



Con tantas novedades, no os olvidéis de que nuestras niñas del Hogar de Fuentes de Andalucía siguen 
desayunando, almorzando, merendando y cenando, y cuentan con nosotros. (“No te digo que te vistas pero ahí 
tienes la ropa”, dice el refrán). 

Hasta la próxima. Recibir el mas cordial saludo de     LA JUNTA DIRECTIVA  
                                                                                         



Querido/a amigo/a: Si ÉL  es la verdadera Antorcha que arde y brilla, su doctrina debe ser para 
nosotros el firme fundamento de todas nuestras actividades. En cierta ocasión decía que siempre que dábamos 
de comer al hambriento, beber al sediento, vestir al desnudo, etc., “lo hacíamos con Él”. 

Es verdad que nos “volcamos” como vulgarmente se dice, con nuestras niñas del Hogar de Fuentes de 
Andalucía, pero. . . ¿ya está?. . .¡Sabemos y nos quedamos “tan panchos”, al enterarnos que al mes mueren de 
hambre en el mundo, millones y millones de niños?. . . .Hemos de centuplicar nuestra ayuda a los que tenemos 
cerca de nosotros y que representan a los otros; y para los más lejanos, hemos de hacernos socios de Manos 
Unidas, los que aún no lo seamos. Con este motivo os adjuntamos un impreso de dicho organismo, para que lo 
rellenéis y nos lo entreguéis en la Peña, una vez que hayamos quitado el “polvo a la cartera”. Pero que además, 
esto nos estimule, para que nuestra mesa de alimentos para las niñas de Fuentes de Andalucía, tengamos que 
estar siempre desocupándola, por falta de sitio. . . ¿Entendido?. . ¿Pero no veis que lo que hacemos, lo 
hacemos con el Señor?. . . . . . . 

Ayer hemos celebrado en Torre San Eloy, en Bollullos de la Mitación, la fiesta de San Valentín, que en 
realidad se convirtió en un homenaje a tres de los nuestros.: A la simpática Rosarito por sus noventa años, a la 
querida Inmaculada Crespo por la imposición de la “antorcha de oro”, y al querido socio Pepe Galindo, por 
su definitiva jubilación. Antes visitamos el Monasterio de Loreto, después estuvimos en Umbrete, en la 
“Catedral del Aljarafe”. A continuación proseguimos a Bollullos de la Mitación en cuya iglesia de San Martín 
de Tours tuvimos la Santa Misa, marchando seguidamente a Torre San Eloy en donde se celebró la comida 
homenaje antes dicha. En nuestro peregrinar mariano le hemos saludado, y cantado la salve sevillana, a la 
Señora en sus imágenes de Loreto, Consolación (Umbrete) y de Cuatrovitas. ¡¡Maravillosa excursión!! 

El próximo domingo, día 23, a las nueve de la mañana, saldremos para visitar Marchena; con su 
impresionante iglesia de San Juan (pinturas de Alejo Fernández, Zurbarán, etc. esculturas de Balduque, Pedro 
de Mena, etc.) y otras Iglesias como San Agustín, San Andrés, etc. También iremos a Paradas. 

El día 2 de Marzo, giraremos visita a Arcos de la Frontera, Bornos y Espera. 
El 9 de Marzo, visitaremos Hinojosa del Duque, (tierra de Don Felix), y Azuaga. 
El 16 de Marzo, tendremos la Asamblea Anual ordinaria, a las doce o doce y media. 
El 23 de Marzo, queremos volver al gran complejo de las Minas de Riotinto (Una maravilla). 
Y el 30 de Marzo, a presenciar la representación de la Pasión por sus vecinos, en Gibraleón. 
Los próximos actos del Foro de Cultura que lo tenemos los miércoles a las 7 y ½  de la tarde, serán: 

Pasado mañana, día 19, “La Catedral de Sevilla” por Salvador Vélez, con fantásticas imágenes; el 26 de 
Febrero, “Fantasía Sevillana” por Julio Ferrand; el miércoles de Ceniza, día 5 de Marzo, “La Pasión de Jesús” 
por el querido Fernando Heredia; el 12 de Marzo “Ecce Homo”, por  José Ramón Muñoz Berros. ¡¡ NO 
FALTEIS !! 

El 4 de Abril, a las ocho y media, en la Iglesia del Cristo del Perdón, tendremos el Pregón de Semana 
Santa de la Peña, a cargo de Dª. LORETO MORA JIMENEZ, acompañada de la Banda de Música, cornetas y 
tambores, Cristo del Amor, de la Ciudad de Córdoba, y saetas a cargo de Dª. Ana María de los Angeles Alamo 
Bonilla. 

No os perdáis el Baile de los Seises de Nuestra Catedral, durante los días 2, 3 y 4, del próximo Marzo, 
según costumbre tradicional a las cinco de la tarde. 

Nos comunican que nuestro buen amigo, D. Manuel Hermida, Párroco de Alcalá de los Gazules ha 
fallecido, por lo que la Misa del día 21, la ofreceremos por él. También ha fallecido el buenísimo José Cueto, 
socio fundador de la Peña y de los Padres de Alumnos del Grupo Escolar Portaceli, que tanto cariño siempre 
tuvo con todo y con todos; la Misa del día 7 de Marzo la ofreceremos por él. Nuestro sincero pésame a su hija 
y a su hijo, socio también de la Peña, y antiguo alumno del Grupo Escolar. 

Nuestra más cordial enhorabuena al querido amigo Pepe Morales, por su “Paseo por Sevilla”. 
Por fin, al cabo de once meses, fue operado el querido Vicepresidente José González Cenamor, y gracias 

a Dios va mejorando lo que celebramos. También celebramos la mejoría de la querida asociada Conchita 
García Reina, que también ha sido operada.. 

¿Sabéis que para el “puente” de San Fernando (29, 30, 31 de Mayo y 1º de Junio) queremos ir a 
Valencia y Alicante?. . .  ¿Sabéis que ya hemos pagado el terreno de la caseta?. . . . .; pues ir preparándoos 
para lo uno y para lo otro, ¿o no? . . . . . . 

“Él era la antorcha  
que ardía y brillaba, y 
vosotros quisisteis 
regocijaros en su luz” 
(San Juan 5,35). 



Y el viaje por el Río Guadalquivir queremos tenerlo a últimos de Mayo. . . . . 
Hasta la próxima. Recibir el mas cordial saludo de          LA JUNTA DIRECTIVA                                                                                         



  
 
 
Querido/a amigo/a: Ante la proximidad de un tiempo tan íntimamente extraordinario como es la 

Cuaresma, y en situación tan apremiante del mundo actual, ese personaje tan gigante moralmente como el 
Papa actual, Juan Pablo II, nos dirigido a todos los fieles cristianos un acuciante mensaje titulado “HAY 
MAYOR FELICIDAD EN DAR QUE EN RECIBIR ”, cuyo primer párrafo dice así: 

“La Cuaresma, tiempo fuerte de oración, ayuno y atención a los necesitados, ofrece a todo cristiano la 
posibilidad de prepararse a la Pascua, haciendo un serio discernimiento de la propia vida, confrontándose de 
manera especial con la Palabra de Dios, que ilumina el itinerario cotidiano de los creyentes. Este año, como 
guía para la reflexión cuaresmal, quisiera proponer aquella frase de los Hechos de los Apóstoles: “Hay 
mayor felicidad en dar que en recibir”. (20,35).  No se trata de un simple llamamiento moral, ni de un 
mandato que llega al hombre desde fuera. La inclinación a dar está radicada en lo mas hondo del corazón 
humano; toda persona siente el deseo de ponerse en contacto con los otros, y se realiza plenamente cuando se 
da libremente a los demás”. 

Nosotros socios de la Peña Cultural Antorcha, como buenos cristianos y sevillanos que tan 
entrañablemente sentimos los Misterios de la Pasión y Muerte del Señor, y que sabemos celebrar con un fervor 
verdaderamente portentoso y encomiable, no solamente nos hemos de contentar con ello, si no estar siempre 
alerta a la voz de la Iglesia, que con el Santo Padre y los Pastores nos van orientando y guiando. 

Ayer tuvimos la excursión a Marchena. 
 
 
 
El próximo domingo, día 2 de Marzo, a las nueve menos cuarto de la mañana, partirá nuestra excursión 

para Arcos de la Frontera, con visita a Bornos y Espera. 
El 9 de Marzo, que estaba anunciado para Hinojosa, lo haremos al contrario; es decir, este día iremos al 

Parque Minero de Riotinto con la célebre explotación de más de 5.000 años a cielo abierto, de Cerro 
Colorado, única en el mundo, con paseo en el tren minero. 

El 16 de Marzo, por la mañana será la Asamblea Anual ordinaria. 
El 23 de Marzo, es cuando iremos a la interesante localidad de Hinojosa del Duque, en los Pedroches, 

como asimismo, a la no menos interesante de Azuaga.  
Y el domingo que le sigue, día 30 de Marzo, es cuando iremos a Gibraleon para presenciar la 

representación, por sus vecinos, de la Pasión, Muerte y Resurrección del Señor. Algo increíble.  
El Foro de Cultura de los miércoles a las 7 y ½  de la tarde, tendrá los actos próximos como a 

continuación se concreta: Pasado mañana, día 26 de Febrero, “Fantasía Sevillana” por Julio Ferrand; el día 5 
de Marzo, miércoles de Ceniza, “La Catedral de Sevilla” por Salvador Velez, pues no pudimos tenerla el 
pasado miércoles. El 12 de Marzo, “Ecce Homo”, por  José Ramón Muñoz Berros. El 19 de Marzo “La Pasión 
de Jesús” por el querido socio Fernando Heredia. No os perdáis estas interesantísimas actividades, que son 
francamente maravillosas. 

Y el 4 de Abril, a las ocho y media de la noche, tendremos nuestro Pregón de Semana Santa  en la Santa 
Iglesia del Cristo del Perdón, a cargo de Dª. LORETO MORA JIMENEZ, con la participación de la Banda de 
Música, cornetas y tambores, Cristo del Amor, quizás la mejor de la ciudad de Córdoba, y de la saetera Dª. 
Ana María de los Angeles Alamo Bonilla; durante los días 2, 3 y 4 de la próxima semana, podremos admirar 
una vez más, a nuestros celebres Seises, en nuestra Catedral, a las 5 de la tarde, por ser el principio de 
Cuaresma. 

El próximo viernes, día 28, no tendremos Misa por ser festivo, por lo que hasta el día 7 de Marzo no 
volveremos a tener otra, y ésta la ofreceremos por el que fue querido y buenísimo socio fundador José Cueto, 
quien hasta que empezó a enfermar no faltaba a los actos de la Peña, especialmente a la Misa. Y la Misa del 
día 14 la ofreceremos por el cuñado, recientemente fallecido también, del querido socio Sr. Hinojosa. 

El querido socio, Vicepresidente de la Peña, Sr. González, ya está en su domicilio, lo que celebramos de 
todo corazón. Conchita García Reina, también en su casa, mejora lentamente. 

Hasta la próxima. Recibir el mas cordial saludo de       LA JUNTA DIRECTIVA  



  
 
Querido/a amigo/a: A propósito del mensaje del Papa para la Cuaresma, titulado “Hay mayor felicidad 

en dar que en recibir”, y especialmente cuando dice: ...”La inclinación a dar está radicada en lo más hondo 
del corazón humano; toda persona siente el deseo de ponerse en contacto con los otros, y se realiza 
plenamente al darse libremente a los demás” traemos a nuestra consideración unos párrafos de Joan Bestard 
que nos pueden iluminar en un modo muy actual de dedicarse a los demás. 

Dice así: “Vamos tan apresurados y tan absorbidos en nuestros propios intereses que no nos queda 
tiempo para escuchar, para atender al otro. Y esta falta de escucha y de atención al prójimo es un fallo grave 
de desamor.” 

“Amas de verdad al prójimo cuando te sabes detener ante él, atenderle y escucharle con el máximo 
interés y atención. Cuando no tienes tiempo para el otro y simplemente le das algo para quitártelo de delante, 
olvidas lo esencial del amor.” 

“Si practicas la capacidad de atención para con el prójimo, estrenarás una forma de amor muy genuina 
y que hoy día, por desgracia, se tiene muy poco en cuenta. En nuestra sociedad cada vez más anónima y con 
un ritmo más acelerado de vida, amar, significa sobre todo, saber pararse y atender y escuchar con la 
máxima amabilidad al otro.” 

En nuestra pasada visita a Marchena y Paradas, recorrimos las Murallas, el Arco de la Rosa, la Puerta de 
Sevilla, la de Morón, la Plaza Ducal (donde todas las Semanas Santas se celebra el “Mandato”), y lo que 
queda del Palacio Ducal, pues incluso una bellísima puerta la adquirió el Rey Alfonso XIII, y hoy está en 
nuestro Alcázar, saliendo a los jardines; y los demás Monumentos de que hablamos en nuestra anterior; 
estuvimos en el antiguo Colegio de los Jesuitas, hoy Colegio de Santa Isabel, regido por unas simpáticas 
religiosas que han hecho una restauración maravillosa de la Iglesia casi en ruinas, y que amablemente nos 
mostraron la belleza de todo el conjunto. Muy agradecidos a ellas. 

Ayer estuvimos, según lo anunciado en Arcos de la Frontera. Ya os lo contaremos con mas detalles. 
El próximo domingo, día 9 de Marzo, saldremos a las ocho y media de la mañana, para visitar el 

Parque Minero de Riotinto con la célebre explotación a cielo abierto de Cerro Colorado, la mas antigua del 
mundo (más de 5.000 años, que junto con la Muralla China es lo que mejor se aprecia de la tierra desde el 
Spuknik que tenemos en el espacio. La visita es muy completa, pues se da un paseo en el tren minero, y se 
admiran las máquinas antiguas de vapor, y otros artilugios originalísimos mecánicos bastantes desconocidos. 
Aún quedan plazas. 

El 16 de Marzo, en primera convocatoria a las 12 y en segunda a las 12 y ½, tendremos la Asamblea 
Anual ordinaria, con elección de Presidente y Proclamación de la Junta. 

El 23 de Marzo, (a la 3ª va la vencida) intentaremos llevar a cabo la excursión a Hinojosa del Duque, 
en el Valle de los Pedroches, como asimismo Azuaga interesante localidad extremeña, que solamente hemos 
visitado una sola vez. Quedan pocas plazas.  

El 30 de Marzo, iremos a presenciar la representación, de la Pasión, Muerte y Resurrección del Señor, 
por los vecinos de Gibraleón, localidad de la provincia de Huelva, es tal la maravilla de tal representación que 
realmente nos hace vivir intensamente los Sagrados Misterios. 

El pasado miércoles tuvo una intervención acertadísima, nuestro querido socio Julio Ferrand, con su 
“Fantasía Sevillana”. Pasado mañana nos ofrecerá el querido amigo Salvador Velez, “La Catedral de Sevilla”. 
El 12 de Marzo, el querido amigo José Ramón Muñoz Berros, “Ecce Homo”. El 19 de Marzo nuestro querido 
asociado Fernando Heredia “La Pasión de Jesús”. Y el 26 de Marzo el querido socio Velasco, nos deleitará 
con su fantástica versión filmada de nuestra fiesta en Bollullos de la Mitación, y visita cultural a los templos 
de Umbrete, Bollullos y Loreto, en el Aljarafe Sevillano. 

El 4 de Abril nuestro tradicional Pregón de Semana Santa, por Dª. Loreto Mora Jiménez en la Iglesia del 
Cristo del Perdón, a las 8 y ½ de la noche, con la participación de la Banda de Música, Cornetas y Tambores, 
Cristo del Amor, de la Ciudad de Córdoba, y de la saetera Dª. Ana María de los Angeles Alamo Bonilla. No 
faltéis, pues ya sabéis que éste es uno de los actos más importantes y de solera, de nuestra Peña, de todos los 
años. 



La Misa del próximo viernes, día 7, la ofreceremos por el socio fundador, tan querido de todos, recién 
fallecido, José Cueto, y la del día 14, por el cuñado, fallecido también recientemente, del querido socio Sr. 
Hinojosa. 

Pasado mañana, operan a la esposa del querido socio Sr. Cardador. Deseamos su pronto 
restablecimiento. 

Hasta la próxima. Recibir el mas cordial saludo de     LA JUNTA DIRECTIVA                                                  



  
 
 
Querido/a amigo/a: Dentro de unos días celebraremos la fiesta del Patriarca San José, padre adoptivo del 

Hijo de Dios, de Jesús, y en todos los misterios que antecedieron y siguieron al Nacimiento del Niño, 
“atravesó grandes angustias, toda  vez que sabía no era hijo suyo. Pero en sueños, el ángel del Señor le 
tranquilizó y le anunció que lo que María esperaba era fruto y obra directa del Espíritu Santo. No debía, 
pues, tener reparo alguno en recibirla en su casa y aceptar a ese hijo bajo su protección.” 

“Meses después ese Niño nacería en Belén rodeado de toda una corte de misterio: pastores que, 
asombrados, hablan con los ángeles, magos que vienen de Oriente para adorarle y, también, la amenaza de 
muerte por parte del rey Herodes, lo que obliga a sus padres a huir a Egipto.” 

“Vienen luego los años tranquilos en Nazaret y en uno de ellos, seguramente siendo ya Jesús un 
muchacho, morirá José y su figura desaparecerá de la historia humana de los hombres.” 

“Cuando murió José, quedó la casa oliendo a padre. No vacía. Más llena, empapada de él, casi 
caliente. Quedaba su silencio en las maderas, y su sombra seguía siendo lo que siempre fue: un ave pura que 
nunca deja estelas en el aire, sino en el corazón de quien la mira. Jesús recordaba su voz y aquel cansancio, 
aquel modo de amor que no se atreve ni a llamarse así, aquel ser y no ser, aquellos ojos con los que le miró 
cuando se iba. Y se sentía huérfano-Dios, que se quedaba desvalido, a la vez que feliz y tembloroso al 
recordar la mano que, muerta ya, le amaba aún entre las suyas.” (Del Libro “Días grandes de Jesús” de J.L. 
Martín Descalzo). 

En nuestra pasada visita a Arcos de la Frontera, pudimos admirar las muchas maravillas que encierran 
los templos de Santa María, San Pedro y el de las Mercedarias Descalzas donde le cantamos la salve sevillana 
a la Virgen e hicimos acopio de dulces. Después del almuerzo bajamos al Lago de Santiscal, al Mesón de la 
Molinera, continuando a Bornos con su vistoso pantano, y Espera con sus enormes cuestas y Castillo, que 
visitaron algunas “atrevidas”. En fin un día maravilloso y con tiempo primaveral. 

El próximo domingo, día 16 de Marzo, en primera convocatoria a las 12 y en segunda a las 12 y ½, 
tendremos la Asamblea Anual ordinaria, con elección de Presidente. 

El 23 de Marzo, queremos visitar Hinojosa del Duque, en el Valle de los Pedroches, como asimismo 
Azuaga interesante localidad extremeña. Quedan aún plazas.  

El  29 y 30 de Marzo, iremos al Valle del Jertes, en plena floración de los cerezos, para admirar tan 
inusitado paisaje. Rogamos a los interesados vayan inscribiéndose y no lo dejen para última hora. 

El  6 de Abril, queremos presenciar en Gibraleón (Huelva) la representación por los vecinos de la 
localidad, de la Pasión, Muerte y Resurrección del Señor. Inscribirse pronto. 

Magnífica la obra de “La Catedral de Sevilla” por Salvador Vélez, del miércoles pasado. Pasado 
mañana, día 12 de Marzo, nos ofrecerá el querido amigo José Ramón Muñoz Berros, “Ecce Homo”. El 19 de 
Marzo, nuestro querido asociado Fernando Heredia “La Pasión de Jesús”. Y el 26 de Marzo, Salvador Vélez, 
nos pondrá “Una Vida por la Música”, la del compositor Abel Moreno, en que gustaremos el concierto de la 
Banda Inmemorial del Rey, dirigida por dicho compositor. 

Quedáis también invitados, con vuestros familiares y amigos a nuestro tradicional Pregón de Semana 
Santa, en la Iglesia del Cristo del Perdón, a las ocho y media de la noche del día 4 de Abril, a cargo de Doña 
Loreto Mora Jiménez, con la participación de la Banda de Música, Cornetas y Tambores, Cristo del Amor, de 
la Ciudad de Córdoba (la misma del año pasado), y de la saetera Doña Ana María de los Angeles Alamo 
Bonilla. No faltéis.  

Rogamos nos enviéis lo más pronto posible, vuestra suscripción a Manos Unidas. Gracias. 
La Misa del próximo viernes, día 14 de Marzo, la ofreceremos por el cuñado, fallecido recientemente, 

del querido socio Sr. Hinojosa. 
La esposa del querido socio Sr. Cardador ha salido bien de la operación, lo que celebramos de corazón. 

Se encuentra en la habitación 320 de la Clínica Santa Isabel. 
El horario de la Peña, a excepción de sábados y domingos, es de 12 a 2, y de 6 a 10. Los sábados 

solamente por la mañana. 
El día 25 de Marzo, tendremos la reunión de Delegados de Caseta a las ocho de la noche y a partir del 

día 1º de Abril se irán entregando las invitaciones para la caseta, advirtiendo que se exigirá a todo el mundo 



la invitación, y por tanto procuren retirar las mismas para evitar a porteros o guardas de seguridad, situaciones 
desagradables. 

Hasta la próxima. Recibir el mas cordial saludo de     LA JUNTA DIRECTIVA                                                  



  
 
 
Querido/a amigo/a: En este mes de Marzo, la Iglesia nos propone la fiesta de la Anunciación del Señor 

el día 25. La Virgen María hizo posible el misterio de la Encarnación, al aceptar el mensaje del Angel, pues en 
su alma se concentró la esperanza del pueblo elegido, Israel. Las promesas de los Patriarcas, los vaticinios de 
los Profetas, los anhelos de toda la humanidad se polarizaron en el corazón virginal y creyente de María, 
haciendo posible que el Hijo de Dios se hiciera carne en su cuerpo. 

Nuestra fe radica en que Jesucristo es Dios verdadero. Pero al mismo tiempo hombre verdadero. Carne y 
sangre de la Virgen María. De nuestra raza. El Concilio lo recoge en un texto precioso de la Gaudium et Spes 
que dice: “El Hijo de Dios con su encarnación se ha unido, en cierto modo, con todo hombre. Trabajó 
con manos de hombre, pensó con inteligencia de hombre, obró con voluntad de hombre, amó con 
corazón de hombre. Nacido de la Virgen María, se hizo verdaderamente uno de los nuestros, semejante 
en todo a nosotros, excepto en el pecado.” (Nº. 22). 

Como decía un santo “este fue el hecho mas grande acaecido en la humanidad”. 
Ayer, en medio del entusiasmo y alegría acostumbrados, hemos celebrado la Asamblea General 

Ordinaria de la Peña. Tras la lectura de la Memoria de las actividades realizadas desde la última de hace un 
año, y del estado económico de la Peña, se procedió a la elección de nuevo Presidente, siendo elegido 
nuevamente y por mayoría de los asistentes D. José Almoguera del Río. Tras la Asamblea se ofreció un 
refrigerio a los asistentes al acto. 

El próximo domingo, 23 de Marzo, a las 8 de la mañana, partirá la excursión a  Hinojosa del Duque y 
Azuaga. Precisamente Hinojosa del Duque es la patria chica de nuestro querido Secretario D. Félix.   

El día 28 después del almuerzo, el 29 y 30 de Marzo, queremos ir al Valle del Jerte, para admirar el 
increíble paisaje de la floración de los cerezos, a lo largo de todo el Valle. También queremos visitar 
Navalmoral de la Mata y Trujillo. Quedan plazas. 

El  6 de Abril, pensamos ir a Gibraleón  para presenciar la Pasión, Muerte y Resurrección del Señor.  
El 25 de Mayo, iríamos a Sanlúcar de Barrameda, en barco por el Río Guadalquivir. A inscribirse ya. 
El 29 tras el almuerzo, 30, 31 de Mayo y 1 de Junio (“puente” de San Fernando) iríamos a 

Valencia, Alicante y Murcia, y ya hay bastantes personas inscritas.  
Y el viaje a Lourdes del presente año lo estamos planificando para los días 21 a 29 de Julio, con visitas 

a Segovia por la exposición de las Edades del Hombre, la Granja, Soria, Pamplona, y por el nuevo túnel 
recientemente inaugurado a Lourdes. El regreso por Bielsa, Zaragoza, Alcalá de Henares, Sevilla. 

A propósito de las excursiones, rogamos a todos los que vayan a tomar parte en alguna, se aseguren con 
anticipación de figurar en la lista de los inscritos, para evitar errores. 

La proyección del miércoles pasado, por  el querido amigo José Ramón Muñoz Berros, de su 
impresionante “Ecce Homo”, nos dejó francamente maravillados y fascinados. Pasado mañana, miércoles, será 
el querido Fernando Heredia con “La Pasión de Jesús”, quien nos ofrecerá la próxima audición. Y el 26 de 
Marzo, Salvador Vélez, nos ofrecerá “Una Vida por la Música”, la del compositor Abel Moreno, como 
director también de la Banda Inmemorial del Rey, cuyas notas podremos “paladearlas”. 

Asimismo nuestro famoso y  tradicional Pregón de Semana Santa, lo tendremos el día 4 de Abril a las 
ocho y media de la noche, en la Iglesia del Cristo del Perdón, gentilmente cedida por su querido párroco, D. 
Francisco Bejines, pregón que correrá a cargo de Doña Loreto Mora Jiménez, con la participación de la Banda 
de Música, Cornetas y Tambores, Cristo del Amor, de Córdoba y colaboración de la saetera Doña Ana María 
de los Angeles Alamo Bonilla. No faltéis a tan emotivo acto.  

La Misa de la próxima semana, día 21, la ofreceremos por la hermana recientemente fallecida, del 
querido socio, Antonio Andujar. 

La mesa de los alimentos de las Niñas de Fuentes de Andalucía espera vuestra aportación. 
Ya podéis retirar las papeletas para el sorteo de los abonos de toros. 
Y no os olvidéis de enviarnos las suscripciones a la gran obra de MANOS UNIDAS. 
Celebramos que la esposa del querido socio Sr. Cardador, ya está en su domicilio. 
El 25 de Marzo a las ocho de la noche, tendremos la reunión de los Delegados de Caseta de Feria. 
A partir del 1º de Abril, entregaremos las invitaciones PERSONALES, para dicha Caseta. 



Hasta la próxima. Recibir el mas cordial saludo de     
                                        LA JUNTA DIRECTIVA  



  
 
Querido/a amigo/a: Tantas veces hemos visto el Crucifijo, que no caemos en la cuenta de lo que supuso 

la Pasión y Muerte de, (nada menos), que el Hijo de Dios. Y son los grandes escritores con su devota pluma 
los que nos “despiertan” de nuestro “letargo”. Martín Descalzo tiene una interesante conversación entre Cristo 
y el Hombre, en su magnífico libro “Días Grandes de Jesús”, de los que entresacamos unos párrafos: 

Dice Cristo: “Es que yo me esperaba la incomprensión, pero no las traiciones, o esperé, en todo caso, 
traiciones menos burdas, menos groseras. Vuelvo a ver los sucios labios de quien me llama amigo para mejor 
venderme. Oigo el triste tintinear de las monedas, veo su mirada de chivo que se acerca a besarme y me 
pregunto aún cómo se pudo reunir tanto engaño. . . ¿Crees que tú no me habrías traicionado? Aún guardo en 
mi mejilla la huella de aquel beso. Es el beso del hombre. De todos mis hermanos. En él besasteis todos, todos 
mentisteis, todos traicionasteis. Todos seguís besándome y vendiéndome. En todas vuestras manos quedan 
rastros de las treinta monedas, y aún se os nota el gesto de traidores cuando ponen dinero en vuestros dedos. 
Es cierto; lo tocáis como besándolo, como adorándolo, como si fuera el único Dios en quien creéis de veras. 
Antes de que llegaran las espinas, el martillo y los clavos, mucho antes de la cruz y la lanza, mucho antes de 
Pilato y Herodes, antes del odio de los fríos romanos, ya estaba mi alma triturada y muerta por las manos 
traidoras de mis Doce traidores. Siempre fue así: el verdadero dolor llega de dentro, las mas graves 
traiciones las preparan los míos. Tú, Tú tal vez. ¿Has vuelto hoy a besarme? 

Y contesta el Hombre: “Hoy he vuelto a llorar, a acompañarte. Ya que no supe amarte, sepa al menos ir 
a tu lado en el dolor, decirte que, como la Verónica, quiero enjugar tu sangre, caminar tras tus pasos con mis 
penas. Ahora entiendo que tal vez no es estéril nuestro llanto, que tal vez sostiene el universo al volverse en 
tus manos redención.” 

Ayer, según lo anunciado, estuvimos en Hinojosa del Duque y Azuaga. Ya os contaremos.   
El próximo día 28 a las cuatro de la tarde, saldremos para nuestra visita al Valle del Jerte, en floración 

de los cerezos, a Trujillo y Navalmoral de la Mata. Precio 145,00 Euros. Hay que pagar ya. 
El  6 de Abril, a Gibraleón  para presenciar la maravillosa representación de la Pasión, Muerte y 

Resurrección del Señor, llevada a cabo por numerosos vecinos de la localidad.  
El 25 de Mayo, queremos ir a Sanlúcar de Barrameda, por el Río Guadalquivir, y regreso en autobús.  
El 29, 30, 31 de Mayo y 1 de Junio pensamos ir  a Valencia, Alicante y Murcia.  
Y ya que no cuajó la excursión a Riotinto y tantas personas están con interés en visitarlo, iríamos el 15 

de Junio, por lo que los inscritos, deben ratificar su inscripción. 
El 22 de Junio iríamos al Corpus de los Pueblos Blancos de la Serranía de Cádiz. 
Y los tres últimos días de Junio sería la clausura del XXX aniversario con visita al Monasterio de San 

Isidoro del Campo en Santiponce, Misa ante Nª. Sª. de las Nieves Patrona de los Palacios y celebración de 
dicha clausura con varios homenajes, en dicha localidad. 

Pasado mañana, nos ofrecerá el querido amigo Salvador Vélez, “Una Vida por la Música”.  
Y estamos en las vísperas de nuestro tradicional PREGON DE SEMANA SANTA, en la Iglesia del 

Cristo del Perdón, a las ocho y media del viernes día 4 a cargo de Doña Loreto Mora Jiménez, con la 
participación de la Banda de Música, Cornetas y Tambores, Cristo del Amor, de Córdoba y de la saetera Doña 
Ana María de los Angeles Alamo Bonilla. Esperamos vuestra asistencia y no faltéis a tan emotivo acto.  

El 1º de Abril comenzaremos en nuestra sede a la entrega de invitaciones para la caseta de feria, 
teniendo en cuenta que toda persona debe con la invitación justificar su entrada y presencia en la misma. 
Caso contrario se procederá en consecuencia. 

Mañana, día 25, a las ocho y media de la noche, tendremos en la Peña reunión de los Delegados de 
Caseta.  

Perdonad que continuamente se os recuerde que la mesa para los alimentos de las niñas de Hogar, os 
está esperando, máxime cuando días pasados nos decía Jesús en el Evangelio:  “Dad y se os dará; se os dará 
una buena medida, apretada, rellena, rebosante. La medida que usareis con otros, esa se usará con vosotros.” 
(S. Lucas, 6,39) 

Celebramos que tanto el Sr. González, nuestro Vicepresidente; la Srta. García Reina; la esposa del 
querido Manolo Cardador; la esposa del Sr. Varea, operada recientemente, y el amigo Paco Cruz, vayan 
mejorando. 



El pasado miércoles, a pesar del temporal que descargó por la tarde, el bueno de Fernando Heredia, nos 
ofreció “La Pasión de Jesús”, a pesar de tener que traer bastantes bártulos. Gracias y enhorabuena, Fernando. 

La misa del próximo viernes, día 28, será por la cuñada del querido socio Joaquín Vázquez Risueño. 
Enhorabuena y gracias al Señor por la circular Nº. 1.100. Un saludo de        LA  JUNTA DIRECTIVA                                        



  
 
 
Querido/a amigo/a: Siguiendo la conversación de Cristo y el Hombre que iniciábamos en la circular 

pasada, según los maravillosos párrafos de Martín Descalzo en su libro “Días Grandes de Jesús”, le dice Cristo 
al Hombre: 

“Por el odio y la envidia sufrí los latigazos, por las crueles guerras conocí los azotes, por la torpe 
lujuria se desgarró mi carne, la frialdad y el miedo  araron mis espaldas. Los verdugos no eran unos 
monstruos sacados del infierno, eras tú, fuiste tú, eres tú, son tus manos las que hoy me flagelan. Y ¿aún 
preguntas porqué el dolor y para qué tu llanto? ¿Lo preguntas y siembras cada día esa fruta maldita del odio 
que sabes que terminará muerte?. . . Ea, hijo, déjate de preguntas, toma tu cruz conmigo y continuaremos 
juntos la redención como una casa grande y feliz para todos.” Contesta el Hombre: “Sí, voy a cargar con mi 
dolor a cuestas y subiré a tu lado por la vida compartiendo mi cruz con mis hermanos, compartiendo sus 
cruces con la mía. Átame, si necesario fuera. Átame a ti con irrompibles lazos, átame bien y oblígame a ser tu 
Cirineo.” Respondiendo Cristo: “¿Mi Cirineo? Más bien de tus hermanos. Son ellos quienes te necesitan, 
quienes, a derecha e izquierda, no pueden con sus cruces, y buscan alguien que les eche una mano. Yo tengo 
aún fuerzas para cargar entero el universo. Que es más grande mi amor que vuestro llanto.” 

En la excursión al pueblo de Hinojosa del Duque, visitamos su magnífica Iglesia, llamada por la gente 
“La Catedral de la Sierra”, con un artesonado único, de rico y bello, y el magnífico y nuevo retablo de San 
Juan Bautista, en sustitución del suntuoso de varios siglos destrozado por los iconoclastas del 36, expresión de 
su incultura e irreligiosidad. También visitamos la Iglesias de las Concepcionistas, en la que llama la atención 
su enorme fábrica por la misma causa vacía, a no ser un estupendo Vía-Crucis, traído de otras tierras. En 
Azuaga, magnífico pueblo, visitamos la Iglesia del Convento de la Merced de 1.475, y admiramos la belleza 
del templo más importante de Badajoz después de su Catedral, la Iglesia de Nª. Sª. de la Consolación con 
bellas fachadas de gótico isabelino con influencias del manuelino portugués. Algo maravilloso. Claro, tuvimos 
que recorrer muchos kilómetros. Pasamos un día magnífico y recordamos recientes palabras del querido Juan 
Pablo II que decía: “La Sagrada Escritura considera la experiencia de viajar como una especial oportunidad 
de conocimiento y de saber, porque pone a la persona en contacto con pueblos, culturas, costumbres y tierras 
diferentes: Quien ha viajado conoce muchas cosas.”   

El pasado domingo hemos ido al Valle del Jerte y otros lugares interesantes extremeños.  
El próximo viernes, día 4 de Abril, será uno de los días importantes para la Peña, ya que según la 

tradición, tendremos nuestro PREGON DE SEMANA SANTA, en la Iglesia del Cristo del Perdón, a las 8 y 
½ de la noche, el cual estará a cargo de Doña Loreto Mora Jiménez, con la participación, nada menos, de la 
Banda del Cristo del Amor, la mejor de Córdoba, y de la saetera Doña Ana María de los Ángeles Alamo 
Bonilla. Como todos los años, os esperamos, junto con amigos y familiares, pues es uno de los días que dicho 
templo se pone “a tope”. 

El  6 de Abril, si hay número suficiente, iremos a Gibraleón,  para ver la Pasión del Señor. Y como 
otros años visitaremos otras localidades con sus monumentos. 

El 11 de Mayo, iremos a Córdoba, para admirar una vez más sus bellísimos Patios de Mayo. 
El 25 de Mayo, a Sanlúcar de Barrameda, por el Río Guadalquivir, y regreso en autobús.  
El 29, 30, 31 de Mayo y 1 de Junio “puente” de San Fernando,  a Valencia, Alicante y Murcia.  
El  22 de Junio, un año más, al célebre Corpus de los Pueblos Blancos de la Serranía de Cádiz. 
Desde el próximo día 1º (pasado mañana) comenzaremos la entrega de invitaciones para la caseta de 

feria, teniendo en cuenta, que toda persona necesita la invitación personal PARA SU ACCESO Y 
PERMANENCIA , en la misma, ya que deberán mostrarla a los Delegados de Caseta o Guardas del orden, 
siempre que les sea requerido para ello.  

El miércoles pasado, nuestro gran amigo Salvador Vélez nos ofreció su interesante producción “Una 
vida por la Música”, sobre el gran compositor D. Abel Moreno, Director de la Banda Inmemorial del Rey, 
cuyas notas musicales nos proporcionaron gozosos momentos. ¡Enhorabuena, Salvador, y muy agradecidos! 

Nuestro querido P. Vargas nos ha escrito una cariñosísima carta, felicitando a los Pepes. 
No olvidéis que el día 10 es el sorteo de los carnets de los Abonos de corridas de toros. 



Las próximas Misas serán por el querido socio fundador recién fallecido Juan García López, así como 
por la hermana, también fallecida, de la querida asociada Gema Pérez. Ya avisaremos.  

Hasta la próxima. Recibir el mas cordial saludo de          
                                                                                 LA JUNTA DIRECTIVA              



  
 
 
Querido/a amigo/a: Al recibo de esta circular, estaremos todos inmersos en la celebración de los 

entrañables Misterios de la Pasión, Muerte y Resurrección de Nuestro Señor, y creemos que el mejor 
homenaje que podemos tributarle en esa multiplicidad de fervorosas Imágenes dolientes suyas, que recorrerán 
calles y plazas, convirtiendo nuestra ciudad en una original Jerusalén “andaluza”, es la recitación de la 
conmovedora oración pronunciada por un alma enamorada de su Dios-Redentor: 

“No me mueve mi Dios para quererte, el cielo que me tienes prometido, ni se mueve el infierno tan 
temido para dejar por eso de ofenderte. ¡Tú me mueves, Señor! Muéveme el verte clavado en una cruz y 
escarnecido. Muéveme el ver tu cuerpo tan herido, muévenme tus afrentas y tu muerte. Muéveme, en fin, tu 
amor de tal manera, que aunque no hubiera cielo, yo te amara, y aunque no hubiera infierno, te temiera. No 
me tienes que dar, porque te quiera, porque aunque lo que espero no esperara, lo mismo que te quiero, te 
quisiera.” 

El pasado viernes, con el templo “a tope” de asociados y simpatizantes, Doña Loreto Mora Jiménez, nos 
ofreció un magnífico pregón de Semana Santa, en la Iglesia del Cristo del Perdón, que fue largamente 
aplaudido; como asimismo la intervención de la saetera Doña María de los Angeles Alamos de Luján, y la 
Banda de Música, Cristo del Amor, de Córdoba. A todos, nuestra más calurosa felicitación, y a la Parroquia 
del Cristo del Perdón nuestro más profundo agradecimiento. 

Y ayer, estuvimos en Gibraleón para admirar la representación de la Pasión, Muerte y Resurrección del 
Señor, magistral y devotamente interpretada por niños, jóvenes y adultos del vecindario, que nos dejó a todos 
alucinados. Ha sido un día inolvidable, con una temperatura primaveral. 

En nuestra excursión de la pasada semana, y con una mañana primaveral hemos admirado en todo su 
esplendor, la floración de los miles de cerezos del Valle del Jerte; visitado y admirado el precioso pueblo de 
Cabezuela del Valle, (que en cierto modo recuerda el célebre de La Alberca), y en cuya admirable Iglesia, 
explicada por su digno párroco D. José Blázquez al que una vez mas agradecemos sus atenciones, nos 
extasiamos ante la magnífica Imagen del Resucitado, maravillosa obra de Juan de Avalos. Por la tarde y en la 
Iglesia de las Agustinas Recoletas de Serradilla, una vez más nos hemos emocionado ante la impresionante 
Imagen del Cristo de la Victoria, devotísima representación de Jesús atado a la columna, que en el siglo XVII, 
desde Madrid, donde fue esculpido por Domingo de Rioja, hasta Plasencia y Serradilla, fue dejando un 
impresionante reguero de milagros. El domingo estuvimos en Trujillo cuya fantástica Iglesia de Santa María la 
Mayor, donde tan primorosamente se conjugan estilo románico, gótico y plateresco, asistimos a la entrañable 
Santa Misa. Los hoteles de Navalmoral, El Barco de Ávila y Trujillo, estupendos. Una excursión fenomenal. 

De 7 a 9 de la tarde, ya estamos entregando las invitaciones para la entrada y permanencia en nuestra 
Caseta de Feria, de calle Pascual Márquez, Nº. 233. ¡No os durmáis! 

Ya no tendremos excursiones hasta el 11 de Mayo en que iremos a Córdoba, a ver los Patios 
maravillosos. 

El 25 de Mayo, a Sanlúcar de Barrameda, por el  Guadalquivir, y regreso en autobús.  
El 29, 30, 31 de Mayo y 1 de Junio “puente” de San Fernando,  a Valencia, Alicante y Murcia, precio 

222,00 Euros. Los inscritos deben abonar ya por lo menos 50,00 Euros.  
El  22 de Junio, festividad del Corpus Christi, queremos ir a los Pueblos Blancos de la Serranía de 

Cádiz, para asistir a sus humildes e impresionante Procesiones. 
Y el 27, 28 y 29 de Junio, clausuraremos nuestro XXX Aniversario . 
Os rogamos no demoréis la inscripción en las excursiones que lo deseéis, pues entre la Semana Santa y 

la Feria, se nos “va el Santo al Cielo”, y cuando acudimos, ya es tarde. 
El próximo jueves, día 10, es el sorteo de los carnets de Abonos de corridas de toros.  
Nuestra querida asociada Lola Lumbreras ha sido intervenida quirúrgicamente y se encuentra bastante 

mejorada en una Residencia. 
Ya no tendremos Misa en la Peña hasta el 9 de Mayo, y con el nuevo horario de verano, es decir, a las 

8,45 de la tarde, teniendo en cuenta, que además de haber fallecido el querido Juan García López, también ha 
fallecido la madre de nuestro querido Vicepresidente, José González Cenamor, la hermana de la simpática 



Gema y la esposa del querido socio fundador José Rodríguez Ruiz, madre también del socio Leonardo 
Rodríguez Soto. Nuestro más sentido pésame a sus familiares.  

Hasta la próxima. Recibir el mas cordial saludo de          
                                                                                 LA JUNTA DIRECTIVA              



  
 
 
Querido/a amigo/a: “Nada se nos dice en los Evangelios de cómo pasaron María y los Apóstoles, el 

tiempo transcurrido entre la colocación de Jesús en el sepulcro y su Resurrección. Solo sabemos que Judas se 
suicidó y que el Señor resucitó a cuantos esperaban su “santo advenimiento”. 

¿Pero qué sintió María en aquellas horas?... Curiosamente una ausencia nos puede dar luz sobre lo 
sucedido. En un primer momento del domingo aparecieron junto al sepulcro, Magdalena y otras mujeres, pero 
allí no estaba la Madre de Jesús. Sólo puede haber una explicación. María sabía que su Hijo no estaba ya en el 
sepulcro, primero porque Jesús había dicho repetidamente que resucitaría, lo que Ella creyó fiel y totalmente, 
y segundo porque como han sugerido algunos –entre ellos Juan Pablo II- porque “alguien” muy especial se lo 
había contado: su propio Hijo. 

La mas mínima educación y buena cuna exigía que Jesús se apareciera en primer lugar a su Madre. Ella 
se lo merecía por partida doble: por un lado era la Madre y, por ello, la que más le quería y la que más había 
sufrido con su muerte; por otro lado, era la primera creyente, la única que no había dudado de que la 
resurrección iba a tener lugar. A María, pues, le fue concedido el regalo de la primera aparición de Cristo 
resucitado. Si alguien se merecía ese don, era Ella, cuya alegría fue doble; la de ver a su Hijo vivo, y la de 
haber creído en Él, sin dudar de sus promesas.” (P. Santiago Martín). 

Y con la Pascua de Resurrección nos llegan los días mas alegres de Sevilla. En la noche del próximo día 
28 será la inauguración de la feria, y nuestra Peña lo celebrará con el tradicional “pescaito” dicha noche, a las 
10, aunque allí, en la caseta, hay que estar bastante antes, pues ya saben el enorme atasco que se origina para 
estrenar el alumbrado y la feria. A dicho “pescaito”, y ante las reducidas proporciones de nuestra Caseta de 
calle Pascual Márquez, Nº. 233, solamente pueden asistir, quienes con anticipación hayan sacado las 
correspondientes invitaciones al PESCAITO. 

Las invitaciones para la entrada a la caseta seguiremos entregándolas en la Peña, desde hoy hasta el 
próximo viernes día 25, teniendo en cuenta que después prácticamente será imposible adquirirlas. Y para 
entrar y permanecer en la Caseta hay que tener invitación personal, tanto de día como de noche, sirviendo 
éstas para todos los días de feria.  

A nuestros INVITADOS DE HONOR, los atenderemos los siguientes días: Martes día 29, los 
discapacitados de Regina Mundi, Auxilia y Profundos de la Cruz Blanca de Montequinto; el miércoles, día 
30, a las niñas de familias necesitadas de los Hogares de San Antonio de Villanueva del Ariscal, de Nª. Sª. de 
las Mercedes de Fuentes de Andalucía, y de Sor Angela de la Cruz de Sevilla; y el viernes, día 2, los ancianos 
de Monte Tabor, del Hospital de la Caridad, y de las Hermanitas de los Pobres. Las señoras o señoritas que 
vayan a servirles, que se pongan en contacto con Mª. Asunción, Vda. de Escalza. 

Y pasada la feria, reanudaremos nuestras excursiones, el 11 de Mayo, visitando los célebres Patios 
cordobeses. Hay que inscribirse con tiempo. 

El 29, 30, 31 de Mayo y 1 de Junio “puente” de San Fernando,  iremos a Valencia, Alicante y Murcia. 
El importe es de 222,00 Euros, y hay que entregar al inscribirse, por lo menos 50,00 Euros.  

El 15 de Junio, iremos a Sanlúcar de Barrameda, por el Río Guadalquivir, regresando en autobús. Las 
personas interesadas deben de inscribirse con tiempo suficiente. 

El  22 de Junio, festividad del Santísimo Corpus Christi, queremos ir a los Pueblos Blancos de la 
Serranía de Cádiz, para asistir a sus humildes e impresionantes Procesiones. 

Y la Clausura de nuestro XXX Aniversario, con los actos que ya participaremos, será durante los días 
27, 28 y 29 de Junio. 

La próxima Misa, después de feria, en la Peña, con nuevo horario, es decir a las nueve menos cuarto de 
la tarde, será el viernes 9 de Mayo, y la cual ofreceremos por la madre de nuestro querido Vicepresidente, José 
González Cenamor, recientemente fallecida, y por el querido socio también fallecido, Juan García López. 

Los abonos de la corrida de toros los colocó nuestro querido socio Cardador en su oficina, habiéndoles 
correspondido a un compañero de trabajo. ¡Enhorabuena!. 

Hasta la próxima, con nuestra más cariñosa felicitación pascual. Un cordial saludo de  
                                                            LA JUNTA DIRECTIVA              



“Cuando dés un banquete, invita a los pobres, a los inválidos, a los cojos, a los ciegos; entonces serás 
dichoso porque ellos no pueden pagarte, y recibirás tu recompensa en la resurrección de los justos.” 
(S.Lucas, 14, 13-14)   

 
Querido/a amigo/a: Hemos empezado el mes de Mayo dedicado a Nuestra Señora, con una fiesta muy 

peculiar y apenas tenida en cuenta, a pesar de tratarse en ella de ensalzar a su esposo, a un obrero elegido por 
la Divina Providencia, para ser el guardián del Hijo de Dios y de su Santísima Madre: S. José Obrero, esposo 
de María. 

A Este hombre, que, como Patrono de la Iglesia Universal tiene su fiesta el 19 de Marzo, ha querido 
también la Iglesia honrarle en este mes bajo su aspecto de obrero, ya que tuvo que buscarse la vida y la de 
Jesús y María, con el duro trabajo de sus manos, y cuidarles con grandes sobresaltos, pues tuvo que ir con el 
Niño y con su Madre de una parte a otra, y ser emigrante, y sufrir la perdida del Niño, y no encontrar posada 
para alojar a su esposa en el momento más necesario de su vida, etc. etc. 

Este gran hombre, de fe ciega en los designios de Dios, a pesar de ocupar tan señalado lugar en la 
historia de la salvación, pasó por la vida sin apenas hacerse notar, sin molestar a nadie, sin “hacer ruido”, pues 
la humildad fue uno de sus mayores encantos. 

Pasando a otro tema, os comentamos que terminada la feria, ¡cuántas gracias hemos de dar al Cielo por 
haber podido sembrar la alegría entre niñas, ancianos y deficientes físicos y psíquicos –muchos de ellos 
profundos-¡ Y ¡qué maravillosas lecciones hemos recibido de religiosas y religiosos (algunos muy jóvenes) de 
órdenes, congregaciones e instituciones de la Iglesia, que con tanto mimo y cariño cuidan y atienden a sus 
acogidos!... Ellos y ellas nos han hecho ver de verdad nuestra Caseta de Feria, en algunos momentos, pobladas 
de conmovedores “Cristos”, que aunque nos traspasaban el alma, nos han infundido una paz, un gozo y una 
alegría, muy difícil de explicar. 

¡Qué bellas páginas ha escrito estos días nuestra Peña, en el Libro de la Vida, y cómo podéis 
congratularos y “reventar” de gozo todos los asociados y simpatizantes, por haber participado en esta sublime 
siembra que vuestra Peña ha llevado a cabo en la Feria! Y ¡qué pena que no podáis ver esos rostros 
sublimados por la felicidad y el gozo, de nuestros querido Invitados de Honor, y escuchar las impresionantes y 
entrañables manifestaciones de agradecimiento de muchos de ellos, y de cuantos les cuidan y atienden! Una 
vez más, sin lugar a dudas, nuestra Peña, ha cumplido su misión entre los débiles. ¡Enhorabuena a todos 
vosotros y especialmente a los que han estado “al pie del cañón”! 

El próximo domingo día 11 de Mayo, a las ocho de la mañana, saldrá nuestra excursión para visitar los 
célebres patios cordobeses, y cuanto interesante y el tiempo nos permita.Y haremos cuantas combinaciones 
para los que los deseen, sean necesarias para visitar la Mezquita, jardines del Alcázar de los Reyes Cristianos, 
etc. 

El domingo día 18, de la próxima semana, si reunimos número suficiente, iremos a visitar el 
nacimiento y rivera del Río Hueznar en Sierra Norte, y por supuesto Isla Margarita donde, a poder ser, 
almorzaríamos en plan campestre, al estilo de El Acebuche, pero tenéis que darse mucha prisa para inscribirse, 
pues queda poco tiempo. 

El 29, 30, 31 de Mayo y 1 de Junio iremos a Valencia, Alicante por tierras de La Mancha, con regreso 
por Murcia. Y a causa de insólita circunstancia y estar inscritos más de los debidos, irán, los que 
inmediatamente abonen el importe o parte del mismo.  

El 15 de Junio, es cuando queremos ir a visitar el conjunto minero de Riotinto. 
El  22 de Junio, iremos a los Pueblos Blancos de la Serranía de Cádiz, para tomar parte en el cálido, 

íntimo y humilde homenaje a Jesús Sacramentado, que en aquellas preciosas localidades le es rendido el día 
del Corpus (Zahara de la Sierra, El Gastor, Setenil de las Bodegas, etc. etc.). 

Y durante los días 27, 28 y 29 de Junio queremos proceder a la Clausura de nuestro XXX Aniversario, 
si cuajan los interesantes actos que preparamos. 

Por lo cual solamente tenemos antes de las vacaciones, el 6 de Julio, para llevar a cabo nuestra visita a 
Sanlúcar de Barrameda por el Guadalquivir, con regreso en autocar. 

En la próxima concretaremos ya algo sobre la peregrinación a Lourdes del mes de Julio. 



La misa del próximo viernes día 9, la ofreceremos por la madre del querido Vicepresidente, González 
Cenamor y por el socio Juan García López, y la del día 16 por la esposa del socio Rodríguez Ruiz y la madre 
de la querida asociada Mª. Teresa Paniagua. 

Hasta la próxima. Recibir el mas cordial saludo de                LA JUNTA DIRECTIVA                                                   



  
 
Querido/a amigo/a: Si nosotros, la Peña Cultural Antorcha de Sevilla, durante la Feria de Abril, hemos 

procurado con el mayor esmero, ser lo que Jesús nos pidió a cuantos ancianos, enfermos y niñas necesitadas, 
en número total de 303, pues nos trajimos, (casi todos en autobuses a cargo de la Peña), a los ancianos de las 
Hermanitas de los Pobres, a los de Auxilia, a los de Monte Tabor, a los del Hospital de la Caridad; a los 
discapacitados de Regina Mundi, a los deficientes físicos y psíquicos de Fraternidad Madre de Dios (Onuva) 
de Puebla del Río, a los profundos de Miguel de Mañara, Cruz Blanca, de Montequinto; y a las niñas 
necesitadas del Hogar de San Antonio de Villanueva del Río, y a las del Hogar de las Hermanas de la Cruz de 
Sevilla, (las de Fuentes de Andalucía no pudieron venir); si nosotros decimos que hacíamos todo esto, en los 
mismos días el gran santazo de Juan Pablo II, “zamarreaba” la Iglesia de España, en Madrid y Cuatro Vientos, 
de un modo indudablemente sublime. 

 “Y es que aunque se ha escrito mucho sobre el Papa Wojtyla, su personalidad parece inabarcable. La 
biografía de Juan Pablo II escrita por el teólogo americano George Weigel no parecer ser como las demás. 
Fue el Vaticano quien le eligió a él para escribir sobre el Papa; no al revés como otros autores. No obstante, 
sólo aceptó el encargo, previa petición escrita del propio Papa. Durante tres años sostuvo diez entrevistas 
personales y tuvo acceso a documentos inéditos. Y algunas de sus conclusiones son: 

“Es un hombre de intensa oración, que mantiene un diálogo constante con Dios, y que tiene un 
misticismo tan fuerte que estos diálogos transcienden literalmente a las palabras”. 

A juicio de este escritor americano, entre sus grandes logros están: Ha configurado el papel de los 
Papas del Siglo XXI, devolviéndolo al Siglo I.- Ha reafirmado el legado del Concilio Vaticano II.- Ha hecho 
más que ningún otro Papa por la unión del Cristianismo.- Ha abierto un diálogo con el judaísmo que estaba 
cerrado desde el Siglo I.- Igualmente con todas las religiones del mundo como quedó demostrado en Asís en 
1.986.- Y su influencia en ciento de millones de personas no tiene parangón en la historia, de tal manera que 
Juan Pablo II será recordado durante muchos Siglos en el mundo.” (Obra Cultural Roger de Lluria) 

Ni que decir tiene que cuanto decimos que hemos hecho en la Caseta de Feria ha sido por la generosidad 
de todos vosotros, ya que los gastos han sido cuantiosos, aunque el Señor provee; ¿sabéis cuánto han costado 
solamente los autobuses, para el traslado de sus Centros a la caseta y regreso?. . . ¡¡DOSCIENTAS MIL 
PESETAS!! (hablando en ptas. para entendernos mejor). Pero la alegría y felicidad que todos estos preferidos 
del Señor, han disfrutado en la Caseta, vale mas que todo el oro del mundo, y la generosidad de todos 
vosotros también. Que El, que conoce los corazones y cuanto cada uno hacemos, os lo premie. 

Y por si fuera poco cuanto en pocos días hemos disfrutado, ahora han llegado las celebraciones de la 
canonización de Sor Angela, y ¡esto ya es “pa reventá”!. 

El próximo domingo, día 18, si reunimos número suficiente iremos al nacimiento y rivera del Huéznar, 
en la Sierra Norte. 

Y ¡ATENCION ! El Martes, día 20, vamos a ir a felicitar al P. Vargas a Málaga, con motivo de su 
onomástica. Inscribíos enseguida, pues queda poco tiempo. 

Asimismo intentamos ir a Montilla , el día 24 de Mayo para además visitar unas bodegas. 
Para el viaje de Valencia y Alicante, ya hay que abonar el total del importe a partir del miércoles día 

21. ¡No olvidéis que hay inscritos más de los que pueden ir!. 
El 15 de Junio, iremos al Parque Minero Riotinto. 
El  22 de Junio, al Corpus de Zahara de la Sierra, Setenil de las Bodegas, etc. 
27, 28 y 29 de Junio, celebración de la Clausura de nuestro XXX Aniversario de la fundación. 
La Misa del viernes, día 16 la ofreceremos por la esposa del querido socio Rodríguez Ruiz, la madre de 

la querida asociada, Mª. Teresa Paniagua y la hermana de la querida asociada Germa, fallecidos recientemente. 
La Peregrinación a Lourdes, que saldrá el 21 de Julio por la mañana, llegará a cenar y dormir a Segovia. 

El 22 se visitará en Segovia la exposición de las Edades del Hombre. El 23 se visitará La Granja y se dormirá 
en Soria. El 24 se dormirá en Pamplona. El 25 se pasará a Francia por el nuevo Túnel de Somport, inaugurado 
hace unos meses, pernoctándose en Lourdes. El 26, todo el día en Lourdes. El 27 saldremos para España, por 
Bielsa, y dormiremos en Zaragoza. El 28 haremos noche en Alcalá de Henares. Y el 28, regreso a Sevilla. 

Tras ser intervenida quirúrgicamente la esposa del querido socio Miguel Galán, se encuentra bien lo que 
celebramos sinceramente. 



Hasta la próxima. Recibir el más cordial saludo de               LA JUNTA DIRECTIVA   



  
 
Querido/a amigo/a: El próximo domingo, estamos todos llamados a ejercer un derecho y un deber: 

Acudir a votar a nuestros regidores municipales, con arreglo a la conciencia de cada uno de nosotros. A este 
respecto, y como cristianos, no podemos olvidar que el Concilio Vaticano II en la Constitución “Gaudium et 
spes” 75-5, dice: “recuerden, por tanto, todos los ciudadanos, el derecho y al mismo tiempo el deber que 
tienen de votar con libertad para promover el bien común. La Iglesia alaba y estima la labor de quienes, al 
servicio del hombre, se consagran al bien de la cosa pública y aceptan las cargas.”  

Y últimamente el Papa Juan Pablo II ha escrito una exhortación sobre los fieles cristianos y la política. Y 
enumera el Papa algunas de las acusaciones que se hacen a los políticos: arribismo, idolatría del poder, 
egoísmo, corrupción. “Ninguna de ellas puede servir de excusa a la ausencia o al escepticismo del cristiano 
ante la cosa pública. Los fieles laicos –dice- de ningún modo pueden abdicar de la participación en la 
política”. La cosa está clara: nada de quedarnos en casa o irnos a la playa, abandonando un deber. 

Nuestro profundo agradecimiento a los donativos que siguen llegando, pues ya saben que las niñas de 
Fuentes de Andalucía no pudieron venir a la Caseta, ya que dos de las religiosas que cuidan de ellas, estaban 
en Barcelona con la niña que está perdiendo la vista, y en el Hogar no quedaba personal suficiente para que 
pudieran venir, lo cual lo han ofrecido todas las niñas por la mejoría de la enferma. Y como es lógico estamos 
pensando en suplir lo que no disfrutaron en la feria con otra cosa. Vosotros tenéis la palabra. Al mismo tiempo 
os recordamos que las niñas “siguen desayunando, almorzando, merendando y cenando”, y la mesa de 
comestibles en la Peña está vacía, por las fiestas pasadas. 

Los sevillanos entonamos un entrañable Te Deum al Cielo, por las increíbles celebraciones de júbilo 
vividas en nuestras calles y plazas por donde transcurrió el paso de Santa Angela, y que figurarán en los anales 
de la historia de Sevilla, como algo profundamente emotivo e irrepetible, y que a todos nos ha acercado un 
poquito al Cielo. ¡Gracias Sor Angela! 

En nuestra visita a los patios cordobeses, pudimos admirar una vez más, la finura, delicadeza y arte de 
los naturales de la ciudad hermana, que durante varios días convierten muchas de sus casas en antesalas del 
paraíso. También visitamos el Alcázar de los Reyes Cristianos, y la vista de sus jardines y estanques, cuajados 
de millones de flores de las más variadas clases, nos dejaron impresionados. Almorzamos opíparamente en el 
Palacio de Congresos, y un buen grupo visitó también la Mezquita. Pasamos mucho calor, pero un día 
verdaderamente inolvidable. (Y ¡mucha gente! ¡Demasiada gente!) 

Mañana pensamos ir a felicitar al querido P. Vargas a Málaga, toda vez que hace unos días se ha 
celebrado la fiesta de San Juan Nepomuceno, cuyo nombre él ostenta. Ya os contaremos. 

La visita a los monumentos y bodegas de Montilla , la hemos aplazado hasta el día 14 de Junio, toda 
vez que el próximo miércoles, día 21, queremos “dar una copita” a los Delegados de Caseta de Feria y demás 
personal que han arrimado el hombro. 

La excursión a Valencia y Alicante, saldrá el jueves día 29, a las tres y media  de la tarde, del sitio 
acostumbrado en Avda. Eduardo Dato. Los interesados deben ya abonar el resto, y recoger el programa del 
viaje. 

Seguimos con las inscripciones para la visita al Parque Minero de Riotinto, del 15 de Junio; para la visita 
del Corpus a los Pueblos Blancos de la Serranía de Cádiz, del 22 de Junio; para el viaje por el Guadalquivir 
hacia Sanlucar de Barrameda del 6 de Julio y para nuestra anual Peregrinación a Lourdes de los días 21 al 28 
de Julio con visitas a “Las Edades del Hombre” en Segovia, y la Granja, Soria, Pamplona, Bielsa, Zaragoza, la 
ciudad monumental de Alcalá de Henares, etc. etc.. Quedan todavía plazas. 

La Misa del próximo viernes, día 23 la ofreceremos por la madre, recién fallecida, del querido socio 
Salvador Navarro, y por la que fue muy apreciada asociada, también recientemente fallecida, Conchita 
Gómez. 

Nuestros enfermos u operados van, gracias a Dios, mejorando, como el querido socio Manolo 
Hernández; Ana, la esposa de Miguel Galán; el hijo de Manolo Rodríguez (relojero); el hijo de Carmen 
Porras; la esposa de Manolo Cardador; Mª. Luisa Galán; el hijo de Fernando Yuste; nuestro querido 
Vicepresidente José González; Manolita, la esposa de Gamiz, Antonio Amor, Manolo Romero, Vidal, esposo 
de Belén Zabala, etc. etc. Todos ellos los ponemos en este mes de Mayo, bajo la protección de la Virgen 
María. 



Rogamos a los socios que deseen abonar la cuota por Banco, nos envíen pronto el impreso, que les 
entregamos en la Peña, ya cumplimentado, y los que no lo tengan, lo pidan. 

Hasta la próxima. Recibir el más cordial saludo de               LA JUNTA DIRECTIVA   



  
 
Querido/a amigo/a: Al ser ésta circular en vuestro poder, estaremos en vísperas del mes del Corazón de 

Jesús, ó ya habrá comenzado el mismo. Con dicho motivo son muy de destacar algunas de las reflexiones de 
Santos o personas de vidas muy santas; así, Santa Margarita nos decía: “Los tesoros de bendiciones y de 
gracias que este Sagrado Corazón encierra, son infinitos; yo no sé que haya ningún ejercicio de devoción en 
la vida espiritual, que sea más a propósito para levantar un alma en poco tiempo a la perfección más alta. . . 
Yo no sé si se comprenderá lo que es la devoción al Corazón de Nuestro Señor Jesucristo de la que hablo, la 
cual produce un gran fruto y cambio en todos aquellos que se consagran a ella y se entregan con fervor.” 

“Cuanto a las personas seglares, ellos hallarán por medio de esta amable devoción todos los socorros 
necesarios a su estado; esto es la paz en sus familias, el alivio en sus trabajos, las bendiciones del Cielo en 
todas sus empresas, el consuelo en sus sufrimientos; y en este Sagrado Corazón lugar de refugio durante la 
vida, y principalmente a la hora de la muerte.”  

El próximo jueves, día 29, a las tres y media de la tarde, del sitio acostumbrado de Avda. Eduardo Dato, 
frente al nuevo Hotel, saldrá nuestra excursión para Valencia y Alicante. La ida será por la ruta del Quijote, y 
el regreso lo haremos por Murcia y Granada. No quedan plazas. 

La visita a los monumentos y bodegas de Montilla , será  el 14 de Junio. Quedan plazas. 
Lo mismo decimos de la excursión del día 15 al Parque Minero de Riotinto, que es el primero ubicado 

en España, con 5.000 años (¡Cinco mil! ¡sí!) de Historia y cuya célebre “Corta Atalaya” a cielo abierto, con 
335 metros de profundidad, 1.200 metros de larga y 900 de ancha, es la más grande de Europa, y la única 
que reproduce el satélite artificial que está dando vueltas a la tierra y enviando información a la misma. 

El 22 de Junio día del Santísimo Corpus Christi, visitaremos los Pueblos Blancos de la Serranía de 
Cádiz, donde con tanta sencillez, humildad y solemnidad se honra a Jesús Sacramentado.  

El 6 de Julio, iremos a Sanlucar de Barrameda por el Río Guadalquivir, y regreso en autobús. 
Del 21 al 28 de Julio tendremos la peregrinación Nº. 41 a Lourdes, visitando entre otras ciudades, 

Segovia, para admirar la grandiosa exposición de las “Edades del Hombre”. Ya hay que abonar todo el 
importe. 

El sábado 7 de Junio queremos traer a las niñas del Hogar de Nª. Sª. de las Mercedes de Fuentes de 
Andalucía para visitar (ya que no pudieron venir a la caseta de Feria) la preciosa “Casa del Títere” en Camas. 
Y para que estas queridas niñas puedan pasar un día muy feliz contamos con vuestra generosidad a “prueba de 
bomba”, que como tantas veces os decimos, solamente el Cielo os puede pagar, junto con nuestro entrañable 
agradecimiento. 

Os participamos que el día 3 de Junio, (martes de la semana próxima) al cumplirse el año del 
fallecimiento del querido socio Antonio Rubio, su familia le dedicará una Misa, a las 8 y media de la tarde, en 
la Parroquia de San Vicente. 

Y al día siguiente, miércoles, día 4, el querido “Samuel Bronston” de la Peña (el gran Velasco), nos 
ofrecerá en nuestros locales, la película de los últimos actos “multitudinarios” de nuestra Entidad. No faltéis, 
pues es preciosa y “actuamos” casi todos. 

Cuando hagáis la declaración de la Renta, no os olvidéis de poner la crucecita donde dice “Ayuda a la 
Iglesia Católica”, pues como buenos cristianos pertenecientes a la misma, tenemos la obligación de colaborar a 
sus sostenimiento. Por poner dicha indicación, no nos cobran más en la citada declaración. 

No pudimos, como deseábamos, ir, el pasado martes, a visitar al querido P. Vargas, a la ciudad de 
Málaga, ya que a causa de tantísimos aficionados como venían al partido internacional en Sevilla, no teníamos 
ningún medio de poder regresar a nuestra Ciudad; menos mal que al pedir ida y vuelta, pues íbamos en tren, 
nos enteramos de tal anomalía, que nos pudo “dejar en la estacada”. Por ello, queremos efectuar dicho viaje, 
mañana mismo, para no demorarlo más. 

Hay que seguir pidiendo por nuestros enfermos especialmente por la querida socia Magdalena Ramos, 
Ramona la esposa de Manolo Cardador y Anita la esposa de Romero. A todas os deseamos una total mejoría. 

El viernes próximo, día 30, por ser festivo, no tendremos Misa en la Peña. 
La Misa del viernes de la próxima semana, día 6, la ofreceremos por la esposa, recientemente fallecida, 

del querido socio Rafael Reina. Nuestro más sentido pésame. 



Insistimos en que los socios que puedan abonar la cuota por Banco, rellenen el impreso que para eso, 
proporcionamos en la Peña. No lo dejéis, pues es mejor para todos. 

Hasta la próxima. Recibir el más cordial saludo de               LA JUNTA DIRECTIVA   



  
 
 
Querido/a amigo/a: En el libro II, Capítulo VII de “Imitación de Cristo” magnífico libro escrito por 

Tomas Kempis entre los siglos XIV y XV, leemos: “Ama a Jesús y tenle por amigo, que, aunque todos te 
desamparen, El no te desamparará ni te dejará parecer en el fin”, magnífico compendio de vida, inspirado en 
el Evangelio de pasados domingos, en el que entre otras cosas, afirma el mismo Jesús: “Este es mi 
mandamiento: amaos unos a otros como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que el que da la vida por 
sus amigos. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que os mando. Ya no os llamo siervos, pues el siervo no 
sabe qué hace su señor; yo os he llamado amigos. . .” 

Jesucristo baraja los términos y la realidad de su amor, confianza, cariño, sacrificio por sus amigos. 
Nos dice claramente que no nos busca como empleados o criados suyos, sino como amigos. Y el ser tenido 
por amigo de Cristo-Dios deber ser para cualquiera de nosotros el mayor timbre de gloria al que podemos 
aspirar y no olvidemos que para poder ser Dios amigo nuestro tuvo que anonadarse hasta ser como uno de 
nosotros, vivir en nuestro ambiente con todos sus riesgos y carencias, finalmente ser ajusticiado como un 
criminal. Y si ser Amigos de Jesús es un título que nos ennoblece, también es cierto que nos compromete a 
cumplir sus mandatos y consignas, la principal de la cual es que no podemos ser cristianos sin amistad, sin 
amor a todos los demás. 

En este sentido el gran Papa, Juan Pablo II, en su discurso a cerca de un millón de jóvenes en Cuatro 
Vientos, decía: “Responded a la violencia ciega y al odio inhumano con el poder fascinante del amor. Venced 
la enemistad con la fuerza del perdón. Manteneos lejos de toda forma de nacionalismo exasperado, de 
racismo y de intolerancia. Testimoniad con vuestra vida que las ideas no se imponen, sino que se proponen. 
. . . Es preciso que vosotros, jóvenes, os convirtáis en apóstoles de vuestros coetáneos, y no olvidéis que el 
Señor nunca dejará de acompañaros con su gracia y el don de su Espíritu. ¡Merece la pena dar la vida por el 
Evangelio y por los hermanos!”. 

De nuestro viaje a Valencia ya os contaremos en la próxima. 
El día 15 del presente mes, queremos ir definitivamente al Parque Minero de Riotinto, el más antiguo 

del mundo en semi-explotación, y cuya Corta Atalaya a cielo abierto es de tal magnitud que su profundidad 
serían más de tres Giraldas, una encima de la otra. En dicha visita además de visitarse el interesante Museo 
con máquinas muy antiguas de vapor, se realiza una pequeña excursión en el tren minero nuevamente 
restaurado. 

El 22 de Junio visitaremos los Pueblos Blancos de la Serranía de Cádiz, para unirnos a sus sencillas y 
entusiasmadas gentes, en sus alabanzas al Santísimo Corpus Christi. 
         El 6 de Julio iremos por el Guadalquivir a Sanlucar de Barrameda, con retorno en autobús. 

Del 21 al 28 de Julio nuestra anual peregrinación a Lourdes (la Nº.41) con visita a las “Edades del 
Hombre” en Segovia. Precio 510.00 euros. Hay que dar una señal de cien euros por persona, tanto los 
inscritos como los que se inscriban. 

El próximo Sábado día 7 queremos traer a las niñas del Hogar de Nª. Sª. de las Mercedes, de Fuentes de 
Andalucía, que no pudieron venir a la caseta de feria, a visitar la “Casa del Títere” en Camas, y después el 
Parque del Alamillo. Esperamos vuestra colaboración, siempre tan generosa, pues ello supone bastantes 
gastos. 

Pasado mañana, miércoles, día 4, nuestro querido socio Sr. Velasco, nos ofrecerá la película de los 
últimos actos multitudinarios de nuestra Peña. No faltéis. A las 8 de la tarde.  

La Misa del próximo viernes, día 6, la ofreceremos por la esposa, recién fallecida, de nuestro querido 
socio Rafael Reina. 

A todos nuestros enfermos, siempre presentes ante el Altísimo y su Santísima Madre, les deseamos una 
rápida y total mejoría, especialmente al querido socio Sr. Arias, que lleva casi un mes, algo “pachucho”. 

Varios hijos de los socios han iniciado la campaña de renovación de la generación de los fundadores, 
para dar nueva savia a la Peña, y ya han comenzado a pedir ingreso en la Peña. Que “cunda” el ejemplo, y a 
ver si para la próxima Feria, sois los jóvenes quienes ponéis muy alta la bandera, porque aunque a muchos nos 
gustaría emular a Matusalén en la edad, no nos imaginamos a Matusalén clavando puntillas y poniendo 
farolillos en la feria de Sevilla. 



Hasta la próxima. Recibir el más cordial saludo de              
                                                       LA JUNTA DIRECTIVA  



  
 
Querido/a amigo/a: Ayer hemos celebrado la gran Pascua de Pentecostés, el día en que vino el Espíritu 

Santo sobre el Colegio Apostólico, según se nos dice en los Hechos de los Apóstoles, (2, 1-11). 
“Al llegar el día de Pentecostés, estaban todos juntos en el mismo lugar. De repente un ruido del cielo, 

como de viento impetuoso, llenó toda la casa donde estaban. Se les aparecieron como lenguas de fuego, que 
se repartían, posándose encima de cada uno. Se llenaron todos de Espíritu Santo y empezaron a hablar en 
lenguas extranjeras, cada uno en la lengua que el Espíritu le sugería.” 

“Se encontraban entonces en Jerusalén judíos devotos de todas las naciones de la tierra. Al oír el ruido, 
acudieron en masa y quedaron desconcertados, porque cada uno los oía hablar en su propio idioma. 
Enormemente sorprendidos preguntaban: ¿No son galileos todos esos que están hablando? Entonces, ¿Cómo 
es que cada uno los oye hablar en su lengua nativa? Entre nosotros hay partos, medos y elamitas, otros 
vivimos en Mesopotamia, Judea, Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia o en Panfilia, en Egipto o en la 
zona de Libia que limita con Cirene; algunos somos forasteros de Roma, otros judíos o prosélitos; también 
hay cretenses y árabes; y cada uno los oye hablar de las maravillas de Dios en su propia lengua.” 

Más sencillamente no podemos consignar las maravillas que la venida del Espíritu Santo produjo sobre 
aquellos hombres rudos y sin cultura alguna de casi todos los Apóstoles. Y esto es un pequeño botón de 
muestra de la acción del Espíritu Santo en cada uno de los cristianos que reciben el Sacramento del Bautismo 
primero y Confirmación después, y las gracias de su acción sobre nosotros cada vez que acudimos en la 
oración para que el Cielo nos ayude. Seamos, pues, muy devotos del Espíritu Santo, siempre que empecemos 
cualquier trabajo importante, pues toda obra buena del mundo, de El procede. Y si San Pablo dice que sin la 
ayuda del Espíritu Santo no somos capaces ni decir “Jesús es Señor”, ¿cómo seremos capaces de obrar el 
bien sin el auxilio del Espíritu Santo?. . . .  

Nuestra excursión a Valencia y Alicante ha resultado maravillosa. En Valencia visitamos el 
“Oceanográfico”, cuya visita dura cuatro horas, y en la que todos nos maravilló, especialmente las 
exhibiciones del Delfinario, y el encontrarnos en nuestras “mismas narices” con los impresionantes tiburones, 
etc. etc. Esta visita junto con el Parque de las Ciencias que está al lado y dura tres horas, bien vale una 
exclusiva excursión. Como es lógico, no faltó nuestro cariñoso saludo a Nª. Sª. de los Desamparados, Patrona 
de la ciudad. En Alicante asistimos a la Misa en el templo de María Auxiliadora, donde su párroco D. Manuel 
Bellver se “volcó” con nosotros, facilitándonos la subida al camarín de la Virgen (mientras subíamos nos puso 
el himno de la Virgen de los Reyes), a la que cantamos. (increíblemente muy bien), la salve rociera, 
haciéndonos una fotografía a los pies de la Virgen, tras besarle sus pies. Desde aquí le expresamos 
nuevamente a D. Manuel Bellver nuestro profundo agradecimiento por las atenciones que con nosotros tuvo. 
Y al pasar por Murcia, visitamos su bendita Patrona, Nª. Sª. de la Fuensanta, como asimismo la Catedral, 
casino, etc... En fin una excursión muy “movidita” y muy “completita”, gracias a la Virgen. 

El próximo sábado día 14, queremos visitar a nuestro querido P. Vargas en Málaga, ya que antes no ha 
sido posible. Los interesados que se pongan en contacto con nosotros. 

El domingo día 15, a las ocho y media saldrá, del sitio acostumbrado, nuestra excursión al Conjunto 
Minero de Riotinto. Quedan plazas, pero aligerarse. 

El domingo 22 de Junio partiremos para los Pueblos Blancos de la Serranía de Cádiz, para asistir a la 
celebración tan fascinante y primorosa de su Corpus Christi. Quedan plazas. 
         El 6 de Julio iremos por el Guadalquivir a Sanlucar de Barrameda, pero antes el 27, 28 y 29 de Junio 
tendremos la Clausura del XXX Aniversario con una comida de hermandad en la que se impondrá la 
“antorcha de oro” a distintos socios y asociadas. Hay que inscribirse. 

La peregrinación a Lourdes del 21 al 28 de Julio está completa, y los que se inscriban a partir de ahora, 
quedan en reserva de que haya alguna baja. Hay que depositar una señal de cien euros por persona 
inscrita. 

Como nuevamente la niña del Hogar de Fuentes de Andalucía ha sido operada en Barcelona, no ha sido 
posible, como queríamos, traerlas el día 7, a pasar el día con nosotros, por lo que es algo que haremos al 
principio del nuevo curso. 



En este mes del Sagrado Corazón de Jesús, pedimos insistentemente por nuestros enfermos, a cuya lista 
añadimos la esposa de Barrera que lleva bastante tiempo operada de una pierna, y a la esposa de Landa, que se 
ha caído y producido diversas contusiones. 

Hasta la próxima. Recibir el más cordial saludo de                  LA JUNTA DIRECTIVA                                                               



“Alumbre así vuestra luz a los hombres, para que vean vuestras buenas obras, y den 
gloria a vuestro Padre que está en el Cielo.” (Mateo, 5,16)  

 
Querido/a amigo/a: Aún resuena en nuestros oídos el inmenso clamor de entusiasmo y cariño de cientos 

de miles de españoles a nuestro querido Papa, Juan Pablo II, en Madrid, en Cuatro Vientos, y por donde quiera 
que pasó, siguen periódicos y revistas publicando cartas y testimonios de adhesión al venerado anciano. 

Una de estas cartas publicadas en Alfa y Omega por Amalia González de Castro, no nos resistimos a 
publicarla. Dice así: “Hay católicos que pretenden dar lecciones de moral y de fe al Papa, y teólogos que 
dicen que debería haberse jubilado a los 75 años, como todos los obispos. ¿Han reflexionado sobre lo que nos 
habríamos perdido si el Papa se hubiese “bajado de la cruz” el 18 de Mayo de 1995, al cumplir esa edad?... 
Nos habríamos perdido las encíclicas Ut unum sint, Fides et ratio y la más reciente de Ecclesia de 
Eucaristía; la Carta apostólica Novo Millennio ineunte; la proclamación del Año del Rosario con los nuevos 
Misterios de Luz; los innumerables viajes y encuentros, en especial el realizado a Tierra Santa y el reciente, 
ilusionado e ilusionante viaje a España; tantas alocuciones y escritos; y, sobre todo, el ejemplo egregio de 
este anciano, asombrosamente lúcido, que, habiendo sido un huracán arrollador y un gran deportista, asume 
hoy, con naturalidad humilde y heroica, su invalidez física. ¡Feliz cumpleaños Santo Padre! Enhorabuena 
por esos jovencísimos 83 años que nos invitan a “recordar con gratitud el pasado, a vivir con pasión el 
presente y a abrirnos con confianza al futuro”. Gracias por esa vida crucificada y valiente que nos habla de la 
luminosa resurrección de Cristo. Esta visita a Madrid ha sido la penúltima. ESPAÑA ES SU CASA.” 

Y otro joven decía: “¡ Quédate con nosotros! Yo estaba cerca de la valla que nos separaba de uno de 
los caminos por donde había de pasar el Santo Padre en su recorrido hacia el estrado en Cuatro Vientos. 
Nada de lo que ví en aquel momento fue especialmente entrañable en sí mismo; nada de estado de ánimo 
colectivo pues habría unas 4 o 5 hileras de jóvenes... nada parecido a una masa enfervorizada. Y, sin 
embargo... braceé con desesperación, mientras las lágrimas llenaban mis ojos y resbalaban por mis mejillas 
abundantemente. Recuerdo un sentimiento con claridad ¡No te vayas! Pensé. Y lo que imploraba mi brazo era 
que aquel hombre de blanco no se marchara, se detuviera, se quedara con nosotros...Y pensé en los 
discípulos de Emaús,  que, cuando reconocieron a Jesús, le pidieron: “¡Quédate con nosotros!”.  Beltrán 
Paredes. 

Y es que el anciano Papa, nos “vuelca” materialmente hacia Dios: Mirar lo que decía la cantante Niña 
Pastori: “Cuando me propusieron cantarle al Papa, no lo dudé. Saqué tiempo de donde no lo había y lo 
dediqué a ensayar algo nuevo para la ocasión. Yo estaba enormemente nerviosa y, al mismo tiempo, muy 
feliz. Tengo una relación muy especial con Dios; me ha ayudado muchísimo y me tiene a su lado de forma 
muy especial. De eso estoy segura. Estoy por Él. Pienso que soy una persona privilegiada.” 

En la próxima os contaremos nuestra visita al querido P. Vargas y la emoción de todos. 
El domingo próximo,  22 de Junio saldremos a las ocho de la mañana del lugar acostumbrado de Avda. 

Eduardo Dato, camino de los Pueblos Blancos para asistir a la celebración del Corpus Christi.  
Y ¡atentos!, el sábado, día 28 clausuraremos el XXX Aniversario con una comida de Hermandad en un 

restaurante de Guillena, y en él, le será impuesta la Antorcha de Oro a varios y varias de los nuestros y de las 
nuestras. Antes, visitaremos el Monasterio de San Isidoro del Campo en Santiponce, uno de los grandes 
monumentos nacionales así declarado en el año 1872, para admirar las maravillosas obras de Martínez 
Montañés con la colaboración de sus insignes alumnos Juan de Mesa, Villegas, Ocampo, Pacheco, etc. Iremos 
en autobuses que saldrán del lugar acostumbrado. Hay que inscribirse lo mas pronto posible, pues menudean 
las plazas. La solemne Misa de la víspera en la Peña la ofreceremos en acción de gracias. 
         El 6 de Julio será nuestra excursión por el Guadalquivir a Sanlucar de Barrameda. Rogamos a todos 
los interesados se inscriban lo más pronto posible y no lo dejen para última hora. 

Los peregrinos de Lourdes siguen entregando la señal de 100 Euros. No dormirse, pues faltan plazas, y 
el que “dá primero dá dos veces”. Y a partir del 1º de Julio ya hay que ir abonando el total de la excursión.  

La Misa del próximo viernes, día 20, la ofreceremos por la que fue gran amigo de la Peña y empleado 
del Colegio Bécquer, recientemente fallecida, María Estévez. La de la próxima semana, día 27, por la 
hermana, también fallecida recientemente, de la querida asociada Mari Carmen Borrego. Nuestro más sentido 
pésame. 



Nuestra cariñosa felicitación a cuantos y cuantas celebran su onomástica en San Antonio, San Luis, San 
Juan, San Pedro, etc. También queremos dar nuestra enhorabuena al querido socio D. Antonio Medina, por el 
nuevo premio de poesía de la Real Academia de Madrid.  

Hasta la próxima. Recibir el más cordial saludo de                  LA JUNTA DIRECTIVA                                                               



“Alumbre así vuestra luz a los hombres, para que vean vuestras buenas obras, y den 
gloria a vuestro Padre que está en el Cielo.” (Mateo, 5,16)  

 
Querido/a amigo/a: Al escribir esta circular entre las dos fiestas tan entrañables, del Corpus Christi (ayer 

domingo) y del Sagrado Corazón de Jesús (El próximo viernes día 27), nos impacta la lectura del artículo del 
llorado Martín Descalzo, que decía así: 

“La historia del CORAZON DE CRISTO, es la historia del Corazón más grande que ha habido en la 
tierra.- Un corazón de carne, como el nuestro, caliente.- Allá en Belén, latía tan pequeñito y tierno como un 
recién nacido, pero algo ya tiraba de él y le abría hacia todos los hombres.- Fue desde aquel momento el más 
abierto Corazón de este mundo, hecho para el amor y el amor sin fronteras.- Pasó por los caminos gritando 
amor y fuego, acarició a los niños y se sintió a su lado feliz como uno de ellos.- Los niños le entendieron.- 
Corrían a su lado porque ellos son expertos en cuanto se refiere al corazón.- Vivió treinta y tres años abierto 
por las calles, llevó sobre sus hombros las ovejas perdidas como un especialista en el arte de amar y perdonar.- 
Un día le llevaron ante un Tribunal acusado de un horrible delito; haber amado desmesuradamente.- 
Aquello era excesivo, insoportable para cuantos nacieron con el corazón muerto.- ¿Si un hombre puede amar 
de esa manera, no quedaba en ridículo la gran tacañería del egoísmo humano?. . .- Aquello no podía tolerarse: 
era reo de amor, reo de haber nacido con demasiado corazón.- Y hubo que matarle, no fuera contagioso.- 
Cuando subió a la Cruz e inclinó la cabeza aún no se quedaron satisfechos: hurgaron con la lanza, investigaron 
qué misterio había en aquel Corazón desmesurado, y aún les respondió con sangre y agua, con amor y 
esperanza.- Le enterraron con miedo: sabían que aún después de muerto seguiría creciendo, y creciendo, y 
creciendo. . ., repartiéndose a todos para ver si algún día había en el mundo corazón suficiente para todos.” 

Un grupo de los más íntimos de la Peña, estuvimos en Málaga, para abrazar  a nuestro querido e 
inolvidable P. Vargas, el sábado pasado, y ¡como disfrutó él!, y ¡como disfrutamos nosotros!...le encontramos 
estupendamente bien y tan cariñoso, cordial y alegre como siempre. (Como son los santos). No podéis 
imaginaros lo que agradeció la visita y lo feliz que le hicimos con nuestro cariño y con nuestra alegría. Tanto 
él como el P. Superior, el P. Marcos, a quien ya conocíamos de Portaceli, y sabíamos de su maravillosa 
humanidad, nos recibieron con una amabilidad indescriptible, nos enseñaron la residencia y el colegio, nos 
colmaron de atenciones y se vinieron con nosotros a almorzar a la orilla del mar. En fin un día inolvidable, 
muy difícil de no hacer mella en nuestros corazones. Desde aquí, por eso, una vez más, tanto al P. Marcos, 
como al querido P. Vargas, nuestro profundo agradecimiento porque se desvivieron con nosotros. ¡Cómo se 
conoce a las buenas personas y la satisfacción que multiplica su trato! 

El próximo sábado, día 28, a las diez de la mañana, saldremos del lugar acostumbrado para la 
celebración de la clausura del XXX Aniversario de nuestra fundación.. Primeramente visitaremos el 
Monasterio de San Isidoro del Campo, en Santiponce, gran Monumento Nacional desde el año ¡¡¡ 1.872 !!!, 
para admirar las maravillosas obras de Martínez Montañés y sus insignes alumnos Juan de Mesa, Villegas, 
Ocampo, Pacheco, etc. Después, queremos tener la Misa ante la Patrona de Guillena, Nª. Sª. de la Granada, 
seguida del almuerzo de hermandad en un gran restaurante de dicha localidad, y en cuyo almuerzo se 
impondrá la “antorcha de oro” a varios y varias de los nuestros y nuestras, terminando todo con un precioso 
fin de fiesta. Los interesados, deben inscribirse enseguida, ya que es necesario saber cuantos autobuses hemos 
de encargar, como asimismo las plazas para el almuerzo y las personas homenajeadas. 

La Misa del día anterior, viernes día 27, fiesta como decimos del Sagrado Corazón de Jesús, y que 
ofreceremos por el hermano, recién fallecido, de la querida asociada Mª. Carmen Borrego (que era devotísimo 
del Corazón de Jesús), la ofreceremos también como acción de gracias por tantos beneficios como ese Divino 
Corazón y su Santísima Madre, han derramado sobre todos nosotros, y los que están en el Cielo, y sobre toda 
la Peña, en estos 30 años en que llevamos de entusiasta y solidaria y contagiosa andadura. ¡¡¡Gracias, 
Señor!!! 
         El 6 de Julio tendremos nuestra excursión por el Guadalquivir con dirección a Sanlúcar de Barrameda. 
El regreso lo haremos en autobús, ya que es algo pesado el estar embarcado tantas horas. Los interesados que 
se inscriban con tiempo. 

Los peregrinos de Lourdes, ya saben, que a partir del día 1º de Julio y como máximo hasta el 15, hay que 
abonar el total de dicha peregrinación, pues los Hoteles no esperan a recibir después su dinero. 



A D. Antonio Medina, que había ido a Madrid a recoger el premio de la Real Academia y se puso allí 
muy malo, he ingresado, le deseamos una rápida y total mejoría. 

Hasta la próxima. Recibir el más cordial saludo de                 LA JUNTA DIRECTIVA   



“Alumbre así vuestra luz a los hombres, para que vean vuestras buenas obras, y den 
gloria a vuestro Padre que está en el Cielo.” (Mateo, 5,16)  

 
Querido/a amigo/a: Providencialmente en estos últimos días del mes dedicado al Corazón de Jesús, ha 

caído en nuestras manos un pequeño y profundo articulito de aquel gran hombre que se llamó José Luis Martín 
Descalzo, articulito que está escrito para todos y cada uno de nosotros, y que debemos repasarlo muchas veces 
durante el próximo descanso veraniego. 

Dice así: “Decimos en el Credo: Creo en Jesucristo, Hijo único de Dios que, por nosotros los hombres, 
bajó del Cielo y se hizo Hombre.” 

“Y vosotros, ¿Quién decís que soy YO?” 
“Hace 2.000 años un Hombre formuló esta pregunta a un grupo de amigos. Y la historia aún no ha 

terminado de responderla. Dos mil años después, la historia sigue girando en torno a aquel Hombre. Los 
historiadores siguen diciendo que tal o cual hecho ocurrió mil o dos mil años después de su nacimiento. Media 
humanidad cuando se le pregunta por sus creencias sigue usando su nombre para denominarse como cristiana. 
Dos mil años después de su muerte, se escriben cada año mas de mil volúmenes sobre su persona...¿Quién era, 
quién es este Hombre cuyo nombre cruza los caminos del tiempo y del espacio?...Es verdad que quien no haya 
contestado aún con claridad esta pregunta, puede estar seguro que no ha nacido como hombre.” 

“Uno puede creer o no creer en Napoleón o en Carlos V, pero su vida sigue siendo la misma si cree  o no 
cree en ellos. Pero Jesús se presenta tajantemente como “el camino, la verdad y la vida”, y decía, sin rodeos 
que el que cree en Él salva su vida y el que ignora, la pierde.” 

“Creer en Jesús no es una curiosidad más. Es algo que condiciona una vida, que supone vivir de una 
manera o de otra. Un escritor árabe decía que “aquel cuya enfermedad se llama Jesús, no podrá sanar 
jamás”. El que ama a Jesús, el que le ama en serio, no puede dejar ya nunca de amarle y se obligará al 
esfuerzo diario de acercarse a Él, y vivir para Él y como Él. La fe en Cristo no es una insignia que se lleva en 
la solapa. Si alguien cree en Él y sigue viviendo como antes de conocerle... es que simplemente nunca ha 
creído en Él.” 

“Quisiera plantearles a todos ustedes una tremenda pregunta: ¿Ustedes creen, creen de veras en Cristo? 
¿Saben cuando recitan el Credo, a qué se comprometen? Déjenme recordarles que ésta es una pregunta que 
todo hombre debe plantearse alguna vez en su vida. Imagínense que no soy yo quien lo digo. Sino que es Él. 
Él en persona, quien le mira a Usted a los ojos y le pregunta: “¿Y, tú, QUIEN DICES QUE SOY YO?.”  

Ya que la Divina Providencia ha puesto en nuestras manos esta “preguntita”, contestémosla. 
Antesdeayer hemos celebrado con todo entusiasmo y solemnidad la clausura de nuestro XXX 

Aniversario, cuyo núcleo principal lo ha constituido la devotísima Misa que celebró nuestro queridísimo 
amigo D. Antonio Calderón, quien en su preciosa homilía, tras dar las gracias al Señor por los treinta años 
transcurridos desde nuestra fundación, nos ha pedido y le ha pedido a la Divina Providencia, seamos siendo 
luz del Evangelio para cuantos nos traten y necesiten. Antes, estuvimos visitando el gran monumento nacional 
del Monasterio de San Isidoro del Campo, donde el preclaro Santazo, al ver la señal que hacía la soga del pozo 
en el brocal del mismo, comprendió que podía vencer su exiguo entusiasmo por estudiar, llegando a ser con su 
saber, un foco del mismo en plena Edad Media. Después de la Misa, tuvimos la entrañable comida de 
hermandad, seguida de la imposición de “antorchas de oro” a las queridas asociadas Antonia Ramos, María 
González y Charo de Carrasco, como asimismo a los queridos socios Juan Mure, José Garrido y Jesús Mª. 
Fernández, colaborando la Comisión Femenina de la Peña, con la entrega de sendos ramos de flores, a los 
homenajeados. 

Seguidamente tuvimos un fantástico fin de fiesta, en el que actuaron dirigidas por Doña Isabel Castaño, 
un grupo de seis simpáticas y artísticas señoras del Grupo de Talleres de Cáritas de la Parroquia de la 
Resurrección del Señor, que hicieron las delicias de mas de un centenar de socios y asociadas que integraban 
el grupo de celebrantes de tan fausto motivo. Finalmente puso el broche de oro, nuestro querido amigo D. 
Federico Ribelot, quien en compañía de Dª. Mª. Teresa de la Luz Holgado y D. Manuel García Fajardo, 
“bordaron” un simpático entremés de los Hermanos Alvarez Quintero. En fin, una fiesta inolvidable, y en la 
que con tanto entusiasmo y entrega han colaborado todos, que no tenemos palabras para expresar nuestro 
sincero agradecimiento. ¡¡Gracias y enhorabuena a todos!! 



Desde el próximo viernes, día 4 de Julio, hasta que avisemos, la Misa, la tendremos en la Peña, a las 
nueve y cuarto de la tarde. El calor y las circunstancias nos obligan a ello.          

 D. Antonio Medina y Manolo Peral (que ocupa la habitación 310 del Macarena), van mejorando. 
Hasta la próxima. Recibir el más cordial saludo de                 LA JUNTA DIRECTIVA   



                                                
Querido/a amigo/a: Es nuestro querido Santo Padre Juan Pablo II, quien continuamente nos está 

apremiando para que el que sigue la doctrina de Jesús, debe manifestarse como seguidor de Él en toda 
circunstancia, lo cual debe influir en el vastísimo campo social en que nos movemos. Y ahí va un botón de 
muestra del periodista Miguel de los Santos, que así escribe en el semanario Alfa y Omega: 

“Da la sensación de que la democracia ha llegado a España para todo menos para la religión. Todo el 
mundo tiene derecho a manifestarse ampliamente, y parece como que chirría cuando alguien va a hacer una 
manifestación de fe a un medio de comunicación. Pero quizás tengamos la culpa nosotros mismos, porque se 
tiene un complejo que no tuvieron los primeros cristianos, y ellos sí que se la jugaban. Tenemos que procurar 
manifestar esa fe, por intentar hacer partícipes a aquellos que no la tienen, transmitir lo maravilloso, lo 
importante que es tenerla”. 

Y de acuerdo con cuanto decimos, ahí están las manifestaciones del gran actor Mel Gibson, publicada en 
el mismo número: 

“Yo siempre he creído en Dios; en mi familia me enseñaron a creer. Pero a mitad de mi vida, dejé algo 
de lado mi fe, y otras cosas ocuparon el primer lugar. A los 35 años, comprendí que necesitaba algo más, si 
quería sobrevivir. Entonces fue cuando empezó a cuajar dentro de mi cabeza la idea de hacer una película 
sobre Jesús. No hay ninguna historia que tenga un héroe mayor que éste. Es la historia del amor más 
grande que puede haber: dar la vida por alguien; es la aventura más grande, la mayor historia de amor de 
todos los tiempos. Dios que se hace hombre, y los hombres le matan. Si esto no es acción, entonces, ¿qué es 
acción?” 

Uno y otro, como vemos, no se retraen en manifestar públicamente su fe, en cuanto pueden. 
Aún se comenta, por cuantos asistieron a la Clausura del XXX Aniversario, lo magnífico que resultó 

todo, como ya comentábamos en nuestro anterior, aunque algunas cosas se nos quedaron atrás, como la 
recitación, por el querido Federico Ribelot, de la poesía de Manuel Benítez Carrasco, de la llegada del gran 
guitarrista Ramón Montoya al Cielo, como homenaje póstumo al mismo. Algo entrañablemente andaluz, y que 
Federico realmente “bordó” y nos hizo vibrar a todos. Y es que cuando María, la Madre de Dios, anda por 
medio, todo sale a pedir de boca, y el secreto del éxito, está en sus manos. 

La ausencia de nuestros queridos amigos Emilio Segura y su esposa Rosalía, a nuestra fiesta, la hemos 
sentido sinceramente, esperando que en la próxima, puedan acompañarnos. 

También fue maravilloso el acto de fin de curso de nuestras queridísimas niñas del Hogar Nª. Sª. de las 
Mercedes, de Fuentes de Andalucía, al que asistimos unos cuantos, invitados por las queridas religiosas que 
con tanto cariño, cuidan y educan a las niñas, y que tienen también una idiosincrasia peculiar para preparar lo 
más dificultoso y extraordinario. ¡Enhorabuena entrañable a las queridas niñas, y también, a las queridas 
religiosas! 

Como el 1º de Agosto D. M., pensamos lanzar una circular homenaje a Nª. Sª. de los Reyes,  en ella 
hablaremos de las próximas excursiones. Adelantamos que quizás para la Virgen del Pilar, volveremos a 
Caravaca, para ganar la indulgencia del Año Santo. 

El día 21, partiremos para Lourdes. 21 y 22 haremos noche en Segovia, para visitar la exposición de las 
Edades del Hombre, y el Palacio Real de la Granja; el 23, noche en Soria; el 24 en Pamplona. El 25 pasaremos 
a Francia por el túnel del Somport, recién inaugurado, llegando a Lourdes al anochecer. El 26 lo pasaremos 
entero en Lourdes para tomar parte en los principales actos religiosos (Vía Crucis, Santa Misa, Procesión de 
los enfermos, Procesión de las Antorchas, etc.), haciendo también noche allí. El 27 regresaremos a España por 
Bielsa, donde almorzaremos y visitaremos, si el tiempo lo permite, la grandiosa maravilla natural de Monte 
Perdido, haciendo noche en Zaragoza. El 28 Santa Misa en el Pilar y visita a la ciudad, haciendo noche en 
Madrid, para el 29 visitar la magnífica exposición de Tiziano, regresando tras el almuerzo a Sevilla, adonde 
llegaremos a primeras horas de la noche. 

Nuestra cariñosa felicitación a Don Antonio Calderón por el 35 Aniversario de su ordenación sacerdotal. 
Celebramos la mejoría de nuestros enfermos especialmente del querido Sr. Peral, que tras la operación, 

está ahora en la habitación 312. También mejoran D. Antonio Medina, y la esposa del querido socio Jerónimo 
Gamero. A todos ellos deseamos una pronta y satisfactoria recuperación. 

“Brillará en las 
tinieblas tu luz.” 
(Isaías, 58-10) 



Que paséis unas felicísimas vacaciones, sin olvidar que en verano seguimos siendo cristianos. Tened 
mucho cuidado con el sol, y a tomar impetuosas energías para poder entregarnos, con más entusiasmo que 
nunca, a nuestras actividades en pro de los que nos necesitan. 

Hasta Agosto. Recibir el más cordial saludo de                
                                LA JUNTA DIRECTIVA 



FIESTA EN EL CIELO  
Querido/a amigo/a: Se dice que una religiosa de clausura, hace unos días, ha tenido un sueño, poco más 

o menos como sigue: “Había en el Cielo una gran algarabía, y extrañado el Señor, preguntó a San Pedro qué 
era lo que allí pasaba, pues veía un buen grupo de hombres y mujeres, todos con una especia de llamita o 
antorcha en el pecho, que estaban algo revueltos. San Pedro contestó que era el grupo de “chalaos” de 
Sevilla que se autollamaban Peña Cultural Antorcha, que veneraban con el mayor cariño, (como nadie) a su 
Madre, la gran Señora María; que cada vez que iba alguno para el Cielo, antes de llegar a la puerta, se 
asomaba a la ventana María, y acordándose de lo de “ahí tienes a tu hijo”, los metía corriendo en el Cielo, 
pues ellos la habían tratado en la tierra con la veneración más profunda y entrañable; que esta vez había 
llegado uno de los más querido de la Peña, llamado Velasco, y al tiempo que en la tierra su partida había 
producido una gran pena, sus amigos del Cielo estaban de fiesta, hasta el punto, que dirigidos por Rubio, 
empezaron a cantar la Salve Rociera. 

Es verdad –comentó el Señor- que ha llegado aquí el gran Velasco, el que hacía los reportajes de la 
visita de los Reyes Magos de la Peña a todos los Conventos de Clausura sevillanos y algunos forasteros; y de 
los homenajes y fiestas religiosas de la Peña; y de los Pregones de Semana Santa en el Cristo del Perdón y en 
Portaceli; y de los viajes y de las visitas culturales; y de la invitación a niñas, enfermos y ancianos a la 
Caseta de la Feria; y de la celebración de las Bodas de Plata y de Oro Matrimoniales, en la Peña, en la 
Catedral y en San Juan de Aznalfarache; y de los homenajes de dicha Peña a la Patrona de Sevilla, mi 
querida Madre, la Virgen de los Reyes, etc. etc.; y que dicho Velasco estaba siempre pendiente de los 
alimentos que había que reunir para las niñas del Hogar de Fuentes de Andalucía; y de las personas que 
había que homenajear, etc. etc. pero no acordándose que la salud es un bien que habéis de conservar en lo 
que esté de vuestra parte, y él, generosamente se había preocupado de los demás y despreocupado de sí 
mismo, sin tener en cuenta que no podemos saltarnos las leyes naturales, so pena de llegar “arriba” antes de 
tiempo, que era lo que a Velasco le había ocurrido, 

Y a todo esto, Escalza, en un corrillo en que estaban Mayorga, Blancas, Francisco Martínez, Miguel 
Fernández, Paco Amat, Cruz Coca, Gutiérrez, Gregorio Melgar, Osorno, los Hermanos Cebreros, Mercedes 
Pérez, la madre de Paloma, la esposa de José Mª. Soto y la de Rodríguez Ruiz, etc. etc. preguntaba. . . . . ¿Y 
quién hará ahora lo que él, Velasco, hacía?. . . . A lo que contestaba Puig: “Ya la Virgen María enviará a 
otro”. . . Y el Padre Arredondo decía: ¿Tan bueno, tan bueno?. . . . .¡Es muy difícil!. . . . .Y D. Manuel el 
profesor de Bécquer, decía: Mirad, siempre la Divina Providencia ha velado por nuestra Peña ( y aquí tienen 
parte muy importante las oraciones de las religiosas de clausura), y ya veréis como todo se arreglará. Lo 
principal es que los que han quedado “allí abajo”, sigan la trayectoria de entrega de amor, de servicio, de 
generosidad hacia los demás, de rotunda fidelidad a nuestro adorado Jesús, y de sincera devoción y cariño a 
María, que nosotros, a lo largo de tantos años les hemos dejado. 

Y entonces intervino el Señor, diciendo: “Bien habéis hablado, porque allí en la Peña sevillana vuestra 
y mía, de tanto entusiasmo por cuanto a MI me agrada, tenéis una confianza ciega en mi Divina Providencia, 
pues os acordáis de que yo dije y sigo diciendo a mis discípulos, “No me habéis elegidos vosotros a Mi, sino 
yo os elegí a vosotros” (San Juan 15,16). Y como ya os dije también que “Nada hay imposible para Dios” 
(Lucas 1,27), es la mejor confirmación de aquello otro de “Mirad que yo estoy con vosotros todos los días 
hasta el fin del mundo” (Mateo 28,20). 

Y San Pedro asintió: “Claro, es que los de esta Peña Antorcha de España, en Sevilla, quieren tanto a 
nuestra Bendita Madre, y procuran ser tan sencillamente fieles a tu doctrina, que, hablando humanamente, 
hacen Contigo lo que quieren. ¡Y me alegro muchísimo, porque así, cuando vayan terminando su misión y 
obligaciones en la tierra, podrán fundar aquí en el Cielo una Peña Antorcha Eterna! ” 

(Y en ese momento la campana que llamaba a maitines, despertó a la religiosa soñadora). 
 
¡Pues sí! Nuestro querido amigo el gran Velasco, ha dejado una profunda estela de pena en el corazón de 

todos nosotros. Le queríamos tan entrañablemente, que ahora hemos comprendido las lágrimas de Jesús al 
enterarse que su amigo Lázaro había muerto. En cierto modo, así hemos llorado todos, a Velasco. Pero la fe en 
que desde el Cielo velará por su Peña y por tantos buenos amigos como aquí ha dejado, y por su esposa y sus 

“Vosotros sois la 
luz del mundo.” 
(Mateo 5,14) 



hijos; esa fe, mitigará esta dolorosa separación y nos dará doble entusiasmo para seguir el camino por él 
trazado. Como nos dijo uno de sus hijos: “Desde arriba, él está con nosotros”. 

 
Y con más entusiasmo que nunca, como él querrá, echamos nuevamente “manos al arado”, y 

comenzamos el nuevo curso 2.003-2.004. 
Y Dios mediante, tendremos los lunes la preparación, distribución y envío de nuestra Circular semanal. 

Y el mismo día, al anochecer se reunirá la Junta Directiva o la Comisión Permanente. Los martes, tendremos 
los actos de Vocalía de Cultura, que rige D. Félix Fernández, y que antes teníamos los miércoles, que quedan 
libres para actos extraordinarios o inesperados. Los jueves, a las ocho de la tarde, las reuniones de 
Espiritualidad. Los viernes, por ahora, tendremos la Santa Misa a las nueve de la tarde. 

La Misa del próximo viernes, día 5, la ofreceremos para que el Espíritu Santo nos conceda sus luces y su 
amor para los demás, de tal manera que siempre estemos buscando donde y a quien hacer el bien, que en 
definitiva es nuestra mayor satisfacción y alegría. 

Y la Misa por el querido Velasco, ¡OJO!, la tendremos el viernes, día 12 a las ocho y media de la 
tarde, en la Iglesia del Cristo del Perdón, (donde acostumbramos a tener los Pregones de Semana Santa), 
pues ya comprendemos que el local de la Peña resulta pequeño. 

En el presente mes tenemos cuatro fiestas muy entrañables de Nuestra Señora. El 8 celebramos la 
Natividad de la Santísima Virgen, que es la Patrona de centenares de poblaciones a lo largo de toda la 
geografía española, vulgarmente conocida por la Virgen de Septiembre. El día 12 es la fiesta que la Iglesia 
repuso el pasado año, del Dulce Nombre de María, fiesta que se celebraba en España desde 1.671, y había 
sido suprimida después del Concilio. El día 15, se celebra la fiesta de Nuestra Señora de los Dolores, ya que 
la que existía, además, el viernes anterior a la Semana Santa, quedó suprimida, aunque siempre la 
celebraremos en Sevilla. Y finalmente, el día 24, celebramos la fiesta de Nuestra Señora de la Merced, 
Patrona del Hogar de nuestra niñas necesitadas de Fuentes de Andalucía, y de multitud de conventos religiosos 
y religiosas de la Orden de la Merced, y otras Congregaciones agrupadas con tan precioso título.  

En el apartado de Excursiones y Peregrinaciones, siempre tan extenso, hemos de comentaros, aunque ya 
apuntábamos algo en nuestra circular especial de 1º de Agosto, que la peregrinación a Lourdes la celebramos 
con toda felicidad, y disfrutamos mucho admirando la exposición de las Edades del Hombre en Segovia, como 
asimismo su Patrona, Nuestra Señora de la Fuencisla, en cuyo Santuario tuvimos la Santa Misa, atendidos 
magníficamente por su Capellán D. Cipriano Herranz (a quien nuevamente damos las gracias). Estuvimos en 
Soria con un paseo a orillas del Duero para visitar el Patrón San Saturio; en Burgo de Osma visitando su 
hermosa Catedral; en Pamplona, donde con toda solemnidad celebraban en la Catedral la fiesta de Santiago, 
Patrón de España, pues en Navarra todavía es fiesta, y por el magnífico nuevo túnel de Somport, pasamos a 
Francia. El regreso lo hicimos por el túnel de Bielsa, Ainsa (pueblo medieval precioso) y Zaragoza, donde 
como siempre tuvimos la Santa Misa ante Nuestra Señora del Pilar, y como en todos lados, éramos saludados 
con todo cariño, públicamente. En Madrid, tuvimos la Misa en la Catedral de la Almudena, y también 
visitamos la exposición de Tiziano. Pero donde, como siempre, quedamos anonadados, fue en el Santuario 
mundial de Lourdes, especialmente por el devotísimo Via-Crucis, la impresionante procesión de los enfermos, 
y la grandiosa y multitudinaria de tantos miles de devotos de María, de la Procesión de las Antorchas. Un año 
más, y van cuarenta y uno, desde que empezó la Asociación de Padres de Alumnos del Grupo Escolar 
Portaceli, fundadora de nuestra Peña, hemos vivido ese pedacito de cielo en la tierra que es Lourdes, y por 
cuyo motivo, tantas gracias hemos de dar a la Virgen y al Señor. 

Las excursiones que hemos preparado para empezar el curso son como siguen: Domingo 21 de 
Septiembre, visita a Conil, Vejer de la Frontera, Santuario de Nª. Sª. de la Oliva, con almuerzo en algunos 
de los lugares o localidades. El 28 de Septiembre visita a Rota y sus hermosos templos. El 5 de Octubre, 
visita a Nuestra Señora del Rocío en su Santuario de Almonte y visita también a La Rocina y a El Acebuche. 

Para el puente de la Virgen del Pilar, con salida el viernes, día 10, después del almuerzo, y los días 
11, 12 y 13, excursión a la Cruz de Caravaca, Archena, Murcia, Elche, Santa Pola, e Isla de Tabarca. No 
hay que recordar que es en el mes de Octubre. 

El 19 de Octubre, a Ronda. El 25 de Octubre a Marchena y Arahal. Y el 1 y 2 de Noviembre, a 
Gibraltar, Mijas, Málaga y San Roque. 

Las únicas novedades respecto a la salud de los nuestros, es que el querido socio Manolo Peral, después 
de las operaciones, está bastante mejor y ya se encuentra en su domicilio. Pero la que está bastante regular y 
hay que encomendarla al Señor, es Anita, la esposa del querido socio Manolo Romero. Deseamos y pedimos 
por su rápida mejoría. 



Y hasta la próxima. Con el sincero deseo de acometer con todo entusiasmo y energía el nuevo curso que 
comienza, saludamos cariñosamente a todas nuestras familias. 

LA JUNTA DIRECTIVA  



 
Querido/a amigo/a: Impresionados por la pérdida humana del querido Velasco, su total entrega a todos, 

y a cuanto significase el bien y gozo de los demás, nos recuerda la célebre película de “Balarrasa” que tanto y 
con tan maravilloso fruto se proyectó en España entera, allá por los años 45 o 50. 

El protagonista era un joven que vivía una vida frívola, dedicada a divertirse y a pasarlo bien, pensando 
sólo en sí mismo, sin hacer nada útil. Un día tuvo un accidente automovilístico y yacía moribundo junto a su 
auto al borde de una carretera, y al auxiliarle un sacerdote que pasaba por allí, el joven le decía: “Padre lo que 
más pena me da pensando en mi vida, es morir con las manos vacías, sin haber hecho nada que valga la 
pena, sin que mi vida haya servido para nada”. Y como es lógico, toda la película giraba a poder llegar al fin 
con las manos llenas, tras una vida entregada a todo el bien posible por los demás. 

¡Y que repletas estaban las manos de nuestro querido Velasco! Todos en la Peña, hemos disfrutado 
de su entrega, de su humor, de su buen talante, de su magnífico genio y del entusiasmo con que se entregaba a 
todo y a todos. Y en sus madrugadas, en casa estaba horas enteras preparando las películas con la mayor 
ilusión y alegría. Pues que su ejemplo nos empuje. 

En estos días de comienzo de curso es muy bueno que hagamos un alto para pensar: ¿Qué estoy 
haciendo con mi vida, qué proyectos me trazo para el curso que está comenzando?. . . . Todos tenemos una 
misión que desempeñar y hemos de dejar, como Velasco, y antes Rubio y los demás queridos socios que les 
precedieron, una huella positiva de nuestro paso por la vida, y concretamente de nuestro actuar en esta bendita 
Peña Antorcha. Que nunca nos abrume el pesimismo, pues Dios y Santa María están con nosotros, y sabemos 
que contamos con Ellos, especialmente en los momentos difíciles. ¡Animo y adelante que nuestro mundo nos 
espera, y no podemos defraudar a los que nos esperan! 

A propósito de los que nos esperan. . . . ; las niñas del Hogar de Fuentes de Andalucía ya están en el 
Hogar, y como es natural desayunan, almuerzan, meriendan y cenan, y Todo a base de lo que los demás les 
llevan, y en ese Todo, parte muy especial corresponde a la Peña. Así es que ¡al ataque! y que lluevan los 
alimentos y los donativos, pues últimamente les ha surgido una nueva necesidad a las religiosas que con tanto 
cariño les cuidan, atienden y enseñan, y es que se les ha dañado parte de la techumbre del convento. 
Además estamos en deuda con las niñas, ya que por la enfermedad de una, no pudimos llevarlas a donde 
queríamos.  

¡Qué magnífico ejemplo nos dieron los excursionistas asturianos de Villaviciosa, que con su “jefe” y 
propietario del autobús D. José M. Alvarez Huerta, nos sacaron de un gran apuro cuando teníamos que 
regresar de La Granja a Segovia y no podíamos utilizar el nuestro! Una vez más y con el mismo entusiasmo y 
agradecimiento que les cantamos “Asturias, patria querida.....” les agradecemos sinceramente el gesto que 
tuvieron con nosotros. 

El pasado lunes se reunió la Comisión Permanente, acordando en acta el profundo sentimiento de todos 
ante el fallecimiento del querido socio Sr. Velasco. Desde la próxima semana nos reuniremos los martes, ya 
que se ha hecho una reordenación de las reuniones, y los lunes se tendrán las reuniones de la Vocalía de 
Cultura (que previamente se anuncien), una vez terminados los trabajos realizados cada semana para la 
distribución y envío de las circulares. 

Ya pueden ir inscribiéndose en las excursiones anunciadas que son como sigue: 
 Domingo 21 de Septiembre.- Excursión a Conil, Vejer de la Frontera, Santuario de Nª. Sª. de la 

Oliva. 
28 de Septiembre, domingo.-  Excursión a Rota, para admirar sus hermosos templos.  
5 de Octubre, domingo.- Peregrinación al  Santuario de Almonte en el Rocío para tener Santa Misa 

ante la Virgen del mismo Nombre.  
10 de Octubre, después del almuerzo, 11, 12 y 13, (pues como el 12 es domingo la fiesta nacional pasa 

al 13), excursión a la Cruz de Caravaca, Archena, Murcia, Elche, Santa Pola, e Isla de Tabarca.  
El 19 de Octubre, a Ronda. El 25 de Octubre a Marchena y Arahal.  
1 y 2 de Noviembre, Gibraltar, Mijas, Málaga y San Roque. 
La Misa del próximo viernes, día 12, a las ocho y media de la tarde, en la Iglesia del Cristo del Perdón, 

tendremos la Misa por el querido socio Velasco. Su familia la tendrá el miércoles, día 10, a las 8 de la tarde en 
la Parroquia de la Resurrección. 

La esposa del querido socio Manuel Romero, Anita, sigue bastante regular. Pidamos por ella. 

“Vosotros sois la 
luz del mundo.” 
(Mateo 5,14) 



Nada mas. Hasta la próxima. Una cordial saludo de 
LA JUNTA DIRECTIVA  



 
Querido/a amigo/a: Estos pasados días, todos nosotros hemos sentido el desgarro de la separación 

humana de una gran amigo. Especialmente los que mas trato habíamos tenido con él. Y buena prueba de ello 
son las manifestaciones espontáneas en recuerdo del amigo que no decimos perdido sino trasladado al Reino 
de Dios en el Cielo. Y aquí va la dedicatoria del querido Vocal de la Juventud, Cristobal Navarro; titulado “A 
mi amigo Velasco”: 

“Y se echó el telón de su vida; su debilitado corazón no pudo soportar por más tiempo su vitalidad, su 
energía, sus ganas de vivir intensamente todo lo que Dios le permitiera. Yo, le conocí hace casi treinta años 
sobre las tablas de un teatro, haciendo de la vida una sonrisa, convirtiendo la amistad en un tesoro. No fue 
vocación lo que encendió en mí, o ¿quizás sí?. Con esa Antorcha de fuego incandescente de la que era 
portador. ¡Qué pesado era! ¿verdad Fátima?. . .¿Cuántas veces habremos repetido el mismo sainete, Jesús?. . 
¿Y el sombrero de Gámiz?. . . Te acuerdas, Encarni, que no había forma de que “apuntara” bajito. . .¿Y esos 
ensayos, Chari?. . .Que eran todo risas. . . Y las virguerías que tenías que hacer, Mari Carmen, para que mi 
hermano se quedara con las niñas?. . .Y todo por acudir a la llamada de Velasco, a meternos en una 
habitación para olvidarnos por un rato de los problemas del mundo, a reírnos, y a entrenarnos para hacer 
reír a los demás, que bastantes lágrimas nos cuesta ya esta vida. Eso es lo que él hacía: convencernos para 
que fuésemos felices, y a la vez, hacer felices a los demás.” 

“Puedes estar orgullosa, querida Josefina, de que todas esas noches que dejó tu apacible compañía en 
el calor de vuestro hogar, por los dichosos ensayos, hiciera frio o lloviese a mares, sirvieron para hacernos 
más hombres y más mujeres, y para enseñarnos que la vida es el mejor de los regalos.” 

“Los Hermanos Alvarez Quintero y Muñoz Seca, estarán también orgullosos de recibirle en el gran 
Teatro del Cielo, y esa será la gran representación de su vida porque estará en cartel eternamente, como 
estará en cada uno de nuestros corazones.” 

La devotísima y multitudinaria Misa del viernes pasado, en la Iglesia del Cristo del Perdón, organizada 
por la Peña, es la prueba mas fehaciente de lo que Velasco significaba para todos nosotros. 

Y un hecho curioso. Cuando ayer leíamos en Alfa Omega, el artículo “El Misterio del Amor” escrito por 
el Obispo de Jaén, nos acordábamos de cuando con Velasco íbamos a las niñas de Fuentes. Don Santiago, el 
Obispo de Jaén, dice: “El amor de Dios está orientado esencialmente a crear bondades, a hacer el bien, a 
beneficiar al ser amado. Por eso San Juan dice que “Dios es Amor”. A la vista de ello podemos afirmar que 
nosotros, creados para amar, debemos cultivar el amor como virtud humana y sobrenatural. Por tanto, hemos 
de estimarlo como regalo de Dios que debemos recibir con gozo y cuidar con esmero. El camino hacia la 
práctica del verdadero amor tiene una meta que es, dar gloria a Dios, y procurar el bien del prójimo.” 

Las excursiones anunciadas no están muy animadas, por lo que rogamos a los interesados estén en 
contacto con nosotros. Y, por favor, los que piensen inscribirse para alguna de ellas, que no lo dejen para 
última hora ya que el decidir la salida o la suspensión de las mismas hay que tomarla con tiempo. 

En la del “puente” del Pilar (10,11,12 y 13 de Octubre) a Caravaca y Santa Pola, queremos visitar la 
magna exposición religiosa de Orihuela, de la que decía la prensa así: “Para mostrar todo este rico patrimonio 
se han seleccionado cinco sedes expositivas: el palacio episcopal, la Catedral del Salvador, la Iglesia de Santa 
Justa y Rufina, la Iglesia de Santiago y el templo de Santo Domingo, todos ellos restaurados también para esta 
ocasión.” 

La Misa del próximo viernes día 19, la ofreceremos por la madre, recién fallecida, de la simpatizante de 
hace tiempo Inmaculada Mota. Y la del viernes día 26 de la próxima semana por el hermano político, fallecido 
también recientemente, del querido socio Miguel Valle. Desgraciadamente, Anita, la esposa del querido socio 
Manuel Romero, se agravó la pasada semana, falleciendo el viernes de madrugada, por lo que ya 
anunciaremos la misa por su eterno descanso. Nuestro más sentido pésame. 

Felizmente, el querido socio Julio López ha sido dado de alta, tras varios días internado en clínica, y ya 
está en su domicilio. También está mejorado y en domicilio, el querido socio Antonio Amor, que dio un buen 
susto y estuvo varios días en la UVI. A Julio Ferrand le decimos que no se acoquine, que los hay mas 
mayorcitos que él, y están “al pie del cañón”.  

Aunque nuestro ruego para que no falten los alimentos para las niñas del Hogar de Fuentes, ha sido 
atendido por más de uno y de una, esperamos que se den por enterados también “más de uno y más de una” 
que seguramente creían nos referíamos a la campaña de Navidad. 

“Vosotros sois la 
luz del mundo.” 
(Mateo 5,14) 



Nada mas. Hasta la próxima. Una cordial saludo de            LA JUNTA DIRECTIVA  



 
Querido/a amigo/a: Algunas veces la lectura de alguna nota informativa de la prensa, nos hace pensar y 

meditar detenidamente. Y hace unos días leíamos en el Nº. 367 de Alfa y Omega, con gran satisfacción por 
nuestra parte, que la cantante Pasión Vega, que estos días ha estado actuando en Sevilla, se manifestaba, sin 
tapujos de clase alguna, de la siguiente y simpática manera: 

“Decir que soy cristiana no me cuesta trabajo; me siento orgullosa de serlo y de seguir a Jesús. Me 
parece mucho más loable tenerle a Él como ejemplo antes que el dinero o la fama. Para mí es muy importante 
tener momentos de soledad y silencio para agarrarme a Dios; cada día retomo mi relación con Dios en la 
oración y en la Eucaristía. Él, nunca me ha dejado; siempre se ha portado muy bien conmigo.” 

Y nos acordábamos de las palabras de Jesús en el Evangelio de San Lucas (Nº. 12) cuando dice que 
“habiéndose aglomerado millares y más millares de gentes, hasta el punto de pisotearse unos a otros”, dijo 
entre otras cosas: “Todo el que se declare por Mí ante los hombres, también el Hijo del Hombre se declarará 
por él ante los ángeles de Dios. Pero el que me reniegue delante de los hombres, será negado delante de los 
ángeles de Dios.”  

¿Y no tiene también que ver algo con lo anterior lo que decía “Iglesia de Sevilla” del día 14, “Ante el 
nuevo curso escolar”?. . . .Así terminaba el artículo. “Tengo la impresión (ojalá me equivoque) de que vamos a 
tener un principio de curso un poco “movido” contra ciertos aspectos de la LOCE y, por supuesto, contra la 
presencia de la Religión en la escuela. ¿Qué eco va a tener todo esto en la comunidad católica? 
Lamentablemente tengo la impresión que bastante poco. ¿Seguiremos lamentándonos con una resignación 
pasiva? Los padres, que tienen el derecho, reconocido en la Constitución, a que sus hijos reciban la clase de 
Religión en “condiciones equiparables a las demás fundamentales y a que sean educados según sus 
convicciones religiosas”, ¿se van a cruzar de brazos ante tanta desfachatez? Sería lamentable. Creo que ha 
llegado la hora de decir “no” si de verdad nos preocupa la formación integral de los alumnos. Nos corresponde 
a todos, padres católicos, sus organizaciones, profesores cristianos, sacerdotes, religiosos. . . la urgente 
responsabilidad de trabajar unidos. Porque no sería humana, ni eclesial, ni evangélica, la pasividad o la 
resignación Cristiana.” 

Ayer estuvimos de excursión que comentaremos en la próxima. 
Para el próximo domingo querríamos ir a Rota. . . pero. . . no sabemos. . . 
El 5 de Octubre iremos al Rocío y comida en el Acebuche. Esta, está mas segura. 
Y para el “puente” del Pilar , la Cruz de Caravaca, Orihuela, Santa Pola, Isla Tabarca, Murcia, etc. 

Precio por persona 250 euros. Ya hay que abonarlo en la Agencia. 
Como quiera que el próximo 2.004 es Ano Santo de Santiago, Dios mediante, iremos allí como 

acostumbramos los Años Santos. Plasencia, Ciudad Rodrigo, Aveiro, Viena de Costelo, Galicia, León, 
Oviedo, Covadonga, La Hermida, Potes, Santo Toribio de Liébana, Burgos, Avila (para las Edades del 
Hombre), etc. etc. serán algunos de nuestros objetivos. Hay inscritos ya, setenta y un excursionista y no 
podrán ir mas de dos autobuses. Serán doce días con salida el 19 de Julio. 

El número para nuestra lotería de Navidad es el 31.165. Ya están encargados y a punto de llegar los 
talonarios. Esperamos que los que deseen décimos sueltos los pidan con tiempo, pues solamente podemos 
vender cien. También indicamos que somos varios, entre socios y simpatizantes, los suscritos a la lotería 
semanal de la Peña, y esperamos aumente el número de los mismos pues la limosna que le acompaña, 
constituye un fondo nada despreciable para nuestras muchas actividades. Así es que ¡animarse y apuntarse! 

Hemos recibido una cariñosa carta del Curso de “Temas Sevillanos” del Excmo. Ateneo, firmado por el 
fundador y director de dicho curso Don Antonio Bustos, felicitándonos efusivamente con motivo de haber 
cumplido los XXX Años de nuestra fundación. ¡Muy agradecidos! 

Poco a poco nuestra Peña va recuperando su normal movimiento. Todas las semanas la Comisión 
Permanente de la Junta de Gobierno se reúne para tratar los asuntos más importantes. Los jueves ya ha 
iniciado su andadura la Comisión de Espiritualidad. Y el pasado 18 se ha enviado el primer cargamento de 
alimentos a nuestras niñas del Hogar de Fuentes de Andalucía, aunque hay que enviar enseguida otro, pues 
siempre a principio de curso están muy desabastecidas. También se han iniciado las Misas semanales; la del 
próximo viernes día 25, la ofreceremos por el cuñado, recién fallecido, del querido socio Miguel Valle. Y por 
Anita, la esposa del querido socio Manuel Romero, la ofreceremos el día 10 del próximo mes, ya que la 
familia le ofrecerá la suya en la Parroquia de la Concepción, el viernes día 3 de dicho mes de Octubre. 

“Vosotros sois la 
luz del mundo.” 
(Mateo 5,14) 



Asimismo todos los días se abre la Peña, por la mañana a las once y media, y por la tarde a las seis, 
menos los domingos, ni en la tarde de los sábados. 

Nada mas. Hasta la próxima. Una cordial saludo de            LA JUNTA DIRECTIVA  



 
Querido/a amigo/a: Al comenzar el mes del Rosario nos es grato transcribir unos párrafos de nuestro 

querido Juan Pablo II, en los que aborda magníficamente a los agoreros de desgracias, a la difusión de la 
alegría, y a la bella plegaria del Rosario, párrafos pronunciados en distintas audiencias de los miércoles. 

“Nos llegan de cuando en cuando, en el ejercicio cotidiano de nuestro ministerio, voces que ofenden 
nuestro oídos cuando algunas personas, inflamadas, es cierto, de celo religioso, carecen de justicia en su 
juicio y en su manera de ver las cosas. En la situación actual de la sociedad no ven más que ruinas y 
calamidades. Tienen la costumbre de decir que nuestra época ha empeorado profundamente en relación con 
los siglos pasados y se conducen como si la historia que es maestra de la vida, no les hubiera enseñado nada. 
. . Nos parece necesario expresar nuestro completo desacuerdo con tales profetas de desgracias que anuncian 
incesantemente catástrofes, como si el fin del mundo estuviera a la vuelta de la esquina.” 

“Difundir una auténtica alegría, puede ser una forma genuina de caridad social. Esa alegría no es 
superficial sino profunda, enraizada en el corazón y capaz de impregnar toda la existencia del creyente. Se 
trata de una alegría que puede convivir con las dificultades, e incluso, aunque parezca paradójico, con el 
dolor y la muerte.” 

Al calificar al Santo Rosario como “Bella plegaria, queridísima del pueblo cristiano”, y al advertir de 
“ la exigencia de caminar hacia lo esencial en la espiritualidad contemporánea, esto lleva a un prometedor 
descubrimiento de la auténtica naturaleza del Rosario, como oración que ayuda a estar en compañía de 
Jesús, para conocerle mejor, asimilar sus enseñanzas y vivir los misterios. ¿Y quién mejor que María nos 
puede acompañar en este itinerario de la mente y del corazón?”. . .Y al recordar que “el Rosario era una 
práctica muy habitual en las familias, especialmente al terminar el día”, invitó a todos a “rezarlo por la paz 
en forma individual o en común.” 

En el largo caminar de nuestra querida Peña, creemos hemos sido paladines de los deseos del Papa, pues 
nunca fuimos agoreros de desgracias o catástrofes; la sana alegría fue uno de nuestros distintivos principales; y 
el Santo Rosario, pocos estamentos, se honrarán como nosotros, en practicar su rezo por toda España y 
Europa. ¡Demos por ello gracias a Dios! 

El próximo domingo, día 5. nos postraremos ante la Blanca Paloma en su Santuario del Rocío, y 
acompañando a alguna de las Hermandades asistiremos a la Santa Misa. Después nos trasladaremos al 
Acebuche para almorzar. Nos llevaremos cada uno “el tortillón”. Salida a las 9 y1/2 del sitio acostumbrado. 

A propósito de esta nuestra visita a la Blanca Paloma nos es grato participar la concesión de los Premios 
“Duc in Altum 2.003” a los Coros Rocieros así expresados: “Dentro del Año Santo del Rosario, los COROS 
ROCIEROS recogen una profunda devoción popular y unas características admirables y nos demuestran que 
querer a la Virgen está al alcance de todos” . 

Para la excursión del “puente” del Pilar, días 10 de Octubre (por la tarde), 11, 12 y 13, a la Cruz de 
Caravaca, Orihuela, Santa Pola, Isla de Tabarca, Murcia, etc., los interesados ya están abonando su 
importe, que lo mismo puede hacerse en la Agencia, o en la Peña. Son 250 Euros.  

También siguen inscribiéndose para las excursiones del domingo 19 de Octubre, a Ronda; del 26 de 
Octubre a Marchena y Arahal; la de primeros de Noviembre, Gibraltar, Mijas, Málaga y San Roque; y la 
de Diciembre a Fátima, Lisboa y varias ciudades portuguesas.  

El miércoles, día de Nª. Sª. de la Merced, estuvimos en Fuentes de Andalucía a felicitarles puesto que 
era el día de su Patrona, y no fuimos de vacío, pues ya nos esperaban las niñas y las religiosas que con tanto 
cariño las cuidan, y que están pasando una buena racha, ya que aunque providencialmente el tejado de las 
habitaciones de las niñas se hundió durante el verano, la obra de albañilería les está importando lo suyo. Las 
niñas disfrutaron enormemente y nosotros más.  

El miércoles, día 8 de Octubre, a las ocho de la noche, se inaugurarán las conferencias culturales, en 
nuestro local, con la intervención del ilustre Psicólogo, Don Rubén Rodríguez Duarte, que tratará del 
interesante tema “Aspectos Básicos de la Depresión”, acto al que tanto vosotros como vuestra familia y 
amigos quedáis invitados. 

Nuestros enfermos mejoran, especialmente la decana de la Peña, querida Rosarito, que ha estado ocho 
días internada en la clínica. ¡Animos, Rosarito, y a por los Cien! 

La Misa de la próxima semana en la Peña, día 3 de Octubre, se ofrecerá por el P. Julio Martín S.J. y 
será a las SIETE Y MEDIA  ¡No lo olvidéis! 

“Vosotros sois la 
luz del mundo.” 
(Mateo 5,14) 



Nada mas. Hasta la próxima. Una cordial saludo de       LA JUNTA DIRECTIVA  



 
Querido/a amigo/a: Ya estamos en el mes del Rosario, devoción profunda y sinceramente abrazada en 

Sevilla, y con este motivo nos place recordar uno de los últimos encargos que nos ha hecho nuestro 
queridísimo Juan Pablo II, relacionados con el Rosario, presentando al mismo como manera de oración por la 
paz. 

“Deseo encomendar a la oración del Rosario, una vez más, la gran causa de la paz. Estamos ante una 
situación internacional llena de tensiones, en ocasiones incandescentes. En algunos puntos del mundo, en los 
que el enfrentamiento es más fuerte –pienso en particular en la martirizada tierra de Cristo- se puede constatar 
que de poco sirven los intentos de la política –siempre necesarios -, si los ánimos permanecen exacerbados y 
no son capaces de una nueva mirada de corazón para retornar con esperanza al diálogo.” 

“Ahora bien, ¿Quién puede infundir estos sentimientos? ¿No es acaso Dios?. . Es más necesario que 
nunca que se eleve a Él desde todo el mundo la invocación por la paz. Precisamente en esta perspectiva, el 
Rosario se revela una oración particularmente indicada. Construye la paz, pues al mismo tiempo que hace un 
llamamiento a la gracia de Dios, siembra también en quien lo reza esa semilla de bien, de la que se pueden 
esperar los frutos de justicia y de solidaridad en la vida personal y comunitaria.” 

“Pienso en las naciones, pero también en las familias. ¡Cuánta paz se aseguraría en las relaciones 
familiares, si se retornara al rezo del Santo Rosario en familia!” 

Como decíamos en nuestra última, nuestra Peña ha seguido las recomendaciones del Santo Padre, y 
desde su fundación, tanto en la Peña como en nuestras excursiones, el Santo Rosario ha sido rezado por 
multitud de intenciones, y dirigido por distintas personas. 

El pasado domingo asistimos al hecho histórico de la comunicación de la elevación a la púrpura 
cardenalicia de nuestro Sr. Arzobispo, que en ese momento estaba oficiando el pontifical de la celebración del 
III Centenario de la devoción de la Divina Pastora, en la Catedral, con el templo abarrotado de fieles, que ante 
el anuncio, rápidamente se pusieron en pie aplaudiendo entusiástamente, mientras el órgano interpretaba el 
Aleluya de Hendel, y las campanas de la Giralda eran lanzadas a vuelo. D. Carlos Amigo, nuestra cordial 
felicitación, al tiempo que nos sentimos orgullosos de que nuestra Diócesis recupere su sede cardenalicia. 

Participamos que ante la inseguridad del tiempo, hemos aplazado la visita a la Blanca Paloma, en su 
Santuario del Rocío, para el domingo día 26 del presente mes, pues nos sería difícil encontrar un sitio idóneo 
para el almuerzo de tantas personas, con tiempo lluvioso. 

El próximo viernes, día 10, a las tres y media de la tarde partirá nuestra excursión a Caravaca, 
Orihuela, Santa Pola, Isla de Tabarca y Murcia, con descanso en Guadix ese día.  

El día 19 de Octubre, visitaremos la histórica ciudad de Ronda, y si hay tiempo Ronda la Vieja.  
El día 21 por la tarde, y 1 y 2 de Noviembre, iremos a la Costa del Sol, con visita a La Linea, 

Gibraltar, Mijas, Málaga y San Roque, etc. Para Gibraltar basta con el D.N.I. 
Y el 9 de Noviembre iremos a Córdoba para visitar la Exposición sobre el Gran Capitán y el Reinado 

de los Reyes Católicos, a ver si “nos enteramos” algo de la gran Historia de España. 
El miércoles, día 8 de Octubre, a las ocho de la noche inauguraremos las interesantes conferencias 

culturales, dirigiéndonos la palabra el erudito Psicólogo Don Rubén Rodríguez, que expondrá el tema de 
“Aspectos Básicos de la Depresión”. Os invitamos a todos. 

La Misa por la que fue tan simpática y querida amiga, Ana, esposa del querido socio Manolo Romero, la 
celebraremos en la Peña, el viernes día 17 de Noviembre, ya que el día 10 no podríamos estar todos, por haber 
excursión. 

No os olvidéis que ya estamos repartiendo los talonarios de nuestra lotería de Navidad. Los que deseen 
décimos sueltos tienen que adquirirlos  en la Peña lo más pronto posible, ya que solamente tenemos un 
número determinado de décimos para venderlos de dicha manera, ya que casi toda la cantidad adquirida se ha 
destinado a talonarios, que como todos los años hemos de colocar entre todos, bien a familiares, vecinos o 
amigos. 

Nuestro querido socio Julio López, aunque se encuentra mejor en su domicilio, aún no puede salir a la 
calle, ya que está muy débil. Para verlo hay que visitarlo en su casa. 

Que continuamos admitiendo donativos en dinero y especie para nuestras niñas de Fuente. 
Algunos nos han preguntado que cuando tendremos alguna comida de hermandad, y es muy posible que 

ante el programa tan apretado que tenemos en lo que queda de año, no podremos ya hasta la Comida de 

“Vosotros sois la 
luz del mundo.” 
(Mateo 5,14) 



Navidad, para la que no queda tanto tiempo, y en la que según costumbre se impondrá la Antorcha de oro, a 
más de uno y de una, también según costumbre. 

Nada mas. Hasta la próxima. Una cordial saludo de       LA JUNTA DIRECTIVA  



 
Querido/a amigo/a: Cuando estamos celebrando el mes del Rosario, es muy conveniente hacer algunas 

puntualizaciones interesantes sobre el mismo. Y es precisamente nuestro querido Juan Pablo II en su Carta 
Apostólica, quien nos dice que: “El Rosario de la Virgen María, difundido gradualmente en el segundo 
Milenio, es una oración apreciada por numerosos santos y fomentada por el Magisterio. . . A esta oración le 
han atribuido gran importancia muchos de mis Predecesores. Un mérito particular a este respecto 
corresponde a León XIII que el 1º de Septiembre de 1883 promulgó la encíclica Supremi apostolatus officio. . 
. Entre los Papas mas recientes que, en la época conciliar, se han distinguido por la promoción del Rosario, 
deseo recordar al Beato Juan XXIII, y sobre todo, a Pablo VI.” 

“Yo mismo, después, no he dejado pasar ocasión de exhortar a rezar con frecuencia el Rosario. Esta 
oración ha tenido un puesto importante en mi vida espiritual desde mis años jóvenes. Me lo ha recordado 
mucho mi reciente viaje a Polonia, especialmente la visita al Santuario de Kalwaria. El Rosario me ha 
acompañado en los momentos de alegría y en los de tribulación. A él he confiado tantas preocupaciones y en 
él siempre he encontrado consuelo. Hace veinticuatro años, dos semanas después de la elección a la Sede de 
Pedro, como abriendo mi alma, me expresé así: El Rosario es mi oración predilecta. ¡Plegaria maravillosa!. . 
. .Hoy, al inicio del vigésimo quinto año de servicio como Sucesor de Pedro, quiero hacer lo mismo. ¡Cuántas 
gracias he recibido de la Santísima Virgen a través del Rosario en estos años!”.  

No olvidemos, pues, el lugar preeminente que el Santo Rosario ocupa en nuestra Iglesia. 
Y ¿sabéis lo que decía un hombre como Miguel de Unamuno: “¿El Rosario? ¡Admirable creación! 

¿Rezar meditando los misterios?. . . Este es el camino”. 
El próximo domingo. día 19, a las nueve de la mañana, saldrá nuestra excursión para Ronda, donde 

queremos visitar, entre otros monumentos, su grandiosa Iglesia de Santa María la Mayor de la Encarnación, el 
impresionante Palacio de Mondragón, la Casa del Rey Moro, la Iglesia de la Patrona, donde está enterrado 
Fray Diego de Cádiz,  etc. etc., sin olvidar el celebre y fantástico Tajo de Ronda. Quedan plazas. 

El domingo día 26, si el tiempo acompaña, visitaremos a Nuestra Señora del Rocío en su célebre 
Santuario de Almonte, y ante Ella y en unión de las Hermandades de turno tendremos la Santa Misa. 
Terminada ésta nos encaminaremos en el autobús hacia El Acebuche, en pleno Coto Doñana, donde 
almorzaremos y después podremos dar una vuelta por los senderos que llevan a ver a las aves en los lagos. 
Como es lógico hay que llevar “el tortillón”. El vinillo lo compraremos en Bollullos, que es el sitio donde 
acostumbramos desayunar. 

El día 31 por la tarde, y 1 y 2 de Noviembre, tendremos la excursión a la Costa del Sol, y Gibraltar. 
El 31 cenaremos y dormiremos en La Línea. El día 1º por la mañana visitaremos Gibraltar, comeremos en el 
mismo Hotel y después de visitar las Iglesias que podamos de San Roque, nos encaminaremos por la costa 
hacia Benalmádena, donde cenaremos y descansaremos. El 2 por la mañana visitaremos Mijas, y después del 
almuerzo en Benalmádena, continuaremos viaje a Málaga, para visitar a Nª. Sª. de la Victoria, su Patrona, etc. 
etc. 

El 9 de Noviembre iremos a Córdoba para visitar la Exposición sobre el Gran Capitán y cuantos 
monumentos podamos, pues allí hay cosas maravillosas. ¡A inscribirse! 

Para el “puente” de la Inmaculada queremos ir a Lisboa y Fátima. El viernes, saldríamos para Lisboa 
después de almorzar. El sábado lo dedicaríamos a Lisboa; el domingo por la mañana a las cercanías y por la 
tarde visitando Nazaré, Obidós y Batalla marcharíamos a cenar y dormir a Fátima, donde estaríamos hasta 
después de almorzar del lunes, en que regresaríamos a Sevilla. 

Las distracciones al redactar la circular y estar con otras cosas, son muy corrientes, y así nos ha pasado 
en nuestra última, pues la Misa por la querida Anita, esposa del estimado socio Romero, la tendremos el 
próximo viernes día 17 de Octubre, y no de Noviembre, a las 8 de la tarde. 

La mayoría de nuestros socios enfermos van, a Dios gracias, mejorando. Así, el querido socio Antonio 
Amor está bastante mejor; El no menos querido Rafael Vera, que nos dio un buen susto, ya esta bastante mejor 
y en su domicilio; nuestra querida y simpática María Asunción Vda. de Escalza, aunque muy dolorida, ya le 
han quitado el yeso del brazo. La que está un poco fastidiada es nuestra simpática y querida Mari Cano, por la 
cual pedimos para que tenga una pronto mejoría. ¡Animos para todos y a mejorarse! 

Dos encargos que ahora siempre los recalcamos. Que no os olvidéis de las niñas de Fuentes, a las que 
junto con las de Villanueva invitaremos el día 25 a pasarlo en Camas y Guillena, y a cuya fiesta pueden venir 

“Vosotros sois la 
luz del mundo.” 
(Mateo 5,14) 



los socios que quieran, previo aviso, como es lógico. Y esto consistirá en interesante visita a la exposición 
que tienen en Camas el matrimonio que llevamos para actuar en la caseta de feria, y una actuación; y después 
de Misa ante la Patrona de Guillena, y almuerzo en un Restaurante, visitaremos el Safari de Guillena, 
interesantísimo.  

Nada mas. Hasta la próxima. Una cordial saludo de       LA JUNTA DIRECTIVA  



 
Querido/a amigo/a: Ante la proximidad final del mes del Rosario, queremos os quede, como colofón del 

mismo, algunas de las máximas de mucha actualidad que nos han dejado con respecto al mismo, personas muy 
santas. 

En el mensaje de Sor Lucía (la vidente de Fátima que aún vive) al Postulador de la causa de 
beatificación de los niños Francisco y Jacinta, ya en los altares, decía: “La tercera vez, me dijo (se refiere a la 
Virgen) que agotados los otros medios despreciados por los hombres, nos dá Dios la última áncora de 
salvación, que es la Santísima Virgen en PERSONA... Es URGENTE  que tomemos en serio tan terrible 
realidad. DESDE QUE LA SANTÍSIMA VIRGEN NOS ENSEÑÓ LA GRAN EFICACIA DEL SANTO 
ROSARIO, NO HAY PROBLEMA MATERIAL, ESPIRITUAL E INTERNACIONAL QUE NO SE 
PUEDA RESOLVER CON EL SANTO ROSARIO y nuestro sacrificio”. 

Cuando la Santísima Virgen se apareció a San Antonio María Claret, le decía: “Antonio, continúa 
predicando sin cesar mi Rosario, porque en el Rosario esta cifrada la salvación de tu Patria”. 

Finalmente Santa Teresita del Niño Jesús, decía: “Con el Rosario se puede alcanzar todo. Según una 
graciosa comparación, es una larga cadena que une el cielo con la tierra, uno de cuyos extremos está en 
nuestras manos y el otro en las de la Santísima Virgen”.  

“Mientras el Rosario sea rezado, Dios no puede abandonar al mundo, pues esta oración es muy 
poderosa sobre su corazón”.  

Nosotros añadimos que con razón decía Pablo VI que “para ser cristiano hay que ser mariano. Rezad el 
Rosario”. 

Con toda felicidad y un tiempo excelente se ha llevado a cabo nuestra excursión-peregrinación a la Cruz 
de Caravaca y demás lugares murcianos. La Santa Misa ante la reliquia, fue un acto multitudinario y 
emocionante en la explanada del castillo, a la que asistían mas de siete mil personas de todas partes y 
concelebrada por diez sacerdotes. Después de honrar y besar la Santa Cruz y de nuestra visita al bonito pueblo, 
nos encaminamos hasta Orihuela, donde nos alojamos en magnífico hotel de la playa, y donde visitamos el 
Palacio Episcopal, la Catedral y las Iglesias de Santa Justa y Rufina, Santiago y el maravilloso templo de 
Santo Domingo. ¡Maravillosa exposición! También visitamos Santa Pola y embarcados fuimos a la Isla de 
Tabarca, que fue una excursión muy bonita. En Murcia le cantamos a su Patrona, Nª. Sª. de la Fuensanta, la 
salve sevillana, visitando la Catedral y el magnífico Casino. En fin, ha sido una excursión completísima, 
maravillosa, felicísima e inolvidable, gracias a Dios. ¡Y entrañablemente emotiva la visita, a las diez de la 
noche, de la Cueva-Iglesia del Padre Poveda, en las cuevas de Guadix! (¡Cómo nos mima la Divina 
Providencia!). 

Ante lo intempestivo del tiempo, nos hemos visto obligados a aplazar la excursión a Ronda, que Dios 
mediante, llevaremos a cabo el domingo 16 de Noviembre, para que les dé tiempo a los interesados que se 
inscriben a última hora, para inscribirse antes. ES NECESARIO. 

Por la misma razón, participamos a los inscritos para Gibraltar y la Costa del Sol, que la salida será el 
sábado día 1º, a las ocho de la mañana (ya estará cambiada la hora), y por tanto solamente haremos una 
noche fuera de casa en Benalmádena. El precio de la excursión será de 98,00 Euros. 

El próximo domingo día 26, a las nueve y media, si el tiempo no lo impide, y provistos del 
correspondiente “tortillón” saldremos para el Rocío, para tener ante la Blanca Paloma, la Santa Misa. Los 
inscritos deben ratificar nuevamente su asistencia a la misma, pues hay otros que desea asistir. 

El miércoles, día 29, nuestro querido asociado, gran pedagogo, y futuro especialista en Teología, José 
María Soto, nos hablará sobre “El Santo Rosario, la Eucaristía y Sevilla”. Quedáis invitados, lo mismo que 
vuestros seres queridos y amigos. No faltéis.  

 Hace unos días hemos tenido la alegría de saludar a nuestro queridísimo P. Vargas, en un viaje-
relámpago que hizo a nuestra ciudad. Está estupendamente, y nos dio saludos cariñosos para todos. Tanto él, 
como nosotros, pasamos un rato maravilloso, a Dios gracias. 

El próximo sábado, 25, llevaremos, si Dios quiere, a las niñas de los Hogares de Nª.Sª. de las Mercedes 
de Fuentes de Andalucía, y de San Antonio de Villanueva del Ariscal, al safari de Guillena, pero quedarán 
pocas plazas libres en el autobús. Ya veremos. 

“Vosotros sois la 
luz del mundo.” 
(Mateo 5,14) 



Ya estamos “tanteando” la fecha de la comida de Navidad, que sería el 27 de Diciembre. La de las niñas 
de los Hogares citados será hacia el 17 ó 18 del mismo mes. Las circunstancias actuales son tan apremiantes, 
que todo hemos de prepararlo con mucha anticipación, y a pesar de ello, algunas veces, “nos pilla el toro”. 

Nuestra Misa de los viernes, sigue siendo a las 8 de la tarde. 
Nada mas. Hasta la próxima. Una cordial saludo de       LA JUNTA DIRECTIVA  



 
Querido/a amigo/a: El próximo domingo, día 2, celebramos una de las fiestas litúrgicas que tiene calado 

más hondo en la conciencia de los cristianos. Quizás sean pocos los que en este día no practiquen alguna 
forma de recuerdo piadoso o de oración en beneficio de sus amigos y familiares difuntos. Y esto es digno de 
alabanza. 

Esta fiesta de los Fieles Difuntos nos invita a dirigir la mirada al Cielo, meta de nuestra peregrinación 
terrena. Allí nos espera la asamblea festiva de los Santos. Allí nos encontraremos de nuevo con nuestros seres 
queridos difuntos, por los cuales se eleva la oración en la gran conmemoración litúrgica del día 2. 

Los fieles cristianos y las familias, visitan en estos días los cementerios, donde descansan los restos 
mortales de sus familiares en espera de la resurrección final. Con todo, el 2 de Noviembre nos pide que no 
olvidemos, más aún, que en cierto sentido demos prioridad  en la oración a las almas de tantos difuntos que 
nadie recuerda, para encomendarlas al abrazo de la Misericordia Divina. (¿Nos acordamos de los que mueren 
en las pateras?. . . .) 

Y con motivo de dicha festividad nuestros cementerios están más limpios, más embellecidos con la 
variada riqueza de las flores que depositamos en las sepulturas de nuestros seres queridos. Pero no olvidemos 
la recomendación de San Agustín: El adorno de la sepultura y el lujo de nuestros panteones son más consuelo 
de los vivos que alivio de los muertos. Ni que decir tiene que las flores que más adornan a quienes nos 
precedieron son las que  brotan en los corazones y en las conciencias de los que permanecemos con vida. 
Porque nuestra religión no es religión de muertos, pues ellos nos enseñan a vivir con buena conciencia.” 

( Textos de Orientación Religiosa, de Obra Cultural de Barcelona, mes de Noviembre). 
El próximo día 1º, si reunimos número suficiente, saldríamos a las ocho de la mañana (pues ya está 

cambiada la hora) hacia Gibraltar y la Costa del Sol. Visitaríamos San Roque, La Línea, donde almorzaríamos 
y seguiríamos hacia Benalmádena, para cenar y descansar, ya que el domingo visitaríamos Mijas, con su 
sencillo y precioso Santuario de Nª. Sª. de la Peña, continuando a Málaga, donde intentaríamos saludar a 
nuestro queridísimo P. Vargas, y regresar por la carretera directa de Málaga a Sevilla.  

Es muy importante que nos concienciemos de que ahora como viaja mucha gente, para solicitar 
alojamiento en algún sitio, es necesario hacerlo con mucha antelación, ya que hay mucha demanda, y por tanto 
las personas que tengan interés por alguna de las excursiones anunciadas, deben inscribirse en cuanto se 
anuncian, pues son varias las excursiones que podíamos haber llevado a cabo, y por la tardanza en la 
inscripción de las personas interesadas, hemos tenido que suspenderlas. 

También hemos de hacer constar que por haber dado en quiebra la compañía que repartía nuestra 
correspondencia, mas de uno o una de nuestros destinatarios van a recibir al mismo tiempo dos circulares de 
distintas fechas. Todo es debido a que al tener que mandar la correspondencia por correo ahora, nos cuesta el 
doble de lo que nos costaba antes y la Peña no puede correr con este gasto tan enorme. Se ruega a las personas 
que reciban las circulares por correo y puedan recogerla en la Peña nos lo comuniquen para así evitar más 
gastos. 

El día 9, iremos a Córdoba para visitar la exposición del Gran Capitán. 
El día 16 de Noviembre, queremos llevar a cabo la excursión a Ronda, antes suspendida. 
Y para el “puente” de la Inmaculada (serían viernes día 5, después de comer, 6, 7 y 8 de Diciembre, 

sábado, domingo y lunes festivo), primeramente iríamos a Lisboa para cenar y dormir dicho día; el sábado, 
día 7, entero lo dedicaríamos a Lisboa y alrededores. El domingo, día 7 saldríamos para Fátima, visitando 
cuanto podamos y almorzando por el camino, y llegando a cenar y dormir en Fátima, donde estaremos la 
mañana del lunes y allí almorzaremos saliendo después del almuerzo para Sevilla. Rogamos a los interesados 
se inscriban lo antes posible, por lo ya expuesto anteriormente. 

El 17 de Diciembre traeremos a las niñas de los Hogares de Nª. Sª. de las Mercedes, de Fuentes de 
Andalucía, y de San Antonio de Padua de Villanueva del Ariscal, como anticipo de la Navidad, a pasar el día 
en Sevilla, y almorzar con nosotros. 

El 27 de Diciembre, a mediodía tendremos el almuerzo de Navidad, donde siempre, y al que pueden 
asistir socios y simpatizantes, pero con la inscripción debida, para lo que ya está abierta, a disposición de los 
interesados. 

Las personas que tienen números de la Bolsa de Caridad, del sorteo mensual, procuren ponerse al día. 
Para ello pregunten en la Peña por el Sr. Martín Loeches. 

“Vosotros sois la 
luz del mundo.” 
(Mateo 5,14) 



El próximo miércoles, (pasado mañana), nos hablará el querido amigo José María Soto, sobre “La 
Virgen María, la Eucaristía y Sevilla”. A las 8 de la noche. Quedáis todos invitados.  

La Misa del próximo viernes, sigue siendo a las 8 de la noche, en la Peña. 
Nada mas. Hasta la próxima. Un cordial saludo de       LA JUNTA DIRECTIVA  



 
Querido/a amigo/a: Este mes de Noviembre, comienza con la festividad de Todos los Santos es decir la 

fiesta de los santos anónimos, los que no fueron canonizados, los que no tienen altar, los que no tuvieron 
seguidores que llevaran adelante su proceso de canonización; santos y santas que quizás hemos conocido y 
han convivido con nosotros (quizás fueron familiares y amigos nuestros), que amaron a Dios, le fueron fieles 
en el anonimato y cumplieron sus mandatos. Son mas numerosos de lo que se cree y se les festeja a todos 
juntos porque han vivido escondidos, ignorados, anónimos, y han escapado tanto de las celebridades humanas 
como de las canonizaciones eclesiásticas. 

Pero podemos decir que todo el mes de Noviembre está iluminado por el gran faro de la devoción a Nª. 
Sª. de la Medalla Milagrosa, esa grandiosa aparición de la Virgen María a Sor Catalina Labouré (hoy en los 
altares) el 27 de Noviembre de 1.830 en la Capilla-Noviciado de Calle du Bac, 140, de París, y en cuya 
aparición salían de unas perlas de sus manos grandes rayos de luz al tiempo que le decía: “Estos rayos 
simbolizan las gracias que yo derramo sobre los que las piden; las perlas que no emiten rayos son las gracias 
de las almas que no piden”. (En la próxima circular completaremos cómo fue toda la aparición). 

A la Virgen rodeaba un óvalo con la siguiente inscripción en francés: “Oh María, sin pecado concebida, 
rogad por nosotros, que recurrimos a Vos”. Asimismo le dijo la Virgen: “Haz que se acuñe una medalla 
según este modelo. Todos cuantos la lleven recibirán grandes gracias. Y las gracias serán abundantes para 
los que la lleven con confianza”. Le mostró el reverso de la medalla en la que figuraba la M de María 
atravesada por una barra sobre la que descansaba una cruz y debajo los Corazones de Jesús y de María uno 
rodeado de espinas y el otro traspasado por una espada. Y de tal manera se extendió la fama de la medalla y de 
los milagros que hacía, que en todas partes le llamaban la Medalla Milagrosa. Precisamente nuestro querido 
Papa, Juan Pablo II en una visita que hizo a la Capilla de la calle Du Bac de París, enseñó la que llevaba (de la 
Milagrosa), diciendo: “Es la única medalla que yo llevo”. 

Nuestra Peña se honra en haber divulgado la Medalla Milagrosa, como el Santo Rosario.  
Ante las palabras anteriores de la Virgen a Santa Catalina Labouré, nos acordamos de lo que decía un 

Santo del Siglo XVII: “No solamente te ofenden, Virgen María, los que te insultan y desprecian, sino también 
aquellos que nunca te piden nada”.  

Precisamente el día que teníamos señalado para ir a visitar a Nª.Sª. del Rocío en su Santuario de las 
Rocinas de Almonte, “palpamos” increíblemente como Ella había “movilizado” a la Divina Providencia, de tal 
manera, que a pesar del temporal tan tremendo que nos acompañó por el camino, cuando llegamos a la aldea, 
salió un sol radiante que nos acompañó todo el día hasta el mismo momento de venirnos por la tarde, mientras 
en Sevilla y toda Andalucía hacia un “día de perros” como vulgarmente decimos. Asistimos a la Santa Misa 
uniéndonos a la Hermandad de Ecija, y almorzamos los cuarenta que íbamos, en la casa que generosamente 
nos había cedido el simpático matrimonio de Mari Carmen y Javi Navarro Clemente, en cuyo exquisito gesto 
hay que ver también la influencia de la Señora, pues sin la seguridad de dicha casa no nos hubiéramos 
decididos a ir ante lo intempestivo del tiempo. Ni que decir tiene que al despedirnos de la Virgen, cuando 
íbamos a regresar, le cantamos una Salve que hizo “temblar” los muros del Santuario, animando a cuantos en 
ese momento estaban ante la Virgen a cantar con nosotros. Que sirvan estas líneas de agradecimiento público a 
Nuestra Señora, y al matrimonio que Ella movió para acogernos en su casa. 

El pasado miércoles el querido D. José María Soto nos encandiló con su charla sobre el Rosario y la 
devoción a la Virgen. Enhorabuena, José María, y muchas gracias. 

El miércoles, día 12, a las ocho de la noche nos dirigirá la palabra, D. Hipólito Lucena Crespo con el 
interesante tema: “Sevilla, invitación para meditar.” No faltéis, os esperamos. 

No hemos podido completar la excursión a la Costa del Sol. El día 9, giraremos visita a Córdoba para 
visitar la exposición del Gran Capitán, como asimismo los Museos, etc. Etc. Y el 16, a Ronda todo ello si 
reunimos número suficiente y con tiempo. (¿Os habéis inscrito ya?) 

Y lo mismo decimos respecto a la peregrinación a Fátima para el “puente” de la Inmaculada . 
Asimismo os participamos que el próximo sábado, día 8, a las 11 de la mañana, giraremos visita al 

maravilloso templo de la Iglesia de San Luis de los Franceses que están en la Calle San Luis. En la puerta nos 
veremos de 10 y media a 11 de la mañana. Es uno de los monumentos sevillanos mas bellos.  

La Misa de la Peña, a las ocho, del viernes día 7 la ofreceremos por nuestros familiares difuntos; y la del 
día 14, por los difuntos y difuntas de nuestra querida Peña. 

“Vosotros sois la 
luz del mundo.” 
(Mateo 5,14) 



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



 
Querido/a amigo/a: En nuestra anterior ya hacíamos referencia a la celebración tan importante en el 

presente mes de la aparición de la Virgen Milagrosa, el día 27. 
Y es que el día 27 de Noviembre de 1830, la Virgen se aparece a Santa Catalina Labouré en París en la 

Capilla-Noviciado de Calle du Bac, 140, con el mundo en sus manos (un globo) de las que se desprenden 
rayos de luz y con el corazón traspasado. Le encarga hacer medallas con la Imagen de la Inmaculada (tal como 
era la aparición) y la inscripción de “¡Oh María, sin pecado concebida, rogad por nosotros que recurrimos a 
Vos!”, y en  el reverso, dos corazones: de Jesús y de María. Y le promete que hará grandes favores por medio 
de aquellas medallas. 

Se difundieron tales medallas rápidamente por los milagros que hacían –de ahí su nombre de medalla 
milagrosa- de modo que en solo diez años, de 1.832 a 1.842, se hicieron dos millones de medallas de oro y 
plata, y 18 millones de latón. 

El milagro más grande fue la conversión del judío Alfonso Ratisbona el 20 de Enero de 1842. Este 
señor, abogado y banquero de 27 años, judío, estaba lleno de odio a los católicos, porque un hermano suyo se 
había convertido al catolicismo y ordenado sacerdote. Un amigo de Alfonso Ratisbona, llamado Teodoro, 
protestante convertido al catolicismo, le comprometió a que llevase, aunque se mofaba de ello, la medalla 
milagrosa, y un día que le acompañó a una gestión a la Iglesia de San Andres delle Fratte, de Roma, mientras 
el amigo hacía la gestión, contaba él lo siguiente: “A los pocos momentos de encontrarme en la Iglesia, me 
sentí dominado por una turbación inexplicable; levante los ojos y me pareció que todo el edificio desaparecía 
de mi vista. . . Una sola capilla había concentrado toda la luz y en medio de aquel resplandor apareció en pie 
sobre el altar, radiante de majestad y dulzura, la Virgen María tal como está grabada en la Medalla. . . La 
Virgen no me habló pero lo he comprendido todo.” 

Cuando volvió el amigo, cual no sería su asombro, al verle en la capilla de San Miguel, de rodillas, 
llorando y rezando con las manos juntas. Fue un verdadero milagro. Por orden del Papa se abrió proceso 
canónico y el 3 de Junio siguiente “El Cardenal Vicario declara y afirma definitivamente, que consta 
plenamente el verdadero e insigne milagro obrado por Dios, por mediación de la Bienaventurada Virgen 
María, en la conversión instantánea y completa de Alfonso Ratisbona, del judaísmo”. Alfonso después estudió 
y se ordenó sacerdote, logrando la fundación de Sacerdotes y Hermanas de Sión con la que convirtió a judíos y 
protestantes. En la Iglesia citada de Roma hay una placa que dice: “Alfonso Ratisbona entró judío y salió 
cristiano”. Este grandioso milagro causó gran impacto en toda Europa. 

El Papa Pío XII dijo que con esta aparición había comenzado el Siglo de la Virgen, pues después 
vinieron las apariciones de La Salette (1.846), Lourdes (1.858) y Fátima (1.917). 

De nuestras actividades hemos de recordar que pasado mañana, día 12, miércoles, a las 8 de la noche, 
D. Hipólito Lucena Crespo, nos hablará sobre el interesante tema de “Sevilla, invitación para meditar”. No 
faltéis.  

El próximo domingo, día 16,  saldrá del sitio acostumbrado, a las ocho y media de la mañana, la 
excursión de Ronda. Los inscritos que se pongan con tiempo en contacto con nosotros. 

Ante las dificultades surgidas para la excursión a Portugal, del “Puente” de la Inmaculada, (6, 7 y 8 de 
Diciembre), lo dedicaremos a Jaén, Baeza y Úbeda. Hay que inscribirse enseguida. 

Asimismo ya hay que inscribirse para la comida de Navidad que celebraremos, aquí en Sevilla, el día 27 
de Diciembre sábado, a mediodía, y en la que habrá imposición de antorchas. 

La Misa del próximo viernes, día 14, en la Peña, la ofreceremos por los queridos socios y asociadas ya 
fallecidos. No faltéis y especialmente los familiares y grandes amigos. 

El sábado por la mañana hemos girado visita al monumento más importante del Barroco de España y de 
Europa: la Iglesia de San Luis de los Franceses, donde Leonardo de Figueroa como arquitecto, Duque Cornejo 
como Tallista, y Valdés Leal y Domínguez Martínez como pintores, lograron el monumento mas maravilloso 
del barroco. ¡Lo que se han perdido los que no han asistido!. 

Asimismo el domingo anterior visitamos la exposición que en las Atarazanas se ha montado para 
demostrar la gran restauración que se ha llevado a cabo con el Giraldillo de nuestra mundial Giralda. 
Asimismo visitamos en el Hospital de la Santa Caridad, cercano a las Atarazanas, la exposición sobre los 
Tesoros de la Reina de Saba. Recomendamos las mismas. 

“Vosotros sois la 
luz del mundo.” 
(Mateo 5,14) 



Y como estamos haciendo gestiones para visitar el Parlamento Andaluza, hay que inscribirse, porque las 
plazas son limitadas. 

Nos quedan varios talonarios de la lotería de Navidad. ¿Habéis hecho algo por ellos?. . . . 
Nada más. Hasta la próxima. Un cordial saludo de       LA JUNTA DIRECTIVA  



 
Querido/a amigo/a: Ante hemos comentado en nuestras anteriores sobre la Milagrosa y su medalla, 

hemos de añadir que “la nueva medalla en todos los documentos primitivos, antes de ser tenida por 
milagrosa, es llamada de la Virgen Inmaculada, y así comenzó describiéndola Sor Catalina Labouré: que 
había visto una medalla de la Virgen como se la representa bajo el nombre de la Inmaculada Concepción. . . 
Con su difusión y lluvia de gracias, esta medalla no sólo reavivó la devoción a la Virgen, sino que también 
constituyó el impulso final para la definición del Dogma de la Concepción Inmaculada de María.” 

“La piadosa creencia de la Concepción Inmaculada fue extendiéndose con gran fervor en España, 
donde no solamente se rezaba el ángelus tres veces al día desde que lo mandaron los Reyes Católicos tocando 
las campanas a esas horas en todas las Iglesias, sino que el saludo corriente al entrar en la casa era: “Ave 
María Purísima- sin pecado concebida”, siendo nombrada la Inmaculada Patrona de España en 1.750  por 
Bula de Clemente XIII”. 

“Y enfervorizado el pueblo devoto por la Medalla Milagrosa de la Inmaculada, los obispos, superiores 
religiosos, reyes cristianos, Universidades, etc, etc, pidieron a Roma la definición dogmática, distinguiéndose 
entre todos los pueblos el español, y dentro de él el sevillano. Y tras la Comisión nombrada por Pío IX para 
estudiar la oportunidad de dicha definición, ésta fue pronunciada el 8 de Diciembre de 1.854, por lo que el 
próximo año habrá celebraciones en toda la cristiandad para celebrar el 150 Aniversario.” 

Y veamos la relación entre las devociones de la Inmaculada y la de Lourdes. Agrada tanto a Dios el 
honor tributado a su Madre, que Ella misma, cuatro años mas tarde, manifiesta su agradecimiento en Lourdes 
con sus apariciones: “Yo soy la Inmaculada Concepción”, y con una nueva fuente prodigiosa de agua y de 
gracia, que al cabo de 150 años aún sigue abundante. Bernardita, la vidente de Nª. Señora en Lourdes llevaba 
la Medalla Milagrosa y decía que se le había aparecido la Virgen como “La Milagrosa”; repartía en Lourdes 
los peregrinos la Medalla Milagrosa, y la Imagen que estuvo en la gruta hasta que se puso la actual en 1.864, y 
ante la cual lloraba Bernardita, fue una Imagen de la Milagrosa. 

(Del folleto, “La Medalla Milagrosa y el Escapulario. . . .”, del P. J. Luis Urrutia S.J.) 
El pasado miércoles nos dirigió la palabra gentilmente, D. Hipólito Lucena Crespo, hablándonos del 

interesante tema, “Sevilla, Invitación para meditar”, con el que se lució de verdad, ya que los numerosos 
aplausos al final y las muchas felicitaciones avalan lo que la conferencia agradó a los asistentes. 
¡Enhorabuena, D. Hipólito! y ¡Muchas Gracias!. 

El miércoles de la próxima semana, día 26, nos dirigirá la palabra, D. Diego Lencina, con el no menos 
interesante tema, “Recuerdos de Juventud de la Sevilla de antes”. Suponemos que asistiréis como el pasado 
miércoles, invitando a vuestros familiares y amigos. Será a las 8 de la noche en nuestro local. 

Nuestros amigos de Valencia, que siempre nos piden lotería de la nuestra, nos envían de la suya, y nos 
queda ya poca. Lo decimos por los que le gustan llevar lotería de allí. 

Una vez más nuestro grandioso Templo catedralicio ha sido testigo de uno de los actos mas inolvidables, 
con la visita de las reliquias de Santa Teresita de Jesús, y en cuyo acto ofició solemne Pontifical nuestro 
querido Sr. Cardenal, D. Carlos Amigo. ¡Impresionante! 

Nuestro querido asociado D. Antonio Medina, profesor que fue del Grupo Escolar Portaceli ha unido 
una distinción más a las muchas que ya posee, pues el Círculo de Bellas Artes de Madrid ha premiado al mejor 
soneto editado y publicado en España, que está escrito por él ¡Enhorabuena, D. Antonio, y que siga la “racha”! 

No olviden de ir haciendo la inscripción para la comida de Navidad, que celebraremos en el mismo 
restaurante que el pasado año, a mediodía del 27 de Diciembre, aquí en Sevilla. 

Si reuniéramos personal suficiente, el próximo Domingo, día 23, giraríamos visita a la importante ciudad 
de Antequera, donde existen maravillosos templos. 

Tampoco ha sido posible el alojamiento en Jaén o cercanías, por lo que no sabemos si iríamos al Algarbe 
Portugués en el próximo “puente”. Estar al tanto. Y es que se han impuesto de tal manera los viajes y las 
excursiones, que ni aún en Sevilla para los días del “puente” de la Inmaculada hay Hoteles libres. 

Y como ya nos acercamos a las jornadas navideñas, como siempre nos place abrir la Campaña de 
Navidad para poder llevar a cabo tantas obras buenas como deseamos: Invitación a las niñas de los Hogares de 
Fuente y de Villanueva, Cabalgata de Reyes Magos de la Peña visitando durante todo un día a las religiosas de 
Clausura, para llevarles nuestra alegría y cuantas cosas podamos, colaboración como entidad en obras sociales 
distintas, etc. etc. 

“Vosotros sois la 
luz del mundo.” 
(Mateo 5,14) 



La Misa de la Peña, seguirá el horario que hasta ahora; es decir a las ocho de la noche y todos los 
viernes, pues caso contrario se avisa a todos. 

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



 
Querido/a amigo/a: El próximo jueves, día 27 es la celebración de Nª. Sª. de la Medalla Milagrosa, de la 

que tanto hemos hablado en circulares anteriores. 
Y como en la célebre y milagrosa Medalla, al reverso de donde está la Virgen con los brazos llenos de 

rayos hacia el suelo, está una M grande con los Corazones de Jesús y de María, dice el P. Jesuita Urrutia en su 
opúsculo “La Medalla Milagrosa. . .” lo siguiente: 

“Difícilmente se le hubiese ocurrido a ningún artista ni teólogo, una representación de tanto, tan 
elevado y tan delicioso simbolismo mariano. Además, como María es siempre camino hacia su Hijo, aparece 
no solo la M (Ella) como soporte a la Cruz, sino que junto a su Corazón, está el Corazón de Jesús coronado 
de espinas. Este simbolismo es de un especial valor: María es reflejo de Jesús, de sus sentimientos, de su 
grandeza. Pero trascendencia extraordinaria, que nunca debemos olvidar, de la Medalla, es que representa a 
Jesús mediante su Corazón, confirmando así, una vez más, el símbolo del Corazón de Jesús, y la devoción a 
El; es decir, a grandes rasgos, que a Cristo lo hemos de considerar, según lo repiten hasta la saciedad los 
Papas, bajo el aspecto de su amor, cayendo en la cuenta de cuánto nos ama, y correspondiendo a su amor, lo 
cual lleva también a la caridad fraterna, y a la reparación de los pecados”. 

“Y si la Medalla Milagrosa influyó en la definición del dogma de la Inmaculada Concepción, la 
realidad es que dos años después de declararse dicho dogma, el mismo Pío IX, en 1856, extendió la fiesta del 
Sagrado Corazón a toda la Iglesia, confirmación definitiva de esta devoción”. 

Este es el último aspecto que nos quedaba de comentar relativo a esta gran devoción de la Virgen de la 
Medalla Milagrosa. Por nuestra parte hemos pedido a Madrid nos envíen cierta cantidad de Medallas de la 
Milagrosa, para regalarlas a los que no la poseen todavía. 

Según lo planeado, estuvimos en la Ciudad de Ronda, con el autobús a “tope”, visitando la Iglesia de 
Santa Maria la Mayor, que era la Mezquita Mayor, convertida en templo cristiano por los Reyes Católicos, al 
ocupar la ciudad, y de la que se conserva el rico mihrab del siglo XIII. Todo el templo se halla decorado 
lujosamente, descollando el originalísimo altar mayor y la bella sillería del coro. También visitamos la Casa de 
D. Bosco, antigua del Rey Moro, que guarda magníficos objetos de arte y muebles lujosos antiguos, y que 
posee bellos jardines árabes con una antigua fuente de mármol, como asimismo una larga escalera abierta en el 
interior de la roca que llega hasta el lecho del famoso Tajo de Ronda, del que se divisa una panorámica 
impresionante. Un guía nos llevó por sus estrechas callejuelas y plazas, admirando magníficos palacios como 
el de Mondragón y el del Marqués de Salvatierra, pero dejando a todas y todos, estupefactos y maravillados en 
el puente del célebre Tajo de Ronda. En fin una excursión maravillosa, como siempre. 

Hemos logrado nos retengan un Hotel de cuatro estrellas en el Algarbe portugués, concretamente 
Albufeira, para si reunimos numero suficiente, ir los días del “puente” de la Inmaculada, con salida el 
viernes día 5 después del almuerzo y regreso el lunes, día 8 por la noche, descansando las tres noches en el 
mismo hotel y visitando cuanto podamos hasta el impresionante paraje de Cabo de San Vicente (Lagos, 
Portimao, Faro, Tavira, etc.). El precio (estupendo) 185 euros, pero hay que inscribirse enseguida y 
abonar la plaza. 

 La última excursión del año, queremos hacerla el domingo día 14 de Diciembre yendo a Antequera 
y Cuevas de San Marcos, con visita a un magnífico Belén, etc. Inscripción al canto. 

Las personas que se quedaron con talonarios de lotería de nuestro numero de Navidad, deben ya ir 
liquidando a medida que lo vayan colocando. De la lotería de Valencia ya no queda nada. 

Ya sabemos que la Comida de Navidad será, Dios mediante, el sábado día 27 de Diciembre en el 
Restaurante Los Balcones del Cerro del Águila, a las dos y media de la tarde, pero hay que inscribirse 
porque las plazas son limitadas, y ya hay ochenta personas inscritas. Al final de la comida, tendremos 
imposición de antorchas de oro. 

Asimismo participamos que el 2 de Enero tendremos una excursión especial a la provincia de Cádiz, y 
el domingo 4 de Enero, iremos a visitar el célebre Belén Infantil de Beas. Para una y otra excursión, también 
hay que inscribirse. Y el 6 de Enero nuestra Cabalgata de Reyes Magos, visitará durante todo el día, los 16 
Conventos de Clausura de la Ciudad. 

Deseamos y pedimos al Cielo la mejoría de nuestros queridos asociados Julio López, José López de la 
Torre, la simpática Ángeles Rodríguez que ha sido operada, y muy especialmente al queridísimo Jesús 

“Vosotros sois la 
luz del mundo.” 
(Mateo 5,14) 



Hinojosa que ha tenido un accidente de automóvil grave en Almería, lo que ha obligado a sus padres, Loli y 
Antonio, a desplazarse a dicha ciudad ¡Ánimos, Jesús! 

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



  
 
Querido/a amigo/a: Ante la proximidad de la gran fiesta de la Inmaculada Concepción de la Virgen 

María, queremos recordaros que la historia recorrida para la definición dogmática de dicho Misterio, fue 
bastante larga, siendo digno de destacar el papel principal que ocupó la ciudad de Sevilla en la declaración de 
tan deseado dogma. 

Y muchos se preguntan ¿Porqué tardó la Iglesia dieciocho siglos en definir un dogma tan ansiado, 
deseado y entrañablemente creído como es el dogma de la Inmaculada Concepción de la Virgen María?. . . E 
increíblemente, en medio de las disputas de las escuelas teológicas, fue el pueblo cristiano, esencialmente el 
pueblo, el que empujaba hacia delante en su devoción a la Virgen María en su Inmaculada Concepción, y 
obligaba a los teólogos a buscar vías de comprensión teológica de dicho Misterio. 

¿Y qué papel tuvo Sevilla en este largo recorrido?. . .Mucho e importante. Y con enorme pasión. La 
pasión que puso Sevilla –cuando Sevilla era la señora y primera ciudad de las Españas- en el fervor a dos 
grandes misterios que venían siendo contestados desde el siglo anterior, cuando irrumpió el protestantismo en 
Europa: la Eucaristía y la Inmaculada Concepción. 

Sevilla dará a la Inmaculada Concepción categoría de solemnidad mayor, con idéntico aparato litúrgico 
catedralicio que el Corpus, con octavas bien lucidas y los niños Seises, de rojo para la Eucaristía y de azul para 
la Inmaculada, cantando y bailando como lo sabe hacer Sevilla. 

Desgraciadamente, nuestra ciudad del fervor inmaculista de las Inmaculadas de Murillo y Martínez 
Montañés, cuando llegó el momento definitivo, el 8 de Diciembre de 1.854, y fue proclamado el Dogma, no se 
halló representada en Roma ni por el prelado, ya achacoso, ni por el Ayuntamiento, que en aquellos 
momentos, como en tantos otros, era hostil a la Iglesia. 

Pero ahí está en la Plaza del Triunfo, el primoroso y magnífico Monumento que aunque tarde, Sevilla 
dedicó a la Virgen, en su Inmaculada Concepción. 

Por fin parece podemos llevar a cabo la excursión al Algarve portugués. Saldremos el próximo 
viernes, día 5 a las tres de la tarde, del sitio acostumbrado, de la Avda. de Eduardo Dato. El regreso, será el 
día 8, lunes, sobre las diez de la noche. 

Asimismo hemos anunciado como última excursión del año 2.003, la de Antequera y Cuevas de San 
Marcos. En Antequera, visitaremos sus hermosos templos, y en Cuevas, el maravilloso Belén que componen 
unos amigos nuestros. Será el domingo día 14. Ya hay varios inscritos. 

El día 17, invitaremos a nuestras niñas de los Hogares de Fuentes y Villanueva, a pasar el día aquí en 
Sevilla, y visitar sus monumentos y admirar las iluminaciones navideñas. 

El sábado, día 27, tendremos la Comida de Navidad a las dos y media de la tarde, en el Restaurante Los 
Balcones, Calle Afán de Ribera, Nº. 227. Ya estamos inscritos ¡Cien! 

El día 2 de Enero tendremos la excursión especial a la provincia de Cádiz, y el 4 de Enero, 
visitaremos el célebre Belén Infantil de Beas, provincia de Huelva. Para estas dos excursiones debéis ir ya 
inscribiéndose. 

Y el Día de Reyes, desde las 8 de la mañana hasta las ocho de la noche estaremos visitando con nuestra 
Cabalgata de la Peña, los dieciséis Conventos de Religiosas de Clausura de Sevilla, como asimismo las 
Hermanas de los Ancianos, donde tendremos la Misa. 

El pasado miércoles, tuvo su intervención en nuestra Peña, con el tema “Recuerdos de juventud de la 
Sevilla de antes”, D. Diego Lencinas, que nos hizo pasar un rato muy agradable, removiendo los recuerdos de 
la Sevilla de hace muchos años. ¡Enhorabuena! 

La próxima charla, última del presente año del 2.003, antes de las Navidades, la tendremos el miércoles 
día 10, a las ocho de la noche, a cargo del Catedrático de Historia en el Instituto Nervión, D. Neftalí Santos 
Bravo, con el tema “Impacto en Sevilla de la Exposición de 1.929”. Os invitamos a todos,  así como a 
familiares y amigos. 

Y pasada la Navidad, concretamente el 14 de Enero, se reanudarán las conferencias, con la intervención 
del querido socio, excatedrático, D. Miguel Rodríguez Pantoja, que nos hablará sobre el célebre Apóstol de 
Andalucía, el P. Tarín, S.J. cuya santa vida es ignorada por muchos sevillanos. 



Asimismo es muy posible que la visita al Parlamento de Andalucía, que tanto tiempo hace hemos 
solicitado, la tendremos el martes día 13 de Enero, aunque ya en otras lo confirmaremos, pues no nos lo han 
asegurado del todo. 

Rogamos a cuantos se llevaron talonarios de nuestra lotería de Navidad, procuren liquidarla ya, pues el 
tiempo apremia y hay que terminar de sacar los billetes asignados. 

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



  
 
 
Querido/a amigo/a: En las vísperas de la gran fiesta de la Navidad, cuando todo un Dios hecho hombre 

va a nacer mas humilde que nadie, por amor a todo un género humano que le tiene totalmente ignorado, no se 
nos ocurre mas que repetir las palabras del apóstol San Pablo en la Misa de ayer, ante la proximidad de tan 
grandioso acontecimiento: “Hermanos, estad siempre alegres en el Señor; os lo repito. Estad alegres. Que 
vuestra amabilidad la conozca todo el mundo. El Señor está cerca.” 

Al mismo tiempo y como estamos en Sevilla, la ciudad de las Esperanzas, con que aquí tan 
cariñosamente tratamos a Nuestra Señora en las vísperas del nacimiento de su Hijo, queremos recordaros que 
esa devoción tan entrañablemente sentida hacia la Madre del Señor, tiene su plena expresión en los próximos 
días, por lo que el cariño y el amor de los sevillanos pondrán en maravillosos besamanos a sus queridísimas 
Imágenes de Nª. Sª. de la O; Nª. Sª. de la Divina Enfermera de la Iglesia de San Martín; Nª. Sª. de la 
Esperanza, de la Hermandad de San Roque; Nª. Sª. de la Esperanza de la Hermandad de los Salesianos; Nª. Sª. 
de la Esperanza de Triana; y Nª. Sª. de la Esperanza Macarena. Dios nuestro Señor quiere que le pidamos. 
Infinidad de cosas ha dispuesto dárnoslas si se las pedimos. Por otra parte sabe que el dirigirnos a Él 
directamente, cuando tanto le hemos ofendido, es cosa difícil. Para facilitar nuestra oración nos dio a su Madre 
como la principal medianera de todas las gracias, sabiendo que a Ella recurriríamos con muchísima mayor 
facilidad y confianza, pues como dice el Acordaos, “nunca se oyó decir que ninguno de los que han recurrido 
a su patrocinio, invocado su protección o pedido su auxilio, haya sido desamparado”.  

Si siempre hemos palpado la Divina Providencia en tantas cosas nuestras, nunca lo ha sido como en el 
viaje de la Peña al Algarbe Portugués, puesto que mientras en Andalucía entera llovía a mares, nosotros en 
Cabo San Vicente, en Lagos, etc, disfrutábamos de un sol reluciente, prácticamente es increíble y sin embargo 
así ha sido. Hemos pasado unos días inolvidables. La contrapartida fue que en las misas del domingo y del día 
de la Inmaculada no nos enteramos de nada, pues al no llevar nosotros sacerdote, hemos tenido que asistir a las 
Misas en portugués. 

La excursión a Antequera, etc. no se pudo llevar a cabo, ya que varias de las personas inscritas han sido 
víctimas de la dichosa gripe. 

La charla de D. Neftalí Santos Bravo, con el tema “Impacto en Sevilla de la Exposición de 1.929”, ha 
gustado enormemente, por lo que una vez mas le felicitamos y agradecemos su simpática intervención. Ya no 
tendremos charlas hasta pasadas las Navidades, concretamente para el día 14 de Enero, en que nos hablará el 
querido socio y excatedrático, Miguel Rodríguez Pantoja, sobre el célebre P. Tarín S.J., Apóstol de Andalucía, 
cuya vida es ignorada.  

Asimismo, os concretamos ya, que la visita al Parlamento de Andalucía, la tendremos el martes 13 de 
Enero, a las diez de la mañana, por lo que quedamos allí citados para dicha hora. 

El sábado, día 27, a las dos de la tarde, celebraremos nuestra tradicional comida de Navidad, en el 
Restaurante Los Balcones, Calle Afán de Ribera, Nº. 227. El autobús municipal de la línea 26, deja allí 
mismo. 

El día 2 de Enero tendremos la excursión especial a la provincia de Cádiz 
Y el día 6 de Enero, estaremos visitando con nuestra Cabalgata de los Reyes Magos de la Peña, los 

dieciséis Conventos de Religiosas de Clausura de Sevilla, como asimismo las Hermanas de los Ancianos, 
donde tendremos la Misa, como todos los años, a las once de la mañana. 

Y pasado mañana traeremos invitadas a nuestras niñas de los Hogares de Fuentes de Andalucía y de 
Villanueva del Ariscal, a comer con nosotros y a visitar a los Belenes de la Ciudad. 

Si alguno de los que se llevaron talonarios de nuestra lotería, para su colocación entre amigos y 
familiares, no lo hubieran hecho aún, pueden liquidarlos en la Peña por la mañana o por la tarde. 

Y como todos los años, pues no sabemos que suerte nos acompañará en el sorteo de Navidad, 
adquiriremos también lotería del Niño, para las personas que nos lo encarguen. 

La Peña permanecerá abierta durante todas las Navidades, a excepción de domingos, festivos y 
nochebuena. 

Y nada más. Que el Divino Niño y su Bendita Madre colme de felicidad, de alegría y de paz todos 
vuestros hogares y que el nuevo año sea para todos un cúmulo de gracias especiales que hagan que nuestra 



Peña, sea fiel reflejo del cariño que entre todos sus miembros es la señal mas clara y contundente de que el 
Señor Jesús y su Madre siguen reinando en los corazones de tanta gente buena. ¡Que el Señor os bendiga a 
todos!  

Un fuerte abrazo de                             LA JUNTA DIRECTIVA  


