
 
CIRCULAR EXTRAORDINARIA DE NUESTRAS ACTIVIDADES NAV IDEÑAS 

 
Querido/a amigo/a: Al saludaros en el nuevo año, deseándoos un sinfín de felicidades, repletas de alegría, 

paz y amor, nada mejor que recordaros lo que el apóstol San Pablo nos decía en la Misa del día de la Sagrada 
Familia, celebrada durante las Navidades. 

Nos decía: “Dios os ama y os ha elegido para que seáis miembros de su pueblo. Por tanto, sed compasivos, 
bondadosos, humildes, pacientes y comprensivos. Soportaos unos a otros y perdonaos si alguno tiene queja 
contra otro. Del mismo modo que el Seños os perdonó, así también vosotros debéis perdonaros. Pero, por encima 
de todo, tened amor, que es el lazo de la perfección. Que la paz de Cristo reine en vuestros corazones, en la que 
fuisteis llamados para formar un solo cuerpo. Y sed agradecidos. Que la palabra de Cristo viva entre vosotros 
con toda su riqueza. Enseñaos y aconsejaos unos a otros con talento. Con profundo agradecimiento cantad a 
Dios salmos, himnos y canciones religiosas. Y todo lo que hagáis o digáis, hacedlo en nombre de Jesús, el Señor, 
dando gracias a Dios Padre por medio de Él.”  (Colosenses, 3,  12-17.) 

Este es un magnífico programa para todos nosotros, ahora que empieza el nuevo año.  
Nuestro amplísimo programa de actos con motivo de la Navidad han sido coronados felizmente, aunque 

hayamos quedado, como vulgarmente se dice “destrozados”. 
El 17 de Diciembre, dos autobuses nos trajeron a las queridas niñas de los Hogares tan unidos a nosotros; el 

de San Antonio de Padua de Villanueva del Ariscal y el de Nª. Sª. de las Mercedes de Fuentes de Andalucía. 
Después de estar la mañana visitando preciosos Belenes, a mediodía las invitamos a almorzar en el Restaurante 
Los Balcones, ese restaurante donde nos tratan tan maravillosamente, y a cuyos dueños y personal, una vez más 
agradecemos sus atenciones con todo lo nuestro. Y después del almuerzo continuamos visitando Belenes, hasta la 
noche, en que ya satisfechas y cansadas regresaron a sus Hogares, en los dos autobuses que nosotros les habíamos 
mandado. Y si ellas disfrutaron lo indecible, seguramente disfrutamos más nosotros haciendo tan felices a estas 
niñas necesitadas, y a las religiosas que con tanto cariño las cuidan y educan, y que se tienen ganado el cielo. 

El día 27, y en el mismo restaurante Los Balcones, tuvimos nuestra tradicional Comida de Navidad, donde 
la alegría, el cariño y la simpatía, campearon entre las 130 personas que asistíamos; especialmente, cuando a los 
postres, les fue impuesta la Antorcha de Oro a las queridas asociadas Consuelo Gavira y Pepita Nieto, y a los no 
menos estimados Manolo Garfia, José Antonio Fernández Romero, el joven médico tan querido de todos y tan 
asiduo de nuestras excursiones desde que tenía 7 años, Ismael Muñoz, y el queridísimo poeta,  profesor que fue 
del Grupo Escolar Portaceli, socio fundador de la Peña y primer Secretario de la misma de los “tiempos heroicos”, 
Antonio Medina, siendo de destacar dos cosas: que tanto ellos como ellas manifestaron sencillamente que no se 
merecían tal distinción, lo que les honra sobremanera, y que tanto ellas como ellos fueron calurosa y 
entrañablemente felicitados por el numeroso grupo de amigos y amigas, asistentes al acto. Una fiesta inolvidable. 

Y siguiendo nuestro programa navideño, el 2 de Enero, armándonos de un valor sobrehumano por lo que 
nos esperaba, nos presentamos en Arcos de la Frontera para llevarles los Reyes a una Comunidad, de las que 
algunas veces nos han atendido en nuestros numerosos viajes cuando con nuestro querido P. Vargas podíamos 
tener Misa en las excursiones: Las Mercedarias Descalzas. Que como es lógico solamente nos esperaban para 
tener Misa, y se quedaron “de una pieza”, cuando al salir el celebrante, nuestro querido amigo D. Francisco 
Begines, este iba precedido por los Reyes Magos con su atuendo tradicional, y sus regalos para las monjitas. ¡Qué 
Misa!. . . . ¡Qué villancicos!. . . ¡Qué devotas oraciones!. . . .¡Qué impresionante comunión!. . . .¡Que desbordante 
alegría de las monjitas y de todos nosotros!, que habíamos tenido que subir desde la parte más baja del pueblo, a 
la mas alta, cargados con los regalos, las vestimentas, y algunos y algunas, con un montón de años, todo ello 
traducido en unas descomunales “agujetas” que en algunos aún perduran, pero. . . . .¿Y lo felices que hicimos a las 
diez religiosas moradoras de dicho convento?. . . .¡Y cuántas gracias les tenemos que dar a ellas porque más 
felices nos han hecho a nosotros! 

Y éste fue el preludio de nuestra tradicional Cabalgata de Reyes Magos, que comenzó el día de Reyes con 
los preparativos a las siete de la mañana, y las visitas, a las ocho, y . . ¡Hala!. . . A llevar nuestra alegría, nuestro 
cariño y nuestros regalos, a los dieciséis conventos de clausura sevillanos. Hasta las once visitamos Santa María 
de Jesús, San Leandro, Salesas, Mercedarias de Levíes, Madre de Dios, Santa Teresa y Santa Marta, pues a las 
once y media teníamos la Santa Misa en las Hermanitas de los Pobres de calle Luis Montoto. De allí fuimos a las 
Capuchinas, y como ya nos esperaban para almorzar en la Peña, pues ¡a almorzar! y reparar el maquillaje, los 
atuendos, etc., pues antes de las cuatro ya estábamos otra vez camino de los conventos que nos quedaban: Santa 
Inés, Espíritu Santo, Concepcionistas de Bustos Tavera, Santa Paula, Carmelitas de Santa Ana, Mercedarias de 

“Juan no era la 
luz, sino testigo de 
la luz.”  
(San Juan 1,8) 



San Vicente y Cistercienses de San Clemente, de donde salíamos después de las ocho de la noche. Y ¿qué 
podemos deciros de este gran día?. . .Que un año más nuestra Peña ha llevado a cabo una de las obras mas 
maravillosas de cuantas hacemos. 

Finalmente el jueves llevamos a nuestras queridas religiosas Mínimas de Triana, a las que no pudimos 
visitar el 6 por estar cortada la circulación en Triana, nuestros obsequios y nuestro entrañable recuerdo, pues han 
pasado duras pruebas. 

Y una vez terminada nuestra maravillosa misión de amor y de alegría con las religiosas de clausura nos 
enteramos de las últimas palabras que sobre ellas, no ha encargado nuestro queridísimo Juan Pablo II, que ha 
dicho “Invito a todos los creyentes a que no permitan que en los monasterios de clausura falte lo necesario para 
su sostenimiento espiritual y material. Somos, en efecto, grandemente deudores a estas personas que se 
consagran enteramente a la plegaria continua por la Iglesia y por el mundo”.  

Felizmente nuestra Peña, lleva muchos años cumpliendo con tan importante encargo. 
Y como una noticia esperanzadora, participamos el domingo en la profesión de varias novicias del 

Monasterio Cisterciense de San Clemente. ¡Enhorabuena! 
Y ya pasadas todas las fiestas navideñas y nuestras extraordinarias actividades, reanudamos nuestra vida 

ordinaria en la Peña. Y si el querido sacerdote D. Francisco Begines, enalteció tanto a la Peña, en nuestra visita a 
las religiosas mercedarias de Arcos de la Frontera, el no menos querido D. Antonio Calderón, reanudó las Misas 
en nuestro local, pidiendo la bendición del Cielo para todas nuestras actividades. 

Y en esta semana tendremos varios importantes actos. Esta noche, a las ocho, asistiremos en nuestra 
parroquia del Santísimo Redentor, a la solemne Misa ofrecida por las Hermandades Sacramentales de Sevilla para 
dar público testimonio de amor, devoción y reverencia al Santísimo Sacramento del Altar, y que será oficiada por 
nuestro Emmo. Sr. Cardenal, D. Carlos Amigo. 

Mañana, martes, a las diez de la mañana, visitaremos el Parlamento de Andalucía, ubicado en el antiguo 
Hospital de las Cinco Llagas, visita que hemos realizado otras veces, pero antes de terminarse la restauración total 
de dicho monumento. Esta visita la tenemos programada desde primeros de Diciembre. 

El miércoles, día 14, (pasado mañana) a las ocho de la noche, reanudaremos en nuestro local, las 
interesantes conferencias que venimos teniendo cada quince días, con la intervención del querido socio y 
excatedrático, Miguel Rodríguez Pantoja, que disertará sobre un tema no muy conocido por las generaciones 
actuales, como es la vida del gran apóstol de Andalucía P. Tarín S.J., y a la que invitamos a todos nuestros socios 
y amistades. 

Y como ya va aproximándose la fecha de San Valentín, en la que acostumbramos a homenajear a los 
matrimonios de la Peña que celebran las Bodas de Plata o de Oro, rogamos a cuantos matrimonios de la Peña o de 
nuestros simpatizantes, vayan a celebrar unas u otras Bodas, que nos lo comuniquen, para ir preparando el 
correspondiente acto, que no se prepara en dos días, y que por tanto hay que tener noticias, lo mas pronto posible, 
de cuanto o estamos indicando. 

También estamos ya “moviéndonos” en el campo de las excursiones, y queremos aprovechar la fiesta del 
Día de Andalucía, que es el sábado, día 28 de Febrero, para visitar Jaén, Baeza y Úbeda. Ya hay inscritas mas de 
20 personas, pero todavía no tenemos seguro el Hotel en Jaén. Saldríamos el viernes 27 después del almuerzo, 
para regresar el domingo, día 29, por la noche. Conviene ir, por tanto, inscribiéndose a resultas de lo que 
logremos, pues ya saben que no pudimos ir en el “puente” de la Purísima por no haber hotel. 

También hay que ir moviendo ya la excursión-peregrinación a Santiago, que serán en la segunda quincena 
del mes de Julio, y para la cual ya hay inscritos 98 personas, puesto que llevaremos dos autobuses. Como ya 
adelantamos en circulares atrasadas, durará trece días, y además de visitarse Santiago y el resto de Galicia, 
visitaremos parte de Portugal, Oviedo, León, Covadonga, Santo Toribio de Liébana, etc. etc. y Ávila, donde estará 
la exposición de Las Edades del Hombre. 

La Misa de la próxima semana, día 16, la ofreceremos por la hermana del querido socio José Navarro 
Carvajal, fallecida durante las Navidades. 

También ha fallecido durante las Navidades nuestro querido socio Julio López, que era el campeón de la 
amistad y de la alegría, y cuyo fallecimiento lo ha sentido la Peña entera. La Misa del viernes, día 23, la 
ofreceremos por él. Os esperamos. 

Y nada más, sino es felicitaros nuevamente con el nuevo año. Un cordial saludo de  
                                                       LA JUNTA DIRECTIVA 



Querido/a amigo/a: Tras el “ruido” de la Navidad, no nos damos cuenta de algunas afirmaciones del Evangelio, 
que creemos debiéramos de tener en cuenta, como dice el autor del libro “Días Grandes de María”. 

“En dos momentos del Evangelio de San Lucas se nos dice, que María conservaba en su corazón todo lo 
que había visto y oído en torno a Jesús. Después de proclamar los pastores lo que habían visto en el portal de 
Belén y de contar lo que le habían dicho los ángeles en aquella noche santa, el Evangelio refiere que “ María 
guardaba todas estas cosas y las meditaba en su corazón. (Lucas 2,19)”. 

“Tras el relato del Niño Jesús perdido y hallado en el templo en medio de los doctores, y después de 
escuchar las palabras incomprensibles de Jesús explicándoles lo sucedido, el Evangelista dice : “Su Madre 
conservaba cuidadosamente todas las cosas en su corazón”. (Lucas 2,51) 

“Meditar en su corazón”, “estar asombrada”, “no comprender”, revelan su corazón, el de la Virgen 
María. Le habían ocurrido tantas cosas, había escuchado tantas palabras, se vio envuelta en tan extraños 
acontecimientos que queda asombrada, no acaba de entender, pero lo guarda en su corazón. ¿Cómo una madre 
puede dejar de recordar lo que se refiere a su hijo? ¿Cómo puede María olvidar lo que hace referencia a Jesús? 
Los hijos no salen nunca del corazón de su madre.” 

¡Qué inmensa satisfacción y alegría para todos nosotros, ya que por el encargo que Jesús le hizo a María en 
la Cruz, nosotros somos también sus hijos! 

El martes pasado, el grupo de 25 personas que “madrugamos”, visitamos con guía el edificio del Parlamento 
de Andalucía, antiguo Hospital de las Cinco Llagas, pudiendo admirar los últimos patios con sus edificios ya 
restaurados. 

El día antes, estuvimos en el solemne acto eucarístico celebrado por varias Hermandades Sacramentales de 
la Ciudad, en la Iglesia del Santísimo Redentor y que fue oficiado por nuestro Emmo. Sr. Cardenal, y que terminó 
con devota procesión claustral. 

El miércoles, también según lo anunciado, y con nuestra sede repleta, tuvo una magnífica intervención sobre 
la personalidad del Venerable P. Francisco Tarín S.J., Apóstol de Andalucía, nuestro querido socio, catedrático 
que fue del Instituto femenino, Miguel Rodríguez Pantoja, quien nos maravilló con su dicción, su alegría y su 
buen humor, y al que una vez más agradecemos sus simpáticas palabras, con nuestra sincera enhorabuena. Allí 
nos enteramos que todos los días 12 de mes, por la tarde, en la capilla donde está la sepultura del P. Tarín, en la 
Iglesia del Corazón de Jesús, tiene cultos especiales para impetrar su beatificación, y a los cuales hemos 
prometido asistir siempre que podamos. 

El próximo domingo día 1 de Febrero, queremos llevar a cabo la excursión a la ciudad de Antequera que 
en su día tuvimos que aplazarla. Conviene os inscribáis enseguida. 

El día 21 del mes de Febrero, sábado, y con motivo de el homenaje a los matrimonios que celebran sus 
Bodas de Plata o de Oro matrimoniales, marcharemos en autobús a Bollullos de la Mitación, y en el Santuario 
de Nª. Sª. de Cuatrovitas ya restaurado y que no pudimos visitar el pasado año, tendremos la Santa Misa. 
Aprovecharemos el acto para imponer la “antorcha” de oro a las personas que no pudimos hacerlo en Navidad. 
Asimismo visitaremos algún monumento o Iglesia de aquella zona. Y como almorzaremos en Torre San Eloy, 
como la otra vez, es necesario que os vayáis inscribiendo, a la mayor brevedad posible, para saber el número de 
los asistentes, y si necesitamos uno o dos autobuses para trasladarnos. Cuantos vinieron la otra vez, saben 
pasamos un día inolvidable.   

Por fin hemos logrado Hotel en Jaén, y por tanto llevaremos a cabo la excursión anunciada, Dios mediante. 
Saldríamos el viernes día 27 de Febrero, después del almuerzo, para cenar y descansar en el Hotel Rey Fernando. 
El sábado, día 28, lo dedicaríamos a Jaén ciudad, con descanso en el mismo Hotel; y el domingo por la mañana 
después del desayuno marcharíamos a Baeza y Ubeda, con almuerzo en uno de dichos sitios, y regresar a Sevilla 
por la tarde. Los interesados, que “no se duerman”, pues ya hay inscritas 40 personas. El precio por persona, es 
de 150 Euros, incluido, viaje, comidas y alojamiento, y ya se debe ir pagando. 

La Misa del próximo viernes, día 23, la ofreceremos por el gran amigo y querido socio fallecido durante las 
Navidades, Julio López Borrero. No faltéis a la Misa, pues fue uno de los socios que más quería y trabajó por la 
Peña. ¡Un gran caballero! 

Participamos a los socios y asociadas que pertenecen al Movimiento de Cursillos de Cristiandad, que el 
domingo, día 25, fiesta de la Conversión de San Pablo, hay una clausura especial en San Juan de Aznalfarache, y 
que allí estará haciendo los cursillos un matrimonio muy querido de la Peña. 

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

“Juan no era la 
luz, sino testigo de 
la luz.”  
(San Juan 1,8) 



Querido/a amigo/a: Dentro de unos días celebraremos una de las cuatro fiestas más antiguas de la Virgen: la 
Purificación de Nuestra Señora y Presentación del Niño Jesús en el Templo. En Jerusalén se celebraba ya en el 
siglo IV, como fiesta del Señor. Constantinopla es la primera ciudad que la celebra como fiesta mariana. 

Por obedecer a una Ley que no la obligaba, y con el afán de rehuir exenciones odiosas, José y María suben 
al templo de Jerusalén. Y tras la ritual purificación, ofrendan el Niño a Dios. Y un varón justo, Simeón, al que el 
Espíritu Santo le había prometido que no moriría hasta ver a Cristo, al llegar María y José con aquel Niño divino, 
conoció sobrenaturalmente a Cristo y tomó al Niño Jesús en sus brazos y bendijo a Dios diciendo: “Ahora puedes 
dejar morir en paz, Señor, a tu siervo, porque han visto mis ojos al Salvador, luz para las naciones y gloria de 
Israel”. María y José estaban admirados de las cosas que se decían de Él. Y los bendijo Simeón, y dijo a María su 
Madre: “Este ha sido puesto para ruina y para resurrección de muchos; y como una señal de contradicción; y 
una espada atravesará tu alma”. 

Y el inolvidable P. Cué S.J. en su magnífico libro “María de Nazareth, Hablan sus Contemporáneos”, pone 
en boca de Simeón, en el aludido momento, las siguientes hermosas palabras, “Aquel Niño dormido, con sus ojos 
cerrados, era dueño exclusivo de mis ojos. Y de todo mi ser. No me cansaba de mirarlo y mirarlo. 

No acababan de saciarse mis miradas. Me comía a aquel Niño con los ojos. Y para poseerlo más y mejor, 
acerqué mis labios y lo besé en la frente. Muy quedamente para no despertarlo. Los labios y el beso no entraban 
en la Promesa, solamente lo ojos. Pero ¿qué labios se resisten, teniendo al Niño Mesías tan cerca, en mis propios 
brazos?. . . María aprobaba mi beso con la luz radiante de una sonrisa. Él no protestó. Siguió haciéndose el 
dormido”.   

Como siempre hay quejas sobre la fecha de recibir las noticias de los actos que celebramos, os detallamos a 
continuación algunos de los actos preparados para Febrero y Marzo 

Día 4 de Febrero, miércoles, disertación de un distinguido medico sobre Los Milagros de Lourdes, a las 
ocho de la noche, en nuestra sede social.  

Domingo, día 8 de Febrero, excursión a la ciudad de Antequera, en lugar del domingo 1º. 
Domingo, 15 de Febrero, excursión a Málaga, con visita a nuestro querido P. Vargas y a los principales 

monumentos de la ciudad. 
21 de Febrero, celebración de las Bodas de Plata y Oro matrimoniales,  e imposición de  antorchas de 

oro a  varios socios y asociadas en el restaurante Torre San Eloy de Bollullos de la Mitación. Como llevaremos 
solamente dos autobuses, conviene inscribirse enseguida. Visitaremos los templos de Salteras y la Colegiata de 
Santa María de las Nieves de Olivares, antes de llegar a Bollullos, en cuya Iglesia de San Martín de Tours, y ante 
Nuestra Señora de Cuatrovitas, tendremos la Santa Misa, toda vez que en el Santuario todavía no hay cultos. 
Seguidamente nos dirigiremos al restaurante Torre San Eloy, para la celebración antes mencionada, pero 
insistimos que se inscriban enseguida, ante la duda de . . . .  

27 después del almuerzo, 28 y 29 de Febrero excursión a Jaén, Baeza y Ubeda. No quedan plazas, pues 
las del autobús y del Hotel, son limitadas. 

 21 de marzo, domingo. Celebración de la Asamblea Anual de la Peña. 
26 de Marzo, viernes, Pregón de Semana Santa de nuestra Peña, en la Iglesia del Cristo del Perdón. 
28 de Marzo, excursión a Gibraleón (Huelva), para asistir a la representación, por los vecinos de la 

localidad, de la Pasión, Muerte y Resurrección de Nuestro Señor Jesucristo. 
Insistimos muy mucho a los interesados, se inscriban cuanto antes en los viajes. 
Como nuestra Peña en su día, hace años, ocupó el primer puesto de donantes de sangre entre los distintos 

estamentos de la ciudad, y sabemos de la necesidad y escasez que hay del preciado elemento, hacemos un 
llamamiento a los elementos jóvenes de la Peña, para que generosamente, como antes ya lo hicieron los mayores, 
que ya no pueden donarla, ofrezcan sus sangre, en algunos de los Hospitales sevillanos. 

Con gran alegría recibimos el pasado viernes en la Peña, la visita del querido socio D. Patricio Cuñado, que 
ha estado fastidiado el tiempo pasado. 

La Misa del próximo viernes, día 30, la ofreceremos por un cuñado del querido socio Jerónimo Galán. La 
Misa de todos los viernes en la Peña, sigue siendo a las 8 de la noche. 

Nuestra más cordial enhorabuena a D. Mauricio Domínguez, Jefe de Protocolo de nuestro Ayuntamiento, 
por haber sido distinguido con la Medalla al Mérito en Protocolo y Ceremonial, promovido por la Asociación 
Española de Protocolos. ¡Cuánto nos alegramos, D. Mauricio!   

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

“Vosotros sois la sal de 
la tierra.”  
“Vosotros sois la luz del 
mundo 
(Mateo 5, 13-14) 



 

 
Querido/a amigo/a: Hace mas de cincuenta años decía el gran Papa Pío XII, tan amante de España, como el 

actual querido Juan Pablo II: “Cerca de un pueblo de Francia, en las estribaciones de los Pirineos, la Santísima 
Virgen, vestida de blanco, con manto también blanco y ceñida su cintura con una faja azul, se apareció con 
aspecto juvenil y amable a una niña inocente y sencilla en la Cueva de Massabielle”. 

“Como insistiera la niña en saber el nombre de quién era la que se le había dignado aparecer, con una 
sonrisa y alzando los ojos al cielo, respondió: Yo soy la Inmaculada Concepción. 

Bien entendieron esto los fieles, y en muchedumbre casi innumerables, acudieron de todas partes en 
peregrinaciones a la gruta de Lourdes, reavivaron su fe, estimularon su piedad y se esforzaron por ajustar su 
vida a los preceptos de Cristo, allí también no pocas veces obtuvieron milagros que suscitaron la admiración de 
todos, y confirmaron la religión católica como la única verdadera dada por Dios”. 

Y en efecto, Lourdes es el Santuario más célebre del mundo, donde acuden en mayor número peregrinos de 
los cinco continentes. Hasta 1945 iban registradas más de 4.372 curaciones milagrosas, aunque la Iglesia 
solamente reconoce como milagros cerca de cien. En la oficina de comprobación hay 60 médicos que son los que 
tienen que dictaminar que las curaciones no han podido ser por medios naturales. Y por todo el mundo hay 
Santuarios y Grutas dedicados a la Virgen de Lourdes, como en los jardines del Vaticano, donde el Papa se 
detiene a rezar todas las tardes. Nuestra Peña tiene la dicha de ir allí, a Lourdes, todos los veranos. 

Los próximos actos programados son como sigue: 
Domingo, día 8 de Febrero, excursión a la ciudad de Antequera, para visitar sus monumentos. 
Miércoles, 11 de Febrero, Día de la Virgen, disertación del distinguido médico ya jubilado, y pregonero 

que fue de la ciudad, D. José Maria García Bravo Ferrer, sobre el amor y devoción a María, Nuestra Señora. 
Domingo, 15 de Febrero, excursión a Málaga, para visitar a nuestro querido amigo P. Vargas,  como 

asimismo importantes monumentos de la ciudad. 
21 de Febrero, con salida a las diez de la mañana del sitio acostumbrado de la Avda. Eduardo Dato, 

saldremos para la celebración  del Homenaje a los matrimonios que cumplen sus Bodas de Plata y Oro 
matrimoniales,  e imposición de  antorchas de oro a  socios y asociadas  en la localidad de Bollullos de la 
Mitación . Primeramente visitaremos el templo parroquial de Salteras y la Colegiata de Santa María de las Nieves, 
de Olivares. En el templo de San Martín de Tours, y ante la Patrona, Nuestra Señora de Cuatrovitas, tendremos la 
Santa Misa, marchando posteriormente al restaurante Torre San Eloy, para la celebración antes mencionada. 
Como solamente irán dos autobuses, y ya hay inscritas setenta personas, recomendamos a los interesados, no 
pierdan tiempo para inscribirse. 

27 después del almuerzo, 28 y 29 de Febrero excursión a Jaén, Baeza y Ubeda. Las dos noches primeras, 
cenaremos y descansaremos en el Hotel Rey Fernando de Jaén. Y suponemos que en Baeza y Ubeda, podremos 
saludar a nuestro querido amigo, el P. García de Leaníz S.J. 

 21 de marzo, domingo. Celebración de la Asamblea Anual de la Peña. 
26 de Marzo, viernes, Pregón de Semana Santa de nuestra Peña, en la Iglesia del Cristo del Perdón. 
28 de Marzo, excursión a Gibraleón (Huelva), para asistir a la representación, de la Pasión, Muerte y 

Resurrección del Señor, por los vecinos de la localidad. Algo increíble. 
Insistimos os inscribáis enseguida en cuantos actos os interesen. 
De las muchas cartas de felicitaciones navideñas pasadas, nos han llamado la atención sobremanera, las de 

las Religiosas de Clausura, especialmente las enviadas por las Agustinas Recoletas de Lucena, que son a las que 
llevamos los Reyes Magos de la peña del pasado año, dándoles una enorme sorpresa puesto que no sabían lo que 
les habíamos preparado. Asimismo hemos agradecido la felicitación del simpático Párroco de Santa María de 
Ecija, D. Esteban Santos, pero muy especialmente la del Emmo. Sr. Cardenal Suquía, que lo fue de Madrid, y la 
del nuestro, Emmo. Sr. D. Carlos Amigo. Todos nos animan a llevar bien encendida “la antorcha” para alumbrar 
y dar cariño a tantos como lo necesitan. A todos y todas, nuestro más entrañable agradecimiento, figurando en 
lugar destacado, nuestro queridísimo e inolvidable P. Vargas, que sigue muy bien atendido en su residencia de 
Málaga. 

Recomendamos visitéis la interesante exposición “500 años de la Casa de la Contratación” en el antiguo 
edificio de la Diputación, que está detrás del monumento a la Inmaculada, en la Plaza del Triunfo. El horario es 
por la mañana de 10 a 2, y por la tarde de 5 a 8, menos los domingos que solamente es por la mañana, y los lunes 
que permanece cerrado todo el día.  

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

“Vosotros sois la sal de 
la tierra.”  
“Vosotros sois la luz del 
mundo 
(Mateo 5, 13-14) 



 
 



 
 

 
Querido/a amigo/a:  Como pasado mañana es el día de Nª. Sª. de Lourdes, a cuyo Santuario mundial, 

nuestra Peña peregrina anualmente, desde hace muchos años, no nos hemos resistido a contar el primer milagro 
obrado por el agua milagrosa de Lourdes, cuando aún todavía salía turbia, tras haber escarbado Bernardita en el 
árido suelo, como la Virgen le había indicado. 

“Pierre Bouriette, minero de las canteras cercanas a Lourdes, había quedado ciego del ojo derecho en 
1838, veinte años antes de las apariciones de la Virgen; por la exposición de un barreno. 

Un buen día de 1858, cuando ya daban que hablar ciertas apariciones de la Virgen a una aldeanita, en 
la gruta de Massabielle, Bouriette, terminada la consulta del doctor Dozous, después de recoger la receta 
extendida por el médico, se atrevió a preguntarle: -Doctor, ¿es cierto que el agua de la pequeña Bernardette cura 
a la gente? – El Doctor con una sonrisa escéptica contestó: - Vete a la fuente de Bernardette; y si vuelves curado, 
creeré. 

Con más oscuridad que esperanza fue, sin embargo, y lavó su ojo ciego en el agua todavía turbia del 
manantial. Cuando terminó, quedó profundamente sorprendido, al darse cuenta que veía con los dos ojos. Corrió 
gozoso a casa de Dozous. Cuando lo vio de lejos gritó: - ¡Doctor estoy curado! ¡Estoy curado!. .El doctor quiso 
desengañarle diciéndole: - Bouriette, lo que te receté eran sólo unas gotas para evitar la infección del otro ojo. A 
lo que contestó el minero: - No es usted quien me ha curado. Ha sido el agua de Bernardette. Replicando el 
doctor sonriendo:  ¿El agua de Bernardette?. No creo nada de eso. Espera. Se volvió de espaldas y escribió en su 
agenda. . . “Pierre Bouriette tiene una amaurosis incurable. No puede ver ni verá jamás.” Tapó con la mano el 
ojo sano del minero, diciendo: - ¡Anda!, léeme esto. Y Bouriette sin pestañear leyó lo escrito. 

El escepticismo de Dozous empezó a vacilar. Y acabó por caer. Su asombro ciertamente, ante la 
evidencia de una intervención sobrenatural, no fue menor que si un rayo hubiera caído a sus pies. 

Esta fue la primera comprobación médica de una curación milagrosa en Lourdes. Desde aquel día, el 
doctor Dozous se dedicó a comprobar científicamente las curaciones. Sus relatos forman la base científica de la 
Historia de Lourdes. Sobre ella se estableció en 1.884 el “Bureau Medical” del que Dozous puede ser 
considerado auténtico precursor. 

El mejor epílogo a esta curación extraordinaria, lo pusieron los canteros compañeros de Bouriette, que, 
agradecidos a la Virgen por el favor concedido, construyeron, en horas quitadas al sueño y al descanso, la 
primera piscina de Lourdes.” 

No olvidéis que el jueves, día 12, (en lugar del 11, que es día de fútbol en Nervión), nuestro querido amigo, 
pregonero que fue de la ciudad D. José Mª. García Bravo Ferrer, a las ocho en punto de la noche, nos hablará en la 
Peña sobre las apariciones de Nuestra Señora en Lourdes. Venid con amigos y familiares.  

Si el domingo dia15, reuniéramos personas suficientes, visitaríamos al querido amigo P. Vargas en Málaga,  
y visitaríamos cuanto pudiéramos de la ciudad. 

Y el 21 de Febrero, con salida a las diez de la mañana, de la Avda. Eduardo Dato, del lugar acostumbrado, 
saldremos para Bollullos de la Mitación, donde tendremos el homenaje a los matrimonios que celebran sus 
Bodas de Pata y de Oro Matrimoniales, y a otras personas, a quienes se les impondrán la Antorcha de Oro. Tras la 
visita a los templos de otras localidades tendremos la Misa ante la Patrona de Bollullos, Nª. Sª. de Cuatrovitas, y 
después nos dirigiremos al Restaurante Torre San Eloy para la celebración anunciada. Los interesados que no se 
hayan aún inscrito, que lo hagan ya, pues quedan pocas plazas. 

Y la excursión a Jaén, Baeza y Úbeda, la tendremos los días, 27. 28 y 29 de Febrero saliendo de Sevilla el 
27 después del almuerzo. En Jaén pararemos en el Hotel Rey Fernando. 

 Una vez más hemos sentido profundamente la muerte de uno de nuestros socios más queridos: El pasado 
día 2, y repentinamente, falleció el queridísimo Francisco Jurado, que durante tantos años fue el Vicetesorero de 
la Peña, y que con tanto cariño y paciencia sabía atender a todos los que a él acudían. Ya avisaremos  el día de la 
Misa, pues, la del día 13, viernes próximo, la ofreceremos por el querido socio, también fallecido Manuel Ortega 
Álvarez. 

Ya hemos abonado el terreno de la caseta de feria (1.654,70 Euros). A este propósito queremos recordaros, 
que ya hace varios años se acordó en acta, que desde principio de año hasta que no pasara la feria, estaba cerrado 
el tiempo de solicitud de ingreso en la Peña. 

Que sepan nuestros enfermos que nunca les olvidamos, especialmente ante el Señor. Por  eso cuando nos 
enteramos que la simpática Ángeles Rodríguez Blanco, estaba en su casa, nos dio gran alegría. 

“Mi peña y mi Alcázar 
eres Tú, Dios mío” 
(Salmo 70) 



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



 
Querido/a amigo/a:  Hoy, por diversas causas, hemos recordado los párrafos tan maravillosos que el 

Concilio Vaticano II, nos dedica a los seglares. Y así en el Cap. III, Nº. 14 del Decreto sobre el Apostolado de los 
Seglares se dice: “Procuren los católicos cooperar con todos los hombres de buena voluntad para promover 
cuanto hay de verdadero, de justo, de santo, de amable.” 

Y en el Cap. I, Nº. 4, para que cada cual, con arreglo a sus cualidades actúe, dice: “A esta espiritualidad 
seglar debe conferirle un matiz característico el estado de matrimonio y familia de soltería o de viudez, la 
situación de enfermedad, la actividad profesional y social. No dejen, por tanto, de cultivar con asiduidad las 
cualidades y dotes que adecuadas a tales situaciones, les han sido dadas, y hagan uso de los dones personales 
recibidos del Espíritu Santo.” 

Y ciertamente a lo largo de la vida, hemos encontrado bastantes personas que habían asimilado y actuado en 
consecuencia, aunque no fuesen católicos. Y es por ello, por lo que al leer recientemente en Cartas al Director del 
ABC del día 9, la titulada “El monumento a Fleming”, nos hacemos partícipes del contenido de la misma, que 
dice: “Allá por la década de los 50, los sevillanos, por suscripción popular, erigimos un simbólico monumento de 
tipo mural con el busto retrato del médico y bacteriólogo escocés, en cuyo lateral derecho rezaba la dedicatoria: 
“La ciudad de Sevilla a la memoria del insigne investigador sir Alexander Fleming, descubridor de la penicilina.” 
El monumento estuvo situado, con gran visión y acierto en una esquina del jardín delantero del entonces Hospital 
de las Cinco Llagas... Hoy el busto ya no está allí. Tal vez la gente de a pie, quienes agradecidos, no le hemos 
olvidado, porque sabemos que la penicilina ha salvado incontables vidas y ha abierto el camino a los antibióticos 
descubiertos posteriormente. Creemos que nuestro Ayuntamiento será sensible a este clamor popular y por ello le 
sugerimos que, aprovechando que el próximo año se cumple el 50 aniversario de su muerte, vuelva a colocar el 
monumento al Premio Nóbel de Fisiología y Medicina, esta vez en los jardines del Hospital Virgen del Rocío que 
dan a la Avenida de Manuel Siurot. Jacinto Martínez Gálvez”.  

También nos felicitamos, y lo hacemos al interesado, de haber rotulado nuestro Ayuntamiento, con el 
nombre del querido amigo, D. Emilio Segura, una calle del sevillanísimo (tanto como el interesado) Barrio de San 
Bernardo, por su larguísima dedicación al teatro, cine, radio, televisión, etc. Nuestra más calurosa felicitación. Y 
al Ayuntamiento, nuestro agradecimiento. 

El pasado jueves, día 12, nuestro querido amigo D. José Mª. García Bravo Ferrer, con el local “a tope”, nos 
encandiló hablándonos de las apariciones de Nª. Sª. de Lourdes a Bernardita, con breves pinceladas sobre la niña 
que tuvo la suerte de ver y hablar con la Virgen. Muchas gracias José María, ¡enhorabuena! y que te esperamos 
para la Cuaresma. 

Los inscritos para la fiesta de los matrimonios y los futuros homenajeados en Bollullos, que sepan que los 
dos autobuses, saldrán el próximo sábado, día 21, a las diez de la mañana del sitio acostumbrado de la Avda. de 
Eduardo Dato, para poder cumplimentar lo proyectado, haciéndoles saber que durante el trayecto del viaje no 
pararemos para desayunar por lo que deberían ya venir desayunados. 

Asimismo, y del mismo sitio saldrá nuestra excursión a Jaén, Baeza y Úbeda, el día 27, viernes a las tres 
de la tarde. Ya saben que pararemos en el HOTEL REY FERNANDO, de JAÉN, Plaza Coca de la Piñera, Nº. 7, 
Tfº. 953251840. No quedan plazas libres. Advertimos a los inscritos, que por un error en la ubicación de las 
habitaciones, no habrá sitio para todos, por lo que es absolutamente necesario que el que tenga mucho interés en 
ir, abone, ya el viaje, si aún no lo ha hecho, para no encontrarse a última hora desaviado. ¡MUY URGENTE ! 

Nuestros querido amigos Dª. Dora Banda y Julio Ferrand, han sufrido pequeños accidentes que les retienen 
en su domicilio con los brazos fracturados. Tanto a ellos como a los recién operados de la vista, como Carmen 
Almoguera y Juan Alvarez, nuestro deseo de franca mejoría y su pronta recuperación. 

El próximo viernes, día 20, tendremos en la Peña, la Misa (a las ocho) por el querido socio fallecido 
recientemente, que tanto trabajo para la Peña, Francisco Jurado. No faltéis. 

Y desde estas líneas, una vez más expresamos nuestro mas sentido pésame, a la Superiora y Comunidad de 
Mercedarias de Fuentes de Andalucía, por el fallecimiento de una de sus religiosas, a cuya misa y entierro 
asistimos una representación de la Peña. 

Nos extraña que para la excursión de Santiago del 19 al 30 de Julio se hayan inscritos muchas personas, y 
para la de Lourdes y distintos y maravillosos parajes de España, que tendrá lugar en la última quincena de Agosto, 
están pocos inscritos, a pesar de que sabemos de varios que desean participar en la peregrinación. Rogamos se 
inscriban a la mayor brevedad y no lo dejen para última hora. 

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

“Mi peña y mi Alcázar 
eres Tú, Dios mío” 
(Salmo 70) 



 
Querido/a amigo/a:  Como parece que ciertos sectores, al parecer enemigos de todo elemento religioso, mas 

bien enemigos de cuanto representa la Iglesia Católica, están intentando volver a lo ya felizmente alejado de 
nosotros, hemos leído con gran pesar nuestro, el comunicado de los Vicarios y Delegados Diocesanos de 
Enseñanza de todas las diócesis españolas, reunidos en Madrid los días 5, 6, y 7 pasados, dirigidos a los 
Profesores de Religión, “para mostrarles nuestro apoyo incondicional a su tarea en pro de la formación de sus 
alumnos”. Y sigue diciendo: “Hemos analizado la problemática actual de la enseñanza de la Religión Católica en 
la escuela. Se ha constatado el continuo acoso al que se ve sometida, así como las dificultades por las que tenéis 
que pasar en vuestro trabajo, motivadas por la acción de algunos grupos de presión contrarios a su presencia en 
el ámbito escolar según la nueva ley, e incluso a su legitimidad para estar en la escuela. Haremos todo lo posible 
para que vuestro servicio educativo, humanizador y cultural que realizáis en pro de la formación integral de los 
alumnos, sea reconocido en nuestra sociedad. La presencia en la escuela de la enseñanza religiosa católica no 
obedece sino al derecho de los padres a que sus hijos reciban la formación que ellos desean, y ésta ha sido y es la 
formación religiosa católica demandada por el 82 % de los padres. En nombre de la libertad se pretende que los 
alumnos no reciban la formación que han demandado en igualdad de condiciones con cualquier otro saber. De 
este modo, se intenta impedir el ejercicio libre de un derecho fundamental reconocido por la Constitución”. 
(Creemos, que los comentarios sobran.) 

El sábado con la alegría y entusiasmo de todos nuestros actos comunitarios, hemos celebrado con gran 
esplendor, nuestro homenaje a los matrimonios que celebran en el presente año sus BODAS MATRIMONIALES 
DE PLATA O DE ORO, y el homenaje a dos asociadas y tres socios a quienes se les impuso la “antorcha de oro”. 
Celebraron sus Bodas de Plata, José Antonio Fernández Romero y esposa, y Plácido Soto Plata y esposa. Las de 
Oro, el matrimonio Manolo Huelva Sousa y esposa. Se les impuso la “antorcha de oro” a Srta. Herminia Falcón y 
Dª. María Cuadra, esposa del querido socio de los de primera línea, Nicasio Barrera. A todos, nuestra 
enhorabuena. 

Antes de marchar a Bollullos de la Mitación donde tuvimos la Santa Misa y después la comida en el 
Restaurante Torre San Eloy, visitamos el templo parroquial de Salteras, donde a su Patrona Nª. Sª. de la Oliva, le 
cantamos la salve; y el templo parroquial de Umbrete. En fin una jornada inolvidable, a los pies de Nª. Sª. de 
Cuatrovitas, Patrona de Bollullos, ante cuyo altar tuvimos la Santa Misa. Como en todos nuestros viajes nos 
acompañó la Divina Providencia, empezamos el viaje con muy mal tiempo y terminamos con un día primaveral.  

El próximo viernes día 27, a las tres de la tarde, saldrá del lugar acostumbrado, de la Avda. Eduardo Dato, 
frente al campo de fútbol, nuestra excursión para Jaén, Baeza y Úbeda. Nuevamente les anunciamos 
pernoctaremos las dos noches en el HOTEL REY FERNANDO, de JAÉN, Plaza Coca de la Piñera, Nº. 7, Tfº. 
953251840. El regreso será el domingo, día 29, por la noche. 

Como el mes de Marzo es muy apretado en actos de la Peña, os indicamos lo proyectado: 
Miércoles, día 10, acto comunitario, a las ocho de la noche, en la Peña. 
Domingo, día 21, Asamblea Anual de la Peña, en nuestros locales, y elección de Presidente. 
Viernes, día 26, Pregón de Semana Santa de la Peña, en la Iglesia del Cristo del Perdón, a cargo de un joven 

cofrade de la Hermandad de los Gitanos, acompañado por la Banda de Música de Nuestro Padre Jesús Nazareno, 
dirigida por D. Manuel Herrera Raya, y la intervención de saeteros. Hora a las 8 ½ de la noche. 

Domingo, día 28, excursión a Gibraleón para asistir a la maravillosa presentación de la Pasión, Muerte y 
Resurrección del Señor, llevada a cabo por el vecindario de la localidad. Por la mañana, visitaremos alguna 
localidad con sus monumentos cercana a Gibraleón, pero es necesario se vayan inscribiendo para dicha excursión, 
que para mas de uno será inolvidable. 

Y como después de la Semana Santa viene la feria, pues también hemos señalado ya algunas fechas 
relacionada con tal evento. Y así el miércoles, 24 de Marzo, a las siete y media de la tarde, y en nuestro locales, 
tendrá la reunión de los Delegados de Caseta de feria. Y el despacho de invitaciones para la feria, se llevará a 
cabo, a partir del 12 de Abril, desde las seis de la tarde a las nueve de la noche. Ya comunicaremos las novedades 
con respecto de las normas de funcionamiento de la Caseta. 

Enterados por la prensa de la próxima rotulación de una calle de la ciudad con el nombre de la gran amiga y 
simpatizante de la Peña, la Doctora Dª. ANA MARIA ALVAREZ SILVAN, le damos nuestra mas cordial y 
entrañable enhorabuena por el reconocimiento de la Ciudad, a quien tanto y con tanto afán y cariño ha hecho y 
está haciendo por los niños enfermos de cáncer. 

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

“Mi peña y mi Alcázar 
eres Tú, Dios mío” 
(Salmo 70) 



 
Querido/a amigo/a:  Relacionado con lo que decíamos en nuestra anterior, reproducimos parte de la última 

pastoral del arzobispo de Pamplona, titulada “Mas gimnasia, menos religión”, y que termina así: 
“No sabe uno por qué, en estas últimas semanas la intolerancia y la agresividad contra la Iglesia y la 

doctrina católica ha alcanzado niveles sorprendentes. Algunos lo explican como una estratagema de las 
propagandas electorales. Prefiero no aceptar esta explicación. Prefiero unos dirigentes políticos que hablen con 
verdad en la difusión de sus programas y en la captación de los votos. Prefiero unos dirigentes políticos que 
respeten sinceramente la madurez de los ciudadanos y sus convicciones religiosas. Si hay un 80% de ciudadanos 
que se manifiestan como católicos, ¿por qué nos ofrecen un proyecto de vida anticatólico y laicista? Si la 
mayoría de las familias españolas quieren que sus hijos reciban enseñanza de la Religión Católica en los centros 
públicos, ¿por qué no respetan, si es que no quieren apoyarlo, este deseo de los ciudadanos? No hay duda de que 
los políticos han hecho sus cálculos. Ellos creen que sus posiciones laicistas les van a dar votos. A lo mejor los 
católicos tenemos alguna culpa en esta situación”. 

“En los tiempos de la transición política la Iglesia Católica fuertemente a favor de la democracia. 
Honestamente, hay que reconocer que sin esta decisión de la Iglesia española, en estrecha comunión con la 
doctrina conciliar y la Iglesia de Roma, las cosas hubieran sido bastante más difíciles. Pues bien, desde entonces 
la Iglesia no ha negado nunca su decisión a favor del ordenamiento democrático de la vida política. Los 
católicos, obispos, sacerdotes, religiosos y fieles seglares, queremos vivir como Iglesia libre en una sociedad 
libre, en un Estado sinceramente democrático. Los católicos no debemos entrar en el juego de los conflictos y las 
incompatibilidades. Nos limitamos a reclamar serenamente nuestros derechos civiles, como cualquier otro 
ciudadano. Si somos capaces de mantener la actitud de consenso que hizo posible la transición, otras muchas 
cosas serán posibles y podremos esperar un futuro próspero y pacífico. En cambio, si algún grupo influyente y 
poderoso se empeña en activar las antiguas posturas de rechazo e intolerancia, sobre todo si estas posturas 
llegaran a condicionar o configurar las actitudes y decisiones de los gobernantes, podríamos poner en peligro 
cosas importantes. Vale la pena que todos lo pensemos seriamente”. 

Creemos que lo expuesto por Monseñor Fernando Sebastián está muy claro y es de justicia, y por eso, 
nuestra Peña Antorcha, eminentemente católica, se hace eco de tales verdades. 

En nuestra visita del pasado domingo a las Iglesias de Salteras, Umbrete y Bollullos de la Mitación, que nos 
gustaron muchísimo, nos trataron sus respectivos párrocos con la mayor atención y cariño, por cuanto, una vez 
más les expresamos nuestro sincero agradecimiento. 

El viernes marchó nuestra excursión hacia Jaén, Baeza y Úbeda, visitando maravillosos monumentos, y de 
todo lo cual daremos cuenta en la próxima circular. 

Los actos programados para el presente mes son como sigue: 
Miércoles, día 10, acto comunitario, a las ocho de la noche, en la Peña. 
Miércoles, día 17, conferencia de nuestro gran amigo José Mª. García Bravo Ferrer, sobre “La Santa 

Espina en la Hermandad de Nª. Sª. del Valle”, también a la misma hora. 
Domingo, día 21, Asamblea Anual de la Peña, y elección de Presidente y nueva Junta Directiva.. 
Viernes, día 26, Pregón de Semana Santa de la Peña,  a cargo del joven cofrade de la Hermandad de los 

Gitanos, José León Castro, con intervención de la Banda de Música de Nuestro Padre Jesús Nazareno, de La 
Algaba, y varios saeteros; a las ocho y media de la noche, en la Iglesia del Santo Cristo del Perdón. Ya sabéis 
que nuestro Pregón se ha consolidado como de los buenos. Invitad también a vuestras amistades y familiares. 

Insistimos en que tanto los interesados en la excursión a Gibraleón del domingo 28, para asistir a la 
representación de la Pasión, Muerte y Resurrección del Señor, como los interesados en la peregrinación a 
Lourdes y distintos sitios de España durante la última quincena del mes de Agosto no dejen de inscribirse con 
tiempo, pues tenemos que asegurar los Hoteles para las respectivas reservas. 

La peregrinación a Santiago, que será en Julio, suponemos que importará unos 1.000 Euros por lo que ya 
pueden ir dando a cuenta, aquellos inscritos que les interese así hacerlo. 

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

P.D.: Redactada ya esta circular nos enteramos del repentino fallecimiento de la esposa del querido amigo José 
Mª. García Bravo Ferrer, quien nos manifiesta que a pesar de su profundo sentimiento por perdida tan irreparable 
y en honor a ella, vendrá como nos ha prometido a darnos la conferencia del día 17. Nuestro más sentido pésame 
y que Dios te lo pague.   

“Mi peña y mi Alcázar 
eres Tú, Dios mío” 
(Salmo 70) 



 
Querido/a amigo/a:  Leemos en Alfa Omega, Nº. 392, del día 4, la siguiente “Consigna Cuaresmal”, firmada 

por Gabriel García Cantero, y que entre otras cosas dice: 
“Juan Pablo II quiere que los fieles católicos de todo el mundo –más de mil millones, según las últimas 

estadísticas-, reflexionemos sobre la situación de los menores, tanto en la familia, en la sociedad eclesial como en 
la civil, y ha lanzado un grito desgarrado llamando la atención sobre los espeluznantes abusos de todo tipo 
que aquellos están sufriendo, convirtiéndolos así en uno de los grupos humanos más desvalidos y vulnerables 
del siglo XXI.” 

“Pienso que los católicos españoles debemos colaborar, con todas nuestras fuerzas, con cuantas 
organizaciones, gubernamentales o no, trabajan en la erradicación de tan abominables abusos; asimismo secundar 
la meritoria actuación del Defensor del Pueblo y los Defensores Menores de las distintas Comunidades 
Autónomas. En consecuencia, debe ser denunciado todo maltrato, discriminación o abuso sexual, o de cualquier 
otro tipo, que se produzca sobre menores, sea en el interior de la familia, en centros docentes, eventualmente en el 
trabajo, en la calle, en los medios de comunicación, etc. Nos causa un profundo sentimiento de vergüenza conocer 
el puesto privilegiado que disfrutamos en el llamado turismo sexual (junto a ingleses o alemanes), y que, aún sin 
salir de nuestras fronteras, más de cinco mil menores son ya víctimas del proxenetismo.” 

“En nuestra tarea cuaresmal no olvidemos, por último, la masacre que no cesa, en España y otros países, de 
los niños no nacidos; entre nosotros bajo el paraguas de los tres supuestos de la Ley de 1985, que habitualmente 
no se cumplen en las clínicas abortistas, que todos conocen, y nadie denuncia, y que en el año pasado ha 
alcanzado la escalofriante cifra de 70.000 abortos. Por ello, aunque sea políticamente incorrecto y parezca 
retrógrado el decirlo, desconfiamos de nuestra importancia social.”   

Los excursionistas de Jaén, Baeza y Úbeda, vinieron encantados de cuanto habían visto. En Jaén, la Catedral 
con su célebre Imagen de el Señor con la Cruz a Cuestas; Santa Catalina y el Castillo, San Ildefonso, con la 
Patrona de la Ciudad, Nª. Sª. de la Capilla, etc. etc. En Úbeda, la gran joya de la Colegiata del San Salvador, el 
Arqueológico, San Pablo, etc.; y en Baeza, la Catedral con la célebre Custodia, San Francisco, el Ayuntamiento, 
etc. etc., aunque pasaron mucho frío. Nuestro más sincero agradecimiento al querido amigo P. Jesús García de 
Leaniz, que nos acompañó hasta Baeza, y gracias al cual pudimos admirar tantas cosas. También se portó 
estupendamente con nosotros el párroco de San Ildefonso, de Jaén, D. Manuel Bueno Ortega. A uno y otro 
nuestro agradecimiento y afectuoso saludo. 

No olvidéis los próximos actos de este mes: 
Pasado mañana, miércoles, día 10, acto comunitario, en la Peña, a las siete y media de la tarde. 
Miércoles, día 17, conferencia de nuestro buen amigo José Mª. García Bravo Ferrer, sobre “La Santa 

Espina en la Hermandad de Nª. Sª. del Valle”, a las ocho de la tarde. 
Domingo, día 21,  a las doce en primera citación, y a las doce y media en segunda, Asamblea Anual de la 

Peña, con elección de Presidente y nombramiento de la Junta Directiva.. 
Viernes, día 26, Pregón de Semana Santa de la Peña, ; a las ocho y media de la noche, en la Iglesia del 

Santo Cristo del Perdón, a cargo del joven cofrade de la Hermandad de los Gitanos, José León Castro, con 
intervención de la Banda de Música de Nuestro Padre Jesús Nazareno, de La Algaba, y participación de saeteros. 
Invitad también a vuestras amistades y familiares. 

Domingo, día 28, excursión a Gibraleón para admirar algo único; la representación de la Pasión, Muerte 
y Resurrección del Señor, en catorce escenarios distintos, a cargo de los vecinos de la localidad. Algo realmente 
increíble, y por lo que os lo recomendamos de verdad. No demoréis la inscripción, pues son plazas contadas. 
Antes, visitaremos algunos monumentos de aquella zona, dignos de mención. 

A los peregrinos de Lourdes, para la segunda quincena de Agosto, que no demoren la inscripción, y que 
iremos por maravillosos lugares de España. Y a los de Santiago, que como importará la excursión, alrededor de 
mil Euros, ya pueden ir abonando, parte, los interesados. 

Nuestro más sentido pésame a la Comunidad de Mercedarias de Fuentes de Andalucía por el repentino 
fallecimiento de la Hermana Nerea, que tanto tiempo estuvo aquí, en Fuentes, y hasta nos ayudó en el traslado de 
la Peña. Contaba 29 años, y era la que conducía la furgoneta. La Misa del próximo viernes, día 12, la ofreceremos 
por su eterno descanso. 

El día 24 de Marzo, a las siete y media tendremos la reunión de Delegados de Caseta. Las invitaciones de 
Feria, podrán recogerse, a partir del día 22 de Abril; y que hay que estar al pago de todo.    

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

“Mi peña y mi Alcázar 
eres Tú, Dios mío” 
(Salmo 70) 



 
Querido/a amigo/a:  Hay por ahí una canción que dice así o una cosa parecida “Hemos gastado el amor”. Y 

es verdad. Nunca como hoy se ha pronunciado tantas veces la palabra “AMOR” y nunca, como hoy, ha habido 
menos amor en el mundo. . . .¿No será que de tanto usar la palabra “amor” para cualquier cosa, la hemos 
devaluado, y le hemos quitado su verdadero significado?. . . Hoy se habla de amor en casi todas las canciones, 
pero la mayor parte de las veces es un amor sin contenido, vacío de compromiso a favor de los demás. Y si se usa 
mucho la palabra amor en programas televisivos sólo es con referencia al sexo, etc. 

El sacrificio del Gólgota debe llevarnos a recuperar el amor auténtico y a devolverle todo su significado, 
puesto que el amor de Jesús por nosotros, lo llevó hasta las últimas consecuencias; por amor estuvo dispuesto a 
entregar , y entregó todo lo que era y tenía, y por amor dio su vida, y su sangre por nosotros. 

La palabra “amor”, debe significar para nosotros entre otras cosas, (como se dice en la revista, Misionero de 
la Preciosa Sangre) como sigue: 

Entregarse a los demás, aunque nos tengamos que olvidar de nosotros mismos. 
Perdonar a los demás sus fallos, sus “meteduras de pata” y sus errores. 
Buscar la felicidad de los que viven a nuestro lado, antes de que la propia felicidad. 
No fastidiar a los que me caen mal y a los que no hacen las cosas como a mí me gustan. 
No desacreditar a los que no “bailan” al ritmo que yo marco. 
No tener envidia de nadie y conformarnos con lo que tenemos. 
No ser egoístas pensando que lo mío es lo mío y lo tuyo es también mío, y compartir con los demás lo que 

somos y tenemos, sin aprovecharnos de los otros. 
Disculpar siempre, encontrar siempre motivos para justificar la conducta de los demás, y no pasarnos la 

vida acusándoles de lo que hacen. 
Amar a los demás gratuitamente, sin pedir nada a cambio y sin esperar recompensa. 
Este amor no pasa nunca, nunca se acaba. Este amor es el único que se puede escribir con mayúsculas. 

Este amor aunque lo usemos mucho, nunca llegaremos a desgastarlo, y con él llenaremos el mundo de alegría, 
esperanza, paz y felicidad. El que ama de esta manera, está amando como Dios nos ama, y al prójimo como se 
ama a sí mismo”. 

Os esperamos pasado mañana, a las ocho de la tarde, para escuchar la conferencia del buen amigo José Mª. 
García Bravo Ferrer, sobre “La Santa Espina en la Hermandad del Valle”. 

El próximo domingo, día 21, a las doce en primera citación, y doce y media en segunda, celebraremos 
nuestra Asamblea Anual, con elección de Presidente y proclamación de Junta. 

El viernes, día 26, a las ocho y media de la noche, en la Iglesia del Santo Cristo del Perdón, tendremos 
nuestro tradicional Pregón de Semana Santa, a cargo del joven cofrade de la Hermandad de los Gitanos, José 
León Castro, con intervención de la Banda de Música de Nuestro Padre Jesús Nazareno, de La Algaba, y 
participación de saeteros. Venid con amigos y familiares. 

El domingo, día 28, iremos a admirar la maravillosa representación de la Pasión, Muerte y Resurrección 
de Nuestro Señor, con intervención de más de 500 vecinos de la localidad de Gibraleón, en mas de diez 
escenarios, de un modo tan maravilloso y tan real que difícilmente puede uno después olvidarlo. Algo increíble y 
sorprendente. Hay que inscribirse, pues quedan pocas plazas. Antes del almuerzo visitaremos lo que podamos por 
aquella parte de la provincia de Huelva, con la Ermita de la Patrona de Niebla.  

La Peregrinación a Santiago, que partirá el 19 de Julio, queremos ir por Plasencia, Bejar, Ciudad Rodrigo, 
Aveiro (Portugal), Vigo, Pontevedra, Santiago, La Coruña, Lugo, León, Oviedo, Potes, Santo Toribio de Liébana, 
Burgos, Avila, Sevilla. Ya se ha anunciado que aproximadamente importará 1.000 Euros, pues todavía no hay 
contestación de algunos restaurantes, y ya pueden ir dando alguna cantidad, en señal, los interesados, teniendo en 
cuenta que hay mas inscritos de los que pueden ir, y ya saben lo del refrán. . . “el que da primero. . . etc.” 

Y la otra peregrinación será, a Lourdes, pasando por sitios muy pintorescos de España; que tendrá lugar en 
la segunda quincena de Agosto, y para cuya peregrinación hay aún pocas personas inscritas. Dicha excursión 
durará solamente ocho días, por lo que resultará mas económica que la de Santiago, pero insistimos: hay que 
inscribirse lo más pronto posible.  

La Misa del viernes, día 19, la ofreceremos por el padre del socio Gallardo, fallecido recientemente. 
Los Delegados de Caseta de Feria, no olviden que tendrán reunión el 24 de Marzo. Y las invitaciones 

para dicha caseta se podrán recoger a partir del doce de Abril, y hay que procurar esta al día en todos los pagos.   
Nada más. Hasta la próxima. Un cordial saludo de             LA JUNTA DIRECTIVA   

“Mi peña y mi Alcázar 
eres Tú, Dios mío” 
(Salmo 70) 



 
Querido/a amigo/a:  A propósito de la terrible masacre en la capital de nuestra Patria, decía el último 

número de Alfa y Omega: “En el momento en que Juan Pablo II recibió las noticias de los dramáticos atentados 
en Madrid, su reacción fue inmediata. Ante todo, como de costumbre, quiso enviar un mensaje al Cardenal 
Antonio María Rouco Varela, para hacer llegar su pésame a los seres queridos de las victimas y su cercanía a los 
heridos”. 

“Dado que el Santo Padre no pudo contactar con el cardenal que venía de Roma a Madrid en avión, llamó a 
algunos de los españoles que él conoce, en concreto a D. Joaquín Navarro Valls. “Que sepan todos los españoles 
que el Papa está muy cerca de todas las familias”, dijo el Santo Padre a su portavoz”. 

“El Papa celebró la misa del viernes en sufragio de las víctimas, y logró contactar con el Cardenal Rouco, 
cuando éste se encontraba visitando a los heridos, en el Hospital de la Princesa. “Estoy conmovido” le dijo el 
Papa al Cardenal, ante la aflicción del dolor de fallecidos, heridos y sus familias, que no dejaba de rezar por todos 
así como por la paz y el final del terrorismo en España”. 

“La voz del Papa fue una de las primeras que se elevó en el escenario internacional para condenar con 
firmeza total esos “injustificables actos que ofenden a Dios, violan el fundamental derecho a la vida y socavan la 
pacífica convivencia”.  

La Peña Cultural Antorcha entera se ha conmovido en lo mas hondo de nuestro corazón ante el 
estremecedor y patético dolor de tantas familias, y hemos pedido entrañablemente por cuantos han sufrido el 
zarpazo de la tragedia; y ofrecimos la misa del viernes por ellos. 

El P. Angel de Andrés tiene un párrafo sencillo y hermoso para cuando uno está agobiado:”Me levanté 
temprano una mañana, y me lancé a aprovechar el día.- Tenía tantas cosas que hacer, que no tuve tiempo para 
rezar.- Se me amontonaron los problemas, y todo se me volvía cada vez mas difícil.- “¿Porqué no me ayuda 
Dios?”, me preguntaba.- Y Tú me respondiste: “No me lo has pedido”.- Quería sentir la alegría y la belleza, pero 
el día continúo triste y sombrío.- Me preguntaba porqué Dios no me las había dado.- Y tú me dijiste: “Es que no 
me lo has pedido”.- Pero esta mañana me levanté temprano, y me tomé una pausa para arrostrar el día.- Tenía 
tantas cosas que hacer, que tuve que tomarme tiempo para rezarte”. 

Ayer, en medio del entusiasmo y alegría acostumbrado, hemos celebrado la Asamblea General Ordinaria 
XXXI de la Peña. Después de la lectura de la Memoria de nuestras actividades desde la última Asamblea de hace 
un año, y del estado económico de la Peña, se procedió a la elección de Presidente y proclamación de la Junta 
Directiva, siendo elegido por mayoría, y un año más, D. José Almoguera del Río. Tras la asamblea hubo un 
“refrigerio” entre los asistentes al acto, que finalizó con la misma alegría.  

El viernes, día 26, a las ocho de la noche tendremos nuestra Misa semanal, en la Iglesia del Santo Cristo 
del Perdón,  y a continuación en el mismo templo, nuestro tradicional Pregón de Semana Santa, a cargo del 
joven cofrade de la Hermandad de los Gitanos, José León Castro, con intervención de la Banda de Música de 
Nuestro Padre Jesús Nazareno, de La Algaba, asimismo saeteros. Invitad a vuestros amigos y familiares. 

El próximo domingo, día 28, iremos a Gibraleón para admirar la maravillosa representación por más de 500 
vecinos del pueblo, hombres, mujeres y niños,  de la Pasión, Muerte y Resurrección de Nuestro Señor. Algo 
increíble y sorprendente. Quedan plazas. La salida como siempre, frente al Hotel Novo Hotel de Avda. Eduardo 
Dato, será a las nueve y media de la mañana, teniendo en cuenta de un modo muy especialmente, que la noche del 
sábado al domingo se adelanta una hora el reloj. 

Ya parece se va “moviendo” el bolsillo de los peregrinos para Santiago, pues se dan cuenta de que es mejor 
pagar las cosas en varias veces. Como es lógico, se da recibo a todos. 

La de Lourdes tendrá lugar del 23 al 30 de Agosto, Dios mediante, como es lógico si reunimos número 
suficiente, por lo que insistimos en que los interesados se inscriban ya. 

Pasado mañana, día 24, tendremos la reunión de Delegados de Caseta de Feria, a las ocho. Y a propósito de 
Caseta, ya sabéis que acostumbramos a invitar durante tres días a pasarlos en ella, a Niñas, Ancianos y 
Deficientes físicos y psíquicos, y tanto los almuerzos, como los autobuses que hemos de enviarles para ir y venir, 
suponen un gasto enorme, que gracias a Dios vuestra generosidad sin límites, hace posible todos los años. Pues 
bien, ya esta abierta la suscripción que todos los años abrimos. No les echéis en olvido.  

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

“Mi peña y mi Alcázar 
eres Tú, Dios mío” 
(Salmo 70) 



 
Querido/a amigo/a:  Dentro de unos días celebraremos, como Sevilla sabe hacerlo, la Semana Santa, en la 

que todo un Dios se ofrece en sacrificio por la humanidad, como dice muy acertadamente el gran Martín Descalzo 
en su libro “Días Grandes de Jesús”, “Semana Santa, con Cristo que sufre y muere”. 

Y es en el capítulo de “Diálogos de Cristo con María y Juan”, de donde sacamos algunos textos que nos 
hacen sentir lo emocionante y sobrecogedor de aquel sacrificio. Dice Juan a Cristo: “Siento, Señor, vergüenza al 
ver la humanidad que en esa hora te rodea. ¿Somos así los hombres?. . . Hoy vuelvo a ver sus rostros; el de 
Judas, amarillo de envidia y avaricia, los sayones crueles y vulgares, los soldados incrédulos y fríos, sacerdotes 
hipócritas, las mujeres llorando inútilmente, la multitud curiosa e insensible, los cobardes apóstoles, el mismo 
Cirineo que te ayuda a la fuerza. ¡Qué infinita montaña de torpeza!. . .¿Cómo pudiste, Cristo, soportarles, 
soportarnos?. . .Déjame que a tu lado ponga mi cruz, oh Cristo. Déjame que yo sea hoy el ladrón tercero. 
Déjame que mi sangre se mezcle con la tuya. No permitas que nunca desde mi cruz blasfeme o que crea baldío 
este tiempo que piso. Deja que no malgaste mi dolor y mis horas, déjame que descubra que tu muerte es mi vida... 
Déjame que yo vende al menos tus heridas, que te unja la carne con nuestro pobre aceite, que quite con cuidado 
tu corona de espinas, que sepa amarte, muerto, ya que no supe vivo. Duerme ahora y descansa, Señor, duerme y 
confía en que el mundo será mejor cuando Tú vuelvas. Yo sé que volverás, que Tú no puedes morir del todo”.   

Y en unas hojitas del Santuario de Nª. Sª. de Cortes, de Alcaraz, leemos: “En esta tarde, Cristo del 
Calvario,/vine a rogarte por mi carne enferma;/ pero, al verte, mis ojos van y vienen/ de tu cuerpo a mi cuerpo 
con vergüenza.- ¿Cómo quejarme de mis pies cansados,/ cuando veo los tuyos destrozados?/ ¿Cómo mostrarte 
mis manos vacías, / cuando las tuyas están llenas de heridas?.- ¿Cómo explicarte a ti mi soledad,/ cuando en la 
cruz alzado y solo estás?/ ¿Cómo explicarte que no tengo amor, cuando tienes rasgado el corazón?.- Ahora ya no 
me acuerdo de nada,/ huyeron de mí todas mis dolencias./ El ímpetu del ruego que traía/ se me ahoga en la boca 
pedigüeña.- Y sólo pido no pedirte nada,/ estar aquí, junto a tu imagen muerta,/ ir aprendiendo que el dolo es 
solo/ la llave santa de tu santa puerta.-“ 

El viernes pasado, un año más, y con ese estilo tan peculiar y emotivo nuestro, hemos tenido el tradicional y 
fervoroso Pregón de Semana Santa, sugestiva y magistralmente, “bordado” por el fenomenal joven José León 
Castro, que podemos decir sin exageraciones, ha dejado marcado colosal y prodigiosamente con su pregón, el 
presente año 2.004. ¿Cuándo habíamos visto nosotros salir a hombros de la Iglesia del Cristo del Perdón al 
pregonero, y ser recibido hasta en la calle con un caluroso e insólito cariñoso aplauso? Algo realmente increíble y 
de cuya veracidad solamente podemos dar fe los que hemos llenado el templo. El sorprendente y sensacional 
pregón, fue completado con la intervención de la magnífica Banda Municipal Nuestro Padre Jesús Nazareno de 
La Algaba y la primorosa garganta de la saetera Doña María Jesús Pedrosa. En fin, algo que creemos, 
sinceramente, irrepetible, a Dios gracias. Como siempre, nuestro entrañable agradecimiento al querido párroco D. 
Francisco Begines, que gentil y generosamente hace posible siempre el acto en el templo del Cristo del Perdón. 

A pesar de la ilusión que todos teníamos por maravillarnos nuevamente, en Gibraleón, ante la fidedigna y 
devota representación por los vecinos de la localidad, de la Pasión, Muerte y Resurrección del Señor, y en vista de 
la continua amenaza de lluvia, hemos tenido que suspender la excursión, ya que toda la representación tiene lugar 
al aire libre. 

Mañana, y ante la gestión del querido amigo José Mª. García Bravo Ferrer, que nos detalló todo lo relativo a 
la Santa Espina, en interesante conferencia que tuvimos en la Peña, cuya reliquia está en poder de la Hermandad 
de Nª. Sª. del Valle, mañana, decimos, tendremos la suerte de poder besar tan preciada reliquia, en la Iglesia de la 
Anunciación ¡Gracias José María! 

Ya dijimos que a partir del día 12 de Abril, podrán recogerse en la Peña, las invitaciones para nuestra 
famosa Caseta de Feria, en la que Dios mediante, y  gracias a vuestra generosidad también podrán pasarlo muy 
bien, mas de cien niñas necesitadas, y un buen número de Ancianos y de deficientes físicos y psíquicos, de varios 
Centros sevillanos. Insistimos en que para poder retirar las invitaciones tendrán que estar al día en los pagos. 

Para el mes de Mayo ya tenemos programadas dos cosas más. El sábado 15 de Mayo, excursión a Montilla, 
con visita a unas bodegas; y celebración el sábado 22 de Mayo del Día del Padre, de la Madre y de nuestras 
simpáticas y queridas Solteras. Al igual que el pasado año, lo celebraremos en Guillena, con visita cultural a otros 
sitios. Ya hay que ir inscribiéndose, pues con la Semana Santa y Feria a la vista, se nos olvida todo. 

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

“Mi peña y mi Alcázar 
eres Tú, Dios mío” 
(Salmo 70) 



 
Querido/a amigo/a:  Después del sensacional y prodigioso desfile de nuestros conmovedores Crucificados y 

nuestras primorosas y entrañables Dolorosas, durante varios días, llega la fecha cumbre del cristianismo que nos 
hace exclamar totalmente jubilosos ¡Resucitó! ¡Resucitó! ¡Resucitó! ¡Aleluya! El día mas grande de la 
humanidad; Jesús ha vencido a la muerte, ¡Ha resucitado! ¿Nos damos cuenta de lo que esto significa?. . . Los 
artistas, los escritores, los poetas, los Santos ¡cómo lo han comprendido y expresado!. . . El Gran Martín Descalzo 
dice: “Jesús bautiza a los suyos contra el miedo”. 

“Han pasado, Señor, ya, veinte siglos de tu resurrección y todavía no hemos perdido el miedo, aún no 
estamos seguros, aún tememos que las puertas del infierno podrían algún día prevalecer, si no contra tu Iglesia, 
sí contra nuestro pobre corazón de cristiano. Aún vivimos mirando a todos lados menos hacia tu cielo. . .Aún 
creemos que el mal será más fuerte que tu propia Palabra. Todavía no estamos convencidos de que tú hayas 
vencido al dolor y a la muerte. Pero Tú pon tu mano en mi hombro, y grítame: No temas, no temáis. Infúndeme tu 
luz y tu certeza, danos el gozo de ser tuyos, inúndanos de la alegría de tu corazón. Haznos, Señor, testigos de tu 
gozo. ¡Y que el mundo descubra lo que es creer en Ti!” 

¿Y cómo sería el gozo de tu Madre?. . . “No sabemos si aquella mañana del domingo visitaste a tu Madre, 
pero estamos seguros de que resucitaste en Ella y para Ella, que Ella bebió a grandes sorbos el agua de tu 
resurrección, que nadie como Ella se alegró con tu gozo, y que tu dulce presencia fue quitando uno a uno los 
cuchillos que traspasaban su alma de mujer. No sabemos si te vio con sus ojos, más sí que te abrazó con los 
brazos de su alma, que te vio con los cinco sentidos de su fe. ¡Ah, si nosotros supiésemos gustar una centésima de 
su gozo! ¡Ah, si aprendiésemos a resucitar en ti como Ella! ¡Ah, si nuestro corazón estuviera tan abierto como 
estuvo el de María, aquella mañana de domingo!” 

Pues en este día tan grande de la Resurrección de su Hijo, digámosle a María que llene de paz y alegría 
nuestros hogares para que nuestro pequeño viaje por este convulsivo mundo no nos arrastre, y que Ella nos llene 
de fe y esperanza en el mañana del cielo de arriba, mientras con nuestra entrega a todos, procuramos crear un 
pequeño cielo aquí abajo, procurando mitigar y ayudar como otros cirineos a las cruces de cuantos nos rodean, 
nos necesitan y nos están esperando.” 

Y se acercan unos días en que vamos a hacer muy felices a los que más sufren, invitándoles a la alegría de 
nuestra caseta de Pascual Márquez Nº. 233: Y así el miércoles, día 28, invitaremos a las niñas de los Hogares de 
Nª. Sª. de las Mercedes de Fuentes de Andalucía; de San Antonio, de Villanueva del Ariscal; y de Sor Angela de 
la Cruz, de Sevilla. El Jueves, día 29, a nuestros queridísimos discapacitados de Regina Mundi; de Auxilia; los 
profundos de la Cruz Blanca de Montequinto; y a los deficientes físicos y Psíquicos de Fraternidad Madre de 
Dios, de Puebla del Rio. Y el 30, Viernes, a los ancianos de las Hermanitas de los Pobres; a los de Monte Tabor; a 
los del Hospital de la Caridad; y a los del Hogar de los Sagrados Corazones, de Palmete. Podéis imaginaros los 
euros que hay que “movilizar” para costear los autobuses y el almuerzo para todos nuestros queridos Invitados de 
Honor, cuyo número suele pasar de cuatrocientos; pero la Divina Providencia por medio de vuestra generosidad 
increíble que muchas veces nos pone “los pelos de punta”, tanto por los que “pueden”, como por los que “no 
pueden”, hace todos los años los milagros de que se repitan “la multiplicación de panes y peces”, y “las bodas de 
Caná”. Que el Señor, que es el único que sabe apreciar en su justa medida vuestra buena voluntad sin límites, os 
lo premie como solamente Él, sabe hacerlo. 

Una vez más expresamos nuestro más cariñoso agradecimiento al querido amigo José Mª. García Bravo 
Ferrer, ya que gracias a su gestión tuvimos la suerte de poder venerar la Santa Espina de la Hermandad de Nª. Sª. 
del Valle, en la Iglesia de la Anunciación. 

Desde el día de hoy ya estamos entregando las invitaciones para nuestra Caseta de Feria. Este año las 
invitaciones tanto para socio, como para los hijos de socio será para dos personas, por lo que no hay diferencia 
entre hijos solteros o casados, teniendo en cuenta que hay que justificar tanto una como otra situación. Y como el 
problema de seguridad lo aconseja es excepcionalmente necesario, que toda persona visitante de la caseta vaya 
avalada por su correspondiente y personal invitación. Las circunstancias mandan, y como el aforo de la caseta 
tiene un límite, si en algún momento se corta la entrada a la misma por estar totalmente llena, que los interesados 
no se molesten, den una “vueltecita” y vuelvan después. Ya saben que los Delegados de Caseta, y guardas jurados 
de dentro y de la puerta tienen “la palabra” , como vulgarmente se dice. 

El 15 de Mayo, tendremos excursión a Montilla con vista a las Bodegas. Y el 5 de Junio será el homenaje 
al Padre, a la Madre y a la asociada Soltera de Guillena. Inscribirse lo más pronto posible para estos actos  

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

“Mi peña y mi Alcázar 
eres Tú, Dios mío” 
(Salmo 70) 



 
Querido/a amigo/a:  Acabamos de estrenar un nuevo mes de Mayo. Y para muchos creyentes cristianos, este 

mes tiene resonancias hondas, cordiales, tiernas, evocadoras. Se trata además, de resonancias que hunden sus 
raíces en los primeros pasos de nuestra religiosidad conscientemente vivida, y que tienen íntima relación con la 
devoción a la Santísima Virgen María. 

En la religiosidad cristiana popular, tan afortunadamente arraigada en la conciencia de muchas 
generaciones, Mayo y María Santísima están venturosamente entrelazados. Y solo la infinita sabiduría de Dios es 
capaz de saber las oleadas de cariño que a nuestra Madre Santa María se han manifestado a lo largo de los siglos, 
durante todos los días de Mayo. ¡Cuántos ramos de flores ofrecidos ante sus altares y a los pies de sus imágenes; 
cuántas oraciones; cuántos piropos emocionados; cuántas jaculatorias; cuántos versos en su honor; cuántas 
canciones que la tienen a Ella como destinatarias; a Ella la Madre de Jesucristo y Madre nuestra, canciones para 
mostrar nuestro amor y alegría: “venid y vamos todos, con flores a María, que Madre nuestra es”. Con esas flores 
de oración y de amor nos hacemos todos como niños ante su verdadera Madre. 

Un año más, la Peña Cultural Antorcha, haciendo honor a sus principios, ha acogido como verdadero y  
cariñoso hogar en nuestra Caseta de Feria a niñas muy humildes, a enfermos o inválidos incurables y ancianos de 
varios Centros. No en vano en el artº. 1º de nuestros Estatutos se habla de la “finalidad principal de estrechar los 
lazos de sincera y cristiana amistad entre sus asociados, realizar toda clase de actividades benéficas 
(especialmente entre ancianos, niños, enfermos, etc.), como asimismo. . . .etc.” ¡Y cómo revierte a nosotros la 
felicidad y alegría que a tantas criaturas humildes o dolientes, derramamos a manos llenas especialmente estos 
días! El miércoles invitamos a las niñas de familias muy humildes o con problemas, del Hogar de Nª. Sª. de las 
Mercedes, de Fuentes de Andalucía y las del Hogar de San Antonio, de Villanueva del Ariscal, las que además de 
almorzar y merendar con nosotros, y gracias a las gestiones de unas buenas personas simpatizantes de nuestra 
obra han podido ir al circo y subir en los “cacharritos”. (Las del Hogar de Sor Ángela de la Cruz, decidieron al 
final, por motivos especiales, no venir). 

El jueves vinieron los queridísimos discapacitados de Regina Mundi; los de Auxilia; los profundos de la 
Cruz Blanca, de Montequinto; y los de Fraternidad Madre de Dios, de Puebla del Río. Y el viernes, los ancianos 
de Hermanitas de los Pobres; los de Monte Tabor; los del Hospital de la Santa Caridad; y por vez primera, los del 
Hogar de los Sagrados Corazones, de Palmete. Y es que la Peña Antorcha seguirá siempre dando su luz y su calor, 
mientras tengamos presente y lo practiquemos la oración de un buen seglar que decía: “Señor : Hoy quiero 
escuchar de tus labios esta recomendación: “Haz todo el bien que puedas, por todos los medios que puedas, de 
todas las maneras que puedas, durante todo el tiempo que puedas, a todas las horas que puedas, a toda la gente 
que puedas, durante todo el tiempo que puedas.” Si algún día dejásemos de hacerlo, la Peña Cultural Antorcha 
sería otra cosa, pero no “LA ANTORCHA ”. 

A partir del próximo día 7, viernes, a las ocho y medía de la tarde reanudaremos nuestras Misas semanales. 
Ese día la ofreceremos por el querido socio, fallecido recientemente, que tan amable y cariñoso era con todos y 
nos había acompañado en varias excursiones, Antonio Andujar Vázquez, y la del viernes, día 14, la ofreceremos 
por la querida asociada, peregrina de nuestros primeros tiempos, la viuda de D. José Muñoz Pérez, fallecida 
también recientemente. 

La excursión a Montilla , del próximo día 15, sábado, saldrá a las 9,30 de la mañana del lugar acostumbrado.  
El homenaje con que celebraremos el Día del Padre, el de la Madre y el de la asociada soltera, lo 

celebraremos el 5 de Junio, y concretamente en Guillena. Hay que inscribirse pronto. 
Nuestro querido amigo, el sacerdote, D. Antonio Calderón ha estado un mes en Roma, y esperamos, que en 

cuanto le sea posible, nos dé una charla sobre sus vivencias en la ciudad y nación citada. 
Hay socios y simpatizantes, que ayudan bastante a nuestra Peña, jugando todas las semanas a la lotería de la 

Peña, ya que la limosna aparejada a la misma, supone un importante fondo, para tantas y tantas cosas en las que 
nos “embarcamos”. Los que quieran unirse a este grupo, que hablen con el Presidente, o algún miembro de la 
Junta. El Señor se lo pagará. 

Y una vez más agradecemos sinceramente a cuantos con su donativo han hecho posible traigamos invitados 
a nuestra Caseta, a los ancianos, a los inválidos e imposibilitados, y a las niñas de familias muy humildes o con 
problemas. Todos vosotros formáis parte de ese núcleo de la Peña, a quien el Señor nunca se dejará vencer en 
generosidad. Él, que es el único que ve el fondo de los corazones, que a cada uno os lo multiplique en felicidad, 
paz y alegría. 

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

“Mi peña y mi Alcázar 
eres Tú, Dios mío” 
(Salmo 70) 



Querido/a amigo/a:  Cuando en la anterior circular escribíamos sobre las raíces cristianas de nuestra Peña, 
sin las cuales, dejaría de ser la Peña Antorcha, nos acordábamos de la oración de aquel buen cristiano que rezaba: 
“Señor Jesús: Queremos ser hombres nuevos, constructores de un mundo mejor, donde reinen la verdad, la 
justicia y el amor; donde se venza el mal con el bien, un mundo construido según tu voluntad. Queremos ser de 
los que arriesgan su vida en esta tarea y huir de la comodidad. Elígenos como colaboradores tuyos. Llénanos, 
por la fe, de valentía; llénanos, por el amor, de gran bondad; llénanos, por la esperanza, de fuerza. Jesús, 
tómanos para servirte a Ti, sirviendo a los hermanos”. 

Felizmente de esto de servir a los hermanos, conoce “algo” nuestra Peña. ¿Sabéis cuantos disminuidos 
psíquicos y físicos, tuvimos invitados el jueves de feria en nuestra caseta?. . . pues nada menos que CIENTO 
CUENTA Y TRES, que se lo pasaron “bomba”, y nosotros mucho más que ellos al ver lo que disfrutaban. ¡Y 
casi todos en carritos!. . .¡Cuantas gracias hemos de dar al Cielo por poder hacer tanto bien!. . .Y algunos de los 
NOVENTA Y NUEVE ANCIANOS  que invitamos el viernes, les dio las ocho de la tarde en nuestra caseta 
viendo desfilar los caballistas y coches enjaezados. 

Y nuestras queridas niñas de los Hogares tan admirados por nosotros, además de almorzar y merendar en la 
caseta, las llevamos al circo, “cacharritos”, etc., gracias a unas buenas personas. 

Todo esto os lo contamos porque sabemos que hubierais disfrutado todos tanto como nosotros en esta 
maravillosa obra de nuestra Peña, para la que todavía nos están enviado donativos . ¡Cuanta gente buena hay en el 
mundo, y el mundo no lo sabe! 

Vaya por delante a tantos buenísimos y sacrificados socios y asociadas que han trabajado de lo lindo en la 
caseta, adornándola, sirviendo las comidas, actuando de Delegados de Caseta de día y de noche; en fin haciendo 
lo indecible para que todo estuviese “a punto”. 

El próximo sábado, día 15, a las ocho y media en punto, saldrá nuestra excursión a Montilla, del lugar 
acostumbrado de Avda. Eduardo Dato, frente al Novo Hotel. No quedan plazas. 

Asimismo queremos hacer hincapié en la fiesta que tendremos en Guillena, para celebrar el Día del Padre, 
de la Madre, de las asociadas solteras y de la próxima salida de la circular nº. 1150. Será el sábado, 5 de Junio; 
tendremos Misa ante la Patrona, Nª. Sª. de la Granada, aunque antes queremos visitar en Alcalá del Río la 
preciosa Iglesia de la Asunción, y la Iglesia de Nª. Sª. de las Nieves, en La Rinconada. Después de la Misa 
tendremos el almuerzo de convivencia en el que se impondrá la antorcha de oro a socios y asociadas, y 
seguramente un simpático fin de fiesta. Conviene inscribirse enseguida para ver cuantos autobuses necesitamos y 
encargar las plazas necesarias en el restaurante Nª. Sª. de la Granada. 

También quisiéramos ir un domingo de Junio a Málaga, y poder saludar al P. Vargas, ya que la anterior 
excursión que teníamos preparada, no pudo llevarse a efecto. Sería el 20 de Junio, y también conviene ir 
inscribiéndose, para saber si contamos con número suficiente. 

Y respecto a la excursión-peregrinación veraniega a Santiago de Compostela, con motivo del Año Santo, 
que llevaremos a cabo del 19 al 31 de Julio, (trece días, y hay quien dice que no sabe las fechas), visitando varios 
interesantes lugares en Portugal, todo Galicia, León, Oviedo, Covadonga, Santo Toribio de Liébana, y Ávila, cuya 
interesantísima exposición de las Edades del Hombre, fué inaugurada hace unos días, y para la que ya tenemos 
fecha y hora de visita; para dicha excursión decimos, nos advierte la Agencia, que el día 20 próximo del mes 
actual es el último plazo para asegurar la plaza, de manera que lo comunicamos a todos, para que los que están 
inscritos, actúen en consecuencia. No olviden que los Hoteles están ya pidiendo la confirmación definitiva, por 
medio del envío de los correspondientes importes. 

La anual peregrinación a Lourdes, la tendríamos, según ya anunciamos, y si había número suficiente, del 
23 al 31 de AGOSTO, visitando Ávila, como es lógico para ver también Las Edades del Hombre, Logroño, 
Pamplona, Roncesvalles, Lourdes, Andorra, Lérida, Zaragoza, Madrid. En Lourdes y en Andorra, tendremos un 
día de descanso. Los interesados deben cuanto antes inscribirse, pues mientras no haya número suficiente, no se 
pueden solicitar en firme, los Hoteles ni restaurantes. Y como es lógico, en Lourdes asistiremos a todos los cultos 
acostumbrados, como el Via-Crucis, Procesión de Enfermos, Procesión de las Antorchas, etc. 

En menos de un mes varias familias de la Peña, han perdido a algún ser querido. Por ello durante unas 
semanas estaremos ofreciendo la Misa por dichos seres queridos. Y así, el próximo viernes, día 14, la ofreceremos 
por la madre del querido socio Juan Carlos Muñoz. La del día 21 por el hermano de la querida Rosario Mesa. A 
todas estas familias nuestro mas sincero y sentido pésame.  

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

“Mi peña y mi Alcázar 
eres Tú, Dios mío” 
(Salmo 70) 

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



Querido/a amigo/a:  Este mes de mayo, dedicado a honrar especialmente a la Virgen María, celebramos la 
fiesta de muchos y muchas que se han distinguido por una fervorísima devoción y amor a la Santísima Virgen. 
Precisamente hace unos días, fue la fiesta de el gitano, Beato Ceferino Jiménez, “El Pelé”, mártir por su fe y 
fidelidad a la oración del Rosario, y que fue beatificado por Juan Pablo II el 4 de mayo de 1997. En su trabajo (era 
tratante de mulas), las gentes de su entorno conocían bien su honradez y tenían mucha confianza en él. Compartía 
con los pobres el dinero que ganaba honradamente. Cuando surgían conflictos en su comunidad todos acudían a 
Ceferino como a un “juez de paz”. A pesar de ser analfabeto, muchos niños recibieron de él la enseñanza de la fe 
cristiana y de la oración. Frecuentaba la Santa Misa y era miembro de la Adoración al Santísimo. Durante la 
guerra civil española, cuando defendía en la calle a un sacerdote anciano, fue detenido y encarcelado en su ciudad 
aragonesa de Barbastro. En la cárcel rezaba el rosario, no haciéndolo a escondidas como le aconsejaban otros 
presos, lo que provocó la cólera de los sin Dios que le asesinaron en 1936. Murió con el Rosario entre sus 
manos. En la Iglesia del Señor de la Salud y Virgen de las Angustias, de nuestra ciudad, cuenta con una 
impresionante Imagen. 

Son muchos devotos de María los que han hablado maravillosamente de Ella. Como Teresa de Calculta 
decía: “Amar a María, la más hermosa de todas las criaturas es amar a Jesús.” Charles Péguy: “Nuestra Señora 
me ha salvado de la desesperación. El Ave María es mi gran consuelo”. San Luis Mª. Grignon “Quien no tiene a 
María por Madre, no puede tener a Dios por Padre”. San Juan Bosco: “La Virgen nunca falla”. San Alfonso Mª. 
L. “El amor a la Virgen es señal de predestinación”. San Buenaventura: “Pecan contra Vos, Reina nuestra, no 
solamente los que os insultan, sino también los que nada os piden”. 

Un año mas estamos recibiendo el agradecimiento de los distintos colectivos de Hogares de Niñas, de 
ancianos, de discapacitados, enfermos, etc, por nuestra invitación a la caseta de feria: “Nuestros discapacitados 
disfrutaron de un magnífico día de feria y en la mejor compañía gracias a vuestra desinteresada e inestimable 
ayuda, ya que de otra forma lo más probable es que no hubieran podido asistir y disfrutar ni un solo día de esta 
fiesta tan nuestra” nos dicen unos. Otros: “Su acción es un testimonio de entrega y solidaridad con las personas 
mayores y discapacitados; gestos como éste hacen posible proporcionar a los mayores un día de alegría y 
participación en lo que la sociedad vive y celebra. Nuestro sincero agradecimiento”. Otros: “Muchísimas gracias, 
una vez más, por vuestra generosidad y cariñosa acogida en la caseta de la feria; los enfermos disfrutaron 
mucho. Gracias.” Etc. Etc. 

Y es que lo de menos son, los mas de cuatro mi euros empleados en invitar a estos dignísimos “dolientes” 
de nuestra sociedad; lo que más agradecen es nuestro cariño y entrega. Todo esto os lo contamos, para que 
cuantos participáis en hacer posible esta maravillosa obra, os acordéis de que fue Jesús el que dijo: “cuanto hagáis 
a éstos. . .a Mi me lo hacéis”. 

No se os olvide que el día 5 de Junio, sábado, celebraremos en Guillena el Día del Padre, el Día de la 
Madre, el Día de las Asociadas Solteras, y la próxima salida de la circular Nº. 1.150. Partiremos en autobús para, 
primero visitar la Iglesia de Nª. Sª. de las Nieves, de La Rinconada; seguiremos a visitar la de la Asunción, en 
Alcalá del Río, dirigiéndonos finalmente a la de Nª. Sª. de la Granada, Patrona de Guillena, donde tendremos la 
Santa Misa. Después, en el restaurante del mismo nombre de la Patrona, celebraremos la fiesta homenaje, donde, 
después del almuerzo, se impondrán antorchas de oro a padres y madres de familia y asociadas solteras, cuyos 
nombres permanecen en el anonimato, y sería muy triste que al llamar a algunos o algunas, no estén, ni sus mas 
amigos de la Peña, lo que debe animarnos para inscribirnos enseguida, si aún no lo hemos hecho. Habrá sorpresas. 

También queremos ir el 20 de Junio de excursión a Málaga. Y ni que decir tiene, que además de la visita 
turística, tendremos la visita a nuestro inolvidable y querido P. Vargas. 

Nuestra mas sincera felicitación al querido socio fundador, primer Secretario que fue de la Peña y profesor 
del Grupo Escolar Portaceli, D. Antonio Medina, porque a los muchos premios que ya había recibido le ha sido 
concedido recientemente otro de poesía, el de “Ciudad de Ayamonte”. Enhorabuena Antonio, y parece ser que 
llevas ya cerca de treinta ¿No?. . . . 

Y es que esta Peña Antorcha dá tanto de sí, que todo lo bueno lo invadimos, y claro, la Divina Providencia 
deja enseguida su sello de generosidad. 

La Misa del próximo día 21, la ofreceremos por el hermano de las asociadas Hermanas Mesa. Y la del día 
28, la ofreceremos por el que fue querido socio fundador José Rodríguez Ruiz, que durante muchos años fue el 
cobrador de la Peña. Nuestro sentido pésame a las familias. 

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



 
Querido/a amigo/a:  En este día, para muchos, de muy agradables y juveniles recuerdos, que nos acerca de 

un modo muy singular y devoto a la Madre de Dios, ya que es la fiesta de María Auxiliadora, queremos dedicar 
unas líneas a la gran fiesta del próximo domingo, la solemnidad de Pentecostés, es decir la venida del Espíritu 
Santo sobre el Colegio Apostólico, que nos lo narra maravillosamente San Lucas en los Hechos de lo Apóstoles. 

“Todos los discípulos estaban juntos el día de Pentecostés. De repente un ruido del cielo, como de un viento 
recio, resonó en toda la casa donde se encontraban. Vieron aparecer unas lenguas, como llamaradas, que se 
repartían, posándose encima de cada uno. Se llenaron todos del 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 las oía hablar en su propio idioma. 
Enormemente sorprendidos preguntaban: ¿No son galileos todos esos que están hablando? Entonces, ¿cómo es 
que cada uno los oímos hablar en nuestra 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 oímos hablar de las maravillas de Dios en nuestra propia lengua”. 

El gran José Luis Martín Descalzo dice que “los Apóstoles no entendieron del todo a Cristo, ni 
comprendieron su misión hasta el momento en que recibieron el Espíritu Santo. Desde entonces, el Espíritu no ha 
cesado de actuar en la Iglesia de modo muy especial en los momentos decisivos de su vida. Y sigue suscitando 
profetas entre nosotros. Juan XXIII, la Madre Teresa de Calcuta, Hélder Cámara, Raul Follerau, Luther King, 
Monseñor Oscar Romero, etc.” 

Nuevamente recordamos que el próximo día 5 de Junio, sábado, celebraremos en Guillena, el Día del Padre, 
el Día de la Madre, el Día de las Asociadas Solteras, y la próxima salida de la circular Nº. 1.150. Partiremos a las 
nueve de la mañana, del sitio acostumbrado de la Avda. Eduardo Dato frente al Novo Hotel, contiguo al campo de 
fútbol, y tras visitar los templos de La Rinconada y otras localidades, llegaremos a Guillena, en cuya parroquia de 
Nª. Sª. de la Granada tendremos la Santa Misa. Después, en el estupendo restaurante del mismo nombre, 
celebraremos nuestra acostumbrada y simpática convivencia, con el almuerzo y homenaje a varios socios y 
asociadas, y otras sorpresas. Quedan ya pocas plazas, pues no iremos mas de dos autobuses, así es que los 
interesados que aún no lo hayan hecho, que se inscriban enseguida. 

En nuestra reciente visita a Montilla, fuimos amabilísimos recibidos por el P. Jesuita Antonio Maldonado, 
quien nos mostró el templo que allí regenta la Compañía de Jesús, y en cuyo altar mayor está la urna que contiene 
los restos del gran Santo, Maestro y Confesor de Santos, San Juan de Ávila, que entre otros atendió a sus 
contemporáneos San Juan de Dios, San Ignacio de Loyola, San Francisco de Borja, Santa Teresa de Jesús, San 
Juan de la Cruz, San Pedro Alcántara, San Francisco Solano, San Juan de Ribera, Santo Tomás de Villanueva, 
Fray Luis de Granada, etc. Asimismo no acompañó para visitar la casa donde vivió el Santo tantos años, y cuyas 
humildísimas estancias tanta devoción provocan. Después de nuestra visita a las Bodegas Alvear y el almuerzo, 
marchamos a la preciosa ciudad de La Rambla, donde visitamos la magnífica Residencia de Ancianos, la 
grandiosa Parroquia, el Convento (antiguo templo de los trinitarios) con su magnífico Cristo de la Expiración, y la 
Capilla de Nuestro Padre Jesús, con su devotísima Imagen, labrada por Juan de Mesa, al año siguiente de labrar la 
prodigiosa Imagen de Nuestro Padre Jesús del Gran Poder, de Sevilla. En fin un día memorable. A D. Antonio 
Maldonado y a D. Luis Recio, párroco de La Rambla, nuestro agradecimiento por su cariñosa acogida. 

El 20 de Junio, iremos a Málaga, y tras la visita cultural iremos a ver a nuestro queridísimo e inolvidable P. 
Vargas. 

La Misa del próximo viernes, día 28, la ofreceremos por el que fue socio fundador y queridísimo de todos 
por su simpático y agradabilísimo trato, recientemente fallecido, José Rodríguez Ruiz, padre a su vez del querido 
socio Leonardo Rodríguez, y la del viernes de la próxima semana, día 4 de Junio, la ofreceremos por la madre 
política, también fallecida recientemente, del querido socio Antonio Cano. A las dos familias el sincero pésame de 
todos, ya que se trata de socios muy queridos en la Peña. 

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

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



 
Querido/a amigo/a:  Ayer, al ir a servir a unas criaturas de las mas débiles de nuestra sociedad, 

recordábamos unos consejos muy buenos de una escritora que se vé había “calado” y “bebido” en las fuentes del 
Evangelio. Esta era Gabriela Mistral y decía así: 

“EL PLACER DE SERVIR ”.- Toda la naturaleza es un anhelo de servir.- Sirve la nube, sirve el viento, 
sirve el surco.- Donde hay un árbol que plantar, plántalo tú.- Donde hay un error que enmendar, enmiéndalo tú.- 
Donde hay un esfuerzo que todos esquivan, acéptalo tú.- Sé el que aparte la piedra del camino, y el odio entre los 
corazones, y las dificultades del problema.- Hay la alegría de ser sano y la de ser justo; pero hay, sobre todo, la 
hermosa, la inmensa alegría de servir. . . ¡Qué triste sería el mundo si todo estuviera hecho, si no hubiera un 
rosal que plantar, una empresa que emprender, una lágrima que enjugar!. . .Que no te llamen solamente los 
trabajos fáciles.- ¡Es tan bello hacer lo que otros esquivan!.- Pero no caigas en el error de que solo se hace mérito 
con los grandes trabajos; hay pequeños servicios, que son buenos servicios; adornar una mesa, ordenar unos 
libros, jugar con un niño.- Aquel es el que critica, éste el que destruye.- Dios que dá el fruto y la luz, sirve.- 
Pudiera llamársele así: ¡El que sirve!- Y tiene sus ojos fijos en nuestro niños y nos pregunta cada día: - ¿Serviste 
hoy?. . .¿A quien?. . .¿Al árbol, a tu amigo, o a tu madre?. . .¡Servir no es servilismo! Servicio no es rebajamiento. 
Servir llena el corazón de alegría, estimula nuestra autoestima, nos acerca al hermano. Servir es lo que hizo Jesús 
durante toda la vida. Bajó del cielo para esto, y lo dijo, y lo hizo muy bien, desde Nazaret hasta la Cruz”. 

Precisamente, y porque hemos convivido y actuado con ellos tantísimos años, estamos seguros de que en 
menos de un año, han entrado en el Cielo, cuatro beneméritos y “santos” socios, apóstoles del servio y entrega a 
los demás, con un cariño y alegría envidiables: Francisco Velasco, Julio López, Francisco Jurado y José 
Rodríguez Ruiz. Y porque, sin duda alguna estarán en el Cielo, hemos de encomendarnos a ellos. . .Y Antonio 
Andujar. . .Y Angel Rojas. . .etc. Y hasta que no nos abandonaron, no caímos en la cuenta de que eran verdaderos 
“santos”. 

Cuando nos enteramos de que nuestras niñas de Fuentes de Andalucía padecían escasez de leche, 
compramos varias cajas, y allí nos presentamos ayer. Y ¡qué alegría dimos? Alguna que otra vez, hemos de 
comprar artículos del que carecen, porque el mueble “del amor”, donde depositamos los víveres para ellas, en 
nuestra Peña, no se encuentra “a tope” y tenemos que “actuar”. Ya sabéis que hay un refrán que dice: “No te digo 
que te vistas, pero ahí tienes la ropa.” ¿Entendido?. . .Es que con el pasado “jolgorio” de la caseta de feria, y las 
vísperas del Rocío, se nos “puede” olvidar que las niñas de Fuentes nos esperan. . ., porque da la “casualidad” que 
comen cuatro veces, por lo menos al día. . .Ya decía San Pablo, aludiendo a cuanto había dicho Jesús, “que hay 
mas felicidad en dar, que en recibir”. 

El próximo sábado, día 5, a las nueve de la mañana, partiremos para nuestra fiesta Día del Padre, el Día 
de la Madre, el Día de las Asociadas Solteras, y de la salida de la circular Nº. 1.150. Sitio, el acostumbrado de la 
Avda. Eduardo Dato frente al Novo Hotel, contiguo al campo de fútbol. Si Dios quiere, creemos será una fiesta 
memorable, y con esta ilusión la hemos preparado. (Como siempre). Iremos dos autobuses, y haremos, antes de 
llegar a Guillena, algunas visitas culturales en localidades cercanas. 

Y para el día 20 de Junio, iremos a Málaga, pues si no reunimos número suficiente para un autobús, iremos 
en el tren, que es un viaje muy bonito, así es que ¡a inscribirse!. 

Ya está ultimada la peregrinación a Santiago con motivo del Año Santo. A cuantos están inscritos y han 
pagado se les entregará el programa más detallado. 

Recomendamos la visita a la magnífica exposición organizada por la Hermandad del Silencio, en la 
Catedral, con motivo del 150 Aniversario de la Proclamación del Dogma de la Inmaculada Concepción. El horario 
es de once de la mañana hasta las nueve de la tarde, menos los domingos que solamente es por la tarde. La 
entrada, es por la Puerta de Las Campanillas. 

El pasado viernes, en las vísperas de Pentecostés, cantamos al final de la Misa en la Peña, con mucho cariño 
y devoción, la Salve Rociera, a la Madre de Dios y Madre nuestra. 

El próximo viernes, día 4, ofreceremos la Misa por la madre de Mari Carmen, esposa de Antonio Cano, 
familia tan antigua y tan querida por su entrega, en la Peña; y la del viernes de la semana próxima, día 11, por un 
hermano, recientemente, también, fallecido, del querido socio, José López de la Torre. Nuestro sincero pésame 
para las dos familias. 

Nada más. Hasta la próxima. Un cordial saludo de              LA JUNTA DIRECTIVA                                                                                       
Querido/a amigo/a:  Ante la fiesta del Santísimo Corpus Christi, nos ha parecido conveniente traer a estas 

líneas la plegaria de un cristiano amante del Sagrario: 

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

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



“Mi Señor, ¡qué bien se está aquí a tu lado!. . .He venido una vez más para decirte mis cosas, para contarte 
mis penas y mis alegrías, para hacerte partícipe de mis sufrimientos y de mis aspiraciones. Porque Tú, mi Señor, 
estás vivo en este Sagrario como lo estuviste un día en Palestina. En cuerpo y alma. Lo que pasa es que yo no te 
veo. Un velo te oculta a mi mirada. . .Muchas veces he pensado que sería hermoso si desapareciera este velo que 
te oculta. Si pudiera verte cara a cara. . .Pero me imagino ese gran momento. . .Luego no podría seguir viviendo 
en esta tierra, porque ver el rostro de Dios, tiene que llevar consigo un ansia tal por seguir mirándolo, que 
dejaría de existir. Por eso Tú te ocultas”. 

“Los hombres hemos de creer en tu presencia en esa hostia que el sacerdote consagra en la Celebración 
Eucarística. Es una presencia real. Aunque haya algunos que intenten demostrar lo contrario. Mira, mi Señor, yo 
de teologías no entiendo. Sólo sé que Tú lo puedes todo. Dijiste que te quedabas entre nosotros, para que te 
tuviéramos de compañero. Y eso es lo que has hecho. Aquí estás ahora presente, vivo y real. No te veo, pero te 
siento. Como si de un amigo mío se tratara, te cuento mis cosas. Hablo contigo y Tú me escuchas. Como me 
escucha mi mujer cuando le hablo de nuestras vidas”. 

“Mi Señor, ¿porqué los hombres no se dan cuenta de que Tú estás acampado en medio de nosotros?. 
...Porque ¡cuántos problemas dejarían de serlo si todos acudiéramos a estar contigo unos minutos cada día!”. 

El gran Santo andaluz San Pedro Poveda, recientemente canonizado por Juan Pablo II, decía: “Delante del 
Sagrario resuelve todos tus negocios y siempre acertarás.- Lo que debéis hacer, el Señor os lo dirá desde el 
Sagrario. Preguntadle, orad y obrad.- Al pie del Tabernáculo recibirás, luces, fuerzas y consuelos que no 
alcanzarás en ningún otro sitio”. 

Nuestra Peña, tiene la inmensa dicha desde su fundación, de tenerle a Jesús, Dios y Hombre verdadero entre 
nosotros, una vez a la semana, en la celebración de la Santa Misa, que durante muchos años nos celebró el 
inolvidable y queridísimo P. Vargas, y ahora lo hacen o D. Francisco Begines, o D. Antonio Calderón, a quienes 
nunca agradeceremos suficientemente tan inmensa distinción. 

Según lo teníamos anunciado, el pasado sábado hemos celebrado con gran unión y alegría el Día del Padre, 
de la Madre, de las Asociadas Solteras y de la próxima salida del Circular Nº. 1.150. Primeramente y tras nuestro 
desayuno en ruta, visitamos el templo parroquial de estilo mudéjar de La Rinconada, donde llama poderosamente 
la atención el magnífico Crucificado del año 1.500, llamado el Cristo de la Clemencia, que ya figuró en la 
espléndida exposición de Sevilla; Nª. Sª. del Rosario, San José, la pequeña Imagen del Resucitado, etc. todo del 
Siglo XVIII, muestran la grandeza de este templo. Frente al mismo, en preciosos azulejos, está la carta 
fundacional de Fernando III el Santo, quien al conquistar Sevilla puso su campamento, preparando el asalto a 
nuestra ciudad, en una “rinconada” del río, de donde le viene el nombre a la localidad. Después visitamos 
Burguillos, que le viene el nombre de Burgos, ya que la familia a la que se le otorgó la zona, en el reparto de 
tierras, procedía de Burgos. Visitamos su Iglesia Parroquial de San Cristóbal, con su magnífica talla de Nª. Sª. del 
Rosario, Patrona de la localidad, el Santísimo Cristo del Voto, San Antonio de Padua, etc. Finalmente seguimos a 
Guillena, en cuyo templo parroquial, recientemente restaurado, tuvimos la Santa Misa a los pies de su Patrona, Nª. 
Sª. de la Granada, admirando distintas buenas Imágenes, especialmente la de Nª. Sª. del Rosario, de Jerónimo 
Hernández. Seguidamente nos trasladamos a un gran restaurante de esta Villa, a la cual le concedió dicho título el 
Rey Sancho IV, y allí celebramos el homenaje a los Padres, a las Madres, y a las Asociadas Solteras, 
imponiéndose la “Antorcha de oro” a las Srtas. Carmen García Reina y Mari Carmen Carballar a Dª. Ana Méndez 
y a los queridos socios José Marín y Eduardo Paredes, y entregándose entrañables recuerdos a D. José León 
Castro, Pregonero de nuestra última Semana Santa, en la Peña, y a D. Federico Ribelot y al matrimonio amigo 
suyo, que tantas veces han venido a amenizar nuestros homenajes, y a los que sinceramente agradecemos su 
especial colaboración. Fuimos mas de cien personas en dos autobuses y turismos, y pasamos una jornada 
inolvidable, y es que siempre nos acompaña la Madre de Dios. 

Respecto a la visita a la magnífica exposición en honor a la Inmaculada, preparada por la Hermandad del 
Silencio, en nuestra Catedral, hemos de aclarar que por las mañanas hay que sacar el correspondiente pase, siendo 
gratuita la entrada desde las diecisiete a las veintiuna horas. 

La Misa del próximo viernes, día 11, la ofreceremos por el hermano del querido socio José López de la 
Torre, y la de la semana próxima, día 18, por el querido socio, Ángel Rojas, fallecido también recientemente.   

Felicidades a los Antonios y a las Antonias. Un cordial saludo de   LA JUNTA DIRECTIVA                                                                                       

               “Alumbre así vuestra luz a los hombres, para que viendo vuestras buenas obras, den 
gloria a vuestro Padre que está en los Cielos” (Mateo, 5, 16) 

 

 



Querido/a amigo/a:  Hace unos días leíamos en la prensa: “El Presidente del Tribunal Constitucional, 
Manuel Jiménez de Parga, se mostró ayer “indignadísimo” por el clima generalizado que, a su juicio, se respira 
en la sociedad contra la Iglesia Católica y contra los Colegios Religiosos. Jiménez de Parga, que calificó esta 
situación de “canallada histórica”, y de “basura”, aseguró que le produce mucho dolor y que no está dispuesto 
a tolerarlo. Sin embargo, pospuso la ampliación de sus reflexiones al momento en el que deje de ser Presidente 
del T.C. porque “ahora estoy condicionado por el cargo.” 

“Durante la presentación de la Memoria del Tribunal Constitucional del año 2.003, el Presidente, expresó 
su total rechazo contra las duras afirmaciones que en los últimos tiempos, ha escuchado contra la Iglesia y 
contra las Escuelas Religiosas, y aseguró sentirse muy orgulloso de haber estudiado en un colegio de los 
Hermanos Maristas. Jiménez de Parga puntualizó, que sus palabras no responden a nada concreto, sino al clima 
general que detecta y, como ejemplo, citó la polémica obra de teatro titulada “Me . . . . .  en Dios”, 

Nuestra Peña, que tiene sus raíces en el Evangelio y en el amor a la Madre de Dios, suscribe totalmente 
cuanto ha dicho este señor, y lamenta y protesta con todas sus fuerzas de la actitud de personas y Organismos que 
intentan crear un ambiente que ya creíamos superado y que dió lugar a tanta sangre inocente derramada en nuestra 
Patria y a tanta destrucción, alentada por los sin Dios, a partir principalmente de la primera mitad del pasado siglo. 
Cuantos gritan contra la guerra y en son de paz y máximas aspiraciones de los buenos corazones, deben 
demostrarlo con sus obras, y no solo con sus gritos. El Dios al que insultan es un Dios de amor y de paz, no de 
odio y de guerra, o ¿es que todavía no han leído el Evangelio?. . . Y nuestra Peña, desde su fundación, se honra en 
haber seguido esta “línea” de Jesús de Nazaret. 

Y una última consideración: ¿Han pensado tantos “progres” lo que sería el mundo sin tantísimas obras de la 
Iglesia Católica, en Hospitales, Asilos, Residencias para mayores, Colegios, Universidades, Países de misiones, 
etc. etc.? . . . . .  

En nuestro último acto de convivencia en Guillena, nos decía un querido socio, que una de las cosas que 
mas admira nuestra Peña, es que no pierde ocasión de repartir alegría, sincero cariño y amor a la cultura. Este 
socio es de los que procura llevar siempre puesta su “antorcha”, porque dice que para eso se la impusieron, y de 
los que nunca falta a los homenajes para los demás, como agradecimiento a los que no faltaron para el suyo. 
Consideraciones estupendas, que debiéramos siempre tener todos presentes. 

El pasado jueves, un año más, Sevilla se volcó en su popular homenaje a Jesús Sacramentado, con motivo 
de la celebración del Santísimo Corpus Christi, principalmente en los emocionantes momentos en que nuestro 
Divino Redentor recibe la veneración de los fieles por calles y plazas en la fantástica custodia de Arfe; y si 
impresionante es la Celebración Eucarística en nuestra Catedral, también lo es el desfile de tantas 
representaciones civiles, eclesiásticas y militares, con momentos tan emocionantes como el de rendir honores el 
Ejercito al Santísimo Sacramento portado en la Custodia. Y no olvidemos ese privilegio tan especial que tiene 
Sevilla, del baile de los simpáticos y encantadores seises ante Jesús Sacramentado, y que repetirán todas las tardes 
durante ocho días en la Santa Iglesia Catedral. No os lo perdáis. Es un privilegio tan especial y conmovedor que 
vienen muchos extranjeros para admirarlo, y llevarse el correspondiente recuerdo. 

Suponemos os habréis enterado del fallecimiento del que fue nuestro gran amigo y colaborador, Pepe 
Campillo, quien con su sencilla cultura y grandiosa fe tanto nos conmovió, en las muchas veces que nos habló en 
la Peña, contándonos sus impresionantes vivencias de humilde minero, sorprendentemente entusiasmado con todo 
un Dios y su Santísima Madre. Un santo más a quien hemos de encomendarnos, al tiempo que expresamos a su 
viuda, nuestro sincero pésame ante la inevitable separación de este mundo. 

El próximo domingo, día 20, es cuando queremos ir a visitar a nuestro querido P. Vargas, a Málaga. 
Seguramente haremos el viaje en tren, ya que este tiene un trazado pintoresco e inolvidable. Poneos de acuerdo 
con el Sr. Almoguera, con Julio Ferrand o con Pepe Galindo. Teniendo la tarjeta dorada sale más barato el viaje y 
es fácil adquirirla en cualquier Agencia. 

La Misa del próximo viernes, día 18, fiesta del Sagrado Corazón de Jesús, la ofreceremos por el querido 
socio, recientemente fallecido, y de los más antiguos de la Peña, Angel Rojas. La de la semana siguiente, día 28, 
ya lo diremos en la próxima, pues hemos de ponernos de acuerdo con varias familias. 

Muchas felicidades, a los Juanes, Luises, Pedros y Pablos, que celebran su onomástica dentro de unos días. 
Hasta la próxima. Un cordial saludo de                             LA JUNTA DIRECTIVA  

                                                                                                  



             “Alumbre así vuestra luz a los hombres, para que viendo vuestras buenas obras, den gloria 
a vuestro Padre que está en los Cielos” (Mateo, 5, 16) 

 
Querido/a amigo/a:  Ante la celebración días pasados del Día del Apostolado Seglar, y muy especialmente 

de la fiesta del Sagrado Corazón de Jesús de María, nos place consignar unas atinadas y maravillosas 
consideraciones, tanto de Juan Pablo II, como de cristianos muy cualificados: 

“El mundo, demasiado dominado por la indiferencia y la violencia, necesita de quien llene de amor los 
surcos de la tierra, llenos de egoísmo y de odio”.  (Juan Pablo II) 

“Es necesario y urgente ayudar a encontrar a Cristo, porque EL es la razón última del vivir y del obrar, 
también del hombre de hoy”. (Juan Pablo II) 

“Si la misericordia de Cristo es inagotable, también el Corazón Inmaculado de su madre es maternalmente 
inagotable, pues Jesús, desde la Cruz ha querido extender la maternidad espiritual de María, dándole como hijo 
al discípulo predilecto y, desde entonces, generaciones y generaciones de creyentes la invocan y recurren a Ella 
con amor y esperanza, ¡Oh si los seres humanos se dieran cuenta de este don extraordinario!” (Juan Pablo II) 

“Lo principal que quiero que se sepa es que Yo soy todo Amor, y que la mayor pena que se puede 
ocasionar a mi Corazón, es dudar de mi bondad”. (El Señor a Sor Benigna Consolata) 

“No digas que no puedes hacer nada por el bien de los demás.- ¡Cuántos mudos pagarían una fortuna para 
poder hablar como tú! .- ¡Cuantos paralíticos quisieran poder dar los pasos que tú das!”.- ¡No digas que no 
puedes hacer nada!.- Comparte los bienes que Dios te dio, con actitudes de amor, y palabras de cariño”. (Nº. 100 
del librito “Minutos de Sabiduría”). 

“No solo el hombre, sino también Dios, es mucho mejor de lo que pensamos”. (El P. Werenfried, fundador 
de “Ayuda a la Iglesia necesitada”.) 

Como se va acercando la fecha de nuestra peregrinación a Santiago de Compostela, Nuestra Señora del 
Camino, Covadonga y Santo Toribio de Liébana, del próximo mes de Julio, la Agencia Viajes Puente, que desde 
hace muchos años (desde su fundación) nos prepara Hoteles y restaurantes de nuestras excursiones y 
peregrinaciones, nos participa que el precio exacto de dicha excursión es de 985,00 Euros, teniendo un aumento 
de 222,00 Euros aquellas personas que tengan habitación individual. Asimismo nos participa que pongamos en 
conocimiento de cuantos aún no hayan terminado de abonar el importe total, deben hacerlo ya, y como es lógico, 
los que habían abonado 1.000 euros, tienen a su disposición la diferencia. El itinerario con nombres, direcciones y 
teléfonos de todos los Hoteles y Restaurantes pueden y deben recogerlo ya, en dicha Agencia o en la Peña. 
Recomendamos que dicho itinerario lo lleven siempre a mano, y dejen copia del mismo a su familia. 

En pocos días hemos sido partícipes de dos alegrías, y de una mala noticia. Las buenas noticias son: La 
primera que nuestro querido amigo, D. José Gutiérrez Mora, Párroco del Sagrario, ha celebrado, con un 
impresionante lleno de dicho templo, al que nosotros hemos asistido, sus Bodas de Oro Sacerdotales, en la Misa 
de cuyo acto, pronunció una bella y sentida homilía nuestro querido Sr. Cardenal, D. Carlos Amigo, que hizo 
prorrumpir en un gran aplauso al final de la misma, aplauso que se repitió al expresar el querido D. José Gutiérrez 
su agradecimiento a todos los asistentes a tan conmovedor acto. Nuevamente, ¡Enhorabuena D. José!. 

La segunda noticia buena es que, a nuestra querida amiga, Doña Ana Maria Álvarez Silvan, Jefe Clínico del 
Hospital Infantil le ha sido concedido el Premio Galeno por su amplia y entusiasta labor profesional, 
especialmente en el campo de la Oncología Infantil. ¡Enhorabuena! 

La mala noticia ha sido el impresionante fallecimiento del querido amigo y expregonero nuestro, Agustín 
Hepburn, por cuyo eterno descanso, celebraremos la Misa, el próximo viernes día 25, a las ocho y media de la 
tarde, en nuestro local social. ¡Fatal desenlace! 

Durante el mes de Julio seguirá abierta la Peña, como hasta ahora, y recordamos a los socios y simpatizantes 
que juegan todas las semanas a nuestra lotería, lo que supone una magnífica aportación para todas nuestras buenas 
obras, que nos digan si durante el verano les guardamos los décimos correspondientes. Y que el Señor os dé el 
ciento por uno por vuestra admirable y decisiva colaboración. 

Seguiremos pidiendo por nuestros queridos enfermos o personas delicadas: D. Patricio, P. Vargas, María 
Luisa, Manolo Hernández, Jiménez, la esposa de D. José, Rioja, etc. etc. 

Damos gracias al Señor y a su bendita Madre por haber culminado nuestra circular hasta el número 1.150. 
Nada más. Hasta la próxima. Un cordial saludo de                             LA JUNTA DIRECTIVA  

               “Alumbre así vuestra luz a los hombres, para que viendo vuestras buenas obras, den 
gloria a vuestro Padre que está en los Cielos” (Mateo, 5, 16) 

 

 



 
Querido/a amigo/a:  En la lectura de unos pensamientos muy cristianos del librito “Minutos de Sabiduría”, 

veíamos cómo también con nuestras “buenas obras”, a las que alude el texto que encabeza ésta, nuestra opinión 
sobre los actos de los demás, también pueden dar gloria al Padre. 

Dichos pensamientos dicen así: “No juzgues a tu prójimo. No pienses mal de las personas.- Muchas veces 
las apariencias engañan, y lo que no parece error resulta que es la verdad de los otros.- ¡No juzguez y no serás 
juzgado!- Si te encontraras en las mismas condiciones suyas, posiblemente te comportarías peor, y te disgustaría 
que te juzgasen así.- No hagas a nadie lo que no te gustaría que hiciesen contigo.” 

Y es que hoy cuando tan desvergonzadamente se airean problemas íntimos de los demás, se hace una vil 
propaganda de los matrimonios verdaderamente cristianos, o se calumnia tranquilamente a otras personas, 
especialmente si son muy conocidas, ha caído en saco roto lo que decía el Señor en el Evangelio: “No juzguéis y 
no os juzgarán, porque os van a juzgar como juzguéis vosotros, y la medida que uséis la usarán con vosotros. 
¿Porqué te fijas en la mota que tiene tu hermano en el ojo y no reparas en la viga que llevas en el tuyo? ¿Cómo 
puedes decirle a tu hermano: “Déjame que te saque la mota del ojo”, teniendo una viga en el tuyo? Hipócrita; 
sácate primero la viga del ojo; entonces verás claro y podrás sacar la mota del ojo de tu hermano”. (Mateo 7, 1-
5). 

  Otro medio como podemos hoy también dar gloria a Dios, es simplemente con nuestro coche. 
Precisamente, ahora que llegan las vacaciones y nos moveremos mucho casi todos, están muy de actualidad los 
“Pareados principales para evitar muchos males” de Ediciones Mensajero: “Si no dormiste bastante, no te 
pongas al volante.- Si alcohol has ingerido, viaja en coche del amigo.- Es básica prevención, abrocharse el 
cinturón.- Evitará muchos males, si respetas las señales.- La conducción sosegada, facilita la llegada.- La 
conducción inconsciente, te conduce al accidente.- Si el “móvil” entra en acción, sal de la circulación.- Si 
distraído conduces, es fácil que te des de bruces.- Si la distancia es prudente, te aleja del accidente.- En ciudad y 
carretera, la luz que el caso requiera.- Dá al peatón preferencia, si vez que a “cebra” se acerca.- Con la calzada 
mojada, se logra peor frenada.- Recuerda que “conducción”, va ligada a “educación”. 

Nuestras queridas niñas del Hogar Nª. Sª. de las Mercedes, celebraron días pasados su fin de curso, al cual 
no pudimos asistir por tener en la Peña a la misma hora la Misa por un querido socio fallecido. Y una vez 
terminado el curso, las niñas son repartidas, las menos en sus casas y las más entre personas muy unidas a las 
queridas Mercedarias, que se las llevan durante todo el verano. Y por supuesto, ya les hemos mandado el último 
lote de alimentos y otras cosas. Es por eso, por lo que durante el verano no es necesario el envío a la Peña de 
alimentos para ellas, pues éstos con el calor, y el mes de Agosto cerrados nuestros locales, pudieran estropearse. 
Solamente los donativos en euros no se estropean y les viene muy bien a las monjitas, pues ahora durante el 
verano tienen que arreglar el tejado de las habitaciones de las niñas que estaba en malas condiciones, y les 
cuesta “el ojo de la cara”, con que a ver cuantos de los que lean estas letras (suponemos que ninguno se las salta), 
se sacuden “el polvo” de la cartera, y les damos un buen alegrón a las que están entregando toda su vida y sus 
afanes, por niñas tan necesitadas. ¡Miedo da pensar que las niñas no puedan volver a tiempo de empezar el curso 
por falta de medios de las Mercedarias para llevar a cabo la obra!. Y no olvidemos que dijo Jesús, “cuanto 
hiciereis  por uno de estos pequeñuelos, conmigo lo hacéis”. Así es que ¡al ataque y generosamente! Y que el 
Señor escriba en el Libro de la Vida, a los socios que ya están ayudando ¡bien!. Solamente con que entreguemos 
la mitad, o la cuarta parte, etc. de lo que vamos a dedicar a nuestro veraneo, “el tejado de las niñas”, ira sobre 
ruedas. ¡Que Dios os lo pague! 

No hemos podido reunir número suficiente para nuestra anual peregrinación a Lourdes, este verano; que va 
a ir allí nuestro queridísimo Juan Pablo II para celebrar el 150 Aniversario de la declaración del Dogma de la 
Inmaculada Concepción. 

La Misa del próximo viernes, día 2, que es primer viernes de mes dedicado especialmente al Corazón de 
Jesús, la ofreceremos por el querido amigo, recientemente fallecido, D. Joaquín Sainz de la Maza. A su esposa e 
hijos nuestro más sentido pésame. 

Os recordamos que se seguirán celebrando Misa todos los viernes en la Peña, hasta nueva orden. 
Nada más. Hasta la próxima. Un cordial saludo de     
                                                                                   LA JUNTA DIRECTIVA  
                                                                                                  

             “Alumbre así vuestra luz a los hombres, para que viendo vuestras buenas obras, den gloria 
a vuestro Padre que está en los Cielos” (Mateo, 5, 16) 

 



 
Querido/a amigo/a:  Los dos meses veraniegos, Julio y Agosto, que estrenamos con el primero, constituyen 

amplias celebraciones de la Cristiandad universal, dedicados a honrar a la Madre de Dios, con las devociones, el 
primero a Nª. Sª. del Carmen, y el Dogma de la Asunción de María a los Cielos, el segundo. 

Y si Julio tiene maravillosas resonancias del pueblo sencillo y llano y de ambiente marinero, Agosto, para 
nosotros los sevillanos, supone la culminación de todas las devociones marianas de la Ciudad, con la fiesta tan 
entrañable de la Santísima Virgen de los Reyes, cuya Imagen, al parecer, regalo a San Fernando Rey, de su primo 
el Rey San Luis de Francia, y que nos legó San Fernando desde la conquista de la Ciudad el 23 de Noviembre de 
1.248, constituyendo, desde entonces, la cúspide del amor de Sevilla a Nuestra Señora la Santísima Virgen María. 

Y es que sabemos que, como dice San Alfonso; en “Las Glorias de María”, “La piedad de la Virgen se 
derrama sobre quien la implora, aunque sólo sea rezando un Avemaría. Y no solo corre, sino vuela, a semejanza 
del Señor, que para responder a quien le llama, y conceder lo que se le pide, en cumplimiento de su promesa, 
vuela veloz”, pues como dicen muchos Santos, “basta llamarla para ser uno amparado, siendo mucho mayor su 
voluntad de dispensarnos favores, que la nuestra de recibirlos”. 

Y durante estos siglos, Sevilla entera, ha comprobado cuanto dice San Alfonso en el citado libro de “Las 
Glorias de María”: “Es tanta la clemencia con que nos mira, María, y tanto el amor que nos tiene, que no espera 
nuestras súplicas para socorrernos, pues nos alcanza los favores divinos antes que nosotros los solicitemos”. 

Bien lo dio a conocer en aquella Boda del Evangelio; luego que advirtió el sonrojo de los esposos, sin que 
nadie se lo rogase, movida únicamente de sus piadosísimas entrañas, se acercó a su Hijo querido y le dijo “No 
tienen vino” para que consolase a aquella familia. Y el Señor para consolar a los esposos y muchos más para dar 
gusto a su Madre, hizo el milagro”. Y termina animosamente San Alfonso, dirigiéndose a María: “No, nunca 
sucedió, ni sucederá, que habiendo acudido alguno a Vos, le hayáis faltado”. 

Por supuesto que no se trata de “cruzarnos nosotros de brazos”, pues como dice Torres Pastorino en 
“Minutos de Sabiduría”: “¡Ten fe en ti mismo porque Dios vive en ti! – Por eso creer en nosotros mismos es creer 
en Dios.- Cree en tus capacidades, y anda, sin temer los obstáculos.- ¡Puede vencer! - ¡Vas a vencer! – 
Corresponde a la confianza que Dios puso en ti, al entregarte las capacidades de que dispones, para que las 
trabajaras y las pusieras en actividad”. 

Si todas estas consideraciones las repasáramos y las hiciéramos nuestras, la querida Peña Antorcha sería 
invencible, y sembraríamos amor y alegría, a manos llenas. 

El lunes, día 19 del presente mes, a las siete y media de la mañana (allí hay que estar antes), saldrá 
nuestra peregrinación a Santiago de Compostela, de Avenida Eduardo Dato, del lugar acostumbrado, frente al 
Novo Hotel, que linda con el campo de fútbol, y aunque ya daremos a los peregrinos unas notas con avisos, no 
queremos dejar de encargaros, una linterna, por si por ahí os ocurriera algún percance con la luz eléctrica. 

Y aunque dijimos en la última que nó iríamos a Lourdes, todavía no se ha dicho la última palabra, por si la 
Agencia puede organizar una peregrinación con las personas que haya. 

El pasado lunes, hemos asistido a un entrañable acto en el Colegio de Médicos, donde tras hacer historia de 
su magnífica y fascinante trayectoria profesional de Dª. Ana Mª. Álvarez Silván al frente de Oncología Pediátrica, 
se le hizo entrega del premio Galeno, siendo de destacar la asistencia de bastantes jóvenes que en su día fueron 
curados, como asimismo familiares muy agradecidos. ¡Nuevamente, Dª. Ana Mª., nuestra mas sincera 
enhorabuena!. 

Aunque sigamos teniendo Misa durante Julio, ya sabéis que la apertura de curso, Dios mediante, la 
tendremos con la Misa del primer viernes de Septiembre, día 3. 

Y os deseamos un feliz verano, al lado de vuestros seres queridos. No olvidéis que como nos recordaba en 
cierta ocasión, nuestro queridísimo Juan Pablo II, según texto de Isaías, “Dios camina con nosotros”, puesto que 
“en la noche de Belén se hizo nuestro compañero de viaje”, y que “el Señor no considera la humanidad como una 
masa anónima, sino que se inclina sobre todos los individuos, CUIDANDO PERSONALMENTE DE CADA 
UNO DE NOSOTROS.” 

Hasta Septiembre, aunque a algunos veremos en la Procesión de Nª. Sª. de los Reyes. Un fenomenal abrazo 
de                                                                  LA JUNTA DIRECTIVA                                                            

                                                                                                  



             “Vosotros sois la luz del mundo. . . alumbre así vuestra luz a los hombres, para que viendo 
vuestras buenas obras, den gloria a vuestro Padre que está en los Cielos.” (Mateo, 5, 14-16) 

Querido/a amigo/a:  Cuando aún no se ha borrado de nuestras pupilas el grandioso espectáculo del pueblo 
sevillano ante su querida Patrona, Nª.Sª. de los Reyes, y resuena todavía en nuestros oídos la alegre “algarabía” de 
las 24 campanas de la Giralda, en honor de la Señora, nos disponemos a celebrar el 150 aniversario de la 
proclamación Dogmática de la Inmaculada Concepción de María. Con tan faustos motivo queremos recordar el 
hecho insólito y desconocido de que cuando en 1.617 el Papa Paulo V prohíbe enseñar públicamente doctrina 
contraria a la Concepción Inmaculada, dicha noticia fue recibida con gran júbilo por toda España, especialmente 
en Sevilla, que lo celebró con un repique general de campanas que duró desde las doce de la noche hasta las 
seis de la mañana, mientras la multitud entusiasmada gritaba por todas partes: “¡Sin pecado original, que lo 
manda el Papa!”. (De Año Mariano.- Presencia de María en la vida de los hombres.) 

Nuestra Peña también quiere unirse a la celebración de este 150 Aniversario de la Proclamación Dogmática, 
que fue refrendado cuatro años más tarde por Nuestra Señora en las apariciones de Lourdes. Y queremos 
celebrarlo con varias peregrinaciones a Santuarios Marianos durante el mes del Rosario, que en principio serían, 
posiblemente, como sigue: Días 2 y 3 de Octubre sábado y domingo, peregrinación a Fátima; Día 8, sábado a 
Nª. Sª. de los Santos, Patrona de Alcalá de los Gazules (Cádiz); Día 17, domingo, a Nª. Sª. de la Peña, Patrona 
de Puebla de Guzmán (Huelva); Días 23 y 24, sábado y domingo, a Guadalupe (Cáceres); Día 30, sábado, a 
Nª.Sª. de Robledo, Patrona de Constantina. Finalmente, según costumbre, el domingo 7 de Noviembre a Nª.Sª. 
del Rocío, en las Marismas de Almonte. Podéis ir ya inscribiéndose.  

Con motivo de nuestra peregrinación pasada a Santiago, hemos visitado varios Santuarios Marianos como 
Covadonga y Nª.Sª. del Camino, patrona de León, y la devotísima Capilla de las Apariciones de Sor Lucía, en 
Pontevedra como colofón de las de Fátima. Asimismo hemos visitado las Catedrales de Salamanca, Ciudad 
Rodrigo, Santiago, Lugo, León, Oviedo, Burgos y Ávila, la Concatedral de Cáceres, como asimismo la Colegiata 
de Covarrubias, el Monasterio de la Huelgas, el de las Agustinas Recoletas de Serradilla con su impresionante 
Cristo de la Victoria, el antiquísimo templo de Cebrero con sus increíbles reliquias del Cuerpo y la Sangre de 
Cristo, el Santuario de Santo Toribio de Liébana, con el trozo mayor de la Cruz del Señor, etc. etc. Una 
peregrinación bien “aprovechadita, y de recuerdos imborrables, a Dios Gracias. 

Y para Septiembre tenemos, de momento, fechas importantes. El próximo viernes día 10, ofreceremos la 
Misa por el cuñado de nuestro querido socio Sr. Peral, recientemente fallecido. Hora a las OCHO, en nuestros 
locales, remozados estupendamente por un pequeño  grupo de voluntarios de los que dan “el callo”. El día 10, a 
las nueve de la noche, toma de posesión del nuevo Párroco de la Concepción, D. Ángel Solís, a cuyo acto hemos 
sido invitados. Finalmente, y con gran júbilo por nuestra parte, el domingo, día 12, a las seis de la tarde en la 
Catedral, será ordenado de Diácono, nuestro querido socio, profesor que fue de tantas generaciones, Don José 
Mª. Soto. No debemos faltar. 

El martes día 14, a las 8 de la tarde, en la Parroquia de la Resurrección, sita en Carretera de Carmona 
esquina con la Avda. Alcalde Manuel del Valle, tendremos Misa en memoria de nuestro inolvidable Velasco, en 
el Aniversario de su fallecimiento. 

Os recordamos que nuestras queridas niñas del Hogar de Fuentes de Andalucía, siguen comiendo, y esperan 
nuestra ayuda; la mesa de los alimentos en la Peña, tenemos que llenarla. 

 Como en nuestra Peña, siempre campean el buen humor y la alegría, también tenemos nuestros Ecos de 
Sociedad: El simpático grupo denominado “mis niñas”, al ver en Santiago tantos peregrinos extranjeros, han 
decidido estudiar idiomas para ponerse en contacto con San Antonio. 

Los queridísimos Periñán y Manolito, por “delicadeza”, se han pasado del “Rioja” al “Valdepeñas”, con 
resultado halagüeño, pues Periñán no tiene ni vestigio de anemia, y a Manolito le detectan en el último chequeo, 
musculatura olímpica y aptitudes de pintor surrealista. 

Hinojosa y Ferreira desean abrir una bodega portuguesa en la Puerta de la Carne, con tapas elaboradas por 
Jiménez y aprobadas por Fernando Heredia. Claro que Jiménez ya está comprometido con “Calandrio” para abrir 
una droguería “antibichos” al lado de la Peña.  

Y “malas lenguas” dicen que un tal Salcedo quiere abrir una Residencia para “abueletes” de la Peña en 
Mairena del Aljarafe, aunque no podrán atenderse todas las peticiones. 

A todo esto los Gonzalos, Los Marines, los Eduardos, los Cardador, los Félix, los Emilios, los Galindos, los 
Loeches, los Barreras, los Jerónimos, los Cristóbal, las queridas féminas, etc. vienen con nuevas fuerzas 
dispuestos a “todo”. Y de árbitro, Calvo Soto. ¡Cualquiera hace frente a esta multitud! ¡Qué fieras! 

 



Y a comenzar nuevamente con grades brios y generosidad simpar.       LA JUNTA DIRECTIVA                                             
                                                                                                  



             “Vosotros sois la luz del mundo. . . alumbre así vuestra luz a los hombres, para que viendo 
vuestras buenas obras, den gloria a vuestro Padre que está en los Cielos.” (Mateo, 5, 14-16) 

Querido/a amigo/a: En la presente semana nos “movemos” entre dos devotísimas celebraciones de Nuestra 
Señora. Ayer fue el día del Dulce Nombre de María, y pasado mañana se celebran los Dolores de Nuestra Señora. 

Respecto a la fiesta del Dulce Nombre de María, en una encuesta del periódico francés “Cuest France” de 
hace unas décadas, se probaba que el Nombre de MARIA era el preferido por el 79 por 100 de miles de personas 
consultadas. Y se da el caso de que solamente en España existen unas 22.000 advocaciones distintas de la Virgen 
María. Más de la mitad de los templos católicos del mundo están dedicados a la Madre de Dios y llevan su 
nombre, y solamente en España llevan el nombre de María 69 catedrales, 23 Colegiatas, 6.036 Conventos, 20.000 
parroquias y 22.000 Santuarios y Ermitas, y curiosamente, y también en España de 2.500 barcos mayores de 20 
toneladas, 598 llevan el nombre de la Virgen. 

Respecto a la segunda fiesta, aunque en España sigue celebrándose el viernes anterior al viernes Santo, la 
Virgen de los Dolores, esta fiesta es de origen medieval; y entre las innumerables imágenes de la Dolorosa que 
celebran su fiesta en este u otros días, tenemos a la Virgen de las Angustias, Patrona de Granada; la Virgen del 
Camino, Patrona de León; la Soledad, Patrona de Badajoz; la Bien Aparecida, Patrona de Santander; la Virgen de 
los Cuchillos, de Valladolid, y especialmente las Dolorosas sevillanas, entre las que descuella la Macarena. Ante 
la mayor parte de estas devotísimas Imágenes, la Peña se ha postrado a lo largo de muchos años, especialmente 
Nª. Sª. de las Angustias, Patrona de Granada, y ante Nª.Sª. del Camino, Patrona de León, teniendo constancia de 
un verdadero milagro a una de nuestras peregrinas al tocar el manto de Nª. Sª. del Camino, a la vista de todos los 
peregrinos. 

Y es que, como decía San Alfonso Mª. Ligorio: “A los niños nunca se les cae de la boca el nombre de su 
Madre, y ante el más mínimo temor ya están gritando, “madre, madre”. Esto es lo que desea de nosotros nuestra 
Madre dulcísima, nuestra Madre amorísima, que siempre nos hagamos niños pequeños y acudamos a Ella en los 
peligros y le llamemos en nuestro auxilio, porque Ella nos quiere ayudar como lo hace con cuantos acuden a 
Ella.” 

Ya dijimos que queremos ir a Fátima, en peregrinación los días 2 y 3 de Octubre, y además visitar los 
lugares históricos relacionados con los Niños ya beatificados, visitaríamos cuanto en nuestro viaje mereciera la 
pena. El sábado día 8 de Octubre, iríamos a  Alcalá de los Gazules y Medina Sidonia, para visita el Santuario de 
Nª. Sª. de Todos los Santos. El domingo, día 17, a Puebla de Guzmán para visitar los Santuarios de Nª. Sª. de la 
Peña y el de Nª.Sª. de Piedras Albas. Los días 23 y 24, sábado y domingo, al Parque Nacional de Monfragüe, 
Cáceres y el Gran Santuario de Guadalupe. (¿Quién dijo “Pitarra”?). El 30, sábado, a Nª.Sª. de Robledo, Patrona 
de Constantina, y si diera tiempo al de Nª. Sª. del Monte, Patrona de Cazalla, y Nª. Sª. del Espino, Patrona de El 
Pedroso. Finalmente, el domingo 7 de Noviembre al Santuario de Nª.Sª. del Rocío, y al El Acebuche. Para que 
todo ello sea posible, es urgente la inscripción de los interesados. 

Ayer hemos asistido emocionados a la ordenación del Diaconado, de nuestro querido socio José Mª. Soto, 
en la Catedral de Sevilla, que va camino de ser un buen sacerdote, D.M. 

Y si mañana en la Parroquia de la Resurrección se celebra una Misa por nuestro inolvidable Velasco, 
nosotros celebraremos, también por él, en nuestro local, la Santa Misa, el próximo viernes, día 17. 

A nuestro querido amigo el P. Jesuita Jorge Loring, nuestra mas entrañable felicitación ya que ha celebrado 
con entera felicidad y envidiable celo apostólico, las Bodas de Oro de su Ordenación Sacerdotal, a cuyo acto nos 
fue totalmente imposible asistir, aunque le enviamos una cariñosa felicitación, en nombre de toda la Peña. 

Como siempre, en cuanto se da “la voz de alarma”, los corazones generosos pleitean por ser los primeros y 
mas efectivos en la ayuda a nuestras queridísimas niñas y  las no menos queridas religiosas, del Hogar de Nª.Sª. 
de las Mercedes, de Fuentes de Andalucía. Y si a todos hemos de expresaros nuestro más profundo 
agradecimiento, nos vemos obligados muy especialmente al querido matrimonio amigo, de D. Fernando Balbuena 
y su esposa Pilar, por el importante donativo que nos han enviado con destino a la imprevista obra de los 
dormitorios de las niñas, que como vulgarmente se dice “han hecho aguas”. Solamente el Dios de la generosidad y 
de la Providencia especialmente por los más necesitados, os lo pagará con el ciento por uno, como Él sabe 
hacerlo. Por nuestra parte nuestro mas profundo agradecimiento y oraciones. Y a todos los demás: “que cunda el 
ejemplo” como siempre sabéis hacerlo. Que dios os lo pague. 

No nos ha quedado sitio para continuar con nuestros Ecos de Sociedad, pero ya continuaremos otro día. 
Nuestro querido socio Sr. Peral está ingresado pero está mejor. 

 



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



             “Vosotros sois la luz del mundo. . . alumbre así vuestra luz a los hombres, para que viendo 
vuestras buenas obras, den gloria a vuestro Padre que está en los Cielos.” (Mateo, 5, 14-16) 

Querido/a amigo/a: El próximo día 24, celebramos otra de las festividades mas populares de la Santísima 
Virgen: Nuestra Señora de las Mercedes. 

En los últimos siglos de la Edad Media, el sur y el levante español estaban en poder de los árabes, y entre 
éstos y los corsarios turcos y sarracenos, continuamente atacaban a los cristianos, y se llevaban cautivos a muchos 
de ellos. Esta cautividad era una de las calamidades mas terribles de entonces, y aunque hubo almas generosas a 
favor de los cautivos como el clérigo sevillano D. Fernando de Contreras ayudado por la “Loca del Sacramento”, 
Dª. Teresa Enríquez, y con el aliento de San Juan de Avila, este problema tan grave no comenzó a tener verdadera 
solución, hasta que San Pedro Nolasco, llamado el Cónsul de la Libertad, ante la aparición de la Virgen María, y 
siguiendo su mandato, fundase la Orden Religiosa de Nª. Sª. de las Mercedes, ayudado por el Rey D. Jaime el 
Conquistador y por el consejero real San Raimundo de Peñafort. Y con este título empezó a ser invocada la Madre 
de Dios, indicando así la abundancia incontable de sus gracias. 

¡Hermosa advocación y hermoso nombre el de Nª. Sª. de las Mercedes!. . .¿Sabéis que un empresario 
alemán, de visita en España, quedó cautivado por este nombre, que se lo puso a su hija, y lo hizo famoso porque 
también se lo dió a la marca de un espléndido coche muy conocido? 

Los Mercedarios se comprometían con un cuarto voto: quedarse como rehenes, si fuera necesario, para 
liberar a los cautivos. Bajo la protección de la Virgen de la Merced, los frailes mercedarios realizaron una labor 
ingente, siendo los primeros misioneros que fueron a América, no faltando mártires como San Serapio, San Pedro 
Pascual y otros que daban su vida a cambio de los cautivos. Las órdenes femeninas mercedarias, a una de cuyas 
frondosas ramas pertenecen nuestras queridas religiosas de Fuentes de Andalucía, se fundaron en 1.265. 

Precisamente el pasado miércoles, hemos ido con un buen cargamento de alimentos para las niñas del Hogar 
de Nª. Sª. de las Mercedes, de Fuentes de Andalucía, pero hemos tenido que comprar bastantes cosas, ya que hasta 
la fecha habían llegado pocos alimentos, aunque bastantes donativos, como ya decíamos en nuestra anterior. ¡No 
os olvidéis de estas niñas! 

Perdonad que seamos tan insistentes en lo apremiante de la inscripción para las excursiones, ya que si con 
tiempo no reunimos el número suficiente, no pueden llevarse a cabo. 

Las del 2 y 3 de Octubre a Fátima y otros lugares históricos, peligra, pues hay pocos inscritos. El sábado 
día 8 de Octubre, iríamos a  Alcalá de los Gazules y Medina Sidonia. El domingo, día 17, a Puebla de 
Guzmán. Los días 23 y 24, sábado y domingo, a Guadalupe, Parque Nacional de Monfragüe, y Cáceres. El 
sabado 30, a Constantina, Cazalla, y El Pedroso. Y el 7 de Noviembre al Rocío. 

Nuestros queridos enfermos siguen el curso de sus males. Felizmente el querido Peral ya le han dado el alta. 
Pero Manolo Hernández, D. Patricio, el querido P. Vargas, Ilda, la esposa de Eladio, la esposa de Galindo, y la 
esposa de D. José, siguen poco más o menos lo mismo. Sigamos pidiendo por ellos. 

Ante la inicua propaganda que se está haciendo a favor de la eutanasia, con motivo del estreno de una 
película, una vez más, nuestra Peña, defiende la vida no la muerte, pues entre los que no nacen a causa, del aborto, 
calificado por el Concilio Vaticano II como “crimen abominable” (Gaudium et Spes, parte II, Nº. 51) y la 
Eutanasia, que como dice la reciente nota de la Conferencia Episcopal Española, “el Estado no es competente para 
legislar la eliminación de vidas humanas. . . y que pone en tela de juicio los fundamentos del Estado de 
Derecho”; entre lo uno y lo otro, decimos, terminaremos construyendo una sociedad parecida a la Alemania de 
Hitler. Con razón en la Constitución Europea, no se nombra para nada las raíces cristianas de esta vieja Europa. 

La Misa del próximo viernes, día 24, fiesta de Nª.Sª. de la Merced, la ofreceremos por la madre, recién 
fallecida, de la querida Nani Palomo, y la del viernes de la próxima semana, día 1º de Octubre, por el padre 
político, también fallecido recientemente, del querido socio Baldomero Gutiérrez. Nuestro sentido pésame a 
dichas familias.  

Hoy nos hemos enterado de la desgraciada muerte en un accidente de circulación de la querida asociada 
Rosario Rodríguez Tierno, que tantas veces nos acompañó en las excursiones. Nuestro más sentido pésame. 

Ya tenemos el número correspondiente a la lotería de Navidad. Es el 54.165. Cuando estén impresos los 
talonarios, debemos, como todos los años, colaborar en la colocación de dicha lotería entre nuestros amigos y 
familiares. 

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

 



              “Vosotros sois la luz del mundo. . . alumbre así vuestra luz a los hombres, para que 
viendo vuestras buenas obras, den gloria a vuestro Padre que está en los Cielos.” (Mateo, 5, 14-
16)Querido/a amigo/a: Aunque casi siempre en nuestros homenajes, u otras celebraciones, acostumbramos a 
referirnos al artº. 1º de nuestros Estatutos, fundamento de todo nuestro quehacer en la Peña, y sin el cual no se 
entiende nuestra singladura, no está de más que sepáis los mas modernos que dicho artº. dice así: “Esta Peña 
Cultural Antorcha, ha sido creada con la finalidad principal de estrechar los lazos de sincera y cristiana 
amistad entre sus asociados, realizar toda clase de actividades benéficas (especialmente entre ancianos, niños, 
enfermos, etc.), como asimismo toda clase de actividades culturales, y cooperar intensamente en una eficiente 
labor educativa y cívica”.  

Es pues nuestra amistad y nuestro cristianismo, la base principal de la Peña, y es en lo que mas insistieron 
sus fundadores al dar la vida a la misma, pues de esa amistad sincera fruto del Evangelio, brotaría 
inmediatamente cuantas obras sociales, caritativas o benéficas se acometieran en todo momento. 

Ya la Sagrada Escritura (Sirácida 6, 14-15) dice: “Un amigo fiel es escudo poderoso; el que lo encuentra 
halla un tesoro. Un amigo fiel no se paga con nada, no hay precio para él”.  

Precisamente en nuestra Peña tenemos un canto a la amistad, precioso, que dice así: “¿Qué es la Amistad?.- 
Es. . .una puerta que se abre, una mano extendida, una sonrisa que te alienta, una mirada que te comprende, una 
lágrima que se une a tu dolor, una palabra que te anima, y una crítica que te mejora.- Es . . .un abrazo de 
perdón, un aplauso que te estimula, un encuentro que te regocija, un favor sin recompensa, un dar sin exigir, una 
entrega sin calcular, y un esperar. . . sin cansancio”. 

Aunque lo mejor que se ha dicho sobre la amistad son palabras de Jesús de Nazaret, el Hijo de Dios: “Nadie 
tiene mayor amor que el que da la vida por sus amigos” (Juan 15,13). Como Él la dio, por todos y cada uno de 
nosotros, por eso es “el Amigo que nunca falla”. Y no dudemos de que además de ser nuestro Compañero 
inseparable, es además nuestro mejor Amigo.  

Todo asociado y asociada de la Peña, debe considerar detenidamente cuanto decimos y caer en la cuenta de 
su pertenencia a una Peña original, y que le obliga a mucho. 

En la próxima, seguiremos comentando el artículo primero antes citado. 
Y al llegar el mes de Octubre dedicado especialmente, como el de Mayo, a la Madre de Dios, por medio del 

Rosario, ofrezcámosle a Ella, “volcarnos” sinceramente con los amigos. Y esto, sin olvidar a los que no nos 
quieren, pues leed del Evangelio de San Mateo, Cap. 6, 43-48. 

Somos muy “pesados” insistiendo siempre en lo referente a la inscripción de las excursiones, pues no basta 
con decir, “a mi me interesa la de ...”. Hay que inscribirse y “mojarse”, pues por no haberlo hecho ésto a tiempo, 
no podemos ir a Fátima durante los días 2 y 3. Vamos a ver si la siguiente, que tendría lugar el  sábado día 8 de 
Octubre, a  Alcalá de los Gazules y Medina Sidonia podemos realizarla, pues ya hay inscritos 20. Lo mismo 
decimos respecto a la del domingo, día 17, a Puebla de Guzmán, Santuario de la Peña y el de Piedras Albas. 
La de Guadalupe, Parque de Monfragüe (la unión del Tiétar y el Tajo, “de ensueño”), y Cáceres nocturno, 
parece va por buen camino, en los días 23 y 24. La del sábado 30, sería a Constantina, Cazalla, y El Pedroso. Y 
la  del 7 de Noviembre al Rocío y el Acebuche, en domingo. 

Nuestros queridos enfermos siguen el curso de sus males, aunque el querido Manolo Hernández ha sido 
ingresado, y también la esposa del querido Galindo. ¡Ánimos, y arriba los corazones, pues todos estamos pidiendo 
por vosotros!. 

La Misa del próximo viernes, día 1º de Octubre la ofreceremos por el padre político, fallecido 
recientemente, del querido socio Baldomero Gutiérrez, y la del viernes de la semana próxima, día 8, por la querida 
asociada, victima de accidente de circulación, Rosario Rodríguez Tierno. 

Con motivo de la tragedia que asola Haití, y siempre que hay alguna de estas horribles tragedias, nuestra 
Peña acostumbra a entregar su granito de arena para la correspondiente suscripción de ayuda de Cáritas. Con este 
motivo, conviene que sepáis tenemos una Bolsa de Caridad (un euro al mes) sostenida por los voluntarios que 
eligen un número de tarjeta, la cual entra en la primera semana de cada mes en un sorteo. Y como han fallecido 
algunos socios o simpatizantes, tenemos bastantes números libres. Quien desee algún número de éstos ó varios, 
que se los pida al Sr. Martín Loeches. Que Dios os lo pague. 
Desde aquí agradecemos a nuestros asociados o simpatizantes que suelen traer a la Peña los sobres que se les 
manda, pero les rogamos que solamente nos traigan los que están en buen estado. Gracias.  Nada más. Hasta la 
próxima. Un cordial saludo de              LA JUNTA DIRECTIVA                   

 

 



“Vosotros sois la luz del mundo. . . alumbre así vuestra luz a los hombres, para que viendo vuestras 
buenas obras, den gloria a vuestro Padre que está en los Cielos.” (Mateo, 5, 14-16) 

 
Querido/a amigo/a: Ya en nuestra anterior comentábamos algo de lo que constituye las raíces de nuestra 

Peña, según nuestros Estatutos, y nos deteníamos especialmente en lo relativo a la amistad; pero no olvidemos 
que al hablar de ella, nuestros fundadores tuvieron mucho interés en que el carácter cristiano de la Peña figurase 
de algún modo, sin hacer ostentación de ello, pues la Peña había nacido al calor de los sentimientos religiosos de 
sus fundadores, y por eso se habla de la amistad sincera y cristiana. Y gracias a Dios todas nuestras actividades 
han llevado siempre el sello cristiano, con énfasis muy señalado del amor a la Virgen María, la Madre de Dios. Y 
al calor de estos sentimientos han surgido una contagiosa alegría, que llama poderosamente la atención en cuantos 
nos tratan, y que brilla muy especialmente en nuestras fiestas homenajes y en nuestras innumerables excursiones. 

Pero nuestros estatutos como ya indicábamos hablaba de “realizar toda clase de actividades benéficas, 
especialmente entre ancianos, niños enfermos, etc.”. Y ahí está nuestra ayuda continua a las niñas necesitadas 
del Hogar de Nª. Sª. de las Mercedes, de Fuentes de Andalucía; y nuestra Caseta de Feria, donde, ancianos, 
enfermos o inválidos, y niñas de tres Hogares son invitados en días sucesivos para disfrutar de la fiesta mas 
universal del mundo, siendo de destacar que en circunstancias anómalas por las que pasamos, en tiempos 
pretéritos y que nos empujaban a dejar la Caseta por imposibilidad física de atenderla, solamente la ilusión de que 
pudieran seguir disfrutando de la fiesta todos estos tan sufridos hermanos nuestros nos animó a superar lo 
insuperable. Nos había calado muy hondo los deseos de Jesús de Nazaret: “Lo que hacéis o dejáis de hacer a 
cualquiera de mis hermanos menores, me lo hacéis o dejáis de hacer a Mí”. Y ese es nuestro mayor merito; 
aunque llegado el momento todos disfrutamos de la Caseta, el motivo principal de tenerla es para que disfruten los 
más sufridos, necesitados o desvalidos. ¡Y lo más grande es lo que disfrutamos al hacerles tan felices! 

Y en este capítulo de entregarnos a los demás está nuestra Cabalgata de Reyes Magos a los dieciséis 
conventos de Clausura de Sevilla, y alguno de otras latitudes. 

Y para constancia y satisfacción de los socios más modernos, sabed que cuando todos éramos más jóvenes, 
nuestra Peña llegó a figurar en el lugar Nº. uno de Donantes de Sangre. 

Tras el largo paréntesis del verano vamos reanudando, poco a poco nuestras actividades acostumbradas. Y a 
las ya comenzadas uniremos otras en la presente semana, y así, pasado mañana, miércoles día 6, a las 8 de la 
noche, nuestro querido socio Fernando Heredia nos ofrecerá el tema de “Ávila y su arte”, comentando la reciente 
exposición de las Edades del Hombre y especialmente la Catedral. Y el jueves, día 7, reanudaremos a las ocho, las 
reuniones del grupo de espiritualidad. 

La excursión a  Alcalá de los Gazules y Medina Sidonia, saldrá el próximo sábado, día 9 a las 8 y ½  de la 
mañana del sitio acostumbrado. Queremos tener Misa en el Santuario de Nª.Sª. de los Santos, en un precioso 
paraje de aquella zona, pues es la Patrona de Alcalá de los Gazules. Y a las excursiones del domingo, día 17, a 
Puebla de Guzmán, Santuario de la Peña y el de Piedras Albas;  y la de Guadalupe, Parque de Monfragüe y 
Cáceres nocturno, del 23 y 24;  y la del sábado 30, a Constantina, Cazalla, y El Pedroso (tendremos unas migas 
en la explanada del Santuario de Robledo), y la  del domingo 7 de Noviembre al Rocío y el Acebuche; a éstas, 
decimos, hemos de añadir la del sábado 13 de Noviembre a Córdoba para visitar dos palacios; y la del “puente” 
de la Inmaculada, a ver si “cuaja” para visitar Fátima, Lisboa y otros maravillosos lugares de Portugal. El 
precio de la excursión a Guadalupe es de 135,00 Euros y conviene ir ya abonándolo en Viajes Puente, en Calle 
Trastamara, Nº. 19. 

Este mes de Octubre, tradicionalmente dedicado al Santo Rosario, celebramos dos advocaciones de la 
Santísima Virgen, entrañablemente enraizadas en el corazón de todos los españoles y especialmente de la gente 
sencilla y humilde. Y a Ella le encomendamos todos nuestros afanes y necesidades, especialmente los queridos 
socios enfermos, como Manolo Hernández, D. Patricio, la esposa de Galindo, etc, y le damos las mas sinceras 
gracias por la manifiesta mejoría del esposo de la querida asociada Ana María Zabala que fue intervenido de 
mucho cuidado el pasado verano y estuvo mes y medio hospitalizado ¡Enhorabuena, Miguel! 

La Misa del próximo viernes, día 8 la ofreceremos por la querida asociada Rosario Rodríguez Tierno, 
víctima de un fatal accidente de automóvil. Descanse en paz. 

Aún no nos han entregado los talonarios de la lotería de Navidad, pero viene “de camino”. Los que deseen 
décimos enteros deben ya encargarlos. 

Nada más. Hasta la próxima. Un cordial saludo de              LA JUNTA DIRECTIVA      
    
                                                                        
             “Vosotros sois la luz del mundo. . . alumbre así vuestra luz a los hombres, para que viendo 
vuestras buenas obras, den gloria a vuestro Padre que está en los Cielos.” (Mateo, 5, 14-16) 

 



Querido/a amigo/a: No está de más que al recordar que estamos en el mes del Rosario, recordemos también 
algo de lo que el querido Juan Pablo II nos decía en su carta apostólica sobre el Rosario, y así, en los comienzos 
de las mismas, se expresaba de esta forma: “El Rosario, aunque se distingue por su carácter mariano, es una 
oración centrada en la cristología. . .Con él, el pueblo cristiano aprende de María a contemplar la belleza del 
rostro de Cristo, y a experimentar la profundidad de su amor. Mediante el Rosario, el creyente obtiene 
abundantes gracias, como recibiéndolas de las mismas manos de la Madre del Redentor”. 

“A esta oración le han atribuido gran importancia muchos de mis predecesores. . .entre los Papas más 
recientes que, en la época conciliar, se han distinguido por la promoción del Rosario, deseo recordar el 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. 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. El 29 de Octubre de 1978, 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! 
Maravillosa en su sencillez y  en su profundidad. . .El Rosario nos pone en comunión vital con Jesús a través, 
podríamos decir, del Corazón de su Madre. Al mismo tiempo nuestro corazón puede incluir en las decenas del 
Rosario todos los hechos que entraman la vida del individuo, la familia, la nación, la Iglesia y la humanidad. 
Experiencias personales o del prójimo, sobre todo de las personas más cercanas o que llevamos más en el 
corazón. Cuantas gracias he recibido de la Santísima Virgen a través del Rosario en estos años. Deseo elevar mi 
agradecimiento al Señor con las palabras de su Madre Santísima (Magnifica anima mea Dominum), bajo cuya 
protección he puesto mi ministerio petrino: Totus tuus!” 

Es de admirar e imitar a nuestro queridísimo Juan Pablo II por cuanto nos manifiesta, al abrir sincera y 
sencillamente su corazón de hijo fiel y devoto de la Madre de Dios. 

Y Sevilla, a la vanguardia de los verdaderos amantes de la Señora, en este mes dedicado a esa devoción tan 
sencilla del Santo Rosario, y cuando más arrecia el odio de los que ignoran que tienen una Madre tan pendiente de 
todos y cada uno de nosotros, Sevilla, decimos, va a escribir páginas inolvidables con los cultos y la Coronación 
de una de sus Imágenes más señera: Nuestra Señora del Rosario de Montesión. Estos cultos alcanzarán su apogeo 
y máximo esplendor durante la última semana del presente mes, en nuestra Santa Iglesia Catedral, culminándose 
con la Procesión triunfal por las calles sevillanas. 

El sábado hemos tenido la visita a Medina Sidonia, donde hemos admirado su Iglesia Mayor de Santa María 
cuyo retablo mayor renacentista consta de 168 imágenes y 40 columnas. La Misa la tuvimos en las acogedoras 
Agustinas Recoletas. El Santuario de Nª. Sª. de los Santos, en pleno campo, Patrona de Alcalá de los Gazules, 
maravilloso y lo mismo esta ciudad. Fue un día fabuloso y sin lluvia.  

El próximo domingo, día 17, a las ocho y media de la mañana, saldrá, del sitio acostumbrado la excursión 
a Puebla de Guzmán, para visitar también el Santuario de la Peña y el de Piedras Albas. Y la excursión a 
Guadalupe, saldrá el sábado, día 23, a las ocho y media de la mañana, del mismo sitio, para almorzar en 
Malpartida de Plasencia, visitándose por la tarde el Parque Nacional de Monfragüe, y teniendo la cena y 
alojamiento en el Hotel de Cáceres, saliendo después del desayuno del día siguiente para Guadalupe donde 
estaremos hasta la hora del almuerzo que allí tendremos y regresando a Sevilla, finalizado éste. Hay que abonar 
ya los 135 Euros que importa la excursión. El sábado 30, iremos a Constantina, Cazalla, y El Pedroso; el 7 de 
Noviembre al Rocío y el Acebuche; y el 13 de Noviembre a Córdoba, en sábado, para poder visitar el Palacio de 
Viana y la Diputación. El “puente” de la Inmaculada, aún no sabemos con certeza qué haremos. 

Nuestro querido socio Manolo Hernández, aunque sigue hospitalizado, va mejorando, gracias a Dios. Don 
Patricio, sigue su curso; mejorando la esposa de Galindo. También ha quedado regular la esposa de Juan de Dios. 
Y Antonia, la esposa del Presidente, mejora lentamente. 

Ya pueden ir retirando los décimos y talonarios de la lotería de Navidad. 

La Misa del próximo viernes, día 15, será por la querida asociada fallecida Mª. Josefa Romero, y la del 22 de la 
semana próxima por el querido socio, cuñado del Presidente, Arturo Pérez Rufat, fallecido la pasada semana en 
Barcelona. Nuestro sincero pésame a todos.Nada más. Hasta la próxima. Un cordial saludo de            
“Vosotros sois la luz del mundo. . . alumbre así vuestra luz a los hombres, para que viendo vuestras 
buenas obras, den gloria a vuestro Padre que está en los Cielos.” (Mateo, 5, 14-16) 

 



Querido/a amigo/a:  Con motivo de este mes del Rosario que estamos viviendo, nos place hablaros de 
algunos devotos del Rosario, puesto que muchos hombres de estudio, verdaderos sabios y artistas consumados, 
han acudido al auxilio de la Madre de Dios, con el rezo del mismo. 

Santo Tomás de Aquino, el teólogo, exaltó su excelencia, afirmando que es una oración divinamente 
inspirada. 

El P. Faber, insigne anglicano, convertido al catolicismo dijo que “el Rosario es la reina de las devociones, 
que todo cristiano debería rezar.” 

Miguel Ángel, el gran artista autor del Moisés y de la Piedad, siempre lo rezaba, y aún se conserva en 
Florencia el hermoso Rosario que usaba, y en la pintura que lo inmortalizó, “El Juicio Final” de la Capilla Sixtina, 
presenta un grupo subiendo al cielo agarrado al Rosario. 

Hayon, famoso músico y compositor dejó escrito: “Cuando no me sale bien la obra, doy unas cuantas 
vueltas por mi aposento, con el Rosario en la mano, rezo unas Ave Marías, y enseguida me viene la inspiración”. 

Felipe II, asistía a las procesiones del Rosario, y decía a su hijo que “si quería gobernar bien y tener paz en 
sus Estados, rezase el Rosario”. 

Teresa de Calcuta, “Amar a María es amar a Jesús. Los que rezan el Rosario se sentirán animados a 
entregarse generosamente y alegremente como María”. 

Charles Péguy, “Nuestra Señora me ha salvado de la desesperación. El Ave María es mi consuelo”. 
El Gitano Pelé, está en los altares, por ser mártir, defendiendo el Rosario en sus bolsillos. 
Nuestra Peña, desde su fundación, en las numerosas excursiones durante tantos años disfrutadas (algunos 

años hemos hecho hasta 32, y algunas de varios días), siempre hemos rezado el Rosario en el autobús, y siempre 
hemos visitado las distintas Vírgenes Patronas de distintos sitios y semanalmente, antes de la Misa de los viernes, 
se reza en nuestro local social. 

El próximo sábado día 23, a las ocho y media de la mañana, saldrá nuestra excursión para visitar 
Guadalupe, Cáceres y Parque Nacional de Monfragüe. No quedan plazas, los que aún no hayan abonado el viaje 
deben hacerlo cuanto antes. El sábado 30, iremos a Constantina, Cazalla, y El Pedroso. El 7 de Noviembre al 
Rocío y el Acebuche. El 13 de Noviembre a Córdoba, para visitar palacios y monumentos. El domingo, 21 de 
Noviembre, iremos a Puente Genil  y Aguilar de la Frontera, pues hace mucho tiempo que no los visitamos. 

Ya saben que los miércoles, se han reanudado los actos culturales en nuestro local. El del próximo, pasado 
mañana, día 20, veremos la obra “Fuenteovejuna”, representada por todo el pueblo, repetición del hecho histórico 
que allí acaeció. Y el miércoles de la semana próxima, día 27, nuestro querido amigo Enrique Corona, disertará 
sobre “la Virgen y el Rosario”. Estos actos tendrán lugar a las ocho de la noche. 

También los jueves, a la misma hora, y en nuestros locales, tenemos la reunión de espiritualidad, tanto de 
Cursillos de Cristiandad, como de los que lo deseen. 

Seguimos pidiendo pos nuestros queridos enfermos, algunos de los cuales están pasando “malos 
momentos”. El querido Manolo Hernández, después de haber tenido nueva crisis con fiebre, está bastante mejor, y 
quizás pronto le den el alta. Los demás siguen igual, aunque hay que aumentar dos más. La simpática y querida 
Mercedes, esposa de Peral, ha tenido que ser ingresada en el Hospital Macarena. Y en el mismo Hospital, ha sido 
intervenida Mari la esposa del Vicepresidente Sr. González. Les deseamos una rápida y total mejoría. ¡Ánimos 
chiquillas!. 

Ya tenemos los talonarios de la lotería de Navidad, y rogamos a cuantos puedan colaborar, colocándola 
entre amigos y familiares, nos soliciten algún talonario. Y los que deseen décimos, que los retiren enseguida, ya 
que dedicamos poca cantidad para venderla en décimos. 

La Misa del próximo viernes, día 22, la ofreceremos por el querido socio recientemente fallecido, Arturo 
Pérez Rufat, cuñado de nuestro Presidente, y la del viernes día 29, por el querido socio, también fallecido 
recientemente, Julio Flores. 

Muy agradecidos a cuantos están llevando alimentos para nuestras niñas del Hogar de Nª. Sª. de las 
Mercedes, de Fuentes de Andalucía, pues la mesa de los alimentos de la Peña, ahora da gusto verla, y también 
nuestro agradecimiento a los que continuamente envían sus donativos, todo ello, buena prueba de que las palabras 
de Jesús sobre los niños nos ha calado: “El que reciba a un niño en mi nombre, a Mí me recibe”.  

Nada más. Hasta la próxima. Un cordial saludo de              LA JUNTA DIRECTIVA      
    
                                                                                         
             “Vosotros sois la luz del mundo. . . alumbre así vuestra luz a los hombres, para que viendo 
vuestras buenas obras, den gloria a vuestro Padre que está en los Cielos.” (Mateo, 5, 14-16) 

 



Querido/a amigo/a:  Antes de terminar el mes del Rosario deseamos hacer resaltar unas maravillosas 
enseñanzas del Concilio Vaticano II sobre la Santísima Virgen que dicen así: 

“María, por ser Madre Santísima de Dios, es justamente honrada por la Iglesia con un culto especial. Y, 
ciertamente, desde los tiempos más antiguos, la Santísima Virgen es venerada con el título de “Madre de Dios”, a 
cuyo amparo los fieles suplicantes se acogen en todos sus peligros y necesidades”. (Nº. 66 Lumen Gentium). 

“El Santo Concilio enseña de propósito esta doctrina católica y amonesta a la vez a todos los hijos de la 
Iglesia que fomenten con generosidad el culto a la Santísima Virgen, particularmente el litúrgico; que estimen 
en mucho las prácticas y los ejercicios de piedad hacia Ella recomendados por el Magisterio en el curso de los 
siglos. . . . etc. (Nº. 67)” 

Y en otro lugar nos dice: “La Santísima Virgen María, Reina de los Apóstoles, mientras vivió en este 
mundo una vida igual a la de los demás, llena de preocupaciones familiares y de trabajos, estaba 
constantemente unida con su Hijo y cooperó de modo singularísimo a la obra del Salvador; y ahora, asunta a los 
cielos, “cuida con amor materno de los hermanos de su Hijo que peregrinan todavía y se ven en peligros y 
angustias hasta que lleguen a la patria feliz”. Hónrenla todos con suma devoción, y encomienden su vida 
apostólica a la solicitud materna de María”. (Sobre el Apostolado de los Seglares, Cap. 1, Nº. 4). 

Cuando llegue ésta a vuestras manos quizás estemos celebrando la fiesta de los Fieles Difuntos. A este 
respecto, reproducimos lo que decía la prensa hace unos años: “Dios no va a consentir que se nos mueran las 
personas que queremos y que estemos eternamente separados. ¿Cómo iba Dios a quitarnos a los que nos dio y a 
los que tanto hemos querido y seguimos queriendo?” Con estas palabras, Monseñor Amigo, Arzobispo de Sevilla 
intentó ayer llevar un halo de esperanza a los cientos de fieles que se dieron cita en la rotonda del Cristo de las 
Mieles del Cementerio de San Fernando, para participar en la Misa de los difuntos, que todos los años allí celebra 
nuestro Sr. Arzobispo”. (ABC del 3 del 11 de 1991). 

Como todos los años, nuestro querido Sr. Cardenal, celebrará esa Misa el día 2, por la mañana.  
Nuestra excursión-peregrinación a Guadalupe, se ha celebrado, durante los días 23 y 24 (sábado y 

domingo), con el autobús a tope. Ya os lo contaremos en la próxima. 
Las próximas excursiones, ya sabéis que son: El sábado día 23, a las nueve de la mañana, saldrá del sitio 

acostumbrado, nuestra excursión para visitar El Pedroso, Cazalla y Constantina, con sus Santuarios de Nª. Sª. del 
Espino, Nª. Sª. del Monte y Nª. Sª. del Robledo;  7 de Noviembre al Rocío y el Acebuche; 13 de Noviembre, 
sábado, a Córdoba, para ver el Palacio de Viana, la Diputación y Scala Coeli, entre otras cosas; 21 de 
Noviembre, iremos a Puente Genil  y Aguilar de la Frontera; y el sábado, día 27 de Noviembre, iremos a Rota. 
Quedan pocas plazas de cada una de las excursiones. 

El próximo miércoles, día 27, (pasado mañana), a las ocho de la noche, disertará en la Peña, nuestro querido 
amigo Enrique Corona, sobre la “Virgen y el Rosario”. Y con tiempo avisamos, que el miércoles, 10 de 
Noviembre, disertará también en la Peña, el torero Andrés Luque Gago, sobre “La Vida de un torero”. 

Como en nuestros Estatutos también se habla de realizar “toda clase de actividades culturales y una eficiente 
labor educativa y cívica”, esto, especialmente, lo llevamos a cabo en nuestras innumerables excursiones, 
conferencias y visitas culturales sobre todo éstas en los domingos del invierno, de tal manera que no queda 
monumento, palacio o Iglesia sevillana que no hayamos visitado varias veces. Y de “estrechar los lazos de sincera 
y cristiana amistad” se encargan también la inusitada convivencia de nuestras excursiones y fiestas familiares. 
Precisamente ya estamos tanteando el sitio donde vayamos a celebrar la comida de Navidad, que tendremos, Dios 
mediante, el sábado 18 de Diciembre, a poder en Bollullos, con visita cultural a varios pueblos. 

Nuestros queridos enfermos, siguen el curso de su enfermedad que es muy variado. Manolo Hernández, 
felizmente ya está en su domicilio, y también Mari, la esposa del querido Vicepresidente Sr. González Cenamor. 
Sin embargo no sabemos cuando tendrá esta suerte la simpática Mercedes. Tenemos también otros enfermos de 
otras características, como el querido Juan Olías; Manolita, la esposa de Gámiz; la esposa de Federico Ponzols, 
etc. etc. Por todos ellos pedimos sin hacer distinción de ninguno ni al nombrarlo ni al desearle rápida mejoría. 

La próxima Misa, del viernes, día 29 la ofreceremos por el querido socio Julio Flores, recientemente 
fallecido, y la del día 5 por todos los socios fallecidos y por nuestros familiares fallecidos. 

No olvidéis de retirar la lotería de Navidad. 
Nada más. Hasta la próxima. Un cordial saludo de              LA JUNTA DIRECTIVA      

    
                                                                                         



             “Vosotros sois la luz del mundo. . . alumbre así vuestra luz a los hombres, para que viendo 
vuestras buenas obras, den gloria a vuestro Padre que está en los Cielos.” (Mateo, 5, 14-16) 

Querido/a amigo/a:  Como los medios de comunicación social no suelen publicar más que lo malo que pasa 
en el mundo, un acto importantísimo eclesial mundial ha pasado desapercibido para todos. 

Del 10 al 17 de Octubre, Guadalajara, de Méjico, se convirtió en punto de referencia de los mil millones de 
católicos del mundo, al acoger, con espíritu de bienvenida típicamente mejicano el Congreso Eucarístico 
internacional, que la Iglesia celebra cada cuatro años. Los números batieron récords; la peregrinación a la 
Virgen en el día del Pilar contó con la participación de unos cuatro millones de peregrinos, siendo la mejor 
prueba de cómo el Evangelio puede penetrar en las culturas, transformándolas. Miles de indígenas, vestidos como 
sus antepasados, animaron con cantos y oraciones buena parte de la romería que tenía por objetivo la Basílica de 
Nuestra Señora. El espectáculo de fe era tan impresionante que el Legado que nombró Juan Pablo II para 
sustituirle –el Papa quiso ir, pero su estado de salud se lo impidió- se salió en varios momentos de la Procesión, 
para filmar con su cámara lo que estaba viendo. Más tarde revelaría que le enseñará al Papa las horas de vídeo que 
grabó, para que también pueda él emocionarse. 

Coincidiendo con el Congreso, el Santo Padre, presidió en la tarde del 17 una celebración eucarística y unos 
momentos de adoración al Santísimo Sacramento en la Basílica de San Pedro del Vaticano, para abrir 
oficialmente el Año de la Eucaristía. Poco antes de la celebración, al encontrarse con miles de peregrinos 
congregados en la Plaza de San Pedro para felicitarle por sus 26 años como Papa, decía: “En el surco del Concilio 
Vaticano II y del Grande Jubileo del año 2.000, el Año de la Eucaristía quiere ser un tiempo fuerte de encuentro 
con Cristo presente en el Sacramento de su Cuerpo y de su Sangre”. 

El discurso inaugural, por primera vez en la Historia, fue pronunciado íntegramente en español, pues el Papa 
se dirigía también por televisión a los miles de peregrinos congregados en Guadalajara. Asimismo clausuró por 
televisión dicho Congreso Eucarístico, diciendo que “el punto de encuentro entre Roma y Guadalajara, es Jesús 
mismo presente en la Santísima Eucaristía”. 

Como ya anunciamos en la anterior, se celebró con entera felicidad y alegría la peregrinación de nuestra 
Peña a Guadalupe, visitándose el maravilloso Parque Natural de Monfragüe con los cientos de enormes buitres 
negros y también águilas imperiales que volaban bajísimos sobre nosotros en el Salto del Gitano; Cáceres con su 
impresionante iluminación de la parte antigua; y especialmente el Monasterio de Guadalupe, “el más favorecido 
de España antes de la fundación del Escorial”, que fue un gran foco de cultura en el que hubo escuelas de todas 
las ramas del saber, y en cuya Escuela de Medicina se practicó por vez primera en España, la disección sobre 
cadáveres humanos. Admiramos la iglesia del mismo con su magnífico retablo en cuyo centro aparece la Imagen 
de Guadalupe, con su Sagrario que era el escritorio de Felipe II, y la magnífica Sacristía con sus imponderables 
cuadros de Zurbarán, especialmente la Apoteosis de San Jerónimo, y la escultura del Santo que fue labrada por 
Torrigiano, y la farola de la nave capitana ganada por D. Juan de Austria en Lepanto. Y subimos al camarín, esa 
joya con los grandiosos lienzos de Lucas Jordán sobre la vida de la Virgen, y las ocho mujeres de la Biblia, obras 
de “La Roldana”, y besamos la medalla de la Virgen a la que devotamente todos rezamos, etc. etc. En fin una 
excursión, como siempre inolvidable y a “tope”. 

De la excursión a El Pedroso, Cazalla de la Sierra y Constantina, daremos cuenta en la próxima circular. 
El próximo domingo, día 7 de Noviembre, saldrá nuestra excursión del sitio acostumbrado hacia el Rocío y 

el Acebuche, a las nueve y media de la mañana; quedan plazas. El 13 de Noviembre, sábado, a Córdoba. No 
quedan plazas. El 21 de Noviembre, a Puente Genil  y Aguilar de la Frontera; y el día 27 de Noviembre, 
sábado, iremos por primera vez a Rota.  

Los enfermos: Mercedes sigue ingresada; Manolo Hernández, después de ingresar nuevamente por una 
alteración inesperada, ha vuelto a su casa y está mejor. También Olías y la esposa de Galindo, siguen mejorando. 
Seguimos con todo ahínco encomendándolos a la Señora. 

La Misa del día 5 (ya a las ocho, por el cambio de hora), la ofreceremos por todos los socios fallecidos, y 
por nuestros difuntos. Y la del día 12, por la madre de Chari Carrasco. 

Nuestra lotería de Navidad hemos de colocarla entre todos, en tiendas, bares, y otros establecimientos 
amigos; procurad retirar ya los talonarios, antes de que lleguemos tarde. 

El miércoles 10 de Noviembre, nos hablará Andrés Luque Gago, sobre “Vida del torero”. 
Nada más. Hasta la próxima. Un cordial saludo de              LA JUNTA DIRECTIVA      

    
                                                                                         

 



             “Vosotros sois la luz del mundo. . . alumbre así vuestra luz a los hombres, para que viendo 
vuestras buenas obras, den gloria a vuestro Padre que está en los Cielos.” (Mateo, 5, 14-16) 

Querido/a amigo/a:  Como estamos en el mes de los Difuntos, ahí vá algo con él relacionado: “Dejad que el 
grano se muera/  y venga el tiempo oportuno/,  dará cien gramos por uno/  la espiga de primavera/. Mirad que es 
dulce la espera/  cuando los signos son ciertos./  Tened los ojos abiertos/  y el corazón consolado./  Si Cristo ha 
resucitado/,  resucitarán los muertos/. ¡Amén!”. 

Si Dios en la Naturaleza ha hecho tanta hermosura, con su poder todopoderoso, nos resucitará. La limitación 
de la vida es esencial a la naturaleza de todo lo creado. Todo pasará. No hay nada permanente en la tierra. Las 
estaciones pasan. Los seres vivos tienen una duración determinada, y un día mueren y desaparecen. También los 
seres humanos tenemos una duración limitada. Pero en medio de estas realidades resuenan esperanzadoras las 
palabras de vida eterna de Jesús: “ Yo soy la Resurrección y la vida. El que cree en Mi no morirá para 
siempre”  decía ante su amigo Lázaro muerto. Y antes había dicho: “Yo soy la Resurrección, el Camino y la 
Vida” . 

Con razón decía Juan Pablo II: “Saber que Dios no está lejos, sino próximo, no es indiferente, sino 
compasivo; no es distante, sino Padre misericordioso que siempre nos acompaña amorosamente, es motivo de 
una alegría profunda.”  

Con entera felicidad y alegría hemos celebrado la excursión-peregrinación a los pueblos y Santuarios 
Marianos de la Sierra Norte. En El Pedroso comenzamos visitando a Nª. Sª. del Espino, a la que saludamos 
cariñosamente a nuestro estilo, seguimos a la Iglesia de Nª.Sª. de Consolación atendidos por una señora 
simpatiquísima, y admiramos el Cristo del Buen Fin, de Pedro Millán, el altar de Martínez Montañés, Santa Ana, 
la Virgen y el Niño del siglo XVI, y el célebre cuadro de Santa Catalina de Alejandría, increíblemente encontrado 
durante la restauración del templo detrás del cuadro de la Virgen de Guadalupe. En el Santuario de Nª.Sª. del 
Robledo, nos recibieron los simpáticos hermanos de la Junta de la Virgen Coronada, que materialmente se 
“volcaron” con nosotros haciéndonos pasar una día felicísimo al lado de su Virgen, ante la cual tuvimos la Santa 
Misa, la salve y nuestra despedida con el “Yo tengo una Madre!. La querida Comunidad de Jerónimas nos recibió 
con la misma alegría y cariño, pasando también con ellas unos momentos deliciosos. Tanto a ellas como a la 
Hermandad de la Virgen nuestro más profundo agradecimiento por el día tan fantástico que nos ofrecieron. En 
Cazalla, no pudimos ver a la Patrona, Nª.Sª. del Monte, porque su impresionante Iglesia, estaba cerrada y no 
dimos con el párroco. Enfin un día inolvidable, a pesar de la lluvia, y en cuya preparación y desarrollo se 
multiplicó nuestra queridísima Maruja Romero. ¡Gracias Maruja! 

La excursión a Córdoba del próximo sábado día 13, saldrá a las ocho en punto del sitio acostumbrado, 
pues nos esperan temprano en los palacios que hemos de visitar. El domingo, día 21, iremos a Puente Genil  y 
Aguilar de la Frontera; y el sábado día 27, a Rota y Chipiona. Quedan plazas. La última excursión del año, 
D.M., será a Lucena. Visitaremos un Belén único y originalísimo. 

El próximo miércoles, día 11, a las 8 de la noche tendremos en nuestro locales la interesante conferencia de 
D. Andrés Luque Gago. No faltéis, que no os pesará, 

La Comida de Navidad tradicional de nuestra Peña, la tendremos el domingo 19 de Diciembre en Bollullos 
de la Mitación, ya que el sábado estaba ocupado el Restaurante que nos atiende. Visitaremos varios pueblos y sus 
templos respectivos, ya que iremos en autobús como siempre. Pero hay que ir inscribiéndose, pues las plazas son 
limitadas y tenemos que reservar con tiempo.  

Si cada persona de las que se preocupan por nuestra Caseta de Feria, lo hiciera de la misma manera por 
nuestra Lotería de Navidad, ya se nos hubiera agotado ésta, y sin embargo la llevamos más atrasada que otros 
años. En cambio nos quedan pocos décimos de los que destinamos a la venta en décimos. 

Ya hemos comenzado nuestra Campaña de Navidad para los Reyes de los Conventos de Clausura y la visita 
de las niñas de los Hogares que atendemos, a los Belenes y a nuestra invitación. Por cierto desde hace unos días, 
la mesa de los alimentos dá la sensación de estar un poco “frenada”. . . ¿Qué nos pasa este año?. . .¿Es que la 
política o el fútbol nos distrae?. . . ¡Arriba los corazones!. . .Que la Peña Antorcha siga por sus fueros!. . .¡O no?...  

Nuestros queridos Manolo Hernández, Mercedes de Peral, Manolita Calvo, José Mª. Soto y D. Antonio 
Calderón, recientemente accidentados, tienen sus altos y bajos, pero nuestras oraciones no deben faltarles un solo 
día. La Misa del próximo día 12, a las 8, la ofreceremos por la madre fallecida de Chari Carrasco. 

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

 



             “Vosotros sois la luz del mundo. . . (Mateo, 5, 14-16) 
 

Querido/a amigo/a:  Estamos tan acostumbrados a que nos hablen del Evangelio o de las Epístolas, que a 
pesar de que desde el Concilio, la lectura de los mismos se hacen en las lenguas propias de cada nación, muchas 
veces no caemos en la cuenta perfectamente, de cuanto se nos dice; y se pierde el fruto de cuanto nos han 
transmitido los libros sacros. 

Precisamente en el Evangelio de la Misa de ayer nos dice claramente Jesús: “El Reino de Dios no vendrá 
espectacularmente, ni anunciarán que está aquí o allí, porque mirad, EL REINO DE DIOS ESTA DENTRO DE 
VOSOTROS.” (Lucas, 17,20) Claro, esto no lo entienden los que todavía están esperando un “reino terreno” del 
Mesías. 

Nosotros, gracias a Dios, Él nos ha hecho comprender que su Reino está en nuestra conciencia, y en nuestro 
actuar con arreglo a cuanto marca su doctrina que es la de la Iglesia por Él fundada. . . ¿A que entendemos lo que 
San Pablo nos decía hace unos días en una de sus Epístolas, dirigida a Tito,: “Recuérdales que estén prontos para 
toda obra buena, que no ultrajen a nadie, que sean pacíficos, condescendientes, mostrando toda mansedumbre con 
todos los hombres. Porque éramos un tiempo también nosotros insensatos, rebeldes, descarriados, esclavizados 
por concupiscencias y placeres de toda suerte, pasando la vida en malicia y envidia, aborrecibles, odiando los 
unos a los otros. Mas cuando se manifestó la bondad y amor de Dios a los hombres,. . . .nos salvó por el baño 
de la regeneración y renovación del Espíritu Santo.” Y leemos en unas letras del norteamericano F. Sheen algo en 
lo que caemos con mucha frecuencia. Dice así: “Un gran jurista escribió que no hay cosa mas temible que 
juzgar al prójimo . Nada más expuesto a faltar a lo que es el centro de la vida cristiana: la caridad. “No juzguéis 
si no queréis ser juzgados” nos dijo el Señor. Juzgar es difícil, muy difícil . Tan difícil que hay que asegurarse 
mucho antes de hacerlo. Y no debemos hacerlo. ¡Es mucho mejor rezar por el prójimo que juzgarle!”. 

El pasado miércoles el simpático D. Andrés Luque Gago, que fue banderillero, nos honró con una 
interesantísima charla sobre la vida del torero. Muy agradecidos y ¡Enhorabuena! No anunciamos, de momento, 
otras charlas, porque estamos esperando el programa de los solemnes actos a celebrar, con motivo del Centenario 
de la Coronación de Nª. Sª. de los Reyes, queridísima Patrona de nuestra ciudad; no vayamos a tener que cambiar 
alguna fecha. Solamente sabemos que habrá Pregón, Besamanos, Novena y Procesión , etc, pero ignoramos 
fechas, horas, etc. 

El próximo domingo, día 21, saldremos para Puente Genil  y Aguilar de la Frontera, a las ocho y media 
del sitio acostumbrado, pero los inscritos, que antes, pregunten. La de Rota y Chipiona, será el sábado día 27. Y 
la última del año, será a Cuevas de San Marcos a orillas del Pantano de Iznájar con maravillosas vistas, y quizás 
visita a Lucena o Rute. 

 El 16 de Diciembre tendremos la comida a las niñas de los Hogares de Fuentes y Villanueva. Y el domingo, 
19 de Diciembre la tradicional Comida de Navidad de la Peña en Torre San Eloy, de Bollullos, con visitas 
culturales a varios pueblos. Pero hay que inscribirse pronto y no dejarlo para última hora, puesto que son pocas 
plazas. También estamos gestionando la visita a una ganadería, aunque sería pasado Reyes. 

En nuestra circular próxima, contaremos nuestra visita a Córdoba. Muy interesante. 
Os recordamos tres cosas muy importantes. Primera, que ya hemos abierto la Campaña de Navidad para la 

ayuda a nuestras niñas y para la Cabalgata de los Reyes que visitarán todos los Conventos de Clausura de Sevilla, 
y uno de fuera. 

Segunda, que tenemos que ayudar entre todos a la venta de nuestra Lotería de Navidad, por medio de 
nuestras amistades en tiendas, peluquerías, supermercados, farmacias, etc. Y entre familiares y amigos. 

Tercera. Que tenemos que pedir mucho por nuestros enfermos, pues la cosa está bastante regular para 
algunos. El querido Manolo Hernández no mejora. La simpática Mercedes de Peral, ha sido intervenida, y 
también necesita nuestras oraciones, como asimismo el querido socio D. Patricio. El querido amigo D. Antonio 
Calderón, también está pasando un “bache” en su salud y todos deseamos verle pronto entre nosotros, como casi 
todos los viernes. José Mª. Soto, que se cayó y fracturó un codo ya está mejor, y felizmente mejora la querida 
asociada Manolita Calvo, hermana del no menos estimado Manolo Calvo, pues dicha señora, por segunda vez se 
fracturó la cadera. Enhorabuena por las mejorías, y anhelamos, la tengan todos.  

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

 



             “Vosotros sois la luz del mundo. . . (Mateo, 5, 14-16) 
Querido/a amigo/a:  Ante la fiesta de la Virgen Milagrosa, del próximo sábado, día 27, recordamos una 

bella historia, relacionada con la Virgen, acaecida en uno de los aeropuertos de Nueva York, y que se comenta en 
hojita “María entre Nosotros” del último verano: 

“Salió a recibir a su madre un joven polaco, que esperaba había de llegar en uno de los aviones de aquella 
jornada. Hacía muchos años que no la veía y logró juntar lo suficiente para pagarle el viaje y tener el gusto de 
abrazarla. Le llevaba un gran ramo de flores y otros obsequios fruto de su amor filial.- Primero dijeron que el 
avión traía una hora de retraso, luego que había perdido su ruta y, finalmente, que había caído al mar y perecido 
todos los viajeros.- Entonces el joven polaco se arrodilló ante la Virgen en su capilla del aeropuerto, y dijo 
llorando a la Virgen: “Ya que he perdido a mi madre, recibe, Señora, este ramo de flores y sé Tu de ahora en 
adelante mi Madre.” 

Y es que como dice el Concilio Vaticano II (Lumen Gentium 54), refiriéndose a la Virgen María: “Aquella 
que, después de Cristo, ocupa en la Santa Iglesia el lugar mas alto y a la vez el más próximo a nosotros.” 

El gran Papa, Pablo VI decía: “El cristianismo no es la religión de María, pero tampoco es la religión sin 
María”. Por eso donde hay un cristiano auténtico se respira un “olor mariano”. Será que en su cartera lleva la 
estampa de María, o una medalla de Ella al cuello, o en su casa hay cuadros de alguna advocación mariana. Como 
lo bueno no podemos ocultarlo, el amor a María rezuma donde existe, sea en las personas o en todo lugar. 
Grandes catedrales y humildes ermitas dedicados a la Señora jalonan todos los países. María bate el record de 
advocaciones, y sus Imágenes que salpican los lugares mas diversos, nos recuerdan continuamente nuestra 
condición de hijos de tan Maravillosa y Bendita Madre. 

Precisamente ahora, sus hijos sevillanos, van a celebrar con toda solemnidad el Centenario de la Coronación 
de nuestra benditísima Patrona,  Nª. Sª. de los Reyes. El próximo jueves, día 25, a las ocho y media de la tarde, en 
la Capilla Real de la Catedral, tendremos el gran Pregón del Centenario, a  cargo de nuestro querido amigo, D. 
Ignacio Montaño, que fue Pregonero de la Ciudad. El Domingo, 28, desde las 9 de la mañana hasta las 7 de la 
tarde el gran Besamanos a Nuestra Señora, en la misma Capilla. La Novena ante la Señora comenzará el 29, 
lunes, a las siete y media, hasta el 7 de Diciembre. El Día de la Inmaculada, 8 de Diciembre, a las 10 de 
mañana, el solemne Pontifical de nuestro querido Cardenal, y finalmente la Solemne Procesión de la Santísima 
Virgen de los Reyes, a las cinco de la tarde, que saldrá por la Puerta de Palos, con el trayecto acostumbrado 
alrededor de la Catedral, terminando el acto con el Baile de los Seises. ¡La Virgen nos espera!. 

El día 13 fuimos a Córdoba, con el autobús “a tope”, y visitamos el magnífico Palacio de Viana, con sus 
trece Patios maravillosos; la Diputación Provincial con sus exposiciones; las célebres Ermitas de Córdoba con el 
Monumento al Sagrado Corazón de Jesús; y finalmente la gran maravilla de Scala Coeli, donde su Rector nos 
celebró la Santa Misa. ¡Inolvidable! 

La pasada semana, nuevamente, el dolor y la pena por el fallecimiento del gran amigo Vicepresidente de 
Asuntos Económicos de la Peña, Manolo Hernández Pardo, ha sido como el gran zarpazo que ha arrancado de 
nuestro lado a quien tanto queríamos. Solamente la certeza de que desde el Cielo estará “interesándose” por su 
querida Peña, nos sirve de lenitivo y de consuelo, sabiendo asimismo que ya han terminado sus males, y desde el 
Cielo “disfrutará” al ver a su Virgen de los Reyes en las calle sevillanas el próximo día 8. Nuestro más sentido 
pésame a su viuda, Pepita, a sus tres hijas y a su hijo. 

Al querido socio Antonio Medina, nuestra enhorabuena por el nuevo premio que le han otorgado; esta vez, 
el Centro Hispano Americano de la Lengua, de Madrid, y ¡Adelante!. 

Mercedes Peral sigue estacionaria, aunque ya le dieron el alta; y D. Antonio Calderón, remontando también 
el “bache” que está pasando. Nuestras oraciones no les falta, como a D. Patricio y demás enfermos, a todos los 
cuales deseamos una gran mejoría. 

La excursión del próximo sábado, día 27, a Rota y Chipiona, saldrá a las 9 de la mañana del sitio 
acostumbrado. De la de Puente Genil, os hablaremos en la próxima. 

La Misa del próximo viernes, día 26, la ofreceremos por el hermano, recién fallecido de la querida asociada 
Genma Pérez Ortega. A las 8 de la tarde. Antes, tenemos el Rosario.  

Los que hayan colocado ya la lotería pueden ir liquidándola. Todavía nos queda alguna y también la de 
Valencia, y la que nos trae Alegría de la Cofradía de Torreblanca. 

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

 



             “Vosotros sois la luz del mundo. . .”    (Mateo, 5, 14-16) 
 
Querido/a amigo/a:  A punto de celebrar la gran fiesta de la Inmaculada Concepción de la Santísima Virgen 

María. La Iglesia nos presenta a la Virgen María como la mujer más pura e inmaculada, la escogida para ser 
Madre del Redentor del género humano, y nos invita en su liturgia a cantar en honor suyo: “Toda hermosa eres 
María, y no hay en ti mancha de pecado original”. Ella es la “llena de gracia” con exclusión de toda clase de 
pecado, y la bendita o más alabada entre todas las mujeres de la tierra. Al hablar de la Inmaculada, hemos de saber 
que todos pecamos en Adán, y por ese pecado de origen nace la humanidad manchada, privada de la gracia 
divina; y solo la Virgen María por estar destinada a ser Madre de Dios, fue precisamente Inmaculada, es decir 
concebida sin pecado original, no por sus méritos propios, sino en atención a los méritos de su Hijo, el Redentor 
del mundo. 

El 8 de Diciembre de 1.854, el Papa Pio IX, después de haber consultado a todos los obispos del mundo 
católico, definió por la Bula “Inefabilis Deus” que la Virgen María es Inmaculada. Y cuatro años más tarde, el 25 
de Marzo de 1.858, la misma Virgen lo confirmó al decirle, en la aparición a Santa Bernardita Soubirous, en 
Lourdes, “Yo soy la Inmaculada Concepción”. El agua de Lourdes y la imploración de la Virgen que ha obrado 
muchísimos milagros, confirman también este dogma de la Inmaculada Concepción. 

Y nosotros en Sevilla, precisamente con motivo del Centenario de la Coronación de Nuestra Señora, Patrona 
de la Ciudad, bajo el título de Nª. Sª. de los Reyes, y coincidiendo con el 150 aniversario de la declaración 
dogmática que hemos citado, desde hoy hasta el día 7 tendremos la Novena a la Inmaculada Concepción delante 
de la Imagen de Nª. Sª. de los Reyes, en la Catedral, en el grandioso altar de plata del crucero, todos los días a las 
7 y ½ de la tarde. 

El domingo 21, hemos visitado la ciudad de Aguilar de la Frontera, admirando sus muchos palacios, 
magnífica Iglesia de Nª. Sª. del Soterraño, con su fantástico Sagrario; la maravillosa Iglesia de las Carmelitas, 
toda ella pintada al fresco; la célebre Torre del Reloj, y la originalísima Plaza octogonal de San José. Después del 
almuerzo marchamos a Puente Genil donde entre otras maravillas visitamos la Iglesia de Nuestro Padre Jesús 
Nazareno. En fin, como siempre un día muy “aprovechadito”, en el que campeó nuestra envidiable convivencia. 

Una vez más la Peña en masa asistió a los funerales de nuestro inolvidable Manuel Hernández en la 
Parroquia del Divino Redentor, y nuestros sentimientos se unieron a los de su esposa e hijos, sintiendo como 
propias las palabras pronunciadas por su hija Águeda que decía: “Si con cientos de palabras pudiera expresar lo 
que mi padre fue en nuestras vidas, entonces no haría falta la mano de Dios./ Hay dolor e impotencia que nace 
cuando la tierra arrebata lo que más queremos. Lágrimas de ausencia, corazón encogido y labios apretados./ 
Hoy miro al Cielo y grito tu nombre, papá, grito a tu vida, tus sueños y toda tu entrega. Lo grito y lo recreo 
porque nos ha dado mucho./ A Dios le doy gracias por mantenernos siempre unidos, y que el brio de nuestros 
ojos esperanzados alumbren tu resurrección”. (Digna de tan maravilloso padre y tan entrañable amigo nuestro). 

El jueves, día 16, e invitadas por nuestra Peña, vendrán a pasar el día en Sevilla para admirar Belenes e 
iluminaciones, como preludio de la gran fiesta del Nacimiento de Cristo, y almorzar con nosotros las niñas de los 
Hogares de Villanueva y de Fuentes de Andalucía. 

El domingo, día 19, con salida, del sitio acostumbrado, a las 9 de la mañana y deberán venir todos 
desayunados, partiremos en dos autobuses hacía Bollullos de la Mitación para tener la Comida de Navidad. 
Antes visitaremos Sanlúcar la Mayor, para admirar tantas riquezas como atesoran sus templos y palacios. Hay que 
inscribirse, pues las plazas son limitadas. 

No olvidéis que el día 11 de Diciembre, sábado, tendremos, Dios mediante la última excursión del año, a 
la gran ciudad cordobesa de Lucena, con sus grandes templos, palacios y Santuario de Araceli, Patrona del campo 
andaluz. También visitaremos Cuevas de San Marcos, Lucena con sus innumerables fábricas de muebles y 
artesanía única es la ciudad mas rica andaluza. 

Ya os contaremos la excursión del pasado sábado a Rota y Chipiona, en nuestra próxima circular. 
La Misa del próximo viernes, día 3, la ofreceremos por el padre, recién fallecido, de nuestro amigo Carlos 

Villegas, de Viajes Puente, que lleva muchos años gestionándonos nuestras excursiones y viajes. 
La próxima semana, por coincidir tantas fiestas, no tendremos circular. Hasta el día 13, pero no olvidéis que 

el día 10, viernes, tendremos, como siempre la Misa semanal. 
 Nada más. Hasta la próxima. Un cordial saludo de              LA JUNTA DIRECTIVA     

    
                                                                                          

 



                          “Vosotros sois la luz del mundo. . . alumbre así vuestra luz a los hombres, para que 
viendo vuestras buenas obras, den gloria a vuestro Padre que está en los Cielos.” (Mateo, 5, 14-16) 
 

Querido/a amigo/a:  Como ya se “huele” a Navidad por todas partes, dice Carlos Lumbreras en la revista 
SOL DE FATIMA: “Por mucho amor que hayan puesto los artistas, poetas, pintores, etc, no llegan a agotar la 
profundidad del misterio navideño. Sin embargo, es bueno y conveniente recordar y vivir año tras año esos 
momentos gozosos, felices, de la Navidad y, con la ayuda de Dios penetrar un poco más en el acontecimiento 
más importante de la historia de los hombres. Todo un Dios asume nuestra humanidad con grandezas y 
miserias, ¡más bien miserias!; se hace niño, para entrar en la historia de los hombres, pero no para dar un paseo y 
ver lo que aquí pasa, sino para hacerse uno de los nuestros, “en todo igual a nosotros”, nos dirá San Pablo, y desde 
ese momento restaurar en el hombre, la imagen perdida de Dios.- Navidad nos trae todos los años el mensaje 
alegre, “os anuncio una alegría para todo el pueblo” de que Dios nos ama, de que Dios no nos ha abandonado, a 
pesar de nuestros continuos y grandes pecados”.  

“Frente al mundo ruidoso, soberbio y de lujos insultantes, un Niño Dios nace humilde, en la debilidad de un 
infante, en la compañía de los sencillos; su Madre, San José su Padre adoptivo, los pastores, los animales, ¡que 
contraste! con los poderosos de la tierra de aquel momento y de todos los momentos de la historia hasta nuestros 
días. Hoy como ayer, existen poderes insultantes; también hoy como ayer hay niños que, a imagen de Jesús, nacen 
en la pobreza sin lo más necesario para vivir, en Sudán, Etiopía, Ruanda, Asia, América Latina, etc. ¿Nos 
acordamos los cristianos en la noche alegre, en que celebramos el nacimiento del Dios HUMILDE; del Dios 
pobre, de los que son, por antonomasia, imagen de ÉL? Me temo que en la abundancia de nuestras mesas, nos 
olvidamos de los muchos hermanos de Jesús que nos necesitan.” 

Nuestra Peña, sin olvidar a los necesitados de allende de nuestras fronteras, tenemos más presente, que de 
ordinario, en estos días, a nuestras niñas necesitadas de los Hogares de Fuentes y de Villanueva. Precisamente el 
próximo jueves, día 16, las invitamos, y las traeremos en autobús a pasar el día con nosotros, a visitar los Belenes 
y las iluminaciones, y almorzar en nuestra compañía, por lo que este día de todos los años, y el que las traemos a 
pasar el día de la Feria de Abril en nuestra caseta, es inolvidable para ellas, cariñosos actos que podemos llevar a 
cabo, gracias a tanta generosidad de nuestros socios y de nuestros simpatizantes. 

Asimismo y como expresión de “estrechar los lazos de sincera y cristiana amistad entre nuestros asociados”, 
con que comienza la redacción de nuestros Estatutos, tendremos un año más nuestra simpática comida de 
Navidad, que este año, celebraremos en Bollullos de la Mitación, después de tener la visita cultural en Sanlucar la 
Mayor. Será el próximo domingo, día 19, a cuyo efecto saldremos, a las diez de la mañana del lugar 
acostumbrado de Avda. Eduardo Dato ¡OJO! No más tarde de las diez, para poder ejecutar el programa. 

Como es lógico, nuestra excursión a Rota y Chipiona fue monumental, pues nos quedamos ensimismados 
viendo las grandes avenidas de Rota, como asimismo su maravillosa Iglesia gótica de Nª. Sª. de la O, con 
magníficas pinturas de Herrera, Campaña, Alonso Cano, etc. y su preciosa y devotísima Patrona Nª.Sª. del 
Rosario Coronada. Y después de visitar otras capillas e Iglesias, nos esperaban en el Ayuntamiento, ubicado, tras 
una fantástica restauración de doce años, en el Castillo de Luna del siglo XIV. Allí y acompañados por la 
simpatiquísima y cultísima guía Srta. Silvia Lanzarote, durante casi hora y media, admiramos tan maravilloso 
Monumento, tan magnífica y ricamente restaurado, siendo de destacar las interesantes explicaciones y hechos 
históricos que con tanta amabilidad nos documentaba la simpática Srta. Silvia, a la que una vez más expresamos 
nuestro sincero agradecimiento. Después de comer en un restaurante de la playa, marchamos a Chipiona, donde 
saludamos cariñosamente y con nuestra salve sevillana a su Patrona Nª. Sª. de Regla. Fue una excursión 
maravillosa y especial. 

En la próxima os contaremos la excursión de Lucena. Como el día 3 de Enero, tendremos una especial 
excursión, lejos de Sevilla, los interesados deben inscribirse enseguida. 

El próximo viernes, día 17, ofreceremos la Misa por el querido socio, fallecido el martes, Daniel Gutiérrez. 
Será la última Misa del 2.004 pues los demás viernes son fiesta. 

También necesitamos ya saber los matrimonios que celebrarán sus Bodas de Plata o de Oro Matrimoniales 
durante el año 2.005, para ir preparando la fiesta, que es la próxima, en el 2.005. 

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

  



    
                                                                                           

             “Vosotros sois la luz del mundo. . .”    (Mateo, 5, 14-16) 
 

Querido/a amigo/a:  Hace escasos días celebrábamos el 150 aniversario de la definición dogmática de la 
Inmaculada Concepción de la Virgen María, por el Papa Pío IX. Ello nos ha sonado como un eco litúrgico 
inmediato de la Navidad. Y como preludio de esta Navidad, celebramos desde el sábado pasado Nuestra Señora 
de la Esperanza o Expectación del Parto de la Santísima Virgen María. Fue en el Concilio X de Toledo por el año 
656, cuando éste decretó: “Declaramos y mandamos que el octavo día antes del Nacimiento del Señor, se 
consagre con toda solemnidad al honor de su Madre. De esta manera, así como la Natividad del Hijo se celebra 
durante ocho días seguidos, del mismo modo podrá también tener una octava la festividad sagrada de la Madre”. 

Y si la celebración de la Inmaculada ha sido clamorosa en todas partes, aumentando el anual fervor de esta 
fiesta, también la celebración de la Esperanza, especialmente en Sevilla, es todo un exponente de lo que ha sido y 
continúa siendo la devoción profunda y el cariño filial con que, en el correr de los siglos, en el mundo entero y en 
España en particular, se ha honrado y querido, y se sigue honrando y queriendo a la Virgen María. Y causa gran 
satisfacción comprobar que, a pesar de los ambientes hostiles de hoy, la devoción a María está siempre viva, 
haciendo aflorar en los cristianos el impulso sobrenatural para obrar como hijos de Dios. Y Ella, la Señora, en 
estos momentos tan difíciles en que estamos viviendo nos trae su mensaje de esperanza, para que afirmemos 
nuestra fe y perseveremos en el amor a todos. 

Y al adorar al Niño-Dios, recordemos lo que Juan Pablo II ha recomendado recientemente: “Elegidlo como 
vuestro amigo especial, haceos sus discípulos en la escucha y en la meditación del Santo Evangelio, servidlo en el 
prójimo, sobre todo en los hermanos más pobres, y os aseguro que encontraréis lo que necesitáis para vivir en 
plenitud vuestros ideales.” 

Nosotros, una vez más siguiendo esta línea hemos invitado el pasado jueves a nuestras niñas necesitadas de 
los Hogares de San Antonio y de Nª. Sª. de la Merced, de Villanueva y de Fuentes, que han disfrutado lo indecible 
durante todo el día visitando los Belenes, admirando las iluminaciones y almorzando opíparamente en nuestra 
compañía; pero como siempre nos preguntamos si no es más cierto que nos hacen más felices ellas a nosotros que 
al contrario. Y es que el Señor no se deja vencer en generosidad. 

Y como nuestro ideal es seguir repartiendo alegría, el Día de Reyes, desde las OCHO de la mañana, 
visitaremos con nuestra Cabalgata de Reyes, de la Peña, los dieciséis Conventos de Clausura sevillanos, ¡y 
cómo disfrutan las monjitas, riendo, cantando y viéndose queridas!. 

Y ayer como expresión de ese “estrechar los lazos de sincera y cristiana amistad entre nuestros asociados” 
de que hablan los Estatutos de la Peña, tuvimos una de las grandes manifestaciones de entrañable convivencia. 
Primeramente visitamos en Sanlucar la Mayor la Iglesia de Santa María donde su dignísimo Párroco y el 
encargado de la Parroquia nos explicaron lo relativo a retablos, altares e imágenes, llamándonos poderosamente la 
atención el célebre crucificado de San Pedro. A continuación nos dirigimos al magnifico templo de las Carmelitas 
Descalzas con sus maravillosas riquezas. Terminada nuestra visita cultural, partimos para Bollullos de la 
Mitación, en cuyo templo parroquial asistimos a la Santa Misa. Seguidamente nos encaminamos a Torre San 
Eloy, donde ya estaba preparado el almuerzo de convivencia, al que asistimos 124 personas, terminando el acto 
con un cálido homenaje a la Srta. Maria del Carmen Carballar con motivo de su jubilación, y a los queridos socios 
Antonio Hinojosa y Manolo Ruiz por su generosa entrega a la Peña. Y como la Patrona, Nª.Sª. de Cuatrovitas, ya 
está en su Santuario, de tiempo almohade, allí nos encaminamos para dedicarle nuestra devotísima Salve. Un día 
inolvidable. 

No olvidéis que el día 3 tenemos una excursión, como expresión generosa de nuestra dedicación antes 
citada. Saldremos a las nueve de la mañana del sitio acostumbrado, y aún quedan plazas, aunque pocas, por lo 
que, a los interesados les decimos “que se espabilen”. 

Nuestra excursión a Lucena, resultó maravillosa. En el Santuario, del que se divisan 5 provincias andaluzas, 
cantamos la Salve a Nª. Sª. de Araceli, Patrona de la ciudad y del campo andaluz. Sentimos no poder saludar a las 
queridas agustinas recoletas. Desde aquí un cariñoso saludo. También visitamos Cuevas de San Marcos, donde los 
queridos amigos Consuelo y su esposo nos agasajaron cariñosamente. 

La primera Misa del año 2.005, la tendremos el día 7 de Enero. 
Y nada más, si no es felicitar entrañablemente a todos nuestros asociados, simpatizantes y familiares, 

pidiendo al Niño Dios, y a su benditísima Madre que os colme a todos de gracias y bendiciones, y os depare un 

  



nuevo año 2.005 de muchas cosas buenas, envueltas en ríos de paz y de alegría, que en definitiva es lo que nos 
trajo Jesús: “Paz a los hombres de buena voluntad” . Con un cálido abrazo para todos, os felicita efusivamente 

LA JUNTA DIRECTIVA  
    

    
                                                                                         

    
                                                                                         

                                                                                                
            
 

                                                        
 


