
             “Y sabed que Yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del Mundo”   (Mateo, 28,20) 
Querido/a amigo/a:  Al inicio de este nuevo año que según los deseos del benditísimo Juan Pablo II, 

dedicaremos especialmente al grandioso Misterio de la Eucaristía, nuestra Peña por boca de su Junta Directiva, 
se honra en manifestar y proclamar nuestra mas inquebrantable fe, en la presencia real y verdadera, de Jesús, el 
Hijo de Dios vivo, en la Sagrada Eucaristía. Asimismo y como epílogo del 150 Aniversario de la proclamación 
del Dogma de la Inmaculada Concepción, rotundamente proclamamos también nuestra inquebrantable fe en el 
mismo, y nuestra entrañable devoción a la Madre de Dios, especialmente en dicho Misterio.  

Es decir que si hubiéramos vivido en el Siglo XVII, hubiéramos cantado por las calles con los demás 
sevillanos, aquello de “Aunque se empeñe Molina/ y los frailes de Regina/ con su padre providencial, MARIA 
FUE CONCEBIDA/ SIN PECADO ORIGINAL ”. 

Y sin lugar a duda, creemos que esta nuestra inquebrantable fe, reforzada por tantos buenísimos socios 
fundadores (Velasco, Miguel Fernández, Puig, Mayorga, Cueto, Cebreros, Escalza, Francisco Martínez, 
Gutiérrez, Guil, Rodríguez Ruiz, P. Julio S.J., etc.) y otros buenísimos socios que les siguieron (Rubio, 
Hernández Pardo, Osorno, Julio López, Julio Flores, Blancas, Jurado, Cruz Coca, Hernández  Martín, Antonio 
Castro, Palomo, Portillo, etc., y multitud de asociadas), y que continuamente estarán pidiendo por nosotros y su 
Peña en el Cielo, son el gran secreto de nuestra infatigable actividad y profunda y contagiosa alegría. 

Y como todos los años, hemos cubierto ampliamente, en estos inolvidables días de Navidad, Año Nuevo y 
Reyes, el apretado programa que nos habíamos trazado. Comenzamos el día 16 invitando a las Niñas de los 
Hogares de San Antonio, de Villanueva del Ariscal y de Nª.Sª. de las Mercedes, de Fuentes de Andalucía, a 
pasar todo el día con nosotros, visitando Belenes, almorzando, etc., a cuyo efecto les enviamos el consiguiente 
autobús. Lo que las niñas y sus maravillosas religiosas que con tanto cariño las cuidan, disfrutaron, solamente lo 
podemos comprender los que les acompañamos, que dicho sea de paso, disfrutamos más que ellas. 

El día 19, tuvimos nuestro tradicional almuerzo de Navidad en Bollullos la Mitación, tras haber visitado 
previamente la Iglesia parroquial de Santa María de Sanlucar la Mayor donde admiramos entre otras maravillas 
el célebre Cristo de San Pedro del siglo XIV (¡sí, sí catorce!) y después la fabulosa Iglesia de San José de las 
Carmelitas Descalzas. En Bollullos tuvimos la Santa Misa oficiada por nuestros queridos amigos D. Francisco y 
D. Antonio, en la Iglesia Parroquial de San Martín de Tours que llenábamos por completo, admirando los 
célebres cuadros de Zurbarán. Después del almuerzo, sazonado con nuestra tradicional y sorprendente alegría y 
las correspondientes sevillanas cantadas por María y Manolo “bordadas” por socios y socias competentísimos en 
tales lides, nos fuimos a saludar a la Patrona, Nª. Sª. de Cuatrovitas en su maravilloso Santuario, Monumento 
Histórico-Artístico con el fenomenal alminar de esquema estructural idéntico al de la Giralda de nuestra ciudad. 
Un día estupendo y “aprovechadito”. 

Y llegó el día de la”sorpresa”, que consistió en presentarnos con nuestra Cabalgata de Reyes Magos y 
ofrendas, en Medina Sidonia, provincia de Cádiz, para visitar a la Comunidad de Agustinas Recoletas, que, como 
es natural, solamente creían íbamos de paso, y se quedaron “pasmadas” al comprobar que los Reyes Magos, 
antes de llegar a los Conventos de Clausura sevillanos, habían ido a hacerles felices por un día, a su Comunidad. 
La Misa, junto con la Comunidad, fue devotísima y oficiada por el querido D. Francisco y naturalmente, ellas se 
deshacían en elogios y agradecimiento a la Peña Antorcha, que veía un año más colmados sus deseos de hacer 
felices a las religiosas de clausura alejadas de Sevilla. A continuación su simpático capellán Párroco de Santa 
María la Mayor Coronada, nos invitó a visitar dicho templo, que gentilmente nos explicó y que nos dejó 
embobados por sus maravillosas obras de arte y su ancestral riqueza. Una vez más, desde estas líneas, 
agradecemos a D. José Mª. Bravo su afectuoso recibimiento, y sabe que desde el día 3, cuenta con un buen 
numero de nuevos amigos sevillanos. Después del almuerzo en un restaurante de la Plaza de España (por estas 
lides aún se nos llena el corazón de regocijo cuando pronunciamos u oímos dicho nombre), almuerzo con 
espectáculo sevillano incluido, a cargo de los entusiastas socios y socias, cuyo ánimo nunca decae, subimos 
nuevamente a disfrutar de la compañía de las religiosas que nos recibieron tan cariñosas y nos contaron la vida 
de la religiosa convertida del judaísmo al cristianismo y que tiene instruido el proceso de beatificación. Se 
llamaba Simi Cohen Levi, y está enterrada en la Iglesia del Convento, y vienen hasta peregrinaciones de 
Gibraltar a visitar la tumba, pues pertenecía a una  familia adinerada de allí. Las religiosas disfrutaron lo 
indecible con nosotros, y no cesaban de agradecer nuestro gesto, al hacerles tan felices un día. Por nuestra parte 
les damos las gracias, porque también ellas nos han hecho felices a nosotros. Y al regreso, como siempre, 
rezamos el rosario en el autobús, y la novedad fue que el simpático Juan Luis, al enunciar el misterio 
correspondiente, lo hacía cantando, con unas letrillas antiquísimas. ¡Qué día tan maravilloso nos deparó la 

  



Divina Providencia! Y también nos causó gran alegría, el contar entre los excursionistas, algunos que hacía 
mucho tiempo no venían, como el querido matrimonio Gámiz. Nuestra enhorabuena para Manolita y Antonio, y 
Dios quiera puedan repetir su asistencia. 

 Y con la llegada del día grande de los Reyes Magos, llegó una nueva modalidad. Como la asistencia a la 
Misa en las Hermanitas, cortaba nuestra visita a los conventos sevillanos, decidimos de acuerdo con el simpático 
D. Francisco, tener la Misa de Reyes, la víspera a la una de la tarde en la Peña, y así dispondríamos de más 
tiempo para la visita a los Conventos, y así fue. Tras el desayuno en la Peña, marchamos en un microbús, 
provistos de nuestros buenos paquetes (gracias a vuestra generosidad, loterías, etc.) y de excepcionales deseos de 
hacer felices por un día, por lo menos, a esas benditas religiosas de clausura, que tantas y tan grandes 
bendiciones atraen del Cielo sobre nuestra sociedad fría, indiferente y alejada de Dios. Y si nada más arrancar, 
saludábamos a la Santísima Virgen, con el Ángelus, Ella, que no deja vencer en generosidad, nos proporcionó, 
quizás el día de Reyes más entrañable de todos los años. ¡Cuanta alegría y felicidad vimos derrochar a nuestras 
queridas religiosas de clausura! Ellas, con sus angelicales rostros de serenidad, de gozo, de paz interior, estaban 
proclamando a los cuatro vientos la entrañable felicidad de los hijos de DIOS que se entregan a todos, porque en 
nosotros encuentran al Jesús de Nazaret, a quien tanto aman y por el que lo dejan todo. ¡Gracias queridísimas 
religiosas, por el bien y la felicidad que nos habéis deparado!. . . Y estad seguras que habéis hecho con todos 
nosotros un gran apostolado, con vuestras sonrisas, con vuestro cariño, con vuestro agradecimiento, etc. Que 
Jesús y María os colme de gracias y bendiciones. Hemos vivido un maravilloso día. 

¡Ah! Y otra novedad de este año ha consistido en que los Reyes Magos fueron representados por Adela, la 
simpática y fabulosa esposa del gran Cristóbal; Reyes, la fantástica y apasionante madre del querido Ismael; y la 
insuperable y fenomenal Aurea que fue la voluntariosa y sacrificada fémina sometida a la “negrura” de Baltasar. 
Los sugestivos pajes fueron encarnados por Saray, la encantadora hija de los queridísimos Adela-Cristóbal; la 
alucinante y querida Paloma, y Pilar, la sensacional y fabulosa esposa del jovial Marín. A todas nuestro 
agradecimiento y sincera enhorabuena por su magnífico trabajo. Y a todos los acompañantes que con su 
inusitada alegría dieron vida también a la fiesta, y a los muchísimos socios y simpatizantes que, con su 
generosidad hicieron posible y fructífera nuestra entrega, el agradecimiento más profundo y el deseo de que el 
Señor se lo multiplique y les colme de felicidad y alegría. 

A tantas felicitaciones como hemos recibido, especialmente de las religiosas de clausura, también nuestro 
agradecimiento, no exento muchas veces de admiración como la de aquellas monjitas que nos decían: “. . .es una 
maravilla ver como vivís todos los acontecimientos de la Iglesia con un talante tan cristiano y tan bonito. . . 
Contad con nuestras oraciones para que sigáis siendo antorchas de luz y de amor en este mundo apagado, frío y 
alejado de Dios. Seguid en ese bonito camino de fraternidad y de paz. Que vuestras vidas sean LUZ Y 
ANTORCHA para todos los que os necesiten”. Y sobre todas las felicitaciones, la mas apreciada y entrañable, la 
de nuestro inolvidable y queridísimo P. Vargas. 

Y transcurridas nuestra jornadas navideñas, volvemos a la vida normal de la Peña. Lo más próximo a 
celebrar que tenemos, es la fiesta con motivo de las Bodas de Plata y Oro de los nuestros. Dios mediante será el 
sábado 19 de Febrero en el marco de la Ganadería de Concha y Sierra. Por tanto, es urgente la inscripción de los 
matrimonios que celebren dichas bodas a lo largo de todo el año 2.005, y de los socios que quieran asistir a la 
susodicha celebración. Y en tocante a Excursiones, queremos ir el domingo día 30 a Marchena, pues nos 
dejamos muchos monumentos sin visitar; y para el 26, 27 y 28 de Febrero visita a Almería y cercanías. A 
inscribirse tocan. 

El querido socio Landa, está algo “pachucho” por lo que deseamos su total mejoría. Y la esposa de 
Barrera, operada por segunda vez, felizmente va mejorando. Como asimismo el querido Manolo Peral que ya 
está en su domicilio. ¡Enhorabuena Mercedes! 

Nuestro mayores sentimientos por el “zarpazo” del maremoto a tantos miles de criaturas por las que hemos 
celebrado la misa primera del presente año, y para las que hemos aportado junto con varios socios en Cáritas 
hasta Mil Euros. 

La próxima Misa, día 14, la ofreceremos por el padre, recién fallecido del querido socio Juan Leyva; y la 
del día 21 de la próxima semana, por el inolvidable Manolo Hernández, fallecido recientemente. 

Terminamos con la oración de “Orar la Vida”. “Jesús, hermano, amigo: empezamos un nuevo año. 
Gracias. Gracias por todo lo que he vivido en este año que termina, y gracias por todo lo que viviré en el año 
que comienza. Gracias por la gente que esta a mi lado, gracias por todo lo nuevo que aparece en mi vida, 
gracias también por los problemas y las tristezas, porque lo puedo vivir contigo. Y te pido que los buenos deseos 
que todos tenemos y decimos ante el nuevo año sepamos hacerlo realidad. Especialmente, que sepamos hacer 
realidad todo lo que ayude a que haya más felicidad para todos, conocidos y desconocidos. Jesús, hermano, 
amigo, que tu amor tiene el mundo entero."  

Con el deseo de un felicísimo año nuevo para todos, os saluda       LA JUNTA DIRECTIVA 



             “Y sabed que Yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del Mundo”   (Mateo, 28,20) 
Querido/a amigo/a:  Como ya decíamos en nuestra anterior, secundando las iniciativas del Santo Padre, 

Juan Pablo II, nuestra Peña se adhiere con todo el alma a sus deseos, al declarar en bella Carta Encíclica el Año 
de la Eucaristía, y en este sentido girarán mas de una noticia y mas de un comentario de nuestras circulares. 

A este propósito no podemos olvidar que el mismo Juan Pablo II, en Abril del 2.001, beatificó a D. Manuel 
González García, llamado el Obispo de los Sagrarios Abandonados, por su amor y apostolado sin límites hacía la 
Eucaristía. D. Manuel, a quien nos referiremos más de una vez, nació en Sevilla, de cuya Catedral fue “seise”, y 
donde fue ordenado sacerdote por el Beato Cardenal Spínola, siendo nombrado sucesivamente Arcipreste de 
Huelva, Obispo de Málaga, y finalmente Obispo de Palencia, donde soportó el mayor dolor de su vida: la 
tragedia de nuestra guerra civil, y con ella, según expresión suya: “El mayor número de Sagrarios profanados, en 
toda la historia de España”. 

Sus restos mortales descansan por expreso deseo suyo, en la Capilla del Santísimo de la Catedral de 
Palencia, con la siguiente inscripción dictada por él mismo: “Pido ser enterrado junto a un Sagrario, para que mis 
huesos, después de muerto –como mi lengua y mi pluma en vida-, estén siempre diciendo a los que pasen: ¡Ahí 
está Jesús! ¡Ahí está! ¡No lo dejéis abandonado!. . .” 

Nos place, en este Año de la Eucaristía, dar a conocer uno de sus grandes apóstoles. 
En nuestra última, como teníamos que contar tantas cosas, se nos quedó “en el tintero” algunas 

interesantes, como, que a las niñas del Hogar de Nª. Sª. de las Mercedes, de Fuentes de Andalucía, pudimos 
enviar una gran acopio de juguetes, regalo expreso de la esposa e hijos de nuestro inolvidable Manolo Hernández 
Pardo, por quien por cierto, ofreceremos la Misa el próximo viernes, día 21, ya que por las fiestas no hemos 
podido hacerlo antes. También nos envió un buen cargamento de comestibles, un querido socio, cuyo nombre 
prefiere el anonimato, los cuales logró gracias a su entusiasta trabajo. Tanto a unos como a otro, nuestro mas 
sincero agradecimiento, y que el Señor se lo devuelva y aumente con creces. 

Nuevamente rogamos a los matrimonios que cumplan sus Bodas de Plata o de Oro Matrimoniales durante 
todo el año 2.005, nos lo participen, pues ya saben que la Peña tiene costumbre de celebrar tales eventos todos 
los años, durante el mes de Febrero. Por cierto, hemos tenido que cambiar la fecha de celebración, por 
necesidades de la Ganadería Concha y Sierra, donde queremos celebrarlo. Será el sábado 12 de Febrero, y no el 
19, como habíamos anunciado. Los interesados en asistir a la fiesta, que no se duerman, pues hay ya bastantes 
inscritos, y no podemos ir más de dos autobuses; la ganadería está en la provincia de Huelva. Como es lógico allí 
tendremos la Santa Misa, el almuerzo, el homenaje y la fiesta. Con anticipación a tal día tendremos algunas 
conferencias en la Peña, a cargo de figuras del toreo, y que esperamos comenzarlas el miércoles de la próxima 
semana, día 26, a las 8 de la noche. Como queremos dar la sorpresa, no indicamos nombre de los 
conferenciantes. 

Y como este trimestre está muy agobiado por lo pronto que cae Semana Santa, tenemos un programa 
bastante apretadito. Y si el 30 de Enero queremos ir a Marchena, y el 26, 27 y 28 de Febrero a Almería, el 6 
de Marzo iremos al Rocío con la Hermandad de Benacazón. El 20 o 27 de Febrero a la representación de la 
Pasión, Muerte y Resurrección del Señor, a Gibraleón cuya puesta en escena, originalísima, está a cargo de los 
vecinos de la localidad, patrocinados por la Asociación “Cristo Roto”; el 16 de Febrero tendremos conferencia, 
por D. Enrique Corona, titulada “Paseo Lírico”; y el 11 de Marzo tendremos el Pregón de Semana Santa, etc. 

Como quiera que algún abonado a los números de la Bolsa de Caridad, ha preguntado si en Diciembre 
pasado, hubo o no hubo sorteo, hemos de aclarar que sí lo hubo, y que fue la semana del 20 al 25, que no cogió 
ninguna fiesta, y fueron dos los beneficiarios. 

Participamos a los socios que tengan sillas de Semana Santa, en la Carrera Oficial, que ya están enviando 
los correspondientes documentos, el Consejo General de Hermandades y Cofradías. 

Nuestros queridos enfermos, Landa, la esposa de Barrera, Peral y su esposa Mercedes, D. Antonio, los 
queridos P. Vargas, D. Publio Escudero y Dª. Nieves Vda. de Saiz de la Maza, etc. etc. gracias a Dios van 
sorteando felizmente sus males, como asimismo los muchos socios a quienes la gripe los ha postrado en la cama. 
A todos os tenemos muy presentes delante del Señor, y de Nuestra Madre, la gran Señora de Sevilla, la 
Santísima Virgen los Reyes, para que sigan animándoos y fortaleciéndoos. 

No os choque la tardanza del cobro del trimestre por el Banco Atlántico, ya que al fusionarse con otro 
Banco, ha sido necesario renovar documentos. 

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

  



             “Y sabed que Yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del Mundo”   (Mateo, 28,20) 
 
Querido/a amigo/a:  Aunque algunos políticos hablan falazmente de la paz, ese es el deseo principal de la 

mayor parte del género humano. Y ahí está nuestro queridísimo Juan Pablo II trabajando por ella sin descanso. 
Por eso dice: “La única vía para construir la paz es huir horrorizados del mal, y buscar, siempre y con 
valentía, el bien.” 

“Valentía” que nuevamente recomendaba diciendo: “Hoy es más necesaria que nunca una proclamación 
del Evangelio que anuncie, con profundidad intelectual  y con coraje, la verdad sobre Dios, sobre el hombre y 
sobre el mundo, y para ello es indispensable cultivar una constante intimidad con Cristo, tratando de seguirlo e 
imitarlo dócilmente”. 

A este propósito y en las vísperas de la celebración popular de La Candelaria, reproducimos unas notas 
escritas por el Obispo de los Sagrarios Abandonados, D. Manuel González, dice así: “¡Madre Inmaculada! ¡Que 
no nos cansemos! ¡Madre nuestra! ¡Una petición: Que no nos cansemos! Aunque el desaliento por el poco fruto 
o por la ingratitud nos asalte, aunque la flaqueza nos ablande, aunque el furor del enemigo nos persiga y nos 
calumnie, aunque nos falten el dinero y los auxilios humanos, aunque vinieran al suelo nuestras obras y 
tuviéramos que empezar de nuevo. . .¡Madre querida! ¡Que no nos cansemos! 

“Firmes decididos, alentados, sonrientes siempre, con los ojos de la cara fijos en el prójimo y en sus 
necesidades, para socorrerles, y con los ojos del alma fijos en el Corazón de Jesús que está en el Sagrario, 
ocupemos nuestro puesto, el que a cada uno nos ha señalado Dios. ¡Nada de volver la cara atrás! ¡Nada de 
cruzarse de brazos! ¡Nada de Estériles lamentos! 

“Mientras nos quede una gota de sangre que derramar, unas monedas que repartir, un poco de energía que 
gastar, una palabra que decir, un aliento de nuestro corazón, un poco de fuerza en nuestras manos o en nuestros 
pies, que puedan servir para dar gloria a Él y a Ti y para hacer un poco de bien a nuestros hermanos. . .¡Madre 
mía, por última vez! ¡MORIR antes que cansarnos!  

Desde el cielo, D. Manuel González, ¿no parece que nos dice, con todos sus bríos, “que no nos cansemos”, 
especialmente a los socios de la Peña Cultural Antorcha?. . . 

Y no cansarnos es responder generosamente, como bastantes lo hacéis, a cuantos llamamientos de distinto 
orden nos hace la Peña, en nuestro actos comunitarios, en nuestras obras de caridad, en nuestra diligencia en 
colaborar con tantos socios que tienen un corazón más grande que una montaña, en “arrimar” el hombro siempre 
que se necesite, en “arrimar el bolsillo”, cumpliendo a su debido tiempo, con nuestras obligaciones pecuniarias 
para que la Peña pueda atender, no solamente nuestras obras maravillosas de caridad, sino los numerosos gastos 
que toda colectividad, como la nuestra, tiene que atender inevitable, indispensable y diariamente. “No 
cansarnos” es dar, en todo momento, en todo lugar y siempre, ejemplo del señorío de nuestros mejores 
sentimientos de solidaridad y servicio hacia Todos, si son, como si no son de nuestra Peña; en una palabra, que 
puedan decir de nosotros, como decían de los primeros cristianos, “como se aman”. No olvidemos que éstos 
fueron los deseos y sentimientos que nuestros socios fundadores, imprimieron a nuestra Peña, y al ponerle el 
nombre de Antorcha, fue para poder ser Luz con nuestro ejemplo y calor con nuestro afecto y cariño.  

Hacemos todas estas consideraciones, porque, muchas veces, se nos olvidan nuestros principios, con el 
“ajetreo” de la vida moderna, y sobre todo para que los que nos han conocido a lo largo de nuestra ejecutoria, y 
han entrado en la Peña, sepan cómo somos, y lo que queremos ser. 

No olvidéis que el próximo miércoles, día 26 (pasado mañana) a las 8 de la noche tendremos la primera 
intervención en la Peña de nuestros amigos de la Ganadería de Concha y Sierra, el ganadero José L. García-
Palacios y el torero Víctor Puerto, como anticipo de nuestra visita a la misma, del día 12 de Febrero. Os 
esperamos, sin falta, pasado mañana. Y lo mismo decimos, del miércoles día 9, a la misma hora y en nuestro 
local. 

Los interesados, tanto en las excursiones anunciadas, como en la celebración de las Bodas de Plata y Oro 
Matrimoniales de socios y simpatizantes en la citada Ganadería, que se inscriban con tiempo, pues ya saben el 
refrán: “Quien llega tarde. . .etc.” 

Como hasta primero de mes no saben qué días habrá representaciones de la Pasión, en Gibraleón, no 
podemos aún decir, con seguridad, que día iremos (si hay número suficiente) pero los interesados debieran ya 
inscribirse provisionalmente, pues el tiempo apremia. 

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

  



             “Y sabed que Yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del Mundo”   (Mateo, 28,20) 
 
Querido/a amigo/a:  Entramos en el mes en que la madre de Dios, a poco de declararse DOGMA DE FE 

EL MISTERIO DE LA INMACULADA CONCEPCIÓN DE LA SANTÍ SIMA VIRGEN , Ella se aparecía 
varias veces en Lourdes, convirtiendo este pequeño pueblo francés, en el Santuario Mariano más visitado de 
Europa y casi del mundo cristiano. 

Allí, desde el 11 de Febrero de 1858 hasta 1996, en la oficina correspondiente, se habían recibido mas de 
6.000 declaraciones de curaciones extraordinarias, y 2.000 de éstas con bastante probabilidades de ser 
consideradas milagrosas, a pesar de lo cual, solo 65 constan como milagro probado. 

El célebre Doctor Huguenot permaneció durante una larga temporada en Lourdes. El periodista Elio 
D’Aurora, interrogando al medico sobre sus estudios de los milagros de Lourdes, se preguntó si creía que en las 
curaciones milagrosas  intervenía la autosugestión. Y el doctor respondió sin vacilar: En los casos que he 
examinado por mí mismo, queda totalmente excluida la autosugestión. Y al insistirle el periodista que diera su 
opinión por lo inenarrable que ocurre en Lourdes, dijo: “¿Mi opinión?. . . Es muy sencilla. Como hombre, me 
inclino y creo. No tengo argumentos para negar los milagros. Como médico, hago todo lo humanamente posible 
para penetrar en lo vivo del Misterio. . .” 

¿Por qué no aprenden de este hombre sabio, esos otros que no siendo de ninguna manera sabio, se atreven 
a negar los milagros sólo porque su pequeña inteligencia no llega a comprenderlos?. . . 

Nuestra Peña esta muy ligada a todo lo que significa Lourdes, pues el 11 de Febrero del año 
correspondiente, fue aprobada oficialmente, y en dicho día comenzamos nuestra andadura, y desde entonces 
todos los años hemos visitado “Ese cachito del cielo en la tierra”, que es Lourdes, y cientos de socios y 
simpatizantes, hemos comprobado personalmente, que aquello es pasmoso, prodigioso, impresionante, 
conmovedor y emocionante. Y es que allí esta MARIA.  

También en la próxima semana, comienza el tiempo de purificación de la Cuaresma, ya que el Miércoles, 
día 9, es el Miércoles de Ceniza, Cuaresma que termina el Domingo de Resurrección, y que nos recuerda los 
cuarenta días que Jesús estuvo en el desierto haciendo penitencia, como preparación a su vida de predicación y 
milagro. Una y otra vez se recuerda en este tiempo la predicación de San Juan Bautista: “Haced penitencia que 
se acerca el Reino de Dios.” El Reino de Dios es la expectativa de un mundo mejor, constituido por hombres y 
mujeres que quieren ser mejores, en un momento en que todos estamos un poco desilusionado de lo que es este 
nuestro mundo, bastante alejado de Dios. 

El pasado miércoles como anticipación a nuestra fiesta en honor de los matrimonios que celebran sus 
Bodas de Oro y Plata, tuvimos dos agradables visitas en nuestro locales: El ganadero D. José Luis García-
Palacios y el célebre torero D. Víctor Puerto, que tuvieron la galantería de ofrecernos variopintas pinceladas de 
sus respectivas profesiones, como asimismo acertadísimas respuestas a cuantas preguntas hacían los numerosos 
asistentes al acto, y por supuesto, las interesantísimas intervenciones de los dos señores se granjearon el Don de 
caridad que en justicia les corresponde. Tanto a Don José Luis como a Don Víctor, nuestro mas sincero 
agradecimiento por su excepcional y desinteresada visita y sensacional intervención, que a todos nos maravilló. 
¡Enhorabuena y pueden estar seguros de tener nuevos y sinceros amigos! 

El próximo miércoles día 2, y también a la misma hora tendremos el honor de recibir a D. Guillermo Díaz 
Palacios, y al gran matador de toros Manuel Jesús, “El Cid”. Os esperamos. 

Y la última visita e intervención, será el miércoles de la semana próxima día 9, cuatro días antes de nuestra 
visita a la ganadería de Concha y Sierra, que con tanta voluntad está preparando D. José Luis García-Palacios. 
En vista de que se habían completado ya dos autobuses y siguen inscribiéndose mas interesados en dicha visita, 
continuamos inscribiendo para poder completar el tercer autobús. Allí se homenajeará a los matrimonios 
celebrantes, y a otras personas. 

Como quiera que continuamente sube el precio de todo, y tanto nuestras loterías como la Bolsa de Caridad, 
nos permite poder hacer tantas cosas buenas, rogamos toméis con mucho interés el participar en ambas cosas, 
como ya lo hacen muchos socios y simpatizantes. 

A nuestras queridas Comunidades de Religiosas de Clausura del Convento Madre de Dios, y del Convento 
del Espíritu Santo, les expresamos nuestro mas entrañable pésame por el fallecimiento de dos religiosas, después 
de haber estado nosotros con nuestra Cabalgata de Reyes Magos. 

A Inmaculada Crespo que ha sufrido una caída, le deseamos pronto y total restablecimiento. 
Nada mas. Hasta la próxima. Un cordial saludo de       LA JUNTA DIRECTIVA  

  



                                                                                                       

             “Y sabed que Yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del Mundo”   (Mateo, 28,20) 
 
Querido/a amigo/a:  Queremos recalcar, por su sugestiva actualidad, las palabras de Jesús en la montaña de 

las Bienaventuranzas, que nos leían el pasado domingo en el Evangelio, que nunca hemos de olvidar, y ahora 
menos que en otras circunstancias: “Dichosos vosotros cuando os insulten, y os persigan, y os calumnien de 
cualquier modo por mi causa. Estad alegres y contentos, porque vuestra recompensa será grande en el Cielo.” 

El próximo viernes, día 11, fiesta de Nª. Sª. de Lourdes, se cumplen treinta y dos años del comienzo de 
nuestra andadura, pues si en el pueblo sencillo y llano han “calado” las palabras de Jesús en la Cruz: “He ahí a 
tu Madre”, señalando a la Virgen María, su Madre, y millones de creyentes las han hecho realidad, venerando a 
la Virgen como Madre, invocándola y postrándose ante sus Imágenes en miles de Santuarios, Ermitas y 
Monasterios, los fundadores de nuestra Peña se contaron entre esos millones, y eligieron día tan sonado de la 
milagrosa advocación, para comenzar nuestro entrañable camino, al amparo de su fascinante protección dando fe 
con nuestras obras del camino emprendido, y de la protección de la Madre de Dios. 

En la pasada semana hemos continuado nuestros actos preparatorios del homenaje a los matrimonios que 
cumplen sus Bodas de Plata y de Oro, y que celebraremos el día 12, sábado, en la ganadería de Concha y Sierra, 
en el término municipal de San Bartolomé de las Torres, en la provincia de Huelva. En esta semana nos han 
visitado gentilmente el ganadero D. Guillermo García-Palacios de la ganadería Alba Real, y el torero Manuel 
Jesús El Cid, que ha sido contratado con cuatro corridas, una él solo, para el abono de este año de la Maestranza. 
Los dos señores tuvieron una intervención acertadísima, siendo largamente aplaudidos por sus interesantes 
manifestaciones sobre la fiesta nacional. 

Pasado mañana, día 9, y como última intervención antes de nuestra visita a la ganadería, nos visitarán el 
Mayoral de Concha y Sierra, Pablo Sevillano, que tan afectuosamente nos trató el día que fuimos a preparar la 
gran visita, y el rejoneador Pedro Calero, que actuará en la Fiesta. No faltéis, ya que nos darán consejos muy 
útiles para nuestra visita. 

La salida de los autobuses del sábado día 12, será a las ocho de la mañana, del sitio de siempre de la 
Avda. Eduardo Dato, frente al Hotel Novotel. El desayuno lo tendremos en la ganadería, como asimismo la 
Santa Misa, y terminada ésta, visitaremos la ganadería en tres grandes remolques, quedándose en tierra los que lo 
deseen. Después tendremos el almuerzo, que nos servirán en la explanada cercana a la placita de toros, y después 
en dicha placita serán los homenajes, terminando con una actuación del rejoneador citado. El precio, como 
suelen ser estas fiestas que tenemos fuera de la ciudad. 

El resto de los miércoles de Febrero intervendrán el día 16, D. Enrique Corona, con su conferencia “Paseo 
Lirico”; y el día 23, nuestro querido amigo D. Ignacio Montaño, expregonero de la Ciudad entre otros muchos 
títulos, con el interesantísimo tema “Estación de Penitencia”. El 1º de Marzo tendremos “La Semana Santa 
Sevillana, vista por Juan Carlos Gallardo”. Esta intervención será acompañada por interesantes diapositivas de 
nuestro querido socio. Ya saben que todos estos actos, como la Misa de los viernes, es a las ocho.  

Aún no sabemos que día podremos ir a Gibraleón, pues por ser la Semana Santa tan anticipada, aún no han 
decidido en la Asociación “Cristo Roto”, las fechas de las actuaciones. 

No olviden que los días 26, 27 y 28, “puente” del Día de Andalucía iremos a Almería, Enix y Félix, como 
asimismo la zona de Cabo de Gata, incluido Níjar si diera tiempo. A la ida pararemos en Guadix, para almorzar y 
visitar su preciosa Catedral, etc. Quedan pocas plazas. El precio por persona todo incluido es de ciento setenta y 
cinco euros (175.00 Euros). 

Asimismo el día 6 de Marzo peregrinaremos al Rocío, junto a nuestros amigos de la Hermandad de 
Benacazón. También hay que inscribirse con tiempo. 

El pregón de Semana Santa de la Peña, lo tendremos el viernes día 11 de Marzo, en el templo del 
Santísimo Cristo del Perdón, a las 8 y media de la noche, precedido por la Misa a las 8. Estará a cargo del joven 
de Umbrete Juan José Llorente Guerrero, que es veterano en estas lides, acompañado por la Banda de Música 
Nuestro Padre Jesús Nazareno, de La Palma del Condado. Os esperamos como todos los años, pues sabéis lo 
inolvidable del acto. 

Asimismo querer tener nuestra Asamblea Anual el día 3 de Abril, domingo, pues la feria (ya hemos pagado 
la caseta) será los días 12 al 17 de Abril, y como es lógico “el pescadito” lo tendremos en la noche del 11, que es 
la del alumbrado. 

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

  



                                                                                                       

             “Y sabed que Yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del Mundo”   (Mateo, 28,20) 
Querido/a amigo/a:  Como hoy estamos hartos de oír verdaderas monstruosidades morales, especialmente a 

los políticos enemigos de la Iglesia Católica, recordemos que San Pablo, ya en su tiempo, nos avisaba: 
“Jesucristo es el mismo ayer y hoy, y lo será siempre. No os dejéis engañar por doctrinas distintas y 
extrañas.” (Hebreos, 13, 8-9) 

Y qué distinto el modo de actuar que el mismo San Pablo nos recomendaba, comparado con el rencor y 
odio que todos los días respira la prensa, la radio y la televisión: “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 Señor 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. . . 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. . .etc.” (Colosenses 3, 12-17) 

¡Qué magnífico programa os propone San Pablo, ahora que empieza la Cuaresma. . . .! 
Cambiando de tema, sabéis que en la pasada semana, si el miércoles tuvimos la visita del mayoral de la 

ganadería Concha y Sierra, D. Pablo Sevillano, que tan excepcional y maravillosamente se portó con el grupo de 
socios que fuimos a preparar el acto; y acompañado del rejoneador D. Pedro Calero, nos han asesorado sobre 
nuestra visita del día 12, dicho día fuimos en tres autobuses y coches particulares, a la finca de la ganadería para 
celebrar el homenaje anunciado, a los matrimonios celebrantes, con un total de 148 participantes. 

La inusitada y fenomenal fiesta que hemos tenido en la Ganadería supera a todo lo imaginado. El opíparo 
desayuno, la visita a los toros en los cerrados tras nuestra subida a los tres grandes remolques donde subimos 
casi todos, el almuerzo de hermandad tan fabuloso, tan simpático, y tan acogedor servido por el atento personal 
de la finca, la entrega de recuerdos a Eladio-Hilda y Gosalves-Rosalía celebrantes de las bodas de oro y a 
Manuel-Concepción de las de plata, como asimismo los sendos regalos a D. José Luis García Palacios, dueño de 
la Ganadería, a Pablo Sevillano, el simpático mayoral de la finca, a Pedro Calero, el jovencísimo y valiente 
rejoneador que sacó seis distintos y magníficos caballos en su rejoneo en la placita de toros, y la actuación de 
nuestros invictos Marín, Manolo Ruiz, Palomita de Triana, Romerito, etc. con las bravas vaquillas, que dieron 
algún que otro revolcón, el día primaveral que nos ha deparado la Divina Providencia y la sana y entusiasta 
alegría de todos y cada uno de nosotros, a compuesto un ramillete de sensaciones desconocidas, muy difícil de 
olvidar . Nuestro sincero agradecimiento a D. José Luis y personal a sus ordenes por la impresionante amabilidad 
con que nos han tratado. En fin, un día marcado con un “10” en los anales de la Peña, y que nos han inspirado un 
entrañable Rosario de agradecimientos a la Virgen, por el magnifico día con que nos ha regalado. 

Pasado mañana, día 16, D. Enrique Corona, nos hablará con su charla “Paseo Lírico”. El miércoles, día 23, 
nuestro querido amigo D. Ignacio Montaño, con el interesantísimo tema “Estación de Penitencia”. Y el martes, 
día 1º de Marzo, “La Semana Santa Sevillana, vista por Juan Carlos Gallardo”, amenizada con las interesantes 
diapositivas, que sabéis él, nuestro querido socio, prepara como nadie. Os esperamos para todos estos actos. 

La excursión de Almería, Guadiz, Enix, Felíx y Cabo de Gata (175.00 Euros) está casi completa, (días 
26, 27 y 28). La del Rocío, del 6 de Marzo, se va animando. Y el Pregón de Semana Santa del 11 de Marzo en el 
Cristo del Perdón a cargo del joven Juan José Llorente Guerrero, y la Banda de Música N.P. Jesús Nazareno de 
La Palma del Condado, esperamos “a tope”. 

En la última sesión de la Junta Directiva, y para poder cubrir los gastos normales, cosa ya a todas luces 
imposible, acordó subir la cuota mensual de la Peña, dos euros. 

Como quiera que la feria se celebrará a partir del día 12 de Abril, las invitaciones para nuestra caseta de 
calle Pascual Márquez, Nº. 233, podrán retirarse de nuestros locales, desde el lunes 4 de Abril, ya que la 
Asamblea Anual ordinaria queremos celebrarla el día 3 de Abril. Los socios que no estén al corriente de sus 
cuotas, deben hacerlo ya. 

Asimismo queremos insistir en que las niñas de nuestro Hogar de la Virgen de las Mercedes, de Fuentes de 
Andalucía, siguen desayunando, almorzando, merendando y cenando, esperan que el mueble de la Peña, en el 
que se van depositando los alimentos que tan generosamente enviáis para ellas, no dé tiempo a quedarse vacío. . . 
¿A que lo hemos comprendido todos. . . .? 

El próximo sábado, 19, estará todo el día expuesto el Santísimo en el Cristo del Perdón. 
Nada mas. Hasta la próxima. Un cordial saludo de       LA JUNTA DIRECTIVA  

  



              “Y sabed que Yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del Mundo”   (Mateo, 28,20) 
Querido/a amigo/a:  Con motivo de la Cuaresma, el Santo Padre Juan Pablo II, ha escrito una preciosa 

carta, cuyo tema principal son los ancianos y de la que entresacamos así:  
“La vida del hombre es un don precioso que hay que amar y defender en cada fase. El mandamiento “No 

matarás”, exige siempre el respeto y la promoción de la vida, desde su principio hasta su ocaso natural. Es un 
Mandamiento que no pierde su vigencia ante la presencia de las enfermedades, y cuando el debilitamiento de las 
fuerzas, reduce la autonomía del ser humano. Si el envejecimiento, con sus inevitables condicionamientos, es 
acogido serenamente a la luz de la fe, puede convertirse en una ocasión maravillosa para comprender y vivir el 
misterio de la Cruz, que da un sentido completo a la existencia humana.” 

“Es en esta perspectiva que el anciano necesita ser comprendido y ayudado. Deseo expresar mi estima a 
cuantos trabajan con denuedo por afrontar estas exigencias y os exhorto a todos, amadísimos hermanos y 
hermanas, a aprovechar esta Cuaresma para ofrecer también vuestra generosa contribución personal. Vuestra 
ayuda permitirá a muchos ancianos que no se sientan un peso para la comunidad o, incluso, para sus 
propias familias, y evitará que vivan en una situación de soledad, que los expone fácilmente a la tentación de 
encerrarse en sí mismos y al desánimo. Hay que hacer crecer en la opinión pública la conciencia de que los 
ancianos constituyen, en todo caso, un gran valor que debe ser debidamente apreciado y acogido.” 

En nuestra anterior circular se nos olvidó deciros que no pudimos tener la Santa Misa, en nuestra excursión 
a la ganadería, porque el querido amigo nuestro, D. Francisco, sufrió un ataque de tendinitis en el brazo derecho 
que le impidió poder celebrarla. Ya está mejor pero con el brazo derecho algo limitado.  

A continuación os enumeramos cuantos acto tenemos programados a partir de ahora: 
Pasado mañana, día 23, charla del querido amigo D. Ignacio Montaño en nuestros locales, con el título de 

“Estación de Penitencia”. No dejéis de asistir por mucho fútbol que haya. 
26, 27 y 28 de Febrero, “puente” del Día de Andalucía. Excursión a la simpática ciudad de Almería y su 

contorno. De momento no hay plazas, y ya están abonando el importe de la misma. 
Martes 1º de Marzo. Hemos cambiado el día de la semana para que no coincida con el fútbol. “La 

Semana Santa Sevillana, vista por Juan Carlos Gallardo”, nuestro socio. No faltéis. 
3 de Marzo, proyección de la preciosa película de nuestra excursión a la ganadería. 
6 de Marzo, peregrinación a la Blanca Paloma en su Santuario del Rocío. Es domingo. 
Martes 8 de Marzo, conferencia del Misionero del Perú, D. Carlos Martín Hernández. 
11 de Marzo, viernes, a las ocho y media de la noche, nuestro Pregón de Semana Santa, en la Iglesia del 

Cristo del Perdón, a cargo del joven Juan José Llorente Guerrero, con intervención de la Banda de Música 
Nuestro Padre Jesús Nazareno, de La Palma del Condado. 

13 de Marzo, domingo ¡Por fin! Excursión a Gibraleón para asistir a la grandiosa representación de la 
Pasión, Muerte y Resurrección del Señor. Por la mañana visitaremos Moguer. 

Del 20 al 27; celebración de nuestra devotísima y entrañable Semana Santa. 
3 de Abril, celebración en nuestra sede, de la Asamblea Anual Ordinaria. 
Entre Semana Santa y Feria, se podrán adquirir en nuestro local las invitaciones para la caseta de feria. Al 

llegar a este tema rogamos muy encarecidamente que durante la feria hemos de demostrar como el resto del año 
nuestro excelente y fenomenal comportamiento que tanto llama la atención. Y es que nunca hemos de olvidar la 
máxima de “Piensa en los demás”. Precisamente nuestros fundadores, desde primera hora pensaron en la caseta 
para que pudieran disfrutar en ella los ancianos, los enfermos, la infancia desvalida, etc. etc. Y si la palabra 
egoísmo está desterrada de nuestras filas, es en los días de feria cuando todo socio sabe comportarse como nada 
menos que de la Peña Cultural Antorcha. ¿No os parece. . .?  

Ya se pueden retirar las papeletas del sorteo de dos abonos de toros de toda la temporada taurina. 
30 de Abril, 1 y 2 de Mayo excursión a Ciudad Real, Almagro, Toledo, Lagunas de Ruidera. . . 
8 de Mayo, Excursión a Bonares o a Córdoba, para admirar su famosas Cruces de Mayo. 
15 de Mayo celebración del Día del Padre y la Madre y de otros estamentos familiares. 
El 21 y 22 de Mayo excursión a Guadalupe con motivo del mes de la Virgen. 
La Misa del próximo viernes, día 25, la ofreceremos por la hermana, fallecida recientemente, de nuestra 

simpática y querida asociada Cloti Blanco. No faltéis. 
Las señora y caballeros que vayan a servir las comidas, en nuestra Caseta, a los Invitados de Honor (niñas, 

ancianos, enfermos ancianos, etc.) que se lo digan a María Asunción. 
Nada mas. Hasta la próxima. Un cordial saludo de       LA JUNTA DIRECTIVA  

  



             “Si el mundo os odia, sabed que me ha odiado a Mí antes que a vosotros”   (Juan 15-18) 
Querido/a amigo/a:  El periodista Miguel de la Cuadra Salcedo decía en el Nº. 436 del 3 de Febrero de Alfa 

Omega: “No me asustan los ataques que recibimos los católicos; nos son mas beneficiosos que la tibieza que es 
lo peor para una religión.” 

Y es que también dijo Jesús: “Todos os aborrecerán por causa mía, pero el que persevere hasta el fin se 
salvará” (Mateo 10-22) 

Claro es que para la clase dominante no hay persecución. Decía el Nº. 1 del periódico “Alba”: “A por los 
católicos. Las medidas anticatólicas anunciadas por el gobierno responden a un plan de descristianización.” Y en 
Alfa Omega Nº. 39 del 24 del presente mes, dice que la Hermana María Rosa de la Cierva que participa en el 
Consejo Escolar del Estado en su reciente reunión, con solo la mitad de los votos, sin consenso alguno y por el 
voto cualificado de la presidenta Marta Mata, ha aprobado un texto que se remitirá al Gobierno en el que se ataca 
la asignatura de Religión, los Acuerdos Iglesia-Estado y a los profesores de Religión. La Hermana María Rosa 
dice estar “absolutamente escandalizada” ya que “lo aprobado es inaceptable de raíz”, por lo que la Presidenta 
Marta Mata “debe dimitir, por su conocido sentimiento antirreligioso que la incapacita para el cargo. (¡No hay 
persecución!) 

Y el ALBA Nº. 19 dice: “Los socialistas quieren impedir que los clubes deportivos ofrezcan sus triunfos a 
la Virgen”, y que “El PSC compara a la Iglesia con el imán de Fuengirola. (¡No ha persecución! 

Las consecuencias: En ALBA Nº. 20: “D. Cesar Arzón, párroco de la Iglesia de San Juan y San Pablo de 
San Fernando de Henares (Madrid) dice que los profanadores del Sagrario de la Parroquia que se llevaron 70 
formas consagradas dejaron rastros criminales a su paso. Se ha tenido un acto de desagravio una noche, y más de 
100 personas acompañaron al Santísimo hasta las seis de la madrugada. Un feligrés se echó a llorar ante las 
cámaras de Tele-Madrid. Y gente apartada de la Iglesia ha vuelto a la parroquia después del robo.” 

Con razón el mismo Jesús dijo: “Pero yo os lo digo de antemano, para que cuando llegue el momento os 
acordéis de que ya os lo había anunciado.” (Juan,  16-4). 

Nuestra enhorabuena y agradecimiento al querido amigo D. Ignacio Montaño, por su magnifica disertación 
el pasado miércoles, que de verdad nos llegó a todos a lo mas íntimo del corazón. ¡Lastima que no lo haya oído 
toda la Peña!. . . ¡No sabéis lo que os habéis perdido! 

Suponemos no os perderéis la próxima charla del querido socio Juan Carlos Gallardo. 
Pasado mañana, día 3, proyectaremos la película de nuestra visita a la ganadería. No faltéis. 
El próximo domingo, día 6, a las diez de la mañana, saldrá nuestra peregrinación a la Blanca Paloma, del 

sitio acostumbrado de Avda. Eduardo Dato. Conviene llevar la comida, ó algo. 
El próximo martes, día 8, tendremos una interesante conferencia del Misionero, D. Carlos. 
El viernes de la próxima semana, día 11, será nuestro Pregón de Semana Santa, en la Iglesia del Cristo 

del Perdón, a cargo del joven Juan José Llorente Guerrero, con intervención de la Banda de Música Nuestro 
Padre Jesús Nazareno, de La Palma del Condado. A las ocho y media de la noche. No faltéis. 

El domingo 13 de Marzo, si reunimos número suficiente, iremos a la representación de la Pasión, Muerte 
y Resurrección del Señor, en Gibraleón, por los vecinos del pueblo. Por la mañana visitaremos monumentos de 
la provincia de Huelva. Hay que inscribirse ya. 

Entre Semana Santa y Feria, se podrán adquirir las invitaciones para la Caseta, en los locales de la Peña, a 
partir de las seis de la tarde. Esperamos que por cada uno de nosotros, brille, como siempre, el buen nombre, la 
educación y la simpática convivencia de todos nuestros actos, no permitiendo que personas ajenas a nuestras 
singulares fiestas desluzcan la fama adquirida también por nuestra simpática Caseta de Feria. 

El sorteo de los abonos de toros combinado con el de los cupones de la Organización de Ciegos, será el 10 
de Marzo. Los interesados que no se “duerman”. Solo hay 1.000 números. 

29 y 30 de Abril, 1 y 2 de Mayo excursión a Toledo, Ciudad Real, Almagro, Lagunas de Ruidera, etc. 
Domingo 8 de Mayo, visitaremos las célebres Cruces de Mayo. El 15 de Mayo, celebración del Día del 

Padre y la Madre, con imposición de antorchas. El 21 y 22 de Mayo excursión a Guadalupe. Y el 29 de Mayo, 
asistencia al fervoroso Corpus Christi de los Pueblos Blancos, de Cádiz. 

A nuestro queridísimo D. Francisco Bejines, el más entrañable pésame por el fallecimiento de su hermano. 
La misa en la Peña del próximo viernes día 4, la ofreceremos por el hermano de D. Francisco. 

Como la feria empieza, al parecer, con fiesta local, el 12 de Abril, hasta el 17, los días en que tendremos a 
nuestros invitados serán el 13, 14 y 15 según ya nos pondremos de acuerdo. 

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

  



                                                                                                       

             “Si el mundo os odia, sabed que me ha odiado a Mí antes que a vosotros”   (Juan 15-18) 
Querido/a amigo/a:  En estos tiempos que estamos viviendo, y cuando los sin Dios no cesan en sus ataques 

a todo lo divino, bueno es que nosotros como cristianos consideremos profundamente las enseñanzas de Jesús, el 
Dios hecho Hombre. 

Precisamente el Evangelio de la Misa del Viernes pasado, que es el primer viernes de Marzo, día en que 
tradicionalmente se honran tantísimo las Imágenes de Jesús de Medinaceli y otras semejantes, nos decía en el de 
San Marcos, 12, 29-31: “Y llegándose uno de los escribas, le preguntó: ¿Cuál es el Mandamiento primero de 
todos? Respondió Jesús: El primero es: “Escucha Israel: el Señor, nuestro Dios, es un solo Señor, y amarás al 
Señor Dios tuyo con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente, y con toda tu fuerza”. El 
segundo es éste: “Amarás a tu prójimo, como a ti mismo.” 

A este propósito recordamos, que cuando San Alfonso, fundador de los redentoristas, a pesar de la 
cruelísima artritis que padecía, escribió el maravilloso libro de “Práctica del amor a Jesucristo”, decía en una 
carta: “En Nápoles ha sido muy loada y encomiada esta obra; pero poco o nada me importan a mí los aplausos de 
los hombres; mi único deseo es hacer amar a Jesucristo en estos tiempos, en los cuales parece que vive de 
todos olvidado. Si el mundo no le ama, amésmole con todo nuestro corazón a lo menos nosotros”.  

Por lo que parece, en aquellos tiempos estaban viviendo circunstancias semejantes a las nuestras de ahora. 
Pues actuemos en consecuencia, como buenos cristianos, como aquellos. 

Durante el pasado “puente” del Día de Andalucía y según lo programado, emprendimos la excursión a 
tierras almerienses, y como siempre, la Divina Providencia nos condujo por todas partes, y evitó que nos pasara 
nada desagradable, pues en Guadix visitamos las cuevas donde empezó su obra el Padre Poveda, como asimismo 
la Catedral, y aunque almorzamos allí, nos dio tiempo para seguir hasta Almería, antes del corte de la carretera. 
En Almería, a pesar del mal tiempo, visitamos la Catedral y otras Iglesias, como asimismo Aguadulce y 
Roquetas, al siguiente día, Nijar, Cabo de Gata, Playas de San José, etc. regresando a Sevilla por Málaga, 
totalmente felices, aunque no pudimos visitar Enix y Félix, por estar cercados por la nieve. Como siempre, un 
viaje precioso, a Dios gracias, y muchísimas. 

Nuestra visita a la Blanca Paloma, de antología; pues la entrada en el Santuario del Rocío, y Santa Misa de 
la Hermandad de Huelva, con su bandera española a la cabeza; nuestro almuerzo en el Acebuche, en plena 
naturaleza;  la visita al Palacio del Acebrón; y el entusiasmo y devoción de los miles de devoto de la virgen, en 
día tan primaveral.... ¡No saben lo que se han perdido algunos! 

Mañana, a las ocho de la noche, el querido misionero sevillano, P. Carlos Martín Hernández, nos dirigirá la 
palabra, en la Peña, con sus interesantes experiencias ya vividas. 

Y el viernes próximo, día 11, a las ocho y media de la noche, en la Iglesia del Cristo del Perdón, 
tendremos nuestra tradicional Pregón de Semana Santa, a cargo del joven Juan José Llorente Guerrero, con 
intervención de la Banda de Música Nuestro Padre Jesús Nazareno, de La Palma del Condado, y las 
correspondientes saetas. Invitad a vuestros familiares y amigos. 

Para el próximo domingo, día 13, si reunimos número suficiente, iremos a presenciar la representación de 
la Pasión, Muerte y Resurrección del Señor, realizada por los vecinos del pueblo (más de 500 actores) de 
Gibraleón (Huelva). Saldríamos a las nueve y media de la mañana para visitar otros sitios monumentales, y 
después del almuerzo, asistir a la representación. Es algo digno de ser admirado, ya que es el Evangelio 
totalmente vivido. 

El martes, día 15, a las siete y media de la tarde, tendremos la reunión de los Delegados de la Caseta de 
Feria. Pasaros el aviso de unos a otros, y no faltéis ninguno. 

Todos cuantos se llevaron sobres de papeletas de la rifa de los abonos de toros, deben ya liquidarlos, 
puesto que el sorteo será el próximo jueves, día 10. Los números de las papeletas son solamente de tres cifras, 
y los abonos valen un total de 1.376 Euros. 

Rogamos a todos, que cuando visiten nuestra caseta, respeten las mesas dispuestas para los Invitados de 
Honor (Niñas, Ancianos, Discapacitados, etc.), que almorzarán allí, miércoles, jueves y viernes de feria. Ocupad 
las mesas que estén libres. 

Ya, después de feria, las excursiones serán, Dios mediante así: “Puente” 1º de Mayo, Toledo, Ciudad 
Real, Almagro, Lagunas de Ruidera, Tablas Daimiel, etc. 8 de Mayo, visita a las Cruces de Mayo. 21 y 22 de 
Mayo, Guadalupe. 29 de Mayo, Corpus de los Pueblos Blancos. 

El 15 de Mayo tendremos el Día del Padre y la Madre, con imposición de antorchas de oro. 

  



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



             “¡Dios mío, Dios mío!,  ¿Por qué me has abandonado”   (Mateo, 27, 46) 
 
Querido/a amigo/a:  En estos días precursores de la conmemoración de la Pasión y Muerte de Nuestro 

Señor, queremos posponer al odio de cuanto Jesús representa, el amor y la sublime entrega de todo un Dios a la 
Humanidad entera (buenos y malos). 

En el programa matinal televisivo “Mira la vida” del pasado jueves 24 en Canal Sur, una colaboradora, 
para dar la noticia de la presencia en la Plaza de San Pedro de Su Santidad el Papa, y coincidiendo con la recaída 
de su enfermedad, se colocó una mitra y se burló de él y de su enfermedad, haciendo ademanes sobre su 
condición física. Al publicar dicha noticia, D. Enrique Arévalo González, con una carta en el ABC del día 4, 
añadía: “Es intolerable tratar así a un venerable anciano enfermo que es querido y respetado por la mayoría del 
orbe”. Nuestra Peña se hace partícipe de dichos sentimientos, pidiendo a los responsables que permiten tales 
insultos, velen un poco más por la honradez de sus programas, y vean los sentimientos tan distintos de quien, en 
definitiva, es el blanco de sus odios: Jesús, el Hijo de Dios. Los párrafos que siguen, lo demuestran: 

“A ti, Jesús, destrozado, acabado, Simón de Cirene te ofrece alivio; caminando tras de ti, lleva tu Cruz.- 
Pero eres tú, Señor, el verdadero Cirineo de los siglos.- Es tuya la invitación: “Venid a mí todos los que estáis 
fatigados y sobrecargados”.- Tuya es la afirmación: “Mi yugo es suave y mi carga ligera”.- En ti, contigo, por ti, 
el peso de la vida se hace ligero equipaje.- Enséñanos, Maestro bueno, a inclinarnos con amor sobre la aflicción 
del hombre, - a llevar el peso del hermano, - a compartir la fatiga de la vida.” 

“Jesús, cada uno de nosotros es simultáneamente el malhechor que blasfema y el malhechor que cree.- 
Señor, acude en ayuda de nuestra falta de fe.- Estoy clavado en la muerte, solo me resta gritar: “Jesús, acuérdate 
de mi, cuando llegues a tu Reino”.- Jesús, no sé nada, no comprendo nada en este mundo de horror.- Pero Tú 
vienes a mi, con los brazos abiertos, el corazón abierto, tu sola presencia es mi paraíso.- Gloria y alabanza a ti, 
que acoges no a los sanos, sino a los enfermos.- Que tienes como extraño amigo a un desalmado; - que liberas a 
aquellos que se creían condenados y te gritan: “Acuérdate de nosotros, Señor, cuando llegues a tu Reino”. 

“Divino hermano bueno, ¿cómo podemos ofenderte viéndote muerto en la cruz? – Pies clavados en espera 
eterna. – Brazos extendidos de perdón sin límites. – Cuerpo roto. – Costado  abierto para darnos hasta la última 
gota de tu Amor. – Infunde, Señor en nosotros, tu Espíritu, para que, muertos al mal, e inflamados en la caridad, 
hagamos de nuestra vida un servicio de amor.” 

Precisamente José Mª. Pemán se dirigía así al Señor: ¡Cristo de la Buena Muerte,/ el de la faz amorosa,/ 
tronchada, como una rosa,/ sobre el blanco cuerpo inerte/ que en el madero reposa!/ ¡Cuerpo llagado de amores!/ 
yo te adoro y yo te sigo,/ yo, Señor de los señores/ quiero partir tus dolores/ subiendo a la cruz contigo./ Quiero 
en la vida seguirte,/ mis pies en tus pies poniendo,/ y por tus caminos irte/ alabando y bendiciendo,/ y, muriendo, 
bendecirte./ A ofrecerte, Señor, vengo / mi ser, mi vida, mi amor,/ mi alegría, mi dolor; / cuanto puedo y cuanto 
tengo; / cuanto me has dado, Señor./ Y, a cambio de esta alma llena / de amor que vengo a ofrecerte,/ dame una 
vida serena/ y una muerte santa y buena.../ ¡CRISTO DE LA BUENA MUERTE!.” 

El pasado viernes, nuestro Pregón de Semana Santa, en el Cristo del Perdón. El joven Juan José Llorente 
Guerrero ha estado sensacional e impresionante, recibiendo mil parabienes del numeroso público. Asimismo la 
Banda de Música Nuestro Padre Jesús Nazareno de La Palma del Condado ha estado fenomenal. Nuestro 
reconocimiento sincero y entrañable enhorabuena a uno y a otros, como a la joven y entusiasta presentadora, 
hermana del anterior Pregonero del año pasado. 

Tras la Pasión y Muerte del Señor, viene la alegría de la Resurrección, y con ella en la sugestiva Sevilla, 
nuestra mundial y jovial Feria de Abril. A partir del martes, día 29, se podrán adquirir, en nuestro local de calle 
Ventura de la Vega, Nº 2, de seis a nueve de la tarde, las correspondientes invitaciones para nuestra Caseta. Sin 
ellas será imposible la entrada y estancia en la misma, pues caso contrario crearíamos un grave problema. 

Los abonos de las corridas de toros le han correspondido a un amigo de Eleuterio, con el número 835. 
Ya se están inscribiendo para las interesantes excursiones anunciadas del mes de Mayo, que son las 

siguientes: “Puente” 1º de Mayo, Toledo, Ciudad Real, Almagro, Lagunas de Ruidera, Tablas Daimiel, etc. 8 
de Mayo, visita a las Cruces de Mayo. 21 y 22 de Mayo, Guadalupe. 29 de Mayo, Corpus de los Pueblos 
Blancos. ¡Al ataque! 

Nuestro queridos enfermos, casi todos operados, José Jiménez conserje de la Peña, Teresa de Calvo, Pilar 
de Marín, Auxi de Fernández Romero, Mercedes de Peral, etc., van mejorando y agradecen el interés y oraciones 
por ellos. 

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

  



                                                                                                       

             “¡Ha resucitado como había dicho. Ha resucitado de entre los muertos”   (Mateo, 27, 46) 
 
Querido/a amigo/a: ¡Jesús ha resucitado!./ Regocíjate, alma mía,/ ten a raya tu tristeza,/ levanta bien tu 

cabeza / demostrando valentía / y canta con alegría / tu más alegre canción. / Ensancha tu corazón, / porque tu 
Maestro amado, / Jesús, ha resucitado /  tras su Muerte y su Pasión. 

Creer en el Resucitado es creer que ahora Cristo está vivo, lleno de fuerza y creatividad, impulsando la 
vida hacia su último destino. Es creer que Jesús está presente en medio de los creyentes, descubrir que nuestra 
oración no es un monólogo vacío, sin interlocutor que escuche nuestra invocación., sino un diálogo con Alguien 
vivo que está junto a nosotros en todo momento de nuestra vida. 

Es creer y descubrir que sus palabras en el Evangelio son espíritu y vida, para el que sabe alimentar de 
ellas; tener la experiencia personal de que también hoy Jesús tiene fuerza para cambiar nuestras vidas, y resucitar 
todo lo bueno que hay en nosotros. 

Es verlo vivo en el último y mas humilde de los hombres, llamándonos a la fraternidad y a la solidaridad 
con todo el que sufre, prescindiendo del modo de ser de los demás. 

Y el próximo domingo, día 3, es el domingo de la Misericordia Divina, proclamada en la encíclica “Dives 
In Misericordia”, por Juan Pablo II, quien manifestó en el año 81 en el Santuario del Amor Misericordioso en 
Italia: “Desde el principio de mi Pontificado he considerado este mensaje como mi cometido especial. La 
Providencia me lo ha asignado.” Antes la religiosa polaca Santa Faustina había recibido entre otras estas 
predicciones divinas, la siguiente: “El alma que confía en mi Misericordia no perecerá, ya que todos sus asuntos 
son míos. El alma más feliz es la que confía en mi Misericordia, pues Yo mismo la cuido.”  

Y con la Resurrección de Jesús celebramos los días más grandes de la fiesta de Sevilla, nuestra célebre 
Feria de Abril, durante la cual, y en nuestra caseta de calle Pascual Márquez, invitaremos, como siempre, a los 
ancianos, a los discapacitados y a las niñas de familias humildes, según los días que a cada organismo les 
señalemos. 

Y para nuestros socios e invitados ya hemos empezado a entregar las invitaciones, en nuestro local de calle 
Ventura de la Vega, pues ya saben que es absolutamente imprescindible para la entrada y estancia en la 
caseta poseer la mencionada invitación, con obligación de mostrarla siempre que por alguna necesidad se les 
solicite. Todo acto contrario a dichas normas, crearían, como se ha visto en alguna ocasión, un grave problema. 
Y si cuando, a pesar de tener la invitación, se les advierte la imposibilidad de entrar por estar la caseta llena, 
procuren esperar o darse una vuelta, para intentarlo más tarde. 

También les rogamos no echen en olvido inscribirse en las excursiones programadas, y enterarse bien de 
las fechas y horas de otros actos en la Peña, por ejemplo la reunión de la Asamblea Anual que ha sido pospuesta 
a otra fecha ante el “susto” que nos dio el Presidente, el miércoles Santo en la Misa de la Hermandad de San 
Bernardo, y que le ha obligado a estar varios días hospitalizados. Felizmente ya se encuentra mejor. 

Las excursiones son, mejor dicho, creemos serán, como sigue: “Puente” 1º de Mayo, con salida el viernes 
día 29 después del almuerzo y regreso en la noche del día 2, iremos a Toledo, Ciudad Real, Almagro, Lagunas 
de Ruidera, Tablas Daimiel, etc. El  8 de Mayo, visita a las célebres Cruces o patios de Córdoba.   14 y 15 de 
Mayo, excursión a Guadalupe y Parque Nacional de Monfragüe;. 29 de Mayo, asistencia al maravilloso 
Corpus de los Pueblos Blancos de la Serranía de Cádiz.  

Asimismo, y además de la Asamblea, del 24 de Abril, de que ya hemos hablado, tendremos el viernes 6 de 
Mayo a las ocho y media de la tarde en nuestro local el Pregón de las Glorias Marianas, a cargo del inolvidable 
joven Javier Navarro Clemente, Expregonero de nuestro Pregón de Semana Santa de hace varios años, y que 
quizás sea acompañado por el coro rociero de Triana. Y el domingo día 22 de Mayo, celebraremos el Día del 
Padre y de la Madre, de la Asociada soltera, etc, con imposición de Antorchas de Oro y los homenajes 
correspondientes. Hay que inscribirse con tiempo, pues aunque lo celebraremos próximo a la Ciudad, no 
podemos llevar más de dos autobuses. La Asamblea la celebraremos el día 24 de Abril. 

En la Casa de la Provincia, sita en la Plaza del Triunfo (antigua Diputación), se celebrará, del día 1 al 6 
(pocos días) una exposición del Patrimonio Artístico de Nª. Sª. del Rosario y Santo Cristo de la Paz (Hermandad 
de los Humeros) con motivo del 275 Aniversario de las Primeras Reglas de la Hermandad. No dejéis de visitarla 
pues es una exposición interesantísima. 

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

  



             “Jesús dijo a Tomás: ¿Porqué me has visto has creído?. . . Dichosos los que crean sin haber 
visto” (S. Juan, 20, 29) 

 
Querido/a amigo/a: “La puerta mas grande del Cielo se ha abierto de par en par, para la entrada de Juan 

Pablo II”, decía uno de los jóvenes fascinado por el Pontífice Gigante de la Iglesia Católica del nuevo milenio. Y 
Sevilla ha vibrado en lo más profundo de su ser como nunca lo había hecho, ante el pase a la Eternidad de 
nuestro inolvidable y queridísimo Papa. Y si documentos fotográficos de nuestra visita a Roma, de hace 
diecinueve años, nos recuerdan el saludo del Presidente de nuestra Peña a Su Santidad con los 55 peregrinos que 
nos acompañaban y con el querido amigo párroco de San Bernardo, D. José Alvarez Allende, a la cabeza, nunca 
se nos ha olvidado cómo se le iluminó el rostro al Santo Padre, al decirle que éramos la excursión de Sevilla, al 
tiempo que levantando los dos brazos con gran entusiasmo y afecto decía: “¡Oh Sevilla, Sevilla!” 

Y como del mundo entero y con profusión de artículos, la prensa de hoy nos informa del dolor que en toda 
la Cristiandad e incluso entre los no creyentes o de otras religiones, ha causado la muerte del Gran Papa 
“Viajero”, nos limitaremos a nuestra ciudad y reproducimos el artículo que en el diario ABC ha publicado 
Antonio Burgos con el título de SEVILLANAS POR UN DIFUNTO: 

“Cuando en el siglo XIX iba a doblar la esquina y Maurice Ravel tenía solo veinticuatro años, escribió una 
breve pieza por encargo, que llegaría a ser su primera obra de éxito: “Pavane pour une Infante défunte”. Por este 
encargo de la princesa Edmond de Pilignac nació una obra cuya popularidad inmediata llegó a molestar casi de 
por vida al riguroso músico francés. Esa “Pavane” no tiene el menor mérito sentimental ni artístico al lado de 
otra obra musical que la voz de bronce del tañido de las campanas de la Giralda titula ahora “Pavana sevillana 
para un Papa difunto”. Son las Sevillanas del Adiós que empezaron a cantarle a Juan Pablo II, al Papa de Sor 
Angela, al Papa del Rocío, cuando lo despedían en su visita a Sevilla de 1.982, la vez primera que un Papa 
estuvo en el Infierno, en la Calle del Infierno de la Feria, y que desde entonces quedaron como un escudo 
musical y sentimental de su pontificado: Algo se muere en el alma cuando amigo se va.”  

“Esta pavana no la escribieron para el Papa por encargo, como la de Ravel. Es anterior a su pontificado. 
Tiene el mismo tiempo que el reinado de Don Juan Carlos I. Fue escrita por el poeta Manuel Garrido y el 
compositor Manuel García y grabada por los Amigos de Gines en 1975. Más redonda no le habría salido a un 
poeta que se hubiera puesto a crear una letra que un día recogiese con tal fuerza los sentimientos de la 
Cristiandad ante la vida y la muerte de un Papa. Interpretadas al órgano catedralicio por Enrique Ayarra, las 
Sevillanas del adiós son la Misa de Requiem que le ha escrito a Juan Pablo II el Mozart de una Sevilla 
agradecida por sus dos visitas. En su grandeza, los poetas se anteponen a los tiempos, adivinan los sentimientos, 
hacen suya la voz de todos. Con esas sevillanas con que lo despedimos por dos veces le decimos ahora para 
siempre adiós a un Papa cuya agonía hemos visto poco menos que televisada en directo, como un Cristo de la 
Expiración por el puente de la vida, muerto el Papa, vuelvo a leerlas, con las palmas a la funerala y los 
tamborileros rocieros destemplados en señal de luto, y cada cuarteta parece escrita para este largo adiós de Juan 
Pablo II. Es como si el poeta, en 1975, hubiera adivinado las rimas populares de los gritos de las visitas del Papa 
a Sevilla (“Juan Pablo II, te quiere todo el mundo”), cuando escribió: “Ese vacío que deja / el amigo que se va/ 
es como un pozo sin fondo / que no se vuelve a llenar”. Y evoco aquella mañana del altar barroco de Los 
Remedios, o aquel balcón de esquina en la ermita del Rocío cuyo barandal aún tiene el calor de sus manos: 
“Algo se muere en el alma, / cuando un amigo se va/ y va dejando una huella / que no se puede borrar. / No te 
vayas todavía,/ no te vayas por favor,/ no te vayas todavía,/ que hasta la guitarra mía / llora cuando dice adiós”.  

“Esa guitarra es hoy el tañido de una Giralda a cuyo balconcillo se asomó en 1993, reescribiendo los 
latines que el canónigo Pacheco redactó para su estela de la cara de Placentines: “En esta torre mandaron poner 
el coloso de la Fe vencedora, noble a las regiones del cielo”. El nuevo coloso de la Fe vencedora, vencedora en 
su Polonia contra el comunismo, heraldo de la paz y de la justicia en un mundo nuevo, era aquel Papa que una 
mañana de beatificación de Sor Angela de la Cruz se había emocionado con esta copla y había llegado a 
aprenderla y a cantarla, en su más pentecostal que babélico universal don de lenguas. Si impresionados 
quedamos todos aquellas mañanas de 1.982 y 1.993, cuando la ciudad de Miguel del Cid cantaba por sevillanas a 
un Papa, ahora se nos pone un nudo en el alma cuando recordamos aquella impresionante imagen de Juan Pablo 
II, coloso de la Fe, en un balconcillo de la Giralda. El símbolo del Giraldillo, la Fe vencedora, se hizo carne y 
habitó por dos veces entre nosotros. Algo se ha muerto en el alma a Sevilla, porque un amigo, el Papa amigo de 
Sor Angela, se ha ido para siempre.” 

Maravilloso artículo para expresar el sentimiento y dolor de Sevilla por dicha muerte.  

  



Y también creemos muy atinado lo que dice José Cretario en “Gota a Gota”: “Algo se muere en el alma.- 
Lo cuenta el Cardenal Amigo pero también todos aquellos que en alguna ocasión han tenido la oportunidad de 
decirle de cerca de Juan Pablo II que venían de Sevilla. El Papa cuando ha escuchado el nombre de la ciudad que 
besó dos veces, de manera automática se ponía a canturrear aquella estrofa de las célebres sevillanas. Con esa 
mezcla de castellano con perfiles eslavos y recodos de la lengua de la Toscana, se le escuchaba decir: “No te 
vayas todavía, no te vayas por favor. . .” Cuando un hombre que quizás haya sido el ser humano que más países 
ha visitado a lo largo de su vida, se queda con un detalle, con una frase, con una musiquilla, es que ese pequeño 
momento es un tesoro y se le ha quedado instalado de manera permanente en el corazón.” 

“Ahora entre el amasijo de noticias, de emociones y de dudas, pensamos en esto y en algo importante que 
no debe pasar desapercibido: Juan Pablo II ha sido el primer Papa de la historia que le ha hablado directamente 
a las cofradías. Son palabras que hoy deben ondear, como lo hacen las banderas pontificias, en los cortejos de los 
nazareno: “Todo el mundo admira las hermosas expresiones piadosas o festivas que el pueblo andaluz ha creado 
para vestir plásticamente sus sentimientos religiosos. Esa religiosidad popular debe ser respetada y 
cultivada.” Palabras del Papa. Respetar y cultivar. Desde fuera pero también desde dentro.”  

“En la hora de la Cruz, después de una nueva Semana Santa, hacer realidad este pensamiento, sería la 
mejor manera de homenajear al inolvidable Juan Pablo II.” 

Por supuesto, nuestra Peña ha sentido en lo más hondo de su ser el fallecimiento del gran Papa viajero, que 
durante veintiséis años y 104 viajes, ha llevado el mensaje de Jesús al mundo entero, que hoy le llora como ante 
la muerte de Lázaro también lloró Jesús. La Junta Directiva reunida en pleno, y por unanimidad acordó constase 
en acta el sentimiento más profundo de esta Peña que tiene a gala ser motivada entrañablemente en todos sus 
principios y actividades por el Evangelio de Cristo y la moral de su Iglesia Católica. Y estamos seguros de que 
en el Cielo tenemos un gran Santo, como valedor nuestro, desde que el gran Juan Pablo II allí ha entrado. Y 
nuestro queridísimo D. Leonardo, fallecido recientemente, habrá salido a recibirle, con la misma alegría que Sor 
Angela, y el Obispo de “los Sagrarios Abandonados”, el sevillano D. Manuel González. ¡Qué maravilla! 

No olvidéis que para entrar y estar en nuestra Caseta de Feria, es absolutamente imprescindible tener la 
correspondiente invitación, que hasta el viernes pueden adquirir en nuestro local de calle Ventura de la Vega, 
Nº. 2. 

La Asamblea General Ordinaria, la tendremos el próximo día 24 del presente mes, a las doce y media  en 
nuestros locales. 

Nuestros próximos actos del mes de Mayo serán como sigue: Día 6 de Mayo, viernes a las ocho y media 
de la tarde, en la Iglesia del Cristo del Perdón, y por vez primera nuestro Pregón de las Glorias Marianas, a 
cargo del inolvidable expregonero del nuestro de Semana Santa, el joven Javier Navarro Clemente, acompañado 
del Coro rociero de Triana. 

 “Puente” 1º de Mayo, (viernes 29 después de comer, 30, 1 y 2) excursión a Toledo, Ciudad Real, 
Almagro, Lagunas de Ruidera, Tablas Daimiel, etc.  8 de Mayo, excursión a Córdoba para visitar los célebres 
Patios cordobeses.- Días 14 y 15 de Mayo, excursión a Trujillo y  Guadalupe.-  Domingo día 22 de Mayo, 
celebración del Día del Padre, de la Madre, asociadas solteras, etc, con los respectivos homenajes e imposición 
de Antorchas de oro y almuerzo de hermandad.- Día 29 de Mayo, Excursión a los pintorescos Pueblos Blancos 
de la Serranía de Cádiz (Zahara de la Sierra, El Gastor, Setenil de las Bodegas, etc.) con motivo de la original y 
bellísima celebración del Corpus Christi. 

No olviden que es absolutamente necesario inscribirse  con tiempo, tanto para las excursiones, como para 
la celebración del Día del Padre y de la Madre, para poder con tiempo hacer la reserva de hoteles y restaurantes. 
La celebración del Día 22, la tendremos cerca de nuestra ciudad, pero solamente podremos llevar dos autobuses, 
y por tanto no podemos pasar de un número determinado de asistentes, incluidos homenajeados y homenajeadas, 
que como es lógico ignoran que lo son. 

El 22 de Abril, viernes, reanudaremos la celebración de la Santa Misa en nuestros locales ofreciéndose la 
de dicho día por el eterno descanso del esposo de nuestra querida asociada María González. Dicho señor falleció 
la pasada semana. Nuestro más sentido pésame. 

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



      “Quien recibiere a uno de estos pequeñuelos en mi nombre a Mi me recibe” (Marcos, 9, 37) 
 
Querido/a amigo/a: Ya pasó el “vendaval” de colorido, alegría y simpatía de nuestra simpar y universal 

Feria de Abril, y con ella hemos cumplido uno de los principales objetivos de nuestras actividades más 
entrañables: Primero, llevar a sesenta niñas de familias necesitadas a disfrutar de nuestra caseta y en la feria, 
todas ellas de los Hogares de Nª. Sª. de las Mercedes de Fuentes de Andalucía y del de San Antonio, de 
Villanueva del Ariscal, como primicia de nuestros tres días de Invitados de Honor en la primorosa Caseta de la 
Peña Antorcha. Estos Invitados son “los pequeñuelos” que para nosotros no son solamente las Niñas, sino 
también los ancianos y los discapacitados, que en tiempo de Jesús, les decían los tullidos. 

Y para entender esta invitación que desde hace treinta y un años llevamos a cabo con los mas necesitados, 
que en este año, además de las niñas citadas, han sido los impedidos de Regina Mundi, los de Auxilia, y los 
profundos de Montequinto (Cruz Blanca) el jueves; y los ancianos de las Hermanitas de los Pobres, los del 
Hogar de los Sagrados Corazones de Palmete, los de Monte Tabor y los del Hospital de la Santa Caridad, el 
viernes. Para entender esta invitación, decimos, hay que saber que cuando por el paso del tiempo los primeros 
socios iban perdiendo energías, y el Presidente, remordiéndole la conciencia propuso dejar la caseta, (que 
montábamos nosotros), los beneméritos socios de la Peña Antorcha, se negaron a ello, porque “¿Dónde iban a 
ir en la Feria, los niños necesitados, los impedidos y los ancianos, si dejábamos la caseta?”, y propusieron para 
poder seguir haciendo tan maravillosa obra con los necesitados, “dejar la mitad del terreno que ocupa la Caseta”, 
como así lo hicimos. Es decir que no olvide ningún socio de la Peña Antorcha, que si tenemos la Caseta es 
principalmente para que la disfruten los mas desheredados de la sociedad. Esta es la Peña Cultural Antorcha 
y estos son los maravillosos y colosales socios fundadores y tantísimos y buenísimos nuevos socios como se han 
unido en más de treinta años a nosotros, y que continuamente “están dando el callo”. Que sepáis, para 
satisfacción vuestra, que así como llegamos a ocupar el primer puesto de Donantes de Sangre en Andalucía, (la 
Peña Antorcha) también éramos nosotros los que montábamos una Caseta de Feria, el doble de superficie de la 
actual. Y aunque con la mitad del terreno que entonces, seguimos llevando a éstos predilectos del Evangelio; y 
este año, hemos llevado, como habéis leído, acogidos de nueve Centros distintos, y porque no podemos más, 
pues nos quedamos con las ganas. 

¡Y cómo han disfrutado niñas, enfermos y ancianos!, y ¡Cómo hemos disfrutado nosotros haciéndolos tan 
felices por un día! No os quepa la menor duda que ésta es una de las obras o actividades más hermosas de 
nuestra Peña. Y lo más grande es que no tenemos dinero, y esto nos cuesta mucho, pues hay que enviar 
autobuses para unos y otros, pero la Divina Providencia se vale de los corazones tan generosos de muchos socios 
y muchos simpatizantes, y. . .¡el milagro! se repite un año más. Que sepáis que el Señor no se deja vencer en 
generosidad y os bendecirá continuamente a vosotros y vuestras familias y vuestras empresas y vuestras 
actividades de todo género. La Peña os da entrañable y sinceramente las gracias. 

Y también tenemos la alegría de saludar a muchos socios y simpatizantes o amigos que hacía tiempo no 
veíamos ¡Si vierais la alegría que da ver a tantos buenísimos socios con su Antorcha de Oro en la solapa, como 
reconocimiento a tantos méritos que tantos de los nuestros hacen. . .!   . . .Y ¿quién ha exornado con tantísimo 
gusto esta preciosísima caseta de la calle Pascual Márquez, que este año llama la atención más que nunca, sino 
ese grupo de “monstruos” socios que no saben lo que es descanso, sino entrega y trabajo por los demás?. . . . Y, 
¿Quiénes son los Delegados de Caseta de noche y día solucionando problemas y atendiendo a todo el mundo, 
sino otro generoso grupo de socios, incluso ya “mayorcitos” que no se cansan de estar horas y horas sonriendo y 
animando hasta a los “cartelitos” de la caseta?. . . En fin para qué seguir si sabéis la “madera” de que están 
jalonados estos maravillosos y entusiastas socios de la Peña más mariana que luce en la feria de Sevilla. ¡Por 
algo se llama Antorcha! 

Bueno, dejemos ya a la feria, y vamos a otros temas. 
Sabéis que otra de nuestras singulares y eficientes actividades van encaminadas a esas portentosas 

religiosas de clausura que siempre están pidiendo por nosotros. Ya dimos la voz de alarma sobre la grave 
necesidad que tenían las Carmelitas del llamado convento de Las Teresas, del Barrio de Santa Cruz, ya que 
debido a la humedad y los xilófagos, los valiosísimos y sorprendentes artesonados del interior del convento 
necesitan una urgentísima reparación, hasta el extremo de estar casi todos apuntalados; pues os rogamos que si 
queréis hacer una buena obra allí, podéis llevar vuestro donativo, o encargar encuadernaciones de libros o 
colecciones, o reparaciones de ropa de vestir, etc. etc. Todo viene bien, ellas os lo agradecerán, y el Cielo os lo 
pagará. 

  



También os recordamos que el próximo domingo, día 24, a las doce y media de la mañana en segunda 
convocatoria, celebraremos la Asamblea Anual ordinaria, que por determinadas circunstancias, en las que 
también tomaron parte la Semana Santa y la Feria, tan adelantadas en el presente año, tuvimos que variar de 
fecha. En ella tras la Memoria de las actividades del último año y del estado económico de la Peña, será elegido, 
como siempre, en votación secreta, al nuevo Presidente. Terminado el acto, suponemos tendremos cervecita o 
algo parecido, pues nuestro querido amigo, el nuevo conserje, “repescado” de la escalera de la calle Luis 
Montoto, Pepe Navarro, tiene mucho “arte” para servir a los clientes. 

Fijarse bien en nuestros próximos actos y tenerlos muy en cuenta: 
“Puente” 1º de Mayo, con salida el viernes 29 después del almuerzo, y regreso en la noche del lunes 2 de 

Mayo. ¡OJO! Por imposibilidad de encontrar hotel en Ciudad Real y su provincia, aunque la noche primera 
descansaríamos en Toledo, y el 30 lo dedicáramos a dicha ciudad, la noche del 30 y del 1º de Mayo tendríamos 
que hacerla en Aranjuez, o en Madrid, y al regreso, el día 2, almorzaríamos en las Lagunas de Ruidera. Estad en 
contacto con nosotros. 

Viernes, 6 de Mayo,  a las ocho y media de la tarde, en la Iglesia del Cristo del Perdón, y por vez primera, 
tendremos el Pregón de las Glorias Marianas, a cargo del entusiasta expregonero de Semana Santa en la Peña, 
el joven Javier Navarro Clemente. Os recomendamos estéis muy al tanto de la celebración de dicho acto, por si 
hubiese cambio en la fecha u hora. 

Domingo 8 de Mayo, excursión a Córdoba para admirar los célebres Patios cordobeses. 
Días 14 y 15 de Mayo, excursión a Trujillo y  Guadalupe. 
Domingo, día 22 de Mayo, extraordinaria celebración del Día del Padre, de la Madre, asociadas solteras, 

etc, con los respectivos homenajes y como es lógico imposición de Antorchas de oro a quienes no lo esperan, 
una vez terminado el almuerzo de hermandad. Como el almuerzo lo tendremos en un restaurante de San 
Jerónimo, prepararemos por la mañana alguna interesante visita cultural a alguna localidad cercana. Pero no 
demoréis vuestra inscripción puesto que solamente irán dos autobuses. 

Día 29 de Mayo, Excursión a los pintorescos Pueblos Blancos de la Serranía de Cádiz (Zahara de la Sierra, 
El Gastor, Setenil de las Bodegas, etc.) con motivo de la impresionante y bellísima celebración de la festividad 
del Santísimo Corpus Christi. 

También os participamos que la Directora de la Residencia de los Sagrados Corazones de las Hermanas 
Franciscanas de la barriada de Palmete, calle Afán S/N, al agradecernos la invitación y estancia de los acogidos 
en su Residencia, a nuestra Caseta de Feria, nos invitan a la Verbena que están organizando para el próximo día 
30 de Abril a partir de la una de la tarde, en la dicha Residencia de Barriada Palmete. 

Asimismo y para los que se queden en Sevilla, os participamos que el sábado día 14 de Mayo, por la tarde, 
en la Catedral de Sevilla, habrá un pontifical del Sr. Cardenal, para celebrar el 50 Aniversario de los Cursillos de 
Cristiandad en nuestra Diócesis. 

Ya sabéis que el próximo viernes día 22 de Abril, a las ocho y medía de la tarde, reanudaremos nuestras 
Misas de los viernes, que en dicho día celebraremos por el eterno descanso del esposo, recién fallecido, de la 
querida asociada, tan conocida en nuestras excursiones, María González, a la que expresamos nuestro más 
sincero pésame, en nombre de todos los socios. 

Como quiera que los jóvenes socios “menos mayores” desean conocerse y tratarse porque últimamente han 
entrado varios nuevos en la Peña, están tanteando celebrar una reunión algún o algunos sábados por la tarde, que 
es cuando están más libres. Ahí queda la noticia. Aportar ideas y proyectos. 

A nuestro querido socio Antonio Medina, primer Secretario que tuvimos en la Peña, le felicitamos una vez 
más, pues últimamente le ha sido concedido el primer premio del Centro de Estudios Malagueños, por un 
precioso Canto a Málaga que aportó al correspondiente concurso. ¡Que barbaridad, D. Antonio!. . . Nos tiene 
alucinados, pues este es el premio número TREINTA Y DOS que recibe de tantísimos organismos y concursos 
de toda España. ¡Enhorabuena Antonio! 

Deseamos que nuestro querido amigo, D. José Álvarez Allende, Párroco de San Bernardo, internado 
recientemente en el Hospital Macarena, habitación 530, mejore rápidamente ¡Ánimos D. José, que pedimos 
mucho por Vd.! 

Asimismo, Auxi, esposa del querido Fernandez Romero y su hermana Mari Luz, últimamente operadas, 
deseamos sigan mejorando, como asimismo Jiménez el querido conserje anterior, nuestro queridísimo P. Vargas, 
D. Patricio, y demás socios enfermos. Por todos pedimos diariamente. 

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



      “Donde hay dos o tres reunidos en mi nombre yo estoy en medio de ellos” (Mateo, 28, 20) 
 
Querido/a amigo/a: Cuando hace treinta y dos años redactábamos los Estatutos de nuestra Peña, no caímos 

en la cuenta, que nosotros por la redacción del artº. 1º de dichos Estatutos, y como es lógico “al hacerlos vida” 
con nuestras actividades cristianas, ya estábamos incluidos en esa maravillosa promesa de Jesús con la que 
empieza esta circular. 

Este artículo, al que tantas veces nos hemos referido en fiestas, homenajes, circulares, etc. dice: “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...)”  

Y gracias a Dios, con nuestro modo de ser “hemos hecho vida” dicho artículo, aunque nunca estamos 
totalmente satisfechos, pues siempre aspiramos y podemos hacer mucho más. 

Y es por eso que queremos que cuantos acudan a nosotros, pues siempre los brazos de la Peña estuvieron 
abiertos para todo el mundo, piensen en nuestro modo de ser, antes de solicitar el ingreso en nuestra colectividad, 
pues sabemos que el hecho de tener caseta de feria es muy atractivo, y esta caseta la tenemos no como fin sino 
como medio para actuar en cristiano, como gracias a Dios, venimos haciendo desde hace 31 años, que es el 
tiempo que hace nos concedieron dicha caseta. Por ello rogamos a cuantos socios nos presenten solicitudes de 
ingreso, se aseguren bien que el que las rellena lo hace porque quiere unirse al quehacer de muchas obras 
cristianas, cosa que hoy, desgraciadamente, no se lleva, pero que como muy bien recalcó nuestro querido Sr. 
Cardenal Amigo cuando nos celebró la Misa de las Bodas de Plata de nuestra fundación, ante la querida Patrona 
de Sevilla, la gran Señora de los Reyes, es el sello principal de las raíces de la Peña, especialmente marcados por 
un cariño y devoción filial impresionante a la Madre de Dios representada en tantísimas y tantísimas 
advocaciones como a lo largo de nuestros caminos por España y por Europa hemos ido visitando y venerando. 
Creemos que esto está claro, para que nadie se llame a engaños. Somos cristianos y ansiamos serlo cada día 
mejor con nuestro quehacer diario. 

Ayer hemos celebrado con el entusiasmo y alegría acostumbrado, nuestra Asamblea Anual, en la que tras 
la lectura de la Memoria de las actividades de todo un año, desde la última Asamblea, y de la lectura también del 
estado económico de la Peña, con explicación del motivo de la subida de la cuota mensual, se procedió según 
costumbre, a la elección secreta del nuevo Presidente, siendo elegido nuevamente D. José Almoguera, que 
procedió al nombramiento de la Nueva Junta Directiva. Finalmente y tras una oración por los socios difuntos, se 
brindó por la Peña, terminando la fiesta pasadas las seis de la tarde. 

El próximo viernes, día 29, a las tres de la tarde saldrá la excursión a Toledo, del sitio acostumbrado de la 
Avda. Eduardo Dato, frente al Hotel Novotel. El 30 visitaremos Toledo, el día 1º Alcalá de Henares y el 2 las 
Lagunas de Ruidera. 

El Viernes, 6 de Mayo,  a las ocho y media de la tarde, tendremos el Primer Pregón de las Glorias 
Marianas, a cargo del joven entusiasta Javier Navarro, en la Iglesia del Cristo del Perdón, con acompañamiento 
del Coro rociero de Triana. Invitad a Familiares y amigos. 

El Domingo 8 de Mayo, iremos a Córdoba a visitar los célebres Patios cordobeses y la Ciudad. 
Los días 14 y 15 de Mayo, iremos a Trujillo y  Guadalupe; y el 29 de Mayo los Pueblos Blancos de la 

Serranía de Cádiz para admirar la impresionante celebración del Corpus Christi. Y el 10 por la tarde, 11 y 12 de 
Junio, visitaremos Sierra Cazorla, Baeza y Ubeda. Asimismo estamos preparando un viaje a Italia, para el mes 
de Julio para visitar especialmente Roma, y postrarnos ante nuestro nuevo y ya admirado querido Papa 
Benedicto XVI. Para todos los viajes, y para la celebración extraordinaria del Día del Padre y de la Madre, del 22 
de Mayo, hay que ir inscribiéndose pues es muy urgente saber con el número de personas que contaríamos. 

Tanto nuestro querido D. Publio, como el párroco de San Bernardo, recientemente hospitalizado, y 
felizmente ya en su domicilio, se encuentran bastantes mejorados, como asimismo la esposa de un querido socio 
recientemente operada. La inolvidable y querida Carmen Castro Vda. del no menos inolvidable Antonio Castro, 
sigue en el Hogar de Puerta de Jerez tan animosa y simpática como siempre y acordándose mucho de quienes no 
la olvidamos ¡Un abrazo! 

La Misa del próximo viernes día 29 a las ocho y media en la Peña, la ofreceremos por la cuñada, recién 
fallecida, de la querida asociada María Asunción Vda. de Escalza. 

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

  



                                                                                                       

      “Venid a mi cuantos andáis fatigados y agobiados, y Yo os aliviare” (Mateo, 11, 28) 
 
Querido/a amigo/a: Hemos empezado el mes más emotivo del año, el mes de Mayo, el mes dedicado a 

nuestra Madre del Cielo, la Virgen María, la Madre de Dios, y justamente el día primero de dicho mes está 
dedicado a su bendito Esposo, San José. José trabaja en el taller de carpintero. No vive en la miseria. Gana para 
vivir. Vive la pobreza del trabajador, un artesano quizás de clientela corta en un pueblo tan pequeño. Gana el pan 
de cada día con el sudor de la frente. Sabe de penalidades propias de su condición de trabajador: fatiga corporal, 
la mesa parca, el salario escaso, los apremios de tiempo y de falta de material, las exigencias desmesuradas de 
los clientes, etc. 

La Iglesia ha querido tomar a José, el carpintero, como símbolo supremo del trabajador paciente y 
honrado. Así, al instaurar la fiesta de San José Obrero ha deseado rendir un homenaje al débil que trabaja sin ser 
admirado, que siempre es el humilde y sólo aparece cuando sirve. La Iglesia, con esta fiesta, ha querido enaltecer 
al mundo del trabajo. 

Pero como antes indicamos, este mes es el que anualmente, y de un modo especialísimo, el mundo 
cristiano lo dedica a honrar a la Madre de Dios y al mismo tiempo Madre nuestra del Cielo, con una ofrenda 
permanente de cariño y devoción. No dejemos de ofrecer a esta Madre que nos ama, nos protege y nos ayuda, 
una muestra de nuestro amor, cada día del mes en que la naturaleza entera, entona un himno de fervoroso y 
hondo cariño a esta Reina del mundo. Los sevillanos, si todos los sábados honramos de un modo especial a 
Nuestra Señora en su Capilla Real de la Catedral, con la fervorosa Sabatina a las ocho y media de la mañana, 
esperamos que durante este mes, no quede sitio libre para venerar con el mayor cariño a la Virgen de los Reyes. 

Por parte de la Peña, ya sabéis, que por vez primera, vamos a tener el Pregón de las Glorias Marianas, el 
próximo viernes, día 6 de Mayo, en la Iglesia del Cristo del Perdón, finalizada la Misa de ocho de la tarde. 
Dicho Pregón estará a cargo del joven Javier Navarro, que con tan magnífico e inolvidable Pregón de Semana 
Santa nos deleitó hace varios años. Podéis invitar a amigos y conocidos, que seguramente gustarán de las 
actuaciones del Coro Rociero de Triana, que acompañará a nuestro joven pregonero.  

La excursión a Toledo, Madrid, Alcalá de Henares y Lagunas de Ruidera, ha resultado un éxito apoteósico 
en la próxima daremos más detalles. 

El próximo domingo,  8 de Mayo, a las ocho de la mañana, saldrá nuestra excursión hacia Córdoba, para 
allí admirar los célebres Patios Cordobeses, y un buen número de maravillosos monumentos de la ciudad, pues 
no en balde está Córdoba declarada Patrimonio de la Humanidad. Queremos visitar el Palacio de los Reyes 
Cristianos con sus espléndidos y sorprendentes Jardines, el Museo de Bellas Artes, etc. 

Como quiera que la excursión a Guadalupe parece ser no se llevará a cabo, ya que hay pocas personas 
inscritas, y en vista de que en Arahal para celebrar una fecha puntera de una célebre Hermandad, se ha montado 
una excepcional Exposición, el domingo, día 15, iríamos a dicha población para admirar tal certamen, 
marchando después a Paradas, o a Utrera. Los interesados en este viaje, no deben perder ni un solo día en 
inscribirse. 

El domingo, día 22 de Mayo, celebraremos, por todo lo grande, el Día del Padre, de la Madre, de la 
Asociada Soltera, etc. La Comida de Hermandad la tendremos en un restaurante de San Jerónimo, y al final se 
impondrá la antorcha de oro a varios socios y asociadas, pero lo más importante es que tendremos un homenaje 
especialísimo a persona muy querida de todos. No demoréis la inscripción, pues solamente irán dos autobuses, y 
completo ya el primero quedan pocas plazas libres en el segundo. 

El domingo 29 de Mayo, festividad del Santísimo Corpus Christi, iremos a los Pueblos Blancos de la 
Serranía de Cádiz para admirar la inusitada y primorosa belleza de tal celebración en los pueblos sencillos de 
dicha Ruta de los Pueblos Blancos. Querríamos visitar tanto El Gastor como Zahara, Setenil de las Bodegas y 
Grazalema. ¡A inscribirse! 

Y como hace tanto tiempo que no cuaja la excursión a Sierra Cazorla, vamos a ver si este año hay más 
suerte. Saldríamos el viernes, día 10 de Junio después de almorzar, para pernoctar dos noches en el Hotel Sierra 
de Cazorla, que junto con Baeza y Ubeda, visitaríamos, durante los días 11 y 12 de Junio. Y nuevamente 
insistimos en la inscripción anticipada. 

La Misa de la semana próxima la ofreceremos por el gran amigo de la Peña, recientemente fallecido, 
Antonio Adán, nuestro más sentido pésame a su esposa e hijos. 

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

  



“No sois vosotros los que me habéis elegido a Mí, sino Yo el que os elegí a vosotros” (San Juan, 15, 16) 
 
Querido/a amigo/a: Dice San Alfonso en su maravilloso libro “Las Glorias de María”: “Con justa razón 

venera la Santa Iglesia a la Virgen María, exhortando a los fieles a invocarla bajo el título glorioso de REINA 
por haber sido ensalzada a la dignidad de Madre del Rey de los Reyes. Si el Hijo es Rey, justo título tiene 
también la Madre para llamarse Reina. . . Pero nunca olvidemos, para nuestro consuelo, que es Reina dulce, 
Reina clemente, Reina siempre inclinada a favorecer a los miserables pecadores. Por eso quiere la Santa Iglesia 
que la saludemos llamándola REINA DE MISERICORDIA . El mismo nombre de REINA está diciendo piedad 
y clemencia, pues como observaron Séneca y San Alberto Magno, la magneficencia de los Reyes consiste 
especialmente en aliviar y consolar a los infelices.” 

“Pero viéndonos tan pecadores, ¿se podrá temer que se desdeñe de interponerse en nuestro favor?. . .”De 
ninguna manera, dice San Gregorio, pues cuanto más Santa es y en lugar más elevado está, tanto es más dulce y 
piadosa con los pecadores arrepentidos que recurran a su protección”. Dice San Bernardo, “¿Qué temor puede 
nadie tener en presentarse a esta Reina de Misericordia, cuando en Ella nada hay que sea terrible y austero si no 
que todo es dulzura y afabilidad?. . .¿Ni como podríais, Señora, desechar a los miserables, siendo Vos la Reina 
de la Misericordia?. . .¡ Cuánta, pues, debe ser nuestra confianza en esta dulcísima Reina, sabiendo lo que puede 
con su Hijo, y la abundancia de su misericordia!” 

Como decíamos en nuestra anterior, la excursión a Toledo ha sido un éxito apoteósico, pues los 
excursionistas vienen encantados de tantas y tan maravillosas cosas admiradas. Especialmente, como es lógico 
su maravillosa Catedral con el célebre “Transparente” de Narciso Tomé, realizado en función del gran agujero 
central a través del cual la luz que penetra por la bóveda ilumina el Sagrario de la Capilla Mayor; su grandiosa 
Custodia, encargada por el Cardenal Cisneros a los Hermanos Arfe; el famoso cuadro “El Expolio” de El Greco; 
la fantástica Girola; el Coro, etc. etc. También visitaron la Iglesia de Santo Tomé, donde nuestro guía, el 
simpático D. Luis, nos dejó embobados explicando detalle por detalle el famoso “Entierro del Conde Orgaz”, de 
El Greco; las dos Sinagogas, etc. etc., que junto con la inolvidable visita del Toledo iluminado nos ha dejado 
indeleble recuerdo. Si a esto unimos la visita a Alcalá de Henares, con su famosa Universidad; a Guadalajara con 
su grandioso Panteón de la Duquesa de Sevillano, y especialmente el gran monumento natural de las Lagunas de 
Ruidera con el atronador “Chorro” final lejos de las mismas, nos han deparado algo realmente inolvidable muy 
propio de nuestras increíbles actividades. 

Asimismo, ayer hemos visitado la Ciudad hermana de Córdoba, tantas veces visitada, y que nuevamente 
nos ha llamado la atención con sus asombrosos jardines del Alcázar de los Reyes Cristianos y sus fantásticos 
patios cordobeses. Claro, lo peor, el calor. 

El pasado viernes y merced a la intervención de la Divina Providencia, que se sirvió de buen corazón del 
joven Javier Navarro, que nos ofreció el poder tener por vez primera en nuestra Peña el Pregón de las Glorias 
Marianas, el templo de la Parroquia del Cristo del Perdón ha vibrado sublimemente en honor de la Santísima 
Virgen, con la fervorosa y ardiente palabra del mencionado Javi, alternando con las maravillosas canciones de su 
esposa Mª. Carmen y Verónica, componentes de “Calle Feria”, y la intervención, también fenomenal, del cantaor 
Guillermo Caballero, y el guitarrista David “El Lebrija”. Nuestro entrañable agradecimiento. ¡Y cómo 
disfrutaron tantísimas personas, y mas de un socio, profesor que fue de Javi, al ver que aquel niño había 
colosalmente asimilado las enseñanzas de sus profesores!.  

El domingo, día 22, celebraremos, la gran fiesta del Día del Padre, de la Madre, etc. La Comida de 
Hermandad en un restaurante de San Jerónimo, con imposición de antorchas de oro a socios y asociadas que 
descuellan en sus actividades o en su modo peculiar de “hacer Peña” como decía nuestro inolvidable Velasco, y 
un homenaje a persona muy querida de todos. No quedan más que cinco plazas del segundo autobús. ¡Darse 
prisa los atrasados en inscribirse! 

El domingo 29, asistiremos al célebre Corpus Christi, de la Ruta de los Pueblos Blancos. Quedan pocas 
plazas, pues no nos gusta ir completos pues aunque llevamos refrigeración. . . . . como ya estamos pasando de los 
30 grados nos conviene “pocas estufas”. . . . . . . . . . . . 

Y el día 10, 11 y 12 de junio iremos a Sierra Cazorla, Baeza y Úbeda, si reunimos número suficiente. 
La Misa de esta semana, el día 13,  la ofreceremos por el gran amigo de la Peña Don Antonio Adán, 

recientemente fallecido. 
Nada mas. Hasta la próxima. Un cordial saludo de         LA JUNTA DIRECTIVA                                                          
                                                                                     
                                                                                                       

  



      “Y sabed que Yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo” (Mateo, 28, 20) 
 
Querido/a amigo/a: A galope entre tres grandes devociones de este hermoso mes de Mayo: Nuestra Señora 

del Rosario de Fátima, Nª. Sª. del Rocío y Nª. Sª. Auxilio de los Cristianos, conocida popularmente por María 
Auxiliadora, leemos en “Las Glorias de María”, de San Alfonso, “Que debemos tener muchísima confianza en la 
Virgen María por ser nuestra Madre. No en vano llaman sus devotos Madre a la Santísima Virgen María, ni 
parece que aciertan a invocarle de otra manera, sin cansarse nunca de darle tan dulce nombre”. 

“Refiriendo San Lucas al nacimiento del Señor, dice que María dio a luz a su hijo primogénito. Y siendo 
artículo de fe que hijo carnal no tuvo ninguno fuera de Jesús, se sigue claramente que los demás fueron hijos 
espirituales, y éstos somos todos nosotros.” 

“Cuando en la Cruz, poco antes de expirar Jesús, mirando al discípulo amado le dijo: Esa es tu Madre, 
refiriéndose a la Virgen, Ella por estas palabras (dice San Bernardino de Sena) quedó constituida por Madre, no 
sólo de San Juan sino también de todos los hombre a quien tanto amó, siendo muy de advertir, que el Evangelio 
no pone el nombre de Juan, sino el discípulo, para dar a entender que Jesús la dio por Madre a todos los 
discípulos de su Hijo.” 

“¡Felices los que viven bajo la protección de Madre tan amante y poderosa! Ella misma, María, reveló a 
Santa Brígida que, a la manera como una madre viese a sus hijos entre las espadas del enemigo, haría todos los 
esfuerzos posible por liberarlos, así, dice, lo hago y haré yo por los míos, por más pecadores que sean, siempre 
que recurran ellos a Mi.”  

Nuestra Peña, siguiendo su tradición mariana, claro exponente de su entrañable devoción a la Virgen 
María, le dedicaremos una especial visita a María Auxiliadora en la antevíspera de su fiesta. El domingo día 22, 
fecha en que tendremos una celebración especial del Día de la Madre, etc. saldremos a las diez y cuarto en 
punto del sitio acostumbrado de Avda. Eduardo Dato, para girar visita a uno de los Monasterios más señeros 
fundado por San Fernando (según la tradición), San Clemente. Terminada esta interesantísima visita cultural a 
uno de los templos mas maravilloso de Sevilla, nos encaminaremos al templo de María Auxiliadora, donde 
tendremos la Santa Misa, y a continuación nos dirigiremos al Restaurante Doña Dora, sito en el Polígono 
Industrial San Jerónimo (a continuación de la Renault), donde almorzaremos y tendremos la correspondiente 
fiesta. (¿Estáis inscrito para dicha fiesta?. . . ¿Seréis de los que les den la Antorcha? ) 

La excursión a los Pueblos Blancos de la Serranía de Cádiz del día 29, para presenciar el maravilloso y 
original Corpus Christi, tan sencillo y tan devoto; esta excursión, decimos, ya está completa pero si a algún 
peregrino le interesa, se apunta, por si hubiera bajas. 

Y los interesados en Sierra Cazorla, Baeza y Úbeda, que no demoren la inscripción, pues saben que no 
admite espera ésto. Salida viernes 10 de Junio después del almuerzo y 11 y 12. 

La peregrinación a Lourdes del verano empezará el 19 de Julio hasta el día 28. Diez días. Se visitará 
entre otros lugares, Valencia, Tarragona, Santas Creus, Cervera, Seo de Ourgell, Andorra, Valles de Andorra, 
Foix, Lourdes, Monte Perdido, Zaragoza, Monasterio de Piedra, Sigüenza, etc. Pueden ir inscribiéndose en 
espera de saber el precio. 

En estos días del mes de Mayo en que siempre nos hemos hecho la pregunta de que “flor” le gustaría más a 
la Virgen para ofrecérsela. . .¿Habéis caído en la cuenta de que una de las mejores, en nuestra Peña, sería llenar 
la mesa de muchos y buenos alimentos para nuestras niñas del Hogar?. . . . (Hay un refrán que dice: “No te digo 
que te vistas pero ahí tienes la ropa”.) 

Y otra también es que las religiosas de clausura al elaborar dulces de muchas clases esperan que los 
seglares “los degustemos”, y para ello. . . .lo primero es “adquirirlos ”. . . . .??????? 

Reciente leíamos en una revista católica el siguiente testimonio: “Charles Péguy fue un gran escritor 
francés de gran influencia en su época que se caracterizó por su gran libertad de pensamiento. Fue esa misma 
libertad e independencia de espíritu la que le hizo alejarse del socialismo de Zola y Juarés para acercarse 
paulatinamente a la fe. Escribió gran número de obras y poemas religiosos. Una vez escribía así: “Nuestra 
Señora me ha salvado de la desesperación. Este es el mayor peligro. La gente como nosotros tiene bastante fe y 
bastante caridad. Es la esperanza la que puede faltarnos. . . Figúrate que durante 18 meses, no pude rezar el 
Padrenuestro. . .Yo no podía decir: Hágase Tu Voluntad. Entonces rece a María. Las oraciones dirigidas a 
María son las oraciones de reserva. No hay ni una ¿entiendes? Ni una, que el más miserable pecador no puede 
decir verdaderamente. El Ave María es el último socorro.” 

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

  



                                                                                                       

      “Y sabed que Yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo” (Mateo, 28, 20) 
 
Querido/a amigo/a: Dentro de unos días, Jesús, en la Sagrada Eucaristía, recorrerá pueblos y ciudades de 

España entera, para bendecirnos y colmarnos de gracias, y para ser honrado, adorado y alabado por tantos 
fervorosos hijos y hermanos suyos que rotundamente y con plena convicción creemos en su presencia en el 
Augusto Sacramento del Altar. 

A este propósito no olvidemos que nuestro inolvidable Juan Pablo II al inaugurar el Año de la Eucaristía, 
que aún estamos celebrando, nos manifestaba: “La Eucaristía es un don demasiado grande para admitir 
ambigüedades y reducciones. . .La presencia de Jesús en el Sagrario ha de constituir como un polo de atracción 
para un número cada vez mayor de almas enamoradas de Él, capaces de permanecer largo rato escuchando su 
voz y casi sintiendo los latidos de su corazón, “¡Gustad y ved que bueno es el Señor!” 

Y al terminar decía: “Como los dos discípulos del Evangelio, te imploramos, Señor Jesús, ¡quédate con 
nosotros!. . .Tú, divino Caminante, experto de nuestras calzadas y conocedor de nuestro corazón, no nos dejes 
prisioneros de las sombras de la noche. . . Ampáranos en el cansancio, perdona nuestros pecados, orienta 
nuestros pasos por la vida del bien. . .En la Eucaristía te has hecho “remedio de inmortalidad”; danos el gusto 
de una vida plena, que nos ayude a caminar sobre esta tierra como peregrinos seguros y alegres, mirando siempre 
hacia la meta de la vida sin fin. ¡Quédate con nosotros, Señor, quédate con nosotros!  

Y a propósito de la fiesta pasada de Pentecostés recordamos lo que decía un Santo Padre de la Iglesia: 
“Igual que los objetos limpios y transparentes, cuando un rayo incide en ellos, se vuelven resplandecientes y 
desprenden otra luz, del mismo modo, las almas iluminadas por el Espíritu Santo, se vuelven espirituales y 
envían la gracia sobre los demás.”  

El pasado domingo día 22, hemos celebrado con toda alegría y entusiasmo el Día de la Madre, y el 
homenaje a dos queridísimos sacerdotes; y ya nos han anunciado para el día 12 de Octubre, Nª. Sª. del Pilar, la 
celebración de la salida de la circular Nº. 1.200, con la ayuda de la Divina Providencia. ¡A prepararse!. En la 
próxima circular, D.M., os contaremos, con más detalles, la fiesta pasada del día 22. 

Desde la celebración de la última Asamblea, un grupo de jóvenes que fueron alumnos del Grupo Escolar 
Portaceli, que vivieron el entusiasmo de sus padres por la fundación y andadura de nuestra Peña Antorcha, 
(varios de ellos ya también socios como sus padres) han manifestado su interés y preocupación porque ni uno 
solo de los fines y móviles de nuestra fundación puedan perderse, por el paso del tiempo, o bien por las 
circunstancias actuales de la vida tan distinta a las de hace 32 años (en que se fundó la Peña), o bien por la 
carencia de aptitudes o capacidad (por la edad) de bastantes de sus miembros. Ellos han sido testigos de nuestros 
entrañables sentimientos y deseos de ayudar a cuantos nos necesitan, y quieren no solo seguir por el mismo 
camino, sino, si es posible avanzar aún mucho más. Con este fantástico y fenomenal deseo, convocan a una 
reunión a la una y media de la tarde del sábado día 4, en la Peña, a cuantos jóvenes de más o menos edad tengan 
estos colosales y animosos sentimientos. ¡No faltéis! 

La excursión para los Pueblos Blancos de la Serranía de Cádiz, saldrá el próximo domingo, día 29, a las 
ocho en punto de la mañana. No quedan plazas. Los inscritos, podrán ver y admirar, Dios mediante, el Corpus 
más sencillo, primoroso y sensacional de toda su vida. 

Y por favor ,  si los interesados en la excursión a Sierra Cazorla, Baeza y Úbeda, no se inscriben antes del 
día 1º de Junio, no tendremos donde alojarnos. Así es que ¡al ataque! 

La peregrinación a Lourdes pasando por sitios interesantísimos de nuestra España, y por supuesto, lo que 
nunca falta, nuestra inolvidable Misa ante Nª. Sª. del Pilar, durará diez días desde el 19 de Julio hasta el día 28. 
Valencia, Tarragona, Santas Creus, Cervera, Seo de Urgell, Andorra y sus maravillosos y bucólicos Valles, Foie 
con su grandioso castillo, Monte Perdido con la Misa al lado del río, Monasterio de Piedra, Sigüenza, y 
especialmente la visita a la Gruta de la Virgen, quedarán grabadas en nuestra mente y nuestro corazón. 

El domingo, 5 de Junio, iremos a visitar la fantástica exposición montada en El Arahal. 
La Misa del viernes, día 27 a las ocho y media de la tarde en la Peña, la ofreceremos por el querido socio, 

recientemente fallecido, Manolo Huelva, y la del día 3 de Junio por el cuñado, recientemente fallecido, del 
querido socio Juan Carrasquilla, y por el cuñado, también fallecido recientemente, del simpatizante de la Peña, 
Eleuterio. Para todos, nuestro más sincero pésame. 

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

  



      “Aprended de Mi que soy afable y humilde de corazón.” (Mateo, 11, 29) 
 
Querido/a amigo/a: Un escritor jesuita escribía. . . “Adórale y confíate a Él”. 
“En efecto, Dios valora la debilidad y la pequeñez. En este próximo “primer viernes” de mes, Solemnidad 

del Sagrado Corazón de Jesús, (es el día 3), pensemos que Él mismo dijo: “Venid a Mí todos los que estáis 
cansados y agobiados, que yo os aliviaré.” ¿Te sientes humanamente desilusionado y desencantado?. . . 
.¿Fracasado o deprimido?. . . ¿Sólo en tu sufrimiento?. . . Acude al Corazón de Cristo. Adora y confíate a Él. Es 
el amigo fiel que nunca falla. Conoce bien el fracaso y el sufrimiento; te entiende; te valora.” 

“Quizás no lo sabes o no lo acabas de creer, pero tu vida, aparentemente oculta y olvidada, es importante 
para Él. Quizás no lo sabes ó no lo acabas de creer pero, sereno en el dolor y humilde en el fracaso, Él te 
encuentra realizado a su gusto. Él, fue olvidado, ejecutado en público. Rompieron su corazón con una lanza. 
Jesús “se realizó” en aquel fracaso, que para Dios tiene sentido ¡y muy grande!. Acércate al Corazón de Jesús, 
asóciate con El AMIGO QUE NUNCA FALLA .” (Del Taco Calendario del Corazón de Jesús, Año 2.003) 

Nuestra fiesta del domingo pasado fue apoteósica. Se les impuso la antorcha de oro a las esposas de 
Emilio, Gonzalo, Loeches, Marín y Tomás, como asimismo a Reyes, madre de Ismael, y a los socios Vázquez 
Risueño y José López, y se rindió cálido homenaje a los queridísimos D. Francisco Begines, por sus Bodas de 
Oro Sacerdotales, y a D. Publio Escudero por sus cincuenta gloriosos años al frente de los Cursillos de 
Cristiandad de Sevilla. Fue una verdadera epopeya, con 115 asistentes entusiastas al acto. Con anterioridad 
habíamos girado visita al templo del Monasterio de San Clemente de las religiosas cistercienses, donde 
admiramos maravillosas obras de Felipe de Rivas, Lucas Valdés, Valdés Leal, Francisco Pacheco, etc, el panteón 
real de Doña María de Portugal esposa de Alfonso XI y madre de Pedro 1º, etc. etc. Con razón Sevilla conserva 
uno de los conjuntos de clausuras conventuales más ricos de España. Después marchamos  al templo de la 
Trinidad, donde participamos en la Santa Misa al pie de María Auxiliadora. Como siempre, un día completísimo 
e inolvidable. Desde estas líneas le expresamos a la Comunidad de Religiosas del Monasterio, nuestro 
agradecimiento por acogernos tan amablemente, y por lo estupendo que están los dulces que ellas elaboran, que 
nosotros adquirimos con mucho gusto, y  a la vez contribuimos al sostenimiento de los Conventos.  

Una señora muy querida de la Peña, nos escribía al enviarnos un donativo para nuestras niñas del Hogar de 
Fuentes de Andalucía: “¡Olé!, y ésto quiere decir ¡Viva España! y ¡Viva la Peña Antorcha! con todos los 
asociados de la misma!. . .¡Que sigan haciendo tan buenas obras, y que nos sigamos reuniendo muchos años!. . . 
Este es un pequeño “respiro” del entusiasmo de tantos como asistimos a nuestros actos. Demos abundantes 
gracias a la Divina Providencia. 

Si los interesados en la excursión a Sierra Cazorla, Baeza y Úbeda, no andan “listos” tendríamos que 
anularla. Se saldría el viernes día 10 de la próxima semana para regresar el domingo, día 12, pues en los Hoteles 
no dan alojamiento, por allí, mas que con dos noches. 

Y el próximo domingo, 5 de Junio, iríamos, si reunimos número suficiente, a la exposición maravillosa 
montada en El Arahal. Visitaríamos también Marchena. 

La visita a los Pueblos Blancos de la Serranía de Cádiz, con motivo de la primorosa y colosal 
celebración del Santísimo Corpus Christi, fue estupenda, en la próxima os contaremos con más detalles. 

No olviden que la inscripción para el viaje por España, con destino a Lourdes, de los días 19 al 28 de 
Julio (muy próximo) lleva varios días abierta, y los Hoteles no esperan. El precio todo incluido, será, 
aproximadamente, unos seiscientos treinta euros (630,00 Euros) y ya hay que dar alguna señal. ¡URGENTE! 

Nos acordamos mucho y pedimos por ellos al Señor, de nuestro queridos socios Miguel Rodríguez Pantoja 
y Patricio Cuñado, que tan buen ejemplo nos dan en su lecho del dolor, así como también de Manolo Peral. 

La Misa en la Peña del próximo viernes,  día 3, a las ocho y media, la ofreceremos por el cuñado, 
recientemente fallecido, del querido socio Juan Carrasquilla, y también por otro cuñado, igualmente fallecido 
hace poco, del simpatizante de la Peña, Eleuterio Bautista. Asimismo la Misa del viernes de la próxima semana, 
día 10, la ofreceremos por la cuñada, recién fallecida, del querido socio Miguel Valle. A todos ellos, nuestro más 
sincero pésame. 

Los jóvenes, un poco maduritos, no olviden la reunión del sábado, día 4, a las 13,30 horas. 
Nada mas. Hasta la próxima. Un cordial saludo de 
                                                                                      LA JUNTA DIRECTIVA                                                     
                                                                                     
                                                                                                       

  



“Al que me confiese delante de los hombres, el Hijo del hombre lo confesará delante de los ángeles de Dios, 
pero quien me negare delante de los hombres, será negado delante de los ángeles de Dios.” (Lucas, 12, 8) 

 
Querido/a amigo/a: Ya Jesús profetizó que sus discípulos (de todos los tiempos) serían perseguidos igual 

que Él, y todos estamos siendo testigos de cómo “la temperatura” contra la Iglesia Católica está subiendo de 
tono; por tanto no podemos llamarnos a engaños. Lo triste del caso, es que sean hermanos nuestros y quizás 
hasta bautizados los “encargados de turno de la solfa” contra todo lo divino. . . .¡Y qué pena ver a “dos 
desgraciados” haciendo mofa de la Corona de Espinas en Jerusalén, sin darse cuenta que ellos también formaban 
parte de los que Jesús redimía con los sufrimientos de dicho suplicio y de cuantos demás tormentos y soledad 
padeció en su Pasión y Muerte!. 

Nosotros, al propio tiempo que expresamos nuestra más enérgica indignación y protesta por las ofensas 
inferidas, por los que se llaman “defensores de la libertad”, a los sentimientos cristianos de millones de 
españoles, pedimos a la Madre de Jesús, Nuestra Señora, la Virgen María, a la que quizás más de una vez habrán 
rezado dichos mortales, enseñados por sus madres, que algún día caigan en la cuenta de la atrocidad cometida y 
se arrepientan sinceramente de tamaña felonía, cuyo objetivo se ve venir desde lejos. ¡Perdónales. Señor, no 
saben lo que han hecho!. . .Y nosotros no olvidemos la referencia que hacemos en nuestro encabezamiento. 

Como ya os referíamos en nuestra anterior, la visita a los Pueblos Blancos de la Serranía de Cádiz, con 
motivo de la entrañable y conmovedora celebración que por allí tiene lugar, con motivo del Día del Santísimo 
Corpus Christi, ha sido de las que dejan huella. La Procesión de su Divina Majestad en Zahara de la Sierra entre 
miles de personas, al pasar por donde nuestro grupo estaba situado, comenzaba a ser acompañada por la 
intervención de la banda de música, con el popular Himno Eucarístico, que fue la chispa que incendió nuestros 
profundos sentimientos y nuestras lenguas, cantando con el mayor entusiasmo (entre la visible admiración del 
gentío cercano) el “Cantemos al Amor de los Amores”, mientras el Señor pasaba delante de nosotros, y se 
alejaba de aquel verdadero bosque inundado de antiquísimas y riquísimas colgaduras de los naturales del pueblo, 
que con tanta sencillez y maravilla adornan sus preciosas casas y calles. 

Después marchamos a la fantástica localidad de Grazalema que ostenta el índice pluviométrico mas alto de 
toda España, y caso insólito, mientas en Sevilla llovía de tal manera que no podía salir el Corpus Chico de Triana 
y de otras parroquias e igualmente llovía en los pueblos de la costa, allí no caía ni una sola gota. Almorzamos 
opíparamente (con magnífico menú y de increíble precio) en original restaurante erigido en la peña sobre 
fantástico lugar desde el que se divisaba sorprendente y fenomenal paisaje. Tras las correspondientes y alegres 
sevillanas de los excursionistas de uno y otro sexo (íbamos 45 personas), bajamos al centro del pueblo y 
visitamos su magnífica Iglesia. Después marchamos por el Puerto del Boyer a 1.103 m. de altura, pasamos por 
Benamahoma, camino de El Bosque, precioso pueblo de la misma ruta, dando por terminada la visita, ya que el 
Santuario de Nª .Sª. de las Montañas Coronada, que siempre visitábamos, con el trazado de la nueva carretera y 
no quedar en la misma el referido Santuario, nos desorientó y no pudimos visitarlo, terminado nuestro periplo 
con el acostumbrado rezo del Rosario y las más bonitas sevillanas, cantadas con mucho estilo, por el fantástico 
coro de voces masculinas y femeninas que llevábamos. ¡Un día inolvidable! 

Como quiera que cuando nuestra Peña ocupaba el Nº. 1 de Donantes de Sangre, al ser todos más jóvenes, 
muchos de nosotros nos comprometimos también como donantes de órganos, rogamos a todos cuantos queráis 
formar parte de este “maravilloso Ejército” habléis con el Presidente. ¿Sabéis que tres donantes fallecidos 
últimamente, en nuestra España, han salvado con sus órganos, la vida de nada menos que DIECISISEIS 
PERSONAS (16)?. . . . Animaros, que todos podemos hacerlo. 

La excursión a Sierra Cazorla, Baeza y Úbeda, saldrá, si Dios quiere, el próximo día 10 a las cuatro de la 
tarde del sitio acostumbrado. Quedan plazas para los últimos decididos.  

La Peregrinación a Lourdes, durante los días del 19 al 28 de Julio (diez días), con visitas a interesantes 
lugares como Zaragoza, Sigüenza, Andorra, Monasterio de Piedra, Seo de Urgell, Tarragona, etc. etc. sigue 
abierta, pero hay que aligerar la inscripción, pues los Hoteles no esperan, y menos fuera de España. El costo del 
viaje, todo incluido, será de unos 630 euros. 

La Misa del próximo viernes día 10, a las ocho y media en la Peña, la ofreceremos por los cuñados, recién 
fallecidos de los queridos Eleuterio y Carrasquilla de Benacazón. 

Ya tenemos el programa para la salida de la circular 200. En la próxima os lo daremos. 
Nada mas. Hasta la próxima. Un cordial saludo de                 LA JUNTA DIRECTIVA                                                     
                                                                                     
                                                                                                       

  



“Pero yo os digo que todo el que se irrita contra su hermano será reo de juicio.” (Mateo, 5, 22) 
 
Querido/a amigo/a: En el Evangelio de la Misa de hace unos días, Jesús nos hace unos magníficos 

comentarios, a propósito del quinto mandamiento, NO MATARÁS . Y creemos, sin lugar a dudas, que dichas 
verdades expuestas nada menos que por Jesús, debiéramos tenerlas muy en cuenta en nuestro trato con los 
demás, ya que muchas veces caemos, quizás sin apercibirnos, en ciertas actitudes, que categóricamente condena 
el Divino Maestro, pues fijaros en lo que dice a continuación de lo que exponemos en nuestro encabezamiento: 

“Si, pues, estando tú presentando tu ofrenda junto al altar, te acordares allí de que tu hermano tiene algo 
contra ti, deja allí tu ofrenda junto al altar, y vete primero a reconciliar con tu hermano, y vuelve luego a 
presentar tu ofrenda.”  (Mateo 5, 23-24) 

Y es que muchas veces, por malos entendidos, por los “fantasmas” que nosotros mismos nos creamos, o 
por haber herido inconscientemente los sentimientos de los demás, sembramos en nuestras relaciones con 
familiares, amigos o conocidos, un muro de rencor, que no tiene base, ni explicación, y hay que deshacer y atajar 
antes que se haga incontrolable. 

Precisamente, durante los días 14 y 15 (mañana y pasado) estarán en nuestra ciudad las reliquias de una 
mujer que durante mas de tres siglos lanzo a todos la llamada al amor que Jesús quiso transmitirnos a través de 
ella. Se trata de Santa Margarita María Alacoque. Su mensaje, a través de la devoción al Corazón de Cristo, es 
hoy más importante que nunca para la nueva evangelización al Corazón de Cristo, es hoy más importante que 
nunca para la nueva evangelización y la construcción de la civilización del Amor, a la que incesantemente nos 
llamó nuestro inolvidable Juan Pablo II. Un autor mantiene que la Virgen María en una aparición decía: “No 
olvidéis que Él, que os sostiene porque es Dios, también os necesita porque es hombre. Es un Corazón 
enamorado que necesita recibir amor porque Él solo sabe dar amor.” 

Las excursiones a El Arahal y a Sierra Cazorla hemos tenido que aplazarlas, porque los anormales calores 
nos tienen mediatizados y porque algunos “tranquilos” dejan su inscripción para cuando no surte efecto, como 
“uno” que tenía “preparados” a seis amigos en un papelito en su casa. Es pues, muy necesario caigáis en la 
cuenta de que para la peregrinación a Lourdes, con visita a tantos y tan interesantes lugares de España y de fuera, 
queda poco más de un mes, y que la reserva de hoteles hay que hacerla con tiempo, por lo que insistimos en la 
urgente inscripción de los interesados. Son diez días, del 19 al 28 de Julio, y su importe sobre 630 Euros. En 
Andorra queremos hacer la visita especial a los Valles que es uno de los atractivos principales de aquellos 
lugares. Podéis llamar a la Peña por teléfono. 

El pasado día 4, un buen grupo de los jóvenes de la Peña, de uno y otro sexo, deseosos de que la misma 
siga con idéntico entusiasmo y raíces que en todo momento pusieron sus fundadores y continuadores, tomaron 
los primeros contactos para de común acuerdo con los menos jóvenes, amoldar los ideales de la Peña a los 
nuevos tiempos. ¡Enhorabuena a todos! 

Si estamos preparando los actos que durante varios días celebrarán la salida de la circular Nº, 1.200, actos 
que culminarán el Día de la Virgen del Pilar, y que como es lógico serán durante el curso próximo, pasado ya el 
verano, también queremos celebrar como Peña Cultural el próximo quinto centenario de la muerte de Cristobal 
Colón, con varias conferencias y una inusitada visita al Archivo de Indias, desconocido por la mayoría de los 
sevillanos, y varios templos o monumentos relacionados con el descubrimiento del Nuevo Mundo por los 
españoles; Sevilla fue valioso bastión en aquella grandiosa epopeya. 

Como quiera que estamos en el mes de los Santos Antonio, Juan, Luis, Pedro y Pablo, nombres que 
ostentan en nuestra Peña, personas de uno y otro sexo, a todos ellos y ellas les felicitamos cariñosamente en su 
correspondiente onomástica. 

Los socios que todas las semanas juegan a la lotería de la Peña, y de cuya limosa podemos llevar a cabo 
tantas importantes realizaciones, conviene nos participen si durante el verano van a seguir o no, jugando, para 
obrar en consecuencia. Otros años, casi todos, han seguido jugando, y se les envió el décimo, o se le reservó. 

Nuestras queridas asociadas Carmen Carballar y Aurea Lorenzo, que recientemente fueron intervenidas 
quirúrgicamente, felizmente están ya muy bien y agradecen tantas oraciones. 

En la celebración de las Bodas de Oro Sacerdotales del queridísimo D. Francisco Begines en su parroquia, 
participó masivamente nuestra Peña; y en la Misa en Los Palacios, fue acompañado por varios representantes de 
nuestra Junta Directiva. ¡Enhorabuena D. Francisco! 

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

  



“Jesús, viendo a su Madre (al pie de la Cruz) y junto a Ella al discípulo a quien amaba dice a su 
Madre: Mujer, he ahí a tu hijo. Luego dice al discípulo: he ahí a tu Madre.” (Juan, 19, 26-27) 

Querido/a amigo/a: Y si todos sabemos, por los intérpretes de las Sagradas Escrituras, que San Juan nos 
representaba a cuantos hombres y mujeres hemos venido a este mundo, todo lo relacionado con la Virgen, a 
quien cierta, indiscutible y categóricamente consideramos como nuestra Madre, ha de ser tema prioritario, 
principal y valioso de cuanto con Ella se relacione. 

Y es casi seguro que la mayoría de los católicos españoles ignoramos lo que a continuación exponemos: 
“En noviembre del 2.000, el Secretariado para la canonización de los pastorcitos, publicó en Fátima un libro 
titulado La Gran Promesa en el que se afirma: “La historia y el mensaje de Fátima no se agota con las 
apariciones de Cova de Iria en 1.917. Se complementan con las apariciones de Pontevedra y Túy  entre los años 
1.925 y 1.927 a la Hermana Lucía.” 

Pues, efectivamente, Sor Lucía, la vidente de Fátima, fallecida poco antes del inolvidable Juan Pablo II, 
vivió más de veinte años, entre Pontevedra y Túy como religiosa dorotea y donde el 10 de Diciembre de 1.925 y 
17 de Diciembre de 1.927, se le apareció la Virgen María con el Niño Jesús, para completar las apariciones en 
Fátima, pidiendo la devoción al Purísimo Corazón de María, y haciéndole la Promesa de los Cinco Primeros 
Sábados de Mes. Ni que decir tiene que el Convento donde ocurrió todo esto se ha convertido en el Santuario del 
Corazón de María, en Pontevedra. 

En el Nº. 443 de Alfa y Omega decía el Párroco de San José de Pontevedra: “En la historia milenaria de 
nuestra ciudad pienso que jamás nunca vivió en ella una persona con tanta proyección universal como esta 
humilde portuguesa, Lucía, elegida y bendecida por Dios y por Nossa Señora. Esta proyección universal se 
agrandará todavía más, por la vinculación tan extraordinaria entre Fátima y Juan Pablo II.” 

Las fechas de nuestra Peregrinación a Lourdes, visitando Valencia, Tarragona, Santa Creus, Cervera, Seo 
de Urgell, con su catedral y bello claustro románico, Andorra y sus increíbles y bellísimos Valles, Foix con su 
grandioso Castillo, Monte Perdido con su colosal y asombroso circo de montañas y fantásticas cascadas, Bielsa, 
el célebre Monasterio de Piedra con sus increíbles y fascinantes lugares, Sigüenza con su singular Catedral, y 
especialmente la inolvidable gruta de la Virgen en Lourdes; las fechas, decimos, cada vez están más cerca, y 
tantas personas como nos preguntaron si íbamos a ir a Lourdes, ahora están algo calladas, y el tiempo apremia, y 
los hoteles no esperan a que nos decidamos a última hora, que es lo que más de una vez se ha hecho (y esto, hace 
poco) dando lugar a la suspensión, que no se arregla con los lamentos de última hora. 

Queremos celebrar de un modo insólito la salida de la circular Nº. 1.200. Como preludio visitaremos el 25 
de Septiembre a Nª. Sª. del Rocío en el pueblo de Almonte, y después el Acebuche y Rociana del Condado. 

Sábado, 1º de Octubre.- Visita al Monasterio de Santa María de las Cuevas, en La Cartuja. 
Domingo, 2 de Octubre.- Excursión a la admirable ciudad extremeña de Jerez de los Caballeros, con 

visita a Fregenal de la Sierra, y varios Santuarios. 
Viernes, día 7. Primer viernes de mes con Misa en la Peña y bendición del manto de Nuestra Señora. 
Sábado, día 8.- Excursión a Córdoba para visitar la Mezquita y otros Monumentos célebres. 
Domingo día 9.- Visita a La Rábida, Moguer y Santuario de Nª. Sª. de Montemayor , su Patrona. 
Lunes, día 10.- Misa solemne ante Nª. Sª. de los Reyes, en la Capilla Real, por la tarde. 
Martes, día 11.- Cabalgata de nuestra Juventud, para llevar alimentos a nuestras niñas del Hogar Nª. Sª. de 

las Mercedes, de Fuentes de Andalucía. 
Miércoles, día 12.- Peregrinación de la Peña al Santuario de Nª. Sª. de Consolación, en Utrera, y visita a 

otros templos de la ciudad. A continuación Comida de Hermandad, con homenaje a asociados y asociadas 
solteras, con imposición de Antorchas de oro. 

Domingo, 16.- Excursión a Setenil de las Bodegas y Ronda, pasando por el Santuario de Nª. Sª. de los 
Remedios, Patrona de Olvera. 

Domingo, día 23.- Excursión a Chiclana y Vejer de la Frontera con visita al Santuario de Nª. Sª. de la 
Oliva, su Patrona. 

Domingo, día 30.- Excursión a Aracena, Peña Arias Montano y Almonaster la Real, con su pequeña y 
restaurada mezquita. 

Y como final de todas estas excursiones otoñales, giraremos visita al Santuario de Nª. Sª. de la Cabeza, 
en Andujar, con visita, si es posible a Montoro, el domingo 6 de Noviembre. 

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

  



“Porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos.” 
 (San Mateo, 16,20) 

 
Querido/a amigo/a: “Bajo un sol abrasador, entre abanicos, botellas de agua y pancartas a favor de la 

familia, se congregó una cifra que superaba el millón de personas, y que, desde luego, nada tiene que ver con lo 
que algunos medios de comunicación han querido hacer creer a la sociedad . . .Y es que las calles de Madrid se 
quedaron pequeñas para albergar a tantos niños, tantos jóvenes, tantos adultos y tantos mayores que quisieron 
salir a la calle para decir que la familia importa, que siempre ha importado, pues familia sólo hay una”. 

“Es un acontecimiento histórico sin precedentes. Son las familias las que han sido capaces de hacer de esta 
convocatoria un acontecimiento histórico. La familia es la gran protagonista del futuro de España”, son palabras 
del Cardenal Arzobispo de Madrid, Don Antonio María Rouco, sobre la manifestación que tuvo lugar el sábado 
en Madrid para defender a la familia de tantos vientos de doctrina procedentes de las instituciones que deberían 
custodiarla por el propio bien del país.” (Alfa y Omega Nº. 456 del día 23 de Junio). 

Esta manifestación monstruo en defensa de la familia, y absolutamente contra nadie, ha sido ignorada por 
muchos medios de comunicación, especialmente la televisión, y tergiversada, según costumbre, por los esbirros 
de la mentira. Y entre las opiniones de muchos jóvenes ahí va la de uno con 34 años, llamado Eugenio Villaseca: 
“Estoy aquí para apoyar a la familia de un padre y una madre, que es el entorno más adecuado para un chaval. 
No es contra nada ni contra nadie, sino solamente para que los niños puedan tener un entorno familiar agradable” 

Nuestra Peña, profundamente familiar, se une a la petición de los representantes en la Plaza de la Cibeles 
de quince federaciones internacionales de más de 60 países, y de más de 1.000 organizaciones no 
gubernamentales de hasta 27 naciones. Como católicos no olvidamos los mandatos del Concilio, como el que 
dice: “Todos los que influyen en las comunidades y grupos sociales deben contribuir eficazmente al progreso 
del matrimonio y de la familia” (Gaudiem et Spes, Nº. 52). 

El martes pasado, cuatro socios nuestros, que tenían vivos deseos de saludar y charlar un poco con nuestro 
inolvidable y querido P. Vargas (los Sres. Medina, Barrera, Galindo y el Presidente) se presentaron sin previo 
aviso en Málaga, y ya pueden imaginarse el alegrón que proporcionamos a quien tanto debe y quiere la Peña 
entera. Nos autorizaron a que se viniera con nosotros, y con él fuimos a almorzar a la playa en fantástico lugar 
que nos hizo olvidar de los calores sevillanos pasados. Ni que decir tiene que tanto él como nosotros pasamos 
unas horas inolvidables recordando viajes, anécdotas y seres queridos, siendo muy difícil saber quienes 
disfrutaron más; él o nosotros. Nos encargó entrañables saludos para tantos como él tiene en su mente y en su 
corazón, y ¡cómo agradeció la visita!. . . .  

Por el anticipo del programa de la salida de la circular Nº. 1.200, Dios mediante, que hacíamos en la 
pasada, verán como nunca podrán aducir que recibieron tarde la circular”. 

Domingo, 25 Sepbre.- Visita a Nª. Sª. del Rocío en Almonte; y el Acebuche y Rociana del Condado. 
Sábado, 1º de Octubre.- Visita al Monasterio de Santa María de las Cuevas, en La Cartuja. 
Domingo, 2 de Octubre.- Visita a Jerez de los Caballeros, y Fregenal de la Sierra. 
Viernes, día 7. Misa emotiva en la Peña y bendición del nuevo manto de Nuestra Señora. 
Sábado, día 8.- Excursión a Córdoba con visitas muy interesantes y misa ante la Virgen. 
Domingo día 9.- Visita a La Rábida, Moguer y Santuario de Nª. Sª. de Montemayor , su Patrona. 
Lunes, día 10.- Misa de acción de Gracias por la tarde, ante Nª. Sª. de los Reyes, en la Capilla Real  
Martes, día 11.- Cabalgata juvenil de alimentos a nuestras niñas del Hogar de Fuentes de Andalucía. 
Miércoles, día 12.- Gran peregrinación de la Peña al Santuario de Nª. Sª. de Consolación, y comida de 

Hermandad allí en Utrera, con homenaje a jóvenes de ambos sexos.  
Domingo, 16.- Visita a Setenil, Ronda y Santuario de Nª. Sª. de los Remedios, Patrona de Olvera. 
Domingo, día 23.- Visita a Chiclana, Vejer de la Frontera y  al Santuario de Nª. Sª. de la Oliva. 
Domingo, día 30.- Visita a Aracena, Peña Arias Montano, Almonaster y Santuario Nª.Sª. de los Ángeles. 
Domingo 6 de Novbre.- Final de las celebraciones con visita al Santuario de Nª. Sª. de la Cabeza.  
Pues a pesar del tiempo que falta, ya alguno se ha inscrito a todas las excursiones. Y es que en la Peña hay 

de todo; los muy madrugadores, y los tranquilos, tranquilos, tranquilos. 
La próxima lotería es tan cara como la de Navidad, pero quizás “demos el golpe”. . .??????  
Nada mas. Hasta la próxima. Un cordial saludo de                 LA JUNTA DIRECTIVA                                                     
                                                                                     
                                                                                                       

  



“Él era la antorcha que arde y alumbra; y vosotros quisisteis recrearos en su luz por un 
momento”   (San Juan 5, 35). 

 
Querido/a amigo/a: Entramos en el mes de Julio, dedicado a la Virgen del Carmen y una vez más 

toparemos con una de las festividades religiosas que nos han “birlado” a los españoles, y esta vez nada menos 
que la del Patrón de España, Santiago, cuya fiesta es el día 25 del presente mes. 

Y es en la Liturgia de las Horas donde leemos algo sencillo y bello: “Llévale, romerico, llévale a Santiago,/ 
llévale romerico, llévale un abrazo./ Camino de Compostela,/ va un romero caminando / y es el camino de 
estrellas,/ polvareda de sus pasos./ Sube hasta el Monte del Gozo/ y allí, de hinojos postrado,/ las altas torres de 
ensueño/ casi toca con las manos./ Romeros, solo romeros,/ dile que peregrinamos/ con la mirada en el cielo/ 
desde la aurora al ocaso./ Camino de Compostela,/ todos los hombres, hermanos,/ construyendo un mundo 
nuevo/ en el amor cimentado./ 

Curiosamente muchos españoles ignoran que “Cataluña es tierra de profunda devoción jacobea; fue el 
único reino peninsular donde hubo varios monarcas llamado Jaime. La única ciudad española que tiene dedicada 
al Apóstol su plaza mas vetusta y característica de Barcelona, y con la tradición de que en aquel espacio predicó 
el Apóstol durante su evangelización. En la vieja Iglesia, situada donde hoy está la plaza, se conservaba la piedra 
sobre la cual el Apóstol predicó el Evangelio en la Ciudad Condal por primera vez, y que la gente besaba 
fervorosamente en la fiesta del 25 de Julio. Cuando la Iglesia fue derribada en 1825 para crear la nueva fachada 
del Ayuntamiento y urbanizar la plaza, con aquella piedra se esculpió la Imagen del Santo que hoy se encuentra 
en la actual parroquia de San Jaime, en calle Fernando. Una estrofa de los gozos que se cantaban en dicha 
parroquia dice así: “Fue Barcelona dichosa/ de España en primer lugar./ que a Vos oyó predicar/ con caridad 
fervorosa;/ por eso erigió gozosa/ vuestro templo por blasón;/ Defiéndenos del infierno/ y alcanzadnos 
contricción”. (Del Nº. 1774 de “Orientación Religiosa”, de Barcelona). 

Nos hemos visto agradablemente sorprendidos cuando nos hemos enterado que al extenso programa del 
mes de Octubre para la celebración de la salida de la circular Nº. 1.200, tenemos que añadir dos actos muy 
importantes y para muchos de nosotros muy emocionantes: El 11 de Septiembre, domingo, será ordenado de 
sacerdote en la Catedral de nuestra ciudad, junto con otros diáconos, el querido socio, y antiguo profesor del 
Grupo Escolar Portaceli, D. José Mª. Soto; y el día 20, también de Septiembre, y también por la tarde, tendrá su 
primera Misa en la Iglesia del Cristo del Perdón, a la que suponemos asistirá la Peña Cultural Antorcha en pleno. 
¡Qué alegría nos has dado José María! 

Los demás actos, aún cuando ya los hemos repetido serán: 25 Sepbre. visita a la Virgen del Rocío en el 
pueblo de Almonte, donde ya estará la Imagen.- 1º de Octubre, visita al Monasterio de Santa María de las 
Cuevas, en La Cartuja.- 2 de Octubre visita a Jerez de los Caballeros, y Fregenal de la Sierra.- Día 7 de 
Octubre. Misa emotiva en la Peña y bendición del nuevo manto de la Virgen que tenemos en el despacho.- 
Sábado, día 8.- Excursión a Córdoba para visitar lo más importante de la ciudad.- Domingo día 9.- Visita a La 
Rábida, Moguer y Santuario de Nª. Sª. de Montemayor.- Lunes, día 10.- Misa de Acción de Gracias por la tarde, 
ante Nª. Sª. de los Reyes, en la Capilla Real-  Martes, día 11.- Cabalgata juvenil de alimentos a nuestras niñas 
del Hogar de Fuentes de Andalucía.- Miércoles, día 12.- Gran peregrinación de la Peña al Santuario de Nª. Sª. 
de Consolación, y comida de Hermandad con imposición de antorchas.- Domingo, 16.- Visita a Setenil, Ronda y 
Santuario de Nª. Sª. de los Remedios, Patrona de Olvera.- Domingo, día 23.- Visita a Chiclana, Vejer de la 
Frontera y  al Santuario de Nª. Sª. de la Oliva.- Domingo, día 30.- Visita a Aracena, Peña Arias Montano, 
Almonaster y Santuario Nª.Sª. de los Ángeles.- Domingo 6 de Novbre.- Clausura de los actos con peregrinación 
al Santuario de Nª. Sª. de la Cabeza. 

Asimismo los sábados libres, especialmente el 15, el 22 y el 29 de Octubre y 5 de Noviembre, queremos 
visitar los templos de distintas religiosas de clausura, la Catedral, Torre del Oro, Archivo de Indias, Alcázar, etc. 

Durante el verano, y como ya se han repartido a las niñas del Hogar en distintos domicilios o con su 
familia, procurad no llevar alimentos, hasta que os lo digamos. 

Nuestra Peña ha estado representada también, por la atentísima invitación de D. Francisco, al homenaje 
que le ha dedicado la Fundación Cruz del Campo. También queremos fletar un autobús para el homenaje que el 
próximo día 15 le tributará el pueblo de El Cuervo. ¡Inscribios! Una vez más, D. Francisco, ¡Enhorabuena por 
sus Bodas de Oro Sacerdotales! 

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

  



“ Has ocultado estas cosas a los sabios y entendidos y se las ha revelado a los sencillos”   (Mateo 11, 25). 
 
Querido/a amigo/a: Esta sentencia que proclamó Jesús a sus discípulos, viene muy bien, a propósito del 

“Escrito hallado en el cadáver de un soldado soviético”, y que figura en el opúsculo del mes pasado “Orar la 
vida”, del Apostolado de la Oración, y que dice: 

“¿Me oyes, Dios mío? / Nunca jamás he hablado contigo, pero hoy quiero saludarte./ Tú sabes que desde 
mi infancia me han dicho que Tú no existías, / y yo fui tan bruto que me lo creí./ Nunca me había dado cuenta de 
la hermosura de tu creación. / Hoy, de repente, al ver las profundidades del firmamento,/ se me han abierto los 
ojos. Maravillado comprendí su luz./ ¿Cómo he podido vivir tan cruelmente engañado?/ No voy a decirte nada 
más, tan solo que me alegra conocerte./ A medianoche atacaremos, pero ya no tengo miedo. Tú nos miras./ 
¡Escucha! Es la señal. ¿Qué puedo hacer? ¡Estaba tan bien contigo! /Quiero decirte una cosa más: Tú sabes que 
el combate va a ser duro./ Quizás esta noche llamaré a tu puerta. /  Aunque no haya sido tu amigo:/ ¿Me dejarás 
entrar cuando llegue?” 

Y en el martes del día 5, firmado por Francisco Cerro, parece como la contestación del Señor Jesús, y que 
dice así: “Hijo: ¿De verdad, no me conoces?/ ¿No sabes quien soy Yo, disfrazado de mil maneras,/ en mil 
lugares diferentes, y en mil circunstancias diversas?/ Necesitas ojos nuevos, ojos nuevos para ver y comprender,/ 
los ojos de mi Madre, ojos claros y limpios,/ que miran con mirada de Dios./ Ella sí que tiene buena vista, no 
como vosotros,/ que estáis muy necesitados de anteojos./ Vivo en cada ser creado, mi lado está dentro de cada 
criatura;/ pero vivo, muy especialmente,/ en lo que Yo llamo mi obra cumbre: / en cada persona, ¡EN TI !”.- 
(Creemos que ninguno de los dos párrafos necesita comentarios). 

El próximo viernes a las nueve y media de la mañana, partirá el autobús que nos llevará al pueblo de El 
Cuervo, para acompañar al querido sacerdote D. Francisco Begines, ya que la parroquia de dicho pueblo la fundó 
él, por ser el primer destino que tuvo. Visitaremos Lebrija, y después del almuerzo, regresaremos a Sevilla. 

El verano pasa enseguida. No olvidéis la serie de actos que hemos anunciado en nuestras anteriores, e ir ya 
inscribiéndose en los que sea necesario hacerlo. Los repetimos: 

Día 11 de Septiembre: Ordenación sacerdotal de nuestro querido socio D. José Mª. Soto en la Catedral, 
por la tarde.- Día 20 Sepbre. Primera Misa de él, en la parroquia del Cristo del Perdón, también por la tarde.- 25 
Sepbre. visita a la Virgen del Rocío en el pueblo de Almonte, comida campestre en el Acebuche y visita a 
Rociana del Condado.- 1º de Octubre, visita al Monasterio de Santa María de las Cuevas, en La Cartuja.- 2 de 
Octubre excursión a Jerez de los Caballeros, y Fregenal de la Sierra.- Día 7 de Octubre. Fiesta de Nª. Sª. del 
Rosario, Misa emotiva en la Peña y bendición del nuevo manto de la Virgen de Portaceli, que tenemos en el 
despacho.- Sábado, día 8.- Excursión a Córdoba para visitar la Mezquita y otros monumentos de la ciudad.- 
Domingo día 9.- Excursión a La Rábida, Moguer y visita al Santuario de Nª. Sª. de Montemayor.- Lunes, día 
10.- Misa de Acción de Gracias por la tarde, ante Nª. Sª. de los Reyes, en la Capilla Real-  Martes, día 11.- 
Cabalgata juvenil de alimentos a nuestras niñas del Hogar de Fuentes de Andalucía.- Miércoles, día 12.- Fiesta 
de Nª. Sª. del Pilar, gran peregrinación de la Peña al Santuario de Nª. Sª. de Consolación, en Utrera, y comida de 
Hermandad con imposición de antorchas.- Domingo, 16.- Visita a Setenil, Ronda y Santuario de Nª. Sª. de los 
Remedios, Patrona de Olvera.- Domingo, día 23.- Visita a Chiclana, Vejer de la Frontera con visita a Nª. Sª. de 
la Oliva.- Domingo, día 30.- Visita a Aracena, Peña Arias Montano, Almonaster con visita a Nª. Sª. de los 
Ángeles.- Domingo 6 de Novbre.- Clausura de los actos de celebración de la salida de la circular Nº. 1.200, que 
hemos ido enviando desde la fundación de la Peña,  con una peregrinación al Santuario de Nª. Sª. de la Cabeza, 
Patrona de Andujar .- 

Tanto nuestro Vicepresidente, recientemente operado; como Mercedes de Peral; Carmen Borrego, de su 
caída; Josefina Vda. De Velasco, también de su caída; Auxi, esposa de Fernández Romero, se encuentran 
mejorados. Pidamos por ellos, como por los demás que tienen alguna que otra “gotera”, como Marcos, Olías, 
Landa, Rioja, Rosario, y especialmente nuestro querido P. Vargas, y D. Patricio, que sigue mal. Que Nuestra 
Señora proteja a todos. 

Y como ya empiezan las vacaciones, nos despedimos. Que paséis un felicísimo veraneo en unión de los 
seres queridos, y descanséis, para tomar nuevos bríos con vistas al próximo curso. Con motivo de la fiesta de Nª. 
Sª. de los Reyes, os enviaremos una circular especial. Y que nos acordemos de los que sufren de un modo u otro. 
¡Feliz veraneo! 

 Con un cordial saludo de                 LA JUNTA DIRECTIVA                                                      
                                                                                     

  



                                                                                                       
“Una gran señal apareció en el cielo: una Mujer vestida del sol, con la luna bajo sus pies, y una 

corona de doce estrellas en la cabeza”   (Apocalipsis, 12,1) 
 
Querido/a amigo/a: Llegamos a las vísperas del gran día de la Asunción de Nuestra Señora al Cielo en 

Cuerpo y alma, y leemos lo que en el siglo VII decía San Andrés Cretense: “El mismo Dios que sin dejar de 
serlo se vistió de la naturaleza humana en el seno de la Virgen María, transporta este día, de la morada terrenal, a 
los cielos, a su Madre siempre Virgen, como Reina del linaje humano.” 

Y si en el siglo VII se hablaba así de María, mirad como se habla hoy. Dice la Hermandad de Nª. Sª. del 
Rosario de los Húmeros en su último número: “Casi siempre, al reflexionar sobre la hermosura de María, nos 
quedamos en la consideración de sus virtudes humanas o espirituales. Y no está mal, desde luego, Pero muy 
pocas veces ponderamos su belleza física. Si es verdad que Dios, cuando pensó y creó a María, lo hizo 
adornándola de las más excelsas virtudes en lo humano y en lo espiritual, también lo es que no pudo olvidarse de 
poner en Ella las más apropiadas cualidades corporales.” 

“María era y es guapa, muy guapa. Y no tiene que darnos pena ni corte decirlo y decírselo a Ella también 
con frecuencia (aunque le saquemos los colores allá en el cielo. . . ). Y si se sonroja, podemos preguntarle con el 
poeta Diego Cortés: “¿Porqué va cubriendo / tu frente el rubor,/ si más pura eres / y hermosa que el sol?”. 

“San Antonio, en su Itinerarium, hace la observación, confirmada por muchos, de que las mujeres de 
Nazaret, altas, morenas, bien proporcionadas, son aún hoy día, las mujeres más bellas de Oriente. Y él lo 
atribuye a un privilegio alcanzado para ellas por la Virgen María. Nosotros sabemos que fue más bien 
predestinación del Señor que quiso prepararse como Madre a la más bella de las hijas de Israel.” 

“Con una Madre así, no es poca nuestra responsabilidad de ser sus buenos hijos. Es todo un reto el 
parecernos a Ella imitando las virtudes que ornamentaron su vida. Sería estupendo que se pudiera decir de cada 
uno de nosotros: “éste ha salido a su Madre. . . Porque es humilde, sencillo, pobre. . .” 

Precisamente en el almanaque de la Editorial La Milagrosa y en la hoja de Junio se nos dice: “La breve 
escena que nos presenta el evangelista San Juan, es una de las más conmovedoras dentro del muy conmovedor 
relato de la Pasión y Muerte de Jesús. Jesús encarga a Juan que cuide de María, y le dice. “Ahí tienes a tu 
Madre”. Juan cumple de inmediato el encargo del Señor. Pero estas palabras de Jesús expresan mucho más. En 
la persona de Juan, discípulo amado del Señor, Jesús nos deja a María como Madre de todos los que creemos en 
Él. Todos somos sus discípulos amados. Descartado el que podamos hacer nada por María, glorificada ahora en 
el Cielo, las palabras de Jesús nos están diciendo: ahí tienes a tu Madre, ahí tienes a la mujer que fue mi 
Madre y que es también la tuya. Aprende de Ella, como yo aprendí cuando era Niño.” 

Y sin son muchas las capitales españolas, donde sus ciudadanos rivalizan el día 15 en su fervor a Nuestra 
Señora, como Bilbao con Nª. Sª. de Begoña; San Sebastián, del Coro; Lugo, de los Ojos Grandes; Madrid, de 
Atocha y de la Paloma; Toledo, del Sagrario; Ciudad Real, del Prado; Zamora, del Tránsito; Soria, del Espino; 
Valladolid, de San Lorenzo; Pamplona, Santa Maria la Real; Burgos, Santa María la Mayor, etc. etc., es nuestra 
ciudad, Sevilla, donde habiendo cientos de distintas y devotísimas advocaciones de la Madre de Dios, es la de 
Nuestra Señora de los Reyes, la que identifica de un modo singularísimo y unifica a todos los sevillanos, el 15 de 
cada Agosto, en su fervor simpar, en su sincera pleitesía, en su entrañable amor y cariño a nuestra veneradísima 
Patrona, cuando al aparecer por la Puerta de Palos de la Catedral, deja mudos de emoción a los miles de 
sevillanos que con anhelo incontenible y lágrimas en los ojos, le presenta con fe ciega a la Madre, nuestros 
problemas, nuestras inquietudes, nuestras ilusiones, y los más profundos y conmovedores sentimientos. ¡Quien 
no ha presenciado la impresionante y fascinante estampa de la salida de nuestra amadísima Nuestra Señora de los 
Reyes, en medio del sensacional y pasmoso silencio, solamente roto por la alegre algarabía de las veinticuatro 
campanas de la Giralda, no conoce un “cachito de Cielo” en la tierra! 

Y este nuestro amor a Nuestra Señora de los Reyes se sucede de generación en generación inexorable e 
inexplicablemente, porque como Ella dijo en el Magnificat: “el Poderoso ha hecho en Mi, maravillas”, y 
“todas las generaciones me llamarán Bienaventurada”. ¡Virgen de los Reyes, sabemos y pedimos que nunca te 
canses de ser nuestra Madre de Sevilla! 

Virgen de los Reyes. ¡Ruega por nosotros! 
 Nada más. Hasta la próxima. Un cordial saludo de              
                                                                                    LA JUNTA DIRECTIVA                                                      
                                                                                     

  



                                                                                                       

“Brille de tal modo vuestra luz delante de los hombres que vean vuestras buenas obras, y 
glorifiquen a vuestro Padre, que está en los cielos.”  (Mateo, 5, 86) 

 
Querido/a amigo/a: Tras el largo paréntesis estival y como maravillosa introducción al nuevo curso que 

comienza, nos fascina”el programa” de San Pablo en la Epístola o Carta a los Romanos, y que dice así: 
“Que vuestro amor sea sincero. Odiad el mal y abrazad el bien. Amaos de corazón unos a otros, como 

buenos hermanos. Que cada uno ame a los demás más que a sí mismo. No os echéis atrás en el trabajo, tened 
buen ánimo, servid al Señor. Alegres en la esperanza, pacientes en los sufrimientos, constantes en la oración. 
Socorred las necesidades de los creyentes, practicad la hospitalidad.” 

 “Bendecid a los que os persiguen; bendecid y no maldigáis. Alegraos con los que se alegran, llorad con los 
que lloran. Vivid en armonía unos con otros. No seáis orgullosos, poneos al nivel de los humildes. No os 
consideréis los sabios. No devolváis a nadie mal por bien. Procurad hacer el bien ante todos los hombres.” 

“En cuanto de vosotros depende, haced todo lo posible para vivir en paz con todo el mundo. Queridos 
míos, no os toméis la justicia por vuestra mano; dejad que sea Dios el que castigue, como dice la Escritura: Yo 
haré justicia, yo daré a cada cual su merecido. También dice: Si tu enemigo tiene hambre, dale de comer; si tiene 
sed dale de beber; que si haces esto, harás que se sonroje. No te dejes vencer por el mal; al contrario, vence el 
mal con el bien.” (Romanos 12 9-21) 

Nuestra Peña, desde su fundación, ha procurado acomodar toda su ejecutoria a cuanto antecede, y ahí está 
nuestra historia en las 1.193 circulares anteriores a ésta. 

Y como confirmación y para gran sorpresa nuestra nos quedamos de “una pieza” al leer en la revista 
nacional de Cursillos de Cristiandad, “Kerygama” de Julio-Agosto actual, del artículo “Testimonio” y que dice 
así: “En el mes de Septiembre de 1.960 se celebró en Sevilla el Cursillo de Cristiandad Nº. 54. En el mismo, 
tomó parte un hombre de mediada edad que ya traía consigo una dilatada labor.- Hijo de un oficial de la Guardia 
Civil, desde joven había actuado apostólicamente, incluso en circunstancias sociales extremadamente difíciles, 
en Almería.- Cuando asistió a Cursillos era ya director de un grupo escolar y en aquellos años dirigía el 
regentado por los padres jesuitas en Portaceli de Sevilla. Pensando en la gran labor que allí se podía realizar y 
ayudado por otros profesores y el P. Luque S.J., funda una asociación de Padres de Alumnos.” 

“Considerando que toda aquella labor podía desaparecer ante la anunciada clausura de este Colegio, crea 
una Peña que actuará con el mismo signo de misión. La crea en el mes de Diciembre de hace 32 años. De aquel 
puñado de personas se llega en la actualidad a una numerosa entusiasta Peña con más de 400 socios, además de 
adheridos y colaboradores. Es la Peña Antorcha de Sevilla, que lleva a cabo una ingente labor cultural y social, 
siendo conocido no solo en Sevilla, sino también en buena parte de España, con referencias periodísticas y en 
homenajes televisivos.” 

“Su labor se centra en obras de tipo social, como la ayuda a centros de religiosas dedicadas a niñas sin 
recursos, no sólo en provisiones y ayudas económicas, sino también en proporcionarles ratos maravillosos como 
son visitas anuales a Belenes, a donde son trasladadas de sus pueblos de residencia, con inclusión de almuerzo y 
regalos. Estas mismas niñas, en la Feria de Abril son Invitadas de Honor de la caseta que esta Peña tiene en el 
recinto ferial, y todas vestidas de gitanas (trajes donados por miembros de la asociación), bailando y contagiando 
a todos con su alegría. Como también son invitados a ella, grupos de minusválidos o deficientes psíquicos,  
atendidos por los socios de esta querida Peña con un gran amor.” 

“En el día de Reyes organizan una Cabalgata que visita los 16 Conventos de Clausura de Sevilla, haciendo 
pasar momentos inolvidables a las monjas entre regalos, chistes y canciones. Y aún tienen ocasión para 
trasladarse a provincias cercanas para llegar con el mismo propósito a otro Convento de Clausura, 
proporcionándole sorpresa y alegría”. 

“Todos los viernes se celebra la Santa Misa en su propio local, con sacerdotes colaboradores. Y durante el 
año se celebran conferencias tanto de tipo religioso, como cultural.” 

“Otra labor importante es la de excursiones y peregrinaciones que se realizan por toda la geografía 
española y fundamentalmente por Andalucía Occidental y que se distingue por su religiosidad y cultura, 
animadas por un ambiente de fraternidad y sana alegría. Entre ellas cabe destacar las realizadas a Roma y la 
Saletta, además de 30 viajes a Fátima. Durante la primera etapa y luego como Peña se han realizado 
peregrinaciones a Lourdes durante 40 años seguidos.” 

  



“Se celebran homenajes a los socios que han cumplido sus bodas de plata y de oro. Durante bastantes años 
fueron los primeros donantes de Sangre de Sevilla.” 

“Semanalmente se edita un boletín de amplia difusión. En esta semana aparece el número 1.184, donde 
aparece una sección doctrinal, otra de vida de la Peña, y por el reverso, textos seleccionados de otras 
publicaciones o libros.” 

“Nos detenemos aquí para no hacer más extensa esta relación. Indudablemente esta labor se lleva a cabo 
por un equipo de hombres y mujeres perfectamente conjuntados y dirigidos por un hombre que anima, impulsa y 
estimula, y que al mismo tiempo se ha multiplicado en otras labores como dirigente de Cursillos y de la 
Asociación de la Virgen de los Reyes.” 

A este magnífico artículo “Testimonio”, firmado, por nuestro querido socio Julio Ferrand, podemos añadir 
que todas estas actividades han tenido un secreto: el profundo amor y cariño a Nuestra Señora la Santísima 
Virgen María, Madre de Dios. Por algo el 11 de Febrero de 1.998, cuando estábamos celebrando nuestras Bodas 
de Plata fundacionales, a los pies de nuestra queridísima Patrona, Nuestra Señora de los Reyes, con la solemne 
Santa Misa oficiada por nuestro querido Sr. Arzobispo, hoy Emmo. Cardenal, D. Carlos Amigo, entre otras 
maravillosas consideraciones, nos decía: “Por otra parte, vosotros habéis tenido siempre una particularidad, 
habéis tenido como una levadura que iba haciendo crecer aquellas cosas que traíais entre manos, porque desde el 
primer momento, también vuestra Asociación, vuestra Peña, se ha distinguido por una devoción sincera, 
profunda, a la Santísima Virgen María. Si yo creo que no hay Santuario de la Santísima Virgen María en la 
geografía nacional que no hayáis visitado; y siempre, esta referencia a la Santísima Virgen María. Esta levadura 
que habéis puesto por el amor a la Santísima Virgen María, naturalmente, ha hecho, que fuera dando tanto fruto 
en vuestras acciones.” 

Y para satisfacción de los socios que no vivieron los primeros años de la Peña os reproducimos lo que 
decía el ABC del 9 de Mayo de 1978 en la pag. 34: “Actividades de la Peña Cultural Antorcha.- Una vez 
desmontada la Caseta de Feria, la Peña Cultural Antorcha, gracias al entusiasmo de su Comisión Juvenil va a 
comenzar a arreglar el almacén donde guardar todos los enseres y utensilios. Este almacén lo ha ofrecido el Sr. 
Navarro, socio de la Peña. Por otra parte la Comisión de Excursiones de esta entidad ha efectuado un viaje a 
Salamanca, La Alberca, Peña de Francia y Candelario, que constituyó un gran éxito. En este mes esta comisión 
efectuará excursiones a Cáceres y Guadalupe, los días 20 y 21; al Corpus de El Gastor el día 25, y el día 28 se 
llevará a cabo la peregrinación a La Saletta de Alanís de la Sierra. Por otra parte, el próximo domingo, día 14 se 
llevará a cabo la donación de sangre, dada la angustiosa necesidad que de ella hay.” 

Y el 31 de Mayo de 1.978 Pag. 30, decía también el periódico ABC. “La Peña Cultural Antorcha, de la 
Calle Luis Montoto, ha realizado una excursión al Santuario de Nuestra Señora de la Montaña, Patrona de 
Cáceres, así como a Guadalupe. Durante la visita a la ciudad extremeña, fueron acompañados por el Obispo, 
Jesús Domínguez, quien les enseñó la concatedral de Santa María. Por otra parte la Comisión de Donantes de 
Sangre de la citada entidad ha expresado su agradecimiento a los socios por su actitud de entrega a esta obra tan 
necesaria para la Seguridad Social.” 

Y el 14 de Mayo entre otras cosas decía el ABC, pag. 35. “Es obvio que Antorcha, además de preocuparse 
constantemente de donar sangre, también lo hace de los niños del Colegio Tali-Takum, de los de San Juan de 
Dios y de tantos otros que lo necesitan, y está dispuesta a resucitar la devoción a Nuestra Señora de la Saleta.” 

Esperamos que los socios que en el transcurso de los años se han unido a nosotros, y especialmente los 
jóvenes hijos de socios que han vivido la Peña, mucho desde su nacimiento, o que por su juventud les ha llamado 
la atención nuestra conducta y nuestro entusiasmo, jóvenes en los que tenemos nuestra esperanza, pues los 
fundadores ya somos un poco “maduritos”; esperamos que se hayan formado una idea somera de toda nuestra 
actuación, por cuanto anteriormente hemos expuesto. 

Pocas cosas podemos contaros del verano, a no ser la segunda visita que hicimos en Julio al querido Padre 
Vargas, en Málaga; la visita de un buen grupo de la Peña a nuestra Catedral, estupendamente amenizada por los 
atinadísimos comentarios de Julio Ferrand y Fernando Heredia, y la interesante visita a Madrid, para admirar la 
catedral que está construyendo “un loco” en Mejorada, de la que ya os contaremos, con más detalles, lo que 
hemos visto. 

La primera Misa del curso 2005-06 la tendremos, en la Peña, el próximo día 2 de Septiembre a las 20,30 
horas. 

Como habréis descansado bien. . . . . . . . . . . . . ¡al ataque! y con más entusiasmo que nunca. 
Nada mas. Hasta la próxima. Un cordial saludo de            
                                                                                    LA JUNTA DIRECTIVA                               
                                                                                     
                                                                                                       



“En los peligros, en las angustias, en las dudas, piensa en María, invoca a María. Que no se aparte 
de tu boca, que no se aleje de tu corazón.”  (San Bernardo) 

 
Querido/a amigo/a: Si el próximo mes de Octubre es mariano por excelencia, ya que es el mes del Rosario, 

el actual Septiembre, también lo es, ya que en él celebramos cuatro fiestas señeras de la Virgen María: El 
próximo jueves es la fiesta del Nacimiento de Nuestra Señora (nada menos que como vulgarmente decimos “la 
Virgen de Septiembre”); el día 12, el Santísimo Nombre de María, antes llamado el Dulce Nombre de María; el 
día 15, Nª. Sª. de los Dolores; y el 24, Nª. Sª. de la Merced. 

La del día 8, Natividad de Nuestra Señora, es una de las más antiguas fiestas de la Virgen. Las Iglesias 
Orientales conservan toda la solemnidad que se ha perdido en Occidente, pues para ellos es fiesta solemne, en la 
que cesa todo trabajo; y los lituanos católicos la celebran como su fiesta nacional. En España conserva su sabor 
popular, ya que miles de pueblos y ciudades celebran ese día su Patrona, y es la fiesta de numerosos Santuarios. 

El himno de Laudes de esta fiesta, es sublime: “Hoy nace una clara estrella, tan divina y celestial, que con 
ser estrella, es tal, que el mismo sol nace de Ella. De Ana y de Joaquín, oriente de aquella estrella divina, sale su 
luz clara y digna de ser pura eternamente: el alba más clara y bella no le puede ser igual, que, con ser estrella, es 
tal, que el mismo Sol nace de Ella. No le iguala lumbre alguna de cuantas bordan el Cielo, porque es el humilde 
suelo de sus pies la blanca luna; nace en el suelo tan bella y con luz tan celestial, que, con ser estrella, es tal, que 
el mismo Sol nace de Ella.” 

El 30 de Junio pasado, la Conferencia Episcopal Española, ha dado una nota de prensa, “Ante la 
eliminación en el Código Civil del matrimonio, como unión de hombre y mujer, y su reducción a mero contrato 
rescindible unilateralmente”, que finaliza con el siguiente párrafo. “Ante esta penosa y grave situación, es 
necesario confiar en que la sociedad española sabrá salir en defensa del matrimonio, de la familia y de los 
niños. Es necesario oponerse a estas leyes injustas por todos los medios legítimos que el Estado de Derecho 
pone a disposición de los ciudadanos. Hay que trabajar para que los derechos desprotegidos y conculcados 
sean de nuevo reconocidos y tutelados. Habrá que colaborar con el establecimiento de la justicia y abstenerse 
de toda complicidad con la injusticia. Contamos para todo ello con la ayuda de la gracia de Dios que alienta 
nuestra esperanza.” (¿Enterados?......) 

A los actos ya anunciados para el mes de Septiembre hay que añadir la excursión del domingo, día 18, por 
el Río Guadiana, partiendo de Ayamonte, hasta llegar a Sanlucar de Guadiana, y después al pueblo portugués de 
la otra margen, Alcoutín, donde almorzaremos, regresando a la caída de la tarde a Sevilla. Lo demás como estaba 
anunciado: 11 de Septiembre, Ordenación Sacerdotal del querido socio José Mª. Soto; el 20 de Septiembre, 
martes por la tarde, Primera Misa en el Cristo del Perdón; y el día 25, domingo, peregrinación al pueblo de 
Almonte, donde estará la Virgen, y almuerzo en el Acebuche. Si da tiempo visitaríamos en Rociana del 
Condado, el Santuario de su Patrona. El día 29, jueves, queremos repetir la excursión a Madrid y Mejorada del 
Campo, en el “ave”, ya que muchos no se enteraron, por estar de “vacaciones veraniegas” nuestra circular. Los 
interesados, que avisen lo más pronto posible. Se adjunta separata con nota referente al viaje realizado a Madrid 
y Mejorada del Campo el pasado 22 de Agosto. 

De acuerdo con la propaganda que harán las farmacias para la “donación de órganos”, os anunciamos que 
son varios los socios que ya han hecho tal donación, pero la más necesaria es propia de gente más joven; y lo 
mismo decimos sobre la donación de sangre. ¿Sabéis el número de personas que se han salvado en España, 
gracias a la donación de sangre, el pasado año?. . . . Más de VEINTE MIL PERSONAS . Pero los mayores ya 
no podemos hacerlo. Como nuestra esperanza está en los jóvenes de la Peña, esperamos que como dice el refrán, 
“Hoy por tí, mañana por mí”, y confiados en vuestra generosidad innata, “habrá que sujetaros”, porque ¿qué 
quisierais para un ser querido en grave estado?. . . . ¡Os esperamos!. . . . .¡Al ataque!. . . . 

También os encargamos muy especialmente traigáis ya alimentos en abundancia para nuestras niñas del 
Hogar de Nª. Sª. de las Mercedes, de Fuentes de Andalucía, ya que la próxima semana se incorporarán todas al 
mismo, tras haber estado el verano con seres queridos o personas que las han recogido. ¡Pensad siempre en 
vuestros seres queridos, y no demoréis vuestra valiosa y generosa ayuda, que la Divina Providencia os premiará 
largamente!. . . . . . . 

Pidamos por nuestros queridos enfermos como Mari Carmen Borrego, Carrasco, etc. 
La Misa del 9 de Septiembre la ofreceremos por, el socio fallecido, Rafael Reina. 
Nada mas. Hasta la próxima. Un cordial saludo de           LA JUNTA DIRECTIVA                                                                    
  

  



“Al principio de la creación, Dios los creó hombre y mujer. Por eso el hombre. . . se unirá a su 
mujer. Lo que Dios ha unido que no lo separe el hombre.”  (Marcos, 10, 6-9) 

Querido/a amigo/a: La pasada semana hemos celebrado dos Sacramentos de la Santa Madre Iglesia: El 
Matrimonio, y el Orden Sacerdotal. 

Respecto al primero, nuestro Presidente y su querida esposa, que contrajeron matrimonio  en Madrid, ante 
Nª. Sª. de la Paloma, hace 57 años, han celebrado en la mayor intimidad este 57 aniversario de tan fausto y 
familiar acontecimiento, asistiendo y participando en la Santa Misa del pasado día 8, ante nuestra excelsa 
Patrona, la Santísima Virgen de los Reyes, en la Capilla de la Santa Iglesia Catedral. Es la mejor acción de 
gracias que podía ofrecer al Señor. 

Y respecto del segundo tema, el Orden Sacerdotal, ayer domingo hemos asistido en la Catedral sevillana, a 
la solemnísima ordenación sacerdotal, a cargo de nuestro querido Prelado Emmo. Cardenal D. Carlos Amigo, de 
once nuevos sacerdotes, entre los que se encontraba el muy querido socio José Mª. Soto Marchena, que formó 
parte del grupo de jóvenes profesores del inolvidable Grupo Escolar Portaceli, que en unión de los Padres de 
Alumnos, fundaron nuestra querida Peña. Al querido José Mª. Soto, la más entrañable felicitación en nombre de 
toda la Peña, aunque ya podremos hacerlo el martes, día 20, de la próxima semana, en la Iglesia del Cristo del 
Perdón, donde a las ocho y media de la tarde celebrará su primera Misa. Os esperamos a todos.  

Con motivo de esta ordenación sacerdotal transcribimos al Obispo de los Sagrarios Abandonados, ya en los 
altares, con el artículo “Sígueme”: “Este “sígueme” dicho a un alma, por Jesús, que sabe, puede y quiere cuanto 
dice, equivale a esto otro: Cristiano, conozco tan bien tu pasado, tu presente y tu porvenir; me fío tanto de tu 
cariño, me encuentro tan a gusto junto a ti, te necesito tanto para mi gloria, y me necesitas tanto para tu dicha, 
que no quiero vivir sin ti, ni me atrevo a decirte el “anda”, hasta luego, sino que quiero que estés Conmigo todos 
los instantes del día y de la noche. Por eso, esta palabra la solía decir el Maestro después de bañar con una 
mirada suya, tan tierna como penetrante, a los que escogía para el dulcísimo oficio de íntimos amigos suyos.- Por 
eso solía anteponer a ella el “si quieres ser perfecto”, para dar a entender todo lo que obligaba.” 

El próximo domingo, día 18, a las ocho y media, del sitio acostumbrado de Avda. Eduardo Dato, frente al 
Hotel Novotel, saldrá la excursión para Ayamonte, compuesta exclusivamente de 50 excursionistas, donde 
embarcaremos para remontar en interesante travesía el Río Guadiana. Tanto esta excursión, como la de Madrid, 
para visitar en Mejorada del Campo, la impresionante catedral, que un verdadero “loco” está construyendo, y 
después visitar en la Catedral de la Almudena la gran Exposición Mariana, en Madrid, las repetiremos si es 
necesario, los días 29 del actual mes, y el 13 de Noviembre, respectivamente, pero hay que inscribirse ya. En 
tan poco tiempo, especialmente la de Madrid, hay que hacer muchas gestiones. ¡AL ATAQUE! 

Asimismo, el domingo, día 25, iremos a visitar en Almonte, a la Blanca Paloma, pues estará allí hasta la 
Romería del mes de mayo. Marcharemos después al Acebuche para almorzar, provistos de nuestro tradicional 
“tortillón”. 

El 1º de Octubre visitaremos el Monasterio de Santa María de las Cuevas. El domingo, día 2, iremos a 
Jerez de los Caballeros, Fregenal de la Sierra y Zafra. El sábado, día 8, a Córdoba. El día 9, domingo, a La 
Rabida, Moguer y Nª. Sª. de Montemayor. ¡Inscribíos pronto! 

Pero nuestro gran día, si Dios quiere, será el 12 de Octubre festividad de Nª. Sª. del Pilar, pues 
celebraremos la salida de nuestra circular 1.200 ante Nª. Sª. de Consolación, en Utrera, y a continuación la gran 
comida de hermandad en el restaurante “El Marchenero”, con los correspondientes homenajes e imposición de 
antorchas, y fin de fiesta. ¿Estáis ya inscritos?. . . . . . ¡Pues qué esperáis!. . . . .Los días anteriores, 10 y 11, lunes 
y martes, tendremos la Misa de acción de gracias ante Nª. Sª. de los Reyes en la Capilla Real, y la “Cabalgata de 
la Alegría Juvenil” para llevar un buen cargamento de víveres a las niñas de Fuentes. 

El día 2 hemos tenido la primera Misa del curso, celebrado por el queridísimo D. Publio Escudero, que 
como siempre, nos llegó al corazón con tan sencillas y sentidas palabras. La próxima, del día 15, la celebraremos 
por el eterno descanso del querido socio, fallecido recientemente, D. Juan Soria; y la del día 23, por el querido 
socio D. Joaquín Olías.  

La reunión de los “jóvenes” algo “maduretes”, será el sábado 24, a las 8 de la noche. 
Pidamos mucho por nuestros enfermos: Lola Lumbreras, hospitalizada en Linares; Valle, recién operada; 

Landa, “papucho” desde hace tiempo; Mª. Carmen Borrego, que ha tenido que irse a su tierra (Salamanca); 
Carrasco, Olías hijo, etc. Etc. 

La Peña ya tiene su horario habitual de apertura de mañana y tarde. 
Nada mas. Hasta la próxima. Un cordial saludo de           LA JUNTA DIRECTIVA                                                                    
  

  



“Señora, Santa María, déjame llorar contigo, pues muere Dios y mi amigo, y muerta está mi 
alegría.”  (Liturgia de las Horas) 

Querido/a amigo/a: Aunque nuestras Hermandades y Cofradías siguen celebrando los Dolores de la Virgen 
María el viernes anterior al Viernes Santo, la verdadera fiesta litúrgica de tal advocación y misterio, se celebró el 
pasado jueves, día 15 del actual mes. 

La Imagen de la Virgen Dolorosa, o la Imagen de María con su Hijo muerto en su regazo, no suele faltar 
en ninguna Iglesia sevillana. ¡Y que maravilla de Dolorosas en las procesiones de la Semana Santa española! Es 
la advocación preferida de todas las madres. 

Desde que en la Presentación de Jesús en el Templo, María oyó a Simeón, “que una espada atravesará tu 
alma”, ya nunca levantaría las manitas del Niño sin ver en ellas una sombra de los clavos. Simeón hizo que la 
acerada hoja del dolor brillara ante los ojos de María. 

María no aparece el Domingo de Ramos, pero no falta a la cita en la Calle de la Amargura, y en el 
Calvario, junto a la Cruz de Jesús. Allí, una vez descendido, es colocado Jesús en los brazos de su Madre. Ella se 
acordaría de Belén. Pero todo había cambiado. Ahora está muerto y desfigurado. Así decía Pemán: “Otra vez 
como en Belén, tu falda cuna le hacía, y sobre Él tu amor volvía, a las angustias primeras. . . Señora, si Tú 
quisieras, contigo le lloraría.”. . . Y cuando Jesús fue sepultado, la Soledad de la Virgen María sería aún mayor. 

Ayer domingo hemos llevado a cabo, por vez primera, nuestra excursión por el Río Guadiana, de la que os 
daremos cuenta en la próxima, algo digno de repetirse. Por eso, lo haremos, Dios mediante, nuevamente, el  13 
de Noviembre, para que dé tiempo a inscribirse. 

Mañana, martes, día 20, asistiremos a la primera Misa de nuestro querido José María Soto en la Iglesia 
del Cristo del Perdón, a las ocho y media de la noche. ¡No faltéis! 

El próximo domingo, día 25, a las nueve de la mañana, y del sitio acostumbrado de Avda. Eduardo Dato, 
saldrá nuestra excursión  con dirección a Almonte, para visitar a la Blanca Paloma. Después marcharemos al 
Acebuche para allí almorzar. Hay que llevar el “tortillón”. 

Como el 1º de Octubre, visitaremos el Monasterio de Santa María de las Cuevas, todos los interesados 
en dicha visita, deben asistir, el miércoles de la próxima semana, día 28, a las ocho de la tarde, en nuestro local, 
para documentarse de la historia y vicisitudes de dicho Monasterio, que con su documentada palabra, nos 
ilustrará el muy entendido e ilustrado, D. Félix Fernández Márquez. No os perdáis esto tan interesante. 

El domingo, día 2, queremos ir a Hornachuelos.  
Y no olvidéis que el sábado, día 8, iremos a Córdoba, pues hay muchos que no conocen aún la Mezquita, 

Medina Azahara, La Calahorra, etc. etc. Y no olvidemos tampoco la del domingo día 9, al Monasterio de La 
Rabida, Moguer y Santuario de Nª. Sª. de Montemayor. 

Los días 10 y 11 de Octubre, anticipo de la gran fiesta del día 12, tendremos solemne Misa de acción de 
gracias ante Nª. Sª. de los Reyes en la Catedral; y la “Cabalgata de la Alegría Juvenil, para llevar muchos 
alimentos a las niñas del Hogar de Fuentes, para lo que esperamos vuestros importantes donativos especialmente 
en especie. Quisiéramos también visitar a las niñas del Hogar de Villanueva; vosotros tenéis la palabra. 

Y así llegaremos al gran día de Nª. Sª. del Pilar, en el que con gran alegría y agradecimiento a la Divina 
Providencia, celebraremos la salida de la circular Nº. 1.200. El acto principal consistirá en la Santa Misa ante la 
venerada Imagen de Nª. Sª. de Consolación Patrona de Utrera, en el maravilloso Santuario de su ciudad. Después 
tendremos el almuerzo de hermandad con los correspondientes homenajes e imposición de “antorchas” de oro. 
Irán solamente dos autobuses, y uno ya está completamente lleno, así es que . . . . .¡A ESPABILARSE!. 

En la circular 1.185 del 23 de Mayo, os decíamos que, un grupo de jóvenes, que vivieron el entusiasmo de 
sus padres por la fundación y andadura durante tantos años de nuestra querida Peña, habían manifestado su 
interés y preocupación porque ni uno solo de los fines y móviles de la misma pudieran perderse, ya que ellos 
también estaban ilusionados por los deseos de ayudar a cuantos nos necesitasen, cosa fácil estando todos unidos, 
por lo que proponían reunirse, como así lo hicieron al principio de verano, cuando ya algunos se habían 
ausentado de Sevilla, por lo que acordaron reunirse al principio de curso, como ya os lo anunciábamos en nuestra 
última, reunión que tendrá lugar el próximo sábado día 24, a las ocho de la noche. Así es que os esperamos sin 
falta a dicha reunión. ¡No faltéis!  

La Misa del próximo viernes, día 23, la ofreceremos por el socio fallecido este verano D. Joaquín Olías, 
padre de los queridos socios Juan Manuel y Marta Olías Dolores. 

Los socios y simpatizantes que dispongan de correo electrónico que nos lo digan, pues lo facilita todo. 
Nada mas. Hasta la próxima. Un cordial saludo de           LA JUNTA DIRECTIVA                                                                    
  

  



“Jesús, viendo a su Madre y al discípulo a quien amaba, dijo a la Madre: “Mujer, he ahí a tu 
hijo”. Luego dijo al discípulo: “He ahí a tu Madre” .”  (S. Juan, 19, 26) 

Querido/a amigo/a: Antesdeayer, sábado, hemos celebrado la fiesta de Nª. Sª. de la Merced, y con este 
motivo os contamos un hecho milagroso ocurrido en Siracusa el 29-8-1953. 

“En la modesta casa de un matrimonio, llamados Antonia y Angelo Lannuso, un cuadro de yeso, en el que 
representa al Corazón Inmaculado de la Virgen María, derramó lagrimas. El fenómeno que tuvo lugar en la 
mencionada localidad de Siracusa de la isla italiana de Sicilia, se hizo célebre en el mundo entero, como 
podemos constatar los que ya tenemos alguna edad. Hace dos años se celebró el cincuentenario del milagro, y 
hubo un Coloquio Internacional. Dicho fenómeno de las lágrimas de la Virgen se prolongó hasta el 1º de 
Septiembre, atrayendo la atención de la prensa de todo el mundo, y siendo reconocido después oficialmente 
como cierto, por los obispos de Sicilia. 

Una comisión de médicos y científicos logró recoger un centímetro cúbico del líquido que manaba de los 
ojos de la Virgen, y de acuerdo con la conclusión del estudio científico, se afirmó que su composición era 
análoga a la de las lágrimas humanas. 

Como se comentaba en el Coloquio Internacional: ¡”Qué misteriosas son estas lágrimas de la Virgen 
Santísima de Siracusa! Hablan de dolor y ternura, de consuelo y Misericordia divina. Son el signo de una 
presencia materna, y una llamada a nuestra sincera conversión a Dios ¿Acaso no es esto lo que Ella, la Virgen 
María, pidió en Lourdes y en Fátima?....” 

Nuestra primera excursión del presente curso, resultó fantástica. El viaje hasta Ayamonte, con las 
acostumbradas oraciones, canciones devotas, y las folklóricas, demostraron a los 50 excursionistas, que 
estábamos, si cabe, más “a punto” que antes del verano. El paseo en barco hasta Sanlúcar de Guadiana, una 
delicia; la subida a la Iglesia de Sanlúcar todo un “poema”; la Misa, apoteósica, pues el querido D. Publio nos 
hizo vibrar, como siempre, a nosotros y al grupo que se nos unió; el almuerzo en Alcoutin, estupendo; el 
embarcar y desembarcar, también un “poema” de lo más simpático; el frío de la mañana y el calor de mediodía, 
impropios de la misma fecha, y el regreso de Ayamonte con nuestro acostumbrado Rosario y canciones y chistes, 
muy propios de la “llamada” Peña Cultural Antorcha. ¡Fue un día maravilloso! 

El sábado hemos tenido la reunión de los más jóvenes. Ya os contaremos en la próxima. 
Y el domingo nos postramos a los pies de la Blanca Paloma, en Almonte, los 55 que íbamos, y después 

fuimos a pasar el día al Acebuche, en pleno Coto Doñana. ¡Otro día estupendo! 
El próximo domingo, día 2 de Octubre, saldremos para Hornachuelos a las nueve de la mañana, del sitio 

acostumbrado, de Avda. Eduardo Dato. No quedan plazas.  
La repetición de la excursión a Madrid y Mejorada del Campo, prevista para el día 29, la pasamos al día 6 

de Octubre, ya que tenemos que reunir determinado número de participantes; y hay dificultad para el “ave” en 
la primera fecha. Los interesados, llamar enseguida a la Peña.                          

Las programadas para el 8,  a Córdoba, y La Rábida y Moguer para el 9, siguen adelante. 
Tened muy presente que el miércoles, 28 de Septiembre, (pasado mañana), a las 8 de la tarde, D. Félix 

Fernández Márquez nos expondrá en la Peña, la historia y vicisitudes del Monasterio de Santa María de las 
Cuevas, ya que él dirigirá la visita que haremos a dicho monumento el próximo sábado, día 1º de Octubre. 

Y ahora vienen los principales actos de la celebración de la salida de nuestra Circular Nº. 1.200, que 
llevamos publicando desde hace más de 30 años, semanalmente, y con unos 600 ejemplares cada semana, 
respetando como es lógico, Semana Santa, Feria, Navidad y verano. Lo más emocionante: Expresar nuestro más 
profundo agradecimiento al Señor, y a su Santísima Madre, que desde nuestra fundación, ha sido nuestra guía, 
nuestro amparo, nuestro ejemplo y la que ha dado vida a todas nuestras obras e ilusiones, especialmente a través 
de su bendita advocación de Nuestra Señora de los Reyes, Patrona y Capitana de Sevilla. Por eso el día 10 de 
Octubre, lunes, a las siete de la tarde, en la Capilla Real de la Santa Catedral tendremos la Santa Misa, 
ante su devota Imagen, que gentilmente y atendiendo a nuestros entrañables deseos, celebrará nuestro Emmo. y 
Excmo. Sr. Cardenal, D. Carlos Amigo, acompañado de los queridos Sacerdotes que tan generosa y 
cariñosamente siempre nos están atendiendo. Este es el acto principal al que ninguno de nosotros y de nuestros 
seres queridos podemos faltar en prueba de agradecimiento. Los demás actos ya lo sabéis; “Cabalgata de la 
Alegría Juvenil” con alimentos para nuestras niñas de los Hogares, la celebración en Utrera, etc. etc. 

La Misa del próximo viernes, día 30, la ofreceremos por la madre del querido socio Sr. Rodríguez Gea. 
Nada mas. Hasta la próxima. Un cordial saludo de           LA JUNTA DIRECTIVA                                                                    
  

  



“Considerad todo lo que hay de verdadero, de noble, de justo, de puro, de amable, de buena fama, 
de virtuoso, de laudable, que visteis en mí, y ponerlo por obra.”  (Filipenses 4, 8-9) 

Querido/a amigo/a: Cuando llegue ésta a tu poder, quizás ya estemos celebrando la salida de la circular 
Nº. 1.200, motivo de alegría y acción de gracias al Cielo, por haber podido durante tantos años reseñar nuestras 
ilusiones, nuestras vivencias, nuestros afanes diarios. Y por ello, nos place traer a colación la poesía que nuestro 
querido socio fundador, primer secretario de la Peña, D. Antonio Medina, escribió con motivo de las Bodas de 
Plata de la Peña en el año 1.977, y que dice así: 

“Nacida de la mente / de un “loco” iluminado / por el rayo de luz que de Él emana, / te pusieron, Peña, 
bajo el amparo / de la Madre de Dios Inmaculada. / Fuiste en sus advocaciones. . . . / Macarena y sevillana / de 
Portaceli a San Gil; / Samaritana en Abril, / de los Reyes soberana, / de Fátima una mañana, / en Mayo te haces 
Rocío, / Lourdes fuiste en el estío, / Cabalgata de Ilusión, / y Antorcha de la canción / que ilumina el albedrío.”  

Y como ciertamente dijo el Señor: “Sin Mí no podéis hacer nada”, afirmación rotundamente comprobada 
por nosotros a lo largo de tantos años, ya que Él por medio de su bendita Madre ha ido dirigiendo la Peña por los 
senderos del amor, de la entrega, de la alegría y del entusiasmo con que siempre nos ha fortalecido, no podemos 
por menos de “volcarnos” en acción de gracias a nuestro Dios y Señor, lo que haremos, el próximo día 10, a las 
siete de la tarde, ante la bendita Imagen de nuestra querida Patrona, Santísima Virgen de los Reyes, con la Santa 
Misa que, cortésmente, y atendiendo nuestros deseos, celebrará nuestro querido Sr. Cardenal, D. Carlos Amigo, 
en la Capilla Real de la Santa Iglesia Catedral, acompañado de los queridos sacerdotes, que con tanto cariño, 
siempre han velado, entrañablemente, por nosotros. Por ello, os invitamos a todos y a todas, con vuestros 
familiares y amigos, a la asistencia a este nuestro gran acto de gratitud al Cielo. ¡ ¡ ¡NO FALTEIS ! ! !   

Noticias atrasadas: La primera Misa del querido socio fundador, profesor del glorioso Grupo Escolar 
Portaceli, José Mª. Soto Marchena, celebrada en la parroquia del Cristo del Perdón, fue algo impresionante y 
difícil de olvidar a los numerosísimos socios de la Peña Antorcha, que con tanto cariño quisieron rodear de un 
ambiente conmovedor y fascinante al querido José María, en tan jubilosa fiesta ¡Que la Sagrada Familia de 
Nazaret siempre te acompañen, te bendigan y te colmen de bendiciones! 

La Misa rociera a la que asistimos en Almonte ante Nª. Sª. del Rocío, fue una verdadera exaltación de la 
Eucaristía y de la devoción a la Madre de Dios, María. Y nuestra visita al Acebuche, tan fenomenal como 
siempre; y al Palacio del Acebrón, en pleno Coto Doñana y al impresionante paisaje de la Rocina con su 
asombrosa vegetación e inverosímil y colosal cauce, nos deleitó de tal manera, que parecía estábamos en otro 
mundo. 

La conferencia tan interesante de D. Félix Fernández, sobre las vicisitudes e historia del Monasterio de 
Santa María de las Cuevas, fantástica; y mucho más la visita guiada por el mismo D. Félix, a dicho monumento, 
que llevamos a cabo el pasado sábado. 

También han tenido su interesante y cálida reunión los jóvenes de la Peña, y adjuntamos la Separata por 
ellos redactada con mucho entusiasmo y cariño. 

Y ayer, con el autobús a tope, visitamos Hornachuelos y su fenomenal y bello paraje. 
Con motivo del mes del Rosario, la eximia escritora y columnista Dª. Soledad Galán, nos hablará el día 17 

a las 8 de la tarde con el tema “Magnificat, el Canto Libre de María: Redescubriendo la identidad femenina”; y el 
día 23, a la misma hora y también en la Peña, el afamado jurista D. Francisco de Paula Piñero Carrión, nos 
embargará con su visión sobre María, la Madre de todo un Dios Salvador. 

Que no olvidemos que si el día 10 tendremos la Misa de acción de gracias ante Nuestra Señora, al día 
siguiente, el 11, queremos, con la Cabalgata de la Alegría, llevar muchos alimentos a nuestras niñas de los 
Hogares a los que prestamos ayuda.                     

El próximo domingo, día 9, queremos visitar La Rábida y Moguer. Vosotros tenéis la palabra. Saldríamos 
a las nueve del sitio de siempre. El día 12 nos espera Nª. Sª. de Consolación en Utrera. Ya están llenos los dos 
autobuses; saldremos a las diez de la mañana. El 16 iremos a Ronda. Y su zona. El día 23 a las Minas de 
Riotinto , con la interesante visita de “Minero por un día” 

Ya tenemos los talonarios de lotería de Navidad que hemos de colocar entre todos. Retirad cuanto podías 
para colocarla entre amigos, vecinos, tiendas, etc. Es el Nº. 13.724. 

La próxima Misa del día 7, la ofreceremos por el esposo, recién fallecido, de la querida socia Manola 
Calvo Soto, y la del día 14 por el cuñado del querido socio Miguel Valle. 

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

  



“El que permanece en Mi y YO en él, dá mucho fruto, porque SIN MI NO PODEIS HACER 
NADA.”  (San Juan  15,5) 

Querido/a amigo/a: Y con la ayuda de la Divina Providencia, llegamos a la circular Nº. 1.200 y no 
podríamos seguir adelante sin manifestar nuestro profundo y entrañable agradecimiento al Señor y a su 
Santísima Madre, Estrella y Guía de nuestra Antorcha, que han sido quienes han guiado en estos treinta y tres 
años la “barquilla” de la Peña, en el indudable mar tempestuoso de nuestros tiempos. ¡Gloria a Jesús y a nuestra 
capitana, María! 

Y esa Divina Providencia que tanto nos “mima”, nos ha deparado en la última excursión, la del día de los 
Ángeles Custodios, un verdadero “banquete espiritual”, primero con la visita al Monasterio cisterciense de Santa 
María de las Escalonias, donde participamos de la Santa Misa oficiada por los frailes, acompañados de nuestro 
querido D. Publio Escudero que nos acompañaba; y por la tarde visitando la escuelita que regentó la insigne y 
mártir teresiana Victoria Díez, sacrificada junto con otros 17 hombres de bien, entre ellos el párroco en el año 
36, en una mina abandonada, por los milicianos de turno, que al regreso de la fechoría comentaban en el bar del 
pueblo “que la maestrita era muy terca”, pues en lugar de traicionar sus ideales religiosos decía a sus compañeros 
de martirio “¡Animo!, ¡Daos prisa! ¡Nos espera el premio. Veo el cielo abierto!” mostrando una pequeña Imagen 
de la Virgen María que siempre llevaba consigo. (Por supuesto, esto no ha sido contado en la Historia de la 
guerra española de la televisión. Un olvido). Esta gloriosa mártir de Cristo fue beatificada por Juan Pablo II el 10 
de Octubre de 1.993. 

Después de visitar, allí, en Hornachuelos, el Centro de Visitantes del Parque Natural, muy bien montado, 
pero con las naturales deficiencias a causa de la sequía, en la parroquia nos postramos ante la Patrona, Nª. Sª. de 
los Ángeles, cantándole la salve sevillana. ¡Un feliz día! 

Ayer giramos visita a La Rábida y Moguer con el Santuario de Nª. Sª. de Montemayor. 
Próximas actividades: Esta tarde la Santa Misa oficiada ante Nª. Sª. de los Reyes por el Sr. Cardenal, en la 

Capilla Real de la Catedral. Mañana, martes por la tarde, la Cabalgata de la Juventud para llevar alimentos a las 
niñas necesitadas. Pasado mañana, día de Nª. Sª. del Pilar, Patrona de la Hispanidad, celebración de la Santa 
Misa en el Santuario de Nª. Sª. de Consolación, en Utrera, después de haber visitado el templo de Santa María. 
Después tendremos la comida de hermandad con los consiguientes homenajes e imposición de “antorchas”. La 
salida para Utrera será a las 10 del sitio acostumbrado. Irán tres autobuses pues somos muchos los inscritos. 

El domingo 16 queremos ir a Ronda, Setenil, etc. Llamadnos los que os interese. 
El lunes 17, a las 8 de la tarde, en nuestro local, la eximia escritora y columnista Dª. Soledad Galán nos 

hablará sobre “Magnificat, el Canto Libre de María: Redescubriendo la identidad femenina”. Y el miércoles, 
día 26, nos hablará D. Francisco de Paula Piñero, sobre la Virgen. 

El domingo día 23, tendremos la interesante excursión a las Minas de Riotinto, “Minero por un día” con 
la visita a la Atalaya a cielo abierto, mayor de Europa, y quizás del mundo, el Museo, el viaje en el tren minero, 
la visita a la mina para los que quieran, etc. etc. El día 30, iremos al Santuario de la Virgen de la Cabeza, en 
Andujar, y el domingo 6 de Noviembre será el segundo viaje por el Río Guadiana. Fijarse, que se han 
cambiado las fechas.     

La Misa del día 14, la celebraremos por el eterno descanso del cuñado, recién fallecido, del querido socio 
Miguel Valle; y la del día 21, por la madre, también fallecida recientemente, del querido socio Francisco Pérez 
Vázquez. 

Pidamos por nuestros enfermos, especialmente los queridos Rafael López Piña, paisano del inolvidable P. 
Vargas; José Landa que le han tenido que intervenir nuevamente; Lola Lumbreras, que después de su 
hospitalización en Linares, será operada dentro de poco, aquí; la esposa de Romerito; Jiménez, Salvador 
Navarro, recientemente operado, etc. etc. 

No se os olvide de retirar los talonarios de la lotería de Navidad. Y los que deseen décimos sueltos de 
dichos número que los adquieran con tiempo, pues dedicamos pocos a ello. 

Y como esta circular nº. 1.200, ha permitido la Divina Providencia hallamos llegado a ella durante más de 
30 años, nos place transcribir algunos testimonios variados relacionados con dicho semanal documento 
informativo de nuestra Peña. 

En el mes de Marzo de 1974, decíamos: “La Comisión de Actividades Benéficas, organizó una magnífica 
donación de sangre a la Seguridad Social, en la que generosamente, cuarenta personas de nuestra Peña, 
engrosaron, las filas de donantes de sangre.” 

  

  



 “En otro orden de cosas, la Junta Directiva, todas las semanas lanza una circular, con objeto de tener 
enterados a todos los socios de las actividades que se realizan, habiendo enviado hasta la fecha, diecisiete de 
estas circulares. Este dato es muy elocuente, ya que difícilmente se encontrará en nuestra ciudad una Peña, que 
en cuatro meses haya sido capaz de enviar diecisiete circulares distintas a sus socios, para tenerlos enterados de 
todo.” 

En Marzo de 1975 decíamos entre otras cosas: “Las Actividades Recreativas llenarían hojas enteras como 
los cuatro festivales flamencos que cada vez resultan más atractivos y en los que el Sr. Hinojosa pone toda su 
alma. La gran fiesta del Día del Maestro con la gran representación en el Teatro Lope de Vega y la gran comida 
en el Puesto de los Monos, en que por primera vez acudían señoras y llegábamos al centenar de comensales. La 
gran fiesta del Fin de Año, de imborrable recuerdo, que resultó masiva, la visita con dos autocares y cerca de un 
centenar de coches al Campamento de los niños, son botones de muestra de esta Comisión.”  

“La de Actividades Benéficas, con las donaciones de sangre, que han ido en aumento, pues si en Junio 
tomaron parte 50 socios o esposas, en la de Noviembre fueron ya 70 las personas que dieron su sangre por los 
demás. Capítulo aparte merece la gran Cabalgata de Reyes Magos, que durante una noche entera, estuvo 
visitando domicilios hasta las siete de la mañana, llevando la alegría a un centenar de niños, y disfrutando, como 
premio a su generosidad y cansancio, de emociones jamás conocidas. Asimismo se ingresó a la Superiora de las 
Pobres Capuchinas valiéndonos de una ambulancia en el Clínico, toda vez que estaba muy grave y nadie le 
solucionaba la papeleta; se llevó la alegría a sesenta y tantas monjas de Santa Paula con una pequeña 
representación la víspera de Reyes, se puso un techo raso por valor de más de veinte mil ptas. a la nave de las 
mujeres de la obra social de Jesús Abandonado, etc.” 

“Un índice del espíritu que anima a los componentes de nuestra querida Peña, es que si en el pasado año 
dirigimos 17 circulares, en este ya van 30; y que si al terminar el primer año, éramos 123 socios, hoy ya somos 
175, y que el número es lo que menos nos importa, ya que los valores humanos de los que a nosotros vienen con 
buena voluntad, es lo que apreciamos.” 

El 17 de Abril de 1978 nos escribían las Obreras de la Cruz de Moncada: “Estimada Peña Antorcha: Les 
agradecemos la inspiración de enviarnos su boletín con la reseña que dedican a la excursión a las Fallas. Por 
descontado que el párrafo donde hablan de la acogida de esta Casa, fue recibido con una ovación general. No sé 
si exageran, pero sí que su visita nos ha servido de alegría, de estímulo y de aliento a las Obreras de la Cruz de 
Moncada.” 

De Alanís, nos decían: “Queridos amigos: seguimos muy de cerca vuestras actividades a través de las 
circulares vuestras, y estamos francamente impresionados por lo meritorio de la labor que estáis realizando. 
Ojalá todos nos diéramos cuenta de la importancia que tiene en esta época materialista, de entregarnos con 
generosidad al servicio de los demás.” 

Del Hermano Juan, de La Saleta, de Santa María la Real de Nieva: “Vuestra circular me hace que viva 
con vosotros y me alegre o entristezca con todas vuestras cosas. Que sepáis que estoy íntimamente unido a 
vosotros de corazón. Desde aquí solo puedo deciros: ¡¡Animo!!, ¡¡Adelante!!, que al veros los hombres, verán a 
Dios. “Por los frutos os conocerán”, y por ésto se podrá distinguir que sois sus Hijos.”  

Del P. Carlos, Jesuita de la Residencia de Salamanca: “Recibo y agradezco sus circulares, y veo con 
alegría la gran movilidad que tienen Uds.” 

Del P. Jesuita García de Leanís, desde Úbeda: “Mi deseo es que el Señor haga de esa gran Peña, 
“Instrumento de la paz del Señor” en este mundo tan desquiciado. Ya lo sois, y que así sigáis sin descanso.” 

De la Hermana Ana María, de Palencia: “Recibí la circular de la Peña Cultural Antorcha; la he leído de 
punta a rabo –en mi tierra granadina así lo decimos- y realmente he gozado muchísimo con las actividades que 
han realizado durante la Navidad para hacer felices a otros, en este caso, a las Religiosas de Clausura. ¡Qué 
buena manera de vivir el AMOR que Jesús trajo al mundo con su Nacimiento! Lo expresan con tanta vida, que 
parece se está viendo todo con los ojos de la cara. Que siempre les acompañe esa alegría sana y santa.” 

Y finalmente la misma Hermana Ana María, de la obra Causa de Canonización del Beato Manuel 
González, de Palencia, el mes pasado: “Van llegando sus circulares, pues ni en verano han tenido descanso. Dios 
les pagará con sus gracias el mucho bien que con ellas hacen, pues saben “entrelazar” muy bien la doctrina que 
forma y alienta y el espíritu, con los elementos materiales no menos instructivos, de viajes, excursiones, visitas a 
conventos, etc. La Peña Antorcha es realmente cultural. Ojalá hubiera muchas por toda España. Sigan adelante 
sin cansancio, que con todo eso dan mucha gloria a Dios y hacen bien a los prójimos.” 

Por nuestra parte os damos gracias a todos cuantos nos animáis, al tiempo que os pedimos alguna que otra 
oración, porque sigamos con nuestro entusiasmo y nuestros ideales cristianos. 

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



“El que permanece en MI  y YO en él, ese dá mucho fruto, porque SIN MI NO PODEIS HACER 
NADA.”  (San Juan 15,5) 

Querido/a amigo/a: Antes de ayer hemos celebrado la fiesta de la gran “santaza” española, “luz de España 
y de toda la Iglesia”, como la llamó Pablo VI, Santa Teresa de Jesús, y aún hoy no caemos en la cuenta de lo que 
supuso Teresa, para España, para la Iglesia y para la Humanidad entera. 

Juan Pablo I, dijo de ella: “¡Mujer!, pero una mujer que vale por veinte hombres.” 
Gabriel y Galán la cantó diciendo: “Mujer de inteligencia peregrina / y corazón sublime de cristiana, / fue 

mas divina cuanto más humana, / y más humana cuanto más divina.” 
Cuentan que Jesucristo le dijo: “Teresa, si no hubiera creado el Cielo, solo por ti lo creara”. O aquella 

sublime de su encuentro en las escaleras del Convento de la Encarnación de Ávila, al ver a un precioso Niño: 
“¿Tú, quien eres?”,  “¿Y tú?”...”Yo, Teresa de Jesús”; “Pues Yo  -responde aquel Niño Divino- Jesús de Teresa”. 

En fin, Teresa fue una de las mayores glorias de España y de la Iglesia de todo tiempo.  
En los días pasados han culminado nuestros actos de celebración de la salida de la circular 1.200, con la 

Santa Misa ante la venerado Imagen de la gran Señora de Sevilla, Nuestra queridísima Patrona, Santísima Virgen 
de los Reyes, oficiada por el Sr. Cardenal, Emmo. y Rvdo. D. Carlos Amigo, acompañado por nuestros, también 
queridos Sacerdotes, el Capellán Real y Canónigo D. Publio Escudero, el Párroco del Cristo del Perdón D. 
Francisco Bejines y su Coadjutor D. José Mª. Soto, el querido sacerdote D. Antonio Calderón no pudo 
acompañarnos, asistiendo a tan entrañable acto religioso lo más selecto de nuestra querida Peña, que 
materialmente ocupaba la Capilla Real, emocionándonos todos, con las cálidas y alentadoras palabras del Sr. 
Cardenal, que llegaron a su cumbre, cuando manifestó que “la Peña Cultural Antorcha tiene tanta devoción a la 
Santísima Virgen, especialmente en su advocación de Nª. Sª. de los Reyes, que podemos decir que la Capilla 
Real de nuestra Catedral, donde tanto a Ella se la venera, es como el Local Social de la Peña.” Podemos 
decir, sin exageración, que en la larga existencia de la Peña, jamás se le había dicho un requiebro ó loor tan 
impresionante y sorprendente, y que tanto nos obliga en nuestra sincera y verdadera devoción a la Madre 
del Señor; y a cuyo maternal cuidado ÉL nos encomendó en el sublime momento de la Redención. Y que nos 
acordemos que “amor, con amor se paga”, según dice el refrán. 

Este conmovedor acto en la Capilla Real, fue completado el Día de Nª. Sª. del Pilar, con la Santa Misa que 
tuvimos ante Nª. Sª. de Consolación, Patrona de Utrera, adonde llegamos en tres autobuses, en los que reinaban 
la alegría, el cariño y la simpatía de tantos buenos corazones, que podemos decir resplandecían “olímpicamente”, 
por su profundo agradecimiento a la Divina Providencia. Después celebramos nuestro cordial e íntimo ágape, en 
el que cariñosamente se les impuso la “Antorcha” de oro, a las simpáticas y queridas asociadas, Isabelita 
Carballar, Nani Palomo, Paloma Benavente y Auxiliadora de Fernández, como cordial homenaje a las jóvenes 
“féminas” de la Peña. Fue otra fecha inolvidable, y que comenzó con la visita cultural al templo de Santa María 
de la Mesa, con su grandiosa portada bajo la hermosa Torre. 

     Otros actos o actividades complementarias de los fastos, han sido: La excursión al Monasterio de Santa 
María de la Rábida, con la impresionante visita al mismo, y al templo parroquial de S. Jorge, en Palos de la 
Frontera, y a Moguer con el gran templo de Nª. Sª. de la Granada y su torre de la “Giraldilla”, y en cuyo día se 
inició la tan esperada lluvia. 

Asimismo nuestras niñas del Hogar de Nª. Sª. de las Mercedes, de Fuentes de Andalucía, han tenido 
“noticias” de nosotros, y con la colaboración de los buenos corazones, hemos seguido “arrimando” “alguna que 
otra cosilla”. Y como también están las queridas niñas del Hogar de S. Antonio, de Villanueva del Ariscal, habrá 
que enviarle “noticias” nuestras. ¡Al ataque! 

También en acto muy íntimo, el querido D. José Mª. Soto, bendijo el pasado viernes, el precioso manto 
que, una maravillosa “chiquilla” de la Peña, le ha ofrecido a la Imagen de Nª. Sª. de Portaceli, que preside las 
actividades de la Junta, en la llamada pomposamente “Secretaria” de nuestro local.  

Y finalmente, hoy a las ocho de la noche, tendremos la suerte de escuchar a la eximia periodista y escritora 
Dª. Soledad Galán, la interesante conferencia titulada: “Magnificat, el Canto libre de María; Redescubriendo la 
identidad femenina”. Os esperamos. 

El próximo domingo, día 23, tendremos la excursión a Riotinto, “Minero por un día”. Quedan plazas. La 
salida será a las 8 y ½ . El 30, la excursión por el Guadiana. Y el 6 de Noviembre al Santuario de Nª. Sª. de la 
Cabeza, en Andújar.  La misa del próximo viernes, día 21, la tendremos por la madre, recién fallecida, del 
querido socio Paco Pérez, y la del 28 por el inolvidable D. Patricio Cuñado. 

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

  



“No me habéis elegido vosotros a MI, sino yo os elegí a vosotros. Esto os mando: que os améis 
unos a otros.”  (Evangelio de San Juan 15, 16-17) 

Querido/a amigo/a: Como fruto del amor a Dios, que Jesús nos predica en el Evangelio de ayer, creemos 
totalmente acorde con ello, el Salmo también de la misa de ayer: “Yo te amo, Señor, Tú eres mi fortaleza, Señor, 
mi roca, mi alcázar, mi libertador. Dios mío, peña mía, refugio mío, escudo mío, mi fuerza salvadora, mi 
baluarte.” 

Y también fruto de su amor a Dios, nos ilustraban las palabras de nuestro querido Benedicto XVI en la 
catequesis semanal del 10 de Agosto, diciendo: “El Salmo 130 que se titula, confiar en Dios como el niño en su 
madre, nos describe la actitud religiosa que impregna toda la oración. El creyente reconoce la supremacía 
absoluta de Dios y prefiere confiar humildemente en Él, como un niño que se refugia en los brazos de su madre.” 

“En el centro del Salmo –sigue diciendo el Papa- se presenta la imagen de una madre con un niño, señal 
del amor tierno y maternal de Dios, como antes había manifestado Oseas en la profecía (11, 1-4). Cuando 
Israel era jovencito, YO lo he amado, YO le he atraído con lazos de bondad, con vínculos de amor; seré para él 
como quien levanta a un niño a su mejilla; me inclinaré sobre él para darle de comer.” 

Y acorde con la segunda parte del Evangelio del domingo, recordamos a San Pablo en Colosenses 3, 12-
14: “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 Señor os perdonó, así también vosotros 
debéis perdonaros. Pero, por encima de todo, tened amor, que es el lazo de la perfección.” 

Creemos que esta sublime doctrina nos ha acompañado desde nuestra fundación, o, por lo menos, lo hemos 
intentado. Como “botón de muestra”, mirad lo que decíamos en la memoria de nuestras actividades en Marzo de 
1.974, hace nada menos que “treinta y un años”: 

“La Comisión de Enfermos organizó una simpática visita al Sanatorio del Tomillar, siendo muy importante 
el donativo en ropa que allí llevamos, y acompañándonos dos grupos flamencos, que hicieron pasar una tarde 
agradable a los enfermos y sus familiares. La de Ancianos, también organizó una memorable visita al Asilo de 
las Hermanitas de Calle Oriente, llevándoseles bastantes donativos en dinero, ropas, dulces y tabaco, y 
organizando para deleite de los ancianos, un gran espectáculo folklórico, a cargo de varios cuadros flamencos 
amigos. Bastantes familiares nuestros sirvieron la cena, a los que habían entregado, durante toda su vida, sus 
energías y afanes a la sociedad que luego suele abandonarlos.” 

Respecto a nuestras actividades actuales, nos es grato comunicaros, que aún estamos “paladeando” la 
excepcional, singular y original conferencia con que nos deleitó el pasado lunes, la eminente y brillantísima 
escritora y periodista –todos los lunes escribe en el periódico local “Diario de Sevilla”- Doña Soledad Galán, que 
ha descollado entre tantos conferenciantes como nos atienden, con luz brillante y portentosa, al hablarnos de 
“Magnificat, el Canto libre de María; Redescubriendo la identidad femenina.” Los que faltasteis a la cita no 
tenéis ni idea de lo que os habéis perdido. A ella, nuevamente, nuestra más entrañable felicitación y sincero 
agradecimiento. 

El próximo miércoles, día 26 (pasado mañana), también a la misma hora, nos hablará sobre la Virgen, el 
querido amigo, magistrado y Presidente que fue de la Audiencia Territorial de Granada y Canarias, D. Francisco 
de Paula Piñero Carrión. No faltéis, pues todos estos actos son verdaderos regalos de la Divina Providencia, a 
nuestra querida Peña. 

La segunda excursión, Guadiana arriba, desde Ayamonte, saldrá el próximo domingo, día 30 del sitio 
acostumbrado de Avda. Eduardo Dato, frente al Novotel, a las ocho y media, pero atentos al cambio de horario 
oficial. Y la del Santuario de Nª. Sª. de la Cabeza, Patrona de Andújar también saldrá del mismo sitio, el 
domingo día 6 de Noviembre, a las ocho de la mañana. 

Según la Separata de nuestra Juventud, del mes de Octubre, acordaron tener las reuniones los últimos 
sábados de mes, con “tortillón incluido” por parte de los asistentes, y como quiera que el próximo sábado, día 29, 
es el último de Octubre, quedan citados los jóvenes sobre la una y media del mediodía, en la Peña, dicho día. 

Seguramente prepararemos excursión a Granada para el domingo día 20 de Noviembre, si hay gente.  
La Misa del próximo viernes, día 28, la ofreceremos por el querido socio Patricio Cuñado fallecido este 

verano, y la del 4 de Noviembre por la hermana, fallecida la pasada semana, del querido socio Ramón Díaz 
Moya. 

No olvidamos a nuestros enfermos Landa, Rodríguez Pantoja, Lola Lumbreras, Salvador Navarro y como 
siempre a nuestro queridísimo P. Vargas. 

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

  



“Dichosos vosotros cuando os insulten y os persiguen y os calumnien por mi causa.”  (Mateo 5,11) 
 

Querido/a amigo/a: El mes de Noviembre tiene la peculiaridad que después de los Santos, vienen los 
Difuntos, días 1 y 2. Cuando se habla de un santo, creemos se trata de una persona extraordinaria que ha hecho 
milagros, vivido en un claustro o en un desierto, y que ha vivido en otras épocas, y no se nos ocurre que hoy, hay 
muchos santos en la tierra, y que quizás nosotros conozcamos algunos. La fiesta de “todos los Santos” viene a 
abrirnos los ojos sobre este mundo de la santidad, pues los santos son innumerables, y aunque nos son 
desconocidos, entre ellos quizás están nuestros padres, hermanos, hijos, amigos, etc. Y no nos contentemos con 
mirarlos, sino caminar como ellos, para alcanzar un lugar con ellos en el cielo, el día de mañana.” (Del Nº. 1096 
de “María entre nosotros”) 

“El Señor dijo “El que cree en Mi, aunque muera, vivirá”. Esta afirmación es el centro del misterio de la 
festividad de “Todos los Santos”. Los santos a los ojos de los hombres son difuntos. Pero los ojos humanos no lo 
ven todo. No vemos la vida de alegría desbordante que Dios tiene reservada a los santos. Dios quiere que todos 
los hombres se salven; no se resigna a perder a ninguno de sus hijos, sino que quiere que todos estén  con Él, y 
sean con la Virgen María modelo de la humanidad, pues en Ella resplandece la meta a la que todos tendemos. Y 
a Ella debemos encomendar a nuestros difuntos, en espera de encontrarnos con ellos, en la casa del Padre, 
cuando termine nuestra peregrinación en la tierra.” 

No podéis imaginaros cómo hemos disfrutado en la visita al Conjunto Minero de Riotinto. Y lo que mas 
nos ha llamado la atención, además del tren minero con un trayecto de 22 km. Entre ida y vuelta, paralelo al Río 
Tinto de belleza inigualable al lado de tupidos bosques de pinos, ha sido la visita al Museo Minero con 14 
interesantísimas salas, con una reproducción de una mina romana de 200 metros que tiene en su interior hasta 
una noria funcionando, que la usaban para extraer el agua que sobrepasaba el nivel freático ¡Increíble! 

Y qué deciros de la visita a la Mina de Peña de Hierro a cielo abierto cubierta de agua y donde realizan sus 
investigaciones la NASA para el proyecto MARTE, a la que llegamos por una galería cubierta, donde todos 
tuvimos que encasquetarnos el casco (¡Qué tipos teníamos!) y disfrutando de una panorámica, al salir, de una 
belleza maravillosa. ¡Algo inusitado! 

Y para redondear la visita; la Divina Providencia nos puso en nuestro camino al simpático marista P. 
Vicente Aparicio, que atiende la parroquia, y que amablemente celebró la Santa Misa a nuestro grupo de 46 
excursionistas. Nuevamente desde estas líneas le agradecemos su gesto elegante y encantador, y sabe cuenta con 
la Peña para cuanto necesite. Enfin disfrutamos de un día sensacional. 

Y el domingo hemos realizado por segunda vez la visita del curso del Río Guadiana, desde Ayamonte a 
Sanlucar de Guadiana.  

El próximo domingo, día 6, a las ocho de la mañana saldremos para la visita al Santuario de Nuestra 
Señora de la Cabeza, en Sierra Morena, Patrona de Andújar. No quedan plazas. 

El día 20, domingo, iremos a Granada. Quedan plazas. 
Y el día 27, también domingo, iremos a Benamejí y Cuevas de San Marcos, con el Pantano de Iznajar. 
El pasado miércoles, nuestro buen amigo, D. Francisco de Paula Piñero, Magistrado que fue Presidente de 

la Audiencia de Granada y también de Canarias, nos habló con su larga y fidelísima trayectoria y fervorosa 
devoción a la Virgen de las Vírgenes, María. Fantástico. Nuevamente le expresamos nuestro agradecimiento y 
nuestra enhorabuena. 

El miércoles de la próxima semana, día 9, el querido asociado Francisco Mora, ferviente y entusiasta 
cristiano, nos hablará de la primacía de la Eucaristía en la vida del cristiano. No faltéis. El tema es tan 
primordial, apremiante e inexcusable, que ha sido el tema prioritario del reciente Sínodo mundial de los Obispos. 
¡No faltéis!. 

Como quiera que la circular especial del verano, la Nº. 1.193, nos fue devuelta por el correo especial que la 
Peña utiliza, en algunos ejemplares dirigidos a determinados socios, si alguno de vosotros la necesita, podéis 
pedírnosla, y os la enviaremos. 

La misa del próximo viernes, día 4, por el cambio de hora, la tendremos a las ocho, y la ofreceremos por 
la hermana recientemente fallecida, del querido socio Ramón Díaz Moya; y la de la semana próxima día 11, la 
ofreceremos por todos nuestros familiares difuntos, especialmente por los asociados y asociadas ya difuntos.  

Nuestro querido P. Vargas, aunque la última semana nos dio un susto, ya ha salido del estado preocupante 
que le aquejaba, a Dios gracias. Hay que seguir pidiendo mucho por él.   

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

  



 
Querido/a amigo/a: Si siempre el Santoral nos deja maravillados con la vida de los Santos, es en este mes 

donde dentro de unos días nos presenta el gran Santo, Leandro, que junto con su hermano San Isidoro, glorias de 
Sevilla, aunque nacidos en Cartagena, tan grandiosa influencia ejercieron en la Edad Media especialmente en los 
célebres Concilios de Toledo. Sus artísticas Imágenes, maravillosamente cinceladas en plata, acostumbramos a 
verlas anualmente en nuestra tradicional Procesión del Corpus; son los inconfundibles Obispos de Sevilla, que 
tan colosal y tan trascendentalmente influyeron en su tiempo. Los dos pertenecían a una gran familia de Santos, 
ya que también sus hermanos fueron San Fulgencio y Santa Florentina. 

Estando un día en oración, San Leandro, irrumpieron los sevillanos en su monasterio, se apoderaron de él y 
lo sentaron en la cátedra episcopal. Poco después trabó amistad con Hermenegildo, arriano como su padre 
Leovigildo. Fruto de la amistad, Hermenegildo se convierte a la fe católica, muriendo mártir de la fe en la prisión 
de Tarragona, y también se convierte su hermano Recaredo, en el III Concilio de Toledo. Había sucedido a su 
padre Leovigildo, y junto con todo los nobles y pueblo abjuraron de la herejía arriana, convirtiendo el 4 de mayo 
del año 589 en una de las fechas mas gloriosas de la historia de España. 

San Leandro tuvo gran amistad con San Gregorio Magno, que según la leyenda, le envió (a San Leandro) 
una sagrada y milagrosa efigie de la Madre de Dios, que en Sevilla recibió culto durante un siglo, hasta la 
invasión agarena, huyendo los cristianos hacía el norte con las imágenes y cuanto de valor podían, y al pasar por 
la Villuercas, en Cáceres, allí escondieron la Imagen, que al cabo de muchos años encontró el vaquero Gil 
Cordero, cuando buscaba una vaca perdida, que encontró muerta y que la Virgen resucitó. A la Imagen le dieron 
el título de Guadalupe por la proximidad del río de dicho nombre, y allí empezó a recibir las oraciones, primero 
en humilde choza, después en pobre ermita, hasta llegar al majestuoso Monasterio desde donde tuvo una 
proyección universal, hoy desconocida, hasta decir un célebre autor “Desde el Siglo XIV al XVIII, Guadalupe 
fue lo que en nuestros días es Lourdes”.  

Aunque acompañados por la lluvia, hicimos nuestra segunda travesía por el Río Guadiana, pero como en 
todos nuestros actos, la animación y alegría no decayó ni un momento, haciendo partícipe de ello a los muchos 
holandeses que iban en el barco. El grupo de Consuelo y sus amigas batió el record bailando las sevillanas, y el 
simpático Periñán demostró sus habilidades. ¡Hasta cantamos “la burra” en el barco! ¡Y vaya puesta del sol que 
presenciamos! 

Ayer giramos visita al Santuario de Nª. Sª. de la Cabeza, Patrona de Andújar, en plena Sierra Morena. En 
la próxima circular os contaremos. 

Pasado mañana, miércoles, día 9, a las ocho, nuestro querido asociado, Francisco Mora, nos hablará de lo 
que constituye el centro de la vida del cristiano: La Eucaristía. ¡Os esperamos! 

El jueves, día 17, a las 8, en la Peña, la simpática asociada Nani Palomo, nos ofrecerá el interesante vídeo 
por ella filmado, de nuestras cuatro últimas excursiones. ¡Os gustará! 

El día 20, domingo, visitaremos Granada con sus principales monumentos. Misa en Fray Leopoldo. 
El domingo, día 27, queremos visitar Cuevas de San Marcos, a orillas del Pantano de Iznajar, y 

Benamejí con la célebre grieta que se está “comiendo” al pueblo. 
Para el “puente” de la Inmaculada, días 3, 4, 5, 6, 7 y 8 de Diciembre, queremos visitar Valencia y su 

zona, incluyendo el increíble e impresionante nacimiento del Río Mundo, y la ciudad de Elche. 
Ya tenemos encargada la Comida de Navidad, que será el 17 de Diciembre, y en el lugar tan añorado por 

todos, “El Marchenero”, en Utrera; “y que nos expliquen bien Santa María.” 
Y como siempre, haciéndonos partícipes de las desgracias de los demás, hemos aportado nuestro “granito 

de arena”, a la suscripción de Cáritas por los damnificados de Pakistán y Ecuador. 
Asimismo y atendiendo el llamamiento del grupo de los jóvenes, según Separata adjunta, queremos 

unirnos a ellos cuantos estemos en edad inferior a los 65, para donar nuestra sangre, el último sábado de mes, día 
26, y después almorzar en la Peña. Ya sabéis que esto de la donación de sangre ha sido una de las mayores 
glorias de la Peña, mientras la edad lo permitió. 

Ante la proximidad de las Navidades, ya está abierta la suscripción para nuestras obras asistenciales, cuyo 
coste aumenta enormemente cada año. El Señor, que todo lo ve, os lo pagará. 

La Misa del próximo viernes, día 11, la ofreceremos por nuestros familiares difuntos, y especialmente por 
los asociados y asociadas ya fallecidos, que son tantos, y tan inolvidables. 

Nada mas. 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: El Evangelio del próximo domingo, fiesta de Cristo Rey, es el que mueve los 

corazones generosos, que se entregan sin reserva al bien de los demás, construyendo ese reinado, que en 
definitiva es el reflejo de lo que llevamos dentro, pues Él decía: “El Reino de Dios está dentro de vosotros” 
(Lucas 17,21). 

“Cuando venga en su gloria el Hijo del Hombre y todos los ángeles con Él, se sentará en el trono de su 
gloria, y serán reunidas ante Él todas las naciones. Él separará a unos de otros, como un pastor separa las ovejas 
de las cabras. Y pondrá las ovejas a su derecha y las cabras a su izquierda. Entonces dirá el Rey a los de su 
derecha: Venid vosotros, benditos de mi Padre; heredad el Reino preparado para vosotros desde la creación del 
mundo. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me 
hospedasteis, estuve desnudo y me vestisteis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a verme. Entonces 
los justos le contestarán: Señor, ¿cuándo te vimos con hambre y te alimentamos, o con sed y te dimos de beber?; 
¿cuándo te vimos forastero y te hospedamos, o desnudo y te vestimos?; ¿cuándo te vimos enfermo en la cárcel y 
fuimos a verte?. . . Y el Rey les dirá: Os aseguro que cada vez que lo hicisteis con uno de éstos mis humildes 
hermanos, conmigo lo hicisteis.” Y entonces dirá a los de su izquierda. . .etc. (San Mateo, 25, 31-46)  

Gracias a Dios, la historia de nuestra Peña ha sido un fiel cumplimiento de esta hermosa doctrina. Mirad la 
carta que nos enviaban las niñas del hogar de Fuentes, un año, después de haber estado un día en la Feria de 
Abril, en nuestra caseta: “Queridos componentes de la “Peña Antorcha”: Somos las niñas de la Escuela-Hogar de 
Fuentes de Andalucía.-Os escribimos para daros gracias por el estupendo día que pasamos el 27 de Abril. 
También os agradecemos de todo corazón que consiguierais trajes para todas, teníamos una ilusión muy grande 
en ir todas vestidas de gitana.- ¡Fue un día maravilloso! Ni la lluvia nos importó. La comida fenomenal, el 
autobús estupendo y el conductor muy simpático.- Fue una oportunidad muy bonita para conocer a las niñas de 
los Hogares de San José de la Montaña y de las Hermanas de la Cruz.- La caseta era preciosa y tenía unos 
adornos muy bonitos. ¡Qué bien bailamos en el “tablao” flamenco que montamos allí!.- Fue muy divertido, 
después de comer, cuando salimos a pasear, porque la gente se paraba a fotografiarnos y grabarnos en vídeo, 
hasta nos grabó “Canal Sur”. También salimos en el ABC, el viernes, aunque algunas de espaldas. Os mandamos 
la fotocopia del periódico.- En resumen fue un día maravilloso, que nunca podremos olvidarlo.. Os queremos. 
Vuestras amigas de Fuentes”. (Os ponemos la carta y fotocopia en el tablón de anuncios). 

Y como el organismo que se ocupaba de la donación de sangre era la Hermandad de Donantes, mirad la 
propaganda que con sus simpáticas poesías hacía Paquita, que era una de las que había pasado de las ¡cincuenta 
donaciones!: “Es la Hermandad de Donantes, / círculo de caridad, / que se esfuerzan diariamente, / en muchas 
vidas salvar. / ¿Cuántas personas piadosas / con alegría la dan? /  Tú puedes ser uno de ellos; / ¡anda! No lo 
pienses más, / y pásate por la Hermandad. / Tan solo en unos minutos, / una vida puedes salvar; / no te importe 
lo que digan / los que no piensen igual. / Cuando a ellos les haga falta / la tuya les servirá, / y cambiarán de 
opinión / y de forma de pensar; / y verán que es necesario, / un poco de sangre dar. / ¡Anímate y adelante! / ¡Que 
esperándote están ya! / ¡Y la alegría de donarla / por nada la cambiarás!.- 

A propósito, ya sabéis que sin llegar a los 65 años se puede donar, y que el último sábado de este mes, día 
26, nos “invitan ” nuestros jóvenes a que les acompañemos ¿Vamos a faltar? 

Nuestra excursión al Santuario de Nª. Sª. de la Cabeza, Patrona de Andújar. . .¡De “misterios gloriosos”! 
Llegamos en punto a la Misa que ofrecía El Carpio. ¡Qué devoto gentío! Después siguió la de Arjona ¡Qué 
maravilloso día primaveral nos deparó la Divina Providencia! Y ¿sabéis los kilómetros que nos tragamos entre 
ida y vuelta?. ¡Quinientos!. . .Pero la Virgen nos sonreía con una sonrisa maternal, y el Niño con gesto tan 
picaruelo ¡Inolvidable! 

Enhorabuena a nuestro querido Francisco Mora por la impresionante y magnifica charla que nos ofreció.  
Próximos actos: El jueves 17, a las 8 de la tarde, en la Peña, video de varias excursiones.  
El domingo 20, a las ocho de la mañana, salida para Granada. El domingo, 27, excursión a Cuevas de 

San Marcos y Benamejí a orillas del Iznajar. ¿Cuajará la excursión a Valencia del “puente” de la Inmaculada?... 
Vosotros tenéis la respuesta, pero rápido, Son seis días y el precio 400 Euros. El domingo 11, iremos a Tarifa y 
Bolonia (Ciudad de Baelo Claudia). Y el día 17, sábado, la Comida de Navidad de la Peña, en Utrera. ¡A 
inscribirse en lo que interese!  

Aún no sabemos la fecha del banquete a las Niñas de Fuentes y Villanueva. Acordarse de que 
“admitimos” donativos para nuestra Campaña de Navidad, que es de . . . “aúpa”. 

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

 “Tu bondad y tu misericordia 
me acompañan todos los días 
de mi vida”  (Sal. 22,2b-6) 



“Jesús, viendo a su Madre, le dijo: “Mujer, ahí tienes a tu hijo. . . y dijo al discípulo: Ahí tienes a 
tu Madre.” (Juan, 19, 26-27). 

Querido/a amigo/a:  ¿Quién de nosotros no recuerda la popular súplica o jaculatoria de “¡Oh María, sin 
pecado concebida, rogad por nosotros que recurrimos a Vos!”, con que desde niños tantas veces nos enseñaron a 
dirigirnos a la Virgen?. . .Pues esta invocación se la manifestó la misma Virgen a Santa Catalina Labouré en el 
año 1.830, en la Capilla de Rue du Bac de París, noviciado de las Hijas de la Caridad de S. Vicente Paul. 

Catalina había deseado con ansia que la Virgen se lo comunicase, y Ella se le apareció varias veces. La 
Principal aparición fue en noviembre. Su confesor, P. Haladle así lo cuenta: “La Virgen se le mostró en un 
retrato de forma oval. Estaba sobre el globo terráqueo, con vestido blanco y manto azul. De sus manos salían 
rayos resplandecientes que caían sobre tierra. Arriba estaba escrita la jaculatoria indicada, y en el reverso la letra 
“M ” con una cruz y debajo los Corazones de Jesús y de María. La Virgen le dijo: “Estos rayos simbolizan las 
gracias que yo derramo sobre los que las piden; y las perlas que no emiten rayos son las gracias de las almas 
que no piden. Has de acuñar una medalla según el modelo. Los que la llevan puesta y recen devotamente esta 
súplica, alcanzarán especial protección de la Virgen. Después desapareció la visión.” 

El pueblo la llamó la Medalla Milagrosa por los muchos prodigios que hacía. El más famoso fue la 
conversión del judío Alfonso de Ratisbona. El tribunal eclesiástico comprobó siete curaciones milagrosas y tres 
conversiones debidas a la Medalla Milagrosa, y esta advocación de la Milagrosa está muy unida a la de Lourdes, 
ya que la Imagen primera que hubo en la gruta era de la Milagrosa, pues cuando la Virgen se apareció a 
Bernardita en Lourdes le dijo: “Yo soy la Inmaculada Concepción”. 

Nuestra Peña, fiel a la devoción a la Madre de Dios, ha adquirido y repartido muchas veces cientos de 
sencillas medallas de la Milagrosa. 

Ayer domingo, hemos girado visita a la ciudad de los cármenes. En la próxima os lo detallaremos.  
El próximo domingo, día 27, tendremos la excursión a Cuevas de San Marcos y Benamejí, La salida, a las 

ocho y media de la mañana del sitio acostumbrado. Quedan plazas. Y el domingo 11, iríamos a Tarifa y Bolonia 
para ver el espectáculo increíble de la separación del Mediterráneo y del Atlántico y la ciudad romana de Baelo 
Claudia. 

La excursión a Valencia, la trasladamos para el final del mes de Febrero, en el “puente” del Día de 
Andalucía, ahora pues no daba tiempo ya a enterarse a los interesados. Sería para los días 24, después del 
almuerzo, 25, 26, 27 y 28 de Febrero, con descanso el primer día en Úbeda, los dos siguientes en Valencia, y el 
cuarto en Elche. Ya estamos anotando.   

Y no olviden que el día 17 de Diciembre será la comida de Navidad en Utrera.  
El próximo sábado, día 26, iremos en unión del grupo juvenil de la Peña a inaugurar nuestra nueva época 

de Donación de Sangre. Desde las nueve de la mañana nos esperan en el Centro Regional de Transfusión 
Sanguínea, sito en Avda. Manuel Siurot. Y podemos darla, todos los que aún no hayamos cumplido los 65 
(sesenta y cinco años). Es el mejor acto de caridad que podemos hacer, ya que damos vida, quizás, hasta a un 
enemigo, si lo tuviéramos. ¡Evangélico puro! 

Y ya que hablamos de caridad, el día 14 de Diciembre, queremos traer a las niñas de los Hogares de 
Fuentes de Andalucía y Villanueva del Ariscal, a pasar todo el día en Sevilla, y vean los Belenes e 
iluminaciones, almorzando con nosotros en un buen restaurante. Por ello y por otras obras más navideñas no 
olvidéis que tenemos abierta la suscripción navideña. 

Por ello también os rogamos vayáis los que podáis, liquidando la lotería de Navidad, y si os sobran algunos 
recibos, decírnoslo enseguida, pues nos hemos quedado sin ninguno. 

La proyección de los vídeos con las últimas excursiones, maravillosa; pues la simpática Nani, es una gran 
maestra, que nos hace recordar y añorar al gran Velasco, q.e.p.de. Después de la proyección, el incipiente Grupo 
de Teatro empezó a ensayar temas navideños, ya que un querido y bien afanado socio, nos va a instalar por vez 
primera en el local de ahora, el correspondiente Belén, que a no dudar “dará el golpe”. 

Tanto la esposa de nuestro querido socio Agustín Pérez Alonso, como la de Salvador Navarro, necesitan 
nuestras oraciones. La primera ha sufrido un percance algo regular, y la segunda ha sido intervenida 
quirúrgicamente. Asimismo hemos pedido, por nuestro querido y encargado del ambigú, José Navarro, que ayer 
le operaron de la vista. También parecer ser ha operado de la vista el anterior encargado del ambigú, José 
Jiménez, pero no lo podemos asegurar. 

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

  



“Dijo Jesús a sus discípulos: “Os echaran mano, os perseguirán, entregándoos a las sinagogas y a las 
cárceles. . . Así tendréis ocasión de dar testimonio. . . y matarán a algunos de vosotros, y todos os odiarán 
por causa mía.” (Lucas 21, 12, 13 y 17) 

Querido/a amigo/a:  Como veis por las palabras anteriores de Jesús, el odio de los sin Dios a todo lo 
relacionado con Él, no es nuevo, ni mucho menos, y ya nos alertó Él de ello. Bastante desgracia tienen con 
carecer de la fe, por lo que hemos de pedir por ellos. 

Otra manifestación de ese odio es el tema de la nota que en Alfa y Omega del día 24, Nº. 474, publica la 
Congregación para el Culto Divino, nota encabezada con el título de “La Obligación de denunciar sacrilegios.” 
Y de la cual copiamos la primera parte, que dice así: 

“Han llegado últimamente al Arzobispado, por distintos cauces, información y denuncias sobre algo que 
está sucediendo en diferentes iglesias de la archidiócesis y durante la celebración de la Eucaristía. Afirman que 
algunas personas al pasar al comulgar se llevan consigo la forma consagrada, tanto si comulgan en la mano como 
si comulgan en la boca, ya que después sacan la Sagrada Hostia y la guardan de diversos modos para llevársela. 
Existen informaciones fundadas de que pertenecen a alguna secta y que lo hacen con intención de profanar 
después la Sagrada Eucaristía.- Ante un hecho tan grave, los sacerdotes tenemos la obligación de vigilar y, a la 
vez, alertar a los fieles para que todos podamos colaborar en el debido cuidado y respeto al Cuerpo de Cristo 
realmente presente en las especies sacramentales. En primer lugar, si se detecta a la persona que comete este 
abuso, hay que comunicarle que un pecado tan grave incurre automáticamente en excomunión reservada a la 
Sede Apostólica. Y, si se tiene la certeza de que realiza este acto sacrílego, no sólo hay que comunicárselo 
personalmente, sino que el sacerdote tiene la obligación de no darle en adelante la Sagrada Comunión. A su vez, 
los fieles, que muchas veces son los que pueden comprobar mejor estos hechos, tiene obligación moral de 
informar al sacerdote que celebra, sobre la persona concreta que realiza esta sustracción sacrílega, para que se 
pueda actuar en consecuencia. Ellos mismos pueden, si presencian tal acción, advertir a quien lo hace del acto 
sacrílego que está cometiendo.” 

En contraposición con estos desgraciados hechos sacrílegos, que al parecer, se están cometiendo en 
algunas Iglesias de Madrid, tenemos la alegría de participaros, que aquí en Sevilla, ha comenzado ya a funcionar 
la Adoración Perpetua al Santísimo Sacramento (continuamente de día y de noche) en la Capilla de San Onofres, 
en Plaza Nueva, y en la cual, felizmente ya están inscritos algunos de nuestros socios, porque ¿quién no tiene 
una hora a la semana, para desagraviar al Señor, y pedir por tantas cosas como necesitamos todos y darle gracias 
por tantísimo como recibimos....? En dicha Capilla podéis rellenar la solicitud y escoger la hora y el día de la 
semana que os conviene. ¡No dejéis de hacerlo!. 

Nuestra excursión a Granada, de antología. Tuvimos una Misa solemnísima en la Iglesia de Capuchinos, 
por el Día de Cristo Rey. Después bajamos a la sepultura de Fray Leopoldo y adquirimos los correspondientes 
recuerdos. Por la tarde visitamos el grandioso convento de las Jerónimas fundado por los Reyes Católicos, cuya 
maravillosa Iglesia con el sello de Diego de Siloé, renacentista, la Duquesa de Sosa, esposa del Gran Capitan, 
encargó su construcción a Siloé, para sepultura de su esposo. En el fantástico y fenomenal retablo mayor, 
recientemente restaurado trabajaron grandes maestros como Diego de Pesquera, Juan Bautista Vázquez, Pablo de 
Rojas, Martínez Montañés, etc., etc., y quien no queda extasiado ante el mismo, no sabe lo que es bueno. 
También visitamos la admirable Catedral y la Capilla de los Reyes Católicos, donde se encuentran sus tumbas y 
las de sus hijos. ¡Bien aprovechado el día, y sin frío! 

El 14 de Diciembre traeremos a las niñas de los Hogares de Villanueva y Fuentes de Andalucía a pasar el 
día en Sevilla. El 17 de Diciembre tendremos la comida de Navidad en Utrera. Y ya nos disponemos a preparar 
la Cabalgata de Reyes Magos de la Peña, para visitar todos los Conventos de religiosas de clausura de nuestra 
ciudad. Asimismo el día 3 de Enero tendremos una excursión especial. Los interesados deben ya inscribirse. 

Como os decíamos en la última, los que puedan, que vayan liquidando la lotería de Navidad; pues se nos 
ha terminado, y no sería lógico, que al final nos sobrara, por alguna devolución. 

A cuantos están enviando su generoso donativo para nuestra costosa Campaña de Navidad, nuestro más 
sincero agradecimiento. El Señor, que ve nuestra generosidad, incluso de los que no puedan dar algo, os dará el 
ciento por uno, y os bendecirá con abundantes gracias. 

En el templo de la Concepción, de Gran Plaza, habrá un triduo los días 5, 6 y 7, predicado por varios 
Obispos, como preparación a la bendición por el Sr. Cardenal del nuevo Sagrario y nueva Imagen de la Purísima, 
que tendrá lugar el día 8. El sábado, 10, saldrá en procesión la nueva Imagen.   

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

  



“María, por su parte, guardaba todas estas cosas y las meditaba en su corazón” (Lucas 2,19) 
 

Querido/a amigo/a: “Todos los buenos católicos, conocen la “Salve”; es indudablemente la más popular de 
las antífonas marianas, y una de las más bellas. 

¡Salve, Reina, Madre de Misericordia, vida, dulzura, esperanza nuestra, salve! 
La Salve expresa la necesidad que tenemos de la Virgen.- No se sabe a punto fijo quien la compuso, ni de 

donde procede.- ¿Fue San Pedro Mesonzo, de Galicia?.- ¿Fue el Obispo Ademaro de Puy, en Francia?.- ¿Fue el 
monje alemán Herman Contractus en Richenau, en Suiza?.- ¿Es verdad que San Bernardo de Claraval le añadió 
las tres invocaciones finales?.- Nadie lo sabe, ni tal ve se llegará nunca a saber con certeza.- La Salve fue 
compuesta por un hombre.- Por un hombre que expresó los sentimientos de todos los hombres.- Un hombre que 
dijo con las más maravillosas palabras la única esperanza de la humanidad: LA MISERICORDIA DE LA 
VIRGEN MARÍA.- Por eso en todas las naciones ha servido la Salve para cantar y orar.- ¿De origen español?, 
¿francés?, ¿alemán? Es lo menos importante. Es católica, universal, y eso basta.- Es humana, y por eso para 
todos.- Cada uno de los que la reza o la canta la siente entrañablemente suya.” (María entre nosotros). 

“¿Sabes, Señor, lo que más me gusta del Evangelio de la mujer cananea?: Que una sencilla mujer te 
enmendara la plana.- A Ti, que te las viste con astutos fariseos y escribas instruidos, y a unos y otros los hiciste 
callar.- No contaste con la audacia que a una mujer, aunque pagana, le proporciona el ver sufrir a su hijo.- Se 
arrodilló ante Ti, no se inmutó ante tu exabrupto, -no olvides que a los perros la comparaste- y con sabiduría 
aldeana supo de tal modo reargüirte, que terminaste tragándote tus palabras y alabando su fe.- Que recuerde, sólo 
en otra ocasión una mujer te llevó la contraria: fue tu Madre, en Caná, y al final la obedeciste.- ¿Sabes qué, 
Señor?- ¡Me encanta que hagas caso a las madres!” (José Mª. Valverde de “Orar la Vida”). 

Nuestra excursión a tierras cordobesas y malagueñas resultó estupenda. Según costumbre, lo primero que 
hicimos fue subir a ese lugar tan maravilloso, desde el que se divisan cinco provincias andaluzas, y en el que está 
enclavado el maravilloso Santuario de Nª. Sª. de Araceli, Patrona de Lucena y del Campo Andaluz, donde 
tuvimos la gran suerte de asistir a la Santa Misa, y venerar la antiquísima y devota Imagen de Nuestra Señora en 
su fantástico camarín. Después nos encaminamos a la ciudad del anís, la célebre Rute, donde admiramos el 
asombroso Belén de chocolate con 1.200 kilos de dicho producto, Belén que no le faltaba ni un detalle, pues 
hasta el río que corría era de chocolate liquido, y que ha sido tema ya de varios programas televisivos; seguimos 
a Cuevas de San Marcos, donde visitamos otros belenes, uno construido por nuestros amigos Juan Antonio y 
Consuelo, que tuvieron el detalle de invitarnos a todos (íbamos 45), y finalmente hicimos una parada singular en 
Benamejí, para poder cantar bien la canción de dicho pueblo. Fue, como siempre, maravilloso. 

Próximo actos: Día 14, traeremos a las niñas de los Hogares de San Antonio, de Villanueva del Ariscal, 
y de Nª. Sª. de las Mercedes, de Fuentes de Andalucía, a pasar el día con nosotros, visitar los principales Belenes 
e iluminaciones y almorzar en típico restaurante. 

Día 17.- A las once de la mañana, saldremos los tres autobuses (quedan pocas plazas) hacía Utrera, para 
tener la Santa Misa ante Nª. Sª. de Consolación, tras la visita a una de las grandiosas Iglesias. Al final tendremos 
la Comida de Peregrinos, en que quizás se impondrá alguna antorcha de oro. 

Pero el día 22 de Diciembre, el mismo en que nos tocará “el gordo”, el nuevo Grupo de Teatro de la 
Peña, representará un sencillo Cuadro navideño, ante nuestro precioso Belén que inauguraremos el día de la 
Inmaculada. No faltéis. 

 Día 2 de Enero.- Salida para la excursión misteriosa. Quedan muy pocas plazas. 
Y como broche de oro de nuestras fiestas navideñas, siguiendo nuestra tradición de tantos años, la 

Cabalgata de Reyes Magos de la Peña, visitará todos los Conventos de Clausura de la Ciudad, llevando nuestra 
alegría y nuestro aguinaldo a tantísimas religiosas que siempre están pidiendo por los mortales. 

Nuestra enhorabuena a los jóvenes y personas “maduritas” que han donado su sangre por los demás. Nos 
llamó la atención la cantidad de jóvenes sevillanos que acudían a donar. Se adjunta anexo de la juventud. 

¡Muy agradecidos por vuestros donativos! ¡Que el Señor os dé el ciento por uno! 
La Misa, desde el próximo viernes, día 9, empezará a las ocho y media. 
En todas nuestras excursiones nos acordamos mucho de nuestro inolvidable P. Vargas. 
Nuestro enfermos continúan su evolución, mejorando algunos. La mujer de D. Agustín Pérez se encuentra 

estacionada, y la esposa del célebre Juan de Dios falleció hace algunos días. Ya avisaremos cuando tendremos la 
Misa por esta fallecida. 

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

  



“Gloria a Dios en las alturas y paz en la tierra a los hombres de buena voluntad” (Lucas 2,14) 
Querido/a amigo/a: Al comentar el gran J. Luis Martín Descalzo, de feliz memoria, los misterios que 

dentro de unos días celebraremos, nos presenta unos renglones muy hermosos que creemos de actualidad, 
cuando dentro de unos días, primero es la fiesta de Nª. Sª. de la Esperanza y después el gran acontecimiento de la 
Humanidad: Dios, increíblemente, se hace hombre. 

Dice así: “El amor se hizo carne en Ti, Señora nuestra,/ porque Dios es amor. ¿Y Tú tendrías el alma sin 
amor?/ No. Nadie nunca tuvo tan grande el corazón./ Por eso hoy acudimos confiados a tus pies, Madre nuestra,/ 
sabiendo que en tu alma / hay amor suficiente para todos,/ sabiendo que no hay miseria humana,/ que no 
comprendas Tú,/ que no hay tristeza que no puedas borrar/ y que no hay gozo al que no des sentido./ ¿Y no 
podrías darnos, Señora,/ un poco del amor que te sobra? / ¿No podrías encender con tu fuego / la llama fría de 
nuestras existencias? / Desde el oscuro borde este poco de hielo / nos volvemos a Ti, / Santa María de la caridad 
y el amor, / para pedirte que nos prestes un poco / tu corazón ardiente, que nos quite el frío de nuestro corazón.” 

Y ante la cuna del Niño-Dios, decimos con Alfonso Milagro en “Los Cinco Minutos de Dios”: 
“Hace muchos, muchos años, / en un pesebre nació / un Niño pobre, muy pobre: / ese niño es Niño y Dios./ 

Él hizo todas las cosas, cielos y tierra creó; / de los tesoros del mundo Él es Dueño y Señor. / Pudo venir a un 
palacio de incalculable valor, / superior en hermosura a los del Rey Salomón. / Y ha nacido en un pesebre, 
impregnado del olor / de las bestias que lo ocupan: estas bestias eran dos.   

 Su Santa Madre María llora de gozo y dolor / al contemplar a su Hijo, dormidito en un cajón. / Y su 
cuerpo mal cubierto, de frío se estremeció / y en llanto desconsolado rompió su divina voz. / Al oír se arrodilla la 
Madre del Niño Dios  / y le ofrece su cariño, su vida, su inmenso amor. / Como la Virgen María, quiero yo darte, 
Señor, / lo que de Ti he recibido: Alma, vida y corazón.” (De “Los Cinco Minutos con Dios”). 

Se comunica a los participantes en la excursión-comida de Navidad a Utrera, del sábado próximo, día 17, 
que la salida del sitio de costumbre, será a las diez y media en punto de la mañana, ya que a las once tenemos 
previsto una visita en Utrera.   

Los participantes en la Cabalgata de Reyes Magos de la Peña del día 6 de Enero, deben inscribirse, para 
disponer de asiento en el microbús correspondiente. 

Lo mismo decimos respecto a los participantes en la excursión “misteriosa” del día dos de Enero. (Fijarse 
que no es el día 3, sino el dos). 

Que el Señor os premie cuanto estáis haciendo por atender la gravísima necesidad de las niñas del Hogar 
de Fuentes de Andalucía; gracias a Dios ya se ha levantado el techo hundido, pues el constructor, dándose cuenta 
de la penuria de los elementos de que disponen las religiosas que velan por las niñas, no ha sido exigente con el 
pago, pero éste no tiene mas remedio que hacerlo, pues los Bancos sí atosigan al humilde constructor de allí. 
Esto unido a la Campaña de Navidad que acostumbramos todos los años, ha dado lugar a una gran subida de las 
cuentas, pero la generosidad de vuestros fenomenales corazones no se deja vencer por la adversidad, ¡y de 
verdad que nos emocionamos cuando vemos la esplendidez de vuestra respuesta. ¡Que el Señor os colme de 
gracias y bendiciones, y así será sin duda alguna, pues Él, nunca se ha dejado vencer en generosidad!. 

Y ahora un ruego. Sabemos que la inmensa mayoría habéis ingresado en la Peña, atraídos por la labor de 
entrega a los necesitados que procuramos llevar a cabo. Si alguno, equivocadamente entró por el señuelo de la 
caseta de feria, es que no ha entendido el fin de nuestras actividades, pues la caseta es uno de los muchos medios 
que disponemos para volcarnos con los mas débiles. Con frecuencia nos devuelven bastantes cartas, y la mayor 
parte de ella no son reclamadas por los interesados, lo que nos hace presumir que hay bastantes socios que no les 
interesa o no tienen tiempo de poder leer la circular. Por ello rogamos que a cuantos les interese nos lo digan 
rellenando el recibo adjunto, y enviándonoslo, antes de Enero, ya que desde la primera circular que lancemos 
tras las vacaciones navideñas, solamente las enviaremos a los que lo soliciten. 

Deseándoles a todos unas felicísimas navidades colmadas de paz, alegría y felicidad, y un próspero nuevo 
años os saluda atentamente                                  LA JUNTA DIRECTIVA                                                                     

 
Don/Doña _____________________________________________________________, desea seguir  
 

recibiendo la circular de la Peña Cultural Antorcha, en el domicilio que a continuación se indica:__________ 
 

                                                                                                       

  


