
“No me habéis elegido vosotros a Mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he destinado para que 
vayáis y deis fruto… Esto os mando; que os améis unos a otros.” (San Juan, 15, 16-17) 

 
Querido/a amigo/a: Como véis, y al llegar el nuevo año, nuestra Peña, aunque nunca debemos estar 

satisfechos con todo cuanto llevamos a cabo, pues siempre se puede hacer más, procuramos dar el fruto que el 
Niño de Belén, cuando ya mayor nos predicó su doctrina de amor, entrega y generosidad a todos, y de lo cual fue 
maravilloso y vivo testimonio, y con tanto ahínco y ejemplo nos pidió. 

Y son estas jornadas tan entrañablemente solidarias las que más se prestan a olvidarse de uno mismo y 
entregarse a los demás. ¿Y cómo ha empezado la Peña sus actividades, hoy llamadas sociales, nosotros le 
llamamos cristianas?. . . .Visitando un grupo de entusiastas socios al queridísimo y nunca olvidado P.Vargas, en 
su residencia de Málaga, haciéndole pasar un día, inolvidable para él y para nosotros. Y como siempre el bendito 
P. Vargas y siguiendo los dictados de su corazón, acordándose de su “querida familia, la Peña Antorcha”. ¡Que el 
Señor le bendiga!. 

Luego, siguió la jornada de invitación a nuestras niñas de los Hogares de San Antonio, de Villanueva del 
Ariscal, y de Nª. Sª. de las Mercedes, de Fuentes de Andalucía. Pasaron todo el día con nosotros viendo los 
Belenes y las iluminaciones, almorzando, paseando, cantando, “actuando” fantásticamente después del almuerzo 
en el restaurante, representando de un modo encantador e ingenuo de la Virgen y San José buscando posada en 
Belén, etc., etc. Vamos, un día inolvidable para ellas y para nosotros, como asimismo para las religiosas que con 
tanto cariño, las cuidan. ¡Con deciros que hasta vieron bailar a los Seises en nuestra Catedral. . .! (Era la octava de 
la fiesta de la Inmaculada). 

A este día siguió el de nuestra gran fiesta de convivencia navideña en Utrera, donde después de visitar la 
monumental Iglesia de Santiago, tuvimos la solemne Misa en el maravilloso Santuario de la Patrona, Nª. Sª. de 
Consolación, que alguno de nuestros 150 excursionistas no conocían. (Fuimos tres autobuses completamente 
llenos). A continuación, el almuerzo de hermandad, donde en medio de la mayor emoción y alegría, le fueron 
impuesta la “antorcha de oro” a los querido José María García, José Rincón y Miguel del Valle, terminando la 
fiesta al anochecer, en medio del mayor entusiasmo. (A propósito, ¿de donde sacó el amigo Cardador los 
pintorescos cartelitos de los números de cada autobús?. . .) (Y otra genialidad generosa fue el sorteo por el 
simpático matrimonio José Marín-Pilar, de un jamón y unas botellas de vino, que les fue adjudicado a la 
encantadora Maribel Paralera) ¡Qué día más colosal!. 

A esta fecha siguió la de la presentación y actuación del nuevo Cuadro Teatral, dirigido por Reyes, la madre 
del simpático y joven galeno Ismael, que realmente  “bordaron” el evangélico nacimiento de Jesús, con la visita 
de los pastores, los Magos, etc. Como es lógico, nos reunimos tanta gente que no cabíamos en la Peña. Y además 
de la magnifica actuación de los “artistas”, hay dos anécdotas dignas de encomio. Una, la intervención del 
admirable joven Cristóbal, que “no teniendo don de palabra”, decía, entre otras cosas: “Un agradecimiento muy 
especial a nuestro inolvidable Paco Velasco, porque su espíritu sigue entre nosotros. Para el que no le conoció, os 
diré que fue nuestro director de Teatro de la Peña, hasta que tuvo que irse, y no solo fue director de teatro; 
también fue, y eso es lo que le hacía aún más especial, un maravilloso actor de la vida. Nunca nos enseñó a actuar 
tanto como nos enseñó a vivir, a hacer de nuestra vida un teatro de sueños, de convivencia, de tolerancia, de 
amistad. Ese es su espíritu, y digo eso, porque sigue estando con nosotros. Soñemos, pues, convivamos, toleremos 
y seamos amigos, pero de verdad, no de boquilla. Que esa siga siendo la llama de nuestra Antorcha. (Y mirando y 
elevando las manos al cielo terminó así:) Ha ido por ti, MAESTRO.” 

  La segunda anécdota: Que la simpática Maribel invitó, vestida de pastora, a todos los asistentes, con el 
jamón que le había correspondido en la rifa, que en la comida de Utrera habían organizado los querido Marín-
Pilar, a beneficio de las niñas del Hogar de Fuentes. Ni que decir tiene, que el jamón se liquidó. ¿Hay generosidad 
y clase entre estos “chalaos de la amistad”, de la Peña Antorcha. . . .? 

Con razón un socio al felicitarnos las pascuas nos escribía: “Queridos amigos: Os mando un abrazo a todos 
los que hacéis posible esas obras tan buenas con aquellas personas que tanto lo necesitan. . . Esperando poder 
estar mas unidos, si Dios y el trabajo nos lo permite, os mando a todos un saludo y esperemos vernos pronto y que 
la Virgen os siga dando fuerzas para continuar esa maravillosa labor que estáis haciendo. . .” Y firmaba un 
matrimonio. 

Otra fecha y actuación jubilosa. El día 2 y como antesala a nuestra cabalgata de la Peña, fuimos como de 
“sopetón”, aunque nos esperaban para celebrar allí la Eucaristía, al Convento de las Religiosas Agustinas de Jerez 
de la Frontera, y podéis imaginaros la sorpresa de ellas, cuando al salir el sacerdote (Don Francisco), iba 

  



precedido de los Reyes Magos y sus pajes, que le dieron un ambiente especial a la Santa Misa, en la que el gran 
Marín cantó el célebre villancico eucarístico. Después de la adoración al Niño Jesús, las religiosas recibieron 
nuestros presentes y charlaron con nosotros, aunque la verdadera convivencia con ellas, fue después que 
regresamos del almuerzo opíparo en la Venta “La Carreta”. ¡Y cómo disfrutaron las religiosas, y por supuesto 
nosotros, el rato que estuvimos con ellas!. Allí cantamos, reímos, cambiamos impresiones, etc. etc. En fin, otro 
día inolvidable. 

Y por fin llegó el gran día de nuestra Cabalgata a los Conventos de Clausura, en el que si no pudimos 
visitarlos todos a causa de la fuerte lluvia que nos puso “a caldo”, y el cansancio de tanto ajetreo, nuestro 
entusiasmo y cariño entrañable a los doce visitados, lo hacemos extensivos, de corazón, a los demás, que 
visitaremos posteriormente, aunque ya no con la indumentaria propia de la Cabalgata. Esos rostros de satisfacción 
y alegría de tantas religiosas de tan diversas Ordenes, nos compensan de tanto trajín y preocupaciones para poder 
estar un ratito con ellas y llevar nuestras ilusiones y nuestras alegrías, y a la vez hacernos a nosotros partícipes de 
la dulzura y emotiva paz que se refleja en sus rostros, en sus palabras y en su impresionante felicidad de almas 
totalmente entregadas a Jesús y María. Habría que preguntarnos, ¿quienes disfrutan más, ellas o nosotros? Que el 
Señor os bendiga a todos. 

Indudablemente que todas estas cosas que os relatamos son obra de tantos buenísimos socios que están al 
“pie del cañón”, y se superan continuamente a su entrega a los demás. Y si han salido en el “relato” el nombre de 
algunos, muchos se quedan en “el tintero”. ¿Cómo vamos a olvidar a Manolo, Gonzalo y Marín en su papel de 
Reyes Magos, y aguantando en dos fechas, barbas, bigotes, capas, etc,?. . .¿Y sus simpáticos pajes femeninos?. . 
.¿cómo vamos a olvidar a Hinojosa, su esposa Loli, Gonzalo, Salcedo, Periñán, preparando desayuno y comida 
del cortejo?. . . ¿Y que me decís de José Luis y Lola preparándonos lo de Utrera?. . .¿Y Nani tomando actos 
importantes y después poniéndolos en la Peña?. . .¿Y los “Camellos” con mayúscula de la Cabalgata?. . .¿Y Auxi 
y su esposo, Pepe, montando el maravilloso y primoroso Belén de la Peña?. . .¿Y los componentes del nuevo 
Grupo de Teatro?. . . ¿Y Jesús y Adela, preparando las cartas de los niños de las familias necesitadas de la 
parroquia de los Redentoristas?. . .¿Y tantísimos buenos socios y simpatizantes, que con su generosidad 
excepcional han hecho posible tantas buenas obras de nuestra Peña?. . .Estad seguros que el Señor no se deja 
vencer en generosidad, y todos vosotros llenaréis páginas enteras del Libro de la Vida allá arriba. 

Y ya volvemos a nuestra vida normal. La misa seguirá celebrándose los viernes a las siete y media; la 
Junta, los lunes a las siete y media; los de la circular, lunes a las cinco y media; la apertura de la Peña de once a 
dos y media, y por la tarde a las seis. 

Y como ya está próxima la fiesta de San Valentín, procurad comunicarnos los que vayan a celebrar sus 
Bodas de Plata o de Oro matrimoniales, durante el año que ha empezado, para el anual homenaje del Día de los 
Enamorados, en el próximo mes de Febrero. 

No olvidéis que para el “puente” del Día de Andalucía (25, 26, 27 y 29 de Febrero) iremos a Valencia y 
varios sitios más; con salida el viernes 24 después del almuerzo. Ya informaremos. 

Los que tengan recibos de la lotería navideña, de Valencia, que se lo entreguen al Sr. Cardador, para una vez 
reunidos todos, reclamar el premio a la Falla que los vendió. 

Como celebración de los cincuenta años de Cursillos de Cristiandad, el sábado 28 del mes actual, se 
celebrará una comida de hermandad a la que asistiremos los que lo deseemos.. Los interesados hablad con nuestro 
Presidente D. José Almoguera. 

Hemos de tomarnos interés por buscar personas que colaboren continuamente en nuestras obras de caridad, 
tomando números de la Bolsa de Caridad, que todos los meses sortea interesantes premios la semana primera de 
cada uno de ellos. El Sr. Martín Loeches lleva esta sección o vocalía. Por fallecimiento u otras circunstancias hay 
bastantes números sobrantes. 

En nuestra circular anterior rogábamos a los socios o simpatizantes que les interese seguir recibiendo la 
circular rellenasen un recibito impreso adjunto. Como parecer ser que no fue bien expresado y algunos no lo 
entendieron bien, volvemos a adjuntarlo. Los que ya los enviaron no tienen que repetirlo. Los interesados de ahora 
que lo envíen enseguida. 

Nada mas. Hasta la próxima. Un cordial saludo de           LA JUNTA DIRECTIVA                                                                    
 
Don/Doña _____________________________________________________________, desea seguir  
 

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



“No me habéis elegido vosotros a Mí, sino que yo os elegí a vosotros.” (San Juan, 15, 16) 
Querido/a amigo/a: Cuando oímos tantas barbaridades en radio y televisión y también lo vemos en la 

prensa, no podemos por menos de sacar a colación lo que dice Alfonso Milagro en uno de sus libros. 
Partiendo del hecho de que cuando Jesús era acusado falsamente por sus enemigos, “Él seguía callado y no 

respondía nada” (Marc. 14,61), hace las siguientes consideraciones: 
         “Saber hablar y saber callar; No sabemos que será más fácil o más difícil, más conveniente o más 
meritorio.” 

“Callar de sí mismo, es humildad, no hablar de mí, cuando siente uno el deseo de exponer los propios 
méritos o las propias ideas o iniciativas, es signo de verdadera humildad.” 

“Callar los defectos ajenos, es caridad; NO criticar a los demás, sus actitudes, sus intenciones, sus actos; 
no emitir juicios comparativos; no hablar tanto de los otros, siempre con un ojo de crítica o pesimismo, es 
ciertamente caridad.” 

“Callar a tiempo es prudencia; no hablar cuando nos sentimos con el impulso de la reacción, cuando nos 
viene a la punta de la lengua toda una serie de palabras, eso es prudencia.” 

“Callar en el dolor, es heroísmo; no tratar de volcar en los corazones de los demás las penas propias, los 
dolores íntimos; hacerles partícipes no tanto de los dolores, cuanto de las alegrías, reservándonos para nosotros las 
penas, eso es heroísmo.” 

Insistimos en lo que os decíamos en nuestra última circular sobre la próxima fiesta de San Valentín, que 
siempre la Peña lo celebra como una de sus fiestas punteras. Que aquellos matrimonios que vayan a celebrar, a lo 
largo de todo este año 2.006, sus Bodas de Plata o de Oro matrimoniales, nos los comunique. Ya nos ha avisado 
un socio de los primeros tiempos, de sus Bodas de Oro. Lo celebraremos el domingo, día 19 de Febrero. Por la 
mañana iremos de excursión a Lebrija, que tiene grandes maravillas dignas de admiración, y a mediodía iremos a 
Utrera para celebrar la comida de hermandad en la que se homenajeará a los matrimonios celebrantes.  

También os decíamos que el sábado 28 celebraremos un almuerzo de hermandad en el restaurante Los 
Monos, con motivo de la onomástica y cumpleaños de nuestro queridísimo D. Publio Escudero, y que los que 
deseen asistir se pongan en contacto con nuestro Presidente. 

Os comunicamos que el partido de fútbol que se iba a celebrar entre padres e hijos del día 21, ha quedado 
aplazado por falta de hijos, ya que tienen compromisos futboleros. Asimismo recordamos a los jóvenes que el día 
28 es el último sábado de mes, día en que ellos acostumbran a tener su convivencia en la Peña. No faltéis.  

Y como las cosas importantes hay que prepararlas con tiempo, ya estamos haciendo gestiones para repetir 
en la segunda quincena de Julio un viaje de ocho días (por supuesto en avión), la excursión que hace años tuvimos 
a Praga y Budapest, y de la cual ya os daremos datos. 

Asimismo, nuestra acostumbrada excursión-peregrinación a Lourdes y el Pilar, que con tanto éxito lo hemos 
celebrado durante CUARENTA AÑOS SEGUIDOS, la tendremos del 27 de Agosto hasta el final del mes, con 
visitas entre otras a Tarragona, Santa Creus, Cervera, Seo de Urgel, Andorra, Valles de Andorra, Foix, Lourdes, 
Monte Perdido, Zaragoza, Monasterio de Piedra, Sigüenza, etc., pues ésta era poco más o menos la que habíamos 
preparado para el pasado año, que no pudo celebrarse, y que con las conveniente rectificaciones celebraremos. Y 
para el final, hemos dejado la de Valencia que será desde el viernes 24 de Febrero después del almuerzo, al día 
28, día de Andalucía. El 24 cenaremos y dormiremos en esa joya declarada Patrimonio de la Humanidad, que es 
Ubeda, que visitaremos al día siguiente por la mañana. Camino de Valencia, visitaremos uno de los lugares más 
desconocidos y maravillosos de España, que es el nacimiento del Rio Mundo. Haremos noche en Valencia los 
días 25 y 26, y el 27 después del almuerzo saldremos de Valencia para cenar y dormir en Murcia, que visitaremos 
el 28 por la mañana, regresando a Sevilla, después del almuerzo. Desde el mes de Noviembre ya hay varias 
personas inscritas. No demoréis la inscripción. El precio por persona, todo incluido, menos los guías si se toman y 
las visitas a monumentos, es de 295 Euros. 

Nuevamente os participamos que tenemos unas suscripciones por uno o mas números de la Bolsa de 
Caridad. Por cada número (y hay sobrantes) hay que abonar un euro al mes, y la primera semana de cada mes 
tiene interesantes premios, en combinación con las TRES ULTIMAS CIFRAS del sorteo diario de los ciegos. Hay 
quien tiene un número, otros dos, otros tres, y hay hasta un simpatizante que tiene 20 números. Así que animaros 
los que no tengáis ninguno, y cualquier viernes antes de la Misa, podéis pedirlo al Sr. Loeches. 

La Misa del próximo viernes, día 20, la ofreceremos por un hermano, fallecido la pasada semana, del 
querido socio, Secretario de la Peña, D. Félix Fernández, a quien le expresamos nuestro más sincero pésame. 

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

  



“No me habéis elegido vosotros a Mí, sino que yo os elegí a vosotros.” (San Juan, 15, 16) 
 
Querido/a amigo/a: Al leer el texto que encabeza la nuestra, como asimismo el evangelio de ayer en que se 

nos narra la elección de Pedro y Andrés, y de Santiago y Juan, creemos que lo más destacable es la prontitud con 
que respondieron y la decisión y tenacidad con que lo hicieron. Esto es lo que hemos de hacer; lo demás Dios lo 
hará, pues sin darnos cuenta, muchas veces colaboramos a que los demás sientan la presencia de Dios del amor. 

Estas Navidades recibíamos unas letras de un benemérito y fervoroso sacerdote que nos dejó francamente 
anonadados, pues nos decía: “Me uno a vuestras alegrías y obras benéficas que lleváis a cabo durante todo el año. 
Sigo muy de cerca vuestra vida y os agradezco vuestras circulares que tanto bien me hacen. Todas las conservo y 
me sirven mucho para mi espíritu, incluso para mis predicaciones y charlas formativas. Para todos mis 
felicitaciones y un fuerte abrazo.”…¡Dios mío!... Si nosotros solamente hacemos lo que creemos es nuestro deber. 

Por eso, quizás comprendemos muy bien, lo que decía un poeta: “En el zoco o en el desierto, no he visto 
sino a Dios;/ en el valle o en lo alto de la montaña, no he visto sino a Dios./ En el sufrimiento a menudo lo he 
visto a mi lado;/ en la ventura y la buena suerte, no he visto sino a Dios./ He abierto los ojos y al resplandor de 
su rostro,/ en cada mirada percibida, no he visto sino a Dios./ Como un cirio me he ido consumiendo a su fuego,/ 
y a la luz de sus llamaradas, no he visto sino a Dios./ Mirándome con mis ojos, me he visto con claridad,/ más 
mirándome con los ojos de Dios, no he visto sino a Dios.” (De “Orar a la Vida”, Nª. 61). 

En la onomástica y cumpleaños de nuestro queridísimo D. Publio, ¡qué le vamos a decir! Si nuestro afecto y 
cariño corren por “las venas” de la Peña Antorcha, pues él fue el que “nos empujó”, y con su ferviente entusiasmo 
y su incansable entrega a todos, continuamente nos ha incitado y espoleado a no tener descanso en el servicio a 
Dios que es ni más ni menos, que el servicio a los demás. . . ¡Que el Señor le colme copiosamente de gracias y 
bendiciones! 

No olvidéis de inscribiros con tiempo a la celebración de las Bodas de Plata y Oro matrimoniales de 
nuestros matrimonios, pues es una fecha en que les debemos mostrar nuestro afecto sincero, especialmente 
cuantos tenéis impuesta la antorcha de oro, que os distingue como socios relevantes en cuantas actividades 
organiza la Peña. Lo celebraremos el 19 de Febrero, domingo, con excursión a Lebrija y almuerzo y homenaje en 
Utrera. Como ya está completo un autobús, ya estamos con el segundo. Y si hay algún matrimonio más que aún 
no nos haya comunicado que cumple una u otra de las Bodas, que nos lo comunique enseguida. 

No olvidéis tampoco, la inscripción a la excursión a tierras de Levante (Úbeda, Valencia, Murcia, etc.) para 
el “puente” del Día de Andalucía (días 24 después del almuerzo, 25, 26, 27 y 28 de Febrero). Y aunque aún está 
lejos, lo mismo decimos sobre la excursión-peregrinación a Lourdes, de los días 23 al 30 de Agosto.  

Y volvemos a insistiros en la adquisición de números de la Bolsa de Caridad, de la cual se nutre 
parcialmente nuestras obras asistenciales, que son muchas y muy variadas. Y a cuantos colaboran en ellas (que 
son bastantes y muy generosos) que Dios se lo aumente en gracias y bendiciones para ellos y sus familias. 

Y el próximo jueves, día 26, a las ocho de la noche, la simpática Nani, una vez más nos ofrecerá en la Peña, 
el vídeo de la última y apoteósica fiesta conmemorativa de la salida de la circular 1.200. Muchas gracias Nani, por 
esas magníficas escenas que tomaste y que después nos haces paladear con tanta afición e interés. ¡Cómo nos 
recuerdas al inolvidable Velasco! 

No olvidemos a nuestros queridos enfermos, pues si el queridísimo P. Vargas siempre lo tenemos presente 
en nuestras conversaciones, en nuestros recuerdos y en nuestro cariño, tenemos también otros enfermos como 
Lola Lumbreras, que será operada dentro de unos días; o el querido Miguel Rodríguez Pantoja bastante aquejado; 
o Ignacia, la esposa del querido socio y exprofesor de Portaceli D. Agustín Pérez Alonso hospitalizada desde hace 
días en la Clínica Santa Isabel; o el querido socio Manuel Cardador, que hoy iba a ser operado; o Juan Antonio 
Benítez el esposo de la simpática Consuelo de Cuevas de S. Marcos que tan cariñosamente siempre nos reciben, y 
que también será operado mañana; o el querido Landa, ya mejorado; o el querido simpatizante y gran amigo 
Joaquín Ramón exsecretario del Gobierno Civil que está algo “pachucho”, etc. Por todos y con mucho afecto e 
interés pedimos en nuestras oraciones. 

La Misa de este viernes, día 27, la ofreceremos por la cuñada, recientemente fallecida, del querido socio 
González Montaño; y la próxima semana, día 3 de Febrero, por la hermana de la querida Antonia Cortijo. No 
dejéis de asistir a dichas misas. 

Y los que tienen recibos de la lotería de Valencia, que “espabilen” que la fecha termina. 
Nada más. Hasta la próxima. Un cordial saludo de           LA JUNTA DIRECTIVA                                                                    

  



“El que no ama a su hermano, al que ve, no puede amar a Dios, al que no ve.” (1ª. San Juan, 4,20) 
Querido/a amigo/a: En la hojita del almanaque del día 25, hemos leído una historia que nos ha dejado 

maravillados y que debe servirnos de ejemplo a todos: “Lo que importa en la vida”. Sucedió hace algo más de un 
año en Hyderabad (Paquistaní). La carrera iba a empezar. El estadio estaba lleno con motivo de unas 
competiciones deportivas para niños discapacitados. Nueve de ellos estaban listos en la línea de salida para la 
carrera de los 100 metros. Sonó el disparo de salida. Mientras los otros salían decididos uno de los niños tropezó y 
cayó a tierra e intentó en vano levantarse mientras lloraba. Los otros ocho volvieron la cabeza, lo miraron, 
dudaron un momento y espontáneamente volvieron atrás junto a él. De entre ellos una niña con síndrome de 
Down se arrodilló junto al caído y le dio un beso. “Esto te hará sentirte mejor” –le dijo-. Luego lo ayudaron a 
levantarse y los nueve juntos, agarrados de la mano, caminaron hasta la línea de meta y entraron juntos.” 

“Todo el estadio se puso en pie y aplaudió durante muchos minutos. ¡Menuda lección en estos tiempos de 
rivalidad y competitividad! Lo que importa en esta vida es ayudar a otros a vencer, incluso si eso supone que uno 
tiene que ir más despacio.” 

Siempre que cada uno de nosotros, o todos juntos, en la Peña, ayudamos a los más débiles, actuamos de esta 
manera; y cuando falten las fuerzas, o nos encontremos abatidos o desanimados, recordemos lo que decía S. 
Claudio de la Colombiere; “Señor, estoy convencido de que Tu cuidas a los que esperan en Ti. A los que lo 
aguardamos todo de Ti, nunca faltará lo necesario. Sólo logran vivir libres de preocupaciones y ansiedades los que 
se abandonan totalmente en tus manos. Aunque me arrebaten los bienes materiales o la honra; aunque las 
enfermedades me priven las fuerzas y capacidad de servirte; o yo mismo te falle, pecando; no voy a perder la 
confianza en Ti, Señor. Muchos confían que van a ser felices por su talento o su dinero. Otros se sienten seguros 
porque saben que son buenos y caritativos, hacen oración y también penitencia. Yo sólo confío en Ti, “porque Tu, 
me proteges y me guías.” 

El próximo miércoles, -pasado mañana-, comenzará el segundo plazo de las obras más hermosas de cuantas 
llevamos a cabo durante el año. ¡Nuestra Caseta de Feria! Allí son cientos de hermanos nuestros de los más 
débiles (niñas humildes, ancianos y discapacitados) los que llevamos. Precisamente el pasado año tuvimos allí, 
invitados de honor –pues así lo son para nosotros- de once Instituciones distintas que se dedican a repartir el amor 
entre los más débiles. Y decimos el segundo plazo, porque si a primeros de diciembre solicitamos el terreno para 
la caseta, desde pasado mañana, empieza el plazo para el abono del terreno, lo que quiere decir que ya tendremos 
que hacer una gran desembolso de euros. ¡Y eso, qué supone para tanta generosidad como todos vosotros, 
asociados y simpatizantes, sabéis derrochar para estas nuestras necesidades, que son las de los más necesitados! 
Nunca agradeceremos suficientemente la generosidad con que con vuestros impresionantes donativos, más que 
por la cantidad, por la calidad, sabéis siempre colaborar con la Peña. Pero, . . . ¿a que habéis comprobado que 
Dios no se deja vencer en generosidad?. . . Siempre Él, dá el “ciento por uno” de una u otra forma. 

Ya sabéis que por distintas circunstancias y necesidades, todos los años desde Enero hasta junio no podemos 
admitir nuevos socios. Os lo comunicamos para que no os comprometáis. 

Queremos insistiros muy mucho, especialmente a los interesados, que la inscripción para la excursión a 
tierras levantinas, que tendrá lugar del 24 después del almuerzo hasta el 28 del próximo febrero, no se puede 
demorar, pues ya están comprometidos los Hoteles, y si vemos que la inscripción no avanza, tendremos que 
anular la excursión. 

También insistiros en la inscripción para la celebración, el 19 de Febrero, domingo, de las Bodas de Plata y 
Oro Matrimoniales, con la excursión a Lebrija , y almuerzo y homenaje en Utrera , pues las inscripciones a 
última hora nos ocasionan perjuicios, algunas veces de difícil solución, máxime cuando somos muchos. 

Aunque la fiesta del próximo jueves, La Candelaria, es primordialmente una fiesta del Señor, -la 
Presentación de Jesús en el Templo-, la tradición cristiana venera también con amor filial a María en el misterio 
de su Purificación. Encomendémonos a Ellos con veneración. 

En la próxima os daremos cuenta del sentido homenaje a nuestro entrañable D. Publio y de la reunión de los 
jóvenes de la Peña. 

Enhorabuena al querido Manolo Cardador, por lo bien que ha salido de la operación. También celebraremos 
que la querida asociada, Mercedes, Vda. de Puig, tras el infarto que le aquejó, ya está bastante mejorada. El 
querido Juan Álvarez, no termina de remontar su operación. 

La Misa del próximo viernes, día 3, la ofreceremos por la hermana, recientemente fallecida, de la querida 
asociada, Antonia Cortijo, y la del día 10, por la esposa del simpático Juan de Dios. 

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

  



“Vosotros sois la luz del mundo. . . Así, ha de lucir vuestra luz ante los hombres, para que viendo 
vuestras buenas obras, den gloria a vuestro Padre, que está en los cielos.” (Mateo 5,12,16) 
Querido/a amigo/a: El próximo sábado, día 11, es una fiesta puntera para nuestra Peña, pues en dicho día 

hace justamente treinta y tres años, fue aprobada nuestra corporación; y es que la Señora de Lourdes, ya venía 
“persiguiéndonos” desde hacía mucho tiempo, hasta el punto de que llevamos hasta ahora cuarenta veranos yendo 
en peregrinación todos los años, a postrarnos ante sus plantas, y fruto de ello, mirad lo que decíamos en anteriores 
circulares: 

“En nuestra anterior no os participamos que nuestra peregrinación a Lourdes (55 personas) se había llevado 
a cabo, con el mayor entusiasmo, devoción, alegría y éxito. Y los que no conocían Lourdes, quedaron 
estupefactos, maravillados, impresionados, y entrañablemente conmovidos. Y. . . es que el gran milagro de 
Lourdes, es ¡¡LOURDES!! (9 de Septiembre de 2.002)”. 

Y el año 2.001 decíamos: “Camino de Lourdes, al llegar nuestra excursión al Convento de San José 
Cantaous (Francia) el domingo, en que veinte religiosas no podían tener Misa por falta de sacerdote; con nosotros 
llegó la Misa, oficiada, mejor dicho concelebrada por D. Antonio Salas y D. Antonio Calderón, y cantada por los 
cincuenta peregrinos que componíamos la peregrinación. Imaginarse la alegría de las monjitas (entre ellas la 
hermana de Dª. Antonia) y el cariño con que nos atendieron, y como colofón, el folklore que “se armó” cuando el 
grupo de sevillanos se encontró en su “salsa”, terminada la Misa. Todas las monjitas salieron después a 
despedirnos, y que “otro años nos recibirán como merecemos”. ¡Emocionante!. .   “Como que –decía uno de los 
sacerdotes- si la Peña Antorcha no existiera, había que inventarla.” Y Lourdes como siempre, “un cachito de cielo 
en la tierra”. 

A este propósito os recordamos que el próximo verano, Dios mediante, del día 23 al 30 de Agosto, 
recorriendo lugares maravillosos de nuestra entrañable PATRIA , iremos a Lourdes, y allí descansaremos dos 
noches. Y que estamos ya, inscribiendo a los interesados.  

Prácticamente estamos ya, “a las puertas” de la Cuaresma, puesto que el día 1º de Marzo es el Miércoles de 
Ceniza, por lo que ya hemos tenido que “tantear” el almanaque, y poco más o menos así nos sale el programa: 
Domingo 19 o 26 de Marzo (depende del comienzo de las representaciones), excursión a Gibraleón para 
presenciar la representación, para nosotros imborrable, de la Pasión, muerte y Resurrección de Nuestro Señor 
Jesucristo, representación llevada a cabo por más de 500 vecinos fervorosos de la citada localidad.¡Algo increíble! 

Lunes 20 de Marzo, por vez primera, y en el templo del Cristo del Perdón, Exaltación de la Saeta, a cargo 
de varios entusiastas amigos de Marchena. 

Sábado, 25 de Marzo, a mediodía, Asamblea Anual Ordinaria en los locales de la Peña. 
Viernes, 31 de Marzo, Pregón de Semana Santa de nuestra Peña, también en el templo del Cristo del 

Perdón, a cargo del joven estudiante de Derecho, Javier Pedregal Trujillo, con el tradicional acompañamiento de 
Banda de Música y Saetas. 

Como veis, gracias a Dios y a vuestro entusiasmo la segunda quince del mes de Marzo va a estar “algo 
movidita”. 

Claro que estos actos deben ir precedidos por otros dos importantes en Febrero: la celebración de las Bodas 
de Plata y Oro Matrimoniales, el domingo 19 de Febrero, con visita a Lebrija, y celebración y consiguiente 
homenaje en Utrera. “El otro”. . . está un poco durillo. Se trata de la excursión al final de Febrero, con motivo del 
Día de Andalucía a Valencia, con visita a Úbeda, Nacimiento del Río Mundo, Murcia, etc. Si el próximo día 15, 
no se hubiese reunido número suficiente, tendríamos que anularlo, y francamente, el precio es bastante 
aceptable por ser temporada baja: 295 Euros. Así es que ¡a espabilarse! 

Se celebró con gran entusiasmo el homenaje al queridísimo D. Publio, con cerca de 400 personas asistentes 
al mismo, que sentimos por él gran admiración y cariño. Por no permitirlo el aforo del local, se quedaron 
bastantes personas sin poder asistir al mismo. De la Peña, asistimos cuarenta, que ocupamos cuatro mesas. Lo más 
emocionante, tantas muestras de entrañable afecto a este buenísimo hombre, que toda su vida ha estado pendiente 
y entregado a los demás. ¡Nuestra más cordial y sincera enhorabuena, Don Publio! 

De la reunión de nuestros jóvenes, os enviamos aparte la reseña. Allí reinó gran entusiasmo. 
De nuestros enfermos hemos de felicitarnos que Cardador ya está en su domicilio, y que Juan Alvarez 

Notario, después de una segunda operación, parece va remontando el percance. Por ellos y por los demás, 
pedimos mucho al Cielo, pues la oración todo lo alcanza. 

 La Misa del próximo viernes, día 10, la ofreceremos por la esposa del querido Juan de Dios.  
Nada más. Hasta la próxima. Un cordial saludo de           LA JUNTA DIRECTIVA                                                                    

  



“Vosotros sois la luz del mundo. . . .” (Mateo 5,14) 
Querido/a amigo/a: Hoy leíamos en “Orar la Vida” del actual mes, de Santo Tomás Moro un párrafo 

maravilloso para buscar la felicidad. Santo Tomás Moro fue un Canciller de Inglaterra que prefirió renunciar a sus 
bienes y a su vida antes que obrar contra su conciencia y contra la verdadera Iglesia de Cristo. Por ello y por no 
aprobar los desmanes del Rey Enrique VIII, éste dio orden de decapitarlo- Tomás con el humor que siempre 
mantuvo, animó al verdugo a que cumpliera bien su “oficio”, pidiéndole “que no le cortara la barba”. Era el 6 de 
Julio de 1.535. 

Pues este gran hombre escribía “Felices los que piensan antes de actuar, y rezan antes de pensar, porque no 
se turbarán por lo imprevisible./ Felices vosotros si sabéis callar, y, ojalá, sonreír cuando se os quita la palabra, se 
os contradice, o cuando os pisan los pies, porque el Evangelio comienza a penetrar en vuestro corazón./ Felices 
vosotros si sois capaces de interpretar siempre con benevolencia las actitudes de los demás, aún cuando las 
apariencias sean contrarias. Pasaréis por ingenuos; es el precio de la caridad./ Felices, sobre todo, vosotros, si 
sabéis reconocer al Señor en todos los que encontráis, porque entonces habréis hallado la paz y la verdadera 
sabiduría.” 

Entre las simpáticas noticias de nuestra juventud de la Peña, nos anunciaban que el 25 de Febrero, sábado, 
llevarán a cabo la donación de sangre. Varias veces os hemos enterado que cuando podíamos todos donarla, 
llegamos a ser la Entidad que más donaciones realizaba en Sevilla, siendo Sevilla la que iba a la cabeza de toda 
España, por la labor maravillosa que desde la Hermandad de Donantes de Sangre, llevaba a cabo el gran caballero 
Sr. Wilians, y que si su repentina muerte le impidió hacerse socio de nuestra peña, después lo hizo su viuda, 
Concepción Gutiérrez (Nº. 190). Algún día os explicaremos porqué os contamos ésto. 

 Pues con motivo de la verdadera fiesta que teníamos cada vez que íbamos 40 o 50 de nosotros a donar la 
sangre, la simpática Paquita, a quien una vez por motivos de salud la tuvieron que rechazar, escribió la poesía que 
al dorso os enviamos, a ver si los que podáis os animáis a emular a los “antiguos” que tantas donaciones llevaron 
a cabo ¡Esta es la Peña! 

Ya sabéis que el próximo domingo, día 19, celebraremos las Bodas de Plata y Oro Matrimoniales de socios 
o simpatizantes de la Peña que las cumplen a lo largo de todo el presente año de 2.006. Saldremos del sitio 
acostumbrado de Avda. Eduardo Dato, frente al Novo-Hotel, a las nueve de la mañana, para, primero, dirigirnos a 
Lebrija en cuya Iglesia Parroquial de la Oliva, Monumento Nacional, admiraremos entre otras magníficas obras, 
el retablo y la Imagen de Nª. Sª. de la Oliva, obra del gran discípulo de Martínez Montañés, el granadino Alonso 
Cano, etc. y en cuyo templo tendremos la Santa Misa. Después nos encaminaremos hacia Utrera, para celebrar la 
fiesta en los salones del Marchenero. Los dos autobuses están llenos. 

Nuestra más cordial enhorabuena al querido socio fundador, primer Secretario de la Peña, Antonio Medina, 
porque nuevamente ha logrado con sus poesías un nuevo premio; la Flor Natural del Círculo de Escritores de 
Madrid, y éste es el premio que hace el Nº. 35. Y cuando estaba de profesor en nuestro inolvidable Grupo Escolar 
Portaceli, “no sabía” que servía para la poesía. Y es que nuestra Peña es mucha Peña, y hace verdaderos milagros. 
¡ENHORABUENA! 

Tenemos un programa muy apretado a partir de ahora: “puente” del Día de Andalucía la excursión a tierras 
levantinas si hay número suficiente. Domingo 19 de Marzo, excursión a Gibraleón para asistir a la 
representación de la Pasión, Muerte y Resurrección del Señor representación llevada a cabo por más de 500 
vecinos de la localidad.- Lunes 20 de Marzo Exaltación a la Saeta en el Cristo del Perdón.- Sábado 25 de 
Marzo, a mediodía Asamblea General Ordinaria.- Viernes 31 de Marzo, Pregón de Semana Santa de la Peña, 
a cargo del joven estudiante de Derecho, Javier Pedregal Trujillo, con el tradicional acompañamiento de Banda de 
Música y Saetas, en el templo del Cristo del Perdón.- Sábado, 1º de Abril. Homenaje a los ancianos, con la 
representación en el Salón de Actos del Colegio Portaceli, por el nuevo Grupo de Teatro de la Peña, del entremés 
de los Hermanos Alvarez Quintero, “La Pitanza”. 

Parece que ha bajado algo la mesa de los alimentos para las niñas; de manera que ¡animarse! y esperamos 
vuestra respuesta. 

Asimismo el número de cuenta bancaria de dicho Hogar, para los que quieran enviar sus donativos es el 
siguiente: 2071-1005-71-0000007386.- 

La mayor parte de nuestros enfermos mejoran. Juan Alvarez y Cardador van para adelante, como asimismo 
Mercedes, Vda. de Puig. Lola Lumbreras, tras la operación ya está en su domicilio. Unicamente se encuentra 
bastante postrada la esposa de D. Agustín Pérez Alonso. 

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

  



“Venid a Mí, todos los que estáis fatigados y agobiados, que Yo os aliviaré ” (Mateo, 11,28) 
Querido/a amigo/a: ¡Cómo brilla en el anterior mensaje de Jesús en el Evangelio, el amor de todo un Dios a 

todos y cada uno de nosotros!, pues ya decía el gran Juan Pablo II en el 2.003, que “Dios camina con nosotros, 
pues en la noche de Belén se ha hecho nuestro compañero de viaje, y cuida personalmente de cada uno”. Y 
cómo lo vemos continuamente en los muchos milagros que nos narra el Evangelio, pues el del día 15 decía que en 
“Betsaida, le trajeron un ciego pidiéndole que le tocase, y Él lo sacó de la aldea, llevándolo de la mano, le untó 
saliva en los ojos. . .etc” e hizo el milagro; o el de ayer domingo, cuando al paralítico de Cafarnaún le dice. 
“Levántate, toma tu camilla y vete a tu casa”. 

Él es un Dios de amor y de confianza sin límite, no un Dios de temor, pero no olvidemos que es justo 
también, y no puede quedar impasible, hoy, cuando en tantos sitios se pisoteo la justicia y después la caridad. En 
los mensajes de Sor Lucia, la vidente de Fátima, fallecida recientemente, enviaba al postulador de la beatificación 
de Francisco y Jacinta, antes de ser éstos beatificados, le decía: “Dios nos da la última áncora de salvación que es 
la Santísima Virgen en PERSONA, y es URGENTE que tomemos en serio tan terrible realidad. Desde que la 
Santísima Virgen nos enseñó la gran eficacia del Santo Rosario, no hay problema material, espiritual e 
INTERNACIONAL que no se pueda resolver con el SANTO ROSARIO y nuestro sacrificio. 

Los que nos consideramos cristianos, ¿creemos y actuamos de acuerdo con nuestra fe?. . . ¿Ponemos nuestro 
“granito de arena” en cuanto sea la felicidad, la paz y la alegría de cuantos están a nuestro alcance?. . . . 

El próximo viernes, día 24, la Santa Misa de dicho día en la Peña, será celebrada por el gran sacerdote de la 
obra “Los Amigos de Belén”, Don Carlos Martín Hernández, que llevó durante varios años la Parroquia de San 
Diego y estuvo de profesor en el Seminario y en la Escuela del Magisterio de la Iglesia, y que finalmente se 
marchó a las Misiones del Perú, donde lleva varias aldeas de la región de Cajamarca, y que ahora está de paso en 
Sevilla, antes de volver a la Misión. Agradecemos sinceramente el detalle que ha tenido con la Peña y sabe que 
siempre contará con nosotros. La Misa la ofreceremos por la madre, recientemente fallecida del querido socio 
Vicente Gómez Cantillo, a quien expresamos nuestro sincero pésame. 

Por no reunir número suficiente, la excursión a Valencia ha tenido que ser suspendida, y tomen nota, pues 
no puede dejarse las inscripciones a las excursiones para última hora. 

El programa que tenemos a partir de Marzo es como sigue: Domingo 19 de Marzo, excursión a Gibraleón 
para asistir a la originalísima representación, por los vecinos de la localidad, de la Pasión, Muerte y Resurrección 
del Señor. Decimos originalísima, porque no es como todas las representaciones ya que suelen ser 14 o 16 
cuadros distintos en las que los personajes actúan (Todo Evangelio puro), pero que el público tiene que ir pasando 
por dichos cuadros, es decir como si hubiese 14 o 16 escenarios. Uno de los más impresionantes es el del 
Calvario, el Descendimiento y la Resurrección pues los personajes de Jesús y de María han sido magníficamente 
conseguidos. Y os hacemos nuevamente el encargo: Inscribirse pronto, pues hay que saber el número de los que 
vayamos con anterioridad. Es un día completo, pues aunque la representación es por la tarde, la mañana la 
dedicamos a visita cultural de monumentos cercanos, y almorzaremos en un restaurante encargado de antemano.  

Lunes 20 de Marzo.- Exaltación a la Saeta, por la Peña, en la Iglesia del Cristo del Perdón, en cuyo acto 
intervendrán varios saeteros.  

Sábado 25 de Marzo.- A las doce, en nuestros locales, Asamblea General Anual Ordinaria. 
Viernes 31 de Marzo, Pregón de Semana Santa de la Peña, en el Cristo del Perdón, a cargo del joven 

estudiante de Derecho, Javier Pedregal Trujillo, con el acompañamiento de la tradicional Banda de Música y las 
correspondientes Saetas.  

Sábado, 1º de Abril. Homenaje a los ancianos, con la representación por primera vez del nuevo Cuadro 
Artístico de la Peña, en el Salón de Actos del Colegio Portaceli, representando el entremés de los Hermanos 
Alvarez Quintero, “La Pitanza”. 

Y especialmente no olvidéis que el próximo sábado, día 25, desde la diez de la mañana, tendremos la 
DONACION DE SANGRE, en el Centro de Donantes, al lado del “Virgen del Rocío”. ¿No habrá, quizás alguna 
persona a la que tengamos que salvar con nuestra donación?. . . . . 

El querido socio Antonio Vilella, tras una delicada operación, está bastante mejorado, como así lo 
deseamos, y pedimos al Cielo. También lamentamos la desgraciada caída sufrida por Carmen la esposa del 
querido socio Leoncio Prieto; y la gravedad, de Miguel esposo de la asociada Ana Mª. Zabala. Pidamos por ellos.  

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

  



“Ahora sois luz en el Señor; andad, pues, como hijos de la luz ” (Efecios  5,8) 
Querido/a amigo/a: Ante la entrada de la Cuaresma, nos viene a la memoria, para recapacitar, un buen 

párrafo del Librito “Los Cinco Minutos de Dios”, que dice: 
“Muchas veces nos preguntamos qué es la vida, y sobre todo nos inquieta el saber para qué es la vida.- La 

vida no es placer, la vida no es comodidad, la vida no es diversión, la vida no es turismo, la vida no es dinero, la 
vida no es confort; la vida tiene todo eso, pero la vida no es eso.- Como tampoco la vida es dolor, la vida no es 
lágrimas y llanto, la vida no es sufrimiento y pesadumbre, la vida no son problemas y angustias. . .la vida tiene 
todo eso, pero la vida tampoco es eso, precisamente.- La vida es cumplimiento del deber, llenar un puesto, 
cumplir una misión, contribuir al bienestar de los demás: eso es vivir.” 

La pasada semana hubo un poco más de actividad que de ordinario. Los menos mayores, haciendo honor a 
las “carlestolendas” (¡tomá!. . .) se ataviaron graciosamente el sábado, e hicieron su correspondiente desfile y 
concurso, adobado con el mayor salero y simpatía. 

Y el domingo tuvimos la gran fiesta de la conmemoración de las Bodas de Oro de uno de los matrimonios 
de la Peña. (El año que menos celebrantes hemos tenido). Primero nos encaminamos el centenar de participantes, 
a la localidad de Lebrija, célebre por sus sevillanas corraleras y su gran afición al flamenco puro, pero 
especialmente por ser la patria chica del gran humanista Elio Antonio de Lebrija que en el siglo XV escribió la 
primera Gramática Española, y allí visitamos su Parroquia de Santa María de la Oliva, Monumento Nacional (en 
los primeros tiempos fue mezquita), y donde admiramos y nos postramos ante dicha Imagen de la Señora, obra 
cumbre de Alonso Cano, admirando también su maravilloso Patio de los Naranjos, la joya de la Capilla del 
Sagrario, etc. Allí asistimos como unos niños más a la encantadora Misa de los niños. Después subimos al 
Castillo, donde en su ermita gótica veneramos a la Patrona de la localidad, Nª. Sª. del Castillo, magnífica Imagen 
del final del siglo XIV. En fin una visita interesantísima. 

Posteriormente nos encaminamos a Utrera, donde en uno de los salones de Francisco, el hijo del 
“Marchenero”, tuvimos el homenaje al matrimonio Cornejo, en sus 50 años de casados, con la imposición de la 
“antorcha de oro” a los dos “contrayentes”, que hicieron “mesa redonda” (nunca mejor dicho) con sus familiares 
que vinieron de ciudades lejanas. También se le impuso la “antorcha de oro” al querido socio Baldomero 
Gutiérrez, culminando el acto con las correspondientes sevillanas, “bordadas” por Adela y Anita y las esposas de 
Salvador y Estanislao y amenizadas con las que cantaba la esposa de Baldomero; declamando tan 
maravillosamente como siempre, el gran Hinojosa, y deleitándonos Manolito con sus fandangos de Huelva, 
sevillanas, etc. Todo resultó maravilloso, y el centenar de participantes lo pasaron “bomba”. 

No olvidéis la serie de actos tan importantes que celebraremos durante el mes de Marzo, que lo 
inauguraremos con la visita a Gibraleón para presenciar la fantástica representación en 18 Cuadros de la Pasión, 
Muerte y Resurrección del Señor. Y como la representación es por la tarde; por la mañana, iremos a la localidad 
de Almonte, para postrarnos ante la Gran Señora de las Marismas, Nª. Sª. del Rocío, ante la que tendremos la 
Santa Misa, almorzaremos en Niebla o Trigueros para poder estar a las cuatro en Gibraleón. Pero, por favor, no 
demoréis las inscripciones, pues a última hora no debe ni puede hacerse. 

Y si el lunes 20 es la Exaltación a la Saeta, en el Cristo del Perdón, y el 25 de Marzo en la Peña la 
Asamblea General, y el  Viernes 31, nuestro Pregón de Semana Santa, también en el Cristo del Perdón, a cargo 
del joven estudiante de Derecho, Javier Pedregal Trujillo, el Sábado, 1º de Abril celebraremos el Día de las 
Asociadas Viudas con la representación del nuevo cuadro escénico de la Peña en el Salón de Actos del Colegio 
Portaceli, y los correspondientes homenajes en el lugar que ya indicaremos, pero como es natural todos cuantos 
deseen asistir, deben inscribirse ya.  

Nuevamente nuestra más cariñosa felicitación al querido socio Antonio Medina, pues otra vez ha sido 
premiado por uno de sus sonetos, nada menos que en el Certamen Internacional de Poesía de PUERTO RICO. 
¡Enhorabuena y van. . . . .! 

Seguimos rogando con el mayor empeño e interés por nuestros enfermos o accidentados: los queridos socios 
Miguel Ramos con un grave percance; Antonio Vilella sometido a importante operación; la esposa de Leoncio por 
una caída, la esposa de Ruiz Arias por el grave atropello de un loco motorista; Lola Lumbreras que tras su 
operación no mejora; otro socio y su esposa víctimas de un tironero; la esposa de Agustín Pérez Alonso que sigue 
en Santa Isabel; el hijo mayor de Gamiz que ha sufrido un infarto; nuestro querido y buen amigo Emilio Segura; 
nuestro Presidente D. José Almoguera, que ha estado algo “pachucho” pero se va recuperando poco a poco, etc. 
etc. Que Nuestra Señora les conceda ánimos para soportar sus males, por lo menos.  

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

  



“Si alguno quiere venir en pos de Mí, niéguese a sí mismo, tome cada día su cruz y sígame” 
Querido/a amigo/a: El Evangelio con el que empezamos ésta circular, de San Lucas, 9,23, es el que la 

Iglesia nos propone, precisamente para el pasado segundo día de la Cuaresma que estamos estrenando. Negarse a 
sí mismo y llevar la cruz de cada uno y cada día. 

Negarse a sí mismo. Muchas veces en solitario o interiormente, pero otras en público y “contra la 
corriente”, aún en cosas sin importancia aparentemente. Precisamente leíamos en “Alfa Omega” del pasado 16, 
como valientemente se ponían en contra corriente, la simpática Pilar Domínguez, Miss Sevilla, diciendo: “Hablar 
de Dios en sitios donde nadie cree, hace que te miren como un bicho raro, pero, una vez superada la barrera del 
miedo y la tentación de interiorizarlo todo, se ratifica tu fe. A mí no me cuesta nada dar testimonio de Cristo; me 
siento muy contenta y muy orgullosa.” 

Y ¿dónde está nuestra cruz?. . .Mirad lo que decía Alfonso Milagro, a este propósito: “El cumplimiento de 
nuestros múltiples deberes suele ser cruz que gravita sobre nuestros hombros, la fiel ejecución de nuestras 
obligaciones familiares, profesionales o ciudadanas; la práctica sincera del amor a todos, aún a los que no 
nos resultan simpáticos; la puesta al servicio de los demás, aún a costa de nuestra propia incomodidad, para 
que los demás estén y se sientan cómodos; la aceptación de las cosas molestas que nosotros no buscamos, pero 
que nos vienen solas, sin saber de donde ni porqué; todo eso constituye frecuentemente una cruz.”  

Y en pocas palabras, tanto para lo uno como para lo otro, no olvidemos que Jesús nos decía, mejor dicho 
nos dice: “Yo os envío como corderos en medio de lobos” (Lucas, 10,3) 

Y a propósito; nuestros jóvenes han actuado como verdaderos corderillos, el pasado sábado, acudiendo en 
mayor número y entusiasmo que la anterior vez, a donar su sangre para dar vida como verdaderos cristianos a 
cuantos enfermos o accidentados lo necesiten. Ese es el espíritu de nuestra Peña. ¡Enhorabuena! 

Y los mayores, ya que no podemos dar la sangre, a ver si nos acordamos que la mesa de los víveres para 
las niñas está esperando nuestros donativos, pues la pasada semana hemos tenido que adquirir alimentos para 
completar lo que habíais traído. ¡Qué Dios os lo premie! 

Y ya estamos en Marzo, con todo lo que ello supone: Semana Santa, pregón, saetas, feria, caseta, entradas, 
abonos, toros, etc. etc. Procuremos ordenarnos: 

Martes, día 14, a las 8 en la Peña, reunión de Delegados de Caseta de Feria.  
Lunes, día 20, en el Cristo del Perdón, a las 8 y ½ , es la Exaltación a la Saeta. 
Sábado, 25 de Marzo en nuestros locales, Asamblea General Ordinaria, a las doce de la mañana.- 
Viernes 31, a las 8 y ½ en el Cristo del Perdón y a cargo del joven Javier Pedregal Trujillo, nuestro Pregón 

de Semana Santa, al que esperamos asistáis con familiares y amigos. 
 Sábado, 1º de Abril celebración de las Asociadas Viudas, coincidiendo con la presentación del nuevo 

Grupo de Teatro de la Peña, en el Salón de Actos del Colegio Portaceli, a las 12, y homenaje a distintas asociadas, 
con el correspondiente almuerzo. Hay que inscribirse. 

Domingo, 2 de Abril.- TRASLADO DE FECHA . Como quiera que el 19 de Marzo es la fiesta de San 
José, hemos tenido que cambiar el día de la excursión a GIBRALEON, con visita a la Blanca Paloma en Almonte, 
almuerzo en Niebla, y asistencia a la representación maravillosa por los vecinos del pueblo (mas de 500 
personajes) de la Pasión, Muerte y Resurrección del Señor. Quedan pocas plazas.  

Del 3 al 7 de Abril, y del 17 al 21, de seis a nueve de la tarde, en nuestros locales, entrega de las 
invitaciones para la caseta de feria. Los donativos igual que el pasado año. 

Las papeletas para el sorteo de los Abonos de Toros, pueden recogerse, a partir del próximo día 13, lunes.  
De nuestros numerosos enfermos, de los que dábamos cuenta en la anterior, como asimismo la esposa del 

querido Juan Leyva, la mayor parte han mejorado, a excepción de los que estaban muy graves, que han fallecido, 
que son el querido socio Miguel Ramos, y la esposa del querido D. Agustín Pérez Alonso profesor que fue del 
Grupo Escolar Portaceli y muy querido por todos.  

La Misa del próximo viernes, día 10, la ofreceremos por el padre, recientemente fallecido, del querido socio, 
Emilio Bezard, y la del día 17, por la hermana de la querida asociada, Nieves Mayolín. Nuestro más sentido 
pésame a éstas y a las anteriores familias. 

Nuevamente os participamos que quedan libres bastantes números de la Bolsa de Caridad, que todos los 
meses en su primera semana, y en combinación con el sorteo de la ONCE, tiene distintos premios. El importe 
mensual de cada número supone poco para cada interesado, pues es la diminuta cantidad de un ero, pero todos 
juntos nos ayudan en nuestras actividades. 

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

  



“Si alguno quiere venir en pos de Mí, niéguese a sí mismo, tome cada día su cruz y sígame” 
Querido/a amigo/a: El Evangelio con el que empezamos ésta circular, de San Lucas, 9,23, es el que la 

Iglesia nos propone, precisamente para el pasado segundo día de la Cuaresma que estamos estrenando. Negarse a 
sí mismo y llevar la cruz de cada uno y cada día. 

Negarse a sí mismo. Muchas veces en solitario o interiormente, pero otras en público y “contra la 
corriente”, aún en cosas sin importancia aparentemente. Precisamente leíamos en “Alfa Omega” del pasado 16, 
como valientemente se ponían en contra corriente, la simpática Pilar Domínguez, Miss Sevilla, diciendo: “Hablar 
de Dios en sitios donde nadie cree, hace que te miren como un bicho raro, pero, una vez superada la barrera del 
miedo y la tentación de interiorizarlo todo, se ratifica tu fe. A mí no me cuesta nada dar testimonio de Cristo; me 
siento muy contenta y muy orgullosa.” 

Y ¿dónde está nuestra cruz?. . .Mirad lo que decía Alfonso Milagro, a este propósito: “El cumplimiento de 
nuestros múltiples deberes suele ser cruz que gravita sobre nuestros hombros, la fiel ejecución de nuestras 
obligaciones familiares, profesionales o ciudadanas; la práctica sincera del amor a todos, aún a los que no 
nos resultan simpáticos; la puesta al servicio de los demás, aún a costa de nuestra propia incomodidad, para 
que los demás estén y se sientan cómodos; la aceptación de las cosas molestas que nosotros no buscamos, pero 
que nos vienen solas, sin saber de donde ni porqué; todo eso constituye frecuentemente una cruz.”  

Y en pocas palabras, tanto para lo uno como para lo otro, no olvidemos que Jesús nos decía, mejor dicho 
nos dice: “Yo os envío como corderos en medio de lobos” (Lucas, 10,3) 

Y a propósito; nuestros jóvenes han actuado como verdaderos corderillos, el pasado sábado, acudiendo en 
mayor número y entusiasmo que la anterior vez, a donar su sangre para dar vida como verdaderos cristianos a 
cuantos enfermos o accidentados lo necesiten. Ese es el espíritu de nuestra Peña. ¡Enhorabuena! 

Y los mayores, ya que no podemos dar la sangre, a ver si nos acordamos que la mesa de los víveres para 
las niñas está esperando nuestros donativos, pues la pasada semana hemos tenido que adquirir alimentos para 
completar lo que habíais traído. ¡Qué Dios os lo premie! 

Y ya estamos en Marzo, con todo lo que ello supone: Semana Santa, pregón, saetas, feria, caseta, entradas, 
abonos, toros, etc. etc. Procuremos ordenarnos: 

Martes, día 14, a las 8 en la Peña, reunión de Delegados de Caseta de Feria.  
Lunes, día 20, en el Cristo del Perdón, a las 8 y ½ , es la Exaltación a la Saeta. 
Sábado, 25 de Marzo en nuestros locales, Asamblea General Ordinaria, a las doce de la mañana.- 
Viernes 31, a las 8 y ½ en el Cristo del Perdón y a cargo del joven Javier Pedregal Trujillo, nuestro Pregón 

de Semana Santa, al que esperamos asistáis con familiares y amigos. 
 Sábado, 1º de Abril celebración de las Asociadas Viudas, coincidiendo con la presentación del nuevo 

Grupo de Teatro de la Peña, en el Salón de Actos del Colegio Portaceli, a las 12, y homenaje a distintas asociadas, 
con el correspondiente almuerzo. Hay que inscribirse. 

Domingo, 2 de Abril.- TRASLADO DE FECHA . Como quiera que el 19 de Marzo es la fiesta de San 
José, hemos tenido que cambiar el día de la excursión a GIBRALEON, con visita a la Blanca Paloma en Almonte, 
almuerzo en Niebla, y asistencia a la representación maravillosa por los vecinos del pueblo (mas de 500 
personajes) de la Pasión, Muerte y Resurrección del Señor. Quedan pocas plazas.  

Del 3 al 7 de Abril, y del 17 al 21, de seis a nueve de la tarde, en nuestros locales, entrega de las 
invitaciones para la caseta de feria. Los donativos igual que el pasado año. 

Las papeletas para el sorteo de los Abonos de Toros, pueden recogerse, a partir del próximo día 13, lunes.  
De nuestros numerosos enfermos, de los que dábamos cuenta en la anterior, como asimismo la esposa del 

querido Juan Leyva, la mayor parte han mejorado, a excepción de los que estaban muy graves, que han fallecido, 
que son el querido socio Miguel Ramos, y la esposa del querido D. Agustín Pérez Alonso profesor que fue del 
Grupo Escolar Portaceli y muy querido por todos.  

La Misa del próximo viernes, día 10, la ofreceremos por el padre, recientemente fallecido, del querido socio, 
Emilio Bezard, y la del día 17, por la hermana de la querida asociada, Nieves Mayolín. Nuestro más sentido 
pésame a éstas y a las anteriores familias. 

Nuevamente os participamos que quedan libres bastantes números de la Bolsa de Caridad, que todos los 
meses en su primera semana, y en combinación con el sorteo de la ONCE, tiene distintos premios. El importe 
mensual de cada número supone poco para cada interesado, pues es la diminuta cantidad de un ero, pero todos 
juntos nos ayudan en nuestras actividades. 

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

  



“Ya que eres Tú mi roca y mi fortaleza, condúceme Tú y guíame” (Salmo 31)) 
Querido/a amigo/a: Aunque en nuestra última circular ya hablábamos de San José, permitidnos que, hoy, 

como celebración litúrgica de su fiesta, porque ayer no pudo hacerse por ser tercer domingo de Cuaresma, nos 
hagamos eco de unos preciosos párrafos del Alfa Omega: 

“Patrono de la familia y del Seminario, de los obreros, de los moribundos. . .y de la Iglesia universal, San 
José, el hombre justo que aceptó ser padre y esposo del Hijo y de la Madre de Dios; que aparentemente, 
siguiendo los Evangelios, jugó un discreto papel secundario. . . , fue un hombre escogido por Dios para ser una de 
las piezas clave en la historia de la salvación. La Iglesia supo ver enseguida que ese papel secundario escondía el 
secreto heroico de la fidelidad y del amor incondicional. Por eso San José es el Patrono de la Iglesia, familia de 
Dios, porque desde el cielo cuida y protege a todos los hijos, como un día cuidó y protegió, como un buen padre, a 
la Sagrada Familia.” 

San Bernardo dijo de él que, “sin duda, este José con quien se desposó la Madre del Salvador fue hombre 
bueno y fiel, siervo fiel y prudente, a quien constituyó Dios consuelo de su Madre, nutricio de su carne, y él solo, 
en la tierra, fidelísimo coadjutor del gran consejo.” 

Esta noche celebraremos el solemnísimo acto de “LA SAETA”; gracias a la generosa participación de la 
Escuela de Saeteros de Marchena, dirigida por D. Roberto Narvaez. 

Y el próximo sábado, día 25, a las doce de la mañana, tendremos la Asamblea Anual. 
El jueves día 30 será el sorteo de los dos abonos de toros para toda la temporada. Las tres últimas cifras de 

la papeleta que coincidan con las tres últimas del sorteo de la ONCE se llevarán los dos abonos que oficialmente 
han costado 1.366 Euros, ¡y la papeleta vale 3! 

El Viernes 31, en la Parroquia del Cristo del Perdón, al terminar la misa de 8 de la tarde (ya se habrá 
cambiado la hora en la noche del 25), tendremos nuestro acostumbrado Pregón de Semana Santa,  a cargo del 
joven Javier Pedregal Trujillo, amenizado por la Agrupación Musical “Santa Agueda”, de Villalba del Alcor, al 
que también esperamos vuestra masiva afluencia, con familiares y amigos. ¡ No faltéis! 

El sábado, 1º de Abril, en el Salón de Actos del Colegio Portaceli, gran función de teatro y variedades, a 
beneficio del Hogar Nª. Sª. de las Mercedes de Fuentes de Andalucía, al que siempre estamos ayudando y donde 
se les ha hundido un tejado. También dicha función será homenaje a las asociadas viudas de la Peña, con las que, 
terminado el teatro, asistiremos a una comida de hermandad en el restaurante “Los Balcones”,  calle Afán de 
Rivera, Nº. 172. El autobús municipal que pasa por dicho restaurante es el Nº. 26, que podemos tomar en la 
Avda. Ramón y Cajal que está detrás del Colegio Portaceli. No olvidéis que para asistir a la función de teatro hay 
que sacar la invitación en la Peña, y para asistir a la comida de hermandad hay que inscribirse, según costumbre. 
Terminada la comida habrá varios homenajes. 

El domingo día 2 de Abril, a las nueve de la mañana saldrá la excursión para Almonte y Gibraleón. 
Después de desayunar por el camino, visitaremos a Nª. Sª. del Rocío, que todavía está en Almonte, y ante su 
bendita Imagen asistiremos a la Santa Misa. Inmediatamente partiremos para almorzar o en Niebla o San Juan del 
Puerto, para estar a las cuatro en Gibraleón y ser de los primeros en presenciar los 18 cuadros de la vida del Señor, 
especialmente su Pasión, Muerte y Resurrección, todo a cargo de más de quinientos vecinos de la localidad, tanto 
de niños, jóvenes y adultos. ¡Algo impresionante y que hace “vivir” de verdad cuanto el Señor pasó por nosotros! 
Basta con deciros que llevamos ya diez años asistiendo a tan emocionante y sensacional representación de los 
Misterios de nuestra salvación. 

Y como inmediatamente de la Semana Santa viene la Feria, hay que “espabilarse”, para las invitaciones de 
la Caseta nuestra, ya que solamente hay una semana entre una y otra, y como ya anunciamos en anteriores, 
solamente podréis adquirir dichas invitaciones, en la Peña, la semana anterior y la posterior de la Semana Santa, 
del 3 al 7 de Abril y del 17 al 21, de seis a nueve de la tarde. Los donativos idénticos al año pasado. 

En la nueva y fantástica revista Cofradiera del Levante “Cofrades”, en la que colabora nuestro buen amigo 
José Ramón Muñoz Berros, leemos con sorpresa la siguiente nota: “Una de las primeras piezas concebidas por 
Muñoz Serna es la que recibe el título de Cristo del Perdón, marcha procesional dedicada a la hermosa talla del 
Crucificado cuyo autor es el escultor imaginero Antonio Castillo Lastrucci, que preside el altar y da nombre a una 
parroquia situada en la calle Agustín Moreto del sevillano barrio de Nervión tras el conocido templete del 
humilladero de la Cruz del Campo, Parroquia donde todos los años celebra un muy popular Pregón de Semana 
Santa la Asociación Cultural “Antorcha” que preside José Almoguera”. 

La Misa del próximo viernes, día 24, la ofreceremos por el querido socio, Miguel Ramos. 
Nada más. Hasta la próxima. Un cordial saludo de           LA JUNTA DIRECTIVA                                                                    

  



“Dijo María: He aquí a la sierva del Señor; hágase en mí según tu palabra. Y se fue el ángel” 
(Lucas, 1,38) 

Querido/a amigo/a: El pasado sábado hemos celebrado el hecho más grande de la Humanidad: El momento 
en que todo un Dios, se hace criatura humana en las entrañas de la Virgen María. Y como recuerdo de este 
hecho tan grandioso, la Iglesia desde tiempo inmemorial, dedica tres veces al día, la oración del célebre 
ANGELUS, al amanecer, al mediodía y al anochecer. Y por supuesto en esta España, siempre de María, desde los 
Reyes Católicos, que así lo ordenaron, se siguen tocando las campanas especialmente en los pueblos, y nos 
recuerda aquella hora única en la Historia del Mundo en que un ángel del Señor, vino a anunciar la venida de 
Jesús. Y, sobre todo, en conventos y monasterios, la campana del Ángelus nos invita al recuerdo agradecido y a la 
adoración por el sublime Misterio de la Encarnación. 

En esta semana hemos tenido dos grandes acontecimientos en la Peña. Uno, la Exaltación de la Saeta, de 
cuyo acto así dábamos cuenta en la Asamblea: “Pero el acto extraordinario que ha marcado, sin lugar a dudas, 
nuestros actos religiosos de este curso, ha sido la entusiasta y grandiosa Exaltación de la Saeta, hace unos días, en 
la que D. Roberto Narváez, fundador y director de la Escuela de Saeteros “Señor de la Humildad”, de Marchena, 
fue desgranando la historia de la Saeta desde el siglo XVII hasta nuestros días, con la colaboración, podemos 
decir que, inusitada, sorprendente y fenomenal de doce componentes de dicha Escuela, ellos y ellas de distintas 
edades, que nos hicieron disfrutar de un modo sensacional, emocionante y conmovedor, con sus maravillosas, 
impresionantes y primorosas saetas de distintos estilos, de los momentos más fascinantes de nuestra audición 
religiosa. ¡Algo sugestivo y alucinante! que no pueden ni imaginarse los que no tuvieron la suerte de asistir a 
dicho acto. Que Dios les bendiga a ellos, ellas y su excepcional y entusiasta Director, D. Roberto, que tan 
increíble y fabulosamente dirigió el colosal y pasmoso acto.” Añadimos nuestra más calurosa enhorabuena, y 
profundo agradecimiento por los momentos tan inolvidables que nos habéis ofrecido. 

El segundo acontecimiento que todos años repetimos, ha sido la entusiasta Asamblea General, que tuvo 
lugar el sábado 25, y de la que daremos cuenta en la próxima. 

Como el próximo jueves es el día del sorteo de los abonos de toros, esperamos la liquidación de tal sorteo, 
pues suponemos no habrán sobrado papeletas, según costumbre. 

El próximo viernes, día 31, en la Parroquia del Cristo del Perdón, a las 8 y ½ de la tarde tendremos nuestro 
acostumbrado y anual Pregón de Semana Santa, a cargo del joven Javier Pedregal Trujillo, acompañado por la 
Agrupación Musical “Santa Agueda”, de Villalba del Alcor. Suponemos que como todos los años, llenaréis el 
templo. Os esperamos. 

El sábado, 1º de Abril, a las doce de la mañana, la gran función de teatro y variedades en el salón de actos 
del Colegio Portaceli. ¡No os lo perdáis! Las invitaciones hay que recogerlas antes de ese día, en la Peña. Es 
imprescindible tenerlas para poder presenciar la función de teatro. 

Y terminado dicho acto, las personas inscritas para la comida de hermandad homenaje a las asociadas 
viudas, nos encaminaremos al restaurante “Los Balcones”, calle Afán de Rivera, Nº. 227. El Nº. 172 es el bar de 
la misma empresa. El autobús que deja allí se toma detrás de Portaceli, en la Avda. Ramón y Cajal. Es el nº. 26. 

El domingo 2 de abril, a las nueve de la mañana saldrá la excursión para Almonte y Gibraleón para 
presenciar, tras nuestra Misa ante la Virgen del Rocío, la representación de la Pasión, Muerte y Resurrección del 
Señor, por los vecinos de Gibraleón. 

Y del 3 al 7 de Abril y del 17 al 21, es decir en la semana anterior y posterior a la Semana Santa, se podrán 
recoger en la Peña, las invitaciones para la Caseta de Feria, a partir de las seis de la tarde. El donativo por las 
invitaciones, es igual que el del pasado año. 

Y muy atentos a las excursiones que con motivo del mes de mayo tendremos para visitar célebres 
Santuarios Marianos: el domingo 7 de Mayo, excursión a Aracena y Almonaster la Real, con visita a Nª. Sª. de 
los Ángeles en el histórico e interesante paraje de la Peña Arias Montano; sábado y domingo, de los días 13 y 
14, excursión a Cáceres, Trujillo y Guadalupe, con visita al histórico Monasterio de la Patrona de Extremadura y 
Reina de la Hispanidad; Domingo 21, excursión a Fregenal de la Sierra y Jerez de los Caballeros, con visita al 
maravilloso Santuario de Nª. Sª. de los Remedios, Patrona de Fregenal; finalmente el domingo día 28, excursión 
a Puebla de Guzmán con visita al Santuario de Nª. Sª. de la Peña, y al El Almendro y Villanueva de los 
Castillejos con visita al Santuario de Nª. Sª. de Piedras Albas. 

La Misa del  viernes, día 7, será por la esposa, recién fallecida, de D. Agustín Pérez Alonso exprofesor de 
Portaceli y socio fundador de la Peña.  

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

  



“Tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo único para que todo el que crea en Él no perezca, 
sino que tenga vida eterna” (Juan, 3,16) 

Querido/a amigo/a: “La palabra de la CRUZ es insensatez para los que se pierden, pero para los que se 
salvan es una fuerza de Dios.” (1ª Corintios, 1,18). Así el Centurión, nos dice el Evangelio, reconoció el poder de 
Cristo Crucificado. Él ve la cruz y confiesa un trono; ve una corona de espinas y reconoce a un Rey; ve a un 
hombre clavado de pies y manos e invoca a un Salvador. Por eso el Señor resucitado no borró de su cuerpo las 
llagas de la cruz, sino las mostró como señal de su victoria. Pues cuando Santo Tomás dudó de la aparición de 
Jesús Resucitado a los demás Apóstoles, nuevamente se apareció el Señor a todos estando también Santo Tomás, 
diciendo: “La paz sea con vosotros. Luego dice a Tomás: Trae acá tu dedo, mira mis manos; y trae tu mano y 
métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Respondió Tomás y dijo: ¡Señor mío y Dios mío! Jesús 
le dijo: Porque me has visto has creído dichosos los que no vieron y creyeron.” (Juan, 20, 26-29). (¡Qué dicha más 
grande para los que no vimos a Jesús y ciegamente creemos en Él!) 

Nuestra Asamblea del día 25 estuvo tan animada y entusiasmada como siempre o más, pues asistieron hasta 
los niños chicos acompañando a sus padres. Lo mas sobresaliente, aparte de la alegría y simpatía reinante, el 
nombramiento como Presidente Honorífico Perpetuo de Don José González Cenamor, que ha sido Vicepresidente 
General desde la fundación hace 33 años . También fueron nombrados los entusiastas vocales de la Junta anterior, 
como vocales de la actual. Asimismo tres vicepresidentes; uno maduro, Enrique Salcedo; otro joven, Cristóbal 
Navarro; y el tercero semijoven, Gonzalo Morgado. Y todos son tan buenos y sufridos, que vuelven a elegir como 
Presidente al que os podéis suponer. Terminamos con un animado ágape y fin de fiesta “casero”, juvenil hasta de 
los maduritos, maduritos, maduritos. . . . . 

Como hasta la primera semana del mes de Mayo, ya no volveremos a tener otra circular, queremos insistiros 
sobre las excursiones del mes de Mayo, pues precisamente en esa semana, concretamente el domingo 7 
tendremos la primera excursión a Aracena y Almonaster la Real, y Peña Arias Montano con visita a Nª. Sª. de 
los Ángeles. Los días 13 y 14, a Cáceres, Trujillo y Guadalupe; el 21, a Fregenal de la Sierra y Jerez de los 
Caballeros, con visita al Santuario de Nª. Sª. de los Remedios; y el día 28, a Puebla de Guzmán con Nª. Sª. de la 
Peña, y El Almendro y Villanueva de los Castillejos con Nª. Sª. de Piedras Albas. No dejéis para después el 
inscribiros, pues con la Semana Santa y la Feria, se os olvidará. A partir de hoy estará abierta toda la tarde la 
Peña, desde las 18,00 horas, para poder retirar las invitaciones de la Caseta de Feria. 

El viernes tuvimos el tradicional Pregón de Semana Santa. ¡Y como siempre, de antología! A cargo del 
joven estudiante Javier Pedregal Trujillo, que con su entusiasmo y juventud, nos  “achicó” a todos. ¡Magnífico, 
Javier, y nuestra mas cordial enhorabuena! Y siguiendo esa pauta de la juventud, otro magnífico joven dirigió 
magistralmente la Agrupación Musical “Santa Águeda”, de Villalba del Alcor. También ¡enhorabuena para él y 
sus magníficos músicos! A uno y otros se les ofreció unos simpáticos regalos como recuerdo y agradecimiento del 
acto. 

Y el sábado, ¡Hala! El Debut y fantástica actuación del nuevo Grupo de Teatro, donde también la juventud 
dio la tónica. ¡Maravilloso, fantástico, inigualable! ¡Pero qué actores! Solamente los que no asistieron (el teatro 
estaba lleno) pueden creer somos exagerados. ¡Enhorabuena! una y mil veces,  a todos, y claro, especialmente al 
personaje principal, al que siguieron magníficas chicas, y un cuerpo de baile andaluz ¡de “durse”! 

Y a continuación, los más jóvenes de la Peña y los más maduros en “Los Balcones” continuaron la fiesta, 
que terminó con el homenaje y regalo nada menos que a ¡17 viudas! que fueron cariñosamente felicitadas por los 
sesenta asistentes al acto. 

Y ahí no terminó todo, pues ayer nos cubrimos “de gloria” los cincuenta que asistimos a la Santa Misa ante 
Nª.Sª. del Rocío, en Almonte, y la fantástica y emocionada representación de buena parte del Evangelio, y la 
Pasión, Muerte y Resurrección del Señor, magníficamente representada por los vecinos de la localidad onubense 
de Gibraleón. Fue otro día inolvidable. 

Enhorabuena al querido socio Antonio Vilella, que tras su segunda y preocupante intervención quirúrgica, 
ya está en su domicilio. Lo mismo decimos del querido socio Antonio Ramos y esposa que tras grave accidente de 
moto ya están en su domicilio. ¡Dios aprieta pero no ahoga! 

Esta semana tenemos la última Misa antes de Semana Santa y Feria. El próximo viernes día 7, a las 7y ½ , 
en la Peña, que la ofreceremos por la esposa, recién fallecida, del querido socio fundador, profesor que fue de 
Portaceli, Agustín Perez Alonso. Os esperamos aunque sea el Viernes de Dolores. 

Felicidades a las Lolitas. Y hasta el mes de Mayo, que cambiaremos la hora de la Misa. 
Nada más. Hasta la próxima. Un cordial saludo de           LA JUNTA DIRECTIVA                                                                    

  



“ Y el sumo Sacerdote dijo: Os hemos prohibido predicar en el nombre de ESE.- Pedro y los Apóstoles 
dijeron: HAY QUE OBEDECER A DIOS ANTES QUE A LOS HO MBRES.” (Hechos. . . 5, 28-29) 
Querido/a amigo/a: Terminadas las entrañables y devotas jornadas de Semana Santa, y después las calurosas 

y folklóricas de la Feria, en plena y jubilosa Pascua de Resurrección, reanudamos nuestro contacto epistolar, 
apasionados aún por las vividas jornadas anteriores. 

Y cuando aún suenan las últimas y alegres notas de las sevillanas, los emocionados recuerdos vividos en 
nuestra caseta, con la presencia, primero jubilosa, de 130 niñas, todas vestidas de flamencas, nos retrotraen a las 
siguientes, ya más tranquilas, de 80 ancianos, y las finales, ya conmovedores, de un centenar de disminuidos 
físicos y psíquicos, todas y todos Invitados de Honor, como todos los años, de nuestra caseta de feria, donde lo 
han pasado, como no se puede explicar si no se ha visto. ¡Bendito sea Dios que nos da ocasión para hacer tan 
felices a los más débiles y sufridos de la sociedad! 

Las niñas eran de los Hogares de Nª. Sª. de las Mercedes, de Fuentes de Andalucía; de San Antonio de 
Padua, de Villanueva del Ariscal; de Santa Angela, de las Hermanas de la Cruz; y de Cáritas interparroquial. Los 
ancianos de: el Hogar de los Sagrados Corazones, de Palmete; de las Hermanitas de los Pobres, de Calle Luis 
Montoto, del Hogar de las Hermanas de Nª. Sª. de Consolación, de Triana; y del Hospital de la Santa Caridad. Y 
los Impedidos del Hogar de los Hermanos de la Cruz Blanca, de Montequinto; del Sagrado Corazón, Regina 
Mundi; y de la organización nacional de “Auxilia”. Todos los socios que pertenecen a la Peña y nuestros 
numerosos y queridos simpatizantes, pueden sentirse satisfechos, de haber cumplido un año más, nuestros 
sinceros deseos de tener, desde hace 32 años, la Caseta de Feria, para el disfrute de los más íntimos y queridos del 
Jesús de Nazaret, que tanto ama hasta a los que le odian o no lo conocen. Más de una vez hemos dicho que el que 
no entienda esto, no ha “calado” todavía el espíritu de la Peña, que es el que llevó al Cielo a los Escalza, a los 
Velasco, a los Hernández, a los Rubio, a los F. Ternero, a los R. Vaca, a los Puch, a los Cebreros, etc. etc. etc. . . . 
y a tantas y tan maravillosas asociadas, que en silencio se multiplicaron antes y ahora por todos. 

Y por supuesto, nuestro mas profundo agradecimiento a los que en la calle, en la Iglesia o en la Peña, se 
acercan para darnos o cinco o cincuenta euros, o el “óbolo de la viuda”. Vuestra generosidad, que no tiene 
parangón. ÉL os lo premiará como ÉL sabe hacerlo.  

Mención especial y de conmovedora alegría y agradecimiento, merecen las actuaciones del incipiente y muy 
afecto y entusiasta grupo de jóvenes, cuya entrega sin límites y buen corazón avalan el progresivo porvenir de 
nuestra querida Peña. Y es que cuando la Madre de Dios anda por medio, el desbordante júbilo, el entusiasmo, la 
generosidad y el profundo y sincero espíritu solidario, no hay quien los pare. ¡Alabado sea el Santo Nombre de 
Dios! 

Reanudamos nuestro periodo de excursiones. Ya saben que el domingo 7, iremos a Aracena, Almonaster la 
Real, y Peña Arias Montano y Santuario de Nª. Sª. de los Ángeles. Salida a las 8 y media; el domingo 14, a 
Fregenal de la Sierra y Jerez de los Caballeros, y Santuario de Nª. Sª. de los Remedios; el 20 y 21, a Caceres, 
Trujillo  y el Santuario de la Reina de la Hispanidad, en Guadalupe; el 28 de Mayo, a Puebla de Guzman, El 
Almendro y Villanueva de los Castillejos, con los Santuarios de Nª. Sª. de la Peña y el de Nª. Sª. de Piedras 
Albas. Y en Junio, entre otros, iremos al Corpus de El Gastor, Olvera y Sentenil de las Bodegas, el día 18.  

La de Lourdes del 23 al 31 de Agosto, con visitas a Valladolid, Palencia, Covadonga, Santo Toribio de 
Liébana (que celebran el Año Santo), Logroño, Roncesvalles, Lourdes, Monte Perdido, Zaragoza, Aranjuez y 
Toledo. Y la de Praga y Budapest en Avión desde Sevilla a Praga y regreso, a partir del 16 de Julio, durante 
once días y 1.700 Euros por persona y Hoteles de tres estrellas; para más detalles en Viajes Puente, Calle 
Trastamara 19, que es la Agencia que nos sirve desde hace muchos años, les darán cuantos pormenores deseen. 

Como ya hemos empezado el mes de Mayo, dedicado especialmente a la Virgen María, Nuestra Señora; 
según costumbre, en nuestras excursiones, como habéis visto reflejado en lo que antecede, visitaremos las 
Patronas de las localidades respectivas en esos preciosos y encantadores Santuarios andaluces, en los que tantas 
veces nos celebraba la Santa Misa, nuestro inolvidable P. Vargas, al que entre unas y otras cosas hace tiempo no 
visitamos, por lo que dentro de poco tendremos que “asomarnos” a visitarlo y abrazarlo. 

El miércoles de la próxima semana, día 10 de Mayo, a las ocho y media de la tarde, tendremos en 
nuestros locales una interesantísima conferencia, a cargo de nuestro querido y admirado D. Publio Escudero, 
sobre “La Virgen María y Nosotros”. No faltéis pues el tema es bastante interesante.  

Desde el próximo viernes, día 5, reanudamos la Misa en la Peña, a las ocho y media de la tarde, pues ya 
tenemos el horario veraniego. 

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

  



“Sin Mí no podéis hacer nada” (S.Juan 15,5).- “Para Dios nada hay imposible”.  (Lucas 1,27). 
Querido/a amigo/a: ¿Cuántas veces, a lo largo de nuestro quehacer diario, no palpamos la Divina 

Providencia?. . . . Y como creemos que las maravillosas expresiones evangélicas que anteceden, la primera 
pronunciada por Jesús, y la segunda por el ángel Gabriel, pueden iluminarnos en este sentido, por eso encabezan 
nuestra presente circular. 

Y es precisamente a propósito de esta providencia divina, a la que se refiere el P. Norverto Alcover, en su 
magnífico librito “Recuerdos de muerte y resurrección” cuando pone en boca de Jesús, las siguientes 
consideraciones: “No dudáis del poder de Dios, en absoluto, dudáis sobre todo de que está interesado en el 
devenir del mundo que creara cuando le pareció bien.” . . . “Os lo repito, eso que llamáis providencia, existe y se 
ejecuta desde el corazón del Padre Bueno sin que se note, como si tal cosa, desarrollándose por entre las horas y 
los días cotidianos. Así pues, pedid y recibiréis, llamad y se os abrirán las puertas todas de la vida y de la muerte, 
pero nunca pretendáis entender como procede QUIEN os escucha en el silencio de la oración humilde y sencilla”  

Aprendamos, pues, a vivir “colgados” de la Divina Providencia, sin olvidar lo de “a Dios rogando, y con el 
mazo dando”. S. Ignacio de Loyola, tras trabajar con ahinco en todas sus empresas, después decía: “Señor, creo 
haber hecho cuanto he podido, ahora te toca a TI.” 

Y ¿no es ésta nuestra norma de actuar en la Peña?. . .Si así lo hacemos seguirá nuestra ANTORCHA  dando 
la luz de la verdad, y el calor de la alegría, del amor y de la paz verdadera. 

¿No es esto lo que se ha respirado durante ocho días en nuestra caseta de Feria?. . .Que se lo pregunten a las 
niñas de los hogares, a los ancianos de tantos Centros, y a los imposibilitados de distintos organismos, a los que 
hemos llevado y homenajeado el día respectivo de cada uno de ellos. ¿Y no es ésto lo que con tanto entusiasmo 
han llevado a cabo de día y de noche nuestros queridos Delegados de Caseta; y las señoras y señoritas que con 
tanto cariño han servido las comidas a los grupos antes mencionados; y los jóvenes y los maduros que han “dado 
el callo” con total y generosa entrega exornando la caseta y llevando y trayendo y preparando cuanto se 
necesitaba; y los no menos generosos donantes, que con su óbolo, pequeño o mayor, han colaborado en los 
importantes gastos del transporte de los grupos y de la comida de los mismos . . .? Todos, absolutamente todos 
habéis escrito una magnífica y evangélica página para nuestra Peña Antorcha, que hará sonreír deliciosamente de 
agradecimiento a la Virgen María, Nuestra Señora, que como siempre, presidía maternalmente nuestra Caseta. 

El próximo domingo, día 14, a las ocho y media de la mañana saldrá nuestra excursión a Fregenal de la 
Sierra y Jerez de los Caballeros, del sitio acostumbrado. El sábado,  día 20, partirá la excursión a Caceres, 
Trujillo  y Guadalupe. Y finalmente el último domingo de Mayo día 28, iremos a Puebla de Guzman, El 
Almendro y Villanueva de los Castillejos. Y si en Fregenal visitaremos a Nª. Sª. de los Remedios, recientemente 
coronada; y en Guadalupe a la Reina de la Hispanidad; el 28, D.M., visitaremos a Nª. Sª. de Piedras Albas y 
Nª. Sª. de la Peña. 

Las excursiones planeadas para el mes de Junio serán como sigue: El domingo día 4, a Baena, Luque y 
Doña Mencía con visita a la Cueva de los Murciélagos; el domingo día 11, a Calañas, Sotiel Coronada, 
Valverde del Camino y Beas, con visita a Nª. Sª. de España, Nª. Sª. Coronada y Nª. Sª. de Clarines; el 
domingo, día 18, festividad del Santísimo Corpus Christi , asistiremos a la maravillosa celebración en El Gastor, 
con Setenil de las Bodegas y Olvera, preciosas localidades de la Serranía de Cádiz, sin dejar de visitar el 
impresionante Santuario de Nª. Sª. de los Remedios, Patrona de Olvera. Finalmente el domingo, día 25, en el 
“AVE”, enlazando con un autobús que nos esperará en la estación de Atocha, iremos a Mejorada del Campo 
(donde se come estupendamente) para ver como ha prosperado la célebre Catedral que está construyendo el 
fenomenal “chiflado” por el Señor, D. Justo Gallego, y visitando por la tarde, en Madrid, cuando podamos, 
especialmente la Catedral de Nª. Sª. de la Almudena, y regresando también en el “AVE” por la noche. Creemos 
que tenéis unas cantas excursiones a elegir pero no esperéis a última hora para inscribiros. 

Los interesados en el viaje veraniego a Viena, Budapest y Praga, deben, cuanto antes, abonar el importe 
del avión, cosa absolutamente imprescindible para poder tomar parte en el citado viaje. Todos los Hoteles serán 
de cuatro estrellas, y también se visita Viena. 

Mañana, día 9, tendremos la conferencia de D. Publio Escudero, no faltéis. 
La Misa del próximo viernes de la próxima semana, día 19, la ofreceremos por el querido socio, fallecido 

antes de Semana Santa, Miguel Ramos, esposo que fue de la muy estimada Ana Mª. Zabala, misa que no hemos 
podido celebrar antes por tantas fiestas pasadas. La hora, a las ocho y media de la tarde. 

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

  



“Su Madre dijo a los sirvientes: “Haced lo que Él os diga”(Juan 2,5) (María en las bodas de Caná) 
Querido/a amigo/a: En la interesantísima charla que D. Publio nos dio hace unos días, en la Peña, aludía a 

las rotundas afirmaciones que el Concilio Vaticano II, hacía sobre la Virgen María, en el Decreto sobre El 
Apostolado de los Seglares, pues al indicar que el modelo perfecto de apóstol es la Santísima Virgen María, 
Reina de los Apóstoles, nos indica que Ella, “Mientras vivió en este mundo, una vida igual a la de los demás, 
llena de preocupaciones familiares y de trabajos, estaba constantemente unida con su Hijo, cooperando de este 
modo singularísimo a la obra del Salvador; y AHORA, ASUNTA A LOS CIELOS, “cuida con amor materno 
de los hermanos de su Hijo, que peregrinan todavía (somos nosotros), y se ven envueltos en peligros y angustias, 
hasta que lleguen a la Patria feliz”. (Capítulo I, Num. 4)  

Y a continuación añade: “Hónrenla todos con suma devoción, y encomienden su vida apostólica a la 
solicitud materna a María.” 

Creemos que nada mejor para celebrar este mes dedicado a la Virgen María, que grabarnos bien en nuestra 
mente y en nuestro corazón todo lo que antecede, y actuar en consecuencia con cuanto el Espíritu Divino nos ha 
manifestado por medio del Vaticano II. 

También queremos hacer constar que entre las muchas advocaciones de la Santísima Virgen María que 
celebramos en el presente mes, como por ejemplo la de María Auxiliadora, ocupa un lugar ya destacado la de Nª. 
Sª. de Fátima, celebrada antesdeayer. Respecto al Mensaje que la Virgen nos envió allí, decía el llorado y amado 
Juan Pablo II, en Roma, en Junio del 94, con los cardenales de todo el mundo: 

“A mí se me ha dado a comprender de modo especial el mensaje de la Virgen de Fátima; la primera vez el 
13 de mayo de 1981, en el momento del atentado a la vida del Papa, y después, de nuevo hacía el final de la 
década en ocasión del hundimiento del comunismo en los países del bloque soviético. Pienso que se trata de una 
experiencia bastante transparente para todos.” 

La próxima charla la tendremos a cargo de D. Victor Manuel Díaz Salgado, sobre “La Virgen María vista 
por una familia cristiana”, el martes, día 23, a las ocho de la tarde. 

La excursión a Peña Arias Montano, Aracena, Fuenteheridos y Almonaster la Real, fue maravillosa, 
visitando en la Peña, la Capilla de Nª. Sª. de los Ángeles. Pasamos un magnífico día. 

El próximo sábado, día 20, a las ocho del sitio acostumbrado de Avda. Eduardo Dato, frente al NovoHotel, 
saldrá la excursión a Cáceres, Trujillo y Guadalupe. Quedan varios peregrinos por abonar el importe de los 145 
euros. El regreso será en la noche del domingo 21. 

El domingo 28, iremos a Puebla de Guzmán, El Almendro y Villanueva de los Castillejos, con visita a las 
Patronas de Piedras Albas y Nª. Sª. de la Peña. 

Quedan plazas para las dos excursiones. 
Los excursionistas para el viaje de Viena, Praga y Budapest, están ya anticipando el importe, por lo menos 

del viaje en el avión, sin cuyo requisito no podrán emprender el viaje. Este, como ya saben, será desde el 16 de 
Julio, durante once días; pudiendo recoger en la Peña el correspondiente itinerario. No demoren la inscripción y 
el abono del importe indicado. 

La de Lourdes, a partir del 22 de Agosto, durante diez días, con el siguiente itinerario: Madrid, Valladolid, 
León, Oviedo, Covadonga, Potes, Santo Toribio de Liébana, Logroño, Sangüesa, Castillo de Javier, Jaca, 
Lourdes, Bielsa, Monte Perdido, Zaragoza, Aranjuez, Sevilla. Aún no sabemos todavía el importe, pero los 
interesados ya están inscribiéndose a resultas de lo que importe. 

No olviden que en junio, también visitaremos Baena, Luque y Doña Mencía con la Cueva de los 
Murciélagos, el día 4; y Calañas, Valverde y Beas, el día 11; y el Corpus de El Gastor con Setenil de las 
Bodegas y Olvera, el día 18; y Madrid y Mejorada del Campo, el día 25.  

La Misa del próximo viernes, día 19, la ofreceremos por el querido socio, fallecido recientemente, Miguel 
Ramos, esposo que fue de la asociada Ana Mª. Zabala.- No faltéis. 

Continúan nuestros Invitados de Honor a la Caseta de Feria (niñas, ancianos, impedidos) expresándonos su 
entrañable agradecimiento por las horas allí disfrutadas; y también bastantes personas generosas enviando todavía 
sus donativos, ¡pero cuanta gente buena, Señor!. . . .  

Y haciéndonos eco de las impresionantes y jubilosas jornadas deportivas vividas en la ciudad, expresamos 
nuestras mas sinceras felicidades, desprovistas de rencores y partidismos, a la fascinante afición sevillista y 
sevillana, que con esa maravillosa copa envuelta en la bandera española, ganada a pulso entre tantos equipos 
europeos, ha dado una magnífica lección deportiva, al mundo entero.  

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

  



“Porque Dios es amor” (1ª de San Juan 4,7) 
 

Querido/a amigo/a: Ante la proximidad de la gran Romería, que podemos decir de España, la de Nª.Sª. del 
Rocío, popularmente con el sobrenombre de la “Blanca Paloma”, toda vez que su fiesta se celebra nada menos 
que el día de la Venida del Espíritu Santo sobre los Apóstoles, es decir en la Pascua de Pentecostés, podemos 
decir que esta Circular es un homenaje a la Madre y al Hijo. 

Y es precisamente el Concilio Vaticano II el que nos dice en la Constitución Lumen Gentius, Cptº. 4º, Nº. 
66: “María, ensalzada por gracia de Dios, después de su Hijo, por encima de todos los ángeles y de todos los 
hombres, por ser Madre Santísima de Dios, que tomó parte en los misterios de Cristo, es justamente honrada 
por la Iglesia con un culto especial. Y, ciertamente, desde los tiempos más antiguos, la Santísima Virgen es 
venerada con el título de “Madre de Dios”, a cuyo amparo los fieles suplicantes se acogen en todos sus peligros y 
necesidades.” 

 “Este culto, tal como existió siempre en la Iglesia. . . hacen, que al ser honrada la Madre, el Hijo, por razón 
del cual son todas las cosas. . .sea mejor conocido, amado, glorificado, y que, a la vez, sean mejor cumplidos sus 
mandamientos.” 

Y lo que ocurrió el día de Pentecostés, nos lo cuenta San Lucas así en los “Hechos de los Apóstoles, 2, 1-
18”: “Al cumplirse el día de Pentecostés, estando todos juntos en un lugar, se produjo de repente un ruido 
proveniente del cielo como el de un viento que sopla impetuosamente, que invadió toda la casa en que residían. 
Aparecieron como divididas, lenguas de fuego, que se posaron sobre cada uno de ellos, quedando todos llenos del 
Espíritu Santo; y comenzaron a hablar en lenguas extrañas, según que el Espíritu les otorgaba expresarse. 
Residían en Jerusalén judíos varones piadosos, de cuantas naciones hay bajo el cielo, y habiéndose corrido la voz, 
se juntó una muchedumbre, que se quedó confusa al oírles hablar cada uno en su propia lengua. Estupefactos de 
admiración decían: Todos estos que hablan ¿no son galileos? Pues ¿cómo nosotros los oímos cada uno en nuestra 
propia lengua, en la que hemos nacido? Partos, medos, clamitas, los que habitan en Mesopotamia, Judea, 
Capadocia, el Ponto y Asia, Frigia y Panfilia, Egipto y las partes de Libia que están contra Cirene, y los forasteros 
romanos, judíos y prosélitos, cretenses y árabes, los oímos hablar en nuestras propias lenguas las grandezas de 
Dios. Todos, fuera de sí y perplejos, se decían unos a otros: ¿Qué quiere decir esto?...” 

Poco a poco y según mandan las circunstancias, vamos poniendo en práctica nuestras numerosas 
excursiones. El pasado domingo visitamos la monumental ciudad (cuyo titulo se lo dio Carlos V) de Jerez de los 
Caballeros donde sus artísticas y fantásticas torres, especialmente las de San Bartolomé y San Miguel nos 
retrotraen a las maravillosas de Teruel. Es la patria chica de Vasco Núñes de Balboa, descubridor del Pacífico y 
de Hernando de Soto descubridor de La Florida. Tras el almuerzo en “Los Templarios” visitamos en Fregenal de 
la Sierra el magnífico Santuario de su Patrona, Nª. Sª. de los Remedios, que acababan de llevarle desde el pueblo, 
motivo de una popular y populosa romería. Como es lógico la Peña Antorcha la ofreció a Nuestra Señora nuestro 
entrañable “Salve Madre”. Un día estupendo. 

El próximo domingo 28, iremos a Puebla de Guzmán, El Almendro y Villanueva de los Castillejos, donde 
visitaremos los Santuarios de Nª. Sª. de Piedras Albas y Nª. Sª. de la Peña. Saldremos a los ocho de la mañana, del 
sitio acostumbrado de Avda. Eduardo Dato. El 11 de Junio visitaremos Calañas, Valverde y Beas, con los 
Santuarios de Nª. Sª. de España, Nª. Sª. Coronada y Nª. Sª. de los Clarines. El domingo 18, iremos a la 
celebración del Santísimo Corpus, a El Gastor, con Setenil de las Bodegas y Olvera, y el maravilloso y 
asombroso Santuario de Nª. Sª. de los Remedios. La última del curso, el domingo 25, a Madrid, para poder visitar 
el increíble monumento catedralicio que el célebre D. Justo está levantando en Mejorada del Campo. 

La excursión veraniega a Viena, Praga y Budapest, sigue aumentando en número de participantes, que 
como tantas veces hemos repetido, hay que asegurar ya con el pago del avión. 

Y aunque todavía no sabemos el precio de la de Lourdes, el itinerario es fascinante: Sevilla, Madrid, 
Valladolid, León, Oviedo, Covadonga, Potes, Santo Toribio de Liébana, Logroño, Sangüesa, Castillo de 
Javier, Jaca, Lourdes, Bielsa, Monte Perdido, Zaragoza, Aranjuez, Sevilla. La fecha es desde el 22 al 31 de 
Agosto. Hay que inscribirse con tiempo, YA. 

Como quiera que este año, entre unas y otras cosas no hemos tenido fecha para la celebración del Día del 
Padre y de la Madre, hay probabilidad de que esta celebración tenga lugar el último sábado de junio. ¡Lo 
intentaremos! 

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

  



“Ven, ¡Oh Santo Espiritu!, y llena los corazones de tus fieles e inflama en ellos el fuego de tu amor”  
 
Querido/a amigo/a: Como somos defensores de la vida desde el mismo momento de su concepción, nos ha 

impresionado el artículo de una madre, Josefa Romo, en la revista Sol de Fátima. 
Dice así: “¿Nos importan los casos de personas que han sobrevivido al aborto? Paul Clarke trató a un bebé 

inglés de 24 semanas de gestación después de tres intentos de aborto. El niño tiene ahora tres años y arrastra las 
secuelas de aquel odio.” 

“Cianna Jessen, mujer de 28 años de edad y dedicada a la música, padece parálisis cerebral como 
consecuencia del aborto fallido de su madre y posterior abandono. En abril participará en la maratón de 
Londres a favor de la causa pro-vida. ¿CÓMO SERA DE TERRIBLE PARA UN HIJO SABER QUE SU 
PROPIA MADRE Y LOS MÉDICOS QUISIERON MATARLO? ¿Cómo puede preferirse la diversión y vivir sin 
responsabilidades, antes que hacerse cargo de un niño que es el propio hijo? ¿Será en algunos más fuerte el 
egoísmo que el amor?. . . En mi caso, preferiría morir. Una madre lucha por su hijo y lo defiende aunque le 
arranquen la piel. ¿Cómo puede haber tantos abortos, 85.000 en España en 2.004, según cifras de Sanidad? 
Como madre no me cabe duda: es la falta de consentimiento informado, la manipulación del lenguaje y el engaño 
de quienes han hecho de ese crimen un negocio o la ambición de una falsa fuente de votos.” 

“El célebre filósofo y escritor Julián Marías, Premio Príncipe de Asturias, afirma: “La aceptación social del 
aborto es lo más grave que ha ocurrido en nuestra época, junto al crimen organizado y el narcotráfico, y el 
máximo desprecio a la vida humana en toda la historia.” Ante tanta maldad, ¿No deberán reaccionar de inmediato, 
y unidas, las fuerzas sanas de la sociedad. 

Ante el ataque sistemático contra nuestros principios cristianos que estamos viviendo, (ayer el llamado 
“Codigo Da Vinci” plagado de atroces falsedades, hoy la orden oficial de retirada de crucifijos en el Colegio San 
Juan de la Cruz de Baeza, etc. etc.), Andres Molina Prieto, en su artículo “DAR LA CARA POR JESUCRISTO”, 
en Sol de Fátima, dice: “Valentía sin fisuras. San Pablo escribe a Timoteo que no debe avergonzarse del 
Evangelio, es decir, que no se avergüence de Jesucristo. Y aduce su propio ejemplo: “No me avergüenzo de Él 
porque sé a quien me he confiado”. Necesitamos católicos seglares y pastores espirituales que no se avergüencen, 
respectivamente, de su condición y de su ministerio. Que sepan dar la cara por Jesucristo sin tapujos ni 
ambigüedades de ningún tipo.” 

Que sepan hablar claro y alto mientras nos amparen  unos supuestos derechos democráticos que se nos están 
regateando a los católicos por quienes más obligación tienen de respetarlos, en esta España desvertebrada y rota 
que nos ha tocado vivir. Isaias se muestra muy duro con los guardianes que no vigilan y no se atreven a dar su voz 
de alegría (Is. 56,  10-11). La gravísima crisis que España viene padeciendo en todos los órdenes aumenta la 
responsabilidad de los católicos y de la Jerarquía. Porque asistimos a una mezcla monstruosa de neomarxismo, 
nihilismo, laicismo y secularismo.”   

Y se cumplirán a rajatabla las palabras de Jesús en la despedida de la Cena: “Dentro de poco ya no me 
veréis, pero poco más tarde me volveréis a ver. Os aseguro que lloraréis y os lamentaréis vosotros, mientras el 
mundo estará alegre, vosotros estaréis tristes, pero vuestra tristeza se convertirá en alegría.” (Juan 16, 19-20) 

Cambiando de tema, no pudimos ir a Guadalupe, pero ayer tuvimos excursión. La próxima será el 11 de 
Junio a Calañas, Valverde y Beas, y varios santuarios de Huelva. Y el domingo 18, disfrutaremos del Dia del 
Santísimo Corpus Christi en El Gastor, Setenil de las Bodegas y Olvera.  Y comprometeros para la de Viena 
Praga y Budapest, en la segunda quincena de Julio; y la de Lourdes y lugares envidiables de España, durante la 
segunda quincena de Agosto. 

Enhorabuena a nuestro buen amigo D. Victor Manuel Díaz Salgado por su magnifica charla sobre la Virgen 
María, Nuestra Señora, y la familia cristiana. ¡Estupendo Victor!. 

El miércoles, día 7 de la próxima semana, también a las ocho, tendremos otra magnífica charla, como 
iniciación al mes del Corazón de Jesús, a cargo de ilustre personalidad. 

Nuestro Presidente desea hagamos constar su más sincero agradecimiento por el interés que socios, 
asociadas y simpatizantes se han tomado por la salud de su esposa, hospitalizada desde hace unos días, a causa de 
una anomalía en la cabeza, consiguiente caída y rotura de un codo. Pidamos por ella y por todos los enfermos, 
especialmente los de nuestra Peña.  

En la próxima os datallaremos la excursión de ayer domingo a Puebla de Guzman y El Almendro y la visita 
a sus Patronas Nª. Sª. de la Peña, y Nª. Sª. de Piedras Albas, en sus típicos y correspondientes Santuarios. 

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

  



“Sagrado Corazón de Jesús, haz nuestro corazón semejante al tuyo”  (Jaculatorias)  
 
Querido/a amigo/a: ¡Qué buen corazón tiene esa persona!, decimos cuando tratamos con alguien que no 

hace más que el bien, quiere y atiende a todo el mundo. . .Pues esto, en un grado que no podemos imaginar, es lo 
que hizo Jesús desde que nació, está haciendo en todo momento, y hará hasta el fin de los siglos, y reconocer por 
nuestra parte esta realidad, y ser devotísimos de Él por ello, ésta es nuestra sincera y fructifera devoción al 
Sagrado Corazón de Jesús. 

“Haz nuestro corazón semajente al tuyo”, dice la jaculatoria con la que empezamos la circular. Esta 
sencillísima súplica expresa el deseo más profundo que el Señor Jesús suscita en nuestro corazón, para amar a 
Dios y a los hermanos como Él los ha amado. Para poder llegar a esto debemos detenidamente escuchar sus 
palabras y contemplar sus gestos. Como decía el santazo de Juan Pablo II “Cuánto más uno aprende a inspirarse 
en la palabra de Dios, tanto más íntimamente se identifica con los sentimientos del Corazón de Cristo.” 

Es decir, la devoción al Corazón de Jesús no tiene otra finalidad que confiar, como Él, en Dios Padre, y 
estar atentos a los demás como Él lo estuvo. Esta unión con Jesús no puede crecer, ni aún subsistir, sin vida de los 
sacramentos, pues ya decía Él: “Yo soy la vid; vosotros los sarmientos. El que permanece en Mí como yo en él, 
ese dá mucho fruto; porque separados de Mí no podéis hacer nada”. (Juan 15,5). 

Con entera facilidad pasamos un magnífico día, con motivo de la excursión a Puebla de Guzmán y El 
Almendro, localidades de la provincia de Huelva casi lindando con Portugal. Al llegar a Puebla, nos dirigimos 
enseguida hacia el Santuario de su Patrona, Nª.Sª. de la Peña, situado en una escarpada roca granítica imponente 
de 402 metros de altura, a 5 kilómetros de la población. La Imagen, del siglo XVI, aparece sentada sobre un trono 
con el Niño Jesús recostado en su regazo; y tal vez por el candor y pureza de sus facciones infantiles, puede 
considerarse como una de las más hermosas representaciones de la Virgen María de la imaginería onubense. Tras 
el correspondiente saludo a Nuestra Señora, regresamos al pueblo, donde participamos en la Santa Misa 
parroquial (un sacerdote simpatiquísimo), almorzamos opíparamente, y tras pequeño descanso nos dirigimos a El 
Almendro, visitando el Santuario de su Patrona, Nª.Sª. de Piedras Albas. La Imagen, es una hermosa figura de 
candelero para vestir, tamaño natural, realizada por Sebastián Santos, veinte años después de la destrucción 
satánica de la primitiva, en el año 1.936. Su rostro revela un peculiar sentido de la belleza que Sebastián Santos 
imprimió a sus Imágenes de la Virgen. En su fiesta son célebres “los cirochos”, danzantes ante la Imagen, flauta, 
tambor y repiques de castañuelas. Al regreso a Sevilla, pasamos por Bonares, para que los que no lo conocían, 
admiraran la obra inaudita de las capillas de sus célebres Cruces. En una palabra, pasamos un día maravilloso e 
inolvidable. 

La excursión del próximo domingo a Calañas, Valverde y Beas está muy floja; se conoce que nos 
encontramos cansados por las jornadas rocieras. La del 18 a El Corpus de El Gastor, está mas animada. La del 
“ave”  a Madrid, para visitar en Mejorada del Campo la Catedral que la santa locura de un buen hombre está 
construyendo en honor de la Virgen María y su Hijo, es necesario y urgente se inscriban los interesados, pues si 
no hay número suficiente ya, difícilmente podría realizarse. 

La de Viena, Praga y Budapest, va muy bien. La de Lourdes y Santuarios españoles también está floja, y 
no se puede esperar a que se decidan los interesados para inscribirse. ¡Urge! 

El Grupo de Jóvenes que tan afanosamente desean y trabajan por perpeturar la labor de nuestra Peña 
Antorcha, os participa que el jueves 15 de Junio a las siete de la tarde tendrán una reunión para los que quieran 
participar y potenciar la decaída Comisión de Enfermos, en la Peña. 

También participan que el último sábado de mes, día 24, tendrá lugar la donación de sangre 
correspondiente al trimestre y después, convivencia en la Peña, con “tortillón” incluido.  

Pasado mañana, miércoles, día 7, a las ocho, D. José Ortiz Díaz, Catedrático que fue de esta Universidad, 
nos dará una interesante charla, con motivo de la entrada en el mes de Junio, dedicado al Corazón de Jesús. Título 
de la charla “Eucaristía y Corazón de Jesús”. 

El viernes, día 16 de la próxima semana, tendremos la Santa Misa en la Peña, por el que fue queridísimo 
amigo y socio de la Peña, que tantas veces nos amenizó con sus interesantísimas y simpáticas charlas, tan repletas 
de erudición (él fue Catedrático y Secretaio de la Universidad Laboral de Sevilla), D. Miguel Rodríguez 
Pantoja. Sabemos que la Peña tiene otro Santo más en el cielo, con el inolvidable Miguel. No faltéis a la Misa. 

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

  



“Si algunos de vosotros quiere ser grande, que sea vuestro servidor; como el HIJO del hombre, no 
vino a ser servido, sino a servir”  (Mateo 20,  27-28).  

Querido/a amigo/a: Acababa Jesús de predecir a sus discípulos su prisión, su muerte y resurrección, que 
como es lógico ellos no entendían y la madre de los hijos del Zebedeo, pidiendo para ellos un sitio preferente en el 
Reino, lo que había enfurecido a los demás discípulos, cuando lanzó el programa del “servicio” a los demás, con 
que empezamos nuestra circular. 

Viene ello a cuento, porque ha caído en nuestras manos una preciosa composición poética, de la gran 
poetiza chilena, figura excelsa de la poesía de habla castellana del pasado siglo, Gabriela Mistral , cuya 
reproducción creemos ser muy oportuna. Dice así: “LA ALEGRIA DE SERVIR . Sirve la luna, sirve el viento, 
sirve el surco. / Donde haya un árbol que plantar, plántalo tú. / Donde haya un esfuerzo que todos esquivan, 
acéptalo tú. / Sé tú el que apartó la piedra del camino, / el odio entre los corazones, / las dificultades del problema. 
/ Hay la alegría de ser sano y la de ser justo. / Pero hay, sobre todo, la hermosa, / la inmensa alegría de servir. / 
¡Qué triste sería el mundo, / si todo en él estuviera hecho, / si no hubiera un rosal que plantar, / una empresa que 
emprender. . . ¡ / no sólo se hace mérito con los grandes trabajos, / hay pequeños servicios: / el adornar una mesa, 
ordenar unos libros. . . / El servir no es faena de seres inferiores. / Dios, que da el fruto y la luz, sirve. / Y tiene 
fijos los ojos en nuestras manos, y nos pregunta cada día: / ¿SERVISTE HOY?.”  

Y si la pasada composición poética se la dedicamos al Sagrado Corazón de Jesús, cuya fiesta celebraremos 
la próximo semana, también celebraremos la fiesta del Purísimo Corazón de María, y a Ella va la oración de 
nuestro querido Papa, Benedicto XVI, en el Santuario de Loreto, Dice: 

“Santa Madre del Señor, ayúdanos a decir “sí” a la voluntad de Dios aún cuando no la comprendamos. 
Ayúdanos a fiarnos de su bondad incluso en la hora de la oscuridad. Ayúdanos a ser humildes como lo era tu Hijo, 
y como lo eras Tú. Protege nuestras familias, para que sean hogares de fe y de amor, para que crezca en ellas la 
fuerza del bien de la que el mundo está tan necesitado. Protege a nuestro país para que continúe siendo un pueblo 
creyente; para que la fe nos dé el amor y la esperanza que nos indica el camino de hoy hacia el mañana. Tú, 
Madre buena, socórrenos en la vida y en la hora de la muerte. Amén.” 

La excursión del próximo domingo, día 18, para asistir a la celebración impresionante humilde y sencilla y 
al mismo tiempo sensacional y sorprendente del homenaje de los moradores del encantador pueblecito de la 
Serranía de Cádiz, EL GASTOR, a Jesús sacramentado en la fiesta del Santísimo Corpus Christi, saldrá a las ocho 
de la mañana, del sitio acostumbrado de la Avda. Eduardo Dato. El almuerzo lo tendremos en Olvera, y por la 
tarde visitaremos la pintoresca y sorprendente localidad de Setenil de las Bodegas, como asimismo el Santuario 
indescriptible de Nª. Sª. de los Remedios, Patrona de Olvera. Quedan plazas. 

La excursión a Madrid en el “ave”, para visitar en Mejorada del Campo, la gran Catedral que está 
construyendo D. Julio, está muy floja, y si no hay acopio numérico de interesados en dicho viaje, en estos días, 
habrá que suspenderla. 

La de Praga, etc. va tan bien, que ya no hay plazas en el primer avión (¡mira que hemos insistido!) y los que 
se vayan inscribiendo ahora tendrán que ir en otro vuelo. ¡No lo demoréis! 

Tampoco debéis demorar la inscripción para Lourdes y tantos interesantes lugares de España; que será del 
23 al 31 de Agosto, mes muy difícil para el alojamiento de hoteles. Ya estamos inscritos veinte personas, pero 
todavía es un número bajo. Tomaros todos interés y hablad de ello con familiares, amigos y vecinos de confianza, 
pues es una lástima que quede, peregrinación tan interesante, en proyecto: Madrid, Valladolid, León Oviedo, 
Covadonga, Potes, Santo Toribio de Liébana, Logroño, Sangüesa, Castillo de Javier, Jaca, Lourdes, Bielsa, Monte 
Perdido, Zaragoza, Aranjuez, Sevilla, El precio está todavía en proporción al número de viajeros. 

La reunión prevista para el 15, de los jóvenes, será el miércoles, 14, pasado mañana, para potenciar la 
Comisión de Enfermos. No faltéis los que habéis colaborado en otras ocasiones. Será a las 7 y ½ . 

Y tanto los jóvenes como los menos mayores, no olviden que el día 24, último sábado de mes tendrá lugar 
la donación de sangre, y después convivencia en la Peña con “tortillón” incluido. 

La charla de D. José Ortiz Díaz sobre la Eucaristía, fue insuperable ¡Enhorabuena! 
La Misa del próximo viernes, día 16, la ofreceremos por el gran amigo y socio, fallecido recientemente D. 

Miguel Rodríguez Pantoja, que tantas veces nos entusiasmo con sus charlas. Y la de la próxima semana, día 23, 
fiesta del Corazón de Jesús, por el hermano, fallecido también hace unos días, de la querida simpatizante, tan 
interesada y generosa con nuestras obras asistenciales, Lolita Fernández Bolaños. A los familiares respectivos, 
nuestro más sentido pésame. 

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

  



“Venid a Mi todos los que estáis cansado y agobiados y Yo os aliviaré. . .Aprended de Mi que soy afable y 
humilde de corazón, y encontraréis descanso para vuestras almas. ”  (Mateo 11,  28-29).  

 
“Y todo cuanto hagáis o digáis, hacedlo en nombre de Jesús, el Señor, dando gracias a Dios Padre por 

medio de Él.” (1ª Colosenses,  3, 17). 
 

Querido/a amigo/a: Cuentan que uno soñó que iba al Cielo y allí había muchos departamentos, con gran 
cantidad de ángeles yendo y viniendo, especialmente en el de “favores y gracias especiales”, pero al final llegó a 
un departamento muy pequeño en el que solamente un ángel sentado y avergonzado comentaba que aquel era el 
de “acción de gracias”, diciendo: “Es triste, pero la gente, después de recibir favores y bendiciones, rara vez se 
acuerda de dar las gracias.” Realmente es cierto, cuando debiéramos dar gracias por todo, especialmente por 
pertenecer a un pequeña parte de la humanidad que puede comer y vestirse, tenemos techo y necesidades cubiertas 
y alegría, cuando hay millones de personas que no la tienen, ni tienen familia, ni buenos amigos, ni salud, ni 
trabajo y sobre todo el tesoro de la fe. Ahí van tres maravillosos ejemplos de tres personajes del mundo del 
deporte: 

“El Nadador David Meca.- Este chico cruzó en el mes de Enero la distancia que hay entre Javea (Alicante) 
y la Isla de Ibiza. Fueron cerca de 110 kilómetros y estuvo nadando 25 horas y media. Y él explica que durante 
este tiempo nadando, lo que más hizo, fue rezar y pedir ayuda al cielo. Dice que él estaba preparado para lo que 
iba a hacer, pero reconoce que hay cosas que no podía controlar, como son las olas, el viento, el frío, las medusas 
y, sobre todo, el tiempo que estuvo nadando de noche. “durante esas quince horas de oscuridad tuve la 
oportunidad de rezar más. Ya antes de la salida, me santigüe y le pedí ayuda a Dios.” Al preguntarle cómo 
aprendió a vivir de la fe, dijo: “Yo he ido a los salesianos desde pequeño, pero pienso que la fe la inculca, sobre 
todo, la familia; en mi caso especialmente mi madre”. Y no solo utiliza la fe para conseguir éxitos deportivos, sino 
“todo esto lo llevo también a mi vida diaria.” 

“Emilson, jugador de fútbol.- No he tenido respeto humano en decir que en la vida, uno puede conquistar 
varios títulos, pero si antes de morir, no tiene un encuentro con Dios, no ha conquistado nada. La verdadera 
felicidad está en Jesucristo.” 

“Juan Ramón López Caro, Entrenador del Real Madrid.- Hay que agradecerle a Dios todo, tengamos lo 
que tengamos, sea mejor o peor. Siempre hay un motivo.” 

Con unas pocas personas interesadas en visitar a los enfermos, tuvimos la reunión señalada para el 
miércoles, y ésta ya se ha puesto en movimiento. Los interesados, que llamen al teléfono Nª. 954.71.56.47, y se 
comprometan a lo que puedan. Y algo que no debéis olvidar como homenaje a los que os precedieron en la Peña, 
algunos con más de 70 donaciones, es asistir el próximo sábado día 24, a la donación de sangre correspondiente al 
trimestre actual. “Hoy por ti, mañana por mí.” ¿Cuántas vidas habrá salvado la Peña Antorcha en más de veinte 
años de donaciones, cuando nuestra edad nos lo permitía?. . . Algún día lo veremos en el LIBRO DE LA VIDA. 
¡Ánimos jóvenes y menos jóvenes de ambos sexos! ¡Si vierais la alegría que uno siente después. . . ¡ 

Y ya que hemos hablado de la Comisión de Enfermos que sepáis que Maruja Romero y Mari Carmen 
Borrego se encuentran entre los enfermos; y Rocío la hija pequeña, religiosa, del matrimonio Hinojosa, que tendrá 
que ser operada de la columna vertebral; y la monjita joven (Inma) de las Mercederarias de Fuentes de Andalucía; 
y la esposa del gran Pepín Rioja; y Mª. Luisa Galán y Manolo Cardador; y la esposa de Miguel Galán, recién 
operada; y la esposa del Presidente y Periñán, etc. etc. Pidamos por todos y el viernes y sábado, especialmente, 
fiestas de los Sagrados Corazones de Jesús y de María. 

Y si en la pasada circular no tuvimos sitio para felicitar a los Antonios, lo hacemos ahora, como asimismo a 
los Luises, Juanes, Pedros, Pablos, etc. ¡Que María siga iluminandoos y os “recomiende” a su entrañable Jesús!. . . 
.¡Y Él os colme de gracias, bendiciones y felicidad! 

La Misa del próximo viernes, día 23, del Sagrado Corazón de Jesús, la ofreceremos por el hermano recién 
fallecido, de la querida y generosa simpatizante Lolita Fernandez Bolaños. 

La Comunidad de Mercedarias del Hogar de Nª. Sª. de las Mercedes de Fuentes de Andalucía, y las niñas 
allí acogidas nos han invitado a la fiesta de fin de curso que celebrarán pasado mañana, miércoles, 21. Ningún año 
hemos faltado. . . ¿Iremos éste?. . . . 

¿Os habéis inscrito ya para el viaje a Praga, Viena, Budapest; y para la peregrinación de Lourdes; y para 
Madrid y Mejorada del Campo? Si no lo habéis hecho a que esperáis. 

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

  



“ Si el mundo os odia, sabed que a Mi me han odiado antes que a vosotros. . . Si a Mi me persiguen, 
también a vosotros os perseguirán.” (Juan 13, 18 y 20) 

 
Querido/a amigo/a: Cuando uno empieza a leer prensa, u oír radio, o ver televisión, no tiene uno mas 

remedio que acordarse de cuanto el evangelista S. Mateo nos previene en su capítulo 24, según las palabras de 
Jesús, que dice: “Cuando oigáis hablar de guerras y noticias de batallas, no os alarméis, porque es necesario que 
todo eso ocurra, pero todavía no será el fin. Se levantarán pueblos contra pueblos y reinos contra reinos; habrá 
hambre y terremotos en diversos lugares. Eso será sólo el comienzo de los dolores. Entonces os entregarán a la 
tortura y a la muerte. Por mi causa os odiarán todos los pueblos. . . Muchos se escandalizarán, se traicionarán y 
odiarán unos a otros. Surgirán muchos falsos profetas y engañarán a muchos. El exceso de la maldad enfriará la 
caridad de mucha gente, pero el que persevere hasta el fin se salvará.” (Mateo  24, 6-13). 

Casualmente ha caído en nuestras manos la carta enviada al ABC del eminente y brillante defensor de la 
fe cristiana, prestigioso historiador en todos los campos del saber, genial y eximio defensor de la autenticidad de 
la Sábana Santa de Turín, e indiscutible autoridad en todo lo relacionado con la moral, R.P. Jorge Loring, S.J., que 
creemos de sumo interés de actualidad y que desenmascara a tanto enemigo de la verdad, campeón de la 
blasfemia y de la calumnia, como hoy pululan en prensa, radio y televisión. Dicha carta dice así: 

“Evangelio de Judas y Código Da Vinci.- Con un poco de retraso deseo aludir a dos temas de 
actualidad: El Evangelio de Judas es apócrifo, es decir, es falso. Fue escrito por un gnóstico cien años después de 
morir Judas. Así lo afirmó San Ireneo en el siglo segundo. Lo que hoy se nos presenta es una copia de este 
evangelio escrita en el siglo cuarto. No tiene sentido que se le dé tanta importancia. Evangelios apócrifos hay 
muchos, como se puede ver en la obra de A. Santos titulada “Evangelios apócrifos”, publicada por la BAC (nº. 
148) que lleva ya cuatro ediciones.” 

“El Código da Vinci es una novela llena de errores, falsedades, calumnias y blasfemias. Prescindo de los 
errores históricos, pues es más grave la calumnia al Opus Dei gustará o no, pero desde luego es cierto que no 
asesina a quien le estorba. El Opus Dei es una institución de la Iglesia que trabaja mucho por la Evangelización 
del mundo y santificación de sus miembros; y su fundador ha sido elevado a los altares. Merece todo respeto. Pero 
lo peor del Código da Vinci es la blasfemia de que Jesús tuvo un hijo con María Magdalena. Esto es una 
blasfemia maliciosa sin ningún fundamento histórico. María Magdalena fue una seguidora de Jesús que superando 
su vida pasada terminó santa, y así la venera la Iglesia. Que el San Juan de la Cena del cuadro de Da Vinci sea la 
Magdalena es absurdo. Que sea el único barbilampiño es lógico pues San Juan era muy joven. Si hay doce en la 
mesa y está Mª. Magdalena, ¿Dónde está San Juan? ¿Se fue de paseo en ese momento? Otro disparate es decir que 
el Santo Grial es el vientre de Mª. Magdalena que contenía el niño engendrado por Jesús. Grial significa copa y 
los Evangelios hablan de la copa que Jesús tomó en sus manos durante la cena. Y esta copa está en la catedral de 
Valencia. Hay sobre ésto muchísima documentación. Quien esté interesado en más información puede pedírmela 
a mi dirección de correo: jorgeloring@telefonica.net.” 

Nuestra excursión eucarística a El Gastor, algo inolvidable. Íbamos 51. Después de desayunar por el 
camino, con la fenomenal ayuda de José Luís Galindo dentro del mostrador por la escasez de personal en el bar de 
la carretera, llegamos a tiempo a la solemne Misa, con primeras comuniones de niños y niñas acompañantes del 
Santísimo. La presencia de Jesús Sacramentado en tantas empinadas y fantásticamente exornadas calles era 
emocionante, ante la grandiosa sencillez de los altares, y especialmente el respeto increíble y fervor entrañable de 
sus moradores. Algo que desgraciadamente hoy “no se estila”. Tras el almuerzo en Olvera, visitamos en su 
asombroso, sorprendente y encantador Santuario, a su Patrona, la bellísima Imagen de Nª. Sª. de los Remedios, a 
la que dedicamos nuestra fervorosa Salve, siguiendo Setenil de las Bodegas, originalísima localidad, 
increíblemente única en España. Un día inolvidable. 

Ya hemos planificado las primeras excursiones del próximo curso: 17 Sepbre. Moguer, Monasterio de la 
Rábida y Palos de la Frontera; 24 Sepbre. Calañas, Valverde y Beas; 1º Octubre, El Rocío, Acebuche y Palacio 
del Acebrón; 8 Octubre, día de campo a orillas del Hueznar en Isla Margarita y S. Nicolas del Puerto; y días 12 al 
15 de Octubre, Ciudad Rodrigo (con visita a Las Edades del Hombre), Salamanca, Cáceres y Guadalupe. A 
inscribirse, que el verano nos desmemoria. 

Nada mas. Hasta la próxima, que si Dios quiere, será la última antes de las vacaciones veraniegas.  
Un cordial saludo de           LA JUNTA DIRECTIVA                                                                     
  

  



“Yo soy el pan vivo bajado del cielo; si alguno come de este pan vivirá para siempre.” (Juan 6, 51) 
 
Querido/a amigo/a: Cuando estábamos “perfilando” esta circular, nos llega la triste noticia del fallecimiento 

del muy querido socio y amigo, Manuel Cardador, víctima de gravísima enfermedad que en menos de ocho días, 
prácticamente, lo ha “fulminado”. Muchas veces hemos dicho que el gran secreto de nuestra Peña son las 
oraciones de la religiosas de clausura, principalmente, y otras muchas más religiosas, y la estela de santos de la 
Peña que están poblando el cielo. Y si hace poco tiempo nos decían las hijas del inolvidable Miguel Rodríguez 
Pantoja que ya teníamos otro santo en el cielo,  indudablemente que desde hace unos días el querido y llorado 
Manuel Cardador habrá engrosado esa interminable cadena de queridos socios cuya amistad y ejemplos es una de 
las grandes gracias que el cielo nos ha concedido. Por eso nuestra fe mitiga el dolor de la separación terrena de 
tantos ejemplarísimos socios, que como Manuel Cardador tanto “arrimaron el hombro” en la Peña, dándonos 
magníficos ejemplos. Para él, uno más, nuestro recuerdo imperecedero con nuestras oraciones y su intercesión en 
el Cielo. La Misa por él, en la Peña, ha sido multitudinaria. Muchas gracias a todos. 

Y enseguida vienen al recuerdo, nuestro celebres viajes que el con su esposa solía engrosar y dirigir. A este 
propósito queremos hacer mucho hincapié, ya que esta circular es la última antes de las vacaciones veraniegas de 
nuestro anhelado y preparado viaje-peregrinación a Lourdes que sería como sigue: Día 22 de Agosto, Madrid, 
Valladolid. Día 23, León, Oviedo; Día 24, Covadonga, Santo Toribio de Liébana; Día 25, Logroño; Día 26, 
Sangüesa, Castillo de Javier, Jaca; Día 27, Jaca, Lourdes; Día 28, todo el día y la noche en Lourdes, para 
asistir a todo o presenciarlo; Día 29, Bielsa, Zaragoza; Día 30, Sigüenza, Aranjuez; Día 31, Aranjuez, Sevilla. 
La excursión ya está casi completa, pero queda el casi. Con unos cuantos peregrinos más que por amistad o 
familia, pudieran acompañarnos, el viaje se puede llevar a cabo, ya que con treinta excursionistas éste puede 
realizarse, así es que todos los inscritos tomarse el máximo interés y podríamos una vez más presenciar el gran 
“milagro” de Lourdes, pues solamente quien allí vá se da cuenta de que aquello es un “cachito” del cielo en la 
tierra. ¡Ánimos, peregrinos y llevemos algún acompañante, que jamás olvidará el bien que le hemos hecho!  

Como los miércoles nos reunimos un buen grupo de la Peña y de la “media tosta” en el bar cercano a la 
capillita de San José, y es tan difícil poder llegar al centro, hemos pensado que los dos primeros miércoles de cada 
mes nos reuniremos en el centro, Bar Mestre, en C/. General Polavieja, y los dos o tres últimos en el Bar Café de 
Indias en la Avda. Eduardo Dato al lado del Novo Hotel y del campo de fútbol; es decir, 5 y 12 de Julio en el 
Mestre; 19 y 26, en Café de Indias, 2 y 9 de Agosto en Mestre; 16, 23 y 30 en Café de Indias.  

Y como hay un refrán que dice “que camarón que se duerme se lo lleva la corriente”, nosotros no queremos 
“dormirnos”, y en materia de excursiones, arma potentísima para fomentar la convivencia y la cultura, ya sabéis 
que procuramos adelantar cuanto podamos, ya hemos pensado, comenzar, Dios mediante, el próximo curso, el 
domingo 17 de Sepbre, las susodichas excursiones con la visita a Moguer, Monasterio de La Rabida y Palos de 
la Frontera, como homenaje al gran descubridor del Nuevo Mundo en el V Centenario de su fallecimiento que 
tan ladinamente se está ocultando, a no ser por la gran exposición que nuestra Iglesia ha organizado en nuestra 
Catedral; el 24 de Sepbre queremos ir a Calañas, Valverde y Beas, pueblos entroncados con la maravillosa 
devoción a Nª. Sª. de España, y a las tierras del Perú, donde está el gran misionero de los Amigos de Belén. 

Y como queremos empezar el curso con la gran fiesta de la Juventud (que abarca toda persona desde los 
cinco a los noventa años), ésta tendrá lugar en los días 30 de Septiembre con gran fiesta y homenajes, y el día 1º 
de Octubre visitando a Nª. Sª. del Rocío en su Santuario, pasando luego el día en el Coto, con día de campo y 
comida en El Acebuche y visita al Palacio del Acebrón. El 8 de Octubre tendremos otro día de campo a orillas del 
Hueznar, Isla Margarita, San Nicolás del Puerto, visita a la Virgen de Robledo en Constantina, etc. etc. 

Y en nuestras obras de hermandad queremos potenciar la Comisión de Enfermos, la donación de sangre, la 
donación de órganos, la participación de nuestras niñas de los Hogares, además de la feria y la Navidad, en otra 
fiesta o excursión anual, como otras veces se ha hecho; y hasta se nos ha solicitado la ayuda para visitar las 
cárceles. La gracia especial de la visita semanal del Señor a la Peña con la Misa de los viernes y la pertenencia de 
varios de nosotros a la Adoración Perpetua, nos dará junto con tantas oraciones por la Peña, alas y entusiasmo 
para seguir con el paso firme que nos marcaron los que nos precedieron. 

Que paséis todos unas felicísimas vacaciones familiares. Y hasta Septiembre, si Dios lo quiere. Un abrazo.                                                 
LA JUNTA DIRECTIVA                                  

  

  



“Vosotros sois la luz del mundo.” (Mateo 5, 14) 
“La Santísima Virgen María. . . ahora asunta a los cielos,” cuida con amor materno de los hermanos de su 

Hijo que peregrinan todavía y se ven en peligros y angustias. . . . (Vaticano II) 
 
Querido/a amigo/a: Al regreso de nuestra inolvidable Peregrinación (la Nª. 42) a Lourdes, donde a los pies 

de la Señora hemos puesto las ilusiones, los afanes, la entusiasta actividad y el servicio generoso de nuestra Peña, 
no podemos por menos de renovar, al comienzo del nuevo curso que comienza, los principios cristiano, y por 
cristianos marianos en que se fundan nuestro modo de ser y vida de cuanto proyectamos y realizamos. 

Y si es la doctrina del humilde Jesús de Nazaret –todo un Dios- la que siempre dá vida a nuestra entrañable 
andadura, no olvidemos que la inconcebible, insuperable y excepcional protección amorosa de la benditísima 
María, su Madre, nos acompaña siempre de día y de noche. 

Y si en el Nº. 43 de la “Gaudium et Spes” del Concilio Vaticano II, se nos dice: “Los laicos… no solamente 
están obligados a cristianizar el mundo, sino que además su vocación se extiende a ser testigos de Cristo en todo 
momento, en medio de la sociedad humana”; en el mismo Vaticano II, en la “Lumen gentius”, números 62 y 54 
dice: “La Iglesia no duda en confesar la función subordinada de María, la experimenta continuamente y la 
recomienda a la piedad de los fieles, para que, apoyados en esta protección maternal, se unan con mayor 
intimidad al Mediador y Salvador.” “ Aquella que después de Cristo, ocupa en la Santa Iglesia el lugar más alto, 
y a la vez el más próximo a nosotros.” 

Y claro, siguiendo nuestro acostumbrado “ajetreo”, y como ya avanzábamos en nuestra última circular del 3 
de Julio, os participamos “cuanto” queremos llevar a efecto, relacionado con nuestras excursiones: 

17 de Septiembre, Domingo.-  Excursión a la Ruta Colombina, como homenaje al gran descubridor en el 
V Centenario de su fallecimiento, con visitas a Moguer, Monasterio de la Rábida y Palos. Intentaremos visitar el 
fantástico Santuario de Nª. Sª. de Montemayor, Patrona de Moguer, y en el Monasterio, la bendita Imagen de Nª. 
Sª. de la Rabida. 

24 de Septiembre, Domingo.- Excursión a Valverde, Calañas y Beas, con visitas a sus Patronas. 
30 de Septiembre, Sábado.-  Comienzo de la Fiesta de la Juventud (de cinco a noventa años) con visita a la 

populosa localidad de Arahal, y almuerzo en Utrera, con los consiguientes homenajes. Urge la inscripción de los 
participantes. 

1º Octubre, Sábado.- Celebración de nuestra fiesta, con la Santa Misa en el Santuario del Rocío, ante la 
Patrona de las Marismas, y posteriormente, día de campo en el Acebuche, en pleno Coto Doñana, con visita a las 
instalaciones, Palacio del Acebrón, etc. 

7 de Octubre, Sábado.-  Excursión en tren a Cádiz, con visita y almuerzo en la ciudad, regreso en 
catamarán al Puerto de Santa María y de El Puerto en tren a Sevilla. 

8 de Octubre, Domingo.- Día de Campo a orilla del Hueznar, con visita a Isla Margarita, San Nicolas del 
Puerto, y cuantos lugares más podamos. 

22 de Octubre, Domingo.- Visita a Córdoba, acompañando a las niñas del Hogar de Fuentes, y de 
Villanueva del Ariscal, para visitar el Zoo, totalmente remozado y modernizado. 

29 de Octubre, Domingo.-  Visita al Balneario de Raposo, Zafra y Monasterio de Tentudía.- 
Y aparte de todas estas excursiones, tenemos “in mentis”, visitar en el “puente” del Pilar  (12 de Octubre, 

fiesta, 13 viernes, 14 sábado y 15 domingo) la gran exposición (la última de Edades del Hombre, en Ciudad 
Rodrigo, con visita a Cáceres, Salamanca, Coria, Monasterio del Palancar (el más chico del mundo, construido 
por San Pedro de Alcántara), Malpartida de Plasencia, Navalmoral y GUADALUPE. Como ven cuatro días y 
una excursión de “altura”. 

También quisiéramos ir a Fátima, en las fechas que siempre lo hizo la Peña, o sea, para el “puente” de la 
Inmaculada. Serían 6 de Diciembre fiesta, 7 jueves, 8 fiesta, 9 sábado y 10 domingo; con visita a Lisboa, Obidos, 
Nazaré, Monasterios de Batalha y Alcobasa, Badajoz, Merida y como es natural y principal FATIMA. Cinco 
días y un viaje, también de “altura”. 

Tanto para el viaje del “puente” del Pilar, como el de “La Inmaculada”, necesitamos saber a cuantas 
personas interesaría, para el precio y asegurar los Hoteles; varios son portugueses. 

Asimismo queremos dedicar los sábados a visitas culturales dentro de nuestra Ciudad, ya que aunque 
conocemos muchos nuestros monumentos, los jóvenes no es así. No olvidemos que treinta y cuatro de la Peña son 
muchos años, y muchos jóvenes no llegan a esa edad. 

  



Y no olvidemos que también se hace mucho apostolado en los viajes. Con razón nos dice el Vaticano II en 
el “Apostolado de los Seglares”, Nº. 13 lo siguiente: “Quienes viajen por motivo de obras internacionales, de 
negocios, o de descanso, no olviden que son en todas partes heraldos itinerantes de Cristo, y que deben 
portarse como tales con sinceridad.” 

También dice: “Cooperan los cristianos para que las manifestaciones y actividades culturales colectivas, 
propias de nuestro tiempo, se humanicen y se impregnen de espíritu cristiano.” (Gaudium et Spes, Nº. 61). 

Y como decíamos en nuestro último párrafo de la última circular: “En nuestras obras de hermandad 
queremos potenciar la Comisión de Enfermos, la donación de sangre y la donación de órganos los que puedan 
hacerlo, la participación de nuestras niñas de los Hogares, además de la Feria y la Navidad en otras fiestas o 
excursiones (como la indicada del 22 de Octubre al Zoo de Córdoba), y hasta se nos ha solicitado la ayuda para 
visitar las cárceles. La gracia especial que recibimos con la visita semanal del Señor a la Peña, con la Misa de los 
viernes (que pocas asociaciones del tipo de nuestra Peña en España, tendrán tal dicha), y la pertenencia de varios 
de nosotros a la Adoración Perpetua y la profunda y entrañable devoción y cariño de todos nosotros a la madre de 
Dios, nos dará, junto con tantas oraciones por la Peña (especialmente de las monjitas de clausura de treinta 
conventos donde nos conocen) alas y desbordante entusiasmo para ser sinceramente solidarios y servidores de 
todos, siguiendo el camino firme y recto que nos marcaron los que nos precedieron. 

Seguiremos en nuestro local con las conferencias culturo-formativas, y los consiguientes campeonatos de 
juegos de mesa, que este año se verán aumentado con el del ajedrez, que tendremos los lunes a las once de la 
mañana. 

Y como siempre, nuestras actividades y nuestra Peña están abiertas a todas las personas de buena voluntad, 
pues desde nuestra fundación, siempre la Peña ha tenido sus brazos abiertos para todos, especialmente para los 
que sufren, por lo que nos colmó de alegría cuando el Concilio rubricaba nuestro camino, diciendo: “Procuren los 
católicos cooperar con todos los hombres de buena voluntad para promover cuanto hay de verdadero, de justo, 
de santo, de amable.” (Apostolado de los Seglares, Nº. 14) 

En el intervalo de dos meses de nuestro “silencio veraniego”, han ocurrido dos sucesos que nos han 
impactado; el uno ha sido el fallecimiento del Padre Zurita, Jesuita que tantas veces sustituyó a nuestro querido P. 
Vargas, en las excursiones de la Peña, cuando el P. Vargas se veía ya impedido a acompañarnos; y el otro el 
también fallecimiento del querido Cardenal Suquía, con quien la Peña tenía mucha amistad, desde que asistimos 
al Primer Año Santo, desde el principio de nuestros viajes, cuando él estaba de Obispo en Santiago, amistad 
alimentada por el envío semanal de nuestra circular que él agradecía mucho, y por las cariñosas cartas que nos 
enviaba, especialmente en Navidad, animándonos en nuestro apostolado. Por los dos queridos amigos tendremos 
Misa en la Peña, según anunciaremos. 

Pero el momento mas sensacional y emocionante, ha sido, la visita de nuestro queridísimo Papa, Benedicto 
XVI, a Valencia con motivo del Encuentro Mundial de las Familias, en el que ha remachado con su autoridad, 
verdades y realidades incuestionables como las siguientes: “Prescindir de Dios o relegarlo a lo privado, socava 
la verdad del hombre e hipoteca el futuro de la sociedad.” . . . “Mi deseo es proponer el papel central, para la 
Iglesia y la sociedad, que tiene la familia fundada en el matrimonio. Esta es una institución insustituible 
según los planes de Dios, y cuyo valor fundamental la Iglesia no puede dejar de anunciar y promover, para que 
sea vivido siempre con sentido de responsabilidad y alegría.” 

 Un año más os participamos que reanudamos nuestra andadura, después del descanso veraniego,  un mes, 
Septiembre, realmente mariano, y que podemos considerar como la preparación del gran mes del Rosario, 
Octubre. En este Septiembre, tenemos cuatro fiestas marianas de mucho raigambre entre los españoles, que son, el 
día 8, la Natividad de la Santísima Virgen María, fiesta de inmenso número de Patronas de todos los rincones 
españoles, es. . . ¡La Virgen de Septiembre!; el día 12 es la fiesta tan familiar, restaurada nuevamente por deseo 
de tantos fieles, del Dulce Nombre de María, (el Santo de las Marías); el día 15 una fiesta muy sentida 
especialmente en Sevilla y toda Andalucía, de Nª. Sª. de los Dolores, aunque por la proximidad de Semana Santa, 
se celebra más el viernes anterior al Viernes Santo; y el día 24, Nª. Sª. de las Mercedes, con grandes raíces 
españolas por la fundación de Jaime I el Conquistador, San Pedro Nolasco y San Raimundo de Peñafort: la Orden 
de Redención de Cautivos. 

Y terminamos animándoos a todos a seguir y si cabe, con más entusiasmo y alegría y entrega que nunca, en 
nuestra labor cristiana de hacer todo el bien que podamos, especialmente a los que más lo necesitan pues nuestra 
sociedad está a falta de cariño, entrega y verdadera solidaridad, pues como dice nuestra canción de la comunión: 
¡CRISTO TE NECESITA PARA AMAR !, y aquí está nuestra querida PEÑA CULTURAL ANTORCHA. 

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



 
 

“No me elegisteis vosotros a Mí, sino yo a vosotros.” (Juan,  15,16) 
Querido/a amigo/a: Si en nuestra última hablábamos que los principios cristianos constituyen el fundamento 

de nuestra Peña, fueron ciertas aseveraciones del Concilio Vaticano II, los que demostraban la intervención de la 
Divina Providencia en nuestra fundación y continuo caminar. Dice el Concilio: “ Es de desear que los cónyuges y 
padres de familia, se unan en asociaciones de amistad, a fin de ayudarse unos a otros a portarse 
cristianamente, con más facilidad y plenitud, en una vida a menudo difícil” (Decreto presbiterorum Ordinis, Nº. 
6). 

Y añade: “Sin embargo, ninguna comunidad cristiana se edifica si no tiene su raíz y quicio en la celebración 
de la Santísima Eucaristía. . . Esta celebración, para ser sincera y plena debe conducir tanto a las varias obras de 
caridad y a la mutua ayuda, como a la acción misional y a las varias formas de testimonio cristiano.” 

  Y a propósito de la acción misional, os participamos que el próximo miércoles, día 13, a las ocho de la 
tarde, en nuestro local, las Srtas. Rocío Rodríguez y Mª. Luisa Díaz, que han estado un mes en la Misión de 
Cajamarca, regentada por nuestro querido misionero D. Carlos Martín Hernández, de la simpática obra o 
asociación Amigos de Belén, nos contarán sus maravillosas vivencias. No faltéis, pues si antes conocimos las del 
sacerdote, ahora serán de los laicos o seglares. Podéis asistir con familiares y amigos. 

Los peregrinos de Lourdes, cuentan y no acaban, siendo contagioso el entusiasmo con que todos y todas 
regresan. Han visto nueve catedrales y visitado Covadonga, Javier, el Pilar, Santa María de Huerta, Torreciudad, 
San Millán de la Cogolla con la grandiosa Iglesia de Suso, el Monasterio de Piedra, Monte Perdido, Fontibre con 
el nacimiento del Ebro, etc. y claro, las personas que iban por vez primera, creyeron como aquel amigo del 
inolvidable Velasco que el mundo de la Peña Antorcha “es un mundo distinto”. Basta con decir que una señora 
que llevaba mucho tiempo sin reír, desde que muriera terriblemente su marido, ha llegado hasta reírse en el 
ambiente familiar y de sincera convivencia nuestro. Y es que donde “anda” la Madre de Jesús, se palpa la mano 
de Nuestra Señora. Y claro es lógico que estas personas que han conocido íntimamente la Peña, quieran ingresar 
en ella. Sin embargo, rogamos a cuantos socios presenten a nuevos socios, no lo hagan mientras no nos conozcan 
y conozcan nuestro modo de ser, pues no es la primera vez que al poco tiempo de ingresar alguno, se dé pronto de 
baja, y es que como no nos conocen, no encajan en nuestro modo de ser, (algunos). 

No demoréis las inscripciones, para las excursiones, pues la primera será el domingo 17 a La Rábida, 
Moguer y Palos y parece que el calor a algunos los tiene aletargados. Y la siguiente es el domingo 24, 
visitaremos varios pueblos de la serranía de Huelva con sus populares Santuarios: Calañas con el de Nª. Sª. 
Coronada y Nª. Sª. de España (uno frente al otro en la carretera), Valverde con el de Nª. Sª. del Reposo, y Beas 
con el no menos precioso de Clarines; y si diera tiempo visitaríamos el magnífico templo de Trigueros con sus 
obras de Juan de Mesa. 

La única variación en las excursiones anunciadas en la pasada circular, es que la del 7 de Octubre a Cádiz, 
para ir en catamarán al Puerto de Santa María la pasamos al día 21 de Octubre sábado. Iremos en Autobús a 
Cádiz, allí embarcarán los que quieran y regresaremos a Sevilla en autobús desde el Puerto de Santa María. Por 
tanto visitaremos y almorzaremos en Cádiz. 

Os participamos que ya tenemos el número de la lotería de Navidad. Es el 68165, y aunque los recibos 
todavía no los tenemos, sí tenemos los décimos, que pueden ir retirando los interesados, ya que es lo primero que 
se nos agota, porque solamente dejamos en décimos, el diez por ciento de lo jugado. Con que a no dormirse, que 
han madrugado unos cuantos. 

La Misa de los viernes, hasta ahora la tenemos a las ocho y media; cuando haya cambio de horario ya os lo 
comunicaremos. 

También hemos comenzado ya las reuniones de la Junta Rectora, que sigue siendo los lunes a las ocho de la 
tarde; pero lo que hemos cambiado, es la salida de las circulares, que ahora, lo hacemos los viernes, para que los 
que vienen a Misa, las tengan “fresquitas”, pues hemos tenido que reestructurar todo lo relativo a la circular por 
necesidades económicas y de acoplo de fechas. 

La mesa de los alimentos de las Niñas de Fuentes de Andalucía se encuentra esperando vuestra generosa 
aportación, no lo olvidéis. 

A nuestra querida amigo Lolita Conde, le deseamos una rápida recuperación, después de su accidentada 
caída y posterior intervención quirúrgica. 

Nada más. 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: Todos los años, por estas fechas, comenzamos pidiendo vuestra más especial 

colaboración para la manutención de nuestras queridas niñas acogidas al Hogar de Nª. Sª. de las Mercedes, de 
Fuentes de Andalucía, ya que como es principio de curso, se encuentra “la despensa vacía”. Y este año no va a ser 
una excepción. Y si ponemos el mensaje evangélico de la presencia, siempre, entre nosotros, de nuestro amado 
Jesús de Nazaret, es porque bien claro nos dijo que cuanto hiciéramos con alguno de sus “pequeñuelos, con Él lo 
hacíamos”. Y cómo nos lo remacha el Concilio, incitándonos con el siguiente texto: “Procuren los católicos 
cooperar con todos los hombres de buena voluntad para promover cuanto hay de verdadero, de justo, de 
santo, de amable.” (Apostolado de los Seglares, Nº. 14)   

Y a propósito de la ayuda a las niñas de las monjas, transcribimos una poesía antigua de la simpática 
Paquita, titulada “La Lenteja de Oro”: “Que ha “empezao” la campaña/ de la alubia y la lenteja. Si quieren, 
manden un kilo / y si no, nos mandan dos / que por muchos que nos manden / no les diremos que no. / ¿Qué 
donde lo puedes mandar? / A la Peña de la Antorcha / que en Ventura de la Vega está. / ¿Qué no sabe donde es? / 
¿Qué no sabe donde está? / Junto a la lotería de Antonio / ¿O es que Vd. es de Portugal? / ¿Qué cuando lo puede 
mandar? Después de las seis y media / “tos” los días abierto está. / Si a Vd. le duelen los pies / o se encuentra “mú 
cansa” / mándelo con su “Mario” / y si no con su “chavá”. / ¿Qué porqué pedimos esto? / ¿Es que Vd. no está 
“enterá” /, o no lee la circular. / “Pá” las niñas de un “Hoga” / que también “tién que jamá” / ¿Qué las “parese su” 
poco / las lentejas nada más? / Pues manden otras cosas / que “tién que merendá”. / Vd. mande cuanto quiera / que 
no “quee” por “mandá” / así hará una “güena” obra / y Dios se lo pagará. / . . . . . Yo creo que he “hablao” bien 
claro, / imposible de “hablá” mas. / Que luego no salga aquello / que otras veces ha “pasao” ya. / Unas dicen es 
que yo no me “enterao” / otra es que yo no sabía “ná”. / Pues mande señora ahora / que tiene “oportuniá”. / Que 
“pa” eso se lo digo / por si lo quieren “mandá”. / Y aquí se acaba la historia / que no era “electorá” / si no de las 
“cosillas” / que espero que mandarán”. 

Y como quiera que el próximo domingo, día 17 (pasado mañana), queremos reanudar nuestras 
tradicionales excursiones, os recordamos, que ese día queremos ir al Monasterio de la Rábida, Moguer,  Palos y 
Santuario de Nª. Sª. de Montemayor, que es el Santuario de más sabor y estilo andaluz que conocemos, en toda 
Andalucía, y donde muchas veces hemos celebrado la Santa Misa. Saldremos a las ocho y media de la mañana, y 
quedan bastantes plazas. 

El día 24, iremos a Valverde, Calañas y Beas, para visitar uno de los parajes más bellos de la provincia de 
Huelva, donde en lugar increíble, hay dos Santuarios, Nª. Sª. Coronada y Nª. Sª. de España, que casualmente 
tienen relación con Cajarca del Perú,  donde apostólicamente trabaja nuestro querido misionero, y terminaremos 
visitando a Nª. Sª. de los Clarines, Patrona de Beas. También quedan plazas, pero no esperéis a última hora. 

Y el día 30 sábado, será la fiesta de la juventud con visita a la localidad de Arahal, y almuerzo y 
consiguiente homenaje en los salones de nuestro querido José Luís, en Utrera. Ya hay completo un autobús, y no 
pueden ir más de dos. Con que ¡al ataque!   

Y la visita a Nª. Sª. del Rocío en su Santuario de las Marismas, la hemos pasado al domingo día 8 de 
Octubre, marchando después de la Misa a pasar el día al Acebuche, en pleno Coto Doñana, con las consiguientes 
y estupendas visitas. 

Los interesados en las excursiones del “puente” del Pilar  (cuatro días a Ciudad Rodrigo (Edades del 
Hombre), Cáceres, Salamanca, Coria, Monasterio del Palancar, Malpartida de Plasencia, Navalmoral y 
GUADALUPE, ¿para cuando dejan la inscripción?-. . . . . El importe de la excursión será de unos 400 Euros. 

Y antes de darnos cuenta se presenta Diciembre y con Diciembre la peregrinación a Fátima, y visitas a 
Lisboa, Obidós, Nazaré, Monasterios de Batalha y Alcobasa, Badajoz, Mérida, etc. Cinco días, con dos fiestas, 
un domingo y un sábado ¿Qué más queremos?. . . . . . . . . .  

Rogamos a socios y simpatizantes que retiran las circulares de algún establecimiento amigo, que tengan en 
cuenta que antes que nosotros está el público al que atienden, y no debemos ser impacientes. A veces, es mejor 
volver, o esperar. Hemos de estar muy agradecidos a ellos, por el generoso detalle de amistad que nos brindan. 

Pidamos mucho por nuestros enfermos. Lolita Conde ya ha regresado a la Residencia en que se aloja, 
aunque con las naturales molestias, tras la importante operación. Maruja Romero ya ha regresado a su pueblo, 
pero todavía no se encuentra del todo, bien. Y nuestro paciente Ramón, esposo de Inmaculada Guil, dándonos 
lecciones de paciencia en abundancia. El querido P. Vargas, como siempre; queremos ir a verle en cuanto pase el 
calor. Solo unos pocos. 

Nada más. 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) 
“Si a Mí me persiguieron, también a vosotros os perseguirán.”  (Juan, 15,20) 

 
Querido/a amigo/a: A propósito de la tan traída y manoseada “memoria histórica”, nuestro querido Sr. 

Cardenal, el día de Nª. Sª. de los Reyes del presente año (15 de Agosto), publicaba en la prensa de ese día, un 
interesante artículo titulado “Purificación de la Memoria”,  que terminaba con los párrafos siguientes: “No se 
puede recuperar la memoria para profanarla con intereses ideológicos sobrepuestos, porque ese camino no puede 
sino llevar a la distorsión de los textos con tal de apoyar, aunque sea con la falsedad, los propios argumentos. 
Recuperar la memoria no es alterarla, sino honrarla con el brillo de la verdad. La memoria de la buena, es la que 
conduce a mejorar el presente, agradeciendo lo pasado y buscando en ello sólidos cimientos de sabiduria para el 
futuro.” 

“En cristiano, la memoria no es tanto cuestión de recuerdos como de fuentes, de raíces. Piensa uno, por 
ejemplo, en esta fiesta de la Virgen de agosto, en la que, con multitud de títulos distintos, se hace memoria de esa 
bendita Mujer que fue la Madre de Dios y lo sigue siendo de los hombres. Memoria imborrable de la generosa 
lealtad de Dios a quien tan fiel servidora fuera.” 

“Para nosotros, recuperar la memoria es poner sobre la mesa de la propia vida, ideas y comportamientos, las 
acciones y la palabra de Dios. Así es como de verdad se honra a quien lo hizo y a aquellos que no los 
transmitieron. Si hay que recuperar la memoria, que sea la evangélica, para tenerla en el corazón y los labios 
como norma de conducta y sentido de fidelidad. ¡Feliz tú, porque has creído! Así se lo dijeron a la Virgen María, 
porque en Ella se iban a cumplir las promesas de Dios. La memoria de la Asunción de María en cuerpo y alma al 
cielo, es la mejor de las pruebas.” 

Hablando de nuestras actividades, llevamos a cabo el pasado domingo, nuestra primera excursión del 
presente curso, que siguiendo el ejemplo de nuestra Catedral en la celebración del V Centenario del fallecimiento 
del gran almirante Cristobal Colón, cuyos restos, una vez más ha quedado confirmado son los que descansan en 
nuestro templo catedralicio, que ha organizado una interesante exposición, al igual que nuestro Archivo de Indias; 
pues como decimos nuestra primera excursión fue al Monasterio de La Rábida, que conoció los primeros pasos 
del almirante y su hijo Diego, cuando providencialmente y buscando hospitalidad en el Monasterio, trabaron 
amistad con los Hermanos Pinzón y los frailes Juan Pérez y Antonio de Marchena, que apoyaron incondicional y 
resueltamente el proyecto de Colón, sin el cual no hubiera podido empezar su aventura y terminarla felizmente, 
felicidad y honor que sabemos valorar cuantos nos sentimos españoles. Especialmente nos llamó la atención el 
maravilloso claustro mudéjar, y ni que decir tiene la maravillosa Imagen de Nª. Sª. de la Rábida o Nª. Sª. de los 
Milagros, fantástica Imagen de alabastro del siglo XIV con la fenomenal ráfaga con los escudos de las naciones 
hispanoamericanas. En el puerto visitamos las carabelas, y después del almuerzo en magnífico Hotel de Palos, 
visitamos el andalucísimo Santuario de Nª. Sª. de Montemayor, Patrona de Moguer. Como siempre, pasamos y 
disfrutamos un magnífico día. 

El próximo domingo, día 24, a las ocho y media de la mañana, saldrá la excursión, del sitio acostumbrado, 
para visitar uno de los parajes más bellos de la provincia de Huelva, con Calañas, Valverde y Beas, donde en 
lugar pintoresco se encuentran los Santuarios de Nª.Sª de Sotiel Coronada, Nª. Sª. de España y Nª. Sª. de 
Clarines, su Patrona. Quedan todavía plazas. 

Y el sábado, día 30, a las diez de la mañana, partiremos para visitar Arahal, antes de el almuerzo de 
hermandad, en Utrera, en la venta El Marchenero, donde tendremos homenaje e imposición de antorchas a varios 
asociados que “arriman el hombro”. Quedan pocas plazas. 

La peregrinación al Rocío será el domingo 8 de Octubre, y después almuerzo campestre en el Acebuche, en 
pleno Coto Doñana. También quedan plazas. 

Y tanto la excursión de cuatro días (12, 13, 14 y 15 de Octubre) con visitas a Ciudad Rodrigo, (Edades del 
Hombre), Cáceres, Salamanca, Coria, Monasterio del Palancar, Malpartida de Plasencia, Trujillo, Guadalupe, 
para la que es urgentísimo su inscripción; como la de los días 6 al 10 de Diciembre, a Lisboa, Obidós, Nazaré, 
Monasterios de Alcobasa y Batalha, Badajoz, Mérida y especialmente F A T I M A , han sido meticulosamente 
planeadas, y filial y devotamente encomendadas, como siempre, a la Madre de Dios, que es quien nos depara tan 
inolvidables viajes. 

Hace unos días hemos enviado completísima remesa de alimentos a nuestras niñas de Fuentes de Andalucía, 
y hoy nos han regalado para ellas, otra, “imponente” ¡Que el Señor os lo pague! 

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

  



“Quien quiera ser el primero, que sea el último de todos y el servidor de todos .” (Marcos, 9,35) 
 

Querido/a amigo/a: Pasado mañana empieza uno de los dos meses especialmente dedicados a la Santísima 
Virgen, ya que Octubre es el mes del Santo Rosario. Y antes de nada, hacemos resaltar que, modernamente, la 
importancia que el rezo del Rosario tiene, para la humanidad, se constata por las apariciones de la Virgen en 
Lourdes y en Fátima, ya que haciendo Ella depender de ese rezo la paz del mundo y la conversión de los 
pecadores, confirma como la devoción más importante y universal a la Virgen, el Santo Rosario. 

Y es particularmente el día 7, la festividad litúrgica que instituyó el Papa San Pío V, en acción de gracias a 
la Virgen, por la victoria de las armas cristianas capitaneadas por D. Juan de Austria contra los turcos, 
capitaneados por Solimán el Magnífico, que había jurado acabar con la Cristiandad. La batalla naval tuvo lugar en 
el Golfo de Lepanto, siendo de destacar que a pesar de la superioridad de la armada turca con relación a la 
cristiana, milagrosamente logró ésta la victoria, echando a pique 40 galeras turcas y rescatando más de 12.000 
cautivos cristianos. D. Juan de Austria en cumplimiento del voto hecho a la Virgen, fue en peregrinación con los 
cautivos a Loreto, dejando allí los hierros y cadenas, con los que se construyeron las verjas de 12 capillas 
laterales. A Guadalupe envió el fanal de la nao capitana turca, que luce como lámpara en la sacristía del 
monasterio. 

Curiosamente, en el cuadro de dicha Batalla en el Palacio de Dux del Senado veneciano, figura esta 
inscripción: “Ni las tropas, ni las armas, ni el caudillo, sino la Virgen del Rosario, nos ha dado la victoria.” 

Nuestro inolvidable Juan Pablo II en mayo del Año del Rosario, por él celebrado, decía que “en el 
Cenáculo, nació la plegaria del Rosario, porque allí los primeros discípulos comenzaron con María a contemplar 
el rostro de Cristo, recordando los varios momentos de su vida en la tierra.”. 

Nuestra Peña, como en la víspera del 7 tendremos nuestra acostumbrada Santa Misa, la ofreceremos por la 
paz del mundo y conversión de los alejados y perseguidores. Y antes, el miércoles, día 4, nos hablará el querido 
D. Publio Escudero, a las ocho de la noche.  

Mañana, día 30 marcharemos a la diez, para Arahal y Utrera, para la fiesta de la Juventud. 
El domingo de la próxima semana, día 8, a las nueve de la mañana saldrá nuestra peregrinación al 

Santuario del Rocío, que terminará con la comida campestre de convivencia en el Acebuche, en pleno Coto de 
Doñana. Quedan muy pocas plazas, con que. . . . . . 

La excursión del “puente” del Pilar, a Ciudad Rodrigo, Salamanca, etc., vemos que se “tambalea”. Para que 
no ocurra lo mismo con la de Fátima del “puente” de la Purísima, de los días 6 al 10 de Diciembre, con visitas 
también a Lisboa, Obidós, Nazaré, Monasterios de Alcobasa y Batalha, etc., ya están inscribiéndose los 
interesados. NO LO DEMORÉIS . 

Día 15 de Octubre.- Día campestre a orillas del Hueznar (San Nicolás del Puerto, etc.) 
Y las excursiones que completarán el mes de Octubre son: Día 21, en autobús a Cádiz, donde almorzaremos 

y visitaremos cuanto podamos, regresando los que lo deseen en catamarán, al Puerto de Santa María, y el resto 
en el autobús también a El Puerto de Santa María para unirnos a los del catamarán, y regresar a Sevilla. 

El domingo 22, queremos llevar a las niñas del Hogar de Fuentes de Andalucía, y a las de Villanueva del 
Ariscal, a visitar el Zoo de Córdoba, recién estrenado, tras su “puesta al día”. 

 El domingo 29, visitaremos el Balneario de El Raposo, el Monasterio de Tentudía y la localidad de 
Zafra. Para todas, ya hay varias personas inscritas. 

Ya hemos recibido los talonarios de la lotería de Navidad, que podéis ir retirando, para colocarla entre 
amigos y familiares. Ya sabéis, que el número es el 68165. Y lo mismo décimos sobre los décimos. 

No os olvidéis de nuestros enfermos, para visitarlos y tenerlos muy presentes en nuestras oraciones, pues a 
muchos de ellos no los nombramos por no abrumarles. 

Siguen llegando víveres o donativos para nuestras niñas y nuestras obras de asistencia. Realmente a muchos 
impactó las célebres palabras de Juan Pablo II, cuando dijo que “Ningún bautizado puede estar ocioso.”  

No olvidéis traer “material” para nuestra exposición de fotografías antiguas de grupos o actividades de la 
Peña. 

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

  



“Mujer, ahí tienes a tu hijo; y al discípulo: Ahí tienes a tu Madre” (Juan, 18,27) 
 
Querido/a amigo/a: En la pasada fiesta en honor de la juventud de la Peña, celebrada el pasado sábado y 

culminada con nuestra comida de verdadera hermandad en Utrera, y tras la imposición de la “antorcha de oro” a 
los jóvenes Javier Gámiz y Manuel Carranza, y la entrega de ocho cuadros de la Sagrada Familia, de Murillo, a 
otros tantos matrimonios que se “criaron”, conocieron y casaron en la Peña, fueron ellos, los jóvenes, quienes 
dieron la sorpresa, al dedicar sus mejores sentimientos, al Presidente, sacando a relucir en su ofrenda a la bendita 
y amada Madre de todos, ofrenda efectuada más con el corazón que con la palabra, por el querido, fiel y noble 
Cristóbal. Es por ello por lo que hemos puesto al comienzo, las palabras de Jesús en la Cruz a su Madre y al 
discípulo amado, Juan, quien nos representaba a todos nosotros. Y si añade el Evangelio que “Desde aquella hora 
el discípulo la recibió en su casa” (Juan, 19,27), y la Peña también la recibió desde su fundación, todos nosotros 
hemos de recibirla todos los días en nuestras casas, en nuestros corazones, y en las actividades de nuestra vida. 

Ni que decir tiene que la emoción de nuestro Presidente llegó al cenit de su emotividad, cuando Cristóbal 
leyó la inscripción de la entrañable dedicatoria que dice: “Los jóvenes de la Peña Cultural Antorcha, en 
agradecimiento a D. José por toda una vida de dedicación y un singular espíritu joven, con los que ha sido capaz 
de conseguir la sin par admiración de todos los que nos sentimos su propia familia. Septiembre 2.006”. Y encima 
representando esta familia, un fantástico relieve del árbol con ondosas ramas. ¡Fabuloso! Y como la emoción no 
le dejó hablar, no pudo decir que esos méritos se deben a Ella, la Virgen María, la Madre de Dios. Y si no os 
lleva, como Ella en su Corazón, ¡un poquito, sí! 

Como siempre acostumbramos, cada vez que tenemos una fiesta, giramos visita cultural antes de marchar a 
Utrera, a la hermosa ciudad sevillana de Arahal, declarada Conjunto Histórico Artístico, visitando los templos de 
Santa María Magdalena, Santa María de la Victoria y el del Convento de Nª. Sª. del Rosario, con su devotísima 
Imagen del Siglo XVII, a la que dedicamos nuestra fervorosa salve sevillana, el numeroso grupo de la gran 
familia de la Peña, compuesto por más de cien personas, adultos, jóvenes y niños, que pasamos un felicísimo y 
“aprovechadito” día de fiesta. ¡Como Ella siempre nos acompaña. . . .. . . . .! 

El próximo domingo, día 8, a las Diez de la mañana (¡ojo! Que en una anterior por error decíamos a las 
nueve) marcharemos hacía el Rocío, para nuestra Misa ante la Reina de las Marismas. Después marcharemos a 
pasar el día de campo a El Acebuche, en pleno Coto Doñana, y procuraremos visitar el palacio del Acebrón. Hay 
que llevar “el tortillón”. El domingo, día 15, queremos ir a pasar el día en la ribera del Hueznar, por S. Nicolas 
del Puerto, Cazalla, Constantina, etc. El 21, a Cádiz, con visita por la Bahía hacia el Puerto de Santa María, en 
el moderno catamarán. El día 22, a Córdoba, con las niñas de los Hogares de Fuentes y Villanueva. Y el 29, a el 
Balneario El Raposo, Monasterio de Tentudía y Zafra. No demoréis la inscripción para evitar lo que sigue. 

Por la tardanza en las inscripciones para el “puente” del Pilar, hemos tenido que suspender la excursión a 
Ciudad Rodrigo, Salamanca, etc. Por ello, os recomendábamos que los interesados en el viaje a Fátima y Lisboa 
de los días 6 al 10 de Diciembre, os inscribáis enseguida, pues dicho “puente” es muy goloso, y luego es muy 
difícil encontrar los Hoteles. 

El grupo de jóvenes quiere organizar unos talleres de movilidad para socios y simpatizantes, en nuestro 
local, consistente en una gimnasia de pie o sentados, sin tirarse al suelo, dos veces en semana, por la mañana, y 
como es lógico, gratis. Con este motivo tendremos una charla explicativa, con video, el día 24, martes, a las seis 
de la tarde. No dejéis de venir todos y todas cuantos os interese. 

No dejéis de tomaros el máximo interés por colocar la lotería de Navidad de la Peña hasta ahora, los socios 
que “empujan”, ya se han llevado la mitad de los talonarios, pero queda por colocar la otra mitad. Y los que 
además de recibos, que valen 2,50 Euros, quieran décimos completos, que no se duerman, pues ya sabéis que 
todos los años se nos terminan enseguida. 

También tomaros interés, como ya lo hacen otros, por abonaros a algún número de la Bolsa de Caridad, que 
tiene sus buenos premios la primera semana laborable completa de cada mes. Las necesidades son muchas, y 
teniendo esto en cuenta, hemos de “arañar” o “rebañar” (como queráis) por donde podamos. La colaboración 
dignifica a quien la practica. Y que el Señor os lo premie en abundancia. 

Nuestro queridísimo D. Publio Escudero, con su acostumbrada sencillez, claridad y entrañable cariño a 
Nuestra Señora, nos hizo ver como Ella vivió “en este mundo una vida igual a la de los demás, llena de 
preocupaciones familiares y trabajos” (Apostolado de los Seglares, 4,Vaticano II). ¡Gracias sin fin, D. Publio, 
pues desde la otra noche nos ha acercado Vd. de verdad a la MADRE ! 

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

  



“Hónrela todos con suma devoción, y encomienden su vida apostólica a la solicitud materna de María” 
(Apostolado de los Seglares. Concilio Vaticano II, Capº. 4) 

 
Querido/a amigo/a: Realmente la celebración del Concilio Vaticano II, convocado por el gran santazo de 

Juan XXIII, en el año 1962, y clausurado en 1965, con todo el tesoro de sus maravillosos documentos, es de una 
riqueza tan inmensa que, podemos decir, aún no lo hemos logrado “digerir”, a pesar de que los sucesivos Papas, 
desde su celebración, no han dejado de insistir en su actualidad y necesidad. 

Vienen estas líneas a propósito de la maravillosa charla de D. Publio, la semana pasada, en la Peña, 
comentando las palabras del Concilio, del capítulo arriba indicado, que dice: “La Santísima Virgen María, Reina 
de los Apóstoles, mientas vivió en este mundo una vida igual a la de los demás, llena de preocupaciones 
familiares y de trabajos, estaba constantemente unida con su Hijo, y cooperó de modo singularísimo a la obra 
del Salvador; y ahora, asunta en los cielos, “cuida con amor materno de los hermanos de su Hijo, que peregrinan 
todavía y se ven envueltos en peligros y angustias hasta que lleguen a la patria feliz”. 

¡Ojo! Que cuanto consignamos anteriormente no son disquisiciones devotísimas de un alma enamorada de 
Dios, que también tendría su valor, sino nada menos que un párrafo de todo un documento del Concilio Vaticano 
II, reunido por la Iglesia Universal, e inspirado por el Espíritu Santo, donde dicen, que más de una vez la 
discusión y acuerdo de una palabra, duró horas enteras. ¿A que ignoramos cuanto el Concilio ha dicho sobre la 
juventud, el matrimonio, la vida social, la enseñanza, la cultura, etc. etc…? . . .¡Cuánto nos queda por conocer y 
aprender!. . . . 

Hace unos días estuvo en la Peña, a saludarnos el querido jesuita P. Jesús García de Leanís, tan amigo de 
nosotros desde hace muchos años, que tantas veces nos recibió en su Residencia de las Escuelas Profesionales de 
la SAFA, en Úbeda, y que tantas veces con su simpatía y entrega proverbial nos guió por maravillosos rincones de 
Sierra Cazorla. El motivo de su visita a Sevilla, (y ahí viene una magnífica enseñanza para todos, especialmente 
para los que deseamos estar en la vanguardia del amor y servicio a los demás), ha sido visitar a dos sobrinos, 
hermanos entre sí, en el hospital, ya que uno ha donado al otro un riñón que necesitaba para seguir viviendo. 
Como es lógico, esto ni lo publica la llamada “prensa del corazón”, ni la telebasura, ni la sección de sucesos de la 
prensa. No seguimos comentando. Muy agradecido por su visita P. Jesús, y seguiremos pidiendo.   

Nuestra Peña, como siempre, el domingo pasado peregrinó al Rocío y asistimos a la Santa Misa oficiada por 
su nuevo Obispo de Huelva. ¿Qué tirón y qué fascinación tiene las visitas de las Hermandades los domingos, a 
Nuestra Señora, con su entrañable devoción y con sus emotivos coros rocieros! Después marchamos (éramos 
cincuenta) al Acebuche, pasando unas horas inolvidables de sincero y fraternal júbilo. Terminamos visitando el 
Palacio del Acebrón con su increíble y sensacional arroyo y Laguna de las Rocinas, cubierto de impresionante 
vegetación. Como es lógico, nuestro regreso fue para la Madre, con el Santo Rosario, en acción de gracias por el 
magnífico día disfrutado, y para pedir por nuestros enfermos. 

Esta semana no tendremos excursión, pero la próxima tendremos: El sábado 21 para visitar Cádiz, y 
regresar (los que quieran) en catamarán por la bahía al Puerto de Santa María, donde nos esperará el autobús. 
Saldremos de Sevilla, del sitio acostumbrado, a las nueve de la mañana, y almorzaremos todos juntos en un 
restaurante. Quedan plazas. Y al día siguiente, 22, acompañaremos a nuestras niñas de los Hogares de Fuentes y 
Villanueva, a Córdoba, para visitar el ya modernísimo Zoo, y cuanto nos dé tiempo. Quizás tengamos que llevar 
más de un autobús, por lo que podéis inscribiros, sin pérdida de tiempo los interesados. 

El domingo 29, visitaremos el Balneario del Raposo, el célebre Monasterio de Tentudía, donde el general 
de las tropas de San Fernando, Pelay Correa, pidió a la Virgen María y obtuvo el milagro (¡Señora, detén tu día!) 
y así obtuvo la victoria de las armas cristianas. También le echaremos una “ojeada” a la preciosa ciudad de Zafra. 

Ya, según lo anunciado, tendremos la Misa desde hoy, a las ocho de la tarde. La de la próxima semana, día 
20, la ofreceremos por la querida asociada, fallecida recientemente, Carmen Maillo. 

No olviden recoger talonarios de nuestra lotería de Navidad para colocarla entre amigos y familiares, pues 
ahora es más fácil ya que todavía hay por ahí poca lotería de Hermandades y Cofradías. 

Desde el próximo lunes, día 16, a las seis de la tarde se tendrá el taller de pintura en tela, dirigido por la 
simpática Carmencita. Será los lunes de 6 a 8 de la tarde.  

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

  



“El que quiera ser grande, sea vuestro servidor; y el que quiera ser primero, sea esclavo de todos”. 
(Marcos 10, 43-45) 

 
Querido/a amigo/a: Como final del mes del Rosario nos es grato transcribir la entrevista que tuvo Sor Lucía, 

(la vidente de Fátima que habló con la Virgen) con el Postulador de la Causa de Beatificación de Francisco y 
Jacinta, delante de varios Obispos y el Nuncio en Portugal y que dice así: 

“La Santísima Virgen nos dijo, tanto a mis primos como a mí, que dos eran los últimos remedios que Dios 
daba al mundo: El Santo Rosario y el Inmaculado Corazón de María.” 

“Mire, Padre, la Santísima Virgen, en estos últimos tiempos en que estamos viviendo, ha dado una nueva 
eficacia: El rezo del Santo Rosario, de tal manera que ahora no hay problema por mas difícil que sea; sea 
temporal y sobre todo, espiritual, sea que se refiera a la vida personal de cada uno de nosotros o a la vida de 
nuestras familias del mundo o Comunidades Religiosas, o a la vida de los pueblos y naciones; no hay problema, 
repito, por mas difícil que sea que no podamos resolver ahora con el rezo del Santo Rosario.” 

 “Con el Santo Rosario nos salvaremos, nos santificaremos, consolaremos a nuestro Señor y obtendremos la 
salvación de muchas almas. Por eso, el demonio hará todo lo posible para distraernos de esta devoción; nos 
pondrá multitud de pretextos: cansancio, ocupaciones, etc, para que no recemos el Santo Rosario.” 

“Si nos dieran un programa mas difícil de salvación, muchas almas que se condenarán tendrían el pretexto 
de que no pudieron realizar dicho programa. Pero ahora el programa es brevísimo y fácil: rezar el Santo Rosario. 
Con el Rosario practicaremos los Santos Mandamientos, aprovecharemos la frecuencia de los Sacramentos, 
procuraremos cumplir perfectamente nuestros deberes de Estado y hacer lo que Dios quiere de cada uno de 
nosotros.” 

“El Rosario es el arma de combate de las batallas espirituales de los últimos tiempos.” 
(Publicado en la Revista Sol de Fátima de Septiembre-Octubre actuales) 
Por tanto, actuemos como la Madre de Dios nos ha pedido. 
Debido al mal tiempo tuvimos que aplazar las excursiones de Córdoba y Cádiz. La primera, la de Córdoba, 

quisiéramos tenerla el próximo domingo, día 30. Ni que decir tiene que queremos llevarlas cuanto antes a las 
visitas del Zoo de Córdoba, tanto a las del Hogar de Nª. Sª. de las Mercedes, de Fuentes de Andalucía, como a las 
del Hogar  de San  Antonio, de Villanueva del Ariscal, y a las del Hogar de Santa Angela de la Cruz, que son las 
que ordinariamente llevamos en excursiones especiales, exclusiva para ellas. El tiempo tiene la palabra. Dios dirá. 
Por tanto la de dicho día a Monasterio de Tentudía, El Raposo y Zafra se aplaza al domingo, día 12 de 
Noviembre y la de Cádiz, al domingo día 5 de Noviembre. 

En los últimos sorteos de los números de la Bolsa de Caridad, han sido agraciados varios socios. Ya saben 
que cada número que es de 3 cifras y que es premiado al coincidir con las tres últimas cifras del sorteo de la 
ONCE, vale 1 Euro al mes. Y quedan aún bastantes números libres por lo que pedimos la colaboración de todo el 
que pueda para que se suscriba a un número, por lo menos. 

No olvidéis que cada día nos vamos acercando más y más al sorteo de la Lotería de Navidad y quedan libres 
varios talonarios y décimos para colocarlos. Y a propósito de Navidad, abrimos ya la Campaña de Navidad, para 
nuestras obras de amor y servicio a los necesitados. Los donativos se pueden hacer, o bien en especie o en 
metálico.  

Nuestros enfermos tienen sus altibajos. El querido Peral tras su operación quirúrgica está bastante bien. 
Nuestro Presidente, recientemente operado para implantarle el marcapasos (según él un “montacargas”), se 
encuentra bastante mejor y ya está “dando guerra” nuevamente. El simpático Periñán, esperando que le operen. La 
esposa de Gonzalo, esperando nuevo tratamiento.   

Como ha fallecido la madre política del Vice de la Peña, Cristóbal Navarro, madre también del socio José 
Rodríguez Fernández, tendremos la Misa por su eterno descanso el próximo viernes día 3 de Noviembre a las 
ocho de la noche, teniendo en cuenta que en la madrugada del día 29 se atrasa una hora los relojes. La Misa del 
viernes día 10 de Noviembre la ofreceremos por la madre política del querido socio Juan Álvarez Notario. 

Ante la presentación de bastantes solicitudes de ingreso a nuestra Peña, avaladas por la firma de socios que 
ignoran cuanto en este sentido dicen nuestros Estatutos, es preciso aclarar que para poder ingresar como socio en 
nuestra Peña es necesario que el/la solicitante además de su firma, precisa en dicha solicitud “la firma de dos 
socios de los 100 números primeros de la relación actualizada”. Y respecto a los socios morosos habrá que 
cumplir taxativamente cuanto en nuestros Estatutos, en este sentido se especifica.  

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

  



“El hijo del Hombre no ha venido para que le sirvan, sino para servir, y dar su vida en rescate por 
todos ”. (Marcos 10-45) 

 
Querido/a amigo/a: Al entrar en Noviembre, mes de los Difuntos y de la Inmaculada de la Medalla 

Milagrosa, creemos conveniente referirnos a temas tan apasionantes, el primero infalible, y el segundo auténtico. 
Dejando para otro día el segundo tema, nos referiremos al primero. 

Y es precisamente en la hoja semanal “Iglesia de Sevilla”, donde se nos dice que “en la muerte Dios llama 
al hombre hacia Sí. Por eso el cristiano puede experimentar hacia la muerte un deseo semejante al de San Pablo: 
“Deseo partir y estar con Cristo”,y puede transformar su propia muerte en un acto de obediencia y de amor hacia 
el Padre, ejemplo de Cristo”. 

“Gracias a Cristo, la muerte cristiana tiene un sentido positivo. “Para mí la vida es Cristo y morir una 
ganancia”. (Filipenses 1,21)” 

Y si siempre tenemos presentes a los socios y socias que nos precedieron, con su admirable e imitable 
ejemplo cristiano, más aún debemos hacerlo estos días, pues la mayor parte de ellos no solo sirvieron a los 
demás, como dice el capitulo del Evangelio arriba reseñado, si no que amaron a todos como Cristo nos dijo: 
“amaos los unos a los otros como yo os he amado”, y siguieron los consejos de San Pablo: No volváis mal por 
mal a nadie; procurad el buen obrar  delante de Dios y de los hombres. Vivid en paz con todos.” 

Imitemos pues, a los que nos precedieron, que hicieron vida todo lo bueno y evitaron el mal, el odio o 
rencor, la maledicencia, etc., poniendo especial interés en la Suplica de San Francisco de Asís: “Señor . . . .donde 
haya odio, yo ponga el amor. Donde haya discordia, yo ponga la unión. Donde haya ofensa, yo ponga el 
perdón. . . . .etc.” 

Y siguiendo con el documento de “Iglesia de Sevilla”, decía San Ignacio de Antioquia: “Para mí es mejor 
morir en Cristo Jesús que reinar de un extremos a otro de la tierra. Lo busco a Él, que ha muerto por nosotros; lo 
quiero a Él, que ha resucitado por nosotros; cuando yo llegue allí, seré un hombre”. 

También decía Santa Teresa de Jesús: “Yo quiero ver a Dios y para verlo es necesario morir”. 
Dice la liturgia de la Iglesia: “La vida de los que en Ti creemos, Señor, no termina, se transforma; y, al 

deshacerse nuestra morada terrenal, adquirimos una mansión eterna en el Cielo”. (Prefacio de Difuntos). 
La muerte es el fin de la peregrinación terrena del hombre. Felizmente siempre la Madre de Dios va con 

nosotros e ira también en la última peregrinación, como continuamente se lo pedimos “mientras recorres la vida . . 
. . . etc.” “ven con nosotros al caminar. . . . etc.” 

El pasado domingo llevamos a las niñas de los Hogares de Fuentes y de Villanueva (las de Sor Ángela no 
pudieron ir), a Córdoba donde disfrutaron increíblemente visitando el Zoo remodelado, el Barrio Judío, etc. 
almorzando opíparamente en magnífico Restaurante y divirtiéndose durante todo el viaje. 

Como quiera que los domingos los viajes en Catamarán de Cádiz al Puerto de Santa María no son factibles 
para nosotros nos hemos visto precisados a remodelar los viajes de la siguiente forma:  

El sábado día 11 iremos a Cádiz y al Puerto de Santa María. El domingo día 19 iremos al Balneario de 
El Raposo, Monasterio de Tentudía y Zafra. Los inscritos en una u otra excursión, confirmen si siguen en ellas. 
Por tanto el próximo domingo día 5, no tenemos ninguna.   

El sábado día 25 queremos ir a Constantina, como todos los años a despedirnos de Nª. Sª. de Robledo, ya 
que en Diciembre no tendremos fechas para ello.  

La excursión-peregrinación a Fátima y Lisboa se va animando.Ya saben que el importe total es de 375 
euros. 

En la pasada semana hemos inaugurado en nuestros locales, los lunes el taller de pintura en tela, y los lunes 
y miércoles el de movilidad (gimnasia saludable y no violenta), el primero a cargo de Carmencita, la esposa de 
Juan García, y el segundo a cargo de un profesor titulado que generosamente se ha ofrecido a ello. 

La Misa del próximo viernes, día 10 de Noviembre, la ofreceremos por la madre política de nuestro querido 
socio Juan Álvarez Notario. 

  Es muy conveniente que los asociados o asociadas que vayan a presentar nuevos socios a la Junta, les 
adviertan (ya que algunos lo ignoran) que la cuota de inscripción es de 60 Euros. 

No olvidemos a nuestros queridos enfermos, como el querido Carrasco que lleva bastante tiempo delicado, 
J. Luis Hernández Macias que lleva su cruz desde hace tiempo, María Luisa, de quien podemos decir lo mismo, 
José Riego y su esposa que a su mucha edad unen varios males, etc. etc.  

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

  



“Ama a Jesús y tenlo por amigo, que, aunque todos te desamparen, ÉL no te desamparará, si te 
dejará parecer en el fin ”. (Kempis, Libro II, Capítulo VIII, Nº. 1) 

 
Querido/a amigo/a: En la circular pasada, ya decíamos que hablaríamos en otra, de la devoción a la 

Inmaculada de la Medalla Milagrosa. Pues ahí va: 
1.830 es un año clave, tiene lugar en París la primera epifanía mariana moderna: ha comenzado lo que Pio 

XII llamó “el siglo de la Virgen”. Santa María se ha puesto en movimiento: se repiten sus celestiales visitaciones 
a la tierra, entre otras La Salette (1846), Lourdes (1858) y Fátima (1917), tan reconocidas y recomendadas a los 
fieles por la Santa Sede, y tan visitadas durante más de cuarenta años por nuestra Peña. 

Refiriéndonos a esta primera de la Milagrosa en 1.830, tuvo lugar en París en la residencia de las Hijas de la 
Caridad en la Rue du Bac, a la Hermana Sor Catalina Labouré. Y es ella la que cuenta que el 18 de Julio de 1830, 
“nuestra Madre Marta (la Superiora) nos había dado una conferencia sobre la devoción a los Santos y, en 
particular, a la Santísima Virgen, lo que se dio tan gran deseo de ver a la Santísima Virgen, que me acosté con el 
pensamiento de que aquella misma noche vería a mi Buena Madre: ¡Hacía tanto tiempo que lo deseaba. . .! Al 
cabo me dormí. . .A las once y media de la noche oigo que me llaman por mi nombre, y veo un niño, como de 
cuatro o cinco años que me dice: “Ven a la capilla, la Santísima Virgen te espera”. Me apresuré a vestirme y seguí 
al niño sin parar. Por dondequiera que pasábamos las luces estaban encendidas. El niño me llevó al presbiterio, 
allí me puse de rodillas, y llegó, por fin la hora. El niño me dijo: “He aquí la Virgen”. Allí pasé un momento, con 
las manos apoyadas sobre las rodillas de la Virgen, el más dulce de mi vida; me sería imposible decir todo lo que 
sentí. Le pregunté por lo que significaba cuanto había visto, y Ella me lo explicó todo.” 

La tarde del 27 de Noviembre, estando en la capilla, Sor Catalina vuelve a oír como roce de sedas que la 
hace recordar la noche del 18 de Julio, y de nuevo aparece la Reina del Cielo. Cuando quiso describir su rostro 
sólo acertó a decir que era la Virgen María  en su “mayor belleza”. De pronto sus manos se llenaron de anillos 
adornados con piedras preciosas que brillaban y derramaban su luz en cascadas. Oyó una voz en su interior que 
decía: “Estos rayos simbolizan las gracias que yo derramo sobre los que las piden. Las perlas que no emiten rayos 
son las gracias de las almas que no piden.” Fue entonces cuando un óvalo rodeó la Imagen que decía: “¡Oh María, 
sin pecado concebida, ruega por nosotros que acudimos a Ti”. Y oyó la voz que le decía: “Haz que se acuñe una 
medalla según este modelo. Todos cuantos la lleven recibirán grandes gracias. Las gracias serán abundantes 
para los que la lleven con confianza.”  Esta visión se repitió en la misma capilla en diciembre del mismo año. 

Se imprimió la medalla que se propagó muy rápidamente. Sor Catalina se preocupó mucho de ello, pero con 
tanta discreción que se mantenía en secreto el nombre de la vidente. El pueblo enseguida la llamó la MEDALLA 
MILAGROSA  por los muchos prodigios que obraba; el más famoso la conversión del judío Alfonso de 
Ratisbona, quien decía llorando “me arrodillé judío (ante la Virgen) y me levanté cristiano.” 

En sólo diez años (1832-1842) se hicieron veinte millones de medallas. El Santo Cura de Ars, San Juan 
Bosco, San Maximiliano Kolbe, fueron devotísimos de la Milagrosa y su Medalla. Y Juan Pablo II que visitó la 
Capilla de Rue du Bac, el 31 de Mayo de 1980, afirmaba, enseñando la medalla: “Es la única que yo llevo”. 

 Sor Catalina Laboure, la vidente, fue beatificada por Pio XI en 1923, y canonizada por Pio XII en 1947. 
Como colofón de cuanto hemos reseñado, nos es grato hacer constar, cosa muy larga de explicar, que 

nuestra Peña Antorcha existe como un eslabón de la gran devoción que Sevilla derrochó a la Inmaculada de la 
Medalla Milagrosa, a principios del pasado siglo. Y en la Iglesia de los jesuitas de calle Jesús del Gran Poder, está 
la Imagen de la Milagrosa que estuvo a punto de tener una Basílica con dos torres diez metros mas altas que la 
Giralda, y cuyo macro-proyecto, de D. Anibal González, se “esfumó” con la proclamación de la República. La 
cripta, que llegó a construirse queda en la Avda. de la Buhaira, detrás del Colegio Portaceli. Nunca mejor dicho 
que “el hombre propone y Dios dispone”. 

En la pasada circular, reseñábamos los cambios de fecha de los viajes o excursiones que teníamos 
proyectados, y claro, los intensos temporales de lluvia que hemos estado padeciendo, y que no sabemos si habrán 
terminado, nos hace pensar más que de ordinario, e introduce no poca confusión en nuestros futuros proyectos. 
Siempre estamos muy pendientes de la Divina Providencia, y cuando nos vemos precisados a aplazar tantos 
proyectos, es que no debemos desperdiciar tantos “avisos” de “Arriba”. Entonces ¿qué vamos a hacer?. . . Para el 
sábado próximo, día 11 teníamos planeado el viaje a Cádiz, si los inscritos persistían en su inscripción; al no 
haber podido ponernos en contacto con todos hemos de aplazarlo. El del domingo del día 19 al Balneario del 
Raposo, Monasterio de Tentudía y Zafra, todavía no hemos podido aclarar quienes son los que vienen, por tanto  
 

  



todavía está “al aire”; los interesados que nos llamen para enterarse, pero varios días antes. La del día 25, sábado 
para despedir, como todos los años, a Nª. Sª. de Robledo, en Constantina, sigue para adelante, pero hay que 
inscribirse ya. Y la de Lisboa y Fátima, los días 6 al 10 de Diciembre (puente de la Inmaculada), también sigue 
adelante; de manera que se admiten nuevas inscripciones. Importa todo, 375 Euros. 

El grupo de jóvenes de la Peña, no paran. Tuvieron su fiesta el último sábado, después de haber donado 
sangre la mayor parte (los “pachuchos” no pudieron); siguen preparando una obra de teatro para representarla en 
las Navidades, y ya están dando los últimos “toques” a la exposición de antiguas fotos, de cuando los mayores 
éramos jovencitos, y ellos son los que han preparado las clases de movilidad que se celebran los lunes y los 
miércoles, de once a doce de la mañana, con un gran éxito, y ellos han reavivado la visita a socios enfermos, etc. 

Precisamente nos hemos quedado boquiabiertos admirando el reportaje que el joven Feliciano Jiménez ha 
realizado de la fiesta homenaje a ellos, los jóvenes, el pasado Octubre, en Utrera con el homenaje sorpresa de 
ellos a Don José. Nuestra más cariñosa felicitación a dicho joven, por su maestría. El reportaje lo termina con la 
visita del día del Rocío, cuando pasamos el día de campo en el Acebuche. El reportaje lo pondremos pronto en la 
Peña, una vez adquirido el material necesario. 

Y a propósito de la obra de teatro que están preparando para las Navidades, Josefina, la viuda de nuestro 
inolvidable Velasco, Director del Cuadro Escénico que él fundó en la Peña, ha regalado a nuestra entidad un gran 
tesoro que adquirió Velasco: Las obras de los Hermanos Alvarez Quintero, tan difíciles de obtener hoy, ni con 
mucho dinero. ¡Muchas gracias, Josefina!. 

Advertimos también que la Comida de Navidad, este año, la tendremos bastantes días antes de las 
Navidades, ya que siempre lo hacemos en sábado, y este año los sábados son vísperas de Nochebuena y 
Nochevieja. La tendremos el sábado día 16 de Diciembre en Utrera, y como es lógico, precedida de alguna 
interesante excursión, como la que hicimos a Arahal. Ya hay bastantes personas inscritas. 

El sábado hemos visitado las obras de la Colegiata  del Salvador, por habernos dejado unas pocas plazas 
cuando menos lo esperábamos. La visita interesantísima, y realmente, Sevilla contará, prácticamente, con otra 
Catedral. Algo increíble. 

También tuvimos la interesante conferencia sobre “el Rosario en Sevilla”, a cargo del Catedrático de 
Historia Moderna D. José Carlos Romero Mensaque. Muy agradecidos y nuestra sincera felicitación. La 
presentación la llevó a cabo el querido socio Juan Carlos Gallardo, cuyo Pregón de Semana Santa en la Peña fue 
maravilloso. 

La Misa del próximo viernes, día 24, mejor dicho de la otra semana. La ofreceremos por los esposos de 
tantas asociadas viudas que tenemos en la Peña, que son nuestro mayor tesoro, por su profunda y sincera 
resignación cristiana, y su impresionante conformidad con la Voluntad Divina, para llevar la soledad de su 
matrimonio. Ni que decir tiene que ellos fueron la semilla fecunda que durante 40 años ha ido sembrando y 
cuajando en esta gran familia cristiana de la Peña Cultural Antorcha. Ellos fueron ejemplos vivientes y admirables 
para todos nosotros. 

Y desde la próxima semana, concretamente el viernes, día 27, la Misa de los viernes en nuestra Peña, será a 
las siete de la tarde en lugar de las ocho, pues con el cambio de hora, realmente se termina muy tarde. 

No olvidéis que queda poca lotería de Navidad, de la Peña, tanto en recibos, como en décimos, y que en 
fecha muy señalada, comenzaremos a devolver a la administración cuantos veamos que no tiene salida. Y 
notamos, o por lo menos da esa sensación, que a pesar de haber más socios, no nos tomamos tanto interés como 
otros años para colocar la lotería entre nuestros amigos y familiares, pues ya saben que gracias a la limosna 
podemos hacer disfrutar mucho a nuestras queridas niñas necesitadas de los Hogares de Nª. Sª. de las Mercedes, 
de Fuentes de Andalucía y de San Antonio, de Villanueva del Ariscal, que como dijimos en nuestra última, 
pasaron un día inolvidable el domingo anterior, en Córdoba, visitando el Zoo, con explicaciones de una simpática 
guía, almorzando opíparamente en colosal restaurante, visitando el barrio judío, los baños Arabes, etc. etc. y 
también les invitaremos, como todos los años a una magnífica Comida de Navidad, unos días antes de la nuestra. 

Entre nuestros queridos enfermos merece mención especial el querido José Landa que lleva con gran alegría 
y paciencia sus males. En cambio, Rosalia, la esposa del querido amigo, artista consumado, Emilio Segura, se 
encuentra bastante regular, como el querido asociado Juan Luis Hernández Macías, al que nos referimos en 
nuestra última circular. Nuestro querido y bendito socio, Antonio Periñán, fue operado en el día de ayer con éxito 
y se encuentra restableciéndose de la operación en la habitación 230 del Hospital Virgen Macarena. 

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



“Si tu hermano te ofende, repréndelo, si se arrepiente, perdónalo; si te ofende siete veces en un día, 
y siete veces vuelve a decirte: Lo siento, lo perdonarás ”. (San Lucas 17, 3-4)  

Querido/a amigo/a: Ayer leíamos en la prensa un artículo de Manuel Ramírez que decía: “Tres niñas, por no 
decir tres. . ., le parten la tibia, el peroné y el tobillo a una compañera de clase, argumentando que les vacilaba, y 
la pobre ya no se atreve ni aparecer en el colegio. Una niña, ya mayorcita, vídeo en mano, toma las imágenes de 
su novio dándole fuerte, flojo y regular a un profesor y, además, con premeditación, alevosía y no sé si con 
nocturnidad, intentando vender la película a una televisión por cien euros. Una madre de otra niña se presenta en 
la escuela y le pega una paliza, no a una profesora, sino a dos, etc. etc., y así ir contando casos que demuestran 
hasta qué punto se ha deteriorado la educación, las buenas maneras, el comportamiento y el respecto hacía el 
maestro. . . .etc.” 

Pero, ¿cómo es posible que hayamos llegado a esta situación?. . . .Cuando consideramos que nuestra PEÑA 
CULTURAL ANTORCHA, profundamente cristiana, la fundamos hace treinta y cuatro años entre doce 
profesores, con su Director, de un Colegio Público de Sevilla (entonces se llamaban Grupos Escolares) y veinte 
padres del mismo, asociamos inevitablemente todo este estado desastroso actual, a la falta de la enseñanza de algo 
totalmente fundamental: La Religión, y ello nos lo confirman “Algunas experiencias”, publicadas en Alfa y 
Omega de fecha 9 del actual, donde leemos: Irene Villa : “Mi paso por el Colegio de las Irlandesas me marcó de 
manera maravillosa. Los principios que adquirí fueron para mí la ayuda más importante para superas las 
dificultades”. 

Emilio Butragueño: En una sociedad desestructurada, donde la familia y el matrimonio están pasando por 
momentos difíciles, las escuelas católicas son muy importantes. Todos tenemos una responsabilidad: no dejemos 
solos a los curas.” 

 Javier Agudo, Presidente de las Escuelas Católicas de Madrid: “Cientos de generaciones han recibido una 
formación imbuida de los valores cristianos, una referencia sólida que ha hecho de ellos mejores personas, 
mejores cristianos y buenos ciudadanos. La sociedad nos necesita” 

Bien. Pues no olvidemos quienes son los que intentan anular la religión en la escuela. 
¡Qué odio a los principios religiosos! ¿pero qué sería de millones de criaturas, sin la ayuda de religiosos y 

religiosas en hospitales, orfanatos, colegios, hogares de ancianos, etc.? 
Mirad lo que nos decía hace poco, en carta nuestro querido amigo, Misionero de la Asociación Amigos de 

Belén, desde su misión del Perú: “De verdad, que quizás, a distancia, no os hagáis cargo de lo fructífero que es 
vuestro constante apoyo, yo os lo recuerdo porque son muchos niños, jóvenes y enfermos los beneficiados de 
vuestro esfuerzo económico, de búsqueda de socios, de constancia y sensibilidad por esta pobre gente.” (Todo 
ello es obra de la mencionada Asociación Amigos de Belén, de Sevilla, a la que pertenecemos bastantes socios de 
nuestra Peña. Los que deseen pertenecer a ella que hablen con nuestro querido socio Sr. Galindo.) 

Insistimos en varias cosas: 1º, que la próxima excursión de pasado mañana, día 19 a Balneario del Raposo, 
Monasterio de Tentudía y Zafra, saldrá a las nueve de la mañana. 

2º, que la excursión a Constantina será el sábado, día 25, hay que inscribirse YA. 
3º, que la comida de Navidad, la tendremos en Utrera, el día 16 de Diciembre, sábado, después de nuestra 

visita cultural a Morón de la Frontera, donde tendremos la Santa Misa; que ya hay completo un autobús, y no 
podemos ir más de dos autobuses. 

4º, que al día siguiente, domingo 17, tendremos la representación de dos obritas en la Peña, seguido del 
correspondiente “guateque”, estilo juvenil. 

5º, que los ejercicios de movilidad, los tenemos lunes y miércoles, a las 11 de la mañana en la peña, y que 
son para personas de uno y otro sexo, gratuitos e interesantísimos. 

6º, que el taller de pintura en tela para señoras, es los lunes a las seis de la tarde. 
7º, que nos tomemos mucho interés para colocar nuestro número de la lotería de Navidad, pues hay 

“bastantes” posibilidades que seamos agraciados y constituye un buen fondo para nuestras obras. 
8º, que la Comida de Navidad para las niñas de nuestros hogares de Fuentes y Villanueva la tendremos en la 

misma semana que el nuestro. Que hay que inscribirse ya para la visita de nuestra Cabalgata de Reyes, a un 
Convento fuera de Sevilla, (el 3 de Enero). Que continúa abierta la campaña de Navidad de la Peña; y muchas 
más cosas que no caben ya en esta circular. Que Antoñito: “El Niño de las Enfermeras” está bastante mejor; que 
el capitán de la Marina, querido Peral, está otra vez ingresado; que el “monta cargas” del otro es la envidia de 
algunos, etc., etc., etc.. 

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

  



“El Reino de Dios no vendrá espectacularmente, ni anunciarán que está aquí o está allí, porque 
mirad, el Reino de Dios está dentro de nosotros ”. (Lucas 17, 20-21)  

 
Querido/a amigo/a: El próximo domingo, fiesta de Cristo Rey del Universo, termina el año litúrgico. Como 

es lógico, este título de Cristo Rey no tiene interpretaciones políticas de ninguna clase. Como Rey lo anunció el 
arcángel S. Gabriel a María, futura Madre de Dios, como rey lo buscaron los Magos, lo temió Herodes y lo 
aclamaron las turbas, pero su dominio no se basa en el poder de la fuerza, ni pretende conquistar con la violencia, 
pues éste no es el estilo de Jesús, pues si Él mismo dijo “Mi Reino no es de este mundo”, ya antes nos había dicho 
que su reino estaba dentro de cada uno de nosotros.  

Y nosotros, los cristianos, como seguidores suyos, hemos de preguntarnos con frecuencia si su “programa” 
vertido en los Evangelios, alumbra todas nuestras actividades. Precisamente hace unos días cayó en nuestras 
manos una pequeña noticia que nos hacía recordar aquello que dijo Jesús: “No juzguéis y no seréis juzgados, pues 
con la misma vara que midáis seréis medidos”. 

La pequeña noticia era ésta: “Un padre de familia, llamado Antonio, un día, cuando regresaba del trabajo, se 
encontró con un embotellamiento infernal, y notó que un señor conducía apresuradamente, cortando el paso a todo 
el mundo. Cuando se aproximó al coche de Antonio, se le atravesó de tal manera que por poco ocurre un choque. 
En ese momento Antonio tuvo deseos de insultarlo y cortarle el paso, pero pensó: “¡Pobre hombre! Está tan 
nervioso y apurado. . . ¡Sabe Dios si tiene un problema serio y necesita llegar pronto a su destino!”.- Con estos 
pensamientos, detuvo por completo su vehículo y lo dejó pasar. Al llegar a su casa, Antonio recibe la noticia de 
que su hijo de tres años ha sufrido un grave accidente, por lo que su esposa lo había llevado al hospital. 
Inmediatamente se dirige al hospital; su esposa lo abraza y lo tranquiliza diciéndole: “Gracias a Dios todo está 
bien. El médico llegó justo a tiempo para salvar la vida de nuestro hijo, que ya está fuera de peligro.”.- Antonio 
pide hablar con el médico para darle las gracias, y cual no sería su sorpresa cuando vió que el médico era el señor 
tan nervioso con su coche, a quien le había cedido el paso hacía una hora.” 

Colofón: ¿Cuántas veces hemos oído decir que “las apariencias engañan?. . . . . .  
Los excursionistas de Extremadura han venido encantados por el día tan maravilloso con que les regaló la 

Divina Providencia. Visitaron en Calera de León el célebre Conventual de finales del XV y principios del XVI, en 
el que estuvo instalado el Colegio de San Marcos de León desde 1562. Es una de las joyas más importantes de 
Extremadura con un fantástico claustro de granito de gótico-renacentista, desgraciadamente muy abandonado por 
la Administración. Y en el monte más alto visitaron el Monasterio de Tentudía, que el Maestre de Santiago, 
caudillo del ejército de San Fernando, Pelay Pérez Correa, mandó levantar en acción de Gracias a la Santísima 
Virgen, por el milagro que Ella hizo cuando la invocó al grito de “Santa María detén tu día”, para poder vencer al 
ejército sarraceno. Tanto el altar de la Virgen como el sepulcro de Pelay Correa tiene maravillosos azulejos de 
Niculoso Pisano. Sevilla tan atenta y tradicional con sus gestas pasadas, tiene dos calles que avalan tan portentosa 
historia: Tentudía en el barrio de San Bernardo, y Pelay Correa, en Triana. También visitaron nuestros 
excursionistas el interesante lugar del Balneario del Raposo, y la próspera ciudad de Zafra, donde admiraron sus 
célebres Plaza Grande y Plaza Chica, el Alcázar de los Duques de Feria, hoy Parador Nacional de Turismo, el 
Convento de San Clara, etc. Un día espléndido y memorable. 

La excursión a Constantina, ante el anuncio de fuertes lluvias al final de semana, la hemos aplazado para 
mejor ocasión, pues el programa que tenemos en perspectiva es muy apretado. 

La peregrinación a Fátima, saldrá el miércoles, día 6, a las ocho de la mañana, para almorzar en Lisboa, y 
por la tarde visitar la Boca Do Inferno, etc.; el jueves, día 7 visita a lo más interesante de Lisboa. El viernes día 8, 
salida para Fátima, con visita a Obidos, Nazaré, Alcobasa (donde se almorzará) y llegada por la caída de la tarde a 
Fátima. El sábado día 9 se dedicará a Fátima y Ajustrel, con almuerzo en Fátima, saliendo por la tarde para 
Badajoz, donde después de visitar la ciudad, cenar y descansar se partirá para Mérida, con visita al gran Museo y 
almuerzo en dicha ciudad, regresando a Sevilla al atardecer. Hay que abonar ya la excursión. Son 375 euros, todo 
incluído.  

La Comida de Navidad de las niñas de los Hogares de Fuentes y de Villanueva, la tendremos el miércoles, 
día 20, después de la nuestra que será el 16 en Utrera, tras la visita a Morón. El 17 tendremos la representación 
navideña en la Peña, a mediodía, antes de almorzar. 

Rogamos liquiden los talonarios de lotería a la mayor brevedad posible, dado que tenemos que retirar la 
lotería de la Administración en donde se encuentran reservados los decimos.   

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

  



“Id, pues, y haced discípulos míos en todos los pueblos. . . y enseñándoles a guardar todo lo que Yo os he 
mandado. Y sabe que Yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin de mundo.”  (Mateo 28,19-20)  
Querido/a amigo/a: El pasado domingo, en la Misa de la televisión, el oficiante, decía con bastante sentido 

común, que no es extraño, que en una nación como la nuestra, donde se realizan DIEZ MIL ABORTOS POR 
AÑO, exista un ambiente contra la religión, y que si todos los que nos llamamos católicos, actuásemos como tales 
en todos cuantos campos nos movemos, el ambiente que respiramos no sería, ni mucho menos, opuesto a la 
doctrina del Evangelio. 

Y es que si como decía el escritor Antonio Muñoz Molina, en Alfa Omega: “No tiene sentido, que 70 años 
después de la Guerra Civil, la gente vuelva a tirarse los muertos unos a otros. Los políticos abusan de la Historia 
para reavivar odios.”, es porque no terminamos de entender lo que se dice también en Alfa y Omega: “En la 
Escuela de María aprendemos que una de las novedades del mensaje cristiano es el amor a los enemigos. A lo 
largo de la vida, todos recibimos heridas que nos van marcando. Podemos esconderlas y sepultarlas en lo más 
profundo de nuestro ser, detrás de barreras que levantamos para protegernos. Pero tal actitud no nos llevará a la 
felicidad. El odio es como una gangrena que nos carcome. La venganza y el rencor envenenan la vida. Hacen que 
las heridas se infecten en nuestro interior, creando una especie de malestar y de insatisfacción generales. Un 
refrán chino dice: “El que busca venganza debe cavar dos fosas.” 

“Nosotros, además, no solamente debemos perdonar, sino también pedir perdón. Enfurecerse por la culpa de 
otros puede conducir con gran facilidad a la represión de la culpa de uno mismo. Debemos perdonar como 
pecadores que somos, no como justos, por lo que el perdón es más para compartir que para conceder. Todos 
necesitamos el perdón, porque todos hacemos daño a los demás, aunque muchas veces quizás no nos demos 
cuenta”. 

Con razón decía la escritora Alesandra Borghese, también en Alfa y Omega, que “Algunos creen que 
siguiendo a Jesucristo y a la Iglesia se pierde la libertad, pero no es así. Quien sigue a Jesucristo es más feliz, más 
completo, dá más sentido a su vida, y no pierde nada. Mi gran riqueza no son casas, títulos ni joyas, sino la fe. El 
Cristianismo no es una ideología, sino un encuentro con Cristo, que cambia la vida.” 

 (En la próxima, continuaremos con este interesantísimo y apasionante tema, que nos “espolea”) 
Comoquiera que el programa de actividades preparado, es tan denso, escuetamente es así: 
Mañana, día 2, visitaremos la Iglesia de El Salvador, cuarenta de los nuestros, en dos turnos. 
El próximo miércoles, día 6, a las ocho de la mañana, saldrá la peregrinación a Fátima. 
El sábado, día 16, la gran Convivencia Navideña de la Peña, que saldrá en tres autobuses, a las nueve y 

media en punto de la mañana del lugar acostumbrado, ya desayunados, camino de Morón, donde realizaremos 
visita cultural guiada por un catedrático de Historia. Allí tendremos la Misa para cumplimiento dominical, 
partiendo seguidamente a Utrera, donde celebraremos nuestro tradicional almuerzo navideño, con el 
correspondiente homenaje. 

El domingo, día 17, a las doce de la mañana, tendremos una gran representación teatral en nuestros 
locales, finalizando con el almuerzo estilo familiar, con la aportación de suculentos manjares que aportarán los 
asistentes al acto. (¡Que no falte “el tortillón”!). 

El miércoles, día 20, tendremos el gran banquete que ofrecemos a nuestras Niñas de los Hogares de 
Fuentes de Andalucía y de Villanueva del Ariscal, en el restaurante acostumbrado. 

Los viernes, hasta el día 22 tendremos la Santa Misa, según costumbre, a las siete de la tarde. 
Los lunes y miércoles, de 11 a 12, las sesiones de gimnasia, que no admiten ni una persona más, pues en la 

última sesión pasábamos de los cincuenta. Ha sido un completo éxito, y lamentamos no poder admitir más. 
Los lunes, por la tarde hasta la siete y media, continúan también las sesiones del taller de pintura en tela, con 

mucho entusiasmo por profesora (¡Gracias, Carmencita!), y alumnas. 
Y por lo que se refiere a nuestra célebre Cabalgata a los Conventos de Clausura, el día 3 de Enero, 

miércoles, tendremos la Excursión Fantasma sin lugar determinado, y el Día de Reyes, la visita a los 16 
Conventos de nuestra Ciudad. (No olvidéis vuestra generosa aportación, que lo está siendo, a la Campaña de 
Navidad). Como es lógico ya están elegidos los Reyes, que con gran entusiasmo, ya “están calentando motores”. 

   Tanto nuestro querido socio Antonio Periñan, como el no menos querido Peral, ya están dados de alta, y 
en sus respectivos domicilios. ¡Que no los queremos ver más, en el Hospital! 

Ante la triste noticia de la muerte de la querida y simpática simpatizante, Lolita Conde, os participamos que 
la Misa del próximo día 15 del presente mes, la ofreceremos por su eterno descanso. Os esperamos. 

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

  



“Apareció entonces en el cielo una figura prodigiosa. Una mujer, vestida de sol, con la luna bajo sus pies, y 
una corona de doce estrellas sobre su cabeza.”  (Apocalipsis 12,1)  

Querido/a amigo/a: Ante la lectura de las proféticas palabras del Apocalipsis, queremos recordar en la gran 
fiesta de la Inmaculada Concepción de María, algunas afirmaciones del teólogo Luís Martínez Fernández en su 
libro “Las doce Estrellas de la Mujer del Cielo”, quien manifiesta la equivocación de los hermanos separados 
pensando que la Iglesia Católica resta trozos del honor debido a Dios, al atribuir privilegios a María, honores que 
son solo divinos, como mediación, corredención, etc. “parecen –dice- no querer ver que María fue predestinada, 
desde toda la eternidad -aunque a reserva siempre de su libre sí- para ser la Madre del Hijo de Dios hecho carne, 
Madre, por tanto de Dios.” Y Dios lo asoció desde toda la eternidad a sus planes de salvación por medio del Hijo 
y unida a Él, en la mediación, en la corredención, en la dispensación de todas sus gracias. Y todo ello, decimos 
nosotros, nos une indisolublemente, en amor y cariño entrañable e imperecedero a la Virgen María. 

En nuestra anterior, comentábamos el cómo debiéramos manifestar nuestros sentimientos religiosos en todas 
las circunstancias que se nos presentaran; y providencialmente leíamos las manifestaciones del cantante del grupo 
U2, Bono, de fama mundial, al diario Avvenine, contando el origen de su empeño humanitario y su relación con 
la fe y la religión. 

Al preguntarle cómo había sido ese origen, manifestó: “Por la desesperación de un padre etíope que me 
suplicó que me llevara conmigo a su hija de pocos meses, para que sobreviviese a la hambruna. En él ví a Jesús”.- 
¿Qué piensa de Jesús? –Pienso que es el Hijo de Dios. Lo pienso, por extraño que pueda parecer.” Y sigue 
manifestando “sobre el hecho de que un tercio de la población mundial sufre hambruna. Yo soy un cantante 
superpagado, y puede parecer una contradicción, pero estas contradicciones pueden generar nueva vida. Si buscas 
a Dios, búscalo entre los pobres; allí lo encontrarás. Soy creyente, y quiero llevar un poco del Paraíso a esta 
tierra.” “Las personas que Juan Pablo II atraía cada vez que se movía, eran mucho más numerosas que las que 
puede movilizar en sus conciertos U2, u otro grupo actual.” 

El pasado sábado hemos visitado, en dos turnos de 20 personas, las obras del Salvador. 
El querido matrimonio de Fernández y Auxi, han instalado un magnífico y artístico Belén en nuestro local, 

que puede visitarse, especialmente por la tarde. ¡Enhorabuena, “artistas”! 
 Los días 11 y 13 de la próxima semana serán los últimos de la gimnasia del presente año 2.006. 
En la misa del próximo viernes, día 15, nos acordaremos de un modo muy especial, de la que fue gran 

amiga de todos y de las más generosas simpatizantes de nuestra peña, Lolita Conde. No faltéis a dicha Misa, pues 
la Asociación de Nª. Sª. de los Reyes, ya le ha ofrecido la suya. 

El sábado, día 16, tendremos la Convivencia Navideña de la Peña. Saldremos a las nueve y media en 
punto de la Avda. Eduardo Dato, frente al Novotel, sitio acostumbrado, ya desayunados, pues como vamos tres 
autobuses no podemos perder tiempo. Tendremos visita cultural a MORON, explicada por un buen catedrático de 
Historia. Allí tendremos la Misa para cumplimiento dominical, partiendo seguidamente a Utrera, donde 
celebraremos el tradicional almuerzo navideño, con los correspondientes homenajes, regresando a Sevilla 
terminado el acto. 

El domingo, día 17, a las doce de la mañana, tendremos la no menos representación teatral en nuestros 
locales, seguido del almuerzo familiar, estilo “tortillón”, con las aportaciones alimentarías correspondientes. 

El miércoles, día 20, tendremos uno de los actos más entrañables de la Peña. La invitación a las Niñas de 
los Hogares de Fuentes de Andalucía y de Villanueva del Ariscal, para pasar todo el día con nosotros, visitando 
Belenes, almorzando en el restaurante acostumbrado, y especialmente, intercambiando los sentimientos de unos y 
otras, como el mejor tributo que entre todos podemos ofrecer al Niño de Belén. 

Y os recordamos con mucho interés la asistencia en el Colegio de Médicos de Avda. de la Borbolla a tres 
MESAS REDONDAS, sobre “La Cultura de la Vida”. Lunes, 11 de Diciembre, Dª. Ana Mª. Álvarez Silván; 
jueves 25 de Enero, D. Marcelino Baras Valenzuela; Jueves 22 de Febrero, D. José Mª. Rubio Rubio. Os lo 
iremos recordando, pero la del lunes es de la Doctora Alvarez Silván. Muy interesantes. No os las perdáis. 

Ni que decir tiene, si Dios quiere, que el 3 de Enero y 6, nuestra Cabalgata de Reyes Magos, repartirán 
gracia, salero y mucho cariño entre los Conventos de religiosas de Clausura. 

Y antes de terminar, os deseamos unas felicísimas navidades, en compañía de los seres queridos, que son los 
momentos de nuestra vida que con el transcurso del tiempo, recordamos siempre con los sentimientos más 
entrañables y felices. Y que el próximo año de 2.007 sea pleno de paz y alegría familiar entre todos cuantos 
formamos esta ANTORCHA , que ojala, NUNCA SE APAGUE. 

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

  



 


