
“Vosotros sois la luz del mundo. No se enciende una lámpara para ocultarla en una vasija. . . Brille de tal 
modo vuestra luz delante de los hombres, que vean vuestras obras buenas y glorifiquen a vuestro Padre 

que está en los cielos.”  (Mateo 5, 14-16)  
 

Querido/a amigo/a: Transcurrido el luminoso y radiante tiempo de la Navidad del Señor del año 2.006, y 
comenzando nuestras actividades del nuevo año, podemos decir, sin vanagloria alguna, que, a Dios gracias, 
creemos haber sido luz para muchos, durante el mes en que no habéis tenido noticias nuestras, por medio de la 
circular, pues el entusiasmo y amor a los demás ha suplido nuestra escasez de medios. 

Y como primera noticia os participamos que el Belén de nuestra Peña ha sido galardonado con el 
SEGUNDO PREMIO de Entidades, noticia que nos llena de satisfacción ya que el trabajo e interés 
desarrollados por el matrimonio José Antonio Fernández y Auxi, de la Peña, bien se merecía un galardón de 
esta envergadura. Nuestra más cariñosa y calurosa felicitación al querido matrimonio. 

¡Cuanta felicidad y dicha hemos repartido, y cuantísimo hemos disfrutado nosotros! El día 16 en tres 
autobuses nos dirigimos a la importante localidad de Morón de la Frontera, donde visitamos la fabulosa Iglesia 
Parroquial de San Miguel, con la magnífica Capilla del Sagrario, etc. Seguidamente, y por uno de esos detalles 
de la Divina Providencia, damos con la Iglesia de la antigua Compañía de Jesús, donde en grandiosos pasos se 
exponían el Santo Cristo de la Vera Cruz y Nª. Sª. de la Esperanza, que celebraba el 50 aniversario de su 
fundación, y ante la que tuvimos la Santa misa, oficiada por nuestro querido D. Antonio Calderón. La portada 
Barroca del Siglo XVIII una verdadera joya. Durante nuestra visita cultural a Morón, nos atendió y guió 
maravillosamente el catedrático D. Juan Fernández Márquez, al que agradecemos sinceramente sus atenciones. 

Seguidamente, marchamos a Utrera, en cuyo restaurante “El Marchenero” tuvimos nuestra Comida de 
Navidad, bastante numerosa y “movidita”, y en la que al final de la misma se impuso la Antorcha de oro al 
joven Jesús Pachón, entusiasta electro-mecanico de nuestra Caseta, y a Dª. Isabel Paralera, que es la simpatía y 
salero con todo el mundo. El regreso a Sevilla, ya de noche, tras el maravilloso día vivido en cariñosa e 
inolvidable convivencia navideña. 

Al día siguiente el grupo de Teatro se lució en la Peña con el grupo de señoras primero, y el de los 
jóvenes después con una obrita de los Hermanos Alvarez Quintero. De verdad hicieron las delicias de todos 
nosotros. Nuestra más cariñosa felicitación. 

Y llegó el día 20, fecha señalada para nuestra invitación a las niñas del Hogar de Nª. Sª. de las Mercedes, 
de Fuentes de Andalucía, y el de San Antonio, de Villanueva del Ariscal. A las 11 ya habían llegado en el 
autobús que les mandamos, y empezaron visitando el Belén de San Juan de Dios, siguiendo todos los demás. En 
un intermedio marchamos al restaurante, donde les invitamos a un estupendo y sabroso almuerzo. También les 
hicieron buenos regalos, como siempre, los queridos Manolo Pérez y su esposa María, y los queridos Antonio 
Vilella y su esposa Reyes, a los que también expresamos nuestro sincero agradecimiento por su amor a las 
niñas y a las queridas religiosas que con tanto mimo y cariño las cuidan. Pasaron un día inolvidable. 

Y por fin llega el día 3, fecha del viaje misterioso, en el que visitamos un convento de fuera, y lejos de 
Sevilla, con toda nuestra Cabalgata y regalos. El sitio escogido fue el Convento de Carmelitas Descalzas, 
conocido por Las Teresas, de la gran ciudad de Ecija. Como es lógico, ellas nos esperaban para poder celebrar 
la Misa en su preciosa Iglesia, con sus 18 fantásticos y distintos Niños-Jesús de riquísimas y valiosísimas 
vestiduras de todos los tiempos, pero ignoraban que fuese la Cabalgata, por lo que podéis imaginaros la 
agradabilísima sorpresa, cuando al salir los sacerdotes (D. Francisco y D. Antonio) iban precedidos de los tres 
riquísimos pajes. Encarnaron los Reyes, los queridos socios Manolo Carranza, Fernando Miranda y Manolo 
Ruiz Romero. En la comunión los queridos Gonzalo y Marín interpretaron el primoroso villancico Eucarístico. 
Y al final de la Misa le cantamos a la Virgen los 52 que íbamos en el cortejo, la preciosa Salve rociera del “Olé, 
olé, olé”, que salió tan fantásticamente bien (¡cosa increíble!) que tuvimos después que repetirla en la sala de 
recepción. 

Mientas nuestros queridos sacerdotes celebraban la Santa Misa, se presentó el párroco de Santa Cruz. D. 
Antonio Pérez Daza, que sabiendo nuestra llegada a Ecija, e ignorando si llevábamos sacerdote, iba dispuesto 
para celebrarnos la Santa Misa. Además, a la caída de la tarde nos facilitó la visita al Santo templo, donde se 
encuentra la Imagen de la Patrona, Nª.Sª. del Valle, permitiendo subiéramos al camarín, donde con todo fervor 
le rezamos una salve, a la Virgen, por nuestro queridísimo P. Vargas, nacido en dicha Ciudad de Ecija, adonde 
tantas veces nos acompañó en nuestras excursiones. Nuestro sincero agradecimiento a D. Antonio Pérez y ya 
sabe que puede contar en esta Peña Antorcha, con un “montón” de amigos. 

  



Y enterados que cerca de las Teresas, estaba otro convento de las Concepcionistas, llamadas desde su 
fundación “las Marroquíes”, también las visitamos y llevamos algunas cosillas, adorando y cantando al 
Santísimo Sacramento que estaba en exposición. En fin el día fue redondo y repartimos mucha alegría, que nos 
hizo a nosotros muy felices.     

Y al fin llega el gran día de Reyes, en el que nos volcamos y multiplicamos tanto con las queridas 
religiosas de clausura que hubo quien dijo hace muchos años, “que nuestra actividad en tal día ya justificaba la 
existencia de nuestra querida Peña.” A las siete de la mañana ya nos estábamos preparando para ir con nuestra 
Cabalgata a colmar de cariño y alegría a tantas almas privilegiadas que todo lo dejaron por seguir al Señor, y 
pedir por este mundo que no quiere conocerle, ni ponerle al frente de todo lo bueno por Él creado. Tras el 
desayuno y llenos de alegría, caluroso entusiasmo y deseo de hacer felices a tantísimas encantadoras criaturas, 
salíamos en un microbús que nos llevaría por “donde” pudiéramos, y así fuimos llenando jubilosas canciones y 
amores el convento de Santa María de Jesús de Calle Aguilas; el de San Leandro en San Ildefonso; el de las 
Salesas y Mercedarias en dicha Plaza y Levíes; el de las Dominicas de Madre de Dios en San José; el de las 
Teresas en Santa Cruz; el de Santa Marta en Virgen de los Reyes; el de Santa Paula de las Jerónimas, con 
nuestra visita por vez primera, y sin ellas esperarnos, de las Siervas de María; el de las Carmelitas en Santa 
Ana; el del Espíritu Santo en Dueñas; el del Socorro en Bustos Tavera y el de Santa Inés en Doña María 
Coronel, terminando nuestro “alocado y fenomenal” itinerario a las cuatro de la tarde al lado de la Plaza de San 
Pedro, sin haber podido visitarles a todas, aunque hasta a las Capuchinas de Calle Cardenal Spínola, también 
pudiéramos hacerles felices por unos momentos de “verdadero cielo”. Como es lógico, estos días iremos a 
visitar particularmente a las que no pudimos, y llevarles también, como a todos, nuestro entrañable y amoroso y 
pequeño aguinaldo. Nuestros villancicos, los de ellas, especialmente (verdaderos ángeles del cielo) nuestras 
ilusiones compartidas con tan dichosas criaturas, todo ello, es algo que solamente los que lo presenciamos, 
llegamos a calibrar. Y ¡cuantas gracias hemos de darles a ellas por los felices que nos hacen aunque caigamos 
derrotados! La Cabalgata que llevaba las alas que desde el cielo les mandaban nuestros inolvidables Velasco, 
Cardador, y Rubio y Manolo Hernández y Julio López y Julio Flores y Escalza, y Mayorga y los Cebreros y 
Cueto y Gutiérrez y D. Manuel Hernández y D. Francisco Martínez y el P. Julio y el P. Lara y el P. Sobrino, y 
el P. Luque y el P. Martínez de la Torre y Rodríguez Pantoja, y el gran Puch, etc. etc. etc. pero el ardor y 
entusiasmo era nuevo de este año: lo mandaba el gran Rioja, fallecido días antes. Por eso era la Cabalgata más 
bonita de Sevilla y donde tres matrimonios jóvenes, ellos de Reyes y ellas de pajes celestiales, renovaban la 
gran legión que empezó hace la friolera de 35 años, esta obra tan grandiosa de la Peña. Manolo Carranza y M. 
Carmen, Feliciano y Loli y Cristobal y Adela han aumentado, nuestro Libro de la Vida del Cielo, el de la Peña, 
con nuevas y maravillosas hojas tan primorosas, como tantas asociadas y esposas de socios que por nosotros 
velan arriba. Por eso, la primera Misa del año en la Peña, será para dar gracias a Dios que nos ha permitido e 
iluminado para hacer tanto bien, y participar de tanta verdadera felicidad. ¡Si venían en la Cabalgata hasta dos 
sensacionales y encantadores niños que repartían los dulces a las monjitas.! En fin algo para llenar hojas enteras 
de escritura y de sinceras sensaciones. 

Y ya hemos empezado nuestra vida ordinaria. Ya se ha reunido la Junta Directiva, ya han empezado las 
clases de gimnasia y de pintura en tela, ya están “liados” con la circular, el gran equipo de Periñan, y Navarro y 
Natalio y Eduardo y Emilio, etc. etc. y ya empezamos a celebrar los 35 años de Vida de la Peña, y la 
celebración del Día de los Enamorados con los matrimonios de Bodas de Oro y Plata; y ya preparamos nuestro 
Pregón de Semana Santa y las conferencias de la Cuaresma, etc. etc. y hemos visitado a nuestro querido P. 
Vargas en Málaga, etc. 

  Las Misas por nuestros últimos y queridos difuntos serán así: el día 12 la ofreceremos por Jesús 
Benitez, que llevaba bastante tiempo enfermo; la del día 19 por el inolvidable, el último gran ebanista que 
quedaba en Sevilla, querido Maestro Navarro; y el día 26 por el gran Mago de la Peña, como en preciosas 
líneas ha escrito el querido Cristobal Navarro, según ya veréis, el célebre Pepín Rioja. Os esperamos como 
siempre, en nuestras emotivas Misas de los viernes. 

Os recordamos que el día 25 jueves se celebrará la segunda Mesa Redonda sobre “La Cultura de la Vida” 
en el Colegio de Médicos de Sevilla en Avda. de la Borbolla. 

Que sepáis que la excursión a Fátima y Lisboa se celebró con entera felicidad, y todos vinieron pensando 
en ir el mes de Mayo. 

  Nada más. Hasta la próxima. Deseándoos a todos y a vuestros familiares un felicísimo año 2.007, lleno 
de paz, alegría y felicidad, nos despedimos hasta la próxima. 

                                          LA JUNTA DIRECTIVA. 



 

“Es maravilloso saber que Dios nos ama.”  (Teresa de Calcuta)  
“Si María recibió tal abundancia de gracias, fue con el fin de hacer partícipes de ellas a los que la 
invoquen. Recurrid a María y aprovecharos cuidadosamente de las muchas gracias que podéis recibir de 
Ella.” (San Juan Bautista de la Salle). 

 
Querido/a amigo/a: Si la Iglesia nos presenta en el Evangelio del pasado domingo, el gran milagro de las 

Bodas de Caná, que Jesús claramente lo hace por ruegos de su Madre, “a pesar de que no había llegado su 
hora”, sería una locura por parte nuestra, dudar de la influencia de la Virgen María en su Hijo, Jesús, siempre y 
cuando más la necesitemos. 

Precisamente leíamos recientemente un hecho ocurrido durante la guerra mundial, y que cuenta Fulton J. 
Sheen, el célebre obispo norteamericano de la televisión, en que conoció a un judío que en plena lucha se 
encontró en una trinchera improvisada con cuatro soldados austríacos. En un momento una granada cayó a su 
lado y mató a sus cuatro compañeros. Se puso a rezar el rosario y al terminar el primer misterio sintió una 
inspiración que le impulsaba a dejar el sitio en que se hallaba. Se arrastró por el barro y las piedras hasta caer en 
otra fosa. En aquel mismo momento otra granada explotó en el lugar que acababa de dejar. Cuatro veces tuvo 
idéntica experiencia, y cuatro veces más sobre su vida. Prometió entonces dedicar su vida a Dios Nuestro Señor 
y a su bendita Madre. Terminó la guerra y su familia fue quemada por Hitler, y él retardaba el cumplimiento de 
la promesa. 

Por fin, dice el obispo, yo le bauticé y aquel soldado, que debía su vida a la Virgen se está preparando 
para sacerdote. Y continúa, el mismo Fultón J. Sheen: “Todos los momentos de la vida pueden ser santificados 
gracias al Rosario. Cuando caminamos por la calle, al conducir un coche, mientras aguardamos nos atiendan 
donde sea, mientras esperamos el tren o el autobús. . . Todos esos momentos pueden ser santificados, gracias a 
una plegaria que nos capacita para orar en todo tiempo y bajo cualquier circunstancia. Si desea que alguna 
persona conozca a Dios, enséñele a rezar el Rosario; sucederá una de estas dos cosas: O deja de rezar, o logrará 
su deseo.” 

Tenemos preparado un gran programa de actividades a partir de ahora, que creemos llegará a realizarse, y 
ya os iremos comunicando. De momento os diremos que estamos haciendo gestiones para visitar la Fabrica de 
la Cruz del Campo, y que el 24 de Febrero, sábado, celebraremos el Día de los Enamorados con una fiesta 
campera en una Ganadería de Morón de la Frontera. También celebraremos la salida de la circular 1250. Los 
interesados a una u otra cosa ya pueden inscribirse en la Peña. Solamente socios, asociadas o familia. 

Asimismo rogamos a los asociados o simpatizantes que celebren sus Bodas de Plata o de Oro, a lo largo 
de todo este año, den urgentemente su nombre, ya que estamos también preparando el correspondiente 
homenaje. 

En el mes de Marzo, que también será “movidito”, tendremos el Pregón de Semana Santa, a cargo del 
joven José Carlos Cutiño, la Asamblea Anual ordinaria, y la visita cultural a El Coronil con un gran acto 
litúrgico en la Patrona de Utrera, Nª. Sª. de Consolación, con motivo del jubileo del Centenario. 

Ya saben, por otros años, que a partir del 1º de Enero está cerrado el periodo de solicitud de ingreso en la 
Peña. También rogamos a quienes tengan interés por la gimnasia, que tan maravillosa y generosamente dirige 
en la Peña, D. Manuel Chaparro, a quien le estamos sumamente agradecidos, que como está completo el cupo 
de personas, dén su nombre a D. José, para cubrir las bajas que se produzcan. 

  La Misa de este viernes, día 19, la ofreceremos por el gran amigo y servidor de todos, el más que 
insigne, Maestro José Navarro, que tan sinceramente sabía hacer favores a cuantos conocía, y que falleció al 
final de Diciembre. Y la del día 26 de la próxima semana por el gran socio fundador José Rioja, que tanta 
alegría sembraba a su lado. 

Muy Urgente. A cuantos estén interesados por los socios enfermos o aislados, les citamos para el sábado, 
día 27, a la una de la tarde en la Peña. “HOY POR TI, MAÑANA POR MI.” 

Lamentamos el accidente sufrido por Elvira, la viuda de D. Patricio, atropellada por un coche, y deseamos 
su pronto restablecimiento. Y a nuestro querido socio fundador Marcos Saenz, nuestra más sincera felicitación 
por los cien años recién cumplidos de su padre, que vive en la provincia de Santander. 

A última hora hemos recibido la desagradable noticia de la muerte de Ana, esposa de nuestro querido 
socio Pedro Arbaizar. 

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

  



 

“Yo Os digo: “A quien se reconozca delante de los hombres, también el Hijo del hombre lo reconocerá 
delante de los ángeles de Dios; Pero al que se niegue delante de los hombres, será negado delante de los 

ángeles de Dios.” (Lucas, 12,  8-9) 
 

Querido/a amigo/a: La disimulada, y algunas veces no tan disimulada, persecución y mofa contra todo lo 
que signifique el credo católico (retirada del crucifijo en una escuela; destrucción de Belenes, en Andalucía, 
Guadalajara, etc.; el indisimulado y soez lenguaje de algún que otro personaje televisivo ofendiendo los 
sentimientos cristianos de muchísimos españoles, etc.) nos retrotraen a un momento histórico que quizás no 
conocimos muchos de nosotros o de nuestros hijos, por el tiempo transcurrido (de 70 a 80 años). 

Pero felizmente, si en aquella ocasión hubo valientes cristianos “que dieron la cara”, también los hay hoy. 
Decía, (aunque no sea español), el actor Silvester Stallone, en Alfa Omega del pasado día 18: “Cuanto más voy 
a la Iglesia, más profundizo en mi fe en Jesús y escucho su palabra; a la vez que dejo que su mano me guíe, 
siento que me libero de mis presiones. La Iglesia es para mí el gimnasio del alma. No importa el pasado; si 
miras a Dios puedes renacer.” También en dicho semanario del día 4 pasado decía el grupo musical juvenil 
español SIEMPRE ASI: “Nosotros somos creyentes, somos cristianos, y no estamos dispuestos a avergonzarnos 
de lo que creemos, de lo que somos, Pretendemos dar un mensaje de amor, de paz y de alegría, el mensaje que 
Jesucristo trajo al mundo.” 

 Antes de nada, queremos participaros que la reunión convocada para el día 27 a la una de la tarde, para 
cuantos se interesen en el problema de los enfermos o solitarios, hemos tenido que aplazarla hasta el jueves día 
primero de Febrero, a las cinco y media de la tarde. No faltéis porque como dice el refrán: “Hoy por mí, 
mañana por ti.” 

El viernes, día 26 de esta semana, ofreceremos la Misa por el inolvidable Rioja del que decía el querido 
vicepresidente de la Peña, Cristóbal Navarro, lo siguiente: “Cerró los ojos y se durmió en los brazos de su hija. 
Se llamaba Pepín Rioja, pero para mí, siempre será Baltasar. Gracias a él, a su entusiasmo, a su humildad, a su 
simpatía, a su enorme corazón, nació en la Peña la Cabalgata de Reyes Magos, para llevar la ilusión a tantos 
niños hijos de socios y otros que nada tenían y cuyo mayor regalo era su propia presencia significada en su 
eterna sonrisa. Más tarde serían tantas monjitas a las que abstraía por unos instantes, de su delicada clausura, 
para hacerlas reír con su hermosa palabrería cargada de humor y sinceridad. El fue Rey Mago de la Peña 
durante muchos años. Se nos fue el día del sorteo de Navidad, mientras mucha gente con alborozo celebraba su 
suerte, a nosotros, con tristeza, nos tocó perderlo; pero al Cielo, con toda certeza, le tocó “el gordo”.- Nos 
quedará su recuerdo y su eterna presencia, porque cada 6 de Enero, él bajará del Cielo, vestido de Baltasar, para 
llenarnos a todos de ilusión y de alegría, como siempre.-  GRACIAS MAJESTAD .- 

  Como quiera que el sábado, día 24, del próximo mes de Febrero, celebraremos la fiesta de San Valentín, 
como asimismo la salida de la circular Nº. 1.250 y el principio del 35 aniversario de la fundación de la Peña 
(¿quién dá más?), que lo celebraremos por todo lo grande, es muy urgente que a cuantos les interese asistir a la 
fiesta de la Ganadería del Conde de la Maza, en Morón de la Frontera, se inscriban lo más pronto posible, pues 
con anticipación necesitan allí el número de asistentes. En el programa que nos envía la Ganadería, que 
reservan dicho día a la Peña Antorcha, hablan de visita a la dehesa donde pastan toros, vacas, becerros, 
yeguada, gamos, muflones y otros animales; nos hablan de capea de dos becerras, de aperitivos de más de diez 
clases, del potaje, de las bebidas, etc. etc.; poco a poco iremos comentando el programa, ya que deseamos 
ampliarlo. También necesitamos saber qué matrimonios celebran sus Bodas de Plata o Bodas de Oro 
matrimoniales, durante todo el año 2.007.  

La Misa del día 26, de que ante hablamos será a las siete de la tarde. También os anunciamos que la Misa 
del viernes de la próxima semana, día 2 de Febrero, fiesta de la Purificación de Nª. Sª. (La Candelaria), la 
ofreceremos por Ana, la esposa del querido socio Pedro Arbaizar, fallecida la pasada semana tras larga 
enfermedad. 

Nuestro joven y querido socio Feliciano, émulo Director televisivo-cineasta del inolvidable y malogrado 
Velasco, y que realizó unos cuantos reportajes de nuestros últimos actos comunitarios, el viernes 26 de esta 
semana, después de la Misa nos proyectará algo de lo último realizado. Asimismo os participamos, que como el 
sábado 17, irán nuestros jóvenes andando al Rocío, el domingo, día 18 de Febrero iremos los demás en 
peregrinación en autobús para tener allí la Misa con ellos, ante la Blanca Paloma. Pero hay que inscribirse.   

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

  



 

“Porque mi peña y mi alcázar eres Tú DIOS MIO.” (Salmo 70 de la Misa del pasado domingo) 
 

Querido/a amigo/a: ¡Que sorpresa la nuestra al oír en la Santa Misa del pasado domingo un Salmo tan 
precioso y tan a propósito para nosotros, los que empezamos a festejar el TREINTA Y CINCO 
ANIVERSARIO DE NUESTRA FUNDACIÓN, y la salida nada menos que de la circular Nº. 1250!. . . 
Ciertamente, la verdadera roca, la verdadera peña, en la que nos hemos de apoyar, es ni más ni menos que 
Jesús, el Hijo de Dios. No nos vaya a pasar lo de sus paisanos, porque sabéis ¿Cuál era la dificultad de los 
nazaretanos respecto de Jesús?... Pues una familiaridad que les impedía reconocer en Él a alguien más que al 
hijo del carpintero y de la señora María. Creían conocer a quien, en el fondo, desconocían profundamente. Pues, 
que no nos pase a nosotros eso. Ya sabéis que hubo un momento en que Jesús les preguntó a sus discípulos” 
¿Qué dice la gente de Mi? ¿Y vosotros, quién decís que soy yo?. . . 

Pues para que Él siga siendo nuestra peña, sigamos “a pie juntilla”, como vulgarmente se dice, la clara y 
rotunda doctrina de la Iglesia, que hoy más que nunca, o se ignora, o se tergiversa, o se la desprecia. Y el 
católico “de pie juntillas” debe saber que los tres grandes males que corroen la sociedad son: EL ABORTO, LA 
EUTANASIA Y EL LAICISMO. Tengamos, pues, las ideas claras sobre estos grandes males, y caso de duda, 
preguntemos a personas cristianas bien formadas. 

Continúa ya en plena actividad nuestra Peña. Los lunes, además de reunirse la Junta Directiva, las 
féminas de todas las edades tienen su taller de pintura en tela, a las seis de la tarde. Los lunes y miércoles a las 
once, la gimnasia en nuestro local. Los martes por la noche son los ensayos del Cuadro Artístico de la juventud. 
Los miércoles, como un complemento para cambiar impresiones, los que no pueden en otro momento, nos 
reunimos un buen grupo, a las doce la mañana en el Bar Café de Indias de Eduardo Dato, hasta que llegue el 
buen tiempo. Los jueves al atardecer también hay otras reuniones en la Peña. Y los viernes es el gran día de la 
Santa Misa en la Peña. 

Después de la Misa del pasado viernes, el gran Feliciano, nos ofreció el maravilloso reportaje de nuestros 
últimos actos comunitarios, especialmente esa maravillosa visita de nuestra Cabalgata de Reyes Magos a los 
dieciséis conventos de clausura de Sevilla, precedida por la extraordinaria a dos conventos de Ecija en la misma 
semana.   

Próximos Actos: Esta tarde reunión de la Comisión de Visita Enfermos y Necesitados.  Domingo, día 25 
de Febrero. Como veis ha sido necesario cambiar el día 24, por el 25. Fiesta dedicada, especialmente, a los 
socios y simpatizantes que celebren sus Bodas de Plata o de Oro matrimoniales durante todo el año 2.007. La 
celebraremos en la Ganadería del Conde de la Maza, cerca de Morón. La salida será sobre las diez de la 
mañana, y una vez recibida la excursión en el Cortijo, comenzará la visita al mismo en los carruajes destinados 
a ello, admirando varias especies de animales. Intentaremos tener allí la Santa Misa. Y al final del almuerzo 
será el homenaje a los matrimonios señalados. Después presenciaremos en la Plazita una capea y hasta podrán, 
los que quieran, dar sus muletazos a una vaquilla. El recuerdo de la inolvidable celebración de hace dos años, y 
la petición de bastantes socios, nos ha movido a repetir tan agradable festejo. Los interesados, no demoréis la 
inscripción, pues ya hay autobús y medio llenos, y no podemos pasar de un número determinado. 

El domingo anterior a lo de la ganadería, que es el 18, iremos en autobús al Rocío para acompañar a 
nuestros jóvenes que habrán ido andando desde Villamanrique, para tener la Misa ante la Blanca Paloma. 
También hay que inscribirse, pues solo irá un autobús.  

Y en el mes de Marzo, el día 3, sábado, en la Peña, concurso de disfraces a las ocho de la tarde. El 16, 
nuestro Pregón de Semana Santa en la Iglesia del Cristo del Perdón. El 18 peregrinación a la Virgen de 
Consolación de Utrera, con motivo del centenario, y visita cultural a El Coronil . El 24, sábado, Asamblea 
Anual en nuestros locales. Y el 31 Donación de Sangre, coincidiendo con la Convivencia del mes de Marzo. 

Las personas que desee el DVD que reproduce la última fiesta en Utrera, y otros actos celebrados por 
nosotros, especialmente nuestra visita de Reyes Magos a los Conventos de Clausura, incluso a los de Ecija, que 
anoten su nombre en la lista que con este fin estará expuesta en la Peña. 

La Misa de mañana viernes, la ofreceremos por Ana, esposa que fue del querido socio Pedro Arbáizar. 
Ana, falleció hace unos días, tras larga enfermedad. Nuestro sincero pésame.  

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

  



 

“María ha sido constituida causa de salvación para sí y para todo el género humano.” (San Irineo) 
 

Querido/a amigo/a: Para nuestra Peña, la festividad de Nª. Sª. de Lourdes, a cuyas plantas hemos 
peregrinado hasta cuarenta y tres veranos, -ya que empezamos unos años antes de nuestra existencia legal-, es 
algo tan entrañable que no lo podemos explicar, y eso que entonces no conocíamos las palabras del gran Papa 
Pio XII, que dijo: “Cerca de un pueblo de Francia, en las estribaciones de los Pirineos, la Santísima Virgen se 
apareció con aspecto juvenil y amable a una niña inocente y sencilla.- Como insistiera la niña en saber el 
nombre de quien se le aparecía, respondió: “Soy la Inmaculada Concepción”.- Bien entendieron esto los fieles 
que en muchedumbre casi innumerables, acudieron de todas partes en peregrinaciones a la gruta de Lourdes, 
donde reavivaron su fe, y allí, no pocas veces obtuvieron milagros que suscitaron la admiración de todos, y 
confirmaron la religión católica como la única verdadera dada por Dios.” 

Y lo que más llama la atención es que para los miles y miles de enfermos que van a postrarse ante la 
Virgen, lo que menos cuenta es la salud no recobrada; para ellos lo que vale más es la presencia sentida de la 
Virgen. . . La Custodia tan cerca de los cochecitos; el ruido de las ropas talares al paso del Santísimo, su Hijo; 
el olor a incienso; los rezos entre suspiros y lágrimas. . . se “palpa” la Presencia de la Virgen acompañando a su 
Hijo Sacramentado. Y es que Ella, siempre es Madre de todos, como lo constata en Marzo del 53 el Alcalde de 
Luque (Córdoba), D. Emilio Jiménez Barba que contaba en carta firmada y rubricada, que un niño de su pueblo 
que acompañaba a otro hermano y su abuela, cayó del tren en que viajaba en la línea Puente Genil-Linares a 
unos tres km. de la estación. “Que como no funcionó la alarma, la pareja de escolta disparo, consiguiendo que 
el tren parara, aproximadamente a medio kilómetro de distancia del sitio donde cayó el niño. Que el niño (con 4 
años) venía andando sin sufrir el más leve arañazo, que cuando la abuela y todos los viajeros le preguntaban 
que le había pasado, el niño decía que nada y que lo había recogido una SEÑORA, vestida de blanco. Que 
cuando el niño va a la parroquia y ve la Imagen de la Virgen, dice “Una Señora tan bonita como ésta”. El niño 
se llama Paulino Molina Luque; y es hijo legítimo del Guardia Civil Antonio Molina, destinado actualmente en 
Grau (Valencia).” Como es lógico todo consta en documentos totalmente solventes, pero para un cristiano la 
mayor solvencia es Ella, María, la Virgen, la Madre de Dios, a los pies de cuya Imagen nos postraremos la 
Peña, el domingo de la próxima semana, día 18, en su Santuario del Rocío. (Quedan pocas plazas). Y 
saldremos a las diez de la mañana del lugar acostumbrado de Avda. Eduardo Dato. 

El Homenaje a los matrimonios que celebran sus Bodas de Plata o de Oro matrimoniales, lo celebraremos 
el domingo día 25, en el Cortijo Los Arenales de la ganadería del Conde de la Maza en el término de Morón. 
Hasta ahora tenemos una Boda de Plata y dos de Oro. Saldremos del sitio acostumbrado a las nueve y media de 
la mañana, en tres autobuses, pero. . .¡¡OJO!! que ya está mediado el tercero, y no podemos llevar ni uno más. 
Tras el recibimiento y la Santa Misa, si logramos un sacerdote, tendremos la visita a la ganadería con los 
correspondientes vehículos. Es voluntario. Después tendremos una capea, y al final el almuerzo, en cuyos 
postres será el homenaje a los matrimonios correspondientes. Y por supuesto hemos de ir ya desayunados.  

Los actos del mes de Marzo son varios y muy variados: El sábado, día 3, en la Peña, a las ocho de la 
noche, concurso de disfraces, exclusivo para socios, simpatizantes y familia. 

 El domingo, día 11, Peregrinación a Nª. Sª. de Consolación de Utrera, con motivo del V Centenario de 
su llegada a la ciudad. También llevaremos a cabo visita cultural a El Coronil. 

El viernes, día 16, a las ocho de la noche, en el templo del Santo Cristo del Perdón, nuestro tradicional 
Pregón de Semana Santa, a cargo del joven José Carlos Cutiño, con la colaboración de la Agrupación Musical 
Santa Águeda, de Villalba del Alcor. Os esperamos como todos los años, tanto a socios como simpatizantes y 
familiares y amigos. 

El sábado, 24, a las doce y doce y media en primera y segunda convocatoria, en nuestro local, 
celebración de la Asamblea Anual correspondiente, y nombramiento de la Junta, y Presidente. 

Finalmente el sábado 31, donación de Sangre y convivencia mensual en nuestros locales. 
En la Peña hay una lista para que en ella se apunten los que deseen alguno de los últimos reportajes de 

nuestros actos. 
La mesa de los alimentos de las niñas de Fuentes de Andalucía se encuentra un poco vacía, así que 

conviene traigan el mayor número de alimentos posible.  
  Nada más. Hasta la próxima. Un cordial saludo de         LA JUNTA DIRECTIVA.  

 
 



 

“Dichosos seréis si os odian los hombres, si os expulsan, os insultan y proscriben vuestro nombre como 
infame por causa del Hijo del Hombre. Alegraos aquel día y saltad de gozo porque vuestra recompensa 

será grande en el Cielo.” (Lucas, 6,  22-23) 
 

Querido/a amigo/a: El aviso y promesa que nos hace el Señor en las Bienaventuranzas, y que fue 
proclamado el pasado domingo en el Evangelio de la Misa, viene muy a propósito de varias noticias que hemos 
leído estos días. 

En el Aula de Cultura de ABC para escuchar a la polémica escritora italiana Sussana Tamaro en la 
presentación de su libro “Escucha mi voz”, continuación de su novela anterior de la que vendió 15 millones de 
ejemplares, dijo valientemente: “Mi problema es que me declaré católica y por eso me desprecian; si hubiera 
dicho que era musulmana, mi obra sería muy interesante y respetada.” Criticando a continuación “la mojigatería 
de buena parte de los intelectuales europeos.” 

El escritor peruano Fernando Iwasaki, Director del Aula, “alabó la valentía de Tamaro, porque en estos 
tiempos de hedonismo, ella ha preferido hablarnos de espiritualidad, y como en esta época en la que ser laico es 
sagrado, ella ha tenido la valentía de proclamar la necesidad de ver, juzgar y actuar en clave de fe, lo que le ha 
valido el desprecio del establishment intelectual europeo.” 

Y en la página Nº. 24 de la revista católica “Sol de Fátima”, Nº. 231 del presente mes, se lee lo siguiente: 
“Un total de 296 religiosas de 62 Congregaciones diferentes, fueron asesinadas en España durante la guerra 
civil que comenzó en 1936. De ellas, 80 han sido ya beatificadas entre marzo de 1987 y octubre de 2.005. Su 
vida y las circunstancias de su muerte aparecen recogidas en el libro “El hábito y la cruz” publicado por la 
Editorial Edihesa propiedad de los dominicos, y del que es autor Gregorio Rodríguez Fernández.- El texto 
pretende “recoger los nombres de todas aquellas mujeres religiosas que durante la guerra civil española (1936-
1939) fueron asesinadas en el marco de la persecución religiosa que se sufrió en la zona republicana”, según se 
lee en la introducción. La “nota común” a todas ellas es que murieron en el marco de la persecución religiosa y 
su muerte fue debida a lo que representaban como representantes de la Iglesia.” 

Según hemos anunciado en nuestras anteriores, el próximo domingo, día 18, a las diez de la mañana, 
saldremos y ya desayunados, del lugar acostumbrado de Avda. Eduardo Dato, para postrarnos ante la Reina de 
las Marismas en su Basílica del Rocío. Allí nos reuniremos al grupo de socios y asociada, la mayor parte 
jóvenes, que el día anterior llegarían andando desde Villamanrique, para asistir todos junto a la Misa de doce 
ante la Blanca Paloma. Después, ellos nos invitarán con una paella, por lo que llevaremos alguna “cosilla” más, 
como acompañamiento. Hay plazas. 

Y terminamos Febrero con la gran fiesta en la ganadería del Conde de la Maza, el domingo 25, con el 
homenaje, después de la Santa Misa, visita campera y almuerzo, a los celebrantes de Bodas Matrimoniales de 
Plata y de Oro, la salida de la circular 1.250, y el comienzo de nuestros treinta y cinco aniversario. Si lloviese, 
no hay problema, pues hay sitios cubiertos. Allí celebró el fin de su soltería la Infanta Elena con centenares de 
invitados. Quedan plazas. 

En Marzo, tendremos: Día 3, fiesta en la Peña por la tarde. Domingo 11, visita a Nª. Sª. de 
Consolación de Utrera  en el jubileo de sus 500 años, y visita cultural a El Coronil.- Viernes, 16, Pregón de 
Semana Santa en la Iglesia del Cristo del Perdón.- Sábado, 24, Asamblea Anual. Miércoles, 28, sorteo de los 
carnets de toros de toda la temporada taurina. 

En el mes de Abril, tenemos los dos grandes acontecimientos tan distintos y tan sevillanos, (mientras no 
nos los echen a perder). Del día 1º hasta el 8 la Semana Santa, con el desfile de más de 50.000 nazarenos 
acompañando al Señor en su Pasión y Muerte, y a su Santísima Madre, con la gran fiesta de la Pascua el día 8. 
Y en la última semana, del 24 al 29, la Feria de Abril. Y para preparar la visita a nuestra caseta de Calle Pascual 
Márquez hemos programado: Día 9 de Abril, en nuestro local, reunión de los Delegados de Caseta. Las 
invitaciones se recogerán en la Peña, Calle Ventura de la Vega, 2, desde el día 10 de Abril, hasta el día 20, 
desde las seis de la tarde hasta la nueve. Rogamos que procuren los interesados, ir cuanto antes, a poder ser, en 
los primeros días. Después, ya saben. . . . . . 

Celebramos se encuentre entre nosotros el querido Misionero del Perú, D. Carlos Martín Hernández, 
quien, según costumbre, nos honrará con su entrañable visita. Desde estas líneas, le saludamos con todo cariño. 

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

 
 



 

“Sed compasivos como vuestro Padre es compasivo. No juzguéis y no seréis juzgados; no condenéis y no 
seréis condenados; perdonad y seréis perdonados; dad y se os dará una buena medida generosa, 

colmada, rellena, rebosante. La medida que uséis la usarán con vosotros.” (Lucas, 6,  36-38) 
 

Querido/a amigo/a: ¡¡Cuantas y cuantas veces necesitamos meditar y asimilar estos consejos evangélicos 
de Jesús, Nuestro Señor!! 

Precisamente al leer una justificada indignación de la palenciana Doña Amparo Álvarez, en un diario 
madrileño, edición sevillana, venían a la memoria las divinas palabras. Decía esta señora: “Una vuelta más de 
tuerca, ultrajando gratuitamente la cultura cristiana. La última, la encontramos en la ciudad zamorana de 
Benavente; bellísima ciudad gobernada con desatino. En los desfiles oficiales de carnaval celebrados este fin de 
semana, una de las carrozas emulaba burda e insultantemente un paso de Semana Santa. Una docena de 
personas ataviadas con túnicas amarillas y caperuzón rojo, junto a una carroza con un Cristo vivo en la Cruz. El 
rechazo y la burla hacía los símbolos cristianos es una vieja costumbre. Cobarde también, porque no son ni 
mucho menos tan frecuentes y graves las burlas hacia otras confesiones religiosas. Sin embargo, los católicos 
que nos sentimos insultados por estos hechos no debemos callar, sino denunciarlos públicamente. ¿Qué pasaría 
ante una carroza carnavalesca burlándose e hiriendo la sensibilidad de homosexuales, negros, moros, gitanos, 
etc.? No confundamos el mandato católico de amar y perdonar al enemigo, con el callar y no defendernos ante 
los insultos al fundamento de nuestra fe.” 

Felizmente hay buenas personas que hacen realidad las palabras de Jesús: “Yo estaré con vosotros todos 
los días, hasta el fin del mundo”. Como una “explosión del Espíritu” en frase del P. Lafeudeo de los Misioneros 
de Nª. Sª. del Santísimo Sacramento, la Adoración Eucarística Perpetua se extiende por todo el mundo a una 
velocidad que solo puede hacer pensar que es algo muy querido por Dios. ¿Cómo explicar que ya en Estados 
Unidos haya mil capillas de Adoración Perpetua (de día y de noche) y hayan llegado hasta Filipinas, Corea, etc. 
etc.? En España, en tres años ya se han abierto cinco capillas de Adoración Eucarística Perpetua: Estepona, 
Madrid, Toledo, Talavera y en Sevilla, sita en la Capilla de San Onofre de Plaza Nueva. No hay límite de edad. 
Acompañando al Señor en cada hora del día, sea mañana, tarde, noche o madrugada, hay jóvenes desde los 13 
años, hasta ancianos de 89, como una mujer que camina con un andador a lo largo de un kilómetro, para llegar 
hasta la Capilla. Nuestra Peña, por medio de algunos de sus miembros, forman ya parte de este verdadero 
cimiento que, a Santa Teresita le hacía exclamar: “Me escuchaste, único Amigo a quien amo; / para cautivar mi 
corazón te hiciste mortal, / y vertiste tu sangre, ¡misterio supremo! / y sigues vivo para mí en el altar.” 

Nuestra peregrinación del pasado domingo al Rocío, inolvidable. Allí nos unimos con el grupo de jóvenes 
que habían ido andado el día anterior desde Villamanrique, todos impresionados y emocionados, cantando y 
rezando, los 22 kilómetros, a la Madre de Dios. Todos juntos participamos en la Santa Misa ante la Blanca 
Paloma. ¡Algo sensacional! Después tuvimos una fantástica convivencia, “adobada” con la natural 
“concomencia” y “conbebencia”. Inolvidable. Para volver a repetir. 

El próximo domingo saldremos del sitio acostumbrado, en tres autobuses, a las nueve y media de la 
mañana para el cortijo Los Arenales, de la ganadería del Conde de la Maza, para las celebraciones tantas veces 
anunciadas. El regreso. . . . . .¡cuando terminemos! 

Y en Marzo tendremos: Día 3, Fiesta de la Juventud en la Peña. El jueves, día 8, a las 8 de la tarde, 
también en la Peña, Asamblea de los Amigos de Belén. El domingo, día 11, visita a Nª. Sª. de Consolación 
Patrona de Utrera, en el jubileo de sus 500 años, suponiendo nos quedará tiempo para ver algo de El Coronil. 
El viernes 16, a las 8 de la noche, en la Iglesia del Cristo del Perdón, nuestro tradicional Pregón de Semana 
Santa con acompañamiento de la Agrupación Musical Santa Agueda, de Mairena del Alcor, y a cargo del 
joven José Carlos Cutiño. El sábado día 24, a las doce de la mañana, Asamblea Anual de la Peña, con elección 
de Presidente y proclamación de la Junta Directiva. Y el lunes día 9 de Abril, a las 8 de la noche, reunión de 
Delegados de Caseta de Feria. 

 Las invitaciones para dicha Caseta se recogerán durante los días 10 al 20 de Abril, en horario de seis a 
nueve de la tarde. Rogamos acudáis a recogerlas los primeros días especialmente, para poder atenderos sin 
prisas y debidamente. Ni que decir tiene, que para recoger las invitaciones tendrán que estar al corriente del 
pago de las mensualidades. 

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

 
 



 

“Practica con tus bienes la limosna y no apartes tu rostro de ningún pobre, porque así no apartará de ti 
su rostro el Señor. Dá limosna según tus posibilidades: si tienes mucho, da mucho; si tienes poco, dá con 

largueza de ese poco.” (Tobias, 4,  7-8) 
Querido/a amigo/a: Ya en plena Cuaresma y siendo un deber de los cristianos aumentar sus muestras de 

caridad o solidaridad en este tiempo litúrgico, nos ha aparecido muy loable escribir algo del precioso Libro de 
Tobías del Antiguo Testamento, y así hemos comenzado ésta. 

Y no olvidemos que los campos en que podemos practicar esta caridad, que a Tobías le encarga su padre, 
hoy son amplísimos, y ahí va una muestra de la carta que escribe el Asistente Eclesiástico Internacional de la 
maravillosa Obra “Ayuda a la Iglesia Necesitada” que lleva 60 años sirviendo a la Iglesia Universal, y a la cual 
pertenecemos más de uno de nosotros. Dice así: 

“Queridos amigos: Sería demasiado peligroso. No puedo escribir su nombre. Llegaron a Turquía desde 
Bagdad sin maletas, sólo con lo puesto. Por ser cristianos tuvieron que huir. Fundamentalistas islámicos habían 
matado ya a dos jóvenes. Tres veces habían tiroteado la iglesia caldea-católica. Algunos sacerdotes fueron 
secuestrados y torturados. Muchas mujeres estaban en peligro de ser violadas. En la maraña de odios políticos y 
religiosos en Irak, los cristianos son los que sufren la peor parte. Cuando llegó el Islam a Irak, el cristianismo 
llevaba allí 600 años. Ahora los han expulsado y la pequeña comunidad cristiana en Turquía no tiene los 
medios para acogerlos.” 

Gracias a ese organismo cristiano internacional, fundado hace 60 años, en plena persecución soviética, 
llamado “Ayuda a la Iglesia Necesitada”, se está haciendo mucho bien especialmente en Asia y Africa. Nos les 
olvidemos, por favor, que son hermanos nuestros. 

Según teníamos anunciado el pasado domingo, fuimos en tres autobuses a la celebración de las Bodas de 
Plata y de Oro Matrimoniales, al inmenso Cortijo de Los Arenales, ocupado en pequeña parte por la Ganadería 
del Conde de la Maza. Después de la Santa Misa celebrada por nuestro gran amigo D. Francisco Begines, 
visitamos en tres grandes carromatos la colosal ganadería, y al tiempo que íbamos admirando parajes, manada 
de toros y otras especies animales, se nos iban explicando, características, vidas y muy interesantes detalles de 
las distintas especies. A continuación tuvimos una graciosísima capea, en la que demostraron sus dotes 
taurómacas algunos de la Peña, especialmente dos jóvenes, terminando con la rural comida de los 140 
comensales, al final de la cual, el Presidente, tras breves palabras, hacía entrega de tres preciosas bandejas 
grabadas a los tres matrimonios celebrantes Aranda Vázquez y esposa, Antonio Vilella y esposa y González 
Montaño y esposa, que fueron cariñosamente felicitados por todos, dando por terminada la fiesta y regresando a 
Sevilla. Una fiesta memorable, a Dios Gracias. 

 La visita a Nª. Sª. de Consolación, para ganar el jubileo con motivo de los 500 años de su llegada a 
UTRERA, la tendremos el segundo domingo de este mes de Marzo, día 11. Saldremos a las nueve y media de 
la mañana, del sitio acostumbrado. Desayunaremos por el camino. Visitaremos también EL CORONIL. Y solo 
va un autobús del que quedan pocas plazas libres. 

El día 16, viernes, a las ocho de la noche, en la Iglesia del Cristo del Perdón, tendremos nuestro 
tradicional Pregón de Semana Santa, a cargo del joven José Carlos Cutiño, acompañado por la Agrupación 
Musical Santa Agueda, de Mairena del Alcor, y la correspondiente saetera. A este acto ya sabéis que pueden 
asistir familiares y amigos. 

Y el sábado, día 24, a las doce de la mañana, en nuestros locales, Asamblea Anual, con elección de 
Presidente y proclamación de Junta Directiva. 

La Misa del viernes día 9, será celebrada, como siempre, en nuestros locales, por el querido amigo, 
Misionero del Perú, D. Carlos Martín Hernández, que tan admirable obra está haciendo entre aquellas sencillas 
y humildes gentes, a lo que arrimamos nuestro granito de arena con la magnífica Asociación Amigos de Belén, 
que también nos acompañarán en la Misa. 

Ya pueden recogerse en la Peña las papeletas para el sorteo de los dos abonos de toros para toda la 
temporada taurina. Las papeletas son del 1 al 1.000; por la limosna de tres euros. Los dos abonos valen en total 
1.476 euros (a 738 cada uno). El sorteo, el día 28 de Marzo. 

Las invitaciones para nuestra Caseta de feria, en la Peña, se podrán recoger del 10 al 20 de Abril, menos 
sábados y domingos. Hay que estar al corriente de todo, incluso de la lotería. 

La reunión de Delegados de Caseta, el 9 de Abril, a las 8 de la noche, en la Peña 
 Nada más. Hasta la próxima. Un cordial saludo de         LA JUNTA DIRECTIVA.  

 
 



 

“Tratad a los demás como queréis que ellos os traten.” (Mateo, 7,12) 
 

Querido/a amigo/a: Siguiendo nuestros comentarios, a propósito de la Cuaresma, traemos al caso, las 
palabras de nuestro querido Papa, Benedicto XVI, con motivo de actos litúrgicos, relacionados con el tiempo 
litúrgico citado. 

Y era el pasado año, cuando después de lavar los pies a doce menesterosos, con motivo del jueves Santo y 
haciendo alusión a las palabras de Jesús después de haber lavado Él, a los doce apóstoles: “Pues si yo, el señor 
y maestro os he lavado los pies, también vosotros os los debéis lavar unos a otros. Yo os he dado ejemplo, para 
que hagáis vosotros lo mismo que he hecho yo. (Juan 12,  14-15)” 

Haciendo alusión como decimos, a las palabras de Jesús, nos encargaba de un modo inusitado y 
sorprendente lo que sigue: “Prestar especial atención a las personas que sufren ó que son poco apreciadas.” 
Buen programa para nosotros en la Peña, ahora que hemos potenciado, gracias a los más jóvenes, la Comisión 
de Enfermos, que como dice el Papa, también debe ampliar su campo con las personas menospreciadas o 
arrinconadas. 

Y como colofón, el Papa, en la presente Cuaresma, entre otras muchas cosas nos dice: 
“Queridos hermanos y hermanas, ¡miremos a Cristo traspasado en la Cruz! Él, es la revelación más 

impresionante del amor de Dios. En la Cruz, Dios mismo, mendiga el amor de su criatura. Él, tiene sed del 
amor de cada uno de nosotros. . . . .Cristo “me atrae hacia sí” para unirse a mí, para que aprenda a amar a los 
hermanos con su mismo amor.” 

Cambiando de tema, os participamos que como el autobús que saldrá el próximo domingo día 11, a las 
nueve y media de la mañana, del sitio acostumbrado de Avda. Eduardo Dato con dirección a Utrera, con 
motivo del jubileo de su Patrona, Nª. Sª. de Consolación, dicho autobús está completamente lleno, hemos 
decidido seguir con la inscripción abierta, puesto que siguen pidiéndonos plazas, a ver si podemos llevar otro 
autobús. También visitaremos El Coronil, con su célebre Castillo de las Aguaderas, muy original por estar 
ubicado en una hondonada rodeada de cerros, en lugar de un sitio alto, y que fue construido por los árabes para 
proteger un manantial que proporcionaba agua abundante a toda la zona. La Iglesia Parroquial de Nª. Sª. de 
Consolación, y otras capillas, poseen buenas Imágenes, incluso un Crucificado de Martínez Montañés. Como la 
Santa Misa será a la una en Utrera, nos encargan no perdamos tiempo, por lo que hemos de ir ya desayunados. 
Terminada la Misa, nos encaminaremos a la comida que tendremos en la venta de nuestro querido amigo José 
Luis.  

El viernes de la próxima semana, día 16, a las ocho y media de la noche, y en el templo del Santísimo 
Cristo del Perdón, tendremos nuestro tradicional Pregón de Semana Santa a cargo del joven José Carlos 
Cutiño, con el acompañamiento de la Agrupación Musical Santa Agueda, de Mairena del Alcor, y las 
correspondientes saetas. No dejéis de invitar a este emotivo acto cuaresmal a vuestros familiares y amigos. 

Y el sábado, día 24, a las 12 y 12 y ½ , en primera y segunda convocatoria, tendremos en nuestros 
locales, la Asamblea Anual, con elección de Presidente, Memoria de las actividades durante un año, y 
proclamación de la Junta Directiva. 

La Misa de esta semana será oficiada por nuestro querido amigo, Misionero del Perú D. Carlos Martín 
Hernández, a la que están invitados nuestros “Amigos de Belén”. La del día 23 la ofreceremos por un cuñado, 
recién fallecido, del querido socio Miguel Valle. No faltéis. 

El sorteo para lo dos abonos de toros de toda la temporada, será el día 28 del presente mes, por lo que nos 
queda poco tiempo para colocar las papeletas. 

Y no olvidéis que el 9 de Abril a las 8 de la noche tendremos en la Peña la reunión de Delegados de 
Caseta de Feria, y desde el día 10 la entrega de las invitaciones para dicha Caseta. Recomendamos mucho 
vayáis en la semana del 10 al 14, pues después. . . .las prisas, que si nunca fueron buenas, bastante menos en 
esta ocasión, por bien de todos. 

En Mayo, Dios mediante, tendremos la celebración del Día del Padre y la Madre, y una magnífica 
representación del Cuadro Escénico de la Peña, como asimismo la visita a Córdoba. 

Lamentamos que la querida asociada María Carballar, por un fallo de salud, ha ingresado en 
Traumatología del Hospital Virgen del Rocío, Habitación 131. Deseamos su rápido restablecimiento. 

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

 
 



 

“Hay quienes se atreven a dar soluciones inmorales a ciertos problemas; más aún, ni siquiera retroceden 
ante el homicidio. . . . . .; el aborto y el infanticidio son crímenes abominables.”  

(Gaudium et Spes, Nº. 51) 
 

Querido/a amigo/a: Suponemos que hay muchos cristianos que ignoran estas duras condenas del Concilio 
Vaticano II, para muchas de las barbaridades que, contra la vida, hoy se están cometiendo, aún cuando sean 
legales civilmente. Primero fue el aborto, después los embriones, ahora la eutanasia. . . .¿cuándo vamos a 
parar?. . . .  

Como puede haber quienes crean que exageramos ahí van parte de unas últimas manifestaciones del 
Cardenal Arzobispo de Toledo, D. Antonio Cañizares, publicado en la prensa: “Estamos por la vida”, “la vida 
es un bien supremo que hay que defender”; dos hermosas expresiones de estos días; ojalá se cumpliesen. 
Apuesto por ellas, enteramente, hasta dar mi vida si fuera preciso, para que ningún ser humano sea eliminado 
ya por la violencia cainita, fraticida. Pero, con todo mi respeto, ¿Por qué no son consecuentes y derogan quienes 
podrían y deberían hacerlo las leyes inicuas que permiten que noventa mil seres humanos, indefensos, 
débiles e inocentes, el año pasado hayan sido asesinados antes de nacer, con el apoyo de la Ley y de la 
medicina que están hechos para todo lo contrario, es decir, para proteger al inocente e indefenso, y para hacer 
posible la vida?” 

 ¿Cuántos seres humanos –porque también los embriones, incluso los de menos de catorce días-, como 
afirma la comunidad verdaderamente científica, son seres humanos con toda su dignidad inviolable son 
“eliminados” en los laboratorios, en virtud de leyes injustas, recientemente aprobadas en España?. Si se 
actuase en coherencia con lo dicho tan rotundamente, deberían derogarse.” 

“Llama poderosa, pero dolorosamente, la atención también, que al mismo tiempo que el caso De Juana 
Chaos, teníamos en Granada el de Inmaculada Echevarría, enferma de distrofia muscular. Varias comisiones e 
instituciones oficiales han autorizado la desconexión del respirador, accediendo a la petición de esta mujer 
que tantas presiones ha tenido que soportar. Lamento mucho su sufrimiento físico y espiritual, rezo por ella. 
Pero, se diga lo que se diga, es un caso de eutanasia. Según los datos médicos de que dispongo, el respirador 
es el medio ordinario para mantener con vida a estos enfermos.” 

Nuestra Peña Antorcha, mariana por excelencia, tiene el deber de informar claramente a todos nuestros 
socios y simpatizantes, de cuanto antecede, advirtiendo que todo cuanto va subrayado, la hemos hecho nosotros 
para destacar lo inmoral e incluso abominable que tan alegremente se está permitiendo, con doble vara de 
medir. Incluso hemos leído en Alfa Omega Nº. 535 que hasta en Italia, “Una doctora denuncia el 
reclutamiento de enfermos para la causa proeutanasia.” 

Cambiamos de tema, pues son muchas cosas las que tenemos que contaros: 
La pasada semana hemos vivido en nuestra Peña una tarde emotiva, con motivo de nuestra semanal Santa 

Misa de los viernes, ya que según lo anunciado, nos vimos honrados con la visita del querido Misionero en el 
Perú, D. Carlos Martín Hernández, que fue el celebrante, acompañado de los directivos y socios de la 
simpatiquísima obra “Amigos de Belén”. Al final de la Misa, D. Carlos hizo entrega a la Peña de un precioso 
cuadro, pintado al óleo de Nª. Sª. de la Leche, por uno de sus fieles de la Misión en el Perú. Después tuvimos un 
buen rato de convivencia entre la Peña Antorcha y Amigos de Belén, que antes todos con gran fervor le habían 
cantado a la Madre, nuestra tradicional Salve Sevillana. De todo ello, como es lógico, tomó buena nota el gran 
artista Feliciano, para después proyectar el correspondiente reportaje. 

Y el domingo la Divina Providencia nos ha proporcionado uno de los días más sugestivos de nuestros 
viajes y de nuestro peregrinaje. Como quiera que se está celebrando, en la ciudad de Utrera el 500 aniversario 
de la llegada de su devotísima Patrona Nª. Sª. de Consolación  habíamos pensado como anticipo de nuestra 
peregrinación oficial que quizás sea en Mayo, ir ahora un pequeño grupo como la vanguardia de nuestro filial y 
oficial homenaje, y poco a poco, llegamos a formar un “pequeño” grupo de noventa personas, que con tiempo  
suficiente nos lanzamos a la visita en dos autobuses, que primero marcharon a la localidad de El Coronil, ya 
que nunca habíamos visitado tal lugar. Estuvimos en la Iglesia Parroquial, admirando magníficas Imágenes, 
encaminándonos después al llamado Convento, que en tiempo fue residencia de Carmelitas, y allí nos 
postramos ante la magnífica talla del Santísimo Cristo de la Vera Cruz, que con bastante acierto se achaca a la 
gubia del inmortal Martínez Montañés, y en cuya capilla recibe el devoto homenaje de sus “paisanos”. 

 

 
 



 
Y como quiera que la Santa Misa en el Santuario de Nª. Sª. de Consolación, en Utrera, la teníamos a la 

una de la tarde, y era lo más importante de la excursión, nos fuimos con tiempo para Utrera, y efectivamente 
cogimos buen sitio en el Santuario, donde la Virgen de Consolación estaba resplandeciente, siendo de anotar la 
verdadera montaña de flores que sus hijos le habían llevado. El gran Santuario se llenó enseguida de devotos. 
Allí estaban también los componentes de la Hermandad del Rocío de Fuengirola, cuyo oro rociero cantó la 
Misa. Terminada ésta, abrieron el camarín de la Virgen, y fueron muchos los que subieron su larga escalera. 

Pasadas las dos y media llegamos al restaurante “El Marchenero”, donde nos sirvieron un almuerzo de 
“los de José Luis”, que estuvo amenizado por las fantásticas sevillanas de los “chicos y las chicas” del grupo, 
haciéndose notar entre todos, las del gran Pepe Marín, que nos dio la gran y alegre sorpresa junto con la 
simpática Pilar, pues habían anunciado que no podrían acompañarnos al viaje por motivos familiares, y su 
presencia, nos consoló de la ausencia de dos queridos matrimonios, que a última hora no pudieron asistir por 
indisposición. Precisamente uno de estos matrimonios iban a ser homenajeados sin conocimiento de ello, y 
claro, no pudimos hacerlo. “Tele-Nani”, ante la ausencia del gran “Samuel Bronston” de la Peña, tuvo que 
multiplicarse, para no perder ni “ripios” de la fiesta. Y no sabemos  si por la emoción de los momentos vividos, 
u otras causas, una de nuestras queridas peregrinas, que hacía tiempo no nos acompañaba  a los viajes, la 
querida Belén Zabala, nos dio un pequeño susto, por lo que hubo que llamar una ambulancia. Parece que se 
encuentra mejor. 

Y como no dio tiempo por la mañana, después de comer marchamos a visitar el original Castillo árabe de 
las Aguzaderas, como ya indicamos, ubicado en una hondonada rodeado de cerros como ya explicamos en la 
anterior circular. La visita al Castillo fue interesantísima y hubo de contener a mas de una y uno que querían 
subir a la Torre del Homenaje. ¡Qué lastima que no nos viera una monjita que por la mañana iba a la Residencia 
de Ancianos, y al vernos creyó habían dado recreo en la Residencia!. . . . (las bromas de nuestro Presidente, que 
¡quiere ingresar en el Ejército!). En el espacioso Patio de Armas del Castillo en el que se desarrollan 
habitualmente actividades culturales, homenajeamos, cantamos y regalamos un ramo de flores a una simpática 
señora de las nuestras, que cumplía ese día su “tierna edad”. Como veis el buen humor y la alegría sigue siendo, 
con nuestro cariño, la señal principal de nuestra Peña, que ciertamente se señala siempre en su gran amor a la 
Madre de Dios. 

El próximo viernes, día 16 a las ocho y media de la noche, y en el templo del Santísimo Cristo del 
Perdón, tendremos nuestro tradicional Pregón de Semana Santa, a cargo del joven José Carlos Cutiño, 
acompañado de la Agrupación Musical Santa Agueda, de Villalba del Alcor que ya el pasado año nos 
entusiasmo a todos por la maestría de su joven director y de sus magníficos componentes. Prueba de ello, que 
hemos repetido. No dejéis de asistir acompañados de familiares y amigos. 

El viernes de la siguiente semana del Pregón, día 23, tendremos la Misa por el cuñado recientemente 
fallecido, del querido socio Miguel Valle. Y ante la triste noticia del fallecimiento del querido amigo, y eximio 
actor de teatro, radio y televisión que tantas veces nos acompañó con su esposa Rosalía en nuestras excursiones 
y fiestas, el gran caballero y hombre bueno Emilio Segura, ya os avisaremos cuando tenemos la Misa por su 
eterno descanso. 

Asimismo el sábado día 24, a las doce y doce y media, en primera y segunda convocatoria, celebraremos 
nuestra Asamblea Anual, con elección de Presidente, Memoria de Actividades, estado económico y 
proclamación de la Junta Directiva. 

En el mes de Mayo, Dios mediante, reanudaremos nuestras excursiones. Visitaremos Córdoba; el 12, 
tendremos el Día del Padre y de la Madre con peregrinación oficial a Utrera y visita a Mairena o el Viso del 
Alcor, pues el 13 tendremos la gran función de teatro en el Colegio Portaceli, a cargo de nuestro joven Cuadro 
Artístico. 

Nuestra peregrinación anual a Lourdes y el Pilar queremos tenerla del 23 al 28 del mes de Julio, con 
interesantes visitas a lugares históricos de nuestra Patria. 

Nuestras queridas “chiquillas” Mercedes de Peral, Conchita García Reina, María Carballar, etc. etc., 
parece van remontando su salud quebrantada u operación padecida. Así lo deseamos todos y pedimos al Cielo. 

La mesa de los alimentos de las Niñas de Fuentes de Andalucía sigue esperando vuestra colaboración, no 
las olvidéis. 

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



 

“El que no está conmigo, está contra Mí, y el que no recoge conmigo, desparrama.” (Lucas, 11,23) 
 

Querido/a amigo/a: Pocas veces ha estado tan a punto las palabras de Jesús en el Evangelio, como por 
estas fechas. Todos nos hemos enterado por los medios de comunicación social de la “valentía” que ha tenido 
un político extremeño, aprovechándose de su cargo, para ofender del modo mas rastrero los sentimientos 
religiosos de la inmensa mayoría de los españoles. Creemos no hay palabras en la lengua española para calificar 
tal fechoría. Dice la prensa del jueves 15: “Es imprescindible, también que el consejero de cultura, etc. etc. que 
ha prologado el catálogo pornográfico, asuma su responsabilidad y le haga el favor a su partido de dimitir. Pero, 
sobre todo, es urgente que intervenga en el asunto la Fiscalía que dirige Conde-Pumpido. De hecho, el asunto 
ya está judicializado, tras la querella criminal presentada por el Centro Jurídico Tomás Moro contra el autor, la 
editorial y el consejero. Además, hay indicios evidentes que las imágenes pueden ser punibles, ateniéndose el 
artículo… que establece que “incurrirán en pena de multa de ocho a doce meses los que, para ofender los 
sentimientos de los miembros de una confesión religiosa hagan públicamente, de palabra, por escrito u otro 
documento, escarnio de sus dogmas, creencias, ritos o ceremonias, o vejen, también públicamente, a quienes 
los profesan o practican.” Parece evidente que el presunto artista del catálogo pornográfico buscaba causar 
daño a la Iglesia Católica, como él mismo se encargó de declarar ayer en Onda Cero. El periódico que califica 
el hecho de blasfemo, cutre y. . . ¿delictivo?. . . comenta que “el catálogo obsceno aún no ha sido condenado 
por las autoridades, como hicieron con las caricaturas danesas de Mahoma.” 

Por nuestra parte diríamos a los culpables que no olviden que les llegará su última hora, y entonces, 
solamente el Jesús, al que han tratado ahora con tanta infamia y perversidad “Él solo les puede ayudar cuando 
todos les faltaren.” (cap. VII, Nº. 2 del Kempis) ¡Y ojalá caigáis en la cuenta de que esto es así!  

Casualmente Benedicto XVI, acaba de publicar un importante documento en el que dice: “Los católicos 
con cargos de responsabilidad han de poner algunos valores básicos por encima de sus decisiones políticas 
o sociales” (O conmigo, o contra Mí”) 

¿Saben los católicos de “moral dudosa”, lo que están manifestando nuestros obispos ante el “Atentado, 
impío, blasfemo y cruel a los sentimientos del pueblo católico”, del  “catálogo pornográfico”, pagado con el 
dinero de dicho pueblo católico?. . . Pues nuestro Cardenal de Sevilla, ha dicho que le parece “increíblemente 
abominable”, y le costó “un gran trabajo mirarlo sin vomitar”. . . Claro, ahora dirán que nuestros obispos y 
católicos “exageran”. . . . . 

¿Y qué poder decir de la Eutanasia? Pues que con todas las “bendiciones” del estado mayor dirigente, ya 
se ha dado, también solapadamente, el primer paso para establecerlo. . . . “La muerte de Inmaculada Echevarria 
rompe con la ética y la práctica médica habitual” dice la prensa de hoy. Y aunque “Chaves echa en cara al 
Vaticano que no dejase morir a Echevarria en su hospital, el Vicepresidente de la Conferencia Episcopal tilda el 
suceso de “suicidio asistido”. . . . . . 

Felizmente hay católicos que “mantienen el tipo”, como el gran pregonero de nuestra Peña, que ha 
“bordado” y entusiasmado como jamás a los que asistimos al Pregón, el viernes. Destacamos también como 
“el no va más”, la Agrupación Musical Santa Águeda de Villalba del Alcor, el presentador, D. Felix Fernández 
y la maravillosa saetera Mari Carmen. Nuestra entrañable enhorabuena a todos, especialmente al gran 
pregonero JOSE CARLOS CUTIÑO. (¡Qué tío! 

En el anterior os adelantábamos algo del mes de mayo. 6 de Mayo, visita al célebre Torcal de Antequera 
(hace tiempo que no vamos) y a la ciudad; Día 12 de Mayo celebración del Día del Padre y de la Madre, con 
peregrinación oficial a Consolación, visita a Mairena del Alcor y comida de Hermandad con los consiguientes 
homenajes; Día 13, representación de las “sonadas”, por nuestro Cuadro Artístico, en el salón de actor del 
Colegio Portaceli; Día 16, viaje limitado; Día 20, visita a Córdoba, dirigida por Emilio Castellanos; y pasando 
a Junio, el día 3, visita a la Cuenca Minera de Riotinto; y el domingo día 10, al Corpus de los Pueblos 
Blancos de la Serranía de Cádiz. 

El viaje-peregrinación a Lourdes y el Pilar será del 23 al 31 de Julio, con visitas a Alcalá de Henares, 
Sigüenza, Soria, Tarazona, Tudela, Roncesvalles, Daroca, Teruel, Cuenca, etc. etc. En principio ya pueden ir 
inscribiéndose a resultas de cuando se sepa el importe.  

Os esperamos a todos el sábado, 24, para la Asamblea, en la Peña, a las doce y media. 
 Nada más. Hasta la próxima. Un cordial saludo de         LA JUNTA DIRECTIVA.  

 
 



 

“AQUELLA que, después de Cristo, ocupa en la Santa Iglesia el lugar más alto, y a la vez el más próximo 
a nosotros.” (Lumen Pentium, 54) 

 
Querido/a amigo/a: En la fiesta de la Anunciación, leemos a María José Laña en el almanaque de El 

Mensajero, con el título de “Cuéntame Tú María”: “Con el Evangelio entre las manos, voy leyendo poco a poco 
intentando imaginar lo que viviste Tú, María, desde aquel día en que dijiste “Sí” a Dios, y aceptaste ser la 
Madre de Jesús. ¡Cuantos recuerdos guardará tu corazón! Cuantos detalles desde aquel primer día en que 
sentiste su presencia en tus entrañas y te fuiste montaña arriba a casa de Isabel. Sí, te imagino con necesidad de 
compartir lo que estabas viviendo, con ganas de hablar con alguien que estuviera viviendo algo parecido a ti. . . 
¿Qué sentiste al ver por primera vez a Jesús, al tenerlo junto a ti, recién nacido, al tocar su cuerpecito, al 
escuchar su llanto? Sí, es bonito leer el Evangelio y contemplar lo que viviste Tú. Gracias, María, por todo lo 
que me cuentas, porque Tú me enseñas a conocer, amar y seguir a Jesús.” 

Como continuación y total refrendo a las muchísimas protestas de amplios ambientes católicos ante las 
imágenes sacrílegas de un señor de la Junta de Extremadura, recalcamos algunos extremos de la nota de la 
Conferencia Episcopal Española: “Las imágenes reproducidas por esos medios son crudas y lamentables 
blasfemias.- La Constitución Española reconoce y protege el derecho de libertad religiosa de las personas y de 
las instituciones; las leyes incluso las penales, tutela ese derecho fundamental, que es vulnerado con 
actuaciones como las mencionadas. Con toda firmeza exigimos el respeto de la fe católica, de sus 
Imágenes y de sus signos. No podemos pasar por alto ni dar la sensación de que toleramos tales lesiones de 
los derechos de los católicos y de la Iglesia. Es necesario que se pidan las responsabilidades correspondientes. 
. . . . Sin justicia, no es posible la convivencia en libertad, ni siquiera sería posible el perdón,  que no 
negaremos nunca a quienes nos ofenden.” Con esta ocasión, invitamos a los católicos a elevar al Cielo 
oraciones de gratitud y alabanza, porque la misericordia y la bondad de Dios son infinitas. Que la gratitud y 
la alabanza sean más fuertes que sus contrarios.” 

Como quiera que ya tenemos organizada la peregrinación oficial al Santuario de Nª. Sª. de Consolación 
que será Dios mediante, el 12 de mayo, sábado, en cuyo día celebraremos El Día del Padre y de la Madre, pues 
al final del almuerzo de convivencia que tengamos en Utrera serán homenajeados algunos, os rogamos vayáis 
ya inscribiéndoos porque con las fiestas de Abril, se nos olvida todo, y en doce días no se puede organizar nada. 
La consiguiente fiesta será al día siguiente, con una magnífica representación de obras de los Hermanos 
Alvarez Quintero en el Salón de Actos del Colegio Portaceli. De manera que los interesados inscribíos cuanto 
antes. Las inscripciones de última hora dan lugar a muchos errores. Así, que YA!. El día 20, iremos a 
Córdoba; (hablamos del mes de Mayo). 

Del maravilloso Pregón de Semana Santa de la Peña, dio cuenta Internet en “Arte Sacro.Org.”- Buscar el 
día 16 cuando salga la Hemeroteca. 

Y ¿qué me decís del Pregón del Sr. Esquivias?. . . .¡Cuantos católicos insignes! 
Como es lógico hemos celebrado nuestra Asamblea Anual con impresionante asistencia de asociados y 

familiares. Dieron la nota positiva, bastantes jóvenes que asistieron a la misma, como asimismo el entusiasmo y 
alegría acostumbrados. El Presidente leyó la memoria de tantísimas actividades como hemos llevado a cabo 
durante un año, y el socio Contador, leyó el estado económico, muy positivo, de nuestra asociación, que fue 
aprobado unánimemente. Seguidamente se procedió a la votación secreta para elegir nuevo Presidente, saliendo 
elegido por mayoría absoluta, nuevamente, D. José Almoguera, terminándose el acto con la correspondiente 
oración por cuantos asociados pasaron a otra vida. Seguidamente por los jóvenes se sirvió un buen “tente en 
pie”. Y aprovechando la presencia tan masiva, se rindió homenaje al matrimonio Sigüenza-Manolita, por su 
sesenta cumpleaños de matrimonio, ya que en el acto del Día de los Enamorados, no pudimos hacerlo, por 
encontrarse él, algo “malucho”. En fin un día, como siempre, maravilloso, a Dios gracia. 

Y ya saben que pasada la Semana Santa, y a partir del martes, día 10, se despacharán las correspondientes 
invitaciones, para la asistencia a nuestra Caseta de Feria, que por el poco tiempo de que se dispone, conviene no 
lo dejen para última hora, pues solamente tenemos para ello, del martes 10 al viernes 13, y del lunes 16 al 
viernes 20, de 6 a 9 de la tarde. 

Con el deseo de una devotísima Semana Santa y felicísima Feria de Abril, un saludo.    
          LA JUNTA DIRECTIVA.  

                    

 
 



 

“No me habéis elegido vosotros a Mí, sino Yo os elegí a vosotros, y os he destinado para que vayáis y deis 
fruto , y vuestro fruto permanezca.” (San Juan  15, 16) 

 
Querido/a amigo/a: Y porque Él nos eligió y para dar fruto, un año más, nuestra Peña, con la generosidad 

y alegría con que intentamos “salpicar” todas nuestras buenas obras, ha llevado la felicidad durante unos días a 
los predilectos del Señor: los enfermos, los disminuidos físicos y psíquicos, los ancianos sin recursos, la 
infancia víctima de situaciones injustas, etc. etc. ¡Con razón nos decía Paco, nuestro querido amigo gitano, “que 
estábamos llenando la “Cartilla” de San Pedro.!” 

Y cuantas veces hemos comentado que la felicidad y alegría con que obsequiamos a los matrimonios 
homenajeados; o el gozo y la dicha que proporcionamos a nuestras queridas religiosas de clausura con nuestra 
Cabalgata de Reyes Magos; o este sinvivir de nuestra caseta de feria para el regocijo radiante y el jubiloso 
deleite de los más infortunados y sufridos hermanos nuestros, son razones potentísimas que justifican la 
fundación y existencia de esta Peña Antorcha, ansiosa de sembrar y empapar de la luz de la fe y del calor del 
amor cristiano a cuantos se cruzan en nuestro camino. 

Y si al llegar el martes de feria, día 24 pasado, a las doce de la mañana, empezaban a llegar a nuestra 
artística y preciosa caseta de feria, en su furgoneta y otros coches, ayudados por esa bendita legión de jóvenes 
universitarios, nuestros entrañables y queridísimos 25 amigos discapacitados de la maravillosa obra cristiana de 
Regina Mundi, donde con tanto cariño los atienden años y años las beneméritas Hermanas del Sagrado 
Corazón; y a continuación los 30 de la ejemplarísima y portentosa Obra Nacional Auxilia , en distintos medios 
de locomoción; y finalmente en el autobús que les habíamos enviado, los 45 de la impresionante y admirable 
Obra de los Hermanos de la Cruz Blanca, de Montequinto; formaban todos ellos un magnífico, impresionante 
y conmovedor ramillete de un centenar de hermanos nuestros de la humanidad doliente que “atizaba” las llamas 
de amor y cariño con que la Peña se honraba en invitarles, servirles y tenerles todo el día con nosotros. 

Y el miércoles, día 25, cuando aún brillaban en nuestras retinas, y tensaban las fibras más profundas de 
nuestro corazón, los sufrimientos de los queridos hermanos dolientes del día anterior, una bocanada de alegría, 
de fascinante júbilo y de primorosa y alucinante primavera, llenaba de estremecedora y juvenil algarabía, 
nuestra brillante Caseta de feria con un centenar de niñas todas vestidas de flamencas, pertenecientes a tres 
verdaderos hogares donde unas beneméritas y encantadoras religiosas hacen olvidar a estas niñas los 
sinsabores, penurias y quizás dramas, de sus respectivas familias: 26 del Hogar de San Antonio de Villanueva 
del Ariscal, 37 del Hogar de Sor Angela de la Cruz de Sevilla, y otras tantas del Hogar de Nª. Sª. de las 
Mercedes de Fuentes de Andalucía. A todas les enviamos el correspondiente autobús para venir y regresar; 
disfrutaron de “lo lindo” con los fantásticos y graciosos artistas de candilejas que contratamos para su radiante 
distracción, almorzaron opíparamente, subieron a “cacharritos” de la calle del infierno, se maravillaron 
admirando los grandes artistas del circo con sus tigres y elefantes, volvieron a merendar a la caseta, y después 
de uno de los días mas felices de su vida regresaron a sus Hogares, donde seguirían disfrutando del amor y 
cariño de unas queridas “almas privilegiadas” a ellas entregadas. 

Finalmente el jueves, día 26, los queridos ancianos que dieron todos sus afanes por una humanidad, 
muchas veces olvidadiza, también acogidos a Centros Benéficos, donde los cuidados entrañables de 
generosísimos hombres y mujeres “elegidos” por Jesús de Nazaret, les proporcionan la felicidad en el ocaso de 
sus vidas, también un año más han disfrutado de la generosidad de la Peña Cultural Antorcha; y así, 15 de la 
obra Monte Tabor de Gines, 20 de las Hermanas Franciscanas del Hogar de Palmete, y 25 del Hospital de 
la Santa Caridad han pasado el día entre nosotros, y un buen grupo se sentó en la parte exterior para 
presenciar el emotivo desfile de caballistas y carruajes andaluces. Habíamos invitado también a los ancianos de 
las Hermanitas de los Pobres de Calle Luis Montoto, y los de las Hermanas de la Consolación, de Triana, 
pero por diversas circunstancias no pudieron visitarnos. 

Ni que decir tiene que los religiosos y religiosas y cuantos voluntarios han ayudado, no dejaban de 
agradecernos nuestra tradicional, entrañable y complicada invitación, pero somos nosotros quienes hemos de 
darles las gracias a ellos, ya que nos han dado ocasión de cumplir la Divina Voluntad del “amaos los unos a los 
otros” y sentirnos tan felices al contemplar la alegría y felicidad de los demás. Corroboramos totalmente las 
manifestaciones del escritor Jorge Molist en Alfa y Omega del pasado 26; decía: “El ateísmo es muy insano. 
Todo el mundo sabe que la gente religiosa es más feliz y vive más años. Creer en Dios es una necesidad del ser 
humano. Todos tenemos una inquietud dentro; necesitamos ratificarnos en nuestras creencias.” 

 

 



 
Y claro; toda esta obra tan maravillosa la lleva a cabo nuestra Peña, porque hay un fabuloso ejercito de 

ellos y ellas que “dan el callo” de verdad, sin importarles días y horas, ni inconvenientes que surjan en el 
camino, ni cansancio, ni peligros (que también los hay) y que saben como decía hace unos días Jaime Mayor 
Oreja, que “ si las convicciones son importantes en la “vida privada” deben, serlo también en la “vida pública”. 

   Y en este capítulo no queremos olvidar a nuestros simpatizantes, que con su generosidad, su amistad y 
su aliento, forman parte tan importante de nuestras actividades, que ciertamente su ejemplo no puede pasar 
desapercibido por ninguno de nosotros. Mas de una vez hemos comentado que quizás algún miembro de la 
Peña vino a nosotros con el señuelo de la caseta de feria. Bienvenido sea si al contacto con los verdaderos 
socios, ha comprendido hasta la saciedad que si nuestros estatutos dicen “que la finalidad principal de la Peña, 
además de estrechar los lazos de sincera y cristiana amistad entre sus asociados, es realizar toda clase de 
actividades caritativas, especialmente entre ancianos, niños, enfermos, etc. y cooperar intensamente en una 
eficiente labor cultural, educativa y cívica”, todo lo demás sobra. Es decir, no se trata de tener Caseta de 
Feria, sino de participar  en nuestras actividades para de alguna manera contribuir a que nuestra sociedad sea 
más cristiana y por cristiana mas justa. Perdonad este “aldabonazo”; pero es que cuando uno ha visto tanta 
generosidad en los que “arriman el hombro”, nos dolería la existencia (si los hubiera) de un socio que ignorase 
que generosidad y egoísmo son cosas contrarias.  

Y gracias a Dios, nuestra Peña lleva ya con este apostolado en la Caseta de Feria, la friolera de 
TREINTA Y TRES AÑOS ; y decimos gracias a Dios, porque Él es quien nos inspiró a los fundadores esta 
querida Peña, y el que sigue animando no solamente a los antiguos sino también a los que en el transcurso de 
tantos años se han unido a nosotros con la misma intención de que nuestra Peña cada vez dé más luz y más 
calor. A todos cuantos habéis colaborado de mil maneras diferentes (¡qué bonitas estaban las flores blancas de 
papel confeccionadas por hijas, esposas, hermanas, viudas, etc.!) que Dios os lo multiplique con gracias 
especiales, pues habéis hecho muy felices a muchos Cristos y Marías que padecen y sufren.  

Y a reanudar nuestra vida acostumbrada en la Peña, con la gimnasia los lunes y miércoles; la pintura en 
tela los lunes, como asimismo la Junta Directiva; los martes el grupo de teatro; los miércoles las conferencias 
que se anuncien (queremos venga nuevamente el gran torero El Cid; y como estamos en el mes de la Virgen, 
“algo” de Ella); el jueves, las “chicas”; el viernes, la Santa Misa; el sábado, los jóvenes; el domingo, las 
excursiones. Por cierto, la excursión montada para el próximo domingo día 6 hemos de aplazarla para otro día, 
ya que la visita a El Torcal no puede hacerse después de tantas lluvias. 

El día 12, sábado, iremos al Santuario de Nª. Sª. de Consolación, Patrona de Utrera, con motivo del 
centenario de su venida. Vamos en visita oficial, y saldremos a las ocho y media de la mañana, pues antes 
hemos de desayunar por el camino y visitar la localidad de Mairena del Alcor.  

Como además celebraremos el Día del Padre y de la Madre, después del almuerzo, habrá los 
correspondientes homenajes. Los interesados, inscribíos enseguida pues quedan pocas plazas.  

  El domingo día 13, a las once de la mañana, en el Salón de actos del Colegio Portaceli, el invicto y 
joven Grupo de Teatro ofrecerá una magnífica representación de obras de los Hermanos Alvarez Quintero. La 
entrada es gratuita.       

El día 20 iremos a Córdoba, y entre otras visitas, tendremos la Santa Misa en la preciosísima Capilla de 
los dominicos de Scala Celli.  

El  3 de Junio que pensábamos ir a Riotinto, iremos a la visita del increíble parque natural de El 
Torcal, en Antequera. Los inscritos que lo hicieron para el día 6, deben confirmar si pueden ir dicho día, pues a 
veces, los cambios perturban los planes ya hechos. 

El 10 de Junio, la gran fiesta del Santísimo Corpus Christi, según costumbre, acompañaremos a los 
sencillos moradores de los Pueblos Blancos de la Serranía de Cádiz, en tan hermosa fiesta. Por lo menos 
iremos a Zahara de la Sierra y cuanto podamos.  

La anunciada peregrinación a Lourdes para el próximo mes de Julio, de los días 23 al 31, con visitas 
también a Sigüenza, Alcalá de Henares, Soria, Tarazona, Tudela, Roncesvalles, Barbastro, Zaragoza, Daroca, 
Teruel, Cuenca, Aranjuez, etc. como quiera que hemos tenido más de dos meses apretadísimos de intensas 
actividades, parece que está proyectada para dentro de mucho tiempo, ya que casi siempre la hemos tenido a 
finales de Agosto. Pues rogamos a los interesados que nos lo digan, pero rápidamente, pues son 9 días de 
alojamiento. 

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

                    



 

“ Desde ahora me llamarán dichosa todas las generaciones.” ( Lucas  1, 48 ) 
 

Querido/a amigo/a: Al dar las gracias al Altísimo porque un año más nos da la oportunidad de dedicarle 
con todo cariño este mes de Mayo, a su Santísima Madre, no podemos sustraernos a repetir una vez más la 
hermosa oración de “Madre”: “María, hoy te queremos invocar con el nombre más bonito; queremos llamarte 
“MADRE”. Queremos recordarte y sentirte cerca, en nuestros momentos difíciles, y también en los momentos 
fáciles y gozosos. Ojalá sepamos quererte como te quería Jesús. Ojalá sepamos imitarte en decirle “sí” a Dios. 
Ojalá elijamos en todo momento lo que es bueno y sincero, como elegiste Tú. ¡Santa María, Madre de Jesús y 
Madre nuestra, ruega por nosotros!”. 

Ni que decir tiene que nuestro queridísimo Papa, Benedicto XVI, nos da ejemplo también con la siguiente 
hermosa oración: “Santa María, Madre de Dios, Tú has dado al mundo la verdadera luz, Jesús, tu Hijo, el Hijo 
de Dios. Te has entregado por completo a la llamada de Dios, y te has convertido así en fuente de la bondad que 
mana de Él. Muéstranos a Jesús. Guíanos hacía Él. Enséñanos a conocerlo y amarlo, para que también nosotros 
podamos llegar a ser capaces de un verdadero amor, y a ser fuentes de agua viva en medio de un mundo 
sediento.” 

Sevilla sabe mucho de los amores a la Virgen, como pudimos comprobar con el magnífico Pregón de las 
Glorias Marianas del joven pregonero de la Glorias Marianas del pasado domingo en la Catedral, aunque basta 
con conocer el nombre de tantas Hermandades de penitencia y de Gloria, y por supuesto conocer a sus 
Vírgenes. Nuestra Peña, también, por sevillana y por mariana, profesa un amor entrañable, excepcional y único 
a la Madre de Dios, que Él nos la entregó por verdadera Madre nuestra. Y como decía nuestro querido Sr. 
Cardenal, en la Misa ante Nª. Sª. de los Reyes, en la celebración de las Bodas de Plata de nuestra fundación, 
pocos Santuarios quedan en España que la Peña Antorcha no haya visitado para honrar a María. Durante 
cuarenta y tres años hemos peregrinado a Lourdes y el Pilar, y Guadalupe, Covadonga, Begoña, Montserrat, 
Rocío, de la Cabeza, Desamparados, Fuensanta, Fuencisla, del Prado, Almudena, Sonsoles, Peña de Francia, 
Angustias, Peregrina, del Camino, de los Ojos Grandes, de la Victoria, Remedios, de la Montaña, de la Caridad, 
de la Antigua, etc. etc., entre las más importantes de España, y centenares de las menos conocidas, han sabido 
de nuestras emociones, nuestros cánticos y nuestras plegarias, que al correr de tantos años, han sido meta y guía 
principal de nuestras excursiones y peregrinaciones.  

Y por no ser repetitivos, entre los actos para este mes, especialmente tendremos el martes, día 15, a las 
ocho de la noche, en nuestro local, una interesantísima intervención del joven José Carlos Cutiño sobre el 
origen y la devoción en Sevilla a Nª. Sª. del Sol, acto al que no debemos faltar y llevar a cuantos podamos. 

Y como quiera que la Asociación de Nª. Sª. de los Reyes y San Fernando, desea dar la mayor  solemnidad 
al día del Rey Santo, 30 del presente mes, fiesta local en nuestra ciudad, por la tarde de dicho día, saldrá la 
Imagen del Santo que tallara Pedro Roldán, acompañado a la célebre Imagen Fernandina de Nª. Sª. de las 
Aguas, transcurriendo el desfile procesional por el mismo recorrido que realizo el pasado año Nª. Sª. de los 
Reyes, por el barrio de Santa Cruz. Acompañaremos. 

El próximo sábado, día 12, a las ocho y media de la mañana, saldrá del sitio acostumbrado nuestra 
peregrinación oficial a Utrera, para ganar el jubileo con motivo del quinto centenario de la llegada de su 
Patrona Nª. Sª. de Consolación. También visitaremos Mairena del Alcor. 

El domingo, día 13, estamos invitado a la representación de obras de los Hermanos Alvarez Quintero, en 
el salón de actos del Colegio Portaceli, por el joven Grupo de Teatro de la Peña. El acto empezará a las once de 
la mañana. 

El domingo, día 20, iremos a Córdoba. El 3 de Junio a la hermosa ciudad de Antequera para poder 
admirar y disfrutar del célebre Torcal. El 10 de Junio a Zahara de la Sierra y otros célebres lugares de la Ruta 
de los Pueblos Blancos de la Serranía de Cádiz. 

El martes, día 22 del presente mes, a las ocho de la tarde tendremos en la Peña reunión de los 
Delegados de caseta, para recibir información exhaustiva de la feria. 

Y el 24 de Junio, domingo, tendremos el acto principal de fin de curso, con una celebración especial por 
los 35 años de vida de la Peña y los correspondientes homenajes. 

La Misa del viernes, día 18, la ofreceremos por la hermana, recién fallecida, del querido socio 
Baldomero Gutiérrez. Os esperamos. 

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

 

 



 

“ Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que os mando.” ( Juan  15, 14 ).  
“Si el mundo os odia, sabed que me ha odiado a Mí antes que a vosotros.” (Juan, 15,19) 
Querido/a amigo/a: Nuestro entrañable Papa, Benedicto XVI, nos decía en su mensaje del segundo 

domingo de Pascua: “En el clima de la alegría pascual, la liturgia nos lleva al sepulcro, donde María Magdalena 
y la otra María, según el relato de San Mateo, impulsadas por el amor a Él, habían ido a visitar la tumba de 
Jesús. El evangelista narra que Jesús les salió al encuentro y les dijo: “No temáis. Id, avisad a mis hermanos 
que vayan a Galilea; allí me verán”. Verdaderamente experimentaron una alegría inefable al ver de nuevo a Su 
Señor, y, llenas de entusiasmo, corrieron a comunicarla a los discípulos.” 

“Hoy el Resucitado nos repite a nosotros, como a aquellas mujeres que habían permanecido junto a Él 
durante la Pasión, que no tengamos miedo de convertirnos en mensajeros del anuncio de su resurrección. No 
tiene nada que temer quien se encuentra con Jesús resucitado y a Él se encomienda dócilmente. Este es el 
mensaje que los cristianos están llamados a difundir hasta los últimos confines de la tierra.” 

“El cristiano, como sabemos, no comienza a creer al aceptar una doctrina, sino tras el  encuentro con una 
Persona, con Cristo muerto y resucitado. Queridos amigos, en nuestra existencia diaria son muchas las 
ocasiones que tenemos para comunicar de modo sencillo y convencido nuestra fe a los demás; así, nuestro 
encuentro puede despertar en ellos la fe. Y es muy urgente que los hombres y mujeres de nuestra época 
conozcan y se encuentren con Jesús y, también gracias a nuestro ejemplo, se dejen conquistar por ÉL .”  

 Al leer a nuestro querido Papa, tras meditar nuestro epígrafe evangélico con el que comenzamos esta 
circular, no dudamos ni un momento que nuestra Peña Antorcha está llamada a continuar sin descanso y con la 
generosidad y alegría de siempre, trabajando para dar a conocer al inefable Jesús de Nazareth y su fascinante 
doctrina, teniendo siempre muy presente que, junto a Jesús, se encuentra siempre María, la Madre de él y 
nuestra. 

El pasado domingo nuestra Peña, visitó “oficialmente” el gran Santuario de Nª. Sª. de Consolación, 
Patrona de Utrera, y a cuyas plantas se celebró una devotísima Misa. Después almorzamos según costumbre en 
el restaurante de nuestro querido José Luís, que nos acompañó junto a su esposa. Antes visitamos la localidad 
de Mairena del Alcor, con su gran templo de la Asunción, y la devota Capilla del célebre Cristo de la Cárcel. El 
pueblo es precioso. 

Y el domingo la gran función de teatro en el Salón de Actos del Colegio Portaceli, donde todos los 
artistas se cubrieron de gloria. ¡Algo maravilloso, fenomenal y sorprendente! Representaron “Sangre Gorda”, 
“Lectura y Escritura”, “El Cuartito de Hora” y “Ganas de Reñir”, todas, obras de los Hermanos Álvarez 
Quintero. Y lo hicieron, ellos y ellas, con un “salero” y naturalidad, impropia de aficionados. ¡Hasta aquí llega 
la influencia del inmortal Velasco. . . .! Los que no asistieron, no saben lo que se han perdido. 
¡ENHORABUENA, ARTISTAZOS! 

El próximo domingo, día 20, a las ocho y media de la mañana, y del sitio acostumbrado de Avda. 
Eduardo Dato, frente al Novo Hotel, saldrá nuestra excursión para Córdoba, y tendremos la Santa Misa en la 
preciosa Capilla de Scala Celi, donde emocionados recordaremos lo de Francisco Cerro: “Gracias Señor, por la 
vida, por todo lo que haces en mí. ¿Sabes? A veces te veo caminar en mí, con tu paso familiar y tus “ojos 
grandes”. Eres tan Amigo, tan cercano, “tan humano”, tan “de aquí”; y a la vez “tan divino”, que eres una 
“fiesta” interminable. TU eres lo mejor de mi existencia, el haberte conocido, mi gozo. TU eres mi juventud, 
sin Ti, todo es viejo: Contigo el mundo explota en sinfonía de juventud.” 

El próximo martes, día 22, a las ocho de la tarde tendremos reunión de DELEGADOS DE CASETA. 
El domingo 3 de Junio, visitaremos la ciudad de Antequera y su célebre Torcal, ya que el mal tiempo 

nos impidió hacerlo el día señalado, ya pasado; y rogamos encarecidamente a los que estaban inscritos nos 
digan si van a venir o no, para evitar errores a última hora. 

El domingo 10 de Junio, fiesta del Santísimo Corpus Christi, visitaremos Zahara de la Sierra, y otros 
Pueblos Blancos de la Serranía de Cádiz. Y el 17 de Junio, Riotinto. Y la gran Fiesta de Fin de Curso con 
visita cultural, almuerzo y homenajes, el día 24 de Junio. 

La Misa del próximo viernes, día 18, la ofreceremos por la hermana, recientemente fallecida, del querido 
socio Baldomero Gutiérrez. Y la de la semana próxima, día 25, por los padres políticos del querido socio José 
Rodríguez, hermano de Adela, fallecidos recientemente. Como siempre, os esperamos. Es una muestra más y 
muy entrañable del cariño entre todos. 

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

 

 



 

“ A Dios rogando y con el mazo dando.” ( Del refranero español ).  
“Dichoso el hombre que no sigue el consejo de los impíos. . .; ni se sienta en la reunión de los 

cínicos, sino que su gozo es la ley del Señor.” (Salmo de la Misa 6º Domingo per Annum) 
Querido/a amigo/a: Dos documentos de sumo interés, como católicos, han llegado a nuestras manos y a 

ellos hemos de referirnos: El de la Conferencia Episcopal Española  “. . . ante la situación actual de España, Nº. 
55 y 56”, dice, y muy a propósito sobre las próximas elecciones, entre otras cosas: “La calidad y exigencia 
moral de los ciudadanos en el ejercicio de su voto es el mejor medio para mantener el vigor y la autenticidad de 
las instituciones democráticas. “Es preciso afrontar –señala el Papa- con determinación y claridad de 
propósitos, el peligro de opciones políticas y legislativas que contradicen valores fundamentales y principios 
antropológicos y éticos arraigados en la naturaleza del ser humano, en particular con respecto a la defensa de la 
vida humana en todas sus etapas, desde la concepción hasta la muerte natural, y a la promoción de la familia 
fundada en el matrimonio, evitando introducir en el ordenamiento público otras formas de unión que 
contribuirían a desestabilizarla, oscureciendo su carácter peculiar y su insustituible función social.” (Benedicto 
XVI. Discurso al Congreso Nacional de la Iglesia en Italia, Verona, 19 Octubre 2.006). 

Y para referirnos a otro documento, copiamos parte de un artículo publicado en ABC del 2 de Abril que 
decía entre otras cosas, y titulado “Católicos de Ocasión”: “Escribía hace unos días Miguel Ángel Loma una 
carta al director, que estaba convencido que muchos de los impávidos asistentes a la obra sacrílega de Leo 
Bassi que en estos días se representa en diversos pueblos de Sevilla, gracias a las subvenciones públicas son 
cofrades. No tengas la menor duda, Miguel Ángel. Acuérdate de la chirigota cordobesa “mi primera hostia” que 
este año representó una parodia blasfema, y que un párroco de un pueblo quiso excomulgar. Al final, resultó 
que los chirigoteros eran todos de la junta de gobierno de una señalada hermandad. “¿Pero como nos van a 
excomulgar a nosotros, si somos cofrades?” se preguntaban extrañados los carnavaleros. En el mismo artículo o 
carta, se comentaba que el 86 por ciento de los andaluces se declara católico, que los niños andaluces que 
estudian Religión el 83 por ciento; el 73 por ciento hacen la primera comunión, y el 80 por ciento se casan por 
la Iglesia, aunque el porcentaje de los practicantes es un 28 por ciento confesado por ellos.” 

Pues todo lo anterior a ver si nos mueve, por lo menos, a ser consecuentes con nuestro catolicismo, pero 
de verdad, escuchando y practicando lo que dice, entre otras afirmaciones, nuestro Sr. Cardenal, D. Carlos 
Amigo, “A propósito de la ayuda económica a la Iglesia a través de la declaración de la renta”: “Ni nos 
avergüenza que tener que pedir, ni podemos pertenecer a la Iglesia sin responsabilizarnos con alguna 
contribución periódica a su sostenimiento. . . Nadie puede dispensarse de poner la cruz en la declaración de 
la renta. Aunque no sea la asignación tributaria la forma ideal de apoyar a la financiación de la Iglesia, hoy por 
hoy es imprescindible. Por otra parte, es una señal de identidad y de pertenencia. De sentirse católico y de 
manifestarlo. De pertenecer a la Iglesia y ser responsable con lo que afecta a su vida y sostenimiento. . . “ 

Por nuestra parte añadimos que pasaron los tiempos de “escabullirse”, de “escurrir el bulto”. ¡Hay que dar 
la cara! (Todo lo que está subrayado es obra nuestra.) 

El pasado martes, día 15, nuestro querido amigo, Pregonero de la Semana Santa en la Peña, el joven José 
Carlos Cutiño Riaño, nos deleitó magistralmente con una encendida y fervorosa disertación sobre Nuestra 
Señora, bajo la advocación de la Virgen del Sol, que nos documentó a todos con interesantes noticias de su 
Hermandad, fundada en tiempos de verdadera persecución. Podemos decir que ha sido un sorprendente e 
inesperado Pregón de Glorias Marianas. Nuestra más sincera felicitación y nuevo agradecimiento por su 
sensacional intervención. 

El 16 y coincidiendo con la fiesta de San Juan Nepomuceno, fuimos cinco de nosotros a felicitar 
entrañablemente a nuestro inolvidable P. Vargas, en Málaga, proporcionándole una de las alegrías mas grandes 
de su vida, pues no nos esperaba. Tan cariñosísimo como siempre. No sabemos quien disfrutó más, si él o 
nosotros. ¡Su Peña Antorcha le quiere tanto. . .! 

Y aquella noche, invitados por los Hermanos Franciscanos de la Cruz Blanca, de Montequinto, pasamos 
una velada maravillosa, con motivo de la visita de su Superior General. 

El próximo jueves, día 24, a las 8 de la tarde, en el Colegio Portaceli se celebrará la Misa por la madre, 
también fallecida recientemente, de la querida asociada Maruja Romero. En la Peña, la tendremos en Junio. La 
del viernes próximo será por los padres políticos del querido socio José Rodríguez, hermano de la simpática 
Adela. Es a las ocho, en la Peña. 

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

 

 



 

“ No se aparte María de tu boca ni de tu corazón. Si Ella te protege, nada tendrás que temer.”  
(San Bernardo) 

 
Querido/a amigo/a: “Y llegó el domingo de Pentecostés y vino el Espíritu Santo. Era el amor de Dios que 

llegaba como una tempestad sobre los discípulos, para llenarlos de fuego, de verdad, de lenguas y de 
entusiasmo. Para todos ellos, ésta era la primera venida del Espíritu Santo. Menos para María. Para María ésta 
era la segunda solemne venida del Espíritu Santo. La primera fue hace muchos años en Nazaret. Era casi una 
niña cuando, a unas palabras del ángel, Ella dijo: “Hágase en mí según tu palabra”. Y entonces vino el Espíritu 
Santo. Y Ella empezó a ser Madre de Dios.” 

“Hay un contraste notable entre el Pentecostés de los Apóstoles y el Pentecostés de María. Para los 
Apóstoles fue como un latigazo fantástico que los lanzó incontenibles a la proclamación clamorosa del 
Evangelio por todo el mundo. Para María, las dos veces, el Espíritu Santo fue el Espíritu del Silencio. (Del libro 
“María, El Carpintero y El Niño” del jesuita P. Pedro M. Iraolagoitia.) 

Cuando, francamente y muy agradablemente, admiramos esas ingentes “masas humanas” que nos ofrece 
la televisión, que procedentes de los más lejanos lugares de España, y hasta del extranjero, caminan 
entusiásticamente bajo el sol o bajo la lluvia, a postrarse ante la Blanca Paloma en su ermita del Rocío y 
proclamarla una y mil veces como la “Madre de Dios”; y personas de todas edades y culturas, curtidas por el 
sol, el trabajo o los sufrimientos, vemos llorar como niños ante su bendita Imagen (a pesar de los dislates u 
omisiones que pueda haber en concentraciones tan variopintas), no dudamos que también hoy el mismo Espíritu 
que “silenciosamente” anida en los fieles corazones de esas entrañables y fascinantes Religiosas de clausura, es 
el que y de tan distintos ambientes impulsa a tantos devotos de Nuestra Señora a postrarse ante Ella y 
proclamarla BIENAVENTURADA de todas las generaciones. 

Y es que como dice San Alfonso María de L. “Después del nombre de Jesús, no hay ningún nombre en el 
que se halle tanto auxilio ni comunique tanta salud a los hombres como el gran nombre de María”. “Basta 
llamarla para ser uno amparado; siendo mucho mayor su voluntad de dispensarnos favores, que la nuestra de 
recibirlos. . . . Y aún a veces seremos oídos más pronto recurriendo a Ella que si acudiésemos al Señor. ¿Por 
qué?. . . Porque Dios quiere de esta manera honrar a su Madre Santísima.” 

Nuestra excursión a Córdoba (el autobús iba “a tope”), como siempre, algo inusitado. Tras la visita a los 
bucólicos jardines del Alcázar de los Reyes Cristianos, Museo Arqueológico, Judería, etc, y el suculento 
almuerzo, terminó nuestro periplo con la maravillosa visita a Santo Domingo de Scalla Coeli, donde el 
simpático P. Mariano nos explicó tan impresionante lugar, celebrando la Santa Misa, y volcándose en 
atenciones. ¡Muy agradecidos, P. Mariano! 

El próximo domingo, día 3, si el tiempo nos los permite, saldremos a las ocho y media de la mañana, 
camino de Antequera, preciosa ciudad, como asimismo su inconcebible Torcal. 

Y el domingo 10 de Junio, nuestra asistencia a los Pueblos Blancos de la Serranía de Cádiz, donde con 
tan fervorosa y sincera sencillez, se celebra la gran fiesta del Corpus. 

Y para la espléndida fiesta de fin de curso del 24 de Junio, ya tenemos un autobús completo, de 
manera que no dormirse en la inscripción. Tendremos visita cultural, homenajes, etc. 

No olvidéis que las últimas misas del presente curso, las celebraremos por el eterno descanso de la 
madre, recién fallecida de la querida asociada Maruja Romero, el 15 de Junio; y la del 22 de Junio, por 
nuestro inolvidable socio Manolo Cardador, en el primer aniversario de su fallecimiento. Os lo comunicamos 
con bastante anterioridad, para que luego no os quejéis (algunos) por la tardanza en llegar las cartas. 

  El pasado domingo hemos asistido a una entrañable fiesta, como el más sincero homenaje de un buen 
grupo de laicos que sabemos valorar la entrega generosa y solidaria sin tapujos, de uno de los sacerdotes más 
queridos en Sevilla. Se trata del P. Angel, del Oratorio de San Felipe Neri (Filipenses), que ha celebrado sus 
cincuenta años de entrega sacerdotal a todo el que con él se cruzara, especialmente a los enfermos oncológicos 
del Hospital Duque del Infantado. ¡Reciba, P. Angel, la más cariñosa felicitación de esta Peña Cultural 
Antorcha, a la que tanto aprecia Vd. y que el Señor le conceda muchos años para seguir haciendo el bien con la 
sencillez y cariño con que Vd, sabe hacerlo.! En la Misa, celebrada, en dicho Hospital, concelebraron con él, 
varios sacerdotes, entre ellos el ejemplarísimo D. Publio, a quien tantísimo queremos. 

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

 

 



 

“ El que me ama guardará mi palabra y mi Padre lo amará, y vendremos a él y haremos morada 
en él. El que no me ama no guardará mis palabras.”  (San Juan  14,  23-24) 

Querido/a amigo/a: El momento más emotivo del viaje apostólico de Benedicto XVI a tierras brasileñas, 
tuvo lugar, cuando visitó la Hacienda de la Esperanza, comunidad para la recuperación de jóvenes toxicómanos 
y alcohólicos, y para la recogida de madres solteras, de familias necesitadas, de personas sin techo y de 
enfermos de sida en fase terminal. Después de escuchar testimonios escalofriantes de chicos de varios países, el 
Papa se dirigió a los narcotraficantes para pedirles “que reflexionen sobre el mal que están haciendo a una 
multitud de jóvenes y adultos de todos los estratos sociales.” 

“Dios les pedirá cuentas de lo que han hecho” exclamó el Papa; “la dignidad humana no puede ser 
pisoteada de este modo.” 

Como contrapunto, en otros niveles, a estas personas sin conciencia, a los que se refería el Papa, tenemos 
en España personajes populares que nos dan buenos ejemplos. El simpático torero Espartaco, decía 
recientemente que “cada torero tiene su referencia al dedicarse a esto; para mí, fue una forma de poder sacar a 
mi familia adelante, y también el dar una alegría a mi padre, que también quiso ser torero. Pero la fe siempre 
ha sido importante para mí, porque me ha dado esa tranquilidad y esa serenidad de saber que, ocurra lo que 
ocurra, todo va ir bien. Tener fe siempre me ha ayudado a estar más tranquilo, no sólo en mi vida como 
torero, sino también en mi vida normal, porque es algo que desde pequeñito me inculcaron en casa. Tener fe 
siempre me ha ayudado mucho.” 

El domingo, hemos visitado el célebre Parque Natural, hoy Paraje Natural, de el “Torcal de 
Antequera”, casi todo él entre los 1.200 y 1.300 metros de altura, que encierra en frase de los técnicos “una de 
las muestras más impresionantes de paisaje cárstico de toda Europa.” Y aunque en Sevilla el termómetro 
ha llegado hasta los 37, allí no hemos pasado calor, y todos los excursionistas vienen impresionados y 
admirados de tan increíble Paraje. En Antequera, ciudad, no pudimos ver ni uno de los célebres Dólmenes. 
¡Todo estaba cerrado! Marchamos a Estepa y allí terminó nuestro fantástico día, que podemos llamar “de 
montaña”. 

La excursión del domingo próximo a los Pueblos Blancos, está “al aire”, pues con tanto calor, aunque 
todos seamos “jóvenes”, algunos se asustan, y prefieren su casa. 

La de Lourdes y Zaragoza, con visitas a Alcalá de Henares, Sigüenza, Soria, Tarazona, Roncesvalles, 
Barbastro, Ainsa, Daroca, Teruel, Cuenca, Aranjuez, etc., de los días 23 al 31 de Julio, importa 690 Euros por 
persona, todo incluido (menos guías y entradas a monumentos), y es urgente dar ya el nombre, pues a partir del 
día 20 próximo, hay que enviar ya dinero a los Hoteles, así es que los interesados, que llamen enseguida. 

También es urgente la inscripción para la fiesta final del curso del próximo día 24, domingo, que 
además de incluir nuestra visita cultural a Montellano, nunca visitado; y la Misa en la Parroquia de Santa 
María de la Mesa, en Utrera; y el almuerzo de convivencia en uno de los restaurantes de José Luis; 
celebraremos el Día del Padre y de la Madre, que fue aplazado en su día; imposición de antorchas, etc, y . . . . . 
.¿quién conoce los agraciados?. . . . . . ????????????? Y hasta ahora, prácticamente están ocupados dos 
autobuses, con que . . . ¡A no dormirse! 

La exposición de los trabajos de pintura en tela, la tendremos en nuestros locales durante los próximos 
días 15 y 16, y que será clausurada el 16 con merienda-bingo, a las 18. 

Desde el próximo lunes, día 11, hasta el domingo día 17, es decir durante toda la octava del Santísimo 
Corpus Christi, tendremos en nuestra Santa Iglesia Catedral, a las cinco y media de la tarde, todos los días, el 
célebre “Baile de los Seises” ante el Santísimo; y es realmente inconcebible, que vengan del mundo entero para 
admirar dicha maravilla, y haya muchos sevillanos que aún no lo conocen. Pues ahora hay ocasión para ello.  

La Misa del próximo viernes, día 9, en nuestros locales, la ofreceremos por el eterno descanso, del 
hermano, fallecido la pasada semana, del querido socio, José Ruiz Arias. Y la del día 15, la fiesta del Sagrado 
Corazón de Jesús, por la madre centenaria, recientemente fallecida, de la querida asociada Maruja Romero, tan 
conocida en el Colegio Portaceli. La que ofreceremos por el querido y nunca olvidado socio Manolo Cardador, 
en el primer aniversario de su fallecimiento, será el 23. 

Enhorabuena a nuestro Grupo de Teatro, pues ya le han solicitado fuera de la Peña. El próximo día 12, a 
las seis de la tarde actuará en el Instituto de Enseñanza Secundaria del Polígono Sur. Poco a poco, así se 
empieza. Repetimos la enhorabuena. 

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

 

 



 

“ Porque el amor de Cristo nos apremia.”  (2ª Corintios, 5, 14) 
 
Querido/a amigo/a: Ante la fiesta del Divino Corazón de Jesús, del próximo viernes, 15, al traer a estas 

líneas la afirmación de San Pablo, que antecede, recordamos que San Alfonso al explicar lo de “apremia”, 
indica, que “lo que quiere decir el Apóstol es, que no es tanto lo que ha padecido Jesucristo, cuanto el amor 
que nos ha demostrado al padecer, lo que nos obliga a corresponderle.” 

 Se ha celebrado en Barcelona (en el Tibidabo) el Congreso “Corazón de Jesús, fuente de vida”, y al 
recordar que Pío XII insistió en la “la importancia de la devoción al Corazón de Jesús, como el “signo más 
claro del amor que Dios tiene por nosotros, así como la más completa profesión de fe del cristiano”, salió a 
colación que había que dar “una respuesta a la actual cultura de la muerte”. Y ¿cómo responder a un 
problema tan cotidiano, el problema del aborto, de la píldora del día después. . . . del vive y deja morir. . . tan 
sibilinamente infiltrado en la sociedad?. Ante la cultura de la muerte “no ha más respuesta que la fuente de la 
vida, que es el Corazón de Jesús, el cual, en su muerte, cuando es traspasado por la lanza, abre a las puertas a la 
vida de los hombres, de las familias, de la sociedad. . . Frente a la cultura de la muerte el Corazón de Jesús, 
fuente de la vida.”  

Y el sábado 16, es la fiesta del Inmaculado Corazón de María, de cuya devoción, creemos ignoramos 
muchas cosas, como que la Virgen en Fátima insistió en dicha devoción, y que, años después de las apariciones 
de Fátima, la Virgen se apareció en Pontevedra y Tuy a Sor Lucía y le insistió mucho en dicha devoción. La 
revista “Sol de Fátima” afirma que después de Lourdes y Fátima, el Santuario más importante de Europa, es el 
de Pontevedra (la casa donde se le apareció a Sor Lucía), visitado el pasado año por más de 150.000 peregrinos. 

Como católicos, hemos gozado mucho al ver que, a pesar de la propaganda inicua contra todo lo divino, 
la fiesta del Santísimo Corpus Christi, se ha celebrado en nuestra ciudad con la devoción y esplendor, si cabe, 
mayor que nunca, y hasta el domingo todavía salieron de distintas Parroquias y barrios sevillanos (Triana, 
Magdalena, Gran Plazas, etc.) hasta 14 procesiones con el Santísimo Sacramento; y durante toda esta semana 
de la octava, los célebres SEISES, seguirán honrado privilegidamente al Santísimo en la Catedral sevillana. 
Nosotros no pudimos ir a los Pueblos Blancos por distintas circunstancias. 

Respecto a la Peregrinación a Lourdes siguen inscribiéndose. El 23 de Julio se almorzará y visitará en 
Alcalá de Henares; el 24, Alcolea del Pinar, Sigüenza y Medinacelli; el 24 y 25, Soria con su bucólico paseo 
a orillas del Duero, Tarazona y Tudela, con sus Catedrales; el 26, antes de cruzar la frontera, el histórico lugar 
de Carlomagno, Roncesvalles con su Insigne Colegiata; el 27 todo para Lourdes; el 28, Ainsa y Zaragoza; el 
29, Misa en el Pilar, Calatayud y Daroca, con sus célebres Corporales; el 30, Teruel y Cuenca; y el 31, 
Aranjuez. En unos sitios se almuerza y en otros se descansa, según permitan las visitas culturales. 

En nuestra última, insistíamos en la necesidad de inscribirse cuanto antes para la gran fiesta de fin de 
curso con homenajes, imposición de antorchas de oro, Día del Padre y Madre, visita cultural a Montellano y 
templos de Utrera , de la última semana, pero, hemos tenido que variar la fecha, ya que al llenar el segundo 
autobús nos hemos encontrado que por el fútbol del día 23, en Madrid, se han terminado los coches en 
Andalucía. Definitivamente la fecha será el día 30 de Junio, sábado, con verdaderas sorpresas para más de 
uno y una. Y ya estamos inscribiendo para el tercer autobús, por lo que los tranquilos se quedarán en tierra. 

No dejéis de visitar en la Peña la exposición de los trabajos de pintura en tela, de nuestras “chicas”, 
durante los días 15 y 16, y con final el 16, de la Merienda-bingo de los y las asistentes, participantes y otras 
personas “colaterales”. 

Si nuestra Misa semanal siempre es los viernes, quiere decir que si ha salido una tecla por otra, no hay 
que asustarse, pues si variáramos de día, se explicaría el motivo. Quiere esto decir, que la Misa por nuestro 
inolvidable Cardador en el primer aniversario de su fallecimiento, será el día 22 (veintidós), viernes, a las ocho 
de la tarde, y perdonen por “intromisión” de la atrevida “tecla”. 

Y la Misa por la madre centenaria de nuestra querida Maruja Romero, la tendremos el próximo viernes, 
día 15, fiesta del Corazón de Jesús, a las ocho de la tarde. Ya sabéis que dicha señora falleció recientemente, 
cuando iba a cumplir los cien años. 

Aunque la fiesta final la tengamos el próximo 30, nuestro local seguirá abierto durante el mes de Julio. 
Cerraremos en Agosto.  

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

 

 



 

Dijo Jesús, en Marcos,  10,33: “Y le entregarán a los gentiles, y se burlarán de Él, y le escupirán, y le 
azotarán, y le darán muerte, pero a los tres días RESUCITARÁ .” 

“Al que me niegue delante de los hombres, será negado delante de los ángeles de Dios” (Lucas, 12,9) 
   

Querido/a amigo/a: Ante la basura, (en este caso anunciada) de la televisión, no cabe mas que un camino: 
ignorarla y despreciarla. Jesús dijo “el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán”, y para nosotros 
sus palabras son palabras de vida y de verdad.  

Hoy leíamos el reverso que un ínclito y joven socio nuestro, redactó e imprimió en la cajita del reportaje 
de nuestra caseta de feria; y que merece lo conozcáis: 

“Feria de Abril en la Caseta de la Peña Antorcha, porque allí se vive la feria de muy distintas maneras; es 
una feria muy particular, se come, se bebe y se baila como en todas las demás casetas, pero hay algo en ella que 
la hace distinta a las demás. Por nuestra caseta se pasea el Señor, se manifiesta con más fuerza en los días que 
lo hace convertido en las personas que, para la sociedad, son las más necesitadas: los discapacitados, las niñas y 
los ancianos, y a lo mejor lo que no sabemos es que somos nosotros los que necesitamos más de ellos, pues en 
ellos es muy difícil ver la maldad, el egoísmo, la envidia. . ., es más fácil ver paz, tranquilidad, felicidad. . . eso 
que toda persona busca. El acercarse a ellos es ver a Cristo cargando con la Cruz. En nuestra caseta se nos dá la 
oportunidad de aliviar un poco el peso, allí te puedes convertir en “Verónica”, y hacer un gesto compasivo, 
como ella, que se acercó a enjugar el rostro de Jesús ante tanta crueldad; a ella no le importó, venció todo 
miedo y decidió amar en medio de una multitud movida por odio o la indiferencia. O puedes ser Simón el 
Cirineo que primero agarró la cruz con un brazo, pero instintivamente le tendió el otro a Jesús, que se agarró a 
él y se dejó levantar suavemente. Cuando sus cabezas estuvieron a la misma altura Simón pudo ver más de 
cerca los ojos de Jesús, y comprendió que eran iguales, era una persona que necesitaba ayuda y aún con miedo 
lo acompañó hasta el final. Pues bien, en la Peña tienes la oportunidad de mirar cara a cara a Jesús, y eso es 
algo muy grande. Lo que al principio parece un sacrificio se convierte en una bendición.” 

“Si tienes ocasión y te puedes acercar, ven y disfruta sirviendo a los necesitados; la recompensa es 
inmensa, recibirás el 101 por ciento, te lo aseguro.- Y lo que no te puedes perder tampoco son los trabajos de 
montaje y desmontaje; saber que tu trabajo servirá para que los demás lo disfruten, también tiene su 
recompensa.”   

Una vez más os decimos, que es absolutamente imprescindible saber dos cosas: 1º.- Quienes son los 
decididos a ir a Lourdes, cuyo itinerario hemos publicado en la última (690 Euros). Y 2º.- Quienes los que se 
han decidido a venir a la fiesta homenaje de fin de curso, pues aunque ya estamos con el tercer autobús, 
sabemos que siempre a última hora los de “sangre gorda”, como el personaje de los Álvarez Quintero, nos 
comunican su asistencia cuando ya tenemos las listas de los coches y de las mesas, terminadas, y . . . ¡vuelta a 
empezar! 

 La fiesta será el sábado, día 30, saldremos, ya desayunados, a las nueve de la mañana, visitando primero 
la localidad de Montellano, que nunca hemos visitado y tiene cosas interesantes, marchando después a la ciudad 
de Utrera, en cuya Parroquia de Santa María de la Mesa, tendremos la Misa y la visita cultural. Después 
marcharemos a unos de los restaurantes de “El Marchenero” (muy original), donde almorzaremos, y al final se 
homenajeará a varios y varias, que como no lo saben, no sería la primera vez que no pudiéramos darles la 
sorpresa. Si todos los que en su día fueron honrados y homenajeados de alguna manera, no les hubiéramos 
acompañado los demás, la fiesta hubiera estado “tristona”, de manera que acordémonos de cuando nosotros 
hemos recibido algún galardón de la Peña, y nos han acompañado los demás. 

La Misa del próximo viernes, día 22, la ofreceremos por el querido socio Manolo Cardador, en el primer 
aniversario de su fallecimiento, y del también querido socio, recientemente fallecido, y muy amigo de 
Cardador, llamado Ramón, esposo de Inmaculada Guil, que tanta fortaleza tuvo durante la larga enfermedad de 
él, de Ramón. La Misa será a las ocho. 

Durante el verano solamente jugaremos lotería los sábados. Los que la deseen que lo digan. Nuestro buen 
amigo de Librería San Pablo, Vicente, ha sido trasladado a Madrid, y ahora tenemos aquí, al también buen 
amigo, Esteban. A los dos suerte, y. . . ¡aquí estamos!. . .  

La exposición de trabajos de pintura en tela de la Peña, ha sido un éxito; y otro éxito ha sido la actuación 
del Grupo de Teatro, en la Residencia Auxilia, donde disfrutaron mucho los niños inválidos. 

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

 

 



 

“Y mirad: Yo estoy con vosotros todos los días hasta la consumación de los siglos.” (Mateo 28,20) 
   

Querido/a amigo/a: Ante los días de descanso que se nos presentan por el verano, no olvidemos cuantos 
interesantes deseos y proyectos hemos preparado para el próximo curso, sin olvidar el fin principal de todos 
ellos que no es más que hacer el bien cuanto podamos a todo aquel que está a nuestro lado, fiados siempre en 
las palabras y presencia de Jesús entre nosotros y atendiendo a las llamadas del Papa, que a principios de 
mes, con motivo de la clausura de la Asamblea Diocesana de Laicos, nos decía en su mensaje: “Con este 
motivo el Papa os alienta a seguir profundizando en la comprensión de la misión esencial de los laicos en la 
Iglesia y en la sociedad actual, como agentes de la nueva evangelización. Al mismo tiempo, les anima a 
intensificar su formación cristiana y su vida de relación con Dios, para que, como afirma el Concilio Vaticano 
II, “. . .desde dentro, como el fermento, contribuyan a la santificación del mundo, y de esta manera, irradiando 
fe, esperanza y amor, sobre todo con el testimonio de su vida, muestren a Cristo a los demás.” (LG  31). 

Ni que decir tiene, que ante tan fascinante proyecto y propósito hemos de guiarnos por la Estrella de la 
Mañana, María la Madre de Dios, la que en frase del Hermano Rafael es “Señora y Reina del Cielo, que mira 
con ternura a sus hijos de la tierra, nos ayuda casi material e imperceptiblemente y no nos abandona”. O como 
decía el joven jesuita San Juan Berchmans: “Si amo a María, puedo estar seguro de la perseverancia, y todo 
cuanto quiera lo alcanzaré de Dios”, pues como dice San Alberto Magno: “Se anticipa y viene a buscar aún a 
los que no la buscan. Antes de llamarla, ya está Ella allí.” 

Dice la revista “Orar”: “¡El verano! Tiempo para muchas cosas, pero también para Dios. / Tiempo para 
dejar que el Evangelio de cada día llene de agua nuestro pozo. / Tiempo para caminar como peregrinos pisando 
las huellas de la Virgen. / Tiempo para celebrar la vida y la fiesta en el encuentro con los demás. / Tiempo para 
buscar en la intimidad al Dios que nos ama; tiempo para tejer con nuestras manos, y las manos de todos, un 
proyecto de paz y solidaridad para el mundo.” 

Y si en nuestra Peña, durante el curso nos hemos ocupado tanto por hacer el bien a cuantos nos necesitan, 
ahora nosotros en apretado haz de amor y convivencia, despedimos el curso con el gran acto del próximo 
sábado, día 30. Saldremos en tres autobuses, a las nueve de la mañana del sitio acostumbrado de Avda. Eduardo 
Dato, ya desayunados, y tras nuestra visita cultural a Montellano, nos encaminaremos a Utrera, donde 
continuará ésta, y donde tendremos la Santa Misa en la Parroquia de Santa María de la Mesa, dirigiéndonos 
después al restaurante “El Marchenero”, donde tendremos el almuerzo de convivencia, el homenaje a socios y 
asociadas, etc. regresando a Sevilla a una hora “módica”. Que quiere decir, eso, “módica”. 

En julio tendremos la excursión-peregrinación a Lourdes y Zaragoza, pasando por Alcalá de Henares, 
Alcolea del Pinar, Sigüenza, Medinacelli, Soria, Tarazona, Tudela, Roncesvalles, Ainsa, Calatayud, Daroca, 
Teruel, Cuenca, Aranjuez, etc. La salida, el lunes 23 de Julio, y el regreso, en la noche del 31 del mismo mes. 
El precio, todo incluido, excepto guías si se toman, visitas si cobran, es de seiscientos noventa euros (690,00 
euros). Aún pueden inscribirse los que lo deseen y para ello ponerse en contacto con la Peña, o con nuestra 
Agencia, Viajes Puente, Tfº. 954.22.33.15, calle Trastamara, Nº. 19. 

Y como todos los años, os recordamos que si en Julio tenemos el gran mes dedicado a la Virgen, bajo esa 
advocación tan maravillosa “del Carmen”, en Agosto, tendremos la gran cita anual con nuestra queridísima 
Patrona, Santisíma Virgen de los Reyes. El sábado, día 4, por la tarde, y el domingo, día 5 por la mañana, será 
el besamanos a la Señora de Sevilla; y el lunes, día 6, a las ocho y media de la tarde empezará la solemne 
novena, que durará hasta el martes 14, pues el día 15 es el gran día de su visita triunfal a nuestra ciudad entre el 
cariño y devoción incontenibles de tantos miles de sevillanos, como venimos a homenajearla y ponernos bajo 
su protección. Tras la Procesión, el solemne pontifical en la Catedral y el traslado de la venerada Imagen a la 
Capilla Real. 

La Misa del próximo viernes, día 29, la ofreceremos por el querido socio, fallecido el lunes, tras muy 
larga enfermedad, José L. Hernández Macias, y el joven nieto del querido socio Maximiliano, que ha fallecido 
con 19 años. 

Y nada más, si no es desearos sinceramente unas muy felices y familiares vacaciones; que descansemos 
tranquilamente de nuestro ajetreo anual y nos pertrechemos con nuevos entusiasmos y generosos sentimientos 
de solidaridad y entrega para el nuevo curso. 

                                    LA JUNTA DIRECTIVA.   

 

 



 

“En los peligros, en las angustias, en las dudas, piensa en María, invoca a María. No se aparte 
María de tu boca ni de tu corazón. Si Ella te protege, nada tendrás que temer.” (San Bernardo) 

   
do/a amigo/a: Terminado el descanso veraniego, e inspirados por Ella, la Estrella de la mañana, nos 

damos cuenta de que al no poder contener el bendito mayo mariano, tanto amor, tanto fervor, tanta alegría de 
sus fieles y fervorosos hijos, se prolonga en ese junio de las muchedumbres rocieras que de todas partes acuden 
a honrar a la Señora de las Marismas; y en ese julio carmelitano, donde con tanto fervor es honrada la Madre de 
Dios por las gentes del mar; y en ese agosto asuncionista en que centenares de lugares honran a su Patrona 
celestial, figurando en las vanguardias, Sevilla, con su Santísima Virgen de los Reyes; y en otro mes mariano 
Septiembre en que la Natividad de Nuestra Señora (día 8), Nª. Sª. de los Dolores (día 15), y Nª. Sª. de la Merced 
(día 24), proclaman a los cuatro vientos los miles de sus fieles hijos españoles que la honran de tan diversas 
maneras en tan distintos lugares; dando así paso a octubre, el jubiloso mes del Santo Rosario, una de las 
“armas” sobrenaturales de tantos cristianos, y muy en particular de la Peña Antorcha, en que con luz propia 
brilla esa explosión de fervor hispano, que tiene sus raíces en el Pilar de Zaragoza, donde hace menos de un 
mes, una vez más (y van cuarenta y cinco); la Peña Antorcha de Sevilla, se ha emocionado, asistiendo a los 
solemnes cultos ante la Columna bimilenaria, que la Madre de Dios trajo a Zaragoza. 

Creemos es de justicia que nuestra Peña, mariana por los cuatro costados, haga esta profesión de fe en la 
intervención de la Madre de Dios en todos los sucesos de nuestra vida, al comienzo del nuevo curso en el que 
con tanta alegría y agradecimiento a Ella, vamos a celebrar el treinta y cinco aniversario de nuestra fundación. 
Y es que nuestra Peña, tiene como un sello indeleble de pertenencia a Nuestra Señora, al haber nacido a la 
sombra de la devoción a la Virgen Milagrosa, que en Noviembre es el culmen de esa serie de meses marianos 
que nace con la primavera en mayo, y se oculta en el otoño de Noviembre. 

Sentadas las bases de nuestro marianismo, quizás ignorado por algunos de los que “caminan” codo con 
codo a nuestro lado en el sendero de la fe, os participamos, que un año más, (y van cuarenta y cinco, 
empezando cuando la Peña aún era una “esperanza”), la Peña Antorcha ha peregrinado a ese “cachito” de cielo 
en la tierra, donde María Inmaculada puso sus pies, y no cesa de regalar sus gracias y favores: LOURDES; y 
como siempre, haciendo también honor a su titulo de Cultural, hemos visitado ALCALA DE HENARES, con 
su Catedral o Iglesia Magistral, y en cuya cripta y en riquísima arqueta reposan los restos de los Santos Justo y 
Pastor; SIGÜENZA, con su magnífica Catedral en que se combinan lo románico, lo cisterciense y lo gótico, y 
donde admiramos el famoso Sepulcro del “Doncel de Sigüenza”; MEDINACELLI, con la famosa Colegiata de 
Santa María y el Convento de Clarisas de Santa Isabel; SORIA, con la Concatedral de San Pedro y la 
maravillosa Iglesia y claustro de San Juan del Duero, sin olvidar el bellísimo Paseo de San Saturio, a orillas del 
Duero; el Monasterio Cisterciense de Santa María de Veruela, residencia varias veces de los hermanos Bécquer, 
y últimamente Noviciado de los Jesuitas; TARAZONA, cuya fantástica Catedral no pudimos visitarla por 
continuar en obras; TUDELA, en fiestas, y en cuyo altar mayor de su impresionante Catedral cisterciense, 
tuvimos la Santa Misa, admirando su claustro románico y su fervorosa Patrona Santa Ana, acompañada por la 
olorosa albahaca; RONCESVALLES, en la misma frontera y en cuya famosa Batalla cayó el ejercito de 
Carlomagno con Roldán y los Doce Pares, con su famosa Colegiata, construida, según la tradición, sobre la 
sepultura de los caballeros de Carlomagno. Este lugar era la primera de las 13 jornadas de los peregrinos que de 
Europa venían a Santiago; AINSA, fantástico conjunto histórico-artístico de tradición románica y medieval que 
se “palpa” en sus calles y plazas y en los originales portales, con fantástica Colegiata, Claustro y Torre 
románicos; BARBASTRO, con su magnífica Catedral y su trágica historia de tantos jóvenes claretianas y del 
Pueyo que con su Obispo a la cabeza murieron mártires en el año 36, ZARAGOZA, con el gran templo-catedral 
del Pilar, y la otra Catedral de la Seo, donde también admiramos el monumento nacional del Palacio de la 
Aljafería; DAROCA, con la magnífica Colegiata de Santa María, donde se encuentran los célebres 
CORPORALES de uno de los milagros eucarísticos más gran de la historia; TERUEL, con sus célebres torres 
mudéjares (San Pedro, San Martín, Salvador y Catedral de Santa María de Mediavilla, con artesonado único en 
su género) que hicieron exclamar al Marqués de Lozoya: “Estas torres son el compendio y blasón de la España 
medieval, Cristiana y mora.” Aledaños a San Pedro se encuentra el célebre sepulcro de “los Amantes de 
Teruel”, obra escultórica del gran Juan Avalos; CUENCA, con la Catedral gótica y sus célebres casas 
colgantes.  

 

 



Al pasar por Guadalajara, llamó la atención (una vez más) el célebre Panteón de la Duquesa de Sevillano, en 
cuya parte escultórica intervino el célebre Coullaut Valera. Y en ARANJUEZ disfrutamos con el Palacio Real, 
la Casita del Labrador y sus cuidadísimos y artísticos Jardines, del Príncipe, de las Estatuas, de la Isla, etc. En 
una palabra un viaje fantástico, y mejor que el del pasado año, ya que al no ser tan largo, por no tener que ir a 
Oviedo ni a Santo Toribio de Liébana, fue más corto y mejor aprovechado, y en el que como siempre, el 
“contacto” con lo sobrenatural, especialmente con ese sello sublime y primoroso de tanto acontecimiento y 
evento marianos (Vía-Crucis, Santa Misa, Procesión de los Enfermos, grandiosa de las Antorchas, etc. etc.), a 
todos nos imprimió esa fascinante paz y alegría, que solamente las benditas y maternales manos de María, 
saben repartir y dispensar. . . ¡Qué gracia más grande es ir a Lourdes!. 

Pero también al final del curso pasado tuvimos un memorable acto de convivencia en Utrera, donde, 
después de nuestra visita cultural a Montellano, seguido del almuerzo opíparo en un “romántico” restaurante de 
unos hijos del querido José Luís, y de ser homenajeados Julio Ferrand, Leoncio Prieto, Jerónimo Gamero, 
Eladio Fernández, José Navarro; Nicasio Barrera y Carmen Clavijo Vda. de Cebreros, asociados de los 
“tiempos heroicos”; y de la imposición de antorchas de oro a los jóvenes socios Manoli Vizuete, Mª. Carmen de 
Pachón, Mª. Carmen García Navarro y la simpática representante de la juventud extremeña, Lola de Jiménez, 
con su “invicto”, “insigne” y “esclarecido” esposo, dominador de todas las técnicas audiovisuales terrenas y 
planetarias, increíble sucesor de Samuel Bronston, y futuro y secreto profesional adjunto de la Metro Goldwin 
Mayer, el simpático Feliciano, último regalo de la Divina Providencia a nuestra querida Peña. En honor a la 
verdad, hemos de decir que en pocos meses, este querido matrimonio, Lola y Feliciano, se han ganado el cariño 
y simpatía de todos. 

Bien; pues una vez terminados todos los homenajes citados, el Secretario de la Peña, el querido D. Felix, 
le dice al Presidente que se siente y escuche, lo que éste hizo, quedándose “pasmado” de cuanto oía. Le habían 
preparado una “encerrona-homenaje” sin él saberlo, en el que figuraban las cariñosísimas cartas de catorce 
conventos de clausura sevillanos, más otras comunidades como las religiosas del Hogar de San Antonio de 
Villanueva, las Siervas de María sevillanas, las del Monasterio de la Natividad de Madrid, etc. etc.; como 
asimismo una entrañable felicitación del queridísimo D. Publio, una bendición especial muy cariñosa de nuestro 
querido Sr. Cardenal D. Carlos, otra bendición de nuestro querido Papa Benedicto XVI, un magnífico cuadro de 
nuestra Señora, Reina de los Reyes (en cordobán), y entre otros variados y entrañables recuerdos, algo que 
emocionó a nuestro Presidente: la historia profesional, civil, militar y familiar de su padre, oficial del 
Benemérito Cuerpo, desde que entró en la “mili” hasta que falleció a sus 82 años; como es lógico, incluido su 
matrimonio con la madre de D. José y la celebración de Bodas de Oro a los 50 de casado ante la Virgen de los 
Reyes. Podéis imaginaros lo que dicho maravilloso homenaje a D. José nuestro Presidente, supuso para todos, 
especialmente cuando él lo ofreció a todos por ser “todos” el gran secreto merecedor de la Peña, y cuando aquel 
“pequeño grupo” llegado en tres autobuses, más cuarenta personas en coches particulares, cantaron con todo 
entusiasmo el “himno” de “zapatitos lilá, zapatitos lilá. . .etc”. Y ya sabéis que él lo dijo bien claro: “ese 
homenaje era para todos vosotros que os lo merecéis de verdad”.  ¡¡¡INOLVIDABLE!!! Y además encarga que 
por medio de esta circular “demos las más sincera y entrañables gracias a todos y a todas, que sois muchos y 
muchas, y con un corazón de oro.” 

Y estamos ya en un nuevo curso. Y el mundo nos espera, especialmente los más necesitados de ayuda, de 
amor, de cariño, como nuestras niñas de los Hogares, los enfermos; en una palabra los más preferidos de Jesús, 
el Maestro. Poco a poco os iremos diciendo como vamos empezando, pero sí podemos avanzaros que el 
próximo día 7 de Septiembre, viernes, ya empezaremos nuestras misas semanales. Asimismo estamos 
preparando una serie de excursiones, ya que estamos en el mes más factible para ello. Y como es Año Jubilar en 
Guadalupe, tantas y tantas veces visitado por nosotros, queremos preparar algo en tal sentido, sin olvidar el 
Parque Nacional de Monfragüe, donde la desembocadura del Tiétar en el Tajo, es algo digno de verlo muchas 
veces. Y en principio; los lunes tendremos las Juntas ordinarias; los martes el taller de pintura; los miércoles, 
conferencias y actos culturales; los jueves, la reuniones acostumbradas, etc. etc. y también la gimnasia. 

Y nada más, sin olvidar en nuestras actividades lo que nos dice la Biblia: “Hijo mío, en tus asuntos 
procede con humildad, y te querrán más que al hombre generoso. Hazte pequeño en las grandezas humanas y 
alcanzarás el favor de Dios”. (Sirácida 3, 17-18). 

Con más entusiasmo, generosidad y fe que nunca os esperamos y saludamos    
                                               LA JUNTA DIRECTIVA.  



 

“Yo soy la Inmaculada Concepción.” (Afirmación de la Stma. Virgen a Bernardette, en Lourdes, 
en la 16 aparición, el día 25 de Marzo de 1.858) 

   
Querido/a amigo/a: Cuando hace unos días –concretamente el pasado 18- leíamos en la vida de Santa 

Elena, madre del emperador Constantino, que cuando éste iba a luchar contra Magencio, al atardecer vio en el 
cielo, una especie de “lábaro” en el que había pintada una cruz de la que salían rayos de luz y un letrero que 
decía “Con esta señal vencerás”, mandó hacer este estandarte, ganando la batalla y entrando en Roma como 
único emperador, por lo que publicó el célebre Edicto de Milán en el año 313, concediendo libertad a los 
cristianos. 

De la misma manera el Cielo nos envió esta milagrosa señal en Lourdes, que nos haría valientes, 
generosos y decididos, especialmente a los socios de la Peña Cultural Antorcha, que si siempre ha llevado como 
Capitana a la Madre de Dios, mucho más ahora que, aunque quedamos pocos socios fundadores, (cuando 
empezamos a celebrar nuestros 35 años), una maravillosa y admirable legión de fabulosos nuevos socios y 
asociadas, con increíble entusiasmo y facultades, toman el relevo de la ANTORCHA con nuevos bríos, y por la 
misma senda de los que nos precedieron. 

Poco a poco vamos reanudando nuestras actividades, y como es lógico, la celebración eucarística 
semanal, será lo primero, y precisamente la ofreceremos por una asociada muy querida de todos nosotros, y que 
no faltaba ni a un viaje ni a una fiesta, pero hace unos días se lastimó gravemente y a las pocas fechas falleció. 
Era nuestra queridísima Carmen Vda. de Campanario, cuya Misa celebraremos el viernes, día 7. 

También hemos preparado unas excursiones, ya que el tiempo cercano al otoño, es el mejor para ello. 
¡Ahí va eso!: Martes 11 Septiembre, a Madrid en el AVE, y Mejorada del Campo en autobús. (La Catedral 
del “loco”).- Domingo, 16 de Septiembre. Bollullos del Condado, Rociana y Niebla.- 23 Septiembre, a la 
gran ciudad de Ronda. 30 Septiembre. Fregenal de la Sierra, Higuera la Real y Segura de León. 

Mes de Octubre: Domingo, día 7.- Tarifa, Santuario Nª. Sª. de la Luz, y Bolonia, con la ciudad romana 
de Baelo Claudia.- 

Días 11 después del almuerzo, 12, 13 y 14, (“puente” del Pilar), Merida, Trujillo, Cáceres, Parque 
Nacional de Monfragüe, Serradilla, Malpartida de Plasencia, Navalmoral de la Mata y GUADALUPE.-  

Domingo 21.- Visita a Cádiz, y a su Patrona, Nª. Sª. del Rosario. 
Domingo 28.- Excursión campestre a las orillas del Hueznar, San Nicolás del Puerto e Isla Margarita.- 
Si alguna de las de un día hubiera que cambiarla, se iría a Jerez de los Caballeros, Oliva de la Frontera y 

Barcarrota. 
Los sábados, después de la Sabatina a nuestra excelsa Patrona, Nª. Sª. de los Reyes, y consiguiente 

desayuno del grupo de la “media tostá”, iremos visitando los monumentos de nuestra ciudad, como ya vayamos 
indicando. 

El martes, día 4 de Septiembre, a las 8 de noche se convoca reunión a los componentes del Grupo de 
Teatro, u otras personas con dotes escénicos y entusiasmo por actividad tan simpática, y que reparte tanta 
alegría. Logicamente, en el local de la Peña. 

Como es lógico y ante la catástrofe de nuestros queridos hermanos del Perú, la Peña Antorcha, 
inmediatamente ha depositado en Cáritas, con destino a engrosar la suscripción para ayuda de tantas personas 
como están sufriendo las inclemencias de todo orden, nuestro acostumbrado óbolo, por el que ya allí nos 
conocen. Cáritas es uno de los organismos de más confianza en el reparto justo y rápido de cuanto se les envía.  

El grupo de personas de la Peña y sus amigos que todas las semanas se reúnen los viernes, a las once de la 
mañana en el Bar Mestre, aledaño con la Capillita de San José, también se reunirá los miércoles, a la misma 
hora, en el Bar Café de Indias de Avda. Eduardo Dato, al lado del Novo Hotel, toda vez que algunos no 
pueden ir los viernes al centro. Esto, por ahora. 

 Y permanece la costumbre de reunirse los componentes de la Junta Directiva, los lunes en la Peña, a las 
ocho de la tarde. Y hemos empezado, pues ¿para qué tanto veraneo?. . . . . . . . . . . . 

Entre los fallecidos, están, Carmen, la esposa del querido socio Fernando Gil Mataix y la cuñada del 
inolvidable Manolo Hernández, única hermana de Pepita, viuda de Manolo. Ya os comunicaremos las Misas. 

Pidamos por nuestros enfermos, especialmente Pepe López de la Torre, Pepe Carrasco, Herminia Falcón, 
y nuestro queridísimo P. Vargas. 

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

 

 



 

“Dios envió al ángel Gabriel a una joven virgen , prometida de un hombre de nombre José, 
descendiente de David. LA VIRGEN SE LLAMABA MARÍA.”  ( Lucas  1,   26-27)) 

   
Querido/a amigo/a: Ante la fiesta del Dulce Nombre de María, -12 septiembre-, fiesta que increíblemente 

fue eliminada, después del Concilio, y que ante la insistente y devota petición del pueblo cristiano, fue 
restablecido hace pocos años, nos es grato comentar que fue en España, concretamente en Cuenca, uno de los 
primeros sitios del mundo en que empezó a celebrarse dicha fiesta, por concesión del Papa Leon X, en el año 
1513, extendiéndola después a la Iglesia universal por el Papa Inocencio XI, como acción de gracias por verse 
Viena libre del asedio turco el 12 de Septiembre de 1683. 

Y son millones de labios los que pronuncian el nombre más universal y querido de MARIA en todos los 
idiomas del mundo, dándose el caso, de ser en Francia, a mediados del siglo XX, según una encuesta realizada, 
el nombre de María , el más preferido por su pueblo. Y si en Estados Unidos existen tantas Iglesias, Catedrales, 
Conventos, etc., Pio XII en un mensaje al Brasil le recordaba, que 100 (cien) Catedrales, y 1.000 (Mil) Iglesias 
importantes tenían por titular a la Madre de Dios allí. Y en España según una estadística del P. Manfredi, 69 
Catedrales, 23 Colegiatas, 6.036 conventos, 19,170 parroquias y 21.041 Santuarios y ermitas, están dedicadas a 
la Virgen. 

¿Sabéis lo que dice S. Alfonso Mª. L. Doctor de la Iglesia sobre la Virgen María Madre de Dios?. . . . 
“Que es tanta la clemencia con que nos mira y tanto el amor que nos tiene, que no espera nuestras súplicas para 
socorrernos, pues nos alcanza los favores divinos antes que nosotros los solicitemos.”  

Ya dijimos que habíamos comenzado nuestras actividades, poco a poco, ya que todavía hay muchas 
personas ausentes; y que las reuniones de la Junta Directiva ya se celebran todos los lunes a las ocho. Y como 
los martes no puede Carmencita, sería los lunes, la pintura en tela, pero a las cinco de la tarde, pues aunque la 
hora no se cambia hasta final de Octubre, a primeros de dicho mes se nota bastante, los días cortos, por lo que 
el 1º de Octubre ya empezarán dichas clases. Los miércoles se dedicarán a las proyecciones y conferencias, y 
los jueves a distintas actividades: Comisión de enfermos, Coro, espiritualidad, etc. Y los viernes el gran día de 
nuestra Misa, que si la pasada semana la ofrecimos por dos queridos asociados, recientemente fallecidos, 
Carmen Vda. de Campanario y José López de la Torre, el viernes de la próxima semana, día veintiuno (21), la 
ofreceremos por otro de los más populares y queridísimos de la Peña; Antonio Periñan el amigo queridísimo, 
bueno y siempre alegre de todos. . . ¡A este paso, la Peña Antorcha del Cielo presidida, por la MUCHACHITA 
DE NAZARETH Y SU HIJO , tiene más socios que la Peña Antorcha de Sevilla . . . .!  

Pero como es lógico, nosotros, los de aquí, no tenemos que “parar” ni un minuto, y ya dijimos las 
excursiones programadas: 

Domingo, día 23: Excursión a Ronda y alrededores. 
Domingo, día 30, excursión a Fregenal de la Sierra, Higuera la Real y Segura de León. 
Domingo, 7 de Octubre, Santuario de Nª. Sª. de la Luz, Tarifa y Bolonia. 
Jueves 11 de Octubre, después del almuerzo, salida para Mérida, Trujillo, Cáceres, Parque Nacional de 

Monfragüe, Serradilla, Malpartida de Plasencia, Navalmoral de la Mata y GUADALUPE .- 
Domingo 21.- Visita a Cádiz y su Patrona, Nª. Sª. del Rosario. 
Domingo 28.- Visita a Jerez de los Caballeros, Oliva de la Frontera y Barcarrota. 
Domingo 4 de Noviembre.- Excursión campestre a orillas del Hueznar, San Nicolas del Puerto e Isla 

Margarita. 
Como ya indicábamos en la anterior, el grupo que suele reunirse, en la mañana de los viernes en el Bar 

Mestre, aledaño a la Capillita de San José, a las once de la mañana, también se reunirá los miércoles, (es decir 
ADEMAS ), en el Bar Café de Indias, de Avda. Eduardo Dato, junto al Novotel, pues hay quien no puede ir al 
Centro, o a las cercanías del campo de fútbol. Así, con arreglo a las posibilidades de cada uno o una, estamos en 
contacto. 

Pidamos por nuestros enfermos, especialmente María Luisa Galán, Herminia Falcón, Pepe Carrasco, 
Landa, Pepe Riego y nuestro queridísimo P. Vargas. 

El último sábado de mes, día 29, la Comisión Juvenil, tendrán su reunión y donación trimestral de la 
sangre. La misa de los viernes sigue siendo a las ocho de la tarde. 

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

 

 



 

“Habrá más alegría en el cielo por un solo pecador que se convierta, que por noventa y nueve 
justos que no necesitan convertirse.” ( Lucas   15, 7) 

   
Querido/a amigo/a: Estas increíbles aseveraciones que hizo Jesús, el Hijo de Dios hecho Hombre, 

movieron a muchos enemigos y perseguidores de su doctrina, para ser sus mas fieles y leales defensores hasta 
la muerte. Y así nos decía el mismo San Pablo en la misa del domingo “Doy gracias a Cristo Jesús, Nuestro 
Señor, que me hizo capaz, se fió de mí y me confió este ministerio. Eso que yo antes era un blasfemo, un 
perseguidor y un violento. Pero Dios tuvo compasión de mí. . . .Que Jesús vino al mundo para salvar a los 
pecadores, y yo soy el primero. Y por eso se compadeció de mí.” 

Ojalá que los que hoy ultrajan, vituperan y ofenden rabiosamente al Señor, siguieran el camino de 
conversión de San Pablo, San Agustín y otros grandes detractores y perseguidores que vieron la luz de la 
verdad a tiempo. Estos y otros sentimientos albergaron en el corazón de muchos sevillanos, cuando leyeron una 
carta del sábado día 8, en la pag. 26 del ABC de dicho día, firmada por D. Alberto Álvarez Pérez, y que dice: 

  “Ofensa al cristianismo.- Hace unos días observé a unos jovenzuelos hojeando una revista llena de 
fotografías con imágenes pornográficas que representaban a Jesús de Nazaret y a su Madre. Sigo pensando que 
una cosa es la falsa libertad que anuncian a bombo y platillo los progresistas de este país, y otra muy distinta 
esta barbaridad que sobrepasa los límites de lo permisible ¿Se hubiera atrevido su autor a hacer esta 
irreverencia sobre el mundo islámico? No, porque su autor se aprovecha de la tolerancia del pueblo cristiano. Si 
este panfleto va de mano en mano, ¿Qué ha hecho, por ejemplo, el Consejo de Hermandades y Cofradías frente 
a esta ofensa que ya ha dado vuelta por toda la ciudad? ¿Vamos a esperar para que todas las Hermandades y 
Cofradías nos echemos a las calles para protestar enérgicamente, en vez de quedarse tan embobadas 
contemplando sus “pasos”? ¿Habrá algún Hermano mayor que sea capaz de convocar un cabildo urgente para 
protestar, o hacer un Via Crucis de desagravio dentro de los templos? ¿Podría hacer algo la Conferencia 
Episcopal a este respecto? ¿Y todos los colectivos cristianos?. . . Sigo pensando que los cristianos vivimos en el 
limbo de la permisividad. ¡Así nos va!” 

Como las niñas necesitadas a las que ayudamos, ya están nuevamente en sus Hogares, os rogamos nos 
acordemos de ellas, especialmente a la hora en que nosotros tenemos qué comer, pues ya nos han enviado el 
primer S.O.S. del curso actual, al que hemos atendido debidamente. 

Y en este amplio campo de nuestras actividades de entrega a los demás, el pasado lunes hemos estado con 
los Hermanos de la Cruz Blanca, cuyos enfermos discapacitados intensos que ellos cuidan, son atendidos en 
nuestra caseta de feria; tres nuevos Hermanos han tomado los hábitos y hemos sido invitados gentilmente al 
simpático acto. Muy agradecidos. 

Y también hemos estado en Alcalá de Guadaira para la inauguración del nuevo edificio de la Asociación 
Nacional AFAR, para la reinserción social de Menores extranjeros no acompañados. Nunca olvida dicha 
Asociación cuanto la Peña y algunos de nosotros hemos colaborado en sus fines sociales. ¡Y qué acto más 
hermoso al que hemos asistido de la bendición por nuestro querido Sr. Cardenal del Hogar para los Inmigrantes 
menores, ilegales, sin familia! 

Y si ya en anteriores os participamos de haber también colaborado en la ayuda a los damnificados por el 
reciente terremoto del Perú, (inmediatamente, por Cáritas) os participamos que gracias a Dios, el querido 
Misionero D. Carlos Martín Hernández que atiende los 30 poblados de la región de Cajamarca y sus feligreses, 
no han recibido daño alguno. Como saben bastantes socios de la Peña, por medio de la Asociación “Amigos de 
Belén”, prestamos ayuda a dicha obra tan magnífica, a la cual pueden unirse cuantos lo deseen, pues dicha 
Asociación tiene su sede en Sevilla, Calle Rioja, Nª. 25-1º C, 41001, Tfº. 954.21.69.40, y no dudamos que 
cuantos podáis os uniréis a nosotros, en una obra tan maravillosa, y que cuenta con la más absoluta confianza 
de todos. Dios os lo pagará y centenares de niños, carentes de todo, lo notarán. 

No olvidéis nuestras excursiones de un día. Las próximas serán, día 23, a Ronda; día 30 a Fregenal de la 
Sierra, Higuera la Real y Segura de León; 7 Octubre, Tarifa, Bolonia y Santuario Nª. Sª. de la Luz. Y el día 11 
de Octubre será, después del almuerzo, la salida para la excursión de GUADALUPE y toda aquella zona. 

Recomendamos la visita a la exposición de La Roldana, en el Alcázar, y también la de Hernán Cortés en 
el Archivo de Indias. Preferible, los sábados por la mañana. 

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. . . . . Si a Mi me han 
perseguido, también os perseguirán a vosotros.” ( San Juan 15, 18  y 15,20) 

Querido/a amigo/a: Después de leer en el Evangelio, cuanto escribimos anteriormente, dicho por Jesús, 
¿nos va a extrañar cuanto dice Santiago Martín en su artículo de “Víctimas a culpables” en “La Razón” del día 
19 pasado, cuyo último párrafo termina así: “. . .esto es lo que está pasando en la exposición “Dios (es). Modos 
de empleo”, que, para escarnio de los madrileños, se exhibe en esta ciudad. El Cardenal Rouco, precedido por 
el Secretario del Episcopado Martínez Camino, ha mostrado su indignación con esta blasfemia, recordando que, 
entre los cristianos, el amor a Dios no produce asesinos sino mártires. El mes que viene van a ser beatificados 
casi quinientas víctimas de la persecución religiosa en España. Nada menos que quinientas. Y encima hacen 
una exposición llamándonos asesinos. ¿Quién dá más?. . . .  

¿Nos va a extrañar que según la Secretaria de la provincia eclesiástica de Madrid, Dª. María Rosa de la 
Cierva, manifieste entre otras muchas verdades, a propósito de la exposición mencionada, termine de esta 
manera: “Además, muestra su perplejidad porque en una exposición sobre las religiones y que habla de 
cristianismo “no se haga ninguna mención a Jesucristo”, y tan sólo aparezca una imagen suya: “un Cristo 
Crucificado con un rostro monstruoso”.? 

¿Nos va a sorprender la gravísima ofensa y terrible ultraje a los católicos del mundo entero, de lo más 
soez, provocativo y grosero, amasado en las alcantarillas del mal, en que se ha convertido la blasfema 
exposición de Ibiza, en aras de no sabemos qué “libertad de expresión”, según una “progre” comisionada de 
dicho Ayuntamiento, y que como réplica a la cual le están llegando al Sr. Obispo, D. Vicente, no solamente de 
España, sino de toda Europa, y hasta de la América hispana miles de cartas y mensajes de apoyo; y también de 
protesta ante la inmunda barbarie, que amparados ante una dudosa autoridad, ha ofendido a lo más profundo del 
mundo cristiano?. . . ¡Que Dios os perdone, y os dé luz para ver claramente quien es Cristo! 

Hoy, día de Nª. Sª. de las Mercedes, felicitamos de corazón a la comunidad de religiosas que con tanto 
cariño cuidan y atienden a las niñas del Hogar de Fuentes de Andalucía. Y os recordamos que dichas niñas son 
de familias muy necesitadas, por lo que llevamos mas de quince años “arrimando” cuantos víveres podamos a 
la mesa que para este menester hay en la Peña. 

Los “incondicionales y las . . .” de la excursiones, no olviden que en otoño es el mejor tiempo para 
llevarlas a buen fin, pues tanto el frío como el calor no son muy buenos acompañantes, y . . . es verdad que 
todavía hace calor, pero os habéis olvidado de sitio y fechas de excursiones?. . .  

Próximo domingo, 30, Fregenal de la Sierra, Higuera la Real y Segura de León, etc. 
Domingo, 7 Octubre, Tarifa, Bolonia, Santuario de Nª. Sª. de la Luz, etc. 
21 de Octubre.- Cádiz, que tiene preciosos monumentos, etc. 
28 de Octubre.- Jerez de los Caballeros, Oliva de la Frontera y Barcarrota. 
4 de Noviembre. Excursión campestre al Río Hueznar, San Nicolás, Isla Margarita, etc. 
La de Guadalupe y su zona, está al aire, pues aún no han contestado varios Hoteles. 
El pasado sábado, un grupo de la Peña hemos visitado los Conventos de Santa María, carmelitas 

descalzas de San José, Dominicas de Madre de Dios, Agustinas de San Leandro, Mercedarias de San José, 
Salesas y Clarisas de Santa María de Jesús, para regalarles el DVD de la excursión a Montellano y fiesta en 
Utrera que tuvimos a final del curso pasado, y no podéis imaginaros como lo han agradecido, y con el cariño 
que nos han recibido y encargado saludos para todos vosotros. ¡Y ya están pensando en los Reyes, los 
villancicos, “la burra”, etc. El próximo sábado continuaremos con los conventos que nos faltan. 

Y a partir de Octubre queremos empezar, con las visitas culturales, que ya se irán enumerando, 
especialmente los sábados. 

Las “alumnas” de la clase de pintura en tela, que suele dar Carmencita, comenzarán el próximo lunes, día 
1º de Octubre a las cinco de la tarde. 

Las clases de gimnasia, comenzarán el lunes 15 de Octubre a las once de la mañana, y suponemos que 
seguirán siendo los lunes y los miércoles. 

Hace unos días hemos hablado telefónicamente con nuestro queridísimo P. Vargas, que se llevó un gran 
alegrón, y nos encargó un saludo muy cariñoso para todos. Pedid mucho por él. Y también por Mª. Luisa Galán, 
ingresada en S. Juan de Dios, Herminia, que sigue pasando su cruz, como asimismo, Carrasco, Landa, Riego, 
etc. ¡Disfrutan tanto al ver que no los olvidamos. Ya os diremos fecha y hora de la reunión de Comisión de 
Enfermos.     Nada más. Hasta la próxima. Un cordial saludo de                 LA JUNTA DIRECTIVA.   

 

 



 

“Rezad el Rosario todos los días para alcanzar la paz del mundo y el fin de la guerra.” ( Nª. Sª. 
del Rosario, a los videntes de Fátima en las seis apariciones de Mayo a Octubre 1.917) 

   
Querido/a amigo/a: Al comenzar el mes del Rosario, nos vemos obligados a reseñar el deseo de la Virgen, 

Madre de Dios, al recomendar explícitamente el rezo del Santo Rosario, en las seis apariciones de Fátima, 
siendo de destacar un hecho insólito: En la mañana del 13 de Agosto (que era el día en que la Virgen se 
manifestaba a los niños, por ser día 13) el alcalde de Ouren de donde dependía Fátima, llevó engañados a los 
niños a su casa, terminando encerrándolos en el calabozo con los delincuentes comunes. (Los niños tenían, 
entonces, seis, ocho y nueve años). Jacinta, la más pequeña rogó a un preso colgase en la pared su cadena con la 
Imagen de la Virgen, para rezar, lo que arrastró a todos los presos a unirse en los rezos, (es que aún recordaban 
su niñez). Y eso que aquellos pobres desgraciados no sabían que Jesús había dicho “El que acoge a un niño en 
mi nombre, me acoge a MI.” (Lucas  9, 48). 

Y ya antes, en Febrero del año 1858, la Virgen se aparecía con el Santo Rosario en la mano, y les anima a 
Bernardete y sus amigas a que lo rezanse. Su eficacia es tan grande que al final de la última guerra mundial y 
ocupar Rusia casi toda Europa, los austriacos rezaban con gran devoción su salvación, y sin que nadie supiera el 
motivo, los rusos se retiraron de Austria, quedando dicha nación fuera de la órbita rusa. Con razón decía, Sor 
Lucía, la vidente de Fátima en uno de sus mensajes: “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. 

Gracias a Dios, en los centenares de viajes de nuestra Peña Antorcha por España y Europa siempre hemos 
rezado el Rosario, y la protección de María, la “hemos palpado”. 

Cambiando de tema os participamos que de la misma manera que nuestra Peña, “a escondidas” de su 
presidente, preparó el gran homenaje al mismo el 30 de junio, también a través del Arzobispado, solicitaron (y 
repetimos, sin él saberlo) un reconocimiento a su entusiasmo y larga labor, enraizada en la bendita doctrina 
evangélica, la cual ha tenido una generosísima y entrañable contestación, que sincera y profundamente 
agradecemos en lo más profundo del corazón. Así dice el documento: “Benedicto XVI, Pontífice Máximo, se 
ha dignado decretar y conceder al Sr. Don José Almoguera del Río, esta condecoración llamado PRO 
ECCLESIA ET PONTIFICE, constituida para premiar las obras egregias realizadas por el mencionado 
carísimo hijo.” Y como la entrega, la hará nuestro querido Sr. Cardenal, D. Carlos Amigo, el sábado día 3 de 
Noviembre, en la Capilla Real de la Santa Catedral, en la sabatina de las ocho de la noche, os lo participamos 
con tiempo; y que luego nadie se queje de no saberlo. Y buena noche para también felicitar al Sr. Cardenal, que 
es la víspera del día de San Carlos. Como es lógico, la sorpresa ha sido tan agradable para Don José, como su 
profundo agradecimiento a la Parroquia del Cristo del Perdón, al Arzobispado, a cuantos se han interesado y 
movido para lograrlo, y especialmente a toda la Peña Cultural Antorcha, que tan maravillosamente ha 
respondido a las iniciativas de las Juntas sucesivas de treinta y cinco años, por él presididas, dando eficacísimo 
ejemplo cristiano, a cuantos nos tratan y conocen, sin olvidar que todo solo puede explicarse con la 
intervención amantísima de la Madre de Dios. 

El próximo domingo día 7 iremos a Tarifa, Bolonia con la ciudad romana de Baelo Claudia y Santuario 
de Nª. Sª. de la Luz. Caso de no ir tal día lo dejaríamos para el 14 de Octubre, ya que la excursión a Guadalupe 
no puede hacerse por no encontrar Hoteles. La del 21 sería a Cádiz; la del 28 a Jerez de los Caballeros, Oliva de 
la Frontera, etc. y la del 4 de Noviembre a orillas del Hueznar en San Nicolás y Cazalla.   

Para el “puente” de la Purísima hemos encargado Fátima, Oporto, Coimbra, Aveiro, etc. Estamos 
esperando “lo” de los Hoteles. Los días son 5, después del almuerzo, 6, 7, 8 y 9 de Diciembre, pero podéis 
inscribiros ya a resultas del precio. 

El pasado sábado hemos continuado las visitas a Conventos de Clausura. La clarisas de Santa Inés, las 
religiosas del Monasterio del Espíritu Santo, las Concepcionistas del Socorro y las jerónimas de Santa Paula, 
como asimismo las Siervas de María, nos recibieron con la simpatía y alegría de siempre, sin dejar de expresar 
su profundo agradecimiento. 

Lamentamos no haya podido empezarse el taller de pintura por enfermedad de Carmencita. 
El día 17, la Srta. Reyes Rodríguez, hija del inolvidable Rodríguez Pantoja nos hablará en primicia sobre 

Sor Bárbara de Santo Domingo, “La Monja de la Giralda”. No faltéis puesto que es bastante interesante. 
Nada más. Hasta la próxima. Un cordial saludo de                 LA JUNTA DIRECTIVA.   

 

 



 

“Santa María del Pilar, escucha nuestra plegaria, al celebrar tu fiesta, Madre de Dios y Madre 
de los Hombres.” ( Laudes del 12 de Octubre) 

   
Querido/a amigo/a: Ante la fiesta de Nª. Sª. del Pilar, que en su milagrosa columna de Zaragoza, tenemos 

la dicha, en nuestra Peña, de llevarla visitando cerca de cincuenta años seguidos, nos unimos a cuanto dicen los 
Laudes de dicho día: “Reina y Señora, Tú, la alegría y el honor del pueblo, eres dulzura y esperanza nuestra; 
desde tu trono, miras, guardas, velas. Madre de España. Árbol de vida, que nos diste a Cristo, fruto bendito de 
tu seno virgen, ven con nosotros hasta que lleguemos, contigo al puerto.” 

Y con motivo de dicha fiesta en cuya víspera se realizó el gran milagro del prodigio del sol, presenciado, 
por más de ochenta mil personal en el año 17, durante la última aparición de Fátima, nos place participaros que 
ya va moviéndose nuestra preparada peregrinación a Fátima del próximo diciembre, por lo que os animamos 
muy de veras para cumplir los deseos de la Virgen (no satisfechos) según le manifestó a Sor Lucía. 

Como quiera que son muchos los datos a reseñar en próximas fechas, además de las redactadas en hoja 
supletoria por los jóvenes, os lo diremos ordenadamente por fechas: 

El próximo día 14 domingo, a las ocho y cuarto de la mañana, partiremos para Tarifa, Bolonia, etc. sin 
olvidar la ciudad de Baelo Claudia, el Santuario de Nª. Sª. de la Luz, y la fantástica separación, más bien 
unión del Mediterráneo y el Atlántico. Hay plazas. Y los interesados, asistir a Misa el sábado por la tarde. 

 El lunes día 15 por la mañana la iniciación de las clases de gimnasia, según nos manifestó D. Manuel, 
el simpático y atento profesor, y por la tarde las clases de pintura, ya que el pasado lunes, felizmente, y el estar 
mejor Carmencita, pudo ya comenzarlas. 

El miércoles día 17, a las ocho de la tarde, nos deleitará en primicias, la Srta. Reyes Rodríguez con la 
conferencia sobre la impresionante vida de Sor Bárbara de Santo Domingo, conocida vulgarmente por la 
Monja de la Giralda, y que fue gran amiga de Sor Angela de la Cruz, la gran Santa sevillana. Dicha disertación 
la estaba preparando el padre de la Srta. Reyes, D. Miguel Rodríguez Pantoja, gran amigo y socio de la Peña (y 
muchas veces conferenciante gracioso e inolvidable nuestro), cuando falleció. Y como su hija terminó los datos 
de la disertación, ha querido ella, seamos nosotros los primeros, en conocerla, de lo que estamos muy 
agradecidos. Dice el refrán: “De tal palo, tal astilla”. 

El viernes día 19, a las ocho ofreceremos la Misa en la Peña por Carmen la querida esposa del querido 
socio Fernando Gil, la cual falleció el día antes que la inolvidable Carmen Campanario, en el mes de Agosto. 
Antes no hemos podido, por las fechas veraniegas. 

El 3 de Noviembre, en la Sabatina de las ocho de la tarde, en la Capilla Real de la Santa Catedral, 
nuestro querido Sr. Cardenal, impondrá la condecoración de PRO ECCLESIA ET PONTIFICE, a nuestro 
Presidente, generosidad, que nunca agradeceremos lo suficiente, de nuestra Santa Madre la Iglesia, y que honra 
no solo a Don José, sino a toda nuestra Peña, que con tanto entusiasmo ha colaborado por la extensión del 
Evangelio, con todas sus obras llenas de amor a cuantos nos necesitan, y de devoción y cariño a Nuestro Señor 
y su Santísima Madre. Bajo tantísimas advocaciones existentes de Ella, especialmente Nª. Sª. de los Reyes, 
nuestra excelsa Patrona. Y es que cada vez resalta más el carácter familiar  de nuestra Peña, pues no es de 
señores ni señoras, sino de familias, hoy que tan atacada y acosada se ve la familia cristiana. Y como nos dijo 
el Sr. Cardenal en nuestra fiesta de las Bodas de Plata de la fundación de la Peña ante Nª. Sª. de los Reyes, ésta 
no fue una ocurrencia nuestra, sino una inspiración de la Divina Providencia, a aquel grupo de cristianos tan 
generosos y tan caritativos con los más necesitados, que actuábamos en el Grupo Escolar Portaceli. 

En el “puente” de la Inmaculada, a primeros de Diciembre, tendremos la peregrinación a Fátima, con 
visitas a Coimbra, Aveiro y Oporto. Son cuatro días y medio, pernoctando durante el viaje cuatro días fuera de 
Sevilla. El precio 365 Euros, incluidos viajes y Hoteles con todas las comidas. Solamente se pagan aparte, 
visitas a monumentos, si las cobran, etc. 

Y el 15 de Diciembre sábado, la comida de Navidad en San Eloy de Bollullos, ya que el 35 aniversario 
justo, Dios mediante lo celebraremos, en Utrera, en Febrero. 

Pidamos mucho por nuestros enfermos, especialmente los queridos Bravo Ferrer, Manuel Jiménez, María 
Luisa y Josefina, la viuda del gran Velasco que está hospitalizada en el Nº. 243 del Hospital Macarena, a 
consecuencia de una caída. ¡Que pedimos muchos por todos! 

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

 

 



 

“El Rosario es mi oración predilecta. Es una oración tan fácil y al mismo tiempo tan rica.”  
( Juan Pablo II) 

  Querido/a amigo/a: No queremos se nos “marche” el mes del Rosario sin “paladear” cuanto D. Rafael 
Palmero, Obispo de Orihuela-Alicante nos dice sobre el mismo: 

“En Octubre, un Rosario a la Virgen. He aquí una invitación, formulada años atrás con fundada 
esperanza. La repito hoy nuevamente: en un ambiente distinto, pero con idéntica confianza. Consagrado como 
está, desde hace siglos, a honrar la memoria de Santa María –lo mismo que el florido mes de mayo-, al finalizar 
la primera semana de octubre tenemos la fiesta de Nuestra Señora del Rosario, popular en determinados 
lugares. Histórica por la victoria de Lepanto, atribuida a su protección y ayuda, la Virgen del Rosario es para 
muchos, conocida y entrañable. Desde pequeños, nos familiarizamos con Ella. Y en Octubre, rezábamos el 
Rosario. En familia, en el colegio, en la parroquia. Siempre con alguien a la cabeza que desgranaba Avemarías, 
esperando respuesta coral, y que enunciaba cada uno de los misterios como momentos importantes de la vida de 
María. Pienso que era una costumbre buena y que debe ser, por lo mismo, mantenida. Con intervenciones 
nuevas, porque distinto es el momento, y también con nuevos misterios, los luminosos, que nos regaló el Papa 
Juan Pablo II. 

Llevamos este rosario en el coche, lo cuelgan muchos jóvenes al pecho: ¿porqué no tomarlo más 
frecuentemente entre las manos, sin cobardía y sin respeto humano? La Virgen María nuestra Madre, ha 
recomendado con frecuencia esta recitación, sencilla, reiterada, abierta a la contemplación. Tengo para mí que 
el buen Dios escucha con atención las voces de las personas que se pasan el Rosario, una a otra, señalando 
intenciones especiales en cada decena del mismo. Probadlo y ved. Intentadlo y experimentaréis resultados 
maravillosos. Es bien sencillo el intento. Veréis que cadena invisible tan fuerte une a unos hermanos con otros.” 

A la conferencia de esta semana de la Srta. Reyes Rodríguez sobre “La Monja de la Giralda”, seguirá en 
la próxima semana, día 24 miércoles, a las ocho de la tarde, un fantástico, vídeo sobre actividades de la Peña, 
y el lunes de la otra semana, día 29, una interesantísima disertación del querido socio D. Juan Carlos Gallardo, 
(que ya nos dio un magnifico Pregón de Semana Santa en la Peña, y últimamente ha dado el de las fiestas de 
Cantillana) sobre la Santísima Virgen María. 

  En el apartado de excursiones, ya sabéis que el pasado domingo, a pesar de los malos augurios que había 
sobre el tiempo en el Estrecho de Gibraltar, marchamos a Tarifa con un tiempo mas que primaveral y con el 
acostumbrado viento que allí hace funcionar tantísimos “molinillos” que hace a estos lugares como los más 
importantes sobre energia eólica. Visitamos en Bolonia las fantásticas excavaciones romanas de Baelo Claudia, 
los enmarañados, el tranquilo Mediterraneo y el “movidito” Atlantico, con fantásticas instalaciones modernas y 
las correspondientes evoluciones aprovechando mar y aire, y especialmente el Santuario de su Patrona, Nª. Sª. 
de la Luz, a quien, allí, y después en el Rosario del autobús, encomendamos tantas buenas familias de la bendita 
Peña Antorcha y especialmente a los que nunca olvidamos, y que en el lecho del dolor están siempre a nuestro 
lado y pensamiento. 

La excursión a Cádiz, la pasamos al día 28, domingo; y la campestre, a orillas del Hueznar, que desde 
San Nicolás riega buena parte de la Sierra Norte sevillana, la tendremos el 4 de Noviembre, pero siempre a 
última hora se les ocurre a más de uno integrarse en la excursión de rigor, y esto no siempre es posible, y más 
de una vez da al “traste” con la excursión. Por lo mismo, os apremiamos a los interesados en la excursión de 
Fátima y Oporto, etc. a que os inscribáis ya, pues a primeros de mes ya nos darán otras agencias el empujón 
para que no podamos realizar el viaje. 

También ya estamos inscribiendo para Lourdes y Zaragoza del verano próximo, muy señalado por 
varias circunstancias. 

No olvidéis, de la misma manera, inscribiros para la comida de Navidad del 15 de Diciembre, ya que las 
plazas serán limitadas. 

Ya estamos repartiendo, o colocando los talonarios de la lotería de Navidad de la Peña, como todos los 
años. Retirarlos cuanto antes, pues “el que dá primero dá dos veces.” 

La Misa del próximo viernes día 19, a las ocho de la tarde, en la Peña, la ofreceremos por Carmen, esposa 
del querido socio Fernando Gil, la cual falleció en Agosto al día siguiente de Carmen Campanario, pero no 
hemos podido tener antes la Misa. También la ofreceremos por el querido socio fallecido antes del verano, 
Joaquín López Piña, y por el hermano político de un conocido socio. 

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

 

 



 

“Id y enseñad a todos los pueblos, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del 
Espíritu Santo, y enseñándoles a guardar todo lo que yo os he enseñado.” ( Mt. 28,   19-20) 

   
Querido/a amigo/a: Con motivo del Domund, recordamos embebidos, cuanto el santazo de Juan Pablo II 

nos decía a los españoles y al mundo entero, en el aeropuerto de Zaragoza, el 10 de Octubre de 1984: 
“Durante mi precedente visita a esta ciudad de Zaragoza me referí a una cita inminente, a la que la Iglesia 

no podía faltar; la conmemoración del V Centenario del descubrimiento y de la evangelización de América. 
Precisamente el comienzo de la preparación espiritual de dicho acontecimiento hace que esté encaminando mis 
pasos hacía la República Dominicana, donde se inició la evangelización del nuevo mundo.” 

“Siendo éste el motivo de mi viaje, era un deber histórico, además de un impulso natural del corazón, que 
me detuviera antes en tierra española. Porque fue España la que abrió la comunicación entre Occidente y el 
Continente americano, y la que, en gran parte, llevó al mismo la luz de la fe en Cristo. . . En efecto, de Palos 
de la Frontera partieron las primeras carabelas; de vuestros lares salieron los primeros evangelizadores, a los 
que tantos otros han seguido hasta nuestros días. Desde los primeros momentos fueron gentes de España.” 

“He venido por ello a esta ciudad, a postrarme ante la Virgen del Pilar, Patrona de la Hispanidad, para dar 
gracias a Dios por esa gesta y por la contribución esencial de los hombres y mujeres de España en una sin 
par de obra de evangelización……..Hace unos instantes he podido encontrar en el Templo del Pilar a las 
familias de los sacerdotes, religiosos, religiosas y seglares que sirven hoy al Evangelio en las Iglesias hermanas 
de América. ¡No se ha extinguido en la Iglesia de España el aliento misionero! ¡No habéis dejado de cumplir el 
“ Id y enseñad a todos los pueblos”. CERCA DE DIECIOCHO MIL MISIONEROS ESPAÑOLES  
perpetúan en aquellas tierras, tan hermanas vuestras, la tradición misionera que yo deseo se acreciente, como 
una de las glorias más altas de esta Iglesia española.” 

Y en otro momento decía a los Obispos Españoles: “A pesar de los claroscuros, de las sombras y altibajos 
del momento presente, tengo confianza y espero mucho de la Iglesia en España.” 

Según lo anunciado, el pasado miércoles, la Srta. Reyes Rodríguez nos expuso maravillosamente, rasgos 
y anécdotas interesantísimos sobre Sor Bárbara de Santo Domingo, “La hija o Religiosa de la Giralda”, 
dándonos a conocer a la numerosa asistencia, la vida de esta verdadera santa sevillana, en vías de beatificación. 
¡Enhorabuena Reyes, y muy agradecidos! 

Y el próximo lunes, día 29, a las ocho de la tarde, el querido socio D. Juan Carlos Gallardo, que tan 
magnífico Pregón de Semana Santa, nos ofreció hace unos años, ahora nos deleitará con un entrañable tema, 
sobre la Santísima Virgen María, como despedida del mes del Rosario. Él, ha tenido precisamente en 
Cantillana, el Pregón sobre la Divina Pastora. No faltéis. El próximo lunes 29, a las 8 de la tarde-noche. 

Parece que la excursión del próximo domingo, día 28 a CADIZ, va por buen camino, si el tiempo u otra 
circunstancia no lo echa a perder. Saldremos a las ocho y media de la mañana, teniendo cuenta que la noche 
antes ya se ha atrasado el reloj una hora. 

 La del día 4 nos vemos obligado a pasarla al domingo día 11 de Noviembre a orillas del Hueznar, (no 
nos habíamos dado cuenta antes) toda vez que la víspera es la imposición en la Capilla Real de la Santa Iglesia 
Catedral, a las ocho de la noche, de la condecoración PROECCLESIA ET PONTIFICE, a nuestro Presidente 
D. José, y a cuyo acto, que presidirá nuestro Sr. Cardenal, D. Carlos Amigo, quedáis todos invitados, pues ésta 
condecoración, es primero a tantos buenísimos socios, que desde la fundación, de hace treinta y cinco años, 
habéis seguido con generosidad, cariño y prontitud, cuanto nuestra Santa Madre la Iglesia, nos ha pedido y 
enseñado. ¡¡Que el Señor y su Santísima Madre os premie la magnífica labor, que durante tantos años habéis 
hecho!!  

En otro tema, os recomendamos a los interesados en la excursión y visita a Fátima y Oporto del 
“puente” de la Purísima (5 de Dbre. después de almorzar, 6, 7, 8 y 9), que no demoréis la inscripción, pues el 
autobús ya está mas que mediado. Los inscritos, pueden ir pagando cuando quieran, o en la Peña, o en la 
Agencia, (Viajes Puente sita en Calle Trastamara, Nº. 19). 

El próximo sábado, día 27, a las once y media de la mañana comenzará nuestra visita cultural, al templo 
de las Religiosas de San Leandro, en la misma plaza (donde ahora está la “pila del pato”). Aunque al convento 
se entra frente a la Iglesia de San Ildefonso, nosotros nos veremos en la puerta del templo de San Leandro 

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

 

 



 

“Nadie tiene amor más grande que el que da la vida por sus amigos.” ( S. Juan  15,13) 
   
Querido/a amigo/a: La Beatificación de ayer en Roma, de 498 Mártires de España, ha sido la más 

numerosa que jamás ha celebrado la Iglesia Católica. Su Santidad el Papa dirigiéndose en castellano a más de 
50.000 peregrinos españoles, dijo que ellos dichos mártires, “iluminan con su testimonio nuestro camino a la 
santidad y nos alientan a entregar nuestras vidas como ofrenda de amor a Dios y a los hermanos.” Implorando 
su ayuda nos invitó a pedirles que intercedan por la Iglesia en España y en el mundo, y que la fecundidad de su 
martirio produzca abundantes frutos de vida cristiana en los fieles y en las familias.” 

Sin revanchismo, sin resentimiento y sin rencor; pero con espíritu de reconciliación y de alegría porque 
hoy se reconoce que “el valor de la fe hace que hoy no vivamos con enfrentamiento sino con perdón”. Así han 
vivido los peregrinos españoles la gran celebración que les ha traído a Roma. Inundaron las calles de la ciudad 
y las convirtieron en una gran fiesta con acento español donde quiera que hubiera un grupo, una familia, o 
algún religioso de las numerosas congregaciones, ciudades o parroquias allí presentes. Un grupo de mujeres 
enarbolando la bandera española decían: “Hemos venido porque debíamos estar aquí, pues ellos no murieron 
con armas, ni con ideas políticas, sino por amor a Dios. De revanchismo, nada.” Y monseñor Blázquez: 
“prefirieron entregar la vida temporal y recibir la vida eterna, recordando las palabras del Maestro: “Nadie 
tiene amor más grande que el que dá la vida por sus amigos”. La Misa fue concelebrada por 71 obispos 
españoles, así como los superiores generales de las diversas órdenes. Y en la homilía el Cardenal Saraiva 
mencionó que “entre los mártires hay obispos, sacerdotes, religiosos, religiosas y fieles seglares, mujeres y 
hombres. Tres de ellos tenían 16 años y el mayor 78 años”. Que el ejemplo de todos ellos se traduzca en nuestra 
firme fidelidad a la Iglesia en nuestro profundo amor a Cristo y en nuestra entrega generosa a todos, amigos y 
enemigos. 

El sábado giramos visita cultural al Monasterio de S.Leandro, dirigida por el capellán y profesor de 
Historia, D. Carlos Martínez Pérez, quien nos deleitó y maravilló con sus atinadísimas explicaciones. Muy 
agradecidos, y en la próxima os lo contaremos. 

Y esta tarde a los ocho en nuestros locales, el querido socio, que ya nos entusiasmo con su Pregón de 
Semana Santa, Juan Carlos Gallardo, nos hablará de Nuestra Señora. 

Ya saben que la excursión campestre a orillas del Hueznar la hemos pasado al domingo día 11, ya que el 
próximo acto del sábado día 3, a las ocho de la noche ante Nª. Sª. de los Reyes, nos tiene algo ocupados y no 
podemos entregarnos a cuanto habíamos proyectado, pues ya saben lo que dice el refrán, que “el que mucho 
abarca. . . . .” 

Muchos socios ignoran que la generosa entrega de los que nos precedieron y los que hemos seguido sus 
pasos, se debe a luz y gracias del Cielo que recibimos en un Cursillo de Cristiandad. Dichos cursillos se 
siguen celebrando, y precisamente del 16 al 18 del próximo mes de Noviembre, tendrá lugar uno de ellos en 
los que hombre y mujeres verán muy claro todo. Asimismo se celebrará un Encuentro de Juventudes para 
jóvenes de 17 a 20 años del 24 al 25 de Noviembre. ¡Animarse! Para información e inscripción los 
interesados pueden llamar al teléfono  954.21.68.23.   

Y no olvidemos que si esperamos a última hora para inscribirnos en la Peregrinación a Fátima, con 
visitas a Badajoz, Albuquerque, Valencia de Alcántara, Marvao (joya de la Edad Media) Aveiro (con sus 
canales) Coimbra (con su grandiosa Biblioteca de la Universidad) y Oporto, a última hora no quedará sitio. Se 
saldrá el 5 de Dbre, después del almuerzo para dormir en Badajoz y acercarnos más al destino proyectado, el 
6 se duerme en Fátima, y el 7 y 8 en Oporto, regresando el 9 que es domingo. Precio 365 euros, todo incluido. 

También están inscribiéndose para la Comida de Navidad del 15 de Diciembre en San Eloy de Bollullos 
de la Mitación, y para el viaje a Lourdes (150 Aniversario de las Apariciones) y Zaragoza (Exposiciones 
Internacional) del verano próximo. En Lourdes estaremos las noches del 25 y 26 de Julio, acomodándose el 
resto del viaje a estas fechas, por el Hotel. 

No os olvidéis que ya tenemos la Misa de la Peña, de los viernes, a las siete de la tarde. El próximo que es 
el día 2 la ofreceremos por nuestros difuntos y una intención. 

Y no olvidéis recoger los talonarios y décimos de nuestro número de la lotería de Navidad. Llevamos el 
Nº. 68.165, y dicen que nos va a tocar. Sea lo que Dios quiera.   

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

 

 



 

“No me elegisteis vosotros a Mí, sino yo a vosotros.” ( S. Juan  15,16) 
  Querido/a amigo/a: Emocionados aún por el grandioso y apoteósico acto celebrado ante la Gran Señora 

de Sevilla, Nª. Sª. de los Reyes, Patrona de la Ciudad y Archidiócesis, en la Capilla Real de la Santa Iglesia 
Catedral, acto al que podemos decir asistió toda la Peña Cultural Antorcha multitudinariamente hasta límites 
increíbles. . . , no podemos expresar atinadamente lo realmente bello e impresionante que resultó aquel acto tan 
excepcional. 

Se trataba, nada menos, que de la imposición de la insignia o condecoración PRO ECCLESIA ET 
PONTIFICE , concedida generosamente por Su Santidad Benedicto XVI, a dos cristianos sevillanos, uno de los 
cuales, es nuestro Presidente, durante la devotísima Sabatina en honor de Nuestra Señora, en la cual, y antes del 
ofertorio de la Santa Misa celebrada por nuestro querido Sr. Cardenal, D. Carlos Amigo, acompañado por el Sr. 
Vicario D. Francisco Ortiz, como asimismo D. Publio Escudero, D. Francisco Begines, etc., el Sr. Cardenal 
dirigía unas sencillas y entusiastas palabras a la numerosa concurrencia, imponiendo seguidamente la citada 
distinción a D. Joaquín Mora y a D. José Almoguera, en medio de la mayor emoción de ellos y sus familiares y 
amigos, terminando la solemne e impresionante ceremonia con la Salve a la Santísima Madre de Dios y Reina 
de nuestra Peña. 

Y dice nuestro Presidente, si el Sr. Cardenal manifestó que esta concesión de insignias pontificadas, no 
solamente era un honor y alegría para ellos, sino también para la Diócesis de Sevilla a la que pertenecen, pues 
lo es especialmente también para la Peña Cultural Antorcha, en la que se ha desarrollado, con la ayuda de tan 
buenísimas personas, la actividad apostólica de los últimos treinta y cinco años de D. José. Terminado el acto, 
y durante media hora recibió la entusiasta y entrañable felicitación de tan queridos amigos y amigas, lo que 
sincera y profundamente agradece en lo más profundo de su corazón. 

En la semana pasada tuvimos el privilegio de escuchar al querido asociado Juan Carlos Gallardo, que fue 
poniendo en su disertación tan completa, el nombre de cuantas devotas Imágenes de la Virgen, bajo la 
advocación del Rosario, que existieron y las que en la actualidad aún existen, que son numerosas y muy 
veneradas en sus Iglesias ó Capillas. Magnifica disertación, muy aplaudida, y por la que nuevamente 
felicitamos a Juan Carlos . 

   La excursión del próximo domingo, día 11, a orillas del Hueznar, depende mucho del tiempo que haga, 
pues algunos o algunas por la sensible bajada de temperatura de pasados días “se han asustado”, y. . . . Para más 
seguridad ponerse al habla con nosotros el viernes o el sábado, días 9 y 10. Saldríamos a las nueve y media de 
la mañana. No hay que llevar comida, pues la encargaremos en el mismo sitio en que la última vez. 

Los inscritos en Fátima y Oporto, ya están abonando el importe. No os retraséis pues queda ya poco 
tiempo, y hay que enviar dinero a los Hoteles en que pernoctaremos. 

LA COMISION JUVENIL , que tuvo reunión hace poco tiempo nos envía la relación de próximos actos, 
la mayor parte, susceptible de asistencia de los menos jóvenes y cuyos actos son así: 

Martes, día 13, a las ocho de la noche, liturgia mozárabe en la Iglesia del Monasterio de S. Leandro, en 
la Plaza donde está la Pila del Pato, al lado de San Ildefonso. 

Sábado, día 17.- Merienda-Bingo, a las seis de la tarde, en el local de la Peña. 
Viernes 23, en la Iglesia del Monasterio de San Clemente (fundado por San Fernando) a las siete de la 

tarde, solemne Misa especial y Procesión con el Santísimo Sacramento con motivo del Día del Santo, en cuya 
fecha San Fernando reconquistó la Ciudad de Sevilla, que había sido ocupada en tiempos aciagos por nuestros 
enemigos. 

Sábado 25.- Convivencia y “concomencia” a las 2 de la tarde, en la Peña. 
Ultima semana de Noviembre.- Campeonatos de Dominó, Dados y Parchís. La entrega de premios a los 

ganadores tendrá lugar, el viernes, día 30, después de la Santa Misa. 
Los interesados en el ENCUENTRO DE JUVENTUD, para jóvenes de 16 a 20 años del 24 al 25, o los 

interesados para el próximo CURSILLO DE CRISTIANDAD, del 16 al 18 que sobrepasen tal edad, que se 
pongan cuanto antes en contacto con el teléfono 954.21.68.23 

 Y si no debemos olvidar a nuestras niñas, que “comen” todos los días en el Hogar de Nª. Sª. de la Merced 
de Fuentes, y las del de San Antonio de Villanueva, tampoco hemos de olvidar a nuestros enfermos, para 
visitarlos o pedir por ellos. Ultimamente, los queridos Estanislao Waflar y Antonio Medina están bien 
“cogidos”, como asimismo la querida simpatizante, Dª. Nieves, Vda. de Sainz de la Maza. 

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

 

 



 

“Y os he destinado para que vayáis y déis fruto, y vuestro fruto permanezca.” ( S. Juan  15,16) 
Querido/a amigo/a: En la inolvidable y solemnísima fiesta ante Nª. Sª. de los Reyes del pasado día 3, en 

su impresionante Capilla Real de la Santa Iglesia Catedral, nos decía el Sr. Cardenal, nuestro querido D. Carlos 
Amigo, que la concesión e imposición de la insignia PRO ECCLESIA ET PONTIFICE , tan generosamente 
concedida por Su Santidad Benedicto XVI a D. Joaquín Mora, perteneciente a la Parroquia del Cristo del 
Perdón; y a nuestro Presidente, D. José Almoguera, no solamente constituyen un honor y gozo excepcional para 
ellos y sus familiares, sino también para la Diócesis de Sevilla, a la que ellos pertenecen. Por lo mismo hemos 
de hacer constar la gran alegría, también, de la Peña Cultural Antorcha, en la que D. José ha realizado su 
actividad apostólica, durante los últimos treinta y cinco años, con la entrañable y excepcional colaboración de 
tantas buenísimas personas, cuyos no menos entrañables nombres estarán escritos con letras de oro en el 
Libro de la Vida, (y también en el corazón de D. José, al tiempo de expresar su más cálido y cordial 
agradecimiento a todos vosotros y vosotras, os reitera la más sincera y profunda enhorabuena por esta 
maravillosa condecoración que con tanto ardor y generosidad habéis logrado, aunque con tanto entusiasmo 
hayáis solicitado para él. ¡¡¡Que Dios os lo pague!!! 

Y dice D. José que él solo no hubiera podido visitar con la Cabalgata de Reyes Magos de la Peña, a los 
dieciséis conventos de religiosas de Clausura, desde hace tantos años, (aunque ahora sean menos). Ni hubiera 
podido celebrar los anuales homenajes del Día de los Enamorados a los matrimonios que cumplen las Bodas de 
Plata, de Oro, y el próximo Febrero dos de Brillante a dos queridos matrimonios nuestros. Ni hubiera podido 
montar la caseta de feria para invitar todo un día, y (proporcionarles los trajes de flamenca) a las niñas 
necesitadas de tres hogares distintos; y otro día a los ancianos y necesitados; y otro a los disminuidos físicos y 
psíquicos. Ni llevar especialmente a las niñas, a la reserva del Castillo de las Guardas, ni a los Zoo de Jerez y de 
Córdoba, ni al Belén viviente de Beas, ni a la Expo e Isla Mágica, ni a la excursión fluvial por el Río 
Guadalquivir, etc.- ¿Cómo iba a poder él solo llevar aquella Comisión Juvenil de los primeros años, con su 
rondalla y coro que participaba en las Misas del Cristo del Perdón?. . . .¿O desde hace tantos años llevar 
juguetes y alimentos, y antes ropa, a tantos sitios?. . . (¿Recordáis a los niños de Talita-Kum?. . .) ¿Y qué 
decimos de tantas peregrinaciones a Roma (¡Ay! ¡¡Nuestro inolvidable Juan Pablo II!!) a Fátima, a Lourdes, 
al Pilar , a Monserrat, a Guadalupe, a Covadonga, a Santiago y a tantos centenares de Santuarios Marianos 
de nuestra querida España. . . . .  

Pero lo más estupendo de todo, es que cada año tenéis más entusiasmo, más generosidad y más deseos de 
seguir sembrando el bien, la alegría y la paz a vuestro lado. 

¡ Ojú!  . . . .¡Y cuanto nos hemos extendido con lo pasado, robando sitio al presente: 
Hoy estamos invitados a la Misa Mozárabe, en San Leandro, a las 8 de la noche. Y el jueves, día 15, a las 

7 de la tarde, en la Peña, charla del Misionero del Perú, D. Juan Escaño Delgado al que no conocemos, y 
compañero de D. Carlos Martín Hernández, al que sí conocemos. Y el sábado 17, a las 6 de la tarde, la fiesta en 
la Peña. Y a partir del 16 a las 8 de la tarde, los especiales cultos a Santa Gertrudis la Magna en el Convento de 
San Clemente de la orden cisterciense, para terminar el 23, día de dicho Santo, en que nuestro Patrón el Santo 
Rey Fernando RECONQUISTÓ nuestra ciudad tantos y tantos años en manos de los que nos invadieron, y 
postergaron. Y el día 25, a las cinco y media de la tarde, también invitados, en el Convento de Dominicas, 
Madre de Dios, a la profesión de una nueva religiosa y toma de hábitos de dos nuevas aspirantes. Y el último 
día del mes y último viernes, la Santa Misa en acción de gracias, la tendremos en la Iglesia del Cristo del 
Perdón, participando el fantástico y maravilloso coro rociero de Sevilla. ¡Perdonad lo “amasacotado” de cuanto 
os participamos, pero es que nos falta sitio! 

Y en nombre de Don José y de la Peña entera, nuestro cálido agradecimiento a la Parroquia del Cristo del 
Perdón, con sus Sacerdotes D. Francisco Begines y D. Antonio Calderón, y al querido Sr. Cardenal D. Carlos 
Amigo, y sacerdotes y acompañantes en la Misa del día 3, y especialísimamente, a nuestro querido Papa, S.S. 
Benedicto XVI, que con tanta generosidad acogió y concedió la condecoración PRO ECCLESIA ET 
PONTIFICE , que con tanto entusiasmo y cariño solicitasteis todos, como una “piña”. Él, que es Amor y 
generosidad sin fin, y su Santísima Madre, os lo premie largamente a todos.  

Como todavía preguntan algunos que cuál es el email de la Peña para que le manden las circulares por 
correo electrónico, aquí lo ponemos nuevamente para todo aquel que quiera recibirlas, y es este: 
fernando.yuste@gmail.com 

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

 

 



 

“Venga a nosotros tu Reino, hágase en la tierra como el cielo.” ( Mateo  6-10) 
Querido/a amigo/a: En el final del año litúrgico, la Iglesia, como un colofón de todas las fiestas de 

Nuestro Señor, celebra la festividad de Cristo Rey. Jesús quiso ser sobre todo, Rey por el corazón. Como Rey lo 
anunció El Arcángel Gabriel a la Santísima Virgen; como Rey lo buscaron los Magos; como Rey lo temió 
Herodes; como Rey lo aclamaban las turbas saciadas en el desierto por el pan multiplicado milagrosamente, y 
Él no quiso ser rey y huyó al monte; como Rey se reconoció en el pretorio, cuando al preguntarle Pilatos, “¿Con 
que tú eres Rey?”, contestó “Tú lo has dicho, Yo soy Rey, pero mi Reino no es de este mundo” por lo que 
Pilatos hizo poner sobre la Cruz “Jesús Nazareno Rey”. Y allí en el Gólgota el Buen Ladrón le dijo: “Jesús, 
acuérdate de mí cuando llegues a tu Reino”. 

Y es que Cristo quiso que apareciera con toda claridad que Él es un Rey de Amor. San Juan lo vió en el 
Apocalipsis victorioso en todo el esplendor de su Reino. Pero este Rey lleva en su pecho una llaga por la que se 
ve un corazón herido por nuestro amor. Y como es Rey de Amor el día del juicio nos preguntará cómo hicimos 
lo de “Tuve hambre y me diste de comer. . . .etc. Os aseguro que cada vez que lo hicisteis con uno de estos mis 
humildes hermanos, conmigo lo hicisteis”. Acordémonos en esta fiesta de Cristo Rey, que fue instituida por Pío 
XI al final del año santo 1925. Precisamente con el grito de ¡Viva Cristo Rey! Murieron bastantes mártires 
españoles de los últimamente beatificados. A nosotros nos toca, trabajar por su reinado de amor y sacrificada 
entrega a los demás. 

En la pasada semana se han cumplido nuestros proyectos, y así el día de San Leandro, con el templo 
completamente lleno, un buen grupo de nuestra Peña asistimos a la Misa Mozárabe, que como privilegio 
especial se celebraba allí, el día del Santo, hermano del gran San Isidoro, San Fulgencio y Santa Florentina. 
(Casi “ná”). A Don Carlos Martínez Pérez, Capellán de dicho Monasterio de San Leandro, nuestro 
agradecimiento por habernos invitado el día que hicimos visita cultural al templo, a la asistencia a dicha Santa 
Misa que tan intensamente nos ha impresionado. 

El jueves, día 15, según también lo previsto, tuvimos el honor de recibir y escuchar en nuestro local al 
simpático misionero sevillano D. Juan Escaño Delgado, que durante más de una hora nos emocionó con sus 
relatos sobre la vida en aquellas alturas del Perú, y alguna de sus interesantes vivencias entre aquellas 
humildísimas y necesitadas gentes. Increíblemente, a pesar de estar completamente lleno el local, nadie ni se 
movió, ni siquiera tosió ante tan impresionante y emotivo tema. ¡Muchas gracias D. Juan, y que el Señor siga 
con Vd. a donde vaya! 

No pudimos asistir a los cultos del Monasterio cisterciense de San Clemente, al que nos había invitado la 
Comunidad, por coincidir con la Misa en nuestra Peña. 

Finalmente en la noche del viernes se vio nuestro local muy animado por la risa y ocurrencias de los 
pequeños, ensayando su próximo “teatrillo”, (el miércoles lo hicieron los jóvenes), y el sábado por la tarde la 
fiesta grande con la merienda bingo. 

El próximo domingo, día 25, a las cinco y media de la tarde en el Monasterio de Madre de Dios de las 
religiosas dominicas, de la calle San José, y a cuyo acto hemos sido invitados, profesa una nueva religiosa y 
toman el hábito dos aspirantes más. 

Y no olvidéis que la última Misa del mes, que es el día 30, la tendremos en la Iglesia del Cristo del 
Perdón, con la participación del admirable y fantástico Coro Rociero de Sevilla, como acción de gracias de la 
Parroquia del Cristo del Perdón y de nuestra Peña Antorcha por la distinción del Santo Padre a dos miembros 
de las mismas. Será a las 8 y ½  de la noche. No faltéis. 

Los inscritos para la peregrinación a Fátima van entregando el importe de la misma, de tal manera, que ya 
no quedan plazas libres. Si hubiese más interesados en ir, habría que enterarnos de los Hoteles, si tienen plazas 
libres. Por cierto, un atentísimo señor de Badajoz, llamado Cristino Portalo, Canónigo de aquella Catedral que 
ya en cierta ocasión prácticamente se “volcó” con nosotros, atendiéndonos y explicándonos cuanto admiramos, 
se ofrece generosamente para cuando pasemos por allí. Muy agradecidos, Don Cristino. 

Recomendamos la visita a la exposición en el Alcázar de bastantes interesantes piezas del templo del 
Salvador. De 10 y ½ a 5 de la tarde. Se clausura el día 9 de Diciembre. 

La bendición e inauguración de nuestro Belén será al terminar la Misa del día 7 de Diciembre. A la lista 
de nuestros enfermos, añadimos la del querido socio Vicente Gosálvez. Pidamos mucho por ellos. Josefina, 
Vda. de Velasco y la madre del querido socio Sr. Loeches ya están en su casa. ¡La oración todo lo alcanza!.   

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

 

 



 

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

Querido/a amigo/a: Hoy celebramos una de las advocaciones marianas más extendidas y populares del 
mundo entero: Nª. Sª. DE LA MEDALLA MILAGROSA . La virgen se aparece tal día como hoy en el año 
1830, a Santa Catalina Labouré, con el mundo en sus manos, de las que se desprenden rayos de luz, y con el 
corazón traspasado. La primera aparición había sido el 18 de Julio, anunciándole que iba a confiarle una gran 
misión. Ahora le encarga hacer medallas con la Imagen de la Inmaculada, y la inscripción de Oh María, 
concebida sin pecado rogad por nosotros que recurrimos a Vos, y en el reverso, los Corazones de Jesús y de 
María. Y le promete que hará grandes favores por medio de aquellas medallas. Estas se difundieron 
rápidamente por los muchos milagros que hacían (de ahí su nombre), y en solo diez años se hicieron dos 
millones de medallas de oro y plata y 18 millones de latón. Uno de los milagros más celebres fue la conversión 
del judío y anticristiano furibundo, Alfonso Ratisbona, en Roma, conversión que, por lo repentina y famosa se 
divulgó rápidamente.  

El día de San Clemente, y como cayó en viernes, que es el día que tenemos la Santa Misa en la Peña, a 
pesar de ello, un pequeño grupo nuestro asistió a los cultos fastuosos en el Monasterio de las religiosas 
cistercienses de San Clemente. Venían impresionados. 

Y en la tarde del domingo asistimos otro buen grupo a la profesión de una de las queridas religiosas del 
Monasterio de Madre de Dios, y toma de hábito de otras dos, y realmente fue algo impresionante. Nuevamente 
nuestra más cordial enhorabuena a todas. 

Atendiendo nuevamente a la cariñosa invitación de D. Carlos Martínez Pérez, Capellán del Monasterio de 
religiosas de San Leandro, un buen grupo guiado y magníficamente explicado por él, visitamos la Iglesia de 
dicho Monasterio, y es que cuanto más se visita, mejor se admiran las maravillas del mismo, pues Martínez 
Montañés, Jerónimo Hernández, Duque Cornejo, Pedro Roldán, etc. etc. nos dejan maravillados de su arte y al 
mismo tiempo de su indudable trato íntimo con la Divinidad; de otra manera no tendrían explicación lo 
realmente sublime de sus gubias. ¡Muy agradecidos, D. Carlos, y siempre a su disposición!. 

     Y sabéis que la solemne Misa de acción de gracias, por el gozo que la Divina Providencia nos 
trasmitió a toda la Peña en jornadas pasadas, la celebraremos en la Iglesia del Cristo del Perdón, que está en la 
Calle Agustín Moreto, detrás del templete de la Cruz del Campo, el próximo viernes día 30 a las ocho y 
media de la noche, y en la que intervendrá el fantástico Coro Rociero de Sevilla. No faltéis e invitad a vuestros 
amigos. 

Y finalmente queremos recordaros que en la próxima semana, el miércoles, día 5, a las cuatro de la 
tarde saldrá nuestra peregrinación-excursión a Fátima, y otros lugares interesantes de Portugal, especialmente 
la ciudad de Oporto, en la que estaremos dos días y admiraremos cuanto digno de verse existe allí, 
especialmente su preparación navideña. También visitaremos la típica ciudad de Aveiro con sus preciosos 
canales. A última hora hemos logrado nos guarden tres plazas más, por si alguien, familiar o conocido, tuviese 
intención de acompañarnos, y antes no lo había comunicado. 

No dejéis de visitar la gran exposición sobre las riquezas del templo del Salvador que estarán expuestas 
hasta el día 9, en la sala de exposiciones del Alcázar, entrando por el Patio de Banderas. Conviene ir en día 
normal, pues los domingos hay mucha cola. El horario es de 10 de la mañana hasta las cinco de la tarde, menos 
los domingos que es hasta la una del mediodía, y menos los lunes que está cerrado. 

De la misma manera os recomendamos la gran exposición itinerante sobre las grandes obras del barroco 
andaluz, que podéis visitar en el Museo de Artes, de la Plaza del Museo que ya sabéis que es el segundo más 
importante de España, tras el del Prado de Madrid. 

No nos olvidemos de nuestros enfermos. María Luisa Galán, ya salió de San Juan de Dios y ahora se 
encuentra acogida en el Centro para Mayores de calle Pérez Galdós, calle cercana a La Alfalfa. El querido socio 
Estanislao Waflar, también lleva una temporada delicado; él y el buenísimo de Gosálvez deben ser, 
especialmente, blanco de nuestras oraciones, aunque haya otros que no estén “achacados”, como por ejemplo el 
querido socio poeta, D. Antonio Medina. Para todos y todas nuestro cariño, nuestro recuerdo y nuestras 
oraciones. 

Recordaros también que la bendición e inauguración de nuestro Belén será al terminar la Misa del 
próximo día 7 de Diciembre.  

 

 



Nuevamente ponemos el email de la Peña para quien quiera recibir las circulares por correo electrónico, 
que es el medio más rápido para recibirlas, y es: fernandoyuste@gmail.com  Gracias por vuestra colaboración. 

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



 

“Es voluntad de Dios, que cuantas gracias recibamos, nos lleguen por María.” ( San Bernardo) 
Querido/a amigo/a: En este día tan grande de la Virgen María, decimos con Gabriel y Galán: 

¡María, Virgen Inmaculada! 
Dios te salve, María Inmaculada 
de la Gracia de Dios favorecida, 
y con todo el Poder de Dios creada, 
y con todo el Saber de Dios henchida, 
y con todo el Amor de Dios amada. 
Y sin mancha de culpa Concebida, 
¡Dios no pudo hace más cuando te hizo! 
¡Yo no sé decir más cuanto te hablo! 

El Cardenal D. Marcelo comentaba: “El Ave María lo rezan todo los días millones de hombres y 
mujeres, de todas las razas y lenguas, que no rezan otras oraciones. Y forman como un rumor que sube de las 
almas de los hombres al Cielo. Causa una impresión tremenda pensar en esto. Y María, que es nuestra 
Madre, escucha nuestras súplicas e intercede por nosotros ante Dios y su petición tiene un poder 
impresionante. Ella es la “OMNIPOTENCIA SUPLICANTE ”.  

Nuestra Peña ha tenido la gran dicha de visitarla en su fantástico Santuario de Fátima, durante estos días, 
y los cuarenta y cuatro peregrinos que han ido, han llevado nuestras alegrías, nuestras ilusiones, nuestras penas, 
nuestros deseos y nuestros amores agradecidos por tanto como recibimos de su Santísimo Hijo, Jesús, a través 
de Ella. ¡Que no lo olvidemos! 

Y precisamente como estamos, ya preparando la peregrinación a Lourdes del mes de Julio y ya hay 
bastantes personas inscritas, rogamos a los socios interesados en la misma se inscriban enseguida, pues hay 
muchos amigos de socios que quieren venir, y más adelante tendremos que dejarles cabida, a pesar que 
intuimos se quedarán bastantes socios en tierra. Como sabéis el próximo Julio se celebran los 150 años de las 
apariciones. Además, visitaremos la próxima Exposición Universal de Zaragoza, y otros lugares célebres. 

La Misa de acción de gracias en el Cristo del Perdón, por la concesión vaticana a D. Joaquín de dicha 
Parroquia y a D. José de nuestra Peña, será inolvidable. La cantó el celebre Coro Rociero de Sevilla, a cuyos 
componentes brindamos, al final, una copita en nuestro local, donde también nos ofrecieron hasta preciosos 
villancicos. ¡Enhorabuena, Coro Rociero magnífico!  

Asimismo, anoche al final de la Misa en la Peña, fue bendecido he inaugurado nuestro precioso Belén, 
que al igual que el pasado año ha sido planificado y maravillosamente ejecutado por el querido matrimonio de 
José Antonio Fernández y su esposa Auxi. Nuestra más cordial enhorabuena, extensiva al fantástico Coro de 
Campanilleros de la Peña, que también debutaron pero ¡bien…… bien……  bien…….!  

El próximo sábado, día 15, a las diez de la mañana saldrán los tres autobuses que nos llevarán a celebrar 
la Comida anticipada de Navidad, con visita cultural incluida. El sitio de salida, como siempre, en Avda. 
Eduardo Dato, frente al Novotel. 

Más actividades: El día 19, invitaremos a las niñas de los Hogares de Fuentes y de Villanueva, a pasar 
el día con nosotros, visitando los principales Belenes, especialmente montado en la Plaza de España, que es 
itinerante en toda España, y se anuncia como el mayor de toda Europa. Almorzarán con nosotros y las 
traeremos y llevaremos a sus pueblos. 

El viernes 21, después de la Misa en la Peña, que celebraremos por el inolvidable Rioja en el aniversario 
de su muerte, tendremos una representación teatral de los niños de la Peña, y al final se entregarán los trofeos 
de los últimos Campeonatos celebrados. 

El sábado, día 22, a las 11 y media en el salón de actos del Colegio Portaceli, representación de cuatro 
entremeses de los Hermanos Álvarez Quintero. La entrada es libre. No faltéis que lo pasaréis en “grande” pues 
ya tenemos una buena colección de artistas. 

  Muy animado el almuerzo que tuvimos en la Peña como “preparación” para la Caseta de Feria, pues ya 
hemos tenido que solicitarla para el mes de Abril, según costumbre. 

Y preparando ya nuestra Cabalgata de Reyes Magos para visitar los Conventos de Clausura, os pedimos 
no os olvidéis de nuestros enfermos; y de vuestra colaboración económica, para tantas cosas como deseamos 
llevar a cabo, cuando nos nace el Niño-Dios, en Belén. 

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

 

 



 

“Y el Hijo de Dios se hizo hombre y habitó entre nosotros.” ( Juan,   1,14) 
 
Querido/a amigo/a: En lontananza aparece la Navidad, y NAVIDAD es hacer un alto en el camino y 

encontrarnos con Aquel que nos ama con locura. Nada menos que el Todopoderoso hecho ¡un Niño por Ti y 
por Mi ! Porque el Amor pide cercanía, porque desea que le acojamos en nuestra vida, que le demos calor y por 
eso nos pide solamente: “Dame hijo tu corazón”  (Prov.  23,26).- Sabemos, Señor, “que tus delicias son 
estar con los hijos de los hombres.” (Prov. 8,31). Tú, nuestro Creador, el que sostiene nuestras vidas, de 
quien recibimos toda bondad y misericordia infinita, te acercas de nuevo una Navidad más, al corazón de cada 
uno de tus hijos buscando posada, invitando a los hombres desde esa mirada, tierna de Niño, a acoger tu Vida 
y tu Palabra, mendigando una y otra vez a nuestra puerta, a mi puerta, Señor; y recuerdo aquel hermoso poema 
que dice: 

“¿Qué tengo yo Señor que mi amistad procuras?.........¿Qué interés se te sigue, Jesús mío,……….que a mi 
puerta cubierta de rocío,………pasas las noches del invierno oscuras?........¡Oh, cuanto fueron mis entrañas 
duras,…………pues no te abrí, ¡qué extraño desvarío…….si de mi ingratitud, el hielo frío,………secó las 
llagas de tus plantas puras!.......¡Cuántas veces el ángel me decía:…….Alma, asómate ahora a la 
ventana,……..verás con cuanto amor llamar porfía!.......¡Y cuantas, hermosuras soberana,……. “mañana le 
abriremos” respondía,…… para lo mismo responder mañana!............” 

Ese es el regalo que nos pide el NIÑO JESÚS en esta navidad. 
Tú me abres el pesebre de tu corazón para que pueda nacer de nuevo en ti, y yo a cambio te doy “LA 

VIDA ” que tanto añoras y buscas por todas partes, “pues en eso está tu vida”. 
La excursión-peregrinación a Fátima y otros lugares, ha constituido un rotundo éxito, pues los 

participantes no dejan de encomiarla, y es que nuestros viajes los planificamos nosotros, pero la Capitana, no es 
nada menos que la Madre de Dios, y así sale de bien todo. Fátima, con su visita al lugar de las apariciones, la 
Santa Misa, el Rosario, la visita a Ajustrel, etc., inolvidable, y lo mismo Coimbra, con su maravillosa 
Universidad (inolvidable Biblioteca), Santa Cruz, etc. etc. Aveiro con sus preciosos canales, Oporto con todo 
lo que conlleva, Nazaré, etc. etc. Algo inolvidable y para dar muchas gracias al Señor. 

Hoy tendremos la comida de Navidad, pues otras fechas son imposible. Iremos en tres autobuses; antes 
visitaremos Huévar, en cuya Iglesia tendremos la Santa Misa. 

El miércoles que viene, según costumbre invitaremos a pasar el día con nosotros a las niñas de los 
Hogares de Nª. Sª. de las Mercedes de Fuentes de Andalucía y de San Antonio de Villanueva del Ariscal. Junto 
con el día que les invitamos a la caseta de feria, es algo para ellas completamente inolvidable y de alegría y 
gozo sin igual. 

El viernes próximo, día 21, ofreceremos la Misa de la Peña por el que fue nuestro gran Rey Baltasar, 
inolvidable Rioja, en el 1º aniversario de su fallecimiento. Después de la Misa, actuación de los actores 
infantiles, y entrega de trofeos de los últimos campeonatos celebrados en nuestros locales.    

El 22 a las once y media de la mañana, especial actuación del cuadro teatral de la Peña, en el salón de 
actos del Colegio Portaceli, con entrada libre. No faltéis. 

El domingo, día 30, fiesta de la Sagrada Familia, asistimos toda la Peña, a la Misa en la Catedral. 
El jueves día 3 de Enero, tendremos una excursión especial, no se sabe adonde, pero hay que inscribirse 

porque luego faltan plazas. 
Finalmente el día de Reyes, 6 de Enero, domingo, nuestra tradicional Cabalgata de Reyes Magos, 

visitará, durante todo el día los conventos de religiosas de clausura de la ciudad, llevando una alegría simpar a 
tan maravillosas personas. 

Y nada más, sino es una vez más recordaros que no estamos solos en el camino de la vida. El gran 
santazo de Juan Pablo II quiso remachar estas ideas a los universitarios romanos en la Navidad del 2.003, 
diciendo a propósito de las palabras de Isaías, “Dios camina con nosotros, en la noche de Belén, el Hijo de 
Dios se ha hecho nuestro compañero de viaje.” Añadiendo “Dios no considera la humanidad como una 
masa anónima, sino que se inclina sobre todos los individuos, y PERSONALMENTE TOMA CUIDADO 
DE CADA UNO.” 

Con el deseo sincero de que paséis unas felicísimas Navidades, llenas de bendiciones del cielo, en 
compañía de todos los seres queridos, y también desearos un próspero y pacífico nuevo año 2.008, os saluda 
cordialísimamente                                                     LA JUNTA DIRECTIVA . 

 

 


