
 

“Y entrando en la casa, hallaron al Niño con María, su Madre, y posteriormente, le adoraron.”  
(Mateo, 2-11) 

Querido/a amigo/a: Al empezar el nuevo año, nos “topamos” en la hoja del almanaque, con la primera fiesta 
del día 1º: Solemnidad de Santa María Madre de Dios. Y al llegar a la segunda fiesta, la del día 6, los Reyes 
Magos, o Epifanía del Señor, otra vez nos encontramos y nada más empezar el año, con la criaturita más 
excelente del Universo, la que nos ha traído la felicidad, la alegría y la paz de su Hijo Jesús. Claramente vemos 
que para encontrar a Jesús, tenemos que buscar a su Madre María ¡Siempre está con Ella!. . .Y si buscamos a 
Jesús lo encontraremos con su Madre María. No podemos separarlos… Y es que ¿quién puede amar a Jesús como 
su Madre?. . . . . ¿Y quién puede amar a María como su Hijo?. . . . . No lo olvidemos. . . . . 

Y al proponernos como colofón de estas fiestas, el “colgar” en nuestro corazón, en lugar de regalos y 
adornos, los nombres de nuestros más queridos amigos, familiares y gentes a quienes amo, los que viven lejos y 
los que viven cerca, los antiguos y los más recientes, los que veo todos los días y los que raras veces veo, los que 
siempre recuerdo y los que a veces olvido, los de las horas más difíciles y los de las horas intensamente felices, 
los que sin querer me hirieron, y los que sin saber porqué me costó trabajo perdonar, etc. etc., siempre y en todo 
momento decirle: ¡María, Madre de Jesús y Madre mía échame una “manita” que quiero ser la alegría de ese 
precioso Niño de Belén, que a tantos nos ha vuelto “locos”!……  

Y de esa locura ha participado esta Peña, Mariana por los cuatro costados, y que si el día 15 de Diciembre, 
en tres autobuses fuimos la alegría de ese simpatiquísimo y acogedor pueblo de Huévar, donde desde la Policía 
Local hasta el último vecino se “volcaron” maravillosamente con nosotros, con su simpatiquísimo párroco, D. 
Antonio, a la cabeza, a los pocos días, el 19, convivimos cariñosamente con las niñas acogidas de los Hogares de 
Fuentes de Andalucía y de Villanueva del Ariscal, y con ellas admiramos los preciosos Belenes, especialmente el 
de la Plaza de España, y con ellas almorzamos, y con ellas disfrutamos de la alegría de los hijos de Dios, que 
quieren servir y amar al Padre, en la persona de los más sufridos y necesitados. Y sin olvidar en nuestra 
entrañable Santa Misa de los viernes, precisamente la del día 21, al gran “Baltasar” de tantos años de nuestras 
visitas a las religiosas de clausura, el gran Pepín Rioja, que junto con tantos buenísimos e inolvidables y queridos 
socios, no dudamos están en el gran Belén celestial adorando al Jesús-Niño hecho Hombre y resplandeciente de 
gloria y pidiendo por sus hermanos de la Peña Antorcha. 

Y para hacer partícipes de esa sana “alegría” de los Hijos de Dios, hasta los más pequeñuelos se 
“esmeraron” en la representación de unas magníficas estampas navideñas, que a los mayores nos hicieron 
sentirnos tan chiquitos como ese “Rubito” de Belén, con el que más de uno jugamos entresueños a “las bolas” en 
Belén y Nazaret. 

Y el Cuadro Escénico de la Peña, que llevaba meses ensayando nos “lanzó” el mas fantástico repertorio de 
los Hermanos Álvarez Quintero, en el salón de actos del Colegio Portaceli, con otras varias intervenciones 
personalísimas que han dejado por tierra al “Circo del Sol”. ¡Qué maestría!. . . ¡Qué altura de actuaciones!. . . 
Aún se oyen las sorprendentes manifestaciones del público. . . . . ¡Pero que se trata de aficionados!!!! Los 
inolvidables Aurora Redondo y Valeriano León habrán saltado en sus tumbas. . . .¡ENHORABUENA A 
TODOS Y DE VERDAD! 

 ¡Ah!. . . Y a todo esto, el SAMUEL BRONSTON de la Peña sin parar de actuar, y al desdoblarse su 
personalidad hasta el lucero del alba se puso firme y exclamó: . . . . ¡Qué grande eres, Feliciano!. . . .  

Pero como hay tantos “locos” por esos mundos de Dios, al mismo tiempo se estaba preparando una de las 
actividades más entrañables de nuestra Peña: la visita a las religiosas de todos los Conventos de Clausura de 
Sevilla; y no contentos con ello, la visita a otros tres conventos más de la provincia. ¡Increíble! Las de Sevilla 
para el día 6, las de fuera para el día 3, y. . . . .la emoción (y el estrecho margen del papel) nos impiden seguir con 
este tema que explayaremos de verdad, D.M. en la próxima. 

Como en la tercera semana de Febrero (San Valentín), celebraremos con total solemnidad las Bodas de 
Plata, de Oro y de Brillante de los matrimonios que cumplan en este año los 25, los 50, o los 60 de casados, 
necesitamos urgentemente el nombre de los mismo. 

Y si a todos os felicitamos entrañablemente el nuevo año, más lo hacemos con nuestros enfermos: 
Estanislao Waflar, Mª. Luisa Galán, Vicente Gosálvez, José Landa, José Carrasco, D. Félix Fernández, etc. etc. A 
todos, el deseo de un cúmulo de bienes para el año que empieza, y que Jesús y María sigan reinando en vuestros 
hogares y en vuestros corazones. 

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

 

 



 

“Os aseguro que cuando lo hicisteis con uno de estos mis hermanos más pequeños, conmigo lo 
hicisteis.” (Mateo,  25,  40) 

Querido/a amigo/a: Pues, de acuerdo con lo anteriormente expuesto por Jesús a sus discípulos. . . ¿qué dirá 
Él, cuando en vez de hacerlo con uno de sus “hermanos pequeñuelos”, hemos atendido y hecho felices, por unos 
momentos, a tantas religiosas de clausura, que también podemos considerar como sus “hermanas pequeñuelas”.... 
Cuando después de estar “materialmente molidos” por nuestra Cabalgata de Reyes Magos, nos hemos 
considerado quizás más felices que ellas, porque hemos sentido en lo más hondo del corazón sus palabras de 
agradecimiento y sus rostros de alegría y felicidad, y sus emocionantes villancicos con el consiguiente 
acompañamiento “menaje” andaluz para los mismos; nuestro cansancio se nos olvidó o supo a “gloria” pues 
habíamos, durante dos días, -el 3 en Arahal y Carmona y el 6 aquí en Sevilla- llevado el gozo, la alegría, el 
entusiasmo y ofreciéndose como sacrificio por toda la humanidad, que muchas veces no solamente las ignoran, 
sino que las persiguen o calumnian o se mofan de ellas (Cambiamos de tema porque se nos viene a la cabeza “la 
memoria histórica”. . . . 

Con nuestra Cabalgata del día 3, como decimos, visitamos, primero, a las dominicas de Arahal y sabiendo 
que al regreso por Carmona allí estaban las Agustinas y las Clarisas, también las visitamos, aunque nuestros reyes 
Marín, Carranza y Paloma con los pajes, solamente vistieron sus “galas” en Arahal, pero en los tres conventos 
dejamos nuestros “regalos”. 

Y en la que podemos considerar como “fastuosa”, del Día de Reyes, visitamos desde las ocho de la mañana 
hasta las tres y media de la tarde, Dominicas, Salesas, Mercedarias, Agustinas de la Encarnación, Agustinas de 
San Leandro, Jerónimas, Clarisas de Santa Inés, Clarisas de Santa María de Jesús, Carmelitas de San José, 
Carmelitas de Santa Ana, Capuchinas de Santa Rosalía, Religiosas del Espíritu Santo, y Siervas de María, pues 
las Concepcionistas del Socorro, las Cistercienses de San Clemente y las Mínimas de Triana, tuvimos que ir 
después, porque, aunque se agotó el tiempo y nuestras fuerzas, especialmente las de los Reyes que en este caso 
eran Feliciano, Margarita y Cristobal, con sus correspondientes pajes, nuestro entusiasmo y deseo de continuar 
hasta el fin, “el barro” de nuestra humanidad nos lo impidió. ¡Benditas tantas buenísimas religiosas que nos 
dieron ocasión de poner en práctica nuestros entrañables sentimientos y sinceros deseos!. . . ¡Y benditas también 
tan fenomenales personas de la Peña que se superaron como nunca, y benditas tantas maravillosas personas que 
con sus generosos donativos nos ayudan a realizar tan magníficas actividades! 

Y ¿sabéis lo más hermoso de todo?. . . Que en estos calamitosos tiempos en que la familia  está postergada 
y odiada, nuestra Peña es de niños y niñas, de jóvenes de ambos sexos, y de adultos de distintas generaciones, es 
decir, una PEÑA FAMILIAR , compuesta de muchos matrimonios, que dentro de un mes, Dios mediante, 
celebraremos BODAS DE PLATA; DE ORO, Y DE MUCHOS AÑOS DE SUS ESPONSALES. Claro, si es que 
está en el corazón de todos, María, la Esposa de José, y Madre, NADA MENOS  que de Jesús, el Hijo de Dios 
hecho Hombre. Cada vez que hay una fiesta o convivencia de nuestros estupendos matrimonios jóvenes, 
(algunos, hijos de los que ahora van a celebrar las Bodas reseñadas), nos dá la sensación de que Nuestra Señora, 
la Reina de la Peña, se sonríe más que nunca. Y a propósito; el sábado, día 26, será el de la convivencia de los 
jóvenes en la peña, precedido, como siempre, de la donación de sangre, de ellos y de los que aún podemos 
donarla. Y 23 y 24 de Febrero irán andando al Rocío. Apuntaos, ya. 

Con motivo de la festividad de San Valentín, la Asociación de Nª. Sª. de los Reyes celebrara en la Catedral 
los días 8 y 9 de Febrero, las Bodas de Plata y Oro, de cuantos matrimonios sevillanos o forasteros las celebren, y 
asistan desde el 8, a dichos actos, por la noche. 

Los de la Peña que cumplan a lo largo de todo el año actual de 2.008, lo celebraremos el 16 de Febrero en 
Utrera, con Misa y visita cultural en Los Palacios o en Marchena. Dichos matrimonios deben ya dar su nombre al 
Presidente de la Peña. Los demás a inscribirse ya. 

Fenomenal: El Belén de nuestra peña, que con tanto arte y cariño prepararon y montaron los socios 
José Antonio Fernández Romero, y su esposa Auxi, ha sido galardonado con el PRIMER PREMIO. 
Nuestra más emocionante enhorabuena a dicho querido matrimonio y a toda la Peña. 

 Una vez más y para colaborar a los inmensos gastos de la Peña, rogamos a todos los que puedan recibir la 
Circular por correo electrónico, nos comuniquen cuanto antes su email a fernandoyuste@gmail.com    

La Misa del próximo viernes, día 18, la ofreceremos por el querido socio, fallecido recientemente, 
Sebastián Morales; y la del día 25, por el hermano, recién fallecido, del querido socio Francisco González 
Montaño.     Nada más. Hasta la próxima. Un cordial saludo de                 LA JUNTA DIRECTIVA.  

 

 



 

“Un ángel se apareció en sueños a José y le dijo: “Levántate, toma al Niño y a su Madre, huye a Egipto, y 
estate allí hasta que yo te avise, porque Herodes va a buscar al Niño, para matarlo.” (Mateo,  2,  13) 

Querido/a amigo/a: Con motivo de celebrarse ayer la Jornada Mundial de las Migraciones, nuestro querido 
Sr. Cardenal, ha escrito una interesantísima Carta Pastoral, en la que entre otras impresionantes instrucciones nos 
dice: “El tema de la inmigración nos afecta a todos, y a todos incumbe la obligación de atenderlo conforme a la 
responsabilidad que pueda tener cada uno. . .Por tanto, no se puede permanecer indiferente. Hace falta una 
verdadera campaña de sensibilización social, pero no para alarmar con el peligro que la inmigración pueda 
suponer a la estabilidad social o laboral, sino para hacer ver tantos bienes y posibilidades como puede traer la 
llegada de personas de otros países, de otra cultura, de otra religión.- / Pero muy lejos de esa integración plena tan 
deseada, lo que hoy se observa es que la mayor parte de los inmigrantes viven en una lamentable 
precariedad legal, económica, social. Incluso para los que pueden tener la documentación necesaria, les falta, 
con mucha frecuencia la cohesión familiar o la misma presencia de su familia.- / Nuestras actitudes cristianas 
no pueden ser otras que las que se mueven entre la acogida fraternal al que llega y la presentación de la 
ayuda que necesita. Todo ello revestido de esa caridad que nunca humilla sino que hace que las personas que la 
reciban se sientan más valoradas y reconocidas en su dignidad de hijos de Dios. Ante los inmigrantes estemos, 
pues, revestidos con entrañas de misericordia, de bondad y, por encima de todo de amor fraterno.-“ 

Al preguntarnos nosotros, ¿cómo se comportarían las gentes con el Carpintero José, su Esposa la Virgen 
María, y el Niño Jesús, (el Hijo de Dios), cuando huyeron a Egipto?. . . .No pensemos en las “mafias” que han 
caído sobre España, sino en los miles que están muriendo en las pateras, huyendo del hambre y semejante 
vicisitudes de sus pueblos y familias. 

Son varios los matrimonios que nos han comunicado que a lo largo de todo el año 2.008 celebrarán sus 
BODAS DE PLATA, DE ORO, Y DE BRILLANTE, para la fiesta homenaje del 16 de Febrero en Utrera. La 
Misa la tendremos en Marchena o Paradas. Irán 3 autobuses nada más. Ya deben inscribirse los que deseen ir, 
pues quedan menos de 30 días para dicha fiesta. 

Y el domingo 24 de febrero, iremos al Rocío para darle las gracias a la Blanca Paloma, y unirnos a los 
jóvenes que irán andando desde Villamanrique. Para todo hay que apuntarse YA. Y para el “puente” del Día 
de Andalucía intentamos ir a Murcia y Almería. ¡Ya veremos! Pues como la Semana Santa cae tan pronto, todas 
las fechas para nuestros actos, prácticamente “se pisan”. Y si el 7 de Marzo queremos tener el Pregón, 
solamente disponemos del 8 de Marzo para ir a Gibraleón a la representación de la Pasión, Muerte y 
Resurrección. 

¿Se han dado cuenta de que el 7 de Abril será el “pescaito” y que la retirada de invitaciones para la 
Caseta serán del 24 al 28 de Marzo y del 31 de Marzo al 4 de Abril?. . . .¿Y que para la Asamblea no 
disponemos más del día 30 de Marzo?. . .¿Se “pisan” las fechas? Es decir, que llegaremos a Mayo totalmente 
“JADEANDO”. Si Almería y Murcia no da tiempo para el Día de Andalucía, tendríamos que ir del 1º al 4 de 
Mayo. . .¡Qué barbaridad!. . . . . . 

A propósito de la Caseta de Feria, necesitamos voluntarios para Delegados de Caseta. 
En la presente semana tendremos en la Peña, el sábado día 26, la convivencia de los jóvenes y la donación 

de Sangre. (“Hoy por ti, mañana por mí”.) Y el viernes día 25 la Santa Misa, a las siete de la tarde (el Rosario a 
las seis y media) la ofreceremos por el hermano recientemente fallecido del querido socio Francisco González 
Montaño. Y no olvidemos que la del viernes día 1º de Febrero, la ofreceremos por el querido socio Vicente 
Gosálvez, fallecido la pasada semana, tras larga enfermedad. 

Ante la petición de una televisión local solicitando sea rotulada una calle de la ciudad con el nombre de 
nuestro querido Sr. Cardenal, D. Carlos Amigo, la Peña Cultural Antorcha, a la que tenemos el honor de 
pertenecer, se ha adherido incondicionalmente a la misma.  

Nuevamente expresamos nuestro profundo agradecimiento a tan generosos donantes que siguen enviando 
sus donativos, que se unen este año con los que todos los años nos envían para colaborar en las invitaciones a 
nuestra caseta, de niñas, ancianos, discapacitados, etc. Y muy agradecidos a Dª. Nieves por el mantel del altar tan 
fantástico que nos ha regalado. ¡Ah! Suponemos no os habéis olvidado que las niñas del Hogar de Fuentes 
“comen diariamente”. 

Celebramos que el querido socio Eladio Fernández ya está en su domicilio. ¡Enhorabuena! 
CORREO ELECTRÓNICO : Seguid enviando vuestro email a fernandoyuste@gmail.com. Gracias. 
Nada más. Hasta la próxima. Un cordial saludo de                 LA JUNTA DIRECTIVA.  

 

 



 

“Si Dios se ha hecho hombre, ser hombre es lo mas grande que se puede ser.” (Ortega y Gasset) 
“Por tanto, la vida desde su concepción ha de ser salvaguardada con el máximo cuidado; EL 

ABORTO Y EL INFANTICIDIO SON CRÍMENES ABOMINABLES .”  
(Vaticano II, “Gaudium et spes” 51) 

Querido/a amigo/a: Cuando vamos a entrar en el santo tiempo de Cuaresma, no podemos por menos de 
insistir en cuanto a la Iglesia denomina a ese gran crimen mundial del aborto, que al parecer tiene tantas 
manipulaciones políticas y absolutamente falsas. 

“La encarnación del Hijo de Dios en Jesús de Nazaret es la base fundamental de la dignidad humana. El 
valor de la persona humana no solamente deriva de que ésta ha sido creada a imagen y semejanza de Dios, sino 
además de que la encarnación del Hijo de Dios se realizó en un ser humano, y éste quedó substancialmente 
ennoblecido.- Sobre todo para un creyente en Dios, la dignidad de la persona humana, desde su concepción 
hasta la muerte, es un valor incuestionable y es la base de todos los demás valores morales. Precisamente 
porque Dios se hizo hombre, el camino para llegar a Dios es el hombre y sobre todo el HOMBRE-JESÚS. Si 
Jesús no nos hubiese revelado a Dios como Padre, Dios sería para nosotros un gran tabú.” (Joan Bestard Comas). 

Cambiando de tema, vamos a ir desembrollando actos y fechas venideros, y que anunciábamos algo 
farragosamente en la circular anterior. Veamos: 

El 16 de Febrero, sábado, celebraremos en Utrera y otra localidad, el homenaje que la Peña, por medio de 
los voluntarios que a ello vayamos, dedica a los Matrimonios que celebren sus Bodas de Plata o de Oro 
matrimoniales durante todo el año 2.008. Desde la fundación de la Peña, y con motivo de la fiesta de San 
Valentín, anualmente hemos celebrado este homenaje a los matrimonios que cumplan dichas Bodas. A dicho acto 
debemos asistir cuantos podamos, porque “lo que quieras para ti, quiérelo y practícalo para los demás.” Y nunca 
como ahora es de actualidad dicha fiesta homenaje a los matrimonios. Solteros y solteras, casados y casadas, 
viudos y viudas, etc. etc., debemos sacrificarnos ese día para homenajear a nuestros amigos consocios de la Peña, 
que contra “viento y marea” han sabido dignificar ese Sacramento de la Iglesia, hoy tan vituperado y despreciado. 

El 24 de Febrero, domingo, iremos a postrarnos ante Nuestra Señora, La Blanca Paloma, en su santuario 
del Rocío. Allí tendremos la Misa, y nos uniremos a nuestros jóvenes que el día anterior llegaron andando desde 
Villamanrique. A inscribirse. 

El 2 de Marzo, iremos a Gibraleón para asistir a la representación de la Pasión, Muerte y Resurrección del 
Señor, a cargo de los vecinos de dicha localidad. Lo mismo. 

El 7 de Marzo, viernes, tendremos nuestro acostumbrado Pregón de Semana Santa, en el templo del 
Cristo del Perdón, a cargo del entusiasta y fervoroso joven José León Castro de cuyas jubilosas y cálidas 
palabras podemos dar fe, bastantes socios de la Peña Antorcha. 

El lunes 10 de Marzo, reunión de los Delegados de Caseta de Feria, a las 7 y ½, en la Peña. 
Los días 24 al 28 de Marzo y del 31 de Marzo al 4 de Abril , desde las seis de la tarde, son los indicados 

para retirar en la Peña, las invitaciones para la Caseta de Feria. 
La peregrinación-excursión a Lourdes y Zaragoza del mes de Julio, comenzará el día 21 y terminará el 30 

de dicho mes. El 21 se cenará y descansará en Guadalajara; el 22 en Calatayud; el 23 y el 24 en Zaragoza; el 25 y 
26 en Lourdes; el 27 en Vitoria; el 28 en Palencia; y el 29 en Madrid. A Francia entramos por Somport y se 
regresará por Roncesvalles; y también se visitarán Pamplona, Burgos y Valladolid. En cuanto se sepa el importe 
se comunicará por la circular, para que vayan entregando la señal o cantidades, siendo muy necesario no 
solamente nombres y apellidos, sino la edad, para las entradas a la expo de Zaragoza. Ahora mismo están 
totalmente ocupadas todas las plazas, si hay bajas, se cubrirán con los que estén en lista de espera. 

La excursión a Murcia, la prepararemos para el “puente” del 1º de Mayo, por lo que los interesados ya 
pueden ir inscribiéndose. 

D. Carlos Martínez, Capellán del Monasterio de San Leandro, nos comunica que el 23 de Febrero, a las 
doce, tendrá visita guiada del mismo. 

Nuestros queridos asociados Reyes Martínez, madre del simpático Ismael Muñoz; Eladio Fernández; y 
Miguel Galán, que últimamente habían dado los respectivos “sustos”, ya se encuentran mejor, hasta el extremo de 
estar ya todos en sus correspondientes domicilios, por lo que sinceramente les felicitamos. 

La Misa del próximo viernes, día 1º de Febrero, la ofreceremos por el querido socio, recientemente 
fallecido Vicente Gosálvez, y la del día 8, por la madre de los queridos socios Juan Manuel y Marta Olías. 

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

 

 



 

“Y tomando a Pedro y a los dos hijos del Zebedeo, comenzó a entristecerse y angustiarse. Entonces 
les dijo: Triste está mi alma hasta la muerte; quedaos aquí y velad conmigo.” (Mateo 26, 37-38) 

 
Querido/a amigo/a: Como todos los años, Señor, Tú vas a regalarnos desde ahora, una nueva Cuaresma, 

pues aunque todavía sentimos el regusto de los polvorones en el paladar, y ya empiezan a oler las clásicas 
torrijas, la Candelaria se nos va a confundir con el miércoles de Ceniza, por lo pronto han llegado las lunas de 
este año de 2008. Y en el pórtico de este tiempo litúrgico nos sale al paso un rito bien conocido. Pero dos días 
antes recordábamos. . . “¿A quien sostienes en tus manos,/ dinos, anciano Simeón,/ ¿porqué te sientes tan 
alegre?/. .“Porque ya he visto al Salvador./ Este Niño será bandera/ y signo de contradicción,/ con su muerte 
traerá la vida;/ por la Cruz, la Resurrección”./La Virgen Madre ofrece al Niño/ como una hostia para Dios;/ la 
espada de la profecía/ atraviesa su corazón. 

Imponer la ceniza sobre nuestras cabezas nos recuerda que una vida de espaldas a Ti, Señor, no tiene mayor 
consistencia que un poco de polvo. Al margen de Ti, estamos depauperados, despojados, desnudos, y no lo 
advertimos. Tú conoces ese turbio barro que somos nosotros, pero quieres modelar en él tu propia imagen: ¡danos 
colaborar con tu trabajo de excelente alfarero!, y como decimos en la canción: “YO QUIERO SER, SEÑOR 
AMADO, COMO EL BARRO EN MANOS DEL ALFARERO; TOMA MI VIDA, HAZLA DE NUEVO, YO 
QUIERO SER, UN VASO NUEVO.” 

Y empezamos ya la larga lista de fechas y actividades: 
El próximo día 8, viernes, la Santa Misa en la Peña por la madre de los queridos socios Marta y Juan M. 

Olías Dolores. 
El sábado, 16 de Febrero, celebraremos con la solemnidad de todos los años, las Bodas de Plata y de Oro 

matrimoniales de los socios que las cumplen a lo largo del presente Año. Al mismo tiempo y, puesto que ya no 
tendremos otra fiesta homenaje hasta Junio, también homenajearemos como es debido a algunos asociados o 
asociadas que lo ignoran. Saldremos a las diez de la mañana del sitio acostumbrado de la Avd. Eduardo Dato, 
llevaremos a cabo visita cultural en localidad sevillana, en cuyo templo tendremos la Santa Misa, marchando a 
Utrera, seguidamente, donde tendremos la fiesta. Aprovechaos enseguida de las pocas plazas que quedan. 

El sábado 23, visita cultural guiada a S. Leandro, dirigida por su Capellán. A las 12. 
El domingo 24, peregrinación al Rocío donde nos uniremos al Grupo que el día anterior llegó a 

Villamanrique, para desde allí ir andando a la Blanca Paloma. 
El domingo 2 de Marzo, excursión a la localidad de Gibraleón de la provincia de Huelva, para admirar la 

fantástica representación por los vecinos de dicha localidad, de la Pasión, Muerte y Resurrección de Nuestro 
Señor. El donativo de entrada se dedica a dos maravillosas obras sociales, una allí y la otra en Sudamérica. 

El 7 de Marzo, viernes, a las ocho y media de la noche, en la Iglesia del Cristo del Perdón, el tradicional 
PREGÓN DE SEMANA SANTA DE LA PEÑA, a cargo del joven cofrade gran y vehemente creador “muy 
puesto” en estas lides, José León Castro, con una maravillosa Banda de Música. Podéis asistir con familiares y 
amigos. ¡Os alegraréis! 

El lunes día 10 a las 7 y ½ de la tarde, reunión de los Delegados de Caseta de Feria. 
Respecto a la peregrinación-excursión a Lourdes y Expo de Zaragoza, del 21 al 30 de Julio, aún no 

sabemos el importe total, aunque siguen inscribiéndose como suplentes bastantes interesados en la misma. 
Y la excursión a Murcia del 4 de Mayo, también ya están inscribiéndose a resultas.  
Ya se están animando los que poseen correo electrónico, a comunicarnos sus datos, pues son los primeros 

en recibir cada circular. Ya saben que los datos han de enviarlos a la siguiente dirección: 
fernandoyuste@gmail.com  .Hacedlo enseguida pues “lo que puedas hacer hoy, no lo dejes para mañana”. 
(Refrán fantástico). 

Os rogamos también os toméis con mucho interés buscar nuevos poseedores de los números de la BOLSA 
DE CARIDAD, pues el importe mensual es un euro, y muchos poquitos. . . . . . 

Los que por cualquier causa os veáis en la necesidad de cambiar de Banco o baja en la Peña, comunicarlo 
enseguida, pues caso contrario nos “clavan” lo indecible por no haber hecho bien las cosas. 

La Misa del día 15 de la próxima semana, en la Peña, la ofreceremos por el querido simpatizante, fallecido 
recientemente, Antonio González (“Escobar”) 

Pedimos y deseamos la mejoría de Eleuterio, Paloma, Loeches, Galán, Waflar, Reyes. . . . etc.  
Nada más. Hasta la próxima. Un cordial saludo de                 LA JUNTA DIRECTIVA.  

 

 



 

“La Familia es escuela del mas rico humanismo.” (Vaticano II, Gaudium et Spes, Nº 52) 
Querido/a amigo/a: Hace justamente diez años, y aunque aún no había empezado la Cuaresma como el 

actual, celebrábamos las Bodas de plata Matrimoniales de Emilio Castellano y esposa y las de Oro del 
matrimonio Sainz de la Maza, del de Landa, del de D. Patricio y del de D. José, y al felicitar a dichos 
matrimonios hacíamos alusión a varios temas del Concilio Vaticano II, Constitución Gaudium et Spes como los 
que siguen: “El bienestar de la persona y de la sociedad humana y cristiana, está estrechamente ligado a la 
prosperidad de la comunidad conyugal y familiar” (Nº. 47) “Sin embargo, la dignidad de esta institución no 
brilla en todas partes con el mismo esplendor, puesto que está oscurecida por la poligamia, la epidemia del 
divorcio, el llamado amor libre, y otras deformaciones, pues el amor matrimonial  queda frecuentemente 
profanado por el egoísmo y los usos ilícitos contra la generación. (Nº. 47). 

“Los cristianos. . . promueven con diligencia los bienes del matrimonio y de la familia así con el 
testimonio de la propia vida como con la acción concorde con los hombres de buena voluntad.” (Nº. 52).- “Por 
ello todos los que influyen en las comunidades y grupos sociales, deben contribuir eficazmente al progreso del 
matrimonio y de la familia.” (Nº. 52) 

¡Quien nos iba a decir que diez años después está todo de más actualidad, y que felizmente la Peña Cultural 
Antorcha no ha cesado de contribuir al fortalecimiento del matrimonio y de la familia con el más decidido 
ejemplo y actividades de toda clase. Varios de los matrimonios de la Peña ya han celebrado sus Bodas de Plata y 
de Oro matrimoniales, y recientemente hacíamos alusión en la circular, al interesantísimo logro de una Peña 
totalmente familiar, a Dios gracias! 

¿Qué va a ser la fiesta del 16 de Febrero, con la Misa en Paradas, y la celebración en Utrera, sino ensalzar 
el matrimonio cristiano y la convivencia familiar?. . . . Ya saben que saldremos a las diez de la mañana del sitio 
acostumbrado de Avda. Eduardo Dato, frente al Novotel. 

¿Y qué decir de nuestra visita del día 24, a la Blanca Paloma, en su Santuario del Rocío, uniéndonos al 
grupo de la Peña que irá andando desde Villamanrique de la Condesa? 

¿Y la inusitada competición de jóvenes y adultos sobre vestimenta y atuendos originales del día 28 a las 7 
de la tarde en nuestro local, que tan buen recuerdo dejó el pasado año? 

¿O la visita a Gibraleón del día 2 de Marzo, domingo para admirar una vez más la representación de la 
Pasión, Muerte y Resurrección del Señor, fantásticamente llevada a cabo por muchos vecinos de dicha localidad, 
y que todos los años cambian o añaden cuadros nuevos que jalonan el increíble espectáculo? 

¿Y qué decir del Pregón de Semana Santa, que con gran entusiasmo reúne a tantos socios y familias de los 
mismos o “mismas” en la Iglesia del Cristo del Perdón; que este año estará a cargo del elocuente y entusiasta 
joven José León Castro, con acompañamiento de la admirable Agrupación Musical Santa Agueda, de Villalba 
del Alcor, el día 7 de Marzo, a las 8 y ½ de la noche, y al que seguiréis invitando a familiares y amigos? 

¿Y la convivencia festiva y familiar de entretenimiento y merienda, del día 8, a las cinco de la tarde, 
también en la Peña?. . . . 

Y todo lo anunciado, más la eficacísima, entusiasta y apasionada Reunión de Delegados de Caseta de 
Feria, del día 10 a las 7 y ½ de la tarde.  

Ni que decir tiene que la excursión a Murcia del 1º al 4 de Mayo queda todavía lejos. 
Novedades: El importe de la excursión-peregrinación a Lourdes y Zaragoza, del 21 al 30 de Julio, es de 

NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO EUROS  (975,00). Los que estén de acuerdo, deben dar enseguida una 
señal, pues hay bastantes personas esperando como suplentes. 

La Misa del próximo viernes, día 15, será oficiada por nuestro querido Misionero en el Perú, D. Carlos 
Martín Hernández, y la ofreceremos por el simpatizante recién fallecido, Antonio González. No faltéis pues tanto 
él como su viuda (estaban solos) son dos magnificas personas.  

 Recibimos noticias de la Comunidad de religiosas de San Leandro, que una de ellas, natural de una nación 
africana, tomará el hábito, el próximo domingo, día 17, a las seis de la tarde. Como quiera que sus familiares 
están muy lejanos es un acto de máxima caridad, vayamos a acompañarla en fecha tan señalada en su vocación de 
religiosa de clausura. Debemos ir todos cuantos podamos. 

Perdonad que sigamos insistiendo muy mucho en que cuantos tengan correo electrónico nos lo participen a 
la dirección fernandoyuste@gmail.com pues algunos con la vida tan activa como tenemos ni se acuerdan que hay 
que hacerlo para ayudar a la Peña. 

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

 

 



 

“Penitencia, penitencia, penitencia.”. . . “Yo soy la Inmaculada Concepción”  (La Virgen María a 
Bernardita, el jueves 11 de Febrero de 1.858, en Massabielle, a orillas del Gave) 

Querido/a amigo/a: Por eso el pasado lunes, día 11, se ha inaugurado en Lourdes el Año Jubilar en 
conmemoración de los 150 años de las apariciones de la Virgen a Bernadette. A los pies de los Pirineos, al siglo y 
medio de sus humildísimos principios, hoy, Lourdes, es el Santuario católico mas visitado del mundo y su 
atracción sigue en aumento. Muchas historias como la que sigue dan fe rotunda de la intervención de la Madre de 
Dios. 

Alexis Carrel de la Asamblea de Médicos de Lyon fue a Lourdes llevado por el escepticismo y la 
curiosidad, ya que decía que solamente una pierna cortada que renaciese, o una gangrena que desapareciese 
súbitamente le haría convertirse o en un creyente fanático, o en un loco. Un día una madre angustiada se 
presentó ante él con un niño con pierna fracturada. La parte inferior de la pierna colgaba muerta sostenida solo 
por los músculos, pues el hueso, partido, dejaba un hueco de 3 centímetros. Carrel dio su opinión: no había 
remedio y era preciso amputar la pierna. La madre le preguntó si llevaba el niño a Lourdes, y él para no quitarle 
la esperanza, asintió. A los pocos días Alexis ante la Asamblea de Médicos exponía la rotura y podredumbre del 
hueso. Toda la Asamblea unánimemente dio el caso por perdido. Entonces el médico presentó al niño que en la 
Gruta de Lourdes había quedado curado repentinamente. Y la Asamblea, atea, no se dignó siquiera ver el 
fenómeno, y dicho médico fue expulsado de la misma. Ocho años después, Alexis Carrel ganaba el premio 
Nobel. 

No olvidemos que el Santazo de Juan XXIII decía en la clausura del centenario de las apariciones en el año 
1959: “La Iglesia por la voz de sus Papas no cesa de recomendar a los católicos que presten atención al mensaje 
de Lourdes.” 

Quiere decir esto que al propio tiempo que se fortalezca nuestra fe en la intervención de la Madre de Dios 
en cuanto nos acontece, que nos grabemos bien en nuestro corazón sus insistentes ruegos de “PENITENCIA, 
PENITENCIA, PENITENCIA .” 

Con gran entusiasmo hemos celebrado las Bodas de Plata y Oro matrimoniales de los matrimonios de la 
Peña. Las de Plata, de Cristóbal y su esposa Adela; y las de Oro, José Navarro y su esposa Anita, José Ruiz y su 
esposa Josefa, y Francisco Romero y su esposa Pepita. En la próxima ya os lo detallaremos. 

El próximo domingo día 24, a las diez de la mañana, saldremos para el Santuario del Rocío, para tener la 
Misa junto con los que llegarán andando desde Villamanrique, ante la Blanca Paloma, y pedir por nuestros 
enfermos y darle gracias por tanto como nos ayuda. 

Si no se anima el grupo que desee tomar parte en la excursión a Gibraleón del día 2 de Marzo, para asistir 
a la representación de la Pasión, Muerte y Resurrección del Señor, por los vecinos de la localidad. . . . . . . . . 
(puntos suspensivos). 

El día 28 del presente mes a las 7 de la tarde la fiesta jocosa en nuestro local.  
El próximo 7 de Marzo, a las ocho y media de la noche, tendremos el ya tradicional PREGON DE 

SEMANA SANTA , de la Peña, en la Iglesia del Cristo del Perdón, a cargo del joven José León Castro, con el 
acompañamiento de la admirable Agrupación Musical Santa Águeda, de Villalba del Alcor. Os esperamos como 
todos los años, acompañados de amigos (y de muchos), e igualmente de los familiares que les llame la atención 
tan maravilloso acto. 

El día 8 de Marzo, en nuestro local, a las cinco de la tarde, tendremos una íntima reunión festiva de 
jóvenes, adultos y mayores, semejante a las de otras veces. 

Finalmente la reunión del día 10 de Marzo, a las siete y media de la tarde, de DELEGADOS DE 
CASETA DE FERIA, para ultimar fechas, horarios, y cuantos temas o cuestiones puedan surgir en el ejercicio de 
la función de cada uno. No faltéis incluso los nuevos. 

Y respecto a la EXCURSIÓN-PEREGRINACIÓN DE LOURDES, los que estáis en lista primera es 
necesario deis una señal (200 o 300 euros), antes del 31 de Marzo, y a partir de dicha fecha hay que aportar el 
total. Los que estando en lista no pensáis asistir, decidlo enseguida, pues hay bastantes personas esperando hueco, 
y que ya quieren pagar. Aquellos que no manifiesten ni el pro ni el contra, habrá que eliminarlos. Por favor, no 
demoréis la contestación. 

La retirada de invitaciones para la Caseta de feria será del 24 al 28 de Marzo y del 31 de Marzo al 4 de 
Abril a partir de las seis y media de la tarde. 

 

 



CORREO ELECTRÓNICO :  Los que puedan y no lo hayan hecho manden el email a 
fernandoyuste@gmail.com  . Os lo agradecemos. 

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



 

“Sed compasivos como vuestro Padre es compasivo; no juzguéis y nos seréis juzgados, perdonad y 
seréis perdonados; dad y se os dará. La medida que uséis la usarán con vosotros”  (Luc. 6, 37-38) 

Querido/a amigo/a: En el Evangelio de la Misa del pasado lunes, día 18, el Señor nos hace esta reflexión, 
muy a propósito para los tiempos en que nos estamos moviendo, en que, ni que decir tiene, que hemos de echar 
mano de nuestro cristianismo, para ser como verdaderos practicantes del mismo. 

Y para remachar más este “costoso” modo de proceder, nos decía Jesús en el Evangelio de dos días antes, 
del sábado día 16: “Amad a vuestros enemigos, y rezad por los que os PERSIGUEN. Así, seréis hijos de 
vuestro Padre que está en el cielo, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y manda la lluvia a justos e 
injustos.” (Mateo  5, 43-45) 

¡Qué difícil es en estos tiempos, en que políticos, gobernantes y secuaces o simpatizantes nos insultan en 
mítines, periódicos, radio, televisión, etc.!. . . Y sin embargo, Dios no nos manda imposibles y con su ayuda 
“todo lo podemos”. Mirad lo que decía el poeta, a este propósito: “Señor, en el Evangelio de hoy nos hablas de 
echar fuera todo rencor, de no amar solo a quien nos ama: poco mérito tendríamos”. Qué bien recogió tu 
enseñanza el que escribió: “Cultivo una rosa blanca/ en julio como en enero/ para el amigo sincero/ que me dá 
una mano franca./ Y para el cruel que me arranca/ el corazón con que vivo,/ cardo ni ortiga cultivo;/ cultivo una 
rosa blanca.” (José Martí). 

Si el pasado domingo asistimos entusiasmados a la emocionante y encantadora ceremonia de la toma de 
hábito de la religiosa Salomé en el Monasterio de San Leandro, (¡qué impresionante las danzas y cánticos 
africanos!), el sábado dimos una lección de catolicidad enalteciendo el matrimonio cristiano, y exaltando en su 
debido término, el valor de la familia cristiana. 

Primeramente visitamos la localidad de Paradas, cuyo templo parroquial de San Eutropio mártir, nos mostró 
y explicó fenomenalmente el profesor D. Jesús Romero Núñez, acompañado del joven y simpático párroco D. 
Andrés Ibarra. El templo, grandioso y completísimo, a pesar de que con él se ensañaron las turbas iconoclastas 
del año 36. Seguidamente nos dirigimos a Utrera, donde como siempre, tras la comida de hermandad fueron 
homenajeados los matrimonios citados en nuestra anterior, e impuesta la antorcha de oro, por su eficacísima labor 
entre las féminas de la Peña, a Dª. Carmen Garcia (“Carmencita”). El Presidente, al ensalzar la personalidad de 
los homenajeados, aludió a la doctrina del Vaticano II y de nuestro querido Papa, Benedicto XVI, sobre el 
matrimonio y familia cristianos, que fue acogido con elogiosos aplausos por la numerosa concurrencia, jóvenes y 
adultos de todas las edades. Pasamos un día apoteósico. 

Y el viernes celebró la Santa Misa en la Peña D. Carlos Martín Hernández, nuestro querido misionero en 
tierras peruanas, quien generosamente, al final, nos entregó una inesperada y preciosa placa que dice: “La 
Parroquia de S. Juan Bautista y sus Caseríos –Cajamarca- Perú, agradece a la Asociación Peña Antorcha de 
Sevilla, España, por la ayuda fraterna a estos hermanos peruanos. Diciembre 2007”. Que el Señor se lo pague, D. 
Carlos, y muy agradecidos. 

Ahora que tan alegremente se lanzan insultos de toda la lista punible a cuanto supone tiene relación con la 
Iglesia Católica, se ha publicado, después de un serio estudio, una relación de los servicios que la Iglesia presta a 
nuestra indiferente sociedad, y que por tanto se lo ahorra el Estado. Pueden leerlo en el tablón de anuncios de la 
Peña, pero supone muchos miles de millones, unas veces aportados por los seglares, y las más con su personal y 
desconocida entrega y trabajo de religiosos, religiosas y sacerdotes y seglares. 

Se recuerda a los inscritos para la excursión-peregrinación a Lourdes y Zaragoza, que tienen la obligación 
de comunicar si aceptan su plaza o no, pues hay bastantes personas en espera. 

Ayer hemos ido a llevar un buen cargamento de comestibles a las niñas del Hogar de Nª. Sª. de las 
Mercedes. Las religiosas emocionadas, expresan su sincero agradecimiento a todos, que son muchos, pues los 
que no pueden llevarlo en especie, lo llevan en donativos. Gracias a todos. 

Todavía no sabemos si iremos a Gibraleón, pues aunque últimamente siguen inscribiéndose algunos 
interesados, aún no se reúne el mínimo. Ante la duda, llamar el viernes telefónicamente. 

Pero lo más interesante a la vista, es nuestro tradicional PREGON DE SEMANA SANTA en el templo del 
Cristo del Perdón, el próximo día 7, viernes a las ocho y media de la noche. No faltéis pues disfrutaréis mucho y 
os ambientará en los Misterios de la Pasión de Jesús. 

La Misa del próximo viernes, día 29, la ofreceremos por el hermano, recién fallecido, del querido socio 
Miguel Galán, que muchos, además, le conocéis del Colegio Portaceli.  

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

 

 



 

“Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la 
vida”  (Juan  8, 12) 

 
 Querido/a amigo/a: En el Evangelio del día de ayer, 4º Domingo de Cuaresma, Jesús, Nuestro Señor, “hizo 

barro con la saliva y se lo untó en los ojos (al ciego de nacimiento) diciéndole ve a lavarte a la piscina de Siloé”. 
Al hacerlo recobró la vista por el milagro obrado con la intervención divina, del que es la luz del mundo. 

Y es también en la lectura, de la Misa donde nos dice San Pablo: “Caminad como hijos de la luz, buscando 
lo que agrada al Señor, (porque el fruto de la luz consiste en la bondad, en la justicia y en la verdad”. (Efesos 5, 
8-10). 

Desde hace 35 años, fecha en que fundamos esta querida Peña Antorcha, hemos procurado, que por ser 
“hijos de la Luz”, siempre debíamos buscar el agrado del Señor, en todas las actividades, mediante el servicio a 
los demás, en un franco ambiente de justicia, amor y verdad. Y gracias a Dios, y con su auxilio, logrado por la 
mediación de su Bendita Madre, felizmente, seguimos “en la brecha”. 

El pasado domingo, y ante el insistente y turbulento temporal, no pudimos ir al Rocío a unirnos con los que 
habían llegado el día anterior, los cuales asistieron a la Santa Misa de la Hermandad de Espartinas, ante la Blanca 
Paloma, con uno de los mejores coros rocieros que pisan las Marismas. El sacerdote que nos acompañaba y que 
iba por vez primera al Rocío, concelebró con el Párroco de Espartinas, y quedó admirado ante el fervor y 
entusiasmo de todos. Al regreso, nuestros peregrinos, entregaron un generoso donativo para ayuda de nuestras 
obras de atención a las niñas, las cuales ya están “preparándose” para su estancia en nuestra Caseta de Feria. 

Y a propósito de la Caseta, las visitas de nuestros Invitados de Honor (los más necesitados de ayuda), para 
pasar el día en la Caseta con nosotros, almorzando y disfrutando de verdad, será como sigue: Día 8, martes; 
Impedidos de la Cruz Blanca de Montequinto, de Regina Mundi, y de Auxilia. Día 9, miércoles; niñas de los 
Hogares de Nª. Sª. de las Mercedes, de Fuentes de Andalucía; de San Antonio de Villanueva del Ariscal, y de 
Santa Ángela de la Cruz. Jueves, día 10, los acogidos al Hospital de la Santa Caridad, de la Residencia de 
Hermanas Franciscanas de San José de Palmete, de Monte Tabor, de las Hermanas de Consolación de Triana, y 
de las Hermanitas de Ancianos de C/. Luís Montoto. Como en todos estos Hogares o Residencias, reciben la 
circular, procuren ponerse al habla con nosotros, para saber el número de los que vienen, y las horas de los 
autobuses que les enviamos. 

 Ya saben que el próximo viernes, día 7, a las ocho y media de la noche, tendremos en la Iglesia del 
Cristo del Perdón, el Pregón de Semana Santa de la Peña, a cargo del joven José León Castro, con la intervención 
de la afamada Agrupación Musical Santa Bárbara de Villalba del Alcor. Os esperamos a vosotros, familiares y 
amigos. No nos defraudéis. 

El lunes 10 de Marzo a las 7 y media de la tarde, tendremos la reunión de Delegados de Caseta, que este 
año tiene la novedad que también habrá Delegadas, por lo que admitimos a las voluntarias que se encuentren 
capacitadas, y bien conocidas en la Peña.  

El miércoles, día 12, a las ocho de la noche, en la Peña, escogido reportaje de Semana Santa sevillana, a 
cargo del joven Pedro Domínguez Benjumea. Os agradará bastante. Y como este día es el sorteo de los abonos de 
las corridas de toros, es conveniente vayáis ya liquidando las papeletas, los que aún no lo hayan hecho. 

Los inscritos para Lourdes y Zaragoza, del mes de julio, pueden ir ya abonando la señal, aunque están en 
lista de espera, y sean socios de la Peña, pues suponemos hay más de un indeciso que no se atreve a decirlo, y es 
necesario ir haciendo la lista definitiva, o por lo menos probable, para dar paso a los que no son socios de la Peña, 
pero sí amigos. 

La excursión a Levante, queremos iniciarla el 30 de Abril por la tarde, para cenar y dormir en Guadix, y 
aprovechar bien los cuatro días, 1, 2, 3  y 4 de Mayo, visitando Murcia, Lorca, Orihuela, Elche, Isla de Tabarca. . 
. 

¡Cómo pasa el tiempo!. . . . Resulta que en el mes de Mayo saldrá, Dios mediante, la circular. . . .¡¡¡¡ . . . . 
Nº. 1.300. . . . .!!!!!, y claro eso es un suceso que no acaece todos los días. Así que tenemos que prepararnos. Y 
suponemos que para entonces, ya habrán mandado a la Peña su “email” la mitad de los socios, y la Peña no 
tendrá que gastar tanto dinero en papel, sobres, sellos, etc. nuestra dirección: fernandoyuste@gmail.com 

Y en ese caso, ya, hasta podamos anunciar una excursión a Córdoba en el mes de Mayo. 
Nada más. Hasta la próxima. Un cordial saludo de                 LA JUNTA DIRECTIVA.  

 

 

 



   

“Y a la hora de nona gritó Jesús con vos fuerte: Dios mío, Dios mío, ¿porqué me has 
abandonado?”  (San Marcos,   15,  34) 

 
Querido/a amigo/a: En la “antesala” de la terrible angustia de Jesús en su dolorosísima Pasión y Muerte, 

nada como el dolor y sufrimiento de su Santísima Madre puede reflejar lo que Jesús Nuestro Señor, padeció por 
nosotros. De ahí que considerando lo que padeció la Madre, vemos cuantísimo sufrió el Hijo. El eminente autor 
Pablo García Macho ha tratado profundamente este tema, tanto en España como en toda Europa. Ahí va una 
muestra: 

“Si en aquel tiempo hubiera habido radio y televisión, esa noche del viernes, los telediarios e informativos 
de todas las emisoras y canales del mundo habrían dado la noticia: “Esta misma tarde en la ciudad de Jerusalén, 
ha sido ejecutado en la cruz un hombre que se hacía pasar por Mesías e Hijo de Dios. A su muerte y a pesar de 
ser el principio de la tarde, el sol se apagó, tembló la tierra hasta romperse las rocas, se abrieron los sepulcros y el 
velo del templo se rasgó de arriba abajo. Pero lo más terrible y conmovedor fue que, junto a la cruz y viéndole 
ejecutar y morir, estaba su Madre. El nombre del crucificado es Jesús y el de su Madre, María”. 

“Ante esta trágica noticia y sobre todo ante las imágenes tan terribles de esa ejecución, todos los 
televidentes y radioescuchas se habrían sentido fuertemente impresionados y conmovidos hasta lo más profundo 
de su corazón.” 

“María vio cómo llegaba su Hijo al Calvario, tan desfigurado por las heridas, la sangre, el sudor y el polvo 
del camino. Si antes tuvieron que ofrecerle el Cirineo porque no podía ya con la cruz, imagínate, si puedes, lo 
extenuado que llegaría Jesús al lugar de la ejecución.” 

“Luego María vería como le despojaban de sus vestiduras, pegadas a su carne por la sangre seca de las 
heridas, cómo le extenderían sobre la Cruz y cómo, con gruesos clavos y sin compasión, le taladrarían a golpes 
de martillo los pies y las manos para sujetarlos al duro leño que le serviría de lecho para morir.” 

María vería cómo alzaban la Cruz, como caía de golpe sobre el agujero abierto en el suelo, y cómo, con el 
golpe, se estremecerían de dolor todos los miembros de su Hijo al rasgársele todavía más por el peso del cuerpo, 
las llagas de los pies y de las manos.” 

“Y vería también cómo, en vez de compadecerse los que estaban allí, se burlaban de Él y le provocaban 
para que, si era lo que decía –Hijo de Dios- bajase de la Cruz. Hasta los mismos compañeros de suplicio se 
burlaban de Él. Uno, incluso, hasta el final, muriendo impenitente.” 

“Y la sed, la terrible sed, que le obligó a exclamar “Tengo sed”. Con tanto como había sufrido hasta 
entonces, de nada se había quejado. Pero ahora la sed era tan abrasadora, que no se pudo callar.” 

“Y la desolación inmensa en que se encontraba al sentirse abandonado hasta de su mismo Padre, Dios. Eso 
era para Él, todavía, mucho más que el abandono y la crueldad de las masas, a quienes tanto había querido y por 
las que tanto había hecho. Más, mucho más que el abandono de sus mismos discípulos. De los doce, que Él con 
tanto cariño había elegido y a los que tanto había amado, allí no había más que uno. Los otros once, ¿dónde 
están? Y en su crueldad los verdugos sortearon ante sus mismos ojos las ropas de Jesús.” 

“Todo esto lo presenció su Madre, María, ¿Cómo no iba a ser intensísimo su dolor?. . . . . 
(“María Junto a la Cruz” de Pablo García Macho) 

Y fue precisamente en Sevilla, una de las ciudades españolas donde con más devoción se supo expresar la 
veneración que en el pueblo sano, producía la contemplación de los distintos misterios de la pasión y muerte del 
Señor y su Santísima Madre, y de ahí la unción de sus pasos fruto de la contemplación de los momentos vividos 
por los gremios y profesiones con la fundación de sus cofradías. La Peña Cultural Antorcha fiel a sus principios, 
desde su fundación supo asimilar este espíritu, celebrando anualmente con todos los honores y en el templo del 
Cristo del Perdón, el Pregón de Semana Santa, en el que, este año, el joven José León Castro, con la colaboración 
de la formidable Agrupación Musical Santa Agueda de Villalba del Alcor, y la no menos fantástica de la joven 
Mari Carmen Seco con sus sentidas saetas, un año más han puesto muy alta la bandera “pasionista” de la Peña. 
Enhorabuena y muchísimas gracias al joven José León, a la formidable Banda de música, tan maravillosamente 
dirigida por su joven director José Ramón Muñoz Berros. Que el Señor os bendiga a todos. 

Los interesados en la excursión a Murcia que lo digan, y los de Lourdes, que paguen.  
Nada más. Hasta la próxima. Con el deseo de una devotísima Semana Santa reciban un cordial saludo de                    

LA JUNTA DIRECTIVA.  
 

 

 



   

“Yo soy la Resurrección y la vida; el que cree en Mí, aunque muera, vivirá; y todo el que vive y 
cree en Mí, no morirá para siempre”  (Juan   1,    25-26) 

 
Querido/a amigo/a: Ya ha llegado la mañana del Domingo de Resurrección. Ya ha llegado la pascua, la 

verdadera pascua, la pascua de Resurrección, pascua de la que la antigua pascua de los judíos no era más que una 
figura. Y esta pascua del Domingo de Resurrección se irá repitiendo de algún modo el domingo de todas las 
semanas del año y todos los siglos. Y sin lugar a duda la primera persona que se enteró fue María. . . ¿Qué 
haríamos nosotros, si después de haber visto sufrir horriblemente nuestra madre, pudiéramos proporcionarle 
después, la mayor felicidad y dicha?. . . . . Pues aunque los Evangelios y los Hechos de los Apóstoles nada dicen 
de esto, todos nosotros estamos convencidos de que Jesús Resucitado, a quien primero se apareció fue 
precisamente a su Madre, la Santísima Virgen María, cambiando así su tristeza tan profunda, en el gozo mas 
hondo y en la alegría más radiante. Pues con Ella disfrutemos de la noticia y gozo más grande que pueda tener la 
humanidad. 

Y con la Pascua, cambia totalmente la fisonomía de nuestra ciudad, la Sevilla que (a pesar de todo) sabe 
acompañar a Jesús y María en las terribles jornadas de la pasión y muerte del Hijo de Dios, Cristo Jesús, ahora 
pronuncia entrañablemente el ¡Aleluya!, porque Jesús ha resucitado. 

Y llega. . . . .¡LA FERIA! Y en nuestra Caseta de calle Pascual Márquez invitaremos a los más sufridos 
de la sociedad a pasar un martes, un miércoles y un jueves de felicidad. 

Y hablando de la CASETA DE FERIA , os participamos que este año habrá cambios importantes 
relacionados con el sistema de acceso a la misma, etc., tratando así de evitar las masificaciones en su interior, que 
pueden llegar a ser bastante peligrosas en caso de alguna anomalía: / Las invitaciones han cambiado de formato 
y de color, pudiéndose utilizar solamente un número determinado de veces para cada día. / Habrá un control 
más estricto de las mismas, mediante vigilancia especializada, que limitará la entrada a la Caseta, al número 
exacto de personas que marque cada invitación. / El Delegado de Caseta será la máxima autoridad dentro de la 
misma y todas sus decisiones irán encaminadas a preservar la seguridad y bienestar de todos, por lo que rogamos 
guarden diligentemente sus instrucciones. / Podéis recibir más información en la Peña, al adquirir las 
invitaciones en las fechas ya anunciadas, no dudando de vuestra segura comprensión y decidida colaboración, 
para disfrutar de una buena feria, que a todos os deseamos.  

Dice el refrán “cuando el demonio nada tiene que hacer, mata moscas con el rabo”, y así fue en la reseña de 
nuestro impresionante Pregón de Semana Santa, pronunciado por el joven José León Castro. Por un error de 
“imprenta” se decía que el joven José Ramón Muñoz Berros era el Director de la Agrupación Musical Santa 
Águeda, de Villalba del Alcor, siendo José Ramón el que reúne y coordina cuantos colaboradores toman parte en 
tan importante acto. El Director de dicha Agrupación Musical es el eficientísimo joven Manuel Jesús García 
Roldán al que junto a José Ramón, Mari Carmen Seco, José León Castro y especialmente al dignísimo párroco 
del Cristo del Perdón, D. Francisco Begines, una vez más expresamos nuestro profundo agradecimiento.  

Y según lo anunciado, el joven Pedro Domínguez Benjumea, días después del Pregón, nos ofreció un 
reportaje sobre la Semana Santa Sevillana, que ya quisieran realizar los mejores “productores”. ¡Enhorabuena y 
muy agradecidos, Pedro!  (Si queréis, podéis adquirirlo en la Peña.) 

Queremos celebrar la salida de la circular Nº. 1.300, con Misa, excursión y celebración-homenaje en 
Castillo de las Guardas para el 18 de Mayo. Y la semana anterior visitaremos Córdoba. La de Murcia está “al 
aire”, ya que el Hotel nos lo dan en Cartagena, pues Murcia, hace tiempo se agotó para poder pernoctar. 

Los acostumbrados socios y simpatizantes, que tan generosamente suelen colaborar en nuestras actuaciones 
entrañables con los más necesitados, ya están “abriendo su cartera” para participar en el gozo y la alegría de las 
niñas, ancianos, disminuidos psíquicos y físicos, etc. Nuestro más sincero agradecimiento, y que el Señor, que no 
se deja vencer en generosidad, os colme de gracias especiales, a vosotros y a vuestras familias. 

Y nunca como en estos días de felicidad hemos de olvidar a nuestros enfermos: Paloma, Maribel, Mª. Luisa, 
Carrasco, D. Antonio Calderón, P. Vargas, etc. etc. necesitan nuestras oraciones y si podemos, nuestras visitas. Y 
lo mismo decimos de quien tenga algún problema “gordo”. 

CORREO ELECTRÓNICO : Seguid enviando vuestro email a fernandoyuste@gmail.com. Gracias. 
Deseándoos unas felicísimas pascuas, os saluda cordialmente los componentes de 
           LA JUNTA DIRECTIVA.   
 

 

 



  

“¿Porqué buscáis entre los muertos al que está vivo? No está aquí, ha resucitado” (Lucas 24  5-6) 
 
Querido/a amigo/a: Cuando los discípulos de Jesús iban camino de Emaús tristes y desanimados por la 

muerte de su Señor, Él, ya resucitado, les sale al encuentro y no le reconocen. Hoy, también hay muchos 
cristianos, que aún creyendo que Jesús resucitó, van por la vida sin descubrir, sin reconocer a Cristo resucitado 
que se hace compañero nuestro de viaje, viviendo misteriosamente en cada uno de nuestros hermanos los 
hombres. 

Nosotros, socios de la Peña Cultural Antorcha, intentamos o debemos intentar con verdadero empeño, 
tesón, firmeza, esfuerzo y especialmente entusiasmo, “caminar” con lo anteriormente expuesto, y si no lo 
hacemos estamos falsificando los principios primordiales en que se fundamenta nuestra Peña, y somos desleales a 
tantos queridos e inolvidables amigos que pasaron a mejor estado y que con su generoso ejemplo dieron vida a 
las palabras de Jesús, “porque tuve hambre y me disteis de comer, desnudo y me vestisteis, enfermo y me 
visitasteis. . . . etc.” y ellos son los que inauguraron nuestras invitaciones a la caseta de feria, de niñas 
humildísimas, enfermos (especialmente deficientes físicos y psíquicos), ancianos, etc. Precisamente, el pasado 
año, al asistir por primera vez un nuevo y joven socio, hoy muy querido de todos nosotros por, su ejemplar 
generosidad, entrega y simpatía, en el reverso de un DVD por él realizado decía: 

“Feria de Abril en la Caseta de la Peña Antorcha, sí, así es, 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. Es nuestra 
caseta se nos da la oportunidad de aliviar un poco su 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 también era un hombre, 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 los disfruten.” 

Gracias, Feliciano, por tu ejemplarísimo y fervorosísimo “aldabonazo”, que nos ha hecho caer en la cuenta 
de que Jesús terminó la advertencia que nos hacía de que cuanto con los demás hiciésemos, con El lo hacíamos, y 
decía también “porque estuve en la cárcel y me visitasteis”. Ello nos hace plantearnos que allí en la cárcel, con 
culpa o sin culpa, también hay hermanos nuestros, por la sociedad totalmente ignorados y abandonados. Y 
pensamos, si nuestro Grupo de Teatro juvenil, hizo pasar unos momentos inolvidables a nuestros queridos 
amigos, los inválidos de Auxilia, en Sevilla, con la representación teatral de tres entremeses de los Hermanos 
Álvarez Quintero, y últimamente en Morón, a los alumnos del Instituto Profesor Carrillo Salcedo, ¿no podrían 
también hacerlo con los desventurados, privados de libertad?. . .¡ . . . Ahí queda eso. . . . . ¡ . . . . . . . Pensemos. . . 
. . . . . . . . . pensemos . . . . . . . . . pensemos. 

Y cuando escribíamos ésto nos venía a la memoria un “parrafazo” de S. Claudio de la Colombiere, 
publicado en “Orar la Vida” de febrero que decía: “Jesús, Tú eres el único y verdadero amigo, tomas parte en mis 
males, te hace cargo de ellos, posees el secreto de cambiarlos en bien. / Te encuentro siempre y en todo lugar, 
jamás te alejas; jamás te cansas de hacerme el bien. / Por digno de lástima que yo sea, nadie me quitará tu 
amistad; y la muerte, que nos arranca de todos los demás amigos, me reunirá contigo. / Tú sufres mis defectos 
con una paciencia admirable; mis infidelidades mismas y mis ingratitudes no te hieren de tal modo que no esté 
dispuesto a venir otra vez a mí, si yo quiero arrepentirme. / Jesús, concédeme quererlo para que yo sea todo tuyo 
en esta vida y en la eternidad.” 

 

 



Y si este año, la Divina Providencia no ha querido –según sus secretas y efectivas determinaciones- que los 
cincuenta queridos discapacitados de la Cruz Blanca, de Montequinto; ni los cincuenta de Auxilia; ni los 
veinticinco de Regina Mundi asistieran invitados a nuestra Caseta de Feria, de la calle Pascual Márquez, del Real 
de la Feria de Abril, a causa de las prolongadas e intensas lluvias de los tres primeros días de feria. Ni a los 
grupos de ancianos de Monte Tabor; ni de la Residencia de ancianos del Sagrado Corazón de las Hermanas 
Franciscanas, del barrio de Palmete; ni al grupo del Hospital de la Santa Caridad; ni al total de los mayores de la 
Residencia de las Hermanitas de los Pobres, el jueves, por la misma causa; sí se arriesgaron a venir, todas 
maravillosa y alucinantemente vestidas de “sevillanas”, los dos grupos de alegres y simpáticas niñas de distintas 
edades de los Hogares de San Antonio, de Villanueva del Ariscal, y de Nª. Sª. de las Mercedes de Fuentes de 
Andalucía, que si a las diez ya estaban de camino en el autobús que les habíamos enviados, también hasta las diez 
no regresaron a sus Hogares, disfrutando de un día memorable primero en la caseta con el fantástico y 
graciosísimo grupo de los artistas “Trapos” que a todas y a “todos” nos hicieron actuar, haciendo ver 
efectivamente su valía sorprendente, fruto de una vocación irresistibles, y del cariño a los niños. Después del 
opíparo almuerzo servido por señoras y señoritas de la Peña, las llevamos, también invitadas por entusiastas 
personas que prefieren permanecer en el anonimato, (y eso, lo hacen todos los años) al excepcional e 
impresionante Circo Mundial que les produjo el más agradable y sorprendente asombro, y que aún les dejó 
tiempo para subir en varias de las atracciones de la calle del Infierno. Tanto los dos grupos de niñas como sus 
intrépidas y encantadoras educadoras que con tanta generosidad, cariño y delicadeza les atienden, han salido en 
varios de los periódicos del siguiente día. Y se lo merecen, por valientes, decididas y sevillanísimas, como lo han 
demostrado, hasta exponerse contra los elementos naturales. Que el Señor os conceda una felicidad sin 
cortapisas, a cuantos hacéis posible tanta grandeza. 

Y el secreto está en que estas personas son las que de corazón saben decir al Señor las hermosas palabras 
que John Henry Newman le dedica en “Orar la Vida” de Marzo y que dice: “¡Oh Jesús! Ayúdame a esparcir tu 
fragancia dondequiera que vaya: inunda mi alma con tu espíritu y vida. / Entra en mí y aduéñate de mí de tal 
manera que mi vida no sea en adelante sino una irradiación de la tuya. / Que quienes tengan contacto conmigo 
puedan sentir en mí tu presencia: que, al verme, no me vean a mí, sino a Tí en mí. / Sé Tú el que ilumina a otros 
por mi medio, llevando mi lámpara encendida para disipar las sombras en el camino de los otros. / Que más que 
con palabras, te pregone con los hechos, con la fuerza evidente del amor que mi corazón siente por Ti.” 

Nos entusiasmamos y se nos va a terminar el papel sin enteraros de cuanto deseamos. Ya sabéis que si Dios 
quiere, tendremos la Asamblea Anual ordinaria, que por lo pronto que este año han caído las fiestas, nos lo ha 
impedido antes, y será el domingo día 27, a las doce de la mañana en primera convocatoria, y en segunda a las 
doce y media, en nuestro local de calle Ventura de la Vega, Nº. 2. Os esperamos. No faltéis. 

¿Nuestras próximas excursiones? . . . . Queremos ir el día 10 de Mayo, sábado, a Córdoba. El 18 domingo, 
seguramente a la ribera del Hueznar, por la zona de Cazalla de la Sierra, etc. El domingo día 25 fiesta del 
Santísimo Corpus Christi, a los Pueblos Blancos de la Serranía de Cádiz, pues el pasado año, no pudimos asistir 
porque nos faltaron fechas. Y el 30, día de San Fernando, queremos ir a celebrar la salida de la circular 1.300 a la 
localidad de Castillo de las Guardas, si no encontramos obstáculo en el parque natural de los animales, en la 
Venta en que deseamos almorzar, y en la Iglesia en que deseamos dar gracias al Señor. Ya veremos qué pasa, 
pues mientras no terminemos con todo lo relativo a la Caseta no podemos distraernos. 

Tenemos dos enfermos a quienes todos tenemos gran aprecio que son D. Antonio Calderón que tantas veces 
ha venido a celebrar Misa en la Peña, y el gran socio Manolo Peral, que nuevamente está ingresado en el Hospital 
de la Macarena, habitación 830, y teléfono 955.00.88.30. Pidamos muchos por ellos como asimismo por María 
Luisa, Carrasco, P. Vargas, etc. 

La Misa del próximo viernes, día 18, la ofreceremos por la madre política, recién fallecida, del querido 
socio Antonio Gavilán, y la del viernes de la próxima semana, día 25 por el hijo, también recién fallecido, del 
querido amigo Manuel Rodríguez Medina. 

Nos agrada el deciros que son muchísimos los que nos han enviado sus correos electrónicos para recibir las 
circulares a través de Internet. Para todo aquel que quiera recibir las circulares por correo electrónico le ponemos 
nuestra dirección que es:   fernandoyuste@gmail.com   . Gracias por vuestra colaboración.  

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



 

“Yo soy el camino, y la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por Mí” (San Juan  14,6) 
Querido/a amigo/a: Hoy en que una confusión de ideas y una profusión de errores, unidos al abandono e 

indiferencia sobre los principios morales que generaciones anteriores respetaban y en los que se basaban las 
normas más elementales de actividad privada y pública, son mucho más de actualidad que nunca las palabras que 
Jesús nos decía en el Evangelio de la Misa de ayer, palabras que posteriormente aclaraba diciendo: “El que 
acepta mis mandamientos y los guarda, ése me ama; al que me ama, lo amará mi Padre, y yo también lo amaré 
y me revelaré a Él.” (San Juan  14,21) 

Es decir que claramente sabe el cristiano, el hombre o mujer que quiere seguir a Jesús, cual es el camino. A 
este propósito hay unas bellísimas líneas escritas por Monseñor Cerro que dicen: “Tú, Señor, me dices: No quiero 
ir delante de ti por si te pierdo, no quiero caminar detrás por si no me ves. No deseo estar lejos por si te cansas, 
no quiero hablarte cuando estás agobiado. Solo quiero caminar contigo, darte mi mano, que me sientas cercano, 
que sepas que me importas, que estoy aquí como amigo y hermano. Quiero caminar a tu lado y complicarme la 
vida por ti, porque eres verdaderamente mi hermano.” ¡Qué bien ha reflejado Francisco Cerro, la personalidad y 
sentimientos de Jesús hacía cada uno de nosotros! 

Muy agradecidos a quienes habéis –como todos los años-, colaborado en nuestras invitaciones a los más 
dolientes y necesitados de la sociedad, a pasar un día alegre y feliz en nuestra caseta de feria, pues aún siguen 
enviándonos donativos para ese fin, pues aunque solamente se atrevieron a venir 53 niñas, 12 impedidos y 10 
ancianos en distintos días, los autobuses correspondientes los enviamos y hemos de abonarlos, sintiendo que por 
la inclemencia del tiempo no hayáis podido venir cuantos todos los años lo hacéis de once entidades o 
asociaciones benéficas distintas. Las niñas son las que más suerte tuvieron, pues lo pasaron “bomba” con los 
payasos en la caseta y en el circo, y subieron a los “cacharritos”, además de almorzar y merendar opíparamente. 

Y la Peña se enorgullece de tan buenísimos y buenísimas socios y asociadas que han dado “el callo”, como 
vulgarmente se dice, trabajando sin descanso antes de la feria, para que todo estuviera “a punto” y nuestra caseta 
fuese una de las mas preciosas de la feria; durante la feria, atendiendo a tanta gente y queridos amigos y 
conocidos como nos visitaban especialmente esos “Invitados de Honor” de que os hablábamos, y que son el 
tesoro más grande de nuestra caseta; y finalmente en el desmontaje y transporte de cuanto allí había, y que en una 
mañana terminaron, lo que antiguamente se tardaba varios días. Gracias a todos y todas, como asimismo a 
cuantos nos han honrado con su presencia. ¡Y es que esta Peña. . . . . . . . . . . .! 

Y terminadas ya las abrumadores jornadas pasadas, a ver si podemos hacer algunas excursiones, pero sobre 
todo, inscribirse en ellas, los interesados, enseguida, pues la mayor parte que no podemos llevar a cabo es por 
falta de personal. ¿Es que hay tantos mayores de uno y otro sexo en la Peña?. . . . . . . .¡Ánimos, “chiquillos y 
chiquillas” que “ya es primavera en la Peña Cultural Antorcha de Sevilla”. . . . . .¿O no nos enteramos?. . . . . La 
primera excursión, será Dios mediante, a Córdoba, el sábado, día 10 de Mayo. Seguirá la de a orillas del 
Hueznar, entre Cazalla y San Nicolás, totalmente campestre y bucólica el domingo día 18. Y el domingo, día 
25, fiesta del Santísimo Corpus Christi, iremos a los Pueblos Blancos de la  Serranía de Cádiz, donde se 
celebra grandiosa,  fervorosa y humildemente dicha fiesta. Y el día 30, fiesta en Sevilla, queremos ir a Castillo 
de las Guardas para celebrar la salida de la circular Nº. 1.300 y varios homenajes. Así es que, ¡a inscribirse 
rápidamente! 

El próximo domingo, día 27, a las doce de la mañana en primera convocatoria, y a las doce y media en 
segunda tendremos en nuestra sede la Asamblea Anual, que por el adelanto insólito de las fiestas, no hemos 
podido tenerla antes. ¡No faltéis! 

Y el día 26, sábado, tendrán los jóvenes la convivencia mensual. ¡OS ESPERAMOS SIN FALTA! 
Y el 1º de Mayo, día de fiesta, la querida Comunidad de Religiosas de Clausura del Convento de San 

Leandro, tendrán a las seis de la tarde una fiesta y acto realmente impresionante, para los que asistimos en 
febrero, a otra idéntica: La Profesión religiosa de Sor Mónica. No dejéis de asistir, pues aparte de ser una obra de 
caridad, ya que sus familiares están muy lejos, es un acto realmente fervorosísimo, inusitado y sublime. ¡ ¡ ¡ No 
faltéis! ! ! 

Sigamos pidiendo por nuestros queridos enfermos, especialmente Peral, D. Antonio y nuestro estimadísimo 
P. Vargas. 

La Peña ha cambiado de dirección de correo electrónico. para todo aquel quiera dar su nueva dirección para 
el envío de las circulares rogamos la envíen a la nueva dirección de correo electrónico que es: 
pculturalantorcha@gmail.com   Nada más. Hasta la próxima. Un cordial saludo de LA JUNTA DIRECTIVA.               

 

NUEVA DIRECCIÓN DE 
CORREO ELECTRÓNICO DE 
LA PEÑA: 
pculturalantorcha@gmail.com 



 

“Jesús al ver a su madre y junto a ella al discípulo preferido, dijo a su madre: “Mujer, ahí tienes a 
tu hijo”. Luego dijo al discípulo: Ahí tienes a tu madre” (Juan  19,  26-27) 

Querido/a amigo/a: Los encargos de los seres queridos, especialmente a una madre al asistir a la muerte de 
un hijo, son inolvidables e imperecederos para cualquier mortal. ¿Cómo recibiría, aceptaría y cumpliría la 
Santísima Virgen el encargo de su Hijo Jesús en el momento de su muerte?. . . . La Madre de Jesús ve por estas 
palabras de su Hijo moribundo, extendidos sus deberes maternales a todos los hermanos de su Hijo 
Primogénito, es decir a todos nosotros. Consecuencia. . . .¿Cómo hemos de portarnos nosotros con esta MADRE , 
la mas fascinante, entrañable, afectiva y primorosa de todas las madres?. . . . . Pues si dentro de tres días 
comienza mayo, el mes que tradicionalmente y desde niños le hemos dedicado a Ella, ¿con qué cariño, ahora más 
que nunca, cuando tantos desgraciados hijos, la ofenden y vituperan, hasta llegar al sacrilegio, envenenados y 
engañados por tantas campañas y teorías anticristianas; con qué cariño, decimos, y constancia y fidelidad, le 
haremos “los regalos” que a Ella mas le gusten, y sabremos defenderla con todo nuestro ser de los arteros ataques 
de los “sin Dios”?. . . . Pues a reparar las infamias contra Nuestra Señora, a ofrecerle nuestros mejores y más 
entrañables sentimientos, y rogar por tantos hijos engañados y descarriados.  

Nuestra Peña después de tanto “ajetreo” pasado, sigue su marcha normal, que más bien es “anormal”, 
porque realmente no “paramos”. Precisamente en el reverso de la última carátula del DVD, dice nuestro “Samuel 
Bronston”: 26 Enero del 8 ¡Cómo se lo pasan en la Peña! Están siempre ideando y buscando la excusa para 
reunirse. Esta vez se recurre a lo que no se ve, por lo menos hasta ese día: “El Amigo Invisible”, y como no podía 
ser de otra manera lo organizan a una hora en la que se tenga que comer. El caso es comer juntos y compartir. En 
esta ocasión son Jerónimo y Manolo Carranza los que pondrán a prueba sus artes culinarias y nos harán disfrutar 
con sus riquísimas migas. La prueba la superaron con sobresaliente alto”. 

“16 Febrero del 2008. No han pasado más de 20 días, y aquí los tienen otra vez. Claro, se echaban de 
menos, así que otra vez se juntan, disfrutan, comen, beben y se quieren. . . . ¿qué sí se quieren?, sí, sí que se 
quieren, o me pueden ustedes explicar ¿cómo se pueden volver a reunir, y montar lo que montan, para felicitar a 
los matrimonios de la Peña que celebran sus Bodas de Oro o Plata?. . . . .Y a otra la condecoran con la Antorcha 
de Oro. Indudablemente en esta Peña se quieren de verdad.” 

“28 Febrero del 8. Lo de esta Peña es ya demasiado, no saben cómo hacerlo para que no parezcan que son 
unos cansinos. . . etc. etc.” (El DVD es precioso; podéis adquirirlo. ¡Vaya Peña!) 

En Marzo y Abril han sido las fiestas tan adelantadas por la luna de “Nissam” (¿Verdad, Juan García?), 
celebrándose en las postrimerías de Abril, precisamente ayer, nuestra Asamblea Anual, como siempre en medio 
del mayor entusiasmo y alegría, comenzando la misma con nuestras oraciones acostumbradas que ofrecimos por 
los socios tan queridos, que pasaron a la vida eterna y para dar gracias al Señor porque puso su mano para que un 
rayo no causara daño ni a las niñas ni a las religiosas del Hogar de San Antonio, de Villanueva del Ariscal. Tras 
una lectura del Presidente de unos enardecidos e incitantes párrafos del Evangelio, “Vosotros sois la luz del 
mundo”. . . “No me elegisteis vosotros a Mí, sino yo a vosotros”, y la lectura de las actividades de la Peña 
durante el pasado ejercicio y la aprobación por aclamación unánime del mismo Presidentes para el periodo de 
tiempo siguiente, fue nombrada la nueva Junta Directiva, no sin antes proceder el Contador Sr. Calvo Soto a la 
lectura del estado económico de la Peña, que fue también aprobado por unanimidad, terminándose con la 
fervorosa canción del Salve Madre, como anticipo del mes de mayo a Nuestra Señora y como reparación de las 
injurias y verdaderos sacrilegios escritos de los que quieren hacerse célebres a costa de tales inmundicias. 
¡Pobrecillos, bastante desgracia tienen. Pidamos por ellos! 

Os participamos que de acuerdo con nuestro querido sacerdote D. Francisco Begines, a partir del próximo 
viernes día 2, la Misa en la Peña la tendremos a las nueve menos cuarto de la tarde, ofreciendo la de ese día 
por el que fue gran simpatizante de nuestra obra e íntimo de cuantos conocíamos su buen corazón, y su mejor 
hacer durante su larga vida, D. José Mª. García Bravo Ferrer, fallecido tiempo atrás y que con tantas fiestas, no 
pudimos dedicarle antes una Misa. ¿Os acordáis de cuantas veces vino a hablarnos entusiásticamente de la 
devoción a la Virgen?. . . .  

También os participamos que tenemos entrada a nuestro local por calle Manuel Casana Nº. 7 especialmente 
para los que no pudiendo subir escalones, vengan “motorizados”. (Es un decir). 

Quedan pocas plazas para el sábado día 10 a Córdoba, pero algunas más para el Hueznar, para el Corpus de 
los Pueblos Blancos y para la celebración en Castillo de las Guardas. 

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

 

 



 

“Y sabed que yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo” (Mateo   28,20) 
Querido/a amigo/a: Ya hemos entrado en el mes más bonito del año, que dedicamos a la Madre de Dios, 

mayo, y que muy pocas veces abarcará en sus días, tantas y tan solemnes fiestas como el actual, pues en él se dan 
cita la Ascensión del Señor, ayer celebrada; Pentecostés o Venida del Espíritu Santo sobre los Apóstoles, en que 
el pueblo llano celebra la gran Romería mundial de la Blanca Paloma; la Santísima Trinidad el domingo día 18; 
la gran festividad del Santísimo Corpus Christi, con sus grandiosas y multitudinarias procesiones del Santísimo 
Sacramento, especialmente en España; y las fiestas de los dos últimos días del mes, del Sagrado Corazón de 
Jesús, y del Inmaculado Corazón de María, y que en Sevilla coincide el primero con la festividad del Patrón y 
Reconquistador de Sevilla, San Fernando. En nuestra larga vida, nunca habíamos presenciado la conjunción de 
todas estas fiestas en el mismo mes. 

 Y como contestación a la afirmación de Jesús, de su permanencia siempre con nosotros, nos llama la 
atención un precioso párrafo de R. Tagore, que dice: “Acéptame Señor, cógeme este rato y que se lleve el olvido 
los días huérfanos que pasé sin Ti. Tiende este momentillo mío, descansadamente, en tu falda y tenlo bajo tu luz; 
he vagado persiguiendo voces que me atraían, pero que no me llevaron a ninguna parte. Déjame ahora que me 
siente tranquilo a escuchar tus palabras en el corazón de mi silencio. ¡No apartes tu cara de los oscuros secretos 
de mi alma, sino enciéndelos hasta consumírmelos en tu fuego!”. 

Los jóvenes tuvieron su convivencia, de la que salió para este mes, como sigue: 17 a las 19,00 Bingo-
merienda; 24, a las 14,00, Cruz de Mayo en la Peña, con concurso de sevillanas; y 31 de Mayo a las 14,00 
Convivencia-barbacoa en el “Chorrito” de Salteras. Como veis los tres sábados ocupados. La donación de sangre 
será el último sábado de junio, día 28, tras la feria de la Tapa el 7 de Junio a las 14,00 horas. 

Ya no nos quedan más que dos circulares para llegar a las 1.300. ¡qué barbaridad! Decía el P. Loring, 
jesuita, que no conocía otra Peña como la nuestra en España. . . .Y es que ¿sabéis lo que supone Mil trescientas 
circulares distintas en 35 años a todos los socios y simpatizantes?. . . . . Pues por eso, no podemos faltar ninguno 
a la celebración y homenajes del día 30 en Castillo de las Guardas, donde tendremos la Santa Misa; visita a la 
Reserva Natural en tren neumático sobre un recorrido de 10 kms. Contemplando una colección de animales en 
libertad; y almuerzo de convivencia en el gran restaurante “El Recreo”, situado en la carretera Sevilla-Aracena. 
No dejéis para última hora la inscripción, pues hay que encargar la entrada en la Reserva y el acomodo en el 
restaurante, que aunque tiene capacidad para 500 personas, estamos en mes de comuniones y muchas fiestas, y ya 
sabéis lo que suele pasar. . . .  

Y ¡Cómo disfrutamos en estas comidas de hermandad!. . . Las personas que asisten por vez primera a 
nuestra visita el día de Reyes a las Religiosas de Clausura; o a la visita en nuestra caseta de feria de niñas, 
ancianos, enfermos o impedidos; o a una de nuestras excursiones, se quedan maravillados, pero el que participa 
en una de nuestras comidas de hermandad se hace partícipe de un cariño y amistad basados en los sentimientos 
más sinceros del corazón humano. Por eso entendemos como nadie lo que decía Viena Cobb Anderson: “Nos has 
bendecido, Señor, con el don de la amistad, esa vinculación entre personas en un grupo que siente afecto. Te 
agradecemos esa bendición: por los amigos que nos quieren, que comparten nuestros sufrimientos, que ríen con 
nosotros en lo bueno, que arriman el hombro en nuestras penas. Que nos necesitan como nosotros a ellos, que 
lloran cuando lloramos, que apoyan cuando fallan las palabras, que nos dan la libertad de que seamos nosotros 
mismos. ¡Bendice a nuestros amigos: dales salud, plenitud, vida, amor.”!. . . . Pero ¿no sabéis que nuestros 
estatutos empiezan así: “esta Peña ha sido creada con la finalidad principal de estrechar los lazos de 
sincera y cristiana amistad entre sus asociados, realizar toda clase de actividades benéficas, etc. etc.?. . . . .” 

Nos entusiasmamos, y luego. . . . nos faltan renglones. Bueno, pues que el próximo sábado, día 10, 
saldremos a las ocho y media de la mañana, para Córdoba. No quedan plazas. Pero sí quedan para la excursión 
del Hueznar, con visita a las cascadas e Isla Margarita y almuerzo en restaurante, del domingo, día 18; y para 
la del domingo día 25 a la celebración del Santísimo Corpus Christi, en los Pueblos Blancos de la Serranía de 
Cádiz. Los de Lourdes y Zaragoza, que sigan dando el anticipo, pues las fechas corren, y las plazas tienen 
muchos “admiradores”.  Los que han pagado deben tener el recibo de dicho pago que extiende la Agencia Viajes 
Puente y que ésta le entrega a D. José, o al interesado. Que lo pidan si no lo tienen. 

La Misa del próximo viernes día 9, la ofreceremos por la cuñada del inolvidable Rioja, ya que por las 
fiestas no hemos podido celebrarla antes, pues murió hace más de un mes. 

Felizmente el querido socio Manolo Peral ya ha sido dado de alta y viene por la Peña. 
 Nada más. Hasta la próxima. Un cordial saludo de                 LA JUNTA DIRECTIVA.  

 

  
NUEVA DIRECCIÓN DE LA 
PÁGINA WEB DE LA PEÑA: 
www.pcantorcha.com 
correo electr 



 

“Pero si alguno padece por ser cristiano, no se avergüence, antes al contrario, dé gracias a Dios, 
porque lleva este nombre.” (1ª Carta de San Pedro,    4,16) 

Querido/a amigo/a: Las circunstancias que vivimos y aún peores, las han vivido antes que nosotros, otros, 
incluso, el mismo Jesús, como lo dice Francisco Cerro en “María de Nazaret”: “José, María y el Niño, la Sagrada 
Familia, huyen porque son perseguidos e inauguran el camino que recorrerán muchos cristianos, perseguidos por 
su fe, por tener a Cristo, por ser fiel a Dios. Siempre existen Herodes sensuales que solo buscan el hacer 
desaparecer a Dios del mapa, pero el Señor, siempre tiene la última palabra y sale a favor del que sufre, del que lo 
pasa mal.- María, José y el Niño como emigrantes, van a otra tierra, a otra lengua, a otra cultura, pero no tienen 
miedo, porque llevan a Jesús con ellos. . . .Y Jesús siempre ayuda en todas las circunstancias y adversidades de la 
vida.” 

De manera que. . . ¡ánimos!, ¡chiquillas y chiquillos! Dios está con nosotros. . . .Y como decía el Santo de 
los pobres: “Si Jesús se manifiesta, agradecédselo; y si se oculta, agradecédselo también; todo es broma de 
amor.” 

 Antesdeayer sábado, visitamos la gran ciudad de Córdoba, y aunque el día estaba un poco “chapucero”, 
nosotros siempre lo pasamos bien; si después de saludar a la Madre de Dios, que también lo es nuestra, los 
cánticos folklóricos, y la presentación de “La Burra”, hay quien se resista a divertirse, con seguridad absoluta 
tiene que ir al psicólogo y a que “lo aten”. . . . Una vez llegamos a Córdoba visitamos la Torre de la Calahorra, ya 
restaurada, y después los patios, visitando tres de distintos adornos. Posteriormente subimos a la Ermita en plena 
Sierra Morena, en donde contemplamos las celdas de varios ermitaños y le cantamos la salve a la Virgen de la 
Victoria, que se encuentra en dicha ermita. Tras ello regresamos a Sevilla. 

El domingo próximo, día 18, a las nueve de la mañana, saldremos para la zona de San Nicolás para 
realizar una visita campera al curso maravilloso del Río Hueznar, con sus cascadas, Isla Margarita, etc. no hay 
que llevar comida pues almorzaremos en un típico restaurante campestre. Y el domingo, día 25, visitaremos El 
Gastor, Zahara de la Sierra, Setenil de las Bodegas, etc. pues allí se celebra con la mayor sencillez e inmensa 
devoción la Procesión del Santísimo Corpus Christi. 

Y no olviden la gran fiesta que en Castillo de las Guardas tendremos para celebrar la salida de la circular 
1.300, que saldrá, D.M., la próxima semana. La fiesta será el día 30 (festivo en Sevilla), y tendremos Santa Misa 
en la Iglesia Parroquial de allí, visita a la Reserva Natural del Grupo Safari Reunidos, y finalmente el almuerzo 
de convivencia en el magnífico restaurante “El Recreo” a cuyos postres homenajearemos a algunos o algunas. 
(¿Quiénes serán?). 

Los interesados en el viaje a Lourdes y Zaragoza, del 21 al 30 de Julio, con visitas a Roncesvalles, 
Palencia, Burgos, etc., y que no hayan dado la señal en la Agencia o en la Peña, para dicho viaje, que sepan que 
esta semana se dará por cerrada la lista. En Zaragoza estaremos dos días para visitar la Exposición Internacional, 
y en Lourdes asistiremos a los cultos especiales con motivo del 150 aniversario de las Apariciones, que motivará 
la visita del Papa. 

Las religiosas de clausura del Monasterio del Espíritu Santo, nos envían una invitación, para el acto que el 
día 21 a las 8 de la tarde, oficiará el Sr. Cardenal en la Iglesia del Monasterio, sita en calle Espíritu Santo, con 
motivo del Octavo Centenario del fallecimiento de su fundador Beato Guido de Montpellier, que fundó varios 
hospitales para pobres, y que trataba a los mismos con tal cariño que dice uno de sus biógrafos: “Amaba de tal 
modo a los pobres que les veneraba como a sus señores, les quería como a hermanos, les cuidaba como a hijos y 
les reverenciaba como a imágenes vivas de nuestro señor Jesucristo.” No podemos faltar a dicho acto, pues sabéis 
el cariño que todas las religiosas de clausura nos tienen. 

Los actos organizados para este mes por los jóvenes de la peña, y a los que esperamos vuestra asistencia, 
puesto que en esta Peña no estamos más que “jóvenes de espíritu”, son: Sábado, día 17 a las 19,00, Bingo-
Merienda; El del 24, a las 14,00, Cruz de Mayo en la Peña con concurso de Sevillanas; y el del 31, a las 14,00, 
Convivencia en el “Chorrito” de Salteras. 

El próximo viernes, día 16, tendremos la Misa por el hermano, recientemente fallecido del querido socio 
Jerónimo Gomero. Hora, a las 20,45. Os esperamos. 

Nuestro querido y simpático socio “Pepito” el comisario, nos dio un susto días pasados pero ya está, 
felizmente, en su domicilio, reponiéndose en “espera de una nueva puerta en la Peña”. 

MUY IMPORTANTE: No dejéis de marcar con una cruz o aspa el sitio idóneo de la declaración de 
Hacienda, pues el Estado ya no paga ni cinco a la Iglesia Católica. SEAMOS RESPONSABLES. 
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“Porque ha puesto los ojos en la humildad de su esclava, ahora me llamarán Bienaventurada todas 
las generaciones.” (Lucas 1, 48) (Palabras de la Virgen en el Magnificat) 

Querido/a amigo/a: Para nosotros constituye un gozo inenarrable, el comenzar esta circular “jubilar” 
iniciándola con las proféticas palabras de María, inspiradas por el Espíritu Santo al saludar a su prima Isabel. Y 
darle gracias al Señor porque son muchos los años que privada y públicamente, los socios de la Peña, tan 
Mariana, Antorcha, cumpliendo dicha profecía no hemos cesado de honrar a la Madre de Dios, que también lo es 
nuestra, con el título de bendita o bienaventurada en centenares de excursiones y caminos de España y de el 
extranjero. 

Y si es así que cuando María concibió a Jesús “por obra del Espíritu Santo”, lo concibió como cabeza del 
cuerpo místico al que pertenecemos como cristianos, y de alguna manera, como dice San Pablo en Colosenses 1, 
como cabeza de todo lo creado, nos concibe a nosotros también aunque de una manera distinta: a Jesús Física y 
milagrosamente, a nosotros espiritualmente. 

Por eso María es también Madre de la Iglesia y Madre de todos los hombres y mujeres. 
Realidad tan sumamente sublime, que Él, Jesús, su Hijo, en sus últimos momentos nos lo confirma: “Ahí 

tienes a tu Hijo”, (refiriéndose a nosotros). . . .¿Comprendemos, pues, los sentimientos tan entrañables que nos 
infunde, el poder decir: LA MADRE DE DIOS ES MI MADRE.  

Como decía un santo muy devoto de ELLA: “ya no se puede ser cristiano si no somos marianos.” 
A la sombra y amparo de esta excelsa Madre María, nació la Peña Antorcha y Ella ha guiado y sigue 

guiando amorosamente “su” Peña. . . ¿De donde sino habíamos de sacar nuestras fuerzas, y nuestra alegría, y 
nuestra generosidad y nuestro amor a los demás? . . . . .  

Por eso al celebrar la salida jubilar de este número de nuestra semanal misiva, queremos comenzarla con la 
Santa Misa ante su Imagen bendita de Nª. Sª. de los Reyes, ya que hemos cambiado dicha celebración, que 
tendrán lugar el día 31 (y no el 30) y que será como sigue: Como ese día es Sábado y todos los sábados a las ocho 
y media de la mañana se celebra la felicitación Sabatina a Ella, en la Capilla Real de la Catedral, y esa es la 
última sabatina de este mes de Mayo, asistiremos a dicho acto ante su venerada Imagen de Nª. Sª. de los Reyes, 
cuyo centro principal es la Santa Misa, finalizando con la salve y el himno. Seguidamente en el autobús o 
autobuses que nos llevarán, los tomaremos en Almirante Lobo al lado de la Puerta Jerez, desayunaremos por el 
camino en dirección a Castillo de las Guardas, y al llegar a la Reserva Natural proceder a la visita concertada que 
se hace en un tren neumático que durante 10 km. se ven infinidad de animales en semilibertad y agrupados en 
familias algunas hasta de cuarenta ejemplares. Y tras la visita al jardín de los Canguros y la exhibición de Aves 
Rapaces, marcharemos al restaurante, donde almorzaremos y tendremos el homenaje e imposición de antorchas 
de oro. Las personas que estaban inscritas para el día 30, deben decir si vendrán o no vendrán. 

El cambio de fecha se ha debido a que al recibir la comunicación de que el Día de San Fernando, el 30, 
saldría la Procesión del Santo Rey junto con la Imagen fernandina de Nª. Sª. de las Aguas, organizada y con la 
participación de la Asociación de Nª. Sª. de los Reyes y San Fernando, a la que pertenecemos bastantes socios de 
la Peña, lo lógico es que diéramos prioridad a dichos actos en honor del Santo Rey, que recuperó para España no 
solamente Sevilla, sino casi toda Andalucía, en poder de los moros, que nos habían invadido apropiándose de casi 
toda España. Que muchas veces “los progres” creen que los invasores hemos sido nosotros. Las cosas en su sitio. 

El pasado domingo hemos tenido una excursión campestre al curso del Río Hueznar, en la próxima se darán 
más detalles de la misma. 

Y el domingo 25 iremos a los pueblos de la Serranía de Cádiz, El Gastor, Zahara de la Sierra, Setenil de las 
Bodegas, Olvera, etc. si los interesados siguen inscribiéndose con tiempo. Saldríamos a las ocho y media de la 
mañana, pero antes, enterarse si vamos o no vamos. 

Como es lógico, la convivencia que tenían anunciada los jóvenes en el “Chorrito” de Salteras para el 
sábado, día 31, la han cambiado de fecha, ya que este día es cuando iremos a Castillo de las Guardas. 

El pasado viernes ha sido el santo del queridísimo P. Vargas, y ya que no hemos podido ir como 
pensábamos, le hemos enviado una cariñosa felicitación en nombre de toda la Peña. 

Una iniciativa católica ha creado un buscador para ayudar a la autofinanciación de la Iglesia, y los ingresos 
que generen por la publicidad en su buscador irán a parar como donativo a la Iglesia Católica. Trabajando con 
Internet puedes ayudar también a la Iglesia. Visita  http://www.buigle.com y conviértela en tu página de inicio. 

“Pepito” el comisario, ya está mejor y viene por la Peña, pero sigue con las mismas manías; que si “la 
puerta nueva”, que si “la antorcha”, que si la manzanilla (con alcohol), etc. 
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 Nada más. Hasta la próxima. Un cordial saludo de                 LA JUNTA DIRECTIVA. 



 

“Venid a Mí todos los que estáis cansados y agobiados y Yo os aliviaré. Cargad con mi yugo y aprended de 
Mí que soy manso y humilde de corazón, y encontraréis vuestro descanso.” (Mateo   11, 28-29) 

Querido/a amigo/a: Hay un refrán muy verdadero y antiguo, al que apenas echamos cuenta y como 
cristianos, más de una vez debiéramos considerarlo, porque. . . . hay que ver el tiempo que llevamos anunciando 
la celebración de la salida de la circular 1.300, y. . . . . la circular, felizmente ya la conocemos, pero la 
celebración, cada vez encuentra más obstáculos, y a ello debemos acoplarnos, porque la Voluntad Divina se 
manifiesta de mil maneras, y si tantas veces hemos dicho con la Sagrada Escritura, “aquí tienes, Señor, para hacer 
tu Voluntad”, pues en los obstáculos vemos la voluntad Divina, y. . . . . .¡adelante! 

Todo esto, ¿qué quiere decir?. . . . Pues que no vamos a Castillo de las Guardas; que queremos celebrarlo en 
Utrera, aunque sea en otra fecha y que. . . . ¡Dios proveerá! (tenemos “in mentis” la fecha del domingo día 15, 
pero. . . . . la Divina Providencia tiene la palabra. . . . . .). 

Indudablemente que tenemos tantos actos, e invitaciones a ellos, que no nos quedan fechas. Pudimos ir el 
miércoles, 21, a la celebración del ¡Octavo Centenario! del fallecimiento de Guido de Montpellier, fundador de la 
Orden del Espíritu Santo, celebrado en el Monasterio de las Comendadoras del Espíritu Santo, sito en la calle del 
mismo nombre (hasta ahora), y realmente fue una gracia del Cielo haber podido asistir a dicha celebración, en la 
que ofició nuestro querido Sr. Cardenal D. Carlos Amigo. La misa, más que cantada, fue “bordada” por un 
fantástico coro que nos “transportó” a las alturas, como asimismo las fervorosas palabras de nuestro Cardenal. A 
la Comunidad de religiosas les expresamos nuestra cariñosa enhorabuena como asimismo nuestro sincero 
agradecimiento por acordarse de nosotros e invitarnos a tan emocionante acto. 

Y como estamos en los días que preceden a la gran fiesta litúrgica del Sagrado Corazón de Jesús, también 
nos han invitado las Religiosas Salesas, de la Plaza de las Mercedarias a los cultos que todos los días tendrán a 
las siete y media de la tarde. 

Asimismo, la Institución Benéfica del Sagrado Corazón de Jesús, situada en la falda del Cerro de los 
Sagrados Corazones de San Juan de Aznalfarache, nos invitan a la anual fiesta del sábado 31 de Mayo, a las 8 de 
la tarde. Nos admiran estos querido amigos de Regina Mundi al igual que los Conventos de Religiosas de 
Clausura de la Ciudad, lo increíblemente agradecidos que son, con cualquier pequeña actividad que por ellos y 
ellas se hacen, y como siempre les decimos, cuando a ellos o a ellas nos entregamos somos nosotros los que más 
disfrutamos, lo que confirma la rotunda afirmación del buen Jesús, “ni un solo vaso de agua dado en mi nombre, 
quedará sin premio”. 

Y no olvidemos que el próximo viernes, día 30, fiesta local en Sevilla por ser el día de San Fernando, 
coincide con una fiesta tan entrañable como es nada menos que la del Sagrado Corazón de Jesús, y al día 
siguiente, sábado, día 3, la del Purísimo Corazón de María, que creemos que por primera vez estas dos fiestas 
clausuran un mes de mayo tan especial, puesto que en él hemos celebrado también la Ascensión del Señor, el 
Santísimo Corpus Christi, la Santísima Trinidad, y la fiesta de Pentecostés con la especial idiosincrasia andaluza 
del Rocío. . . . ¡Vaya mes! Pues que sepamos, privada y colectivamente clausurarlo con un corazón francamente 
fervoroso, y por fervoroso, sinceramente generoso, y entrañablemente solidario. 

No olvidéis que esta semana, a las cinco y media de la tarde bailan los Seises ante el Santísimo hasta la 
octava del Corpus; que en el Círculo Mercantil de Calle Sierpes, hay interesante exposición sobre la Virgen 
María; y que tanto en el Museo de la Plaza de dicho nombre con la exposición de Sorolla y en el Alcázar con 
interesantísimas fotografías, o en el Hotel Alfonso XIII podéis disfrutar con la visita. (Todas gratis) 

Pero sobre todo y principalmente, sin mácula alguna de olvido de ninguna clase, NO OLVIDÉIS PONER 
LA X , EN LA DECLARACIÓN DE HACIENDA , pues nunca como ahora ha necesitado la Iglesia Católica 
nuestra colaboración ECONÓMICA. Y hacedlo personalmente para que no se olvide. 

En la lista de nuestros enfermos no olvidemos al querido socio Fernando Alba con lesiones en la columna 
vertebral. Y en este apartado nos place comunicaros, con gran alegría, que el querido D. Antonio Calderón, se 
encuentra bastante mejorado, a Dios gracias. 

Como quiera que en la próxima semana, Dios mediante, entraremos en Junio, y detrás de Junio enseguida 
llega Julio, en cuyo mes tendremos la gran excursión-peregrinación a Zaragoza y Lourdes, con otros muchos 
sitios, y ya, más de uno y de una han pagado todo el viaje, los que podáis abonar más, según vuestras 
circunstancias, ir haciéndolo, y así cuando llegue el momento de liquidarlo todo, lo haréis más fácilmente. 

La Misa del viernes día 6, la ofreceremos por la difunta hermana de Carmen García Rubio. 
Nada más. Hasta la próxima. Un cordial saludo de                 LA JUNTA DIRECTIVA.  
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“Porque ha hecho en Mí maravillas el Poderoso, cuyo nombre es santo.” (Magnificat, Lucas   1,49) 
Querido/a amigo/a: En esta despedida del mes de María, en que la Visita a su prima Isabel, coincide con la 

fiesta del Purísimo Corazón de María, no podemos por menos de unirnos espiritualmente al acontecimiento más 
original e inédito que tendrá lugar esta noche en la Plaza de San Pedro, en el que el Santo Padre, clausurará este 
mes mariano con un acto que recordará la imponente Procesión de las Antorchas de Lourdes, y en el que de un 
modo significativo y elocuente ha querido el Papa que asista todo el clero presente en Roma. Nosotros, desde 
nuestro pequeño “rincón” de la circular nos unimos a la fiesta reproduciendo estas preciosas líneas de “Orar la 
Vida” con motivo de la Visitación de Nuestra Señora a su prima Santa Isabel y que dice: 

“Cuando el Ángel se alejó, / María salió al camino. / Dios ya estaba entre los hombres, / ¿cómo tenerle 
escondido? / Llevaba a Dios en su entraña / como una preeucaristía: / ¡Ah qué procesión del Corpus / la que se 
inició aquel día: / Y al saludar a su prima / Juan en el seno saltó, / que Jesús tenía prisa / de empezar su salvación. 
/ Desde entonces quien te mira / siente el corazón saltar. / Sigue salvando, Señora, / a quien te logre encontrar.” 

 Y es que no podemos olvidar que más de cuarenta veces, hemos tenido el entrañable privilegio de asistir a 
Lourdes a la impresionante e increíble Procesión de las Antorchas, donde tantos miles de criaturas del mundo 
entero saludan cantando y se encomiendan fervorosamente a la Bienaventurada Madre de Dios, la Virgen María, 
Nuestra Señora. Y Dios mediante, este verano asistiremos una vez más a dicho acto en la celebración del 150 
aniversario de las apariciones de Nuestra Señora a Bernardette de Soubirous en la inolvidable Gruta de 
Massabielle. 

Como ya anticipábamos nuestros deseos, la fiesta aplazada, y anunciada en Castillo de las Guardas, la 
celebraremos, Dios mediante, el domingo, día 15 en Utrera, donde tendremos la Santa Misa, y después la comida 
de hermandad con los respectivos homenajes, siendo necesario procedáis a inscribiros enseguida, o confirmar 
vuestra inscripción para la fiesta aplazada de Castillo de las Guardas, pues quedan pocos días y hay que 
confeccionar las listas rápidamente.  

El sábado, día 7 a las ocho de la tarde, en la Peña, tendremos la “Feria de la Tapa.  
Asimismo el próximo jueves día 5, a las siete de la tarde, corresponde la reunión de Amigos de Belén en 

nuestra Peña, a la que podéis asistir cuantos lo deseéis. 
Y el miércoles, día 18, a las ocho de la tarde, D. Manuel Ordóñez Pedraza, especialista en temas bíblicos, 

nos ofrecerá en nuestro local una charla-coloquio, sobre estos temas tan interesantes y de actualidad. 
También en este mes de Junio corresponde la donación de sangre de todos y todas cuantos y cuantas podáis 

donarla, con arreglo a la salud y a la edad. Y como quiera que en esta Peña hay tantos “chiquillos” y “chiquillas” 
que disfrutan de una salud de roble, y están aun lejos de poseer el “bonobús gratuito” del que son “agraciados” 
muchos y muchas que no son de la Peña, esperamos una asistencia masiva para el sábado, día 28 de Junio, y 
después el acto de convivencia, concomencia y combebencia en la Peña. ¡Os esperamos pues todos y todas 
disponéis de muy buena salud y una edad “acorde con las circunstancias”.! 

Perdonad que insistamos tanto en que no se os olvide la crucecita en la declaración de Hacienda 
correspondiente a la ayuda a la Iglesia Católica, pues como decía aquel cateto, “¿o semos o no semos?. . . . . .Ya 
vendrán otras ocasiones en que “dar la cara” sea mucho más difícil que poner la crucecita en la declaración de 
Hacienda. . . . . . . .  

Ni que decir tiene que la Cruz de Mayo que con tanto gusto e interés montaron principalmente “las 
mesnadas juveniles” de la Peña (a pesar de que algunos o algunas comentan que “no son tan juveniles”) 
constituyó un rotundo éxito, siendo digno de destacar el reñido concurso de sevillanas del variopinto grupo de 
parejas, semejante al grupo de “palmeros/as”. En nuestra página Web están puestas algunas fotos de dicho acto. 

Un año más, Sevilla, el día de su Santo Patrón San Fernando lo ha celebrado con la solemnidad de siempre. 
La Misa del Cabildo Catedralicio presidido por el Sr. Cardenal, D. Carlos Amigo, la de la Corporación Municipal 
y finalmente, la del Cuerpo de Ingenieros en la Capilla Real atrajeron una gran multitud, que devotamente 
desfilaron ante el cuerpo incorrupto del Santo Rey y aplaudió entusiasmado el paso del elenco militar en el 
desfile y asimismo la bandera española que portaban los componente del Arma de Ingenieros. Por la tarde salió la 
procesión del Santo y Nª. Sª. de las Aguas. Todo muy cálido y entrañable. 

La Misa del próximo viernes, día 6, la ofreceremos por la hermana, recién fallecida, de nuestra querida 
asociada Carmen García Rubio, la que tan cariñosamente denominamos “la reportera”. Y la del viernes día 13, la 
ofreceremos por el hermano político, también recientemente fallecido, del querido socio Miguel Valle. 

 Nada más. Hasta la próxima. Un cordial saludo de                 LA JUNTA DIRECTIVA.  
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“Ama a Jesús y tenle por amigo, que, aunque todos te desamparen, Él no te desamparará ni te 
dejará `perecer en el fin.” (Imitación de Cristo, o Kempis, Libro II,  Capº.  8) 

 
Querido/a amigo/a: Cuando el pasado Día del Corpus comentaba la televisión la fiesta mencionada y 

celebrada con toda solemnidad desde tiempo inmemorial por la noble ciudad de Toledo, nos enteramos de algo 
muy desagradable, que los sicarios del mal, (que hasta ahora, al parecer estaban escondidos en las cloacas de la 
maldad), habían llevado a la práctica. 

Hoy al leer el último número de Alfa Omega del pasado día 5, nos enteramos por la carta de un ciudadano 
toledano, de la fechoría blasfema de los que “desgraciadamente”, lo bien que saben insultar, ofender y seguir las 
órdenes de las covachas anticristianas y antitodo, como podemos ver por la lectura de dicha carta: 

“Cabalgata blasfema.- El sábado, víspera del Corpus Christi, estaba con unos amigos en Toledo haciendo el 
recorrido de la procesión, admirando sus calles y visitando patios. Cual fue mi sorpresa al encontrarme con una 
cabalgata blasfema integrada por demonios, obispos e incluso la Virgen María con una custodia sobre Ella y un 
San José. Como católico, me sentí gravemente ofendido y exijo al Ayuntamiento que nos explique el por qué de 
este ataque en vísperas de nuestro día grande en Toledo. Ataque subvencionado con fondos públicos y que ha 
calado muy hondamente en el corazón de los toledanos. ¡Dimisión de la concejala de festejos ya! 

Comprendemos la indignación de tantos buenos toledanos, que también hacemos nuestra, pero no nos 
extraña lo ocurrido puesto que hoy está abierta “la puerta” para insultar y a poder ser eliminar a la religión 
cristiana. Claro que estos “valientes” progres no se atreven con los musulmanes que también hay que respetar, 
pero que saben “responderles” adecuadamente. 

Lamentamos que tanto desgraciado como hoy ataca nuestros principios cristianos, aún no conozca al 
Salvador de la humanidad, Jesús hecho Hombre, y al tiempo que pedimos a Él les de una gracia especial para que 
vean la luz, recordamos las palabras del inolvidable Juan Pablo II en el año 1982 en Madrid, que decía: “La 
Iglesia y el mundo tienen una gran necesidad del culto eucarístico. Jesús nos espera en este sacramento del amor. 
No escatimemos tiempo para ir a encontrarlo en la adoración, en la contemplación llena de fe y abierta a 
reparar las grandes faltas y delitos del mundo. No cese nunca nuestra adoración.” 

Como quiera que la fiesta que habíamos de tener en Castillo de las Guardas, se trasladó al próximo 
domingo, día 19 en Utrera, rogamos a los inscritos para ir a Castillo, confirmen o no su asistencia a Utrera. 
Antes haremos una visita aun por determinar, y tras la Santa Misa, tendremos la comida de convivencia 
donde serán homenajeados asociadas y asociados. La salida del sitio acostumbrado de Avda. Eduardo Dato, 
frente al Novo Hotel, a las ocho y media de la mañana. Desayuno por el camino. 

Y no olvidemos que el miércoles, día 18 de la próxima semana, a las ocho de la tarde, en nuestros locales, 
el querido amigo, D. Manuel Ordóñez Predajas, especialista en temas bíblicos nos ofrecerá una charla-coloquio 
sobre temas tan candentes y de actualidad. No faltéis. 

Y el último sábado de mes, día 28, el grupo juvenil de la Peña tendrá su última convivencia del presente 
curso, no sin antes tener una de las actuaciones que más gloria dieron a la Peña, desde su fundación: la donación 
de sangre. Ya sabéis que hubo un tiempo que batimos el record de donaciones en Sevilla, y con Sevilla en 
España, pues aún viven socios que llegaron a donar hasta ochenta veces, y algunos o algunas por tener la clase de 
sangre menos corriente, los tenían en reserva para casos graves. Es decir que, gracias a Dios, también en este 
terreno hemos dado una gran lección de ciudadanía y de caridad con hasta los desconocidos. Es por esto que 
animamos a los que puedan darla, lo hagan y sigan dando un ejemplo fabuloso. Y curiosamente los que o las que 
más donaciones de sangre tuvieron, el Cielo les ha premiado con una larga y feliz vida, que a todos nos admira. Y 
no olvidemos que “Hoy por ti, y mañana por mí”, como dice el antiguo y solidario refrán muy español. 

A Marta la esposa del querido socio Juan Fernández, le deseamos una rápida y feliz recuperación, pues ha 
sido víctima del vandalismo “tironero” en la puerta de su casa. 

Y como dentro de unos días, precisamente el 13, será la fiesta del Santo más popular de la Iglesia, San 
Antonio, y en la Peña hay tantos y tantas que honran dicho nombre, les felicitamos efusivamente; como a los 
Juanes –el día 24- y los Pedros y Pablo –el 29- 

La Misa del próximo viernes, día 13, la ofreceremos por el hermano político, recién fallecido, del querido 
socio, Miguel Valle. 

CORREO ELECTRÓNICO : Seguid enviando vuestro email a pculturalantorcha@gmail.com. Gracias. 
  Nada más. Hasta la próxima. Un cordial saludo de                 LA JUNTA DIRECTIVA.  
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“Este es mi mandamiento: Amaos unos a otros como yo os he amado.” (Juan,  15,12) 
Querido/a amigo/a: Perdonad que tantas veces, a lo largo de treinta y cinco años, hagamos referencia a que 

sin darnos cuenta, nosotros los que tomamos parte en la fundación de la Peña, era este mandato de Jesús, el que 
nos impulsó a profesores, padres y madres de alumnos de aquel bendito Grupo Escolar Portaceli, de feliz 
memoria, a unirnos para continuar las buenísimas actuaciones que en el Grupo realizábamos, y prueba de ello, es 
que nuestros Estatutos empiezan así: “Esta Asociación denominada Peña Cultural Antorcha, ha sido creada con 
la finalidad principal de estrechar los lazos de sincera y cristiana amistad entre sus asociados, y realizar. . . 
etc.” 

Y claro, en el transcurso de los años, hemos visto claramente, lo que nuestro querido Sr. Cardenal D. Carlos 
Amigo, en la celebración de las Bodas de Plata ante la Virgen de los Reyes, nos decía: “que esto nos lo había 
inspirado el Señor”. Y gracias a Dios, este cariño entre nosotros, es uno de los valores principales con que 
siempre hemos contado, y el que más ha llamado la atención a los que nos trataban; y es que al ser este cariño 
sincero, poníamos en práctica lo que el mismo San Juan nos dice en su Primera Carta, 3,18: “amémonos no de 
palabra, ni de boquita, sino con obras y de verdad”, lo cual unido a que este cariño lo hacemos extensivo a 
nuestro entorno, da lugar a esa explosión de sincera y verdadera alegría que reina en todas nuestras actuaciones, 
como la simpática Cabalgata de Reyes Magos a las queridas religiosas de clausura, o en cuantas intervenciones 
en pro de los más sufridos llevamos a cabo, bien en caseta de feria, o en excursiones especiales, o en funciones 
teatrales en sus residencia de acogida, etc. etc. 

Pero también es muy destacado en la celebración de las Bodas de Plata y de Oro Matrimoniales de los 
nuestros y en tantas y tantas fiestas comunitarias y de homenajes a socios y asociadas, como la que ayer tuvimos 
en Utrera, para celebrar la pasada salida de la circular Nº. 1.300. Primeramente visitamos al precioso pueblo de 
Los Molares, dirigiéndonos inmediatamente al Colegio del Carmen de los Salesianos de Utrera donde el Padre 
Manuel Mejias nos recibió y atendió amabilisimamente, asistiendo a la Santa Misa en el templo del Colegio, y 
marchando después al Restaurante de la ciudad donde al final del almuerzo fueron homenajeadas 
cariñosimamente las asociadas Gertrudis Lucena y Soledad, madre de Marisol, por su generosa y entusiasta 
entrega en la Peña. 

Pero la historia de algo realmente descabellado y aberrante llevado a cabo en nuestra ciudad, nos ha llenado 
de tristeza y santa indignación, pues no comprendemos que mentes humanas se dediquen por diversión a ofender 
los sentimientos más profundos de tantos sevillanos. Durante unos quince días se ha estado representando en una 
sala teatral de la ciudad una obra blasfema titulada “Estrella Sublime” en la que de la manera más procaz, 
desvergonzada, deshonesta e impura se ha tratado nada menos que a la Santísima Virgen María, Madre de Dios. 
¿Pero porqué ese odio feroz a todo lo cristiano, cuando Cristo y su doctrina predican la paz, el amor, el servicio y 
el bien a los demás?. . . ¡Pobres desgraciados!. . . No saben que ese mismo Dios al que tanto odian no solamente 
predicó el amor entre los suyos, sino que hasta nos dijo: “Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, haced el 
bien a los que os odian, bendecid a los que os maldicen, orad por los que os calumnian. . . ., así será grande 
vuestra recompensa y seréis hijos del Altísimo, porque Él es bueno con los desgraciados y con los 
malvados. Sed misericordiosos, como vuestro Padre es misericordioso.” (Lucas 6, 27-28,     35-36). 

Pero creemos, que a pesar de todo lo anterior, nos es legítimo también protestar enérgicamente por este 
trato desconsiderado, inútil y ofensivo que se da a los sentimientos de los demás, pues el respeto a todos es la 
norma suprema de toda democracia verdadera. 

Y a cuantos nos leen, pedimos honren más que nunca y rueguen a la Inmaculada Madre de Dios, que 
también es Madre de los que la insultan, conceda la luz de la fe a estas mentes obcecadas por las que Jesús dijo: 
¡Padre perdónalos, porque no saben lo que hacen! 

Esta semana terminarán las clases de gimnasia que con tanto entusiasmo, simpatía y generosidad ha estado 
impartiendo durante el curso el querido amigo D. Manuel Chaparro, al que expresamos nuestro sincero y 
profundo agradecimiento. 

Y las clases de pintura en tela, que con tanto acierto dirige la simpática Carmencita terminarán con el curso 
y la exposición de trabajos los días 27 y 28. 

A nuestro muy querido D. Publio Escudero le deseamos una rápida y total mejoría, al tiempo que rogamos 
con mucho cariño y agradecimiento cuantos le conocemos, queremos y admiramos. También pedimos por 
nuestro querido socio y amigo José Landa, últimamente operado de la vista. 

Atención: Los peregrinos de Lourdes que no hayan terminado de pagar deben hacerlo ya. 
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“Si el mundo os odia, sabed que me ha odiado a Mí antes que a vosotros.” (Juan,  15,18) 
“Si a Mí me persiguieron, también a vosotros os perseguirán.” (Juan,    15, 20) 

Querido/a amigo/a: En nuestra anterior circular, a propósito de la representación en nuestra ciudad, días 
pasados, de una obra blasfema contra Nuestra Señora, la Madre de Dios, nos preguntábamos, “¿Pero porqué ese 
odio feroz a todo lo cristiano, cuando Cristo y su doctrina predican la paz, el amor, el servicio y el bien a los 
demás?. . . .Pues ya nos lo anunció el mismo Jesús; y la pasada semana el semanario Alfa Omega, con el título de 
“La Red que teje el laicismo”, y comentando que “basta un vistazo a los periódicos para comprobar que la 
ofensiva contra la Iglesia llega desde distintos flancos: política, educación, cultura, economía, medios de 
comunicación. . .” por lo que preguntaba a 26 personalidades de la vida pública española, de la siguiente manera: 
“1.- ¿Qué opina del proceso de secularización en España?, 2.- ¿Qué aporta la Iglesia a la sociedad?”. . . 
Hemos elegido al azar uno que transcribimos:  

 D. Jorga Trias, Abogado, contesta a la 1ª pregunta: “España, tras una compleja y fructífera negociación en 
la etapa de la Transición, se configuró como un Estado aconfesional pero no laicista. De acuerdo con la 
Constitución (art. 16,3), los poderes públicos deben tener en cuenta las creencias religiosas de los españoles y 
deben mantener, pues, relaciones de cooperación con la Iglesia Católica y con las demás confesiones, como se ha 
venido haciendo hasta ahora. Yo creo que no hay un proceso de secularización –hacer secular lo que era 
eclesiástico- sino un proceso laicista, entendiendo como tal la “doctrina que defiende la independencia del 
hombre o de la sociedad, y más particularmente del Estado, de toda influencia eclesiástica o religiosa (DRAE). 
En este sentido me parece que este proceso es contrario a lo establecido por nuestra Constitución.” 

“2.- La Iglesia y sus confesiones religiosas mantienen en España 5.141 centros de enseñanza, lo que 
supone educación para casi un millón de alumnos y un ahorro para el Estado, aproximadamente de tres millones 
de euros por centro y año; tiene a su cargo 107 hospitales (50 millones de euros ahorrados por hospital y año); 
entre ambulatorios, dispensarios, asilos, centros para minusválidos, enfermos terminales de sida y atención a 
otros desheredados de la fortuna, dependen de la Iglesia 1.004 centros, o sea 51.234 camas (4 millones de euros 
ahorrados por centro y año). CARITAS, la ONG verdadera, gasta al año 155 millones de euros y Manos 
Unidas, 43. Sus centros de reeducación social (toxicómanos, expresidarios, prostitutas) atienden a 53.140 
personas. Orfanatos hay 937, con 10.385 niños. Además, la Iglesia mantiene el 80% de su patrimonio artístico 
para que los exquisitos podamos seguir admirando nuestra historia. Eso es un breve resumen de lo que aporta la 
Iglesia a la sociedad española. . . . . . . . . . . ¡¡Quién da más!!.” 

  De sopetón, y casi sin darnos cuenta se nos ha metido el verano, aunque felizmente hemos disfrutado de 
un mes de mayo desconocido e impropio de estas latitudes; consecuencia, poco a poco ya está comenzando la 
dispersión de los que pueden, a la Costa de la Luz o la del Sol, por lo que la próxima circular será para 
despedirnos hasta Septiembre, pues aunque donde haya uno de la Antorcha, seguirá iluminando a los demás, y 
repartiendo alegría, generosidad y buenos sentimientos, por ser “hijos de la luz” (Lucas, 16, 8), y “estar 
revestidos de las armas de la luz” (Romanos, 13, 12) nuestras actividades en común, quedan, de momento, 
soslayadas. Solamente nos queda la convivencia de los jóvenes del próximo sábado, día 28, con la Donación de 
sangre, y la exposición de trabajos de las clases de pintura en tela de los días 27 y28, tras la clausura de las 
mismas. 

Claro que nos quedan dos actividades que podemos llamar “celestiales”: La peregrinación a Lourdes y 
Zaragoza; y de momento, la celebración de la Santa Misa de los viernes. Precisamente el próximo viernes, día 
27, a las nueve menos cuarto de la tarde, ya que este horario es el que tenemos desde hace más de un mes, 
ofreceremos la Misa por uno de los socios más conocidos y queridos fallecido la pasada semana; se trata de 
Manolo Fernández Garrido, el querido “fotógrafo” de la Peña desde “los tiempos heroicos”, cuyo fallecimiento 
ha sido casi repentino, a los dos días de ser hospitalizado. A su querida y simpática esposa, la popular Chari, de la 
Comisión Femenina, nuestro más sincero pésame, y el deseo de que con su animoso espíritu y su ardiente fe en 
nuestro Padre común de los Cielos, pueda remontar el duro golpe de la separación de la muerte, la esforzada y 
animosa Chari que todos queremos. 

En los actos de fin de curso de algunas asociaciones de los sufridos amigos nuestros, el Grupo de Teatro 
Juvenil de la Peña, está colaborando estos días. 

La próxima semana ya tendremos lista completa de direcciones y teléfonos de la peregrinación.  
CORREO ELECTRÓNICO : Seguid enviando vuestro email a pculturalantorcha@gmail.com. Gracias. 
 Nada más. Hasta la próxima. Un cordial saludo de                 LA JUNTA DIRECTIVA.  
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“Id, pues, y enseñad a todas las gentes, bautizándolas en el nombre del Padre, del Hijo y del 
Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que YO os he mandado. Y sabed que Yo estoy con 
vosotros todos los días hasta el fin del mundo” (Mateo,  28,  19-20) 

 
Querido/a amigo/a: Entre las buenas cosas que el Concilio Vaticano trajo al mundo, una y muy importante 

fue hacernos caer en la cuenta que tan Iglesia somos los seglares bautizados como los sacerdotes, por lo que el 
encargo que Jesús nos hizo de enseñar a los demás cuanto nosotros sepamos, nos obliga manifiestamente a todos 
los bautizados y comprometidos con Cristo. 

Y he aquí, que ahora con los dos meses de vacaciones, no hemos de perder ocasión de enseñar a los demás, 
especialmente con el ejemplo, y siempre contando con que Él está con nosotros hasta el fin del mundo. 

Y no cabe duda que son bastantes los que nos enseñan y dan ejemplo, como la escritora María Vallejo-
Nágera que con el título de “La Urgencia de transmitir la alegría; nos decía en Alfa Omega recientemente: 
“Cuanto más hablo con gentes alejadas de la fe católica, más me doy cuenta de que todo procede de un gran 
desconocimiento de nuestra religión: No hemos sabido entender los regalos que nos aporta amar a Dios. He 
conocido a muchos moribundos durante mis tres años como voluntaria en la planta de paliativos de cáncer del 
Gregorio Marañón. No se puede describir lo doloroso que es ver morir en tus brazos a un ser humano sin fe, 
amargado, derrotado y sin esperanza. Solo, en otra habitación, moría en mis brazos otro paciente, a causa del 
mismo cáncer, pero con una gran paz y alegría. La fe cambia todo. Sólo tengo la esperanza de que los creyentes 
transmitamos la alegría infinita que trae consigo la fe.” 

Si nosotros, durante nuestro veraneo, transmitiéramos cuanto nos dice S. Francisco en la célebre oración de 
la Paz, ¡qué alegría y felicidad transmitiríamos! Dice así: Señor, hazme un instrumento de tu paz: Allí donde 
haya odio, que yo ponga el amor. Allí donde haya ofensa, que yo ponga perdón. Allí donde haya discordia, que 
yo ponga la unión. Allí donde haya error, que yo ponga la verdad. Allí donde haya duda, que yo ponga la fe. 
Allí donde haya desesperación, que yo ponga la esperanza. Allí donde haya tinieblas, que yo ponga la luz. 
Donde haya tristeza, que yo ponga alegría. Señor, haz que yo busque: consolar y no ser consolado; 
comprender y no ser comprendido; amar y no ser amado. Porque: dando es como se recibe; olvidándose de sí 
es como uno se encuentra; perdonando es como se recibe el perdón; y muriendo es como se resucita a la vida. 

¿Y la oración que sigue, vivida a tope, ¿qué?. . . . . “Jesús, enséñame a ser generoso; enséñame a compartir 
lo que tengo; enséñame a perdonar; Jesús, enséñame a amar como Tú:” 

Ciertamente, y con la alegría y sincera amistad de siempre, hemos terminado nuestras últimas actividades 
del presente curso: la exposición de trabajos de pintura en tela de el entusiasta grupo femenino de la Peña, que ha 
llamado poderosamente la atención, y la última convivencia de los jóvenes, precedida de la donación de sangre 
del grupo, en aumento de voluntarios, cuya generosidad no tiene límites, ya que ellos no olvidan que en los 
primeros años de la Peña, llegamos a ocupar el primer lugar de donantes en la Ciudad; y la actuación del Grupo 
de Teatro de la Peña, en el acto de fin de curso de nuestros amigos de AUXILIA; si bien la celebración de la 
Misa de los viernes continuará hasta la salida de la Peregrinación a Lourdes y Zaragoza, que tendrá lugar el día 
21 de Julio, lunes; Misas que últimamente y por designio de la Divina Providencia han tenido y tendrán la 
petición de seres muy íntimos nuestros, pues si la pasada semana la ofrecimos por el tan querido conocido y 
antiguo socio Fernández Garrido (el fotógrafo), la próxima del día 4, lo será por el que fue tan antiguo socio 
Antonio Prieto, que llegó a tener hasta ochenta donaciones de sangre, esposo de la simpática Paquita autora de 
tantas y tan maravillosas poesías; y la del día 11 por la cuñada del queridísimo socio Fernando Yuste. Estos 
fallecimientos producidos la pasada semana, han sido casi repentinos, por lo que los familiares están pasando 
momentos difíciles. Pidamos por ellos. 

Y ya en plena canícula, no olvidemos las dos importantísimas y devotísimas fiestas veraniegas en honor de 
Nuestra Señora: la del 16 de Julio de Nª. Sª. del Carmen, y la del 15 de Agosto, día de la Asunción de la Virgen y 
fiesta de nuestra amadísima Patrona y Señora de Sevilla, Santísima Virgen de los Reyes, precedida del tradicional 
besamanos y Novena, y culminada por la multitudinaria y fervorosa Procesión de dicho día. ¡No lo olvidemos! 

Y nada más. Que paséis un felicísimo veraneo en unión de los seres queridos; que nos acordemos de los que 
por su estado de salud no pueden veranear, y que demos gracias a Dios, el 15 de Agosto en el homenaje tan 
fervoroso y tan especialísimo de Sevilla a su Virgen de los Reyes, algo que ni se lo imaginan los que no han 
tenido la gracia especial de testificarlos. 

Hasta la próxima. Un cordial saludo de                 LA JUNTA DIRECTIVA.  
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“Este es mi mandamiento: amaos unos a otros como Yo os he amado” (Juan  15,12) 
“Porque sin Mí, nada podéis hacer”. (Juan  15,5) 

Querido/a amigo/a: Al comenzar el nuevo curso y desearos que la paz y la alegría reinen entre vosotros, 
queremos recalcar que si en nuestra última circular del 30 de Junio, el Divino Maestro nos decía: “Y sabed que 
Yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin de mundo” (Mateo 28,20). Estas advertencias de Jesús, causaron 
tanta impresión, hace treinta y cinco años, a un grupo de amigos, casi todos jóvenes padres de familia, que 
puestos nuestros afanes en su promesa, y firmemente decididos a practicar su mandato del amor en “algo” 
radicalmente positivo y eficaz, surgió esta Peña que tiene a gala comenzar sus estatutos remachando que “la 
finalidad principal es estrechar los lazos de sincera y cristiana amistad entre sus asociados y realizar toda 
clase de actividades de caridad (especialmente entre ancianos, niños, enfermos, etc.)”. 

Y es que en el plano personal la arrebatadora figura de Jesús, nos tenía (hablamos de los fundadores) 
ensimismados y subyugados, y felizmente nos tiene, pues no en balde nos dice el Kempis: “Ama a Jesús y tenle 
por Amigo, que, aunque todos te desamparen, Él no te desamparará ni te dejará perecer en el fin.”, y “Si 
destierras de ti a Jesús, y le pierdes, ¿adonde irás? ¿A quién buscarás por amigo? (Libro II, Cap. 7º y 8º, Nº. 5 y 
14), Y todo ello “condimentado” con unos parrafitos del Concilio Vaticano, “cristalizaron” en la llamada Peña 
Cultural Antorcha . Algunos de estos parrafitos son: “A todos los cristianos se impone la gloriosa tarea de 
trabajar para que el mensaje divino de la salvación sea conocido y aceptado en todas partes por todos los 
hombres.” (Decreto Apostolado de los Seglares Cap. I, Nº. 3) y el Nº. 4 que dice; “Movidos por la caridad que 
precede de Dios, hacen el bien a todos, muy especialmente a sus hermanos en la fe, despojándose de toda 
maldad y de todo engaño, de hipocresías, envidias y maledicencias, atrayendo así a los hombres a Cristo.” 

Y como necesitábamos un ejemplo vivo, arrebatador, encantador, delicioso, el mismo Concilio, en los 
citados Decreto, capitulo y número nos los presenta: “El modelo perfecto de esta espiritualidad apostólica es la 
Santísima Virgen María, Reina de los Apóstoles, la cual, mientras vivió en este mundo una vida igual a la de 
los demás, llena de preocupaciones familiares y de trabajos, estaba constantemente unida con su Hijo, y 
cooperó de modo singularísimo a la obra del Salvador; y ahora, asunta en los cielos, “cuida con amor materno 
de los hermanos de su Hijo que peregrinan todavía y se ven envueltos en peligros y angustias hasta que 
lleguen a la patria feliz”. Hónrenla todos con suma devoción y encomienden su vida apostólica a la 
solicitud materna de María.” (Esto es por nosotros y para nosotros.) 

Y cuando llega una festividad de María, con toda veneración y cariño la celebramos de todo corazón. Este 
mes tenemos el día 8, la Natividad; el día 15, Nª. Sª. de los Dolores; y el día 24, Nª. Sª. de las Mercedes. 
Felicidades, pues, a las Lolas, las Mercedes y Natis. 

Con el mayor éxito y alegría hemos tenido la peregrinación veraniega a Nª. Sª. de Lourdes, que hace la Nº. 
46, y de la cual ha escrito un simpático y magnífico diario el querido Cristóbal, y de cuyo diario, hemos 
entresacado el reverso de esta circular. Los que o las que les interese leerlo entero que nos lo pida, que con 
mucho gusto se lo entregaremos. 

Siempre hemos comenzado el nuevo curso, aprovechando el buen tiempo con nuestras célebres 
excursiones; que hemos preparado como sigue: 28 de Septiembre, domingo, por el Río Guadalquivir a Sanlúcar 
de Barrameda, pues nuestro Río no lo conocemos, regresando en autobús; 5 de Octubre visita a Peñaflor, nunca 
visitado por nosotros; 11, 12 y 13 de Octubre, Malpartida de Plasencia, Cáceres, Serradilla con el 
impresionante Cristo de la Victoria, Trujillo, Parque Nacional de Monfragüe y Guadalupe; 19 de Octubre, 
Carrión de los Céspedes, tampoco nunca visitado; y 25 y 26, Almagro, Ciudad Real y Lagunas de Ruidera. 
Rogamos se inscriban cuanto antes. 

El próximo viernes, día 5, inauguramos el curso con la Santa Misa (de momento a las nueve menos cuarto 
de la tarde), Misa que ofreceremos por las víctimas y familiares del horror de Barajas. Y la Misa del día 12, de la 
próxima semana, por la hermana del querido socio Sr. Hinojosa. La del 19, por el hermano de la querida asociada 
Mari Carmen Borrego; y la del día 26, por la esposa del querido amigo Juan Antº. Gutiérrez. Todos recién 
fallecidos. 

Nuestro querido amigo venezolano Alexandre, se encuentra nuevamente entre nosotros. 
Ya podéis ir mandando alimentos para las niñas del Hogar de Fuentes de Andalucía. 
Como a la Comunidad de Carmelitas de Santa Cruz, se les está derrumbando el convento, les hemos 

“echado una manita”, pues toda ayuda es poca. Admitimos donativos para ayudarles más. 
Nada más. Hasta la próxima. Un cordial saludo de                 LA JUNTA DIRECTIVA.  
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“Bajo nuestro manto de amparo, nos acogemos Santa Madre de Dios; no despreciéis nuestras 
humildes súplicas en las necesidades; antes bien, libradnos de todos los peligros, ¡Oh! ¡Virgen 
Gloriosa y Bendita!” (Oración litúrgica, muy antigua de la Iglesia Católica) 

Querido/a amigo/a: En esta fiesta tan intima de Nuestra Señora, del día de hoy, en que tantísimos pueblos y 
ciudades celebran la fiesta de María su Patrona; mirad lo que le decía José Manuel Valverde en dicho día: “Me 
encanta, Jesús, el comienzo del Evangelio de hoy. Como cualquiera de nosotros tuviste numerosos ascendientes: 
unos magníficos, otros dudosos y unos cuantos impresentables. Además de tu Madre, aparecen cuatro mujeres, y 
de ellas ninguna se libra de mancha: Tamar protagonizó con su suegro Juda, un episodio escabroso; Rahab, 
prostituta en Jericó, traicionó a sus paisanos; la fiel e intachable Rut, marcada por el estigma de ser moabita; 
Betsabé, esposa de Urías sujeto pasivo de la lujuria de David. Tú, MARÍA, quebraste la racha; Dios te llenó de su 
favor, y concibiendo primero en tu corazón, luego en tu seno, a Jesús, contribuiste a nuestra redención. Gracias, 
Jesús, por tu Madre que es también la nuestra, y, en la fiesta que celebréis en el Cielo, ¡FELICITALA DE 
NUESTRA PARTE!  

El gran San Bernardo decía: “Podéis, hombres, presentaros ante el trono de Dios con CONFIANZA; allí 
encontraréis intercediendo por vosotros al Hijo cerca de su Padre, y a la Madre junto a su Hijo.” – Y en otro 
lugar: “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.” 

Precisamente la Iglesia para que tengamos siempre presente este nombre celestial de María; nuevamente ha 
restituido la Fiesta del Dulce Nombre de María, el viernes próximo día 12, eliminada inesperada e 
increíblemente hace varios años, del Santoral litúrgico. 

Y a Ella hemos de acudir en estos tiempos tan “raros” que estamos viviendo. ¿En España no hay problemas 
mucho más acuciantes que facilitar el aborto, denominado por el Concilio Vaticano II, “crimen abominable” 
(Gaudium et spes, parte II, cap. 1º, Nº. 51) de cuyo tema la prensa y televisión del sábado anterior decía, que el 
Cardenal Prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe, Willian Levada, con su máxima autoridad 
vaticana sobre la Doctrina de la Iglesia, manifestaba que la noticia de dicha ley había “entristecido al Vaticano”, 
y que los obispos españoles la ven como “un documento autoritario”. ¿Es posible que nuestros gobernantes no 
caigan en la cuenta que todo buen político debe eliminar el odio entre los gobernados y restañar las heridas de la 
guerra, puesto que grandes figuras históricas como Thomas Jefferson decía “He visto lo bastante de una guerra 
para no desear volver a ver otra.” 

¿No es verdaderamente serio y preocupante lo manifestado en Alfa Omega del día 4, por el escritor inglés 
Joseph Pearce, al hablar de su conversión al cristianismo, al leer en la cárcel en que se encontraba, un libro de 
Chesterton?; mirad parte de lo que dice “El cristianismo sobrevivirá hasta el fin del mundo, pero no estoy seguro 
de que ésto ocurra también con Europa. Demasiados europeos piensan sólo en sus propios intereses y no están 
abiertos, por ejemplo, a tener niños o dedicar la propia vida a Cristo. Una cultura así no puede sobrevivir, 
mientras no entone el mea culpa y vuelva a Cristo y a su Iglesia. Una parte del problema atañe a la Unión 
Europea, un devaluado monolito de corrupción nepotista que ha vuelto la espalda al concepto cristiano de Europa 
y que ha abrazado al laicismo fundamentalista. Su corrupción no se puede sostener, a largo plazo, y menos la 
cultura de la muerte que la nutre. La Unión Europea se derrumbará, se convertirá en un montón de nacionalismos 
bélicos. No sé que renacerá de sus cenizas pero sé que el cristianismo todavía será parte del destino de Europa, en 
cuanto que es un componente de su herencia.” 

Nuestra Peña sabe que hay que sembrar paz, unión, entusiasmo alegría, pues como decía Beethoven, “hacer 
felices a otros muchos hombres: no hay nada mejor ni más bello.” Y enseñar a los demás lo del poeta: “Y dijo 
Dios: Si nadie te ama, mi alegría es amarte. / Si lloras, estoy deseando consolarte. / Si eres débil, te daré mi 
fuerza y mi energía. / Si nadie te necesita, yo te busco. / Si eres inútil, yo no puedo prescindir de ti. / Si estás 
vacío, mi llenura te colmará. / Si tienes miedo, te llevo sobre mis espaldas. / Si quieres caminar, irá contigo. / Si 
me llamas, vengo siempre. / Si te pierdes, no duermo hasta encontrarte. / Si estás cansado, soy tu descanso. / Si 
pecas, soy tu perdón. / Si me necesitas, te digo: estoy aquí dentro de ti.” 

La Misa del próximo viernes día 12, a la misma hora, la ofreceremos por los recién fallecidos, la hermana 
del querido Hinojosa, y el hermano del tan querido José González Cenamor. No os olvidéis de las niñas del 
Hogar de Fuentes.- No os olvidéis de las excursiones.- Pronto empezará la gimnasia y la pintura y algo más. 
Rogad por nuestros enfermos, y. . . . .¡terminad de una vez el veraneo! 

  Nada más. Hasta la próxima. Un cordial saludo de                 LA JUNTA DIRECTIVA.  
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“Amad a vuestros enemigos, haced el bien a los que os odian, bendecid a los que os maldicen, orad por los 
que os injurian” (Lucas 6,   27-28) 
“Tratad a los demás como queréis que ellos os traten. Pues si amáis a los que os aman, y si hacéis bien solo 
a los que os hacen bien, ¿qué mérito tenéis? También los pecadores lo hacen.” (Lucas 6,    31-33) 

Querido/a amigo/a: En este día, fiesta de los Dolores de Nuestra Señora en que sin lugar a dudas la astuta y 
taimada campaña contra todo lo cristiano, que hoy vivimos, puede llegar a producirnos una santa pero 
descontrolada indignación, no está de más que “bebamos” en las “fuentes divinas” para obrar en consecuencia, 
aunque, como es lógico, sin dejar de condenar tanto adoctrinamiento anticristiano que quieran imponernos. 

Con el título de “El Abortorio de Europa”, el Arzobispo Emérito de Pamplona D. Fernando Sebastián, 
escribe en Alfa Omega: “Desde el Gobierno nos dicen que quieren promulgar “la mejor ley de aborto posible”. 
Es un escarnio. Toda persona medianamente culta sabe que un aborto voluntario es un homicidio premeditado y 
alevoso. Abortar no es, como se dice hipócritamente, interrumpir un embarazo. Abortar voluntariamente es 
destruir violentamente una vida humana en el seno materno. Y eso es lo que quieren facilitar a las mujeres 
españolas. Quieren darles facilidades para que maten o hagan matar a sus hijos.” 

“Todas las personas honestas y decentes de España, creyentes y no creyentes, tenemos que hacer ver que la 
mejor ley de aborto es la que prohíba cualquier forma de aborto voluntario sencillamente porque es un crimen. 
Los abortistas recurren siempre al mismo sofisma: presentar el aborto desde el punto de vista de los adultos. Es 
como interpretar el robo desde el punto de vista de los ladrones: siempre hay una justificación. Seamos serios, el 
primer afectado por el aborto es el niño rechazado, troceado, asesinado. Por eso, el verdadero punto de vista para 
valorar el aborto es el del niño abortado.” 

“Los antiabortistas, lo que queremos es que las madres en apuros no tengan que abortar, lo que queremos es 
que el aborto sea considerado como lo que es, un crimen humano y destructor, en vez de presentarlo como un 
derecho. Ninguna mujer tiene derecho a matar a su hijo. No es un tumor, es un ser humano diferente que inicia su 
vida contando con la protección y la ayuda de su madre.” 

“Bienvenido un debate serio, sereno y de altura, como ha dicho la ministra. Pero de altura antropológica y 
moral, no de intereses. Un debate en el que todos podamos hablar en las mismas condiciones. La permisividad 
ante el aborto está haciendo de nosotros una nación degradada y corrompida. No queremos ser el abortorio de 
Europa.” 

Nosotros nos hacemos partícipes de cuanto dice, como toda la Iglesia, D. Fernando Sebastián, y deseamos 
vivamente cese el “troceado” de tantos niños indefensos, que según los últimos cálculos según la prensa han sido 
de cien mil en un año. Sinceramente, ¿Vds. creen que nuestras madres hubieran cometido tal tropelía con 
nosotros?. . . . . .    

Cambiando de tema, os participamos que la excursión por el Guadalquivir a Sanlúcar es el sábado, día 27, 
pues ese día hay un grupo numeroso que ha encargado la excursión, y las plazas que sobren nos las darán a 
nosotros, pero al encargarlas ya hay que pagarlas. El billete en el que entra, ida en barco y regreso en autobús, (la 
comida es por cuenta de cada uno) importa, Adultos 33 Euros; mayores de 65 años, 27 euros; y niños hasta 14 
años, 20 euros. Los interesados deben inmediatamente hacer las gestiones pues quedan pocos días. El 5 de 
Octubre iremos a Peñaflor, que nunca lo hemos visitado. El “puente” del Pilar (11, 12 y 13) a Cáceres, 
Trujillo y Guadalupe , entre otros lugares. El 19 de Octubre a Olivenza preciosa ciudad extremeña con 
magníficos recuerdos portugueses; y el 25 y 26 de Octubre, Almagro, Ciudad Real y Lagunas de Ruidera. 
Las inscripciones deben hacerse YAAAAAAAAAAAAA . 

El sábado, día 20 por la tarde, en la Parroquia del Cristo del Perdón, habrá un sentido homenaje a nuestro 
queridísimo D. Francisco Bejines, al que con todo entusiasmo se une nuestra Peña Antorcha, que tanto a él le 
debe, como a su compañero D. Antonio Calderón. Nuestra inexcusable presencia será señal manifiesta de nuestro 
entrañable cariño. ¡Enhorabuena! 

Poco a poco ya vamos entrando en la vida normal, aunque a algunos parece se “les tragó el mar”. El lunes 
día 22 a las cinco de la tarde empezarán las clases de pintura en tela; la Junta Directiva ya ha tenido dos 
reuniones, y el Cuadro de Teatro, no deja de ensayar. Nuestras Misas, como siempre. La del próximo viernes 19, 
la ofreceremos por los hermanos, recién fallecidos, de las queridas asociadas Mari Carmen Borrego y Antonia 
Ramos.  

Nuestros enfermos van mejorando de su males, Mª. Luisa Galán se encuentra regular, y Asunción de 
Gavilán ya está en casa tras la operación.  
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“Pues Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo se salve 
por Él” (Juan 3, 17) 

Querido/a amigo/a: Estas palabras de Jesús se han hecho completamente de actualidad, por la visita de 
nuestro queridísimo Benedicto XVI a Francia, según los medios de comunicación social nada tendenciosos. 
(Estos, la mayor parte han callado, ante las palabras tan alentadoras de nuestro Papa, especialmente a los que 
sufren). 

Comentaba el diario ABC: “La visita del Papa a Francia, ha dejado una profunda huella en el ámbito 
pastoral y sociopolítico. . .  En el terreno pastoral el Papa ha llegado al corazón de los enfermos con sus palabras 
en Lourdes sobre la sonrisa de la Virgen María y el valor moral del sufrimiento, a partir de un mensaje 
ilusionante sobre el “retorno de Dios” como signo de nuestra época para reforzar la presencia de los cristianos en 
el espacio público con valentía y sin complejos. El Santo Padre dedicó un saludo final emocionado a los médicos 
y enfermeros, a los celadores, los camilleros y los acompañantes de los enfermos, un cuerpo de millares de 
voluntarios que se vuelcan en atender a los peregrinos en sillas de ruedas e incluso en camillas y que merecen el 
mejor de los aplausos. El Papa les llamó “portadores de la misericordia de Dios”, es decir, de un aspecto esencial 
de la divinidad. Y les dijo que “María os confía su sonrisa para que os convirtáis también vosotros en fuente de 
agua viva. ¡Llevad su sonrisa a todos! (Creemos que el Papa pensaba en todos nosotros los cristianos de hoy.) 

Precisamente leíamos en Alfa y Omega de esta semana dos casos de verdadero testimonio. Uno el de la 
actriz Lidia Bosch, diciendo: “Pienso que las personas que tenemos fe somos afortunadas, porque llevamos las 
cosas de otra manera, a pesar de los reveses de la vida. En esos momentos ha tenido a Dios, con el que ha 
hablado, en el que me he refugiado: “El otro el libro publicado el 2 de Septiembre en Estados Unidos por el 
exitoso guionista de cine Joe Eszterhas autor de películas eróticas, contando su reciente conversión. En él 
declara: “Mi vida cambió desde que Dios entró en el corazón. No me interesa la oscuridad. Tengo cuatro hijos 
hermosos, una esposa a la que adoro, adoro estar vivo y gozo de cada momento de mi vida. Mi visión se ha 
iluminado y no quiero regresar a ese lugar oscuro.” Pidamos a la Virgen para que en el mundo del espectáculo se 
produzcan más casos como el de Eszterhas.  

Y no menos la colosal mujer, Ingrid Betancourt, Premio Príncipe de Asturias de la Concordia 2.008, en sus 
palabras espontáneas al llegar a Roma, hizo un llamamiento precisamente a las personas que no creen o como 
dice ella, “que están enojadas con Dios y no quieren creer.” Porque efectivamente, “hay muchas personas a 
quienes les da vergüenza creer en Dios. Yo lo único que les puedo decir es que hay alguien que nos oye y nos 
habla con palabras y que, si nosotros entendemos cómo hablarle a Él, Él nos va a ayudar.” 

Cambiando de tema os participamos que la excursión por el Guadalquivir, la llevan personalmente los 
dueños de los barcos; que el que quiera encargar plaza llame al teléfono de los mismos que es el 954211396, o se 
persone en el muelle de Torre del Oro que es donde atracan dichos barcos; la del 5 de Octubre a Peñaflor la 
vemos muy dudosa ya que hay pocos interesados y que la de Cáceres, Trujillo y Guadalupe, del Puente del 
Pilar , estamos esperando nos digan el precio; la del 19 de Octubre es a la preciosa ciudad de Olivenza, y 25 y 
26 de Octubre a Ciudad Real, Almagro y Lagunas de Ruidera. Y como todo hay que prepararlo con tantísima 
anticipación ya tenemos prevista casi la comida de Navidad, que sería en Lebrija el día 14 de Diciembre, 
domingo. (Y quizás habrá alguien que diga que no le ha “llegado” la circular). 

También os participamos que a partir del día 1 de Octubre, miércoles, tendremos algo que estábamos 
deseando, y que la Divina Providencia nos regala: “La hora de D. Publio”.  Y el titulo del tema de dicho día, a 
cargo del querido D. Publio Escudero, es: “¿Qué le pasa al hombre de hoy?”. La hora será de ocho a nueve de 
la noche y esperamos la asistencia de todo el que tenga deseos de progresar en sus inquietudes morales. No faltéis 
pues todo se ha preparado con gran ilusión.  

El pasado sábado a las doce de la mañana en la Capilla Real de Nª. Sª. de los Reyes, y con asistencia de 
bastantes matrimonios amigos de la Peña, se celebró la ceremonia de las Bodas de Plata Matrimoniales del 
querido matrimonio Cristóbal y Adela. Enhorabuena y que podamos asistir a las de Oro. 

El mismo día a las 8 de la noche, en la Iglesia del Cristo del Perdón, con el templo totalmente a tope, y con 
la asistencia de bastante asociados y asociadas de la Peña se ha celebrado la despedida como Párroco de dicha 
Iglesia al queridísimo D. Francisco Begines, que tras 41 años de ejercer dicho cargo ha logrado un buen merecido 
descanso. ¡Enhorabuena D. Francisco, y sabe tiene siempre la Peña a su disposición. 

A partir del próximo viernes, día 26 de Septiembre, el horario de las Misas será a las 20,00 horas y la de 
dicho día se ofrecerá por la esposa del queridísimo Juan Antonio Gutiérrez. 
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“Pedid y se os dará; buscad y se os abrirá. Porque todo el que pide recibe, y el que busca 
encuentra, y al que llama se le abre” (Mateo,   7, 7-8) 

Querido/a amigo/a: Al leer hoy las manifestaciones de la exreclusa Miriam en Alfa Omega, se nos vino a la 
mente las anteriores palabras de Jesús, que las terminó diciendo: “¿O quien de vosotros si su hijo le pide pan le 
dará una piedra? ¿O si le pide un pez le dará una serpiente?” (Mateo 7, 9-11) 

Dice Alfa Omega: “Miriam es una exreclusa que pasó 19 meses en la prisión de Alcalá Meco y que, hace 
unas semanas, obtuvo la libertad, contra todo pronóstico, tras encomendarse a la Virgen. “Mi libertad fue 
milagrosa, después de rezarle una novena a la Virgen de Medjugore, la Reina de la Paz, lo pedí con fe porque mi 
condena fue especialmente dura; pero a los cuatro días de rezarle a María, salí a la calle. Puede sonar raro, pero 
yo sé que es un regalo de la Virgen para que ahora haga algo por Dios.”. . . .”Yo no rezo mucho con oraciones 
hechas, pero me arrodillo y hablo con Él como conversando. Entonces me olvido de la desesperación, de la 
tristeza y de la amargura. Cuando lloraba por el patio, Él me decía: Tranquila, Yo estoy contigo, y vamos a 
salir de aquí. Y lo hizo.” 

  Nuestra Señora, la Madre de Dios, en la antesala del gran mes del Rosario (Octubre) en el que multiplica 
sus gracias y favores, como lo demuestra hasta la Historia, (Lepanto, Descubrimiento del Nuevo Mundo, etc.), 
nos regala con su advocación de Nª. Sª. de la Merced, estos dones y dádivas, que hay que saber agradecer por lo 
ejemplarizante que son. 

Como la “crisis” al parecer, aprieta, hacemos un replanteamiento de excursiones, por si esa fuera la causa 
de la atonía para las mismas. Intentaremos, entonces, una excursión por mes, aunque. . . .En Octubre una de un 
día, domingo 19, a Olivenza, (ciudad maravillosa). En Noviembre, Cáceres, Trujillo y Guadalupe, dos días, 15 
y 16 sábado y domingo. Finalmente en Diciembre, visita a Fátima, también dos días, sábado y domingo 6 y 7. Y 
¡sea lo que Dios quiera! 

Ya sabéis que tenemos programados otros actos, en “lontananza”. Por ejemplo, la representación de los 
rasgos principales de la vida de la célebre “Monja de la Giralda”, como en vida llamaban a la religiosa Sor 
Bárbara de Santo Domingo, contemporánea e intima amiga de Santa Ángela de la Cruz, y religiosa dominica del 
Convento de Madre de Dios de la calle San José de nuestra ciudad, que al ser ocupado por la hordas 
revolucionarias del 38, fueron admitidas en el Convento cisterciense de San Clemente, donde falleció y estuvo 
sepultada, hasta que al cabo de nueve años de la exclaustración volvieron al Convento Madre de Dios, y a él se 
trajeron los restos mortales de la citada religiosa, cuyo proceso de canonización está en curso. La composición 
teatral que está ensayando el grupo de teatro de la Peña, ha sido escrita o adaptada por el Doctor sevillano D. 
Alberto Rodríguez, a quien felicitamos efusivamente por el detalle de dar a conocer la vida maravillosa de la 
“Monja de la Giralda”. El día señalado para la representación es el sábado día 22 de Noviembre a las siete de la 
tarde en la misma Iglesia del Convento de Madre de Dios, de calle San José Nº. 4, donde está enterrada.  

El próximo miércoles día 1 de Octubre tendremos la satisfacción de asistir en nuestros locales, a las ocho 
de la tarde en “La Hora de Don Publio” al tema “¿Qué le pasa al hombre de hoy?”, desarrollado por nuestro 
querido D. Publio Escudero. Os esperamos con gran ilusión. 

La Misa del próximo viernes día 3, y ya con el nuevo horario de las ocho, la ofreceremos por el eterno 
descanso de una hermana, fallecida la pasada semana, del querido socio Nicasio Barrera. Os esperamos, pues al 
ser socio fundador todos le conocemos y apreciamos profundamente, dado su modo de ser tan generoso y tan 
servicial. 

Nuevamente el terrorismo ha llamado a nuestras puertas y ello nos ha producido gran dolor. El Episcopado 
Español, insistente y reiteradamente ha manifestado y después por medio del Cardenal Arzobispo de Madrid y 
sus obispos auxiliares que “Solamente estaremos en condiciones de eliminar las raíces del terrorismo si nos 
proponemos, sin tardanzas ni vacilaciones, la regeneración moral y la atención a los niños y jóvenes con una 
educación cristiana que les conduzca al encuentro con el Dios vivo, que es Amor, con mayúscula, y plenitud del 
hombre.” 

Del Hogar de Nª. Sª. de las Mercedes, de Fuentes de Andalucía, nos agradecen de corazón el cargamento de 
víveres que les hemos enviado para comenzar el curso, pero nos dicen que la despensa está a falta de leche 
para las niñas. Enseguida hemos enviado, pero ahí queda eso. . . . 

Nuestros enfermos/as, agradecen las oraciones: Lola Lumbreras, accidentada seriamente, Loly Buzón, 
ingresada en Santa Isabel, María Luisa, con la cruz de su pierna, Emilio últimamente operado, etc. etc…... 
Tengámoslos siempre presentes y pidamos mucho por ellos. 
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La lotería de Navidad ya está dispuesta, tanto talonarios como décimos. ¡AL ATAQUE ! 
  Nada más. Hasta la próxima. Un cordial saludo de                 LA JUNTA DIRECTIVA.  



 

“El Rosario me ha acompañado en los momentos de alegría y en los de tribulación. El Rosario es 
mi oración predilecta. ¡Plegaria maravillosa!” (Juan Pablo II en Carta Apostólica) 

Querido/a amigo/a: Como quiera que mañana celebramos la fiesta de Nª. Sª. del Rosario, nos es grato 
empezar con algunas de las expresiones del gran Santazo de Juan Pablo II, a propósito del mismo, vertidas en su 
preciosa Carta Apostólica “El Rosario de la Virgen María” en el que manifiesta tantos profundos sentimientos y 
verdades, pues “Al Rosario he confiado tantas preocupaciones, y en el siempre he encontrado consuelo.” 

Nuestra Peña siguiendo siempre las enseñanzas del gran Pastor, que tanto amó a la Humanidad, 
especialmente a los más necesitados de todo, especialmente de cariño, desde nuestra fundación se ha honrado en 
el rezo del Santo Rosario, especialmente en los viajes y excursiones o peregrinaciones, pues por algo la Santísima 
Virgen es la Reina de la Peña, por lo que siempre nos hemos hecho partícipes de cuantos “piropos” y alabanzas le 
han dirigido sus devotos, como los que le dirigía, hace un año, en “Orar a la Vida” su fervoroso José Fernández 
del Cacho: 

“Mira, Señor, podrías haber hecho un mundo más “guay”, vale, pero no podías hacer nada igualable a 
María. Tu Madre y mi Madre. Roca de fe contra viento y marea. Coincidimos, Jefe, nos une amor de Madre. 
¿Sabes, María? Te llevo tatuada en el corazón. ¡Anda, no me dejes solo! Te quiero mucho. ¿Me ayudas a dar a 
conocer a tu Hijo?. . . .¡Qué guapa eres, Madre! Dios: ¡Viva tu Madre que es la mía! Amén. 

Os recomendamos os “empapéis” del Mensaje de nuestro querido Papa, Benedicto XVI, con motivo del 
Día Mundial de las Misiones (el Domund), que se celebrará el domingo día 19, y en el que entre otras cosas nos 
dice: “Queridos hermanos y hermanas, “Duo in altum”. Naveguemos por las aguas profundas del vasto mar del 
mundo y, siguiendo la invitación de Jesús, echemos sin miedo las redes, confiando en su constante ayuda. Nos 
recuerda San Pablo que no es motivo de gloria predicar el Evangelio, sino deber y gozo. Sed testigos con vuestra 
vida de que los cristianos “pertenecen a una sociedad nueva, hacia la cual están en camino y que es anticipada en 
su peregrinación. Que la celebración de la Jornada Mundial de las Misiones nos anime a todos a tomar una 
conciencia renovada de la urgente necesidad de anunciar el Evangelio.” 

 Y nosotros añadimos, que si por casualidad hubiese asociado o asociada, que creyese que esto no “iba” con 
nosotros, con toda caridad, pero con toda firmeza le diríamos que se ha equivocado de Peña, pues. . . .sí, tenemos 
Caseta de Feria, y Cabalgata de Reyes Magos y fiestas, y muchos momentos de feliz convivencia, puesto que la 
alegría sana y verdadera es un distintivo de los que nos sabemos hijos de Dios, pero por eso mismo de nuestra 
filiación divina; no podemos en modo alguno, olvidar nuestras obligaciones, especialmente para el que decía San 
Pablo, “doble ante Él la rodilla, el Cielo, la tierra, el abismo, etc. 

Y si con motivo del Domund hemos de acordarnos que España es uno de los países que más misioneros 
tienen en el mundo (sacerdotes, religiosos y religiosas, y seglares y como diría algún “progre”, y “seglaras”), 
nosotros los y las que estamos en retaguardia hemos de ser consecuentes con nuestros principios cristianos, y de 
ahí que queremos una cultura de la vida, no de la muerte, y no comprendemos que si hace varios años, felizmente 
el Congreso, con el aplauso de todos los diputados, aprobaba la supresión de la pena de muerte, y en el último 
año dice la prensa que en España ha habido ¡CIEN MIL ABORTOS! quitando la vida a seres indefensos; como 
tampoco comprendemos la. . . . (según un vecino de un pueblo. . .”la Eustaquia”) eutanasia que puede llegar a 
crimen o suicidio, etc. etc.. . .CULTURA DE LA VIDA, no de la muerte. . . . .  

Los socios o asociadas o amigos y familiares, que estén interesados en la excursión del domingo día 19 a 
esa ciudad tan bonita llamada Olivenza, que den su nombre, pues queda poco tiempo y no podemos encargar el 
coche y la comida a última hora. La de Cáceres, Trujillo y Guadalupe de los días 15 y 16 de Noviembre (sábado 
y domingo) importa con viaje, comida y alojamiento del día 15, 128 Euros. Los interesados que avisen. Y la de 
Fátima para los días 6 y 7 de Diciembre, no nos han comunicado aún el precio. Este año, concretamente el 
próximo lunes día 13, se cumplirán noventa y un años, del grandioso milagro del sol, presenciado en Fátima por 
unas 70.000 personas, como asimismo por los vecinos de los pueblos limítrofes de allí. 

Para el sábado, día 25, los jóvenes además de tener su convivencia de fin de mes, tendrán visita a la Judería 
dirigida por el mismo señor que está escribiendo la vida de “La Monja de la Giralda”. A propósito: en la circular 
pasada al hablar de Sor Bárbara “La Monja de la Giralda” hubo en algunas circulares un error al manifestar que 
era contemporánea de Sor Ángela de Jesús, dominica y con fama de santidad, saltó en lugar de Sor Ángela de 
Jesús, Sor Ángela de la Cruz, aunque ya se avisó del error al transcribir la circular. ¿Enterados?  

Que no os olvidéis las inscripciones y la lotería de Navidad. 
  Nada más. Hasta la próxima. Un cordial saludo de                 LA JUNTA DIRECTIVA.  
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“Que no ofendan más a Dios Nuestro Señor que ya está bastante ofendido” (Sor Lucia de Fátima) 
Querido/a hermano/a: ¿Nos damos cuenta de la insistencia del Cielo en que Recemos el Santo Rosario?.. . . 

¿O es que no conocemos, mucho mejor que el hombre de nuestros deportistas admirados, la maravillosa historia 
de las apariciones con sus respectivos mensajes de la Madre de Dios en Lourdes y en Fátima?. . . .¿Sabemos que 
la Virgen le dijo a Lucía, o así lo afirmaba Sor Lucía: “Todo se alcanza con el rezo del Santo Rosario”. . . . 

Todos los Papas han escrito hermosas y devotas cartas encíclicas sobre el Rosario, invitando a toda la 
Iglesia a rezarlo, y mejor todos los días, y a poder ser, en familia. 

Rezar el Rosario es como ofrecer 10 rosas a la Madre de Dios, María, en cada misterio. Es un modo de 
repetirle muchas veces, cuantísimo la queremos, y lo muy necesitados que estamos de su protección. En los 
tiempos en que vivimos, nuestro mundo se encuentra en una gran decadencia moral, y un bajón de fe, por lo que 
necesitamos urgentemente de la oración. Y si rezamos el rosario con fe como súplica, la Virgen nos atenderá sin 
lugar a dudas; si lo rezamos todos los días, la Virgen nos llenará de gracias, y atenderá nuestros humildes ruegos. 

Santa Bernardita (la vidente de Lourdes) decía: “Ya sé que no sé nada (era la última en clase), pero sé rezar 
el Rosario a Nuestra Señora.” Y San Carlos Borromeo decía: “El Rosario es la devoción más divina”. Y San 
Antonio María Claret: “Jamás será tenido por buen cristiano quien no reza el Rosario”. Y San Alfonso: “El rezo 
del Rosario es lo más agradable a la Madre de Dios.” 

La Liturgia de las Horas del día 7, fiesta que fue de Nª. Sª. del Rosario, dice: “Rezar el Santo Rosario / no 
solo es hacer memoria / del gozo, el dolor, la gloria, / de Nazaret al Calvario. / Es el fiel itinerario / de una 
realidad vivida; / y quedará entretejida, / siguiendo al Cristo gozoso, / crucificado y glorioso, / en el Rosario, la 
vida.” 

Precisamente hoy hace justamente noventa y un años del fantástico milagro del sol. Y es en el libro de John 
Haffert, “El Milagro Solar de Fátima” (Al habla con los testigos), donde con toda nitidez y detalle se narran 
escenas increíbles, especialmente del gran milagro anunciado por la Señora “para que todos pudiesen creer”, 
por lo que fueron “hechos” científicamente objetivos, porque antes fueron anunciados en el tiempo y lugar; 
porque en un radio mayor de 30 kilómetros se vio una luz de potencia extraordinaria como una rueda de fuegos 
artificiales, desprendiendo grandes rayos de luz de colores que teñían todos los objetos; que pendió sobre la 
Tierra durante unos minutos aproximándose a ella de tal forma que más de 70.000 testigos pensaron que era el 
fin del mundo; que la gran bola de fuego tras detenerse en un punto concreto retornó hacia donde estaba el sol 
por lo que los presente creyeron era el sol; que el suelo anegado por la lluvia constante se secó inmediatamente; 
y que decenas de millares de testigos de todas clases sociales y credos religiosos; que presenciaron el fenómeno 
ocupaban un área de cerca de dos kilómetros. Un caso entre miles: el Barón de Alvaiazere, incrédulo, declaraba 
posteriormente: “Se apoderó de mí una impresión indescriptible. Solo sé que grité: ¡Yo creo, yo creo, yo creo!, y 
las lágrimas me saltaron de los ojos. Quedé espantado, ante la demostración del poder divino. . . convertido desde 
aquel momento.” 

¿Sirvió para algo este aviso del Cielo?. . . .Creemos que sí. Fátima y Lourdes están demostrando a las claras 
la fe de muchos de lo que sufren, pero. . . .¡Se sigue ofendiendo, y de qué manera, al tan ofendido Señor del 
universo!. . . . Pues nos  quedamos tan frescos por los ¡CIEN MIL NIÑOS ASESINADOS EN EL VIENTRE 
DE SU MADRE!; y nos “tragamos” lo de “que” la próxima Ley del Aborto, constituye una señal de “progreso”. 
Se mediatiza la enseñanza de la Religión de muchas maneras a niños y jóvenes, para tener ambiente propicio. En 
unas palabras lo dice claramente la portada de Alfa Omega del pasado jueves: “IDEOLOGÍAS LETALES. . . . 
.ESTO ES LO QUE OCURRE CUANDO EL HOMBRE DECIDE QUE DIOS HA MUERTO .” (¡Ah y la 
eutanasia está esperando su turno en una “esquina”.) 

Pasado mañana, día 15, tendremos nuevamente entre nosotros a D. Publio con un segundo tema: “¿Y qué 
más le pasa a la mujer y al hombre de hoy?” A la misma hora, ocho de la tarde. 

El próximo lunes, día 20, a las once de la mañana comenzarán las clases de gimnasia para las “alumnas y 
alumnos” del año pasado, y si quedase sitio para más personas asociadas, o familiares de asociados, ocuparían, 
con mucho gusto de nuestra parte, tales lugares, pero es muy lógico que haya un orden y una preferencia. ¿O no? 

Participamos a los interesados en la convivencia anual navideña, que D.M. este año, tendremos en Lebrija, 
que ya hay inscritas ¡sesenta y cinco personas!. . . . . . . . . . . .  

No olvidemos que la convivencia juvenil del actual mes, tendrá lugar, el sábado de la próxima semana, día 
25, por ser el último sábado de mes. Esa misma mañana, el eximio doctor y escritor, D. Alberto Rodríguez, 
gustosamente se ha ofrecido a guiar y explicar la visita cultural al barrio de la antigua judería sevillana. 
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Pidamos por nuestros enfermos o “averiados”, Mª. Luisa Galán, Lola Lumbreras, Antonio Medina. 
  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) 
“Dad al César lo que es del César, y a Dios lo que es de Dios.” (Mateo,    22,21). 

Querido/a amigo/a: Nunca, quizás, hayan sido de más actualidad estas palabras, que hemos de creer “a pie 
juntilla” que en las circunstancias tan anormales en que nos movemos, acaba de pronunciarnos, Jesús, pues de 
otra manera no tiene sentido el que al escucharlas en el templo y decirnos solemnemente “Palabra de Dios”, 
contestemos, “Te alabamos Señor, Jesús”. 

Pues nuestro querido Papa, Benedicto XVI, una de las Claves que ha señalado para el Sínodo de los 
Obispos sobre la Palabra, que está reunido en Roma, es como sigue: “Un gran peligro en nuestra lectura de la 
Escritura  es quedarnos en las palabras humanas, palabras del pasado, historia del pasado, y no descubrimos el 
presente en el pasado, el Espíritu Santo que nos habla hoy en las palabras del pasado. . . La verdadera 
lectura de la Sagrada Escritura, no es solamente un fenómeno literario, no es sólo la lectura de un texto. Es el 
movimiento de mi existencia.” (Traemos a colación el Sínodo de los Obispos porque es un tema totalmente 
actual). 

El segundo tema actual lo hemos vivido estos días con la celebración del Domund, a propósito del cual, 
también Benedicto XVI, nos ha hecho un llamamiento: “Todos vosotros, queridos fieles laicos, que trabajáis en 
los diferentes ambientes de la sociedad, estáis llamados a tomar parte, de una manera cada vez más 
relevante, en la difusión del Evangelio.” 

Y finalmente, como último aldabonazo del mes del Rosario, comenta el último número de Alfa Omega, el 
auge de las iniciativas numerosísimas para rezarlo, por la paz, la familia y España. Si Sor Lucía de Fátima dijo 
que el Rosario es el arma de combate de las batallas espirituales de los últimos tiempos, felizmente asombra 
las numerosísimas iniciativas llevadas a cabo con tal fin. En la parroquia madrileña de San Germán, “Nosotros –
mientras unos plantean políticas para salvar el mundo-, no nos olvidamos de pedir lo más importante a QUIEN 
puede hacer algo. Y así la mejor forma de que las embarazadas no entren a abortar –en los “abortorios”- es que 
haya gente rezando por ellas, y que otras madres vayan por sus alrededores a jugar con sus hijos.” 

A fin de cuentas como escribía Pío XI en ¡1937!, “nuestro siglo, en su soberbia, se mofa del Rosario y lo 
rechaza; en cambio, una innumerable muchedumbre de hombres sanos, de toda edad y condición lo han estimado, 
rezado con gran devoción, y usado como arma poderosísima para ahuyentar el mal, conservar íntegra la 
vida, y adquirir, más fácilmente la virtud.” Terminando el semanario con la afirmación de que “Un Rosario 
tiene más poder que un informe de la ONU.” Con razón comenta el antropólogo Gustau Nerín: “Los europeos 
tenemos demasiadas cosas materiales que nos alejan de los valores realmente importantes de la vida. En 
África es más fácil el contacto con otros seres humanos, hay menos carencias afectivas que en Europa. 

¡Y con qué claridad nos expuso, D. Publio Escudero, el pasado miércoles, uno de los temas palpitantes de 
la actualidad! La próxima intervención, la tendrá el miércoles día 29. Y especialmente invitamos a los jóvenes, 
que en buen número asistieron el día 15. ¡Enhorabuena! 

Antes de ayer, sábado un buen grupo de la Peña giraron visita a la interesante exposición de la Fundación 
Focus-Abengoa, sita en el Hospital de los Venerables, admirando unas verdaderas joyas de Murillo, Velázquez, 
Roelas, Herrera el Viejo, etc. Recomendamos esta exposición, que todos los días, de 10 a 14, y de 16 a 20 horas, 
puede visitarse, y cuya entrada es gratis para los sevillanos. 

Y el próximo sábado, día 25, nos reuniremos en torno al monumento de la Inmaculada, en la Plaza del 
Triunfo, para girar visita al barrio de la Judería, que será guiada y explicada gentil y generosamente por el 
brillante doctor y escritor D. Alberto Rodríguez. Ese mismo día, los jóvenes tendrán su convivencia mensual en 
la Peña, finalizando con un buen “bingo”. 

Como el próximo sábado, día 25, tendremos el cambio de hora, a partir del próximo viernes, día 24, la 
Misa de la Peña, será a las siete de la tarde. . .¿ESTA CLARO?. . . A LAS SIETE . . . . . 

Entre hoy, y el próximo miércoles, día 22, (pasado mañana), comenzaremos las clases de gimnasia, que tan 
generosa y semanalmente, con gran entusiasmo y paciencia, dirige el querido y simpático amigo D. Manuel 
Chaparro, a quien con todo cariño, saludamos al inicio de este nuevo curso, en el que nuevamente nuestras 
“chicas” y nuestros “chicos” recuperarán varios años “perdidos” durante el verano. De momento empezaremos 
con los del curso pasado, y si queda sitio serán admitidos y admitidas los poseedores de “medallas deportivas”. 
Esta “juventud” termina bien. 

Los interesados para Fátima no demoren la inscripción, pues ya saben lo que luego pasa. 
  Nada más. Hasta la próxima. Un cordial saludo de                 LA JUNTA DIRECTIVA.  
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“Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todo tu ser, y amarás a tu 
prójimo como a ti mismo.” (Mateo  2,    37-39) 

Querido/a amigo/a: Esta contestación de Jesús, a la pregunta capciosa de los fariseos, que constituye el 
Evangelio de la Misa de ayer domingo, y su forma de recalcarlo después, el Señor, “Estos dos mandamientos 
sostienen la Ley entera y los Profetas”, si los que nos llamamos “cristianos”, de verdad lo hubiésemos 
demostrado siempre con nuestras obras, creemos el mundo estaría de otra forma. 

A este propósito recordamos un célebre párrafo del inolvidable José L. Martín Descalzo: “Un periodista me 
preguntaba porqué a mí, hace algunos años, me consideraban muy avanzado, y me consideran ahora muy 
conservador. Le respondí que hay tiempos y cosas en las que hay que avanzar y tiempos y temas en los que uno 
tiene la obligación de permanecer firme, sin ponerse colorado porque a uno le encasillen entre los conservadores. 
Creo que es malo generalizar y ver como malo todo lo que viene, pero me parece cobarde y grotesco no saber 
decir “no” cuando tu conciencia te dice que debes decirlo. ¿Qué con ello te sientes un marciano? ¿Qué, en 
definitiva, tú no vas a poder detener las olas de la permisividad que, para muchos, es inevitable y cómodo? Pues 
haremos lo que podamos y tendremos, tranquila la conciencia. Todo antes que ser peleles o globos que se lleva 
el viento.” 

Precisamente era uno de los más jóvenes de la Peña quien nos enseñaba estos parrafitos del Papa Benedicto 
XVI: “Todos buscáis amar y ser amados. Tenéis que volver a Dios para aprender a amar y para tener la fuerza de 
amar. El Espíritu, que es Amor, puede abrir vuestros corazones para recibir el don del amor auténtico.” “Es 
urgente hablar de Cristo a vuestro alrededor, a vuestras familias y amigos, en vuestros lugares de estudio, de 
trabajo o de ocio. No tengáis miedo. Tened la valentía de vivir el Evangelio y la audacia de proclamarlo.” 

 La Peña, en bastantes de sus actividades, procura repartir cariño, alegría, generosidad, verdadera 
solidaridad y convivencia en: nuestra ayuda a los Hogares de las niñas necesitadas, de Fuentes y Villanueva; en la 
Cabalgata de Reyes Magos a los Conventos de religiosas de Clausura del 3 y 6 de Enero; en la invitación a los 
más necesitados o desvalidos a nuestra Caseta de Feria; en los homenajes a nuestros queridos consocios y 
consocias con motivo de Bodas de Plata o de Oro matrimoniales; o en la inscripción de “antorchas de oro” a los 
que al cabo de tanto tiempo, se entregan sin medida a las actividades que llevamos adelante, etc. etc., sin olvidar 
nunca a nuestros enfermos y a los que pasaron a la vida eterna. 

Precisamente casi semanalmente os recordamos a nuestros enfermos: Mª. Luisa Galán, Lola Lumbreras, 
Antonio Medina, Paco Trujillo (que va a ser operado) Julio Ferrand, matrimonio Gavilán, Inmaculada Linares, 
Mª. Carmen Borrego, etc. A todos siempre los tenemos muy presentes. 

Pasado mañana, miércoles, día 29, a las ocho, nuestro querido D. Publio nuevamente “disipará” muchas 
dudas. Felizmente el grupo de jóvenes asistentes, va aumentando. 

La fecha fijada para la actuación de nuestro Grupo Teatral, representando el modelo de virtudes que fue, 
Sor Bárbara de Santo Domingo, la célebre “Hija o Monja de la Giralda” , religiosa dominica, por lo que la 
representación será en la iglesia de Madre de Dios de la calle San José, tendrá lugar el día 29 de Noviembre, 
sábado, a las 5 y ½  de la tarde. Por ello, la convivencia del grupo juvenil será el sábado, día 22 de dicho mes.  

Los días 6, 7 y 8 de Diciembre será el viaje a Fátima y Lisboa. Inscribirse ya. ¡Es urgente!. 
Y si el domingo 14 de Diciembre, tendremos la Comida de Navidad en Lebrija, pues en su Parroquia está 

destinado nuestro querido amigo el sacerdote venezolano P. Alexandre (ya pasamos de cien los inscritos), la 
víspera, día 13, sábado, tendremos una audición de coros en el salón de actos del Colegio Portaceli. 

Y si el sábado 20 de Diciembre será la actuación del Grupo de Teatro Infantil en la Peña, en esa 
misma semana invitaremos a las niñas de los Hogares de Nª. Sª. de las Mercedes, de Fuentes, y de San Antonio 
de Villanueva, a pasar con nosotros el día en Sevilla, visitando Belenes y almorzando en un restaurante, como 
todos los años. 

Con gran asistencia de asociados/as y amigos, hemos llevado a cabo la visita cultural al Barrio de la Judería 
de nuestra ciudad, el pasado sábado, guiada magistralmente por el querido amigo, brillante escritor y colosal 
doctor D. Alberto Rodríguez Sacristán, que insuperablemente nos deleitó con sus maravillosas explicaciones y 
desbordantes atenciones, sinceramente agradecidos. 

Rogamos a cuantos interese la adquisición de los dos DVD de nuestra peregrinación pasada, a Lourdes y 
Zaragoza, se inscriban en la correspondiente relación. Ya tenemos el primero, y en breve llegará el segundo, pero 
es necesario saber cuantos vamos a necesitar. 

  Nada más. Hasta la próxima. Un cordial saludo de                 LA JUNTA DIRECTIVA.  
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“No soy yo quien vive, es Cristo quien vive en mí.” (Epístola a los Gálatas.   2,20) 
Querido/a amigo/a: Al terminar el mes de Octubre dedicado al Rosario, y entrar en Noviembre, mes de los 

Difuntos, nada mejor que como dice el prefacio de la Misa de difuntos “que adquirimos una mansión eterna en el 
Cielo”, y relacionándolo con la celebración del año paulino, con motivo de los 2.000 años del nacimiento de San 
Pablo –a quien corresponde las expresiones que dirige a los Gálatas-, y a la celebración, también en este mes de 
la fiesta de Cristo Rey, todo nos ha reavivado hasta lo más profundo de nuestro ser, las impresionantes y 
conmovedoras manifestaciones de una valiente cristiana, que al terminar su calvario dice: “mi fe me ha 
salvado”. 

En un pie de foto de la revista católica “El Taller del Orfebre”, leemos “Estas son las manos de Ingrid 
Betancourt, de las que permanentemente cuelga el Rosario de botones que ella misma hizo durante su cautiverio 
en la jungla. Aunque los medios de comunicación de todo el mundo insisten en esconder sus declaraciones y 
fotos, ella no pierde ocasión de reiterar –acaba de hacerlo en Lourdes- que lo que la mantuvo viva y con 
esperanza fue la fe, la oración, el rezo del Santo Rosario”. 

Y no se cansa de repetirlo. En la Basílica del Sagrado Corazón de Montmartre, adonde fue a dar gracias con 
sus seres queridos, ha hablado de su amor a Jesús y María y de sus lecturas de la Biblia y del Evangelio que le 
han dado la fuerza para no ceder al odio contra sus carceleros. “El hecho de estar secuestrada te sitúa en 
una constante humillación. Eres víctima de una total arbitrariedad, conoces lo más abyecto del alma humana.” 
Y exclama entrañablemente: “Me enamoré de María leyendo el Evangelio de San Juan cuando narra las bodas 
de Caná. Me parece extraordinario ese diálogo entre María y Jesús. Esta complicidad entre ellos es genial. A 
pesar de todas las razones que Jesús dá a su Madre, Ella sabe ya que Él hará lo que Ella quiera, que 
transformará el agua en vino por amor a Ella. Leyendo este pasaje no podía dejar de pensar en mi relación con 
mi hijo Lorenzo.” ¡Admirable, colosal! 

La excursión al Rocío se va animando. Será el día 16, domingo. Saldremos a la diez y media de la mañana 
para poder asistir a la Misa de doce, y seguidamente marchar al Acebuche para como otras veces, pasar allí el día 
de campo, almorzando al aire libre. Ya son 30 los inscritos. 

 También ya hemos recibido noticias del viaje a Fátima. Saldremos el 6 de Diciembre para almorzar, cenar 
y dormir en Fátima, y asistir a los impresionantes cultos del Sábado y domingo 7 por la mañana, marchando 
después del almuerzo a Lisboa, donde cenaremos y descansaremos, visitando la ciudad, el día 8, y regresando a 
Sevilla, después del almuerzo. Precio, todo incluido 245 euros. Es urgente asegurar los Hoteles, por lo que es 
urgente la inscripción de los interesados. 

También se anima la Comida de Navidad del domingo, 14 de Diciembre en Lebrija , pues ya estamos 
inscritos 115 personas, por lo que probablemente tendremos que llevar tres autobuses. La víspera, día 13 de 
Diciembre, tendremos una interesantísima audición de Coros en el Salón de Acto del Colegio Portaceli. 

Y no olvidéis que el día 29 de Noviembre, a las 5 y ½ de la tarde, en la Iglesia del Convento de Madre 
de Dios, en calle San José, frente a la Iglesia de San Nicolás, el Cuadro Artístico Juvenil de la Peña, representará 
lo más interesante de la vida de Sor Bárbara de Santo Domingo, conocido por la “Monja de la Giralda”. Tened 
en cuenta que la Iglesia no es muy grande.  

También estamos haciendo gestiones para visitar el sábado día 15 de Noviembre las Iglesias de San Luis 
de los Franceses –que fue noviciado de los jesuitas- y Santa Isabel, que están por la misma zona; asimismo 
nuestra grandiosa Catedral, el 22 de Noviembre, sábado. 

El pasado miércoles, nuestro queridísimo D. Publio Escudero, como vulgarmente decimos puso “los puntos 
sobre las ies” en un tema de candente actualidad. Quizás tendrá más intervenciones, antes de la próxima 
Navidad, aunque tenemos nuestra agenda bastante apretada. 

Como quiera que estamos notando “la crisis” en la aportación acostumbrada de alimentos para las niñas del 
Hogar de Fuentes, os rogamos un gran esfuerzo y llenar como siempre, la mesa dedicada a estos caritativos y 
entrañables menesteres. Dios, Nuestro Señor, os lo pagará. 

No dejéis de visitar la exposición de interesantes obras de Murillo, Velazquez, Zurbarán, Martínez 
Montañés, etc. en el Hospital de los Venerables. Está abierta todos los días de 10 a 14 y de 16 a 20 horas. La 
entrada es gratis para los sevillanos. Llevad el D.N.I. 

 Si hay algún asociado/a que pueda recibir la circular por correo electrónico, y aún no lo haya manifestado 
ni dado los datos, que por favor, lo haga ya, pues los gastos son enormes.  
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Para lo que lo ignoran, que sepáis que la Misa de los viernes en la Peña es a las siete de la tarde. La 
próxima, del día 7, la ofreceremos por todos nuestros difuntos. 

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



 

“Por tanto velad, porque no sabéis el día ni la hora.” (Mateo     25, 13.) 
Querido/a amigo/a: Teniendo en cuenta que el mes actual, no solamente es el mes dedicado a los Difuntos, 

sino que en él celebra la Iglesia dos fiestas muy entrañables, la del Cristo Rey, el domingo día 23, y la aparición y 
consecuentemente la dedicación de la Medalla Milagrosa, el día 27. Con relación a la dedicación del mes a los 
difuntos, se nos ocurre, lo que dice San Pablo en su primera Carta a los Tesalonicenses: “No queremos que 
ignoréis la suerte de los difuntos para que no os afligéis como los hombres sin esperanza. Pues si creemos que 
Jesús ha muerto y resucitado, del mismo modo los que murieron unidos a Jesús, Dios los llevará con Él.” (1ª a 
Tes.  4, 12-13). 

Respecto a la fiesta de Cristo Rey, hay un párrafo maravilloso en la Carta a los Filipenses, 2,  1-4: 
“Llenadme de gozo teniendo todos un mismo pensar, un mismo amor, una sola alma y unos mismos 
sentimientos. No hagáis cosa alguna por rivalidad ni por vanagloria; sed humildes y tened a los demás por 
superiores a vosotros, preocupándoos no solo de vuestras cosas, sino también de las cosas de los demás.” 

Finalmente en honor de la Inmaculada de la Medalla Milagrosa, en la misma Carta a los Filipenses, 2,  14-
15, como continuación de lo anterior: “Hacedlo todo sin murmuraciones ni discusiones, a fin de que seáis 
irreprochables y sin malicia, hijos de Dios sin tacha en medio de esta generación perversa y descarriada, en 
medio de la cual brilláis como ANTORCHAS en el mundo.” 

Nos envía el Capellán del Real Monasterio de San Leandro, el programa de actos con motivo de la fiesta 
del Santo: Jueves, 30, a las 20, Misa en rito Hispano-Mozárabe; el sábado, día 15, a las doce, visita guiada a la 
Iglesia; los domingos, día 9 y 16 a las 7 y ½  de la tarde conciertos de música sacra y música Swahili. Quedamos 
invitados a estos actos. 

La excursión al Rocío del domingo día 16 está bastante animada. Saldremos a las 10 y ½, con desayuno 
acostumbrado por el camino para asistir a la Santa Misa ante la Blanca Paloma con las Hermandades de turno. 
Después marcharemos a comer en el campo, al Acebuche, y al regreso visitaremos el Palacio del Acebrón. Como 
es lógico, conviene llevar las correspondientes vituallas. 

A las doce y media de la mañana del sábado día 22 visitaremos nuestra grandiosa Catedral. 
Y el sábado día 29, a las cinco y ½ de la tarde, representación, por el Grupo de Teatro de la Peña, en la 

Iglesia del Monasterio de Madre de Dios, del Nº. 4 de la Calle San José, de la pieza teatral “La Hija de la 
Giralda”, sobre la vida de Sor Bárbara de Santo Domingo, que está en proceso de beatificación. La entrada es 
libre desde las 4 a las 5 y ¼  de la tarde. Hay que ir con tiempo, pues dicha obra es estreno y realmente insólito. 

Los días 6, 7 y 8 de Diciembre serán los de nuestra visita a Fátima y Lisboa. Asistiremos a la Procesión de 
las Antorchas del Sábado y los cultos de la mañana del domingo, en cuya noche estaremos en Lisboa, y como es 
natural visitando cuanto podamos. Precio, todo incluido 245 Euros. Ya está casi completo el viaje, pero avisad 
enseguida pues es urgente notificarlo. 

El 13 de Diciembre, sábado, tendremos una interesante actuación de coros en el Salón de Actos del 
Colegio Portaceli, a las doce de la mañana. 

El 14 de Diciembre, domingo, nuestra Comida de Navidad, con el correspondiente homenaje, en la 
interesante ciudad de Lebrija, con su joya del templo de Santa María de la Oliva, declarada monumento nacional 
donde se venera la célebre Imagen que labrara Alonso Cano. Allí está de coadjutor nuestro gran amigo 
venezolano el P. Alexandre, que nos acompañará felizmente. 

También hemos recibido una cariñosa invitación de D. Esteban Santos, Párroco de Santa María de la gran 
ciudad de Ecija para que vayamos a ganar el jubileo del año paulino, pero hasta Enero no tenemos fechas libres. 
Muy agradecidos, D. Esteban y Dios mediante, iremos. 

Otra gran noticia para nosotros, es que a nuestro buen amigo D. Mauricio Domínguez, Vicepresidente de la 
Asociación de Nª. Sª. de los Reyes y San Fernando, que con tanto éxito y tantos años ostentó hasta su jubilación 
el cargo de Jefe de Protocolo de nuestro Ayuntamiento, le ha sido otorgado el galardón de Alfonso X el Sabio, 
que le será entregado el día 21, a las 20 horas en la Capilla Real de nuestra Catedral, como reconocimiento a su 
gran labor cultural y profesional ¡Nuestra más sincera y entrañable enhorabuena, D. Mauricio! 

Como la Iglesia del Real Monasterio de San Leandro la hemos visitado varias veces, ese día el sábado día 
15, visitaremos el Templo de San Luis de los franceses, de Calle San Luis, y el del Convento de Santa Isabel, de 
Calle Hiniesta. Todo aquel que esté interesado en las visitas debe estar a las 11 de la mañana en la Calle San 
Luis. 

Comunicamos que ha quedado cerrado el tiempo de solicitud para ingresar en nuestra Peña. 
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Amémonos no de palabra ni de boquilla, sino con obras y de verdad.” (Carta S. Juan, 3,18) 
Querido/a amigo/a: Ante la llegada “sin conciencia” de la dichosa crisis, a nuestros ambientes, que está 

dejando a tantas familias en la mayor necesidad, creemos como algo totalmente primordial y sin lugar a dudas, 
que ahora más que nunca hemos de poner en práctica el célebre consejo de San Juan, con el que empezamos esta 
circular. 

Y si siempre, en nuestras actividades, como elemento fundamental, tenemos el preocuparnos por las 
necesidades de los demás, es precisamente en estas anormales circunstancias, cuando más debemos redoblar 
nuestros esfuerzos en esta dirección . Y si hemos tenido como actividad excepcional la ayuda a las religiosas de 
los Conventos de Clausura, según nuestras posibilidades pues ya estamos sobre nuestra Cabalgata de Reyes 
Magos a los Conventos de Sevilla, y alguno más de “propina” de los que tienen alguna relación con nosotros, 
pensamos que algo más, además de la representación teatral sobre las virtudes de Sor Bárbara de la Giralda, que 
llevaremos a cabo el próximo día 29, a las 17,30 de la tarde, en la Iglesia del Convento Madre de Dios de Calle 
San José Nº. 4, algo más, como decimos se nos presenta en pro de algunos conventos. (La Iglesia se abrirá a las 
cuatro de la tarde, entrada libre, y se cierra a las 17,15 horas) 

Hace años, y bastante, cuando aún no se agotaban las existencias de los dulces condimentados por ellas, 
realizábamos una gran campaña para la venta de los dulces que elaboraban las religiosas Jerónimas de 
Constantina; unos días antes de Navidad íbamos de excursión a Constantina, y nos traíamos todos los pedidos 
que habían hecho los socios a la Peña, y de allí lo retiraban los interesados. Pues algo parecido vamos a hacer este 
año. Como felizmente todos los dulces de los conventos sevillanos en tres días se agotan, no vamos a dejar de 
ayudar a ningún convento sevillano. Pero tenemos contacto con las religiosas Clarisas del Monasterio de Santa 
Isabel la Real, de Granada, y nos enteramos que están en gravísima necesidad por el posible hundimiento de parte 
del techo. Total que verán que junto a este circular va la relación de dulces que ellas hacen, para que los que 
queráis y podáis, hagáis el pedido correspondiente, sin olvidar vuestros datos, cuyo pedido nos enviáis a la Peña, 
para que una vez que ellas nos envíen los paquetes con arreglo a los pedidos los retiréis de la Peña pagando el 
pedido al retirarlo. ¿Queda claro. . . . . .? 

Estas obras de amor son testimonios del reinado de Cristo Rey, cuya fiesta celebramos el próximo 
domingo, día 23. Al preguntar a Jesús los fariseos, cuando iba a llegar el reino de Dios. Él respondió: “La llegada 
del reino de Dios no será espectacular. No se dirá: Está aquí o allí, porque el reino de Dios está dentro de 
vosotros.” (Lucas, 17,   20-21). 

La visita al Rocío os la contaremos en la próxima, pues no nos queda mucho papel. . . . 
El próximo miércoles, día 19, a las 8 de la tarde, nuestro querido D. Publio Escudero, seguirá sus 

interesantes intervenciones, en nuestros locales. No faltéis e invitad a amigos y familiares. 
Y el próximo sábado, día 22, llevaremos a cabo la visita cultural a nuestra impresionante Catedral, que 

como Catedral es la mayor del mundo. Nos reuniremos a las 11, en la Giralda, por la puerta del Lagarto. 
Procurad estar antes de la hora, pues entraremos enseguida. 

Los inscritos para la excursión a Fátima y Lisboa, de los días 6, 7 y 8 de Diciembre, están esperando a 
que se complete el grupo, y sería una lástima que por no inscribirse por unos días a tiempo se perdiese la ocasión 
del viaje. Se saldrá el sábado 6 por la mañana para llegar a almorzar a Fátima, y tomar parte en los cultos de 
aquella tarde y la mañana del domingo (procesión de las antorchas, Santa Misa, Procesión de la Virgen, visita a 
Ajustrel, etc.) Terminada la comida del domingo, saldríamos para Lisboa, donde cenaríamos y pernoctaríamos, 
visitando el 8 por la mañana cuanto pudiéramos, regresando a Sevilla, después del almuerzo. Pero como están ya 
pidiendo dinero en los hoteles, no nos atrevemos hasta que haya un mínimo normal, y falta poco. 

El 13 de Diciembre a mediodía, tendremos en el Salón de Actos de Portaceli una interesante intervención 
de coros sevillanos, que “nos abrirán boca” para los siguientes días, en uno de los cuales será inaugurado nuestro 
precioso Belén que lleva premiado dos años seguidos. 

El domingo, 14 de Diciembre, marcharemos a la interesante ciudad de Lebrija, para celebrar allí nuestra 
tradicional Comida de Navidad. Hasta ahora estamos inscritos 140 personas, por lo que quedan ya pocas plazas, 
pues no podemos llevar más de tres autobuses. 

La Misa del próximo viernes, día 21, fiesta de la Presentación de Nuestra Señora, la Madre de Dios, la 
celebraremos por la hermana recién fallecida la pasada semana, del querido asociado Manolo Calvo Soto, y su 
hermana Manolita, también asociada. 

Nada más. Hasta la próxima. Un cordial saludo de                 LA JUNTA DIRECTIVA.  
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“Oh María, sin pecado concebida, rogad por nosotros, que recurrimos a Vos.” (Pequeña oración o 
jaculatoria que la Inmaculada ordenó a la Hija de la Caridad Sor Catalina Labouré, acuñese en medalla, 

el 27 de Noviembre de 1830 en la Rue Du Bac de París, noviciado de la Asociación.) 
Querido/a amigo/a: Ante la proximidad de la gran fiesta de la Inmaculada Concepción, declarada Dogma de 

Fe el 8 de Diciembre de 1854, y como preludio de la misma, el próximo jueves celebramos la aparición a la que 
hacemos referencia al principio, y dió lugar a la extensión mundial de la Medalla de la Inmaculada Milagrosa, y 
todo ello refrendado milagrosa y providencialmente cuatro años después con las apariciones de la Virgen a 
Bernardette en Lourdes, durante 18 veces, en la última de la cual y al preguntarle Bernardette, contestó, “SOY 
LA INMACULADA CONCEPCIÓN ”. Y muy difícil será encontrar un pueblo o ciudad de España, donde 
dentro de unos días no comience la Novena a la Inmaculada Concepción, declarada Patrona de España. 

Y decía el Papa Pablo VI en el año 67 (Exhortación “Signum Magnum”) que si el apóstol Pablo decía a los 
cristianos de Corintio, “Os exhorto: Sed imitadores míos, como yo lo soy de Cristo”, con mayor razón podía 
dirigir la Madre de la Iglesia a dicha petición a las multitudes de creyentes que, en sintonía de fe y de amor con 
las generaciones de los siglos pasados, la proclaman Bienaventurada. Invitación a la que es obligado prestar 
dócil acogida.” 

Y seguía diciendo el Papa Pablo VI: “Pero lo que aún debe estimular más a los fieles a seguir los ejemplos 
de la Virgen Santísima, es el hecho de que Jesús mismo, al dárnosla para Madre, tácitamente la ha señalado 
como modelo que hay que seguir; porque es natural que los hijos tengan los mismos sentimientos de sus madres y 
reflejen sus méritos y virtudes.” (Los españoles tenemos un refrán que dice: “No te digo que te vistas, pero ahí 
tienes la ropa.”) 

El pasado sábado visitamos la gran Iglesia barroca de San Luis de los Franceses, una de las mejores joyas 
que tenemos en Sevilla, y que fue el templo del Noviciado de la Compañía de Jesús. Después nos dirigimos a la 
Iglesia del Convento de Religiosas filipenses de la ciudad, visitando también parte de las instalaciones del 
convento donde atienden a niños de familias humildes, madres maltratadas con sus hijos y mujeres emigrantes 
próximas a dar a luz. Una gran obra. 

El domingo nos encaminamos al Rocío, llegando al mismo tiempo que la Hermandad de turno que era la de 
Utrera, que insólitamente no llevaba su coro rociero como lo llevan casi todas. Asistimos a la Santa Misa con la 
Basílica al completo, e inmediatamente y tras la Salve nos encaminamos a El Acebuche, en pleno Coto Doñana, 
donde en las instalaciones al aire libre almorzamos, cantamos, bromeamos, en una palabra convivimos, como 
siempre. Después y de regreso al Rocío visitamos el Palacio del Acebrón con su exposición, sus jardines y su 
fantástica Laguna, que al admirarla, nos traslada a otras latitudes; y según costumbre y de regreso a Sevilla 
rezamos el Santo Rosario, siendo rezado por los voluntarios que lo desean. Fue un día ideal. 

El miércoles, nuevamente, el querido D. Publio, primero a la luz de la ciencia y después a la de la moral 
nos habló detenidamente sobre la aberración que supone el dichoso aborto, que desgraciadamente lo pintan como 
un adelanto social cuando ya desde hace mucho tiempo el Concilio Vaticano II, calificó como “crimen 
abominable”, por tanto ya podemos suponer la calificación de cuantos colaboren en tan execrable aberración. 
¡Muy agradecidos todos a Don Publio! 

La excursión-peregrinación a Fátima y Lisboa, saldrá el sábado, día 6 de Diciembre, a las 7,30 horas, del 
sitio acostumbrado de Avda. Eduardo Dato, frente al Novotel. A los inscritos ya os entregaremos el programa, 
con nombre y datos de hoteles y restaurantes. Pero no dejéis de abonar ya el importe de la excursión, pues ya ha 
tenido la Agencia que enviar el correspondiente dinero a los Hoteles. Pueden hacerlo en la Agencia o en la Peña. 

El próximo sábado, día 29, a las 17,30 horas, nuestro Grupo de Teatro, representará el carácter, virtudes y 
principales actividades que tuvo Sor Bárbara de Santo Domingo –conocida por la religiosa de la Giralda- según la 
obra escrita por D. Alberto Rodriguez Sacristán. La representación será en la Iglesia del Convento de Dominicas 
Madre de Dios, de la Calle San José, cuyas puertas se abrirán de cuatro a cuatro y media, siendo libre la entrada, 
pero teniendo en cuenta que en cuanto esté lleno el templo se cerrarán las puertas. 

Y no olvidéis que el 13 a las 12, actuarán dos coros en Portaceli, y el 14, nos encaminaremos a Lebrija para 
tener allí la Comida de Navidad, y alguna otra cosa.  ¿Qué será? 

Nuestro querido socio, Francisco Trujillo tras su operación se encuentra mejor, pero sigue hospitalizado en 
la habitación Nº. 316 de la Clínica Santa Isabel. ¡Animos, Paco, que pedimos mucho por ti! Y lo mismo le 
decimos a nuestro querido amigo y socio de Almería, Manolo Ros. ¡Animo, Manolo! 

Nada más. Hasta la próxima. Un cordial saludo de                 LA JUNTA DIRECTIVA.  
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“Porque ha puesto sus ojos en la humildad de su esclava, por eso, desde ahora, todas las 
generaciones me llamarán bienaventurada.” (Lucas,    1, 48) 

Querido/a amigo/a: En las vísperas de la gran fiesta de la INMACULADA CONCEPCIÓN , y al 
referirnos a tema tan entrañable, hacemos nuestras las palabras de nuestro Juan Pablo II, en el año 1980 en Brasil: 
«Permítaseme, como hermano mayor, recoger e interpretar lo que está en el corazón de todos y depositarlo en el 
Corazón Inmaculado de la Madre de Jesús y Madre nuestra: MARÍA , Tú dijiste, inspirada por el Espíritu Santo 
que todas las generaciones te llamarían Bienaventurada. Nosotros recogemos el canto de las generaciones 
pasadas, a fin de que no se interrumpa, y exaltamos en Ti lo más luminoso que la humanidad ha ofrecido a Dios: 
la criatura humana en su perfección, de nuevo creada en justicia y santidad con una belleza incomparable, a la 
que llamamos Inmaculada y llena de gracia. Madre, pedimos por tu intercesión, como los discípulos en el 
Cenáculo, la continua asistencia del Espíritu Santo, y docilidad para acogerle en la Iglesia; lo pedimos para 
aquellos que buscan la verdad de Dios, y para aquellos que deben servirla y vivirla. Que sea siempre Jesucristo 
“la luz del mundo”, y que el mundo nos reconozca como sus discípulos porque permanecemos en su palabra y 
conocemos la verdad que nos hará libres, con la libertad de los hijos de Dios. Así sea.» 

¡Ay la humildad de los que escoge el Señor para sus planes!. . . . .Si a una ignorante novicia de las Hijas de 
la Caridad (Catalina Laboure) le encarga lo de la célebre medalla con la inscripción “Oh María, sin pecado 
concebida. . . .” en el año 1.830; a los pocos años, y como confirmación de la proclamación, en el año 1854, del 
dogma de la Inmaculada, -en el año 1.858- se manifiesta a otra niña ignorante Bernardita durante 18 veces, y en 
una de ellas a la pregunta de la niña contesta “Yo soy la Inmaculada Concepción.” ¡Qué mensajeros escoges 
Señor: pastores en tu nacimiento, mujeres en la Resurrección, niñas en Lourdes, Fátima, etc. . . ., y claro cuesta 
creerles, hasta que extiendes tu mano y son tus prodigios los que nos convencen. Buena lección para nosotros, tan 
faltos de humildad! 

El pasado sábado, con todos los honores, representó el Grupo de Teatro de nuestra Peña en la Iglesia del 
Monasterio de Madre de Dios, la vida de una religiosa, Sor Bárbara, que se distinguió practicando esta virtud de 
la humildad, que atrae a todas las demás virtudes. . . . “¿Oye, qué ha pasado en el Convento de las Dominicas de 
la Calle San José?. . . Dicen que todo ha sido que Sor Adela, religiosa de dicho Convento, ha soñado que estaban 
sentados en un banco de la Plaza de España un tal Francisco Velasco, personaje importantísimo de la Peña 
Cultural Antorcha, una monjita que nació y vivió de niña en nuestra gran Giralda llamada Sor Bárbara de Santo 
Domingo, y un gran Santazo español llamado Domingo, comentando que iba a representar una obra de teatro en 
el templo del Convento de Madre de Dios. El llamado Velasco decía: “Contando con el entusiasmo de los/as 
artistas, todo irá bien, pues enseñé a Cristóbal mis artes escénicas”; la monjita de la Giralda decía: “Si esos 
“chalaos” de la Antorcha son como yo, devotísimos de Nª. Sª. de los Reyes, todo ira bien”; y el Santazo 
Domingo: “pero si rezan el Santo Rosario los de la tal Antorcha hasta en las excursiones, y tienen Misa semanal, 
todo irá bien”. . . . . Consecuencia ¡algo inenarrable!, que ni los profesionales serán capaces de hacer. 
Indescriptible. Inexplicable. ¿Será todo obra de la Monjita de la Giralda?. . . . Se lo preguntaremos al 
Postulador de la Causa de Beatificación, o a nuestro Sr. Cardenal, que presidió la apoteósica representación. 
Nuestra más sincera felicitación a todos. 

Próximas actividades: El viernes, día 5, a las 7 de la tarde, la Santa Misa en la Peña, que ofreceremos por 
la que fue nuestra querida, y de los primeros tiempos asociada Ángeles Rodríguez Blanco, fallecida la pasada 
semana; y despedida a los peregrinos de Fátima.Día 6 de Diciembre.- A las 7,30 de la mañana, salida para 
Fátima, del sitio acostumbrado de Avda. Eduardo Dato, frente al Novo Hotel. 

Día 13 de Diciembre, 12 horas.- Actuación en el Salón de Actos del Colegio Portaceli, de Avda. Eduardo 
Dato, de la Coral Polifónica “Jesús Despojado” y del Coro Rociero “Arriate”. 

Día 14 de Diciembre, salida para Lebrija a las 9 de la mañana, de los tres autobuses, para, después de la 
Santa Misa y varias visitas, celebrar la Comida de Navidad, y homenajes. 

Muy importante: Tenemos que ir ya desayunados, pues no da tiempo a parar por el camino, ya que el 
programa de la vista está muy, muy apretado. Y se ruega que los que vayan a ir en sus coches nos lo adviertan 
con tiempo. 

También os recordamos que desde el día de la Inmaculada, (el lunes, 8) a las cinco de la tarde, todos los 
días será el célebre Baile de los Seises en el Altar Mayor de la Catedral. 
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Nuestra visita cultural a la Catedral fue tumultuosa, pues asistimos nada menos que cincuenta y ocho 
personas, siendo dirigida la visita magistralmente, por nuestro queridísimo Secretario D. Félix Fernández 
Márquez, a quien damos nuestra más cálida enhorabuena. ¡Fenómeno! 

Nuestro querido socio Paco Trujillo, internado en Santa Isabel, felizmente va recuperándose. 
Nada más. Hasta la próxima. Un cordial saludo de                 LA JUNTA DIRECTIVA.  



 

“Alégrate, llena de gracia; el Señor está contigo.” (Lucas,    1, 28) 
Querido/a amigo/a: En las anteriores palabras del ángel a María está el fundamento bíblico del dogma 

declarado el 8 de Diciembre de 1854 por el Papa Pío IX en su Bula Ineffabilis Deus. Se estableció así una de las 
fiestas más bellas y populares de la Bienaventurada Virgen María que, en España, cobra singular importancia por 
ser nuestra Patrona. Tal es la devoción que aquí se tiene; los teólogos y el pueblo llano siempre veneraron, antes 
de la proclamación del dogma, a María, como la Inmaculada Concepción. Por estos días celebramos también el 
30 aniversario de la Constitución Española, y el 60 de la Declaración Universal de los Derechos del Hombre, que 
tanto bien han hecho en la concienciación general, a favor de la dignidad del hombre y de sus derechos 
inalienables. Buena ocasión para recordar otras concepciones que no llegan a término –el nacimiento del ser 
humano- porque se pone fin a la vida del nasciturus por obra y/o consentimiento de su propia madre, que le 
mata, impidiéndole nacer vivo. ¡Qué contrasentido, con la proclamación de los derechos humanos cuyos 
aniversarios celebramos! Es terrible este genocidio silencioso, que en España se ha llevado por delante, antes de 
nacer según datos oficiales, 1.400.000 vidas indefensas. Pidámosle a Ella, a María Inmaculada, que ayude a los 
políticos españoles –y a los ciudadanos en general- a ejercer con responsabilidad de seres humanos sus cometidos 
legislativos, para que promuevan políticas sociales de protección y defensa de madres necesitadas y del derecho a 
la vida, del ser humano indefenso el primero que regula la Declaración Universal de los Derechos del Hombre. 
(Entresacado del artículo “La Inmaculada, los Derechos Humanos y la Constitución” del Nº. 618, del 4 de 
Diciembre actual de ALFA Y OMEGA). 

Precisamente en la Pag. 7 del diario ABC de Sevilla del día 4 de este mes, leíamos la siguiente 
información: “Testimonio de una madre.- El horror del aborto se proyecta en el Congreso. Trece años después 
de someterse a un aborto, Esperanza Puente compareció ayer en el Congreso para ofrecer un testimonio 
desgarrador sobre las heridas psicológicas que le dejó aquel brutal episodio. “La muerte de un hijo no se olvida 
nunca. Y menos en mi caso”, aseguró Puente, que recordó como tuvo oportunidad de ver en una bandeja los 
restos del feto que, minutos antes, le fue extraído en una clínica. “Mi hijo estaba cortado en pedazos”, añadió 
Esperanza, que mostró a los diputados un juego de fetos –fotografías- para explicar el tamaño que alcanzan a las 
pocas semanas de gestación.” 

Aún no se han disipado los fantásticos comentarios sobre la actuación de nuestro Grupo de Teatro en el 
Convento Madre de Dios, pues para todos los asistentes, especialmente las personalidades invitadas, no se 
explican cómo jóvenes que no son profesionales, han podido plasmar con tanto acierto y realidad las 
circunstancias en que vivió y su profunda espiritualidad de Sor Bárbara de Santo Domingo, “la Religiosa de la 
Giralda”. Y si existía alguna duda ahí están, como broche de oro, las palabras de nuestro querido Sr. Cardenal, al 
final del acto, como asimismo el entusiasmo con que acogió la obra, el R.P. dominico Vito T. Gómez, postulador 
de la Causa de Beatificación, venido expresamente de Roma y las excepcionales impresiones de tantas 
personalidades, incluso periodistas, como la célebre y simpática Paloma Gómez Borrero, e incluso del mismo 
escritor de la obra, D. Alberto Rodríguez Sacristán, tan entusiásticamente felicitado, como la portentosa y 
prodigiosa actuación de tan sugestivo elenco de actores de uno y otro sexo, dirigidos por el R. P. Torres Padilla -
¡perdón! por Cristóbal Navarro. Por la gracia de Dios y prodigiosa voluntad de tantas buenas personas, ésta es la 
Peña Cultural Antorcha. 

El próximo sábado, día 13, tendremos en el Salón de Actos del Colegio Portaceli, la actuación de la Coral 
Polifónica “Jesús Despojado”, y del coro rociero “Arriate”. No faltéis. 

Y el próximo domingo, día 14, saldremos a la nueve en punto de la mañana (luego, hay que estar allí 
antes), en tres autobuses y varios coches de turismo, la excursión a Lebrija, para celebrar allí una de las 
convivencias más entrañables del año, la Comida de Navidad. Como el día está “apretadito” hay que ir ya 
desayunados, pues no da tiempo por el camino. 

  El martes, día 16, invitaremos a las niñas de los Hogares de Nª. Sª. de las Mercedes de Fuentes de 
Andalucía, y el de San Antonio de Villanueva del Ariscal, a pasar todo el día con nosotros, visitando Belenes, 
almorzando en el restaurante acostumbrado, etc. etc. 

El viernes, día 19, después de la Misa en la Peña, tendremos la actuación del Grupo Infantil de Teatro, al 
que estamos todos invitados con arreglo al aforo de nuestro local. 

El sábado 3 de Enero, tendremos la excursión-sorpresa a. . . . . . . . “no sé donde”. 
Y el martes 6 de Enero, a las ocho de la mañana, partirá de nuestra Peña la célebre Cabalgata de Reyes 

Magos para visitar y disfrutar “momentos de cielo” con las Religiosas de Clausura. 
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Nuestro querido asociado Paco Trujillo, ya ha sido dado de alta en Santa Isabel. 
Nada más. Hasta la próxima. Un cordial saludo de                 LA JUNTA DIRECTIVA. 



 

“Bienaventurados seréis cuando os insulten y persigan y con mentira digan contra vosotros todo género de 
mal por Mí. Alegraos y regocijaos porque grande será en los cielos vuestra recompensa.” (Mateo  5,    11-

12) 
Querido/a amigo/a: Cuando arrecia la propaganda contra todo lo que signifique religión cristiana, y poco a 

poco se vayan quitando la careta los que tanto han presumido de respetar las opiniones de los demás, conviene 
que vayamos conociendo quien es cada cual. Dice Alfa y Omega del día 4 de Diciembre, Nº. 618: 

“Sobre los símbolos religiosos en la escuela.- En relación con la sentencia sobre la retirada de los 
crucifijos del colegio público Macías Picavea de Valladolid, CONCAPA considera que se trata de una 
desafortunada y grave decisión, por cuanto afecta a los padres del Centro que han inscrito a sus hijos en la 
enseñanza de Religión católica, a los que no se ha tenido en cuenta, máxime cuando se enmarca en una política 
de ataque rabiosamente laicista contra símbolos religiosos, pero no contra valores como los promovidos por 
Educación para la ciudadanía. Los colegios, especialmente los públicos, deben garantizar los derechos y 
libertades constitucionales, entre los que cabe destacar el derecho de los hijos a recibir una educación acorde con 
las convicciones religiosas y morales que desean los padres. Los católicos son mayoría en los centros, algo que 
ha de respetarse como el uso del velo islámico u otro símbolo de religiones minoritarias, especialmente cuando se 
dan en centros públicos sin que los católicos se quejen. Una minoría impone sus criterios a la mayoría. No hay 
que olvidar que el crucifijo es símbolo de la cultura sobre la que está edificada Europa. Hechos semejantes sólo 
llevan a la intolerancia y a la incomprensión, y no garantizan el respeto y reconocimiento de la cultura europea, 
pues se prescinde de los valores existentes, suprimiendo o confundiendo nuestra identidad.” 

“Felicitamos a los médicos que prefieren «morir parados, y no vivir arrodillados» ante la presión política y 
la comodidad psicológica de los ciudadanos, de querer cometer homicidio de fetos humanos, sea cual fuere el 
momento de la gestación. No sólo es un problema científico, sino cultural, aceptar al ser humano en todos sus 
estadios. Por lo menos, sé que no soy Dios, y por lo tanto no tengo derecho a exterminar a un individuo con 
genoma humano, por más pequeño que sea. El infanticidio se está colando desde hace tiempo en una sociedad 
que mira para otro lado. ¿Será hacia el lado de la xenofobia, hacia los extremos de la vida?. . . ¿Dónde surgió 
semejante rechazo a los nonatos, a los ancianos y a los inválidos?” 

Y ya hemos comenzado con la serie de actos con que todos los años jalonamos el Nacimiento del Hijo de 
Dios, del Salvador de la Humanidad, Jesús el Hijo de María, los que constituyen la raíz de nuestra personalidad, 
de nuestro ser, de nuestra alegría, de nuestra vida. 

El viernes, finalizada la Misa, nuestro querido sacerdote Fray Diego, bendijo el maravilloso Belén, que un 
año más, con su infatigable esfuerzo y admirable generosidad, han construido y montado el querido matrimonio 
Auxi-Fernández Romero, hasta el punto de haber logrado durante dos años consecutivos el segundo y primer 
premio de Belenes sevillanos. Nunca se lo agradeceremos lo suficientemente ni les felicitaremos como se 
merecen. 

El sábado, y en el salón de actos del Colegio Portaceli, y según el “tendremos” con que lo hemos anunciado 
varias veces, tuvimos la más fantástica audición del coro rociero “Arriate”, como asimismo de la Coral Polifónica 
“Jesús Despojado”, ofrecido generosísimamente y desinteresadamente por las y los componentes de los 
mismos a los socios de la Peña Antorcha, que no todos, -al parecer por lo intempestivo del tiempo y por no 
haberlo “captado” bien en la lectura de las circulares- dieron la talla de otras veces. Nuestra mas sincera 
enhorabuena a los componentes del Coro y de la Coral, unido a nuestro profundo agradecimiento. 

Lo del domingo en Lebrija es materia para la próxima, que será después de Navidad.      
El próximo viernes, día 19, tendremos la última Misa del presente año. Terminada la Misa presenciaremos 

la actuación del Grupo Infantil de Teatro, con simpáticos cuadros navideños.  
El sábado 3 de Enero tendremos la acostumbrada excursión-sorpresa. Los que vayan a venir que lo digan 

enseguida, pues quedan pocas plazas. 
Lo mismo indicamos sobre nuestra célebre Cabalgata de Reyes Magos, que el Día 6 de Enero visitará las 

Religiosas de los Conventos de Clausura de la ciudad. 
Y en esta octava de la Inmaculada, y ante la proximidad de la gran fiesta sevillana de Nª. Sª. de la 

Esperanza (el jueves 18), y en honor de nuestra bendita Madre, terminamos ésta circular como terminó el 
simpático P. Jesús la última Misa de hace unos días en la Peña: 

“Préstame, Madre, tus ojos, para con ellos mirar, / porque si con ellos miro, nunca volveré a pecar, / 
Préstame, Madre, tus labios, para con ellos rezar, / porque si con ellos rezo, Jesús me podrá escuchar. / 
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Préstame Madre, tus brazos, para poder trabajar, / que así rendirá el trabajo unas mil veces más. / Préstame, 
Madre, tu manto, para cubrir mi maldad, pues cubierto con tu manto, al Cielo he de llegar. / Préstame, Madre, tu 
Hijo, para poderlo amar; si Tú me da a Jesús, ¡qué más puedo yo desear!, y ésa será mi dicha por toda la 
eternidad. Amen.” 

Feliz Navidad y feliz año nuevo, y hasta el 12 de Enero, si Dios quiere. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 


