
 

“Vosotros sois la luz del mundo. . . . .  Brille de tal modo vuestra luz delante de los hombres que 
vean vuestras obras buenas y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos.” (Mateo) 
 
Querido/a amigo/a: Al comenzar el nuevo año, la primera fiesta que nos recuerda el almanaque es la 

Solemnidad de Santa María Madre de Dios; pues a Ella, de todo corazón, dedicamos y encomendamos, esa 
“LUZ ” que su Hijo desea seamos si somos verdaderos cristianos. Y realmente, como decía un escritor católico en 
la prensa sevillana, “el mejor Cristo, y ésto costará entenderlo desde Sevilla y Andalucía, no es solamente una 
gran obra de arte, sino el CRISTO VIVO  que cada católico ha de ser para su entorno.” 

Pues si nuestras actividades navideñas, comenzaron, como decíamos en nuestra anterior, con la 
inauguración y bendición del encantador y fabuloso Belén que las fenomenales y primorosas manos de nuestro 
queridísimo matrimonio Auxi-José Antonio Fernández Romero, compusieron y montaron tan fantásticamente; a 
los pocos días, eran cincuenta niñas de los Hogares de San Antonio, de Villanueva del Ariscal, y de Nª. Sª. de las 
Mercedes, de Fuentes de Andalucía, a las que habíamos traído para pasar toda la jornada con nosotros, tras visitar 
el Belén, también precioso, de San Juan de Dios, se presentaban en la Peña y con la colaboración de los queridos 
socios, Tomás, Eduardo, Manolito y Fernández Trujillo preparados con cántaro, pandereta; etc., se “jartaron” de 
cantar preciosos villancicos al Niños Jesús, y fueron invitadas por los citados socios, pasándolo, como se suele 
decir “bomba”.    

Después, las llevamos a almorzar opíparamente al restaurante acostumbrado, donde, al final hicieron varios 
grupos para cantar villancicos, y tras recibir cada una, una buena caja de dulces variados, marcharon al centro de 
la ciudad en el mismo autobús que las trajimos, y tras aparcar, visitaron los principales Belenes del centro y las 
alegres calles iluminadas, regresando “molías”, unas a Villanueva, y las otras a Fuentes, y…...¡cómo disfrutaron!  

El domingo, día 14, en tres autobuses marchamos 150 personas de la Peña, a la célebre ciudad de Lebrija, 
patria chica del insigne humanista, autor del primer tratado sobre la Gramática de nuestro idioma y cronista de los 
Reyes Católicos, Elio Antonio de Nebrija, representado en buen monumento dedicado por sus paisanos frente al 
Ayuntamiento; famosa ciudad también por sus populares Cruces de Mayo en que sus “abuelas” bailan las típicas 
sevillanas “corraleras” hasta altas horas de la madrugada, de tanto arraigo e importancia, que también tienen su 
monumento en sitio estratégico de la ciudad. 

Tras reunirnos en su grandiosa Iglesia Parroquial de Santa María de la Oliva, construida en el siglo XIII al 
ser conquistada la ciudad por el hijo de San Fernando, Alfonso X el Sabio y donde nos esperaba nuestro gran 
amigo sacerdote de la misma, D. Alexandre, tuvimos que dividirnos en dos grupos para la visita guiada de la 
misma y de la típica y antigua bodega cercana. Finalizadas las interesantes visitas, nuestro querido amigo celebró 
la Eucaristía ante la magnífica Imagen de la Virgen, Nª. Sª. de la Oliva, obra puntera del gran artista granadino 
Alonso Cano. Fuimos acompañados en la devotísima Misa por un gran grupo de saladísimos niños y niñas de la 
catequesis de la parroquia. 

Seguidamente nos trasladamos en los autobuses al fantástico y atractivo restaurante “Luma”, donde en 
medio de la mayor alegría, celebramos un año más nuestra convivencia navideña, y donde fueron homenajeados 
el querido matrimonio Auxi, José Antonio, autores un año más del precioso y artístico en sumo grado del Belén 
de la peña, que ya no pudieron presentar a concurso por haber obtenido los dos pasados años, el segundo y primer 
premio respectivamente; el Grupo Teatral de la Peña, que últimamente dieron la “campanada” con la 
representación de la Vida de Sor Bárbara, la Monja de la Giralda en el Convento Madre de Dios; la simpática 
Carmencita, que dirige las clases de pintura en tela; el Secretario de la Peña, D. Félix Fernández Márquez, eximio 
participante del Grupo fundador de la Peña y maravilloso guía en las visitas culturales, especialmente en la última 
a la Santa Iglesia Catedral; y finalmente y como compendio, resumen y motivo principal de toda la fiesta, el 
queridísimo D. Francisco Begines, en su jubilación como párroco de la Iglesia del Cristo del perdón de nuestra 
ciudad. Terminada la fiesta con las primeras luces de la noche, regresamos todos muy jubilosos, y con un 
recuerdo imperecedero de tan inolvidable día en la ciudad de Nª. Sª. del Castillo, su Patrona. 

Y por fin llega la fiesta de los Reyes Magos, cuyo circuito de Cabalgata de la Peña cada año vamos 
ampliando. Comenzamos el día 3, marchando fuera de Sevilla para visitar a religiosas de Clausura que el día 6 no 
pueden recibir la alegría de nuestra presencia, por lo que todos los años dedicamos un día a religiosas de 
conventos forasteros, pues si hace 30 años comenzamos con nuestra Cabalgata a las religiosas de Sevilla, desde 
hace diez, con nuestra visita nada menos que a las Jerónimas de Cáceres, comenzamos la visita a conventos de 
fuera de Sevilla, aunque no fuese en el mismo día de Reyes, pero con todo el cortejo real como hacemos el día 6 
en Sevilla. Y este año hemos visitado a las Carmelitas Descalzas de Sanlúcar, las Dominicas de Bormujos que 
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antes tuvieron su convento en la calle Santiago, de Sevilla, y a las Concepcionistas Franciscanas de carretera de 
Almensilla, que antes estaban en Carmona. Podéis imaginaros la inmensa alegría e incontenible júbilo de las 
religiosas respectivas, a las que hicimos felices por unos momentos con nuestros villancicos, nuestros regalos y 
las naturales sevillanas hasta bailadas, ya que íbamos cincuenta y cinco personas y ellas esperaban a una familia. 

Pero el “no va más” llegó el día 6 con la visita de nuestra cabalgata a los conventos de Sevilla: San Leandro 
en la típica Plaza donde emerge la pila del pato; Santa María de Jesús, de calle Águilas; Mercedarias y Salesas, en 
Plaza de las Mercedarias; Madre de Dios en calle San José; Carmelitas Descalzas del Barrio de Santa Cruz; 
Carmelitas de calle Santa Ana; Capuchinas de calle Cardenal Spinola; Convento de Santa Marta en Plaza Nª. Sª. 
de los Reyes; las Religiosas Cistercienses de San Clemente en calle Reposo; Jerónimas en Santa Paula y Siervas 
de María en la misma calle; Concepcionistas de Santa María del Socorro en Bustos Tavera; Religiosas del 
Espíritu Santo en calle Dueñas; Clarisas de Santa Inés en Doña María Coronel, y Mínimas de Triana, en Pagés del 
Corro. 

El recibimiento clamoroso con que las respectivas Comunidades nos recibían, el inmenso gozo y 
satisfacción reflejado en sus radiantes ojos, el alborozo y apoteósica algazara con que recibían nuestros regalos, 
sus fascinantes villancicos que nos trasportaban al séptimo cielo, y en una palabra la entrañable acogida con que 
todas ellas nos recibían, es algo que no se puede explicar, sino sentir profundamente y agradecérselo 
sinceramente, puesto que nos preguntamos, “¿Quiénes disfrutan más, ellas o nosotros.?. . . .Y encima nos dan las 
gracias. ¡Qué acertadamente decía un querido socio de los que nunca se quedaba atrás, y que seguro habrá 
convencido a San Pedro de fundar una Peña Antorcha en el Cielo, que aunque la Peña solamente se hubiese 
fundado para esta sugestiva y alucinante actividad de nuestra Cabalgata de Reyes Magos al final de las fiestas 
navideñas, ya estaba justificada la fundación de la misma! Y para terminar, podemos deciros que socios o 
asociadas que nunca haya acompañado a los Reyes de la Peña en tan impresionante actividad, se han privado de 
un día de los más felices de su vida, pero hasta dentro de un año no podéis comprobarlo. . . . . 

Terminadas las vacaciones, se han reanudado nuestras actividades semanales: Lunes, gimnasia, reunión de 
la Junta Directiva y clase de pintura en tela para señoras; miércoles, ensayos del Grupo de Teatro; viernes, Santa 
Misa a las siete de la tarde. Diariamente abierta la Peña de 11,00 a 14,00 horas, y de 17,00 en adelante. 

Como sabéis hemos tenido un pequeño premio de lotería de Navidad, y aunque ya casi todos han cobrado, 
para los rezagados, pueden venir, lunes o viernes de seis a ocho y media de la tarde. 

Próximos actos a tener en cuenta, para las correspondientes inscripciones: El sábado próximo, día 24, 
Convivencia Juvenil y donación de sangre. 

El 15 de Febrero, con motivo de la fiesta de San Valentín tendremos la celebración de las correspondientes 
Bodas de Plata y de Oro Matrimoniales de aquellos asociados que cumplen los 25 o 50 años de su matrimonio, a 
lo largo de todo el año 2.009; teniendo ya inscrito una de Oro y otra de Plata. No demoréis las inscripciones. 
Todos los actos –Misa, almuerzo y homenaje- lo celebraremos, D.M. en Villanueva del Ariscal y es necesario 
saber cuanto antes el número de los asistentes. 

Los días 20, 21 y 22 de Febrero, la Comisión Juvenil organiza su peregrinación al Rocío por lo que el 
domingo 22 de Febrero iremos en autobús los demás para unirnos a ellos. 

Y si la Misa del pasado viernes la ofrecimos por el hermano político, recientemente fallecido del querido 
socio Joaquín Vázquez Risueño, la del día 23, la ofreceremos por el querido y antiguo socio, recientemente 
fallecido, José Riego, y lo mismo por la hermana de la querida y simpática asociada Soledad Mesa Domínguez, y 
el próximo día 30, por la hermana religiosa que tanto tiempo ha estado enferma, de la querida Teresa Vda. de 
Mayorga. A todos nuestro sentido pésame. 

Y como siempre, hacemos el acostumbrado llamamiento en pro de los alimentos para las niñas del Hogar 
Nuestra Señora de las Mercedes, de Fuentes de Andalucía, puesto que ya todas las niñas están en el Hogar, y 
tienen que hacer CUATRO comidas al día. Por cierto, el mas sincero agradecimiento a ese señor que se va al 
super cercano de la Peña, y ¿qué necesitan las niñas?, ¿leche?. Pide permiso llena un carrillo y da más de un viaje 
con los artículos que sean. Sin lugar a duda, desde el Cielo, los ángeles de la circulación le van abriendo camino, 
pues la calle de la Peña tiene mucho movimiento, mientras los ángeles administrativos van escribiendo “su faena” 
en el Libro de la Vida. . . .¡Si vierais la de “faenas” como éstas de tantos como ayudan a las niñas! Que Dios os lo 
premie y aumente como Él sabe hacerlo. 

Pidamos por Peral, Galindo y Feliciano, recién operados. 
Nada más. Hasta la próxima. Un cordial saludo de         LA JUNTA DIRECTIVA. 



 

“Al ver la estrella sintieron grandísimo gozo, y llegando a la casa, vieron al Niño con María, su 
madre, y de hinojos le adoraron, y, abriendo sus cofres, le ofrecieron como dones, oro, incienso y 

mirra.” (Mateo 2,    10-11) 
Querido/a amigo/a: Dentro de unos días, concretamente el 2 de Febrero celebraremos, la popular fiesta de  

La Candelaria, es decir la Purificación de Nª. Sª. y Presentación del Niño en el Templo. No podemos sustraernos a 
un párrafo, que con motivo de la primera fiesta de Nuestra Señora, al empezar el año, publicaba Alfa Omega, 
firmando nada menos que por Francisco Cerro, y que dice: “ËL , no quiso renunciar al gozo de acunarse en los 
brazos de su Madre. María ha sido la única mujer que ha podido llamar a Dios hijo mío, porque Dios es hijo suyo. 
Cristo es totalmente del Padre y totalmente de María como Madre. En María Dios ha tenido madre. Una Madre 
que lo acogió aquella noche de invierno y lo llenó de todas las ternuras que solo las madres saben proporcionar a 
sus hijos. Dios ha nacido de mujer y se ha hecho inseparable de todos y cada uno de los que caminamos en 
medio de sufrimientos y esperanzas.” 

Y si el Dios-Niño recibió primero la humilde visita de los pastores con sus sencillos regalos, y después la de 
los Reyes Magos con sus dones reales, nosotros como cristianos ni podemos ni debemos quedarnos atrás, no 
desperdiciando ocasión de anunciar su doctrina aún a costa de poder parecer “bichos raros”, al salirnos del 
moderno “tiesto” de “progresía”, o de la secularización que hoy se respira, hasta límites insospechados.  

Si Pablo de Tarso decía “¡Ay de mí si no evangelizara!” ¿qué podríamos decir nosotros hoy, en que hasta lo 
más elemental de la doctrina de Jesús, desconocen la mayor parte de los jóvenes porque “ese tema” no 
acostumbramos los cristianos a exponerlo por “respeto humano”? Cuantas ocasiones hemos hablado de que el 
mismo Pablo, en su carta a los Romanos, 12, nos dice “que vuestro amor sea sincero. Odiad el mal y abrazad el 
bien. Amaos de corazón unos a otros, como buenos hermanos; que cada uno ame a los demás más que a sí mismo. 
. . . Vivid en armonía unos con otros. No seáis orgullosos, poneos al nivel de los humildes. No os consideréis los 
sabios. No devolváis a nadie mal por bien. . . . . .”? Cuando vean que los cristianos hacemos todo esto en la vida 
nuestra, y si además pertenecemos a ese grupo de hombres y mujeres de todas las edades, desbordantes de alegría 
y con ansias y deseos de servir a cuantos nos necesiten (más de una vez puestos de manifiesto) y pletóricos de 
sentimientos manifiestos de solidaridad con los mas necesitados o desvalidos; y que constituyen ese Grupo 
entrañable de la  Peña Cultural Antorcha, entonces, seguro que una estrella más, alumbrará el perfil fascinante y 
primoroso, de María, la bendita Madre de Jesús, de Dios. 

Y precisamente la Comisión Juvenil de la Peña ha organizado su anual peregrinación a la Reina de las 
Marismas, y el día 22 del próximo Febrero, domingo, iremos, un autobús completo, como siempre, a participar 
con ellos en la Santa Misa ante Nª. Sª. del Rocío. ¡¡A inscribirse!!  

No olvidéis de inscribirse también para el homenaje, que tendremos el día 15, con motivo de la fiesta de San 
Valentín, a los matrimonios que celebren durante todo este año 2.009, sus Bodas de Plata o de Oro Matrimoniales. 
Lo celebraremos en Villanueva del Ariscal, y tenemos una obligación moral con los que cumplen dichas Bodas, 
de ir a homenajearles. ¡¡Se lo merecen!! Ya tenemos completo un autobús, pero no os demoréis. 

También os participamos que cuando estuvimos con nuestra Cabalgata en el Convento de San Leandro, las 
religiosas nos invitaron a que fuésemos el domingo día 8 de Febrero, por la tarde, pues hará sus votos una nueva 
religiosa de Kenia. No debemos faltar, para que se sientan arropadas por nuestra calurosa estima, y asistir de esta 
manera a una fiesta además de muy devota, originalísima e inédita. 

Y no olviden que la Misa de esta semana la ofreceremos por la hermana, recientemente fallecida, de Teresa, 
Vda. de Mayorga, y que difícilmente encontraremos en la Peña una asociada que desde mucho antes de la 
fundación de la misma, haya participado con tanto entusiasmo y entrega en nuestras actividades. Su marido, 
q.e.p.d. fue uno de los fundadores de la Peña y sus hijos desde muy pequeños alumnos del glorioso Grupo Escolar 
Portaceli, de feliz memoria. 

Peral y Feliciano ya están bastantes mejorados y nos visitan en nuestro local, pero Galindo, tendrá que 
someterse a una operación de corazón el próximo día 4, por lo que hemos de pedir mucho por él. . . . ¡Es tan 
requetebueno!. . . . ¡Y tan entregado a todo el mundo. . . . .! 

Algunos de los que vienen a cobrar los recibos de la lotería nuestra de Navidad, vienen equivocados, pues la 
cantidad premiada por cada recibo es de doce euros, ni más, ni menos.  

Nada más. Hasta la próxima. Un cordial saludo de         LA JUNTA DIRECTIVA. 
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“Vosotros sois la luz del mundo.” (San Mateo 5, 14)  “Id; mirad que os envío como corderos en 
medio de lobos.” (San Lucas, 10, 2) 

 
Querido/a amigo/a: Como confirmación de cuanto en anteriores decíamos, sobre la obligación como 

cristianos, de no “achicarnos” en ningún momento, sino todo lo contrario, reseñamos algunos textos: 
El Presidente del Consejo Pontificio para los Laicos, Cardenal Rylko, lanzó un mensaje a España, a 

propósito de la Jornada Mundial de la Juventud a celebrar en Madrid el 2.011: “Toda la Iglesia espera ansiosa esta 
Jornada Mundial y tengo la esperanza de que desde Madrid arranque una corriente de renovación espiritual para 
toda Europa. ¡Hace mucha falta que así sea! Los laicos tienen que estar en la primera línea de la evangelización en 
esta etapa de la Historia, y anunciar el Evangelio en sus ambientes. Los laicos españoles son una gran 
esperanza para el Papa, en esta época, que exige a la Iglesia ser cada vez más activa y comprometida.” 

El Cardenal Cañizares, hasta hace poco Arzobispo de Toledo, nombrado recientemente por el Papa, 
Prefecto para el Culto Divino: “La Iglesia española debe llevar a cabo una tarea claramente definida de 
afirmación de la Verdad de Jesucristo; una afirmación que no va contra nadie, sino a favor de todos. Esa Verdad 
se expresa y realiza en el Amor; por tanto, ninguna fuerza política, ni social, ni de ningún tipo debe temer a la 
Iglesia, diciendo con fuerza así al hombre, sí a la vida, sí al matrimonio entre un hombre y una mujer, sí a la 
familia, sí a una economía, sí a un nuevo orden que se reconozca en Dios.” 

El Papa, a los jóvenes el 20 de Julio: “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.” 

Por ello choca hasta la saciedad que ante tanto anhelo y propósito de promover todo el bien a la sociedad, 
ésta cada día esté más alejada de tales propósitos y realidades ¿Sabemos que siguiendo el ejemplo de la Comisión 
Episcopal Española, que ha donado casi dos millones de euros a Cáritas para ayuda a mantener a tanto necesitado 
como lo solicita, son muchos los católicos –como nuestra Peña C. Antorcha, que ha entregado un importante 
donativo- que se están movilizado en tal sentido?. . . . Con razón decía hace unos días el Cardenal Javier Lozano, 
Presidente de otro Consejo Pontificado: “Sorprende el encarnizamiento contra la Iglesia en España”. 

Tenemos programados bastantes actos, una vez que empiece la Cuaresma. No queremos se nos quede 
ninguno, como vulgarmente se dice “en el tintero”, pero permitid que hagamos mención de los de Febrero, aunque 
ya lo sabéis, pero es necesario, cuanto antes, saber con exactitud, muy especialmente cuantos hemos de ir a 
Villanueva del Ariscal, a homenajear a los queridos matrimonios que celebrarán sus Bodas de Plata y Oro 
Matrimoniales, pues aunque hasta ahora estamos inscritos setenta y cinco, algunos “tranquilos” esperan a última 
hora, y realmente “nos parten por el eje”. Allí tendremos la Santa Misa y el almuerzo con los correspondientes 
homenajes. Domingo, 15 de Febrero. 

No confundirlo con el domingo 22 de Febrero, que es el día que iremos al Rocío para allí unirnos con los 
que salieron andando desde Villamanrique o la Raya. La Misa ante la Blanca Paloma la tendremos a las ONCE, 
pues nos uniremos a la Hermandad de Espartinas, por lo que saldremos a las nueve en punto de la mañana. 

No olvidéis la invitación de las Religiosas de San Leandro, que tendrán la toma de hábitos de una nueva, de 
Kenia, y ha de ser “arropada” por todos nosotros. En la tarde del día 8, a las 18,00 horas. 

La Misa del próximo viernes, día 6, la ofreceremos por el padre recién fallecido, del querido socio fundador 
Marcos Saenz, que ha tenido la gracia especial de haber fallecido a los ¡¡102!! años de edad. En esta Peña hay 
materia de “longevos”. Ese mismo día, a las cinco de la tarde tendremos, también en la Peña, la proyección del 
DVD, tomado el día de la representación de la vida de Sor Bárbara, la Monja de la Giralda, en la Iglesia Madre de 
Dios. 

Los días 13 y 20 de Febrero, a la cinco de la tarde, en la Peña, habrá proyecciones sobre la vida de San 
Pablo, con motivo de su año jubilar.- El 15 de Marzo tendremos la Asamblea Anual. El 22 de Marzo, senderismo 
por la región de Cazalla de la Sierra. Y el 27 de Marzo, el Pregón de Semana Santa de nuestra Peña, en la Iglesia 
del Cristo del Perdón. 

Hoy, día de la Purificación de Nª. Sª. Y Presentación del Niño en el Templo, fiesta popular conocida por la 
Candelaria, pidamos mucho a nuestra Madre y Señora por Galindo, que será operado del corazón, pasado mañana, 
día 4. Que Ella siga llevándole de su mano. 

Desde este mes de Febrero, hemos reanudado la lotería de los jueves. Es poca cosa. 
Nada más. Hasta la próxima. Un cordial saludo de         LA JUNTA DIRECTIVA. 
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“Ojalá escuchéis hoy la voz del Señor. No endurezcáis vuestro corazón.” (Salmo 94)   
Querido/a amigo/a: Creemos de mucha actualidad ese ruego del Señor a su pueblo. . . . El Cardenal de 

Toledo Antonio Cañizares, ha sido nombrado recientemente por Su Santidad Benedicto XVI, Prefecto de la 
Congregación para el Culto Divino, cargo importantísimo en la Curia Vaticana. De él dice la prensa religiosa, que 
posee la capacidad, poco común, de aunar, cuando habla, la firmeza con la caridad, encarnando el epigrama latino 
de “suave en el fondo y firme en la forma.” No esquiva ninguna cuestión de actualidad, denunciando tanto el 
laicismo del Gobierno como hasta las carencias que observa en las celebraciones eucarísticas, pero con un tacto y 
una delicadeza exquisitos. 

Al decirle el periodista de “El Taller del Orfebre”, que siempre se ha distinguido por una defensa firme de 
los valores cristianos frente a las leyes laicistas que ha impuesto EpC, etc. dice “Yo no me pronuncio en contra de 
nada, y menos de ningún Gobierno. Yo soy de los que acataré siempre con todo respeto y fidelidad al Gobierno. 
Pero eso no me quita que yo tenga que decir que los derechos humanos no se respetan cuando no se respetan. Y 
tendré que reclamar con los padres cuando el derecho a la educación no se cumple enteramente. O tendré que 
pedir que el derecho a la vida se respete desde que el niño es concebido hasta que la persona muere por muerte 
natural. De mí se ha dicho que soy el obispo que está mas en contra del Gobierno. Eso es completamente falso. 
Pero, insisto: yo proclamo y defiendo lo que la Iglesia dice. No lo impongo a nadie, sino que propongo, y 
reclamo que cuando haya en juego cuestiones fundamentales, los ciudadanos espabilen.”    

Le preguntan “El que las aportaciones a la Iglesia en la Declaración de la Renta haya aumentado, ¿es un 
signo, precisamente de ese “despertar” de los católicos?. . . . “Es innegable que la campaña lanzada por la 
Conferencia Episcopal ha sido espléndida. Pero otro factor es que la gente se da cuenta de que la Iglesia es la que 
está ahora mismo diciendo palabras más auténticas. Eso hace creíble a la Iglesia. Y se nota en que gente que no es 
creyente colabora con la Iglesia porque le convencen sus obras. Que se escuche a la Iglesia: me gustaría oír 
hablar a muchos de nuestros políticos, de los derechos humanos como lo hace el Papa. 

Dice el periodista: “¿Esa credibilidad se ha fortalecido por la labor como Cáritas? “Es que la Iglesia no 
publica esto, pues vive la máxima evangélica de que lo que hace tu mano derecha no lo sepa tu izquierda. Yo lo 
veo en mi diócesis de Toledo se está dando de comer, o ayudando a vestir, a miles de personas. Es algo 
realmente extraordinario. Y eso ¿de donde viene? De los donativos de la gente, de las parroquias. Ante la crisis 
económica: caridad, austeridad y cambio de costumbres. En la Iglesia no hacemos grandes leyes; sólo damos de 
comer a la gente.” (Entresacado de las declaraciones publicadas del número de Enero.) 

Pasado mañana, día 11, es la fiesta de Nª. Sª. de Lourdes, en cuya fecha, de hace bastantes años, comenzó su 
andadura nuestra Peña, y por eso llevamos tantos años visitando la gruta donde la Madre de Dios le dijo a una 
pastorcita, Bernardita,: “Soy la Inmaculada Concepción.” 

La salida para el próximo domingo día 15 a Villanueva del Ariscal (dos autobuses) para homenajear a dos 
queridos matrimonios que celebran sus Bodas de Plata y Oro, será a las 9,30 horas, ya desayunados. La Misa la 
tendremos a las once, pero somos muchos (un centenar) y es difícil el acoplamiento de tantas personas.  

Para la visita al Rocío del día 22, con salida a las nueve, todavía quedan plazas. 
Las proyecciones, en la Peña, sobre la vida de San Pablo, con motivo de su año jubilar serán el 13 y el 20, 

pero del mes de Marzo, a las cinco de la tarde. 
Otra fecha importante es la del domingo 15 de Marzo, pues tendremos en nuestro local la acostumbrada 

Asamblea Anual, a las doce en primera convocatoria y a las 12,30 horas en segunda. 
Nuestro querido socio y amigo Pepe Galindo, salió muy bien de su operación el pasado día 4, y dá las 

gracias a todos, por tanto interés por su estado. Se encuentra muy bien, felizmente. 
Y si la pasada semana tuvimos la Misa por el padre, centenario, del querido socio Marcos Saez, el próximo 

viernes de la presente semana, día 13, la tendremos por Pedro, hermano político de la querida asociada Nani, y 
que falleció la pasada semana, cuando ya iban a darle el alta, tras haber quedado bien de la operación a que fue 
sometido, siendo el entierro una verdadera manifestación de duelo. 

Asimismo, la Misa de la próxima semana, día 20, la ofreceremos por el hermano político, fallecido también 
últimamente del querido socio Pepe Rincón. Para todos, nuestro sincero dolor. 

El pasado día 5 de Febrero, tuvimos la triste noticia del fallecimiento de nuestro queridísimo P. Vargas, 
socio fundador y gran entusiasta de nuestra Peña. Otro Santo al Cielo. 

Nada más. Hasta la próxima. Un cordial saludo de         LA JUNTA DIRECTIVA. 
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“Porque tuve hambre y me disteis de comer; tuve sed y me disteis de beber; fui peregrino y me 
hospedasteis; estuve desnudo y me vestisteis; enfermo y me visitasteis; en la cárcel y vinisteis a 

verme”.” (Mateo 25,     35-37)  “En verdad os digo que cuantas veces lo hicisteis a uno de estos mis 
hermanos menores, a mí me lo hicisteis.” ( Mateo 25,  40) 

Querido/a amigo/a: Dice un proverbio que quien salva una vida, salva a la Humanidad entera. MANOS 
UNIDAS en sus cincuenta años de existencia, ha dado de comer a cerca de 250 millones de personas en todo 
el mundo. Son generaciones enteras de hombres y mujeres que han podido salir adelante gracias a la labor de esta 
organización de la Iglesia Católica, a sus benefactores y a sus voluntarios.  

Por eso, ALFA OMEGA comenzaba en su penúltimo número diciendo; “En los cincuenta años de Manos 
Unidas: 250 MILLONES  MENOS DE HAMBRIENTOS .” Y a continuación decía: En el corazón del viejo 
Madrid, en una casa de la Calle Barquillo, a dos pasos del Ministerio del Ejercito, se encuentran los Servicios 
Centrales de Manos Unidas, esa ONG de voluntarios, católica y seglar, que abrió brecha hace cincuenta años, de 
la mano de un puñado de mujeres valientes, al lanzar en 1959, la Primera Campaña contra el Hambre.” 

“Como el de los panes y los peces, el milagro de Manos Unidas no se ha detenido desde entonces. Resulta 
impresionante. Generaciones de mujeres seglares, casadas, solteras o viudas, han hecho realidad, con una 
ejemplar solidaridad, los principios básicos de la doctrina social católica que leemos en el Evangelio, o sea que 
durante medio siglo han trabajado duro por dar de comer al hambriento, de beber al sediento, han vestido al 
desnudo, han enseñado al que no sabe,  han atendido al enfermo. . . .Y ello con la mentalidad de los nuevos 
tiempos, atendiendo a las múltiples hambres que sufre la Humanidad, luchando por la justicia y por dar una vida 
mejor a millones de personas, dando el primado al AMOR.” 

En esta 50 Campaña, Manos Unidas, como viene haciendo desde hace medio siglo, se declara dispuesta a 
erradicar la pobreza extrema y el hambre, haciendo muchos socios de Manos Unidas, tomando conciencia de 
la solidaridad con los 1.000 millones de personas que pasan hambre cada día en el mundo.  

Nuestra Peña, siempre alerta a las necesidades de los demás, y siguiendo el ejemplo de muchos de nuestros 
socios, inscritos entusiástica y “económicamente” desde hace tiempo en Manos Unidas, ha entregado, con motivo 
de este aniversario, un buen donativo para mitigar en la medida de sus deseos y posibilidades, según el encargo 
del Señor con el que hemos empezado la circular. 

Con toda solemnidad y felicidad hemos honrado a nuestros dos matrimonios queridísimos, que han 
celebrado el aniversario de sus Bodas, de Plata, el joven matrimonio Fernando Yuste Guisado y esposa, y de Oro 
uno de los pocos socios que quedan de las viejas glorias, José Pachón Borrego y esposa; el joven es de los 
alumnos más queridos del Grupo Escolar Portaceli, y el mayor, padre de varios alumnos de dicho Grupo, y ambos 
fundadores y muy queridos de nuestra Peña, hace treinta y seis años. En total fuimos a homenajearlos ciento 
veintidós personas en dos autobuses, y no fuimos más porque ni el templo donde tuvimos la Santa Misa, ni el 
restaurante elegido, tenían aforo para más personas. Como siempre algo muy entrañable e inolvidable, donde las 
palabras corrieron a cargo de los homenajeados y homenajeantes. La Misa celebrada por el muy querido P. Jesús, 
de la Compañía de Jesús, de una emoción inexplicable e impresionante, la tuvimos en la Capilla del Hogar de San 
Antonio, uno de los Hogares, donde reciben su formación por beneméritas religiosas, las niñas tan queridas por la 
Peña C. Antorcha; y el restaurante, el Potro, regido por el querido joven José León, que durante dos años nos 
enardeció y emocionó con su vibrante y entusiasta palabra en el Pregón de Semana Santa de la Peña, hasta el 
punto de salir de la Iglesia del Cristo del Perdón, el primer año, a hombro, por las elocuentes y conmovedoras 
palabras con que había obsequiado al Redentor y su bendita Madre. 

Y de los homenajeados ¿qué?. . . Fernando se tiene ganado el cielo, preparando con singular esmero la 
semanal circular, con todo cuanto lleva aparejado de papel, sobres, tintas, direcciones, Internet, etc. etc. teniendo 
siempre a punto la circular esperada. Y Pachón dejó parte de su vida y entusiasmo cuando éramos algo más 
jóvenes entre el montaje de la caseta de feria, donde un año se hirió, el cargo de conserje durante bastante años 
con una paciencia y tacto a prueba, y hasta del bar con magníficas tapas y repartiendo las circulares. ¡Pachón y 
Fernando; que el Señor bendiga todas vuestras actividades, familias y singular entrega! 

Galindo está bastante mejor, a Dios gracias.- La Misa por el inolvidable P. Vargas apoteósica, como las 
palabras del P. Rincón sobre la vida y entrega con todos.- La salida al Rocío el próximo domingo, a las nueve de 
la mañana.- Nuestro querido D. Antonio Medina, ha sido galardonado con el premio Nº. 46, ¡y llegará a los 
cincuenta! - La Misa del próximo viernes, por la hermana política del querido socio Pepe Rincón.  
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“Si alguno dice: Amo a Dios, pero aborrece a su hermano, miente. Pues el que no ama a su 
hermano a quien ve, no es posible que ame a Dios, a quien no ve”.” (1º de San Juan  4,20)   
Querido/a amigo/a: Al comienzo de esta Cuaresma del 2.009, pues pasado mañana es Miércoles de Ceniza, 

nos dice “Magnificat” de Febrero, que en el inicio de la nueva Cuaresma quiere recordar una oración del bendito 
Juan XXIII conocida como “Solo por hoy” en la que el inolvidable y santazo Papa expresa una serie de propósitos 
para el día que comienza, porque dice que fácilmente caemos en la tentación de hacer grandes propósitos que 
concretamos poco, o por la larga duración de la Cuaresma nos lleva a no decidir nada con la falsa esperanza de 
que habrá tiempo para ello. La Cuaresma nos ayuda a tomarnos en serio la invitación del Señor a vivir 
intensamente nuestra vocación. La oración de Juan XXIII es de un gran realismo ya que, por una parte, se propone 
cosas buenas y no excesivamente costosas y, por otra, la circunscribe a un solo día. En esta manera de proceder se 
manifiesta un verdadero deseo de santidad, al tiempo que una verdadera ojeada de sí mismo y su debilidad. 

Con este fin os proponemos un antiguo “Decálogo de la Convivencia” por si nos ayudase como a Juan 
XXIII el “Solo por hoy”, con el cual lo unimos: 

“Aceptarás al prójimo como es, amándole con todos sus defectos. / No tomarás en cuenta sus ingratitudes y 
desvío. / No juzgarás su conducta a sus espaldas. / Interésate de continuo por sus cosas. / Alaba sus virtudes o 
cualidades en su ausencia, que pronto lo sabrá. / Servirás al prójimo, aunque sea un comodón. / Agradecerás al 
otro sus pequeñas atenciones, tratando tú de hacérselas mayores. / Estarás siempre alegre para alegrar a todos. / 
Disfrutarás con los triunfos del otro sin envidiarlos. / Pide las cosas por favor. Y si haces algo mal, pide perdón.” 

Decía el Evangelio de ayer a propósito de la curación del paralítico: . . . . .”Pues para que veáis que el Hijo 
del hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. . . .Entonces le dijo al paralítico: “Contigo hablo, 
levántate, coge tu camilla y vete a tu casa.” Se levantó inmediatamente, cogió la camilla y salió a la vista de 
todos. Se quedaron atónitos y daban gloria a Dios diciendo: “NUNCA HEMOS VISTO UNA COSA IGUAL ”. 
(Algo parecido hemos oído decir de los Santos contemporáneos. . . . ¡O no?. . . .)  

Ayer peregrinamos, unos a medio pie, otros andando, y otros en autobús, a la Blanca Paloma, ante cuya 
bendita Imagen tuvimos la Santa Misa, oficiada por el P. Alexandre, junto con la Hermandad de Espartinas. El 
coro rociero fantástico, uno de los mejores que en el transcurso de los años hemos oído cantar, y que emocionó a 
la multitud de cientos de personas que llenaban la Ermita cuando entonaron la Salve Rociera e incluso hubo 
bastantes fieles que derramaron lágrimas. La comida en la casa alquilada desde el viernes por los jóvenes, opípara,  
alternando hasta con rocieros venidos de Málaga. Ni que decir tiene que hubo baile por sevillanas “feten”. De 
ellas Lola, Manoli, Paloma, Adela, etc.; y de ellos el increíble conserje y barman nuestro que cantó y bailó como 
un gran artista. La convivencia llamó poderosamente la atención a los que no nos conocían. Un día redondo. 

En la relación de tantos actos como tenemos en Marzo, situamos el primero para el día 5, jueves, a las siete 
o siete y media de la tarde en nuestro local, ya que al tratarse de nuestros queridos “Amigos de Belén”, a 
quienes les ofrecimos desde el primer momento nuestro local para cuanto necesitasen, hemos de conceder a ellos 
el primer puesto. Procuremos asistir, puesto que muchos de la Peña también pertenecemos a tan benemérita Obra, 
y así expresamos nuestra inquebrantable amistad y afecto al queridísimo Pepe Galindo, fogoso y sensacional 
fundador y motor, con otros entusiastas amigos de tan dignísima Asociación. Por cierto, celebramos 
entrañablemente que el gran Galindo ya esté en su domicilio, y poco a poco vaya mejorando. 

El miércoles, día 4 de Marzo, a las ocho de la noche, nuestro queridísimo D. Publio continuará sus 
interesantes charlas en nuestra Peña, suspendidas por los rigores invernales; con el tema “La Eutanasia y la 
Eugenesia a la vista”. Los que habéis asistido a algunas de sus charlas de Octubre y Noviembre pasado, sabéis de 
sobra lo interesante de las mismas. 

Los viernes 13 y 20 de Marzo, a las cinco de la tarde, tendremos también en la Peña, las proyecciones 
sobre la vida de San Pablo, y a continuación la Santa Misa correspondiente.  

El domingo, 15 de Marzo a las doce en primera convocatoria y a las doce y media en segunda, 
celebraremos nuestra Asamblea Anual correspondiente. Como siempre en nuestro local. 

El viernes 27 de Marzo, a las ocho y media de la tarde, en el templo del Santísimo Cristo del Perdón, 
tendremos nuestro acostumbrado Pregón de Semana Santa, a cargo del joven Antonio Marín Corrales. Suponemos 
asistiremos como vulgarmente se dice, “en masa” con el mismo interés y fervor que todos los años; y sincero 
agradecimiento al nuevo Párroco, D. José Manuel Martínez, que con tanta generosidad y gentileza nos admite en 
su parroquia, al igual que hacía nuestro querido D. Francisco Begines, a quien enviamos un cariñoso saludo. 

Nada más. Hasta la próxima. Un cordial saludo de         LA JUNTA DIRECTIVA. 
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“Y, dirigiéndose a todos, dijo. “El que quiera seguirme, que se niegue a sí mismo, cargue con su 
cruz cada día y se venga conmigo”. (Lucas, 9, 23)   

 
Querido/a amigo/a: Al comienzo de la Cuaresma, uno de los más interesantes Evangelios que nos muestra la 

Iglesia para las Lecturas de la Santa Misa es el que inicia esta circular. Indudablemente, que cuantos constituimos 
este gran núcleo de la Peña Cultural Antorcha, queremos seguir a Jesús. Cuando fuimos bautizados y 
confirmados, cada uno de nosotros en su tiempo, lugar y determinadas circunstancias, nos dimos perfecta cuenta 
de este seguimiento, al que quisimos dar más fortaleza y pujanza, adhiriéndonos de buena fe a esta Peña, cuyo fin 
principal es el seguimiento de la doctrina de Jesús dentro de su Santa Iglesia, intentando con el mayor entusiasmo 
e interés el cumplimiento de esta doctrina de amor y servicio a los demás. 

Y claro; para ello es necesario, de todo punto, la negación de sí mismo pues con lo “dados que somos a estar 
pendientes de lo negativo de los demás”, no cabe duda que la sentencia de Jesús, “No juzguéis y no seréis 
juzgados, porque con la misma vara que midáis seréis medidos” (Mateo 7,  1-2), nos tenemos que “morder” 
muchas veces la lengua. (Tenemos debajo de la Peña el consejo siguiente: “Habla siempre bien de los demás, y 
cuando no puedas, calla.” 

Y hay que negarse a sí mismo, y bien, para cumplir lo de: “Amad a vuestros enemigos y rezad por los que 
os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir el sol sobre buenos y 
malos, y hace llover sobre justos e injustos.” (Mateo  5, 44) 

¿Y no tenemos que negarnos a nosotros mismos para cumplir lo de. . .? “Cuando os pongáis a orar, si tenéis 
algo contra alguien, perdonárselo, para que también vuestro Padre celestial os perdone vuestros pecados. Pues si 
vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre celestial os perdonará vuestras culpas.” (Marcos   1,  24-26). 

Y claro, ese negarse a sí mismo forma parte del ayuno, no solamente material, sino de cuanto nos impida 
cumplir nuestras obligaciones personales, familiares, profesionales, etc. (¿No entrará ahí, también, mas de una vez 
“la caja tonta de la televisión”?) 

Y si además de la oración y el ayuno, para este tiempo cuaresmal, la Iglesia nos recomienda también la 
limosna, no olvidemos lo de, “Cuando dés limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, para que tu 
limosna sea oculta, y el Padre que ve lo oculto, te premiará.” (Mateo, 6,  3-4) 

Cambiamos de tema. En nuestra anterior, se nos olvidó que al llegar al Rocío los que iban andando, 
inmediatamente –eran las seis de la tarde- tuvieron la Santa Misa ante la Blanca Paloma, celebrada por nuestro 
gran amigo el P. Alexandre, uniéndose a ellos gran gentío 

Os esperamos, pasado mañana, miércoles, día 4, a las ocho de la noche, en nuestro local, C/. Ventura 
de la Vega, 2, para escuchar el interesante tema “La Eutanasia y la Eugenesia a la vista” que desarrollará 
clarísima y rotundamente nuestro querido D. Publio Escudero. 

Al día siguiente, jueves, 5 de Marzo, de siete a siete y media de la tarde, también en nuestro local, de 
calle Ventura de la Vega, la tan querida Asociación “Amigos de Belén”, a la que tantos de nosotros pertenecemos, 
como socios, y el que no lo es, no sabe lo que se pierde, empezando por dos grandes misioneros con un corazón 
de oro y entusiasmo como para descubrir otro Nuevo Mundo, y una Junta Rectora, idem, idem, que anima a 
cuantos conocen, y cuya “expresión”, “manifestación” y sentimientos generosos más conocidos de todos nosotros, 
es el gran Pepe Galindo. ¡Sí, sí!, ¡nada menos que nuestro Pepe Galindo!, cuyo corazón por los demás se 
erosionó de tal manera que últimamente han tenido que ponerle “remiendos”, y como los médicos hayan dado 
bien con “la tecla” ya podemos prepararnos. Con el mayor cariño le enviamos el abrazo más entrañable en 
nombre de todos y todas (con permiso de su esposa). Y que no podemos faltar ni uno a dicha Asamblea General 
de Socios. 

Y como a nosotros, en Peña Cultural Antorcha, nos ha dado un podo de “envidieja”, tendremos también 
nuestra Asamblea General de Socios, el domingo día 15 de Marzo, a las doce a doce y media. 

Y los viernes 13 y 20 de Marzo a las cinco de la tarde, proyecciones sobre San Pablo, antes de la Santa 
Misa de nuestros viernes. 

Y por si fuera poco, el 27 de Marzo a las ocho y media de la tarde tendremos nuestro interesante, devoto 
y sevillanísimo Pregón de Semana Santa en la Iglesia del Cristo del Perdón, a cargo del joven Antonio Marín 
Corrales. La parte musical estará a cargo, nada menos que del célebre Coral Polifónica Jesús Despojado, que 
tan maravillosamente actuó para nosotros, antes de Navidad, con un éxito apoteósico, en el Colegio Portaceli; y 
por si fuera poco, dos maravillosos Saetero/a, Dª. Purificación Negrete y D. José Antonio Rodríguez Sabín. 

Nada más. Hasta la próxima. Un cordial saludo de         LA JUNTA DIRECTIVA. 
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“No sois vosotros los que me habéis elegido a Mí, sino Yo el que os elegí a vosotros, y os he 
destinado para que vayáis y deis fruto”. (S. Juan   15, 16)   

Querido/a amigo/a: Ayer tuvo lugar en nuestro local la Asamblea General Ordinaria que ordenan nuestros 
estatutos, y una vez más ante la lectura de la Memoria de nuestras actividades llevadas a cabo desde la Asamblea 
del año pasado, vemos, sentimos, y hasta podríamos decir que “palpamos”, cómo la Divina Providencia, con sus 
inesperados designios, va conduciendo nuestra Peña por el camino de la generosidad, de la convivencia, de la 
solidaridad, de la sana alegría y del servicio y de la entrañable convivencia cristiana, por lo que una vez más 
hemos de dar gracias al Cielo y a la Señora, la Madre de Dios que desde hace treinta y seis años constituye 
nuestro Faro y Guía en este mundo descristianizado. Cada día apreciamos mejor como Ella nos abre camino y 
conduce con la misma altura de miras con que empezaron y trabajaron sin descanso, tantos y tantas de nuestras 
filas que nos precedieron y dieron tan buenos ejemplos. ¡Loado sea el Señor! (Por cierto, nuestro querido Manolo 
Calvo Soto, vicepresidente económico y Contador, se llevó el gran aplauso.) 

Y sigue la vida de la Peña Antorcha que tanta luz y amor va derramando por todos lados. Y cuando estamos 
en plena Cuaresma, sembrada por doquier de cientos de actos cofradieros, en espera de la Semana Mayor que dará 
paso a la gran fiesta de la Pascua, también vamos preparando los actos posteriores a la misma. Y si el viernes de la 
próxima semana día 27 de Marzo, en el templo del Santo Cristo del Perdón, tendremos con todos los honores el 
tradicional Pregón de Semana Santa, a cargo del joven Antonio Marín Corrales, con la colaboración nada menos 
que de la Coral Polifónica Jesús Despojado, que tan buenos recuerdos nos dejó en su actuación en el Colegio 
Portaceli, y en el que también colaborará como saetera Dª. Purificación Negrete y como saetero D. José Antonio 
Rodríguez Sabín, también nos “movemos” preparando la gran Pascua de Resurrección. Y como quizás no 
tengamos oportunidad de anunciaros los actos preparatorios, lo hacemos ahora. Las tarjetas para la entrada a 
nuestra Caseta de Feria de calle Pascual Márquez 233, serán los días del 14 al 17 de Abril y del 20 al 24 del 
mismo, de 6 a nueve de la tarde, en nuestro local de Ventura de la Vega. Todas las tarjetas serán válidas para 
dos personas, y el donativo será igual que el pasado año. El lunes de Pascua, día 13 de Abril tendremos la 
reunión de Delegados de Caseta para así celebrar alegremente dicha Pascua, que el día anterior habremos 
realizado en los templos. Como nuestros Invitados de Honor (niñas de los Hogares, ancianos y enfermos de varios 
centros, y disminuidos físicos y psíquicos), irán al comienzo de la feria, rogamos que los tres primeros días, 
martes 28, miércoles 29 y 30 jueves de la feria del mes de Abril, procuréis visitar la Caseta, después de la hora del 
almuerzo de dichos invitados, y así colaboraremos lo mejor posible entre unos y otros para tranquilidad y óptimo 
disfrute de todos y todas, pues no hemos de olvidar que el martes 28 ha sido declarado fiesta local, y esto quizás 
lo complique algo. Ya veremos. 

No olvidéis que en la presente semana termina por parte de la Peña, abonar los recibos de lotería de Navidad 
que fueron premiados. 

Y como todos los años estamos sorteando a beneficio de la Bolsa de Caridad, dos abonos de las corridas de 
toros de la temporada, a tres euro la papeleta, rifa que solo consta de 999 números y es muy fácil ser beneficiario 
de los mismos, por ser pocas las personas entres quienes se reparte. El sorteo será el próximo día 31 de Marzo. 
Procurad ayudar a colocar los mencionados números. 

Nuestros enfermos siguen el curso de sus males. La hermana del querido socio Enrique Salcedo ha 
mejorado tras la operación de la caída; el buenísimo de Galindo ha tenido una pequeña recaída ajena a la 
operación del corazón, pero va mejor; la simpática Mª. Luisa sigue su larga enfermedad con su ejemplarísima 
paciencia; y el querido Eladio será operado mañana; y la esposa de D. José no mejora. Pidamos mucho por ellas y 
ellos. 

La Misa del próximo viernes, día 20, la ofreceremos por nuestro querido socio D. Mauricio Hidalgo, 
fallecido recientemente. Desde aquí le expresamos nuestro más sentido pésame a sus familiares. 

El día 13 tuvimos la primera proyección de San Pablo, y la terminaremos el próximo viernes, día 20 a las 
cinco de la tarde. 

También tendremos el miércoles, día 1º de Abril, a las seis de la tarde, en la Peña, la proyección del DVD 
cofradiero preparado por el joven Pedro Domínguez Benjumea, de cuyo arte y entusiasmo ya tuvimos experiencia 
la Cuaresma del pasado año. No faltéis. 

Muchas felicidades para los Pepes/as y felicidad intensa y verdadera con la Pascua. 
Nada más. Hasta la próxima. Un cordial saludo de         LA JUNTA DIRECTIVA. 
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“Porque Dios no mandó a su Hijo al mundo, sino para que el mundo se salve por Él”. (Juan 3,17)   
 
Querido/a amigo/a: A este propósito dice D. Francisco Cerro, Obispo de Coria-Cáceres, en Alfa Omega: 

“Dios sólo sabe amar en concreto a cada uno; ha perdido la cabeza por cada uno de nosotros. Como pierde la 
cabeza por el hijo pródigo, por la oveja perdida. Así amó Dios al mundo es la expresión de que su estilo de amar 
es concreto, a cada uno, y que es un amor que da la vida. No es un amor en general. El Padre no sabe amar en 
general. Su amor es concreto como un fuego, como un volcán. Es un amor que tiene el sello del sacrificio hasta la 
cruz, por tanto un amor verdadero. . . . . . . .Un amor que no podemos ni imaginar. Así amó Dios al mundo. 
Dándonos a Jesucristo.” 

Como algunos después dicen no haberse enterado, volvemos a repetir que el próximo viernes, día 27, a las 
ocho y media de la tarde, en la Iglesia del Santo Cristo del Perdón, celebraremos nuestro Pregón de Semana Santa, 
que si es el Nº. 36 de los celebrados hasta ahora, es partiendo de la fundación de la Peña, pero en realidad lo 
iniciamos hace cuarenta y ocho años con los alumnos del Grupo Escolar Portaceli, de feliz memoria, cuyos padres 
de alumnos y profesores, constituyeron la levadura de esta querida Peña. El Pregón está a cargo del joven Antonio 
Marín Corrales, acompañado por la fantástica Coral Polifónica Jesús Despojado, y los saeteros Dª. Purificación 
Negrete y D. José Antonio Rodríguez Sabín. Este acto nuestro podemos decir que es como el colofón de nuestras 
actividades antes de esos maravillosos días en que Sevilla no puede contener su devoción a la Pasión del Señor, y 
al no ser suficientes los templos para en ellos expresar sus sentimientos, convierten la ciudad en un gran templo en 
el que la Madre Dolorosa reina por calles, plazas y rincones. 

Y después. . . .¡La feria! El lunes de Pascua, día 13 de Abril, la reunión de los Delegados de Caseta. La 
adquisición de las tarjetas para la entrada a la Caseta del 14 al 17 de Abril, y del 20 al 24, de 18,00 a 21,00 horas. 
Como las personas tan queridas a las que invitamos a comer en la caseta, nos visitarán los tres días primeros de la 
feria, martes, miércoles y jueves, días 28, 29 y 30, procurar que esos días la caseta sea para esas personas, ya que 
lo contrario sería un desbarajuste; por regla general a las cuatro de la tarde, ellos o ellas ya han terminado. 

Los “atrevidos” socios que todos los años se llevan un sobrecito de papeletas del sorteo de los abonos de 
toros, no dejen de adquirirlos o llevarlos para colocar donde puedan pues el beneficio es para la Bolsa de Caridad 
de la Peña. Y la persona a quien le corresponda el premio que sepa que el importe de los mismos es nada menos 
que 1.624 Euros y alguna corrida la pagan por una cantidad superior, los aficionados que lo necesitan. . . El sorteo 
será el día 31 y el número agraciado, corresponde con las tres últimas cifras del sorteo de la ONCE. Queda tan 
poco tiempo para colocar las papeletas, porque aunque siempre adquirimos los mismos abonos, no se reparten los 
sobres hasta que no están en nuestro poder. 

Ya os decíamos que el 1º de Abril, miércoles, tendremos la proyección del DVD cofradiero, preparado por 
el joven Pedro Domínguez Benjumea, a las ocho de la tarde, en nuestro local de Calle Ventura de la Vega. No 
faltéis, pues dicho joven es un artista en dichos lances. 

Y para cuando ya terminen las fiestas, queremos preparar algo. Así, el domingo 19 de Abril, coincidiendo 
con la bendición del nuevo Monasterio de nuestras queridas religiosas las Jerónimas de Constantina, podíamos 
pasar un día campestre a orillas del maravilloso curso del río Hueznar, y a las seis de la tarde asistir a dicha 
Bendición, que estará a cargo de nuestro querido Sr. Cardenal D. Carlos Amigo. 

Asimismo el domingo 10 de Mayo queremos ir a Córdoba, pues esos días merecen esa visita. 
El domingo 14 de Junio, fiesta del Santísimo Corpus Christi que tan impresionante y sencillamente 

celebran tan entrañable fiesta en los Pueblos Blancos de la Serranía de Cádiz, queremos participar y disfrutar de 
tan maravillosa fiesta. 

Y finalmente para clausurar el curso y celebrar algunos homenajes, queremos visitar la simpática ciudad de 
Jerez de la Frontera, pues pocas veces hemos parado a “empaparnos” de su monumentalidad, y ésto sería hacía 
el 21 de Junio, también domingo. 

Para todas estas excursiones, ya podéis ir inscribiéndoos, pues luego vienen los “apuros” de última hora, y 
ahora estamos a tiempo. 

No olvidemos en estos días próximos en que celebramos la Pasión del Señor, de pedir mucho por nuestros 
enfermos, que como otros Cristos están pasando su Calvario. 

Y al llegar la Pascua de Resurrección que la alegría y la paz reinen con vosotros. 
  Nada más. Hasta la próxima. Un cordial saludo de         LA JUNTA DIRECTIVA . 
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“No me elegisteis vosotros a Mí, sino Yo a vosotros”. (Evangelio S. Juan,  15, 16)   
 
Querido/a amigo/a: Después de tantas y tantas fiestas, y de ¡tantas y tantas emociones! No sabemos ni por 

donde empezar, porque si todo lo que hicimos relacionado con la Pasión, Muerte y Resurrección del Señor 
constituyó un programa grabado por la Divina Providencia, en lo más íntimo de los corazones de socios, 
asociadas y simpatizantes de uno y otro sexo; también el gozo, la jubilosa alegría y exultante felicidad de la 
Pascua Florida que animaron tantísimos buenos ratos de la fabulosa primavera sevillana y consiguiente, emotiva y 
sensacional feria de Abril, de la tierra (aunque no todos así lo quieran y a ello cooperen) de María Santísima, que 
revienta de júbilo y alegría en el mes de la flores en honor de Nuestra Señora, y consecuentemente afina y 
dulcifica los mas recónditos sentimientos y entrega a cuantos hay que mitigar en sus situaciones de necesidad, 
enfermedad, soledad, etc. 

Todo este cúmulo de sensaciones e impresiones, motivaron actos extraordinarios, como el fantástico Pregón 
de Semana Santa, a cargo del joven Antonio Marín Corrales, en el templo del Santísimo Cristo del Perdón, con el 
sensacional acompañamiento de la Coral Polifónica “Jesús Despojado” y las conmovedoras saetas magistrales de 
Dª. Purificación Negrete y D. José Antonio Rodríguez Sabín. Todos maravillosamente emocionantes siendo 
repetidamente aplaudidos por el numeroso público complacido y satisfecho, llamándole elogiosamente la atención 
la intervención apoteósica de la Coral Polifónica Jesús Despojado. Nuestra efusiva felicitación y agradecimiento a 
todos y todas. 

Tuvimos también en nuestro local, la proyección del DVD cofradiero realizado por el joven Pedro 
Domínguez Benjumea, proyección que tenemos que repetir, ya que al coincidir con la celebración de un partido 
de fútbol importante, no pudieron admirarlo todos cuantos son amantes de tales temas. Nuestro agradecimiento, 
también, y nuestra cordial felicitación al joven Pedro Domínguez. 

Y como estábamos en el intenso ajetreo de la preparación de la Caseta de Feria e invitaciones y “fascinante” 
exorno interior de la misma, no pudimos asistir a la amable invitación de nuestras queridas religiosas Jerónimas 
de Constantina, con motivo de la bendición del nuevo templo y convento por nuestro querido Sr. Cardenal Carlos 
Amigo. Sentimos no poder asistir, nos justificamos ante tan querida Comunidad y agradecimos profundamente el 
detalle de tan estimadas, -desde hace mucho tiempo- y simpáticas religiosas. 

Y. . . . . .¡¡¡llega la Feria abrileña!!!, y con ella –capítulo aparte- la celebración del treinta y cinco 
aniversario de la asignación, fundación y apertura de la misma, y que al ser bendecida –como primer acto de la 
celebración- en la noche del lunes, día 27, con la cena del “pescaito”, tras el correspondiente rezo de los 180 
asistentes, realizado y dirigido por nuestro querido amigo el sacerdote P. Alexandre, nos dirigió las siguientes 
palabras: 

“Al cumplirse hoy los treinta y cinco años de andadura de nuestra Caseta de Feria, nos cabe el honor de, al 
celebrarlo, dar gracias al Señor por los 35 años de entrega a los más sufridos de la sociedad –niños y niñas 
necesitados, ancianos, enfermos, minusválidos físicos y psíquicos, etc.- que desde el año 74, durante la feria 
anual, habéis venido realizando en esta caseta, tal como os iluminó la Divina Providencia, hasta el extremo de que 
al proponeros dejarla en el transcurso de los años, porque al ocupar el doble de terreno del que ahora tenéis y no 
pudiendo, por el paso de los años, seguir montándola vosotros como hacíais desde el principio, todos a una, 
dijisteis de dejar la mitad del terreno, para “que los más necesitados de la sociedad, pudiesen seguir viniendo a ser 
felices en la feria, como invitados de honor de vuestra caseta con el cariño que sabéis derrochar vosotros.” 

“Y Dios bendijo vuestros buenos sentimientos puestos en práctica, y la caseta, y con ella la Peña Antorcha, 
ha ido ganando cariño y admiración y aprecio de la gente, más y más con el paso del tiempo, porque vuestras 
maravillosas actividades, al conocerlas los demás, ha creado una corriente de afecto y simpatía, de tal manera, que 
es un problema poder atender a tantas personas como quisieran pertenecer a nuestra Peña. Y es que vuestra 
Capitana, la Virginal Señora, María, la Madre de Dios, siempre ha presidido esta vuestra caseta en el sitio más 
digno de la misma, con vuestras alegrías y vuestros imperecederos recuerdos por tantos de vosotros que aquí 
trabajaron y gozaron, y que ya llamó el Señor a la vida eterna.” 

“Y al bendecir la nueva PAÑOLETA para la Caseta, que maravillosas y artísticas manos de la Peña que con 
tanto cariño y entrega (¡enhorabuena, artistazos!) ejecutaron y montaron como importante eslabón y comienzo de 
la celebración de este treinta y cinco aniversario de la Caseta, damos gracias al Señor, por esta entrañable 
andadura de la misma, en la que durante todo estos años, la entrañable solidaridad y efusiva cordialidad vuestra 
habrá quedado escrita con letras de oro en el Libro de la Vida, rogándole, al mismo tiempo, que por medio de su 
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Bendita Madre, siga bendiciendo y conduciendo vuestro admirable celo por la felicidad de los demás, 
especialmente los más necesitados.” 

Y claro, comulgando con esa admirable doctrina, tan maravillosamente expuesta por el P. Alexandre, el 
martes de feria, día 28, nuestros Invitados de Honor fueron los enfermos del Hospital de la Santa Caridad, los 
ancianos de la Residencia franciscana Sagrado Corazón, de Palmete, los ancianos de la Residencia de las 
Hermanitas de los Pobres de calle Luis Montoto, y los residentes de “Onuba”, de Puebla del Río. El miércoles, 
día 29, las niñas de la Residencia de Nª. Sª. de las Mercedes, de Fuentes de Andalucía, las niñas de la Residencia 
de San Antonio de Padua, de Villanueva del Arisca, las niñas de la Residencia Santa Ángela, de las Hermanas de 
la Cruz, y un grupo de niñas de una Parroquia muy humilde de la Ciudad. Y finalmente, el jueves, día 30, los 
discapacitados profundos de los Hermanos de la Cruz Blanca, de Montequinto, los minusválidos de la 
organización nacional Auxilia, de Sevilla y nuestros queridísimos impedidos de esa increíble y maravillosa obra 
de Regina Mundi. Cada día hemos necesitados dos autobuses para el transporte correspondiente, aunque algunos 
tienen medios propios. El día de las niñas, disfrutaron enormemente, ya que antes del almuerzo les ofrecimos una 
simpatiquísima sesión con los payasos, y terminado el almuerzo las llevamos al Circo, y al regreso para merendar 
también en la Caseta, subieron en bastantes cacharritos de la calle del Infierno. Todos ellos y ellas dicen que 
“como en la Caseta de la Peña Antorcha, en ningún sitio”. 

Y nosotros, decimos como dicen las Religiosas que atienden en los Hogares respectivos, a las niñas, no es 
solamente lo que hacemos directamente nosotros, sino la cantidad de personas que al conocer nuestras 
actividades, se vuelcan con nosotros. A todos nuestros mas entrañables sentimientos de gratitud por tanto bien 
como nos ayudan a practicar, como asimismo a socios y simpatizantes que con sus donativos nos dejan 
maravillados al ver, tantas personas buenas como hay en el mundo, las cuales, como es lógico, no hacen 
ruido , ni hablan los periódicos de ellos o ellas. Que el Señor os lo premiará largamente, ya que él no se deja 
vencer en generosidad. Y . . . . . . ¡ gracias a todos, gracias, gracias, gracias, gracias!. . . . .  

Casi no hemos empezado la circular y ya vamos por página y media. Vayamos ¡al grano! la Misa, ya la 
tendremos, el próximo viernes, día 8, en la Peña, a las ocho de la tarde, y la ofreceremos por los queridos 
asociados fallecidos, María Luisa Galán el viernes de Dolores, y José Carrasco el Miércoles Santo. Tanto María 
Luisa, como Carrasco llevaban mucho tiempo enfermos y muy enfermos, y las fechas en que fallecieron fueron la 
verdadera culminación de su acompañamiento a Jesús en su Pasión y Muerte, y estamos seguros de que también 
al Cielo resucitados, pues siempre descollaron en la Peña por su buen corazón y su increíble conformidad con la 
enfermedad, durante tantos años. Nuestro sentido pésame a sus familias por su separación terrena, aunque les 
felicitamos porque tienen un santo y una santa en el Cielo, las dos familias. 

El próximo domingo, día 10, saldrá la excursión para CORDOBA, a las 8,45 de la mañana, del 
acostumbrado lugar de siempre, en la Avda. Eduardo Dato, frente al Novotel. 

También quisiéramos visitar la gran ciudad de la provincia de Córdoba, el domingo día 24 de Mayo, 
llamada PRIEGO DE CÓRDOBA, visitada ya muchas veces por nosotros, y porque sabemos de su empaque de 
gran ciudad, quisiéramos, si hay número suficiente, repetir dicha visita el día señalado del domingo, 24 de Mayo. 
¡A inscribirse! 

Asimismo el domingo 14 de Junio, fiesta del Santísimo Corpus Christi, que tan impresionante y 
sencillamente celebran tan entrañable fiesta en los PUEBLOS BLANCOS DE LA SERRANIA DE CADIZ  
queremos participar y disfrutar de tan maravillosa fiesta. ¡A inscribirse! 

Y finalmente para clausurar el curso y especialmente celebrar los treinta y cinco años de Caseta de Feria, 
con los correspondientes homenajes, el 21 de Junio, visitaremos JEREZ DE LA FRONTERA y en el precioso 
Hotel también de los dueños del que estuvimos en Lebrija, tendrá lugar la correspondiente celebración. 

Nuestros enfermos, felizmente van mejorando, pero el queridísimo matrimonio de Manolita y Sigüenza, de 
los tiempos heroicos, con domicilio en C/. Alejandro Collantes, 34-1º, por los muchos años “en su poder”, no 
pueden ir por la Peña y se quejan de que no vayamos a visitarles. Con que. . . . ¡AL ATAQUE ! . . . . . . 

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



 

“Yo sé bien a quienes he elegido”. (S. Juan,  13,  18)   
Querido/a amigo/a: Ante la celebración de los treinta y cinco años de nuestra preciosa y acogedora Caseta 

de Feria en calle Pascual Márquez Nº. 233, no dejan de caérsenos de la memoria las célebres palabras de Jesús a 
sus Discípulos “No me elegisteis vosotros a Mi, sino yo a vosotros”, que varias veces, como en la última, han 
encabezado nuestra circular, y que hasta nuestro querido Sr. Cardenal Carlos Amigo, en la memorable celebración 
de los veinticinco años de la Peña en la Capilla Real de la Santa Iglesia Catedral, ante la venerada Imagen de 
nuestra amadísima Patrona, Nuestra Señora de los Reyes, hizo resaltar ampliamente con su enaltecedora y 
alentadora palabra castellana. 

Y la realidad es, que cada vez más nos vemos a los socios de la Peña, reflejados en las palabras del Señor, y 
mucho más cuando en la Misa del pasado jueves día 7, remachaba el mismo Jesús, lo de la elección, diciendo. 
“YO SE BIEN A QUIENES HE ELEGIDO” o “YO CONOZCO A QUIENES HE ELEGIDO” (Juan   13, 18). 

Y como consecuencia, hemos de caminar por el camino que el gran “Superelegido”, San Pablo, nos 
aconsejó en una de sus proféticas Cartas, y que decía así: “Llenadme de gozo, teniendo todos un mismo pensar, un 
mismo amor, una sola alma y unos mismos sentimientos. No hagáis cosa alguna por espíritu de rivalidad o de 
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.” (Filipenses 2,  1-4). 

Y continuaba más adelante: “Hacedlo todo sin murmuraciones ni discusiones, a fin de que seáis 
irreprochables y sin malicia en medio de esta generación perversa y descarriada, entre la cual brilláis como 
antorchas en el mundo, llevando en alto la palabra de vida.” (Filipenses,  2,   14,16). (Otras traducciones en lugar 
de decir antorchas, dice estrellas). 

Ante tales proféticas palabras de San Pablo, hace dos mil años, nos quedamos como vulgarmente se dice “de 
una pieza”, e inmediatamente nos preguntamos: ¿estamos haciendo lo que el gran San Pablo nos proponía como el 
gran Apóstol de las gentes? 

Pero nosotros nos preguntamos: San Pablo ¿decía esto hace dos mil años, ó en unas manifestaciones a la 
prensa y televisión, en el mes de mayo del año 2009?. . . . . .Pues aunque lo haya dicho hace tanto tiempo, y por 
estar escrito en uno de los libros que forman parte del Nuevo Testamento, está dicho para todos los que 
practicamos la doctrina de JESÚS. Y si alguno tiene duda. . . . .”doctores tiene la Iglesia”. . . .y “preguntando se 
va a Roma”. 

Nosotros, creemos hacemos “algo” de lo que nos dice San Pablo, e intentamos ser seguidores en todo. . . . y 
al llegar a este punto, cada uno que mire en su modo de pensar y actuar. 

En la próxima os daremos cuenta, D.M. de nuestra excursión a Córdoba. 
Entre las próximas actividades extraordinarias que queremos llevar a feliz término, se encuentran: 
El día 23 del presente mes de Mayo, a mediodía, en nuestros locales, la ya tradicional CRUZ DE MAYO  

con sus correspondientes “adobos, aliños y sazones”. ¿Qué será esto? 
Como ya os decíamos en nuestra anterior, quisiéramos ir a visitar el domingo, día 24 de Mayo la 

encantadora ciudad de PRIEGO DE CÓRDOBA. Los interesados. . . . . .¡a inscribirse! 
El día 6 de Junio, gran función de teatro por el Cuadro de Actores de la Peña, en el Salón de Actos del 

Centro Cívico del Cerro del Águila, situado en los antiguos terrenos de Hytasa, con la representación de la 
interesante comedia “Armando Grescal”. Ya daremos datos. 

Y como el domingo, 14 de junio, fiesta del Santísimo Corpus Christi, se celebra solemnísimamente tan 
entrañable festividad en LOS PUEBLOS BLANCOS DE LA SERRANÍA DE CÁDIZ , queremos una vez más 
participar, apreciar y gozar de tan grandiosa ceremonia, prueba irrefutable del amor a la Sagrada Eucaristía de 
tanta y tan maravillosas gentes de esta fantástica zona andaluza. 

Y finalmente, el 21 de Junio, domingo, visitaremos JEREZ DE LA FRONTERA , para celebrar a 
nuestro estilo, los treinta y cinco años de Caseta de Feria de Abril, de nuestra Peña, clausurar el curso y tener 
los correspondientes homenajes una vez terminada nuestra comida de Hermandad en el precioso Hotel de los 
mismos dueños del último que visitamos en Lebrija. 

Pedir por nuestros queridos enfermos, los casos conocidos y los que desconozcamos, pues muchas veces el 
que está enfermo no nos lo comunica por no molestarnos. 

No dejéis de visitar a el matrimonio, Manolita-Sigüenza, del que os habábamos en la última circular. 
Nada más. Hasta la próxima. Un cordial saludo de         LA JUNTA DIRECTIVA. 
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“Ya no os llamo siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor; pero os digo amigos porque 
todo lo que he oído a mi Padre os lo he dado a conocer.”. (Juan,  15,  15)   

Querido/a amigo/a: El Evangelio de la Misa de ayer, sexto Domingo de Pascua es de lo más fascinante que 
pronunció el Señor, y que más nos tiene que hacer confiar en su Divina Providencia, y que si por no lo habíamos 
entendido bien lo completaba como sigue: 

“Nadie tiene amor más grande que el que dá la vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos, si 
hacéis lo que os mando, que os améis unos a otros como yo os he amado.” (Juan 12-14) 

Y es D. Francisco Cerro Chaves, quien en la página 17 del Nº. 611 del 14 del presente mes de Alfa-Omega 
(Obispo de Coria-Cáceres), quien nos lo comenta de la siguiente manera: “Jesús nos llama Amigos. Jesús es el 
Amigo que nunca falla. Si nos ha demostrado su amor de pasión muriendo, nos demuestra que nos ama como 
Amigo Resucitado, porque su amistad es vivir para el servicio del otro. Es verdad lo que decía aquel refrán árabe: 
Se podrá olvidar al amigo con quien reíste, pero nunca con el que lloraste. La amistad de Jesús es una 
amistad real Él, es el Amigo que no falta a la cita, que se encuentra siempre disponible, que nunca se desentiende, 
que aguanta y nos acepta como somos y hasta el último momento.” 

“Jesús quiere una amistad y un amor como Él nos ha amado. Esto es impresionante y muy consolador. Es 
Amigo siempre porque nos ama con toda la fuerza de su Corazón Redentor y porque nos invita a querer siempre a 
los que Dios pone en nuestro camino. Nos llama a hacernos de verdad amigos de verdad de los que nos 
acompañan en el camino de la vida. El hombre de hoy, sobre todo los jóvenes no sabe distinguir entre admiración 
y amistad. Compruebo que muchos jóvenes llaman amigos a los que admiran. No es así. La amistad exige mucho 
más que la admiración. Podemos admirar a Jesús. ¡Es admirable! Pero la realidad es mucho más rica ¡ES 
AMIGO DE VERDAD !” 

En la segunda carilla transcribimos un correo electrónico recibido, pidiendo ayuda unas monjas de clausura, 
que además su convento está pared con pared con una "clínica" abortista. La "clínica" está en la calle de San José 
(tiene tela la cosa) y para más ... resulta que la habitación del convento más próxima a ese lugar de muerte es 
precisamente la capilla del convento 

El día 11, según lo anunciado, fuimos a Córdoba. . . . .¡vaya atracción que tiene la Ciudad de la Mezquita!, 
y esto se demuestra con la cantidad de veces que la hemos visitado y por lo completa que va siempre esta 
excursión. Visitamos los primorosos Jardines del Alcázar de los Reyes Cristianos, que fue sugestiva y alucinante. 
A continuación fuimos a ver los “patios”, que fueron poco, por las grandes colas para verlos, y los sensacionales 
balcones atiborrados de flores de todas clases en las estrechitas y pintorescas calles nos llamaban más la atención. 
Tuvimos la Misa como siempre, en la preciosa iglesia de Scala Coeli, cuya pequeña iglesia nos deja siempre 
verdaderamente extasiados por el increíble arte y tesoro que encierra. Al simpático P. Mariano que con tanto 
afecto y solicitud nos atiende, una vez más; lo hizo, por lo que ya le expresamos nuestro agradecimiento, 
poniéndonos siempre a su disposición.  El almuerzo en el restaurante Mariano, que también nos “disloca” estuvo 
de “rechupete”. En fin una excursión felicísima, puesto que el sol se portó bien y no hizo calor.  

No olvidéis, que el próximo sábado día 23, a mediodía, se celebrará la ya tradicional CRUZ DE MAYO . 
Asimismo el 6 de Junio nuestro Grupo de Teatro, representará en el Salón de Actos del Centro Cívico del 

Cerro del Águila, donde estuvo Hytasa, la simpática obra “Armando Gresca”. La función tendrá lugar a las 11 de 
la mañana, y las invitaciones para poder asistir se podrán retirar de nuestro local de la Peña, los viernes después de 
la Misa. 

Esperamos que las personas que les llame la atención la asistencia a la excursión del Día del Corpus a los 
Pueblos Blancos de la Serranía de Cádiz, (día 14 de Junio), no deje para última hora el inscribirse, pues 
tenemos que saber si vamos o no con bastante tiempo. 

De la misma manera, iremos a Jerez de la Frontera, el día 21 de Junio para la celebración de los treinta y 
cinco años del funcionamiento de nuestra Caseta de Feria en el real de Los Remedios (donde lleva la feria 36 
años). Hay que inscribirse ya, para los interesados; que a lo mejor alguno de los homenajeados en potencia se 
queden, . . . . .en eso, “en potencia” por no haber previsto antes su inscripción. En las próximas, iremos dando más 
datos, con arreglo al número de los que compongan la excursión, pero sabéis de sobra que el número de asistentes 
a la comida es muy necesario para avisar al Restaurante que prácticamente vamos a inaugurarlo. 

Si nos avisasen de algún Convento de religiosas de Clausura, que vayan a tener alguna cosa “especial” –que 
nos lo estamos imaginando-, ya os avisaremos.  
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“Id al mundo entero y proclamad el Evangelio a toda la creación.”. (Marcos  16, 15) 
“El Señor Jesús, después de haber hablado con ellos, fue levantado a los cielos, y está sentado a la 

diestra de Dios.”  (Marcos    16, 19)   
Querido/a amigo/a: En la Misa de ayer, festividad de la Ascensión del Señor Jesús a los cielos, nos dice San 

Lucas: “Cuando el Espíritu Santo descienda sobre vosotros, recibiréis fuerza para ser mis testigos en 
Jerusalén, en toda Judea, en Samaría y hasta los confines del mundo.” Diciendo esto, fue arrebatado a vista 
de ellos, y una nube le sustrajo a sus ojos. Mientras estaban mirando al cielo, fija la vista en Él, que se iba, dos 
varones con hábitos blancos se les pusieron delante y les dijeron: Hombres de Galilea, ¿qué estáis mirando al 
cielo? Ese Jesús que ha sido arrebatado de entre vosotros al cielo, vendrá como le habéis visto ir al cielo.” 
(Hechos de los Apóstoles,   1,   8-11). 

Y a propósito de ésto nos dice la autorizadísima pluma de D. Francisco Cerro, en Alfa Omega: “Jesús 
asciende a los cielos para estar más cerca y convertirse en el Amigo inseparable del corazón humano. Nos pide 
que vayamos por el mundo a proclamar la Buena Nueva. El no tiene más que nuestros ojos para mirar, nuestros 
oídos para oír, nuestras manos para bendecir, nuestros pies para caminar. Cuenta con nosotros para llevar la 
Buena Noticia. Quiere que, con nuestra vida, proclamemos el Evangelio de la felicidad. Viviendo en medio de 
problemas tremendos, nunca nos deja en la estacada. Él, siempre está a nuestro lado, dentro de nosotros, si le 
dejamos ser el Dios de nuestra vida.” 

Y con Rufo González de Orar la Vida le decimos: “Hoy Señor, al contemplar tu ascensión al cielo, tu 
triunfo definitivo, adquiere sentido nuestra vida: es el proyecto del Padre, la vida feliz de todos sus hijos, que nos 
atrae, nos consuela, nos anticipa en pequeñas realizaciones. Mientras llega esta manifestación plena, te tenemos a 
Ti, Jesús, de muchas maneras: en la eucaristía, en tu palabra, en los hermanos, en la lucha diaria, en las cruces y 
en los éxitos. Gracias, Señor, por tu compañía constante, por el ánimo que infundes a toda nuestra vida, por la 
energía que nos da saber que estás en nuestro corazón, por la esperanza que sentimos dentro: es la verdad de la 
vida, de tu vida gloriosa, resucitada, eterna.” 

Entre las últimas Invitaciones recibidas, entresacamos: Pregón en honor de San Fernando, día 26 de Mayo, 
a las 20,30 horas en la Capilla Real, a cargo de D. Eduardo del Rey. 27, 28 y 29 Triduo a San Fernando, a la 
misma hora, oficiado por el Sr. Vicario D. Francisco Ortiz. Día 30, a las 8,30 Misa ante el cuerpo incorrupto de 
San Fernando oficiada por el Sr. Cardenal D. Carlos Amigo. A las 19,30, Procesión con las imágenes de San 
Fernando y Nª. Sª. de las Aguas, y solemne Vigilia de Pentecostés. 

 Día 31 de Mayo, 20 horas, solemne Misa en Regina Mundi, en la ladera del Cerro de los Ángeles, donde 
está situado este gran Centro de “amor y santidad”.  

Día 14 de Junio, en el Convento de San Leandro, a las cinco y media de la tarde, solemne imposición del 
hábito religioso a dos jóvenes monjitas de dicha Comunidad.  

Y con relación a las excursiones, no nos cansaremos de recordar que los interesados cuando se anuncia 
alguna, ¡POR FAVOR! procure inscribirse cuanto antes, pues por regla general no pueden llevarse a cabo 
cuantas gestiones son necesarias para el buen final. La de Priego no ha podido celebrarse por el retraso de los 
interesados en su inscripción. 

Precisamente tenemos anunciadas dos excursiones. La primera sería el 14 de Junio, día del Santísimo 
Corpus Christi , a los Pueblos Blancos de la Serranía de Cádiz, donde se celebra con la mayor sencillez y 
devoción, pero de un modo significativamente encantador. 

Asimismo el 21 de Junio, celebraremos en Jerez de la Frontera, los treinta y cinco años de nuestra Caseta 
de Feria, con una interesante visita a la Ciudad (Santo Domingo, Cartuja, bodega, etc.) y la acostumbrada comida 
de hermandad en un muy acogedor restaurante de un simpático matrimonio, el de la hija de José Luís, en cuyo 
acto quizás haya sorpresas. 

No dejéis de visitar, especialmente los que les conocen, a Sigüenza y Manolita en C/. Alejandro Collantes, 
Nº. 34-1º Dcha.; el autobús Nº. 22 lleva a dos pasos de allí. 

Y seguid pidiendo mucho por los enfermos; Vázquez Risueño, Leoncio Prieto, Eladio Fernández y algunos 
y algunas que no quieren figurar en la lista de enfermos, necesitan nuestras oraciones, quieran o no quieran, los 
nombremos o no los nombremos. ¡Somos una gran familia! 

Acabamos de recibir la triste noticia del fallecimiento de la esposa del querido LANDA ya os diremos el día 
de la Misa. 

 Nada más. Hasta la próxima. Un cordial saludo de         LA JUNTA DIRECTIVA. 
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“Nadie puede decir: “Jesús es el Señor”, sino es movido por el Espíritu Santo” (1ª Cor. 12.3) 
 
Querido/a amigo/a: Ayer celebramos la gran fiesta de Pentecostés, o Venida del Espíritu Santo. Y en el 

pasado Mensaje de nuestro queridísimo Papa Benedicto XVI a los jóvenes, les decía: “Pentecostés es el punto de 
partida de la misión de la Iglesia. La tarde del día de su resurrección, Jesús, apareciéndose a los discípulos, “sopló 
sobre ellos y le dijo: “Recibid el Espíritu Santo.” (Juan   20,22) El Espíritu Santo se posó sobre los Apóstoles con 
mayor fuerza aún el día de Pentecostés: “De repente un ruido del cielo –se lee en los Hechos de los Apóstoles-, 
como el de un viento recio, resonó en toda la casa donde se encontraban. Vieron aparecer unas lenguas, como 
llamaradas, que se partían, posándose encima de cada uno”  (2,  2-3). 

“El Espíritu Santo renovó interiormente a los Apóstoles, revistiéndolos de una fuerza que los hizo audaces 
para anunciar sin miedo: “¡Cristo ha muerto y ha resucitado!”. Libres de todo temor comenzaron a hablar con 
franqueza. De pescadores atemorizados se convirtieron en heraldos valientes del Evangelio. Tampoco sus 
enemigos lograron entender como hombres “sin instrucción ni cultura” fueran capaces de demostrar tanto valor y 
de soportar las contrariedades, los sufrimientos y las persecuciones con alegría. Nada podía detenerlos. A los que 
intentaban reducirlos al silencio respondían: “Nosotros no podemos dejar de contar lo que hemos visto y oído”. 
Así nació la Iglesia que desde el día de Pentecostés no ha dejado de extender la Buena Noticia “hasta los confines 
de la tierra.”  (Hechos   1-8)  

“Es el Espíritu de la verdad. Espíritu del amor. Es el Espíritu de fortaleza y testimonio, que nos da el valor 
de vivir el Evangelio y la audacia de proclamarlo.” 

El Sr. Obispo de Tarazona, dice en la revista “Sol de Fátima de este mes: “El Espíritu Santo es una persona 
divina, la tercera persona de la Santísima Trinidad. Es el amor personal de Dios. Es Dios amor, y nos diviniza. . . . 
Esta persona divina es para muchos el gran desconocido. Sin embargo, toda la vida espiritual tiene en Él su 
origen, su crecimiento y su plenitud. . . . En la fiesta de Pentecostés pedimos que se realicen en el corazón de los 
fieles, aquellas mismas maravillas que Dios obró en los comienzos de la predicación Evangélica. . . .¡Ven Espíritu 
Santo! 

Llega el momento en que hay que hacer la declaración de la Renta, y como el único medio por el que se 
puede atender económicamente a la Iglesia Católica oficialmente, es por la asignación que trae consigo el que el 
declarante ponga bien clara la X en la casilla de ayuda a la Iglesia a la Iglesia Católica. Si os hacen en alguna 
oficina la declaración aseguraros bien de lo que os decimos, pues más de una vez por olvido o por prisas se 
olvida algo tan importante. 

Ya se os dijo que en la pasada semana tendríamos, según costumbre, nuestra Cruz de Mayo en la Peña, pero 
¿cómo íbamos a imaginarnos que las queridas “chiquillas” de la Peña, -como les dice el Presidente-, tenían entre 
sus filas esas manos tan primorosas, que por prudencia no nombramos, pero que quienes lo sabemos nos hemos 
quedado de “una pieza”, y les hemos dado nuestra más sincera enhorabuena?. . . . En Sevilla creemos, que en plan 
privado no se haya logrado otra tan maravillosa, hasta el punto de que la dejamos puesta hasta para tener la última 
Misa, delante de dicha Cruz de Mayo, tan preciosa y con tanto gusto. Una vez más ¡enhorabuena!  

Que no dejemos de asistir a la función de teatro del próximo día 6, sábado, en el Salón de Actos del 
Centro Cívico del Cerro del Águila, donde estuvo Hytasa, y que es donde suponemos, con lo visto hasta ahora, 
que nuestro Grupo de Teatro, dará “otra campanada”, representando la simpática comedia “Armando Gresca”. 
Será a las 11 de la mañana, y las pocas invitaciones que quedan, hay que retirarlas en la Peña. 

 Y no olvidéis que tenemos en perspectiva la Excursión del día 14, fiesta del Corpus, a la Serranía de los 
Pueblos Blancos de la provincia de Cádiz, donde con tan sencilla, devota y solemne honran al Santísimo 
Sacramento en fiesta tan señalada, y donde bastantes veces hemos acompañado a sus simpáticos vecinos para 
honrar al Señor Sacramentado. Empezaron los interesados con mucho ímpetu a inscribirse en la visita a los 
Pueblos Blancos. ¡Al ataque! 

Y lo mismo recordamos la inscripción para la excursión a Jerez de la Frontera del 21. 
La Misa del próximo viernes día 5, que es el primer viernes de Junio, la ofreceremos por Lucila, la esposa 

del querido socio José Landa; falleció hace muy pocos días. 
Y el domingo 14 a las cinco y media de la tarde, en el Convento de San Leandro, estamos invitados a la 

toma de Hábito de dos religiosas de dicha Comunidad de Clausura. 
 Nada más. Hasta la próxima. Un cordial saludo de         LA JUNTA DIRECTIVA. 
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“Dichosa la nación que tiene al Señor por Dios” “En Él se goza nuestro corazón, en su nombre 
santo confiamos.”  (Salmo   32,   12 y 21)   

Querido/a amigo/a: Las anteriores expresiones con las que empezamos la circular y que la Iglesia nos pone 
en el Salmo Responsorial de la Misa de ayer Domingo de la Santísima Trinidad, es una muestra más de la 
inmensa misericordia, cariño y ternura que el Todopoderoso tuvo siempre con el Pueblo elegido, a pesar de sus 
continuas ingratitudes, cuyo ejemplo podemos hoy también verlo en el pueblo cristiano. 

Precisamente el próximo domingo celebraremos la fiesta del Santísimo Corpus Christi, que junto con su 
Pasión y Muerte es la mayor prueba de amor que Jesús dio a la Humanidad entera, aunque, desgraciadamente, 
muchos no se han enterado y otros no quieren enterarse. Y aludiendo a este gran Misterio nos decía D. Manuel 
González el Obispo de los Sagrarios Abandonados: “La SAGRADA ESCRITURA   no es un mero adorno de la 
Iglesia, ni una de tantas cosas santas y hermosas de nuestra religión, ni aún toleramos que se la considera como 
objeto de una devoción, siquiera la principal.” 

“LA SAGRADA ESCRITURA  es el corazón de la Iglesia, es su esencia, su centro, su vida, y con ella hay 
necesariamente que contar dentro de nuestra santa religión; es Jesucristo tal como quiere ser buscado, deseado, 
creído, amado, obsequiado, agradecido y adorado en la tierra por los hombres; es Jesucristo repitiendo cada día el 
Calvario y el Evangelio, y perpetuando hasta la consumación de los siglos la Redención de aquél y los milagros 
de éste; es el Jesucristo de la gloria hecho alimento, luz, solución, redención, defensa, medicina y resurrección de 
los peregrinos de la tierra.” 

Ya sabéis que D. Manuel González aunque ya está en los altares, tiene incoado el Proceso de Canonización, 
pues en su largo obispado en Málaga y después en Palencia, demostró ser uno de los Santos más atrayente, 
simpático y devotísimo ejemplarizante de nuestros tiempos. 

Por fin, el pasado sábado, y en el Salón de actos de los Padres Salesianos de Triana, y providencialmente a 
los 35 años de haber representado en el mismo escenario la Peña a las ordenes del gran Velasco, “Anacleto se 
divorcia”, el Grupo de Teatro de nuestra Peña, que con tanto cariño, podemos decir, fundó el inolvidable Velasco, 
y reavivado por el grupo de jóvenes que todos conocemos y magistralmente dirigidos por el gran Cristóbal, puso 
en escena, con triunfo apoteósico, la genial comedia “Armando Gresca”, de Adrián Ortega. Cuanto digamos sobre 
el éxito obtenido, es pálido reflejo de la realidad. A todos nuestra más sincera y agradecida enhorabuena. 

Como hasta ahora no se ha reunido número suficiente para la excursión a los Pueblos Blancos de la Serranía 
de Cádiz, probablemente no pueda llevarse a efecto la misma. En cambio, ya hay completo un autobús para la 
excursión del 21 a Jerez de la Frontera, la cual saldrá a las ocho y media de su mañana, ya desayunados para 
aprovechar bien el tiempo, dirigiéndonos directamente al templo de Santo Domingo, uno de los más bellos de 
Jerez, que nos explicarán detenidamente y en el que asistiremos a la Santa Misa, marchando después a visitar una 
bodega, y a continuación la comida de hermandad en la que serán homenajeadas distintas personas. Por la tarde 
visitaremos la célebre Cartuja y si da tiempo, algún monumento más. 

Hace unos días un Profesor de Economía Aplicada de la Universidad Hispalense, entre otras cosas 
interesantes decía en un artículo publicado en la prensa: “La acción caritativa, (que aún perdura a pesar de la 
ofensiva anticlerical), ahorra 31.189 millones de euros anuales al Estado, mientras éste se empeña en hacer de 
la religión algo íntimo y oculto. Tan oculto como el óbolo que deposita la mano derecha con cuidado de que no se 
entere la otra. La mano de los españoles encuentra razones suficientes para poner la X en la casilla de la 
Iglesia Católica.” Nosotros añadimos que pongáis mucho interés en hacerlo en vuestra declaración. 

Os recordamos que el próximo domingo día 14, a las cinco y media de la tarde, en el templo de la 
Comunidad de religiosas de clausura del Monasterio de San Leandro, en la Plaza de  dicho nombre, tomarán el 
hábito de religiosas de dicha orden dos religiosas de las que sintieron la vocación necesaria para ello. Nuestra 
Peña, sabéis tiene una predilección especial por las religiosas de clausura, a las que entre otras cosas dedicamos 
anualmente la Cabalgata de Reyes. 

También os recordamos con tiempo, que en la tarde del jueves día 25, la querida Asociación de Amigos de 
Belén a la que pertenecemos bastantes asociados de la Peña, tendrán su Asamblea en nuestros locales. No faltéis. 

Nuevamente recordamos a cuantos están domiciliados cerca de nuestro local, y cuantos puedan hacerlo y 
pedírnoslo, recojan semanalmente la circular en la Peña, pues el gasto de imprimirla y enviarla es muy oneroso, y 
todas las semanas nos devuelven ó Correos ó Unipost incomprensiblemente, con la “coletilla” de “desconocido”, 
sobres que llevan años llegando a su destino; y bajo ningún concepto hemos de tener gastos innecesarios. 

Nada más. Hasta la próxima. Un cordial saludo de         LA JUNTA DIRECTIVA. 
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“Como se apiada un padre de sus hijos, así se apiada Él de sus amigos”  (Salmo   103,  13)   
 
Querido/a amigo/a: Tras ese desfile apoteósico, el pasado jueves, de Jesús Sacramentado en la SAGRADA 

EUCARISTÍA , y ante la fiesta del próximo viernes del Sagrado Corazón de Jesús, presente en esa amada 
EUCARISTÍA, no tenemos mas remedio que dar la razón a D. Francisco Cerro que nos dice en el pasado número 
de “Alfa Omega”. 

(Antes de seguir adelante rogamos perdonen por la gran equivocación duplicada en la última circular –
siempre los “demonios de contexto”, están a la agresiva expectativa”- en que escribíamos “Sagrada Escritura” en 
lugar de “Sagrada Eucaristía”. (¡Qué errata!).) 

Pues nos dice D. Francisco Cerro: “La Eucaristía es el invento de Dios para quedarse siempre con nosotros 
como comida y bebida de salvación. La Eucaristía es siempre el mejor remedio contra nuestras soledades porque 
verdaderamente no es bueno estar solo. ¿Qué hubiese sido de nosotros si el primer Jueves Santo de la Historia, 
Jesús nos hubiese dicho: “Os quiero tanto, que os dejo como recuerdo mi túnica?” Pero no fue así; nos dijo: “Os 
quiero tanto, que me quedo YO”. Esto es la Eucaristía, y para siempre. 

“Necesitamos cristianos moldeados por la Eucaristía. Que descubren el Amor hecho entrega y generosidad. 
Que siembren los caminos de la vida de la esperanza cierta de un Amor que se ha quedado para siempre con 
nosotros, hasta el final de los tiempos. En la medida en que vivimos desde la Eucaristía, nuestra vida se 
transforma y, de pronto, descubrimos un AMOR más fuerte que el pecado, el dolor y la muerte.” 

“Nunca seremos capaces de sembrar nuestra tierra de alegría si no somos moldeados por la Eucaristía. 
¿Cómo nos moldea la Eucaristía, que es Cristo vivo de Corazón abierto? Nos moldea provocando la 
contemplación que nos lleva a la caridad, al amor entregado a los más necesitados. La Eucaristía es la fuente del 
amor y nos conduce irremediablemente a un amor entregado, sin condiciones, a los que más sufren. En la 
Eucaristía Cristo vivo nos saca de todas las crisis, de todas nuestras crisis tan humanas. . . . pero con la Eucaristía 
tienen los días contados.” 

Estos párrafos entresacados de su gran artículo “El Invento de Dios”, nos explica maravillosamente, 
también, el gran amor que supone la doctrina del Sagrado Corazón de Jesús. 

Los dos autobuses de excursionistas para el próximo domingo día 21 a Jerez de la Frontera, ya os decíamos 
en la pasada circular, saldrían del lugar acostumbrado de Avda. Eduardo Dato frente al Novohotel, a las ocho y 
media, y como la visita comenzará a la diez, no podemos entretenernos en desayunar por el camino, por lo que 
hay que ir ya desayunados. También os decíamos que tendremos Misa, visita a Santo Domingo, bodega, 
almuerzo-homenaje y visita a la Iglesia de la Cartuja 

.Ya se está preparando la excursión-peregrinación a Lourdes, con cuatro noches en Pamplona para 
visitar las cercanías, y regreso por Zaragoza, Monte Perdido, etc. Importará sobre unos setecientos cincuenta 
euros, y hay que inscribirse enseguida, pues será del 22 al 29 próximo Julio. El día de Santiago nos cogerá en 
Pamplona, donde se celebra por todo lo alto, el día del Patrón de España. En Lourdes, dos noches, como siempre. 
¡A INSCRIBIRSE ! 

Un efectivo y cristiano modo de celebrar las fiestas de estos días, es inscribiéndose en la donación de 
órganos, que es un modo de dar la vida por los demás, cuando Dios nos pase a la vida eterna. Lo podemos hacer 
sin límite de edad, y ya son bastantes en la Peña los donantes incluso los que no pueden dar su sangre por la edad. 

Recientemente la televisión ha emitido una petición urgente de ayuda para los niños saharauis que vienen 
anualmente a domicilios de familias que los acogen, porque algunas de dichas familias, por la crisis económica 
este año no pueden hacerlo, y los niños ya tienen sacados los billetes. Si alguna familia nuestra puede hacerlo, que 
se ofrezca a ello, ya. 

Felizmente ya son varias personas las que nos comunican que al leer el problema de las religiosas de 
Valladolid ya están enviando ayuda. ¡Que el Señor os lo pague! 

En la gran fiesta que tuvimos el día 6 en los Salesianos de Triana, terminada la representación escénica tan 
acertada y fenomenalmente llevada a cabo, los componentes del Cuadro Artístico, ofrecieron a Josefina Vda. de 
Velasco, un simpático recuerdo como exponente del cariño inolvidable que en la Peña se siente por el gran 
hombre que fue su marido, y que fue el verdadero fundador del Grupo de Teatro de la Peña. 

La Misa del próximo viernes 12 en la Peña, la ofrecimos por el cuñado del querido socio de Utrera, José 
Luis y por un buen amigo de “Madre Coraje”. Nuestro sincero pésame a las dos familias. 

Nada más. Hasta la próxima. Un cordial saludo de         LA JUNTA DIRECTIVA. 
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“Quienes viajen por motivo de obras internacionales, de negocios, o de descanso, no olviden que 
son en todas partes heraldos itinerantes de CRISTO, y que deben portarse como tales con 
sinceridad”  (Vaticano II, Decreto sobre el Apostolado de los Seglares, Captº. III, Nº. 14)   
 
Querido/a amigo/a: Nos vamos de vacaciones pero no olvidemos lo que dejamos atrás; estamos viviendo 

una realidad que no puede pasar desapercibida para nosotros: paro, discriminación, injusticia, marginalidad..... 
una realidad que poco tiene que ver con el ideal del cristiano. Estos hermanos que sufren, que no pueden tener 
vacaciones pueden seguir necesitándonos.  

Como humanos, necesitamos descansar, salir, ver gente nueva, cambiar de actividades, pero como creyentes 
debemos preguntarnos ¿qué hacemos en nuestras vacaciones?, ¿suponen mis vacaciones un cambio de actitud en 
mi vida?, ¿mis vacaciones me sirven para “recargar pilas”, para conocer mejor la realidad que me rodea, para 
comprender mejor al que necesita llamar a mi puerta? 

Ser cristiano significa “estar vestido de Jesús”, por eso vive su vida de forma diferente. Por eso, podemos 
irnos de vacaciones, descansar.....pero sin abandonar nuestro compromiso; podemos conocer a gente nueva y 
también comprometernos, compartir, sensibilizarnos con las necesidades del otro, amar y servir, sin olvidarnos de 
los que siguen llamando a nuestra puerta; la pobreza y la marginación no tienen vacaciones. 

Que esta crisis nos ofrezca la oportunidad de cambiar desde la clave de la esperanza las cosas que hasta 
ahora han ido mal, pues “Otro Mundo es Posible”. En un cristiano se busca coherencia entre Fe y Vida, pues el 
cristiano deber enseñar el mensaje de Jesús con hechos.” (De la revista “Amigos de la Preciosa Sangre”) 

Por el reverso de esta circular veréis que ese Niño tan “requetesalao” de la Virgen de los Reyes, nos trae a la 
memoria que el 15 de Agosto tenemos una cita con Él y con su Madre en la inolvidable salida de la mañanita de 
dicho día. No olvidemos que antes y después de ese día los tendremos en Besamanos y en la devotísima novena 
que empieza el 6 de Agosto. 

En la pasada circular os decíamos lo de Lourdes, pero no caímos en la cuenta que este año la gran 
exposición de “Las Edades del Hombre” corresponde a SORIA, ciudad por la que pasamos camino de Pamplona, 
y como todos los años que se ha inaugurado alguna de estas tan maravillosas exposiciones, las hemos visitado, no 
podemos dejar de visitar ésta, por lo que en lugar de comenzar la excursión el 22, será el 21 de Julio hasta el 30, 
pues la noche 1ª. hay que dormir en Soria, para poder visitar la exposición el 22, siguiendo después a Pamplona. 

Ayer domingo, hemos tenido la última excursión-convivencia como final de tales actividades del presente 
curso, pues la clausura, la tendremos el próximo viernes, día 26, con la última misa del curso. Hemos ido en dos 
autobuses a Jerez de la Frontera, y después de nuestra Misa en Santo Domingo, y la explicación de tan 
maravilloso templo, y la visita a la Bodega de Real Tesoro y Valdespino, donde visitamos todas las instalaciones, 
y gustamos los “caldos de la casa”, saludamos a nuestro querido amigo el P. Alexander y sus padres que han 
venido a visitarle y nos encaminamos al Restaurante Luma. Al final hubo regalos para Carmencita, Mª. Carmen 
Carballar, Paloma, Manolito y Juan García por su colaboración en hacer llegar las circulares a su destino. Después 
de la comida nos encaminamos a la Cartuja asistiendo a parte de los cultos de las religiosas de Belén, regresando 
después de un maravilloso día a Sevilla.  

La Junta Directiva ha decidido que permanezca cerrado el plazo de inscripción a la Peña de forma 
indefinida. 

La Misa del próximo viernes, día 26, la ofreceremos por el inolvidable socio, fallecido la pasada semana, 
Eladio Fernández que ya estaba bastante delicado, aunque no esperábamos desenlace tan fulminante. ¡La Peña 
Antorcha del Cielo debe estar muy bien atendida.! 

Pidamos mucho por nuestros enfermos: la hermana y cuñado de Enrique Salcedo, el socio Joaquín Vázquez 
Risueño, Manolo Peral, dos señoras de la Peña, etc. etc. ¡A mejorarse! 

Nuestro más entrañable agradecimiento a cuantos durante el presente curso “han arrimado el hombro” en 
tantas actividades de la Peña, pero hay una muy oculta que la llevan a cabo con un gran espíritu de entrega y sin 
saberlo, “prácticamente nadie”: los encargados de doblar, introducir en los sobres, pegarlos y hasta repartirlos de 
la circular de la Peña! Que Dios os lo pague, pues Él si lo sabe, lo ve y “habrá tomado nota”, ¿verdad Peral?. . . . 

Que paséis un feliz veraneo familiar, ante la “providencia amorosa” de Jesús y María. 
Hasta Septiembre. Un fenomenal abrazo de         LA JUNTA DIRECTIVA 
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“¡Gustad y ved qué bueno es el Señor!”  (Del Salmo 33)   
Querido/a amigo/a: Al principio de nuestras circulares del presente curso 2.009-2.010, y tras de un cariñoso 

saludo a cuantos nos leéis, y al considerar en toda su profundidad el Salmo de la Misa del último domingo de 
Agosto, nos viene enseguida a la mente esa oración, la más hermosa, puesto que nos la enseñó Él, y que al rezarla 
nos convierte a todos los hijos de tal Padre en verdaderos hermanos: El Padre Nuestro. 

Y aquí no podemos por menos de recordar cuanto tan profundamente nos dejó escrito el llorado y querido P. 
Martín Descalzo. Y así nos dice: 

“¿De qué tipo podía ser la oración con la que Dios contesta cada vez que los ojos de los hombres se alzan al 
cielo y ponen en sus labios esas dos palabras milagrosas: Padre Nuestro. 

“Hijo mío que estás en la tierra, / preocupado, solitario, tentado / yo conozco perfectamente tu nombre, / y 
lo pronuncio como santificándolo, porque te amo.” 

“No, no estás solo, sino habitado por Mí, / y juntos constituimos este reino, / del que tú vas a ser el 
heredero.” 

“Me gusta que hagas mi voluntad, / porque mi voluntad es que tú seas feliz, / ya que la gloria de Dios es el 
hombre viviente.” 

“Cuenta siempre conmigo, / y tendrás el pan para hoy, no te preocupes, / sólo te pido que sepas compartirlo 
con tus hermanos.” 

“Sabe que perdono todas tus ofensas, / antes incluso de que las cometas, / por eso te pido que hagas lo 
mismo, / con los que a ti te ofenden.” 

“Para que nunca caigas en la tentación, / cógete fuerte de mi mano, / y Yo te libraré del mal, pobre y querido 
hijo mío.” 

Es verdad que Sevilla, como siempre, durante toda la canícula agosteña, ha demostrado una vez más, que 
nunca decae, sino aumenta, su fervor y cariño a la Madre de Dios bajo esa advocación de nuestra bentida Patrona, 
Nª. Sª. de los Reyes, que con tantos actos, durante Agosto, sabe honrarla como Madre de todos nosotros, pero al 
igual que otros años han sido varios de nuestros los que han querido celebrar su fiesta, en el Reino de su hijo y 
ante la bendita presencia de Ella, mejor dicho han sido elegidos para ello por su Hijo. Y han sido dos “viejas” 
glorias de los tiempos difíciles los que no han dado el susto veraniego; el inolvidable Leoncio Prieto, que durante 
tantos años y tan pacientemente nos cobraba los recibos de la Peña, y D. Agustín Pérez Alonso socio fundador y 
profesor de tantos alumnos en el Grupo Escolar Portaceli. Por ello, la Misa del próximo viernes día 11, a las ocho 
de la tarde, se ofrecerá por Leoncio Prieto, pues aunque el día 4 será la primera Misa, no la ofreceremos por 
ningún ser querido, por si no hay tiempo de enterarse todos. La de D. Agustín ya la participaremos, como 
asimismo la de la madre de Lola esposa de Feliciano y la del hijo de Marcos Saez el dueño de “La Pradera”, de la 
Gran Plaza. 

Ahora os dirigimos un interesante ruego a todos: La impresión y envío de nuestra semanal circular, nos 
supone uno de los mayores gastos que tiene la Peña, con la agravante que son numerosas circulares las que nos 
devuelven tras haberse costeado su envío. Y como quiera que son muchos los socios o asociadas que viven en 
Luis Montoto, Eduardo Dato, Gran Plaza y Ramón y Cajal, y calles adyacentes, nos ha parecido lógico que a 
cuantos les interese recibirla, vengan a recogerlas a la Peña durante toda la semana. (La circular sale los lunes). 
Por favor pedimos la ínfima colaboración de todos los que de verdad sienten y aman la Peña. 

Por supuesto, las direcciones mas lejanas, o por algún motivo especial se enviarán por correo, si sabemos 
que les interesa recibirla. 

Nuestros enfermos. . .; Peral, regular, Consuelo sigue su curso, Reyes muy bien, etc. 
Ante las vísperas de tantas preciosas advocaciones de la Virgen, recordamos palabras del Papa en Lourdes: 

“El Papa invita a todos, incluso a los sanos, a acudir a la Virgen con “confianza inquebrantable”, pues Ella ama a 
cada uno de sus hijos, especialmente a los que sufren. ¡Volveos a María! Pues del Corazón de María surge, en 
efecto, un amor gratuito que suscita como respuesta un amor filial que mejora sin cesar. ¡María os confía su 
sonrisa para que os convirtáis también vosotros en fuente de agua viva. ¡Llevad su sonrisa a todos!”. 

Desde primero de Septiembre está abierta ya la Peña en su horario habitual, aunque esperamos nos 
acompañen mejores temperaturas. 

Suponemos vendréis con nuevos ímpetus tras el descano veraniego, para no descansar en hacer 
personalmente y con la Peña cuanto bien podamos a cuantos nos necesiten. 
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“Nosotros hemos de gloriarnos en la Cruz de Nuestro Señor Jesucristo: en Él está nuestra 
salvación, vida y resurrección; Él nos ha salvado y libertado.”  (Antífona de entrada a la Misa de 

hoy, en que la Iglesia Católica celebra LA EXALTACIÓN DE LA SANTA CRUZ )   
 
Querido/a amigo/a: En este día de la Exaltación de la Santa Cruz, los millones de cristianos repartidos por 

todo el mundo celebramos el principal símbolo por el que nos distinguimos los que seguimos a Jesús, y ante el 
acertadísimo artículo que ALFA-OMEGA de esta semana, publica Miguel Ángel Velasco, nos ha parecido muy 
conveniente que todos tengáis oportunidad de “saborearlo”: 

“Un ministro del Gobierno socialista aprovechó un lunes de agosto para declarar, más o menos 
privadamente, que se proponen eliminar –¿con qué derecho?– los símbolos religiosos en los colegios públicos y 
una nueva regulación en las Fuerzas Armadas y en los Hospitales. En una palabra, que al señor ministro de 
Justicia y –puede deducirse– a su Jefe de Gobierno señor Rodríguez Zapatero parece que les molesta el crucifijo 
en la vida pública. Como Zapatero y Caamaño deberían saber, público viene de pueblo; de modo que lo correcto 
políticamente  y lo decente moralmente es preguntarle al pueblo si quiere que desaparezca el Crucificado de los  
colegios públicos, de los cuarteles, de los hospitales, más adelante quién sabe de dónde más…, porque en el 
programa electoral del partido socialista eso no iba. ¿Por qué no se atreven Zapatero y Caamaño a someter eso a 
un referéndum? ¿Habrá que recordarles a quienes confunden objeción de conciencia con desobediencia civil el 
artículo 16 de la Constitución española, vigente que yo sepa? Desde hace 2.000 años, desde la Palestina de 
Herodes a la URSS de Stalin y a los campos de exterminio nazis se ha querido eliminar al Crucificado del corazón 
y del alma de los pueblos; en el Cerro de los Ángeles todavía permanecen los restos de la imagen del Corazón de 
Jesús al que fusilaron, pero ni una sola bala tocó su corazón. Cuando España fue verdaderamente grande –y ahora 
también lo hacemos los que queremos que siga siéndolo-, la gente rezaba así: 

 Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos líbranos, Señor, Dios nuestro. En el nombre del 
Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén”  

Como complemento de lo anterior insertamos parte de un artículo de Juan M. de Prada, sobre el gran 
Chesterton, converso al catolicismo, el más sagaz, divertido y luminoso apologeta de la fe católica; titán de la 
pluma tocado por la Gracia”, cuya causa de canonización parece va a ser comenzada: 

“Con mi añorado amigo Eugenio Romero, solía conversar sobre Chesterton. Don Eugenio era también uno 
de los hombres de la Iglesia de inteligencia más inquieta y cultural más vasta y un hombre de una sensibilidad 
estética a flor de piel; y, como no podía ser de otro modo anhelaba fervorosamente una nueva primavera de la 
Iglesia en la que la fe retozara en los prados de la belleza, reverdecida por el genio creador de un nuevo 
Chesterton. De que Chesterton fue santo, a ninguno de los dos nos cabía duda alguna; sólo la santidad puede 
trasmitir al arte esa buena salud mental, ese sentido común bienhumorado y aplastante, esa alegría de comprender, 
de convencer, de disputar que descubrimos en las obras de Chesterton; sólo la santidad puede convertir el 
catecismo en una novela de aventuras, la teología en una intrépida epopeya, la devoción a la Virgen en un poema 
romántico. Chesterton estaba poseído de ese amor matinal por la Creación, que sólo bendice a los santos; y se 
pasó la vida entera celebrando lo visible y lo invisible, con la exultación de un niño que se hubiese emborrachado 
con el vino de las Bodas de Caná. Decía el gran Leonardo Castellani que Chesterton “tuvo la sabiduría del 
anciano, la cordura del varón, la combatividad del joven, la petulancia del muchacho, la risa del niño, y la mirada 
asombrada y seria del bebé”, lo que es tanto como decir que fue un santo, esto es: todo un hombre”. 

Pocas noticias de la Peña: Felizmente, el querido Manuel Peral ya está en casa; consuelo, bastante mejor; 
Reyes, muy bien; Ismael, en víspera de boda; Josefina tras la operación de vesícula, muy bien; Feliciano, esposa e 
hijo, regular por salmonela; el resto de la Peña ¿¿?? 

Estamos preparando una excursión a Puebla del Río y admirar a su Virgen Coronada, Nª. Sª. de la 
Granada. También quisiéramos tener la visita al Alcazar para el sábado 26. Asimismo el día 29, martes, 
comenzará nuestra sesión culturo-folklórica con un interesante trabajo de nuestro gran amigo Pepe Morales, sobre 
la Sevilla antigua y la de hoy. 

La Misa del próximo viernes, día 18 a las 8 de la tarde la ofreceremos por el hijo recién fallecido, del 
querido socio fundador Marcos Saez. No faltéis. 

Nada más. Hasta la próxima. Un cordial saludo de         LA JUNTA DIRECTIVA. 
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“Quien quiera ser el primero, que sea el último de todos, y el servidor de todos.”  (Mar. 9,35)   
Querido/a amigo/a: Estábamos leyendo y comentando lo escrito por la célebre actriz erótica, en Italia, 

Clauida Koll, que después de mucho tiempo alejada de Dios contó a Il Timone y a la página oficial de 
Medjugorje, los pormenores de su conversión, y realmente veíamos cómo esta mujer había entendido y practicado 
la doctrina evangélica. 

Entre otras cosas decía: “La conversión es algo profundo y continuo. Es abrir el corazón y cambiar, vivir 
concretamente el Evangelio. Es una obra de regeneración basada en pequeñas muertes y renacimientos cotidianos. 
Hoy, en mi vida busco dar gracias a Dios con pequeños gestos de amor, ocupándome de los niños, de los pobres, 
superando mis egoísmos. . . Es verdad que hay más alegría en dar que en recibir.” 

 “La Virgen ha sido muy importante en mi conversión, ha sido de verdad una mamma, y yo me he sentido 
su hija. En cada acontecimiento importante la he sentido cercana; y, cuando he necesitado paz, el Rosario ha sido 
la oración que me la ha traído. La alegría de verdad: saber que Jesús existe.” (Todo esto dicho por la que fue 
artista de películas de alto contenido erótico). 

Poco a poco nos vamos ya poniendo en la “marcha” acostumbrada, aunque todavía falten algunos 
“rezagados”, y así iremos anunciando las actividades acostumbradas ó “de nuevo cuño”, como por ejemplo las 
clases de guitarra que posiblemente comiencen en Octubre, los martes o miércoles, con una clase por semana. 

Las clases de pintura comenzarán el lunes 28 de Septiembre, y se tendrán dos días a la semana. 
Las clases de gimnasia tardarán más en comenzar, debido a distintas causas. Comienzo el 19 de Octubre.  
El próximo día 29, posiblemente el gran amigo de la Peña, José Morales, nos ofrezca uno de sus 

magníficos reportajes sobre Sevilla, por la tarde, en nuestros locales. 
Y la visita a nuestro impresionante Alcázar la tenemos programada para el próximo sábado día 26, a las 

once de la mañana. 
Asimismo queremos llevar a cabo una interesante y simpática visita al pueblo de Puebla del Río, pues hace 

poco tiempo ha sido coronada su Patrona Nª. Sª. de la Granada y queremos ir a venerarla y darle las gracias 
porque una familia entera de amigos nuestros, tras un tremendo susto y ser hospitalizados tres de sus 
componentes, ya están todos en su casa y no olvidamos que la oración de dar gracias al Cielo por algún bien 
recibido es una de las mejores cosas que podemos hacer en nuestra vida. Decía San Pablo en su Carta a los 
Filipenses,  4, 6, : “No os inquietéis por cosa alguna, sino que en todo tiempo, en la oración y en la plegaria, sean 
presentadas a Dios vuestras peticiones, acompañadas de acción de gracias” 

En nuestra primera circular tras el largo verano hacíamos un ruego a los interesados en recibir la circular 
de cada semana y decíamos como sigue: 

“La impresión y envío de nuestra semanal circular, nos supone uno de los mayores gastos que tiene la 
Peña, con la agravante que son numerosas las circulares que nos devuelven tras haberse costeado su envío. Y 
como quiera que son muchos los socios/as que viven en Luis Montoto, Eduardo Dato, Gran Plaza, Ramón y Cajal, 
y bastantes calles adyacentes a las mismas, nos ha parecido lógico que a cuantos/as les interese recibir la circular 
semanal de la Peña, que ordinariamente sale los lunes, vengan a recogerlas a la Peña, durante toda la semana, pues 
a partir de las once por la mañana y  de las seis de la tarde están abiertos nuestros locales y pueden venir a recoger 
las mencionadas circulares. Por favor pedimos la ínfima colaboración de todos los que de verdad sienten y aman 
la Peña”. También añadir que todo aquél que tiene correo electrónico y puede recibir la circular por este medio, y 
aún no la recibe, decirles que son los primeros en recibirlas y ayudan a reducir gastos. 

También, como todos los años, hacemos una llamada para los socios o simpatizantes que aún no lleven 
algún número del sorteo semanal de la Bolsa de Caridad, pues aparte de que supone una ayuda para nuestras 
numerosas actividades, también es motivo de alegría para los agraciados con los premios que son lunes, martes, 
miércoles, jueves y viernes; así es que “los rezagados” al ataque, que hay bastantes números libres, cuando el 
importe de cada número que entra en el sorteo todas las semanas, no supone más que UN EURO AL MES . Pues 
sí, sí, así como suena, solamente un euro al mes; así es que animarse y pedir los números que queráis, y de cuya 
organización está encargado el socio Sr. Martín-Loeches. 

 Ya nos están imprimiendo los talonarios para la lotería de Navidad, cuyo número es tan bonito y con tan 
buena suerte como siempre: Número 68165. Esperamos que como todos los años nos ayudéis a colocarla entre 
amistados y familiares. 

Pidamos por el querido socio José Jiménez, ingresado desde hace días. No lo olvidéis. 
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“Pedid y se os dará; buscad y hallaréis; llamad y se os abrirá; porque todo el que pide, recibe; y el 
que busca halla; y al que llama se le abrirá.”  (Mateo    7,    7-8)   

Querido/a amigo/a: Sin darnos apenas cuenta, prácticamente estamos ya en el mes del Rosario, Octubre, 
pues según leeréis en otro lugar, en este mes del año 1.571, las tropas cristianas vencían a los enemigos de la 
cristiandad cuyo jefe Solimán el Magnífico, había jurado terminar con el cristianismo o morir en la empresa, y por 
una gracia especial de la Madre de Dios, el enemigo fue vencido y el peligro pasó, y como acción de gracias, la 
Iglesia estableció la fiesta de Nª. Sª. del Rosario en el 7 de Octubre y posteriormente denominó a dicho mes, el 
mes del Rosario. 

Pero también providencialmente fue en Octubre y del año 1.917, cuando Nuestra Señora para que el 
mundo conociera que las apariciones y el Mensaje de Fátima era cierto llevó a cabo el gran milagro del sol dando 
vueltas sobre si mismo, desprendiendo luces, y dando la sensación de caer en la tierra, calculándose en unas 
80.000 personas las que admiraron el milagro del sol. Y es el postulador de la causa de Beatificación de Francisco 
y Jacinta que junto con Lucía fueron los que recibieron el Mensaje de Fátima, quien manifestó que Sor Lucía era 
la que siempre hablaba con la Señora, le había manifestado lo contrariado que el Señor estaba porque no se había 
hecho caso del Mensaje, por lo que iba a mandar un castigo (que fue la última guerra que por segunda vez hizo 
correr la sangre en Europa). 

El dicho postulador insistía en que Sor Lucía le había dicho: “Nos dá Dios la última áncora de Salvación 
que es la Santísima Virgen en PERSONA.” “Padre, -me decía Lucía-, es URGENTE que tomemos en serio tan 
terrible realidad. Desde que la Santísima Virgen nos enseñó la gran eficacia del Santo Rosario, no hay 
problema material, espiritual e internacional que no se pueda resolver con el SANTO ROSARIO y nuestro 
sacrificio.” 

Pues teniendo presente lo dicho por el Señor Jesús sobre la oración y que la Virgen repetidamente encargó 
el rezo del Santo Rosario tanto en Fátima como en Lourdes, todos los cristianos hemos de ser artífices de cuanto 
la Virgen desea de nosotros y la Iglesia. 

El pasado sábado hemos girado visita a los Reales Alcázares, guiados por nuestro querido Secretario D. 
Félix Fernández, quien nos ha dejado “boquiabierto” con su explicación. El grupo lo constituían más de 30 
personas de distintas edades y sexo, e inmediatamente entraron en los Alcázares por la Puerta del León al patio de 
la Montería, donde admiramos con gran sorpresa la impresionante fachada del Palacio que el Rey Pedro I mandó 
construir y en cuya construcción intervinieron artesanos de Granada, de Toledo y especialmente de Sevilla, lo que 
dió un Palacio con muchos estilos. Una inscripción gótica dice que “Don Pedro por la gracia de Dios, Rey de 
Castilla et de León mandó facer estos Alcázares et estos Palacios et estas portadas en la Era de mil et 
cuatrocientos et dos”. El patio de las Doncellas, con los nuevos restos encontrados en las excavaciones de hace 
pocos años, el de las Muñecas y especialmente el gran Salón de Embajadores nos dejaron perplejos. 

Con razón decía el Presidente que siendo el joven y visitando un día el Alcazar se encontró con la gran 
artista Mejicana María Félix, que decía “llevo tres días haciendo la visita del Alcazar, y que me choca 
enormemente que los sevillanos ignoren la gran joya artística que tiene con el Alcazar”. Admiramos la Capilla en 
la que se caso Carlos V, y en fin no pudimos verlo todo. Nuestra más sincera enhorabuena a D. Félix por su 
magnifica disertación artística durante la visita que continuaremos en otra fecha.  

Para el 25 de Octubre que es domingo, es el día en que queremos ir a La Puebla del Río, para honrar a su 
Patrona Nª. Sª. de la Granada, recientemente coronada por nuestro querido Sr. Cardenal; y al propio tiempo tener 
nuestra Misa de acción de gracias porque el matrimonio e hijo de una de nuestras queridas familias de la Peña, 
tras un susto “morrocotudo” que les tuvo hospitalizados varios días, ya están completamente bien, pues ya dice el 
refrán que “el que es agradecido es bien nacido”, y así seguiremos la doctrina de San Pablo que la mejor “Oración 
es la que va acompañada de acción de gracias. Como es lógico, ya pueden ir inscribiéndose los interesados, ya que 
queremos visitar también la Cañada de los Pájaros, Onuba, parte del Coto de Doñana, etc.   

Asimismo mañana, por la tarde a las ocho en nuestro local, el gran amigo Pepe Morales nos ofrecerá un 
vistoso trabajo por él realizado “sobre la Sevilla Antigua y la actual”. No faltéis pues es un trabajo 
interesantísimo. 

Ya han comenzado las clases de pintura de las féminas, que está muy animada y artística. 
El próximo sábado, día 3 de Octubre, los jóvenes reanudan sus Convivencias con ésta que al ser la primera 

del curso, es interesantísima. Como es lógico, en nuestros locales.  
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Nada más. Hasta la próxima. Un cordial saludo de         LA JUNTA DIRECTIVA. 



  

“Que el Señor nos bendiga todos los días de nuestra vida.”  (Salmo 127 de la Misa de ayer)   
Querido/a amigo/a: Iluminado por las palabras sagradas del Salmo anterior, las completaba así: “Que Dios 

os bendiga y proteja siempre, / que vuestros deseos se hagan realidad, / que ayudéis siempre a los demás, / y 
dejéis que los demás os ayuden. . . . . / Que vuestras manos estén siempre ocupadas, / que vuestros pies estén 
siempre dispuestos, / que vuestros corazones estén siempre alegres, / que vuestra canción sea siempre cantada, / 
que permanezcáis siempre jóvenes. . . . . por siempre jóvenes. . . .” 

Y como estamos en el mes del Rosario no olvidemos a la Reina del Cielo y Madre de todos nosotros: El 7 
de Octubre del 2.004, día de Nª. Sª. del Rosario, se celebraba en Roma un Simposio en que tomaban parte varios 
Cardenales, que se inició con la Santa Misa, presidida por el Cardenal Backis, arzobispo de Vilna (Lituania). En la 
homilía el citado Sr. Cardenal Backis, comentando la liturgia de la fiesta del día, ponderó la importancia de la 
Virgen María, Madre de Dios, presentada en la escena de Pentecostés en oración junto con los Apóstoles. Se 
refirió en particular a la experiencia de los católicos de su patria., Lituania. Explicó que muchos de ellos, cuando 
fueron deportados a Siberia, no teniendo tiempo para recoger todas sus cosas, se aseguraban antes que nada de 
llevar el Rosario. Y los soldados se los quitaban, pues se daban cuenta de que, para los inocentes perseguidos, 
constituía un arma de fuerza y fortaleza. También ponderó el testimonio de muchos prisioneros que en las cárceles 
fabricaban rosarios de pan. (Después de humedecer con saliva la miga y hacer bolitas, las unían con un hilo, las 
secaban y así rezaban el Rosario.) “En mi casa de Vilna, -afirmó- conservamos un Rosario así fabricado.” 

Y es que tanto en Lourdes como en Fátima, la Santísima Virgen, Nuestra Señora, pidió constantemente 
que se rezase el Rosario, pues todo se alcanza por el rezo de esta oración evangélica, ya que en dicha oración se 
meditan los misterios de la vida del Señor, o como decía el inolvidable Juan Pablo II: “Es contemplar con María 
el rostro de Cristo.” 

La Hermana Lucía de Fátima, comentaba siempre:”Todo se alcanza de Dios a través del rezo del Santo 
Rosario.” 

 El pasado martes disfrutamos mucho con las proyecciones del buen amigo Pepe Morales, ya que pudimos 
ver cosas de las que teníamos noticias, pero nunca la habíamos visto, como la entrada hecha en la Catedral de un 
rollo que era nada menos que el cuadro de la Purísima de Alfonso Grosso que está en el Crucero encima del gran 
altar del jubileo; o el estado en que quedó el centro de la Catedral cuando se hundió el cimborrio; o el estado en 
que quedó la Capillita de San José de la Calle Jovellanos, después de ser incendiada por las turbas, cuando la 
república; o los Caños de Carmona hasta con el tranvía por las alturas en el célebre acueducto de la Calle Oriente 
(hoy Luis Montoto), etc. etc. Nuestra más cordial enhorabuena, gran Pepe Morales. Y suponemos disfrutaremos 
“de lo lindo” con las proyecciones que sobre el Alcázar tendrás el próximo 13 de Octubre en la peña, a las siete y 
media de la tarde, como preparación para la segunda visita al Alcázar que tendremos el sábado día 17 a las diez y 
media de la mañana, entraremos por la Puerta del León. 

Mañana martes, día 6, a las seis de la tarde, se comenzarán las clases de guitarra en la peña. Dicha clase se 
tendrá todos los martes a la misma hora y sitio. 

La visita-excursión a Puebla del Río, la estamos preparando para el día 25, domingo, por lo que toda 
persona que esté interesada en dicha visita puede y debe ya inscribirse. 

 Nuestro querido socio José Jiménez García, no pudo vencer la gravedad de su enfermedad y 
desgraciadamente asistimos a su funeral el martes pasado. Ya avisaremos la Misa nuestra. Era el querido socio 
que estuvo bastante tiempo de Conserje en la Peña antes de Navarro y que tuvo que dejarlo por el mal que le atacó 
a la vista. 

La Misa del próximo viernes, día 9, la ofreceremos por el hermano, recientemente fallecido, del querido 
socio José Ruiz Arias, al que expresamos nuestro más sentido pésame. 

También se está preparando ya la gran peregrinación de varios días para el verano próximo a tierras 
gallegas, puesto que el próximo año 2.010 es AÑO SANTO JACOBEO, y ¿cómo va la Peña Cultural y Mariana 
ANTORCHA , de Sevilla, a dejar de visitar Santiago?. . . . . . También ya deben de inscribirse los interesados a 
resultas de precio, días, etc. etc. 

La reunión de los AMIGOS DE BELÉN , en nuestro local será el 5 de Noviembre, (D.M.); no el 5 de 
Octubre. Hay que enterarse bien. 

Los talonarios de Lotería de Navidad, de nuestra Peña, “nos esperan”. No debemos hacerles esperar. 
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“Mientras Jesús hablaba a la gente, una mujer de entre el gentío, levantó la voz diciendo: “Dichoso 
el vientre que te llevó y los pechos que te criaron”. Pero Él repuso: “Mejor, dichosos los que 

escuchan la palabra de Dios y la cumplen.”  (Lucas  11,    27-28)   
Querido/a amigo/a: Ayer día de la Fiesta Nacional también España entera celebraba la fiesta de Nª. Sª. del 

Pilar. Según la tradición, la Virgen María, el año cuarenta de nuestra era, cuando todavía vivía en carne mortal, al 
despedirse de Ella el Apóstol Santiago, ya que se iba a predicar la doctrina de Jesús, la Virgen le prometió a 
Santiago que en aquel lugar donde más personas se convirtieran a la Fe de su Hijo, Ella se le manifestaría. Y al 
llegar Santiago a las riberas del Ebro en Cesaraugusta –hoy Zaragoza- “se convirtieron siete hombre para la fe en 
Jesucristo”. La Virgen María cumplió su promesa y se le apareció, trayendo una columna y rogándole que 
edificaran una capilla donde Jesús sería adorado por todos los siglos, prometiéndole milagros admirables –como 
el del “cojo de Calanda”, que todos conocemos. Y Este Pilar quedará aquí hasta el fin del mundo. 

Y el Pilar ha seguido en pie, y haciendo milagros a través de todas las civilizaciones y circunstancias, a 
pesar de sus detractores, pues según el Concilio Vaticano II en la Constitución Lumen Gentium, Nº. 12, “es un 
argumento de fe eclesiástica el sentir común de los fieles, pues la Iglesia en su conjunto como pueblo de Dios, 
cuenta con la asistencia del Espíritu Santo para evitar una error en lo que toca a la fe o a las costumbres.” 
(Apariciones de la Virgen, del P. José Luis de Urrutia, S.J.)  

Esta tarde a las siete y media, en nuestro locales, el gran amigo José Morales, -y ante nuestra segunda 
visita del próximo sábado, día 17, a las diez y media de la mañana al Alcázar sevillano- nos proyectará parte del 
mismo, para completar las interesantísimas explicaciones de nuestro querido Secretario D. Félix Fernández. 

También, el mismo querido Amigo José Morales nos ofrecerá otra interesante proyección en la Peña, el 
próximo martes día 20 a las siete y media, sobre la devoción de Sevilla a las innumerables, maravillosas y 
valiosas Imágenes de Nª. Sª. del Rosario sevillanas. 

Ya quedan pocas plazas para la excursión del día 25 a La Puebla del Río, donde también tendremos para 
los que quieran un paseo fluvial en barco por nuestro sevillanísimo Guadalquivir. También visitaremos la Cañada 
de los Pájaros, etc.  

Ya se ha redactado el itinerario de la excursión-peregrinación a Galicia en el próximo verano, con motivo 
del año Santo Compostelano. Será en la segunda quincena de Agosto, y además de estar tres días con varias 
noches más en Santiago, visitaremos además Cáceres, Salamanca, Oviedo, Covadonga, León, Segovia, El 
Escorial y Valle de los Caídos, Toledo, etc. Ya están inscritas quince personas, y por supuesto solamente irá una 
autobús. Curiosamente y repasando nuestro viajes de hace cerca de cuarenta años, hemos comprobado que en el 
año 82, de cincuenta personas que íbamos, treinta eran los componentes de ¡quince matrimonios! Y que en el año 
93 la peregrinación fue a Santiago, Covadonga, Lourdes y Zaragoza. (Qué valientes éramos), y en el 87, además 
de lo anterior también estuvimos dos días en Andorra. ¡Claro que hay que tener en cuenta que todos éramos 
JÓVENES! y no existían, ni nos hacían la competencia, los viajes del INSERSO. 

Rogamos a todos los o las que otros años se llevaban talonarios de la lotería de Navidad del número que 
lleva la Peña, y los que lo deseen, vayan retirando los mismos, para colocarlos entre sus familiares y amigos, pues 
“¡El que dá primero dá más fuerte!”  

La Misa del viernes próximo en la Peña, día 16, la ofreceremos por el querido socio fallecido la pasada 
semana, José Jiménez García, y a cuyo entierro asistimos bastantes socios y asociadas o familiares de la Peña. 
Nuestro más sincero pésame a su viuda e hijos. 

A nuestro querido socio-poeta D. Antonio Medina nuestra sincera enhorabuena por el premio Nº. 46 
recibido por uno de sus interesantes trabajos. 

Y a nuestro querido socio Emilio Castellanos, también nuestra sincera enhorabuena porque ha entrado ya a 
engrosar la legión de los abuelos por el nacimiento de su primera nieta. 

Nuestro querido socio Enrique Castrillo, debido a una pequeña operación de uno de sus pies, no puede 
andar como antes, y se ve obligado al uso del carrito u otros elementos. Mucho lo lamentamos. 

Rogamos a quienes les sea posible visiten alguna vez al matrimonio de Pepe Sigüenza y Manolita, Calle 
Alejandro Collantes, 34-1º, tfº. 954673932, pues como él está imposibilitado de un pie no pueden salir del piso y 
se encuentran muy solos. Hoy por ti, mañana por mí. 

Felicitamos efusivamente y de corazón al gran Eduardo Paredes que hoy celebra su onomástica. 
Nada más. Hasta la próxima. Un cordial saludo de         LA JUNTA DIRECTIVA. 
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“El Evangelio, luz para los pueblos”  (Lema del Domund de este año, celebrado ayer)   
Querido/a amigo/a: Muy a propósito y precisamente en consonancia con el DOMUND, se está celebrando 

en el Vaticano el Sínodo de Obispos de AFRICA, y la mayor parte de los testimonios expuestos en el mismo, son 
tremendamente estremecedores: El arzobispo de Bukavu (El Congo) “Una de las parroquias fue incendiada el 
pasado día 2 viernes, unos sacerdotes fueron molestados, otros tomados como rehenes por hombres. . . La Iglesia 
es el único apoyo que le queda a un pueblo aterrorizado, humillado, explotado y dominado, que quieren 
reducir al silencio”; el anterior Arzobispo murió asesinado hace dos años. El Vicario Apostólico de Trípoli 
(Libia): “Sabemos  que en el continente africano hay más de 10 millones de emigrantes en busca de una patria, y 
la mayor parte son engañados con trabajos mal pagados o peligrosos, si encuentran; y muchas mujeres son 
prostituidas o convertidas en esclavas”. Monseñor Ruboneja obispo de Goma (El Congo): “Se han perpetrado 
actos de violencia sexual masivos contra mujeres e incluso hijos obligados a violar a sus madres y hermanas ante 
la mirada impotente de sus mismos padres”. 

Los Obispos Africanos piden a los países más ricos que no azucen los conflictos, pues según el arzobispo 
Agré de Abiduan (Costa de Marfil) existen “asesinos financieros” que esquilman las riquezas en colaboración con 
dirigentes locales, e hipotecan a muchas generaciones. 

Con razón dicen que “LA BIBLIA ES EL ÚNICO APOYO PARA UN PUEBLO HUMILLADO”, pues 
Jesús dice en el Evangelio de ese día: “Sabéis que los que son reconocidos como jefes de los pueblos tiranizan, y 
que los grandes los oprimen. Vosotros, nada de eso; el que quiera ser grande, sea vuestro servidor, y el que 
quiera ser el 1º, sea esclavo de todos.” El Señor es claro. El único privilegio de seguirle, es ponerse a los pies de 
la Humanidad que sufre, sin esperar nada a cambio, más que el gozo y alegría de actuar en cristiano. 

Y no solamente esto; también es cristiano cosas menos importantes, pero muy efectivas como indica el 
Decálogo de la Convivencia: “Aceptarás al prójimo como es, amándole con todos sus defectos.- No tomarás en 
cuenta sus ingratitudes y desvíos.- No juzgarás su conducta a sus espaldas.- Interésate de continuo por sus cosas.- 
Alaba sus virtudes o cualidades en su ausencia que pronto lo sabrá.- Servirás al prójimo, aunque sea un comodón.- 
Agradecerás al otro sus pequeñas atenciones, tratando de hacérselas mayores tú.- Estarás siempre alegre para 
alegrar a todos.- Gozarás con los triunfos de los otros sin envidiarlos.- Pide las cosas por favor. Y si hace algo 
mal, pide perdón.- (¿QUÉ OS PARECE EL DECÁLOGO DE LA CONVIVENCIA?)  

El próximo domingo, día 25, a las nueve de la mañana, y del acostumbrado lugar en Avda. Eduardo 
Dato, frente al Novo Hotel, saldrá la excursión para La Puebla del Río. No quedan plazas, a no ser que 
alguien se diera de baja durante la presente semana. Ya se avisó. 

Lo comunicamos de forma que resalte porque algunos no leen enteras las circulares. La onomástica del 
querido socio Eduardo Paredes –además-, se comunicaba al final de la circular porque no quedaban libres más 
renglones y él se merece tanto como su Santo Patrón S. Eduardo III Rey de Inglaterra que fue el mejor de los 
reyes de su milenaria historia, y cuyo lema era “Ser más padre que rey; servir más que mandar.” (¡A ver, quién dá 
más!). 

El próximo martes (mañana), a las siete y media de la tarde tendremos proyecciones interesantes. 
Al decir en la circular que Enrique Castrillo no pueden andar normalmente, nos pregunta que donde se le 

puede visitar; pues en el célebre Hospital de la Santa Caridad. 
También nos preguntan por Consuelo y por Antonio Fonseca; Consuelo sigue su. . . .pues se ha caído y 

parece ser que “el cemento” se ha movido; ella sigue con el establecimiento de trajes femeninos, sin “entrar ni 
fundar ninguna Empresa Constructora.” Antonio, agradece el interés por su persona, pero que no se preocupen 
que está mejor de su amago estomacal, y que sigue intacto su buen bigote. Deseamos y pedimos que se mejoren. 

Como ya se ha inaugurado la exposición de los famosos cuadros de la Casa Alba, el próximo sábado, día 
24, a las diez de la mañana visitaremos (los que lo deseen suponemos que habrá cola) el Museo de Bellas Artes, 
sevillano, sito en la Plaza del Museo. A ver si tenemos suerte y admiramos los fantásticos cuadros de Murillo, 
Ribera, Tiziano, Rubens, Lucas, etc, que hasta ahora nunca los habían expuesto en Sevilla, su poseedora, la 
Duquesa de Alba… El horario es: de Martes a Sábados, de 9 a 20,30; Domingos y Fiestas, de 9 a 14. 

También recomendamos la visita al Museo Arqueológico de la Plaza de América, para extasiarse ante el 
célebre Tesoro de El Carambolo. Las dos exposiciones son hasta 10 Enero pero “el que dá primero dá dos veces”.  

Nada más. Hasta la próxima. Un cordial saludo de         LA JUNTA DIRECTIVA. 
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“Si tú juzgas a la gente, no tienes tiempo para amarla”  (Teresa de Calcuta)   
Querido/a amigo/a: Muchas personas, a través de su vida han convertido en realidad sus sueños 

maravillosos a favor de los más necesitados, o luchando por la defensa de los derechos humanos, de la  libertad, 
de la justicia, etc. Entre otros muchos figuran Luther King, Gandhi, Teresa de Calcuta y una pléyade interminable 
de santos y santas. 

Pues nunca olvidemos que ese campo de la entrega y preocupación por los demás constituye la base de 
nuestra Peña Cultural Antorcha –que muchos la titulan además “mariana”-, y comprendemos en estos días del 
Domund principalmente, que un autor desconocido dijera: “Si hay que escoger un grupo de personas muy 
generosas, es fácil acertar: los misioneros, que están en los rincones más complicados, arriesgando su vida por los 
demás.” 

Y comprendemos el mérito de los que donan su sangre generosamente por los demás. Precisamente 
leíamos un parrafito publicado en “El Correo de Andalucía” de marzo ¡del año 93!: “Esa ejemplar entidad que se 
llama Peña Cultural Antorcha celebra sus 20 años de fundación. El próximo domingo, día 14, efectuarán sus 
socios una donación de sangre. Es la Asociación que más veces ha realizado esta ofrenda desde que iniciara 
sus actividades la Hermandad de Donantes de Sangre.” 

Y de estas personas que se entregan a los demás surgen expresiones que nos dejan. . . .¿No es 
impresionante y realmente fascinante que Teresa de Calcuta nos diga?: “Veo a Dios en cada ser humano. Cuando 
lavo las heridas de los leprosos, siento que estoy curando al mismo Señor.” Pues no nos quedemos en la 
admiración, y sigamos por la senda de la entrega. 

¿Sabéis como entienden esto algunas Hermandades sevillanas? Pues la Hermandad del Silencio no 
solamente no protagonizó en Marzo un verdadero movimiento “pro vida” entre muchas Hermandades sevillanas y 
forasteras, sino que además ha dicho recientemente su Hermano Mayor: “Hemos renovado los estatutos y hemos 
incorporado la defensa del derecho a la vida a la protestación de fe que hacen los hermanos”. 

Como quiera que no pudimos tener la proyección sobre la devoción al Rosario en Sevilla, debido al 
aguacero que cayó aquella tarde, y como sabemos que la Misa del próximo viernes día 30, debido al cambio de 
hora, la tendremos ahora a las 7, en lugar de las 8, nos ha parecido podemos tener dicha proyección el 
mencionado día terminada la Misa. 

Dicha Misa la ofreceremos por el eterno descanso de D. Agustín Pérez Alonso, que fue socio fundador y 
educador muchos años en el Grupo Escolar Portaceli; por la querida y simpática asociada, que fue Directora 
Escolar, Emilia Martín Mancera, y por Jesús Fernández, último socio fallecido el mes pasado, muy conocido en 
nuestros viajes y homenajes. Todos murieron sin poder asistir nosotros a sus funerales, puesto que no nos 
enteramos de sus fallecimientos hasta varios días posteriores. 

Y siguiendo nuestra constante campaña por la donación de sangre, el día 7 del próximo noviembre y 
coincidiendo con la mensual convivencia de los jóvenes, continuaremos la misma. 

También pensamos en tener una excursión a Granada después del día de la Inmaculada. Ya el año pasado 
se os participó que las religiosas Clarisas de Granada –a cuya comunidad pertenece la hermana de nuestra querida 
asociada Maruja Romero- estaban pasando un trance regular por el estado del edificio, y que como hacen dulces 
navideños, había que “echarles una manita” para suavizar el trance. Pues eso mismo haremos este año, con la 
intención de ir nosotros a recoger los encargos que hagamos y traérnoslos en el autobús que llevemos. Es decir 
una cosa semejante a lo que hicimos con las Jerónimas de Constantina. Por tanto ya pueden ir inscribiéndose para 
la excursión los que lo deseen; y también los que quieran dulces navideños rellenen el impreso que les enviamos, 
pero no se olviden de consignar nombre y apellidos, domicilio y teléfono. 

 También hay que ir inscribiéndose para la Comida-Homenaje de Navidad, que aunque todavía no 
tengamos fecha señalada, suponemos que podría ser el 19 de Diciembre. También tendremos como todos los años 
la excursión “fantasma” quizás el 3 de Enero, domingo. 

El sábado visitamos nuestro Museo de Bellas Artes, y verdaderamente disfrutamos como nunca admirando 
las impresionantes “sinfonía de obras pictóricas” de la Casa de Alba. 

Y ayer llevamos a cabo nuestra excursión a La Puebla del Río, de la que os hablaremos en la próxima. 
Nuestra querida y simpática asociada Conchita García Reina por un inesperado traspiés (nunca mejor 

dicho) ha estado ingresada y ha sido operada, y ella sabe que todos lo hemos sentido mucho y la encomendamos 
para que pronto la veamos en la Peña.  
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“Estad preparados y sed como los criados que aguardan a que su amo vuelva de la boda, para 
abrirle apenas venga y llame. ¡Dichosos los criados a quienes el amo los encuentra en vela a su 

llegada!”  (Lucas 12,   36-37)   
 
Querido/a amigo/a: Como nos encontramos en el mes de los Difuntos (concretamente ayer fue el Día 

señalado por la Iglesia para su Conmemoración), no dejemos de meditar el encargo que Jesús por boca de Lucas 
nos hace anteriormente, y siempre estemos preparados, y como dice Santiago en su Carta, 1, 22: “Poned en 
práctica la palabra, y no os contentéis con escucharla, engañándoos a vosotros mismos.” 

Dice D. Antonio Dorado Soto: “Los de la Tercera Edad, -Vida Ascendente- somos la voz de vigía que 
anuncia la proximidad de Dios, el camino de la fe y el horizonte de la esperanza. Nuestra oferta no es vivir a ras 
de tierra, ni ocultar la realidad de la muerte, sino proclamar que mas allá de la muerte está la vida y que no 
caminamos hacia el silencio de una tumba sino hacia los brazos de Dios.” 

Por otra parte nos dice la Iglesia (Catecismo Nº. 1.032): “Desde los primeros tiempos, la Iglesia ha 
honrado la memoria de los difuntos y ha ofrecido sufragios en su favor, en particular el sacrificio eucarístico, para 
que, una vez purificados, puedan llegar a la visión beatifica de Dios. La Iglesia también recomienda las limosnas, 
las indulgencias y las obras de penitencia a favor de los difuntos.” Y en el Nº. 958 dice: “La Iglesia peregrina 
desde los primeros tiempos del cristianismo honró con gran piedad el recuerdo de los difuntos y también ofreció 
por ellos oraciones, que no solamente pueden ayudarles, sino también hacer eficaz su intercesión a favor nuestro”. 

Asimismo y es de actualidad lo que dice el mismo Catecismo en el Nº. 2.299: “A los moribundos se han de 
prestar todas las atenciones necesarias para ayudarles a vivir sus últimos momentos en la dignidad y la paz. 
Deben ser ayudados por la oración de sus parientes, los cuales cuidarán que los enfermos reciban a tiempo los 
sacramentos que preparan para el encuentro con el Dios vivo.” 

Como ya estaba previsto, el domingo 25, llevamos a cabo nuestra excursión a La Puebla del Río, que 
resultó maravillosa. Aunque solamente fue un autobús, nos reunimos setenta personas por los que fueron en 
coches particulares. Nada más llegar, y debido a que así lo requería la marea, dimos un interesante paseo fluvial 
Río Guadalquivir arriba en barquito, que nos estaba esperando en el puerto. Después de desembarcar, nos 
dirigimos a la Cañada de los Pájaros, y también allí disfrutamos mucho, pues hasta entre nosotros se paseaban 
especies de grandes aves que nunca habíamos visto. Podéis imaginaros como “ardían” las máquinas fotográficas. 
Seguidamente nos fuimos a la Iglesia de Nª. Sª. de la Granada, donde su simpático párroco; D. Eduardo, celebró la 
Santa Misa ante el altar de su Patrona, la mencionada Nª.Sª. de la Granada, que fue coronada recientemente por 
nuestro querido Sr. Cardenal, D. Carlos Amigo. Nos llamó la atención la encendida y ejemplarísima homilía, que 
a todos “caló”, y terminada la Misa D. Eduardo nos hizo una descripción de la historia y vicisitudes del templo, 
que comenzó su andadura en el siglo XIII. Tras despedirnos del dignísimo, simpático y servicial D. Eduardo, a 
quien expresamos nuestro sincero agradecimiento, nos fuimos al restaurante donde dimos cuenta de la colosal 
comida que nos pusieron. A la animosa y servicial Lola, esposa del querido socio Feliciano, que tanto se ha 
preocupado y movido porque todo saliera lo mejor posible, nuestro sincero agradecimiento por el apoteósico éxito 
de sus gestiones, que nos deparó un día inolvidable. 

Los días 13, 14 y 15 del próximo mes estarán expuestos en la Peña los trabajos que en las clases de pintura 
sobre distintos utensilios, han realizado señoras y señoritas de la Peña y cuyo beneficio irá a un convento de 
clausura. 

El día 7 próximo, tendrán la Convivencia mensual los jóvenes, como asimismo la donación de sangre los 
más valerosos y cuyo estado de salud lo permita. 

El día 29, domingo último de Noviembre iremos de excursión a Sanlúcar de Barrameda, pues es una 
ciudad con buenos monumentos. Solamente irá un autobús. 

El 13 de diciembre iremos a Granada para recoger los dulces encargados a las monjas. 
Ciertamente la Comida-Homenaje de Navidad será el 19 de Diciembre en Utrera. Hay que inscribirse a 

todo lo anunciado.  
El viernes pasado después de la Misa, tuvimos la proyección sobre la devoción a la Virgen, especialmente 

en Sevilla con sus imágenes de Gloria, ofrecida por nuestro querido amigo Pepe Morales, que el próximo día 13, 
viernes de la próxima semana, también después de la Misa nos ofrecerá una interesante proyección sobre los 
Conventos de Sevilla, especialmente de clausura. Muy agradecidos querido amigo Pepe Morales. 
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Nada más. Hasta la próxima. Un cordial saludo de         LA JUNTA DIRECTIVA. 



  

“Dichosos los limpios de corazón porque ellos verán a Dios”  (Mateo  5, 8)   
Querido/a amigo/a: Al leer en un “Alba” atrasado al economista de 49 años, casado, y con siete hijos, que 

dejó la tesorería de la multi-nacional sueca Tetra Pak y posteriormente la de la angloholandesa Unilever –en la 
que estuvo 17 años-, por la Dirección en España de “Ayuda a la Iglesia Necesitada”, comprendimos las palabras 
de Jesús al exponer las Bienaventuranzas a sus discípulos, cuando entre “la muchedumbre subían a un monte.” 

Dice dicho ex-economista  -D. Javier Menéndez Ros-: Mi trabajo es un “regalazo” de Dios. Trabajar para 
Él y para la iglesia es mi ideal de vida”. “Orar es hablar a Dios, que siempre escucha, y escuchar a Dios, que 
siempre habla.” “Mi imagen de Dios es la del padre del hijo pródigo. El suyo es un amor que rompe moldes.” 
“Creo en la Divina Providencia. Dios, que es providente, siempre actúa. Y es a través de sus actos como se 
comunica con nosotros.” “Muestra al Señor tus caminos, espera en Él y Él hará”. Es de un salmo. Llevo años 
machacándolo. . . Para mí es un programa de vida.” Y al preguntarle el periodista: “¿En cierto modo, usted, al 
hablar de Dios no está rompiendo esquemas?”, contesta: “No puedo evitar hablar de Él. Me pasa lo mismo cuando 
veo una buena película, cuando descubro un restaurante que me gusta, cuando conozco a alguien que merece la 
pena: tengo que contárselo a los demás.” “La fe te ayuda a volar libre. Dios es el cielo abierto.” 

No dejéis para última hora la petición de dulces de las monjas clarisas de Granada, pues ellas tienen 
necesidad de saber cuanto han de producir para esos días anteriores a la Navidad, pues como ya os hemos 
explicado; Dios mediante, iremos en un autobús de excursión a Granada el domingo día 13 de Diciembre y ya 
nos traeremos los pedidos a la Peña, para que de la Peña los vayáis retirando los interesados, al tiempo que los 
pagáis. Ni que decir tiene que para inscribirse en la excursión (solamente irá un autobús), no es necesario haber 
hecho pedido alguno de dulces, aunque cuantos más los solicitemos, más se les ayuda a dicha Comunidad de 
Clarisas que lo están pasando regular. 

Como durante los días 13, 14 y 15, nuestras “niñas” despacharán cuantos artículos tengan expuestos en la 
Peña, no podremos tener la proyección sobre “Los Conventos sevillanos” ese día después de la Misa, por lo que 
lo pasaremos al viernes siguiente, día 20, suponiendo que tal proyección a cargo de nuestro querido amigo Pepe 
Morales, serán tan interesante como las dos anteriores. 

Y aunque sabemos de sobra vuestro entusiasmo por ayudar a los demás, especialmente a los más 
necesitados, entre los que se encuentran los conventos de Clausura, suponemos que como los beneficios de dicha 
exposición, de esos tres días son para ese fin, saldrá a relucir en todo su esplendor el mismo cariño que ponéis 
cuando en la Cabalgata nuestra del 6 de Enero visitamos los Conventos de Clausura de Sevilla, para llevarles 
especialmente nuestra compañía, nuestra alegría y nuestro cariño, y “lo otro”, (aunque no sea una gran cosa). 

 Y si no dejamos de recordaros a los interesados en el viaje de Granada, que vayáis inscribiéndoos, lo 
mismo os decimos de la próxima excursión del día 29, domingo a Sanlúcar de Barrameda, ciudad que por estar 
cerca de nosotros hace tiempo no visitamos. 

Asimismo os recordamos vayáis inscribiéndoos para la comida de Navidad, que celebraremos el 19 de 
Diciembre sábado, en Utrera, y según costumbre visitaremos algún rincón cercano o alguna localidad. Al final 
del almuerzo habrá el consiguiente homenaje a algunos socios o personas de las que “arriman el hombro” cuando 
lo necesitamos. 

También la misma semana tendremos la acostumbrada invitación a pasar el día en Sevilla, visitar los 
Belenes y el consiguiente almuerzo a las niñas de los Hogares de San Antonio de Villanueva del Ariscal y de 
Fuentes de Andalucía. Ya diremos la fecha. 

Ya hay bastantes personas inscritas con vistas al viaje del próximo año compostelano, que llevaremos a 
cabo en la segunda mitad del mes de Agosto. Pasamos ya de cuarenta personas, y aunque nuestra primera idea 
eran diez días los que duraría nuestra excursión-peregrinación con un coste total de 765 euros por persona, 
seguramente reduciremos el viaje a ocho días con lo que saldría aún más barato. Ya iremos comunicando lo que 
se decida. 

Si las clases de guitarra comenzaron en la fecha señalada, y las clases de gimnasia las tenemos los lunes y 
miércoles a las once de la mañana, a cargo del simpático y querido amigo D. Manuel Chaparro, ahora y ante la 
proximidad de los villancicos han dado comienzo los ensayos del coro los jueves por la noche. 

Hemos de pedir mucho por nuestro querido socio José Galindo, ingresado en el Hospital Infanta Luisa, de 
Triana.  

Nada más. Hasta la próxima. Un cordial saludo de         LA JUNTA DIRECTIVA. 
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“El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán.”  (Marcos     13,  31)   
Querido/a amigo/a: Con relación al artículo de D. Francisco Cerro en el reverso de esta circular, estamos 

obligados a manifestar que creemos desde hace tiempo que la Madre Teresa de Calcuta supo vivir “en el amor de 
más acá”, y como prueba de ello, ahí van algunos “botones de muestra” de sus consejos y su vida. ¡Por algo está 
ya en los altares! 

Decía así: “Todos suspiramos por el cielo donde está Dios, pero tenemos la posibilidad de estar en el 
cielo ya desde este momento, de ser felices con Dios en este mismo instante. Ser felices con Él en este instante 
significa amar como Él ama, ayudar como ayuda Él, dar como Él dá, servir como Él sirve, salvar como salva Él, 
permanecer con Él todos los días, tocándolo bajo sus apariencias de sufrimiento.”- 

“Hoy, como siempre, Cristo está en los pobres que no son amados, que carecen de empleo, de cuidados, 
que no tienen ropas ni hogar. En esos pobres que se llegan a considerar como un peso para la sociedad y el estado. 
Nadie tiene tiempo para ellos. Somos yo y vosotros, en cuanto cristianos dignos del amor de Cristo si nuestro 
amor es auténtico, quienes tenemos que buscarlos y ofrecerles nuestra ayuda. Ellos están ahí para que les 
salgamos al encuentro.” 

“Podemos a veces comprobar cómo vuelve la alegría a las vidas de los más desposeídos cuando se dan 
cuenta de que muchos de entre nosotros se preocupan por ellos y les demuestran su amor. Hasta su misma salud 
mejora, cuando están enfermos.” 

“Todo gesto de amor realizado con sinceridad de corazón tiene la capacidad de acercar las almas a Dios.- 
Tratad de buscar a quienes os necesitan y de entablar con ellos un conocimiento personal. Haced por ellos las 
cosas pequeñas. Aquellas cosas para las que ningún otro tiene tiempo.” 

“En 25 años hemos recogido en las calles, sólo en Calcuta, a unos 36.000 moribundos, de los cuales, 
17.000 han fallecido con una muerte muy hermosa y equipados con una entrada para exhibir a San Pedro (se 
refería a su pobreza). Se trata de auténticos santos. Es posible que no fueran queridos en la tierra, pero son hijos 
muy queridos de Dios.” 

El pasado viernes, con motivo de la despedida cariñosa a nuestro querido anterior arzobispo, el Cardenal 
D. Carlos Amigo, a cuyos actos litúrgicos tantas veces por él celebrados asistió nuestra peña, especialmente a los 
que celebró ante Nª. Sª. de los Reyes en las Bodas de Plata de la fundación de la Peña, y salida de algunas de 
nuestras circulares, como la Nº. 500, la 1.000 y algunas más especiales, y en la imposición de la medalla Pro 
Ecclesia et Pontífice a nuestro Presidente concedida por Su Santidad el Papa, acto celebrado también en la Capilla 
Real de la S. I. Catedral ante el altar de Nª. Sª. de los Reyes; y haber colaborado varios socios de la Peña, durante 
varios años, como Presidente, Secretario, Tesorero, etc, de la Junta Rectora de la Asociación de Fieles de Nª. Sª. 
de los Reyes y San Fernando, no podíamos faltar a dicha despedida cariñosa celebrada el viernes pasado en 
nuestra catedral, en la Santa Misa que en el altar del Jubileo, ante Nª. Sª. la Patrona de Sevilla, trasladada allí 
expresamente para acto tan multitudinario y entrañable. Ni que decir tiene que deseamos a nuestro querido D. 
Carlos toda clase de gracias y bienes del cielo en su nueva residencia madrileña, y no dude que deja aquí en la 
Peña Cultural Antorcha un buen número de sevillanos y sevillanas a quienes siempre tendrá a su disposición. 

Y no olvide el simpático y querido Hermano Pablo que nuestro ofrecimiento va extendido a él, pues sabe 
que deja en nuestra Peña muchos amigos que le aprecian de verdad. 

El viernes, día 27, fiesta de Nª. Sª. de la Medalla Milagrosa, tendremos un acto especial antes de empezar 
la Misa en honor de Nuestra Señora, y el próximo, día 20, después de Misa, el querido amigo Pepe Morales 
proyectará los de los Conventos. 

El querido socio Pepe Galindo, tras el susto que nos dio la pasada semana, ya está mejor y en su domicilio, 
a Dios gracias. Al pedir por él y demás enfermos no olvidemos que tanto Emilio como Paco Trujillo serán 
operados el próximo día 20. ¡Ánimos, muchachos! También pidamos por D. José Álvarez Allende. 

Cuando encargábamos a los que pudieran llamar o visitaran al matrimonio Manolita-Sigüenza, con 
domicilio en Alejandro Collantes, 34-1º, dimos un teléfono que no les correspondía. El verdadero es 954572090. 

Os recomendamos las inscripciones y la petición de dulces de las monjitas de Granada. 
El “rastrillo” celebrado, días atrás en la Peña, cuyo beneficio será para un convento de Clausura en apuros 

ha sido estupendo. A cuantos han colaborado nuestro más sincero agradecimiento como el de las religiosas 
beneficiarias. No olvidéis que casi todos los Conventos de Clausura están en apuros y necesitan nuestra ayuda. 
Que Dios os lo pague 

Nada más. Hasta la próxima. Un cordial saludo de         LA JUNTA DIRECTIVA. 
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“Tú lo dices: soy Rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo; para ser testigo de la 
verdad. Todo el que es de la verdad escucha mi voz.”  (S. Juan     18,  37)   

Querido/a amigo/a: ¿Y cual es el reino del que Jesús dice Él, es el Rey, cuando se lo pregunta Pilatos? La 
contestación la tenemos en la Epístola a los Filipenses 2,5-9: “Quien a pesar de tener la naturaleza gloriosa de 
Dios, no consideró como codiciable tesoro el mantenerse igual a Dios sino que se anonadó a sí mismo, tomando la 
forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres, y así, por el aspecto, siendo reconocido como hombre, se 
humilló, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz, por lo cual Dios le exaltó y le otorgó un nombre 
sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús doble la rodilla todo cuanto hay en los cielos, en la tierra y en las 
regiones subterráneas, y toda lengua confiese que Jesucristo es Señor para gloria de Dios Padre.” 

En la Misa del viernes, día 20, hemos pedido por Emilio y Trujillo, dos buenos socios de la Peña, que este 
mismo día han sido operados en distintos centros Sanitarios. ¡Ánimos, muchachos, que la Peña está pidiendo a 
nuestro Rey Jesús y a nuestra Capitana, su Madre, Nuestra Señora, la Virgen María, por vosotros, al tiempo que 
les damos las gracias por lo bien que está ya nuestro querido Galindo. Enhorabuena y que sea extensivo para  los 
tres. 

Asimismo, terminada la Santa Misa, nuestro querido amigo Pepe Morales nos ofreció una proyección 
interesantísima sobre los Conventos de Religiosas, especialmente de Clausura. Ni que decir tiene que si sus 
anteriores proyecciones nos llegaron al alma, ésta quizás nos haya llegado más hondo que las del Alcázar y la 
Catedral, quizás por estar más acostumbrados a movernos en dichos monumentos. 

El próximo, día 27, a las siete de la tarde, según costumbre, tendremos la acostumbrada Misa semanal en 
la Peña, que este día, ofreceremos por el eterno descanso de Vidal, esposo de nuestra querida asociada Belén 
Zabala. Al empezar la Misa, como es el día de la Milagrosa, tendremos un acto muy breve, pero muy simpático, y 
que a no dudar será un verdadero gozo para todos los amantes de Nuestra Señora. Ya saben, pues muchas veces lo 
hemos explicado, que tanto la existencia de nuestra Peña, como la del Colegio Portaceli, se debe a esta devoción 
tan privilegiada de la Virgen María. ¡La Milagrosa! 

Os participamos que el próximo jueves, día 26, a las siete de la tarde, en el Convento Madre de Dios, de 
calle S. José, donde nuestro Grupo de Teatro, puso en escena con tanto éxito, la vida de Sor Bárbara de Santo 
Domingo (La Monja de la Giralda), se va a celebrar un Recital Poético dedicado a Sor Bárbara, presentado por 
Loreto Mora, y en el que intervendrá Sor Adela López, Carlos Ros, Enrique Hernández-Luke, JL Gonzalez 
Cáceres, etc. y la colaboración de miembros de la Peña Flamenca La Fragua. La entrada será libre. 

Hemos sentido profundamente el fallecimiento de D. José Álvarez Allende, a quien nos unía una gran 
amistad. Era un sacerdote modelo, y varias veces nos celebró la Santa Misa en el local de Luis Montoto. Y nunca 
olvidaremos en uno de nuestros viajes a Italia en el que venía como nuestro Capellán y que logró la visita de todos 
nosotros con el Papa, y de cuyo inolvidable viaje tenemos las fotos en que están él, nuestro Presidente y el 
Inolvidable Juan Pablo II. Y como era tan cariñoso y educado, finalizado el viaje nos invitó a todos los que 
componíamos la peregrinación una tarde a merendar. A su querida sobrina la simpática Aida, una vez más nuestro 
sentimiento, especialmente de alegría porque sabemos sin dudarlo, que tenemos un Santo más en el cielo, que 
velará por nosotros. 

Por nuestra Peña ya “huele” a Navidad. Unos entregando las peticiones para las monjas de Granada, el 
coro ensayando villancicos y los más artistas montando el fenomenal y artístico Belén que tantos premios ha 
obtenido, puesto que su composición siempre varia. A todos animamos y damos las gracias por su generoso 
interés en hacerlo todo tan perfecto. 

La salida para Sanlúcar de Barrameda, el próximo domingo, día 29, a las nueve, ya desayunados. 
Para la comida de Navidad, quedan pocas plazas, pues ya estamos inscritos, un centenar. 
A cuantos han colaborado por el éxito del rastrillo de pasados días en la Peña adquiriendo artículos 

expuestos para su adquisición, nuestro más sincero agradecimiento por el éxito, especialmente económico del 
mismo. 

 Rogamos a los interesados en nuestra Lotería de Navidad, que si les interesa adquirir recibos (que son del 
mismo número que nos tocó otro año) que pasen cuanto antes por nuestra Peña para retirarlos, que son del mismo 
número que los decimos, los cuales se han agotado y ya no quedan. 

Sabemos de bastantes personas a las que les mandamos la circular por correo o se le entregan a mano, que 
disponen de Internet para mandarle por correo electrónico la circular. ¡Por favor mandarnos vuestras direcciones 
de correos electrónicos! Es un honor que colaboréis para reunir fondos con destinos a obras de caridad.  
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“Toda hermosa eres María, y no hay defecto en Ti.”  (Del Cantar de los Cantares, aplicado a la 
Virgen María.)   

 
Querido/a amigo/a: Dice el P. José Luis de Urrutia en su colección de folletos sobre las apariciones de la 

Virgen, que: “1.830 es un año clave, pues tiene lugar en París la primera epifanía mariana moderna: ha 
comenzado, lo que Pío XII llamó el siglo de la Virgen. Santa María se ha puesto en movimiento: se repiten sus 
celestiales visitaciones a la tierra, entre otras: La Salette (1846), Lourdes (1.858), Fátima (1.917), tan reconocidas 
y recomendadas a los fieles por la Santa Sede.” 

Esta aparición de Nuestra Señora a Sor Catalina Labouré en la Capilla de las Hijas de la Caridad de Rue du 
Bac 140, de París, diciéndole que acuñasen una medalla con la inscripción de “¡Oh María, sin pecado 
concebida, rogad por nosotros que recurrimos a Vos!” medalla que haría nuestros milagros, por lo que se le 
dió el nombre de la Medalla Milagrosa, podemos decir fue la primera manifestación del Cielo sobre el gran 
privilegio de la Inmaculada Concepción de la Madre de Dios, en el año 1830. Y fueron tantos los milagros de la 
Medalla, y se extendió por toda Europa de tal manera la devoción a la Inmaculada, que en el año 1.854, el Papa 
Pío IX declaró ante toda la Cristiandad, en Roma, el Dogma de la Inmaculada Concepción. Y para dar más 
autenticidad a todo ello Lourdes desde 1.858 se convierte en la gran manifestación religiosa de millones de 
católicos de todo el mundo, con la aparición de la Inmaculada. 

La devoción a la Milagrosa y a Nª. Sª. de Lourdes están tan relacionadas, que al principio de las 
apariciones de Lourdes y durante bastante tiempo se le llamó a la Virgen de Lourdes, la Inmaculada Concepción. 
Y tanto Sor Catalina de Labouré, vidente de la Milagrosa, como Bernardita de Soubirous, están ya en los altares, 
por su vida de santidad. 

Estamos en los días que preceden a la gran fiesta de la Inmaculada Concepción, y mirad qué párrafos le 
dedicó el gran poeta José Mª. Gabriel y Galán: “¡María, Virgen Inmaculada! / Dios te salve, María Inmaculada, / 
de la gracia de Dios favorecida, / y con todo el poder de Dios CREADA, / y con todo el saber de Dios, 
HENCHIDA , / y con todo el amor de Dios AMADA, / y sin mancha de culpa CONCEBIDA. / ¡Dios no pudo 
hacer más, cuanto te hizo! ¡Yo no sé decir más cuando te hablo!”. 

El recital poético dedicado a Sor Bárbara de Santo Domingo, celebrado en el Convento de Religiosas de 
Clausura de Madre de Dios, y al que habíamos sido invitados por nuestra gran amistad con dicha Comunidad –al 
igual que con todas las demás Comunidades de Clausura- resultó un acto culturo-religioso de gran altura. Las 
poesías y sus rapsodas apoteósicos. La maravillosa exposición de la vida de Sor Bárbara y su trato con la religiosa 
cisterciense Sor Ángela de Jesús y la Madre mercedaria Sacramento, verdaderas criaturas más para el cielo que 
para la tierra (magnífica disertación de D. Carlos Ros) y los intermedios de la Peña Flamenca la Fragua, más la 
interminable intervención, que supo a poco de tan admirables personalidades, presentadas por Dª. Loreto Mora y 
el simpatiquísimo final de Sor Adela, demostró a las claras la altura culturo-religiosa del acto.  

Muy agradecidos a cuantos piden por nuestros enfermos, ó visitan a los mismos o personas, como el 
matrimonio Manolita-Sigüenza que se encuentran sin poder salir de su casa. 

La excursión que habíamos de llevar a cabo ayer domingo, la hemos aplazado hasta el próximo domingo 
día 6, ya que los augurios sobre el tiempo no eran muy alentadores. 

  El domingo, día 13 del próximo diciembre saldremos a las 7 de la mañana para Granada. 
El pasado viernes antes de la Misa estrenó frente a la numerosa concurrencia, nuestra devotísima Imagen 

de Nª. Sª. de Portaceli, un nuevo manto, saya y demás ropa, todo precioso, regalo de la queridísima esposa de José 
Marín, la simpática Pilar, todo ello confeccionado por ella misma ¡Enhorabuena y muchísimas gracias! Además 
trajo medallas de la Milagrosa para todos. 

El día que traeremos a las niñas de los Hogares de San Antonio, de Villanueva del Ariscal y de Nª. Sª. de 
las Mercedes, de Fuentes de Andalucía a pasar todo el día con la Peña, almorzar y visitar los Belenes, será el 
miércoles 16 de Diciembre, tres días antes de nuestra Comida de Navidad, que tendremos el sábado, día 19. 
Quizás tengamos que poner el 3º autobús. 

Para nuestros queridos enfermos, nuestras continuas oraciones ¡Que sepáis que aunque sois bastantes, en 
el corazón de Jesús y de María, hay un entrañable sitio para todos! 

El próximo viernes, día 4, al final de la Misa será bendecido nuestro artístico BELEN que con tanto cariño, 
tanto gusto y tantísima y generosa entrega realizan el simpático matrimonio Auxi-Pepe. Que Dios os lo pague y 
aumente en felicidad y cariño de todos. 

Nada más. Hasta la próxima. Un cordial saludo de         LA JUNTA DIRECTIVA. 
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“Hoy nos ha nacido un SALVADOR: el Mesías, el Señor. Alégrese el cielo, goce la tierra.”  (Del 
Salmo 95, de la Misa del día de Navidad)   

 
Querido/a amigo/a: En este mes de diciembre en que celebramos la culminación del acto más grande de la 

Divinidad, al tomar la naturaleza humana el Dios de cielo y tierra, y nacer humildemente en un pesebre, y si es 
verdad que al empezar el tiempo “litúrgico de Adviento”, se nos aconsejaba en Lucas 21,34: ”Tened cuidado: no 
se os embote la mente, con el vicio, la bebida y la preocupación del dinero”, también es cierto que a medida que 
avanzaba el tiempo de Adviento, y con ello la cercanía del  Nacimiento de Jesús se, nos decía en Filipenses 4,4-
5:” Hermanos: estad siempre alegres en el Señor; os lo repito, estad alegres. Que vuestra amabilidad sea evidente 
a todos los hombres.” (Que es la primera Lectura de la Misa del próximo domingo día 13). 
 Ya hemos empezado las actividades navideñas, puesto que terminada la misa del pasado viernes, nuestro 
querido sacerdote capuchino, Fray Diego, bendecía solemnemente el primoroso y artístico Belén, obra 
maravillosa del matrimonio Auxi-Pepe, a quienes damos la más sincera, cariñosa y agradecida enhorabuena. Ni 
que decir tiene que el Coro de nueva creación, y los numerosos asistentes, se “jartaron” de cantar villancicos. (Y 
era 4 de diciembre). 
 El próximo domingo día 13, a las 8 de la mañana, y del lugar acostumbrado de Avd. E. Dato, frente a 
Novo-Hotel, saldrá la excursión para Granada. Fijarse bien, que la salida es a las ocho. 
 El miércoles, día 16, a las 11 de la mañana llegarán las niñas de los Hogares de Villanueva del Ariscal y 
de Fuentes de Andalucía, que traemos a pasar el día, visitar cuantos Belenes podamos, almorzar con nosotros, etc. 
 El sábado, día 19, a las diez de la mañana, del mismo sitio de Eduardo Dato, saldremos en los 
autobuses, que nos llevarán a Utrera, para, entre otras cosas, celebrar el tradicional Almuerzo de Navidad. Los 
acostumbrados a inscribirse a última hora, les queda ya poco margen, con que ¡a espabilarse¡ 
 Y… pasamos a Enero, en cuyo día 3, domingo, tendremos nuestra excursión al lugar previamente 
señalado, con celebración se la Santa Misa en un Convento de Clausura. No demoréis la inscripción. 
 Y llega el gran día 6, Los Reyes Magos. A las ocho de la mañana, nuestra tradicional Cabalgata de la 
Peña, después de haber desayunado, saldrá para llevar la alegría y el cariño, y alguna cosilla, a los quince 
Conventos de Religiosas de Clausura de nuestra ciudad, que nos esperan con los brazos abiertos. ¡Ánimos, que ya 
queda poco¡ 
 Y como después de enero viene febrero, en cuyo día 14 fiesta de San Valentín homenajeamos a los 
matrimonios que cumplen las bodas de plata o de oro matrimoniales, y aunque ya tenemos dos matrimonios que 
celebran las de oro, todos los que estén en uno u otro caso, que nos den sus nombres lo antes posible. 

A propósito de que el Obispo Electo de San Sebastián ha publicado un libro, transcribimos algo de lo 
publicado en el ABC del domingo día 6, en una entrevista de una periodista a dicho Obispo monseñor José 
Ignacio Munilla: “ -¿Qué le parece la iniciativa del Congreso de pedir al Gobierno la retirada de los 
crucifijos de las escuelas siguiendo la jurisprudencia del Tribunal de Estrasburgo?  

-Hablamos mucho de Alianza de Civilizaciones y paradójicamente nos avergonzamos de nuestra 
civilización: la cristiana. ¿Cómo podemos dialogar con otras culturas si no partimos de sentirnos identificados con 
nuestras raíces? Si el diálogo no parte de nuestra «identidad», lo más probable es que terminemos por ser 
absorbidos... Por ello, yo creo que el relativismo de nuestros días, es una especie de suicidio espiritual.  
-Su libro habla de numerosos asuntos que están hoy en la opinión pública ¿cuál es el más preocupante?  
-Sin duda, la secularización. Es una corriente que ejerce tan gran influjo en nuestra cultura, que ha llegado a 
sembrar la sospecha de que el hombre moderno ha dejado de ser religioso. Sin embargo, no es así. El hombre del 
siglo XXI sigue siendo tan religioso como en la Edad Media. La clave está en no acomplejarnos ante las 
apariencias y ante los discursos ideologizados. La Iglesia conoce al hombre por dentro y sabe que necesita de 
Jesucristo como el aire que respiramos. 
 -Con la secularización viene todo lo demás...  

Sí, la otra gran batalla es la familia, la educación y la vida. A la Iglesia no le importa desgastar su imagen 
en defensa de estos valores. 

Y al despedirnos hasta el próximo 2.010, y felicitaros cariñosamente a todos y todas, os enviamos el 
último mensaje de nuestro querido Sr. Arzobispo Mons. Juan José Asenjo: “La Iglesia necesita imperiosamente 
un catolicismo militante… sin complejos y sin vergüenzas”. 

Nada más. FELIZ NAVIDAD Y QUE EL NIÑO JESÚS Y SU MADRE OS CON CEDAN UN 
PROSPERO AÑO NUEVO. Un cordial saludo de         LA JUNTA DIRECTIVA.   
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